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ARTICULOS

NUEVOS DATOS PARA LAS
BIOGRAFIAS DEL INQUISIDOR
CLAUDIO DE LA CUEVA (1551 ?-1611)
Y DEL POETA JUAN DE LA CUEVA
(1543-1612)I
A Pedro M. Pinero

Ramírez

1. I N T R O D U C C I Ó N
La obra literaria de Juan de la Cueva (1543-1612) sorprende
tanto por su variedad como por su extensión. Esta frase lapidaria y
tópica, repetida hasta la saciedad por manuales y monografías desde hace mucho tiempo, no deja hoy de ser menos cierta. Cueva
cultivó —prácticamente— casi todos los géneros poéticos que estuvieron de moda en su tiempo. Fue autor teatral aplaudido y famoso
—se conservan de su pluma un buen número de comedias y cuatro
tragedias (1)—, introductor de los temas románcenles y de historia
nacional en el drama, precursor (idea tantas veces repetida) de Lope
(''•) Utilizo en este estudio las siguientes siglas: fAEA), Anuario de Estudios
Americanos (Sevilla); (AGI), Archivo General de Indias (Sevilla); (AH), Archivo
Hispalense (Sevilla); (AHDE), Anuario de Historia del Derecho Español (Madrid); ( A H N ) , Archivo Histórico Nacional (Madrid); (AUS), Archivo Universitario de Sevilla; (BAE), Biblioteca de Autores Españoles; (BLH), Bibliografía de la
Literatura Hispánica. Vid. n o t a ? ; (BNM), Biblioteca Nacional de Madrid;
(CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas; (Gallardo), Ensayo de
una biblioteca española de libros rarosy curiosos. Vid. nota 6; (TWAS), Twayne^s
World Authors Series (New York).
Existe una ed. completa realizada por Francisco A. de Icaza, Juan de la
Cueva: Comedias y tragedias. Madrid, Bioliófilos españoles, 1917, 2 vols.
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de Vega —sus obras se representaron en los corrales sevillanos entre 1579 y 1581 (2)—, romancerista tan poco afortunado como desconocido (3)—, compositor de un vasto cancionero lírico (4), epistológrafo, preceptista, traductor y poeta épico.
Desde os últimos meses de 1977 me he venido ocupando del
^^ (2) Sobre esta faceta, vid. REYES PEÑA, Mercedes de los: "El teatro prelopesco", en Historia y crítica de la literatura española II. Siglos de Oro: Renacimiento.
Barcelona, Crítica, 1980, págs. 540-548; abundante bibl. en págs. 549-552; vid.
tmb. las esclarecedoras monografías de GUERRIERI CROCETTI, Gamillo: Juan de
la Cueva e le origini del teatro nazionale spagnuolo. Torino, Giuseppe Gambino,
1936, y WATSON, Anthony: Juan de la Cueva and the Portuguese Succession.
London, Tamesis Books, 1971; el último estudio publicado hasta la presente sobre
el teatro de Cueva es el de WARDROPPER, Bruce W.: "Humanismo y teatro nacional en Juan de la Cueva", en Historia y crítica... cit., págs. 586-590.
(3) Cueva fue autor, al menos, de dos volúmenes de romances historiales. El
primero, titulado Coro Febeo de Romances Historiales, compuesto por loan de la
Cueva. Dirigido a doña luana de Figueroa y Córdova, muger de don Gerónimo
de Montalvo, Cavallero de la Orden de Señor Santiago, Gentil hombre de la casa
del Rei nuestro Señor, Alguazil mayor de Sevilla, fue publicado en 1588 en las
prensas sevillanas de Juan de León. En el colofón (fol. 241v.) se lee: "En Sevilla,
en Casa de loan de León, Impressor de libros, a ocho de Noviembre, Año de
1587." Consta esta obra de diez partes (libros), la primera dedicada a Apolo y las
nueve restantes a cada una de las Musas, sumando en total 102 romances, la mayoría de considerable extensión. H e manejado tres ejs.: BNM, R. 6285 —en portada
la fecha de 1588—, R. 11965 —idéntica fecha—, y R. 31235 —en portada, 1587.
El segundo, por el contrario, permanece inédito. La copia más antigua —letra
del s. XVII— no es autógrafa, y se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, Ms. 82-2-5bis, bajo el título de Cueva, Romances Históricos] consta
de 468 fols. y se divide en nueve libros —el libro 10 se ha perdido (vid. nota 33)—
aue suman un total de 89 romances de factura parecida a los anteriores. El hecho
de que GALLARDO, B. J., la reseñara en su Ensayo (II, 1966) con el falso título de
Coro febeo de romances historiales, compuesto por Joan de la Cueva ha motivado
que la mayoría de los críticos que la mencionan hayan caído en el error de considerarla como copia del Coro febeo publicado en 1588.
Del rns. colombino existen, además, dos copias apóerafas: La p r i m e n , Obras
de Juan de la Cueva escrita [sic] en nueve libros y trasladada de su original por Dn.
Lázaro Man. deSta. Ana, 198 mm., 143 fols. numerados a lápiz. Perteneció, entre
mros, al propio B. J. Gallardo y a Archer M. Huntington, quien la donó a la
Híspame Society of America (New York), donde hoy se encuentra, sig. B-2405: y
la segunda. Romances de Juan de la Cueva, 22 X 16 cm., 170 fols B N M Ms
4070.
(4) Sobre este aspecto, vid. REYES CANO, José María: "Juan de la Cueva,
poeta hrico: un aspecto prácticamente inédito". A H , LXI (186), Sevilla, 1978,
pag. 119-128; del mismo: La poesía lírica de Juan de la Cueva. Análisis de la
ediaon de las "Obras" (1582). Sevilla, Diputación, 1980.

estudio de una de las facetas poéticas menos conocidas y más infravaloradas de este poeta: la narrativa. Fue entonces cuando se me
ofreció la oportunidad de trabajar en algunos poemas inéditos de la
épica culta de nuestros Siglos de Oro, de asunto y disposiciones
muy diferentes. Me decidí por Juan de la Cueva y por sus piezas
menores de asunto mitológico y burlesco.
La mayor parte de las obras líricas y narrativas de Juan de la
Cueva se hallan agrupadas en los códices autógrafos de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla De las Rimas de Ivan de la
Cveva primera Parte. Dirigidas Al Doctor Claudio de la Cueua
Inquisidor apostolico, y visitador de la Santa. Inquisicid del reyno de
Sicilia, &c. ( C C l ) , y Segvnda parte, de las Obras de luán de la
Cueva. Auno 1604 (CC2) —pertenecientes en otro tiempo a la biblioteca del conde del Águila , (5)—, y en el códice también autógrafo (copia en limpio de casi todo lo contenido en CC2) Segvnda
parte, de las Rimas de loan de la Cueua. Eglogas (G), propiedad
largo tiempo del ducado de Gor de Granada, y, desde 1964, de don
Bartolomé March (6).
La mayor parte de la extensa producción contenida en estos
códices no conoció los honores de la imprenta en vida del poeta. Sí
fueron editadas, por el contrario, la Conquista de la Bética —cuyo
autógrafo no ha perdurado (7)— publicada en 1603, el volumen
(5) Sobre la figura de D. Miguel Espinosa y Maldonado, vid., p. e., MATUTE
y GAVIRIA, Justino: Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas, artes o
dignidad. Sev'úk, Oficina de El Orden, 1886-1887, 3 vols., II, págs. 203-205. Llegó a reunir una biblioteca de más de 5.000 títulos y otros tantos manuscritos. En
1786 le sucedió en el cargo de Provincial de la Santa Hermandad su hijo don
Juan Ignacio, asesinado alevosamente en mavo de 1808. En relación a la biblioteca,
vid. AGUILAR PIÑAL, Francisco: " U n a biblioteca dieciochesca: la sevillana del
conde del Águila". Cuadernos bibliográficos, XXXVII (Madrid, CSIC, 1978),
págs. 1-22.
(6) Puede verse una descripción del primero de estos códices en GALLARDO,
Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid, Rivadeneyra y Manuel Tello, 1863-1889, 4 vols., II, 1964, y en WULFF,
F. A.: Poémes inédits de Juan de la Cueva, publiés d'aprés des manuscrits autographes conserves a Séville dans la Bibliothéque Colombine. I. Viage de Sannio.
Lund, E. W. K. Gleerup, 1887, págs. V-XIX. Respecto a CC2 —y sus apógraf o ^ y G, puede consultarse la que hago en mi ed. Juan de la Cueva. Fábulas
mitológicas y épica burlesca. Madrid, Editora Nacional, 1983 (en prensa).
(7) Existen, sin embargo, dos copias manuscritas —sin ningún valor— de la
edición de 1603. Vid. SIMÓN DÍAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica
(BLH). Madrid, CSIC, 1960-1982, 12 vols. publicados, IX, 1775-1776.

antológico de sus Obras sueltas (1582) (8) —donde se encuentra la
redacción reducida (79 octavas) del Llanto de Venus en la muerte
de Adonis (9)— y, como ya hemos dicho, el primer Coro febeo de
romances historiales (1588). N o obstante, una buena parte de las
piezas que conforman los códices autógrafos ha visto la luz en los
tres últimos siglos (10).
Cualquier investigador que se proponga el estudio de obras inéditas o de la biografía de un escritor muy poco conocido (y ese es el
caso del Juan de la Cueva no dramaturgo), se encontrará con serias
dificultades. Entre ellas, la escasez de juicios positivos y de bibliografía, la poca fiabilidad de determinados datos cronológicos y, en
muchos casos, la casi práctica seguridad de tener que comenzar
desde cero en determinadas facetas.
A lo largo de todo este tiempo he ido reuniendo diversos docu>
mentos de procedencia muy variada, importantes —creo— para un
mejor conocimiento de las biografías del poeta y de su hermano el
inquisidor, tan entrelazadas durante muchos años. En este estudio
me ocuparé del período comprendido entre 1574 —fecha de la partida de ambos para las Indias de Nueva España— y 1601, año en el
que Claudio es promovido al cargo de inquisidor en Galicia. En un
segundo, que aparecerá en breve, me centraré en el período de
Cuenca (1606-1611) (11). Pretendo con ellos la complementación
del resumen bio-bibliográfico que ya realizara, y contribuir al esclarecimiento de ciertas incógnitas de ambas trayectorias vitales.
II. LA ETAPA M E X I C A N A
Poco es lo que se sabe sobre la infancia y sobre la primera juventud de Juan de la Cueva. Debió comenzar muy pronto sus estu(8) Obras de ¡van de la Cveva, dirigidas Al Ilustríssimo Señor Don Juan
Téllez Girón, Marqués de Peñafiel &c. Sevilla, Andrea Pescioni, 1582. Descripción del contenido en B L H , IX, 1782.
(9) Ihídem, fols. 121r.-135v.
(10) Estudió estas obras en la Introducción de Juan de la Cueva.
(en prensa).

Fábulas...,

(11) Expreso aquí mi más p r o f u n d o agradecimiento al M.I. señor don Francisco Alvarez Seisdedos, celoso Director de la Biblioteca Capitular y Colombina,
)or haberme permitido la consulta de los códices C C l , C C 2 y del apógrafo 82-2-5
)is. Vaya también el testimonio de mi gratitud para don José Antonio Martínez
Bara, exvicedirector del Archivo Histórico Nacional, y para doña Gloria Muñiz
Romero y don Manuel Romero Tallafigo, del Archivo General de Indias.

dios de Humanidades, quizás bajo la tutela del maestro Juan de
Mal-Lara (1524-1571), gramático, preceptor y poeta muy estimado
en la Sevilla de su tiempo. Son los años en los que Cueva se aplica al
estudio de la poesía latina, traduce e imita a los clásicos, y adquiere
una sólida formación petrarquista. Tibulo y Ovidio, "a quien...
desde su primera edad fue mui dado, i aficionado", ocuparán lugar
preferente entre sus autores favoritos. Ai mismo tiempo que adquiría conocimientos humanísticos debió surgir su vocación literaria,
cuyos primeros frutos consistieron en ejercicios de traducción y en
poemas de corte amatorio.
Claudio de la Cueva, nacido probablemente en los últimos meses de 1551 (12) y ocho años más joven que su hermano, inicia sus
estudios de cánones en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús
de Sevilla, matriculándose para primer curso —con "cédula del dicho Señor Rector para lo poner en la matrícula"— el treinta y uno
de agosto de 1566. Entre 1567 y 1570 debió residir en Salamanca,
en cuya Universidad cursó el segundo y el tercer año, pues el "lunes ueynte y nueue días de octubre de mili e quinientos e setenta e
un años" vuelve a estar en su ciudad natal, en cuyo Colegio Mayor
se inscribe "para quarto curso de cánones". Casi veintiséis meses
más tarde —el doce de diciembre de 1573— vuelve a matricularse,
"por cédula del dicho Señor Rector para quarto curso de Cánones (13)". Cinco meses después, el martes dieciocho de mayo de
1574, "dominus Claudius de la Queua, hispalensis, jn facúltate ju(12) En Baptismos, lib. I (desde 1^42 hasta 1^52), s. f., de la parroquia de
Santa Catalina (Sevilla) —hoy en la de San Román— se hallan los asientos bautismales de Juan de la Cueva (23 de octubre de 1543) y de sus hermanos María (30 de
noviembre de 1546) y Martín (20 de agosto de 1548); Ambos debieron morir
párvulos. Claudio contaba en marzo de 1575 con veinticuatro años, según un
informe del arzobispo Moya y Contreras. Es muy posible que fuera bautizado en
los últimos meses de 1551 y que el asiento correspondiente se haya perdido (por
efectos del tiempo) en el libro que cito, ya que concluye
un asiento de 27 de
septiembre de 1551 (han desaparecido los últimos folios). N o obstante aparecen
partidas posteriores (p. e., de octubre de 1551) en lugar anacrónico. Vid. nota 17.
(13) AUS, Matrículas en todas facultades desde 1565 hasta 1568. Libro 2 [Se
encuadernó en 1773], lib. 479, fol. lOv.; Matrículas de todas Facultades desde 1569
hasta 1577. Libro 3 [Se encuadernó en 1775], lib., 480, fols. 37v. y 79r. Vid. RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: Nuevos datos para las biografías de áen escritores de
los siglos XV! y XVH. Madrid, Tipografía de Archivos Bibliotecas y Museos,
1923, págs. 513-514, donde se cita erróneamente la fecha de la matriculación en e\
tercer curso.

ris pontificij, jn salmantina ac hispaiensis Vniuersitatibus (ut constitit) respectiue studens (14)", alcanza por fin el grado de Bachiller
en la facultad que durante tantos años nabía estudiado. Poco antes,
el veinte de diciembre del año anterior, se le había concedido por
Real Cédula una media ración en la catedral de México —era ya
clérigo de primeras órdenes— y un almojarifazgo de 500 ducados,
siempre y cuando "se aya de presentar y presente con esta nuestra
provisión ... en el cavildo de esa dicha yglesia dentro de veynte y
quatro meses contados desde el día de la data de ella en adelante, y
de otra manera la dicha media ración quede vaca... (15)".
A mediados de 1574, Claudio y Juan embarcan en Sevilla con
destino a las Indias de Nueva España. Claudio partía con el beneficio de su media ración y con la ilusión lógica de hacer carrera eclesiástica cuanto antes en la administración colonial. Juan, con la esperanza —común a muchos sevillanos de su tiempo— de hacer
fortuna en Ultramar. Lllegaron a feliz puerto en el mes de septiembre. Así se desprende de la carta-relación del arzobispo de México,
don Pedro de Moya y Contreras (16), al rey Felipe II —fechada a
24 de marzo de 1575— en la que en los informes reservados del
clero de su diócesis hacía constar que Claudio "vino de España por
el Septiembre passado" y que era eclesiástico "humilde y virtuoso;
sime bien su officio y muestra habilidad, es de veynte y quatro
años y a se ordenado de euangelio (17)".
Sin embargo, parece ser que Claudio —a pesar de estas palabras
elogiosas— se manifestó pronto como un eclesiástico polémico y
(14) AUS, Grados Maiores y Menores en todas facultades desde 1574 hasta
1376, lib. 3, lib. 620, fol. 37r.-v. Vid. RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: Nuevos
datos..., pág. 514.
(15) MONTOTO, Santiago: Ingenios sevillanos del Siglo de Oro que vivieron
en América. Madrid, Compañía Ib 6ro-ani£ncana de Publicaciones, s. a. [1929],
págs. 56-58.
(16) D o n Pedro de Moya y Contreras (tl591) estableció el tribunal de la
Inquisición en Nueva España, en 1571. Fue elegido arzobispo de México el 15
de junio de 1573 y gobernó aquella sede hasta 1591. Ejerció el cargo de virrey
entre 1584 y 1585 y presidió el tercer concilio mexicano. En 1591 regresó a la corte
y fue nombrado presidente del Consejo de Indias.
(17) Cartas de Indias. Publícalas por primera vez el Ministerio de Fomento.
Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1877, 3 vols. [Reed. facs. en BAE,
264-266], I, págs. 195-218; la cita en pág. 200. Vid. también ICAZA, Francisco A.
de: Sucesos reales que parecen imaginados de Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva y Mateo Alemán. Madrid, Hernando, 1919, pág. 122.

ambicioso. Para ello contaba con el apoyo decidido del Consejo de
Indias» pero no con los parabienes del arzobispo. En carta del Consejo al rey, fechada en "Madrid, xiiij de Jullio de MDLXXVI años"
—con propuestas de cargos vacantes en México— se recomienda al
bachiller Luis Velázquez "que ha residido en aquella tierra más de
treynta años, fue visitador general del Obispado de Tlaxcala y después prouisor" para ocupar un canonicato de la Iglesia de México,
"por muerte del Doctor (Jeruantes", se informa de que el canónigo
Gaspar de Mendiola ha pasado a desempeñar una maestrescolía a la
Iglesia de la Nueva Galicia, y se aconseja para el canonicato vacante
a Alonso de Ecija, "natural de aquella ^iudad, Racionero en la misma yglesia". Para cubrir la ración de este último se propone a
"Claudio de la Cueua, que tiene vna media ración En la misma
yglesia, es buen ecclesiástico, y de buen ejemplo". Y, finalmente,
para la vacante producida por la promoción de Claudio, a Hernando de Ortiz "natural de México, Maestro en artes, y licenciado En
Theología (18)".
Don Pedro de Moya no se mostró partidario de tales nombramientos y se lo hizo saber al rey en carta de seis de noviembre del
mismo año. En ella recomendó la ocupación de las vacantes a personas distintas y dio cuenta al monarca de las "muchas pretensiones que hay de personas de poca edad, que no sería de otro fruto su
jrovisión sino de inquietar el Cabildo, como algún mozo lo hace y
o ha puesto por ejecución Claudio de la Cueva, medio racionero,
que hasta hoy no ha querido vestir en el altar mayor sino una sola
vez día feriado sin haber sido parte todo el Cabildo, ni suplicado
con amonestaciones y penas a que quisiese hacer su oficio conforme a la erección desta Santa Iglesia, ni acudir a los debidos respetos
que tenía obligación y apelando de todo con la justificación que
vuestra majestad mandará ver por ese proceso en que se declaró por
la Audiencia hacer agravio en mandar que cada uno haga su oficio,
que ha dado harto aliento a algunos y a mí mucho cuidado para
proceder rogando y no mandando donde es necesario... (19)".
Parece sensato suponer que Juan de la Cueva —lejano en sus
pretensiones a las ambiciones de su hermano— se llevó consigo de
España su cartapacio poético. Su quehacer literario, por otra parte,
(18) AGI, Indiferente general, leg. 738, ramo 16,11, n."209.
(19) PASO Y TRONCOSO, Francisco del: Epistolaño de Nueva España (1S051818). México, José Porrúa, 1939-1940, 15 vols., XII, págs. 22-23.

continuó durante su estancia en México. Precisamente en esa ciudad y en el cancionero anónimo Flores de baria poesía (1577) (20)
aparecieron insertas, junto a una nómina formada por 242 poemas
pertenecientes a 31 autores (Gutierre de Cetina, Jerónimo de
Urrea, Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar, Hernando de
Acuña, etc.) y 117 piezas anónimas, algunas de sus primeras composiciones líricas (21).
Durante su permanencia en tierras americanas compuso poemas sueltos de muy variada índole. En algunos, los primeros, se
prodiga en alabanzas a la tranquilidad y a las excelencias de la vida
mexicana. Recién llegado, escribe a Laurencio Sánchez de Obregón, primer corregidor (1574) de México:
A toda esta ciudad soi mui propicio,
i la ciudad a mí, porque yo en ella
a mi plazer me huelgo i me revicio.
Seis cosas ecelentes en belleza
hallo escritas con c que son notables
i dinas de alabaros su grandeza:
casas, calles, cavallos, admirables
carnes, cabellos i criaturas bellas,
qu'en todo estremo todas son notables (22).
(20) Flores de baria poesía Recoxida de varios poetas españoles. Recopilósse en
la dudad de México. Anno del nascimiento de Nro. salnador Ihuchristo de 1577
Annos. B N M , Ms. 2973. Letra de fines del s. XVI. 399 folios. Muy deteriorado.
Hay copia moderna (BNM, Ms. 7982) realizada por Antonio Paz y Melia a finales
del s. XIX. Vid. B L H , IV, 44.
(21) Tras Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva ocupa el segundo lugar en
cuanto a piezas suyas incluidas en el códice: un total de 32 (25 sonetos, tres madrigales, dos odas, una elegía, una sextina). Por ello, se ha especulado con la posibilidad de que Cetina fuera el preorganizador del cancionero y Cueva su compilador
definitivo. Sobre esta cuestión, vid. LÓPEZ BUENO, Begoña: Gutierre de Cetina,
poeta del Renacimiento
español Sevilla, Diputación Provincial, 1978, págs.
285-292. El códice ha sido estudiado y reproducido parcialmente por ROSALDO,
Renato: " f / o r e i de baria poesía. Estudio de un Cancionero inédito mexicano de
1577." Abside, XV (México, 1951), págs. 373-396; 523-550; XVI (1952), págs.
91-122, y editado en fecha reciente por PEÑA, Margarita: Flores de baria poesía.
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1980; una relación de los
poemas de Cueva insertos en Flores..., en págs. 540-541.
{12) De Us Rimas (CCl)... Epístola 5, fol. 134r.-v. Repr. parcial en GalUrdo,
II, cois. 647-648. Repr. también por MÉNDEZ PLANCARTE, Alfonso: Poetas no-

En esta misma línea están escritos algunos versos de la epístola
que dirigió poco después al maestro Girón, invitándole a emprender la travesía del Atlántico:
I assí vivo contento i de manera
que a ser possible, como no es possible,
que a México os viniérades pidiera.
Viviérades aquí en vida apassible:
llamo en vida apassible en vida suelta,
entre gente quieta i convenible (23).
Pero con el paso del tiempo la nostalgia de la lejana Sevilla, el
recuerdo de las amistades abandonadas y los deseos de volver a
contemplar a su amada debieron socavar su ánimo paulatinamente
hasta el punto de anhelar el retorno. A esta añoranza parece aludir
en el Soneto 59, "Al Inquisidor Claudio de la Cueva, mi hermano,
estando en México":
Los alegres plazeres an huydo,
i el descanso que siempre nos seguía,
Claudio, desd'el el postrero i cierto Día
que partimos del dulce i patrio nido.
Emos a tales términos venido
que nos congoxa i pena el alegría,
pues en tierra ni en Mar hallamos Vía
por donde ir a buscar el bien perdido.
La memoria nos daña con su arte,
)ues ella nos presenta ante los ojos
0 qu'el Mar con tendido bra^o parte.
Es fuerza nuestras lágrimas, i enojos,
1 no ve, que no es gloria en esta parte
mostrar a los vencidos los despojos (24).

vohispanos. Primer siglo (1521-1621). México. Imprenta Universitaria, 1942, págs.
13-16. Vid. as, asimismo, la ed. de CAPOTE PORRÜA, Higinio: "La epístola quinta
de Juan de la Cueva". AEA, IX (Sevilla, 1952), págs. 597-616.
(23) Ibidem, Epístola 6, fol. 161r. Repr. en Gallardo, II, cois. 696-699.
(24) Ihídem, Soneto 59, fol. 74r.-v. Repr., entre otros, por Gallardo, II, cois.
6 4 1 - 6 4 2 ; M É N D E Z PLANCARTE, A . : Poetas

novohispanos...,

p á g . 16; ICAZA, F r a n -

cisco A. de: Juan de la Cueva. El infamador. Los siete Infantes de Lara. Ejemplar
poético. Madrid, España Calpe (Clásicos Castellanos, 60), 1973, pág. XXXII.

En el primer tercio de 1577 Juan se embarca para España en la
flota comandada por el general don Antonio Manrique. Durante la
larga y fatigosa travesía aprovecha el tiempo en meditar y en componer algunos poemas, como el soneto dedicado al propio
Manrique:
Entregado a las ondas de -Neptuno,
al furor bravo del mudable Viento,
al disponer del H a d o violento,
y al del Cielo, a quien siempre so importuno,
sin esperanza de remedio alguno
que satisfaga al mal que ausente siento,
(Don Antonio Manrrique), vo al tormento
forjado del temor que. más repugno.
Donde veremos (si el Amor me admite)
aquella fiera, que con yelo enciende
mi alma, a su esquiveza condenada.
I entenderéys, lo qu'en razón s'entiende
cuanto devo a mi suerte, que permite
ser de tal mano al daño mío guiada (25).
También evoca durante el viaje de retorno la Sevilla que le
aguarda y se ocupa en hacer proyectos para la nueva vida que le
espera: "Gozaré a mi plazer ael aire puro, / cantaré libremente en
la ribera / de Betis, que rodea el patrio muro". Su pasión amorosa
por doña Felipa de la Paz —Felicia—, "aquella fiera que con yelo
enciende / mi alma, a su esquiveza condenada", se ha mantenido
viva durante su ausencia (1574-1577), y, acordándose de sus detractores y enemigos, escribe desde la nao una extensa epístola al doctor Andrés Zamudio de Alfaro (26) —su primo—, médico de cá(25) Ibídem, Soneto 118. " A D o n Antonio Manrrique, general de la flota de
la nueva España, viniendo navegando para Castilla, el Año de 1577", fols. 162v.163r. Repr., entre otros, por S. Montoto: Ingenios sevillanos..., págs. 59-60.
(26) El doctor don Andrés Zamudio de Alfaro fue nombrado médico del
Consejo de la Inquisición el 2 de agosto de 1591, según consta en el siguiente
asiento:
"Juramento del "Doctor Andrés Qamudio de Alfaro, medico de Camaras de su
Magesíííd, para medico del Qonsejo.
En la Villa de madrid a dos dias del mes de Agosto de mili y quinientos y
nouenta años, El doctor Andrés ^amudio de Alfaro, medico de Camara de su
magestad, entro en el consejo de su magejtód de la sancta general Ynquiííaon y

mara de Felipe II, prometiéndole apartarse desde el principio de las
rencillas académicas y de las rivalidades literarias de Sevilla (27).
Claudio de la Cueva permaneció en México, resuelto a proseguir su promoción eclesiástica a pesar de los contratiempos. Todavía hacia mediados de 1577 continuaba en pie el pleito entre el
Consejo y el arzobispo, generado a consecuencia del nombramiento de Claudio como racionero de la catedral. El doce de abril de ese
año —mediante carta fechada en Zacualpa— don Pedro de Moya
volvió a dirigirse a la autoridad de Felipe II solicitando la derogación de la Real Cédula, alegando incapacidad del interesado para
ejercer el oficio de sochantre y la precipitación de la Audiencia en
la concesión. "Vuestra Majestad hizo merced de la canonjía que
tenía Luis de Villanueva a Alonso de Écija, racionero y sochantre
de la Catedral de México, de cuya ración la hizo vuestra majestad a
Claudio de la Cueva, medio racionero, de quien he dado noticia a
vuestra majestad en otra carta que va en esta flota y en otras antes
della; y como aquella ración estaba dedicada por cédula y merced
de vuestra majestad para el que hiciese el dicho oficio de sochantre,
salió el Cabildo a la causa pidiendo al provisor que no hiciese colación della a Claudio de la Cueva, atento a que no es cantor ni tiene
suficiencia para servir aquel ministerio, hasta dar noticia dello a
vuestra majestad; y habiendo el provisor mandado dar traslado a la
parte sin responder ninguna cosa, ocurrió a la Audiencia donde con
sóla su relación sin oír ni llamar al Cabildo, mandaron al provisor
que le diese la colación, el qual espresó los motivos que le movían y
lo que vuestra majestad tenía mandado por su real cédula y el inconveniente e incomodidad que resultaba a la Iglesia, sin embargo
de lo cual mandó por segundo auto diese la colación, y así lo hizo
presento Vna prouision firm<ída del Yll/ísm«mo y Reverendísimo señor Don gaspar de quiroga, Czrdenal de Toledo, YnqumWor general, y auie«dose leydo por
mi, Alonso de Doriga, secretario del dícho consejo, re9Íbi Juramewío del dtcho
Doctor Alfaro que bien fiel y diligentemente vsara y exer^era el offido de medico
del dicho consejo en que por su sanu YWustrisima. y Keverendisimu y Consejo a
sido proueydo, y que guardara secreto De las cosas que se le comunicaren y fuere
ne9esario guardarle, El qual prometio de hazerlo assi, estando presentes por Testip s los Li^enciízdos Arenillas de Reynosso, loren90 florez y Thomas de solarana,
fiscal y relatores del dícho consejo, y firmolo de su nombre." /Rubricado/
A H N , Inquisición, lib. 1338, Lihro 1." de los juramentos, desde siete de agosto
de 1S74 hasta 22 de nobiembre de 1635, f o l 15r.
(27) De las Rimas (CCl)... Epístola 4, fols. 70-73. Repr. por Gallardo, 11,
cois. 689-692.
^ ^
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como parece por los autos que sobre ello pasaron que van con esta
carta. Esta Iglesia está tan necesitada como muchas veces he significado a vuestra majestad, y no puede ser bien servida sin este oficio:
suplico a vuestra majestad sea servido de mandar que esta ración
sea para este efecto, haciendo merced della a la persona q ue para
ello fuere señalada en quien concurrirán las calidades y su iciencia
que se requieren para este oficio... (28)".
N o sabemos si el pleito continuó durante mucho tiempo. Lo
cierto es que no fue re egado de su cargo y que lo ejerció casi ocho
años (1576-1584). En 1584 se embarcó para Castilla y viajó a la
Corte con el objeto de resolver determinados asuntos de la catedral
mexicana. El once de abril de ese mismo año —por cana del Consejo a Su Majestad— Claudio de la Cueva, "Racionero de méxico
... muy Virtuoso y letrado", fue promocionado al arcedianazgo de
la Iglesia de la Nueva Galicia por vacante dejada por el licenciado
Juan de Cervantes, "hijo y nieto de primeros descubridores de la
nueua españa, donde se a exer^itado muy Virtuosamente en las Letras", que pasó a desempeñar el cargo de tesorero de Tlaxcala. Para
la ración de Claudio fue propuesto el licenciado Antonio Sánchez
Castellanos, "Teólogo administrador del ospital de la pasión (29)".
Juan de la Cueva celebró el ascenso de su hermano con una
canción elogiosa y emotiva, cuya datación —gracias al documento
que ahora aportamos— no ofrece ya dudas (30):
1.

Acuerda con tu Lira el canto mío,
onor de Cynthio, Phebo glorioso,
celebremos el premio concedido
al loben que gelebra Euterpe i Clío,
i por quien oy tu N o m b r e es más famoso

(28) PASO Y TRONCOSO. F. del: .Epistolaño
págs. 31-32.

de Nueva

España...

XII,

(29) AGI, Indiferente general, leg. 740, ramo 7, n." 242. El licenciado Juan de
Cervantes accedió al arcedianazgo de la Iglesia de Nueva Galicia (Guadalajara) el
10 de marzo de 1581 En su nombramiento se hacía constar su condición de hombre "benemérito y digno" y el hecho de que "nació en aquella tierra y residido y
estudiado allí y en la Universidad de Salamanca donde se graduó, y es muy docto
y virtuoso, hijo y nieto de los más antiguos y principales conquistadores y pobladores de aquella tierra". Vid. AGI, Indiferente general, leg. 739, ramo 7, n." 308.
(30) De las Rimas (CCl)... Canción 7. "Al D o t o r Claudio de la Cueva, inquisidor Apostólico &c., aviéndole dado el Arcedianato de Guadalajara en las
Indias de la Nueva España", fols. 125v.-128v.

qu'en el tiempo qu'en Delphos fuiste oído;
no cubra el Letheo Olvido
con sombra oscura la memoria eterna
del qu'en la gloriosa Virtud santa
con evantado buelo se levanta,
pues ella dél, i él della se govierna,
cual ella mesma canta
con boz divina, con que el Tiempo ecede,
i le atribuye cuanto a sí concede.
Tended la generosa i larga mano,
que sustenta la palma vitoriosa
que de la Invidia os a otorgado el Cielo,
i los ojos bolved a ver hufano
por nueva tan alegre, i venturosa
a vuestro Hesperio, dulce i patrio suelo;
i si el ligero buelo
de la Vida, la Muerte no me corta,
yo libraré de Olvido vuestro Nombre,
sin que la Invidia que la gloria acorta
lo impida, ni aya Ombre
que lo ignore, pues ejto es otorgado
a aquel qu'es a las Musas dedicado (31).
N o sería insensato suponer que Claudio, tras su viaje de regreso
de la Corte para reembarcarse hacia Nueva España, se detuviese
algunos días en su "Hesperio, dulce i patrio suelo". Contaba entonces con treinta y tres años. Corta edad para ejercer la jurisdicción delegada del arzobispo de México en e territorio de la Nueva
Galicia.

III. L O S A Ñ O S D E C A N A R I A S
Desde hace bastantes años, se sabe que Juan y Claudio vivieron
durante algún tiempo en la isla de Gran Canaria. Bartolomé José
Gallardo ya lo apuntaba en 1866 en su Ensayo (32). Desde entonces
(31) Ibídem, fols. 126r., 127v.-128r.
(32) Gallardo, 11, col. 642.
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hasta hoy no es mucho lo que se ha esclarecido sobre este asunto.
En 1887, F. A. Wulff —en un libro pionero sobre la biobibliografía
del poeta, válido todavía en bastantes aspectos— proponía, en
principio, una data posterior a 1587. Sostenía tal argumento con la
suposición de que si Juan de la Cueva hubiese compuesto su Romance en alabanza de las damas de Canaria antes de ese año, lo
habría incluido —con seguridad— en su primer Coreo febeo (publicado en 1587, 1588) y no lo habría postergado al último libro del
segundo (33). Más adelante se ratificó en una fecha algo más tardía:
"Je placerais volontiers ce voyage aprés 1590, oü Cueva perdit
deux de ses intimes, Diego Girón et le marquis de Tarifa, son
mécéne (34)". Santiago Montoto lo presuponía "por el año de
1600 (35)". Más recientemente, Richard F. Glenn lo ha situado
(como Wulff) después de 1587 (36), y José M. Reyes ha descartado
el período comprendido entre 1600 y 1606 como lapso temporal
posible (37).
A finales de 1591 o en las primeras semanas de 1592, Juan se
embarcó en Sevilla en compañía de Claudio —que había regresado
a España— en la flota que los condujo a Canarias, donde el
ex-arcediano de Guadalajara había sido nombrado (1591) visitador
e inquisidor apostólico del Santo Oficio de aquellas islas. El veinticinco de diciembre es la fecha que figura en un requerimiento —señalado del Consejo y refrendado por Juan de Ledesma— dirigido a
Francisco Martínez de Leyva, "capitán general de la flota que se
apresta para la prouincia de Tierra Firme", "porque conuiene que
e dotor Claudio de la Cueba, que ua por inquisidor de Canaria,
haga su viage con breuedad y no se oh-es^e mejor ocasión que la
presente, se os encarga le lleuéys en esa flota en la mejor comodidad que se pudiere y como lo rrequiere la qualidad de su offi^io y

(33) "El Romance en alabanza de las Damas de Canaria está en la segunda
parte del Coro Phebeo, Libro 10. a la Musa Calíope". (De las Rimas (CCl)...
Canción 18, fol. 274r.) Este romance (como todo el libro X del segunao Coro
febeo) no ha llegado hasta nosotros. Vid. nota 3.
(34) WULFF, F. A.: Poémes inédits..., pág. LII.
(35) MONTOTO, S.: Ingenios sevillanos..., pág. 60.
(36) GLENN, R. F.: Juan de la Cueva. N e w York, Twayne Publishers
[TWAS, 273], 1973, pág. 22.
(37) REYES CANO, J. M.: La poesía lírica..., págs. 82-83.

persona, hasta dexarle en tierra en qualquiera de aquellas islas donde vbiere de tocar esa flota (38)".
La situación política del archipiélago era harto complicada por
aquel entonces. Poco antes de la llegada de Claudio, el rey Felipe II
había decretado (1589) la unificación del mando insular con el
objeto de proteger aquellas tierras de los ataques de los corsarios.
Creó entonces los cargos de capitán general y presidente de la Audiencia y los cometió a don Luis de la Cueva y Benavides, señor de
Bedmar. Tras la llegada de éste a Las Palmas (julio de 1589) fueron
nombrados los correspondientes jefes de armas de las distintas islas. Entre ellos, Gonzalo Argote de Molina (1548-1598) (38) —que
se había distinguido en su juventud en la expedición al peñón de
los Vélez y en la represión de la sublevación de Granada (1568)—
en quien recayó el mando de Fuerteventura y Lanzarote. Las fricciones entre don Luis de la Cueva y los concejos empezaron pronto (1591). Estuvieron motivadas, sobre todo, por lo elevado de los
impuestos —que sobrepasaban sus posibilidades—, por los escándalos protagonizados por los soldados de la guarnición, y por los
continuos y arbitrarios abusos de poder. Las salas de la Audiencia
fueron trasladadas a sus propias casas desde el antiguo emplazamiento de la plaza de Santa Ana. Los majoreros, incitados por don
Gonzalo y por don Fernando de Saavedra, se sublevaron contra la
autoridad de Argote de Molina y don Luis tuvo que destituirle. En
un intento de apaciguar los ánimos, Felipe II decretó que el capitán
general se abstuviera de intervenir en el orden político (40) y permitió que los señores tomasen parte en el orden militar (41).
Quizás fueron estos acontecimientos los que impulsaron a Juan
de la Cueva a componer su Canción 19, dirigida "al Dotor Claudio
de la Cueva, estando por Inquisidor i Visitador en las Islas de Ca(38) Vid. MORALES PADRÓN, Francisco: Ceádario de Canarias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos - Cabildo Insular de Gran Canaria, 1970,3
vols., I, pág. 334, dto. 254.
(39) Sobre Argote, puede verse PALMA CHAGUACEDA, A.; El historiador
Gonzalo Argote de Molina. Estudio biográfico y crítico. Madrid, CSIC, 1949. Vid
tmb. BLH, V, 4189-4257.
(40) Respecto a los cabildos de Canarias, vid. PERAZA DE AYALA, José y
VALLABRIGA, Rodrigo de: "Los antiguos Cabildos de las Islas Canarias". A H D E ,
IV (Madrid, 1927), págs. 225-297.
(41) Vid. BLANCO, Joaquín: Breve noticia histórica de las Islas Canarias. Madrid, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1976, 2.' ed., págs. 204-208.

naria, aviéndose levantado una Discordia entre los que las
governavan" (42):
21.

22.

23.

24.

25.

Acábesse la Ira,
la sangrienta Discordia haga ausencia,
i todo lo que aspira
a crecer la violencia
entre los qu'el assiento
legal ocupan, cesse el crudo intento.
Levanta pues horrible
Furia infesta, las alas presurosa,
huye l'aborrecible
luz, a tu vista odiosa,
no siembres más veneno
del que a lanzado tu sulfúreo seno.
Que ya la Paz gloriosa
reconcilia los ánimos ayrados,
i con voz sonorosa
Febo, en versos sagrados
enbuelto todo en O r o
la celebra, i con él su sacro coro.
Vos, grande Señor mío,
gloria de nuestro siglo venturoso
por vos, en cuanto embío
el canto numeroso
a Vuestro acatamiento,
dalde a este umilde don acogimiento.
I porque libremente
dize lo que Razón i ley me obliga,
no le bo váys la frente
a quien la suerte amiga
prometa la Tiara,
aunque repugne la Fortuna avara (43).

Pero no fueron sólo versos encomiásticos los escritos por Cueva durante aquel tiempo. En los poemas compuestos en Canarias
afloran también algunas de las constantes obsesivas de su obra: el
(42) De las Rimas (CCl)... Canción 19. fols. 297v.-301r.
(43) Ibídem, fols. 300r.-301r.

recuerdo nostálgico de Sevilla —la añoranza "del patrio, dulce, i
siempre amado suelo"—, el temor a sus enemigos y detractores —a
"la ciega Invidia, infernal plaga", "al duro Zoilo" y al "dañado
ánimo violento del Momo"—, y el amor inquebrantable por Felicia
—"la qu'en este destierro miserable / con la memoria en vida me
sustenta". Una buena muestra de todo ello la constituye la Canción 18, "En alabanza de las Damas de Canaria, a las quales aviándose hecho un Romance en su loor (44), un Poeta respondió contra
él en vituperio deiias" (45):
11.

I tú, cuya beldad me representa
la qu'el Hesperio Coro
ilustra, la que adoro,
la qu'en este destierro miserable
con la memoria en vida me sustenta,
i es lo que más el alma mía atormenta
en un estado tan lloroso, i triste,
cual el irreparable
Hado, en afán notable
me tiene, pues el canto mío entendiste,
éste que te presento
halle en ti amparo i blando acogimiento (46).

Juan de la Cueva no pudo —o no quiso— adaptarse a la vida y a
las nuevas circunstancias de Gran Canaria. En la Epístola 12, dirigida a don Gaspar de Villalta —"en que se trata cuanto mejor sea la
quietud en su patria, que andar peregrinando por varias regiones" (47)—, hace referencia a la mala impresión que le produjo el
clima de aquellas tierras y el trato con sus gentes, y se queja de su
"destierro" y de la "suerte varia" que allí le atenaza:
¿Paréceos, Don Gaspar, qu'estamos buenos
en esta Isla, donde el justo Cielo
nos trata en ella como dél ágenos?
(44)
(45)
(46)
(47)

Vid. nota 33.
De las Rimas (CCl)... Canción 18, fols. 274r.-278v.
Ihidem, fol. 277r.-v.
Ihtdem, Epístola 12, fols. 268v.-274r.

¿Tiene reparo alguno el desconsuelo
de vivir desterrados, i en ausencia
del patrio, dulce, i siempre amado suelo?
De mí sabré deziros que m'oprime
este destierro, el trato, i corta tierra,
i la gente m'altera i me comprime.
El Ombre que se ausenta i se destierra
d'entre los suyos, i se va buscando
nuevas costumbres, aunque acierte yerra.

Pudiérades estaros en Granada,
pudiérades gozar de la presencia
del fuerte padre, por quien es onrrada,
sin venir a gozar de la inclemencia
desta contraria Isla, dond'el Cielo
muestra tenerle odio en su influencia.
Cuanto produze en esta Isla el suelo
es (a dicho de todos) peligroso,
i de todo se vive con recelo.
El sereno es mortal, el Sol dañoso,
la tierra débil, flacos los sustentos;
a la salud no ay fruto provechoso.
Los naturales della están contentos,
cuanto nosotros de [vijvir en ella
cargados de mil tristes pensamientos.
Aquí nos truxo la enemiga Estrella
de Saturno, aunque fue nuestra Venida
sin poder escusarse de hazella.
La vuestra a sido a ver la esclarecida
persona del Deán, qu'el Tibre aguarda
en la Silla Apostólica elegida.
Yo dexé del gran Betis la ribera
en compañía de mi caro ermano,
mi Pylades, i onor de nuestra era.
Vino siguiendo al pérfido Arriano
en el officio que exerció el divino
San Pedro Mártir, contra el Luterano.

Assí, que destas causas sobrevino
vuestra venida i la mía a Canaria,
sin poder evitarse este camino.
Aquí nos truxo de la suerte varia
el disponer, i aquí nos tiene oppressos
la Deidad que a los justos es contraria (48).
Durante las décadas de 1580 y 1590 las cárceles del Santo Oficio
de Canarias estuvieron repletas de presos. Las hostilidades con Inglaterra, de una parte, dieron motivo a que los inquisidores prestasen un mayor celo a las actividades de los numerosos mercaderes
extranjeros —especialmente flamencos e ingleses— afincados en las
islas. De otro lado, las secuelas dejadas por las invasiones de las
armadas berberiscas de Morato y Jabán Arráez —esta última (1593)
saqueó la isla de Fuerteventura y capturó sesenta cautivos—, y los
continuos escándalos de los soldados del presidio fueron objeto de
determinados procesos. La Inquisición tuvo incluso que ponerse
en guardia contra los desmanes y los abusos de poder de don Luis
de la Cueva y de sus hijos, quienes "unas veces colgaban cuernos
en las casas de los oidores, y, otras, raptaban doncellas de las casas
de los ministros inquisitoriales (49)".
Con anterioridad a la llegada de Claudio de la Cueva, el Santo
Oficio —con el objeto de aleccionar al pueblo— había celebrado
auto de fe en la plaza de Santa Ana, presidido por el inquisidor
Francisco Magda eno y por el obispo don Fernando de Rueda,
acompañados de las principales autoridades eclesiásticas y civiles
de Gran Canaria. Todos los reos, a excepción de uno, fueron condenados a galeras por cinco años (50).
El inquisidor Claudio de la Cueva tampoco se olvidó de los
mercaderes y —como veremos más adelante— tuvo más de un problema con alguno de ellos. A principios de 1596 comenzó una "Vi'
sita original" a los "Ynquisidores y offi^iales" de su jurisdicción.
En ella interrogó, entre otros, a Gonzalo Argote de Molina,
"prouincial de la sancta hermandad del andaluzía, Veintiquatro de
Sevilla", que había sido nombrado tiempo atrás por el licenciado
Francisco Magdaleno "por comisario desta Inquisición para la ysla
(48) Ihídem, fols. 269r., 271r.-272r.
(49) BLANCO,].: Breve noticia histórica..., pág. 208.
(50) Vid. ihídem, pág. 204.

de lanzarote y fuerteventura", y destituido de su cargo de jefe de
armas por don Luis de la Cueva y Benavides. Argote —entre otras
cosas— manifestó que conocía "a los offi^iales y ministros que an
sido y son en este sancto offi^io dend'el año de ochenta y seis a esta
parte qu'este testigo Vino a la ysla de lanzarote (51)".
La visita continuó durante 1597. En este segundo año se ocupó
—además de otros asuntos— en la indagación de los antecedentes
familiares de los componentes del Santo Oficio. Para ello, abrió
expedientes de limpieza de. sangre al fiscal José Armas, al doctor
Alonso Fresco —médico—, al licenciado Francisco Alfaro —abogado de presos—, al doctor Juan de San Juan, al alcaide Alonso
Redondo, a Alonso de San Juan —notario de secrestos—, y a los
familiares José Rodríguez de Loranca y Cristóbal Trujillo de la
Coba (52). Además de esta larga visita, el Santo Oficio, presidido
por el propio Claudio de la Cueva y por el nuevo obispo, don
Francisco Martínez de Ceniceros, celebró un nuevo auto de fe en
1597. "Cuarenta y seis reos abjuraron sus errores, fueron reconciliados con la Iglesia y, en su mayor parte, condenados a permanecer algunos años en diversos conventos españoles para ser instruidos en la religión católica (53)".
Claudio ocupó su cargo inquisitorial en Canarias hasta bien entrado el año de 1600. Juan de la Cueva, sin embargo, no permaneció en su compañía durante los casi diez años que ejerció en las islas
(1592-1600). Su inadaptación al clima y a las costumbres de aquellas tierras y la nostalgia que pronto le causó la lejanía de su ciudad
natal le debieron hacer pensar —quizás no mucho tiempo después
de su llegada— en el retorno a Sevilla. Se desconoce la fecha del
embarque y la del arribo a la capital andaluza. Debió producirse
(51) A H N , Inquisición, leg. 1831, II, ramo 4. Visita original hecha En esta
Ynquisiáón de canaria a los Ynquisidores y offigiales della por el Señor Jnquisidor
y Visitador Doctor claudio de la cueua, la qual se acabó En el año de mili e quinientos y nouentay siete. 1124 fols., fols. 346v.-347r.
(52) A H N , Inquisición, leg. 1832, ramo 3. Quademo de lo que En la Visita
que en la Inquisición de canaria se a hecho, y acabado este año de mili E quinientos
y nouenta y siete a Resultado contra algunas personas, offigiales y ministros de la
dicha Inquisición En quanto a su calidad y limtiega, y de las mugeres de algunos
dellos. Memorial de lo que Resulta de la Visita de la Inquisición de canaria que se a
feneldo y acabado este año de 1597, contra algunos de los offigiales y ministros de
la dicha Inquisición en materia de limpiega. 4 fols.
(53) BLANCO, J.: Breve noticia histórica..., pág. 216.

con anterioridad al nueve de junio de 1595. En ese día era ya "vezino desta civdad de seuilla, en la collación de santa catalina", y había
otorgado poder notarial al licenciado Antonio Ximénez de Mora
—"vezino desta dicha ^ivdad"— y al bachiller Diego Díaz —"Residente en corte de su magestad"— para que pudiesen obtener en
su nombre privilegio de impresión para editar "vn libro yntitulado
segunda parte de las comedias y trajedias, que yo tengo hecho a mi
nonbre, y otros qualesquier libros que yo voiere hecho y hiziere de
aquí adelante de comedias y trajedias o en otra qual quier
manera... (54)".
Permaneció en Sevilla hasta —al menos— 1606. Durante las
décadas de 1590 y 1600 se dedicó de lleno a los quehaceres literarios, especialmente a la labor de redacción y pulimento de sus "rimas sueltas" ( C C l ) y de sus "obras continuadas" (CC2, G).
La noticia de la muerte de Felipe II —acaecida el 12 de septiembre de 1598— fue conocida en Sevilla el día 17. Las exequias —tras
el período de luto, decretado el día 21— dieron comienzo el miérco es 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina, y hubieron de
ser suspendidas al comienzo de la misa a consecuencia de un incidente que se produjo entre la Real Audiencia y el Santo Oficio de la
Inquisición (55); se reanudaron —tras el consiguiente pleito— el
día 30 de diciembre y finalizaron al día siguiente. Para solemnizar
los funerales se mandó erigir un túmulo de gran envergadura en el
crucero de la catedral cuya magnificencia y suntuosidad fueron celebradas por los poetas y pintores de aquel entonces (56). "Decir
de la grandeza del túmulo que se hizo —escribía Francisco de Ariño— no sé qué pluma ni lengua habrá que baste a dar cuenta de la
tercia parte que en él hubo que ver; sólo diré que teniendo la Santa
Iglesia tanta altura, se hizo entre los dos coros tan alto, que llegó a
lo íntimo de la iglesia con tres cuerpos, hecho en cuadro a manera
de una torre sobre cuatro columnas muy gruesas, con sus arcos,
que hacían obra; y en el primer cuerpo estaba el bienaventurado
(54) RODRÍGUEZ MARÍN, F . : Nuevos

datos...,

p á g . 514.

(55) Sobre este asunto, vid. ARIÑO, Francisco de: Sucesos de Sevilla de 1 ^92 a
1604. Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1873, págs. 295-350. En el pleito
que se originó intervinieron, entre otros, el doctor Luciano de Negrón —hijo del
licenciado Carlos de Negrón y de doña Ana de la Cueva— y Sancho Verdugo.
Eran, respectivamente, primo y cuñado de los hermanos Claudio y Juan de la
Cueva.
(56) Vid. ihídem, págs. 248-292.
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S. Lorenzo hecho de bulto, tan alto como un hombre y como diácono, muy curioso; y en el segundo una tumba cubierta con un
paño de brocado con una figura del muerto rey encima todo armado, con su estoque al lado y un cetro y corona; y en el tercero
estaba una figura que decía "Yo soy la Fama", con muchas armas y
banderas a todos lados muy curiosas; y en lo alto por remate un ave
fénix ardiéndose en vivas llamas... y en los blancos de los arcos en
lienzo pintadas todas las batallas, hechos y proezas que S. M. en el
tiempo de su reinado hizo, con tantos epitafios y letreros que fueron sin número..." (57).
Juan de la Cueva, que vivió aquellos acontecimientos, compuso
dos sonetos elegiacos "en el Túmulo del Rey Don Philippo
Segundo":
Quien al rebelde Apóstata detuvo
de inficionar con su contagio el suelo,
al tirano Eliberio cortó el buelo,
al Francés i Otomán rendido tuvo;
quien el gran peso sobre sí sostuvo
(cual otro Alcides) del sublime Cielo,
quien la Fe con loable y santo zelo
i la Justicia sin faltar mantuvo,
aquí yaze, i quien es dígalo el Mundo,
testigo verdadero de su gloria,
i diga en clara Voz su immortal Nombre.
Qu'es Philippo Segundo sin segundo,
que después que dio vida a su memoria
pagó la deuda que devía de Ombre (58).
Arde l'antorcha funeral mostrando
de la enemiga Parca el crudo effeto,
con el que tuvo a su poder sugeto
del uno i otro Emispherio el mando.
Por quien en paños de dolor trocando
la púrpura Real, con triste affecto
España llora, en congoxoso aprieto,
ansias, quexas, suspiros derramando.
(57) Ibídem, págs. 103-104.
(58) De las Rimas (CCl)... Soneto 221. "En el Túmulo del Rey Don Philippo Segundo", fol. 304r.-v.

Dexa, guerrerá España, el tierno llanto,
no hagas por Philippo estremos tales,
pues el bien lloras de su premio cierto,
qu'entre las Almas del reposo Santo,
coronado de formas Celestia es,
immortal vive el que mortal fue muerto (59).

IV. C L A U D I O D E LA CUEVA, INQUISIDOR DE LIMA Y
D E SANTIAGO
Hacia mediados de 1600, Claudio fue promovido al cargo de
"ynquisidor de la Audiencia de la ynquisigión de la Ciudad de los
Reyes De las prouin^ias del pirú". El 26 de junio fue despachada en
Salamanca una Real Cédula por la que Felipe III ordenaba a la Casa
de la Contratación de Sevilla que se, le adelantasen "quinientos Ducados, que Valen §iento y ochenta y siete mili y quinientos maravedíes, a quenta de su salario. Para ayuda a apressentarse [sic]*', y
solicitaba carta de pago del propio interesado "para que los offigiaies de mi Real hazienda de la dicha ciudad De los Reyes se los
desquenten de su salario..." (60).
Al tener noticias de su nuevo destino, Claudio —que ejercía
todavía en Gran Canaria— demandó licencia al rey para realizar el
viaje desde las islas a la provincia de Tierra Firme. Le fue otorgada
por Real Cédula fechada en Valladolid el 4 de agosto del mismo
año. "Mis pressidente y juezes officiales de la Cassa de la Contratación de Seuilla. Hauiendo visto la relación y parecer que me embiastes acerca de la licencia que el doctor Claudio de la Cueba,
inquisidor de Canaria, que está promouido a la mesma plaga de la
inquisición de la giudad de los Reyes del Perú me ha suplicado le
mandase dar para hazer su viaje desde las dichas yslas en vn nauío
suelto sin esperar a flota, por la necesidad que tiene de yr con
breuedad, lo ne tenido por bien y os mando que deis al dicho doctor Claudio de la Cueba el registro y despacho negessario y orde(59) Ihídem, Soneto 222. "al mismo", fols. 304v.-305r. Sobre el asunto del
t ú m u b y sobre sus repercusiones literarias, vid. VRANICH, Stanko B.; «El "Voto a
Dios" de Cervantes», inserto en su libro Ensayos sevillanos del Siglo de Oro.
Valencia-Chapel Hill, Hispanófila, 1981, págs. 94-104.
(60) AGI, Indiferente general, lee. 1953, lib. 5. De Partes. Sevilla. Desde 31
de Mayo de 1599 hasta 14 de Mayo de 1607, fol. 54r.-v.

néis que se le den mis juezes de registros de las islas de Canaria,
Tenerife o la Palma u qualquiera dellos, para que en vn nauío de
porte de sesenta a setenta toneladas pueda hazer su viaje desde las
dichas islas a la prouincia de Tierra Firme sin esperar a flota, con
que en el dicho nauío no se metan ni carguen mercadurías más que
solamente la ropa del dicho inquisidor y sus criados, y el bastimento y brebaje que para él y los dichos sus criados y la gente de mar
del nauío fuere necessario, y por ésta mi ^édula o por su traslado
signado de escriuano, mando al juez de registros o a quien tocare el
despacho del dicho nauío, le visite con mucho cuidado y no permita que se embarquen ni lleuen en él ningunas mercadurías ni pasajeros ni más que as cossas susodichas..." (61).
N o obstante, tuvo necesidad de viajar antes a Sevilla para hacerse cargo de los quinientos ducados que le habían sido adelantados
de su salario para ayuda a los preparativos de la travesía del Atlántico. El 4 de septiembre de 1600 es la fecha que figura en un pedimiento de Pascual Leardin, mercader flamenco —"Vezino de las
yslas de Tenerife, Vna de las yslas de Canaria"—, dirigido al Consejo Supremo de la Inquisición en demanda de justicia por las diligencias emprendidas contra su hacienda y contra su persona por
Claudio de la Cueva, iniciadas "en Vno de los días del mes de mayo
pasado de nobenta y tres", durante su mandato como inquisidor de
Gran Canaria. En este pedimiento se hace constar que "agora el
dicho Inquisidor está en la (Jiudad de Seuilla de camino Para las
Prouin^ias del pirú, donde está proueido por Inquisidor" (62). Poco tiempo después, el 13 de octubre, el Consejo le remitió una carta
de emp azamiento —con traslado del pedimiento del mercader—,
"por no estar en esta Corte ni tener procurador Conocido con
quien se hagan los Autos", en la que le ordenaba su comparecencia
"dentro de quinze días primeros Siguientes, después que os fuere
notificada en Vía personada", por sí "o por Vuestro Procurador
suffigiente con Vuestro poder Vastante en seguimiento de este
pleyto, y a degir y alegar de Vuestro derecho todo lo que de^ir y
alegar quisiéredes con aper^euimiento que os hazemos que si pare-

(61) V i d . MORALES PADRÓN, F . : Cedulario

de Canarias...

I I I , págs. 4 0 - 4 1 ,

dto. 48.
(62) Los diversos expedientes de este largo pleito entre Pascual Leardin y
Claudio de la Cueva se hallan en A H N , Inquisición, leg. 1818,1, ramo 6.

^iéredes dentro del dicho Término os oiremos y guardaremos
Vuestra Justicia" (63).
Parece sensato suponer que Pascual Leardin agilizó los trámites
burocráticos de su pleito con el inquisidor, temeroso de que éste
pasase al Perú y quedase sin resolución la querella por él interpuesta. El 27 de noviembre —por Real Cédula fechada en El Pardo,
dirigida a la Casa de la Contratación— se le concedió a Claudio de
la Cueva el poder trasladar consigo a las provincias del Perú a sus
esclavos Justa de Aguirre, Luisa de San Juan, Juana Bautista y
Agustín de Aguirre, "que todos nacieron en Cassa de su padre y
son Blancos y no son descondesendientes [sic] de moriscos ni mulatos ni otra casta a quien Hesté probeydo el passar a las yndias, y
que el ser esclauos les Biene de que la dicha Justa de aguirre fue
Hija de ynés, yndia de las De la yndia de Portugal, y fue esclaua
como lo heran los demás de aquellas partes..." (64). Ese mismo día
—también por Real Cédula, dirigida ésta a los oficiales de la Real
Hacienda cíe Lima— se le otorgó el salario señalado para el cargo
de inquisidor de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes, "desde el
día que por testimonio signado de escriuano os contare auerse Hecho a la Vela en Vno de los puertos de Sanlúcar De Barrameda o
Cádiz en adelante em comformidad de los despachos que lleua del
licenciado Don Pedro portocarrero, que fue ynquisidor General
destos Reynos, y de lo que se a Hecho con sus Antesessores" (65).
A principios de 1600, Juan de la Cueva tenía concluida por
completo la redacción de la Conquista de la Bética, extenso poema
épico "en que se canta la restauración y libertad de Sevilla por el
Santo Rey Don Fernando", dividido en veinticuatro cantos. El 5 de
abril obtuvo en Madrid la aprobación y el 17 de octubre —en San
Lorenzo— el privilegio de impresión. Poco después, el 15 de noviembre, elevó un memorial al Cabildo hispalense con el ofrecimiento de la obra y con la solicitud de que se hiciese cargo de las
costas de la impresión, "para que tenga effecto i la memoria de tan
(63) Ibídem, Emplazamiento apedimiento de Pasqual Leardin, Vezino de las
Yslas de Theneñfe, vna de las Yslas de Canaria, al doctor Claudio de la Cueua,
Inquisidor, fol. 2r.
(64) AGI, Lima, lee. 582, lib. H . Departes. Perú. Desde 10 de Maio de 1600
hasta 31 de Diziemhre de 1607, fol. 63r. Noticia de la existencia de este dto. en
RODRÍGUEZ MARÍN, F . : Nuevos

datos...,

p á g . 514.

(65) Ibídem, fol. 63v. Noticia de su existencia en RODRÍGUEZ MARÍN, F.:
Nuevos datos..., pág. 515.

grandes hechos no peresca". La soUcitud fue aprobada en la sesión
capitular del 9 de marzo de 1601 —"haziendo a su author en premio de su trabajo la merced que pide"— tras el informe favorable
del veinticuatro Juan de Arguijo (66) y del jurado Cristóbal Xuárez (67). La Conquista de la Bélica se estampó poco después —hacia finales de 1603 (68)— en la oficina sevi lana de Francisco
Pérez (69).
Claudio, a pesar de tenerlo todo dispuesto para emprender su
nuevo viaje a América, no llegó nunca a tomar plaza y posesión en
la Audiencia de Lima (70). A finales de 1600 —diciembre— o en
enero de 1601, el Consejo de Su Majestad de la Santa General Inquisición le destinó a los tribunales del Santo Oficio de Galicia. El
primero de febrero —fecha de una sentencia interlocutoria sobre el
pleito de Leardin, pronunciada y rubricada en Madrid— ya era
"Inquisidor apostólico de la Ciudad de Santiago" (71). Pocos meses después, el propio Claudio de la Cueva conseguía —merced a
sus oficios— que no le fuesen cobrados los quinientos ducados que
le habían sido concedidos el 26 de junio del año anterior, como
anticipo de su salario, pues los había gastado en los aprestos del
viaje a las Indias que no pudo realizar por la nueva provisión del
Consejo. Por Real Cédula de 27 de marzo de 1601, Felipe III co(66) Las relaciones entre Juan de la Cueva y Juan de Arguijo (1567-1622), a
pesar de los poemas dedicados en C C l y otros versos encomiásticos (p. e., Viage
de SanniOy V, 71), no fueron siempre cordiales. Sobre esta cuestión, vid. RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: Pedro Espinosa. Estudio biográfico, bibliográfico y crítico. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1907,
págs. 126-130.
(67) V i d . RODRÍGUEZ MARÍN, F . : Nuevos

datos...,

págs. 515-516.

