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ARTICULOS

UN REPARTIMIENTO POR CONTRABANDO
EN LA CARRERA DE INDIAS EN 1651:
LOS HOMBRES DEL COMERCIO
DE SEVILLA

Este repartimiento inédito, que pretendo analizar someramente
con la presente introducción, lo considero de excepcional importancia y único en su género en la actualidad ya que ciertamente se dispone de una serie de listas de mercaderes en Sevilla durante el siglo
XVII pero el motivo de su realización fue variado y multiforme, bien
por circunstancias de la preparación de una Flota, de un préstamo a
la Corona, por un trueque de plata por vellón o por un contrato de
asiento de la avería en la Carrera de Indias.
Pero la suerte de poder disponer ya de una especie de Padrón de
los hombres del Comercio de Sevilla con las cantidades asignadas a
cada uno individualmente o asociados con otros en los negocios mercantiles en función de las partidas conocidas de antemano por una
comisión al respecto por infracciones comprobadas por contrabando
en la propia Carrera oficial de Indias, lo considero de una enorme
trascendencia para la investigación por varias razones de interés.
En primer lugar porque nos permite conocer, con bastante aproximación a la realidad, la estructura de los hombres del Comercio en
Sevilla en una fecha crucial pues está reciente todavía la fractura poblacional de la ciudad y se realiza ya la transición de mercaderes a la
Bahía de Cádiz.
En segundo lugar esta fotografía de los mercaderes en Sevilla nos
permite poder observar en términos comparativos con otra anterior,
la única de características similares a la que ahora se presenta que se

dio a conocer en esta misma Revista (1) relativa a una fecha igualmente importante, la de 1640, la permanencia y renovación de los
agentes mercantiles y, sobre todo, el posible declive.
En tercer lugar porque posibilita, además, al poder comparar ya
con otras listas existentes o dormidas en los Archivos, de mercaderes
de Cádiz para la segunda mitad de dicho siglo (2), un conocimiento
del trasvase real de los hombres del Comercio sevillano que optaron
en esa coyuntura crítica por cambiar de residencia y se decidieron
por la bahía gaditana.
Finalmente porque nos introduce, de una manera singular, en
uno de los problemas claves de la época: el posible volumen y las
proporciones existentes entre el contrabando "real" y el comercio
"oficial y registrado" de la Carrera de Indias a fin de poder replantear sobre nuevas bases el posible Comercio indiano de "hecho" que
normalmente se realizaba durante el siglo XVI.
Ahora es interesante plantearse el motivo básico que impulsó a
que se realizara este Repartimiento que nos ha posibilitado oonocer
el factor h u m a n o del Comercio en Sevilla mientras que se ha perdido
la oportunidad, por ahora, de saber, igualmente, quienes eran los
miembros activos del Comercio de los Puertos, aunque existe constancia documental de las cantidades asignadas y aportadas globalmente por Cádiz y Sanlücar.
El factor dominante fue, realmente, la inspección oficial efectuada en Diciembre de 1650 por el miembro del Consejo Real de Castilla, Bartolomé Morquecho "a la averiguación de las mercaderías de
contravando que havian entrado en este Reyno y llevado a las Indias
de Francia y otros Reynos prohividos".
Ciertamente estas averiguaciones y sus medidas sancionadoras
supusieron una lógica y comprensible convulsión entre los hombres
del Comercio y en su organismo director, el Consulado de cargadores
a Indias de Sevilla, que, coherentemente, con esa preocupación generalizada va a promover una serie de reuniones durante el primer trimestre de I65I y a servir de intermediario para una posible y deseada salida negociada al grave problema planteado en una coyuntura
histórica especialmente delicada por el reciente desastre epidémico
en la ciudad.
(1) GIL-BERMEJO, Juana:
Hispalense", n; 182, Sevilla,
(2) RAVINA, Manuel; Un
XVII, "Archivo Hispalense",

Mercaderes sevillanos (una relación de ¡640). "Archivo
1977.
padrón de contribuyentes
de Cádiz a mediados del siglo
n ; 181, Sevilla, 1976.

La fuente documental complementaria para conocer las motivaciones y los puntos de vistas de los diferentes organismos implicados
en el problema del contrabando en la Carrera de Indias como sancinadores y culpables ha sido el libro 5, de la Sección de Consulados
del mismo A.G. de Indias, que relata las incidencias, los diversos
acuerdos y las distintas comisiones creadas en las múltiples Junta generales y particulares que celebró en su sede el Consulado sevillano.
Así en la Junta del 3 de Enero se expuso, por primera vez, la
problemática y se planteó, igualmente, la posible vía de negociación
con la Corona:
«Ansi juntas las dichas personas... el dicho Prior les propuso y dixo que haviendo entendido este Consulado las apretadas dilixencias que ha hecho y
haze en esta ciudad el Sr. D. Bartolomé de Morquecho, caballero de la Orden
de Santiago del Consejo de Castilla contra diferentes personas de este Consulado y comercio naturales y estrangeros en virtud de ordenes y comiciones
que de S.M. tiene priciones saca de libros y papeles con los aprietos y rigores
que se esta experimentando y son notorios en esta plaza y de que muchas personas del Comercio de ella han dado cuenta a los Señores Prior y Cónsules;
sus mercedes como caveza de el y a quien loca su protecion y amparo, zelosos de su conversación y del bien aser de S.M. han despachado diferentes correos a S.M. y suplicas de este Consulado suplicándole sea servido de atender
a las calamidades, perdidas y aprietos en que este Comercio generalmente se
halla y a los que se les recrecen en sus personas, créditos y caudales con las
vejaciones y molestias que les resultan del uso de esta comicion para que S.M.
con su dignidad y clemencia se sirva de mandar se modere y reduzca este negocio y composición tolerable con que sus vasallos sean aliviados de las extorsiones y cargas en que se hallan y S.M. quede servido...»

Ante esta disposición de principio del Consulado le responde el
monarca por medio de su negociador oficial en Sevilla, el Sr. Morquecho, en cédula de 17 de Enero de 1651 lo siguiente:
«Por las diligencias que habéis comenzado a hazer para las averiguaciones y
castigos de los que han tratado y comerciado con los reveldes y enemigos de
mi Corona y como quiera que todos los aprietos que hayais hecho y hizieredes en esta materia son conformes a las ordenes mias y a la obügacion de justicia en que me hallo de mandar hazer severa demostración de semejantes delitos por el incomparable daño que se sigue al reposo de mis vasallos pues por
medio de este comercio adquieren fuerzas los que conservan la guerra contra
la Monarquia. Con todo atendiendo a la proposicion que se me ha hecho de
que por parte de este Comercio se desea dar satisfacion a estos daños haciéndome algún servicio considerable y pronto por la defensa de estos Reynos que
puede servir de recompensa del perjuicio que se ha hecho a ellos y a los demas vasallos deseando el mayor alivio de todos y en particular de esa ciudad
he venido en daros orden para que oigáis al Consulado y demás personas de
ese Comercio sobre la composición que pretenden y siendo los medios tales
que puedan recompensar lo pasado y prevenir lo futuro...»

Ciertamente se ha iniciado ya la vía negociadora que va a ser árdua y difícil por la postura que mantienen ambas partes y así en una
nueva reunión en la sede del organismo consular, después de conocer
la actitud proclive al acuerdo de la Corona se presenta una oferta dinerada:
«El Señor Prior prosiguio diciendo por este Consulado se havía hecho ofrecimiento por este indulto y composicion al Sr. Morquecho la cantidad de cien
mil pesos en la forma y condiciones que en el se declaran y que el Sr. Morquecho no lo havia querido admitir respecto de parecerle la dicha cantidad
ofrecida muy corta para conseguir negocio tan grande como el que se pretende por el Comercio.»