(68) La dedicatoria está fechada en Sevilla el 18 de septiembre de 1603.
(69) Conqvista de la Bética, poema heroico de luán de la Cueua, En qve se
canta la restauración y libertad de Seuilla, por el Santo Rey Don Femando. Sevilla,
Francisco Pérez, 1603. Gallardo, 11, 1603. BLH, IX, 1795.
(70) ALTOLAGUIRRE Y DUVALE, Á n g e l y BONILLA Y SAN MARTÍN, A d o l f o ,

en su índice general de los papeles del Consejo de Indias, publicado en virtud de
acuerdo de la Real Academia de la Historia. Madrid, Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1925, vol. 5, pág. 255, proporcionan el dato de
que en 1600 era "Inquisidor en Lima el doctor Claudio de la Cueva". S. Montoto
(Ingenios sevillanos..., pág. 60) supuso que el viaje a Canarias se realizó por aquel
entonces e interpretó mal el documento anterior. Estos errores se han continuado
difundiendo hasta fechas recientes.
(71) A H N , Inquisición, leg. 1818, I, ramo 6, 1 h.

municaba a la Casa de la Contratación de Sevilla que "El Doctor
Claudio de la cueba me ha representado que estando siruiendo pla9a de ynquisidor de Canaria fue promouido a la pla^a de ynquisidor de la ^iudad de los Reyes, y nauiéndose aprestado Y Venido a
Seuilla para desde allí embarcarse para tierra firme, cobró los quinientos ducados que por gédula mía, fecha a veynte y seys de Junio
del año passado de seysgientos, le mandé librar en mi Hazienda
dessa Cassa a quenta de su salario Para ayuda a aprestarse, Y que
agora se le a mandado yr a seruir pla^a de ynquisidor de Galizia" (72), y ordenaba a los oficiales que se le hiciese suelta y merced
del dinero por vía de ayuda de costa, accediendo a su petición. "Yo
os mando —prosigue la Real Cédula— que agora ni en ningún
tiempo no pidáys ni cobréys del dicho Dotor Claudio de la cueba
los dichos quinientos ducados que yo Por la pressente le Hago
merced y suelta dellos, Y mando que tomen la razón desta mi cédula mis Contadores de quentas que res^iden en mi consejo de las
Jndias" (73).
Por aquel mismo tiempo, Juan de la Cueva tenía ya recopiladas
la mayor parte de sus composiciones líricas y de sus poemas narrativos con la intención de darlos algún día a la imprenta. Prosiguió
esta labor casi hasta la fecha de su fallecimiento. Sin embargo, sus
deseos de ver publicadas las "rimas sueltas" y las "obras continuadas" no llegaron a cumplirse.
José CEBRÍÁN

GARCÍA

(72) AGI, Indiferente general, lee. 1953, libro 5. De Partes. Sevilla. Desde 31
de Mayo de 1^99 hasta 14 de Mayo de 1607, fol. 113r.
(73) Ibídem, fol. 113v.
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I. ESTUDIO FORMAL DEL
DIMINUTIVO EN LOS HERMANOS
ÁLVARE2 QUINTERO
Intento ofrecer en esta primera parte un aspecto del diminutivo
en los Hermanos Alvarez Quintero —el formal—, dejando para la
segunda el estudio funcional. Ambos fueron ya recogidos en un
trabajo que presenté como tesis de licenciatura en la Facultad de
Filosofía y Letras de Oviedo en el año 1970. Posteriormente, y con
unas directrices semejantes, presentó un artículo Manuel Alvar Ezquerra, titulado Forma y Función de los diminutivos en el teatro de
los Álvarez Quintero (1), siendo, de todos modos, diferentes las
obras estudiadas en ambos artículos.
He intentado ver el valor y significado que la abundancia de
sufijos diminutivos pudiera tener en estos autores; para ello recogí
los diminutivos que aparecen en un total de 29 obras (2). Y aunque
todas ellas fueron elegidas al azar, ya, a priori, esperaba encontrar
en ellas un rico sistema de sufijos diminutivos.
(1)^ ALVAR EZQUERRA, M.: "Forma y función de los diminutivos en el teatro
de los Alvarez Quintero", en Homenaje a Dámaso Alonso, Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 280-282, octubre-diciembre, 1973.
(2) Las obras leídas de los Hermanos Alvarez Quintero, y de las que extraje
los diminutivos para este trabajo pertenecen a las Obras Completas de los Álvarez
Quintero, editadas por Espasa Calpe, S. A., y son las siguientes: La Comiquilla,
Madrid, 1935; La Pitanza, Los chorros deloro, Morritos, Nanita, Nata, La Zancadilla, La bella Lucerito, Las buñoleras. Cuatro palabras, Carta a Juan Soldado,
Sangre gorda, Solico en el mundo, Palomilla, Madrid, 1944; La Zagala, Amor a
oscuras. La casa de García, A la luz de la luna, Madrid, 1923; El ojito derecho. El
chiquillo, Los piropos, El flechazo, El amor en el teatro, Los meritorios. La zahori.
La Contrata, El nuevo srervidor. La aventura de los Galeotes, Madrid, 1942; El
amor en solfa, y El niño prodigio.

En el intento de ver el empleo que estos autores hacen del sufijo
diminutivo y el prototipo caracterizador en cada una de las obras,
muestro los lexemas caracterizadores y los sufijos que predominan
aplicando unas grafas de frecuencia en tantos por ciento y estableciendo varios grupos de acuerdo con cada uno de los sufijos.
El estudio formal de los sufijos diminutivos utilizados por los
Hermanos Alvarez Quintero se muestra a través de unos cuadros
estadísticos en los que se pueden observar las frecuencias de empleo de determinadas formas diminutivas, así como la diversidad de
sufijos por ellos utilizados, siendo curioso señalar que en determinadas obras aparece formal y semánticamente un solo tipo de diminutivo. ¿Qué explicación se podrá dar a esto?, ¿es un determinado
prejuicio o interés artístico pensando en una geografía determinada?, o ¿es un reflejo inconsciente de los Quintero?
Antes de mostrar los diferentes tipos de sufijos diminutivos
empleados por los Alvarez Quintero y su distribución en las diferentes obras, señalaré algunas cuestiones previas en torno al concepto de diminutivo.
1. C O N C E P T O D E L SUFIJO D I M I N U T I V O
Como punto de partida adopto la definición de González
Ollé (3), que afirma: "son sufijos diminutivos aquellos que, si bien
se aplican igualmente a otras especies gramaticales, en los sustantivos pueden indicar disminución de magnitud. Resulta necesaria esta salvedad, porque 'parduzco', 'rosáceo', ^enfermizo*, etc..., también suponen una disminución del concepto originario, sin que los
respectivos sufijos se consideren diminutivos".
El concepto de "disminución de magnitud" resulta relativo, es
un concepto relacional que tiene uno u otro significado, según la
clase a la que se aplique el sufijo. Creo, pensando con González
Ollé, que la función diminutiva es algo más que un empequeñecimiento cuantitativo, de magnitud. Aplicado a esferas —o clases—
que no sean físicas, resulta difícil tal empequeñecimiento. Me estoy
refiriendo a campos semánticos que, como el moral, el afectivo-psicológico, el puramente lingüístico, etc..., y el cualitativo, resultan
(3) GONZÁLEZ OLLÉ, F.: LOS sufijos diminutivos en castellano medieval. Madrid, 1962. Introducción XXII. C. S. I. C.

difíciles de evaluar. A. Zuluaga Ospina (4) ya advirtió esta precisión al señalar que resulta relativo tal concepto. Dice: "Nosotros
contaríamos a parduzco, rosáceo, enfermizo... como auténticos diminutivos, si los respectivos sufijos supusiesen una disminución
del concepto originario, aunque funcionaran únicamente con
adjetivos".
Antes de estudiar el diminutivo en los Hermanos Alvarez
Quintero veremos los morfemas más importantes con que se constituyen estos diminutivos.
2. T I P O S D E D I M I N U T I V O S E N E S P A Ñ O L
El sufijo -ito.
Existe un común acuerdo entre los autores al señalar que el
diminutivo español por excelencia es -ÍÍO, así Hasselrot (5) afirma:
"-¿ío, qui est e plus vivant des sufixes diminutifs du castillan et a
peu prés le seul á exprimer encore á la fois diminution et afectivité". Igualmente Zuluaga Ospina dice: ''-ito parece ser la única forma que se encuentra realizada con todas las clases de palabras que
admiten la modificación diminutiva" (6).
Hay una preponderancia de frecuencia y de valores significativos en el sufijo -ito. Se puede señalar que su empleo no es tan
reciente. Tampoco voy a hacer su historia; sin embargo, he de decir
que, literariamente, además de otros muchos testimonios tenemos
el empleo ya antiguo de -ito en Gonzalo de Berceo: niñita = "niña
del ojo", "pupila", citado por González Ollé en la obra de referencia (7).
Con -ito, desde el comienzo de nuestra lengua, han coexistido
también -illo e -ico. De -illo tenemos abundantes testimonios durante largo tiempo en los documentos escritos en latín, incluso en
los que muestran un latín muy defectuoso.
Volviendo al sufijo -ito, he de decir que éste comienza a aplicarse a voces tan descoloridas como los adjetivos y adverbios de canti(4) ZULUAGA OSPINA, A.: "La función del diminutivo en español", en
Thesavrvs, XXV, n." 1, pág. 2, 1970.
(5) HASSELROT, B.: Etudes sur la formation diminutive dans les langues romanes, pág. 258.
(6) ZULUAGA OSPINA, A . : V i d . op. cít., p á g . 4 1 .

(7) BERCEO, G. de: Citado por González Ollé en op. ai., pág. 239.

dad, palabras del léxico rural (animales domésticos, objetos rústicos, etc.). Esto hace pensar que -ito se había aplicado inicialmente,
antes de convertirse en el sufijo típicamente castellano, a un determinado ámbito lexical y morfológico, de aquí habría penetrado en
el resto de la literatura española, campo que anteriormente le estaba
vedado, quizá por razones sociales, ya que como señalamos tenía
una adscripción hasta cierto punto peyorativa, o sea, su carácter
rural.
El sufijo -ito, va ganando terreno y fuerza. Se va haciendo cada
vez más expresivo, hasta tal punto que, no sólo penetra en un campo semántico y léxicamente más amplio en extensión, sino que ganará comprensión, y servirá como dice Leo Spitzer no sólo para la
"significación diminutiva, sino también para la ampUficativa, deteriorativa o cariñosa (8). Así ocurre que un mismo sufijo -ito, según
los contextos, adquiere valores diversos: cariño, en Alfredito; menosprecio, en teatrito. Aunque soy consciente, no obstante, de que
es necesario indicar el contexto completo para dar al diminutivo no
sólo su valor, sino también su fuerza expresiva.
3. EL SUFIJO D I M I N U T I V O E N L O S H E R M A N O S
ÁLVAREZ Q U I N T E R O
Todo lo que he dicho de -ito, como sufijo eminentemente castellano, tendríamos que decirlo de -illol-iyo de Andalucía (Sevilla) (9).
En mi estudio de los Alvarez Quintero, he observado que curiosamente el sufijo que más frecuentemente aparece es -¿to, con

(8) SPITZER, L.: Das suffix -one im Romanischen en Beitrage. Citado por
Alonso A., en "Noción, Emoción, Acción y Fantasía en los diminutivos", en
Estudios Lingüísticos: Temas Españoles. Madrid, Ed. Credos, 1951, pág. 196.
(9) ALONSO, A.: En op. dt., pág. 223, "sabido es que cada medio geográfico,
social, profesional, tiene formas idiomáticas que le son particulares. Ch. Bally ha
llamado 'evocación' al poder que tienen esas formas de evocar su ambiente de
procedencia, cuando son empleadas fuera de él. (Traité de Stylistique Francaise,
181.) Este poder evocador está en el léxico, en la pronunciación, en la morfología,
en la sintaxis. Los diminutivos también lo tienen. Según el conocimiento previo
que se tenga de los modos regionales: -iño evoca Galicia; -ín, Asturias'; puco,
Santander; -iyo, Sevilla; -ico. Granada, Aragón, Navarra, Colombia, Costa Rica y
Las Antillas".

claro predominio sobre los demás. Otros sufijos empleados por
ellos son -illol-iyoy e -¿co, además de -m, ^ucho, -uela, -eta, etcétera.
Esta apreciación que peligraba ser aparente, me llevó a constatarla. Para ello leí y anoté 29 obras de los Hermanos Álvarez Quintero, indiscriminando en lo posible temas, géneros, ciudades de
origen, etc. Estudié en ellas los diminutivos, los sumé y resultaron
ser 584 en total. Curiosamente resultaron los siguientes parciales:
-itOy 347 veces, frente a illo, 125 e -iyo, 72, total 197; -ico aparece 60
veces. N o cito los demás, ya que no pasan de 10 las ocasiones en
que aparecen. Este hecho resultaba sorprendente. Esperaba que
predominase la alternancia -illo/-iyo, y por esto aún tenía la esperanza de que haciendo recorridos de diversa índole, por ejemplo
por obras, o aplicado a nombres comunes, frente a nombres propios, etc., apareciese una desigualdad formal, consistente, por
ejemplo, en que se presentase la mayoría en -ito en una obra determinada o en escasas obras.
Sobre unas grafas de frecuencia en tantos por ciento se podía
comprobar de nuevo que, con la sola excepción de dos obras: La
aventura de los galeotes, y A la luz de la luna, de las que está
ausente, en el resto de las obras, -ito es el sufijo más frecuente, a no
ser en Solico en el mundo, en la que el primer lugar numérico lo
ocupa el sufijo -ico. En Palomilla, La Zagala, Amor a oscuras, predomina -illo, y en La Pitanza, -iyo. Siete obras en total de entre las
29, en las que -ito no es mayoritario o no existe. Aplicando la obra
coordenada, la de los nombres propios, encontramos que Manolita, Danielita, Clarita, Alfredito, frente a Danielilla/ya,
Encamilla/
ya, Andresillo/yo, resultaron: 34 veces -ito, frente a 22 veces -illo!
-iyo. Esto me llevó a buscar nuevas coordenadas, y especialmente
las razones de tales empleos. Por esto estudié otros tipos de fre-:
cuencias.

Reparto por obras
Siguiendo con la estructura inicial de diversas ordenadas, veremos lo que ocurre en varias obras.
El sufijo más empleado en casi todas las obras es -ito. Esto se
puede comprobar observando los gráficos (más expresivos) que
presento.

Este sufijo (-ito) es claramente predominante en las siguientes
obras (en un total de 347 casos):
La Zancadilla
El amor en solfa
El amor en el teatro
La Zahori
La casa de García

58,3 %
56,6 %
55,5 %
54,5%
52,3 %

Se mantiene en La Contrata, con un porcentaje del 40%, que es
el mismo que ofrece la alternancia -illof-iyo.
Desciende única y gradualmente en La Pitanza con 43,7% y en
La Zagala con 41,1%. En Amor a oscuras, 36,6%; Palomilla, 35,7
%, y Solico en el mundo, con 2,3%. Llega a la ausencia total en La
aventura de los galeotes y A la luz de la luna.
Era de esperar que el sufijo -iyo fuese el más frecuente en los
Hermanos Álvarez Quintero, ya que no sólo Charles Bailly (10),
sino también Amado Alonso (11) y otros, indican que -iyo evoca a
Sevilla, aunque por razones que en este momento no interesan, y
que llevarían a una larga disquisición, en parte ya suficientemente
esclarecida, prescindo de la explicación de la confusión fonética de
/// y ¡y¡ en Andalucía. La forma que aparece es -illo, pero debemos
considerarla como una variante ortográfica.
Este sufijo diminutivo es el segundo por orden de frecuencia en
las obras de los Hermanos Alvarez Quintero. Tenemos: -illo/-iyo
con unos totales de 125 y 72, respectivamente.
1. Sufre un "crescendo" respecto a -ito en las siguientes obras:
La aventura de los galeotes
Amor a oscuras
Palomilla
La Pitanza
La Zagala

-illo/-iyo

-ito

50,0%
54,0 %
42,8%
56,2 %
49,7%

0%
36,6 %
35,7%
43,7%
41,1%

(10) En Traité de Stylistique Francaise, pág. 181.
(11) En op. át., pág. 223.

2. Se mantiene o sufre un ligero descenso en:
La contrata
La Zahori
La Zancadilla

-illoZ-iyo

-ito

40,0%
45,5%
41,6%

40,0%
54,5%
58,3%

3. En el resto de las obras, en las 21 restantes, sufre siempre un
marcado descenso respecto al más abundante sufijo -ito.
Otro sufijo que resulta curioso observar es el sufijo diminutivo
-ico: Ya Muñoz Cortés y Gimeno Casalduero (12) señalan que este
diminutivo no es frecuente en el habla andaluza. Esto resulta evidente con la comprobación de los gráficos que adjunto. Aparece
siempre por debajo de las frecuencias de -illo/-iyo y más aún respecto a -ito.
Incluso aparece menos usado en todas las obras que -in y otros,
con la leve diferencia de El niño prodigio, en que -ico representa el
12,3%, ~in el 11,1% y los restantes no señalados en obras anteriores, el 1,1%.
Resulta, sin embargo, sorprendente el empleo que del sufijo
-ico han hecho los Hermanos Álvarez Quintero en dos obras: Solico en el mundo y A la luz de la luna, no sólo por sus frecuencias
relaciónales muy superiores a -ito e -illof-iyoy sino incluso por sus
cifras absolutas:
a) Porcentajes

Solicoenelmundo
A la luz de la luna

-illo/^uyo

83,3%
85,7%

2,3%
0,0%

4,7%
14,2%

b) Cifras absolutas

Solico en el mundo
A la luz de la luna

35
6

1
O

2
1

Se observa el mayor empleo de -ito seguido de -illol-iyo. Y en la
evaluación por obras es sorprendente el caso de Solico en el mundo
y Ala luz de la luna, en las que el sufijo -ico es mayoritario, a pesar
de no ser un sufijo típicamente sevillano, aunque desde el punto de
vista léxico se ha señalado que es un sufijo granadino, aragonés,
cubano y dominicano.
(12) M U Ñ O Z CORTÉS, M . y G I M E N O CASALDUERO. J . : " N o t a s s o b r e ei d i -

minutivo en García Lorca", en Archivum,

IV, 1954, págs. 277-304.
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Personajes y clases sociales en función del diminutivo
Teniendo en cuenta que el diminutivo ha sido considerado sociolingüísticamente como un rasgo propio de las clases socio-culturales bajas, frente a una postura estilístico-lingüística de las clases
altas, nos encontramos con que el diminutivo será una forma de
expresión real para comunicar la cordialidad, la afectividad frente al
locutor interlocutor, o frente a las cosas, del habla de las gentes
sencillas, humildes, espontáneas, que se manifiestan y exteriorizan
sus sentimientos, según el modo más o menos afectivo que en ellas
resida.
Frente a esta situación, el diminutivo que, como se ha dicho,
suele interpretarse como un rasgo propio de la lengua popular,
puede darse también en el habla de las gentes cultas, elevadas. Pero
en ésta siempre tendrá diversas posibilidades (prescindiendo de que
tales gentes se manifiesten hipócritamente sencillas). Me refiero a
unas posibilidades en las que más o menos espontáneamente se expresan al nivel de su cultura. En este caso, el diminutivo suele perder en afectividad, aunque gane en otros valores semántico-psicológicos (expresividad, etc...), o que en determinadas circunstancias
cabe la posibilidad de que estas ciases elevadas puedan permitirse
manifestarse como sencillas, espontáneas, y entonces en su expresión se quiparen a las clases bajas (13).
En las obras de los Hermanos Alvarez Quintero predominan
los grupos socio-culturales bajos. Por lo que esperaremos varias
cosas:
1. Q u e los diminutivos empleados sean especialmente aquellos
que manifiestan sentimientos populares (no por razones de
intención, de fuerza, sino de selección).
2. Q u e los diminutivos empleados valgan todos, aun aquellos
que podrían estar reservados a clases cultas y elevadas, para
la expresión de tales sentimientos. Así, por ejemplo, el diminutivo por excelencia para la afectividad es -ito, y, sin embargo, en Solico en el mundo aparece con más frecuencia
-ico. Las personas que lo utilizan no pertenecen a una clase
social alta; la otra gira en torno a un niño huérfano y los dos
personajes que sostienen el diálogo son de humilde clase social. Dicen: cordeñco, solico, hermanico, espejico, etcétera.
(13) Más o menos, en estos términos se expresa también Zuluaga Ospina en
La Función del diminutivo en español, pág. 47 (aunque con variantes).

En Nanita, Nana hay 21 diminutivos, casi todos en -ito, de los
que la casi totalidad son también de tipo afectivo. Tienen 17 el
sufijo -ito. Los personajes son gente humilde, pero su lengua serviría para transplantarla a cualquier clase social: todos los diminutivos se expresan mediante el diálogo entre una madre y una hija que
por medio de ellos expresan su afectividad. Emplean abundantemente: cunita, rosita, manita^ besito, dormidita, asustaíta, angelito,
mamaita, cuajaíta, ojitos. Aquí el sufijo -ito aparece siempre significando afectividad, sigue por tanto manteniéndose el morfema -ito
y el significado ya señalado por muchos gramáticos (14).
Un mismo sufijo, sin embargo, puede representar alternativamente amor y desamor. Esto puede ocurrir con -ito: mi casita (cariño), menudo teatrito! (humorístico-burlesco). Así ocurre también
en Nanita, Nana, donde solamente hay una palabra con valor afectivo que no tiene sufijo -ito. H a sido sustituido por -iyo: tontiya.
En Las Buñoleras ei sufijo -ito está presente en 21 ejemplos,
frente a cinco con -illol-iyo. Los personajes tampoco pertenecen a
elevada clase social. Son gente del pueblo. Todos los diminutivos
surgen en boca de la buñolera Micaela, y todos tienen un carácter
halagador y activo, rara vez afectivo: Carita de rosa, boquitas de
claveles, cachitos e sielo, varitas e nardo, terronsitos de asuca... Micaela piropea a unas muchachas que-pasan delante de su caseta tratando de conseguir que le compren los buñuelos. Aquí el sufijo -ito
tiene un débil carácter afectivo-persuasivo. Para conseguir lo que
Micaela desea. U n dominio práctico, económico, falsamente
afectivo.
En la obra titulada Carta a Juan Soldado también predomina el
sufijo -ito, y surgen todos los ejemplos en boca de una madre sencilla, humilde, popular y analfabeta. Es ella quien dicta al farmacéutico una carta para su hijo. El farmacéutico escribe al dictado con los
sufijos que María le dice. -Ito adquiere aquí un carácter predominantemente afectivo. Nuevamente la afectividad se expresa mediante el diminutivo y el vulgarismo fonético con: pobrecito zordao, malita...
(14) Cokreks,G.:
Arte grande de la lengua castellana, 1626, pág. 116: " N o
menos q^ue en aumentativos es fecunda i abundante la lengua castellana en.diminutivos o disminuidos; antes tiene gran copia i varias formas dellos, i con diferentes
modos en el significar." Los en -ito significan "con amor y bien querer"...
BELLO, Andrés, en Gramática castellana, también nos muestra para los diminutivos en -ito las ideas de cariño'y compasión. Así, la cita ALONSO, A., en op.
cit., pág. 201.

Sin embargo, -ico suele estar acomodado al lenguaje coloquialfamiliar. Así ocurre, por ejemplo, en Á la luz de la luna, obra en la
que ~ito no aparece representado. La alternancia -illo/-iyo, con una
sola vez constituye el 14%, y el sufijo -¿co, con seis veces, el 85,7%
restante. Los personajes en esta obra son relativamente acomodados. La acción se desenvuelve en tono cordial, pero sin llegar a la
afectividad. H a y unas pretensiones sociales de clase media: los intentos de boda, los diálogos sin sentimentalismo, etcétera.
Se observa un hecho claro: que a medida que asciende la clase
social, el trato o las formas entre los personajes, la situación económica, etc., desciende el empleo del diminutivo. Así ocurre en La
Bella Lucerito, en la que sólo hay diez diminutivos, y cuyos personajes son: Gloria, Doña Felisa, El Señor Baena, El Maestro de Baile, Pepe el Pianista. Lo mismo ocurre en El Amor en el teatro, con
gran abundancia de personajes y cuyo tema es el propio teatro con
un reparto en cinco cuadros: Teatro clásico (Amor tirano), El drama (Amor que mata). La comedia (Amor poético), todos ellos casi
sin diminutivos (sólo tres veces -ito); Saínete (Amor gracioso), con
nueve diminutivos; El juguete cómico (Amor inocente), con seis
diminutivos.
Teniendo en cuenta que los personajes están adaptados a las
situaciones representadas, el diminutivo surge o está ausente, según
temas y personajes.
IL E S T U D I O F U N C I O N A L D E L D I M I N U T I V O E N L O S
H E R M A N O S ÁLVAREZ QUINTERO
Antes de seleccionar una clasificación de diminutivos entre las
varias que ofrecen los Alvarez Quintero, las he estudiado, para así
poder ver hasta qué punto es posible la adaptación entre tales esquemas y el complejo de diminutivos que ofrecen estos autores.
Creo que, a priori, nunca es válido un esquema para ningún
autor (15), por lo menos si es apHcado con rigor; sin embargo, si la
(15) ALONSO, A.: "Quede, pues, claro que, si bien hablo de un sistema, mi
clasificación no pretende constituir un rígido casillero en cuyos compartimientos
estancos vayamos encajando unos u otros diminutivos, seguros de que no tienen
nada que ver con las obras casillas. Para ajustamos a la verdad, más bien conviene
imaginarnos cada diminutivo como un torzal de diversas fuerzas espirituales, en
cuya forma y colorido ha predominado una de las vetas." En op. di., pág. 227.

aplicación se hace con un carácter relativo, de tal modo que no se
fuerce el diminutivo al esquema, a la designación, sino al revés, que
la designación se adapte al concepto, al significado del diminutivo,
entonces sí resulta posible cualquier esquema. Debido a esto, mi
postura ante el diminutivo quinteriano, en este sentido, será ecléctica. He seleccionado un esquema que partiendo del de A. Bello
(tomado directamente de Zuluaga Ospina (16) y del de Amado
Alonso (17)) ha producido la clasificación que voy a utiHzar, en la
que he prescindido de algunas categorías no presentes en los Alvarez Quintero. También he añadido otras, y a pesar de esto, me he
visto obligada, a veces, a forzar (en función de lo relativo de la
aplicación) el esquema, algunas de sus designaciones, para poder
colocar así determinados ejemplos.
Muestro, en primer lugar, los cuadros clasificadores de cada
uno de los autores citados y el que voy a utilizar yo:
A) Zuluaga

Ospina

Diminutivos:
a) Despectivos.
h) Dt débil temple afectivo positivo.
c) De preponderante valor afectivo.
d) De predominante sentido afectivo.
ej De sentido definidamente afectivo (en sustantivos que significan personas más un predicado).
f ) De.sentido definidamente afectivo (en los nombres propios):
— Cariño.
— Superioridad condescendiente.
— Familiaridad impertinente.
— "Hijo de".
g) D e efecto eufemístico.
(16) ZULUAGA OSPINA, A . : O p . d t . , p á g . 4 2 .
(17) ALONSO, A . : V i d . op. dt., p á g . 2 2 7 .

h) Diminutivos lúdicos:
— Una sonrisa ligeramente burlesca del narrador.
— Una nota de gracia y ternura infantil.
B) Amado

Alonso:

Hacia el objeto:
—
—
—
—

Nocionales.
Emocionales.
De frase.
Estético-valorativos.

Hacia el interlocutor:
— Afectivo-activos.
— De cortesía.
— Efusivos.
Hacia el objeto e interlocutor:
Representacionales elocuentes.
C) Yo presento la clasificación siguiente:
Hacia el objeto:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nocionales o conceptuales.
Emocionales-afectivos.
Aprecio.
Débil temple afectivo.
Predominante sentido afectivo.
De sentido definidamente afectivo.
Desprecio.
Frase.
Cualitativos:
— Cualificación irónica.
— Lástima.

— Familiaridad impertinente.
— Superioridad condescendiente.
Hacia el interlocutor:
—
—
—
—
—
—

Afectivos.
Activos.
De cortesía.
Eufemísticos.
Lúdicos.
Efusivos.

Hacia el objeto e interlocutor:
Representacionales elocuentes.
I. DIMINUTIVOS HACIA EL OBJETO
Comenzando con los nocionales o conceptuales, diré, de acuerdo con lo que dice Amado Alonso (18), que esta categoría constituye la constante funcional del sufijo diminutivo: "la disminución
o diminutivación" frente a otros valores secundarios como la afectividad, la emoción, la representación, etc.... Sin embargo, el sentido, la idea central de todo diminutivo es realmente la pequeñez,
aunque desde el punto de vista semántico el diminutivo trasciende
esta función.
Diminutivos nocionales o conceptuales (19)
"Estos dos granitos de atrás la van a echá a perdé"
pág. 11).

(EOD,

(18) ALONSO, A.: " C o m o contenido conceptual se señala para el diminutivo
la significación de empequeñecimiento, la de referencia a objetos pequeños como
clases, y, por fin, la contraria de aumento. Respecto a la significación disminuidora, sólo he de añadir que, a pesar de haber dado lugar a la denominación de diminutivo, es con mucho la función menos frecuente, tanto en la lengua escrita como
en la oral; cualquier recuento convencerá al lector de que el uso más abundante del
diminutivo es e de las funciones emocional, representacional y activa." En op. át,
págs. 197-198.
(19) A continuación indico las obras de los Hermanos Alvarez Quintero de

Con "granitos" se consigna la pequeñez. N o tiene otro valor
que no sea el nocional.
Don ELÍAS: "Sí, señora; hasta los Álamillos llegamos, pero
después de dar la lección." (ENP, pág. 1689). ABUELA: '^To lo
que usté ze imagine es poco: er pueblo entero está arrazaíto." (CP,
pág. 155). "La juerguecita nos iba a resultar macabra... Vete tú,
vete tú. tú..." (LCG, pág. 177. C H I N O : "Vé un momentito a la
señorita de la casa." (LCo, pág. 36). "Y yegó a mosquearme a mí la
las que he extraído los diminutivos empleados en este anículo, así como las siglas
con las que aparecen citados:
ALL - A la luz de la luna.
A O - Amor a oscuras.
CJS - Cartas a Juan soldado.
CP - Cuatro palabras.
EAS - El amor en solfa.
EAT - El amor en el teatro.
E C H - El chiquillo.
EF - El flechazo.
E O D - El ojito derecho.
E N P - El hiño prodigio.
ENS - El nuevo servidor.
LAG - La aventura de los galeotes.
LB - Las buñoleras.
LBL - La bella Lucerito.
LC - La contrata.
LCo - La comiquilla.
LCG - La casa de García.
L C H O - Los chorros del oro.
LM - Los meritorios.
LP - La pitanza.
LPi - Los piropos.
LZ - La Zahori.
LZA - La zagala.
LZanc - La zancadilla.
M - Morritos.
N N - Nanita, Nana.
P - Palomilla.
SM - Solico en el mundo.
SG - Sangre gorda.
Igualmente, cito las siglas con las que aparecen designados los diversos tipos
de diminutivos:
A = afectivos; Ac = activos; C = cortesía; CI = cualificadón irónica; D =
desprecio; E = efusivos; El = elocuentes; Eu = estético-valorativos; F = frase; FI
= familiaridad impertinente; L = lúdicos; La;'= lástima; N = nocionales; SC =
superioridad
condescendiente.

fartita." (LCo, pág. 42). D O N S A N C H O : "Merece usted, por su
honrada sinceridad conocer el secreto. H a y una muchachita en París..." (LCo, pág. 81). "Y que esta mañanita de abril voy a almorzar en un gíwinetito reservado." (P, pág. 232). " Q u e pa pasarlo
bien en este mundo/basta una guardiyita limpia y clara/con una
ventanita frente al cielo." (A C H , pág. 1521). A N T O N I O : (al niño
de la taberna que sale) "Trae media dosenita más... y viseversa." (L
Pi, pág. 54). V E N D E D O R : (al comprador) "¿Me quié usté dá otro
seriyof** (EOD, pág. 17).
es un diminutivo que en castellano está totalmente deslexicalizado. Aunque a un lector desprevenido, ante la variante fonética (con seseo) y morfológica (masculinización), le produciría el efecto de un nuevo diminutivo nocional
procedente de "cera".
Emocionales-afectivos
Señala Amado Alonso: "Distinguiendo con Husserl (Log. Unters.) entre signo e indicio^ diremos que el diminutivo es signo de
un énfasis del afecto (y del "valor", en cuanto visión subjetiva,
tensión entre sujeto y objeto (pág. 13); pero cuál sea ese afecto lo
inferimos en cada caso, salvo las conocidas especializaciones por
indicios de otras procedencias" (20).
Aprecio
Presento algunos ejemplos de diminutivos que revelan una actitud de mayor tensión afectiva y emocional.
"Pobresito e mi arma!, qué malamente lo quiere su padre!". (E
CH., pág. 41). "Voy a dejarle mis llaves a Manolita, para que me lo
cuide todo en mi ausencia, mispajarines, mi Bohita... Ay mi Bohita! qué trabajo me cuesta separarme de ella." (LCo, pág. 15). "Pobre estrellita mía!... Se asomó a la vida creyendo que estaba en el
cielo, y se encontró con que estaba en la tierra." (LZa, pág. 39).
A M P A R O : "Bueno; pero ya esta noche no hay más lagrimitas.^*
(LZa, pág. 40). A M P A R O : " H a z tu gusto. (Besándolo). Hasta mañana, papaíto.'* (LZa, pág. 41). ELISA: "Pobrecitos míos! Cómo
se quieren! todos, todos ellos. Mire usted, Monedero: los canarios,
apenas me ven, abren las alitas como si quisieran abrazarme; el
mico salta como un loco; el loñto me dice unas cosas más saladas!...
(20) ALONSO, A . : V i d . op. dt.,

pág. 202.

Es muy sinvergüenza, por supuesto. Y Bohita, la perra, es un regalo." (LCo, pág. 20).
Débil temple afectivo
PEPE: "Y sabe usté. Milagros, que por to esto que estamos
disiendo, se me figura que de usté a mí se ha establesío ya ese cordelito doble que ponen los chiquiyos de barcón a barcón pa mandarse
cosas."? (EF, pág. 78).
^*Cordelito"y además de una metáfora en esa comunicación
amorosa establecida con un elemento tan poético como lo es ese
término diminutivizado, representa un sufijo en el que hay un afecto, pero un afecto conseguido por vía indirecta. "Cordelito" es un
enlace, una comunicación con la que se manifiesta recíprocamente
el afecto.
"Doña Justa v doña Rufina son dos viejecitas que chochean.
Por su traza y pelaje se adivina que hace años acabaron de enterrar
a su generación. Amparo es una mujercita agraciada y gentil, resuelta y viva, en la que se advierte una entereza de carácter propia
de toda persona acostumbrada a mandar y a hacer sus gustos."
(LZa, pág. 14).
Los diminutivos de este texto muestran una afectividad atenuada. Hay unos rasgos contextúales que podrían parecer despectivos,
pero también hay una reacción recíproca: "viejecitas,
mujercita",
palian los datos siguientes: las ancianas desfasadas y la Amparo
mandona y caprichosa. Mediante el diminutivo, las primeras parecen graciosas en su chochez, y la segunda gana en "agraciada y
gentil", perdiendo lo peyorativo de su carácter caprichoso. Con los
diminutivos se estab ece un pequeño afecto entre el hablante y
éllas.
"Y los labios traigo doloríos de bezá a tanta criaturita dezampara." (CP, pág. 156). "Porque pa escribirle a un pobrecito zordao
que está en er Moro, dice mi cuñao que ninguna letra es mejó que la
letra española." (CJS, pág. 173). ISABEL: "Vaya usté con Dios,
Juaniyo... Ese hombre es er florero más rumboso de toa Seviya.
Miste que me ha dao una carga e flores por un reá!... toditas pa la
Virgen." (E C H , pág. 31). D O N BALTASAR: "¿Te acuerdas de
Carmita, mi hija menor? (LZa, pág. 19). C H I N O : "Perdóname,
chiquiya. Creí que era una fió... ¡y me la iba a poné en la solapa!"
(LCo, pág. 69). P O L A N C O : "¡Es que las verdades escuecen! ¡Ve-

neno! ¿En dónde está Veneno? D O N BALTASAR: "¡Estará en mi
cama por variar!" P O L A N C O : "¡Ah!, ¿también te molesta qu€ el
animalito se acueste en tu cama"? (LZa, pág. 67). ABUELA: " N o
me riña usté, que estoy estrozaíta" (CP, pág. 155). E N C A R N A :
" N o ponga usté los ojos azín, que me da tentazión de riza". D O N
BALTASAR: ¡Picamelar E N C A R N A : "Vamos a vé zi quea más
que recortá, ze cuida usté las manos como una monja."
(LZa, pág. 80).
¡"Picaruela"!, surge como respuesta al gesto desenfadado y levemente irónico de Encarna. Conlleva además de un predominante
valor graciosamente irónico una pequeña corriente de afectividad
entre el viejo y la criada.
Predominante sentido afectivo
P A T R O : "Pues esos fueron los padres de la chica. Murieron en
La Habana, jóvenes todavía, y completamente arruinados. Toribio
y yo nos hicimos cargo de la criatura, y cada día estamos más contentos de haberla prohijado, ^orque vale, Sancho, lo que se quiera
dar por ella. Es una mujercita cabal." (LCo, pág. 98). ELISA: "Dime guapa, ¿y mis pajarinesf / M A N O L I T A : Preciosos, monísimos. / ELISA: ¿Llegó a poner la jilgueritaf / M A N O L I T A : Al día
siguiente de irte tú! / ELISA: ¿Y la perrita, recibió mi postal?"
(LCo, pág. 104). MARÍA: "Juan, como te iba diciendo, la otra noche, en el teatro der pueblo, echaron una función pa reuní dinero
pa mandárzelo a los pobrecitos zordaos que van a pazá-la Nochegüena tan lejos de zus cazas." (CJS, pág. 175).
En ''pobrecitos zordaos" hay un manifiesto cariño que prevalece por encima de otra posible interpretación como lo podría ser su
sentido falsamente caritativo. Si se piensa en la justificación del diminutivo, se advierte por la fecha (la Nochebuena) en la que los
soldados son llamados "pobrecitos", no en tono conmiserativo sino afectivo.
De sentido definidamente afectivo
MARÍA LUISA: "¡Mamá!, ¡mamaítar ( N N , pág. 70).
El significado afectivo del que participa ya esta palabra, ma-ma,
se redobla, se reitera (en el sentido de Carlos Bousoño, adquiriendo una potencia de elevación al cuadrado) al añadirle -ito, eminentemente afectivo.

M A G D A L E N A : (Acercándosela y acariciándola). "Si estoy
aquí tontiya: no te asustes tú." ( N N , pág. 72).
Sería el recíproco del anterior, con una variante de sufijos e
inversión de personajes, pero en justa correspondencia a lo ya allí
expresado.
"Es tan delicadita, tan sensible... Así como Amparo es fuerte,
serena, equilibrada, mi Carmita —no sé cómo te diga— es tierna,
mimosilla, doliente, soñadora... Sutil como el aire, viva como el
fuego..." (LZa, pág. 19).
En la ponderación afectiva se ha valido del contraste:
AMPARO-FUERTE-SERENA-EQUILIBRADA.
CARMITA-TIERNA-MIMOSILLA-DELICADITA.
He de señalar que si a radicales ya significativamente afectivos
(mimosilla, delicaaita) se añaden sufijos que son eminentemente
afectivos, esta cualidad queda elevada a una gran efectividad:
CARMITA (afectividad 1) + delicadita (afectividad) 1 + afectividad 1 + 2 = 3.
mimosilla (afectividad 1 + afectividad 2 + afectividad 4) = 7.
A M P A R O : "Papá, si te vas a poner triste lo dejamos. / D O N
BALTASAR: Pues ¿cómo quieres que me ponga? Malo sería que
yo estuviera alegre esta noche. Me dejas muy solo nenita, muy
solo." (LZa, pág. 39).
La futura soledad del padre está representada en el vocativo
cariñoso ( " N e n a " ya afectivo " i t a " también cariñoso) que hace tomar toda su fuerza afectiva al diminutivo.
(Contemplando a María Luisa): "Ea está dormidita. ¡Ay, ánger
mío, lo que me hase cantá toas las noches!" ( N N , pág. 74). "Está
asustaíta, la pobre. Q u é quieres tú, reina, qué quieres tú?" ( N N ,
páe. 70). M A G D A L E N A : "Porque está dormida la niña... y se va
a despertá el angelito.'' ( N N , pág. 70).
Despectivos
S A N C H O : "Te estoy hablando en serio, si eres capaz.
El Chino se ha enamorao como un loco de esta comiqmlla de tres
por un cuarto." (LCo, pág. 41).
Si suponemos un límite cero en lo que a la valoración de una
palabra se refiere, lo despectivo-diminutivo puede significar dos

cosas: a) el elemento que rebaja la significación de un radical a cero,
la hipótesis de que el radical tuviese una valoración ponderativa,
afectiva, etc...); y b) el elemento que sitúa el radical bajo cero en la
hipótesis de que careciese el radical de significación ponderativa,
afectiva. En el ejemplo citado tenemos "comiquilla". La palabra
comedia^ desde el punto de vista de género literario, es algo serio,
aunque su contenido, como tal comedia, incluya lo humorístico, lo
alegre, etc... "Comedia", al diminutivizarse con -illa, pierde toda
su seriedad literaria. Se podría pensar en una alusión a la "pequeñez", pero el propio contexto se encarga de darnos su matiz despectivo, uno de tantos que -illa puede tener.
"Es que acabo de plantar en la calle a mi criado: a Telaraña. Le
dicen Telaraña. Un andalucito que porque tiene buenas ocurrencias, y a veces he incurrido en la debi idad de reírselas, se creyó que
ya había de pasarle carros y carretas." (P, pág. 231).
Si intento matizar lo despectivo de este sufijo "andalucito", lo
llamaré "débilmente despectivo". El radical —andaluz— no tiene
ningún valor despectivo por sí mismo. El sufijo -ito tampoco es
despectivo. Su valor nace de diversos datos del contexto: su propio
mote burlesco (Telaraña), el despido de que es objeto y esa rápida
caracterización de "ocurrente pero sin gracia", reducida de la cfebilidad de reírle sus " n o tan buenas ocurrencias".
D O N A G O Y A : "¿Usted quién cree que tiene menos vergüenza, el padre o los hijos? Pues anda que las sohrinitas baturras que
nos han caído a última hora! ¡vaya aos alhajas! Ni a misa voy con
ellas. Mire usted la Daniela, con un novio albañill..."
El sufijo -ito (a pesar de ser el más abundante en los autores
estudiados) no es un sufijo especializado para marcar lo despectivo.
Sin embargo, el contexto es fuertemente expresivo: la desvergüenza
de las sobrinitas, los apelativos ("alhajas") con las que ni a misa iría
con ellas, e incluso la clase social del novio de una de ellas: un
albañil.
ISABEL: ";Mía tú eya, que ha necesitao casarse tres veses pa
echá a este mundo una ardabiya!..." (E C H , pág. 37). D O Ñ A
G O Y A : "Más valía que te dedicaran a meter en la cárcel a tu sobrinita, la que se escapó con el albañil. Y eso que era una santa..."
(LCG, pág. 226). D O Ñ A M A N U E L A : "Y ¿cuál es la habilidad
del angelito ese?" / D O Ñ A G U I L L E R M I N A : "Dicen que pinta."
(ENP, pág. 1701).

De frase
Repetidas veces se ha hablado de los diminutivos de frase. Conrad al estudiar los diminutivos de Plauto (Glotta, XX, 74): "pues a
menudo el pasaje entero está coloreado diminutivamente". Spitzer
veía en estos diminutivos de frase la expresión de un estado de
ánimo juguetón; el hablante se pone a jugar con las palabras (21):
"Y obsérvese que existe también una ternura para con el idioma un
enamoramiento de la lengua que acaricia las palabras como si fuesen personas."
Amado Alonso: "Al comentar en L G R P H , 1933, mi primer
ensayo sobre el diminutivo, Spitzer modificó y concretó notablemente su concepto de los Satzdiminutiva: así pues, diminutivos de
frase en el sentido de que el sentido de la frase disminuye, es decir,
de que la afirmación expresada resulta aminorada en su
valor." (22).
Dice Spitzer: "Los rufijos funcionan como la asignatura clave
en la música: ellos determinan el tono de la frase." (23).
Por otro lado, dice Amado Alonso (24) que ese enamoramiento
de la lengua que acaricia las palabras como si fuesen personas —del
que habla Spitzer— vale en ciertos casos, como en algunas coplas
andaluzas: "Si acasito muero mira que te encargo"...; "y yo me
estoy muriendo por tu causita sin amor de nadie"... Por lo común,
aun en las coplas andaluzas, el diminutivo destaca una palabra
capital.
"Esta aventura deliciosa, con la que me estoy relamiendo, no lo
)uedo ocultar, se me habría cuajado hace ya más de un mes a no
laber sido por Palomilla, Por Palomilla, sí. Nada más que por Palomilla. ¿Ustedes conocen a Palomillaf Pues que sea enhorabuena." (P, pág. 232).
En el diminutivo "Palomilla hay un deleite fraseológico por
parte del hablante conseguido mediante el juego lingüístico en el
que dirigéndose a un público hace intervenir el elemento "Paloma"
en diminutivo.
S A N T I A G O : " N i farta. Er pobrecito de mi padre me lo decía:
'Er que anda a priza e er que tropieza. Déjate di espacito. Espacito;
(21) SPITZER. L . : V i d . op. dt.,

págs. 201-202.

(22) ALONSO, A.: Op. dt., págs. 203-204.
(23) APITZER, L.: Vid. op. dt., págs. 201-202.
(24) ALONSO, A . : V i d . op. dt.,

pág. 204.

espaáto...'" (SG, pág. 191)/"En cuantito lo vea traspone la puerta,
yego yo siguiéndole el rastro. Adiós, lusero." (LCo, pág. 54).
Diminutivos cualitativos
a) Cualíficación

irónica

M I G U E L : "¿Me da usté un puñaíto de pelo pa er bigote."
(LPi, pág. 55). C O R R E D O R (Que ha estado contemplando el burro. Con sorna): "Y digo yo: este animalito ¿padese arguna afersión morá?" ( E O D , pág. 14). V E N D E D O R : "¿Por qué?" C O R R E D O R : "Porque como lo veo tan ojeroso y tan encanijao... y
tan feo."
V E N D E D O R : "Sí, señó, me tira... vaya si me tira!... (y tira a su
padre que se amonte en é). En casa tos lo queremos como a un
hijo... Es el ojito derecho de la familia." (EOD, pág. 15). C O R R E D O R : "Chss!... chss!... Cuidaito con er bujero, porque es pa un
laso. H a sío un caprichito e mi hermana" (EOD, pág. 19).
b)

Lástima

ROSALES: "Ese es el cornetín de unos titiriteros que van rodando por el mundo. Ahora les ha tocado caer en Guadalema. Al
son de esa jota bailan los chiquitines^ niño y niña, de la edad de tu
Manolín. Esta mañana me los encontré en la Plaza Grande, cansadicos ya de bailar, y me dieron pena. Pensé en mis hijos y pensé
también en el tuyo." (ENP, pág. 1713). CLARA: " Q u é duda cabe
en que se morirán: hoy uno, mañana otro... ¿Qué remedio les queda? ¡Pobrecitos! Pero reflexiona que fueron jóvenes como tú."
(ENP, pág. 1735),
c) Familiaridad

impertinente

M O M O : "¿Estoy apestado,
(LCG, pág. 204). M O M O : "Nada. Tu hermanitUy que por las señas siente lo trágico."
D A N I E L A : "Y que no sabe tratar con rufianes." MARIA: "Momo..." M O M O : ''Primita..." (LCG, pág. 206).
P I T I T O : Hijita, he recorrido todo Madrid. ¡No hay castañas
en ninguna parte!" (ENS, pág. 234).
d) Superioridad

condescendiente

M A R G A R A : "¿Has visto qué hombre? ¿Has visto qué monstruo? N o te cases nunca Inesita.'' (ENS, pág. 243).
PEPITA R U I Z : "Adiós, Encarniya." (LZa, pág. 59). D O N

BALTASAR: " N i a pulso ni a nada; pero aquí no se trata de fuerza, sino de educación. Sigue. (Encarna obedece. Don Baltasar la
observa encantado, luego bromea.) Encarnilla, ¿has comido mal?"
(LZa, pág. 71). D O N BALTASAR: "Sí, que ya he comido a las
tantas... ¿Os parece bien que leamos un ratillo y lo dejemos para
que descanséis?" (LZa, pág. 73).
Estético-valorativos
El diminutivo estético es una contemplación del objeto como
valioso. El estético se une con el afectivo. Hay en ambos una especial aducción a la fantasía. Aunque la valoración y emoción se
unen, es necesario diferenciar ambos oficios representacionales en
el diminutivo. La fantasía tiene una fuerza dinámica que es emoción, y una ordenadora que colabora con el intelecto. Cuando predomina lo afectivo y dinámico llamamos al diminutivo emocional,
cuando predomina lo contemplativo y discernidor, lo llamamos estético y valorativo. Si entre los afectivos muy usuales suele ser débil
el elemento imaginativo, hay, en cambio, diminutivos estéticos a
los que no podríamos llamar afectivos en la acepción corriente de
afectuoso, cariñoso, despectivo (25).
Con los diminutivos estético-valorativos paramos en la representación imaginativa del objeto, pero destacando su valor, o lo
valioso que nos es.
P E R I C O : "¡Ea, pos ya está ahí eso!... Y que va a sé rubito
como unas candelas!" P E R I C O : "Gueno, regulá de rubio. Y si no,
morenito, como su mamá de su arma." P E R I C O : "Entonses, será
trigueñito; por eso no te apures." (E C H , pág. 45).
Los padres, Perico e Isabel tratan de imaginar cómo será su
hijo, para esto emplean unos diminutivos que indiquen la belleza
que va a tener el niño.
ISABEL: "Paese que lo estoy viendo: tv pelito risao... ¿eh?" /
P E R I C O : "Los ojiyos alegres... ¿eh?" / ISABEL: "Los carriyitos
como rosas... ¿eh?" / P E R I C O : "Lospuñitos mu apretaos.,. ¿eh?"
/ ISABEL: "¡Qué salatsimo va está hablando!" / ISABEL: "Y cuidadito con enseñarle picardías..." (E C H , pág. 45).
V E N D E D O R : "Es la verdá pura. Yo le juro a usté... Miste:
una niña tengo de diesiocho abriles, que es una rosita e pitiminí,
miento, que es un ramo e flores con fardas." (EOD, pág. 21).
(25) ALONSO, S . : E n op. dt.,

pág. 220.

11. D I M I N U T I V O S H A C I A EL I N T E R L O C U T O R
Afectivos
D O N CASTO: "Hija, Dios le dé a usted una hora cortita"
(NS, pág. 48). JOSE: "Pos consiénteme que primero le dé un besito
a mi pimpoyo." ( N N , pág. 70). "Anda, duérmete, gloria. Vaya a
serrálos ojitos... Er que gritaba era el abuelo, que venía... con un
amigo de confiansa. N o te asustes. Ea, ea, a serrá los ojitos y a
dormí." ( N N , pág. 71). CARMITA: "Ella no estará a mi lado, pero yo estoy al suyo, ella se fue de esta casa, pero ha de vivir aquí
mientras vivamos todos, ¿verdad, papaíto?" (LZa, pág. 112).
Activos
Respecto a estos diminutivos, señala Amado Alonso: "Los aspectos activo y efusivo, de los diminutivos orientados hacia el
oyente, no son opuestos ni excluyentes. Puede faltar la efusión
emocional, puede uno hablar rebosante de ternura, líricamente ajeno del todo al efecto causado. Pero éstos son casos extremos. Las
más veces, en el coloquio, la expresión de la ternura busca al mismo
tiempo la resonancia acorde en el alma amiga, de modo que el efusivo puede ser a la vez activo, y al revés. La acción y la emoción se
ayudan. La emoción busca contagiar; el propósito activo moldea y
conforma la propia emoción. La cuestión es discernir en cada ejem?lo y hasta donde nuestra facultad analítica nos lo permita, cuándo
a motivación original del diminutivo es una intención activa que se
conforma en afectuosidad, y cuándo, por el contrario, se trata de
un rezume directo de la emoción sin que el hablante se preocupe, o
importándole secundariamente el efecto causado en el
oyente" (26).
¿No queréis probá mis buñuelos, caritas de rosa?
MICAELA: "¿Y qué tiene que ve? tomá los míos de postre,
boquitas de claveles".
M I C A E L A : "Y sos los mereséis, cachitos e.sielo. Vení pa dentro ya, varitas e nardo. N o pensarlo más, terronsitós de asúca."
(LB, pág. 134).
Micaela trata de.atraer la atención de las muchachas piropeándolas. Son activos estos diminutivos, pues mediante ellos busca
(26) ALONSO, A . : V i d . op.

dt.

convencer a la persona, y a la vez son vocativos. Los sufijos más
abiertamente activos a la vez son vocativos. Micaela aspira con esos
piropos convencer y atraer a las muchachas. Esos piropos (diminutivos) están dirigidos hacia la conquista de sus vo untades. Micaela
los utilizaría con cualquier estado de ánimo, triste, alegre, etc. Su
aspiración es la de lograr un propósito, vender los buñuelos.
De cortesía
V E N D E D O R : "Pos va usté a haserme unfavorsito, si quiere:
amontarse en er burro, pa que vea usté delante e mí lo que se yeva."
(EOD, pág. 22). "Y se me ha ocurrido pasar por aquí, a ver si son
gustosos de dar esta noche una vueltecita en la verbena con un
servidor." (A C H , pág. 1517). D O N BALTASAR: "Admiro tu
ingenio, tanto como deploro tu esquivez. ¿Porqué eres tan arisquilla conmigo?" (LZa, pág. 81). Este diminutivo ha sido comentado
por Amado Alonso (27).
Efusivos
Esos "términos de cariño", "melosidad", "cortesía", etc., parece que se refieren a los diminutivos efusivos.
"Los dos aspectos, activo y efusivo de los diminutivos orientados
hacia el oyente, no son opuestos ni excluyentes" (28).
C H I N O : "¡Manoliya de mi arma!" / M A N O L I T A : "¡Chinito
de mi corazón!" (LCo, pág. 65). D O N BALTASAR: "Dices bien,
zagalilla mía." (LZa, pág. 80).
GARCIA: "¡Vaya por Dios! tan a gusto como estábamos los
dos solitos." (LCG, pág. 184). "¡Graciosa!, bonita, ¡carita e sielo!,
¡boquita de mié!, ¡cuerppito de pluma, que echas a andá y hasta las
farolas de la caye se ensienden pa alumbrarte! (SG, pág. 197). MALENA: "¿Ya no se acuerda usté de mí, ojitos de la Alcarria,"
(LCo, pág. 69).
Lúdicos
Los diminutivos lúdicos nos presentan varias situaciones:
a) Una sonrisa ligeramente burlesca del narrador
(Es un hombre de cieña edad, retocadito y no mal trajeado.)
(LBL, pág. 110).
^
^
^
(27) A L O N S O . A . : V i d . op. át., p á g 2 2 4
(28) ALONSO, A . : Op. dt., p á g . 2 1 1 .

b) Una nota de gracia y ternura infantil
(Por la puerta de la sastrería salen de la mano don Elias y Manolín, y se van por la que conduce a la casa. D o n Elias, antiguo violinista de café, y actual profesor de Manolín, es un viejecilío infantil
y tembloroso. Viste modernamente. En la mano trae la caja del
violín del chico. Manolín, el niño prodigio, es un pequeñuelo de
seis años de edad, bonito y despierto. Usa gabancito de esclavina y
sombrerito flexible." (ENP, pág. 1722).

m. DIMINUTIVOS HACIA EL OBJETO E
INTERLOCUTOR
Representacionales elocuentes
Son diminutivos también de acción pero que presionan no con
la emoción sino con la fantasía.
El diminutivo elocuente tiene una función activa especial. Este
diminutivo aparece cuando ya no nos basta el pensamiento conceptual y queremos tener e imponer la representación imaginativa. Para eso alargamos la palabra con el diminutivo y la pronunciamos
con cierta mora, reteniendo el tiempo y reforzando la articulación (29).
"Nadie diga en este mundo/ de este agua no he de bebé/ porque
er caminito es largo/ y puede apretá la sé..." ( L C H O , pág. 34).
P E L A Y O : "Aquello tiene sitios deliciosos. La Castellana, por
ejemplo, con sus largas avenidas cuajadas de coches." ESPERANZA: "¡Ay! Cuajaditas, cuajaditas...'' (NS, pág. 60). G E R A R D O :
"¿Quién te lo ha dicho?" M A N O L I T A : "Los pajaritos policías
que a mí me sirven." (LCo, pág. 56). C O R R E D O R : "¡Como que
está en la espina! Misté er lomo que paese un serrucho... Da er señó
un trote por una cuesta abajo y se quea medio hombre a ca lao del
animalito"! (EOD, pág. 18). " N o sé cómo no floresen/ las tejas de
tu tejao,/ estando tú ebajo de eyas,/ primaverita de Mayo."
(LZanc, pág. 95).
Conclusión
Siendo lo expresivo lo más frecuente del diminutivo y estando
asociados tan estrechamente entre sí los valores del diminutivo,
(29) A L O N S O . A . : V i d . op. át.,

pág. 218.

puede ocurrir que el empleo de los "puramente nocionales" suscite
otros valores no buscados. En segundo lugar, el mayor uso del
diminutivo dentro del lenguaje familiar, coloquial, amoroso...,
)uede provocar también, cuando se usan fuera de estos ambientes,
a evocación de los mismos. Hay múltiples casos de contaminación
de valores de los sufijos diminutivos, González Ollé muestra el
ejemplo de Campoamor, cuyos "pequeños poemas" —acusado el
autor de galicista por este título— según la interpretación de algunos debieron ser llamados "Poemitas", debido a una contaminación en su juicio entre la pequeñez extensiva y el pretendido alcance o importancia de ellos.
Este caso de posible contaminación entre un falso galicismo
—no rigurosamente diminutivo: "pequeños poemas"— y un hipotético diminutivo "poemitas", manifiesta que el diminutivo en virtud de su amplio espectro significativo, puede tener a veces múltiples interpretaciones. También en los Hermanos Alvarez Quintero
se encuentran casos semejantes. Un mismo sufijo puede estar contaminado. Es el caso de "lagrimitas" en estos dos contextos:
A M P A R O : "Bueno, pero ya esta noche no hay más lagrimitas." D O N BALTASAR: "¿Lo quieres tú?" A M P A R O : "Lo
mando." (LZa, pág. 40). AFECTIVO.
J O R G E : "¿Lagrimitas ahora? |Era lo único que me faltaba!
¡Delicias del hogar! De mi casa he salido huyendo, por no escuchar
a mi familia, que también toca de cuando en cuando la nota sensible." (ENP, pág. 1708). DESPECTIVO.
Una variante de tal contaminación podría ser la polivalencia
significativa que lleva al diminutivo a presentar valores complementarios y en algunos casos contradictorios. Resulta prácticamente imposible catalogar todas las variantes, y todas las modalidades
de entonación expresiva. " C o n los diminutivos —dice
Paulhan (30)— no se pretende marcar una situación precisa y única, sino abrir caminos nuevos sin imponer un itinerario fijado de
antemano, más bien invitando a crearlo".
En la segunda parte de este trabajo presenté un cuadro clasificador de diversos contenidos de los sufijos. Señalé lo que entendía
por diminutivos nocionales, afectivos, despectivos, irónicos, etc.,
poniendo ejemplos que podrían ser muchísimos más de los autores
(30) PAULHAN, F.: Le double fonction du langage, pág. 57, cit. por González
Ollé, pág. 263.

estudiados. Gráficamente y como conclusión muestro resultados
en cada una de las obras.
Señalo mediante gráficos un esquema de posibilidades en los
Hermanos Alvarez Quintero, indicando en él la mayor o menor
abundancia de frecuencias de determinados sufijos diminutivos en
las obras de estos autores con sus significaciones propias.
H e de decir que no siempre es fácil distinguir en muchos diminutivos su auténtica intencionalidad, así como los matices que encierran. Resulta difícil deslindar las emociones que los ha suscitado
(generalmente, múltiples), las intenciones del autor, etc. Por todo
esto, buscando un eclecticismo, trato de mostrar lo que creo que es
básico, lo fundamental en cada caso, prescindiendo de la capacidad
que un determinado diminutivo pueda tener de aparecer también
registrado en otras categorías secundarias. Ya Labriolle (31) señaló
esta complejidad: "conviene imaginarnos cada diminutivo como
un torzal de diversas fuerzas espirituales en cuya forma y colorido
ha predominado una de las vetas".
En los Hermanos Alvarez Quintero no es precisamente una
situación emocional compleja la que puede provocar polivalencia
de significados. N o se puede decir que la emoción está ausente en
ellos; sin embargo, no es su característica tampoco. Creo que lo
que en otros autores es esta complejidad emocional, en los Hermanos Alvarez Quintero es una complejidad provocada por la riqueza, la abundancia, la variedad con que ellos (y el mundo andaluz en
general) ven la vida y cuanto les rodea. Esa complejidad de variaciones, de visión optimista, humorística y colorista de la vida, es en
ellos exacerbada, y así surgen no sólo múltiples diminutivos en
cuanto a abundancia, sino múltiples valores de un mismo diminutivo. Por esto, en los Hermanos Alvarez Quintero, es imposible
pensar en una especialización de uno u otro diminutivo para una u
otra especialización; por ejemplo, -ito para la afectividaci. También
son posibles en ellos múltiples grados dentro de una misma significación, sin variación formal —a veces—, o con todo un juego de
acumulaciones, deformaciones, desplazamientos, etc., del sufijo diminutivo.
Los porcentajes empleados para la expresión de los diminutivos
son los siguientes:

(31) ALONSO, A . : V i d . op. cit., p á g . 2 2 7 .

Para los N O C I O N A L E S aparecen -ito 172 veces; -illo/iyo,
117; -ico, 19, -iriy 5; otros,(>.
AFECTIVOS: -ito, 123; -ico, 33; -illoí-iyo, 41;
8; otros, 2.
DESPECTIVOS: -ito, 26; -ico, 1; -illol-iyo, 8; otros, 3.
FRASE: -ito, 42; -ico, 2; -illol-iyo, 5; -in, 1.
C U A L I F I C A C I Ó N I R Ó N I C A : -ito, 9.
SUPERIORIDAD C O N D E S C E N D I E N T E : -ito, 2.
LASTIMA: -ico, 7; -ico, 2; -illo, 1; -in, 2.
FAMILIARIDAD I M P E R T I N E N T E : -ito, 7.
ESTETICO-VALORATIVOS: -ito, 12; -¿co, 14; -tilo, 5.
EUFEMISTICOS: -¿to, 3; -tilo, 2.
LUDIOOS: -/ío, 5; -¿//o, 2; -in, 1; otros, 2.
EFUSIVOS: -ito, 42; -¿co, 2; -illol-uyo, 13; -w, 2; oíro5, 2.
ACTIVOS: -oto, 17; -illol-iyo, 4.
E L O C U E N T E S : -ito, 16; -ico, 1; -illol-iyo, 3.
A continuación presento los gráficos de porcentajes de los diversos valores diminutivos en las obras estudiadas de los Hermanos
Alvarez Quintero. Asimismo, puede apreciarse que algunos tipos
de sufijos presentes en este cuadro esquemático no aparecen en el
primer gráfico adjunto. Esto es debido a la escasa frecuencia de los
mismos y a obtener una mayor claridad gráfica.
M/ Sol TERUELO
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CARTA A UN ESTUDIANTE
(Los criterios pedagógicos

del doctor Salcedo de

Aguirre)

En la extensa nómina de ingenios españoles de la segunda mitad
del siglo XVI, figura una serie de autores de pensamiento libre y
pluma más o menos brillante, en general poco conocidos, pero de
importancia decisiva a la hora de enjuiciar la contribución española
a la historia de la cultura de Occidente. Entre ellos destacan Gómez
Pereira, Huarte de San Juan y el escéptico Francisco Sánchez, "esos
tres pensadores misteriosos, coincidentes en su facultad médica y
en su marginación de toda vida oficial de la época" (1), de cuyo
estudio en profundidad depende, sin duda, como advierte el profesor Márquez Villanueva, una más recta comprensión de la historia
del pensamiento español.
El objeto de estas páginas, precisamente, es rememorar a un
inmediato continuador de las ideas naturalistas de Juan Huarte: el
doctor Salcedo de Aguirre, doctor éste en teología, que no en la
ciencia médica, autor de una "Letra para un estudiante" (2) que
recoge fielmente las doctrinas pedagógicas contenidas en el Examen de ingenios para las ciencias del ilustre doctor navarro.

(1) Cfr. MÁRQUEZ VILLANUEVA, F.: "Sobre la occidentalidad cultural de
España", Relecciones de literatura medieval, Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, Sevilla, 1977, pág. 147.
(2) SALCEDO DE AGUIRRE, G. : "Letra para un estudiante". Pliego de cartas,
Montoya, Baeza, 1594. H e utilizado el ejemplar existente en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Véase, más adelante, la transcripción de la "carta". Aparece ésta
modernizada en cuanto a separación de párrafos, puntuación y ortografía, respetándose siempre las características fonológicas del texto. A pie de página van los
ladillos del original. Pongo entre [ ] las notas que aporto.

Muy escasos son los datos biográficos del doctor Salcedo. Por
la licencia para la edición príncipe del Pliego de cartas. Real Cédula
fechada en San Lorenzo a 28 de agosto de 1593, sabemos que el
doctor Gaspar Salcedo de Aguirre era prior de la iglesia parroquial
de la villa de Arjonilla. En la dedicatoria que dirige —en Arjonilla,
a 2 de julio de 1592— a don Manuel de Benavides Bazán, dice ser
capellán de este noble caballero "tan adornado de armas y armado
con letras". Según las noticias que nos proporciona Nicolás Antonio (3), fue doctor en teología, profesor de esta disciplina en Baeza,
y prior de San Ildefonso, en Jaén. Publicó, además del referido
Pliego de cartas (Baeza, 1594), una Relación de algunas cosas insignes que tiene el Reino y Obispado de Jaén (Baeza, 1614) y un tratado, en latín, de bíblica erudición: Allusionum Novi Testamenti ad
Vetus primum tomum (Jaén, 1608).
Si hubiéramos de creer al autor del Pliego de cartas, estaríamos
en presencia de uno de los más raros y curiosos (4) de cuantos
libros se han escrito en lengua castellana. Dice así en el prólogo al
lector: "Los argumentos de estas doce epístolas, o de la mayor
parte de ellas, son raros y de pocos autores tratados; porque tengo
por cosa vana, y modo de trasladar antes que componer, escrebir lo
escrito mudando solamente el estilo y orden." Pero lo cierto es que
la mayor parte no es más que un mero ejercicio de la dialéctica al
uso, con cuestiones que van desde el origen de la nobleza hasta la
utilidad del arte, pasando por el tópico de las armas y las letras.
En cualquier caso, del indudable interés del libro da fe la simple
relación de su temario. Las dos primeras epístolas van dirigidas a
un corregidor o juez superior, y a un regidor, con un largo discurso
"sobre la nobleza, origen de ella y pleitos de hidalguía". A continuación, aparecen sendas cartas para un labrador, un estudiante, un
soldado, un esclavo y el amo de este esclavo. La epístola octava se
(3) ANTONIO, N . : Bibliotheca hispana nova, 2.' ed. Ibarra, Madrid, 1783
pág. 532.
(4) Sin embargo, no aparece ni siquiera mencionado por Gallardo en el Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Tampoco aparece en los
copiosos índices onomásticos de la Edición Nacional de las obras de Menéndez
Pe ayo. Con todo, el Pliego de cartas hubo de ser un libro lo suficientemente
importante como para figurar en las buenas bibliotecas, todavía a comienzos del
sig o XVIII; cfr. SANZ, M. J., y DABRIO, M. T.: "Bibliotecas sevillanas del período barroco (datos para su estudio)", Archivo Hispalense, núm. 184, Sevilla 1977
pág. 138.

consagra a dos amigos y trata de "la necesidad y utilidad de la
recreación". Las tres siguientes se dirigen, respectivamente, a una
religiosa, a un sacerdote y a una monja. La duodécima y última de
las misivas está dedicada a un predicador, con un "método de predicar" que constituye un no desdeñable tratado de Retórica.
De todas estas "cartas", la que presenta un mayor atractivo para el lector moderno es la "Letra para un estudiante", no sólo por
la propiedad de su estilo, sino también por la defensa que imp ica
de aquel principio de justicia distributiva, preconizado por Huarte,
según el cual cada uno debería ocuparse solamente de las tareas
para las que está realmente capacitado. Para ello, habría que partir
de una elemental norma pedagógica que tiene sus raíces en la psicología diferencial: la selección previa, y la consiguiente orientación
profesional, considerando oportunamente las características vocacionales, las aptitudes, los rasgos peculiares de la personalidad de
los estudiantes.
Es por esto por lo que, en opinión del doctor Salcedo de Aguirre, "había de haber en todas las Universidades hombres eminentes, cuyo oficio fuera examinar ingenios, aplicando a cada uno a la
facultad, arte o ciencia adonde su natural inclinación le guía"; algo
muy similar a lo defendido por el doctor Huarte de San Juan en su
Examen de ingenios, publicado por vez primera en 1575, cuando
decía que "había de haber diputados en la república, hombres de
gran prudencia y saber, que en la tierna edad descubriesen a cada
uno su ingenio, haciéndole estudiar por fuerza la ciencia que le
convenía, y no dejarlo a su elección" (5). Y sigue diciendo el cfoctor
Salcedo: "Y al rudo o inhábil, enviarlo a la guerra, o a arar y cavar,
o guardar ganado, pues nació para eso. Porque si le dejan envejecer
en las escuelas, después de veinte años de gasto y pérdida de tiempo, saldrá tan insigne letrado como la señora su madre".
Tres son los requisitos para el correcto dominio de una profesión: la predisposición natural (natura), el aprendizaje de la disciplina (ars) y la práctica de la misma (usus). H e a^uí los preceptos de
a tradición clásica, una "sentencia muy común y usada de los filósofos antiguos", según nos la transmite Juan Huarte: "Naturaleza
es la que hace al hombre hábil para aprender, y el arte con sus
preceptos y reglas lé facilita, y el uso y experiencia que tiene de las
(5) HUARTE DE SAN JUAN, J . : Examen de ingenios para las ciencias, Ed. E.
Torre, Editora Nacional, Madrid, 1976, pág. 61.

cosas particulares le hace poderoso para obrar" (natura facit hahilerriy ars verofadlem, usHsque potentem)((i). En términos análogos
se expresa Gaspar Salcedo: "Los varones doctos nos enseñan que,
para alcanzar y aprender un arte o ciencia, se requieren tres cosas:
naturaleza, ejercicio e imitación".
Pero el requisito básico, esencial, sin el cual no servirían de
nada los restantes, es la "naturaleza". Por tal entiende Salcedo "el
ingenio humano, aplicado o inclinado a una arte". Pues ocurre que
"como las yerbas que nacen en la tierra espontáneamente, y de su
natural, crecen más y más presto fructifican, con más abundancia
que las otras que son trasplantadas, ansí el ingenio humano más
temprano y con mayor pujanza aprende la ciencia o arte a que
naturalmente es inclinado". De ahí que cada estudiante deba dedicarse sólo a aquella "ciencia o arte" para la que tiene natural capacidad e inclinación. "Lo demás es ir remando a fuerza de brazos,
haciendo violencia a la naturaleza". Ya lo había visto así el doctor
Huarte: " D o n d e no hay naturaleza que disponga al hombre a saber, por demás es trabajar en las reglas del arte" (7).
Tanto Huarte como Salcedo ponen, una y otra vez, especial
empeño en eliminar de las Universidades a los individuos negados
para los estudios. N o le pasó desapercibida al médico de Baeza la
injusta situación de "los que por tener corta fortuna están en viles
artes arrinconados, cuyos ingenios crio naturaleza sólo para letras"; a éstos habría que restituirlos a las Universidades, echando al
campo a los "estólidos e imposibilitados para saber" (8). Es más, el
aprendizaje de las artes y las ciencias es perjudicial para los que no
tienen el ingenio apropiado: "Que el ane y letras sean grillos y cadenas para atar ios necios, y no para facilitarlos, es cosa muy manifiesta en los que estudian en las Universidades, entre los cuales
hallaremos algunos que el primer año saben más que el segundo, y
el segundo más que el tercero; de los cuales, se suele decir que el
primer año son doctores, y el segundo licenciados, y el tercero
bachilleres, y el cuarto no saben nada" (9). Pues bien, en esta misma línea se sitúa el prior de Arjonilla cuando escribe: "Piensa el
pobre padre que tiene allá en la Universidad algún bachiller o insig(6) Ihídem, pág. 80.
(7) Ihídem, pág. 62.
(8) Ibídem, pág. 73.
(9) Ibídem, pág. 436.

ne letrado, con deseo y esperanzas de verle otro día Canónigo,
Inquisidor, Oidor o Ooispo. Y de esto blasona en la plaza y en la
Iglesia de su lugar, en la siega y en la arada, desentrañándose y
sudando para enviarle sustento y regalos, comiendo él y toda su
familia un ajo bravo y migas en vinagre. Y al cabo de la jornada,
halla un buey hermoso, y no para la yunta; ni aun gañán para la
mancera, porque está gordo y holgado, con manos blandas".
A Gaspar Salcedo hay algo que le preocupa sobremanera: la
venalidad de los grados, es decir, de los títulos universitarios. "Porque, en muchas Universidades, el que tiene cursos mal andados,
aunque pobre en letras, siendo rico en la bolsa, y haciendo gastos
excesivos, compra el grado que desea... Y aun se suele comprar
suplemento de cursos, según anda todo venal y simoníaco. De donde procede que no es conocido fácilmente el famoso letrado, ni se
diferencia el idiota graduado, sino con largo discurso de tiempo. Y
se da, injustamente, el premio a quien no lo ha merecido".
En definitiva, la tarea del examinador o "maestro de ingenios"
tendría como objetivo principal el dejar "escardadas" las Escuelas
de "haraganes e inhábiles", para que de ese modo "florecieran las
ciencias y se diera a cada uno el premio que merece". A cada uno,
según sus necesidades, capacidades y merecimientos. Pero no es
fácil esta tarea, "según anda todo venal y simoníaco". Por eso, "este varón, cuyo oficio es o ha de ser el examen de los ingenios, debía
ser muy hábil, eminente y ejercitado, de rara vigilancia y fidelidad".
El "maestro de ingenios" debería tener un perfecto conocimiento de "la variedad de talentos que suele haber". Porque en la
inteligencia humana existen diferencias cuantitativas y cua itativas.
Todo depende de la constitución natural del individuo, es decir,
todo está en función de su organización corporal, y más en concreto, de la "complexión" del cerebro.
Así, dentro de la más pura ortodoxia huartina, escribe el doctor
Salcedo que la inteligencia se manifiesta en los hombres "según la
disposición de los órganos corporales, por ministerio de los cuales
obra el ánima racional mientras está en cuerpo mortal". Y en otro
lugar, siguiendo claramente al doctor Ruarte, mantiene que la memoria y el entendimiento son potencias contrarias: "la memoria y
entendimiento en el hombre suelen ser como unas botijuelas de
reloj de arena, que nunca acontece estar ambas llenas, sino cuanto
la una tiene más de arena, la otra tiene menos". Y añade: "Porque,

según dicen los médicos, consisten en diferentes contemperamentos y complexiones de sequedad y humidad del cerebro".
N o olvida Gaspar Salcedo el enorme valor del aprendizaje, que
él llama imitación, y del ejercicio: "el entendimiento, aunque sea
rudo, con el mucho ejercicio se habilita y aviva en cualquiera arte
que pretenda alcanzar; ansí como un hierro se acicala tratándose, y
un cuchillo se aguza en la piedra amoladera". Y, por supuesto, el
papel del maestro es insustituible, a fin de comunicar a los estudiantes la "sabiduría", el "estilo" y el "donaire": "lo cual no se
aprende en libros, que son maestros mudos, y doctores muertos;
pero apréndese de los maestros vivos, con la viva voz".
Una curiosa tipología de los "ingenios", atinadas observaciones, nobles deseos, arropado todo en la más limpia prosa de la
etapa renacentista de nuestros Siglos de Oro, justifican cumplidamente el recuerdo de esta "Letra para un estudiante" que, formando parte de un donoso Pliego de cartas, se imprimió en 1594 por
Juan Bautista de Montoya, en Baeza; en el mismo lugar, en el mismo año, por el mismo impresor que la edición reformada del Examen de ingenios para las ciencias.
Esteban TORRE

DERRAMO

LETRA PARA U N

ESTUDIANTE,

en que se declaran tres requisitos para aprender cualquiera arte o
ciencia. Se le advierte de las cosas que pueden impedir su intento. Y
se trata de los grados, e insignias de ellos.
Hallo yo en la humana república dos entretenimientos muy semejantes, que frisan mucho entre sí. Conviene a saber: la milicia y el estudio de
las letras. El estudiar, ¿qué otra cosa es, sino una perpetua contienda entre
estudiantes? Altercando uno con otro, para sacar la verdad en limpio; la
cual averiguada, alcanza victoria el uno del otro.
En significación de esto, los gentiles pintaban a Palas —que dicían ser
diosa de la ciencia— armada (1), porque la ciencia no se adquiere sin contienda de argumentos. Y los caldeos deseaban que, en el nacimiento de los
que habían de aprender Filosofía, se juntasen Marte con Mercurio, atribuyendo a Marte las armas, y a Mercurio las letras, porque con la controversia de la disputa saliese a luz la verdad.
De manera que los antiguos nos dieron a entender la conformidad de
estos dos modos de vivir. Y la experiencia lo enseña, pues vemos que unos
y otros peregrinan, padecen necesidad, velan, madrugan, sufriendo graves
trabajos (2). Pero, en premio de ellos, suelen —así por letras como por
armas— conseguir oficios calificados, honra y hacienda para sí y para sus
sucesores y deudos. ¿Quién suele andar al lado del rey? ¿Quién son de su
Consejo, sino los valerosos capitanes y ios insignes letrados, aunque sean
de humilde generación?
De esta semejanza nació una muy reñida contienda entre los antiguos
sabios: ¿A quién se debe el primero lugar y nombre? ¿A las letras, o a las
armas? (3).
(1) Pico Mirándula.
(2) De aquí procedió llamar bienes quasi castrenses los que se ganan en
estudios.
(3) [Diversos argumentos pro litteris contra arma y pro armis contra litteras
son recogidos por BRAVO, B.; De arte oratoria, Jacobo de Canto, Medina del
Campo, 1596, fols. 150v-166. Sobre el tópico de "armas y letras", cfr. TORRE, E.:
Ideas lingüísticas y literarias del doctor Huarte de San Juan, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1977, págs. 119-123.]

Algunos fueron de parecer se debía a las armas. Porque los sabios
entonces gozan de quietud, y de sus letras, pudiéndolas aprender, enseñar
y ejercitar, cuando la república está sosegada y pacífica. Y la paz no se
adquiere ni conserva sin armas. Pues la guerra refrena a los revoltosos,
dejando vivir a cada uno seguramente en su casa. Y en la tutela de la
disciplina militar descansan todas las artes.
Otros atribuyen el primero lugar a las letras. Porque donde no hay
letras y consejo, pocas veces hay orden. Pues el consejo y prudencia no se
halla siempre entre los fuertes y gente de armas, pues las fuerzas son comunes a los hombres y a los brutos; pero hállase en los hombres sabios y
dados a letras. De aauí tuvo origen aquella avisada ficción, que Marte —a
quien los gentiles ce ebraban por dios de las batallas— habíá nacido de la
cabeza de Júpiter, dando a entender que la guerra entonces tendría buenos
sucesos, cuando fuese comenzada, proseguida y tratada con prudencia,
consejo y parecer de hombres sabios.
Estas dos opiniones, aunque parecen diferentes, se pueden conciliar
con una distinción, aprovechándonos de la Dialéctica, que nos enseña a
hablar y declarar las cosas dudosas, distinguiéndolas. Hablando, pues,
absolutamente, sin dificultad alguna consta que las letras deben ser preferídas a las armas, porque son dotes del ánima racional y ornato suyo
espiritual; avivan el uso de la razón, gobiernan al hombre en la paz y en la
guerra. Pero, accidentalmente, son las armas antepuestas, por ser necesarias para el tiempo de la guerra y para sosegar los tumultos de los hombres
inquietos y revoltosos. De la manera que abrír una ventana es causa de
alumbrar un aposento, porque si no se abre queda entenebrecido; pero
quien se dice propriamente esclarecer el aposento, no el que abre la ventana, sino la luz del sol, que es la causa propria de la claridad, aunque tuvo
necesidad de camino por donde comunicarse. Y si el hombre permaneciera en el felice estado de la inocencia, no fueran necesarias las armas, por la
muy sosegada paz de que gozaran los hombres en aquel estado, pero hobiera letras y magisterio con que los hombres fueran perfeccionando su
entendimiento, y aprendiendo, aunque no con tanta dificultad como ahora, sino con mucha suavidad.
Los varones doctos nos enseñan que, para alcanzar y aprender un arte
o ciencia, se requieren tres cosas: naturaleza, ejercicio e imitación. Pongo
por ejemplo: El pintor, para aprender el arte de pintar, que le enseña
aparejar sus colores, y guardar la proporción para asentarlas, figurando
sus imágmes, ha menester buen natura . También tiene necesidad de ejercitarse, porque si no pinta frecuentemente, nunca será pintor. Ansí mesmo deben tener muestras y estampas de imagines perfectamente pintadas, en
las cuales están aquellas reglas ejercitadas y guardadas con mucho primor;

(4) S. T h ó m . , I, q. 101, arts. 1-2.

de ellas va sacando otros trasuntos o, a lo menos, en su imaginativa, fabrica una idea y traza perfecta de la figura que pretende pintar. D e la mesma
forma, para aprender cualquiera de las artes liberales. Filosofía, Matemáticas o la sagrada Teología, a la cual vos aspiráis, son necesarios estos tres
requisitos.
El primero es naturaleza. N o digo la naturaleza humana, pues ésta se
halla en cualquiera hombre; el cual es capaz de todas las artes o ciencias,
con mucho o poco trabajo. Pues por naturaleza entiendo el ingenio humano, aplicado e inclinado a una arte. Claro está que, en la variedad de los
hombres, suele haber ingenios idóneos, y apUcados unos a la Retórica,
otros a las Metafísicas, otros a la Astrología, otros a la sagrada Teología,
otros a la Medicina, y otros a la pericia de los derechos.
El divino e infinito entendimiento, ansí práctica como especulativamente, lo penetra todo, obrando perfectísimamente; porque en él eminentemente están las perfecciones de todos los ingenios criados. Pero esta
perfección divina, mfinita, se participa tasadamente de los entendimientos
criados, ansí angélicos como humanos. En los angélicos, según la perfección de su especie y naturaleza, que recibieron en su creación (5). Y en los
humanos, según la disposición de los órganos corporales, por ministerio
de los cuales obra el ánima racional mientras está en cuerpo mortal. De
manera que, cuanto el cuerpo es más bien dispuesto y complexionado, el
ánima tiene más viveza para entender, según enseña el príncipe de los
filósofos, Aristóteles, diciendo: los hombres de carnes más blandas y delicadas son más aptos para las ciencias (6).
Procede también esta variedad de parte de los sentidos interiores, de
que el ánima se sirve para entender; como los que tienen mejor cogitativa
e imaginativa, tienen por consiguiente mejor entendimiento. Como, en un
fresco jardín, para que con su hermosura y fragancia cause mayor contento a
la vista y al olfato, hay diferencias de flores, rosas, claveles, azucenas,
ramilletes e yerbas de diferentes colores, olores y formas, ansí en este
mundo corporal y política república ordenó la divina providencia hobiese
diferencias de ingenios, aplicados a diferentes artes necesarias para la vida
humana. ¿Por ventura —dice San Pablo (7)— han de ser todos Apóstoles?
¿Han de ser todos Profetas? ¿Han de ser todos Doctores? ¿Han de tener
todos don de curar, o de lenguas? Antes como en el cuerpo humano hay
diferentes miembros, unos más nobles que otros, ansí en la lglesia Cristiana conviene haya diferentes dones y talentos. De aquí es que, como las
yerbas que nacen en la tierra espontáneamente, y de su natural, crecen
más y más presto fructifican, con más abundancia que las otras que son

(5) S. Thom., I, q. 85, art. 7.
(6) Arist., II De anima, et lib. De
(7) I Chor., 12.

phy,siognomia.

trasplantadas, ansí el ingenio humano más temprano y con mayor pujanza
aprende la ciencia o arte a que naturalmente es inclinado.
Esta verdad nos enseña el santo Evangelio (8), en aquella parábola de
los talentos, donde dice que aquel hombre principal repartió los talentos a
sus criados, a cada uno según su propria virtud. Cuando Dios escoge
hombres para oficios y ministerios de su santa Iglesia, escoge aquellos en
qmen concurren partes para ellos, y encarga a cada cual más o menos
talentos según sus fuerzas y valor. Y este valor también es don del Cielo,
ora natural, ora sea gratuito.
He oído decir que, en Flandes o Venecia, cuando un padre o tutor se
determina de dar oficio a un muchacho, le pasea y lleva dos o tres veces
por las calles o plazas donde residen los oficiales de varios oficios, de
suerte que el muchacho vaya advirtiendo a cada arte o oficio. Y al que más
se inclina y apetece, en él le ocupa. Y por esta causa salen tan primos
oficiales en todas artes.
A imitación de esto, había de haber en todas las Universidades hombres eminentes, cuyo oficio fuera examinar ingenios (9), aplicando a cada
uno a la facultad, arte o ciencia adonde su natural inclinación le guía. Y al
rudo o inhábil, enviarlo a la guerra, o a arar y cavar, o guardar ganado,
pues nació para eso. Porque si le dejan envejecer en las escuelas, después
de veinte anos de gasto y pérdida de tiempo, saldrá tan insigne letrado
como la señora su madre.
Este varón, cuyo oficio es o ha de ser el examen de los ingenios, debía
ser muy hábil, eminente y ejercitado, de rara vigilancia y fidelidad. El
cual, luego que los estudiantes hobieran aprendido la Gramática y Lengua
latina, habiendo escudriñado y tanteado los ingenios, había de enviar a
cada uno a la facultad para que es más idóneo: uno a las artes liberales,
otro al estudio de cánones o leyes. Y otras veces, había de trasegarles,
sacando unos de la Sacra Teología para la Medicina o cánones, y al contrano. Y a las veces, enviarles a servir al Rey en la guerra. De esta suerte,
fueran los estudiantes eminentes. Y, aunque hobiera pocos, ésos valieran
mas que muchos. Y quedando las Escuelas escardadas de haraganes e inhábiles, florecieran las ciencias y se diera a cada uno el premio que merece.
Esto más se puede desear que esperar. Para este fin, principalmente, se
habían de proveer reformadores en las Universidades. Y, remediada esta
fuente, cada cual prosiguiera su estudio con cudicia, llevado y compelido
de su natural mclinación, como si fuera agua abajo. Lo demás es ir remando a fuerza de brazos, haciendo violencia a la naturaleza.
N o Ignoro que hay ingenios tardíos y ascendidos, que no se manifies(8) Math., 25.
(9) Examen de ingenios. [ N o aparece en los ladillos el nombre de Huarte, ni
cita alguna de lugar.]

tan presto. Aunque siempre dan alguna muestra de sí al que tiene ojos
claros y como de lince. C o m o la piedra preciosa ascondida en su gabarro
no es conocida de todos; pero el experimentado lapidario, vista la veta y el
gabarro, luego entiende e valor de a piedra que al í está ascondida. Y para
no salir de la materia de estudiantes, algunos graves y antiguos colegiales
tienen por punto de honor traer el manto y la beca muy gastados y casi
rotos, como significadores de su antigüedad, a manera de banderas rotas.
El estudiante novato, viendo el hábito tan estragado, le juzga por pobre; pero el que conoce y sabe el uso y costumbre, respeta aquellos hilos
descubiertos y roturas del manto, esperando q^ue muy brevemente aquel
colegial será promovido a una plaza de Inquisidor, Oidor o Obispo. Ansí
es necesaria gran discreción, larga experiencia, rara habilidad, para conocer los ingenios ascondidos y disimulados. Q u e suelen ser algunos de ellos
como manzanas, al principio crudas y ásperas; pero vanse madurando
hasta tener mucha suavidad y dulzor.
En la primitiva Iglesia (10), proveyó el Espíritu Santo a los fieles de
muchos dones, que son llamados gracias, gratis datas, para la fundación y
propagación de la fe, para el buen gobierno de la Iglesia y conservación de
)uenas costumbres. Una de ellas era discreción de espíritus, esto es, un
don de conocer cuál de los fieles sea espiritual, cuál carezca de espíritu,
cuál profeta, cuál engañador; con qué espíritu habla cada uno, con espíritu de caridad o de envidia. Pues el divino Rector y maestro celestial proveyó en su Iglesia ministros que conocieran los espíritus, bien se deja
entender cómo proporcionalmente es necesario haya en las escuelas de
letras una persona que examine ingenios y discierna los talentos naturales
para aprender, con que las ciencias naturales y sobrenaturales vayan cada
día en mucho aumento y conservación.
Este maestro de ingenios debía estar siempre muy advertido de la variedad de talentos que suele haber. Unos son generales para cualquiera
ocasión, y en cualquiera materia son tan puntuales como si aquélla sola
hubiesen aprendido. A manera de una medida o celemín con el cual se
mide trigo, cebada, garbanzo, haba y otras muchas semillas, ansí aplicándose a diferentes artes o ciencias, en todas estárí muy bien. Como se lee de
un filósofo de raro ingenio, llamado Hypias Eleo, el cual se gloriaba de
saber todas las artes hberales y mecánicas, de tal suerte que decía: El anillo
que traigo en el dedo, yo le labré; la capa con que me cubro, yo la corté;
los zapatos que me calzo, son obra de mis manos. Sabía por Astrología los
movimientos de los cielos y planetas; por Filosofía natural, las propriedades de los animales, plantas y piedras. Sabía curar cualquiera enfermedad,
y finalmente era como un rico depósito de todas las ciencias y artes. Pero
nombres semejantes, se hallan muy raras veces. Conocí yo un mancebo
bien nacido y muy buen latino, muy elocuente, señalado poeta en lengua
(10) I Chor., 12.

latina y castellana, grande astrólogo, lindo músico, extremado teólogo, y
daba muestras de haber de ser insigne predicador.
Otros entendimientos hay muy delicados y levantados, aplicados solamente a una arte o ciencia; que, siendo para ella insignes en grado superlativo, no se inclinan a otra, ni son de f r u t o a k u n o para cosas agibles, antes
muy torpes; en tanto extremo que, sacados ae los quicios de su entretenimiento, son del todo inútiles. Tan diferentes de Hypias que, no sólo no
saben coser zapatos ni cortar la capa, pero no saben calzarse bien un zapato. N i jamás se cobijan igualmente el manteo, ni en su aposento hay cosa
alguna concertada. Estos me parecen semejantes a algunos montes de España, que producen oro; de los cuales dice Plinio (11) son secos y estéries, en que no se crían plantas ni yerbas algunas, empleando toda su fertilidad en el oro, cosa tan preciosa. Lo mesmo refiere loseph de Acosta (12),
padre de la Compañía de Jesús, varón de rara erudición, que acaece en los
montes del Pirú, que crían oro, como la sierra de Potosí. De esta mesma
forma, hay algunos ingenios peregrinos y singulares, que suelen ser tan
eminentes en alguna ciencia o arte que, ocupados del todo en ella, no
producen otra cosa, contentos con aquel oro de tan subidos quilates, en
que emplean toda su fertilidad, olvidados de la hacienda, bizarría, comida
y policía humana. Esto suele por la mayor parte acontecer en artes que
requieren mucha imaginación, como pintura, arquitectura y otras semejantes, y aun en la Astrología y Medicina. Estos suelen andar como
trasportados y enajenados de los sentidos con la vehemencia de la imaginativa.
Hay ingenios de cuello de redoma, semejantes a los vasos de boca
angosta, en los cuales si echáis agua de golpe, ninguna entra; pero, destilándola, reciben mucha cantidad. H a y hombres que, su poco a poco, y a
su paso de buey (13), van aprendiendo verdades, que si se les propusieran
juntas, se quedaran ayunos de todas, y suelen adquirir tanto caudal que
son un pozo de ciencia. Hay otros tan prestos y veloces casi como unos
ángeles, que con un velocísimo discurso, con un breve mirado, alcanzan
cualquiera punto por arduo y ascondido que sea. Por una palabra, alcanzan un razonamiento entero. Por una seña, entienden los pensamientos.
Los cuales, si según su. viveza se aplicaran al trabajo perseverando en él,
fueran monstruos en sabiduría.
Hay ingenios argentados y claros, que de la manera que entrando la
luz del sol en algún aposento, le ilustra, ansí a cualquiera conclusión y
(11) Plin., lib. 33, cap. 4.
(12) Lib. De historia naturale

Indiarum.

(13) ["Caminar al passo del buei es ir procediendo en las cosas cuerdamente,
sm apresurarse, con m a d u r o consejo": COVARRUBIAS, S. de: Tesoro de la Lengua
Castellana
o Española,
ed. Martín de Riquer, Horta, Barcelona, 1943,
pág. 241, a, 45.]

razón que proponen, le dan tanta claridad que fácilmente se deja entender.
Y, como un dado por cualquiera parte que caiga asienta bien, ansí cualquiera razonamiento suyo cuadra al entendimiento; porque le van sacando de sus principios y fundamentos, y le van haciendo la cama, según
dicen; de suerte que a todos aplace, como el día sereno y sosegado, ajeno
de todo nublado y de viento demasiado, y como la clara agua que corre de
una caudalosa fuente. Otros ingenios hay obscuros y confusos, como el
camello, que enturbia el agua antes que la beba; no sabe bebería clara.
Estos son los que no saben decir punto alguno con claridad. Todo lo
confunden y enturbian. Son contenciosos, entrincados; de quien dijo Platón (14) que todo lo mezclan y revuelven con sus cuestiones. A éstos
llaman sofistas. El cual nombre, aunque en tiempos antiguos era tenido
por honrado, significando lo mesmo que sabio, pero, porque algunos dieron en confundir cosas, preciándose de dialécticos, quedó el nombre infamado. Estos eran hombres que en todo ponían duda. Ninguna cosa tenían
por cierta. Mientras disputaban, obscurecían más la verdad; porque, de
propósito, estudiaban de turbarla. Lo cual nace de una diabólica ambición, por la cual son inclinados a obscurecer y revolver pleitos; y como
otros algunos, que, debiendo aprender con sujeción de sus maestros,
mueven unas dudas peregrinas, buscan invenciones para hacer alarde de
su ingenio, y antes descubren cuán poco tienen, porque la mejor condición del que aprende es tener tanto crédito de su maestro que crea todo
cuanto le propusiera, esperando entenderlo adelante, si de presente no lo
alcanzare. Este era el intento de aquel nombrado filósofo Pitágoras, enseñando a sus discípulos a guardar silencio los cuatro o cinco años primeros
del estudio, para que tuviesen crédito de su doctrina, y para que no se
divirtiesen con impertinentes disputas, obscureciendo la verdad. Siendo,
pues, tan viciosos los ingenios confusos, obscuros, o que de industria
afectan la obscuridad, debían ser desterrados de las escuelas y congregaciones, para que no inficionen a los claros y distintos, y para evitar disputas sin provecho y ocasionadas a descomponerse hombres que deben
componer a otros.
Hay ingenios eslabonados a maravilla, que cualquiera práctica, razonamiento, lección o sermón enlazan y trazan de tal suerte, que lleva suspensos a los oyentes y se les queda muy fijo en la memoria por el artificio
con que va ordenado. Otros son como arena sin cal, o como madeja sin
cuenda (15), que no saben asir una razón de otra; tan sueltos, que no dice
cosa con cosa, antes es una muchedumbre sin orden. Y, aunque digan
(14) Plat., in

Phaedone.

(15) ["Cuenda. C i e n o cordoncillo de hilos que recoge y divide la madeja
>ara que no se enmarañe y confunda... A l que es poco recogido y desaliñado, le
laman desmadejado y madeja sin cuenda": COVARRUBIAS, S. de: ob. cit.,
pág.378,a,ll.]

cosas muy levantadas, pierden algunos quilates, por ir tan sin traza; como
una olla podrida de labradores, llena de diferentes manjares; los cuales si
un hombre diestro tomara entre manos, ordenara una comida abastada,
regalada y muy concertada. Confieso de mí que no me ha puesto más
admiración la rara, copiosa y tan fundada erudición de nuestro Angélico
Doctor Santo Tomás, que el orden tan concertado que guardó en todas
tres partes de la Suma de Teología, adonde en tánto número de cuestiones,
artículos y argumentos, nadie con razón puede decir: esta cuestión o artículo estuviera más bien en otra parte, o este argumento debía ser propuesto en primero lugar. Tiene un provecho no pequeño hablar ordenadamente; que las cosas dichas con orden, aunque sean muchas, se imprimen fácilmente en la memoria; porque, como dice Aristóteles, sunt bene
phantasiabilta (16): quedan en la fantasía formadas trazas de ellas, con que
se refuerza la memoria.
Hay hombres a quien naturaleza enriqueció de memoria de tal suerte
que parecen monstruos, y lo que oyen o leen, se les fija de tal manera en la
memona que parece se les escribe, según lo relatan, fácilmente. Estos,
según dice Aristóteles, son ordinariamente rudos de entendimiento y cortos de ingenio. O t r o s hay muy hábiles, pero faltos de memoria; los cuales,
si algo saben, es por puro discurso y noticia de principios, y suelen ser
muy fundados en lo que saben. Otros son señalados en ambas potencias,
con tanta pujanza de ingeriio y memoria, que no se puede discernir en cuál
se aventajan más, siendo en ambas partes muy eminentes. Lo cual sucede
raras veces, porque la memoria y entendimiento en el hombre suelen ser
como unas botijuelas de reloj de arena, que nunca acontece estar ambas
llenas, sino cuanto la una tiene más de arena, la otra tiene menos; y si
están Iguales, es en medianía, sin exceso alguno. Porque, según dicen los
médicos, consisten en diferentes contemperamentos y complexiones de
sequedad y humidad del cerebro.
Hay también diferencia en la mesma memoria, que en algunos es fácil
la aprehensiva, y fácil el olvidar; ansí como lo que se escribe en cera, con
la mesma facilidad que se escribe, se borra. Otros aprehenden con dificultad, y retienen firmemente; como eUscrebir en diamante es muy dificultoso, y no menos el borrado. La memoria aventajada es muy útil para
aprender lenguas. De Mitrídates rey, se lee que sabía veinte y dos lenguas
de o t p s tantas naciones a quien imperaba, y que oía a los oradores y
embajadores de todas ellas, y les respondía sin haber necesidad de intérprete alguno. Y de Ciro, rey de los persas, se dice que, teniendo en su
ejercito grande infmidad de soldados, a todos conocía y llamaba por su
nombre y sobrenombres.
De esta variedad de ingenios que hemos descubierto, se cohge que no
pueden ser todos iguales, ni se han de buscar siempre entendimientos tan
(16) Arist., lib. De memoña

et

reminiscentia.

acendrados y delicados, que sean como alesnas (17), y que puedan barrenar un grano de trigo. H a de haber de todo en grado diferente, más o
menos dentro de la latitud de la habilidad necesaria, para aprender una
arte o ciencia. Como en los humanos contratos no basta haber moneda de
oro y plata, también es necesario la moneda de vellón que llaman, o menudos, para comprar y vender; ansí ha de haber, con los entendimientos
muy aventajados, otros no tales en la frecuencia de las Universidades. En
los menos hábiles, suple mucho el trabajo y ejercicio, con que se suelen
disimular las faltas de naturaleza. Pero es gran dolor ver las Universidades
y aulas, pobladas de muchos hombres inhábiles, gastando tiempo y hacienda, y al cabo salen más necios que entraron. Por los cuales, suelen
otros perder su reputación cerca del vulgo, el cual juzga a los cuidosos y
hábiles estudiantes por los ignorantes y haraganes que vee. Hay metáles,
según dice Aristóteles (18), que no se pueden mezclar entre sí. De esa
manera, hay ingenios que no son para en uno con las ciencias, por su
rudeza y haraganía, tan incapaces de ellas como unos trozos de encina o
de roble; los cuales con mucha infamia debían ser excluidos de las escuelas, para que a ellos fuera castigo, y a otros escarmiento.
Piensa el pobre padre que tiene allá en la Universidad algún bachiller o
insigne letrado, con deseo y esperanzas de verle otro día Canónigo, Inquisidor, Oidor o Obispo. Y de esto blasona en la plaza y en la Iglesia de su
lugar, en la siega y en la arada, desentrañándose y sudando para enviarle
sustento y regalos, comiendo él y toda su familia un ajo bravo y migas en
vinagre. Y al cabo de la jornada, halla un buey hermoso, y no para la
yunta; ni aun gañán para la mancera, porque está gordo y holgado, con
manos blandas. Y como ya es grande, no se deja domar. Y el pobre labrador le ha comprado a peso de oro y de su afán con doce o quince años de
continuo tributo, y al cabo le salen en blanco sus esperanzas.
Ofréceseme a la memoria uno que, después de largos años de estudio,
llegándose a un banco de un herrador vido una galana y fornida herradura, y por gran hipérbole dijo: ¡qué hermosa herradura, al mesmo Rey se le
puede poner en el pie! ¡Qué gentil asno! De estos cuentos, podía referir
algunos; pero remítome a la experiencia, que os enseñará muchos. Aunque ya pocos pecan de ignorancia, y muy muchos de malicia. N o ignoro
que hay hombres, inhábiles para las cosas agibles, que son muy idóneos
para las letras; pero también entiendo que hay en las Universidades muchos mancebos a quien fuera muy buen partido ser gañanes, o soldados, y

(17). {"Alesna. La aguja con que el zapatero passa la suela del gapato y el
cuero antes de los cabos de cáñamo encerotados con que cose... Al que es muy
vivo y presto dezimos que es agudo como una alesna": COVARRUBIAS, S. de: ob.
cit., pág. 81, b, 29.]
(18) Arist., lib. I De generatione,

cap. 10.

aun les v e n d r í a a n c h o ser m o c h i l e r o s , p u e s n o tienen h a b i l i d a d para o t r a
cosa.
A este requisito del b u e n n a t u r a l se r e d u c e n los m e n e s t e r e s naturales
para el e s t u d i o , c o m o son alimentos, vestidos, libros y u n a m e d i a n a pasada, sin los cuales m u y i n c ó m o d a m e n t e saldrá u n o p e r f e c t o estudiante. N o
soy d e p a r e c e r q u e el e s t u d i a n t e d e b a ser rico en a b u n d a n c i a , p o r q u e la
experiencia n o s e n s e ñ a c ó m o a éstos se les d a n m a l las letras, y ellos más
mal a ellas, p o r su vicio y p o r n o aplicarse a t r a b a j a r , s a b i e n d o q u e tienen
alguna r e n t a , o u n día y vito (19) c o n q u e pasar la vida. A u n q u e t a m b i é n
s a b e m o s d e a l g u n o s h o m b r e s ricos, y gruesos m a y o r a d g o s , h a b e r s e d a d o
a las letras c o n t á n t a s veras c o m o si f u e r a n tan p o b r e s c o m o j o r n a l e r o s .
O t r o s h a n r e n u n c i a d o haciendas, r e n t a s y m a y o r a d g o s , p o r emplearse d e
lleno en el e s t u d i o d e las letras; p e r o esto es tan r a r o c o m o la g o l o n d r i n a
en el i n v i e r n o . P u e s , el e s t u d i a n t e h a m e n e s t e r u n a m e d i a n a p a s a d a y sust e n t o c o n v e n i e n t e , p a r a q u e la d e m a s i a d a p o b r e z a n o le distraiga y o c u p e
en ejercicios a j e n o s del e s t u d i o .
D e aquí p r o c e d i ó aquel galano e m b l e m a de Alciato, en q u e p i n t a a u n
estudiante c o n este d i s f r e z : U n m a n c e b o c o n la m a n o siniestra evantada,
y d o s alas en ella; y en la diestra u n a p e s a d a p i e d r a q u e le a p l o m a (20), c o n
u n l e t r e r o de esta f o r m a : c o n el i n g e n i o p o d í a volar p o r esos altos aires, si
n o m e agravara la p o b r e z a . L a p o b r e z a c i e r t a m e n t e es p i e d r a pesada, y
a u n q u e algunos h a n salido l e t r a d o s e s t u d i a n d o c o n lacería (21), s i r v i e n d o
a o t r o s , y a c u d i e n d o a las p o r t e r í a s de los c o n v e n t o s p o r u n m e n d r u g o de
p a n y u n a escudilla d e b r o d i o (22); p e r o n o se p u e d e negar q u e los r e t a r d a
(19) ["Día y vito, sinifica passar los días con el sustento parco y moderado,
que les responde en latín in diem vivere, quando uno gana su jornal y esse se come
sin poderle sobrar nada para mañana. Está corrompido este término de diei victus":

COVARRUBIAS, S. d e : oh. cit., p á g . 4 6 7 , a, 4 9 . ]

(20) [Dextera tenet lapidem, manus altera sustinet alas... C f r . ALCIATO: Emblemas, Editora Nacional, Madrid, 1975, pág. 337. La traducción española, en
verso, por Bernardino Daza Pinciano (1549), en pág. 67. El Brócense, en sus
comentarios a los Emblemas, apunta en el C X X : "Idem dixit Invenalis, Saty. 3:
Haud faále emergunt, quorum virtutibus obstat / Res angusta domi"; cfr. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, F.: Comment. in And. Alciati emblemata, Gulielmus Rovillius, Lyon, 1573, pág. 358; un anónimo lector anotó, al margen, en el ejemplar
de la Biblioteca Universitaria de Sevilla: "Pauper sed ingeniosus", algo así como el
"pobre pero honrado" de nuestra más reciente sabiduría popular.]
(21) ["Lacería. Vale tanto como miseria, mezquindad, desarrapamiento, pobreza exterior, trabajo, necesidad. Díxose de lacer, laceri et lacerus, lacera, lacerum, por la cosa despedazada, handrajosa y maltratada... Algunos quieren se aya
dicho de Lázaro, mendigo": COVARRUBIAS, S. de: oh. át., pág. 747, a, 9.]
(22) ["Erodio. El caldo con bermas y mendrugos que se da a la ponería de los
monesterios de los relieves de las mesas... Puede traer origen de la palabra alemana
brot, que vale pan, por los mendrugos que echan en el caldo": COVARRUBIAS, S.
de: oi?. át., pág. 237, a, 43.].

e impide mucho. Pues el carecer de libros ya se deja entender que es falta
muy sustancial para saber. De áquí tuvieron origen los colegios en las
universidades; los cuales, como los hospitales fueron fundados para curar
enfermos, ansí ellos fueron eregidos para sustentar estudiantes pobres y
hábiles, dándoles la mano, y proveyéndoles de sustento y parte del vestido para que desocupadamente estudien. Y suele haber en e los librerías de
comunidad, para suplir la falta de libros. De donde en algunos de ellos
hay establecidos estatutos, que ninguna persona rica o de gruesa prebenda
sea admitida; y si estando recebido algún hombre semejante, o habiendo
gozado algunos años de los alimentos del colegio, heredare alguna suma
de hacienda, o impetrare alguna prebenda pingüe, la debe renunciar, o
salir del colegio; por que aquellos bienes se empleen siempre en sustento
de pobres.
, , .
Y, realmente, los estudiantes casi siempre son pobres; de donde procedió el proverbio: Si Papa studeret. Papa egeret Porque como están absentes de su casa y patria, por muy bien proveídos que sean de sus padres, y
regalados de la señora madre, ya les falta el zapato, ya se les rompe la
calza, ya han menester comprar el libro necesario, ya comprar el sombrero al uso, ya se les acaba el dinero antes que venga el recuero; ya sisa el
mozo, ya hurta el ama parte de la comida; ya la lavandera hace perdediza
una camisa o sábana; ya el otro amigo pide prestado; ya el compañero
hace salto en los regalos del arca.
De suerte que, aunque no jueguen y vivan muy recatados, siempre
están alcanzados, sin sobra de dineros. Comen ordinariamente con poco
regalo. N o quiero decir tampoco que el estudiante ha de ser rega ado,
porque, según dice San Hierónimo, Venter pinguis non gignit mentem
tenuem: El vientre lleno y gordo no puede engendrar entendimiento delgado y vivo. Y aunque en cualquiera materia la autoridad de este eruditísimo Santo valsa mucho, pero en ésta es de mucho momento por haber él
sido tan estudiante.
i j- •
Los discípulos del profeta Eliseo —que son llamados en las divinas
letras hijos de los profetas (23), como se llaman ahora hijos de Santo D o mingo, o de San Francisco, los que siguen su instituto— estaban ^ a r t a dos en casas de campo, como en colegio. Comían yerbas, criándose y
estudiando con mucha abstinencia, para la viveza del entendimiento, y
para domar la lozanía de la carne, y para que después —siendo maestros y
predicadores— enseñasen con ejemplo y palabra, vida religiosa y abstinente. Acaeció un día, en tiempo de hambre, que uno de ellos saliese a
coger yerbas para cocer, y como cocinero o despensero poco diestro, cogió unos cohombrillos o calabazuelas amargas; y buen recaudo de ellos la
capa llena, para que, ya que el pan faltase, hobiese abundancia de yerbas y
brodio. Cocida, pues, la comida, sacóla a la mesa. Cuando comenzaron a
(23) IVReg.
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comer los estudiantes, estaba todo amargo como una hiél. Alzan el grito
uno en pos de otro, diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla. Como si
dijeran: la olla está llena de amargura, o veneno mortal.
Costumbre muy ordinaria de estudiantes, mayormente de pupilos,
quejarse de la comida, del maestro de pupilos, del ama y del despensero. Y
en realidad de verdad, tienen alguna ocasión; porque casi nunca comen
una escudilla de caldo que se pueda arrostrar, sino como un caldo de
caracoles; y si acaso tiene alguna grasa, es postiza, causada de un cabo de
vela que sobró la noche pasada, como da de ello testimonio el pabilo que
allí anda nadando. Y la carne que comen, mal cocida, o mal asada, despolvoreada con ceniza; porque la señora ama se crio en los arrabales ele la
villa de Porcuna, adonde aún todavía está avecindada.
Pero, después de estos trabajos y peregrinaciones, cuando salen de los
estudios y colegios para oficios de honor y aprovechamiento, bien se regalan soldando las quiebras pasadas. Aunque sabemos de algunos sabios
antiguos que, a la vejez, vinieron en extrema pobreza. Como Anaxágoras,
filósofo muy nombrado. En los postreros días y tercios de su vida, tuvo
t ^ t a mendiguez que, viéndose tan menesteroso, trataba de quitarse la
vida (24). Lo cual sabido por Pericle, discípulo suyo, varón en superlativo
grado elocuente, y príncipe ateniense que gobernó aquella república cuarenta años, fue a él y rogóle con lágrimas que, siquiera por su consuelo, y
para su enseñanza y consejos, gustara de vivir. El filósofo le respondió
con aquel sentencioso dicho: oh Pericle, quien quiere candil o lámpara, ha
de gastar aceite. Y, desde entonces, le socorrió muy liberalmente.
Plauto, el insigne poeta antiguo —de quien dice Marco Varrón: si las
musas hablaran en lengua latina, habían de hablar como Plauto (25)—, en
un año estéril llegó a tanta mendiguez que entró a servir a un panadero, y
molía en la tahona, adonde compuso tres comedias, y las vendió para
comer (26), habiendo gastado antes mucha hacienda en componer tragedias y representarlas. Otros filósofos han sido muy aceptos a los príncipes; como Aristótel, con Alejandro, monarca del universo (27); de quien
solía decir: tanto debo a Aristótel, mi maestro, como a Filipo, mi padre;
porque del uno recebí el ser y la vida, y del otro la razón de bien vivir. Y a
Diógenes, cínico, estimó en tánto que decía: Diógenes quisiera ser si no
fuera Alejandro; como contándose a sí mesmo en el primero lugar entre
los hombres, y a Diógenes en el segundo. De estos ejemplos, podía referir
muchos; pero bastan éstos.
El segundo requisito, muy necesario para aprender cualquiera arte o
(24)
(25)
(26)
(27)

Franc.
Marco
Celius
Franc.

Patricius, Ub. 8 De regis instit., tít. 19.
Varrón, in vita eius.
Red., lib. 6, cap. 17.
Patricius, lib. I De regno, tít. 5.

ciencia, es el uso y ejercicio. El cual es tan poderoso que, según dice
Cicerón, ^on poca noticia del arte puede hacer a un hombre retórico y
docto en cualquiera disciplina.
Estaba un nombre muy desconfiado de su ingenio para aprender, y un
amigo suyo, para persuadirle que trabajase con esperanza de saber, hallada cierta ocasión de un brocal de un pozo labrado de dura piedra, pero
gastado y sulcado en algunas partes con la soga, le preguntó: ¿Cómo esta
soga blanda pudo hacer mella en una piedra tan dura, sino por la usanza y
costumbre ordinaria? D e manera que aun los diamantes se gastan, si muchas veces son heridos con instrumentos, aunque sean de materia blanda.
Ansí el entendimiento, aunque sea rudo, con el mucho ejercicio se habilita
y aviva en cualquiera arte que pretenda alcanzar; ansí como un hierro se
acicala tratándose, y un cuchillo se aguza en la piedra ahioladera.
Esta diferencia, dice Aristóteles (28), hay entre el sentido y el entendimiento: que el objeto vehemente corrompe al sentido y le destempla, como una luz de un relámpago muy refulgente deslumhra la vista, un estalHdo de un arcabuz o pieza de artillería ensordece los oídos; pero el vehemente intehgible, o objeto del entendimiento, antes le fortalece, de suerte
que queda más aguzado y habilitado para entender otras cosas no tan
levantadas. Ansí que el ejercicio, especialmente de excelentes inteligibles,
le aUenta y facilita.
Hallo yo una razón de esto que voy diciendo: El entendimiento humano es discursivo. N o es como el del ángel, el cual de una vez o de una
mirada aprehende y alcanza todo lo que hay en un principio, sin tener más
que mirar; pero el humano entendimiento discurre, procediendo de un
principio a una conclusión, y después a otra. Y así se va avivando, pariendo nuevos conceptos, mayormente en casos de necesidad, cuando se vee
estrechado y alcanzado de cuenta en negocios públicos. De aquí es que
hombres algo rudos suelen ser más letrados que otros muy hábiles y agudos, porque sin cesar se ocupan en el estudio de las letras.
Como lo significa la fábula del galápago y el galgo. Que, habiendo
hecho apuesta entre sí sobre cuál de ambos corría más, el ligero galgo,
confiado de su velocidad, como que en dos saltos llegaría al paradero de la
carrera, se descuidó. Y, en el entretanto, el tardo y perezoso galápago, su
paso a paso sin cesar y sin descansar, llegó a la raya. Y cuando acordó el
galgo y volvió sobre sí, hallóse vencido y atrasado. A cuántos acontece de
esta manera, que, confiados de su viveza y habilidad, se distraen ocupándose en negocios ajenos de su profesión y aun contrarios a ella, como
paseos, juegos, armas y otras liviandades juveniles trayendo los ojos vendados como un Cupido. Y cuando al cabo quieren abrir los ojos y volver
sobre sí, a los otros que eran tenidos por mazos de batán, hallan preben-

(28) Arist., lib. II De
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dados, encimados, con manifiestas ventajas, por su ordinario macear trabajando noche y día. Porque con el traoajo se vencen dificultades, y se
aviva el entendimiento, de suerte que parece otro de lo que era, y corre ya
no como perezoso galápago, sino como un ligero gamo.
No de balde dice e vulgar apogtema: labor improbus omnia vincit,
todo lo doma y vence el ordinario trabajo. El cuchillo, la espada, no cortando ni usándose, suelen tomarse de urín y se hacen inúti es.
Autoriza el Espíritu Santo esta verdad con un símile (29) muy proprio, diciendo: llegarás a la sabiduría y doctrina como el que ara y el que
siembra, y ansí esperarás sus buenos frutos; significando por estas palabras el ordinario trabajo con que se adquiere la ciencia (30),. a imitación
del labrador que rompe y siembra la tierra con tan excesivo afán para
coger fruto de ella. Significa también la paciencia y longanimidad que el
estudiante debe tener. Si no sintiere luego el fruto y premio de sus vigilias
y estudios, confíe; porque, a imitación del labrador, a su tiempo cogerá
frutos de bendición.
El famoso y eminente orador Demóstenes tenía la lengua blesa, esto
es, que no podía exprimir claramente algunas letras. Tenía también la voz
muy delgada. Estos vicios y faltas de naturaleza, les corrigió a costa de
mucho trabajo: el primero, trayendo de ordinario en la boca unas chimilas
o piedras pequeñas; el segundo, rompiendo la voz con ejercicio continuo
de dar gritos y hablar alto subiendo y descendiendo a un monte.
Que la memoria se acreciente y facilite con el ejercicio, lo persuade el
dicho vulgar: memoria excolendo augetur, se acrecienta labrándose y ejercitándose. Y las cotidianas experiencias lo enseñan, de suerte que no es
necesario nueva persuasión.
En la voluntad p s í mesmo, y en el apetito sensitivo, hace mucho al
caso el uso y ejercicio ordinario d.e las virtudes y obras buenas para vencer
las perversas inclinaciones y dañadas intenciones. Hay hombres de inclinaciones endemoniadas, que con asiduos ejercicios se hacen muy virtuosos, ejemplares y aventajados en vida religiosa, desmontando su propria
natural disposición, labrando y escardando siempre la tierra de su corazón, cortando la grama muy cerca de ia raíz, ya que las raíces no pueden
del todo rozarse hasta que el hombre viva en estado de inmortalidad.
Léese del famoso y señalado en virtudes Sócrates, que era de perversas
inclinaciones, como se lo conoció Zopiro, otro filósofo; el cual, viéndole
la primera vez, juzgó por la fisionomía ser muy deshonesto; pero el buen
Sócrates, sabido el juicio del otro filósofo, dijo: razón tiene, porque mi
inclinación es malvada. Pero, con su diligencia, iba el buen filósofo apa-

(29) Eclesiástico, 6.
(30) Non iacet in molli veneranda
veniet.
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drinando a la razón y refrenando sus apetitos, de suerte que la razón salió
triunfadora de la sensualidad.
Todo esto he referido, tan extensamente, para persuadiros cuánto importa os ejercitéis de ordinario, en el estudio de las letras que profesáis,
trabajando sin cesar, aunque seáis dotado de mucha habilidad, pues con
ella y con el continuo estudio notablemente os aventajaréis a vuestros
conaiscípulos. Apeles, el famoso pintor, por eso fue tan eminente en su
arte, por el muy frecuente ejercicio; de quien se lee (31): ningún día tuvo
tan ocupado en otros menesteres, que dejase de ejercitarse en su arte,
siquiera haciendo una línea.
Conocido hemos hombres muy doctos y hábiles que, de su propria
voluntad, se atareaban a estudiar cada día catorce horas. Otros velan largo, madrugan muy temprano; a las veces, se quedan dormidos en la silla,
reclinada la cabeza sobre el libro, de puro cansados y alcanzados de sueño. La lechuza fue dedicada a la Minerva; y la ciudad de Atenas, donde se
profesaban las letras, le tenía por señal y devisa, significando la mucha
vigilancia que requieren las letras. Otros se acuestan vencidos del riguroso
frío, que se les ha encorporado en tanto grado que, a la mañana, cuando
recuerdan, hallan tan helados los pies como si estuvieran en la nieve. Supe
yo de alguno qüe, en desnudándose el jubón, se calzaba las mangas de él
en ios arrecidos pies para templar el hielo de ellos. Todo esto, por cudicia
de saber. Y suele ser tánta la hambre del entendimiento que, cuando pensáis tendrá algún ocio y reposo en el sueño, estonces está soñando la dificultad que entre día trataba, y duerme maquinando la solución del dificultoso argumento que vido proponer a su maestro, o a otro doctor, o algún
estudiante agudo, o él había visto en algún grave autor, o es el más eficaz
de la opinión contraría —a quien llaman Aquiles.
Los ingenios felices suelen ser tan aficionados al estudio que, en medio
de muy graves ocupaciones, después de haber subido a dignidades altas y
oficios calificados, no dejan la dulce conversación de los libros; antes hurtan muchas horas al sueño y a las urgentes ocupaciones, para conservar y
no olvidar lo que a tanta costa han aprendido, y para estar a punto, dando
razón de sí, en los casos que se ofrecen, que no son pocos; sin tener
necesidad de recurso a otros letrados, pues ellos tienen bastante caudal
para mirar cualquiera caso sin antojos ajenos, y desapasionadamente. Y,
aunque deban consultar letrados en graves ocasiones, es justo que la persona que, administrando justicia, ha de dar decreto y resolución última,
vaya siempre sobre los estribos como señor de lo que dice y hace, y como
sobrestante de los otros letrados. Este aviso y lección es del Espíritu Santo, que, hablando de la sabiduría, dice: quihus cognita estpermanet usque
ad conspectum Dei (32), acompaña hasta la vista de Dios a aquellos que íe
(31) Plin., lib. 35, cap. 10: nulla dies sine linea.
(32) Eclesiástico, 6.

han conocido (si ellos no se apartan de su honrosa compañía). Como el
diestro soldado nunca deja la espada de la cinta, aun después de haber
alcanzado muchas y muy gloriosas victorias; teniendo por punto de honor y de soldadesca acompañarse de ella, hasta que le sirve de báculo para
sustentar sus flacos miembros. No es justo, pues, que la victoria olvide las
armas con que fue ganada, ni los honrosos oficios desprecian los libros
que fueron estribo para subir a ellos.
Procurá con mucho cuidado tener compañía de estudiantes virtuosos
y cudiciosos para mejor ejercitaros, los cuales antes os excedan en sabiduría y cuidado. Y cada día, ultra del estudio ordinario de las materias que
oís, pasaréis con vuestro compañero una cuestión fundada en algún lugar
de Aristóteles o un artículo de Santo Tomás, o algún otro punto dificultoso de vuestra facultad; para que siempre tenga el entencfimiento en qué
hacer presa, y se engolosine en el trabajo; estando siempre muy sobre os
estribos, para que nadie os concluiga con algún argumento, ni os den un
quinao (33), como dicen. Y de esta suerte, como el continuo cuidado se
ejercita y aguza el entendimiento.
Estaréis muy sobre el aviso de ir raras veces a la patria, aunque la
señora madre os importune con muchas cartas, si no se ofreciere urgente
necesidad. Porque es costumbre de novatos y pascasios visitar cada Pascua, y en todas las vacaciones, a la carísima patria. En vejamen, se suele
dar en cara al señor graduado que cada año iba dos o tres veces a visitar y
mamar los pechos de su madre, el mochachón. En vuestra tierra no os
estimarán en tánto, viéndoos cada Pascua allá. Ni hay cosa que assí estrague los estudios, y les rompa el hilo, como la mucha comunicación de
parientes y negocios forenses. Especialmente que los caminos, y el prepararse para ellos, suelen gastar mucho tiempo, de que debe ser muy escaso
el curioso estudiante.
En estos avisos que os voy dando, no hablo tanto de mi parecer, y por
las experiencias que han pasado por mí, cuanto de sentencia de muchos
filósofos y hombres doctos antiguos, los cuales nos daban a entender esto
con sus ceremonias y hieroglíficos con que denotaban las partes que debe
tener el cuidoso estudiante. Una ceremonia era: Cuando graduaban algún
estudiante, le asentaban en una cátedra, en cuya delantera estaban pintados dos mancebos bien dispuestos en forma y talle de hombres osados,
que significaban el trabajo y amor. Porque, si estas dos cosas faltan al
estudiante, no hay para qué curse, ni entre en las escuelas, gastando tiem50 y hacienda Y acompañado con ellas dos, saldrá muy medrado. A un
ado de la catedra, pintaban dos hermosas doncellas, que significan cuidado y vigilancia. Porque el estudiante no debe tener pereza, ni ha de dormir
mucho; antes debe andar siempre pensativo, y dormir escasamente. A
1
(33) ["Quinao Es la vitoria literaria, quando uno a otro le ha concluido, sin
que le sepa responder : COVARRUBIAS, S. de: ob. át., pág. 892, b, 5.]

otro lado, figuraban un mancebo con hábito de pobre, y con vestido que
lo significaba. Porque el estudiante no tiene necesidad de ser rico; pues,
según queda dicho, pocos hombres muy hacendados se aplican a las letras.
Ni, por ellas, ha de pretender hacerse más rico que sabio; pues las artes,
mayormente las liberales, y la Teología, non sunt de pane lucrando.
El tercero requisito es la imitación. Para este fin, debéis procurar de
oír maestros aventajados en letras y erudición, en quien no sólo haya
abundancia de ciencia, pero también un gracioso donaire en decir, leer, en
tratar una cuestión con resolución y claridad, en proponer un argumento
con eficacia y proseguirle, en responder expeditamente a las dificultades y
argumentos sin confusión alguna. Porque con el mesmo aire del maestro
os quedaréis, y se os imprimerá el estilo de decir y el modo de proceder
suyo, como si os fuera natural.
La experiencia nos ha mostrado cómo algunos discípulos salen unos
vivos retratos de los maestros, en sabiduría, en el estilo y donaire, que no
es poco caudal para letrados. Lo cual no se aprende en libros, que son
maestros mudos, y doctores muertos; pero apréndese de los maestros vivos, con la viva voz; que para leer, predicar y disputar, hace no poco al
caso. Según dice San Hierónimo, no sé qué energía y eficacia tiene la viva
voz del maestro para imprimir en el entendimiento del discípulo lo que se
dice y enseña. Por esta causa, Platón, a quien la gentilidad tenía por divino, peregrinaba buscando maestros, vido muchas tierras, comunicó muchos hombres doctos de varias naciones y diferentes reinos. San Hierónimo, también peregrinando, buscó maestros y sabiduría a costa del trabajo
del cuerpo y gasto de la bolsa: agotando la bolsa para enriquecer el pecho
de sabiauría, según refiere el mesmo santo Doctor.
Esto nos enseña el Espíritu Santo, con aquella galana exageración: si
videñs sensatum evigila ad eum, et gradus ostiorum eius exterat pes
tuHS (34), cuando hayas hallado un varón prudente y de mucho seso, madruga a oírle, no te duermas, y debes ser tan cotinuo en oírle que gastes
con los pies los umbrales de su casa.
Para el mesmo efecto de la imitación, debéis escoger los libros más
graves y apropriados a la materia que estudiáis. Y, aunque hace mucho al
caso para tener caudal de erudición, y para sacar muy de fundamento la
verdad, ser muy visto haber leído muchos libros; pero, para la resolución
y firmeza de saber, para la constancia en el leer, disputar y responder a
argumentos, es de mucho fruto escoger un libro especial, que trate el arte
o ciencia que aprendéis; en el cual, estudiaréis de ordinario, desentrañándole; porque, según dicen, el estudiante de un libro sabe mucho, pues
sabe casi todo lo que supo aquel autor en la materia que estudia. Cuál haya
de ser este libro en cada arte o materia, no puede el estudiante en sus
principios discernirle ni escogerle. Por tanto, tendrá por guía en este pun(34) Eclesiástico, 6.

to, como en todo lo demás, al parecer de su maestro; el cual, como quien
ha tomado el pulso al ingenio del estudiante, le avisará y enseñará en este
particular. Y si vuestro maestro, cuyo ingenio frisa con el vuestro, ha
escogido para sí algún libro que le cuadra, ése también os convendrá a vos.
Cuanto más que el discurso del tiempo en poco espacio os enseñará, pues
el entendimiento humano luego se suele abrazar con lo que le es conveniente. Si sois muy agudo y formal, os aficionaréis a las formalidades de
Cayetano y a aquel correr casi a la posta de una consecuencia a otra. Si
tenéis ingenio claro, os llevará Ferrara tras de sí. Si sois de resoluto entendimiento, os casaréis con Durando. Si confronta vuestro entendimiento
con el de Escoto, luego os llevará a sus sutilezas. Y de esta manera os
acontecerá en los demás autores, antiguos y modernos, de cualquiera facultad que sean.
Mucho importa, y ayuda para saber con brevedad, un buen cartapacio
dictado de algún lector docto y grave. Pero, realmente, el cartapacio es
para principiantes. Y, aunque en él esté toda la medula de los libros, no
puede, siendo resoluto, como debe ser, sacar tan de fundamento las verdades y puntos substanciales. Por tanto, aunque hayáis adquirido y trasladado muy buenos papeles, no os fiéis de e los solamente, porque ningún
cartapacista puede ser muy fecundo. Aprovechaos de cartapacios escogidos; pero tené por vuestros principales maestros los hbros doctos.
Bien sé que hay, y yo he conocido, hombres tenidos por doctos, que
hacen alarde de su habilidad ansí en púlpito como en cátedra, y lección de
graves oposiciones, con papeles ajenos v felicidad de su memoria. Pero a
pocas tretas son conocidos, y se entienae claramente cuán cortos quedan;
porque, en pasando o saltando de lo que está pintado en el cartapacio, se
quedan como peces en pantano cuando el río se seca o vuelve a su madre:
quia si carta cadit, tota sciencia vadit. Los libros son muy necesarios, y los
cartapacios son mucha ayuda de costa y camino para saber; pero no me
puedo persuadir que, con solos papeles de mano, sea un hombre eminente, sino muy corto, ceñido y como atado de pies y manos. Paréceme el
cartapacio a la carretilla con que enseñan a andar al niño, a la cual va
siempre arrimado, y apartándose de ella, luego cae; pero, cuando ya sabe
andar, no tiene necesidad de esos auxilios, sino libremente corre por una y
otra parte como señor de sí.
Estaréis advertido que hay algunos maestros muy fanfarrones, que
)resumen demasiadamente, creyendo de sí que no hay otros que les iguaen, y queriendo alzarse con la sabiduría, como si en ellos se hobiera cifrado la ciencia de los antiguos y modernos. De éstos os habéis de guardar, y
excusaros de oírles, aunque sean muy doctos. Y si les oyéredes, usá del
astucia del discreto varón que, llegando a un rosal, coge con recato la rosa
guardándose de las espinas. Guardaos de esos blasones, no se os impriman; porque, según nuestra naturaleza está dañada, más fácilmente se
inclina al mal que al bien, mayormente en caso de ambición y soberbia.