Ante el ofrecimiento en firme de los cien mil pesos la réplica de
la Corona es inflexible y dura y os manifiesta ciertos aspectos del posible volumen del contrabando, que por su interés sobre el tema expongo a continuación:
«... Que ni la gravedad de estos delitos ni la necesidad que se reconoce de poner escarmiento a los que han delinquido por el daño que se ha seguido a mi
Monarquía permiten admitir platica de composicion tan corta pues habiéndose de repartir entre todos los culpados de este Comercio que se presumen son
muchos sera muy poca cantidad que tocara a cada uno...
Y asi os mando que si el Consulado no pasare mucho mas adelante en la
proposicion que ha hecho conforme al fin requerido despidáis del todo punto
esta platica y vais continuando las averiguaciones y diligencia contra los culpados con la entereza que espero de vuestro zelo pues cierto que de las condenaciones y embargos de bienes resultara maior cantidad que los cien mil pesos y sera mas segura la combeniencia de la administración puntual de justicia en el castigo de semejantes delitos...»

Al mismo tiempo durante el pugilato de la delicada negociación
se reciben en el organismo consular dos cartas de intermediación de
dos expertos conocedores del ambiente cortesano, Luis Mendez de
Haro y Juan de Gongora en las que se insinúa que el ofrecimiento
que han concretado es realmente de poco interés para las urgencias
del momento y ante la firmeza del monarca y en este sentido les sugiere pragmatismo y la conveniencia de que intenten ampliar la
cuantía ofertada.
A fin de estudiar una solución viable en la negociación con un
incremento en la oferta dineraria a la Corona se reúnen en una Junta
general y, después de observar la inoperancia de una comisión de
dieciocho diputados del Comercio que dificultaban la negociación, se
elige mediante votación una nueva comisión muy reducida en función de la operatividad de cuatro cargadores con plenos poderes de
maniobra para que decidan sobre la composición e indulto general y

los elegidos son: Antonio del Castillo Camargo, Esteban de Echevarría, Francisco de la Puente Verastegui y Antonio de la Vermey, los
cuales junto al Prior Baltasar Gómez de Espinosa y los cónsules Sebastián Zurita y Miguel Vélez de Ulivarri son los responsables del
definitivo acuerdo pactado.
Por fin, el 2 de febrero se acepta el nuevo ofrecimiento con el
respectivo indulto general para todos los inculpados en contrabando
y esta fue la oferta:
«El Prior y cónsules de la Universidad de los cargadores de Sevilla a Indias y
de los demás participes y interesados que hablan y capilulan por el Comercio
de esa ciudad, ¡a de Sanlucar y Cádiz en que se ofrece y se obligan a pagar
140.000 pesos de plata doble de a ocho reales cada uno puestos y entregados
en Sevilla en dos pagas iguales por mitad, la primera dentro de 30 dias primeros siguientes contados desde el que en la Casa de la Contratación de las Indias se comienze a dar la plata que ha venido en los galeones que de proximo
han llegado a la provincia de Tierra Firme a cargo del general D. Juan de
Chavarri y la segunda dentro de 50 dias contados desde que se cumpliere la
primera paga porque se les haga merced de admitirlos a composición y concederies perdón y indulto de las causas que contra los dichos Universidad y Comercio se han fulminado y se van fulminando...»

Esta conclusión del Comercio de Sanlúcar y Cádiz parece que
fue una salida para poder ampliar la oferta inicial hasta los 140.000
pesos pues en el reparto le asignan a los Puertos una cantidad que
nos hace sospechar que iba en el sentido de buscar ese complemento
necesario de cuarenta mil pesos. Así al Comercio de Cádiz le asignan
36.000 pesos y al de Sanlúcar 2.500 más otros 2.250 que aporta la
Nación inglesa en la villa ducal de la desembocadura del Guadalquivir.
Finalmente se acepta el contrato en los plazos y condiciones con
la oferta de los 140.000 pesos por Real cédula de 12 de Marzo de
1651 con escritura de "transacción y concierto: en nombre y en voz
de todas las personas del Comercio de Sevilla y Sanlucar y Cádiz asi
naturales de estos nuestros Reynos y estranjeros
residentes".
Este último dato documental, que viene al final de la realización
del repartimiento es fundamental para comprender que iba dirigido
a todos los hombres del comercio, tanto naturales o avecindados
como a extranjeros residentes en aquella época en la ciudad, y en
este sentido el apéndice que presentamos puede considerarse como
reflejo real de la estructura humana de la Sevilla de mediados del siglo XVII.
Pero ciertamente no todos van a asumir una misma partida dineraria por solidaridad sino que aceptan porque así lo decide el

Consulado, según una tradición del propio organismo mercantil, una
desigual distribución en el repartimiento en función de las culpabilidades en la práctica del contrabando según los papeles de la investigación que lleva a cabo el inspector oficial y sus propias fuentes:
«Repartimiento fecho por los Señores Prior y Cónsules de la Universidad de
cargadores a las Indias de esta ciudad de Sevilla...
Y poniendo en execucion el dicho repartimiento los dichos Señores lo
hacen a todas las personas que aquí serán contenidas a cada una la cantidad
que se contiene en su partida haviendo primero reconocido y visto todos los
papeles y causas qué el Sr. Morquecho escrivio y todos los demás papeles que
para hacer el dicho
repartimiento...»

Aquí se nos plantea una interrogante importante, por otra parte
común a todo recuento poblacional, a nivel general o sectorizado, ya
sea de carácter fiscal, militar o de contribuyentes, relacionado con la
marginación técnica y, sobre todo, voluntaria de aquellos que deberían de estar incluidos en el Padrón, máxime en estas circuntanscias
de contrabando que la constancia escrita pudiera comprometer su
prestigio social y el honor de su apellido familiar.
Ciertamente hay que partir del hecho que es el organismo directivo del Consulado, asesorado por un grupo de expertos consejeros,
quien va a tomar la decisión, normalizada y aceptada en la época
como buena táctica, como se podrá comprobar después, de realizar
con plena libertad la lista de los hombres del comercio de Sevilla,
que van a contribuir dinerariamente y las cantidades asignadas a
cada uno de ellos de acuerdo con sus propias fuentes de información
oral y documental, que, coherentemente, con su estrategia en la seguridad del mundo de los negocios y de sus asociados, se suele reservar
para evitar posibles filtraciones.
En este sentido se puede aceptar que este Repartimiento globalice a la mayoría del comercio de Sevilla, ya que todos de una u otra
están interesados en que no se llegue al fondo de la investigación
porque las previsibles consecuencias serán igualmente negativas para
todos los agentes mercantiles al margen de sus implicaciones reales
en el contrabando y, sobre todo, porque el organismo ejecutor optará
por repartir la oferta dineraria a la Corona entre todos los miembros
de dicho comercio porque en dicho acuerdo pactado se ha responsabilizado del mismo solidariamente en su conjunto.
Así en otro indulto anterior que participó el comercio de Sevilla
en 1640, y del que todavía no se sabe la cantidad ofertada a la Corona, a pesar de haber investigado con interés según mis posibilidades,

por la misma motivación de contrabando pero en el que hábilmente
todo el proceso de elección de participantes y de las cantidades asignadas a cada uno se hizo exclusivamente a nivel oral sin ninguna
constancia escrita documental, por expreso deseo bien programado
de los ejecutores del mismo, según se decía en un "informe secreto
de régimen interno" que se leyó en una junta del Consulado y que
fue aprobado por unanimidad de los presentes en la misma:
«...Y por quanto la cantidad en que se sirve a V,M. sea de repartir en las personas que pareciere io deven pagar ansi por entenderse son culpados como
porque de este indulto se les sigue utilidad y veneficio y evitan vexaciones y
molestias...
Dar facultad a el Prior y cónsules para que con las personas del Comercio que les pareciere mas inteligentes y noticiosas se puedan informar ansi por
lo que hay escrito y actuado que para este efecto se les ha de entregrar por el
termino que pareciere bastante como de palabra de las personas a quien sera
bien repartir la cantidad con que sirven por esta composicion y la verdad sabida sin escribir ni actuar en manera alguna puedan repartirla a quien y
como les pareciere, el qual repartimiento se ha de executar inviolablmente y si
de el se sintiere agraviado alguno despues de haver desembolsado pueda acudir al conde de Peña-Flor, presidente de la Casa de la Contratación de esta
ciudad, al qual el Prior y cónsules doran de palabra las causas que huvo para
repartirle y lo que el dicho conde acordare sin escribir tampoco ni actuar se a
de cumplir sin otro recurso alguno» (3)