que tan entrañada le tiene por herencia de los padres primeros. El río, por
donde ya más manso, por ahí está más hondo; y donde hace mucho ruido,
lleva poca agua. Ansí el hombre callado y sosegado suele tener mucha
profundidad; y el que mucho habla, ése sabe menos. Los ignorantes tienen mucho ruido, pero poca hondura. Los sabios, al contrario, suelen
tener mucha profundidad y poco sonido. La moneda, no tanto se juzga
por las letras y color, cuanto por su peso; porque la falsa, como dijo el
antiguo Zenón, aunque tenga letras, color y sonido, fáltanle ios quilates y
peso.
Dígoos todo esto por que no seáis blasonador, presumiendo y hablando de vuestras letras en todas ocasiones; sino donde convenga y sea necesario, allí tenderéis las velas, mostrando tanta profundidad que casi no se
halle suelo en ellas. Ni seáis como las parleras ranas, que hunden el mundo con sus voces, y ellas son nada. Pitágoras, filósofo muy acertado, según queda arriba apuntado, enseñaba sus discípulos a callar los años primeros, para que, cuando.hablasen, supieran y entendieran lo que decían,
siendo escasos en palabras no necesarias; porque, según dicen los hombres sabios, hablar mucho es señal de liviandad.
No tampoco os quiero persuadir seáis pusilánime y de corto corazón,
antes deseo ver en vos bríos y pensamientos levantados, esperando que
con el favor del Cielo y con vuestra diligencia y méritos alcanzaréis premio abundante de vuestros trabajos. Acuérdome cómo solía yo decir a
mis discípulos y oyentes en las artes liberales y Teología, para alentarlos a
estudiar y ponerles aceros: tené levantados pensamientos, no contentándoos con ser capellanes o curas de vuestras aldeas; aspirá a cosas más altas,
que, con el favor de Dios, os veréis muy pujantes y medrados. Esta persuación hizo tanto efecto en algunos de ellos, que los he visto muy prosperados en letras y con prebendas calificadas y de gruesa cantidad; a
otros, en oficios públicos y administración de justicia. Pues en este caso,
como en los demás, se deben evitar los extremos de ambición demasiada y
de pusilanimidad.
Sobre los tres requisitos explicados, hay otro muy importante, que
ayuda grandemente a estudio: éste es, que sea el estudiante honesto, virtuoso, recogido, y tenga cuenta particular de su conciencia, apartándose
de vicios y de toda distracción. Aquí cuadra muy bien lo que dijo Aristóteles: intus existens prohibet extraneum (35), la afición de juego, de mujeres, el pasear largo, ocupan el entendimiento y voluntad, y si estas aficiones entran en el ánima, no dejan puerta abierta ni aun portillo ni resquicio
muy estrecho por donde entre la ciencia y haga asiento en el ánima.
Vais oyendo la lección de vuestro maestro y, en medio de la corriente
de la lectura, os halláis desadvertido. Y vais a dar alcance al pensamiento
en la calle de la ocasión, en la casa del juego y pasatiempo, y aun en la casa
(35) Arist., 11 De
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del diablo femenino. Vais estudiando por vuestro Santo Tomás, o por
otro autor, y mirando la primera y segunda conclusión, no advertís a lo
Gue leéis. Y, pasadas tres o cuatro colunas de un libro, no sabéis por
dónde vais, porque camináis con una obscura niebla que os tiene ciego y
desadvertido. Pero, cuando el corazón está libre de pasiones, procede con
mucha suavidad y atención.
De aquí es que los antiguos fingían la Minerva o Palas, diosa de la
ciencia, ser virgen muy casta y acompañada de doncellas; porque el estudio de las letras pide un corazón casto, virginal, y muy apartado de todo
género de carnales deleites. Y, en medio de la gentilidad, muchos sabios
renunciaron el matrimonio, guardando perpetua castidad, para emplearse
más de lleno en la contemplación de Dios y de las cosas naturales.
Los colegios y universidades son como unas almácigas, donde se crían
plantas que han de ser traspuestas, y como una salina de donde se saca sal,
con que todos los manjares se adoban y reciben sabor. Pues si la almáciga
es de ruines posturas, y de ruin casta, ¿qué tales serán las plantas? ¿O qué
fruto se puede esperar de ellas? Si la sal es vana, ¿qué sabor dará a la tierra?
No será de fruto alguno, sino para arrojarla en la calle, adonde sea de
todos hollada. De la manera que un melón, siendo bueno, es fruta de
mucha estima y suave sabor, pero si es badea (36), ningún gusto delicado
le puede arrostrar, ansí un letrado virtuoso y honesto es de todos amado y
respetado; pero un distraído es aborrecido sobremanera.
Particularmente os encargo y ruego que os abstengáis mucho del juego
de los naipes; porque, aunque el jugar a ellos no sea pecado mortal, ni aun
venial, ello en sí considerado —y aun puede ser acto de virtud, si se juega
con las circunstancias debidas, de tiempo, lugar, persona, y las demás
condiciones requisitas en el juego—, pero suele ser tan goloso, suélense
cebar en él algunas personas en tanto extremo, que lo usan muy culpablemente, perdiendo la hacienda, tiempo y estudio. Y al cabo de los cursos,
algunos estudiantes salen grandes jugadores y nada medrados en letras. Y,
aun cuando se veen en oficios y dignidades, no se saben olvidar del juego,
con que no poco desdoran sus personas y oficios. En este caso, me remito
a la experiencia que ha pasado por muchos, con notable daño suyo. Y
pues tendréis noticia de ello, es razón que sepáis escarmentar en cabeza
ajena.
Algunos estudiantes y letrados veo muy aficionados y ocupados en el
)uep del ajedrez, aue los itahanos llaman scachia. El cual, realmente, es
de mpnio. Y para hombres hábiles. O memoriosos; porque yo he conocido hombres muy rudos para letras, y en el ajedrez eminentes y famosos.
A este juego nunca me aficioné, aunque no lo ignoro. Según dicen los
(36) ["Badea. Es una especie de melón cuya carne es muy floxa y aguosa... A
los malos melones les damos este n o m b r e " : COVARRUBIAS, S. de: ob. cit.,
pag. 182,b,35.]

doctores, el juego se ordenó para placer y recreación del ánimo; y aquél es
el mejor, más bueno y más lícito, que está más sujeto a la fortuna y menos
al saber e industria; porque el ejercicio que requiere industria y saber,
antes fatiga que recrea el ánimo (37). De donde, en razón de juego, el peor
es el del ajedrez. Porque requiere mucha advertencia y esquilma mucho el
entendimiento, y rea mente la atención que se emplea en este juego era
muy bastante para estudiar y penetrar una cuestión bien dificultosa y delicada; como lo siente en este particular el eruditísimo Francisco Patricio (38), que, tratando del Rey y reino, y de sus entretenimientos, dice no
convenirle al Rey este juego, porque pide ociosidad, gasta el tiempo y le
hurta a cosas más serias.
Sea, pues, vuestro entretenimiento, en juegos de recreación y de ejercicio corporal, que valen mucho para aliviar el ánimo, para la digestión,
para remedio de opilaciones y crudezas de estómago, que son muy ordinarias en estudiantes cudiciosos. Tengo por muy provechosa la recreación
que se recibe en el campo, en alguna granja o huerta, donde la vista se
espacía y deleita, los miembros se ejercitan, el estómago y cabeza se confortan. Y si esta recreación hobiere de durar más de un día, llevaréis por
vuestro contento un libro de historia o de otras materias fáciles que den
contento, a imitación de hombres eminentes y cudiciosos de saber, los
cuales en estudios más ligeros hallan requie y alivio de los más graves; ansí
como, para curar la mordedura de la víbora, de ella mesma se conficionan
remedios sanativos de su mesma ponzoña; y como el herrero, que, para
aliviar su trabajo, suele dar en vacío algunos golpes en su yunque con el
mesmo martillo que suele trabajar.
Costumbre y astucia muy antigua del enemigo del linaje humano, es
armar anzuelo matador debajo de cebo gustoso, y engañar con disfreces y
color de bien. Para este fin, ha introducido en las escuelas, y entre los
hombres ingeniosos ansí letrados como romancistas, libros de lengua latina y castellana, llenos de deshonestidades paliadas, y aun manifiestas, que
contienen algunas elegancias y modos galanos de hablar, proprios y agudos, y conceptos muy delicaaos en materias poco honestas, para entrarse
por este lalso portillo y prender poco a poco el corazón libre de pasiones.
Por tanto, os exorto que os excuséis con mucha advertencia de leer semejantes libros, qué hacen notable daño; como lo confiesa haber recebido
San Agustín, en el libro primero de sus Confesiones (39), y se acusa de
este delito advirtiendo a los curiosos y deseosos de aprender frases elegantes. Como todos los modos elegantes y discretos de hablar, y pensamientos delicados, se hallan en otros libros honestos; mayormente en esta

(37) Navarro, in summa, cap. 19, núm. 3.
(38) Franc. Patricius, lib. 3 De regis instit., tít. 12.
(39) August., lib. I Confessiones, caps. 13-16.

nuestra era y tiempo, cuando han salido a luz tantos libros en extremo
curiosos ansí en lenguaje como en conceptos y propriedad.
Por tanto, semejantes libros debían ser desterrados de las escuelas, y
aun del todo prohibidos, por el mucho daño que acarrean con sus fábulas
fingidas, atribuyendo a los que tenían por sus dioses deshonestidades muy
ajenas de la divinidad, que en ellos falsamente creían haber; con que los
flacos mozos se provocan a imitarles, haciendo su discurso o paralogismo:
Si el que es tenido por Dios comete obscenos adulterios y feos estupros,
¿qué hará el flaco hombre? Y según nota San Agustín muy agudamente,
por esas torpezas referidas de los poetas, o historiadores, no se aprenden
palabras proprias y elegantes, antes por esas palabras se aprenden y ejercitan las torpezas significadas por ellas.
N o es mi ánimo prohibiros la lección de libros y autores gentiles, pues
en ellos se halla mucha erudición y moraUdades; las cuales, trasladadas al
cristianismo, harán mucho fruto. Allende de esto, casi toda la filosofía
natural y moral que sabemos, es aprendida de filósofos gentiles. Pero lo
que os aviso es os guardéis de algunos libros lascivos, llenos de fábulas e
historias poco honestas, ansí de gentiles autores como cristianos, por el
daño e inconvenientes referidos.
Pedísme parecer cerca de los grados de cada facultad: si los recebiréis,
habiéndole aprendido consumadamente, o os contentaréis con lo esencial,
que es saber, sin pretender esos accidentales testimonios. En este punto,
mi consejo es —y será de cualquier hombre cuerdo y docto— que os animéis a recebir todos los grados de vuestra facultad; porque son testimonio
de los estudios, crédito acerca del vulgo y premio de ios graves trabajos
que se pasan aprendiendo letras. Eso quiso decir el otro poeta (40): at
pulcbrum

est, dígito mostrañ,

et dici hic est. H a y gustos q u e se s a b o r e a n

mucho, de que, cuando pasa el letrado por la calle, le seña en con el dedo
diciendo: veis allí al doctor, o maestro.
. Ultra de esto, con el cuidado de haber de dar razón de sí en actos
públicos, se esfuerza el hombre a estudiar con más diligencia, penetrando
más íntimamente las verdades y dificultades. En este caso, procurá con
grandes bríos dar cuenta de vuestros estudios, de tal suerte que ningún
condiscípulo se os aventaje. Pues Naturaleza, como piadosa madre, con
larga mano os ha dotado de ingenio y viveza de entendimiento. Sólo falta
lo que está en vuestra mano, esto es, el trabajar. Trabajá, pues, de manera
que en ningún trabajo llevéis el tercero lugar; antes procurá de merecer el
primero; y si ése no alcanzáredes, parezca que merecéis más que el
sigundo.
Los grados de las Universidades fueron aprobados por decreto de la
santa Iglesia Católica, en el Concilio Constanciense, adonde son condenados los errores de Wyclef, hereje; y era uno de ellos, que los Grados,
(40) Persio.

Magisterios, Universidades y Colegios eran introducidos con vana gentilidad. Este Concilio Constanciense y el Basiliense, aunque no tienen autoridad cierta e irrefragable en todos los decretos, pero fueron aprobados
por especial de Martino V, Pontífice Sumo, cuanto a los decretos de fe y
cuanto a los artículos y errores de los herejes condenados en ambos Concilios. También están aprobados los grados en la Clementina única De
magistris (41).
Paréceme haber tenido ejemplo esta santa ceremonia de graduar, en la
que nos refiere el santo Evangelio que usó el Padre Eterno cuando graduó
y puso la borla de doctor celestial a Jesucristo, hijo suyo y redentor nuestro, en el baptismo y en la transfiguración (42), cuando, dándole por
maestro de los hombres —con asistencia del Espíritu Santo, que allí pareció en figura de paloma en el baptismo, y en figura de nube en la transfiguración—, dijo en alta voz: "Este es mi hijo muy amado, de quien estoy
muy agradado y satisfecho; a él debéis oír como a maestro". A imitación
de esto, en las Universidades, el Canciller —con aprobación de los maestros de la facultad— gradúa a los que por sus estudios y habilidad han
merecido la borla de su facultad, adornándoles la cabeza con borla de
color conveniente a la ciencia que profesan, y el dedo con precioso y
galano anillo, como a verdaderos esposos de la ciencia que con tan largos
trabajos y vigilias han merecido por esposa suya.
Hay una yerba, cuya raíz es negra; pero la flor es blanca, como de
azucena (43). Esta se llama moly, y de ella dice Homero que Mercurio la
dio a Ulises; la cual dice ser muy dificultosa de arrancar, por nacer entre
peñas y tener larga raíz. Las raíces, de donde se produce la ciencia, son las
vigilias, necesidad y trabajo asiduo; pero el día del grado parece la flor
blanca y hermosísima, como premio de tan largos trabajos, con el cual se
endulzan y olvidan los amargores y acíbares de tan larga peregrinación y
vigiÜas.
Pero es dolor entrañable, para quien lo siente, ver que ya la raíz de esta
yerba tan hermosa no sea otra cosa sino oro y plata y vanas negociaciones.
Quiero decir, que los grados sean venales. Porque en muchas Universidades el que tiene cursos mal andados, aunque pobre en letras, siendo rico
en la bolsa, y haciendo gastos excesivos, compra el grado que desea. De
que también, en siglos pasados, se dolía el Pontífice Clemente Quinto en
el Concilio Vienense (44). Y aun se suele comprar suplemento de cursos,
según anda todo venal y simoníaco. De donde procede que no es conoci(41) Clem. única De magistñs, cap. 2.
(42) M a t h . , 3 £ r 17.
(43) Homero, in Odisea, lib. I; Dioscórides, lib. 3, cap. 50; Plinio, lib. 15,
cap. 4.
(44) Clementina única De magistñs, cap. 2.

do fácilmente el famoso letrado, ni se diferencia el idiota (45) graduado,
sino con largo discurso de tiempo. Y se da, injustamente, el premio a
quien no lo na merecido.
Paréceme que os oigo preguntar una duda muy curiosa, y digna de ser
sabida, acerca de este punto que he tratado de los grados e insignias de
ellos, y del diverso color de las borlas con que en diferentes facu tades sé
suele adornar la cabeza del graduado. Porque ningún hombre de ingenio
dudará sino que los antiguos sabios se fundaron en razón, para diferenciar
estas borlas y las otras insignias de los grados. Tenéis mucha razón de
formar duda tan galana, y a mí me ha puesto en mucho cuidado absolverla, por no haber hallado autor grave, antiguo ni moderno, que haya reparado en este punto, especialmente de las borlas; aunque de las otras insignias, como la cátedra, anillo y birreto, han tratado doctores graves, se^ún
arriba queda explicado. Y, especialmente del birreto, dice San Antonmo
que se da in signum aureolae, sive premii, o de Ubertad (46).
Pero de las borlas y su diferencia nadie ha tratado, ni ellas son tan
antiguas como las otras insignias. Y, a lo que yo puedo conjeturar de ellas,
su origen debió de ser como imitación de las antiguas coronas, que eran y
agora son insignia de reyes. Dábanse también a los capitanes vencedores,
en señal de valor y para honra y estima. Solían también ser premio de los
que vencían en juegos públicos. Ansí mesmo, a los poetas coronaban con
laurel. Otras coronas usaba la antigüedad en regocijos, tejidas de flores e
yerbas odoríferas. A cuya imitación, los autores de estos grados y borlas
con mucho acuerdo ordenaron que, en el supremo grado de cada facultad,
se diese una borla de adorno, como corona de vencedor y como a persona
valerosa, digna de reino y de mucha estima, que ha vencido todas las
dificultades de las ciencias. Pero los colores diferentes de las borlas, a mi
juicio, se atribuyeron según el objeto o materia principal de que trata cada
una facultad.
Al maestro en Artes se le da borla azul; porque, como es graduado en
las siete artes liberales y en la filosofía natural, y el objeto principal de la
filosofía es el cielo, que, según la apariencia, es azul (aunque en realidad de
verdad no tiene color alguno), y de cuya reverberación as aguas del mar
parecen azules, por esto le adornan con borla azul.
Al médico dan color amarillo; porque el objeto de la Medicina es el
cuerpo enfermo, y éste siempre está amarillo.
(45) ["Los latinos llaman idiota al que no ha estudiado ni sabe más que sólo
su lenguaje ordinario, común y vulgar, necesario para tratar sus cosas, sin meterse
en lo que toca a ciencias ni disciplinas, ni en deprender otra lengua más que la
suya. El español llama idiota al que teniendo obligación de saber, o latín o facultad, es falto e inorante en ella, o al incapaz que intenta el arte o ciencia que no ha
estudiado": COVARRUBIAS, S. de: ob. cit., 726, b, 13.]
(46) S. Antonino, III p. Theoi,

tít. 5, et 2 in fine.

Al legista dan colorado o .carmesí; porque su oficio es administrar
justicia vindicativa o punitiva, y ésta suele sacar sangre. Por cuya razón, le
pintan con espada en la mano! Y, según dice el Apóstol (47), no sin causa
trae el juez cuchillo. Y antiguamente traía asegures, para castigo de los
delincuentes, hasta sacar sangre, que es el color de su borla.

Al teólogo justamente se le atribuye borla blanca, pues trata de Dios, y
ningún color más participa de la luz, ni más conviene con la divinidad,
que lo blanco.
Del canonista, por qué haya escogido el color verde, no he hallado
razón que me convenza; pero he imaginado ésta: como la ciencia de Cánones es una ciencia media entre la Teología y las Leyes, pues los cánones
son unos decretos y leyes santas y eclesiásticas, y una práctica teología,
por tanto se le atribuyó devisa verde, que es color medio entre blanco y
colorado, colores convenientes y apropriados a la santa Teología y a las
Leyes. Favorece a esta mi razón la que da Inocencio Tercero en el libro
que compuso De sacro altaris misterio, tratando de los colores que usa la
santa Iglesia en sus v e s t i d u r a s : ubi in fine capitis ita habet, restat ergo
quod in diehns ferialibus et communibus
viridibus sit utendum
indumentis
quia viridis color medius est inter albedinem,
nigredinem
et ruborem. Y lo

mesmo refiere Guillermo Durando en el Racional de los divinos oficios (48). Dicen vulgarmente que el color verde se atribuye a los canonistas como símbolo de esperanza; pero yo no hallo qué mayor razón tenga
el canonista de concebir esperanzas que el teólogo y el legista, porque, si
hablamos de la esperanza del premio eterno, ¿por qué ha de ser excluido
el teólogo, ni el legista, ni aun el médico, acudiendo cada cual a lo que
debe según su facultad? Si se trata de la esperanza de prelacias y prebendas, más idóneo o, a lo menos, tanto es el teólogo como el canonista. Si de
honra y dineros, el dicho vulgar está en favor de los legistas y médicos:
dat Galenus

otes,

dat lustinianus

honores.

Con ésta, lleva el recuero dineros para el gasto y para ese grado que
agora ha de recebir, que le envía su padre con algunos regalos de su madre
y hermanos. Que todos están con salud y deseo de que vuestra merced le
tenga muy próspera, con mucha pujanza de sus estudios. Y ansí lo suplican a nuestro Señor en sus continuas oraciones. El cual le conserve largos
años con su gracia, y con los acrecentamientos que su larga mano puede y
suele dar, para mucho bien de su santa Iglesia.

(47) Ad Rom., 13.
(48) Guilier. Durand., lib. 3, cap. 18.
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AL ITÁLICO MODO. EN TORNO A
ALGUNAS ÓPERAS
DESARROLLADAS EN SEVILLA
A Manuel Diez-Crespo, por nuestro común
to de Sevilla.

sentimien-

Antes de entrar en nuestro argumento de hoy, y aunque la evidencia de lo que a propósito de su elección he de manifestar me
dispensaría en escueta lid de hacerlo, paréceme conveniente dejar
sentado que la tal no ha tenido que forzar este título italianístico y
en consecuencia no puede ser motejada del posible oportunismo
derivado de la doble circunstancia de su encajamiento en las conexiones de esta la ciudad de la gracia con ItaHa y de la preparación de
la misma cual sede a medio plazo de un festival periódico de teatro
lírico a comenzar por las óperas que cual marco la tomaron.
Y he hablado de evidencia. Sin que naturalmente me vaya a
entrar por divagaciones a través de los vericuetos de la historia de la
ópera tout court, de tránsito ora demasiado cómodo ora necesitado
de una competencia que en absoluto me falta.
Baste con recordar (1) que a lo largo de los días del setecientos
"los auditorios estaban envueltos en una atmósfera de perpetuo
canto italiano", o sea, del "idioma musical universal" de entonces,
tanto en la generación de Metastasio (2) como en la de Mozart (3).
(1) Seguimos, para los datos comunes que van a ser expuestos, el libro de
DENT, E. J.: Las óperas de Mozart. Buenos Aires, 1965; la primera edición inglesa
es de 1913.
(2) El libro citado en la nota anterior (pág. 21) asevera que los dramas musicales de éste habían llegado a tipificar la vieja ópera seria.
(3) Llegamos a leer en el mismo libro citado en la nota 1 (pág. 32): "Fue el
recuerdo subconsciente de la ópera italiana lo que permitió a los auditorios seguir

Y en cuanto a los del ochocientos, el continuo reclamo de la Comedia humana de Balzac a "los Italianos" de París no responde sólo a
la atmósfera social de los personajes de esa su novelística, sino a
una realidad musical también lo suyo abrumadora (4), aunque no
tanto, de esa capital, a partir de 1815, coincidente con la que algo
después se afianza en Londres (5). Y ello en una buena parte hasta
nuestros días. De manera que ante lo predominante de esta impregnación italiana, no puede cabernos ciuda de las conexiones con la
misma incluso de alguna de las óperas de que hablaremos no inmersas del todo en ella.

EL G É N E R O Y EL I D I O M A
La elasticidad de la noción de género literario parece algo conquistado sin mucha discusión. De ahí que no sea artificiosamente
cómodo utilizarla en sus máximas o mínimas dimensiones según
los casos, siempre que uno permanezca, teniendo en cuenta cada
ámbito, fiel al punto de vista elegido cual su hilo conductor a través
del mismo.
Así, por ejemplo, que la tragedia lo sea no tiene duda alguna, y
un helenista la ha caracterizado no hace mucho por los datos de
que "la acción representada pone en escena héroes más o menos
míticos que, de una manera dolorosa, naufragan en el desastre, de
el pensamiento de los compositores sinfónicos; es un recuerdo que hoy hemos
perdido, pero si nos ponemos a cultivarlo descubriremos nuevas luces que nos
aclararán la poesía de a música instrumental clásica." A la luz de esta observación
nos resulta paradójica la opinión de que durante el ochocientos Italia fue el único
país europeo ignaro de cualquier expresión no vocal, ya que la natural de su romanticismo había sido el canto y el olvido de toda la instrumental hubo de ser su
ineludible consecuencia; sostenida entre otros por CASELLA, A.: "Giovanni
Sgambati", en Musk and Letters, 6 1925, págs. 304-313.
(4) De manera que ante esa situación nos parece paradójica igualmente la
coincidencia de opiniones a cual más autorizadas sobre e mal gusto y la decadencia musicales de la Italia del tiempo, si bien se trata de una impresión que la
reflexión puede corregir. Recogidas algunas de aquéllas por MELGNCELLI, R.:
"Giovanni Sgambati e la vita musicale romana dell'ultimo ottocento", en Studi
Romani, 30, 1982, págs. 215-231.
(5) Parece que sólo a partir de 1900 empezóse en el Covent Carden, y no de
muy buen grado, a cantar cada ópera en su idioma original en vez de en italiano. Y
por Liszt nos consta que hacia 1838 los cantantes en italiano más en boga en la
Scala de Milán no eran de lengua italiana materna.

modo que su historia, por unas u otras vías, despierta en nosotros
el sentimiento de las grandezas y de los límites del hombre" (6).
Pero para él mismo, también la tragedia griega stricto sensu es a su
vez un género diferenciado, a cuya categoría llega "par des voies
qui sont á elle seule", a saber repudio del realismo, simplificación,
unidad, armonía de una composición lineal comprometedora de un
número limitado de personajes en situaciones extremas y ejemplares que el lirismo coral exalta y comenta. Notas, como se ve, un
tanto vagas en el plano teorético, aunque en la práctica sea fácil el
aislamiento de las obras a dicha tipología adscritas, sencillamente
por la cronología, la lengua y el argumento. A la intuición, en definitiva, lisa y llanamente.
Pues bien, en el caso de la ópera, la alianza del drama (7) y la
música, a simple vista parece bastante para su caracterización, tratándose como se ve de algo, además de sencillo indiscutido.
Mas, y ello sin salimos de la superficie, se nos ocurre añadir
inmediatamente una exigencia más. Y es la de una cierta indiferencia por la lengua del texto. Indiferencia desde el punto de vista de la
comprensión por el espectador que queremos decir, lo que paradójicamente viene determinado por la máxima trascendencia de la
misma para la expresión del género como tal.
Y es que en la ópera el idioma —abrumadoramente predominante el italiano, ya lo hemos visto— viene a ser una Kultursprache (8), es decir, una lengua autónoma, ad hoc, que para el
oyente de la misma suplanta la vernácula, y ello aunque no la entienda literalmente. Algo parecido al caso del latín. Cuando dejó de
hablarse. Para quedar primero como lengua escrita casi exclusivamente; después, para ámbitos de la erudición más y más reducidos;
más tarde al eclesiástico sin distingos apenas o al clerical si se prefiere; y a la postre y hasta nuestra generación al litúrgico (9).
(6) ROMILLY, J. de: "La tragédie grecque comme genre littéraire", en Estudios sobre los géneros literarios. I. Greda clásica e Inglaterra, editados por J. Coy
y J. de H o z . Salamanca, 1975, págs. 11-27.
(7) O la comedia en su caso. Pero hemos empleado la palabra drama en su
sentido más amplio, equivalente a teatral.
(8) Véase DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: "El cultivo del latín en el siglo X", en Anuario de estudios filológicos, 4, 1981, págs. 72-81.
(9) D e ahí la observación que nos hacía, recordamos, precisamente un lingüista, no acostumbrado a la liturgia en la lengua materna: "Te lo dicen en la tuya
y te resulta extraño. Yo comprendo que es algo raro, pero es una realidad".

Y llegados a este punto, se nos impone una pequeña explicación. Q u e incluso advertimos nos deberíamos a nosotros mismos
aun a solas. La de que esta cierta numinosidad de la ópera, el misterio que no deja de envolverla un poco al no reqiíerirse para su
disfrute la comprensión literal del texto, a la fuerza ha de incidir en
la significación para la misma del marco geográfico de su argumento y la manera de ser el mismo concretado. Por lo cual, no nos
habíamos nosotros salido del todo del nuestro al así aparentemente
divagar.

DE MOZART A ROSSINI
En 1786 estrenaba Mozart en Viena Le nozze di Figuro, con
libreto de Lorenzo da Ponte basado en la comedia de Beaumarchais
que había sido a su vez estrenada dos años antes. Por cierto que sin
mucho éxito, aunq^ue a la postre esa cierta predestinación pegadiza
y atrayente de todas las derivaciones musicales del "barbero" se
dejó notar tanto que algunos pasajes de la ópera se llegaron a cantar
por las calles de Praga y a inspirar música popular.
En estos tiempos revisionistas en los cua es la extrapolación y el
anacronismo han alcanzado la categoría de normas metodológicas
en ciertos ámbitos investigadores, es de lo más corriente, y no sólo
eso sino que hasta llega a Ta apariencia de rara la seria postura contraria, atribuir a los personajes y textos del pasado ideas y preocupaciones del presente que en muchos casos no fueron los suyos
sencillamente por resultar inconcebibles para el horizonte mental y
del tiempo en que vivieron. Más claro, porque no pudieron
tenerlos.
Pero hay que convenir en-que no es éste el supuesto de la pieza
de Beaumarchais. Pues su sátira de la sociedad pre-revolucionaria
francesa y, lo que resulta más significativo, la polarización de la
misma hacia la inminencia de una mutación, obligan incluso al historiador a plantearse la cuestión de la inestabilidad, radicalismo y
sobrada maduración de ésa en el momento en ^ue se produjo.
Y si es cierto haberse convenido en que aquella sustancia sarcástoca queda desvaída en la obra de Mozart, no lo es menos que la
definición que se ha hecho de la misma cual "una ópera cómica con
personajes serios los unos, cómicos los otros y algunos claramente

del género bufo", quiere decir algo (10), lo mismo que su continuidad argumental que sabe insertar los fragmentos aislados en la urdimbre de la trama.
En definitiva, una plenitud teatral, tanto más laudable desde el
doble punto de vista de la comprensión mozartiana del género (11)
en la una y la otra dimensión de éste cuanto él mismo modificó
aligerándolo el libreto de Da Ponte (12).
Plenitud en la dimensión dramática que desde luego se corresponde y se deja superar con gusto por la musical, henchida ésta de
variedad y de fantasía a lo largo de las 24 piezas de la partitura(13),
tanto en la esfera recitativa como en la orquestal.
Ahora bien, en definitiva, toda ésta "quizás la obra maestra del
teatro lírico", que a tal elogio de la misma se ha llegado (14), ¿al
servicio de algún mensaje añadido al beaumarchaisano? Es más,
¿añadido a él o marginador del mismo? ¿O habría que convenir en
alguna decadencia de fondo respecto de Beaumarchais (15) por no
presagiarse en ella, como en la comedia de ése, con pelos y señales
a guillotina? Nosotros, en este sentido, nos vamos a remitir a la
opinión de Cari de Nys, para quien (16), al contrario, Mozart va en
(10) CORTE A. della y PANNAIN, G.: Storia della música, II, 3.' ed. Turín,
1952, págs. 1154-8; correspondiendo al subtítulo de "drama giocoso".
(11) Comprensión, por supuesto, que no es patrimonio de los espectadores
de ciertas óperas, quienes han llegado a marcharse del teatro antes del último
cuadro porque ya su parte musical era de menos altura, aunque ello respondiera a
la lógica entera de la concepción y el desarrollo de la trama. Véase TENSCHERT, R. :
Mozart. Ein Lehenfür die Oper. Viena, 1941.
(12) Si bien la naturalidad de los recitativos, su equivalencia a verdaderas
conversaciones musicales, en buena medida son características de Lorenzo da
Ponte precisamente.
(13) A saber: 12 solos (varios y libres en la forma, del aria a la cavatina y del
rondó a la canzoneta), 6 dúos, 2 tercetos, 1 sexteto, 2 coros y 3 finales. Se han
hecho notar el acompañamiento orquestal de las imágenes y los pensamientos de
Fígaro y la ridiculización de Querubín con música bélica que deja paso a la que le
adula falsamente como seductor, ese Querubín en el que se ha visto el símbolo de
todo Mozart y su época, o sea, el tránsito de la galantería dieciochesca a los ardores románticos, de a mera sensibilidad a la psicología.
(14) BERNARD, Roberto: Histoire de la musique, I. París, 1961, pág. 430.
(15) Véase Les influences étrangéres dans l'oettvre de Mozart. Colloque international de musicologie. París, 1956.
(16) En Histoire de la musique dirigida por Roland Manuel, II. París, "Encyclopédie de la Pléiade", 1963, págs. 265-268.

Las bodas "au-delá de la révolution á venir, au-delá et plus haut",
hasta el punto de que allí "rozamos la música sacra propiamente
dicha, si no estamos ya de lleno en ella", de manera que cuando el
conde descubre que el mundo que le rodea es mejor de lo que había
creído siente "la irrupción brusca de lo sobrenatural, de la gracia
más verdadera que la naturaleza", mirahilius reformasti según la
expresión teológica del misal romano.
Pero ya cuatro años antes del estreno vienés de Mozart, el 1782
—Beaumarchais lo había hecho con su otra comedia en 1775— se
representaba por vez primera El barbero de Sevilla, de Giovanni
Paisiello, en San Petersburgo. Y el 1816, el año de la muerte del
propio Paisiello aunque antes de ella, estrenaba Rossini en el Teatro de la Torre Argentina, de Roma, con libreto de Sterbini, su otro
"barbero" llamado a tan felices destinos, aunque como en el caso
de las "bodas" la primera noche se le acogió fría y hasta tormentosamente (17), si bien ya en la segunda, según la misma expresión
complacida del compositor. Fígaro dejó tan bien las barbas a los
romanos que le sacaron en hombros, y en 1819 marcaba en Nueva
York la importación a América de la primera ópera italiana (18).
II barbiere rossiniano se ha convenido que marca una nueva
época para la ópera cómica, liberando el género de la pesadez, pretenciosidad y farragosidad de que venía acusadamente padeciendo.
Logro que en la creatividad efe Rossini estaba precedido por La
italiana en Argel y El turco en Italia (19), y antes de él por Las
bodas y otra del mismo Mozart, Cosi fan tutte (20),
Bodas con las que también coincide, y ello nada extraño si tenemos solamente en cuenta la comunidad del tema y la herencia de
Beaumarchais, en la fusión de lo cómico y lo trágico (21), si bien se

(17) Sobre todo por los paisiellianos. Rossini ya había tomado otro argumento antes también utilizado por Paisiello, L'ingenno felice.
(18) El mismo año se representaba en París y el anterior lo había sido en
Londres. Rossini vuelve al protagonismo de Fígaro, en tanto que Paisiello le había
hecho desplazar por el tutor y la pupila.
(19) Las que siguen a "la cumbre" del "barbero", o sea, La Gazzetta y El
califa de Bagdad, son inferiores.
(20) Prosiguiéndose la evolución hasta Don Pasquale, de Donizetti, y Falst a f f , de Verdi.
(21) En ese sentido, Bernard (Histoire citada en la nota 14, págs. 1035-1037)
emparenta el aria de la calumnia con el monólogo de El avaro.

puede señalar ante todo en El barbero —con el Don Pasquale, de
Donizetti— la culminación de la vis cómica italiana, tan insuperable como la del ritmo coterráneo y sobre todo napolitano (22).
"Alegre de situación todo el conjunto", que ya dijo Sainte-Beuve.
Añora bien, notemos aquellas posibilidades apuntadas casi sacras, redentoras, de Las bodas. Porque nos interesan a propósito
del distinto papel de Sevilla en ambas obras y en Don Juan de que
diremos luego. Pues, por su parte, Rossini, en El barbero —y ello
sigue paradójicamente siendo significativo en el mismo plano a pesar de todo, por cuanto le aleja un tanto de la inspiración "política"
de Beaumarchais— se ha dicho que "sólo tiene ojos para lo contingente y la realidad concreta, hasta el extremo de que su ineptitud
para la mefafísica quizás sea caso único entre los músicos de su
categoría"(23).
Pero, ¿y la propia significación de la ciudad de Sevilla, pues, en
esas las dos óperas de que ya nos hemos ocupado? N o exageremos
ni tratemos de forzar las cosas, lo que por otra parte sólo superficialmente sería necesario en cuanto el dicho papel por soterrado
que pueda parecer desde luego que existe. Recordemos, por otra
parte, que la misma parsimonia sevillana está mucho más acusada
en Beaumarchais. Y lo está ante todo por el género meramente
dramático de él, sin el acompañamiento musical que, al tornarle
operístico en los otros dos, ya lo apuntábamos en los liminares, los
desencarna un poco de los pormenores de la geografía.
Aunque, ¿es que los desencarna o que más bien convierte a la
propia geografía en símbolo profundo?
Cremos que las dos cosas, por contradictorio que pueda parecer. De manera que nosotros no vamos a llevar la contraria a Vincenzo Terenzio (24) cuando escribe de II barbiere que le faltan
"vere e proprie note di colore ambiéntale, se facciamo eccezione
deirimpiego di piú chitarre e di sistri nella cavatina del conté di
Almaviva", o sea, que "l'ambiente si sviluppa e si precisa nell'incontro e nella contrapposiziohe dei caratteri, evitando cosí Vintrusione delpittoresco e del semplice sfondo paesistico". Pero sí señalar
lo que en esa liberación grácil rossiniana hay de sintonizado con
una de las constantes de la atmósfera sevillana, vista de lejos o de
(22) GROUT Donald J.: Histoire, citada en la nota 16, págs. 431-432.
(23) BERNARD, Robert: Lugar citado en la nota 21.
(24) La música italiana nell'Ottocento. Milán, 1976, págs. 95-96.

cerca. Y en cuanto a esa otra apertura al espacio abierto de la gracia
ya en sentido teológico incluso, que no nos duelen prendas, señalada en Le nozze, remitimos a la común ubicación hispalense de Don
Giovanni con la gemela vertiente desde luego mucho más acusada
V argumentalmente salvífica, aunque su tal potencialidad redentora
llegase sólo al acto en la consumada versión de Zorrilla.
Y antes de pasar la página notemos que los avatares de Fígaro
en el teatro lírico se merecen toda una monografía. Así, no muy
distante de la cronología de lí harhiere estrenaba Donizetti en Madrid, donde por entonces vivía, Los dos Fígaros. Y en 1846, Lauro
Rossi (25), Lafiglia di Fígaro. Por no hacer más citas simplemente
de inventario.

D O N G I O V A N N I O IL D I S O L U T O P U N I T O
También con Ubreto de Lorenzo da Ponte (26), y en 1787, o
sea, al año siguiente (27) de Las bodas, estrenaba Mozart en Praga
esta su versión de Don Juan.
Y si Las bodas combinaban lo cómico y lo trágico para acabar
abriéndose a una espiritualización, Don Juan asciende de lo realista
a lo fantástico para alcanzar la cota del drama teológico, sin conformarse con la dimensión filosófica ni siquiera con la inquietud metafísica (28). Tanto es así que uno se pregunta si la crítica de Salvador
(25) (1812-1885).
(26) Fijándose demasiado éste en el libreto anterior de Giovanni Bertati, Don
Giovanni Tenorio o sia il convitato di pietra, estrenado en Venecia en febrero del
mismo año con música de Giuseppe Gazzaniga. La obra de Bertati mezcla Tirso y
Moliere y se desarrolla en Villena. El librero de D a Ponte fue modificado nada
menos que por Casanova.
Í27) Se ha seiialado lo asombroso de tal rapidex, teniendo en cuenta la complejidad de la partitura.
(28) Comentan los autores de la Storia citada en la nota 10 (II, págs. 11581163), a título de ejemplo decisivo: "II pánico di Leporello deriva della realtá
scenica, é il reflesso del momento; il comico é qui u n elemento del trágico, ne vale
a distoglierci dalla magia degli accordi metallici e cupi che integra la misteriosa
voce dell'á di la." En el mismo sentido, Bernard (Histoire citada en la nota 14; I,
págs. 429-430) comenta acerca de "su significación p r o f u n d a que n o está condicionada por la contingencia" y^que así pasa de " u n d r a m a determinado al drama en
estado puro", y más aún "desde lo más ligero hasta esa tragedia que alcanza lo
sublime extratemporal y la trascendencia más abstracta".

de Madariaga (29) a la versión mozartiana, si bien endilgando a Da
Ponte el tanto de culpa, no implica dejarse llevar de la primera y
más popular coordenada del universal personaje, el impulso elemental, con una atención más escasa o en todo caso secundaria a la
segunda, la de la destinación eterna dramáticamente j\igada en esta
peregrinación terrenal. La que, en cambio, ha visto pintiparadamente Cari de Nys (30) al notar, ya desde la primera etapa del
protagonista, el mysterium iniquitatis de la Escritura, y en el comendador muerto "el personaje invisible cuya evocación musical
ha sido introducida por la obertura y cuya aparición al final eleva el
drama a nivel metafísico" (31).
Y de ahí, de esa su dimensión sacra, la categoría de teatro religioso que el tema había llegado a alcanzar, determinante de la tradición de ser alguna de sus versiones representada anualmente la noche de las ánimas, en todo el mundo hispánico a la postre ya bajo la
definitiva de Zorrilla; la entera octava de las mismas en Viena, una
Steinarnes Gastmahl, por lo menos hasta 1783; algunos domingos
el Atheista fulminato en ciertas iglesias de Italia; y sobre todo en
muchos colegios de jesuitas (32) durante todo el siglo XVII, llamándose en ellos Leontius el protagonista, y habiendo extendido
tanto la Compañía de Jesús tal práctica que se insiste en que a través de ella conoció el tema Da Ponte (33).
(29) Don Juan y la Don-Jnanía. Buenos Aires, 1950, pág. 31. Se trata de una
pieza escénica radiada el día de difuntos por el servicio sudamericano de la BBC de
Londres, en 1948, precedida de un estudio de literatura comparada; "este don
Giovanni resulta por fuerza demasiado civilizado, por razón de un siglo, para
encarnar lo mascu ino elemental. ¿Cómo es posible un d o n j u á n de peluca? ¿Hay
nada más contrario que una peluca a la espontaneidad?".
(30) Histoire citada en la nota 16, II. París, 1963, págs. 268-70. N o t a su contraste sobre todo en Moliere.
(31) Claro está que a costa de que la ternura mozartiana atenuase un tanto el
orgullo y la brutalidad del protagonista, según ya lo ha visto Bernard.
(32) Sobre el papel de la dramática, casi siempre en latín, en la pedagogía
jesuita, muchos datos en FRECHES, F. H . : Le théatre neo-latin au Portugal. ISSO1745. París, 1964, págs. 156-164.
(33) Libro de Dent citado en la nota 1, pág. 207. ¿A través de G o l d o n i — D o n
Giovanni o sia il disoluto (1786)— o hasta éste por ellos, si tenemos en cuenta las
probabilidades de la cronología? Parece en todo caso que llegó a conocer a Moliere. Más dudosamente El burlador de Sevilla, de Tirso. Por supuesto que la monografía de don Juan en el teatro lírico sería más extensa que la de Fígaro aunque
menos sevillana: Gluck, Anfossi, Righini, Francesco Gardi, Marinelíi.

' L E O N O R A " VERSUS " F I D E L I O "
La estrenó Beethoven en 1805 (34), con libreto de José Sonnleihner, según la comedia de Jean-Nicolás Bouilly, Leonora OH VAmour conjugal—1798— que ya había sido aprovechada para el teatro lírico por Gaveaux y Fernando Páer.
Y ante todo, nos hemos de regatear el reconocimiento de lo
convencional del desenlace. Pues es el deus ex machina y no la
evolución psicológica —la oportuna llegada del ministro Fernando— el determinante de la conclusión feliz en el drama de la esposa
que ignora la suerte del marido y a la postre le defiende y consigue
salvarle.
Aunque la obra suponga la asunción, para superarla, de las varias corrientes sentimentales que el género había revestido en el
siglo anterior, o sea, el melodrama de Apostelo Zeno y Pietro
Metastasio (35) y en el otro extremo la superficialidad de la ópera
cómica. Para superarlas por lo patético, pero a pesar del convencionalismo argumental dicho psicologizando, y más que nada en el
alma femenina, lo cual venía contingentemente favorecido por la
elección de los temas en la cronología de la época, gracias a la influencia que ya se dejaba sentir de las novelas francesa e inglesa. Sin
llegar a lo lacrimógeno pero al fin y al cabo es el mundo del folletín
—y ya es hora que la palabra pierda su contexto despectivo, cuando nadie duda de haber recurrido con tanta intensidad y abundosidad a la especie Balzac, Dickens, Galdós, Baroja y Valle-Inclán—,
"el poema ideal de la ópera", según la estimación de Goethe.
Y también es forzoso admitirlo, con escasas huellas italianas (36).
(34) Nueva obertura —Leonora 3 (reemplazada enseguida por Leonora 1)—
en 1806; nueva versión, con Leonora 1 (reemplazada enseguida por la de Las ruinas de Atenas), en 1814 (habiendo modificado el libreto F. Treitschke), ya bajo el
título át Fidelio (el anterior coincidía con el de la comedia de Boully), y siendo
despues la definitiva obertura la llamada en mi. De las oberturas en las óperas de
Beethoven —entre Fidelio y Leonora se ha hablado de competencia— decía Wagner ser en sí mismos "dramas musicales escritos con ocasión de otros". Véase
KUFFERATH, yi.-. Fidelio de Ludwig van Beethoven. París, 1913.
(35) 1669-1750 y 1698-1782, respectivamente.
(36) "Si intravvede qua un^ vezzosa eleganza cimarosiana, la un lánguido
spunto paipeUmo, echi di musiche assai diffuse nel mondo musicale viennese";
Stona citada en la nota 1, IIÍ, págs. 1517-21.

Pero volviendo al convencionalismo antes apuntado: Frente a la
opinión de que aquél implica un elemento que incluso llega a la
puerilidad y supone hasta cierto punto algo así como una ventana
cerrada a la plena expresión de los ideales beethovenianos, al fin y
al cabo también manifestados en Fidelio —la mística del rescate de
la humanidad que sufre— nosotros hemos de insistir, con más motivo ahora, en lo que al principio dijéramos de la particularidad del
género operístico, donde la dimensión musical, no voy a decir el
acompañamiento, suple.
Por otra parte, es de tener en cuenta la valoración de todos los
factores en juego que hace Claude Rostand (37) cuando sitúa a
Beethoven en este terreno, todavía a medio camino de la liberación
de los viejos lastres que habrían de esperar a Wagner y Verdi, pero
ya en el de la ópera romántica (38) y con pleno aprovechamiento de
Monteverdi y Purcell (39).
¿Y el papel de Sevilla esta vez? Creemos que no muy diferente
del que va a suponer, pese al distinto marco temporal de la trama,
para la obra de Donizetti de que pasamos a tratar.
LA F A V O R I T A
La favorita que fue estrenada en París en diciembre de 1840,
valiéndose de un texto del conde de Comminges (40).
Con Lucia de Lammermoor, la máxima expresión trágica del
autor, desbordantemente romántica, y tan aristocraticista como toda su obra, lo mismo que la de Bellini y a diferencia de Verdi, al fin
y al cabo permisivo de ingredientes populares (41).
Se desarrolla el año 1340, durante el reinado de Alfonso XI. El
príncipe Fernando, prior de un convento de las Ordenes Militares,
(37) Histoire citada en la nota l6, págs. 333-5.
(38) Como La flauta mágica. Aunque todavía un Singspiel por el libreto.
(39) Sobre todo para los coros.
(40) Del que ya Donizetti había sacado El ángel de Nisida, que no se llegó a
representar.
(41) Por lo cual es paradójico se le haya tildado de plebeyo, folklórico en el
falso sentido burdo del vocablo, el más italiano de los músicos y sin capacidad de
sublimación. Así lo ha hecho Bernard (Histoire citada en la nota 14, IIÍ,
pág. 1040). Y Robert Schumann calificó en concreto esta ópera de Puppentheatermusik.

está enamorado de Leonor, a la cual cree una princesa y que en
realidad es la favorita del monarca. Vencedor de los moros, el rey le
promete acceder a cualquiera de sus deseos, él le pide obtenerla en
matrimonio, el soberano accede, Fernando al saber la verdad se
vuelve a su convento, y por un mal entendido ella^caba envenenándose.
En definitiva, algo de una innegable fuerza dramática e intensidad poética, que en el último logrado acto consigue la unidad de la
música y el texto.
Y lo mismo que en Fidelio, a pesar de la elección medieval del
argumento en este caso de Donizetti, ya lo indicábamos, Sevilla es
íara ambas óperas una ciudad populosa, dinamizada y atractiva de
a corona de Castilla. Algo, pues, en su elección, de predominio
realista. Sin la trascendencia de los valores simbólicos del lugar de
la gracia que éste había desempeñado en el aligeramiento de // barhiere, la espiritualización de Le nozze y la ascensión divinal de Don
Giovanni.
Y ya nos hemos ganado el acceso a Verdi.
LA F U E R Z A DEL S I N O D E " D O N A L V A R O "
El 8 de agosto de 1930, salía en Madrid el número 430 de "La
Novela de H o y " , una de las innumerables colecciones de ese generoso diluvio de novelística corta que desde 1907 hasta 1936 (42) es
uno de los fenómenos más fecundos de la literatura española de
todos los tiempos. Se trataba de Lo menos 99, de Felipe Sassone. Y
en ella se asiste a una entrevista que el crítico musical Juan Barelli
hace al maestro Mario d'Assegno, director y empresario de una
compañía barata que buscaba en La Zarzuela de Madrid seguro
marchamo para una excursión por provincias, diálogo en el cual
Mario sostiene la tesis de que.las virtudes de Verdi estuvieron en su
asunción de Wagner si bien pagando el tributo al así hacerlo de un
cierto lastre por el obligado menoscabo de lo italiano genuino de
sus raíces. "Verdi que era un hombre que ansiaba renovarse escribió Aida después de haber oído y estudiado Lohengrín y realizó en
(42) Muchos datos sobre el tema en SÁNCHEZ GRANJEL, L.: Eduardo
lamacois y la novela corta. Universidad de Salamanca; Serie varia; Temas científicos y
literarios, 34,1980.

ella con rara fortuna el enlace de las viejas ideas con las nuevas, algo
del procedimiento de la orquesta wagneriana sin llegar aún al leitmotiv y lejos de intentar las sinfonías cantadas que trajo al teatro el
coloso de Bayreuth. Wagner era un genio y su concepción del drama lírico la más perfecta dentro de la teatralidad en su doble sentido de tragedia griega y de otra la más avanzada y nueva por la
arquitectura musicaL Verdi no hizo más que plegarse a la influencia
que le llegaba del Rhin y sin embargo nunca pudo emplear el leitmotiv y se quedó en los temas de reminiscencia".
En todo caso, esa índole beneficiosa de la impronta wagneriana
en la música italiana de la época in genere y específicamente en
Verdi (43) no era la opinión común entonces ni mucho menos (44)
cuando el 10 de noviembre de 1862 (45) aquél estrenaba La forza
del destino (46) en San Petersburgo, con libreto de Francesco María
Piave (47).
Opera que, a pesar de desarrollarse sólo en parte en Sevilla,
contiene, sin embargo, uno de los más trágicos gritos de nostalgia
de una ciudad conocidos en el teatro lírico, si es que se le sabe
valorar adecuadamente, el Leonora ¡Siviglia! del acto tercero, por
otra parte, fiel correspondencia, ya que no traducción literal, de la
exclamación correlativa del tal protagonista en la escena tercera de
(43) Véanse: MLLA, M.: II melodramma di Verdi, Barí, 1933; LOSCHELDER,
J.: Das Todesürohlem in Verdis Opemschaffen, Stuttgart, 1938; CORTE, A. della:
Le sei piü belli opere de Giuseppe Verdi, Milán, 1946; y BARILI, B.: Ilpaese del
melodramma, Lanciano, 1931.
(44) Así, el ya citado Ferrucio Busoni escribía el 23 de junio de 1877 en el
" N e u e Zeitschríft für Musik", de Leipzig (58, págs. 370-5: Giovanni Sgamhati.
Studio illustrativo dello stato attmle della música in Italia), congratulándose de un
cierto despertar luego de un supuesto período de profunda decadencia que "dall'irruzione 3el wagnérismo le teste calde hanno ricevuto piü danno che vantaggio".
Sin embargo, se na asegurado (jue precisamente Laforza del destino quebrantó en
Alemania el fanatismo wagneriano, como luego, aunque no tanto, Don Carlos.
(45) El zar cedió para la función el coro del regimiento de su guardia. El
mismo año que en Roma se representó ya en el Teatro Real de Madrid, con asistencia de los reyes que llamaron a su palco al autor, quien parece había sido algo
descortés con Barbieri. En 1869, se dio revisada por el mismo Verdi (y el libreto
por Ghislanzoni, cambiando el suicidio de don Alvaro por su retirada a un convento) en La Scala de Milán.
(46) O sea, después de El trovador y antes de Don Carlos. El drama del
duque de Rivas había sido ya traducido en 1850 por Sanseverino. Su estreno en
Madrid había tenido lugar en 1835.
(47) Quien parece tuvo en cuenta el Wallenstein de Schiller.

la jornada tercera del drama del duque de Rivas: ¡Sevilla! ¡Guadalquivir! —¡Cuán atormentáis mi mente!
Y a propósito de esta ubicación hispalense, limitada al acto primero y concretamente en el palacio de Calatrava, Vincenzo Terenzio ha notado (48), para toda la ópera, que "lo farragoso del argumento a veces acusa en demasía lo disperso o pintoresco" (49).
Nosotros no compartimos esta opinión. Pero sí creemos debe tenerse en cuenta el mayor sevillanísmo de la obra, derivada inmediatamente de la del duque, a través de la fidelidad ésta misma y lo
concreto y ya apuntado profuso de la trama, que en los casos de
Fidelio y La favorita. Lo cual ante todo son los escenógrafos quienes no deben olvidarlo. Aunque menos disculpables resultan si lo
hacen en la obra maestra de Georges Bizet.

CARMEN
El 3 de marzo de 1875 era estrenada en París (50), tres meses
antes de que muriera su creador a los treinta y seis años, según
libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halevy, por su parte fieles
seguidores de la novela de Próspero Mérimée.
Por cierto que superando, a costa de la alianza entre lo trágico
del argumento y el ambiente popular de su marco y la extracción
social de sus personajes, la antítesis hasta entonces consagrada entre los dos géneros de la gran ópera y la ópera cómica francesas que
se había venido rígidamente materializando y encarnando en os
dos sendos teatros parisienses.
Y mediante la consecución de una obra maestra del género ope(48) Libro citado en la nota 24, pág. 258.
(49) Si bien reconozca que se llega a "un todo inescindible", de manera que
los episodios decorativos del segundo acto, el mesón en Hornachuelos, acentúan
el contraste entre pasión y destino, entre la interioridad individual y el mundo
exterior en el cual, sin embargo, aquél se fragua.
(50) Por cierto, sin éxito, ante un público cerrado y miope, incapaz de comprender la superación de la ópera cómica convencional y lo que llamaba, en la
soberbia de su ignorancia, contaminaciones wagnerianas o pintorescas y locales. Y
sin embargo, Nietzsche diría en 1888, tras haberla oído, que a su ejemplo era
tiempo de disipar las brumas wagnerianas y mediterranizar la música. A lo que
comenta René Dumesnil (Histoire citada en la nota 16, págs. 767-768) la superficialidad de aquel público que acusó a Bizet de wagnerismo.

rístico sin más, en cuanto a ese tan calendado perfecto logro del
indisoluble maridaje entre teatro y música, tal y como lo han visto
della Corte v Pannain (51): "La parola é l'elemento propulsore. La
bellezza melódica non é fine a se stessa, come nelle precedenti opere. II sentimento anima la melodia". Y también gracias a la uni dad
conquistada a través de lo múltiple y abigarrado de tantas y tantas
variopintas situaciones y episodios: "Di pagina in pagina il dramma progredisce verso la catástrofe, presentita fin dall'inizio e realizzata come catarsi. E la fine della sofferenza dell'amore. Le partí
riflettano Pardore centrale e ciascuna é omogenea col tutto. E per
tutto ció é anche eccelentemente teatrale".
¿Y Sevilla?
Naturalmente que de la precedente ambientación hispalense de
la novela corta que Mérimée había publicado en la Revue des deux
mondes el 1 de octubre de 1845 no vamos a tratar aquí. Una ambientación geográfica que, cual en él es corriente, para las raíces
históricas se supone hija de una erudición que forma parte del mismo argumento (52); y en cuanto a la decoración actual de la dicha
trama, por supuesto que sin prolijidad descriptiva ni complacencia
costumbrista, no deja de responder a alguna realidad al menos
topográfica (53), lo que ya es algo, sobre todo a guisa de cimentación de la ópera posterior.
Opera de la cual el acto primero se desarrolla junto a la Fábrica
de Tabacos; el segundo, en una taberna, y el cuarto, en la Plaza de
Toros. Por mucho que Bizet no hubiera estado en España hay que
reconocer, pues, a Robert Bernard (54), si bien desde uego no sólo
5or esos detalles de la Geografía urbana, que se trata de "atmospléres spécifiquement espagnols".
Ahora bien, es la escenografía y el ambiente de lo que tal estamos afirmando. N o del grado de andalucismo y sevillanismo ge(51) Storia citada en la nota 1, III, págs. 1600-1608.
(52) Así, al comenzar el capítulo II: "J^ passai quelques jours á Cordoue. O n
m'avait indiqué cenain manuscrit de la bibliothéque des Dominicains, oü je devais
trouver des renseignements intéressants sur Tantique Munda".
(53) Por ejemplo, en el capítulo III: " E n ce moment, nous passions devant
une de ees ruelles étroites comme il y en a tant á Séville"; y "j'aurais été sage de ne
plus penser á elle; mais, depuis cette journée dans la rué de Candilejo, je ne pouvais plus songer á autre chose".
(54) Histoire citada en la nota 14, II, págs. 647-649.

nuino de las situaciones y las psicologías, lo que sería harina de
otro costal, y por otra parte no constituye nuestro tema de hoy.
Aunque sí debamos consignar que cualquier infidelidad a lo concreto de las mismas están superados, incluso desde el punto de vista
estricto del localismo, por la universalidad de la vibración dramática y poética de la letra y la música. Como en la alternativa irredimible entre el deseo de bailar y la llamada al cuartel de dicho acto de la
taberna, y la imploración del "volverte a ver" que con tanta profundidad elosara Thomas Mann en La montaña mágica (55).
En todo caso, de que lo local sí es sevillano, y de que una vez
más nos está confirmando la norma perenne de que en ello justamente está lo universal, sí podemos estar seguros.
¿Y no recordaremos, para su entronque pleno con la ciudad del
Guadalquivir, lo de "Sevilla para herir", la "torre llena de arqueros
finos", en fin, "la Carmen bailando por las calles" hispalenses de
Federico García Lorca?

E N LA U N I Ó N SOVIÉTICA
En 1940, un año antes, pues, de la entrada de Rusia en la segunda guerra mundial, Sergio Prokofiev terminaba su ópera Bodas (56)
en un monasterio^ con libreto de Mira Mendelssoím, quien poco
después se casaría con el compositor para ello divorciado.
El argumento está basado en otra ópera ya, la dieciochesca The
Duenna, del irlandés Richard Brinsley Sheridan (57).
El propio Prokofiev confesó luego haberse decidido por la lírica en detrimento de la cómica, de las dos coordenadas de la obra de
Sheridan.
(55) En el séptimo y último capítulo, "Fülle des Wohllauts"; "und nun war
in der Begleituag aller Instrumentalzauber los, der nur irgend geeignet sein mochte, den Scnmerz, die Sehnsucht, die verlorene Zártlichkeit, die süsse Verzweiflung
des kleinen Soldaten zu malen". Cfr. CARNEGY, P.: Thomas Mann as musician.
Londres, 1973, págs. 19-28. Para R o b e n Bernard se trata del grito de amor, de
pasión y de desesperación más desgarrador que se haya pronunciado nunca en el
teatro y que la música expresa con una verdad absoluta".
(56) Esponsales en el monasterio, según otra versión.
(57) Estrenada en 1775 en el teatro londinense Dryry Lañe, propio del compositor.

La acción transcurre toda en Sevilla, el primer acto en las calles
y durante el carnaval; los restantes en interiores (58), y el primer
cuadro del cuarto y último acto en el monasterio de Santa Catalina (59).
En la música no hay ningún ingrediente español.
Se trata de una comedia de enredo protagonizada por una pareja de jóvenes obstinados en sacar adelante sus amores contra la
oposición familiar interesada en otro enlace de conveniencia.
Parece que desde lejos, al optar por la ubicación sevillana, Prokofiev pensó en la cara bulliciosa, extrovertida y lanzada a la calle,
al aire ibre, de la ciudad, que por supuesto no parece serle demasiado conocida. Sin que falten quienes le acusan de haber tenido in
mente más bien Venecia a la hora de escribir e imaginar.

Y ya nos llegó la hora de recapitular.
Hemos pasado revista a ocho óperas de argumento sevillano.
Desde la Viena católica y galante, capital barroca de ese milagro
federal y musical obra de Tos jesuitas según Claudel definiera el
imperio austro-húngaro, hasta la Unión Soviética de la última
guerra.
Constancia sorprendente a través de los tiempos y mantenida
mediante óperas de tan distinto signo que nos confirman la universalidad y perennidad del prestigio sevillano. A la vez que, teniendo
en cuenta el desconocimiento directo por sus autores de la ciudad
de la gracia, la antigüedad y enconamiento de lo que simplificando
brutalmente nos vamos a permitir llamar falta de promoción de la
misma. ¿Por qué, por esos caminos, tantas diferencias con Venecia
o Nápoies, pongamos por caso? Pero no es este el momento de
contestar ni siquiera con diluidas hipótesis o conformándonos con
la mera situación sobre el mapa.
Predominio, pues, de Sevilla desde lejos, en este aprovechamiento de la magia de su irradiación, que no sólo de su nombre.
Y otra nota. La ausencia de la Sevilla musulmana de todo el
(58) En el tercer cuadro del acto segundo se oyen los pregones en la calle de
los vendedores de pescado.
(59) Ficticio. Los nomBres de los monjes han sido elegidos por el texto con
cuidadosa occidentalización: Agustín, Benedicto, Chartreuse. También Elustafio.

inventario. Nada más que la Sevilla cristiana y en buena medida
con una presencia viva y abierta de su misma índole confesional.
Pero o más interesante a nuestros fines es establecer las analogías y diferencias de la repercusión en las obras respectivas, argumental o no, del marco urbano en cuestión. Por la posibilidad acaso de extraerle alguna trascendencia con vistas a la mejor caracterización de este género mixto musical, plástico v literario.
Y tales matizaciones creemos que ya han siao abordadas arriba.
La mera referencia geográfica en Fidelio y La favorita. El marco
exterior callejero en Bodas en un monasterio. Un enraizamiento
más intenso de lo policromado en Carmen. La nostalgia dolorosa
del lugar mismo y bien diferenciado en La forza del destino. Y en
los otros tres casos, la conquista del símbolo, con todas sus grandezas y miserias desde el punto de vista del sevillanismo de fuera y
dentro: el embrujo alado de tejas abajo en el aligeramiento de El
barbero, la espiritualización religiosa en Le nozze di Figaro y el
alcance del teatro teológico en Don Giovanni.
¡Fecunda Sevilla!
Antonio LINAGE

CONDE

LA DOCUMENTACION
TESTAMENTARIA EN HUELVA EN
EL SIGLO XVII: UNA
APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO
1. I N T R O D U C C I Ó N
Los testamentos, desde el punto de vista económico, se podrían
definir como un cierto ''estado de cuentas" definido y realizado
según la mentalidad del autor.
En este estudio (1) cuyo objetivo es determinar en lo posible, el
perfil económico de un grupo urbano, examinaremos aquellos aspectos relacionados con la economía, aunque, constatamos interferencias entre las diversas áreas que inciden en este documento, así
la fundación sobre bienes en propiedad de capellanías, memorias de
misas, etc.
Para nuestro objetivo consideramos dos puntos: a) Aquello que
señala el testamentario que posee, b) Lo que establece que se haga
con sus bienes, especialmente las mandas religiosas.
Dentro de estos dos puntos analizaremos las cláusulas o items
de propiedades en sus diferentes formas: mobiliario, deudas a favor, inmuebles urbanos, inmuebles rústicos, etc., y las posibles
clausulas de pasivo o débito, en dineros, especies, etc., tratando de
determinar un intento de aproximación a una escala socioeconómica.
(1) El presente trabajo forma parte de uno más amplio que engloba documentación notarial de tipo económico (compraventas y arrendamientos rústicos y
urbanos) que sirvió como tesis de licenciatura.