Esta cita documental inédita la considero clave porque nos da el
procedimiento consensuado de una práctica tradicional que venía
ejecutando con una eficacia que hermetizaba posibles acuerdos pactados de temas delicados con la Corona, sierripre hambrienta de dinero y proclive por necesidad a los indultos, y dejaba así en la sombra,
como alternativa del sigilo profesional y garantía de seguridad para
los negocios, toda huella que pudiera comprometer la honorabilidad
de los cargadores a Indias.
En este sentido me ha sorprendido el hecho mismo de que haya
podido resistir hasta la actualidad una lista escrita con los nombres
de los mercaderes en Sevilla y, sobre todo, con las asignaciones de
sus partidas respectivas ya que para los que contribuyen en el reparto con cantidades superiores a mil pesos se puede pensar, sin riesgo
de error ni de extrapolar la realidad, que ciertamente eran los mayores contrabandistas de aquella época en la Carrera de Indias.
Ahora bien, ¿este precedente de repartimiento por contrabando
(3) En Archivo General de Indias, Consulados, Libro 4. Junta del 18 de Enero
de 1640.

entre los hombres del Comercio de Sevilla con constancia escrita de
sus nombres va a servir como norma a los indultos que por la misma
causa se van a generalizar durante la segunda mitad del siglo en cantidades cada vez crecientes por el volumen real del contrabando?.
Ciertamente pienso que va a suceder todo lo contrarío se va a
recurrir, de nuevo, a la fórmula anterior que con claridad nos descubría el documento secreto de 1640 ya que ante una situaicón crónica
grave de contrabando organizado de enormes proporciones y con serías implicaciones del organismo directivo del Consulado se llega,
más bien, a una convergencia común interesada de acuerdos pactados mediante indultos periódicos con la Corona.
Así los cargadores y demás sectores mercantiles participantes en
la Carrera de Indias prefieren contribuir con elevadas sumas, incluso,
de millones de pesos por evitar investigaciones a fondo sobre esta
problemática tan delicada y, al mismo tiempo, la Corona, de hecho,
acepta esa realidad, tan duramente criticada por esa institución a nivel formal, como alternativa válida para su déficit estructural hacendístico, máxime cuando unos y otros son conscientes que los que
controlan el comercio indiano son los mercaderes y hombres de negocios extranjeros y no existe, además, solución viable de recambio
en aquella coyuntura sin cambios en profundidad en el sistema productivo de la industria española.
Este Repartimiento de 1651 nos manifiesta que todavía Sevilla
seguía siendo una metrópoli comercial cosmopolita que albergaba a
un importante núcleo mercantil procedente de varios paises europeos
y de varias zonas de la propia península, destacando, de u n modo especial, los de origen vasco, que desde hacía ya varías décadas ocupan
un lugar preferente en las múltiples tareas de la Carrera de Indias y
en los cargos directivos del Consulado de cargadores.
No es nuestra intención explícita realizar aquí un análisis estructrual de los agentes del Comercio en Sevilla a fín de poder conocer y
posibilitar así una observación empírica importante entre las proporciones existentes de cargadores, hombres de negocios, comerciantes al
por mayor, mercaderes especializados, almacenistas e intermediarios o
simples tenderos pero, no obstante, se puede adelantar que se encuentran en el repartimiento, que presentamos, unos cincuenta cargadores de
los miembros más activos y de solvencia económica del Consulado y un
núcleo importante y cualificado de mercaderes extranjeros que contabilizan unos 135 de los cerca de 500 participantes.
Además, he encontrado un dato revelador y es la presencia toda-

vía en Sevilla de un importante grupo de élite de hombres de negocios portugueses, a pesar de la "ruptura crispada" de 1640 y de la
eliminación siete años después de los asientos con la Corona como
principales financieros, que nos puede ser de interés por sus múltiples facetas en la etapa anterior como cargadores, asentistas, arrendadores de aduanas, y almojarifazgos y miembros destacados de la trata
de negros:
Francisco Fernández de Solís, Enrique de Andrada, Manuel Gómez Acosta, Simón Ribero, Simón Rodríguez Bueno, Antonio Núñez Gramajo, Blas de la Peña, Diego Fernández de Aguiar, Diego de
Paiva, Duarte Rodríguez de León, Duarte de Acosta, Diego Díaz,
Francisco Báez, Diego de Oliver, Esteban Luis Diamante... (4)
Finalmente, he preferido respetar integramente el Repartimiento
tal como se encuentra en el Libro 266 de la Sección de Consulados
del A.G. de Indias y en este sentido sólo lo he retocado a fin de poderío reorganizar con un orden alfabético clásico de los apellidos, ya
que en la documentación original estaba en función de los nombres,
y, por supuesto, me he negado, a pesar de la tentación, a añadir datos complementarios de los personajes, con los que estoy familiarizado por mis investigaciones sobre la época, en el texto o a incluirlos
en notas por evitar una enorme ampliación del presente trabajo pues
como anuncié con claridad al principio del mismo pretende ser sólo
una mera introducción valorativa del apéndice documental que presento por el especial interés para los historiadores del Comercio de
Sevilla y de la Carrera de las Indias.
Pedro COLLADO

VILLALTA

(4) Cf. mi artículo: El embargo de bienes de los portugueses en la flota de Tierra
Firme de 1641. "Anuario de Estudios Americanos", Sevilla, 1979.
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REPARTIMIENTO ENTRE LOS HOMBRES DEL
COMERCIO DE SEVILLA EN 1651
Acerola, Miguel de
100 pesos de plata
Acosta, Duarte de
»
»
400
Acosta, Sebastián
»
»
200
Acha, Juan de y Compañía
»
»
200
Aguirre Mauregui, Domingo
»
»
100
Alderete, Juana de, mujer de Mesa Tejada, Juan 100
»
»
Albelid, Enrique y Bernardo
»
»
400
Alberto, David
»
»
100
»
»
Alfaro, Francis
50
»
»
Alonso de la Torre, Juan y su hijo
100
Alvarez, Juan
»
»
20
Alvarez, Manuel
400
»
»
Amezqueta, Bartolomé de
150
»
»
»
»
Andrada, Enrique de
100
Antinaque, Antonia de, Vda. de Farxa,
»
»
Pedro de la
300
»
»
Apericio, Bernardo de
75
100
»
»
Aponte, Juan de
Aranguren, Mateo de
100
»
»
Arenas, Tomas de
100
Argaez, Diego de y su hijo
100
»
»
100
»
»
Argandoña, Gaspar de
»
»
Arismendi, Francisco de
100
»
»
Arpe, Juan César
1 .000
500
»
»
Arrióla, Andrés de
500
»
»
Asunsolo, Martín de
»
»
50
Atiencio, Balatasar de
300
»
»
Auñon, Martín de y su mujer
»
»
Avila, Francisco de
100
50
»
»
Avila, Juan de y sus hijos
50
»
»
Avila Aguirre, Francisco de
400
»
»
Baeza y Cardoso, Luis de
100
»
»
Bancobenberg, Enrique
»
»
50
Bañes Lant, Juan, viuda de
50
»
»
Banus, Baltasar
»
»
50
Barat, Román
100 pesos de plata
Barcena, Juan de la y Torres, Femando de

Barrutia, José de
Bartanvide, Juan de
Bauchair Binecher, Francisco
Bausolio, Adrián
Bautista, José
Becman, Pedro y Matfelt, Francisco
Bellin, Juan
Bermudo, Alonso
Bercauterin, José y Pluimans, Gaspar
Bemal de Pinadero, Bartolomé y su hijo
Bengolea, José y Juan
Bequer, Guillermo y sus herederos
Bervis, Domingo y Banec, Baltasar
Bernardo, Diego
Bernardo, Femando
Bernardo, Gerónimo
Besano, Juan
Bidel, Juan de
Biel, Roberto y Juan
Biganelo, Juan Bautista
Bocome, Jacome Maria
Boliterris, Juan
Bonome, Juan
Briante, Claudio
Bride, Pedro
Brome, Alberto y Permans, Teodoro
Brochero, Diego
Bruman, Gerónimo y Lamare, Gaspar
Brun Mendiguri, Enrique
Buendia, José de
Buero, Juan Francisco
Bugardin, José de
Burgos González, Alonso de
Cabezas, Francisco
Cabrera, Blas de
Cabrera, Francisco de
Calderón, Bartolomé y sus hijos
Calvo, Domingo
Cambrano, Francisco
Camargo, María

100
100
250
25
12
300
550
300
150
150
150
200
100
100
150
25
50
8
900
250
300
100
1.250
1.490
50
100
200
100
100
100
150
100
100
100
50
75
100
100
84
6

100 pesos de plata
Camerano, Blas
125
Canes, Gerardo
100
Canoli, Alejandro
1.850
Cant, Hernando y Vies, Carlos de
2.000
Caramur, Pedro
12
Cardenas, Francisco
100
Caravallo, Francisco
75
Caravallo, Manuel
Carlier, Gerardo
500
800
Carlier, Gerónimo
10
Carrillo, Manuel
500
Carrocio, Juan Agustín
100
Castillo, Francisco del
100
Castillo Camargo, Antonio del
96
Castillo Illescas, Diego del
100
Cavañas, Juan de
100
Caví, Juan Mateo y Compañía
300
Cea, Juan de
40
Ceballón, Martín
100
Celao, Juan
250
Cerda Valderas, Luis de la
200
Cervino, Juan
200
Cibori, Julio
200
Cirves, Nicolás y Compañía
100
Cisceros, Francisco de
150
Cívico, Francisco
150
Civico, Juan
400
Clut, Guillén
100
Coello, Pascual
150
Colona, Francisco
100
Contreras Chaves, Francisco de
60
Cordes, Antonio y Gerónimo
125
Correa, Antonio
400
Correa, Juan
50
Corte, Juan de la
100
Cortavarría, Gerónimo de
200
Córvete, Andrés y su hijo
8
Crespo, Francisco
150
Cruz, Pedro de la
Cruz, Juan de la y casa mortuoria de Gupil, Juan 550

Cruz de Gainza, Juan
Chacarreta, Carlos de y Pineda, Felipe de
Chacón, Pedro y su hijo
Chamorro, Felipe
Chaves, Miguel y hermanos
Chavi, Jaques
David, Lanfran
Delcina Mercado, Juan
Delicht, Carlos y Comit, Jorge de
Diamante, Esteban Luis
Díaz, Diego y Baez, Francisco y sus hijos
y sobrinos
Dongo, Bartolomé
Enifer, Gerardo
Enriquez, Gabriel
Enriquez, Melchor
Echevarría, Esteban de
Eme, Juan
Escobar, Bartolomé de
Escoto, Bartolomé
España, Pedro Vicente de
Espinóla, Andrés y Cervi, Ciprián
Espinóla, Lacara
Espinarreta, Domingo de
Espinosa, Agustín de
Espinosa, Duarte de
Espinosa Ocampo, Juan
Esquina, Carlos de
Esquivel, Francisco, jurado
Esteris, Juan
Estrada, Martín de
Falcón, Juan Bernardo
Falconera, Fadrique
Farria, Andrés de
Fernández, Juan y su hijo
Fernández, Juan y sus hijos
Fernández, Marcos
Fernández de Aguiar, Diego
Fernández de Horozco, Juan
Fernández Prieto, Antonio

150 pesos de plata
250
»
»
150
»
»
150
»
»
300
»
»
400
»
»
1.500
»
»
200
»
»
200
»
»
200
»
»
565
300
50
50
50
100
100
200
500
100
800
50
600
50
300
100
50
100
25
1.000
500
75
100
100
37
100
400
50
200

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fernández de Solis, Francisco y su hijo
Fernández de Velasco, Sebastián y Bechi,
Pedro de
Fita Vergara, Melchor de
Flores, Juan de
Filter, Jaques
Franco de Sagastiquerria, Diego
Franco de Vargas, Pedro
Franiel, Juan
Frigo, Juan
Frines, Juan de
Fuensalida, Gonzalo de
Fuente, Blas de
Fuente, Francisco de la

1.500 pesos de plata
300
40
100
400
200
60
100
100
100
50
150
100

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Galán, Jorge
García, Francisco
García, Jaime
Garita, Octavio y Simont, Guillermo
Garvarino, Carlos María
Gaviria, Catalina de
Gentil, Octavio y Ayrolo, Pedro María
Gerónimo, Miguel
Gil de la Sierpe, Diego
Gómez, Lucas
Gómez de Acosta, Manuel
Gómez Lacaro, Francisco y sus herederos
Gómez de Torres, Francisco, sus herederos
y hnos.
González, Esteban, corredor.
González, Francisco
González, Manuel
González Mauricio, Francisco
González Triana, Martín
Gregorio, Carios
Gregorio, Gregorio de
Greña, Sebastián de y sus herederos
Groso, Francisco María
Gruvel, José
Gruvel, Nicolás
Grumendi, José de

25
200
100
200
50
250
400
200
200
12
1.500
100

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

100
15
200
50
300
100
200
100
100
200
800
4.000
1.000

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Guerra, Juan Agustín
Guerrero, Baltasar
Gutiérrez, Gaspar, Jurado.
Gutiérrez, Santiago
Gutiérrez,...?
Guillén, Guillermo
Haya, Juan de la y Batique, Miguel
Haya, Gerardo de la
Herrera, Tomas de, tesorero de la Cruzada.
Herrera Machado, José de
Inglesa, Nación de esta ciudad de Sevilla
Ingunza, Francisco de
Irure, Andrés de
Isola, Andrés
Isola, Lorenzo
Jacome, Adrán y su hijo
Jacome, Roberto
Jacome Espinóla, Juan
Jansen, Juan y Rodrigo
Jaraquemada, Diego de
Jauregui, Juan de
Jeltof, Comelio
Jorge de Acosta, Manuel
José, Luis
Juste, Antonio de y sus hijos
Justiniano, Francisco y Nicolás
Lamermey, Andrés de
Langarica, Juan de
Lara, Esteban y Larruela, Francisco
Lara, Juan, Bartolomé y Juana de
Leimans, Cornelio
León, Daniel de
León, Simón de
Lepla, Roberto
Lineta, Francisco y Chemendi, Juan de
López, Hermenegildo y Lorenzo
López Acosta, Femando y su hijo Acosta,
Manuel de
López Aldana, Juan
López Bolaños, Alonso

1.300 pesos de plata
300
200
50
400
1.700
150
12
250
300
3.000
50
150
400
50
500
1.000
250
80
100
50
500
400
150
100
200
500
100
350
350
300
500
100
100
200
100
125
50
250

López de Bolaños, Femando
López de Gamarra, Juan
López de la Lastra, Gerónimo
López del Puerto, Pedro
López de San Román, Pedro
López de Sosa, Miguel
López de la Torre, Francisco y su hijo
Loquero, Diego
Loyola, Juan Bautista de
Lucemilla, María
Luna, Luis de y Quintero, Juan

1.200 pesos de plata
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100

Malo, Juan - e l jovenMaldonado, Femando
Manuel, Francisco
Marebier, Juan
Marín, de Torres, Antonio
Martín Rubio, Diego
Martínez, Gerónimo
Martínez, Melchor
Martínez, Vespasiano
Martínez de Granada, Francisco
Medina Malo, Pedro de
Mendez, Pedro
Matheo, Juan
Mendiola, Bartolomé de
Mercado, Manuel de
Merida de la Torre, Cristóbal
Merino, Francisco
Merino, Juan
Merino, Pedro
Mexia, José
Michelsen, Pedro
Mirafuentes, Diego de
Miranda Vaiderrama, Juan de
Mesa, Juan de
Moleti, Pedro y Bartolomé
Molinar, Antonio
Moller, Conrado
Montero de Espinosa, Antonio
Moreno, Blas