El segundo punto vendría a completar este objetivo pero desde
el enfoque de los legados y mandas devocionales que establece el
autor y viene a incidir en lo que algunos historiadores de la economía denominan traspaso de bienes o rentas (2).
Ahora bien, consideramos que la interpretación de los datos
testamentarios es difícil, por su gran heterogeneidad, además, en
numerosas ocasiones son noticias meramente indicatorias, sin la
exactitud de los inventarios. A pesar de ello, estimamos a los testamentos como documentos muy importantes en el análisis de una
economía.
El total de testamentos recopilados son 690 que corresponden a
un sondeo quinquenal para todo el siglo XVII de los años acabados
en cero y en cinco. La muestra que viene a representar, en torno, ai
20 % del total del siglo, es pues, muy apreciable.
Su distribución es desigual para los años sondeados de la primera y segunda mitad de la centuria, 253 para aquélla que representa
el 36,6% del total y 437 para los años posteriores (63,3%).
2. E S T R A T I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A D E L O S
TESTAMENTOS
La estratificación testamentaria la hemos hecho de acuerdo con
unos niveles de propiedades o fortuna cuyo agrupamiento para la
totalidad de los años sondeados se refleja en el cuadro siguiente:

TABLA N.» 1
Nivel económico presumible

Nivel Alto
Nivel Medio Alto
Nivel Medio Bajo
Dicen tener algo
Nada

N." de Testamentos

% del Total

21
76
130
233
230

3 %
11,2%
18,8%
33,7%
33,2%

(2) CiPOLLA, Cario M.: Historia Económica de la Europa pre-industrial,
drid, 1976, cap. 1, pág. 32.

Ma-

Hay que dejar constancia de lo artificioso del agrupamiento anterior aplicándole cierto carácter estadístico a estos documentos e
intentando vislumbrar a través de ellos "categorías" en niveles de
propiedad.
Parece existir dificultad, pero a pesar de ello, creemos que la
clasificación es válida al denotar los cambios de situación.
El criterio seguido para esta distribución ha sido determinar un
tipo medio de testamento atendiendo a las cláusulas de propiedad,
tanto de bienes muebles como de inmuebles. Este tipo medio tendría como capítulos: fincas urbanas, es decir, su vivienda; fincas
rústicas, una propiedad agraria, sea vid o tierra de sembradura; a
estas dos posesiones se agregaría otro capítulo considerando que
sea productivo, normalmente barcos o animales.
En cuanto a las situaciones inferiores tenemos aquellos testamentarios que dicen no tener nada, o bien, no registran ninguna
fórmula de propiedad, señalando únicamente algunos mandatos de
cumplimiento devocional, ello no quiere decir que todos sean pobres de solemnidad, lo forman los más débiles económicamente e
incluso pobres.
Para aquellos que denominamos, "dicen tener algo", el tope
sería: 1.900 cepas y hasta dos fanegas de tierra; los catalogados en el
nivel medio-bajo entre 2.000 y 5.000 cepas y una extensión de tierra que abarcaría desde dos hasta diez fanegas de tierra; los catalogados en el nivel medio-bajo entre 2.000 y 5.000 cepas y una extensión de tierra que abarcaría desde dos hasta diez fanegas-.
Los niveles superiores lo componen dos situaciones: los testamentos calificados de medio-alto que superarían las cifras anteriores y han de tener más de cinco mil cepas y más de diez fanegas de
tierra; por último el grupo alto, que ha de tener junto a los capítulos anteriores en gran extensión, otros bienes como son deudas a
favor,, rentas hipotecarias, esclavos, etc.

2.1. Análisis del desarrollo a través del período sondeado de la
estratificación de los testamentos
Consideramos que se hace aconsejable el estudio y comentario
de la estratificación testamentaria separadamente para los años de la
primera y segunda mitad de siglo, ante las características tan diferentes que parecen presentar ambos períodos.

2.1.1. Evolnción en la primera mitad del siglo
TABLA N." 2
Nivel económico
presumible

Nivez A l t o . . . .
Nivel Medio
Alto
Nivel Medio
Bajo
Dicen tener algo
Nada
TOTAL

1600-1605

1610-1615

4

4

--

—

2

9

8

7

10

4

7
12
8

11
9
10

11
12
10

24
27
9

9
17
26

40^

42

40

70

58

Dos testamentarios remiten la descripción de su hacienda a su libro de
bienes.

El nivel alto es el menos numeroso para esta mitad de siglo,
habiéndose catalogado como "altos" sólo diez testamentos (3,9%)
de los cuales ocho están en los quince primeros años, esto parece
señalar una minoría de adinerados que en el segundo cuarto de
siglo es menos frecuente aún. El conjunto medio-alto tiene mayor
?eso agrupando a 38 testamentos (15,2% del total), con una distriíución bastante homogénea durante esta etapa, excepto el bienio
1640-1645.
A partir del grupo medio-bajo la base se ensancha y son los
conjuntos más numerosos representando los tres un porcentaje superior al 80%. De ellos los calificados sólo como declarantes de
alguna propiedad (casa, dinero), concentran el mayor número en
estos años con 77 (lo que significa el 30,5%). Aquellos que no testifican bienes suman 63 (25,2%) con esto vemos que más de la mitad
de los testamentarios 55,4% del total aparecen en esta fase inicial
como débiles económicamente, acentuándose al aumento de estos
niveles a partir de 1640.
Para matizar lo dicho hasta ahora examinaremos algunos ejemplos concretos pertenecientes a cada uno de los grapos. Comenzaremos por el grupo superior: un presbítero en 1600 señala en su

testamento: una casa de morada, 12.352 reales de deudas a favor,
muebles, un juro de 1.200 ducados, dos esclavos y especies agrícolas, legando 204 ducados. Un vecino testifica en 1605: su vivienda,
450 pies de olivos, 40 fanegas de tierra, 18 millares de viñas, seis
bueyes, dos bestias, 420 ducados de deudas a favor; además tiene
esclavos y realiza dos legados, su vivienda y 1.250 ducados. El licenciado de Flandes señala: dos casas, una que le servía de bodega,
12,5 millares de viñas, 66 fanegas de tierra, algunas de las cuales
están fuera del término onubense, 820 ducados de tributos, 304
ducados de deudas a favor, dos esclavos, mobiliario amplio con
biblioteca de más de 100 volúmenes, 420 varas de lienzo, 15 botas
vacías, 275 botijas peruleras llenas de vino y un vestuario rico en
variedad y calidad de tejidos. La dote que dice haber recibido de su
mujer se valoró en cuatro mil ducados en dineros y bienes.
Se comprende con estos ejemplos el desahogo de la posición
económica de algunos, un grupo muy reducido, y el que formase
una minoría poco frecuente en Huelva.
Las clases medias —aunque impropiamente denominadas
así— son las más numerosas con una propiedad más reducida; poseen en mayor o menor medida aquellos capítulos esencialmente
productivos. Como ejemplos del estamento medio superior podemos indicar: una vecina que en 1610 indica, 150 ducados de tributos, una casa de morada, 10 fanegas de tierra, cuatro millares de
viñas, un jumento, un novillo, cuatro botas de vino, 36 fanegas de
grano, 30 arrobas de mosto y ropa con diversos vestidos.
En 1630 un vecino, hombre cfel campo, señala: una casa donde
vive y otra a medias con su hija, seis mil sepas, 100 pies de almendral y dos botas de vino.
Se puede apreciar cómo la diferencia es ciara entre el grupo
comentado anteriormente y este conjunto, aunque hayamos establecido que eran los vecinos que le seguían en e nivel de fortuna.
En la vertiente del grupo medio iríerior anotamos como testamentos adecuados a su nivel: un maestro sobrerero que cita, dos
casas de morada, 609 reales de deuda a favor y una cédula que tiene
en su poder. U n banastero en 1645, su vivienda, un almendral y 5,5
millares de viñas. U n hombre de mar en 1640 reseña, 160 reales de
deuda a favor, un barco y red que dice vale 600 ducados, medias
casas de morada, 60 arrobas de vino, un almendral y 5,5 millares de
viñas.
De estos datos se deduce que el estado "normal" del propieta-

rio es el buscar el autoabastecimiento, cuando no la mera supervivencia, inmersos como estaban en una economía de fuertes alternativas.
Con frecuencia, los declarantes de algún bien se refieren a las
casas donde viven, lo cual es obvio al ser un elemento esencial; a
veces, señala únicamente muebles o nada más que dinero y casi
nunca se indica propiedad rústica. Suele entrar en este grupo las
viudas. Un boticario en 1620 señala su casa y 8 millares de viñas.
Un vecino en 1645 cita su vivienda, un barco cumplido de 10 remos
y 18 ducados. O t r o vecino indica "por mis bienes tengo dos vacas
y un novillo".
Hemos llegado pues a los estratos más inferiores donde la necesidad se hace constante y la salida de su situación es difícil lográndose la mayoría de las veces a través de la caridad o la voluntad de
los demás, una herencia que facilita algún dinero, cierto legado que
dona alguna prenda de vestir, etc.
Las consideraciones anteriores no pueden dejar de resultar esquemáticas y de plantear todo tipo de interrogantes y cuestiones
complementarias que en muchos casos no es posible aclarar.
La cualificación social de los testamentarios se expresa de una
manera muy aislada con una mayoría de documentos en que sólo se
indica el concepto "vecino", incluso en casos de abundancia de
fortuna. Para el nivel alto se especifica de los diez testamentos en
seis de ellos: dos viudas, dos presbíteros, tres cargos de la villa, un
licenciado tesorero del Duque e integrante de su Concejo, un licenciado dedicado al comercio y en tres ocasiones se señala vecino sin
más.
Para el nivel medio-alto hallamos una mayor proporción de testamentarios sin cualificar y de los 38 incluidos para los diez años de
esta primera mitad se especifica en 18 ocasiones: siete viudas, cuatro presbíteros, un armador, un mesonero, un labrador, un platero
y un mercader irlandés. Para los niveles restantes el número de
vecinos forma la mayoría de los testamentarios.

2.1.2. Evolución en la segunda mitad del siglo
TABLA N." 3
Nivel económico
presumible
11650-1655

Nivel Alto
Nivel Medio
Alto
Nivel Medio
Bajo
Dicen tener algo
Nada
TOTAL

Años sondeados
1660-1665 1670-1675 1680-1685

1690-1695

3

6

9

11

7

9

3

21
30
26

6
17
12

13
29
41

17
37
44

12
34
46

89

52

90

109

95

2

De la observación global del cuadro anterior se extrae una primera consecuencia y es el gran aumento del número de estos documentos en este período, debido quizás a un mayor índice de mortalidad. Suman en los diez años sondeados 437 testamentos, es decir,
casi el doble que en la etapa precedente.
El nivel alto sólo presenta once testamentos que significan el
2,5% estando la mayoría de ellos en el bienio 1660-65. Son pues,
una minoría muy reducida y si tenemos en cuenta el aumento global que se produce, su significación es menor que en la primera
mitad.
Similar proceso de reducción de importancia se nota en el
conjunto medio-alto que ahora representa el 9,6%. A partir del
grupo medio-bajo, encontramos un incremento muy acentuado en
los dos escalones inferiores. Los grupos de menores propiedades
son los más numerosos, aquellos que declaran algo totalizan 146
(33,5%) y los vecinos que no citan bienes son 168, es decir, 37%.
Para comprender esta situación de menor reparto de bienes es muy
significativa la declaración que hace una testamentaria en 1695,
afirmando en una cláusula: "Declaro que los bienes que traje a
poder de mi marido no ha quedado cosa de consideración porque
moderadamente habrá para mi entierro respecto de haberme empeñado a mis instancias que debe y otras para curar muchas enferme-

dades que he padecido y podernos mantener, por no haber tenido
medios ni agencia para ello mi marido, aunque ha puesto por su
parte las diligencias posibles sin que haya conseguido alivio en esta
parte" (3).
Las causas de la pérdida de bienes que se percibe podíamos
ponerla en relación con una mala situación coyuntural, enfermedades, falta de oportunidades para el aprovechamiento económico, etc. estos síntomas nos llevarían a pensar que en la villa onubense se ha producido un cambio con relación al inicio del siglo.
Se destaca, sin embargo, algunos casos de holgura económica,
así en 1650 un espartero cita por sus bienes: sus casas de morada,
715 pesos de plata, 40 millares de viñas, 14,5 fanegas de tierra, un
barco de jabega, dos esclavos y diferentes productos agrarios. En
1680 el vicario de la villa, posee, mobiliario y objetos de plata,
3.850 ducados en escrituras de tributos, 709 pies de olivos, 318 pies
de almendral, 18 fanegas de tierra, un huerto, tres casas, una lonja,
dos celdas y un tercio de molino.
Las clases medias tienen, en general, menor nivel que en la primera mitad de siglo, percibiéndose una propiedad menos repartida,
especialmente los bienes agrícolas, de tal manera que la pequeña
parcela de viñas, antes muy común, se hace cada vez más escasa.
Como ejemplo para este grupo tenemos una mujer que en 1655
señala: dos casas, 300 pesos de plata en dinero, 11 bueyes, 9 vacas,
un caballo, un burro, 46 fanegas de trigo sembradas, 3 millares de
viñas y 33 fanegas de tierra en propiedad. Los que sólo dicen tener
algo y aquellos que no citan nada son mayoría en estos años, incrementánd^ose hasta 1695 que parecen ser casi la totalidad. Se puede
citar una vecina que en 1650 dice, "sólo tengo mi casa y los muebles". En 1680, un vecino sólo 180 reales. La relación se continuaría con caracteres similares hasta el último año sondeado. Poseemos algunas manifestaciones en las que se declara la existencia de
dificultades. En noviembre de 1667 el cabildo afirma "por cuanto
se ha conocido que esta villa se halla padeciendo enfermedad ocasionada por tiempos contrarios y de la calor que todavía hace que
es contraria a la salud, el doctor dijo que, aun cuando el tiempo no
estuviera tan enfermo y caluroso..." (4)
(3) Archivo Protocolos Huelva. T o m o 1.695, ante Antonio Hdez. Almonte.
Fol. 251 y ss.
(4) Archivo Municipal Huelva. Actas capitulares, 1660-1678, fol. 340.

3. TIPOS DE RIQUEZAS Y MATIZACIÓN SOCIAL
Precisaremos en este epígrafe, en la medida de lo posible, los
bienes que le son característicos a cada nivel de fortuna.
3.1. El nivel alto
Dicho estrato social, que como hemos visto es minoría, encierra
dos bloques de bienes: los bienes muebles y los inmuebles.
a) Bienes muebles
En este bloque entran diversos capítulos que consideramos cada uno independientemente. El primero de ellos es el mobiliario.
Bajo este concepto podemos incluir tres aspectos con diferencias
entre sí: el mobiliario propiamente dicho, que se completa con el
ajuar doméstico, dos categorías que raramente se especifican y
cuando se hace es sólo en detalles sobresalientes como la mesa o
arca más apreciada. Este mobiliario incluso en los más acomodados
no suele ser ni especializado ni costoso, de tal manera que lo que
pudiéramos llamar el "lujo" no se percibe en los muebles de la
vivienda. Tal característica se puede apreciar en diversos ejemplos,
así un presbítero en 1600 tiene de mobiliario sólo una cama de
madera, una caja con ropas, dos cajas grandes y una pequeña, además de una mesa de madera. Contrasta pues esta escasez con la
abundancia de otros conceptos que señalábamos al reseñar el nivel
alto.
El licenciado de Flandes da más noticias y cita: Tengo por mis
bienes muebles dos camas de madera, una entera y la otra medio
dorada y jaspeada en verde y más una cama de tafetán colorada
entera, tres sobrecamas, una librería con el derecho canónico y el
derecho civil enteramente en 9 cuerpos, todas las obras de Bártulo
10 cuerpos, las de Valdo? Paulo, las partidas del reino, obras de
Abad? y Felino o Felipe, de Covarrubias, de Antonio Gómez Laguna y otros muchos cuerpos, tres cajas de nogal, 9 sillas, vasos y
vidrios de porcelana de la China, dos bufetes, uno guarnecido y
otro por guarnecer, una mesa rica de nogal con sus bancos, un
escritorio de la isla de Madera nuevo, 8 esteras, 2 retablos, uno
grande con una cruz y una Verónica, un armario y una tarima."
Percibimos con estos detalles un lujo y detalle cultural muy raros
en Huelva.

Otros dos aspectos que se incluyen son ropas y joyas que vendrían a cubrir las necesidades suntuarias. Son capítulos que tampoco suelen ser muy explicados, las joyas se refieren a objetos de ajuar
de plata y aunque son propias del grupo alto, también aparecen,
aunque con menos profusión, en otros grupos, se trata principalmente de cucharas, candelabros, tenedores, etc. N o se puede cuantificar ya que no se realizan valoraciones, sólo citan los objetos,
como ocurre con la ropa y, en algún caso aislado, se produce una
descripción con detalles y con su valor. Veamos algunos ejemplos.
El capitán Vélez indica que posee, una palangana de plata que pesó
70 onzas, una fuente de plata mejicana que pesa hasta 70 onzas, dos
platillos de plata que pesan a dos marcos cada uno, un salero de
plata mendocino que pesó 10 pesos, dos candeleros de plata que
pesan dos marcos cada uno, un "barrito" de plata para beber, una
pileta para agua bendita de plata, 4 ó 5 garfias de plata que sirven de
tenedores, 6 jicaras guarnec.idas de plata que costarán 23 pesos, un
"cabretillo" de oro con un pito de oro, una gargantilla de oro con
26 piezas de esmeraldas y pesa en medio que hace rosa con Cristo
de oro pendiente, una cruz de madera guarnecida con rosas de oro
esmaltado y perlas gruesas, unos sarcillos de medias lunas con perlas pendientes, una salvilla labrada en plata, un rosario con las
cuentas de oro y la cruz y una comídola? de quentas de oro, dos
cubiletes de oro llanos. Como se comprueba estas piezas están sin
valorar.
La ropa tiene características muy similares, no constituyen la
base del testamento, al ser cara y escasa sin describirse con detalles
ni valorarse. Una excepción por lo detalles de descripción, la calidad y la cantidad, es el vestuario del Licenciado de Flandes; señala:
unas calzas de terciopelo nuevas que costaron 40 ducados, unos
calzones de damasco, una hojera? nueva de terciopelo, un ferreruelo de paño negro nuevo, un manto de perpetuén nuevo y otras
prendas en un cofre, en otro tengo una basquiña y una ropa de
tafetán labrado con sus pasamanos de plata, un jubón de tafetán
labrado en negro, un vestido de paño de color, ferreruelo y saco,
unos calzones de raja casi del propio color, una sotana y un manto
de bayeta.
Las noticias sobre estos aspectos de ropas y joyas parecen ir
disminuyendo a lo largo del siglo.
El grupo de bienes inmuebles que constituyen los juros y rentas
tributarias, son bienes distintivos del conjunto acomodado. Sus

poseedores suelen ser militares o presbíteros. Así uno en 1600 de
1.200 ducados y dos entre 1650-70 de 2.000 ducados y 14.000 reales, respectivamente.
Los censos tributarios tienen menor cuantía y su "principal"
oscila entre 50 y 200 ducados pero de estos tributos se poseían
varias escrituras. Este conjunto tiene frecuentemente dicha renta
sobrepasando la cuantía de 400 ó 500 ducados en escrituras.
Un cuarto aspecto serían las deudas a favor, propios de los grupos solventes, aunque también pueden poseerlas en ocasiones y en
menor escala los grupos inferiores. El total para nueve testamentos
pertenecientes a este conjunto es aproximadamente 112.000 reales
que viene a dar un promedio de 12.400 reales por cada testamentario.
El capítulo de especies y animales viene a ser consecuencia del
sistema económico, por lo que su posesión es casi imprescindible.
Las especies se centran en los productos agrarios sobre todo la trilogía trigo, vino y aceite, es corriente su almacenamiento previendo
años de escasez para su consumo y siembra de años sucesivos.
Los animales en propiedad y en cantidad denotan junto a los
bienes anteriores la diferencia económica que se trasluce en estos
documentos. El tesorero del Duque dice haber vendido un hato de
ovejas por valor de 10.000 reales y un mayordomo cita como suyas
34 reses y 700 ovejas.
b) Bienes

inmuebles

Se centran en dos tipos fundamentalmente bienes inmuebles urbanos e inmuebles rústicos. Dentro de los primeros la división según las posesiones más comunes son: la casa de morada o vivienda, y las casas dedicadas a actividades comerciales productivas como
mesones, tiendas, lonjas y molinos. El grupo que estamos examinando siempre tiene cubierto el capítulo de la vivienda, que frecuentemente se ve aumentado con más de un inmueble en propiedad. En total reúne el grupo alto 45 viviendas de las cuales cuatro se
definen como "casas principales", además una bodega, un mesón,
una tienda, un molino completo y cuatro tercios de molinos. Según
esto, el promedio es casi tres inmuebles por testamentario.
Sobre estos bienes apenas si se pueden deducir muchas consideraciones ante la parquedad de los datos, ya que sólo se testifica
"casas de morada", aunque es probable que en más de las ocasiones
señaladas se tratasen de las llamadas "casas principales", o al menos

inmuebles de mayor valor, ya por su construcción o bien por llevar
anexas algunas dependencias como jardín, bodegas, etc.
La propiedad agraria aparece más cuantificada y diferenciada,
especialmente la vid y tierra de sembradura, facilitando su clasificación desde el punto de vista económico.
Se aprecia unos cultivos más selectivos que suele poseerse ordinariamente por este conjunto, como es el olivar, naturalmente, con
cierta extensión.
La vid alcanza en total para los diez testamentos en que se citan
118 millares de cepas con un promedio de casi doce millares de
cepas por documento, sobresa iendo un vecino en 1610 con 18,5
millares.
La tierra de sembradura se cita como posesión en diez de los
veintiún testamentos, aunque al igual que la vid en cuatro ocasiones
se dice que los bienes son conocidos y no se citan. El total de fanegas de tierra es 556 con un promedio de 55,6 fanegas de tierra. Pero
esta proporción elevada no es permanente sino que sobresalen algunos propietarios dentro del nivel alto. Destacaremos un vecino,
Francisco Rodríguez Cansino que en 1605 posee 248 fanegas de
tierra en 26 suertes.
Con relación al olivar se señala extensión en seis ocasiones y en
otras seis se indica la propiedad de algunos pedazos o estacadas. El
total es de 2.159 pies de olivos sobrepasanclo la media de 350 pies.
Podemos concluir el análisis de este conjunto destacando que la
minoría que forma se distingue, no ya sólo por los signos suntuarios sino que ello les llevaría a ocupar los cargos principales de la
villa.
3.2. Los grupos medios
Dentro de este concepto hemos distinguido dos estados, el medio alto y el medio bajo, de difícil separación entre sí, pero más
fácil diferenciarlos del conjunto anterior, al no poseer muchos de
los bienes que distinguían a aquél. Agrupa, al menos, durante la
primera mitad de siglo, al grueso de la población testamentaria, en
torno al 50% de los documentos, tal vez con cierto paralelismo con
la población global. Una de las grandes interrogantes sería seguir su
evolución para constatar el desarrollo a lo largo de la centuria. Los
indicios parecen mostrar disminución pasando a engrosar el grupo
bajo.

a) Bienes muebles
El mobiliario ofrece las mismas características generales que para el conjunto precedente pero con menos detalles, la causa de ello
puede estar en que hay menos objetos a señalar. Los aspectos dentro de este capítulo son los mismos que hemos considerado anteriormente.
El mobiliario-ajuar se resume en los útiles imprescindibles para
las labores domésticas, los muebles apenas si sobrepasan el conjunto: cama, mesa, arcas, junto algún sillón y cuadros que vendrían a
completar los elementos de un rudimentario aposento. Veamos algunos ejemplos que ilustren esta idea: Una vecina en 1645 señala,
una cama de red de lienzo, una caja grande y otra pequeña sin tapa,
una caldera y un lebrillo verde. Un hombre del campo reseña en
1630, una cama con sus tablas de banco, dos sillones, dos sillas de
descanso de madera de borne usadas, un pajesillo, una caja grande
con su cerradura de madera de pino, otros trastos y menages de
casa que parecerá.
Vemos con estas noticias que es difícil distinguir por este criterio el grupo medio-alto y medio-bajo, pero que claramente se aprecia la disminución de elementos con relación al grupo alto.
Otros dos aspectos que considerábamos en los muebles eran las
ropas y las joyas. En cuanto al vestuario que se suele señalar es más
reducido y de telas de menor caUdad que el grupo alto. Un labrador en 1630 indica: un vestido, calzón, ropilla y ferreruelo de estameña casi nuevo, un jubón blanco de lienzo de caniquí, unas ligas
negras, unas medias pardas de paño fino y un sombrero nuevo.
Una vecina en 1685 cita: un manto, una basquiña, dos pares de
enaguas, una ongariria, un par de medias de seda, un par de zapatos
por estrenar, dos pares de enaguas blancas, otro par de enaguas,
tres camisas, una magrilla? y una mantilla.
De estos ejemplos se puede entrever dos hechos, que hay una
clase media de mayores detalles formada por los artesanos más cualificados cuyo número es reducido en Huelva y un conjunto más
amplio cuyo vestuario y mobiliario es más escaso, aunque no suele
existir una diferencia muy estimable.
Las referencias a estos capítulos suelen ser escasas con un total
de 35 a 40 testamentos de los 206 totales en que se dan noticias,
siempre sin valorar.
Para las joyas comprobamos noticias en 32 documentos, que no

suelen tener una finalidad meramente suntuaria sino utilitaria, es
decir, cucharas, tenedores, saleros, predominando como material la
plata. Los mejores situados poseen akunas joyas y ropas que meioran una situación suntuaria humilde. Así un maestro sombrerero dice tener, un jarro de plata, sobredorado aparte, unos sarcillos de oro, un cubilete de plata, cuatro cucharas de plata y un
tenedor de plata, un bermejal del mismo metal y otro anillo de oro
sin la piedra. Una mujer en 1620: una taza, un ]arro y un salero de
plata, cuatro cucharas de plata, 18 vueltas de perlas, un anillo de
oro, una gargantilla de piezas que pesa 200 reales y unos sarcillos
EUapítulo de rentas, ya sean juros o escrituras de tributos son
claramente inferiores al grupo alto, encontrándose solo
tres testamentos para el total que tienen una escritura. Juros no
parecen existir en este conjunto. El apartado de deudas a tavor,
suma para 32 testamentos que la registran 22.247 reales, obteniéndose un promedio de 695 reales que es sensiblemente interior a la
cifra que hallábamos para el grupo acomodado.
Se tratan generalmente de deudas comentes poseídas por vecinos de economía inferior, propias de oficios y artesanos relacionadas con la actividad comercial de la villa.
Los animales y otros bienes productivos como son los barcos
presentan importancia, sobre todo, éstos últimos, criterio que hemos seguido para separar los vecinos calificados de medio-altos
que tienen dos medios de producción, pesca y agricultura, frente a
los que tienen uno solo de éstos. El total de testamentos que nos
dan noticias referentes a los animales son 58 de los 206, casi un
tercio, con la siguiente distribución por documentos y clases de
animales: reses, en que se incluyen bueyes y vacas 32 testamentos
con un total de 206 unidades que da un promedio de algo más de
seis animales por testamentario. Jumentos se citan en 22 documentos con un total de 32 animales. Caballos se indica en 13 ocasiones
con 33 animales, siendo por tanto más escasos que los bueyes.
Con relación a los barcos se dan noticias en 36 testamentos que
viene a significar una quinta parte de los documentos. Se trata normalmente de una unidad o fracción de barco y sólo en dos ocasiones se tienen dos unidades. Las clases son varias pero la mayoría
son barcos pequeños que se dedican a la pesca.

también

h) Bienes

inmuebles

Dentro de los inmuebles urbanos, las casas de morada predominan para este grupo en la propiedad sobre otros tipos de inmuebles
como molinos, mesones, etc. Las casas no aparecen descritas, por
lo que es difícil establecer comparaciones; por conocimientos indirectos y dado el predominio de una masa de artesanos y pescadores, su estado general debía de ser muy humilde. Lo más frecuente
es tener en propiedad su vivienda y sólo los mejores situados dentro del sector poseen dos inmuebles, pero nunca sobrepasan esta
cifra. En ocasiones se es dueño de una fracción de vivienda, media
casa, un tercio, etc. Se dan noticias de casas en 186 testamentos de
los 206 totales con un total de 179,5 inmuebles, 32 tienen dos viviendas, 8 tienen una vivienda y media y los restantes sólo una o
fracción de ella. De ello viene a resultar un promedio de un inmueble por testamentario. Se observa la diferencia con el grupo alto
que tenía 3 casas por testamentario.
La propiedad rústica se orienta sobre todo a la posesión de la
vid, al menos, en esta centuria, como una de las principales fuentes
de recursos. La extensión varía, con predominio de la pequeña propiedad de hasta cinco mil cepas que hemos señalados como límite
para los dos grupos. Junto a la vid, y con menor frecuencia, hay
posesión de algunas fanegas de tierra calma que no suelen llegar a
as diez.
Las noticias sobre posesiones rústicas se dan en 169 testamentos
de los cuales podemos cuantificar en 106 casos que dan los siguientes totales, para la vid se dan la extensión en 72 testamentos que
alcanza 481 millares declarados dando como promedio 6,6 millares
de cepas, es decir, la mitad de la cifra del conjunto alto.
En cuanto a las fanegas de tierra calma se dan noticias cuantificadas en 24 testamentos con 301 fanegas dando una media de 12,5
fanegas. Cifra también muy inferior a la que veíamos para el grupo
anterior.
Los demás cultivos casi nunca se dan por su extensión, sólo se
citan pedazos; con excepción del almendral, el olivar y el huerto
apenas si se posee por estos declarantes.
La conclusión que podemos extraer de estas características es
que los diversos tipos que incluimos dentro del sector económico
medio, son dispares y al no tener asentada su economía sobre grandes propiedades, las fuertes dificultades que ocurrieron en el siglo
posiblemente ocasionaron que fuera éste el grupo más afectado.

3.3. Los grupos inferiores
Dentro de este título integramos a aquellos testamentarios que
"dicen tener algo" y aquellos otros que no especifican nada. Nos
encontramos aquí con los vecinos de menor grado de riquezas de la
sociedad onubense. La composición de este grupo va aumentando
como apreciamos en el cuacfro correspondiente a la segunda mitad
de siglo, teniendo como característica general estos documentos, la
ausencia de la mayoría de los apartados de propiedades que hemos
distinguido.
d) Bienes muebles
Los diversos bienes que consideramos anteriormente, el mobiliario, ajuar y la ropa sue en darse unidos, ante la poca cantidad que
se citan en los testamentos que nos ofrecen noticias; los restantes
no se indica nada. Ello se comprueba en estas citas, una vecina en
1675 reseña, un manto, una basquina, dos pares de enaguas, dos
ongarinas una de tafetán y otra de morles y cuatro cuadros. Una
viuda en 1670 tiene un bufete, un arca y una caja.
Con estos ejemplos nos podemos hacer idea del estado tan deprimido q^ue tiene este grupo en sus viviendas y en su vestir, F.
Braudel afirma con acierto: "Una cosa es la visión exterior de las
viviendas y otra muy distinta su visión interior." (5)
Los capítulos de joyas y deudas a favor así como los censos y
tributos son prácticamente inexistentes y sólo de manera ocasional
poseen uno o dos objetos de plata, o bien unas deudas de muy
escasa cuantía. Nunca tienen censos a su favor.
Los animales tienen caracteres similares con una propiedad
muy aislada y escasa. N o suelen ser estos bienes muebles los que
distinguen a este conjunto, sino la posesión de la casa de morada o
alguna parcela rústica le diferencian de aquellos que no especifican
nada.
h) Bienes

inmuebles

Como para los grupos precedentes nos fijaremos en las viviendas y en las parcelas rústicas, nos dan noticias de ambos aspectos en
(5) BRAUDEL, F.: Civilización material y capitalismo, Madrid, 1973, cap. IV,
pág. 176.

110 testamentos, de los cuales 106 reseñan casas y sólo seis tienen
viñas. Los documentos que se refieren a las viviendas dan como
máximo una unidad, lo cual ocurre en 86 ocasiones y en 18 se trata
de fracciones de inmuebles, con lo que el conjunto de los que "declaran algo" no llega a la unidad pues no se compensa las fracciones. Las ocasiones en que se cita viñas es poca extensión, dos veces
cuatro millares, y una sola dos millares y medio, dos millares y mil
sepas.
Quedan pues sin nombrar bienes los que remiten únicamente
las cláusulas religiosas que forman un conjunto muy amplio —el
más numeroso—. Sólo se puede comentar dos notas: su amplitud y
su pobreza, pues no tenemos otros datos.

4. A P R O X I M A C I Ó N A U N A C A L I F I C A C I Ó N SOCIAL D E
L O S NIVELES T E S T A M E N T A R I O S
El intento de análisis de la calificación social lleva implícito en
sí, el inconveniente —señalado para otros epígrafes— de la ausencia de los documentos de dicha cualificación, apareciendo la mayoría de las veces "vecino". Con esa minoría intentaremos indicar
algunas características sobre la distribución de los distintos niveles
sociales. Sobre un total de 690 testamentos, aparecen cualificados
95 y en 11 se especifica mujer o viuda de zapatero, sastres, etc.
De entre las cualificaciones que aparecen con más frecuencia
están la de los presbíteros, cargos institucionales de la villa, cargos
militares y las profesiones liberales así como algún miembro del
artesanado. Con menos regularidad aparecen vecinos de ocupaciones pertenecientes al sector primario como labradores y hombres
Estas premisas nos llevan a pensar que la totalidad del clero
testa, así como la minoría más acomodada. Que el artesanado y
profesiones menestrales no siempre es ^conocible como testadores, a la vez que no parece que la ausencia de bienes en cantidad sea
un requisito para evitar el testamento.
El grupo alto formado por 21 testamentarios parece ser el
conjunto que podemos encuadrar más nítidamente por la especificación frecuente del estatus social, de los 21, se expresa en 15 ocasiones.
. ,
Integran este grupo, cuatro presbíteros, uno de ellos es vicario

y otro Comisario del Santo Oficio. Dos militares, un capitán tesorero del Duque y otro militar y, a la vez, piloto. Dos licenciados,
uno del Concejo del Duque y otro dedicado a actividades conierciales. Una mujer de un capitán, un artesano y tres cargos institucionales: Un alcalde de rentas, un regidor y el alcaide del castillo.
De estos ejemplos parece deducirse que el desempeñar ciertos
cargos, tanto religiosos como de la villa, era indicio de un grado de
solvencia manifiesto. Se da pues correspondencia de comodidad y
autoridad.
El grupo medio ofrece una especificación del estatus social menos regular y es más difícil señalar diferencias entre unos componentes más acomodados —o grupo medio-alto— y otros ligeramente inferiores en solvencia. Basándonos en los criterios que reseñamos al principio, encontramos entre los primeros 20 testamentarios cualificados de un total de 76, con las ocupaciones siguientes:
seis presbíteros, dos maestros sombrereros, dos armadores, dos labraclores, un vecino mayordomo de cofradía, un cobrador del tesorero del Duque, un mesonero, un mercader, una viuda de piloto,
un platero, un maestro curtidor y un carpintero de ribera.
Hallamos aquí al grupo más numeroso de eclesiásticos junto a
algunos cargos secundarios y de menor relevancia que los del grupo precedente, unido a numerosos artesanos y labradores situados
entre los mejores de su gremio.
En el conjunto medio-hajo sólo se aprecia las ocupaciones menestrales sin desempeñar actividades complementarias a su oficio.
Se incluyen aquí: cuatro labradores, tres hombres de mar, dos presbíteros, dos mesoneros, dos molineros, dos alféreces, dos cordoneros, un maestro barbero, un maestro esterero, un sastre, un banastero, un boticario, un maestro pintor, un mercader y un carpintero.
Vuelve a repetirse en el grupo inferior las ocupaciones del
conjunto medio-alto, sin duda, la variedad profesional no es muy
amplia y lo que en esencia distingue a unos componentes de otros
es su mayor o menor posesión de bienes.

5. LA M E N T A L I D A D
En la redacción de los testamentos se incluyen, además de los
Ítems meramente económicos, mandas eminentementes religiosas,
de una importancia indudable para el análisis de la mentalidad del

autor, a la vez que para la determinación de su nivel de fortuna. En
ellas se expresa la forma del entierro, determinando el acompañamiento de sacerdotes y religiosos, así como las diferentes ceremonias a realizar ese día.
Asimismo el número de misas que desea se le diga, concentrándose en cuatro fines, por la propia alma, por su intención, devociones y difuntos; a veces, se incluyen alguna fundación de oficios
religiosos de tipo variado, etc.
Este aspecto de creencias hay que situarlo naturalmente dentro
de una mentalidad dominante en la época como era la religiosidad,
pero que a través de ellas se reflejan connotaciones económicas, de
tal manera que el distinto ceremonial viene determinado por la riqueza del testador.
Durante todo el espacio temporal sondeado se sigue el método
de determinar las cláusulas religiosas a corto, medio y largo plazo.
Las misas y ceremonias para el mismo día el entierro son generalmente dos cantadas ("de requien" y de la "limpia Concepción de la
Virgen") y las misas rezadas que señala para ese día. En conjunto
forman las misas de "cuerpo presente". Junto a ello se decide el
acompañamiento y otras devociones, como la ofrenda de pan y
vino, entierro con hábito de alguna orden religiosa, etc.
Después se delimitan las obligaciones a medio plazo, misas de
devociones por los difuntos familiares e intenciones a diversos
santos, a decir en días sucesivos al del entierro y que se prolongarán
más o menos, según el número.
Por último —no siempre se dan en todas las cláusulas—, las
fundaciones de memorias de misas, fiestas religiosas o capellanías, a
largo plazo, como se decía: "para siempre jamás". Se solía especificar bajo qué condiciones quedaban impuestas, " n o se puedan vender dichos bienes ni enajenar sin la dicha memoria y se anote en el
libro de misas y haya obligación de decirlas".
El número de misas presenta una gran diversidad existiendo
testamentos que enumeran menos de veinticinco misas y otros, en
cambio, pasan de mil, intentaremos analizar distintos aspectos que
inciden en esta cuestión.
El total de misas para los 690 testamentos recopilados es de
1696 misas cantadas y ¡54.593! misas rezadas, estas cifras quedan
ligeramente inferiores a las que señalan los documentos ya que,
frecuentemente se ordena:"... y todas las que se pudieren decir ese
día" y este número no se puede conocer; también sucede que en el

caso de los presbíteros y algún cofrade se manda: "háganme las
misas como clérigo y hermano de la cofradía de Santa Ana" y en
otras ocasiones de vecinos integrados en Cofradías.
Si hallamos el coste, al menos de una forma aproximada, de
estas ceremonias se alcanza la cantidad de 114.274 reales, tomando
como precio dos reales la misa rezada y tres reales la misa cantada.
Si añadimos a este dato el precio medio de las honras fúnebres que
alcanzaría 225.550 reales, tenemos una cifra global de 336.824 reales, sin contabilizar las cantidades de las fundaciones y quedando el
número de misas halladas por defecto.
Comparando esta cantidad con la que para los mismos años del
sondeo se invierte en la compra de viviendas y de fincas rústicas
que son, 558.827 reales y 492.201 reales respectivamente, se aprecia
la similitud de las cantidades. Con bastante probabilidad se invierte" cantidades de igual importancia en la compra de fincas rústicas y en la vivienda que en las mandas de cumplimiento devocionales. Se puede deducir de ello en qué sentido se orienta una parte
importante de los recursos de la población onubense. Indudablemente influye la mentalidad de la época, de gran religiosidad, que
incita a la consecución de los méritos suficientes para alcanzar el
descanso eterno."
Si consideramos el número de misas por los años sondeados
pertenecientes a la primera y segunda mitad de siglo, para aquel
espacio de tiempo que reúne 252 testamentos hay 12.656 misas, con
un promedio de 50 misas. Para la segunda mitad se alcanza en los
476 testamentos 41.937 misas y una cifra media de casi 96 misas
(95,9). Según éstos, a partir de 1650, prácticamente se duplica la
cantidad de misas.
Veamos la evolución en estos dos espacios temporales de los
grupos de número similares de misas. Hasta 1645 tenemos: Los
vecinos cuyo total alcanza como máximo 50 misas son 200 que
representan el 80,9%; nos encontramos así a una mayoría que ordena decir un menor número de misas. Entre cincuenta y cien,
anotamos 16 testamentarios cuyo porcentaje es 6,4%; hay 5 testamentos entre 100 y 150 misas y 12 con número superior a 150. Para
la segunda mitad de siglo encontramos: los vecinos que suscriben
hasta 50 misas son 240, que representan el 50,8% cifra que demuestra una reducción importante de estos vecinos de menor encargo.
Entre 50 y 100 misas suman 87 (19,7%); de 100 a 150, totaliza 4

(99,7%) y con un número superior a 150 misas son 61, cuyo porcentaje sobre el total es 13,4%.
Si consideramos los hechos anteriores y que durante este espacio, el aumento de los testamentarios de nivel inferior de fortuna es
el fenómeno más importante, hay que deducir que posiblemente se
debió de producir un agudizámiento del sentido religioso que quedaría expresado en un mayor ceremonial. M. Colmeiro matiza este
sentimiento del pueblo hispano: "Cuando se declaraba una epidemia con mucho estrago y mortandad, o se extendía la voz de que se
acercaba el fin del mundo, las ofertas a los templos y casas de misericordia excedían todos los límites de la piedad más acendrada.
¿Cómo había de guardar en esto prudencia un pueblo que en los
trances más duros de una guerra ponía su confianza en la protección del cielo y veneraba la tradición de milagrosas victorias? (6)
5.1. Distribución por grupos sociales del número de misas y
coste del entierro.
Intentaremos en eSte epígrafe reflejar las diferencias entre los
tres conjuntos que venimos diferenciando y acercarnos en lo posible al coste teórico de las ceremonias y ritos complementarios.
El grupo alto. La minoría que forman los 22 testamentarios que
hemos considerados dentro de este nivel reúnen en total 146 misas
cantadas y 11.150 misas rezadas que ofrece un promedio de 6,6
misas cantadas y 506 rezadas, cifras que son las más elevadas en
cuanto a ceremonias.
Las fundaciones religiosas es una característica propia de este
conjunto —de los 22 testaméntanos sólo tres no efectúan fundaciones , y es nota que demuestra su solvencia. Las instituciones de
capellanías son seis.
Las fundaciones de memorías de misas perpetuas suman trece
que se instituyen sobre una cantidad de dinero, en diez ocasiones,
sobre censo en una ocasión y dos veces se instituye sobre inmueble.
El acompañamiento en estos testamentarios se hace siempre
con el máximo número de clérigos y religiosos, todos los existentes
en la villa. Ello daría un acompañamiento total —siguiendo al Licenciado Agustín de Mora— de alrededor de 75 personas, acompa(6) COLMEIRO, Manuel: Historia de la Economía Política, Madrid, 1965. Tomo II, cap. 63, pág. 733.

ñamiento numeroso y que debía de dar un carácter de magnificencia notable al entierro.
Los aspectos reseñados son los fundamentales, y por tanto,
aquellos que de una manera más uniforme permanecen en las redacciones de estos documentos, pero existen además otros ordenamientos, algunos casi exclusivos de este p u p o y otros comunes con
los demás, como son: señalamiento de hacer dos o tres pozas, determinar la cantidad de cera a gastar durante las ceremonias, aconijañamiento de pobres con hachas de cera, señalar responsos, vigilas, etc.
.
Comentados estos aspectos podíamos acercarnos a determmar,
siquiera aproximadamente el coste medio de un entierro de este
grupo alto siguiendo las cifras de promedio de misas y el acompañamiento cuantificado y añadir posteriormente algunos capítulos
complementarios que hemos visto forman parte del ceremonial.
Antes de comentar estos gastos es preciso hacer una aclaración fundamental a nivel de la mentalidad de la época, todos los estipendios
recibidos por el clero en retribución de sus funciones en la realización de las mandas del difunto se consideran ante todo y básicamente una limosna y como tal limosna es voluntaria.
El canon fijado para las misas pedidas para el entierro es de dos
reales la misa rezada y tres reales la misa cantada. Según esto, el
coste total de todos los testamentos en este tipo de misas no fundacional, sería de 4.788 reales de las cantadas y 109.186 reales la?
rezadas, unidas ambas cantidades tenemos 113.974 reales; a este
grupo le corresponde de una manera global, 23.818 reales, que representa el 20,3% del total, aunque al ser poco numeroso los integrantes el promedio será alto. El costo del acompañamiento solía
ser de un real por persona, pero estos componentes ordenan siempre que todo el acompañamiento diga misa rezada, corresponde
pues a tres reales por cada uno de los clérigos ordenados y religiosos. Totalizarían:
^e^/es
Promedio de misas cantadas: 6,6
Promedio de misas rezadas: 506
Acompañamiento 75 eclesiásticos
SUMA

20
1.012
225
1.257

Indudablemente este coste era la parte más económica, si añadimos el valor de oficios religiosos distintos, ministros para las vigi-

lias, responsos, las pozas, el hábito, limosna para pobres, para cofradías, coste de pan y el vino de las ofrendas, el precio de la cera y
por último una fundación de memorias de misas o capellanías, la
cantidad anterior se eleva muy considerablemente. Tendríamos un
coste total aproximado de entre 5.100 y 5.500 reales.
Los grupos medios. El grupo medio alto tiene 76 componentes
que suman un total de 281 misas cantadas y 15.548 misas rezadas
que ofrecen un promedio de 3,6 misas cantadas y 204 misas rezadas, cifras que quedan muy por debajo del conjunto anterior. Hay
que notar que en este grupo medio y más aún en los grupos inferiores se suele dar desigualdad en las mandas de misas que en algunos
casos igualan o superan a testamentarios del nivel alto.
El grupo medio-bajo alcanza para sus 130 componentes un total de 252 misas cantadas y 6.572 misas rezadas con lo cual la media
por testamentario es de 51 misas rezadas y 2 cantadas.
Las fundaciones religiosas en estos componentes son siempre
memorias de misas y nunca capellanías. Destaca para esta finalidad
el uso que hacen de su vivienda o de alguna parcela agraria que
posean. Para el grupo medio-alto tenemos 32 fundaciones de misas,
de las cuales 15 son sobre cantidad de dinero, 9 sobre viviendas
propias, 6 sobre propiedad rústica y una sobre un tercio de molino.
En el grupo medio-bajo las fundaciones se hacen más irregulares
con 36 en total, que se imponen 20 sobre cantidad de dinero, 11
sobre viviendas propias y cinco sobre parcelas rústicas.
La fórmula más frecuente para el acompañamiento del grupo
medio-alto es la que ordena. "Todos los clérigos y religiosos de los
tres conventos" que se da en 37 de los 76 testamentarios; junto a
ella hay otras fórmulas que recortan el número total de acompañantes. Para el conjunto medio-bajo la fórmula de mayor enipleo
es también el acompañamiento de todos los clérigos y religiosos
con 29 testamentarios pero hay que notar que está lejos de representar la mitad, en 19 ocasiones se manda "todos los clérigos y
menos de 10 religiosos, en 43 testamentos todos los clérigos y entre
diez y veinte religiosos, en 22, sólo clérigos en número inferior a
diez y ocho veces se pide sólo clérigos de una parroquia.
Los aspectos complementarios que veíamos para el grupo superior como las pozas, cera, acompañamiento de pobres, hábitos, vigilia, etc. son menos frecuentes.
Le pertenece a los grupos medios 45.899 reales sobre el total
para las misas que anteriormente les correspondían, 31.196 reales

del medio-alto y 13.860 reales del medio-bajo, 40%, que se reparte
en un conjunto más numeroso que el alto.
Analizados los aspectos anteriores intentaremos establecer una
aproximación al coste del ceremonial de enterramiento para estos
grupos de manera similar a como dispusimos para el sector acomodado.
En el primero de los grupos medios el coste de misas y acompañamiento sería:
Reales

Promedio de misas cantadas: 3,6
Promedio de misas rezadas: 204
Acompañamiento con misas de 60 eclesiásticos
SUMA

11
408
180
599

Las partes ceremoniales complementarias al ser menos y de un
coste inferior al grupo alto establece una diferencia mayor aún,
tendríamos de 30 a 50 reales de otras ceremonias, hábito entre 10 y
30 ducados, la ofrenda de pan y vino de 20 a 40 reales y la fundación de una memoria de misas sobre 100 ducados a lo que se añadiría una limosna de 4 ducados totalizaría el coste de: 2.033 reales, es
decir, un equivalente a 200 ducados aproximadamente. Se deduce
de esta cifra la diferencia ostensible que tiene con el grupo más
acomodado.
Para el grupo medio-bajo tendríamos los siguientes promedios:
Reales

Promedio de misas cantadas: 2
Promedio de misas rezadas: 51
Acompañamiento con misas todos los cléricos y
20 religiosos = 45 eclesiásticos
SUMA

6
102
135
243

Los capítulos ceremoniales complementarios quedarían fijados
en: de 30 a 50 reales de otras ceremonias, entre 20 y 40 reales de la
ofrenda de pan y vino, 25 reales de limosna y 30 ducados por otro
concepto, sea hábito o fundación. Ello nos daría un valor clel entierro aproximado de 688 reales.

Las diferencias que se establecen en estos datos parecen señalar
que a medida que descendemos en el nivel, las distancias con relación al sector acomodado es mayor.
Los grupos inferiores
Forman la mayoría de los testamentarios al agrupar a 463 de los
690 documentos. Los capítulos que se ordenan en los dos sectores suelen ser los imprescindibles dada su integración en la fe católica, es decir, las misas del día del entierro, otras mandadas para los
días siguientes, acompañamiento y hábito, estableciéndose en al;ún caso memorias de misas sobre alguna propiedad. Esta suele ser
a diferencia fundamental entre los que dicen algo y los que no
tienen nada.
Comentaremos un ceremonial y coste único que se trataría de
los servicios religiosos inferiores, aunque matizaremos algunas características propias de cada uno de los grupos.
El número de misas cantadas y rezadas no ofrece un desfase
muy claro en los promedios. Los que dicen tener algo suman un
total de 11.083 misas rezadas que para los 233 testamentarios promedian a 47,5 misas; para los que no declaran nada el total es 8.121
misas rezadas, con una media de 35,5 misas. En las misas cantadas
los primeros reúnen 547 con una media de 2,3 misas y los segundos
345 con una media de 1,6 misas. La escasa diferencia que se observa
entre ambos promedios se debe a que en los que no reseñan nada,
37 vecinos dejan las misas a voluntad de otra persona que designan.
En cuanto a la designación del acompañamiento encontramos
dos hechos nítidos, de una parte que el descenso en el número de
clérigos y religiosos aparece muy claro; de otra parte, dejar a voluntad de familiares el acompañamiento es más frecuente que en las
misas, tal vez, esta faceta se considere menos fundamental, menos
"fuente de gracias divinas";
^ .
Los aspectos complementarios de dichos entierros son rnmimos
y se manda únicamente ser enterrado con un hábito de orden religiosa y hacer ofrenda de pan v de vino en las misas del día del
entierro; no suelen aparecer ambos conceptos unidos, especialmente al final del siglo, estas características se observan en ambos gruestas premisas podemos ver que el ceremonial de estos dos
niveles de fortunas considerados de una forma general no difieren

Los apartados complementarios se fijarían en 20 ó 30 reales de
sustancialmente en los diversos apartados que los vecinos onubenses consideraban necesarios para su enterramiento y nos parece,
considerar de forma global el coste de los servicios religiosos de
aquellos integrantes del nivel más bajo de fortuna.
Consideramos como en los casos anteriores:
Reales

Promedio de misas cantadas: 2
Promedio de misas rezadas: 45
Acompañamiento de 20 eclesiásticos con misas
Suman

^
90
^
^^^

Los apartados complementarios se fijarían en 20ó 30 reales de
las ofrendas de pan y vino, 10 reales de limosna y de 10 a 30 ducados de un hábito. N o s da estas cifras un valor aproximado de 396
reales.
Es preciso indicar que este cálculo difiere de aquellos casos en
que el testamentario deja a voluntad de otra persona algún aspecto
ya que en ello no se declara el ceremonial ejecutado.
La nota más importante a señalar es cómo difiere en todos ritos
y ceremonias que hemos considerado el entierro de un vecino de
cierta riqueza con aquellos cuya fortuna es muy escasa, de manera
que lo que los primeros gastan en un solo concepto supera en costo, al gasto global que realizan los últimos.
Ildefonso PULIDO
BUENO
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DE REVERENDAS
MADRES MERCED ARIAS
LA O R D E N DE LA MERCED: SU HISTORIA
Y ESPIRITUALIDAD (1)
La Orden Masculina
La Orden de la Merced tiene una raíz medieval, no sólo en lo
que se refiere a su cronología, sino también en las funciones que a
sus miembros le fueron encomendadas desde su fundación.
La Edad Media fue una de las épocas más prolijas en la constitución de este tipo de sociedades religiosas causado por el desfase
del sistema en el aspecto social, dando lugar a comparaciones entre
las propuestas evangélicas y la realidad del entorno. Este íenomeno
de eclosión tiene su momento cronológico en el siglo X i l i , techa
en que aparece la Orden de la Merced (2); en ésta se combina el
carácter de Orden Religiosa con Orden Militar.
í l ) Este artículo es un anticipo de la tesis de Licenciatura, presentada por la
autora en la Universidad de Sevilla, obteniendo la calificación de sobresahente por
unanimidad, siendo su ponente el doctor don Antonio de la Banda y V ^ g a s .
(2) l o r a , N . de: "Institutos religiosos y Fundación de la Orden de Nuestra
Señora de la Merced". Rev. Sevilla Mariana, tomo I, n." 6, pag. 201. Sevilla, 1881
(Documento Archivo Padres Mercedarios - DAPM).

Las necesidades impuestas por el sistema de luchas intestinas
entre musulmanes y los reinos cristianos de la Península y con los
pueblos del Norte de Africa, imponen una serie de condicionamientos que, en la "lucha contra los infieles", hacen de España un
terreno propio para la aparición de un organismo que pudiera paliar la situación, sobre todo en lo que atañe a la redención de cautivos. La preocupación por el aspecto religioso del momento lleva
implícito el sentimiento de caridad, y, junto a esto, el sentimiento
caballeresco que insuflaba todas las manifestaciones del momento
hacen de la Orden de la Mérced una conjunción perfecta entre el
espíritu social y el caballeresco, reflejando, con mayor exactitud, el
espíritu de la Edad Media española.
El día primero de agosto de 1928 (3) se funda la Orden de la
Merced para sacerdotes y caballeros que debían de atender las necesidades espirituales y temporales de los cautivos cristianos que
permanecían en manos de los musulmanes.
Su patrocinio y fundación correspondió a personajes entroncados con grandes familias de la nobleza catalano-aragonésa: Pedro
Nolasco, descendiente de los condes de Bles y duque de Bretaña;
Jaime I, rey de Aragón, y Raimundo de Peñafort, canónigo de la
Iglesia Mayor de Barcelona y miembro de la Casa Real aragonesa.
Según la tradición, el motivo inmediato para la fundación fue la
aparición de la Virgen a los tres miembros fundadores simultáneamente, a los que encomendó la misión de la redención y cuidado
temporal y espiritual de los cautivos.
El día 10 de agosto de 1218 (4), Pedro Nolasco y sus seguidores (5), recibieron el hábito blanco y el escapulario, distintivos de
la Orden, de manos del obispo, don Berenguer de Palou, en la
Capilla Real de los condes de Barcelona; y el rey, don Jaime I,
protector de la Orden, acogió en su palacio a los primeros miem)ros de la misma, quedando solidificada, canónica y oficialmente,
la Orden de la Merced (5).

(3) GUEDE, Lisardo; P. Fray O . de M.: La Merced, Olivenza, 1966, D A P M .
(4) ALONSO MORCADO, José: "Institución de la Fiesta de Nuestra Señora de
la Merced". Rev. Sevilla Mariana, t o m o I, Sevilla, 1881, n.° 6, pág. 207.
GUEDE, Lisardo: Op. cit.
(5) LINAS, José; P. O.ide M.: Régula et Constitutiones Ragalis Ordinis B. M.
V. de Mercede, Redemptionis Captivorum, Matriti, 1692, D A P M .

Para su Constitución (6) a los tres puntos básicos de:
a) Visitar a los cautivos.
b) Robustecerlos en la fe.
c) Atenderlos en sus necesidades espirituales y temporales,
añadieron a los tres votos de las Ordenes Religiosas: pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto, explícito: quedar
en rehenes, como aspecto práctico y efectivo de la redención
de cautivos, motivación fundamental de la Constitución de
los Mercedarios.
La Historia de la O r d e n Mercedaria se divide en cuatro períodos fundamentales:
1. Epoca de expansión y crecimiento: siglos XIII al XV.
2. Epoca de madurez creadora y fructificación plena: siglos
XVI al XVII.
3. Epoca de declive y dispersión: siglos XVIII y XIX.
4. Epoca de ensayos recuperadores: último tercio del siglo XIX hasta la época actual.
La primera expedición organizada para redimir cautivos que se
encontraban en manos de los musulmanes africanos (7), se realiza
hacia 1334. El espíritu de fe y ayuda caritativa a los hermanos más
pobres, en el sentido espiritual, tiene su máximo desarrollo en el
siglo XV. La misma tónica continúa en el siglo XVI —como ejemplo y testimonio de esta labor fundamental y su aspecto eficaz,
tenemos la presencia, en 1577, de fray Jorge del Olivar, en Argel,
donde, entre los cautivos, conoce a Miguel de Cervantes.
Las directrices seguidas por la Orden durante los siglos precedentes toman un nuevo rumbo a partir de los comienzos del siglo XVII. Por motivaciones de carácter histórico, el sentido primitivo de los Mercedarios y, en particular, en lo que se refiere al
(6) ZUMEL, Francisco; p. O . de M.: Regula et Constitutionis patrum sacri
Ordinis
B.M.V.
de Mercede,
Redemptionis
Captivorum,
Salamanca,
1588, D A P M . Valenzuela, P. A.; P. O . de M.: Las Constituciones de la Merced,
Roma, 1895, D A P M .
(7) GARI Y SIUMELL, J.: Historia de las Redenáones de los Cautivos Cristianos, Barcelona, 1873, D A P M .

cuarto voto, presenta una serie de variantes que enfocan a la Orden
hacia un aspecto más intelectual y una expansión real mayor. Aparecen fundaciones nuevas en el continente recientemente descubierto: América (8).
A Méjico llegaron en 1533, antes que ninguna otra Orden. A las
Antillas —Santo Domingo y Venezuela—, en 1604; a Guatemala,
en 1561; a Quito, en 1615; a Perú, en 1534, con los conquistadores.
En Tucumán, que comprende las actuales naciones de Argentina,
Paraguay y Uruguay, en 1593.
Los siglos XVI y XVII son también de gran importancia dentro
de la Orden para las letras y el saber de la época: Francisco Zúmel,
Juan Falconi, Gabriel Téllez, "Tirso de Molina"... Aunque los temas y estilos de estos maestros difieran enormemente, hay entre los
tres citados una nota común: el sentido humano de la ciencia.
Otros mercedarios dignos de tenerse en cuenta como eruditos de la
época son: Pedro de Oña, Mateo de Villarroel, Pedro de la Serna,
Silvestre Saavedra, Alonso Remón y Gutiérrez de Extremera.
Durante el siglo XVIII, la Merced no realiza redenciones de
cautivos, pero se recogen limosnas destinadas a este fin. A partir
del siglo XIX, la Orden decae debido a las circunstancias po íticas
de nuestro país. Fuera de España también sufrió estragos la Merced. En el último tercio del siglo XIX —1878—, empieza a recuperarse la Orden. De 1895 a 1911 se restauran nuevas Casas y se
fundan otras; se abrieron colegios, aceptáronse parroquias; se
arraigó la observancia y se trabajó tesoneramente.
Actualmente su misión es la de introducirse en aquellos países
donde la Iglesia esté oprimida y perseguida (9).
Así pues, terminada la época de cautividad que dio origen a la
Orden, ésta se enroló a los Ministerios Generales de la Iglesia:
abrió colegios, escuelas, patronatos y hogares para niños desamparados; se han hecho cargo de parroquias y cárceles con sus respectivas obras anexas.

(8) CASTRO SEOANE, José; P. O . de M.: "La Expansión de la Merced en la
Epoca Colonial en América". Separata de "Missionalia Hispánica", n.® l, 2.' ed.,
CSIC, Madrid, 1944.
(9) DONNELLY CAREY, Pío; Fray O . de M.: La Orden de la Merced y el
Cautiverio actual de los Cristianos, Roma, 1974, DAPM.

La Orden Femenina
Remontándonos a la fundación de la Orden Mercedaria, en el
siglo XIII (10), pocos son los documentos históricos que han llegado a nuestras manos sobre los nombres y modo de vida concreto
que llevaban aquellas mujeres primeras que fueron recibidas en la
Orden con el nombre de "hermanas", constituyendo la Segunda
Orden de la Merced.
Cuando se fundó la Orden se vivía en dos formas la vocación
religiosa femenina: una, de clausura papal estricta; otra, que permitía salir a obras de caridad o piedad; ésta compaginaba con el ideal
mercedario y fue la escogida por Pedro Nolasco para sus hijas. N o
eran de clausura ni vivían siquiera en comunidad, a juzgar por el
Capítulo XVI de las Constituciones de la Merced —1272— (11).
N o por ello carecían de un local o centro propio donde se dedicaban a la oración, formación de novicias, trabajos, etc., e incluso un
lugar donde pudieran vivir las más pobres. Vestían el hábito blanco
de la Orden. Participaban plenamente no sólo del Espíritu redentor, sino también de la Obra redentora. Cuidaban enfermos, sobre
todo los recién redimido.® en los hospitales que tenía la Orden,
alternando la acción caritativa con la oración frecuente, dirigida
por sus hermanos de hábito. La fundadora de esta Segunda Orden,
en su aspecto de religiosas de vida de comunidad, fue María de
Cervelló, canonizada por el papa Clemente XII, en 1692 (12).
Muchas religiosas mercedarias, llamadas entonces "beatas", se
fueron reuniendo en comunidades o "beateríos", adoptando posteriormente la clausura papal, según normas del Conci io de Trento.
El primer intento de fundar un monasterio mercedario de clausura,
del que tengamos noticias, se remonta a principios del siglo XV,
1409.
El espíritu que animaba a los religiosos y religiosas de la Orden,
en los tiempos posteriores al Concilio de Trento, era conforme con
las disposiciones conciliares, siendo un gran paso el de las mercedarias en su vida contemplativa pura, lo cual se manifestó en la auste(10) GAZULLA, Faustino; Fray O . de M.: L¿I Orden de Nuestra Señora de la
Merced, Barcelona, 1934, D A P M .
(11) AMER, Pedro de; Beato O . de M.: Constituciones de la Merced de 1.272,
Barcelona, 1272, D A P M .
(12) AYMER Y PUIG, Antonio; P. Fray O . de M.: Compendio de la Vida de
Santa María de Cervelló, Barcelona, 1890, DAPM.

ridad que sigue a esta renovación; añadiéndose a los votos de pobreza, castidad, obediencia y redención de cautivos, el de la contemplación y oración. En el siglo XVII, los beateríos pasan a ser
conventos de clausura y se fundan otros como tales, dependiendo
directamente de la Orden y, sólo unos pocos, de los obispos (13).
Las convulsiones sociales y políticas del siglo XIX repercutieron profundamente en estos monasterios. Aparece una nueva sociedad con nuevos criterios, entre los que destaca una mayor valoración de la actividad humana sobre el mundo y la promoción social de la mujer. Se pone de relieve la "acción apostólica"; comienza a valorarse el "trabajo" del que el pobre deberá vivir y no de
rentas, ni de limosnas. De acuerdo con esto y desde principios del
presente siglo, acogiéndose al número 154 de la distinción 3 / ,
Capítulo IV, de las Constituciones de la Orden de la Merced Femenina, adaptadas por el reverendo padre Pedro Armengol Valenzuela, donde dice: ''Las monjas pueden y deben dedicarse a la enseñanza de la juventud", como participación efectiva en el Cuarto
Voto (14); algunos monasterios fueron adoptando obras externas
de apostolado, preferentemente la enseñanza y educación de la niñez y de la juventud. Con la promulgación de la Constitución
"Sponsa Christi", de S. S. Pío XII, en 1951, estos monasterios se
acogieron a la disciplina correspondiente a la clausura papal menor,
ya que ofrecían mayores posibilidades en orden a atender a las
obras externas de apostolado. Ultimamente, según el Derecho Canónico Post Conci iar Motu Propio "Ecclesiae Santae", en su número 32, nos dice: "Se suprime la clausura papal menor".
Los monasterios femeninos de la Orden de la Merced, siguiendo esta indicación anterior, han recogido, tras voto secreto, el parecer de todas las religiosas, optando por la clausura constitucional (15).
Actualmente poseen quince monasterios en España, además de
los cinco de Madres Descalzas, con un total aproximado de unas

(13) Fondo Documental del Monasterio de la Asunción de Madres Mercedarias, s/f.
(14) HERRADA ARMIJO, Juan; P. O . de M.: El Voto de Redención en la Orden de la Merced, Santiago de Chile, 1951.
(15) Fondo Documental Monasterio de la Asunción de M. Mercedarias, Sevilla, s/f.

trescientas cuarenta religiosas. También existen actualmente como
ramas complementarias del árbol de la Merced, los siguientes:
a) Orden de Terciarios y Terciarias Mercedarias: comprende a
los religiosos seculares en las distintas partes del mundo
donde se encuentren residencias de la Orden.
h) Caballeros de la Merced: Orden Militar honorífica; sólo
subsiste la dicha Orden en España, con sede en el convento
de Madres Mercedarias de D o n j u á n de Alarcón, en Madrid.
La espiritualidad de la O r d e n
El conocimiento de la espiritualidad de la Orden de la Merced (16), desde su fundación, nos lleva al estudio de documentos
que abarcan por una parte el espíritu Mercedario en general, relacionado con la Orden Masculina y, paralelamente, los documentos,
Bulas, etc., que explican y determinan la participación de elementos femeninos dentro de la citada Orden.
En el espíritu de la Orden que prevalece desde su fundación,
predomina la impronta dada por la formación personal de Nolasco,
tanto en el sentido militar como social y que inculcó en sus compañeros y seguidores. En el siglo XIII el ideal caballeresco era común, por eso no le faltaron a la Merced candidatos, a pesar de sus
severas exigencias. En principio la Orden fue militar, y por su misma naturaleza era más adecuada para varones que para mujeres.
La Merced es, por naturaleza, una Orden esencialmente misionera. Su cuarto voto, en su autenticidad, la hace compañera de la
Iglesia que padece persecución. En este cuarto voto se especifica y
se distingue de la espiritualidad de las demás órdenes e institutos de
su época. Basándose en los mismos principios de la Orden de la
Merced Masculina, se redactan las reglas de la Orden Femenina,
cuyos fundamentos son: pobreza, castidad, obediencia, asistencia a

(16) GARCÍA SUÁREZ, Germán; P. O . de M.: La Vida Religiosa en la Espiritualidad Mercedaña, Madrid, 1973, DAPM.
GÓMEZ, Elias; P. O . de M.: "Sobre Espiritualidad Mercedaria", Rev. Estudios, año XXVI, Madrid, 1970, núms. 90-91, págs. 566 y ss.
MARÍN, Francisco J.; P. Fray O . de M.: Anotaciones Mercedarias —3 Notas
Inéditas— Monasterio de Santa M.' del Puig, Valencia, 1968, DAPM. Curia General —Constituciones y Normas— Esquema 1.°, Roma, 1968, DAPM. Curia
General —Constituciones y Normas— Esquema 2°, Roma, 1969, DAPM.

los cautivos; las cuales se resumen en una doble misión: contemplativa y activa.
En la Espiritualidad Mercedaria se dejan notar dos influencias:
dominicana y carmelita —mística y ascética—; ambas se hacen unidad en la Orden Mercedaria que añade a su bagaje espiritual el
amor al prójimo como huella de la Orden franciscana. En consecuencia, tenemos que, el espíritu de la Orden de la Merced está
compuesto por:
a) Unas influencias y peculiaridades de otras órdenes con las
que tuvo contacto.
h) Por una caridad vanguardista.
c) Por su paralelismo con Cristo-Redentor.
d) Por la devoción a la Virgen María.
Las Mercedarias en Sevilla
Paralelamente a la aparición de los conventos masculinos de la
Orden de la Merced, se desarrolla la rama femenina. La primera
fundación que se hizo en España de esta rama femenina de la O r den Mercedaria fue en Barcelona, el día 25 de mayo de 1265 (17).
En Sevilla aparece esta Orden Femenina el año 1566, bajo el
patrocinio y con la ayuda del prinvincial de los Mercedarios, fray
Juan de Peñaranda; el arzobispo de la ciudad, don Hernando de
Valdés; el provisor, canónigo de la catedral hispalense, doctor Gil
de Ceradilfa, y la gran colaboración de fray Antonio de Velasco, de
la Orden de la Merced.
Algunas damas nobles que se dirigían espiritualmente con fray
Antonio de Velasco decidieron la fundación de un convento bajo la
Regla de la Orden de la Merced. Estas señoras eran: doña María
Zapata, doña Beatriz de las Roelas, su hija, y doña Francisca de
Saavedra Martel, su sobrina (18), las cuales hicieron donación de
sus casas-palacios, junto con sus pertenencias, para este fin
fundacional.

(17) GAZULLA, Faustino; P. Fray O . de M.: Vida de Santa María de Cervelló
Virgen, Barcelona, 1909, págs. 51 y ss.
(18) VELASCO, Antonio de; Fray O . de M.: Libro de Fundación, Fondo D o cumental del monasterio de la Asunción de Madres Mercedarias (FDMAMM),
Sevilla, 1567.

Sin licencia del ordinario no se podía edificar un nuevo monasterio. Solicitada ésta a través del provincial y del provisor*, se remitió al arzobispo y, una vez visitadas las casas y el sitio que habían
de ser el nuevo monasterio y las escrituras de las mismas, se obtuvo
la licencia de fundación el día 10 de junio de 1567.
Inmediatamente se comenzó la edificación del convento, adaptándole y acondicionándolo a las necesidades de la vida monástica
de las nuevas religiosas, bajo las órdenes de fray Antonio de Velasco, nombrado por el provincial, vicario y prelado de las monjas. La
persona que más participó y ayudó en la fundación del convento
fue doña María Zapata, siendo patrona del mismo doña Inés Jacinta
Manríquez de Cuadros, con cuya participación esta fundación quedó vinculada a la familia Manríquez.
Junto con las tres señoras anteriormente citadas, entraron en la
primera comunidad sevillana mercedaria Jerónima de Aguilar y Teresa de Roca, todas ellas vecinas de la collación de San Vicente (19).
Para el gobierno de la comunidad del nuevo monasterio, el previsor trajo tres religiosas del monasterio de Santa María la Rea , de
monjas Dominicas, las cuales habrían de permanecer en él hasta
que hubiese monjas profesas que pudieran gobernar por sí solas en
el nuevo convento de la Asunción. Estas monjas dominicas fueron:
doña Leonor Carrillo, que ocupó la plaza de abadesa; doña Ana de
Santa Cruz, para maestra de novicias, y Francisca de Santa Clara,
para portera y ayudar a otros menesteres propios de la Comunidad. Las Constituciones para el nuevo convento las dictó el padre
Velasco (20), de acuerdo con las características de la Orden Masculina y de los demás cenobios acogidos a la Regla Mercedaria en su
Segunda Orden.
"El Convento de la Asunción tenía una buena Iglesia que se
entraba a élla por dos puertas; la formaba una sola nave muy larga
y ancha, dividida en un tercio con rejas dobles que constituía los
(19) VELASCO, Antonio de; Fray O . de M.: Breve y Verdadera Relación de
la Fundación de este Primer Monasterio de Monjas suhiecto a la Orden de Nuestra
Señora de la Merced Redempción de Cautivos. El cual se fundó aquí en Sevilla y
edificó el muy Reverendo
Padre Fray Antonio de Velasco,
Manuscrito,
F D A M M M , Sevilla, s/f; aprox. 1568.
ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y
Muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de la Andalucía, tomo V, Madrid, 1796.
(20) VÁZQUEZ NÚÑEZ, P.; Fray O . de M.: Manual de Historia de la Orden
de Nuestra Señora de la Merced, tomo I, 1218-1574, Toledo, 1931, pág. 525.

coros alto y bajo para las monjas. Tenía su capilla mayor con media
naranja, marcada con un grande arco; la nave cubierta de armaduras de maderas muy labradas, y por encima tejado, siendo todo el
templo de mucha fortaleza, debido a la traza del Jurado y Arquitecto Juan de Oviedo."
"El altar mayor se eleva sobre gradas, todo él tallado y dorado
pero de la época en que se desarrolla el mal gusto de las artes; en él
preside una imagen colosal, de talla, de la Asunción de Nuestra
Señora, sobre una nube con ángeles y querubines, obra de Pedro
Duque Cornejo, escultor sevillano."
''En el lado del Evangelio había un altar del comulgatorio dedicado a San Juan Bautista, que después se colocó la Virgen de la
Merced, la titular de su convento, que por haberla desalojado de su
Iglesia para Museo, la depositaron aquí. Sigue después otro retablo
muy bien dorado, en el que se veneraba una pequeña imagen de
Cristo con la Cruz a cuestas, pintado en lienzo. En el altar inmediato figuraba unos Desposorios de Nuestra Señora, esculturas
muy apreciables del Cornejo; sobre este altar estaba sobre tribuna
el órgano."
"En el lado de la Epístola estába primero el altar de San Juan
Evangelista en todo igual al del Bautista de enfrente; después sigue
la puerta principal del templo, y pasada ésta había un altar moderno del orden corintio en el que se veneraba a Nuestra Señora de la
Merced, y en los intercolumnios a cada lado, un San Pedro y un
San Pablo, aunque pequeños de estatura, muy buenas esculturas,
por el estilo de Torrigiano (se aclarará esta atribución en el apartado correspondiente a Escultura); en el segundo cuerpo, un Calvario de escultura."
"En este templo está sepultado Don Fray Gaspar de Torres,
Obispo de Medauro, religioso mercedario y varón insigne en letras
y virtudes que murió en esta ciudad de Sevilla cuando pasaba a ser
Obispo de Canarias. Su losa tiene este epitafio:
F.G.E. M.
QUOD
EST
FUIT
A N N O DOMINI
M.D.L.XXXIII.
Q U O D SUM ERIS O R A P R O ME.
FRAY GASPAR OBISPO D E M E D A U R O .

"El Convento era bastante grande y alegre con las distribuciones necesarias a la Comunidad y utilidad de sus religiosas; el patio
principal claustrado con hermosas columnas y arcos, muy extenso
y en sus cuatro ángulos tenía cuadros grandes y buenos retablos
con Santos de la Orden. Los coros espaciosos con buena sillería, y
un altar al frente. Esta Comunidad tenía el privilegio de tener en su
coro bajo a su Divina Majestad manifiesto todo el día del Santísimo
Corpus Cristi, llevándolo por la tarde en procesión por el
Claustro."
La primera misa, una vez establecida la incipiente congregación, se celebró el día 6 de agosto de 1567, y el día 10 del mismo
mes y año se bendijeron solemnemente la iglesia, el cementerio y
demás dependencias conventuales por fray Hernando de Valnovo,
de la Orden de San Francisco, poniéndole el nombre: la Asunción
de Nuestra Señora (21). El día 15 de agosto de este mismo año, el
padre Velasco dio los hábitos a las primeras monjas del nuevo monasterio, quedando así, en esta festividad de la Asunción, reglamentada y totalmente establecida la nueva fundación Mercedaria.
Para la fundación del nuevo monasterio de Nuestra Señora de la
Asunción fue necesario contar, a su vez, con el permiso papal. Solicitado este permiso de fundación a Roma, hubo una bula clel pontífice Pío V, dada en Roma el 19 de mayo de 1568 (22), dedicada
especialmente a las tres señoras primeras de las cuales nació la idea
de fundar el nuevo monasterio —nos referimos a doña María Zapata, doña Beatriz de las Roelas y doña Francisca Martel—, en la cual
y una vez estudiado tanto el propósito de estas señoras como sus
virtudes, y tenida en cuenta la donación que de sus casas y bienes
hacían para la edificación del nuevo monasterio y su mantenimiento, se las autorizaba para la fundación de dicho monasterio.
Hacíase constar, en la susodicha bula, que: "Ninguna monja
pueda ser recibida en él ni valga sino que los frutos, réditos y provendas de dicho Monasterio sean suficientes para la honesta y segura sustentación de cualquier monja que entre en él y asciendan la
suma de cuatrocientos ducados de renta anual por cada cual..."
La primera abadesa del convento de la Asunción fue doña Leonor Carrillo, venida del monasterio dominico de Santa María la
Real y que en 1569 regresó de nuevo a él.
(21) VELASCO, Antonio de; Fray O. de M.: Op. cit.
(22) Bula de Fundación, F D M M M M , Sevilla, 1568.

La segunda abadesa, también perteneciente a la Orden de Santo
Domingo, fue sor Ana de Santa Cruz, que había sido maestra de
novicias del nuevo cenobio y que en 1568 había vuelto igualmente a
su convento de origen.
La primera comendadora fue sor Ana de Santa Cruz, con el
título de abadesa. Y la primera vicaria, sor Francisca de la Asunción
—Francisca de Saavedra Martel—, que profesó el último domingo
de octubre de 1568, a los 19 años de edad.
Gozaba este monasterio de la Asunción de gran fama en esta
época, y entre las monjas destacaban sor Francisca de la Asunción
sor Magdalena de la Concepción, sor Ana de los Reyes, sor Agustina de la Asunción, sor María de la Corona, sor María de la Resurrección, sor María del Nacimiento, sor Magdalena de la Concepción, a la que llaman "la Menor", y sor Antonia de la
Asunción (23).
Corren los años, nuestras religiosas en su monasterio permanecen un poco al margen de la vida exterior que tras sus muros transcurre. Sus contactos con el mundo son escasos; desconocen la situación política que en el país se va sucediendo, y así, entregadas
sólo a la contemplación divina y al cumplimiento de sus Reglas,
pasan los días hasta que se ven sorprendidas por la drástica orden
que la Desamortización de Mendizábal supuso para nuestras religiosas que tan ajenas estaban al mundo que las rodeaba y a sus
problemas.
Nos remontamos hacia 1837: Hacía más de un año que se
había dado orden de intervenir y ocupar los bienes y rentas de las
religiosas, reunir a las Comunidades de un mismo Orden y entregar los Conventos desalojados a las oficinas de crédito público, sin
que la Junta nombrada para estos fines cumpliera tales disposiciones en nuestra ciudad de Sevilla (24).

(23) GUIMERÁN, Felipe; P. Maestro Fray O. de M.: Regla y Constituciones
de las Monjas Recoletas de la Assumpción de Nuestra Señora, de la Ciudad de
Sevilla, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced Redempción de Captivos
Valencia, 1614,FDMAMM.
Apéndice a la Regla y Constituciones de las Monjas Recoletas de la Asunción
Valencia, 1614, F D M M M .
(24) VÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla de 1800 a 18S0, Libro IV,
Cap. VIII, Sevilla,J 872.
CONDE DEL ÁGUILA: Sección Especial, siglo XVIII, C, tomos XV y XVI; G,

Por el contrario, el caso omiso que se hacía de dichas disposiciones en la capital era cumplido puntualmente en los pueolos,
contrastando en gran manera esta diferencia de conducta, y no pudiendo menos que llamar la atención de la superioridad administrativa. Apremiada estrechamente la Junta de la ciudad a secundar los
planes designados por el Gobierno, se publicó una circular, suscrita
por el señor deán maestre, como gobernador del Arzobispado,
cuyo preámbulo pareció una atrevida protesta de las resoluciones,
que servían de base a ulteriores medidas de la autoridad, eclesiástica, y denunciada al fin como subversiva, lo cual produjo una orden
de destierro contra el deán, el cual, por fortuna, contando con las
activas gestiones de sus muchos buenos e influyentes amigos, no
tuvo efecto.
Ocupadas las temporalidades de las religiosas que tenían patrimonio, se concertaron las reuniones de comunidades. Continuaron
con estos arreglos durante varios meses, "causando gran impresión
las tribulaciones de las pobres religiosas, privadas de sus bienes y
unidas a viva fuerza a otras comunidades distintas, sin subvención,
por entonces, para atender a sus más perentorias necesidades".
"Publicada la ley de 2 de septiembre de 1841, e instrucciones
para su ejecución y cumplimiento, se dio principio a intervenir en
esta provincia los bienes rentas, acciones tributos y pertenencias
del clero catedral y coiegial, fábricas, hermandades y cofradías,
quedando el culto sujeto a restricciones y quebrantos considerables
y los exclaustrados y religiosas en un desamparo doloroso.''
Nuestras religiosas fueron desalojadas de su conventomonasterio de la calle de las Armas (25), la tarde del 10 de octubre
de 1868, trasladándose preciptadamente al convento del Socorro (26), "pues del suyo venían a tomar posesión en nombre de
la Junta Revolucionaria, la cual no tardó en convertir la Iglesia en

tomo XXIV; O , tomo XXXIV; M. R., Sevilla, 1859 (Documentos Archivo Municipal de Sevilla, DAMS).
CONDE DE MEJORADA; Sección Especial, siglo XVIII, Colección de papeles
varios pertenecientes a la Procura Mayor, divididos y encuadernados en seis volúmenes, Sevilla, 1859, DAMS.
GUICHOT Y PARODY, Joaquín: Historia de la Ciudad de Sevilla desde los
tiempos más remotos hasta nuestros días, Sevilla, 1873-1889.
(25) MONTOTO, Santiago: Las Calles de Sevilla, Sevilla, 1940, pág. 41.
(26) VÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Op. cit., pág. 557.

un club Republicano; poco tiempo después la arrendaron en mil
ciento cincuenta y cuatro escudos anuales, con gran disgusto de los
demagogos a quienes se privaba de casa gratis" (27).
"Por último, parte de la capilla, la adquirió la Sociedad Bíblica
para la propaganda protestante." A principios del siglo XX podía
contemplarse dicha iglesia; para mayor escarnio, la parte del coro
bajo dedicada a Iglesia Evangélica y el resto de la Iglesia, a almacén
de maderas.
Del convento del Socorro (28) tenemos noticias ciertas de su
permanencia en él; del dicho convento marcharon por donación
del prelado a la iglesia del Buen Suceso y a su cotigua accesoria,
para dar principio a formar un nuevo convento, adquiriendo algunas casas inmediatas, pudiendo así solas observar y guardar con
mayor perfección la R ^ l a de su Orden.
Tenían incoado expediente ante el Gobierno, movido a instancias del arzobispo don Joaquín Lluch y Garrifa, pidiendo la indemnización por su convento e iglesia vendidos, y cuyos fondos serían
para poder comprar adherencias para vivir en clausura, mas pasando el tiempo y teniendo una dilación indefinida que llegue a producir la extinción de la comunidad, se ven las religiosas obligadas a
recurrir a la piedad de los fieles implorando la limosna, aunque ésta
sea pequeña e insignificante, para hacer frente a su necesidad. Las
limosnas eran recogidas en el convento del Socorro. Esto sucedía
en el mes de octubre de 1881.
Instaladas nuestras religiosas en el nuevo convento de la iglesia
del Buen Suceso, y abriendo comunicación con unas casas particulares que daban a la plaza de San Pedro, las encontramos en
el año 1893.
Gestoso nos dice (29) que: " E n uno de los primeros días de
junio de 1893, preguntábamos al virtuoso Arzobispo Excmo. Señor Don Benito Sanz y Forés (q.s.g.h.), qué edificios conocíamos
en esta ciudad a propósito para albergar a una Comunidad de Religiosas".
(27) F D A M M M , Sevilla, s/f., folio 3.
(28) F D A M M M , Sevilla, s/f.
ALONSO MORCADO, José: "La Imagen de María Santísima de la Merced,
venerada en el Convento de Religiosas de Nuestra Señora del Socorro", Revista
Sevilla Mariana, Sevilla, 1881, año I, n." 6.
(29) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística, Sevilla, 1892,
tomo III, pág. 518.

Ante tal pregunta le indicaron el antiguo convento de Santiago
de los Cabal eros —vulgo, de la Espada— (30), "el cual mereció la
aprobación de Su Eminencia, y por las activas gestiones de nuestro
buen amigo el Sr. D o n José María Arroyo, obviadas todas las dificultades, fue adquirido el templo y el solar de la casa conventual,
por la Mitra, para las Religiosas Mercedarias de la
A S U N C I O N " (31).
Fue otorgada la escritura de venta ante el notario don Juan Romero, el día 28 de noviembre de 1893. Días antes se comenzaron las
obras de restauración bajo la dirección del perito don Gabriel Caballero de Vargas, y la restauración artística a cargo del señor Gestoso y Pérez.
Ocuparon las religiosas su nueva casa en la madrugada del día
25 de ju io de 1895; aún la iglesia no estaba totalmente restaurada.
Las monjas trasladaron consigo cuantas imágenes, cuadros, objetos
de culto y pertenencias que todavía conservaban en su poder del
primitivo convento (32).
El actual convento de las monjas toma de nuevo su primitivo
nombre de la Asunción, con el que en nuestros días se le conoce.
Una vez instaladas en su nueva casa se organizó, de acuerdo con
sus Constituciones y Regla, la vida de las religiosas según la santa
observancia y con la guarda de la clausura papal, tal como había
sido guardada desde su fundación.
Los medios económicos con que contaban eran tan escasos que
la más triste pobreza reinaba entre sus muros. Dignamente y acudiendo a los recursos de que disponían, procuraban hacer frente a
su miseria y saHr adelante. Con conocimiento de causa puedo dar
fe de la pobreza de estas monjas: Por los años cuarenta y hasta los
sesenta, quizás antes —me confirman verbalmente las religiosas ac(30) GESTOSO Y PÉREZ, J o s é : Op.

cit.

Privilegios, Orden de Santiago de los Caballeros, Pei^iñán, 1409, Sección
55-17, B. Feria, Documentos Archivo Ducal de Medinaceli (DADM), Sevilla.
A D M , Orden de Santiago de los Caballeros, Valladolid, 1410, legajo 55-26,
Documento B.
A D M , Orden de Santiago de los Caballeros, Sevilla, 1434, Documento A,
Sección Feria, Legajo 56, n." 5.
GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Consuelo: Privilegios Reales de la Orden de Santiago en la Edad Media, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1947.
(31) GESTOSO Y PÉREZ, J o s é : Op.

(32) F D A M M M , Sevilla, s/f.

cit.

tuales, de las cuales queda aún una de esta época de 1895—, se
dedicaban a hacer flores de papel para la cabalgata de los Reyes
Magos, la Feria de Sevilla y a gunos pueblos limítrofes y la Romería del Rocío. Vendían en el verano los jazmines de su jardín; se
dedicaban a hacer toda clase de bordados para particulares; lavaban
y planchaban ornamentos de iglesias; hacían zurcidos y se ayudaban también con la venta de los huevos que una pequeña granja,
mantenida a duras penas, les producía.
En tales circunstancias llegaron hasta el año 1960, en el cual y
tras acogerse al número 154 de la distinción tercera, capítulo IV de
sus Constituciones, adaptadas por el padre Pedro Armengol Valenzuela —maestro general de la Orden de la Merced—, donde dice:
''las monjas pueden y deben dedicarse a la enseñanza de la juventud" (33), empezaron a dedicarse a la enseñanza, comenzando, con
muy pocos medios, a reformar el convento para convertirlo, en
parte, en colegio.

EL C O N V E N T O D E M E R C E D ARIAS D E LA A S U N C I Ó N
(CALLE SAN VICENTE)
Arquitectura
El edificio que estudiamos ha llegado a nosotros con muchas
alteraciones en su morfología primitiva (34). En el plano de 1893 se
distinguen, con notable claridad, las tres partes que integran el
conjunto. En primer lugar, destacan las edificaciones del siglo XVI,
que son todas paralelas a la calle San Vicente, mientras la zona
medieval ha forzado a que la calle Guadalquivir sea oblicua a la
primera. El resto de la superficie del convento estaba constituido
por una amplia huerta.
Estos detalles tienen interesante trascendencia urbanística: si
suponemos que la edificación medieval no tuvo más pie forzado
para su orientación que prescripciones litúrgicas al efecto, hemos
de sospechar que la calle Guadalquivir se formó posteriormente
respetando la fachada lateral del templo santiaguista. En cambio, la
cal e San Vicente siguió la alineación que imponía la muralla gene(33) F D A M M M , Sevilla, s/f.
(34) F D A M M M , Sevilla, s/f.

ral de la ciudad por esta zona, y el convento del siglo XVI no pudo
más que seguir esta línea, aun a riesgo de enlazar mal con la parte
vieja a base de recintos trapezoidales (35).
O t r o problema urbanístico de interés es el de la razón por la
que se ubicaron, en esta zona de Sevilla, casi todos los recintos de
las Ordenes Militares, amén de grandes cenobios no militares. Si
aceptamos con Leví-Provengal que la gran ampliación del casco
urbano de la ciudad ocurrió en época almorávide, cuando se le aumentó la superficie en más de un 125%, hemos de concluir que un
siglo más tarde, tras años de problemas continuos, la ciudad no
había llegado a rellenar esta zona que estaría más o menos libre.
Hay que sospechar que tras la Reconquista, y quizás por iniciativa de don Alfonso X el Sabio, se procedió al establecimiento de
una auténtica urbanización octogonal de tipo hipodámico en la zona, una verdadera "puebla", en el lenguaje de la época: en este
marco se inscribían las propiedades eclesiásticas y militares, cuyas
iglesias seguirían la orientación de las calles coincidentes con la trama Este-Oeste y Oeste-Sureste del barrio.
A continuación describiremos las dos partes del convento, comenzando por la zona medieval, continuando con la parte renacentista y dejando para el final la reseña .de las obras modernas, tanto
utilitarias como de restauración.
Descripción de la planta

medieval

La parte medieval que nos resta hoy día está constituida, fundamentalmente, por la iglesia: de una sola nave y ábside poligonal,
organizado a la manera sevillana, según don Diego Angulo
Iñiguez (36), de 1356, aunque sus bóvedas llevan terceletes (37). El
primer tramo de la nave es de planta cuadrada cubierto con bóveda
(35) COMES RAMOS, Rafael: Arquitectura Alfonsí, Sevilla, 1974.
CHUECA GOITIA, Fernando: La Arquitectura Española en el siglo XVI, "Ars.
Hispaniae", vol. XI, Madrid, 1953.
CHUECA GOITIA, Fernando: Historia de la Arquitectura Española, Eeda Antigua y Media, Ed. Dssat, Madrid, 1965.
KUBLER, George: Arquitectura de los siglos XVI y XVII, tomo XIV, "Ars.
Hispaniae", Madrid, 1957.
(36) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arquitectura Mudéjar Sevillana de los siglos
XIII, XIV y XV, Sevilh, m i .
(37) LAMPÉREZ, Vicente: Historia de la Arquitectura
mo II, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1930.

Cristiana Española, to-

gótica de extraña disposición y cuyos nervios angulares crecen de
columnillas ubicadas en los cuatro rincones, níientras que las demás crecen de culs-de-lampe a distintas alturas. El resto de la planta
del templo es una nave en la que n o queda ningún resto de su
primitiva disposición medieval, a excepción del muro Norte, en el
cual se abren unos arcos ciegos, que posiblemente correspondieran
a una puerta lateral, de la fecha de la fundación de la iglesia (38). Al
ámbito cuadrado que existe ante el presbiterio da una puerta en el
costado Norte, que sale hoy día al patio, pero que en otro tiempo
accedía a una sala abovedada a la gótica; esta puerta se cerraba desde la iglesia.
Al ábside, en su tramo recto, dan dos puertas: la del Norte, que
corresponde a una escalera de caracol de planta cuadrada, que sube
a las cubiertas, mientras que la del lado Sur pasa a una pequeña
sacristía desde la que se accede a una gran sala de planta rectangular, que se cubre de unas trompas y nervios a la manera gótica, lo
que nos habla del mudejarismo de esta cubierta; bóveda poligonal
en esta zona y un tramo recto de bóveda ojival con espinazo en el
resto. Este salón se comunica con el primer tramo de a nave de la
iglesia por una pequeña puerta; actualmente sirve de sacristía exterior. Esta pequeña puerta parece estar reformada por la limpieza de
su obra, realizada en ladrillo limpio, aunque la disposición de este
vano, en la planta general del edificio, corresponde a su estructura
original.
Centrando nuestro interés en las dos salas anejas a la iglesia, es
decir, la del Norte —destruida— y la del Sur —completa—, hemos
de decir que si seguimos la teoría de las iglesias mudéjares sevillanas
(apuntadas por el profesor don Diego Angulo Iñiguez) Santa Marina, Omnium Sanctorum y San Marcos, entre los ejemplares que
conservan su sacristía, y Santa Ana, entre los que la han perdido
pero tienen aún sus huellas, hemos de suponer que la sala Sur corresponde a la sacristía del templo —función que desempeña actualmente.
En cuanto a la sala Norte, siguiendo el modelo de Moreruela y
otros muchos conventos cistercienses, debe corresponder a la sala
Capitular. N o cabe pensar en un pórtico adscrito, como en las iglesias segovianas o en el monasterio de Las Huelgas (Burgos), ya que
esta sala es de una gran altura y complicación de bóvedas que pare(38) ADM, Documento B, Sección Feria, Legajo 55,
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cen dibujar una gran estancia. Sólo cabe pensar en otra posibilidad,
muy remota, y es que fuesen los comienzos, nunca acabados, de
una iglesia o capilla paralela, similar al ejemplo que nos ofrece San
Isidoro del Campo —Santiponce— (Sevilla).
En cuanto a la planta del templo, hemos de señalar sus indudables concomitancias, en lo que respecta a la planta de la cabecera,
con el grupo de 1356, de las iglesias mudéjares sevillanas. Aunque
el tramo rectangular sea notablemente corto, sin embargo, el escaso
número de lados del polígono y el hecho de que la escalerilla de la
puerta Norte que aquí se abre —a la que anteriormente hicimos
alusión— sea de planta cuadrada —como Omnium Sanctorum—
en vez de circular —como en Santa Marina—, le hacen ser una
consecuencia de la tipología parroquial sevillana, que se originó
tras el terremoto de 1356.
Lo que resulta más extraño en este templo es el tramo cuadrado, que viene tras el presbiterio, y que no se integra con éste ni aun
con la nave posterior. El único ejemplo que conocemos en Sevilla y
que, de alguna manera, se acerca al que estudiamos, es el de la
iglesia de San Gil, aunque hemos de reconocer que las diferencias
son también muy notables.
En resumen, podemos decir que la iglesia dibuja en planta un
ábside, consecuencia del grupo dfe 1356; con un "crucero" cuadrado, que no se unía ni al citado ábside ni a la posiblemente única
nave, dando un tempo muy largo, a la manera de los de las iglesias
conventuales de siglos posteriores.
Las bóvedas de la iglesia no parecen corresponder a la obra de
Figueroa, sino algo más tardías —diríamos que son obra similar a
las de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, cuya
iglesia fue finalizada en 1420. Encontramos arquillos entrelazados
adornando el arco toral; puntas de diamante en las ventanas bajas
del ábside; la decoración de su mainel y rosetón, de un diseño gótico tan depurado e insólito en estas tierras que no podemos por
menos que considerar como algo nuevo y novedoso.
En cuanto a la decoración de las ventanas altas, que si bien es
idéntica a la exterior de dichas ventanas, no se nos oculta lo insóHto
de su presencia en el interior de la iglesia. En la presunta Sacristía
hemos de recordar una clave con piña de mocárabes. Por el exterior, destaca la puerta de entrada a la presunta Sala Capitular, con
una sola arquivolta, decorada con puntas de diamantes.
Señalemos también el hermoso alero con canes cordobeses de

rollo, decorado con escudos nobiliarios en los que campean las cinco hojas de higuera del escudo de don Lorenzo Suárez de Figueroa (39); puntas de diamantes (40), quillas acanaladas; el escudo de
la Orden de Santiago, amén de otros motivos. También gárgolas
sostenidas por ménsulas en forma de tenantes humanos.
Son interesantes las ventanas altas por fuera, ya que los paños
exteriores del ábside aparecen divididos en dos superpuestos por
medio de una moldura, llevan un arco de medio punto con puntas
de diamante, en la primera arquivolta y arquillos entrelazados en la
segunda. Lleva alfiz de poco saliente, que arranca de sendas ménsulas, de las que parte también la segunda arquivolta, cuya decoración
da la vuelta a todo el alfiz. Los contrafuertes y toda la cubierta
están restaurados sin interés, salvo la escalerilla que lleva merlones
de gradas sobre la cornisa de canes. Las ventanas de la zona inferior
son esbeltas y estrechas, lanceladas, con mainel y rosetón. Todos
los sillares de este ábside están señalados con marcas de canteros.
Podemos resumir en los puntos siguientes los problemas que
presenta el alzado exterior del templo:
A) Fortísima influencia mudéjar, que se manifiesta en las ventanas de la parte superior del edificio, cuya decoración en piedra no
es sevillana, sino que nos remite a tierras jerezanas (iglesia de San
Dionisio de Jerez, y más concretamente a la iglesia parroquial de
Vejer de la Frontera). Ciertos elementos, como el entrelazo del
alfiz, los hemos visto en lo que resta de la iglesia de San Martín de
Niebla (Huelva). Todo ello nos lleva a pensar si en esta iglesia sevillana no intervinieron artistas mudéjares, más concretamente canteros de la zona de Jerez de la Frontera (Cádiz), que estaban — o
habían estado— al servicio de los duques de Medina Sidonia, que
desde 1303 eran señores de Vejer y desde 1369 fueron a su vez
condes de Niebla (41).

(39) GARCÍA CARRAFFA, Alberto y A n u r o : Enáclopedia Heráldica y Genealogía Hispano Americana, tomo XXXV, Salamanca, 1929, pág. 18.
(40) GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla, tomo I, CSIC, Madrid,
1951, pág. 78.
(41) BARRANTES MALDONADO, Alonso: Ilustraciones de la Casa de Niebla,
Memorial Histórico Español, tomos IX y X.
MEDINA, Pedro de: Crónica de los Duques de Medina Sidonia, Co. Do. In.
XXXIX, 5- 395.
MEDINA SIDONIA, duquesa de: "Vida del Señor Don Alonso Pérez de Guz-

B) Resulta insólito, en lo que conocemos del gótico andaluz» el
esquema compositivo de disponer ventana sobre ventana en el ábside. En lo sevi laño, lo normal es poner sólo las ventanas muy alargadas en la parte baja del edificio, y en esto no se aparta nuestro
templo de lo que cabía esperar en Sevilla a fines de siglo XIV y
principios del XV. Lo más extraño es que más arriba se dispongan
otras ventanas, cuya forma y decoración es insólita en Sevilla. Esto
nos lleva a establecer tres hipótesis:
I) El carácter híbrido del templo, sevillano y jerezano a la vez,
obligó a disponer superabundancia de ventanas, una serie
de cada estilo, con referencia a los niveles de construcción.
II) Hay dos obras: a la primera hay que atribuir el nivel bajo, y
a la segunda el nivel alto y los canes.
III) Las ventanas del cuerpo bajo se deben a la restauración que
ha sufrido el edificio.
Se nos antoja que la primera hipótesis es demasiado "política" y
poco operativa, pues ese "compromiso" no está nada claro. La tercera hipótesis nos parece incomprobable ya que no parece que la
restauración llegara a las ventanas en sí, concretándose a inventar la
decoración de su "relleno".
Es la segunda hipótesis la que se nos ocurre más acenada: comenzada ia iglesia a la manera sevillana, entre el sector bajo y el
alto, se cambia, por muerte o traslado del maestro que llevaba las
obras —que posiblemente era sevillano—. En cambio, permanecen
en ella los canteros, ya que ni ia piedra ni las marcas sufren variación, que con toda seguridad y por el tipo de piedra, llamada de
"San Cristóbal", procedían de Jerez de la Frontera, y traen para la
segunda fase de la obra un maestro que estaba dentro de la órbita
de aquella locaHdad.
Debemos hacer notar que a los pies del templo existía un coro
bajo que se independizaba del resto de ia iglesia gracias a unas rejas.
Al realizarse las últimas obras de adaptación y reformas en esta
dependencia conventual, dichas rejas fueron desmontadas. Una camán el Bueno, escrita por don Joseph de Murías y Mon en 1749", BRAH, CXLCXLII, 1957-1958.
MOXO, Salvador de: " D e la Nobleza Vieja a la Nobleza Nueva. La Transformación Nobiliaria Castellana en la Baja Edad Media", Cuadernos de Historia, IIL
1969-1209.

ra se trasladó desde este lugar al patio de recreo de las alumnas,
donde hoy permanece cerrando este espacio abierto; la otra cara se
envió al convento que posee esta Orden en Lora del Río (Sevilla).
Las religiosas adaptaron un nuevo coro bajo, contiguo al presbiterio, situado al lado de la Epístola, abriendo en el muro un espacio rectangular cerrado con nueva reja de hierro que permite a la
Comunidad seguir los Oficios Divinos desde el interior de dicho coro.
Descripción y análisis del Convento del siglo XVI
Hemos de suponer que se comenzara la disposición vieja del
convento renacentista por un gran patio de planta cuadrada, rodeado de crujías largas y estrechas. E acceso debía hacerse, como es
norma en los grandes palacios y conventos sevillanos, por un ángulo, el del Noroeste, como se hace hoy, junto a la monumental escalera doble, de dos rellanos del siglo XVI, que llevaba a la planta alta
del edificio. De todo aquel grandioso conjunto sólo cabe describir
el patio, pues el resto está muy alterado.
El patio tiene cinco arcos de medio punto por cada lado,
apoyándose en otras tantas columnas de mármol, organizadas de la
forma común del siglo XVI: alto pedestal de fábrica, basa de mármol con garras angulares sobre plinto —dos toros y escocia interpuesta—; fuste cilindrico de mármol genovés y capiteles de "castañuela" de la manufactura normal italiana, en cuyo centro aparece
esculpida la cruz de la Orden de los Caballeros de Santiago, de la
forma moderna, es decir, cruz a la que se superpone una espada. La
torpeza del dibujo del escudo Jacobeo nos lleva a suponer que fuese labor de artesanos y no de grandes maestros.
El piso superior de este patio ostenta hoy una serie de balcones
que se corresponden con los ejes de los vanos arqueados del piso
bajo. Parecen obra de principios del presente siglo o al menos de la
época en que fue entregado a las Religiosas Mercedarias. El edificio
original poseía en el piso alto una galería similar a la de la planta
baja.
En el primer patio del convento, hoy formando parte del actual
colegio —de forma moderna—, encontramos una curiosa pieza de
mármol hallada por las monjas en el huerto: un ara romana renovada con el escudo de Santiago y la concha de peregrino grabada —a
intervalo— en cada uno de sus lados, posiblemente perteneciente a
la época en que dicho convento pertenecía a la Orden Militar.

Distingamos entre las obras de los últimos cien años las de nueva conservación y adaptación del edificio, y las que aún hoy día
continúan y que por carencia de criterio e interés artístico o pseuartístico no nos interesan (pequeño patio de entrada al colegio; reforma del convento para co egio, etc.). Conviene, sin embargo, destacar las dos fases de las obras realizadas en la iglesia:
í." Fase:
Es una restauración de don José Gestoso y Pérez, cuyo criterio
en su labor restauradora continuó con obras viejas, inventó otras y
ocultó otras —obras viejas con paramentos— como podemos ver
en el coro alto.
2.- Fase
Hace pocos años —en 1969— la Comunidad que hoy vive en la
casa, llevó obras de "aggiorgamento" del ábside y de reposición de
luces y solería: todas ellas muy discretas, de buen gusto y que no
han afectado en manera alguna a los elementos primitivos (42).
Las obras fueron realizadas por la empresa constructora
"Agromán". Dicha constructora ha favorecido en todo momento a
la Comunidad, por lo cual se ha convertido en la empresa ejecutora
de todas sus últimas reformas. Actualmente continúa los trabajos
de ensanchamiento y mejora en la parte del convento dedicada a
colegio.

Escultura
En este apartado hacemos el estudio de las distintas piezas
escultóricas que se han conservado a través de los tiempos en el
interior de este convento. Para ello comenzaremos por las que
reciben culto en el templo y luego continuaremos^ con las situadas
en las distintas estancias del recinto conventual.

(42) CALDERÓN QUIJANO. José Antonio: Las Espadañas de Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1982
pág. 105, fig. 61.

Templo
Virgen de la Asunción
En el ábside, preside el presbiterio; realizada en madera estofada y policromada, de 1,77 m de altura. Estilo barroco, primera mitad del siglo XVIIL Se desconoce su autor, en el convento no hay
datos sobre las obras que allí se encuentran y que proceden todas
del primitivo monasterio de la Asunción, mas a pesar de ello podemos atribuirla con bastantes garantías de autenticidad a un escultor
de la Escuela Sevillana y dentro del siglo XVIII: Duque Cornejo,
por analogías estilísticas (43). La decoración, del estofado con líneas
fijas de separación de colores vivos y alegres demuestran de una
forma clara la adscripción a este período de la imaginería andaluza.
San Pedro Nolasco
A la derecha de la Asunción, también sobre pedestal, el fundador de la Orden Mercedaria; forma pareja con Santa María de Cervelló, cada una presidiendo junto con la Virgen titular del convento,
este presbiterio, como fundadores de la Orden Masculina y Femenina de la Merced, respectivamente. O b r a realizada en madera estofada y policromada; mide 1,72 m. Viste el hábito de la Orden con
el emblema propio sobre el pecho y ostenta en la mano derecha un
largo bastón con cruz de cloble travesaño —que, aunque actualmente ha perdido uno de éstos, se observa fácilmente e lugar que
ocupaba—; como fundador de la Orden y el estandarte con el que
se comenzaron a adornar los bastones de los santos fundadores a
partir del siglo XVI; en dicho estandarte, todo él de plata, primorosamente trabajada —se hablará de este estandarte o banderola en
el apartado de orfebrería— campea el escudo de la Orden. En la
otra mano sostiene el Libro de las Reglas de la misma. Por sus
caracteres estilísticos y la decoración de su policromía podríamos
fecharlo hacia mediados del siglo XVII, dentro del barroco y de la
Escuela Sevillana (44).
(43) GÓMEZ MORENO, Manuel: La gran Epoca de la Escultura Española,
Madrid, 1964.
^
NIETO, Benedicto: La Asunáón de la Virgen en el Arte, Madrid, 1950.
(44) FERRANDO ROIG, Juan: Iconografía de los Santos, Barcelona, 1950.
CAMÓN AZNAR, José: Martínez Montañés (1568-1649) y la Escultura Andaluza de su tiempo, Madrid, 1969.
F D M A M M , Sevilla, s/f.

Santa María de Cervelló
Esta escultura, según queda expuesto, forma pareja con San Pedro Nolasco; mide igualmente 1,72 m y responde al mismo tratamiento estilístico que la anterior, dentro de la Escuela Sevillana,
mitad del siglo XVII. Podemos atribuirla a la misma gubia (45),
siendo anónima para nosotros. Sostiene en sus manos una carabela
—su atributo personal—, entre las velas se ve el escudo mercedario.
San Juan

Bautista

Avanzando hacia la nave hallamos en el lado del Evangelio,
traspasado el arco toral, una gran talla que representa a San Juan
Bautista. Forma pareja con San Juan Evangelista, ambas esculturas
se encuentran a los lados del arco toral, en Ta iglesia actual, siguiendo la tradición sevillana, en casi todos los conventos, de colocar a
los Santos Juanes cada uno en un lado o a ambos lados de un retablo. Autor anónimo, con gran influencia de Montañés (46) —tupé
de su cabellera—; Escuela Sevillana, aunque con barroquismo.
Realizado en madera estofada y policromada, y tiene una altura
de 1,60 metros.
Nuestra Señora de la Merced
Llamada "Fernandina". Curioso ejemplar en madera policromada, es la más antigua de las esculturas que se conservan en el
convento. Procede de la Casa Grande de la Merced Calzada
Masculina en Sevilla; fue recogida por las religiosas cuándo la ex(45) ALONSO MORCADO, José: "La Imagen de María Santísima de la Merced, venerada en el Convento de Religiosas de Nuestra Señora del Socorro", Revista Sevilla Mariana, año I, n.® 6, Sevilla, 1881, págs. 213 y ss.
(46) C A M Ó N AZNAR, J o s é : Op.

dt.

José: Comentarios en torno a la figura del Escultor Juan
de Mesa, 1583-1627, M. ABA, Sevilla, 1933.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José
Martínez Montañés, Sevilla, 1949.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento Ed
CSIC, Madrid, 1951.
HERNÁNDEZ DÍAZ; José: "Estudios de Imaginería Andaluza", Archivo Hispalense, tomos XX-XXI, Sevilla, 1954, págs. 203-206.
H E R N Á N D E Z D Í A Z , José: Juan de Mesa, Escultor de Imaginería ( 1 S 8 3 - 1 6 2 7 )
Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1972.
H E R N Á N D E Z D Í A Z ,

H E R N Á N D E Z DÍAZ, J o s é , y SANCHO CORBACHO, H e l i o d o r o : Arquitectos

Escultores Sevillanos del siglo XVII,

Sevilla, 1931.

y

claustración de los religiosos, y de nuevo cuando éstas se encontraban exclaustradas en el convento de Nuestra Señora del Socorro.
Se trata de lo que se llama una Virgen de ''batalla", Virgen que los
caballeros cristianos llevaban en sus campañas sujetas a los arzones
de sus caballos por unas argollas que aún se observan en su cintura.
Actualmente es la típica imagen de vestir o de "candelero". Son
dignas de interés las joyas que lleva, por su antigüedad, no por su
valor, e igualmente las coronas de la Virgen y el Niño. Fue donada
por el rey San Fernando a Pedro Nolasco, que le acompañó en la
conquista de Sevilla. En 1840 pasó a poder de las religiosas—época
de la Exclaustración.
Según el profesor Hernández Díaz (47), esta figura "sufrió horrible mutilación para poder ser vestida"; "sería restaurada en el
segundo tercio del sig o XVI". "El conjunto conservado puede
pertenecer al comedio del siglo XIV". "La cabeza es interesantísimo ejemplar de época gótica —hacia 1300—
Las medidas, siguiendo al profesor Hernández Díaz, son: "parte conservada de la Virgen, 0,93 ms; la mano derecha, 0,20 ms; la
mano izquierda, 0,18 V2 ms. El N i ñ o mide 0,50 ms".
Cronológicamente tenemos que clasificarla como ejemplar de la
Escuela Castellana de finales de siglo XIII a principios del sigloXIV.
Arcángel San Miguel
Forma parte, junto con otras esculturas, de un altar que se encuentra a los pies de la iglesia, en el lado del Evangelio. Realizado
en madera estofada y policromada; altura 0,72 m; cronológica e
iconográficamente pertenece al siglo XVIIL Autor anónimo (48).
San Ramón

Nonato

En el mismo altar del anterior. Con la iconografía clara de la
Custodia; viste el hábito de la Orden y sobre el pecho el escudo de
la Merced. Era ésta una imagen tallada solamente la cabeza y las
manos, con los brazos articulados, característica del siglo XVII,
(47) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: "Estudio de la Iconografía Mariana Hispalense en la época Fernandina", Archivo Hispalense, tomo IX, Sevilla, 1948,
págs. 183 y ss.
(48) SANCHO CORBACHO, Heliodoro: El Escultor Sevillano Pedro Roldan y
sus Discípulos, Sevilla, 1950.

que más tarde, en el siglo XVIII la encontramos con un cuerpo de
armazón liviano para vestir; a finales del siglo XIX le hacen cubrir
totalmente el cuerpo vistiéndoselo de talla. Por estar restaurada actualmente no puede hablarse del estofado. Su autor es anónimo.
Por el tratamiento de la barba, partida en dos rizos, y el de las
manos —carcterística de Juan de Mesa—, podemos adscribirlo a la
Escuela Sevillana de mitad del siglo XVII. La talla actual mide
1,50 m sin peana, con ella mide 1,56 m.
Santísima

Trinidad

Preside el muro de los pies de la iglesia, es posible que formara
parte del retablo de su primitivo Monasterio —hoy éste en el Monasterio de Santa María la Real presidiendo todo el presbiterio—.
Autor anónimo. Conserva la policromía original, el estofado originario. Puede atribuirse con certeza a la Escuela Sevillana del siglo XVIL
San José
Situada en un altar bajo hornacina en la nave central en el lado
de la Epístola. Altura 1,66 m; reahzada en madera estofada y policromada. Cronológicamente se puede situar dentro del siglo XVIII, en la Escuela Sevillana, con algunos matices granadinos. Autor anónimo.
San Juan

Evangelista

Forma pareja con San Juan Bautista en el lado opuesto, como se
dijo anteriormente. Realizada en madera estofada y plicromada,
tiene una altura de 1,62 m; su autor es anónimo cómo nos sucede
con todas las obras de Arte que estamos estudiando. Cronológicamente pertenece a la Escuela Sevillana de esta época barroca.
Coro bajo
Nuestra Señora Reina de la Merced
Situada en la parte de la iglesia que es Clausura —lado de la
Epístola en el presbiterio—, presidiendo dicho Coro. Es una joya
del estilo barroco sevillano de la segunda época —1727—; imagen
sedente; carece de atributos inconográficos propios de la Merced.
Porta un libro, posiblemente las Reglas, ya que según documentos

encontrados en el Archivo del Convento, fue hecha con motivo de
su entronización en dicho Convento cómo Prelada. Aparece sentada en un magnífico sillón —sin precedente en otras imágenes mercedarias. Sabemos fue su costo de 90 escudos. Mide 1,60 m; está
realizada en madera estofada y policromada. Su autor es anónimo,
mas su cronología es exacta —1727— (49).
La Virgen sedente destaca sobre un rico sillón decorado a base
de rocallas y espejuelos —típica ornamentación dieciochesca—. En
el pedestal existen una serie de capillas rectangulares en cuyo interior aparecen unas figuritas que narran la aparición de esta Virgen a
San Pedro Nolasco y la Fundación de la Orden, en Barcelona, por
este Santo. El conjunto encaja perfectamente dentro de retablourna, característico de la segunda mitad del siglo XVIII.
Angeles Pasionarios
Están situados a ambos lados del cuadro del "Señor que sudó
sangre"; ambos portando los atributos de la Pasión de Jesucristo.
Están realizados en madera estofada y policromada; miden 0,29 m
cada uno. Autor anónimo. Cronológicamente se sitúan a principios
del siglo XVIII.
Coro alto
Desposorios de la Virgen
En el Coro alto de la iglesia, situado a los pies de la misma, y
sobre un pequeño altar, se encuentra este grupo escultórico, curioso por su iconografía, perfectos o casi perfectos en su concepción
figurativa y con una adscripción cronológica que podríamos establecer nosotros sobre la mitad del siglo XVIII, más cerca de la primera mitad que de la segunda. Documentalmente se atribuye (según versión oral de las Religiosas y por documentos —libelos— sin
firma ni fecha escritos a finales del pasado siglo) este grupo escultórico a Duque Cornejo (50) La falta de documentación exacta y la
carencia de firma nos impiden adscribirlo con certeza a dicho autor. Está realizado en madera estofada y policromada.

(49) F D M A M M M , Sevilla, 1727.
(50) F D M A M M , Sevilla, 1727.
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Virgen de la Merced
Presidiendo el Coro; realizada en madera estofada y policromada la parte de rostro y manos, mientras el Niño que leva en su
brazo es de talla entera. La Virgen tiene una altura de 1,70 m y el
Niño de 0,50 m. Es, por su aspecto, una Virgen bastante tosca, de
intenso sabor popular, como podemos apreciar, y en su actitud
hier ática.
La Virgen parece que ha sufrido una restauración o al menos en
la parte de sus postizos, como son la peluca que adorna su cabeza,
lo que nos indica que es del siglo XVIII, pero una versión popular
—en una Virgen anterior que ha sido adaptada por una restauración posterior. El N i ñ o parece de una talla más refinada que la
imagen de la Virgen, como podemos apreciar, no sólo por la expresión dulce de su rostro, sino en el tratado de su cabello que nos
recuerdan un tanto a los mechones desordenados, pero con un ritmo ondulante y una cadencia clásica, propios de la Escuela Sevillana.
Sus manos, un tanto herméticas, nos remiten a su rostro, lo cual
nos demuestra que las piezas talladas de esta imagen —tanto sus
manos como su rostro— obedecen al mismo autor y a la misma
época. La talla, de candelero, está recubierta por el hábito de la
Orden. Es curioso el hecho del Niño colocado a su izquierda porque hace referencia al Versículo XXIII del Libro de los Salmos,
que nos dice: " A la diestra está la Reina''.
San Pedro
Talla realizada en madera estofada y policromada, de 0,89 m de
altura, catalogándola cronológicamente en la mitad del siglo XVII
dentro del Barroco, temprano, de la Escuela Sevillana. La ausencia
de autor reconocido tanto de esta obra cómo de la otra con la que
hace pareja —San Pablo— nos ha llevado a un minucioso estudio,
ya que la atribución a Torrijiano (51) era errónea. Comparando
(51) F D M A M M , Sevilla, s/f.
GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia Artística de todos los edificios públicos de
esta Muy Noble Ciudad de Sevilla,
2 tomos, Sevilla, 1844, Reed., Sevilla,
1973, pág. 178.
MONTOTO, Santiago: Esquinas y Conventos de Sevilla, Sevilla, 1973.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: "Presencia de Torrijiano en el Cincuecento Europeo, 1472-1528", Archivo Hispalense, Sevilla, 1973, pág. 316.

obras de esta época hemos llegado a encajar dichas esculturas como
de manos de José de Arce o de su Escuela, sobre todo tras el estudio comparativo realizado ante el retablo de la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, en la representación de la "Epifanía";
el gesto de estos personajes, su arrogancia, los pliegues de los ropajes, e igualmente en el Apostolado. Esta fuerza berninesca que
Arce imprime a sus obras. Quizá en su mano derecha llevara las
llaves, símbolo de los poderes naturales y sobrenaturales de su
Pontificado.
San Pablo
Forma pareja con el San Pedro acabado de describir. Realizada
la obra igualmente en madera estofada y policromada y siendo su
altura la misma: 0,89 m. Autor anónimo; se adscribe a la Escuela
Sevillana de la primera mitad del siglo XVII. Fue igualmente atribuida a Torrijiano, siendo errónea tal afirmación, pudiendo pertenecer mejor —ambas— a la mano de José de Arce.
Sacristía exterior
Divina Pastora
En el interior de una vitrina rectangular, sobre una especie de
colina aparece la Virgen sedente. La talla está realizada en madera
estofada y policromada, con una altura de 0,50 m la Virgen y el
Niño Jesús, que aparece en el conjunto, 0,18 m. La vitrina mide
1,50 X 0,96 m. Cronológicamente situada dentro del siglo XVIII.
Autor anónimo. En la parte inferior de la colina hay un paisaje
anecdótico de la vida de Jesús y María. En conjunto todo está decorado por una rica ornamentación floral, árboles, casitas que se incrustan sobre la roca, conchas marinas y, aunque da un aspecto de
agobio al conjunto, no por ello está carente de esa gracia y ese
sabor popular que caracteriza a todas estas devociones que, en definitiva, no dejan de ser una muestra más de la religiosidad de este
momento, tan propio de la centuria décimo octava.
Crucificado
Se halla presidiendo un muro. La obra está realizada en madera
estofada y policromada, en total tiene una altura de 2,64 m, siendo
la longitud del Cristo de 1,65 m. Autor anónimo; cronológicamente pertenece a la segunda mitad del siglo XVIII.

Recibidor del colegio
Jesús

Nazareno

Se trata de una imagen no de vestir, cosa rara dada la época a
que creemos pertenece —siglo XVIII—. La talla está realizada en
madera estofada y policromada; tiene una altura de 48 cm, sobre
una peana de escasa altura, 4 cm, lo que en total nos da 52 cm. la
escultura completa. Al igual que todas las obras de las que vamos
haciendo su estudio, se encuentra indocumentada. La corona de
espinas que ciñe sus sienes es metálica; las potencias son igualmente
de esta misma época (52).
Virgen con el Niño
Realizada en porcelana; tiene una altura de 38 cm. Cronológicamente podemos clasificarla como perteneciente al siglo XVIII.
En esta Virgen Madre toda la delicadeza artificiosa y superficial del
siglo ha encontrado su más perfecta encarnación. La misma postura
de la Madre que con la mano acaricia los pies del Niño, encaja
dentro de toda esta tendencia a considerar las imágenes en sus detalles superficiales y frivolos, que son tan característicos del siglo XVIII español en material artística. La imagen, con el fondo blanco
de su túnica y unas flores doradas muy distanciadas, es una obra de
arte de la porcelana; porcelana, con las debidas proporciones de
"caolín", no la típica "bone chine" que se empleaba en el siglo XVIII y que se sigue empleando ahora y que, comúnmente, ha sido
llamada como "porcelana". Parece porcelana pura, cosa que es
conipletamente lógica dado que se trata de una imagen pequeña de
devoción y de valor religioso con lo cual, lógicamente, sería necesario emplear el material de la mayor delicadeza posible.
Secretaría del colegio
Nazareno con la Cruz a cuestas
Tiene una altura de 0,26 m y cronológicamente lo situamos como de finales del siglo XIX o principios del XX. La talla está ejecutada en bronce, material que le confiere una gran frialdad a la figu(52) BERNALES BALLESTEROS, Jorge: Pedro Roldan, Maestro de Escultura
(1624-1699), Sevilla, 1973.

ra. Existen bronces religiosos de Thorvaldsen, muy pocos, en los
cuales podemos encontrar una cierta relación con esta imagen. En
el extremo de la Cruz encontramos una firma: H O U L E T . Por carecer de datos concretos no podemos asegurar si la dicha firma
pertence al escultor o al fundidor. Iconográficamente, el simple hecho de que la Cruz que porta sobre sus hombros sea plana, ya nos
indica claramente que estamos frente a una obra de estilo neoclásico —aunque también pudiera ser de un neo— barroco, ya que la
Cruz plana se usa mucho fuera de España y en los siglos XVI y
XVII—; ciertamente en esta época en la que cronológicamente situamos la obra es una época en la que se vuelve a gustar de todos
los símbolos del Renacimiento aunque sin lograr la vitalidad de
aquel momento artístico.
Locutorio
San

Jmnito

A pesar de su perfecta anatomía, las religiosas lo tienen vestido
)or lo que, norma mente, no puede ser apreciado su notable modeado. Por sus caracteres estilísticos, el tratamiento suelto y provisto
de una gran cadencia rítmica, por la carnación de su anatomía y por
el gesto dulce de su rostro a más del detalle de la vara, cuya cronología es de época diferente al de la banderola, podemos datar esta
talla en el siglo XVIII. Autor anónimo. En el tratamiento del cabello se observa gran influencia de José de Arce.
Santa Ana y la Virgen Niña
Pequeño grupo escultórico, sobre una consola y protegido por
una urna de cristal. Existieron imágenes de Santa Ana con la Virgen
Niña probablemente desde la Edad Media; según Pacheco, comienzan a realizarse en Sevilla desde finales del siglo XVI , pero
esta imagen exacta de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen es
muy propia del ilustrado siglo XVIII. Iconográficamente está clara
la adscripción. Por otra parte, las volutas doradas y recargadas del
sillón, la piicromía, que ya se va acercando a la flor de lis; el tratamiento aporcelanado de las partes anatómicas, libres de telas; la
misma postura suave y grácil de ambas imágenes nos lleva a situarlas en el siglo XVIII. A más, están rodeadas de una aureola o arco
triunfal formado por florecitas metálicas muy del final del siglo
XVIII.
^

Niño Jesús
La escultura, realizada en madera policromada, tiene una altura,
con peana, de 78 cm. La figura sin ésta, mide 65 cm. Cronológicamente lo situamos en el siglo XVIIL C o m o las demás obras que
estudiamos, volvemos a repetir, carecen de autor al que adscribirlas.
Las Religiosas tienen esta talla vestida, mas nos ha sido permitido desnudarlo, pudiéndose observar su lograda anatomía.
Sala capitular
Niño Jesús
Al igual que los otros niños que se veneran en este Convento
también está vestido; este Niño Jesús "montañesino", pertenece a
esta Escuela no solamente por la línea praxitélica de su cuerpo, sino
también por el peculiar tratamiento del pelo cuyo "tupé", rizoso y
acaracolado, contribuye a que podamos atribuirlo a esta Escuela y,
asimismo, la típica postura bendiciendo, también característica de
este tipo de representaciones (53). En este Niño, perfectamente
anatomizado, podemos advertir como su escultor ha conseguido
un todo armónico mediante la perfecta conjunción de cada uno de
sus miembros, logrando imprimir en la talla una rítmica distribución de masas y volúmenes cuyo realismo viene acentuado por su
carnación sonrosada y sus ojos de vidrio —que ya se usaron en el
siglo XVII, no por Montañés, mas sí por sus discípulos—. La talla
está realizada en madera policromada y tiene una altura de 67 cm,
sin peana y con ésta de 88 cm. Autor anónimo.
Inmaculada
Pequeña talla de 42 cm de altura y con una peana de 5 cm; la
obra está realizada en madera estofada y policromada. Estilísticamente la encontramos derivada de los tipos de Duque Cornejo. La
Virgen tiene unas facciones muy delicadas, manos expresivas. Las
cabezas de los ángeles, sin alas, únicamente le sirven de peana.
La corona de Reina de esta Inmaculada es una pieza maestra
de la orfebrería dieciochesca —se hablará de ella en el apartado
correspondiente—. Cronológicamente podemos adscribir a al siglo XVIIL
(53) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez

Montañés, Sevilla, 1949.

Claustro alto
Virgen Reina
Es una Virgen de candelero, con una altura de 85 cm; la cara y
las manos están realizadas en madera estofada y policromada. Las
características de esta imagen por el gesto, por su policromía, por la
incrustación de los ojos de cristal y por su peluca postiza, podríamos datarla como una imagen del siglo XVIII. Autor anónimo.
Niño Jesús yacente
Dentro de una vitrina, está realizado en madera estofada. Con
su gesto y movimiento de brazos y piernas presenta una postura
abierta mostrando claramente la conseguida anatomía de su cuerpo
y el encanto de su delicada figura lo que nos lleva a adscribirlo
dentro del siglo XVIII y obra de alguno de los seguidores de la
Escuela de Roldán. El tratamiento de su anatomía, la carnación de
la talla, el realismo de su cabello y la dulce mirada de sus ojos de
cristal, cuya mirada sugestiona a todos, nos inducen a datarlo en el
siglo XVIIL
Niño Jesús de la Espina
Talla realizada en madera estofada y policromada, con una altura de 38 cm y que cronológicamente adscribimos al siglo XVIIL Es
una imagen de las conocidas con el nombre de " N i ñ o s de Pasión'',
porque su rostro compungido presenta en su cara lágrimas que aluden a los futuros sufrimientos de su Pasión. Presenta en su mano
derecha una espina que según parece haberse arrancado de su dedo
índice izquierdo, como se ve en la herida que dicho dedo nos presenta. El Niño aparece sobre un cojín rojo decorado con orla y
borlones dorados, sobre un pedestal de madera, también sobredorada y tallada con rocallas propias del siglo XVIII; el pedestal tiene
una altura de 12 cm.
Niño Jesús Pastor
Pequeña talla realizada en madera estofada y policromada, con
una altura de 28 cm y al que cronológicamente adscribimos al siglo
XVIII, dado que las imágenes del siglo XVIII presentan una entereza de carácter y una como firmeza visual, siendo de un eco, de
una expresión dulce y mística, encajando perfectamente dentro del
pietismo del siglo XVIIL

Noviciado
Niño Jesús con los brazos cruzados sobre el pecho
Esta, como todas las anteriores, carece de autor; su medida es
de 27 cm y está realizada en madera policromada. Su adscripción
cronológica podemos situarla dentro de la primera mitad del siglo XVIII.
PINTURA
Para su estudio seguiremos el mismo orden del apartado anterior.
Templo
San Agustín
Encontramos esta obra en la nave central de la iglesia actual en
el lado del Evangelio; forma parte junto con otras tres de un grupo
que representa a los Doctores de la Iglesia, las cuales se encuentran
decorando los muros laterales.
En esta obra que estudiamos se nos representa al gran Doctor
de la Iglesia Latina revestido con los ornamentos pontificales. Realizada sobre lienzo, su tamaño es de 1,50 X 1,20 m; su época de
adscripción corresponde, dadas sus características, al siglo XVII.
Procede, como toaas las obras artísticas objeto de nuestro estudio,
del primitivo Monasterio de la Asunción de las Madres Mercedarias. Autor anónimo.
San Ambrosio
Realizado sobre lienzo; autor anónimo. Tamaño —igual que la
anterior— 1,50 X 1,20 m. Cronológicamente pertenece al siglo
XVII. El tratamiento delicado del rostro y la minuciosidad de sus
luengas barbas hablan claramente de la maestría de su autor.
San Gregorio
En la parte opuesta de la nave central, lado de la Epístola, se
encuentran las otras dos obras, parejas de las anteriores. Realizada
igualmente en lienzo, con la misma medida: 1,50 X 1,20 m. Autor
anónimo. Por su estilo pictórico pertenece al siglo XVII.