500
75
75
500
100
100
300
50
100
200
100
50
400
100
400
50
150
100
200
100
I.OOO
300
50
100
150
200
1.000
150
300

Morera, Juan de y su hijo
Morillo, Antonio
Mouse, Juan Antonio
Muñoz, Andrés
Muñoz Fiallo, Antonio
Narros, Francisco
Natera, Gregorio
Navarro, Juan
Noble, Manuel
Noriega, Diego de
Núñez, F e m a n d o
Núñez Centeno, Antonio
Núñez Duarte, Francisco
Núñez Gramajo, Antonio
Núñez de Sepulveda, Gonzalo
Oberreyter, Tobias
Ochoa de Garate, José y su hijo
Ochoa Trincheto, Bernardo
Olarte, Juan de
Olit y Vergara, Francisco de
Oliver, Diego de
Orbelero, Jorge
Ordaz, Francisco de
Ortiz de Sandoval, Blas
Oya, Sebastián de
Pacheco de Herrera, Antonio
Paiva, Diego de
Paninque, Francisco
Prato, Nicolás
Patrón, Juan Carlos
Pedemonte, Juan Francisco
Pedrosa, Pedro de
Peligren, Pablo y Grave, Andrés de
Peña, Blas de la
Peralta, José Francisco de
Pérez, Esteban, - j u r a d o Pérez Galdona, Juan
Pérez de Herrera,
Pérez de-Iriarte, Juan
Pérez Romero, Alonso

75 pesos de plata
40

800
100
100
100
50
100
200
100
500
150
200
400
100
100
300
200
300
100
50

80
100
50
100
200
500
1.300
25
200
25
100
500
1.400
!00
50
50

80
100

Pérez de Urquizu, Juan
Piarrogia, Juan Gerónimo
Pino, Andrés del
Príncipe, Maximiliano
Pozo, Andrés del
Protedio, Santos
Puentes, Francisco de
Puente Verastegui, Francisco de la
Quintero, Juan
Rada, Gabriel y Leygrave, Juan
Ragel, Juan
Ramos Crespo, Miguel
Ramírez, Esteban
Ramírez, Pedro
Ramírez de los Reyes, Antonio
Ramírez de Vergara, Juan
Reyes, Gaspar de los
Reyes, Melchor de los
Reyes, Miguel de los
Reynel, Pedro y Depriberri, Nicolás
Ribero, Antonio
Ribero, Francisco
Ribero, Simón
Riberoia, Gregorio de
Rico, Francisco
RÍOS, F e m a n d o de los

Riser, Nicolás
Rivarola, Esteban de
Rodríguez Bueno, Simón
Rodríguez, Jacinto
Rodríguez de León, Duarte
Rodríguez Naranjo, Diego
Rodríguez Prieto, Gregorio - j u r a d o Romero, Agustín - t e n d e r o Romero Gil, Juan
Romero Maldonado, Pedro
Roque, Juan y Compañía
Roxas, Agustín de
Roxas, Andrés Felipe de
Rubín, Juan

150 pesos de plata
250
100
50
100
500
75
500
100
100
200
100
100
50
400
75
6
10
100
300
100
50
100
150
150
100
300
4.000
300
50
300
150
150
20
75
300
100
200
200
50

Ruiz de Cazorla, Lope
Ruiz Guillén, José
Ruiz de Salazar, Clemente
Ruiz, Francisco, - j u r a d o Salazar, Gregorio de
Salvador, Luis
Sánchez de Aviles, Isidoro y Francisco
Sánchez Morato, Martín
Santacruz, Francisco de
Santiago Concha, Pedro de
Santo Domingo, Juan de
Santos, Manuel de
Segura, Laureano de
Segura Veneso, Pablo de
Silveira, Luis de
Sirman, Guillermo y Compañía
Sola, Luis de
Soto, Andrés de, difunto, su hijo Juan
Soto, Antonio de - l e n c e r o Soto, Francisco de
Soto, Juan de
Soto de la Hoz, Andrés de
Soto Velasco, Antonio de, difunto, su mujer
Stol, Antonio Enrique
Stoyarte, Adrián
Smit, Grabriel
Tacón, Juan Bernardo
Tacón, Juan Francisco
Tamamino, Simón
Tercero, Blas y sus hijos
Tilman, Isidro
Tomet, Francisco y Peligrón, Diego
Torres, Lorenzo de
Torres, Manuel de
Toso, Nicolás
Tuserot, Nicolás
Trujillo, Juan de
Ugalde, Nicolás, difunto, su albacea
Urquien, Francisco de
Usart, Xiles y Pedro

200 pesos de plata
100
»
»
50
»
»
75
150
100
300
50
100
100
100
50
50
50
200
100
200
200
150
150
100
200
100
500
500
400
600
200
200
150
140
50
100
400
200
100
200
150
800

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Valdes, Bernardo de
Valencia, Alonso de - j u r a d o Vargas, Gregorio de
Vargas, José de
Vargas, Juan Antonio de
Vargas, Melchor de
Vaso de Salazar, Pedro
Vázquez, Jacinto y Gutiérrez Román, Juan
Vela, Francisco
Vela, José
Vega, Luis de
Velasco, Juan de la Cruz
Velasco Mendieta, Diego de y Piedra de la
Velázquez, Gabriel
Velázquez, José
Velázquez, Isidro
Velázquez, Tomas
Velázquez, del Campo, Francisco
Venecia, Pablo de
Ventura Tirado, Juan
Vergara, Juan de
Vertiel, Ricardo
Viana, Domingo de
Vilet, Francisco
Villa Real, Pedro de
Villanueva, Sebastián de
Vineira, Esteban de
Vanderbequer, Juan Bautista y Compañía
Vanresvique, Nicolás de
Yansen, Rodrigo
Zurretauria, Diego de

500 pesos de plata
200
100
100
100
100
100
100
12
10
150
20
500
8
100
100
100
100
150
500
50
100
100
100
50
50
50
550
700
80
100

Fuente documental: A.G. de Indias, Sec. Consulados, Libro 266.

wH •

ir;

•-.•A-'?"-' V-: •

é-

'^•

• tí
'

a
Hrt

iV',"M '

4-'
k'

•

fi

ir.

.hi

.

•vb'vivivrr/í ¿".(liá!/
: J-" v; V
"L- -i- ' .iU - '
i
PI

í

'

DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE
SANTA CLARA DE MOGUER EN
EL ARCHIVO DEL MONASTERIO
DE SANTA INES DE SEVILLA

El Monasterio de Santa Inés de Sevilla guarda en su Archivo un
fondo documental, que en el tiempo abarca desde el siglo xiii hasta
el siglo XX, sin interrupción alguna. Es, sin lugar a dudas, uno de los
archivos monásticos más ricos, y que en mejor estado de conservación ha llegado hasta nuestros días. (1)
El estudio que venimos haciendo de su documentación medieval
nos ha permitido localizar una breve colección de diplomas directamente relacionados con el Monasterio de Santa Clara de Moguer,
monasterio este, que tanta significación tiene junto con el de Santa
Clara de Sevilla, en la fundación realizada por doña María Coronel
en las casas de su propiedad en la sevillana collación de San Pedro:
el Monasterio de Santa Inés.
Esta fundación se lleva a cabo a lo largo de un proceso que se
inicia el 5 de febrero de 1374, cuando los Visitadores de la Orden de
Frailes Menores, fray Amaldo de Campaña y fray Bernardo de Garrasono, conceden licencia para que doña María pueda erigir un monasterio en la ciudad de Sevilla, en el palacio que ha sido de sus padres, in quo monasterio postquam fuerit peractum, clausum atque
dotatum residere XX'' uel XXX^ sorores professe supradicti ordinis
Sánete Clare. (2)
(1) Esta a punto de culminar la tarea de clasificación y ordenación de tales fondos, tarea que viene llevando a cabo un equipo formado por Pilar Ostos, Manuel Romero, María J. Sanz y Laureano Rodríguez, fruto de la cual será la confección de la
correspondiente Guia-Inventario, que ha de quedar en el Convento para consulta de
futuros investigadores.
(2) A.^.]. Leg. 4, doc. 90.