San Jerónimo
Con este lienzo se completa esta serie de los Doctores de la
Iglesia, siendo las únicas obras pictóricas que decoran el templo. Al
igual que los anteriores, aparece también de medio cuerpo. La medida de este lienzo es igualmente de 1,50 X 1,20 m. Cronológicamente lo situamos en el siglo XVII y sus caracteres pictóricos nos
llevan a clasificarlo como una obra de esta época.
Coro bajo
Nazareno del Sudor
Es la única obra pictórica de este lugar. Es un lienzo de
0,50 X 0,40 m; cronológicamente lo situamos como de finales del
siglo XVI, o de principios del XVII y perteneciente a la Escuela
Sevillana, según los caracteres que vemos en él. La pintura, sometida a esquema renacentista, está toda ella impregnada de un fuerte
sabor pasionario y de una delicadeza que sorprende al visitante.
Esta gran obra parece claramente pertenecer al círculo de los pintores romanistas del siglo XVI, con influencias de Vargas, Morales o
de alguno de sus seguidores.
Sobre este lienzo existe la tradición siguiente, basada en los testimonios que a continuación anoto: Según don Diego Ortiz de
Zúñiga (54) nos dice, haciendo referencia a una peste que "picaba
desde 1646", que en el año de 1649 "una imagen de Cristo con la
Cruz a cuestas se vio sudar humor sangriento en el Convento de
Monjas de la Asunción". Más adelante, se hace amplia referencia a
esta peste de 1649.
Posteriormente, don José Alonso Morgado (55) vuelve a hacerse eco de este hecho, al igual que Isabel Cheix (56) y González de
León (57), con certificaciones y gran lujo de detalles nos describen
este suceso acaecido en nuestra ciudad "el día 12 de mayo de 1649,
a las seis de la tarde".
(54) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy
Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, tomo IV, Libro XVII, año 1649, pág 396,
Madrid, 1796.
(55) ALONSO MORCADO, José: "Cristo del Sudor, Convento Mercedarias de
la Asunción", Revista Sevilla Mariana, tomo VI, n." 65, Sevilla, 1883,
págs. 165 y ss.
(56) CHEIX, Isabel: "Fe, Convento Mercedarias de la Asunción",
Sevilla Mariana, tomo VI, n." 65, Sevilla, 1983, págs. 177 y ss.
(57) GONZÁLEZ DE LEÓN, F é l i x : O P . d t .

Revista

En el curso de esta investigación he tenido la ocasión de manejar documentos existentes en el Monasterio en los que también se
hace información sobre este hecho. Y, para perpetuar la memoria
de tal acontecimiento, las Reverendas Madres Mercedarias acordaron esculpir una lápida marmórea con la siguiente inscripción: "La
milagrosa imagen del Santísimo Cristo con la Cruz a cuesta que se
venera en este altar, es objeto de la más fervorosa devoción de las
Religiosas de este Convento donde se venera y del pueblo sevillano: en
el año 1649 fue castigada esta ciudad con una peste desastrosa y,
cuando una Religiosa oraba ante la efigie vio sudar sangre con
abundancia cuyo milagro fue repetido en fines del siglo 18".
Sacristía exterior
Asunción
Decora uno de sus muros laterales. Es un lienzo de grandes
dimensiones, 3,25 X 2,58 m, de un gran barroquismo. Por sus características lo podemos adscribir dentro de la Escuela Granadina y
por su estilo bien pudiera ser atribuido a Bocanegra o algún pintor
de su época (58), por lo que cronológicamente lo datamos dentro
del siglo XVII.
(58) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: "Francisco de Zurbarán". "Discursos leídos
ante la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla", por don
Carlos Serra y Pickman, marqués de San José de la Serra y don José Hernández
Díaz en la recepción pública del primero, 16 diciembre, 1934, Sevilla, 1934.
HERNÁNDEZ D DÍAZ, José: "Arte Hispalense de los siglos XV y XVI", Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. IX, Sevilla, 1937.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: " U n a obra de Bocanegra en Sevilla", Archivo Hispalense, Sevilla, 1948.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: "Estudios de Iconografía Sagrada", Anales de la
Universidad Hispalense, Sevilla, 1967.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Francisco de Zurbarán, Madrid, 1970.
LAFUENTE FERRARI, Enrique: La Pintura del siglo XVII en España, tomoXII, Madrid, 1935.
LAFUENTE FERRARI, Enrique: Dibujos de Maestros Andaluces, tomo XIII,
Archivo Español de Arte y Arqueología, Madrid, 1937.
OROZCO DÍAZ, Emilio: Pedro Atanasio Bocanegra, Granada, 1937.
OROZCO DÍAZ, Emilio: Temas del Barroco, Universidad de Granada,
Granada, 1947.
OROZCO DÍAZ, Emilio: "Juan de Sevilla y la influencia flamenca en la Pintura
Española del Barroco", Goya,
25-30, Madrid, 1958-1959.
ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Pintura Española del siglo XVII, tomo XV, "Ars
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El cuadro al que nos referimos está dividido en dos partes: en la
inferior, aparecen rodeando al sepulcro los doce Apóstoles y María
Magdalena. En la parte superior existe un rompimiento de gloria en
cuyo centro aparece la figura de la Virgen entre nubes y cabezas
aladas de ánge es, uno de Tos cuales, situado a la diestra de la celestial Señora, porta una corona de rosas, símbolo del triunfo de María sobre la muerte.
En conjunto la composición pictórica de este cuadro adopta
una forma triangular, armónica y equilibrada en cuyos ángulos inferiores distribuye, magistralmente el autor, los volúmenes y las
masas de los Apóstoles en actitudes suplicantes y admiradas. En el
ángulo superior, y coronando toda la escena, surge en una apoteosis gloriosa la Reina de los Cielos.
En el tratamiento iconográfico de esta pintura encontramos una
cierta semejanza con otra pintura de la Asunción de la Virgen, debida a Rubens, existente en la Galería Colonna de Roma. La investigación nos lleva hacia la atribución posible de esta obra —ya que
desconocemos su autor— a Bocanegra.
Jesucristo y la Virgen
Frente a la anterior encontramos esta obra también monumental, aunque sus dimensiones son algo menores —2,75 X 1,70 m—,
presidiendo igualmente el otro muro de la estancia que nos ocupa.
Ambas obras se complementan tanto por sus grandes dimensiones
como por su colorido y las expresiones de algunos personajes, aunque la cronología de éste que nos ocupa es de época más avanzada,
siglo XVIII. Es igualmente esta obra de forma rectangular; representa a Jesucristo y la Virgen; es una composición completamente
simétrica en la que el autor utiliza una composición triangular. La
indumentaria de todos los personajes, en el lienzo representado,
nos pueden remitir a la cronología exacta de esta obra pictórica,
sobre todo el caballero situado en el ángulo inferior derecho, cuya
casaca y puños de encaje hacen situar a esta obra a fines del siglo XVII o principios del XVIII. Su autor es anónimo.
Sacristía interior
Virgen del Pajarito
Está realizada en lienzo, con unas dimensiones de
1,86 X 1,10 m. Por sus características podemos situarlo dentro del

grupo de la Escuela Romanista de principios del siglo XVII. Carecemos de autor. Toda la escena parece estar encuadrada en el interior de una habitación por cuya ventana, abierta a la izquierda, el
pintor ha introducido para dar perspectiva a este cuadro, unas ruinas romanistas que quizá nos apelen para catalogar y poder fechar
este lienzo como de principios del siglo XVII (59). El lienzo va
enmarcado en un rico cuadro de madera tallada, estofada y policromada.
Recibidor del colegio
Santa Teresa
Obra realizada en lienzo; su tamaño es de 0,56 X 0,76 m y cronológicamente lo situamos dentro del siglo XVIII, dadas sus características. En él se nos representa a Santa Teresa de medio cuerpo,
en posición de tres cuartos. De su boca sale una cinta blanca con la
siguiente inscripción: "Misericordias Domine in aeternum cantabo". Es una copia de Fray Juan de la Miseria.
Virgen de la Merced
En el mismo muro que la obra anterior y flanqueando ambas un
gran ventanal encontramos este lienzo en el que se nos representa a
la Virgen de la Merced. Las medidas del mismo son:
0,96 X 0,83 m. Por su estilo, pertenece a la Escuela Sevillana y cronológicamente, al carecer de autor, lo situamos a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX.
Muerte de San José
Esta obra preside el muro central de este lugar y con él completamos su decoración pictórica. El lienzo mide 1,80 X 1,10 m; es la
única obra que encontramos firmada: Ricardo Escribano, el que
copia una obra de Bertini, lo que nos hace catalogar esta obra como
(59) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Estilo y Gusto en la Pintura de la Escuela Sevillana y Diálogo sobre el Arte de la Pintura, Reedición Ayuntamiento v
L. A., Sevilla, 1968.
COSTA CLAVELL, J.: "Ribera-Muñllo", Colecc. Genios de la Pintura n ° 1
Barcelona,1974.
COSTA CLAVEL, J.: "Velázquez-Zurbarán", Colecc. Genios de la Pintura
n.° 3, Barcelona, 1974.

de muy finales del siglo XIX o principios del XX. La firma se lee
así: "Copia de Bertini por Ricardo Escribano". Toda la composición gira en torno a un eje central en el que se colocan los distintos
personajes que componen la escena. Está realizada con un alarde y
una originalidad propias de este gran maestro.
Secretaría del colegio
Coronación de la Virgen
La presente composición es de forma ovalada. La pintura está
realizada sobre madera; su tamaño es de 0,41 X 0,34 m; su autor es
anónimo y dados los caracteres estilístico de la obra podemos catalogarla como correspondiente al siglo XVIIL Una cornucopia de
rocalla dorada enmarca la composición, confiriéndole a la misma
un delicioso sabor dieciochesco.
Crucificado
Obra realizada en lienzo. Medidas, 0,62 X 0,46 m; cronológicamente la adscribimos a la Escuela Sevillana de finales del
siglo XVI (60). El Crucificado pende de una Cruz plana y ocupa su
figura, prácticamente, toda la superficie del cuadro. Es una composición claroscurista. Puede situarse esta pintura en el círculo de los
tenebristas españoles. Autor anónimo.
La Clavería
Cabeza del Bautista
En la Clavería o Locutorio privado, usado solamente por la
Madre Comendadora para hablar en ciertas ocasiones con el Padre
Superior o Padre Provincial y para recibir, más tarde, solamente a
las visitas que vinieran relacionadas con el Convento, encontramos
una pareja de lienzos similares en su composición y de idénticas
medidas.

(60) BERRY, Ana M.": Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús a través del
Arte, Biblioteca Argentina de Arte Relieioso, Ed. Poseidón, S.R.L., Buenos
Aires, 1942.
DELGADO ROIG, Juan: Los signos de la Muerte en los Crucificados de Sevilla,
Sevilla, 1951.

Esta que tratamos en primer lugar, la cabeza del Bautista, nos
representa un asunto característico del siglo XVII, propio totalmente del tenebrismo, cuya altura de colocación hace muy difícil
su estudio, y su estado de conservación, muy malo, nos han hecho
totalmente imposible la localización de una firma. N o obstante,
creemos poder adscribirlos a la Escuela o círculo del taller de Valdés Leal. Sus medidas son: 0,82 X 0,53 m.
Cabeza de San Pablo
Como hemos dicho, esta obra forma pareja con la anterior y sus
medidas son las mismas: 0,82 X 0,53 m. Ambas obras parecen ser
de manos del mismo autor, con un tratamiento semejante; también
muy tenebrista y una aguda penetración psicológica en la magistral
interpretación de estos rostros. Su estaclo de conservación, igualmente deficiente, nos han impedido encontrar dato alguno que
pueda remitirnos a un autor o Escuela con exactitud.
Sala capitular
Piedad o Descendimiento

de Cristo

Lienzo de grandes proporciones; sus medidas son:
2,65 X 1,70 m. Atrae nuestra atención su mal estado de conservación. Estilísticamente lo adscribimos a la Escuela Sevillana por su
composición. El cuerpo de Cristo aparece iluminado dejando en
sombras todo el resto de la composición. Es una obra que podemos
datar cronológicamente como del siglo XVI, del Bajo Renacimiento.
Es una obra totalmente manierista y que si quisiéramos, con
Rene Huyghes, establecer unas características de ella podríamos
encuadrarla dentro de lo que llamaríamos un "manierismo de la
luz", porque juega al unísono con la del contraste de luz y sombra,
acentuando) la claridad lumínica del cuerpo de Cristo con detrimento de la oscuridad contrastada del resto del cuadro. La línea
oblicua se acentúa por colocar una escalera, que mantiene como el
eje de la composición que va a terminar en la mano de Cristo.
Nuestra Señora de la Merced en la Silla de la Prelada
Pequeño lienzo de 0,43 X 0,32 m; si bien no aparece la firma de
su autor, sin ninguna duda queda su exacta adscripción cronológi-

ca: Año 1727, según figura en el mismo. Fue esta pintura la que
veneraron las religiosas en el coro bajo de su primitivo convento de
la Asunción, en la calle de las Armas, en el año 1727, mientras se
hacía la escultura que actualmente ocupa la presidencia, en el coro
bajo de su nueva iglesia, en este convento de la Asunción. En la
parte superior del lienzo existe el siguiente rótulo: "Retrato de
Nuestra Madre de la Merced, Prelada del Convento de la Asumption está en —continúa en la parte inferior— la Silla de la Prelacia
desde el Año de 1.727". En toda la composición se observa un gran
barroquismo, propio de la época.
Noviciado
Nuestra Señora de la Merced
Composición pictórica realzada por algunas labores de orfebrería. En este lienzo, cuyo tamaño es de 0,78 X 0,54 m, aparece la
Virgen de pie, revestida con una indumentaria que nos recuerda los
trajes de corte dieciochesco, época a la que pertenece el cuadro,
como indica en su pie, aunque desconocemos su autor—1727.

ARTES S U N T U A R I A S
En este apartado hacemos el estudio de los objetos suntuarios
que se conservan en el convento de la Asunción. La ordenación de
los mismos la vamos a seguir clasificando las materias en grupos
por las Artes a que pertenecen.
Orfebrería (61)
Ostensorio
En plata dorada; compuesto de dos partes pertenecientes a épo" ísticas diferentes: peana, renacentista, del Bajo Renacimiencas esti
(61) ABBAD RÍOS, F.: Manual de Orfebrería, Madrid, 1949.
ANGULO IÑIGUEZ, Diego: La Orfebrería en Sevilla, Sevilla, 1925.
ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arte de la Orfebrería gótica, renacimiento, plateresca y barroca en España, Zaragoza, 1963.
CAMÓN AZNAR, J.: La Arquitectura y la Orfebrería Española del siglo XVI,
Summa Arts, tomo XVII, Ed. España Calpe, 2.' edición, Madrid, 1964.

to, se podría fechar en el tránsito de los siglos XVI al XVII; carece
de marca. El viril, de rocalla; sin marca, pertenece al último tercio
del siglo XVIII. Pertenece, sin duda, a la orfebrería sevillana. Las
medidas son: 80 cm de altura; base, 24 X 18 cm; sol, 37 cm de diámetro. El pie se adorna con esmaltes azules, grises, verdes y caramelo, representando pájaros y flores. En el viril, el nudo, realizado
a base de rocalla, nos indica claramente la fecha de su ejecución.
Viril

De oro macizo, decorado con piedras verdes, rojas, celestes y
diamantes; las piedras van poco tal adas, a pesar de su cuidada ejecución, siendo una auténtica joya de orfebrería. Toda ella está decorada a base de flores y frutos que vienen representados por las
mencionadas piedras preciosas armónicamente colocadas y buscando un ritmo en su colorido. Junto a las flores y en los ejes centrales,
aparecen unas cintas, típica labor de orfebrería sevillana, que vienen a romper un poco a monotonía de toda esta filigrana vegetal
que orla el viril. Esta pieza podríamos fecharla como de principios
del siglo XVII. Carece de marca. Mide 14 cm de diámetro.
Viril

De plata dorada con decoración de entrelazados renacentistas;
sol, rematado con puntas de flechas o flores de lis. La cruz, casi
ílana, algo romboidal su sección. Carece de marca. Puede adscriíirse a finales del siglo XVI o principios del XVII. Su diámetro es
de 37 cm.
Corona

de la Virgen

de la

Merced

De la llamada "fernandina", es de plata dorada, con decoración
de flores carnosas, terminada en puntas agudas. Va decorada, también, con capullos de amapolas; 1 eva cuatro baridas que se unen en
lo alto con la diadema constituida por ráfagas lisas y ondulantes
alternadas, las lisas terminan én estrellas. Carece de marca.

SÁNCHEZ Y PINEDA, C.: Catálogo de Orfebrería, Sevilla, 1923.
SANZ SERRANO, M.' J.: La Orfebrería Sevillana del Barroco, 2 vols., Sevilla,
1976. (El conocimiento de las piezas propiedad del monasterio de la Asunción de
Sevilla, págs. 262-264, tomo 11, fueron facilitadas por la autora del estudio del
mismo).

CoYonita

del Niño de la Virgen

de la

Merced

Del mismo tipo que la anterior, pero quizás más arcaica. Realizada igualmente en plata dorada; mide 21 X 8,5 cm; va decorada
con flores de lis, ees, y remata en una Cruz plana que termina en
bolitas. Por esta razón podría corresponder su adscripción a la segunda mitad o finales del siglo XVIL También carece de marca.
Media

luna de la Virgen de la

Merced

En plata, parece de época actual, mas no lo es. En su decoración
mezcla rosas carnosas con rocalla. N o lleva marca. Mide,
0,97 metros.
Bandolera

y diadema

de San

Juanita

Su tamaño va en correspondencia con el de la figura. La bandolera está decorada con rosas carnosas de cuatro pétalos. La vara es
lisa, terminada en bolitas. Sus medidas son: 15 X 20,5 cm, y la vara, 1,06 m. N o lleva marca y corresponde a la primera mitad del
siglo XVIIL La diadema, a juego en su decoración, corresponde a
la primera mitad del siglo XVIIL N o tiene marca de punzón. Mide
15,5 cm de diámetro.
Cáliz

En plata dorada; sus medidas son: 24 cm de altura; copa, 8 cm;
diámetro, 14 cm, con decoración de rocalla bastante plana. Base
cuadrada, levemente lobulada; la peana tiene un escalonamiento
piramidal. N o lleva marca pero por sus características pertenece a
a segunda mitad del siglo XVIII y es, por su estilo, americano.
Banderola

de San Pedro

Nolasco

La porta dicha escultura. Observamos en su ejecución dos épocas bien diferenciadas en sus dos elementos fundamentales: la vara
y el estandarte. La vara no lleva marca pero sus adornos nos llevan
cronológicamente a la primera mitad del siglo XVIIL La banderola, de rocalla más tardía, combinándose ésta con la imitación de las
flores de cuatro pétalos de la vara. Lleva la marca G U 2 M A N y
coresponde a los últimos años del siglo XVIIL
Blandón

Componen un juego de cuatro piezas; su tamaño es relativamente pequeño —55 cm—; es de plata con decoración de rocalla y

estructura tradicional. Lleva las insignias de la Merced en sus lados
y las marcas N O - D O , GARZIA, D A . Cronológicamente se puede
situar con toda exactitud en la segunda mitad del siglo XVIIL
Copón

De plata dorada. Medidas: altura, 36 cm; diámetro de la base,
17 cm; marca del punzón: G A R G A L L O , lo que nos lleva a adscribirlo al último tercio del siglo XVIII.
Cáliz

Pertenece esta obra al último tercio del siglo XVIII o principios
del XIX; está realizada en plata dorada; sus medidas son: altura,
26 cm; copa, 8 cm; diámetro, 15 cm. En su decoración se mezclan
las rositas neoclásicas con la rocalla. Las marcas que encontramos
son: C A N ? ; G, G A R G A L L O , y una giralda pueña, lo que nos
hace atribuirlo a Gargallo sin errar en su crono ogia.
Cáliz

En plata dorada con decoración puramente neoclásica. La marca es G U Z M A N —principios del siglo XIX—. Sus medidas son:
alto, 27 cm; copa, 8,5 cm; diámetro, 14,5 en.
Corona

de la Virgen

de la

Merced

N o s referimos a la que se venera en el coro alto de la iglesia.
Carece de marca. Está realizada en plata y por su estilo puede adscribirse cronológicamente a la segunda mitad del siglo XVIII o
quizás mejor de finales de dicho siglo. Sus medidas son:
0,37 X 0,17 metros.
Coronita

del Niño Jesús de la Virgen

de la

Merced

Pertenece a la anterior Virgen. Es de plata y con decoración de
rocalla muy plana como corresponde al último tercio del siglo XVIII. Las marcas que tiene son: N O - D O , AMORES, GARCIA, 10, y una giralda. Sus medidas son: 15x 4 centímetros.
Vinajeras

Juego de vinajeras en plata sobredorada, de estilo neoclásico,
decoradas con aplicaciones de rosarios de bolitas y guirnaldas de
hojas en plata sin dorar, siendo el resto de la pieza dorada. Lleva la

inscripción "De la Assumcion de Sevilla". Las marcas que observamos son: como un león, 26 VEGA, Córdoba 1826. Sus medidas
son: 24 X 17 centímetros.
Naveta

De estilo neoclásico en plata, con decoración de guirnaldas de
rositas y la siguiente inscripción: " L O D I O EL R. P. M. REGAL O Y DAZA A Ñ O D E 1831". Corresponde, pues, al siglo XIX.
Carece de marca de punzón. Sus medidas son: 17 X 15
centímetros.
Corona

de la Virgen

Inmaculada

Corona de estilo neoclásico, decorada con guirnaldas de rositas
y cabezas de ángeles. Las marcas son: N O - D O , GARCIA, 10.
Realizada en plata; cronológicamente pertenece a principios del siglo XIX. Sus medidas son: 15 X 4 centímetros.
Vinajeras

De plata, de estilo neoclásico. Tamaño: 21 x 14 cm. Las marcas
de punzón son: N O - D O , G U Z M A N , FLORES —siglo XIX—
lo que nos conduce a su clara datación.
Relicario

Neoclásico, con el Lignum Crucis. Realizado en plata; mide
27 cm. Parece tener la parte central más antigua, decorada con piedras verdes, correspondiente al siglo XVIIL El resto de la pieza
parece pertenecer al siglo XIX. N o lleva marca de punzón que pueda remitirnos a su autor.
Tejidos (62)
Paño de

hombros

Realizado en raso blanco y con decoración vegetal que alude a
(62) BERLINER, R. : Modelos Ornamentales de los siglos XV al XVIII, 3 vols.,
Ed. Labor, Barcelona, 1925.
GESTOSO Y PÉREZ, José: "Las Industrias Artísticas Antiguas en Sevilla", Homenaje a Menéndez Pelayo, Madrid, 1899.
GINER DE LOS RÍOS, H . : Artes Industriales, Ed. Antonio López, Barcelona, s/f.

la Santísima Trinidad, diseño que nos remite al siglo XVIII; rematado en los extremos por flecos dorados. Mide 2,75 X 0,53 metros.
Paño de

hombros

En raso blanco con hilos de seda y oro. Su medida es de
2,75 X 0,53 m. Su estilo barroco nos hace situarlo, cronológicamente, a finales del siglo XVIII. Tema central: dos corazones y
guirnaldas de flores. El broche metálico está integrado por dos piezas cuadrilobuladas que imitan esmaltes y que se unen mediante
una cadenilla de ocho argollas. En los extremos del paño, flecos
dorados. El forro es de seda roja.
Casulla

De guitarra bordada en oro sobre damasco rojo. La franja central es un candelabro y las laterales con decoración floral. Mucha
sensación de riqueza en todo el conjunto, rematado por galones
dorados con labor geométrica en zig-zag. Cronológicamente se
adscribe al siglo XVIII.
Casullas

Existen 19 casullas de guitarra confeccionadas sobre rico brocatel, cuya única decoración se basa en el estampado de estos valiosos
tejidos, y orlados de ricos galones de estampaciones clásicas. Estas
vestiduras corresponden a los distintos colores litúrgicos que la
Iglesia utiliza en os rituales de las funciones sagradas. Todas ellas
pertenecen al siglo XVIII.
Casulla

De guitarra rematada por un cordón blanco y amarillo; en raso
blanco; va pintada al óleo —Nuestra Señora de la Merced, en la
cara delantera, y en el reverso el Cordero Místico—. Cronológicamente pertenece al siglo XIX.
Capa

Pluvial

Realizada en tejido de brocatel con dibujo floral, formado por
hilos de plata sobre fondo celeste. El capillo liso, al igual que todo
el resto de la capa y rematado por fleco plateado. El broche está
compuesto por dos piezas de plata con labor de rocalla. La adscripción corresponde al siglo XVIIL

Capa Pluvial
En brocatel, de fondo color morado, estampado con medallones dorados. El capillo presenta como motivo central, el escudo de
la Orden de la Merced, bordados en oro sobre terciopelo rojo, y
rematado por espléndido galón y fleco dorado. Su adscripción cronológica corresponde al siglo XVIII.
Miniaturas (63)
Libro de

Fundación

Libro de Fundación de la Orden de la Merced Femenina de
Sevilla, es decir, del monasterio de la Asunción. De 32 X 22 cm, de
un grosor de tres centímetros. Encuademación realizada a base de
portadas de cuero y repujados con una deliciosa ornamentación,
propia de la decimosexta centuria. En ella el artista ha compuesto
todo el sistema decorativo de forma sistemática y organizada, como corresponde al Renacimiento. Las pastas se unen entre sí por
unos enlaces muy toscos realizados a base de una especie de argollas; la encuademación es de gusanillo. La parte de cierre que une
definitivamente ambas pastas está realizada por unas lengüetas de
cuero que sirven de sostén a unas barritas, siendo su cierre de
"gusanillo''.
Escudo de la Orden

de la

Merced

Pertenece esta obra a una ilustración del Libro de las Reglas de
San Agustín, libro manuscrito existente en el Archivo del monasterio de la Asunción, y que, junto con otras dos maravillosas ilustraciones pertenecientes a la misma obra, forman una curiosa trilogía
digna de tenerse en cuenta por su belleza y valor artístico. Fue
traducido del latín al castellano para estas religiosas en 1580. Va
encuadernado en cuero con decoración lisa. Medida del libro:
9,5 X 55 cm; y el de la hoja completa, 17 X 12,5 centímetros.
Virgen

de la

Merced

Pertenece a otra página del mismo libro en el que la Virgen de la
Merced protege bajo su manto a las monjas de la Orden.
(63) DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús: Miniaturas,
XVÍII, Ed. Plus Ultra, Madrid, 1962.

"Ars. Hispaniae", tomo

San Agustín
Contigua a la ilustración anterior, enmarcado en otro recuadro
como la anterior y ambos de igual medida, 17 X 12,5 centímetros.
Muebles
Frontal de Altar
Guardado en los almacenes del convento; pertenecía al primitivo convento de la calle de las Armas. La parte del frontal es una
pieza que, aunque no es de una gran categoría artística, sí merece la
atención por la típica decoración de últimos del siglo XVIII, realizada a base de una talla sobredorada en la que se incrustaban los
típicos espejuelos de esta época.
Facistol
Se conserva en el centro del coro alto; está integrado por tres
partes diferentes: primer cuerpo, pedestal de planta ochavada
—1,25 m—; segundo cuerpo, tiene forma de tronco de pirámide
—1,11 m—; tercer cuerpo, chapitel en forma de templete, de base
0,71 X 0,72 m; todo él se remata con una cruz. Por su traza, lo
fechamos como de principios del.siglo XVII, es decir, en el momento protobarroco.
Sillones
Entre las riquezas mobiliarias que atesoró este monasterio se
conserva una pareja de sillones; la esplendidez de su estructura corresponde claramente al estilo español. Sus medidas son:
1,56 X 0,83 m, y cronológicamente lo adscribimos al siglo XVIII,
ya que como podemos observar están decorados con la exhuberancia que corresponde a la centuria decimooctava.
Grabado (64)
Nuestra Señora de la Merced
Se encuentra esta obra en un libro del Archivo del convento,
"Guirnalda Mística", recubierto en sus pastas por piel de pergami(64) AINAUD, Juan: Grabado, "Ars. Hispaniae", tomo XVII, Ed. Plus Ultra,
Madrid, 1962.

no sin decoración. La Señora aparece en el centro de la lámina,
convertida en eje y columna central de todo el conjunto, con el
hábito de la Orden y el manto protector. Mide 17,5 X 12,5 cm, y
es una obra del siglo XVIII.
Glíptica
Sellos Pontificios
Pertenecen a la Bula de Fundación y a la Bula de Privilegios de
esta Orden Mercedaria Femenina. Están realizados en plomo; su
tamaño es de 3,5 cm y cronológicamente lo adscribimos al siglo XVI. Tanto en uno como en otro, se repiten casi los mismos
motivos. En el anverso de ambos sellos circu ares, toscamente realizados, aparece la misma decoración: el retrato de San Pedro y
San Pablo, entre ambos apóstoles surge la cruz. Por el reverso, en
una de ellas se puede leer la siguiente inscripción: "PAULUS PAPA V", perteneciente a la Bula de Fundación, y en la otra, con el
mismo tipo de letra, "PIUS PAPA V". Ambos sellos están atravesados por un cordón tosco, de color amarillo, simple y sin ninguna
otra decoración.
Lápida
Lápida
De mármol, de forma rectangular, de 0,62 X 0,50 m, conservada actualmente en los almacenes del convento, en la que se lee la
siguiente inscripción: "La milagrosa imagen del Santísimo Cristo
con la Cruz a cuestas que se venera en este altar es objeto de la más
fervorosa devoción de las Religiosas de este Convento donde se
venera y del pueblo sevillano: en el año 1.649 fué castigada esta
ciudad con una peste desastrosa y cuando una Religiosa oraba ante
dicha efigie —"efijie"— por el alivio de los males que se sufrían la
vió sudar sangre en abundancia cuyo milagro fué repetido en fines
del siglo 18".
Reliquia
Rosario de San Ramón

Nonnato

De cuentas toscas de madera, sin distribución de misterios; las
cuentas se unen entre sí por un engarce de alambrillo que remata en

una fina malla de forma triangular. Una tosca cruz plana, de plomo, remata esta pieza cuyo único interés estriba en haber sido de
uso personal del Santo Mercedario. Cronológicamente podemos
adscribirlo al siglo XIV; su medida es de 73 cm, sin la cruz, y
78 cm con ésta.
Fue donado por la familia del Santo a la Comunidad Mercedaria del Convento de la Encarnación en la persona de la religiosa sor
Trinidad, y transferido por ésta a la madre comendadora del monasterio de la Asunción de Sevilla en carta de fecha 19 de abril de
1900, encomendándole que: "el Rosario se conserve y no salga de
la Comunidad ni para nada ni para nadie..."
M." del Carmen GUTIÉRREZ

LLAMAS

Igleiia medieval: Detalle de las bóvedas del ábside con terceleies de 1356 (estilo m u d é j a r
sevillano en su planta).

Detalle de las ventanas
estilos contrapuestos.

interiores

del ábside: C o n t r a s t e entre la parte superior e inferior con

Nuestra Sra. de la Merced: Llamada " F e r n a n d i n a " , actualmente es una Virgen de " C a n d e l e r o " , p e r o p o r su origen es una Virgen de " b a t a l l a " , donada p o r San F e r n a n d o a P e d r o
N o l a s c o q u e a c o m p a ñ a b a al Rey en la C o n q u i s t a de la Ciudad de Sevilla. Pertenece a la
época gótica, sobre 1300.

Detalle del ábside de la Iglesia.

Sacristía: Detalle de las t r o m p a s de la cubierta, lo que nos da referencia a su origen mudéjar.

Detalle de la Sacristía actual: Abovedada a la gótica; poligonal y un t r a m o recto de bóveda
ojival con espinazo en el resto.

EL TEMA DE LOS ÁNGELES EN LA
OBRA DE LUISA ROLDÁN
El tema de los ángeles fue siempre tratado delicadamente por
Luisa Roldán. Estos ángeles que sirven de contrapunto a la mayoría de las obras de la escultora y cuya personalidad pone a menudo
a la artista en uno de los problemas más difíciles de resolver (1).
Esta dificultad estriba en que, al igual que otros muchos personajes sagrados exigen altas cualidades, a la menor falta de gusto al
representarlos se convierte en una carencia de tacto. Además, el
ángel es un espíritu, y cuando viene a la tierra, toma un cuerpo que
sólo es una apariencia, y no una realidad. Es siempre difícil para
cualquier artista materializar una criatura tan incorpórea como ella.
La palabra ángel significa mensajero. La mención de ángeles y
de su oficio de mensajeros y ministros de Dios es tan habitual en las
Escrituras que la creencia en ellos está profundamente arraigada en
la tradición cristiana (2).
N o es, pues, extraño que La Roldana sintiera una especial predilección por representarlos, y que lo hiciera de una manera
peculiar.
Corrientemente solía representarse a los ángeles de tres formas
diferentes. Los primeros cristianos tendían a darles el aspecto de
Victorias paganas, pero hasta fines de la Edad Media, siempre tuvieron aspecto masculino.
Uno de los tipos más corrientes era el de los "ángelesmancebos"; la Biblia los pinta en sus misiones terrestres como be(1) VILLETTE, Jeanne: L'ange dans l'art d'Occident, París, 1940, pág. 5.
(2) FERGUSON, George: Signos y símbolos del Arte Cristiano, Buenos Aires,
1956, pág. 135.

líos adolescentes, con virilidad y juventud. Suelen ser imberbes y
casi siempre rubios, ya que la idea de belleza es a menudo asociada
con la de cabellos dorados (3).
En las canciones francesas populares "ma blondo", es sinónimo
de "ma belle". En inglés, la pa abra "fair" significa a la vez guapo y
rubio. Los ángeles rubios de Fray Angélico, de Melozzo da Forli,
pueden ser citados como ejemplo. Por el contrario, el demonio es
siempre representado con cabellos negros. De aquí la predilección
que Luisa Roldán parecía sentir por poner el pelo rubio a sus ángeles, aunque su padre y maestro los hizo morenos, muy andaluces
en sus rasgos y cabellos.
También solía representarse mucho el tipo de "ángelesmujeres", sin duda inspirados por el sueño de una belleza aún más
perfecta que la de los mancebos, o quizá porque la larga túnica que
a veces se les coloca evoca la idea de un vestido femenino. Se cuenta
que el pintor italiano Giovanni de San Giovanni escandalizó a sus
contemporáneos introduciendo por primera vez, en una gloria que
envuelve a la Virgen, ángeles femeninos. Este tipo sensual hizo fortuna en el arte: Correggio, Bernini y, más tarde, Goya, que hace
cernerse bajo la cúpula de San Antonio de la Florida Majas aladas,
han obtenido obras maestras más seductoras que cahficantes (4).
Contra esta tendencia a los "ángeles-mujeres" se alzó enseguida
la que defendía el aspecto de hombres apoyándose en las divinas
letras y que había sido aprobada por el Concilio. Esta se basaba,
entre otras cosas, en que en la Sagrada Escritura solía llamar a los
ángeles "Viri", y consideraban que el darles aspecto de mujer
"...denota flaqueza; por ser cosa indecente a los espíritus angélicos
substancias espiritua es y valientes" (5).
Las discusiones entre estas dos tendencias llegaron al extremo
de que muchos intérpretes sagrados no se conformaban con el parecer de Arias Montano, que concedía a uno de los dos querubines
que hay a los lados del arca del Testamento, rostro de mujer.
De todas estas opiniones contradictorias sobre el tema, pareció
vencer la que sostenía que lo mejor era representarlos durante su
(3) REAU, Louis: Iconographie
pág. 34.
(4)

de l'art

chretien,

París, 1955, tomo II,

Ibídem.

(5) PACHECO, Francisco: El arte de la pintura,
Madrid, 1886, Libro III, Cap. XI.

su antigüedad
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y grandezas,
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"edad-juvenil", es decir, entre los diez y los veinte años, siguiendo
la opinión de San Dionisio de que esta edad representaba la fuerza
y valor vital, que siempre debían ser vigorosos en los ángeles.
Así pues, se creyó que el aspecto más adecuado para un ángel
sería el de un joven sin barba, de agraciado rostro, vivo y resplandeciente, aunque varonil, con abundantes y lustrosos cabellos castaños o rubios, con gallardos talles y gentil composición de miembros, argumento de la belleza de su ser; es la edad juvenil que representa algunos de los ángeles de Pedro Roldán, y los que con
mucho fundamento se atribuyen a su hija y que hoy se ven en el
paso de misterio de la cofradía sevillana de la Exaltación de la Cruz
de la Iglesia de Santa Catalina; cuatro ángeles con aspecto de muchachos jóvenes, que no dejan de tener cierto aire de delicadeza,
que los acerca a lo femenino.
También hace La Roldana este tipo de ángeles en el Monumento de la Catedral de Cádiz, obra segura que data de 1687; en los
atribuidos de la Iglesia de Santa Ana, de Triana; en los de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz y María
Santísima de la Piedad, del ex-convento de la Paz (6); y en los de la
Hermandad del Dulce Nombre, con sede en la Iglesia de San Lorenzo, todos atribuidos, aunque estos últimos por lo agitado de su
vestidura son de difícil atribución y podrían ser obras de un círculo
de influencia, pero posterior a 1700.
También aparecen estos ángeles-jóvenes en algunos grupos de
barro de La Roldana, entre ellos: en "La Natividad", del marqués
de Moret, en Madrid (1701 ó 1704); en "El descanso en la huida a
Egipto", de la condesa de Ruiseñada, en San Sebastián (1691); en
los relieves de "La Natividad" y "La Anunciación", del duque de
T'Serclaes, en Madrid (1704), actualmente perdidos, y en "La
muerte de la Magdalena", de la Sociedad Hispánica de Nueva
York, todas obras seguras de La Roldana.
En cuanto al origen de la representación de los "ángelesniños", se remonta más lejos. Quizá hayan nacido como los "tres
escolares" de la leyenda de San Nicolás, de una falsa interpretación
de las estampas en las que, sigtiiendo las reglas de la jerarquía espiritual, estaban representados muy pequeños al lado de un Dios gi(6) Hay noticias, hasta mediados del XIX, de que dicha Cofradía poseía un
solo ángel pasionario atribuido a La Roldana, y en fecha imprecisa adquirió los
restantes.

gantesco. Quizá también, la costumbre de representar las almas de
los muertos bajo la forma de niños recién nacidos ha podido contribuir a su difusión.
Este tema parece haber sido desconocido en el arte bizantino,
pero se le ve aparecer en Francia desde finales del siglo XII en el
dintel de la puerta de Sealis, donde jugueteaban alegremente alrededor de la Virgen resucitada (7).
El arte italiano del "Quattrocento" se encaprichó de este motivo, del que encontró modelos en los genios antiguos del arte clásico. El carácter romano de estas representaciones es muy marcado.
Son los deliciosos "putti" que Donatello, Giovanni Bellin, y después Rafael y Correggio, introdujeron sobre los altares, en los cuadros de santidad, pequeños Eros o Cupidos apenas rociados de una
gota de agua bendita.
Desde el Renacimiento, y en el arte religioso del siglo XVII,
esos angelitos se han reducido, a veces, a cabezas aladas. Se ha querido ver en esto una reminiscencia de los abanicos litúrgicos o "flabella" en los que la decoración, muy reducida, y falta de sitio, no
admite habitualmente más que cabezas de serafines. Lo que Molanus llama ángeles "in perfecta forma". Recomienda esta fórmula
como la más apropiada para seres inmateriales. Una cabeza y unas
alas son suficientes para simbolizar sus caracteres esenciales: la inteligencia y la rapidez de movimientos. Desde el punto de vista
estético, esta creación no es muy afortunada, pero es el medio más
sencillo y probablemente el único que permite evocar espíritus
alados (8).
Los que defendían estas representaciones de "ángeles-niños" se
basaban también en los testimonios de Santa Dorotea, virgen y
mártir, y de Santa Francisca Romana, a las que se les aparecieron
''ángeles-niños" durante sus vidas (9).
La Roldana presentó innumerables veces ángeles con aspecto de
niños de poca edad; son las típicas cabecitas que se ven al pie de
muchas de sus vírgenes, y de sus grupos de barro, como por ejemplo "Los desposorios místicos de Santa Catalina", de la Sociedad
Hispánica de Nueva York (1691 ó 92); "El descanso en la huida a
Egipto", de la condesa de Ruiseñada, en San Sebastián (1691); la
(7) REAU, LOUS: Oh.

cit.y tomo

I I , pág.

34.

(8) Idem, pág. 35.
(9) PACHECO, Francisco: Ob. cit.. Libro / / / , Cap. XI, pág. 202.

''Virgen cosiendo", del marqués de Perinat, en Madrid (1692), y la
"Virgen de la leche'', de la catedral de Santiago de Compostela
(Pot. a 1692).
El hecho de que estén colocados a los pies de la virgen, se explica fácilmente con el argumento de que los ángeles están al servicio
de Dios, no sólo como mensajeros sino también como sus instrumentos, y por ello la Madre de Dios tiene derecho a su homenaje.
Ellos la alimentaron en el templo, la rodean alegremente en el momento de su Asunción para llevarla al cielo, del que va a convertirse
en reina, le sirven de pajes en la ceremonia de la Coronación, y
llevan la cola de su manto sobre las nubes, mientras forman en el
paraíso su guardia de honor (10).
Los angelitos de La Roldana son de mejillas y barbillas redondas, nariz corta y respingona, boca pequeña, con el triángulo central del labio superior muy marcado y "doble papada", visible ante
todo al mirar la carita de perfil. Estas típicas "caritas", que ya habían usado otros muchos artistas, podían también dar la idea que
expresa Pacheco: "los querubines del arca eran también niños
(hombres que les da la Escritura), y rostros de niños se deben pintar también en los serafines" (11).
En cuanto a los "ángeles-lampareros", fueron producidos frecuentemente por el taller de los Roldán, y es prooable que Luisa
hiciera alguno, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos que
hemos recogido respecto a la pareja de estas efigies que existían en la
extinguida Iglesia sevillana de la Merced Calzada, y que podrían ser
los que actualmente están colocados en la Iglesia del Colegio del
Santo Angel, en Sevilla. También se atribuyen a la escultora dos
ángeles-lampareros, que se encuentran en la catedral nueva de
Cádiz.
Aunque hasta ahora no se ha tenido ninguna noticia cierta de
que La Roldana haya hecho un ángel-lamparero, si tenemos en
cuenta estas atribuciones y el hecho de que en aquella época empezaron a ser utilizados en las iglesias, y que tanto Pedro Roldán
como su hijo Marcelino los hicieron, parece muy posible que también Luisa hiciera algunos, aunque no tengamos noticias documentadas de ellos.
Esta clase de ángeles servía para sostener lámparas o incensarios
(10) REAU, L O U S : Ob. cit., tomo 11, pág. 32.
(11) PACHECO, Francisco: Ob. cit., Libro III, Cap. XI, pág. 202.

en el interior de las iglesias. Solían colocarse en parejas, colgados en
las pilastras del crucero, uno a cada lado del altar. Iban vestidos con
túnicas muy movidas y plegadas, y alguno de ellos llevaba coraza,
al igual que los arcángeles. Solían tener las alas extendidas hacia
atrás y en sus brazos levantados sostenían los objetos para lo que
habían sido hechos. En cuanto a la forma de vestir de os ángeles,
puede decirse que los angelitos pueden ir desnudos, sin que por
ello atenten el pudor. Es así como Giotto los representa en los
frescos de L'Arena, mientras que los ángeles adolescentes o adultos
llevan desnudos solamente los pies como Cristo o los apóstoles. El
cristianismo medieval consideraba la desnudez como una vergüenza y una humillación reservada sólo a los demonios condenados.
El arte cristiano los representaba vestidos con una larga túnica
blanca, recordando su luz divina y su pureza y cuya significación
era la misma que la del alba cándida de los sacerdotes. A veces, para
realzar su dignidad, se les ponía también una toga de Caticlavía que
recordaba a los senadores romanos (12).
El arte bizantino revestía a los ángeles de vestidos fastuosos
corrientes en las ceremonias de la Corte Imperial. Occidente suele
vestirlos conforme a la moda de la época en que eran representados. A veces llevaban una simple túnica fruncida a la cintura por un
cordón, y sobre la frente una delgada diadema, chapel, adornada de
una cruz o una estrella. A partir del siglo XIII, bajo la influencia
del drama litúrgico en el que el papel de los ángeles era casi el de
diáconos, se extiende la costumbre de darles un vestido sacerdotal
que reemplaza el vestido de corte bizantina (13).
A fines de la Edad Media, los ángeles se revisten de plumas, y se
ponen trajes emplumados, que sin duda fueron tomados del teatro
de los Misterios.
La escultura del siglo XV y principios del XVI, ofrece numerosos ejemplos, desde el Puist de Moix de Sluter y los retablos de
Rimenschneider, hasta la capilla de Enrique VII en Wensminster.
En el siglo XVII se presentan tanto d e cuerpo desnudo como
simplemente con cabezas y alas, según f u e frecuente en los retablos
de distmtos puntos de la geografía española, y en especial en Sevilla. Los angeles que Luisa Roldán representa suelen estar de pie, y
adelantan una de sus piernas en actitud de caminar. Llevan la túnica
(12) REAU, Louis: Oh. a i . , tomo lí, pág. 35.
(13) Idem, pág. 34.

abierta, y dejan al descubierto alguna de las piernas; visten una
especie de "casaca" abierta, que lleva la parte de abajo abotonada y
más cerrada la de arriba.
La parte superior de la túnica tiene, a menudo, un hombro al
descubierto, y otro cubierto; y por último, tanto los ángeles como
los arcángeles, llevan las típicas calzas que les llegan hasta la mitad
de la pierna, con el borde vuelto y tiras en los pies, que dejan al
descubierto los dedos.
Sobre la variedad de las vestiduras de los ángeles, no a través del
tiempo, sino en la misma época, se podía explicar pensando que
éstos debían tomar las formas según las necesidades de los hombres, la voluntad de su Señor y la variedad de ministerios que ejercitasen. Por ello podrían tomar los ángeles trajes de capitanes, de
soldados armados, de peregrinos, de pastores, de guardas y ejecutores de la divina justicia, de embajadores y mensajeros de alegres
nuevas, de músicos, con los instrumentos convenientes...
Parece ser que era admitido entre los doctos el pintarlos en historias antiguas, con armas romanas y coracinas, y con los instrumentos que correspondiesen a la verdad de la historia, y llegó el
caso en que apareció en las historias de España una serie de ángeles
tintados armados con corseletes y cruces rojas sobre caballos
blancos.
Se habían de representar ordinariamente con alas hermosísimas
de colores imitados del natural. Estas alas les eran añadidas, no
porque se pensara que Dios los había creado con ellas, sino para
dar a entender lo etéreo de su ser, la agiHdad y presteza de que
estaban dotados, sus bajadas del cielo libres de toda pesadumbre
corpórea y con sus mentes fijas en Dios.
A veces se les pintaba entre nubes porque así se expresaba que
el cielo era su propia morada, y porque así comunicaban templadamente la inaccesible luz de que gozan.
El problema de las alas en los ángeles ha sido muy discutido.
Las alas habían sido siempre consideradas como característica esencial de los ángeles, atributo del mensajero celeste que comparten
con su compañero olímpico el dios griego Kermes, correo y lurriel
de Zeus (14).
A menudo estas alas son del mismo color que los vestidos de
que son prolongación. En la Edad Media se les ponen múltiples
(14) Idem., pág. 36.

colores, son rojas, azules, doradas, irizadas o llenas de pintas de
otro color.
El tamaño y la forma de las alas de los ángeles de La Roldana
está en relación con la importancia de los ángeles en sí, y el color
que les pone suele ser el dorado. Así, las alas del arcángel San Miguel son de forma mucho más complicada que las de cualquier otro
ángel de menos importancia.
Estas alas no han sido mencionadas por el Antiguo Testamento,
pero fueron usadas por todos los artistas para sugerir, ya que era la
única forma que conocían para ello.
De los ángeles de La Roldana sólo los pequeñitos que están
entre nubes volando tienen necesidad de las alas, así como también
el arcángel San Miguel, cuyo combate contra el demonio se dio en
el cielo. Los demás que están en posición de firme, es decir, en
tierra, si tienen alas es solamente como recuerdo de su capacidad de
vuelo, y para que el espectador pueda, con su imaginación, ver el
movimiento que el artista expresa claramente.
M." Victoria GARdA
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An^el Pasionario: O b r a segura de la Roldana H d a d . del Cristo de la Exaltación y N t r a . Sra.
de las Lágrimas. Iglesia de Sta. Catalina. Sevilla. Hacia 1683-84.

Luisa Roldan: " L o s desposarías místicas de Sta. Catalina", 1691 ó 92 (anterior a). Sociedad
Hispánica. N u e v a Y o r k . O b r a segura.
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O b r a segura de La R o l d a n a , 1687. M o n u m e n t o de la Catedral de Cádiz,

LIBROS

TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(Enero-abril, 1983)
HISTORIA
AGUILERA CORNEJO, José Luis: L¿1 Exposición Iberoamericana de
1929 y el 500 aniversario del descubrimiento.
Sobre cómo se gestó la Exposición del 29. Lo que fue y lo que
quedó.
"El Correo de Andalucía", 19 febrero 1983.
BARRERO, Enrique: "Lo que serán Madridy Sevilla", un ambicioso proyecto de 1919.
Sobre el "gran proyecto de ensanche" que en 1919 fue presentado por Pedro Rodríguez de Torres y Carranza que pretendía en
la margen derecha del Guadalquivir una "Sevilla la Nueva".
" A B C " , 12 enero 1983.
BARRERO, Enrique: José María Izquierdo también defendía el crecimiento de Sevilla hada el oeste.
Sobre este proyecto que pretendía que el perímetro de la ciudad
quedara ensanchado hasta Itálica siguiendo la marcha del sol.
" A B C " , 21 enero 1983.
BARRERO, Enrique: El entierro de Aníbal González, una manifestación popular de dolor.
Con motivo de cumplirse el cincuenta y cuatro aniversario de su
muerte se nos describe lo que constituyó su entierro en nuestra
ciudad, a su muerte el 30 de abril de 1929.
" A B C " , 30 abril 1983

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: La Hemeroteca de Sevilla.
Criterios fundacionales y justificación de su nacimiento. Epoca
del aleando Fernández y González de la Bandera en 1932.
" A B C " , 21 enero 1983.
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso. Núñez Herrera y Sancho Corbacho.
Datos históricos y personas ligadas a la hemeroteca municipal
sevillana. Los diversos emplazamientos del centro.
" A B C " , 1 febrero 1983
BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: De "Las Noticias" a la "Vanguardia''.
Patrimonio documental de la hemeroteca sevillana con motivo
de su cincuentenario.
" A B C " , 5 febrero 1983.
BRAOJOS GARRIDO, A l f o n s o : En pro de la

investigación.

Historia de la Hemeroteca sevillana. Su valor como centro investigador desde 1934, fecha en que se inauguró.
" A B C " , 16 febrero 1983.
CARMONA, Manuel: La hermandad de la calle Real de Castilleja,
la más antigua del Aljarafe.
Esta Hermandad Sacramental de la Purísima Concepción es documentalmente la más antigua de la zona ya que su fundación se
remonta al 9 de junio de 1478.
" A B C " , 11 marzo 1983.
CUENCA TORIBIO, José M.: Juan Manzano.
Retrato biográfico. La figura del catedrático de la Historia del
Derecho.
" A B C " , 24 febrero 1983.
GELÁN, Fernando: Carlos III decretó en 1783 la extinción de las
hermandades.
Se hace referencia a la época en que el Supremo Consejo de Castilla, en Real Cédula, prohibió toda función de cofradía, afectando a numerosas hermandades que pasaron a depender de la jurisdicción civil.
" A B C " , 23 febrero 1983.
GELÁN, Fernando: Cofradías extinguidas.
Amplia serie de entrevistas con el investigador Hilario Arenas en

la que se nos desvela la historia de ciertas hermandades de penitencia sevillanas ya desaparecidas. Entre ellas la de los Burgaleses, la cofradía de las Lágrimas de San Pedro, la de San Juan
Bautista y la del Buen Viaje.
" A B C " 1... 1 marzo 1983 y 8... 23 marzo 1983.
GONZÁLEZ, Joaquín: Lebrija.
Lebrija, la ciudad, su historia y sus monumentos.
" A B C " , 17 febrero 1983.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Semana Santa 1796: el palco de la
cárcel Real.
Suceso acaecido a finales del siglo XVIII en el que se vio involucrado el teniente de alguacil Mayor de Sevilla a la sazón don
Jerónimo Moreno.
" A B C " , 12 abril 1983.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Dos hermandades
desapareadas.
Sobre dos hermandades que se fundaron, por los frailes Jerónimos del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce en
1390: la del Santo N o m b r e de Jesús y la de la Vera Cruz.
" A B C " , 16 abril 1983.
GONZÁLEZ, Nicolás Antonio: Vicente Romero y Pérez de León,
un hombre bueno y generoso.
Su labor como concejal en el Ayuntamiento fue pionera en cuanto a asistencia a subnormales.
" A B C " , 16 enero 1983.
GONZÁLEZ, Nicolás Antonio: En el solar del mercado de entradores quiso construirse un cuartel.
Historia municipal del nacimiento y posterior evolución del
mercado en tiempos del alcalde Ramón de Carranza.
" A B C " , 9 enero 1983.
GONZÁLEZ, Nicolás Antonio: Cuando Joaquín Romero Murube
se echó al Drácula.
La Feria de 1941 y recuerdo de personajes sevillanos que ya son
historia, como Joaquín Romero Murube y los exalcaldes Miguel
Ybarra y Lasso de la Vega y el D u q u e de Medinaceli.
" A B C " , 30 abril 1983.

INFANZÓN, Abel: Para la historia de los Remedios.
Datos sobre el proyecto de urbanización de lo que entonces era
la Huerta de Los Remedios, fechado en 1927 y firmado por Fernando García Mercadal.
" A B C , 14 y 15 1983.
INFANZÓN, Abel: Rodríguez Caso y el IV Centenario del Descubrimiento de América.
"Ahora que se comienza a hablar del V Centenario del Descubrimiento convendrá evocar cómo celebró Sevilla el IV Centenario en el mes de octubre de 1892".
" A B C " , 7 y 8 enero 1983.
INFANZON, Abel: Para la historia de la casa de los artistas.
Datos para la historia de esta casa-palacio.
" A B C " , 18 enero 1983.
INFANZÓN, Abel: Las gradas de la catedral, jurisdicción exenta y
lonja de mercaderes.
El minifundismo judicial del Antiguo Régimen en Sevilla. Origen de la Lonja de mercaderes.
" A B C " , 30 enero 1983.
INFANZÓN, Abel: Para la historia del Club Pineda de Sevilla.
En 1940 queda constituido oficialmente el C l u b Pineda. Su historia y relación de presidentes de la entidad.
" A B C " . 22 y 23 enero 1983.
INFANZÓN, Abel: Fábricas trianeras de fósforos en el siglo XIX.
La fábrica de Astolfi situada en la calle Pureza 120.
" A B C " . 4 febrero 1983.
INFANZÓN, Abel: La Calle Real, camino de entrada de los Reyes,
de la Macarena a la catedral.
Nuevas aportaciones respecto a la Calle Real, por la que en el
siglo XVI entraban los reyes.
" A B C " , 22 febrero 1983.
INFANZÓN, Abel: El refinamiento de los Montpensier en San Yelmo.
La obra de la figura de don Antonio de Orleans, duque de
Montpensier (1824-1890), en Sevilla y en concreto en el palacio
de San Telmo.
" A B C " , 27 febrero y 1 marzo 1983.

INFANZÓN, Abel: Las Puertas de Sevilla, contención de las riadas.
Restos de las Puertas de las murallas de Sevilla. Un uso curioso.
" A B C " , 8 marzo 1983.
INFANZÓN, Abel: La Avenida, de calle Génova a "Gran Via" de
la Exposición.
Datos históricos sobre la avenida, hoy de la Constitución. Sus
nombres a lo largo del tiempo.
" A B C " , 20 marzo 1983.
INFANZÓN, Abel: Para una galería de viejos capataces sevillanos.
Nómina, siempre incompleta, de capataces de renombre que sacaron cofradías a lo largo de los años 20 y 30.
" A B C " , 29 marzo 1983.
INFANZÓN, Abel: Intentan rescatar las tradiciones de la procesión
del Santo Entierro.
Datos pretéritos para la historia de la hermandad.
" A B C " 9 abril 1983.
INFANZÓN, Abel: Sobre el origen de la leyenda de la venera.
Según la tradición esta concha, situada en la fachada de la casa
que hace esquina con Misericordia y la calle José Gestoso, marcaba los números de las calles por ser ésta el centro geográfico de
la ciudad.
" A B C " , 16 abril 1983.
INFANZÓN, Abel: Torres de Sevilla, llamadas a rehato en los incendios y el campanario más pequeños.
" A B C " , 20 abril 1983.
INFANZÓN, Abel: La historia sevillana del marqués de Torrenueva.
Historia de la casa de Torrenueva.
" A B C " , 21 abril 1983.
INFANZÓN, Abel: La actual sede de la presidencia de la Junta, casa
de los Monsalves y residencia de Richard Ford.
Historia de esta casa-palacio, propiedad del marqués de la
Granja, durante el XIX y reforma en el XX por Aníbal González.
" A B C " , 26 abril 1983.

MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Paseo por la Sevilla del 98.
La Sevilla del 98. Retazos de vida pretérita, que han conformado
la Sevilla de hoy. Vida cotidiana del pueblo sevillano de finales
del XIX.
" A B C " 4 enero, 30 abril 1983.
MONTOTO, Cesáreo: Tradiciones perdurables: Setefilla.
Datos históricos de los orígenes de la hermandad. Nacimiento
de la tradición. La imagen y Lora del Río.
" A B C " , 6 abril 1983.
ROSA, Julio M. de la: Gustav Mahler en Sevilla.
N o s relata una posible estancia del músico compositor en nuestra ciudad en la primavera de 1909. El hecho es descubierto por
el historiador Ruperto Medina en una vieja carta, fechada en
Sevilla en 1909.
" A B C " , 29 marzo 1983.
L A G O S , Manuel: La ciudad.
Visión personal de Sevilla.
" A B C " , 16 enero 1983.

RUIZ

SÁNCHEZ CASTAÑER. Francisco: Spínolayla ''Escuela de Cristo".
La Santa Escuela de Cristo nacida en 1653 tuvo, en Sevilla, como
director a don Marcelo Spínola en 1880.
" A B C " , 8 abril 1983.
SÁNCHEZ DUBÉ, José: Origen y evolución de las cofradías.
Serie periodística que da cuenta del origen y posterior desarrollo
de las cofradías sevillanas. La historia y la leyenda desde la Reconquista por el rey Santo.
" A B C " , 15 a 27 febrero, 1 a 26* marzo 1983.
SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: La Giralda en la Sorhona.
Vinculación de nuestra ciudad con el historiador francés Fierre
Chaunu. Su primer contacto con Sevilla fue en 1949.
" A B C " , 3 abril 1983.
SANTOS TORRES, José: El Colegio de abogados de Sevilla y su
aportación al nacimiento del periodismo sevillano (I, II y III).
El Colegio de abogados y sus miembros van a intervenir de manera activísima en el desarrollo de la prensa como medio de difu-

sión a mediados del siglo XIX. Aportaciones al periodismo local: publicaciones.
"El Correo de Andalucía", 25, 26 y 27 enero 1983.
SANTOS TORRES, José: El Colegio de abogados de Sevilla y las
cofradías sevillanas.
Relaciones entre la institución jurídica y la tradición religiosa.
"El Correo de Andalucía", 8 abril 1983.
SERRANO DÍAZ, Emilio: Castillos de Andalucía.
Continúa y finaliza esta extensa serie que nos ha presentado aspectos histórico-artísticos de estos monumentos defensivos en la
zona andaluza-occidental.
" A B C " , 15-14 enero y 16-26 febrero 1983.
V E G A VIGUERA, Enrique de la: En 1876 fue creado en Sevilla el

Instituto Agrícola andaluz.
Pretendió poner en práctica las teorías expuestas en un congreso
olivarero pero no tuvo la larga vida y los resultados que se esperaban.
" A B C " , 20 enero 1983.
ARTE
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Sevilla y América.
Influencias arquitectónicas sevillanas en las construcciones del
Nuevo Mundo.
" A B C " , 9 marzo 1983.
GUASCH, Ana: Gonzalo Bilbao, el pintor del "color" y del ''calor"
de Sevilla.
Breve reseña biográfica y artística de este pintor sevillano, nacido en el último tercio del siglo XIX.
"El Correo de Andalucía", 16 febrero 1983.
INFANZÓN, Abel: Gabriel Lupiañez Gely y su proyecto de ciudad
funcional.
Este arquitecto nacido en 1900 es uno de los raros autores del
racionalismo arquitectónico sevillano. Notas biográficas y aspectos de su obra; en concreto su proyecto de ensanche de la
ciudad por los terrenos de la Corta de la Cartuja.
" A B C " , 11, 12, y 13 enero 1983.

INFANZÓN, Abel: "Para administrar los Santos Sacramentos a deshora y por siestas'*.
Azulejos y mármoles artísticos y funcionales en las iglesias sevillanas.
" A B C " , 20 enero 1983.
INFANZÓN, Abel: Para un catálogo de los azulejos del nomenclátor
de Olavide.
Inventario que recojo los azulejos que se colocaron en la ciudad
en el último tercio del siglo XVIII, cuando se produjo la reordenación urbanística acordado por el asistente Pablo de Olavide
" A B C " , 25 a 29 enero 1983, 5 a 7 abril 1983.
INFANZÓN, Abel: Arquitectura efímera cofradiera: una obra de
Pepe de las Salesas.
Dentro del patrimonio artístico y las tradiciones sevillanas se
incluye este apartado de decoración artística de altares y construcciones coiradieras.
" A B C " , 15 febrero 1983.
INFANZÓN, Abel: De la Sevilla destruida.
Tres edificios tristemente desaparecidos, que tuvieron gran valor
histórico-artístico: el cuartel del Duque, el Palacio de los Guzmanes y la casa de Sánchez Dalp.
" A B C " , 16, 17 y 18 febrero 1983.
INFANZÓN, Abel: De la Sevilla destruida.
Los Caños de Carmona y el Teatro Circo Eslava, de la Puerta
Jerez.
" A B C " , 16 y 26 marzo 1983.
INFANZÓN, Abel: Murillo y el edificio del museo.
Sobre la estatua, primer monumento público que se alzó en Sevilla, inaugurada en 1864 y la plaza en la que se ubica
" A B C " , 23 y 24 marzo 1983.
INFANZÓN, Abel: Historia de los azulejos trianeros con escenas del
Quijote.
Referencias sobre el origen de estos azuleios
" A B C " , 30 abril 1983.
MUÑOZ, Rafael: El imaginero cofrade Antonio Dubé de Luque
este añOy la Campana está vacía*'.
Aspectos de la vida y la obra de este imaginero sevillano
"E Correo de Andalucía", 30 marzo 1983.