El 2 de diciembre de ese mismo año, llega la licencia del Arzobispo don Femando de Albornoz, quien, viendo e pensando en la
piadosa deuogión que vos dona María... auedes en Dios para fazer e
hedificar casa de oración de el su nobre sea loado..., le concede autorización para hacer un monasterio bajo la advocación de Santa Inés,
de la regla de Santa Clara. (3)
Sigue la autorización de Roma, bueno, en este caso de Aviñón:
el 3 de octubre de 1375, Gregorio XI por la bula Decens reputans, a
ruego de Enrique II y de la propia doña María Coronel, y con consentimiento del Arzobispo y Cabildo de la Iglesia de Sevilla, resuelve
conceder permiso a la citada doña María para fundar, construir y dotar un monasterio bajo la advocación de Santa Inés con cuarenta
monjas de la Orden de Santa Clara. (4)
A continuación toca el t u m o a doña Catalina Núñez, abadesa, y
doña María Gabriel, doña Teresa García, y doña Juana Tello, discretas del Monasterio de Santa Clara de Sevilla donde reside doña María Coronel como freyra procuradora: los dias 6 y 7 de septiembre de
1376 expiden sendas cartas de consentimiento de la citada fundación. (5)
El proceso lo cierra la propia fundadora cuando el 10 de septiembre de 1376 dota al recíen nacido monasterio, en pura e en justa
donación perfecta fecha entre biuos, ampliando la relación de bienes
entregados al arzobispo de Sevilla. (6) El 18 del mismo mes, procede
a entregar a la flamante abadesa, doña María López de Bermeo, una
relación de escrituras sobre la fundación así como de la dotación de
bienes (7).
Bien. Ya tenemos fundado el monasterio. Pero, ¿qué tipo de relación cabe establecer entre el nuevo convento y el de Moguer?. Sin
duda, la relación debió existir, y ello se desprende tanto de las noticias que al respecto nos ofrecen diversos autores como de la propia
existencia de los documentos de Moguer en el monasterio sevillano.
(3) A.S.l. Leg. 4, doc. 91. Este documento no sólo recoge la autorización sino que
también hace mención pormenorizada de los bienes que la propia fundadora ha entregado previamente a la concesión de la licencia episcopal.
(4) A.S.l. Leg. 4, doc. 95. Aquí Gregorio XI, aparte conceder la autorización,
aprovecha para eximir a la nueva fundación del pago de! diezmo, así como de todo
tipo de exacciones.
(5) A.S.l. Leg. 4, docs. 99 y 101.

(6) A.S.l. Leg. 4 doc. 102

(7) De esta relación se conservan dos ejemplares: la primera abre el Libro de Protocolos del Monasterio (Leg. 1), y la segunda encabeza la serie de Inventarios de Escrituras conservados en el Archivo (Leg. 3).

Fray Juan Francisco Muñoz, O.F.M. (8), Sor Rosario de San Miguel, O.S.C. (9), así como el autor de la Custodia Franciscana de Sevilla, P. Germán Rubio, O.F.M. (10), Juan Miguel G o n z á l e z ( l l ) y
Carlos Ros (12), entre otros, señalan como doña María Coronel funda su monasterio con monjas procedentes de Santa Clara de Sevilla y
Santa Clara de Moguer.
Por otra parte, doña María, aparte contar con estas monjas procedentes de Moguer, hace sacar traslados de una serie de documentos
de los conventos de donde proceden inicialmente las monjas -Sevilla
y Moguer-, para obtener para su monasterio los beneficios en elios
contenidos. Y así nos encontramos con que en la Relación de Escrituras, antes citada, junto a Ocho traslados de las bulas de los Padres Santos que ha Santa Clara de Sevilla, aparecen otros Siete traslados de las bulas de Moguer.
Sin duda, se trata de la serie de bulas otorgadas por Inocencio VI
el 28 de enero de 1354 en Aviñón por las que concede al monasterio
moguereño diversos beneficios. De ellas, el Archivo de Santa Inés
conserva la segunda, la quinta y la séptima (13).
En la segunda, se concede al Monasterio de Moguer que se nombre visitador y confesor de las monjas a un fraile menor con consen(8) Cfr. MUÑOZ. Juan Francisco, O.F.M.: Biografía de doña María Coronel. Manuscrito inédito. Sevilla, 1797. En las pgs. 22-23, entre otras cosas, señala: "Acompañaron en esta fundación a doña María Coronel su hermana doña Aldonza Coronel, y
otras dos religiosas profesas del Convento de Santa Clara de esta ciudad de Sevilla, y la
Madre Sor Ynés Enrrique y otras dos religiosas, todas tres profesas en el Comvento de
Santa Clara de Moguer el año 1348"
(9) Cfr. SAN MIGUEL, Sor Rosario, O.S.C.: Doña María Fernández Coronel. Vida,
hechos y milagros. Sevilla, 1930, pag. 86 "El Rvdmo. P. General de la Orden en
cumplimiento de la bula en la que el Sumo Pontífice concede facultad para 40 religiosas, sacó para la nueva Comunidad de Santa Inés 40 monjas de Santa Clara de Sevilla
y del Convento de Clarisas de Moguer, que, según afirmaron en sus Crónicas los Padres Gonzaga y Valderrama... el de Moguer era famosísimo y rico..."
(10) Cfr. RUBIO, P. Germán, O.F.M.: La Custodia Franciscana de Sevilla. 1953.
T o m a n d o el dato de Fray Muñoz, Germán Rubio señala la constitución de la nueva
comunidad el 18 de septiembre de 1376 ante el Visitador Apostólico, con 40 monjas
procedentes de los Monasterios de Santa Clara de Sevilla y Santa Clara de Moguer,
ambos muy observantes y que mantenan muy buenas relaciones (pág. 217).
(12) Cfr. ROS, Carlos: Doña María Coronel. Historia y Leyenda. Sevilla, 1980. En
la pág. 240, al comentar la dotación de bienes que doña Nlaría Coronel hace al nuevo
monasterio dice " Y por lo que se deduce de esta lectura, la primera patrulla de monjas
reclutadas de otros conventos de la Custodia de Sevilla ya se hablaban en el palacio de
Fernández Coronel..." Según la tradición, fueron reclutadas del Monasterio de Santa
Clara de Moguer.
(13) A.S.l. Legs. 1 y 3 , doc. 1. En los fols. 1 y Iv. se recoge el siguiente
texto; "Siete traslados de las buidas de Moguer. El primero de la fundación de muchas

timiento de la fundadora doña Elvira Alvarez y de su hermana María
Sánchez, monja profesa en Medina de Pomar. (14) En la quinta, el
Papa comete al Arzobispo de Sevilla, don Ñuño de Fuentes, se informe si el Monasterio de Santa Clara de Moguer cuenta con suficiente dotación para sostener a 50 monjas, y en caso afirmativo, le
confirme el aumento a 50 sobre las 40 que tiene para satisfacer la petición efectuada por doña Elvira Alvarez. (15).
Por último en la séptima Inocencio VI nombra al Arzobispo de
Sevilla y a los Obispos de Jaén y Cádiz, conservadores del Monasterio moguereño, encargándolos de la defensa y protección del mismo. (16)
María Asunción Vilaplana en su estudio sobre Santa Clara de
Moguer, se lamenta de la ausencia casi total de documentación real y
pontificia en el fondo documental por ella estudiado existente en el
Archivo Diocesano de Huelva, y refiere la noticia de la existencia de
estas bulas tomándola de Waddingo. (17)
Estas bulas, si bien no son originales, al menos son traslados
efectuados en fecha relativamente cercana a la de los citados originales: 29 de marzo de 1373, por Gonzalo Rodríguez, oficial general del
Arzobispado de Sevilla con autoridad de Juan Martínez, notario
apostólico. Lástima que las restantes no nos hayan llegado, al igual
que ocurre con otros documentos, también procedentes de Moguer, y
que se citan en el Inventario ya reseñado. (18)
Además de las bulas contamos con una confirmación de Enrique
III a todos los Monasterios de San Francisco y Santa Clara de la Custodia de Sevilla de una carta de Juan I fechada en Monbarral el 20
de marzo de 1384 por la que confirma a todos los Conventos de esta
Custodia todos los privilegios que tienen de Alfonso XI, Enrique II y
suyos. La confirmación de Enrique III se nos ha conservado a través
de un traslado hecho a petición de Ynés Ferrández e Ysabel Pérez,
gragias e libertades. El segundo de todo el ordenamiento del monesterio fuese fecho a
costrenimienlo de donna Eluira e de donna Maria su hermana. El tercero que ayan dos
canpanas, et que los capellanes que digan las otras segunt la orden de Santa Clara.
El quarto que non pueda sacar ninguna monja del monesterio. El quinto sea número
de ?inquenta. El sesto que gozen de todos los priuilegios e gracias que a la orden de
Santa Clara. El séptimo priuilegio conseruario que ha la orden de Moguer del arzobispo de Seuilla e del obispo de Jaén e del obispo de Cádiz".
(14) A.S.I. Leg. 4, doc. 61.
(15) A.S.I. Leg. 4, doc. 62.
(16) A.S.I. Leg. 4, doc. 63.
(17) Cfr. VILAPLANA, M.A.; Colección Diplomática de Santa Clara de Moguer,
1280-1483. Sevilla, 1975, pág. 13.
(18) Estos documentos son: "vn traslado de commo donna Eluira entrase en los
monestenos de Santa Clara", y "otro traslado de la funda<;ión de Moguer del arcobispo
don Juan e del Cabildo".

monjas profesas que diz que son del monesterio de Santa Clara de
Maguer. (19)
Sobre el último documento de esta serie, único original, en otro
Inventario de Escrituras, que por sus caracteres extemos puede situarse en t o m o al siglo XVII, se dice: "Ytem ay dos bulas en pergamino para que doña Catalina de Ribera pasase de el Comvento de
Santa Clara de Moguer al de Sancta Ynes de Seuilla con causa de
mayor recojimiento y perfezion." (20)
El traslado lo concede Antonio Pucci, obispo italiano, más tarde
erigido cardenal con el título de los Cuatro Santos Coronados (21),
en Roma el 27 de marzo de 1536, a petición de la interesada. (22)
¿Quién es esta doña Catalina de Ribera?. Es evidente que se trata de una persona perteneciente a la nobleza de la época, que, de tener en cuenta la opinión de Germán Rubio, - q u i e n a su vez se basa
en Gonzaga-, se siente atraida por la fama y prestigio del Monasterio
de Santa Clara de Moguer a la hora de profesar como monja. (23)
Fray Juan Francisco Muñoz, en su ya comentada Biografía de
doña María Coronel, se refiere a doña Catalina y a doña Leonor Enriquez de Ribera como monjas de Santa Inés " d e las de primera nobleza" (24). En efecto, en la persona de la primera de estas mujeres
concurren los linajes de los Enríquez de Ribera por parte de padre y
de los Portocarrero por parte de madre.
Doña Catalina era hija de don F e m a n d o Enríquez de Ribera
(19) A.S.I. Leg. 4, doc. 112. En este caso, doña María Coronel se trae el propio
documento de Moguer, evidentemente con la intención de tener para su convento recien fundado los beneficios concedidos por los reyes castellanos a los conventos franciscanos o de clarisas ya existentes en la Custodia de Sevilla.
(20) A.S.l. Leg. 3, doc. 4: Memoria de los pergaminos e ynstrumemos que en ellos
se contienen, que están en el arca mayor de las dos que tiene el archivo. En el fol. 2v.
está la referencia a los documentos de doña Catalina de Ribera.
(21) Cfr. EUBEL, Conradus, O.F.M.: Hierarchia Catholica, III, pág. 21. Esta dignidad cardenalicia la recibe de Clemente VII el 22 de septiembre de 1531, siendo nombrado el 27 del mismo mes Penitencario Mayor de la Curia Pontificia.
(22) A.S.I. Leg. 4, doc. 238. Este mismo cardenal había librado con anterioridad
otras dos licencias a la misma persona; la primera, el 18 de febrero de 1536 facultándola a dejar su dote (doña Catalina al profesar había entregado dote por valor de
150.000 maravedís) a las monjas de Moguer, pudiendo gozar ella del usufructo de la
misma en Sevilla, y la segunda el 26 de marzo del mismo año fijando la cuantía de ese
usufructo en 12.000 maravedís anuales, (A.D.M. Sec. Alcalá, leg. 31, docs. 4 y 5).
(23) Cfr. RUBIO, Germán: op. cit., p. 176: "Del Monasterio de Santa Clara dice el
citado Gonzaga que fue fundado en tanta observancia y santidad de vida que su fama
se extendió por todas partes; y todos se creían felices cuando habían podido conseguir
consagrar sus hijas y parientes en el Señor..."
(24) Cfr, Mu55oz. F. Juan Francisco: op. cit. p. 34.

hermano del I Marqués de Tarifa Fadrique Enríquez de Ribera, y de
doña Inés de Portocarrero, hija de don Pedro Portocarrero, VIII Señor de Moguer, y de doña Juana de Cárdenas (25). No es extraña por
tanto su presencia en Santa Clara de Moguer, dada la vinculación
existente entre su familia materna y el Monasterio, toda vez que los
señores de Moguer eran al mismo tiempo patrones del mismo.
Va a ser precisamente su madre quien solicite de la Comunidad
de. Clarisas de Moguer acepten a su hija de novicia, dotándola en el
momento de la profesión en cuantía de 150.000 maravedis, a cambio
de la renuncia de la nueva monja y del monasterio de la legítima de
la herencia que pudiera corresponderle a favor de su madre. (26)
U n a vez en el monasterio, va a permanecer en el mismo desde
1523, año de su profesión (27), hasta 1536, año de su definitivo traslado a Sevilla. Ella encabeza la serie de monjas de este linaje que vivirán la regla de Santa Clara en este monasterio sevillano:
Doña Leonor Enríquez de Ribera, hija del II D u q u e de Alcalá
de los Gazules.
Doña Catalina Enríquez de Ribera, abadesa durante 23 años que
fallece el 23 de abril de 1592. Puede tratarse de una sobrina camal
de la anterior Catalina, que contrae matrimonio con don Pedro de
Ribera Barroso, primer Marqués de Malpica, y que al enviudar pudo
entrar en religión. (28)
Doña María Enríquez de Ribera, que muere siendo abadesa el
28 de febrero de 1600. Pudo ser la hermana menor de la Catalina de
Ribera trasladada de Moguer a Sevilla, que casa con don Pedro Portocarrero II Marqués de Villanueva del Fresno, de cuyo matrimonio
(25) Cfr. GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Don Fernando Enrique: de Ribera. Tercer
Duque de Alcalá de los Gazules (1583-1637). Sevilla, 1969, págs. 33 y ss.
(26) Esta renuncia tiene lugar en Moguer el 23 de febrero de 1523. La ratificación
de la misma por parte de la Comunidad de Santa Clara, al día siguiente. (A.D.M. Seo.
Alcalá, Leg. 6 docs. 20 y 22).
(27) La profesión había tenido lugar en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara e!
24 de febrero de 1523 ante fray Martín de Baeza, confesor del c i t a d o monasterio.
(A.D.M. Sec. Alcalá, leg. 6, doc. 21).
(28) Vid. GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Antonio; Historia Genealógica de la Casa Ducal de
Medinaceli. Genealogía de los Enríquez de Ribera (inédito). De esta m u j e r se conserva
en el Monasterio, en el Coro bajo un magnífico sepulcro de cerámica m u y parecido al
de Niculoso Pisano existente en la Iglesia de Santa Ana, denominado " E l Negro". El
sepulcro representa a doña Catalina con el hábito de franciscna clarisa c o n !a siguiente
inscripción: "aquí iace enterrada la señora doña Catalina Enriques de Ribera. Murió
jueves 23 de abril siendo abadesa de este S. Convento, el qval gobernó con tanto zelo
de la honrra de Dios i de sv orden, que con mucha ragón le p o d e m o s decir. O madre
admirable, digna de la memoria de los buenos. Mac. 2 "

no hubo sucesión, y que al igual que la anterior, debió entrar en religión tras enviudar (29).
Doña María Raimunda de Ribera, también fallecida siendo abadesa, el 13 de junio de 1676.
Hasta aquí nuestra aportación al mejor conocimiento de la historia de Moguer al divulgar la existencia de esta documentación que
viene a completar lo realizado por los distintos autores que, con anterioridad, se han ocupado de las cosas de este viejo y bello rincón de
la Baja Andalucía.
Laureano RODRIGUEZ
UAÑEZ
Y
Ana M.'^ ÁNASAGASTI
VALDERRAMA