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: La fantasía del bodegón en la obra de
León Olmo.
Nacido en Castilleja de la Cuesta, este pintor sevillano dice tener
influencias de Sánchez Cotán y Zurbarán.
"El Correo de Andalucía", 1 enero 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: El naturalismo en la obra de Juan
Antonio
Rodríguez.
Es uno de los pintores más representativos de la clásica pintura
sevillana, germen de la que se ha dado en llamar "Escuela sevillana".
"El Correo de Andalucía", 19 enero 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: Luis Genil, pintor de la verdad.
Pintor sevillano que trabaja la acuarela y el guasch dentro de una
temática costumbrista.
"El Correo de Andalucía", 3 marzo 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: Hada una escuela andaluza de escultura.
Jaime Gil Arévalo es uno de los artistas escultores sevillanos con
más proyección.
"El Correo de Andalucía", 4 marzo 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: El maestro Manuel Calvo: "En la
actualidad se dora mejor que en el siglo XVII".
El maestro dorador es una figura destacada dentro del arte barroco sevillano. Labor artística y recorrido vital de este maestro
contemporáneo.
"El Correo de Andalucía", 31 marzo 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael:
man Bejarano, un genio de
Uno de los grandes artistas
"El Correo de Andalucía",

Personajes de Remana Santa: Guzla talla.
de la talla barroca del siglo XX.
3 abril 1983.

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: Juan de Mesa. El imaginero del dolor.
Cordobés de nacimiento su obra escultórica caló hondo en el
sentimiento cofrade del sevillano. Nació en 1583.
"El Correo de Andalucía", 29 abril 1983.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Luis Ortega
Brú.

Luis Ortega Brú se incorpora dignamente, con todos los honores, a la nómina de imagineros que aumentaron el acervo artístico de las hermandades penitenciales de nuestra ciudad. Nació en
1917.
" A B C " , 5 abril 1983.
ROSA, Julio M. de la: Las espadañas de Sevilla.
Sobre el libro "Las Espadañas de Sevilla" del que es autor José
Antonio Calderón Quijano.
" A B C " , 18 enero 1983.
SILVA, Antonio: El bicentenario del Archivo de Indias se cumplirá
en 1985.
Datos aportados por Carmen Méndez Zubiría, sobre el edificio.
Fechas, arquitectos y usos.
" A B C " , 18 marzo 1983.
VEGA VIGUERA, Enrique de la: La Virgen del Coral está en San
Idelfonso desde antes de que se construyera la iglesia actual
Sobre la Virgen del Coral pintada en una pared ae la iglesia citada. Se pintó al parecer en época en que los godos reinaron en
Sevilla.
" A B C " , 24 febrero 1983.
s.a.: Sevilla monumental, barrio a barrio.
Serie periodística que semanalmente pretende dar a conocer las
zonas monumentales más significativas de la ciudad y los puntos
de principal interés.
" A B C " , 7 enero, 1983, 4 marzo 1983.
LITERATURA
CUENCA TORIBIO, José Manuel: La Sevilla literaria del XIX.
El influjo ejercido por nuestra ciudad en la vida y la obra de
escritores del siglo pasado.
" A B C " , 17 marzo 1983.
DÍEZ-CRESPO, M. : De la estirpe de Bécquer,
Análisis de una obra del poeta sevillano Fernando Ortiz sobre
escritores de la estirpe del gran poeta del Romanticismo.
" A B C " , 6 febrero 1983
M E N A C A N T E R O , Francisco: ^ R Í « r o Gazuíy el ''pellizco" de Sevilla.

Aunque nacido en Huelva, este poeta estuvo estrechamente influenciado y vinculado a Sevilla.
" A B C " , 24 febrero, 1983.
PÉREZ GUERRA, Angel: Ponts: ''impresiona la lucidez de Blanco
White ante hispanoamérica".
El máximo especialista francés sobre el escritor sevillano nos habla del relieve internacional de éste y su proyección hacia hispanoamérica.
" A B C " , 27 abril 1983.
PINERO, Margarita: ''Gallo de Vidrio^', ocho poetas en busca de su
espolón.
Este grupo poético nacido en 1972, resume los ánimos más diversos de algunos poetas sevillanos.
"El Correo de Andalucía", 12 enero 1983.
ROSA, Julio M. de la: Sevilla y la novela.
La Sevilla que van presentando los autores dentro de la narrativa.
En este caso concreto tres autores contemporáneos.
" A B C " , 11 enero, 1983.
Julio M. de la: Las novelas sevillanas de José Más.
Sobre la serie "Novelas Sevillanas" de José Más, muerto en 1941.
" A B C " , 23 enero 1983.

ROSA,

ROSA, Julio M. de la: La Sevilla juvenil de Manuel Halcón.
La primera novela de Manuel Halcón, "El hombre que espera"
de 1925, situada en Sevilla.
" A B C " , 6 febrero 1983.
ROSA, Julio M. de la: La Sevilla marginal de Federico López Pereira.
Sevilla en la literatura. En este caso concreto en la novela "Del
fuego" que transcurre en la ciudad en 1960.
" A B C " , 20 febrero 1983.
RUIZ COPETE, Juan de Dios: Encuentro con Rafael
Perfil humano del poeta sevillano.

Montesinos,

" A B C " , 8 f e b r e r o 1983.

RUIZ COPETE, Juan de Dios: Cetina.
Lírico sevillano nacido en el seno de una familia artistocrática en
1520. Sobre su vida y su obra.
" A B C " , 24 abril 1983.
^^^^ ^^^^^^^

CRITICA DE LIBROS

José: La sátira política en 1729. Jerez de la
Frontera, 1982, 343 páginas.

CEBRIÁN GARCÍA,

Como parte del selecto y nutrido elenco de publicaciones del
Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y avalado con esclarecedor prólogo de don Francisco Aguilar Piñal aparece esta obra de la
que, a costa de caer en resobado tópico, hay que decir que viene a
enar un vacío, pues, efectivamente, sorprende lo poco que ha interesado a los escritores de cosas andaluzas la prolongada estancia
(cuatro años y medio) que hizo en nuestras tierras Felipe V con
toda su corte. N o colman, ni mucho menos, ese hueco las escasas
noticias de los cronistas locales ni los Anales... de Sevilla, que comprehenden la Olimpiada o Lustro de la Corte en ella, del jesuita
Antonio de Solís, que se ocultó bajo el seudónimo de Lorenzo
Baptista de Zúñiga y que parece tuvo como principal intento adular
a los municipes sevillanos por sus ostentosos a ardes durante la
estancia regia.
El material que recoge Cebrián está en el polo opuesto, y por
eso constituye un valioso complemento de la literatura oficialista.
Forma parte de esa literatura clandestina, unas veces impresa sin las
debidas licencias, otras destinada a la circulación manuscrita y la
divulgación oral. Literatura de cordel se la llama, aludiendo a los
cordelillos de los que pendían los pliegos y hojas sueltas en los
puntos de venta. Pero también los nabía no de cordel, sino bajo
cuerda (y perdón por el involuntario retruécano) porque, conté-

niendo críticas a instituciones y autoridades sólo podían propagarse en confianza, de mano a mano. La severísima censura que sobre
toda materia que oliese a política impusieron los ministros de Carlos II y continuaron los de Felipe V, al par que redujo a niveles
mínimos la producción histórica, pobló los arcnivos de pliegos volanderos y papeles manuscritos de ínfimo valor intelectual pero que
descubren ciertos niveles de opinión habitualmente ocultos.
Esta literatura, o más bien, subliteratura, ha sido despreciada
por los críticos literarios con entera razón, pues no tienen ningún
valor estético; pero los historiadores tenemos más anchas tragaderas, y lo mismo apechugamos con un bando municipal que con una
lista de precios o una farragosa alegación en derecho. N o todo escrito pertenece al terreno literario, pero si puede afirmarse que
cualquier escrito, del género que sea, cabe en el ámbito histórico.
En este sentido, las recientes aportaciones de Caro Baroja, Iris Zavala. García de Enterria y Teóianes Egido son tan novedosas como
sustanciales, porque a través de esa producción efímera han detectado corrientes de opinión que habitualmente permanecen ocultas.
José Cebrián nos ofrece una aportación muy sustancial a este
tipo de fuentes mediante el análisis y transcripción de un volumen
manuscrito existente en la biblioteca municipal de Jerez de la Frontera que contiene sátiras versificadas (seria excesivo decir poesías)
referentes a los acontecimientos derivados de la estancia de la corte
de Felipe V en Andalucía, en especial de su viaje desde Sevilla a
Jerez, Cádiz y el Puerto de Santa María en 1729. Fue ésta la ocasión
propicia para que se desataran los odios, chismes y rencillas que
siempre existen de pueblo a pueblo, de clase a clase, de grupo a
grupo, exacerbadas por aquellos tiempos a causa de estar recientes
unos hechos de gran repercusión económica, la traslación de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y las frustraciones de Jerez,
tanto en su pretensión de obtener un voto en Cortes como en abrir
una vía directa a sus productos hacia la bahía gaditana.
La obra se estructura en tres partes: en la primera, fundamental,
se analiza el contenido de las sátiras y su intencionalidad: oposición
política a nivel local y estatal, rivalidades entre las ciudades que se
disputaban la hegemonía, una interpretación de la más expresiva de
aquellas composiciones: el romance titulado Lágrimas que llora un
afligido corazón y un capítulo de conclusiones. La segunda parte,
breve, está consagrada a la descripción del manuscrito original. La
tercera es la edición crítica y anotada del mismo. Numerosas notas.

muchas de ellas sacadas de los archivos municipales de Cádiz, Jerez
y El Puerto atestiguan la seriedad de la investigación realizada por
el autor.
En el capítulo de Conclusiones Cebrián aplica la problemática
desarrollada por Teófanes Egido en Opinión pública y oposición al
Poder en la España del siglo XVIII, y con arreglo a el o escribe:
"El potente y organizado Partido Español, Tradicionalista o Castizo es el alentador de las composiciones de Sevilla y Jerez, ciudades
tradicionalmente aristocráticas en las que la nobleza castiza se halla
agrupada; del otro lado, las sátiras de Cádiz y del Puerto obedecen
a los intereses de los reformistas o novadores, apegados al Gobierno y defensores a ultranza de la política de Patiño..., invectivas
alentadas por sectores progubernamentales o bien por la nueva nobleza creada por los múltiples decretos del primer Borbón, combatida y despreciada por el Partido Español." (p. 164).
Estas conclusiones me parece que pecan de excesivas. Es difícil
ver intencionalidad política en unas composiciones que rebosan
empalagosa adulación a la Monarquía y su representante. A lo sumo, pueden detectarse indicios de crítica político-social en las Lágrimas que llora,.". Lo que predomina es la sátira festiva, intrascendente, basada en piques locales y personales, para regocijo y
zumba de los lectores. Es muy dudoso, por no decir imposible, que
en Andalucía existiera un "bien organizado Partido Español", austracisia y xenófobo. Las circunstancias eran muy distintas que en
Castilla, donde el pretendiente austríaco llegó a entrar en Madrid,
hubo defecciones y, como consecuencia, persecuciones, secuestros,
resentimientos. Aquí todos formaron una piña en defensa del Borbón, y aunque luego surgieran decepciones no cristalizaron en una
oposición organizada. Tampoco hubo oposición entre antigua y
nueva nobleza. ¿Cómo iba a haberla si las más copiosas promociones de nuevos títulos las efectuó Carlos II precisamente en Andalucía?
Por supuesto, estos reparos (interpretativos^ no sustantivos) en
nada aminoran el interés de la contribución que José Cebrián acaba
de hacer a la historia andaluza.
A. DOMÍNGUEZ

ORTI2

Paulina: Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en madera. Publicaciones de la Diputación Provincial,
"Arte Hispalense", núm. 32. Sevilla, 1982. 162 págs., 8 láms.
en color, 10 láms. en blanco y negro.

FERRER GARROFE,

La aparición del retablo plenamente barroco en Sevilla va unido
a la personalidad de Bernardo Simón de Pineda. Su obra cumbre, el
retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad, es sobradamente conocida, habiendo sido considerada como una de las piezas
capitales del arte español de todos los tiempos. Su apariencia de
escenario teatral y de artificiosa tramoya, sus ilusorias perspectivas,
su perfecto ensamblaje con la arquitectura del templo y su sentido
de organismo vivo, todo ello incrementado por los valores plásticos aportados por la escultura y su policromía, suscitan en el espectador una sensación de sorpresa, entre inquietante y plácida. Sin
duda, tales efectos, unidos al permanente interés de Paulina Ferrer
)or los problemas de la composición y proyección arquitectónica,
e llevaron a estudiar en este libro, que es una apretada síntesis de
su memoria de licenciatura, la vida y la obra de Bernardo Simón de
Pineda. La monografía ha sido dividida en dos grandes apartados,
dedicándose el primero a ofrecernos la vida y la obra del artista,
reservándose el segundo al análisis de tres de sus trabajos más significativos.
En su conjunto, el estudio está realizado con gran corrección,
ofreciendo un texto ajustado que, en ocasiones, alcanza notables
valores literarios. En el primer apañado, los epígrafes titulados El
Escenario, El Hombre, El Artista, vienen a cumplir, casi, la función
de una introducción, que da paso al capítulo de catalogación de las
obras, que tiene mayor extensión. Al respecto, se ha hecho la tradicional división entre las obras documentadas existentes, las desaparecidas y las atribuidas. En el estudio de los retablos se ha seguido
siempre el mismo esquema, articulándose los datos sobre los mismos a la manera de fichas, con lo que se facilita al lector, de manera
concisa pero completa, toda la información conocida. Por cierto
que hubiera sido conveniente indicar, en el caso de los retablos
laterales de la Iglesia de la Caridad, que los datos correspondientes
al Inventario de 1674 ya habían sido dados a conocer con anterioridad. Además, en el catálogo de obras se echan en falta, bien sea
jara confirmar la autoría de Simón de Pineda, bien sea para negara, algunas obras que se han relacionado con la actividacl del artista.

Éste es el caso de los retablos colaterales de la iglesia del Hospital
de la Misericordia de Sevilla, del retablo de la Virgen del Rosario en
la capilla sacramental de la parroquia sevillana de San Andrés y del
retablo mayor de la iglesia de Santiago de Carmona. Por el contrario, está de más en dicho catálogo el retablo de la Concepción
Grande de la catedral sevillana, que se le atribuye, cuando se sabe
que fue trazado por Francisco Dionisio de Ribas.
Sin duda alguna, el segundo apartado del libro es el más enjundioso. Para el análisis de las obras de Simón de Pineda se ha centrado Paulina Ferrer en las tres obras más atractivas del artista: el
retablo mayor de la iglesia de la Caridad, las arquitecturas efímeras
con motivo de la canonización de San Fernando y el proyecto de
reforma del presbiterio de la Capilla Real. La selección tiene la
particularidad de ofrecernos una obra definitiva, otra efímera y una
tercera que no pasó del simple proyecto. Gracias a ello se ha podido profundizar más en las variadas facetas del arte de Simón de
Pineda, que abarcaban la arquitectura de retablos, la escultura y el
ensamblaje. Prueba de la profundidad con que se ha efectuado el
análisis son, no sólo las numerosas páginas de texto que se dedican
a ello, sino también los dibujos y gráficos, de mano de la propia
autora, con que se ilüstra el libro. Así, el de la columna salomónica
del retablo de Nuestra Señora de la Caridad, el del baldaquino del
retablo mayor de la iglesia de la Caridad, la sección del retablo de
Santa Ana de la parroquia de Santa Cruz y, sobre todo, el del triunfo erigido a San Fernando en 1671.
Para el análisis del retablo mayor de la iglesia de la Caridad se
ha procedido a tratar separadamente sus rasgos y elementos, recomponiendo más tarde su unidad, una vez enriquecida por los
análisis individualizados. En el estudio se ha tenido en cuenta, asimismo, el papel destacado de la luz, el dorado y la policromía, para
la correcta visualización del retablo. En el apartado dedicado a las
arquitecturas efímeras en las fiestas por la canonización de San Fernando en 1671, se ha basado en el libro de Torre Farfán Fiestas de
la Santa Iglesia de Sevilla. La transformación de carácter teatral
que sufrió la catedral sevillana fue, sin duda, el máximo exponente
de la cultura barroca local y la ocasión propicia de lograr la unidad
de las artes que el barroco pretendía. El análisis ha intentado devolvernos la visión de aquella abigarrada escenografía, prestando especial atención al adorno del Patio de los Naranjos y al Triunfo de
San Fernando, obras que, en el citado libro, aparecen firmadas por

Bernardo Simón de Pineda. Así, de este último y basándose en el
grabado de Valdés Leal, ofrece una deliciosa reconstrucción coloreada, que nos permite apreciar con mayor claridad los valores de
dicha obra. El proyecto de reforma del presbiterio de la Capilla
Real es analizado en sus múltiples aspectos, haciéndose hincapié en
su novedad y en el hecho de ser la última de sus obras conocidas. Se
señalan las conexiones con las arquitecturas efímeras, con el teatro
y con las creaciones berninescas, indicándose, asimismo, la posible
dependencia de este proyecto del presentado años antes por Francisco de Herrera el Mozo.
Hubiera sido deseable que se incluyese en el segundo apartado
del libro el análisis de algunos de los retablos menores, caso de el de
Santa Ana de la parroquia de Santa Cruz de Sevilla. Con ello se
hubiera tenido una idea más cabal del arte de Simón de Pineda y se
hubieran sentado las bases para el estudio del posterior desarrollo
de tal tipo de retablos. Sin duda, razones de espacio obligaron a
recortar lo que sí se hizo en la memoria de licenciatura.
Con todo, el libro, ilustrado con fotografías realizadas por la
propia autora —algunas de ellas insólitas, como la de portada,
prueba de la inquietud por las cuestiones espaciales y arquitectónicas de Paulina Ferrer—, nos ofrece de manera adecuada y atractiva
la personalidad, humana y artística, de Bernardo Simón de Pineda,
probándonos su capital trascendencia para el arte sevillano del barroco.
Alfredo ].

MORALES

PIÑERO RAMÍREZ, Pedro M.: La. Sevilla imposible de Santa Teresa.
(Crónica de un malestar en las páginas de su Epistolario). Sevilla, Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento [BTS,
23]; 1982. Í51 págs., 2 hs., 2 láms. fuera de texto. 16 X 11 cm.
Sevilla y los sevillano no^ encajaron en la mentalidad y en el
carácter de Teresa de Avila. Esta es, a mi modo de ver, la conclusión más importante a la que llega el profesor Pedro M. Piñero
Ramírez en este libro acertado y juicioso —cuyo origen está en una
conferencia que pronunció en febrero de 1982— editado ahora por
el Servicio de Puolicaciones del Excmo. Ayuntamiento en la colección "Biblioteca de temas sevillanos."

Porque La Sevilla imposible de Santa Teresa constituye, ante
todo, la crónica del año largo (de mayo de 1575 a junio de 1576),
cargado de desventuras y de sufrimientos, que la santa fundadora
residió —calle de Armas, calle de la Pajería— a orillas del Guadalquivir. Aquí llegó con la intención de crear un convento de descalzas —sin la debida autorización de sus superiores, que habían limitado su actuación a la provincia religiosa de Castilla—, y aquí se las
tuvo que ver con los carmelitas calzados sevillanos —"los del paño", como ella los llamaba— reacios a la reforma, con la negativa
inicial del arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval, con las
pocas simpatías que sentían los sevillanos por su comunidad, con
la penuria y con las estrecheces económicas de los primeros momentos, e —incluso— con determinadas calumnias y acusaciones
falsas que se presentaron contra ella y contra su obra ante el Tribunal del Santo Oficio. Al análisis y a la explanación de todos estos
contratiempos y adversidades dedica el autor la mayor parte de su
libro.
La obrita —introducción aparte— está desglosada en seis capítulos (págs. 15-147) y se cierra con una apretada síntesis de conclusiones (págs. 149-151). El primero (págs. 15-26) resalta la importancia del autobiografismo de los escritos teresianos, y pone de
relieve la actitud de autovigilancia que siempre observó la santa en
los mismos. N o en balde "se trata —puntualiza P. M. Piñero— de
una obra justificativa y sopesada de sus propias viviencias íntimas,
una prolongada autobiografía, pero cauta y contenida por el sofocante ambiente en que vivió (1). "El capítulo segundo (págs. 27-44)
abarca la narración cronológica de los aprestos del viaje y de la
larga caminata de las monjas fundadoras —más de cincuenta leguas— en los carros destartalados que las condujeron desde Beas
de Segura (allí estableció Teresa el primer cenobio andaluz de descalzas) hasta Sevilla, a través de Linares, Pedro Abad, Córdoba,
Ecija y otros lugares. Ocho días (del dieciocho al veintiséis de
mayo de 1575) ajetreados por caminos y trochas infernales cuyas
incidencias y percances — os peligros del paso del Guadalquivir,
las sospechas de la Inquisición cordobesa, y los malos tragos de las
ventas del camino— quedaron reflejados en las cartas de la madre
fundadora y en otros de sus escritos.
Pasa luego revista en los capítulos tercero ["Sevilla: tiempos
(1) La Sevilla imposible... pág. 18.

heroicos" (págs. 45-64)], cuarto ["Sevilla: tiempos recios" ( p á p .
65-86)], y quinto ["Sevilla: tiempos mejores"(págs. 87-111)] a las
vicisitudes de la creación del monasterio sevillano y al cúmulo de
dificultades y contratiempos que ello conllevó. Para ello, Pedro M.
Piñero engarza en su relato los testimonios contenidos en el Epistolario de la madre Teresa —en muchos de los cuales es fácil palpar su
estado anímico— y en el Libro de las fundaciones de las Hermanas
Descalzasy especialmente. Pero además, considera oportuno la utilización de ios escritos del padre Gerónimo Gracián, el provincial
de los descalzos andaluces, y los encerrados en la novena recreación —sobre todo— del Libro de recreaciones de María de San José, la "fina y letrera" priora del convento de Sevilla; con ello brinda
al lector "desde otros puntos de vista o al menos desde otros ángulos lo que en el epistolario de la santa se encuentra para el cabal
conocimiento del período sevillano (2). " C o m o se sabe, tanto el
padre Gracián (1545-1614) como la priora, ocupan un puesto destacado en la correspondencia de Teresa de Avila y aun en su vida.
El capítulo sexto —"Sevilla en la lejanía"— (págs. 113-147)
pormenoriza la partida de Teresa de Sevilla (cuatro de junio de
1576), originada por la decisión del padre General, que le ha ordenado la retirada a un monasterio de Castilla, su "tierra de promisión. "Esta última parte del libro nos proporciona también algunas
curiosidades conventuales de puertas para adentro, tales como algunos detalles de disciplina monástica y otros hábitos, los regalos y
menudencias que recibió la fundadora tras su marcha de Sevilla, la
mejora de la cocina de la calle de la Pajería, y la faceta poco conocida de una Santa Teresa experta en recetas médicas y en mejunjes
curativos de toda índole.
Pedro M. Piñero, desviándose en cierto modo de los criterios
de la colección a la que pertenece su libro, ha renunciado a la simple presentación —sin más— de una selección de textos. En su
lugar, se ha propuesto la narración cronológica de la etapa hispalense de la santa fundadora hilvanando, encajando e interpretando
sus escritos, tanto los fechados durante aquellos meses como los
posteriores, alusivos a la misma. Para ello, ha aligerado al máximo la
erudición a pie de página —así lo exigían las normas editoriales, y
así lo pide el público heterogéneo a quien se dirige esta colección—

(2) Ihídem, pág. 25.

y ha empleado la bibliografía más oportuna en cada supuesto:
desde la debida a los más destacados teresianistas (A. Barrientos, T.
Egido, E. de la Madre de Dios, O . Steggink, E. Llamas, etc.), hasta
la de los más prestigiosos estudiosos de la espiritualidad española
del siglo XVI (A. Castro, F. Márquez Villanueva, A. Domínguez
Ortiz, A. Huerea). N o se trata, pues, ni de una exégesis místicoreligiosa de aquellos avatares, ni de una interpretación estilística de
lo escrito por la santa relacionado con Sevilla.
El profesor Piñero ha acertado, sin duda, al conjuntar una prosa
ajustada y certera —paso a paso nos va adentrando a lo acontecido
aquí a la santa— con los testimonios de la propia Teresa, escritos,
como bien es sabido, en un lenguaje natural, fresco y espontáneo,
máximo exponente de su carácter sencillo y de su sensibilidad. Porque Teresa de Ávila —tan castellana— no pudo soportar con desahogo los rigores del verano de Sevilla, Detalles como éste se recogen en el libro y le proporcionan amenidad al relato de los hechos.
"De todas formas, la madre Teresa es consciente de que en el calor
de Sevilla no se puede sufrir ropa demasiado gruesa, y así lo debe
tener en cuenta a priora: " C o n todo digo que la calor de ahí no
sufre otra cosa sino sayas delgadas" (171,13). La santa, lo sabemos,
ha sufrido en sus propias carnes el fuego de Sevilla en su interminable verano, y por eso le insiste a María de San José cada vez que
hablan de trapos: "El vestirse túnica a el verano es cosa de disbarate. Si me quiere hacer placer, en llegando ésta se la quite, aunque
más se mortifique... Con nuestro Señor cumplido tiene, pues lo
hace por mí. Y no haya otra cosa, que ya yo he provado el calor de
ahí, y vale más para estar para andar en la comunidad que tenerlas
todas enfermas. Aun por las que viere que tienen necesidad también lo digo" (308,2) (3)."
"Causas graves y bien graves" dificultaron la estancia en Sevilla
de la monja fundadora. Su carácter tampoco encajó en la mentalidad
de estas tierras. Ello lo desvela sobradamente la lectura de este libro. "Por las páginas de su epistolario —escribe P. M. Piñero al
final— pasa la historia de un malestar insoslayable y la crónica diaria de un aborrecimiento, que no pudo camuflar, ni el historiador
debe mitigar ni endulzar. Los acontecimientos se presentaron así
para ella; los tiempos fueron aquí demasiados recios, las causas bastante graves.
(3) Ibídem, pág. 142.

A diferencia de otros muchos textos literarios de la época, donde otros autores vertieron sus opiniones sobre Andalucía, en general, y sobre Sevilla y los sevillanos, en particular, juicios positivos
unos, negativos otros, pero matizados casi siempre por el tópico
literario, la huida folclórica o embellecidos por el verbo poético, en
las páginas del epistolario de Santa Teresa no fue así: siempre dio la
opinión descarnada sin concesiones mitigadoras (4)."
"Junto con los primeros momentos del convento de San José,
en Ávila, donde hay peligro de reacción y agresión del pueblo,
Sevilla es lo peor. Y las cartas son elocuente testimonio de ese sinsabor y malestar (5)."
José CEBRIÁN

GARCÍA

AMALIO: AlquihU. Serie Torre de la Plata. Sevilla, 1983. Edita:
Gallo de Vidrio.
Alquihla. Tras esta voz, netamente árabe (="punto del horizonte o lugar de la mezquita hacia donde los musulmanes dirigen la
vista cuando rezan" D.R.A.E.) se nos entrega un poemario transcendido de devoción por la famosa torre Giralda sevillana. La clave
puede encontrarse en la presentación, que nos trae la fotografía de
un cuadro del poeta-pintor Amalio (170 veces pintor de la Giralda), cuadro que representa nuestra gran torre con técnica cubista.
También aparece "Giralda" en vocativo (como única aparición lingüística de este nombre, en todo el libro) en el que podría considerarse último verso —si no siquiera una breve "POSDATA". Así pues,
puede decirse que la Giralda abre iconográficamente el libro, y lo
cierra lingüísticamente.
Esta notable y audaz reticencia del tema central, levemente
amenazada de desvelamiento al final del poema n.° 3 —citaremos
siempre por el número de poema— ("De tu nombre, tu nombre...:
miel y acíbar, / que culmina tu huella por mi sangre"), es sin duda
un recurso poético de gran fecundidad. Mediante este ardid, el motivo del poemario se erige en símbolo genérico y polisémico: anhe(4) Ibídem, págs. 150-151.
(5) "Pedro Piñero: En Sevilla viene el gran momento de crisis en la vida de
Santa Teresa." ABC de Sevilla, miércoles 9 de marzo de 1983, pág. 28.

lo de elevación, inspiración artística, imagen de la mujer al fin y al
cabo (no en vano este artista es hombre y la Giralda tiene un nombre femenino). Tal antropomorfismo se nace especialmente patente
en el poema 18, y en el 20: "apenas si te sueño mujer".
Es la mujer que posa desnuda (17) para el poeta-pintor, y a la
que éste desea ver llena de vida: '^Encinta te deseo" —llegará a
decirle, a tono con el "Deleitosos clamor de brisa encinta" de la
presentación, con el "parto redondo de campanas" del poema 18, y
con el "FLORECIDA..." del 19, como máxima expresión de este anhelo de fecundidad.
pintor enamorado asoma en ocasiones, como en 9: "Cuántas
púberes formas, cuántas transformaciones / de tu semblante etéreo,
incandescente!". Es sin duda autobiográfica esta observación, brotada de unos ojos que han visto la Giralda en 170 poses distintas.
También en el poema 16: "tal vez yo te podría / acercar a la proa de
la tarde, robar e su carmín". ¿No estaba pensando Amalio en su
paleta cromática?
La esbelta imagen de la Giralda no llega a desdibujarse, a pesar
de su ya referido simbolismo. Son alusiones constantes al bronce,
al nardo, a las azucenas, a las campanas, las columnas, los arquitrabes (colindantes), las cenefas, los "azogues" (¿de los azulejos?) que
"se empinan", la posición erecta de la fusta, el tallo, el pilar, la
torre..., la forma de colmena que reviste el artesonado de ladrillo...;
y alusiones al giraldillo sin nombrarlo más que como "veleta" (12 y
19), para no dar pistas muy claras, y cooperar así con la reticencia
ya mencionada (es obvio que el nombre "giraldillo" implica el de
"Giralda").
El poeta-pintor observa, firme ante su caballete que ha plantado
"en mi rincón del patio de las flores" (9) (tal vez neutralización
semántica de dos entrañables "patios" sevillanos, óptimos para
la contemplación de la Giralda: el de banderas, y e de los naranjos; o quizá imagén metonímica generalizadora del barrio de
Santa Cruz, donde Amalio tiene su estudio), con ese enraizamiento
en la tierra que lo hace sentirse un poco "andaluz universal" —valga la expresión en el sentido que ac uí le damos, ya que Amalio,
andaluz oriental de Granada, na ecnado raíces en Sevilla, donde
ejerce su profesión y su amor a la iteratura—, como el también
pintor y poeta Juan Ramón Jiménez: andaluz de la ciudad (passim),
del campo (6), e incluso del mar (14), con unos entrañables versos
cantados al tema de la emigración (14 y 15).

Amallo l l e p a unir la transcendencia divina con la humildad de
este pueblo, al manifestarnos sencillamente que "Dios para dialogar con los humildes / les habla en andaluz" (4).
Respecto a las influencias que en este libro pueden encontprse,
hay en él, aparte de un barroquismo meridional de larga tradición,
una clara presencia de Pedro Salinas en el poema 11, no sólo en la
cita introductoria, sino en el mismo comienzo: "Yo no te quiero
así, animal acosado", que recuerda inevitablemente el "Horizontal,
sí, te quiero" saliniano. En el poema 20, y especialmente en su alusión a los suicidas, creemos ver un transfondo del poema caligramático de Joaquín Márquez dedicado a la Giralda en su libro La
aguja sobre la piedra (Col. Adonais, Rialp, 1982).
En cuanto al aspecto rítmico, predomina en el libro el ritmo
alejandrino, alternando a veces con heptasílabos. En ocasiones (como en 19) Amalio prefiere el endecasílabo, y en otras ocasiones
(por ejemplo, en 1) la prosa poética. En una curiosa frontera entre
la prosa y el alejandrino está el verso inicial del poema 13, cuya
última sílaba —la conjunción " y " — desborda el cómputo del
alejandrino en una sílaba, que puede, sin embargo, reso verse en
sinalefa —a modo decompensación— con el verso siguiente, iniciado por vocal.
Los versos suenan bellamente, desnudos de rima y dotados de
un primoroso ritmo, ritmo rara vez entorpecido por alguna molesta asonancia.
El poemario juega con variedad de recursos gramaticales. Es
una muestra de notable eficacia artística el estilo nominal con que
comienza el poema 3: "Extremadas tus manos cuando anhelan...",
o bien el poema 5, así como el arcaísmo " H a lunas que..." (7). Con
audacia se vale el poeta del gerundio adjetivo —"vínculo
resonando" (7)—, y del participio del verbo " s e r " en función predicativa, distinta de la haoitual copulativa: "casi no sido" (7). Amparándose en cierta licencia gramatical respaldada por el uso coloquial de la lengua, y también con cierta intención humanizadora,
emplea el relativo "quien" con antecedente no personal: "es tu voz
quien nos abre..." (13). También es de destacar cierta innegable
elegancia en las gradaciones: "Todo el dolor, / un algo de dolor, /
apenas el dolor" (2), e igualmente en las yuxtaposiciones, ya sean de
nombre —"jardín caleidoscopio" (17)—, o de sintagmas: "apenas
tornasol, acaso brisa" (5).
El léxico es de una admirable riqueza. En primer lugar, advertí-

mos en él la mención, tan querida desde el futurismo, de términos
relativos a la vida actual: "teléfono" (5), "andenes" (8), en contextos de intenso lirismo, como ya hiciera Pedro Salinas. En esta línea,
llega sin duda al límite de la audacia al metaforizar mediante una
conocida marca comercial: "Guillette de reposos" (12).
Los arabismos, abundantes, juegan un interesante papel, a la
vez ambientador —como es obvio— y críptico. También los cultismos —"fimo", "cerástide", "melisma", "humos"— colaboran al
efecto de la expresión velada, exquisita, que exige concentración y
búsqueda.
En este terreno semántico, advertimos también el fecundo juego de la paranomasia: "las hoyas de la ira" (10), que inevitablemente recuerdan el dramático título de Steinbeck, Las uvas de la ira; así
como de la antitesis (grandemente afín, en este caso, a la poesía
mística): "tanta muerte / plantada en la alegría" (14).
La maqueta y la portada del libro, también de Amalio —para
toda la serie "Torre de la Plata"— son un pleno acierto estético y
practico. El formato -es auténticamente de bolsillo, y del todo manejable.
La Giralda es un vértice cimero de atracción que capta la mirada
de cuantos pasean por Sevilla. La mejor alabanza que se puede hacer del poemario Alquibla es confesar, que, tras su lectura, nos
será imposible contemplar la Giralda con los mismos ojos de antes.
Amalio nos la ha "pintado" de forma nueva, a la luz del espíritu.
Fernando RODRÍGUEZ-IiqUIERDO

Y

GAVALA

DE LEÓN, Pedro: Grandeza y miseria en Andalucía. Testimonio de
una encrucijada histórica (1 8-1616). Edición, introducción y
notas de Pedro Herrera Puga. Granada, Facultad de Teología,
1981. LIX + 623 páginas.
En fecha ya algo lejana, 1971, Herrera Puga nos ofreció un libro
que con satisfacción veo citado con frecuencia porque sus noticias
son inestimables para conocer la vida de Anda ucía, sobre todo la
de la comarca sevillano-gaditana en su momento de apogeo; ese

libro se titula Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro; su base la
constituyen los apuntes tomados por el misionero jesuita Pedro de
León, y sobre el entramado que proporciona el relato de sus actividades en la cárcel de Sevilla y, accesoriamente en otras ejercitadas
en muy variados escenarios, Herrera acumuló datos de diversa procedencia que en conjunto formaban un grande y siniestro fresco de
la mala vida sevillana, más cercano del Juicio Final de Miguel Angel
que del tono escéptico y casi optimista de Rinconete y Cortadillo,
porque el pavoroso Sumario de Ajusticiados demuestra que el desenlace frecuente y natural de la mala vida era el patíbulo.
Los amplios extractos que en esta obra se daban del original,
más que calmar estimulaban nuestra apetencia de poder disfrutarlo
en su integridad. Esto es lo que, tras largas peripecias y después de
sortear innumerables obstáculos, ha realizado el P. Herrera en
cuanto a la primera parte del manuscrito, que es el de mayor interés. Se titula Comprendió de algunas experiencias en los ministerios
de que usa la Compañía de Jesús, con que prácticamente se muestra
con algunos acaecimientos y documentos el buen acierto en ellos;
título bastante expresivo pero que, evidentemente, no se podía poner en la portada de la edición, motivo por el cual ésta lleva un
título convencional. De su mismo título y contexto se desprende
que la obra estaba concebida para el uso interno en la Compañía; lo
mismo que los artífices sólo desvelan sus secretos y recetas a los
más íntimos, el P. León quería que el fruto de sus experiencias
aprovechara a otros celosos jesuítas. En el gran público no había
que pensar. Incluso dentro de la Compañía su lectura se administraría con mucha discreción, porque el padre hablaba sin pelos en la
lengua, y como el mismo escribe, ''A todos los Padres a quienes he
dado a leer este Compendio... les ha parecido que le sobra una cosa
que en otros escritos se suele desear mucho, que es la verdad". Eñ
efecto, la verdad resplandece con tal sinceridad, con tal crudeza a
veces como sólo puede concebirse en un escrito de difusión limitada. En ningún otro, por ejemplo, se habla con tanta claridad del
pecado nefando. Y esta verdad sin velos es una de las cualidades
que confieren tanto interés a la obra.
El volumen que reseñamos contiene una Introducción en la que
se proporcionan todos los datos esenciales sobre el autor y su obra.
Sigue a transcripción del manuscrito, siguiendo el ejemplar de la
biblioteca universitaria de Granada, más completo que el de Salamanca. Las numerosas referencias a personas, lugares, pasajes bí-

blicos, etc., requerían una anotación extensa y cuidadosa. Cualquiera que se haya ejercitado en esta tarea sabe lo que comporta de
trabajo obscuro, ingrato, pero necesario para la comodidad y provecho del lector. La primera parte, referente a las misiones, leva
169 notas, algunas muy extensas. La segunda, que trata del ministerio de las cárceles, 184, y el Compendio de Ajusticiados 206. Me
consta el enorme esfuerzo que ha costado a Herrera Puga esta labor
de anotador. Era inevitable que algún gazapillo se deslizara; por tal
tengo el aceptar la cifra de 1.025.000 libros árabes recogidos a los
moriscos granadinos por orden de Cisneros, que toma del historiador Mármol. Si fuera cierta, cada familia morisca habría poseído
más de cien volúmenes, lo que es, evidentemente, imposible. Pongamos que Cisneros haría quemar en Bib-Rambla ocho o diez mil
alcoranes, uno por familia, y llevaría unos cientos de escritos científicos (de materia médica, sobre todo) para su universidad de Alcalá. La verdad es que este episodio, tan citado, nunca ha sido críticamente estudiado. Cierran el volumen tres índices: onomástico, toponímico y de materias. La Bibliografía, extensa y bien seleccionada, se intercala entre la Introducción y el cuerpo de la obra.
Pedro Herrera trabaja ahora en la edición cfel resto del manuscrito que, sin tener el interés excepcional de esta primera parte,
contiene, sin embargo, suficiente copia de noticias como para que
merezca ser salvado del olvido en que, durante siglos, ha estado
sepultado. Cuantos nos interesamos por la historia andaluza y española nos congratulamos del enriquecimiento que supone el rescate de este autor.
A. DOMINGUEZ

ORTIl

Antonia: Archivos municipales sevillanos^ tomo 1.°. Inventario de los archivos de Marchena, Camas y Lora
del Río. Sevilla, 1983. 360 páginas más cinco hojas de ilustraciones fuera de texto.

HEREDIA HERRERA,

Continuando su meritísima labor, la Diputación de Sevilla
inaugura con este volumen una nueva serie de publicaciones bajo el
rótulo "Archivos municipales sevillanos". Responde así a una necesidad largamente sentiaa, cuya falta ocasionaba muchos y deplorables efectos: ignorancia respecto a la riqueza documental que

conservan los archivos municipales, imposibilidad de realizar trabajos de investigación, que carecían del mínimo soporte previo,
desinterés en muchas corporaciones que no se daban bastante
cuenta del valor de los tesoros documentales confiados a su custodia. Antonia Heredia Herrera, directora de esta colección, evoca
tales problemas en la Introducción que abre el presente volumen,
primero de la colección.
Recoge este primer tomo los inventarios de los archivos de
Marchena, Camas y Lora del Río, tres municipios que carecen de
una historia hecha con sentido moderno, aunque tengamos algunas
monografías de Marchena y Lora y una historia de Camas escrita
por don José Muñoz San Román no carente de méritos a pesar de
su patente insuficiencia. Camas fue una de las poblaciones que el
Conde Duque de Olivares quiso agregar al extenso estado señorial
que pretendió crear en torno a Sevilla. Marchena fue la cabeza de
uno de los señoríos más importantes de la Baja Andalucía, y Lora
fue una de las pocas encomiendas que las Ordenes Militares tuvieron en la actual provincia de Sevil a después de las enajenaciones
hechás por Carlos V. Quiere esto decir que no se puede hacer su
historia sin investigar en archivos privados y en los archivos generales de la nación, pero eso no quita para que el primer paso que
haya de dar al investigador del pasado de estos municipios sea averiguar el contenido de sus propios archivos. Los resultados de esta
investigación preliminar han de ser forzosamente muy variados,
según la importancia de la población y la mejor o peor suerte que
haya corrido su investigación. Así, mientras el archivo municipal
de Marchena contiene 1740 unidades archivísticas (libros y legajos)
en las que destaca la magnífica serie de las Actas Capitulares, que
arranca de 1530, y tiene como complemento una Guía del Archivo
de Protocolos, en el que abundan las escrituras referentes a los duques de Arcos, señores de la villa, el archivo de Camas, casi puramente administrativo, sin fondos antiguos, ofrece un menor interés
al historiador. El archivo municipal de Lora, con 923 unidades,
muchas de ellas de subido valor histórico (libros de actas desde
1550, padrones y censos del siglo XVII, expedientes de limpieza de
sangre del XVII-XVIII, etc.) ofrece una base para reconstruir el
pasado de la villa, otro de cuyos pilares han de ser las Visitas del
Consejo de O . M.
En los tres casos se ofrece: un cuadro general de clasificación de
fondos, inventarios e índices. Cierra el volumen una colección de

láminas que hablan por sí mismas: amontonamientos indescriptibles de documentos en desvanes y leoneras y, como contraste, el
aspecto que ofrece uno de ellos después de su organización. Ningún testimonio más elocuente puede darse de la necesidad e interés
de la tarea que la Excma. Diputación ha acometido valiéndose de
los esfuerzos de numerosos colaboradores bajo la coordinación de
Antonia Heredia. Ojalá progrese a un ritmo lo bastante rápido como para que su terminación no se demore de forma excesiva. Todos los estudiosos de la historia sevillana lo agradecerían, y creo
que no tardarían en sacar frutos de esta previa e indispensable
labor.
A. DOMÍNGUEZ

ORT/Z

Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución
al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillana del siglo
XVL Universidad de Sevilla. "Anales de la Universidad Hispalense", Sevilla, 1982.

WAGNER,

Con gran satisfacción por nuestra parte ha visto la luz el trabajo
del Dr. Wagner titulado Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del
siglo XVI (1), ya que desde su gestación nos había interesado de
forma especial. Tal interés no residía únicamente en la mayor o
menor profesionalidad de Montesdoca como tipógrafo —sin duda
uno de los más destacados en Sevilla durante el siglo XVI— sino
también en la gran acogida que sus prensas dispensaron a las obras
religiosas, sobre todo a las del dominico fr. Domingo de Valtanás
con cuyas doctrinas parecen identificarse, y el silencio de esas prensas cuando aquél cae bajo el celo inquisitorial.
O t r o motivo de interés residía en la faceta humanística del
Montesdoca que se evidencia a través de sus trabajos y que no deja
de echarse en falta en otros impresores de la época establecidos en
la capital andaluza aunque rayasen a gran altura en el oficio. A este
respecto, Luis Gil Fernández en su excelente estudio sobre los as(1) WAGNER, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI. Universidad de
Sevilla, "Anales de la Universidaa Hispalense" (serie Filosofía y Letras, n." 63).
Sevilla, 1982. 176 págs. 39 ilustraciones.

pectos sociales del humanismo en España (2) al analizar los motivos de la exigua representación clásica que se dio en las prensas del
país frente a las italianas, francesas, flamencas o alemanas, entre
otras razones indica que el maridaje entre la formación intelectual y
la capacitación técnica que se daba en los grandes impresores extranjeros era en nuestro país impensable dada la disociación completa que existía entre el trabajo manual e intelectual. De ahí que
aunque algunos tipógrafos llegaron a cierta altura (Arnaldo Guil én
de Brocar, Miguel de Eguía, Andrés de Portonaris, los Mey...),
estuvieron muy lejos de la talla de los Bade Ascensius, los Aldo o
los Estienne (3). Circunscribiéndonos a Sevilla y al siglo XVI en
concreto, es evidente que la formación intelectual de sus impresores fue muy escasa. Aunque aparte, de Martín de Montesdoca hay
algunos que manifiestan una cierta formación como el humanista
Pedro de Luján, autor de unos Coloquios matrimoniales (Sevilla,
1550), pero de escaso interés como impresor, Juan Gutiérrez, quien
es el único en todo el siglo, y creemos que también en el siguiente,
al que vemos utilizar unos tipos con caracteres griegos (4) o bien
Andrea Pescioni, lo cierto es que en líneas generales parece que
sólo estuvieron atentos a la rentabilidad de sus prensas y al comercio de libros, actividad ésta que muchos simultanearon. Por ejemplo, los Cromberger Juan y Jácome, hijo y nieto respectivamente
de Jacobo, el fundador de tan célebre dinastía de impresores, aun
cuando el negocio familiar resultó siempre muy rentable, no parece
que hubiesen realizado otros estudios que los imprescindibles en
aquel tiempo (5). Por todo ello, la figura de Martín de Montesdoca
(2) GIL FERNÁNDEZ, Luis: Panorama social del humanismo
1800). Madrid, 1981.

español (1^00-

(3) Ibídem. págs. 557-564.
(4) Curiosamente sólo los emplea en gran tamaño en una palabra, la primera,
que luego repite en latinos, en la pragmática sobre el precio del pan, de MEXÍA
PONCE DE LEÓN, Luis: Laconismvs, sev chilonivmpro pragmaticae... de 1569.
Ello parece Indicar que con fines ornamentales pero cabe preguntarse por esa
letrería de caracteres griegos tan insólita en las prensas hispalenses.
(5) En la abundante documentación que sobre estos impresores se recoge en
los trabajos de HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín: La imprenta en Sevilla: noticias
inéditas de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad
hasta el siglo XIX. Sevilla, 1945-1949. 2 vols.; y GESTOSO Y PÉREZ, José: Noticias
inéditas de impresores sevillanos. Sevilla, 1924, no hemos hallado ninguna referencia a que hubiesen realizado unos estudios de cierto relieve y si los realizaron, en
sus impresiones no se refleja.

se nos presenta si no como la de un Aldo Manucio, sí al menos
como la de un hombre de cierta cultura humanística que se proyecta en su labor tipográfica.
Pero antes de detenernos en el contenido de la obra de Klaus
Wagner, queremos desde aquí felicitarlo, y no se trata de mero
formulismo, por la excelente forma en que nos lo ha presentado.
H a tenido el acierto de aunar armoniosamente sus aspectos formales (texto a dos columnas, empleo de vistosas letras capitales adornadas semejantes a las utilizadas por Montesdoca, sobria portada...), con el tema tratado. Y también consideramos obligado extender esa felicitación a la Biblioteca Universitaria y al Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, entidades ambas responsables de tan bella edición por el esfuerzo, en este caso no en
jalde, que sin duda ello ha supuesto.
Tras el Prólogo, en el que el autor hace una justificación de su
trabajo, expone el método que ha seguido y agradece a diferentes
archivos y bibliotecas la ayuda que le han prestado, nos ofrece una
Introducción con el título que sigue: Estado actual de los estudios
sobre la imprenta y bibliografía sevillanas de la primera mitad del
siglo XVI. En ella, el Dr. Wagner no sólo da muestras de conocer
sobradamente los estudios que comenta, sino que rectifica, amplía
o corrige datos existentes o bien aporta otros nuevos, algunos de
sumo interés para un mejor conocimiento de la imprenta y bibliografía sevillanas en el citado período. N o obstante, nos hubiese
gustado que ese análisis no se nubiese limitado a la primera mitad
del siglo XVI sino a todo él, y más teniendo en cuenta que Martín
de Montesdoca desarrolla su labor de impresor en la segunda.
También creemos necesario en esta Introducción señalar nuestra
discrepancia cuando se considera que 800 libros impresos en Sevilla
durante 50 años, con una media anual de 16 ediciones, ofrecen
"una triste visión de la imprenta sevillana en la primera mitad del
siglo XVI" (pág. 18). Aunque como todos sabemos esas cifras
siempre han de estimarse aproximativas por defecto, realmente la
visión no nos parece nada de triste sino todo lo contrario dada la
época, la envergadura de esas piezas y el volumen de la producción
de las principales imprentas ciel país en el citado período (6) entre
otras consideraciones.
(6) FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: en La sociedad española del Renacimiento. Madrid, 1974, en el breve —dada las características de la obra— pero no menos

A continuación se nos presenta el grueso del trabajo dividido en
dos amplias partes. La primera gira en torno a la biografía de Martín de Montesdoca, a su labor de impresor y editor y a su "oficina"
(a nosotros nos complace más la palabra taller), y la segunda recoge
el Corpus bibliográfico de este impresor más varios índices, la bibliografía consultada, un apéndice documental y un buen número
de ilustraciones.
En Xsi primera parte, con la inserción de un árbol genealógico de
la familia Montesdoca, el Dr. Wagner nos ofrece una muy documentada biografía del impresor donde al tratar su trayectoria profesional observa como tras una primera etapa que sitúa hasta finales
de 1554, en la que se ocupó de obras de signo profano, se debió de
producir en él un cambio profundo de mentalidad ya que a partir
de entonces su producción se compone de obras de carácter re igioso, moralizador, teológico y en menor medida filosófico, entre las
que destacan de forma abrumadora las de fr. Domingo de Valtanás.
Y es precisamente esa dedicación a las obras del dominico, presumiblemente editadas a su cargo, la causa de su ruina económica,
según sospecha el autor, dada su escasa rentabilidad. Sobre esto
último, muy juiciosamente nos dice que se mueve en el terreno de
las conjeturas. A nuestro entender, y también en el mismo terreno,
nos parece que las obras de Valtanás debieron tener, al menos en
Sevilla, un buen mercado, puesto que este autor se prodigó bastante en las prensas locales con anterioridad a que Montesdoca ejerciera su oficio (7), que otro impresor contemporáneo a él, Sebastián
Trujillo, también se ocupó de difundirlo (8), y finalmente, que al
menos algunas de sus obras, según los registros de libros que recogen Irving A. Leonard, embarcaron en la ciudad en su viaje hacia
América (9). Además los costes de esas impresiones, si corrieron a
sustancioso análisis que hace de la imprenta renacentista (págs. 39-46), establece
cómo fue la sevillana la que ocupó el primer puesto del país en cuanto a nivel de
producción se refiere.
(7) Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora: El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI. Sevilla, 1975, núms. 207,233,234,422,455, 516, 560, 638,
705. 0.3 y 00.4 del "Indice bibliográfico".
(8) Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, Aurora: Veinte años de impresiones sevillanas (1SS1-1S70) en "Cuadernos Bibliográficos", núm. 37 (C.S.I.C.), Madrid,
1978, págs. 5-57, núms. 68, 74, 92, 99, 0.4 y 0.6.
(9) A. LEONARD, Irving: Los libros del conquistador. Méjico, 1979, págs. 331
(núm. 9 4 ) , 3 6 0 (núm. 192) y 3 6 8 (núm. 354).

SU cargo, no resultarían muy gravosas a Montesdoca pues, como el
autor indica más adelante, desde el punto de vista tipográfico esas
obras son muy pobres (págs. 37), cosa por otra parte común en los
libros de devoción de la época, salvo excepciones y los grandes
misales, breviarios, bautisterios... para uso de las distintas diócesis
eclesiásticas u órdenes religiosas, lo que justificaría en buena medida su bajo precio de venta. También se constata en la Bibliografía
esa formación intelectual del impresor de la que hablábamos más
arriba que se evidencia de los trabajos salidos de su taller. Así vemos que a la muerte de su padre tuvo que interrumpir los estudios
de Cánones q^ue estaba cursando en el Colegio de Santa María de
Jesús de Sevina. De su cultura humanística el autor resalta la elección de su marca tipográfica y el gusto por la lengua latina en la que
se expresó siempre en una serie de composiciones propias insertas
en los preliminares de algunas de las obras impresas por él. También se nos habla de su relación con el famoso procesado por la
Inquisición Constantino Ponce de la Fuente (10). Esto último, unido a su producción valtasiana y a su marcha a América en momentos muy delicados eri la ciudad, aunque resulte sospechoso, no es
suficiente —dice el autor— para establecer con seriedad que estuviese involucrado en el "foco de luteranistas" de Sevilla a mediados
de siglo y más bien la cree motivada por la precaria situación económica en que se encontraba.
Algo que hemos observado en Montesdoca y que refuerza la
opinión del Dr. Wagner al considerarlo "de naturaleza inquieta
que se manifiesta sobre todo en su profundo sentir religioso"
(pág. 27), aunque por motivos más prosaicos, es su continuo cambio de domicilio. Según los documentos que se recogen en ú Apéndice de la obra, entre 1548 y 1560 fue vecino sucesivamente d^ las
colaciones de San Juan de la Palma, San Lorenzo, San Martín, San
Pedro, San Lorenzo de nuevo y la Magdalena. Con este trasiego
domiciUario hemos topado tratando de localizár donde estuvo establecido su taller ya que, al contrario que otros impresores, no
indica nada al respecto ni en los colofones ni en las portadas de sus
trabajos. Esta cuestión, aun cuando pueda parecer nimia, no deja
de tener interés para un futuro y deseable estudio sobre la ubica(10) Sobre los libros que poseyó este singular heterodoxo, véase el trabajo de
WAGNER, Klaus: El doctor Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su biblioteca. Sevilla, 1979.

ción en Sevilla de las numerosas y fecundas imprentas con que ésta
contó en el siglo XVI.
Seguidamente, bajo el título El impresor y editor^ se trata la
labor de Martín de Montesdoca al frente de sus prensas, primero de
ambas facetas en líneas generales para luego hacerse de forma pormenorizada como iremos señalando. Aquí nos encontramsos con
noticias muy curiosas sobre la elaboración del libro en el Siglo de
O r o (costes, secreto profesional...) que aparecen en la documentación aportada sobre los contratos que en su calidad de impresor
realizó con varios autores e instituciones hispalenses. Igualmente,
el Dr. Wagner establece con un celo encomiable, dentro de lo que
le es posible, las ocasiones en quél actuó sólo en calidad de impresor y cuando también lo hizo en la de editor con las obras salidas de
su taller. Después, en el apartado Montesdoca, impresor de obras
profanas, vemos cómo éste, en ésa su primera etapa en el oficio dio
a la luz una serie de obras profanas de indudable interés vicisitudes
de la gestación material de una de ellas, la Parte primera de la crónica del Perú, de Pedro Cieza de León, fechada el 15 de marzo de
1553 (primer trabajo conocido del impresor), se siguen casi paso a
paso a través de una amplia documentación. Repasando el conjunto
de su labor impresoria observamos en ella una marcada orientación
práctica sin que por ello queramos aventurar nada. Sus obras siempre tienen una utilidad, científica, filosófica, jurídica, religiosa...
pues incluso la Comedia pródiga, de Luis de Miranda que estampó
a finales de 1554, tiene una clara intención moralizadora. En cambio, no vemos en su apretada producción ningún libro de caballerías a pesar de que el género en esos años seguía contando con el
favor del público y constituía un éxito editorial seguro (11). En
otro apartado, Las impresiones musicales de Martín de Montesdoca,
se pone de relieve la perfección y belleza que alcanzaron éstas, así
como la confianza depositada en el tipógrafo por el célebre compositor Francisco Guerrero, muy celoso, según vemos, con la impresión de sus trabajos.
Por último, Klaus Wagner nos habla de Montesdoca, editor de
obras religiosas y especialmente de la atención que prestó a las de fr.
(11) Sobre ese público y la difusión del género nos ofrece un excelente trabajo; CHEVALIER, Máxime: en Lecturas y lectores de la España de los siglos XVIy
XVII. Madrid, 1976, en las págs. 65-104, bajo el título "El público de las novelas
de caballerías".

Domingo de Valtanás con cuyas doctrinas parece haber comulgado. A este respecto, entre otras cosas indica: "Por desgracia no nos
han llegado documentos de ninguna clase que pudieran informarnos de las relaciones de estos dos hombres" (pág. 37). En efecto, si
las hubo como es presumible ya que el dominico fue maestro de
Teología en el Colegio de Santo Tomás y el Convento de San Pablo
de Sevilla, nos hubiese resultado de sumo interés conocerlas. Habría que insistir en esa producción valtasiana del impresor en tanto
en cuanto ello se inscribe en una tradicional identificación de las
prensas sevillanas de gran parte del siglo XVI con la intensa vida
espiritual que vivió la capital andaluza. N o en balde las obras de
re igión y moral fueron las que alcanzaron un mayor número de
ediciones (12), ocupando un capítulo muy importante las dedicadas a la perfección espiritual entre los años 1501 y 1550 (13). Nuestros primeros místicos tuvieron un amplio eco en dichas prensas,
sobre todo fr. Alonso de Madrid, fr. Bernardino de Laredo y fr.
Francisco de Osuna (también éste último presente en la producción
de Montesdoca). Y no olvidemos que la primera obra de Erasmo
que se imprime en España, el Tratado o sermón del Niño Jesús y
traducida por Diego de Alcocer, ve la luz en Sevilla en 1516 en casa
de Jacobo Cromberger y, como señala Bataillon, cuando las prensas españolas habían dejado de editarlo, fueron las sevillanas las que
a través de numerosas reimpresiones lo divulgaron de nuevo (14).
Tanto énfasis han puesto los estudiosos en señalar que el erasmismo y el "luteranismo" se difundieron en la capital andaluza por vía
oral, desde el púlpito, sin duda por la labor que en este sentido
desarrollaron predicadores de tan renombrada fama como Constantino Ponce de la Fuente y Juan Gil (Dr. Egidio), entre otros,
que han quedado oscurecidas en buena medida otras vías de propagación como es la del libro, básica para acaptar la espiritualidad de
una época. Las obras de fr. Felipe de Meneses, las del mismo Constantino y las de fr. Domingo de Valtanás, cuyas Doctrinas derivan
del iluminismo erasmiano para Bataillon (15), tuvieron un sinfín
(12) V . FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M a n u e l : oh. át.,

pág. 43.

(13) V. DOMÍGUEZ GUZMÁN, Aurora: El libro sevillano..., oh. át., pies.
266-268.
(14) BATAILLON, Marcel: Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XV!. Méjico, 1979, 2.» edic., págs. 547-548.
(15) Ibídem,

págs. 529-545.

de ediciones. La imprenta hispalense, qué duda cabe, contribuyó
en gran manera, y las prensas de Montesdoca son de buen ejemplo,
a fomentar las inquietudes religiosas que se produjeron en la ciudad
con las posteriores consecuencias ya conocidas. En cambio, al examinar la producción bibliográfica religiosa de Sevilla en el siglo
XVII a través de los principales repertorios con que contamos, aunque en buena parte esperado, llega a ser sorprendente que aun dentro de la más pura ortodoxia como es lógico y muy abundante,
ofrezca un interés tan ínfimo. En ello por supuesto entran en juego
diversos factores de sobra conocidos que no es nuestro propósito
abordar aquí, pero sí queremos poner de relieve el contraste tan
brusco que presenta esa producción por su pobre contenido frente
a la riqueza espiritual que anima a la del siglo anterior.
Siguiendo el recorrido por la obra que nos ocupa, dentro de la
Primera parte constituye un excelente trabajo el estudio que se nos
ofrece de La ofiána de Martín de Montesdoca. En él, tras unas
consideraciones previas donde se trata, entre otras cuestiones, la
escasez de noticias acerca de sus orígenes, se estudian La marca
tipográfica, La letrería. Las letras iniciales y Los ornamentos tipográficos del impresor. Para ello el Dr. Wagner no sólo se ha limitado a hacer un minucioso análisis de sus trabajos, sino que también
ha establecido sus dependencias tipográficas a través de un paciente
rastreo por los de otros impresores. En orden a laboriosidad hay
que poner de relieve el análisis de la letrería muy bella y variada que
usó Montesdoca pues se describen hasta 8 grupos de letras con
ilustraciones de ellas al final de la obra. También los ornamentos
tipográficos (orlas, escudos, viñetas,...) están exhaustivamente estudiados sobre todo mediante una rigurosa confrontación con los
que utilizaron otros tipógrafos contemporáneos a Montesdoca y
anteriores o posteriores a él, con toda la complejidad que ello lleva
consigo puesto que, como vemos en este estudio, el material tipográfico en aquellos años sufría un continuo trasiego de unos talleres
a otros por medio de la venta, el alquiler o el préstamo. La suerte
del utillaje de las imprentas fue muy varia y así vemos que en alguna ocasión unas prensas, como en el caso de las de Andrés de Burgos, sirvieron para amortizar una deuda (16). Pero si en esta Primera parte tuviésemos que destacar algo especialmente, sin lugar a
dudas, nos inclinaríamos por el estudio que en ella se hace de la
(16) GESTOSO Y PÉREZ, J o s é : ob. cit., p á g s . 1 M 1 2 .

marca del impresor, en el que-se detallan una por una las alteraciones que éste le introdujo con el correr del tiempo, fruto de su evolución espiritual, y donde a través del símbolo elegido, una grulla
vigilante apoyada sobre una calavera e inscripciones, se ponen de
manifiesto su formación intelectual y sus inquietudes religiosas.
Realmente nos parece magnífica esta parte y además, y ello es muy
de agradecer, las ilustraciones acompañan al texto, cosa que no
ocurre en las dedicadas a la letrería y los ornamentos tipográficos
aunque no dejamos de reconocer las dificultades que en estos casos
se presentan para ello. En este sentido, cabría decir que si las abundantísimas notas que contiene la obra se hubiesen colocado a pie de
>ágina, se hubiese facilitado en mucho su lectura, quizá no se ha
lecho así por no sacrificar en belleza tipográfica.
La Segunda parte está formada por una Bibliografía crítica de
las obras de Martín de Montesdoca que se conservan y otra de las
pérdidas o dudosas, hechas con un rigor científico irreprochable.
Siguen tres índices (cronológico de las impresiones, de autores y
obras y de las bibliotecas que poseen obras del citado impresor),
una muy especializada Bibliografía consultada, un Apéndice con 82
documentos procedentes en casi su totalidad del Archivo de Protocolos sevillano, fruto del trabajo que desde hace tiempo viene desarrollando en él Klaus Wagner, y por último, cerrando la obra una
excelente colección de ilustraciones que recogen dos firmas autógrafas de Martín de Montesdoca, su letrería y Tos ornamentos tipográficos más representativos que empleó. Sólo alabanzas merece
esta Segunda parte hecha con un celo y rigor admirables.
Una de las notas más destacadas, si no la más, de la obra del Dr.
Wagner es el abrumador aparato científico de que hace gala y que
vemos utilizado de forma ejemplar sobre todo en la Segunda parte.
Ello en buena medida hace que su obra constituya hoy por hoy, el
trabajo más completo que existe sobre un impresor sevillano no ya
del sido XVI, sino de toda la tipografía hispalense; y decimos más
completo porque otros estudiosos se han ocupado con amplitud de
algunos de ellos, bien de sus aspectos biográficos o de su labor
tipográfica (17), pero no desde todos sus ángulos como el aquí tratado.
(17) HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín: en La imprenta en Sevilla: noticias..., oh.
át.y da abundantes noticias de los impresores que ejercieron su oficio en ella no
más allá del primer tercio del siglo XVI, extraídas en su mayor parte de los archi-

En definitiva, estamos ante un trabajo pulcro y meticuloso,
apoyado en un sólido aparato científico, que sin duda representa
una contribución, y muy valiosa, para un mejor conocimiento de la
imprenta y bibliografía sevillanas del siglo XVI.
Aurora
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vos sevillanos, pero sin apenas prestar atención a su labor tipográfica. A su vez F. J.
Norton en el primer capítulo de Printing in Spain 1501-1520. Cambridge, 1966,
ofrece un ejemplar estudio de la tipografía de los impresores que trabajaron en
Sevilla en esos veinte años.
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