(29) Ibidem. También de esta monja se ha conservado su sepulcro localizado junto al de la anterior, aunque sin representación humana, sino tan sólo con un rico paño
de azulejos de !a época con la siguiente leyenda: "Aqui iace la Illustrissima señora
doña María Enriques de Ribera, que murió siendo abbadesa en este convento de Santa
Inés a 28 del mes de febrero de 1.600 años».
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APENDICE
1) 1354 enero 28, A V I Ñ O N
Inocencio VI concede al Monasterio de Santa Clara de Moguer que se nombre visitador y confesor de las monjas a un
fraile menor y este sea con consentimiento de Elvira Alvarez, viuda de Alfonso Jufre Teneris fundadora del mismo, y
de Mária Sánchez su hermana, monja en el Monasterio de
Clarisas de Medina de Pomar; tras su muerte, el visitador
será designado en capítulo provincial por el ministro de la
Orden en la provincia de Sevilla.
B.- A.S.I. Leg. 4, doc. 61. Copia certificada expedida por Juan Martínez notario apostólico
con la autorización de Gonzalo Rodríguez oficial general del Arzobispado de Sevilla el 29
de marzo de 1373. Pergamino 350 por 360
mm, caja de escritura 295 por 325 mm, tinta
ocre, escritura bastarda. Inicial I ornamentada
monócroma.
2) 1354 enero 28, A V I Ñ O N
Inocencio VI comete a don Ñ u ñ o de Fuentes, arzobispo de
Sevilla, se informe si el Monasterio de Santa Clara de Moguer cuenta con la suficiente dotación para sostener a 50
monjas, y en caso afirmativo les confirme en su nombre el
aumento a 50 sobre las 40 que tiene, todo ello a petición de
Elvira Alvarez fundadora, y de la abadesa y convento del citado monasterio.
B.- A.S.I. Leg. 4, doc. 62. Traslado efectuado en
Sevilla el 20 de marzo de 1373 por Juan Martínez notario apostólico con autoridad de
Gonzalo Rodríguez canónigo hispalense y oficial general del arzobispado. Pergamino 250
por 545 mm, caja de escritura 160 por 510
m m , plica de 50 m m , tinta ocre, escritura bastarda.

3) 1354 enero 28, AVIÑON
Inocencio VI nombra al arzobispo de Sevilla y a los obispos
de Jaén y Cádiz conservadores del Monasterio de Santa Clara de Moguer para que defiendan las posesiones y derechos
del mismo contra cualquier persona que atente contra él.
B - A.S.I. Leg. 4, doc. 63. Copia certificada expedida bajo la autoridad de G o n z a l o Rodríguez,
oficial general del arzobispado de Sevilla el 29
de marzo de 1373 por Juan Martínez, notario
apostólico. Pergamino 365 por 455 m m , tinta
ocre, escritura bastarda.

4) 1384 marzo 20, M O N B A R R A L
Juan I otorga y confirma a todos los conventos de San Francisco y Santa Clara de la Custodia de Sevilla todos los privilegios que tienen de los reyes sus antecesores, especialmente
de su abuelo el rey Alfonso XI y de su padre el rey don Enrique II y suyos.
B.- A.S.I. Leg. 4 doc. 112. Inserto en el documento n.° 5 de la serie.

5) 1392 febrero 20, BURGOS
Enrique III confirma a todos
San Francisco y Santa Clara
carta de su padre el rey Juan
de marzo de 1384 por la que
gios concedidos por el mismo

los conventos de la Orden de
de la Custodia de Sevilla una
I fechada en Monbarral el 20
les confirma todos los priviley por sus antecesores.

B." A.S.I. Leg. 4, doc. 112. Traslado efectuado en
Sevilla el 4 de junio de 1398 por Martín Sánchez, escribano publico, con autoridad de
Luis Sánchez sustituto de Martín Fernández
Cerón, alcalde mayor. Pergamino 410 por 325
mm., tinta ocre, escritura precortesana.

6) 1536 marzo 27, R O M A
Antonio Pucci, cardenal presbítero del título de los Cuatro
Santos Coronados y Penitenciario Mayor, autoriza a Catalina de Ribera monja en el Monasterio de Santa Clara de Moguer a trasladarse al Monasterio de Santa Inés de Sevilla en
compañía de otra monja elegida por ella.
(

A - A.S.I. Leg. 4, doc. 238. Pergamino 470 por
285 mm, plica 55 m m con 2 orificios y cordón trenzado del que pende portasello con
restos de sello de cera roja, tinta ocre, escritura humanística redonda. Inicial A ornamentada monocroma.
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LA ESCLAVITUD NEGRA EN
LA PARROQUIA SEVILLANA DE
SANTA MARIA LA MAYOR, 1515-1519

Durante el siglo XVI Sevilla se transformó de la capital de Andalucía en una ciudad cosmopolita y animada a causa de la influencia del comercio creciente con el Nuevo Mundo. Era el centro religioso y administrativo de la región. Exportaba los productos de Andalucía y mantenía vínculos comerciales con el resto de Castilla,
Aragón, Portugal, Francia, Italia, Flandes y los demás reinos del norte de Europa; Africa, las islas atlánticas y el Nuevo Mundo. La ciudad atraía tanto a los mercaderes españoles y extranjeros, como a los
campesinos de la zona. Sevilla era la ciudad más grande de España, y
era más poblada que ninguna ciudad inglesa o alemana del siglo
XVI. Solamente eran más grandes París, Nápoles y Venecia (l).
Esta próspera ciudad tenía un número considerable de esclavos.
La mayoría eran negros y su número aumentaba a medida que crecían las relaciones exploratorias y comerciales de Portugal con Africa. Además de los esclavos negros, la población servil de Sevilla incluía indios americanos, canarios, musulmanes y mulatos o «loros».
La parroquia de Santa María la Mayor abarcó el centro comercial de la ciudad incluyendo la plaza del mercado para la venta de
esclavos. Las partidas de bautismo datan de 1515. Partidas similares
(1) DOMÍNGEZ ORTIZ, A.: Orto y ocaso de Sevilla. Estudio sobre la prosperidad y
decadencia de la ciudad durante los siglos XVI y XVII. Sevilla, 1946, pág. 42. MORALES PADRÓN, F.: The Commercial World of Seville in Early Modern Times. «Journal of
European Economic Hislory», II, 1973, págs. 294-318. PEREZ EMBID, F.: Navegación y
comercio en el puerto de Sevilla en la baja edad medja. «Anuario de estudios americanos», XXV, 1968, págs. 43-93.

de la época existen en solamente cuatro parroquias más de la ciudad,
y los libros de matrimonios y defunciones solo aparecieron a mediados del siglo XVI.
Por lo general, las partidas se han conservado mal. El primer libro de bautismos de Santa María la Mayor abarca los años
1515 - 1525. Se conservan bastante bien los primeros cinco años,
pero las hojas siguientes empeoran poco a poco. Unas están rasgadas,
faltan otras y a veces la letra es ilegible. La partida da el nombre del
esclavo, del dueño o dueños y de los padrinos. En la partida se anota
a veces el color del esclavo y la profesión del dueño y de los padrinos. Se indica también el nombre del padre y de la madre de los esclavos jóvenes.
Franco Silva se ha ocupado de muchos aspectos de la esclavitud
en Sevilla en la Baja Edad Media (2), pero no ha tratado en profundidad de los libros bautismales. Por eso, un estudio pormenorizado
de las partidas de la parroquia de Santa María la Mayor
(1515 - 1519) serviría para reparar en parte esta deficiencia (3).
I.- El desarrollo del tráfico de esclavos africanos.
La Santa Biblia, ef Derecho romano en su versión justinianea y,
ante todo, la filosofía de Aristóteles daban a los sabios y teólogos de
la Edad Media la justificación moral de la esclavitud. La interpretación correcta de los preceptos de Aristóteles provocó una polémica
intensa, especialmente después del descubrimiento de las Américas.
Su teoría de servidumbre legal - p o r ejemplo, a causa de la venta de
prisioneros de guerra- fue generalmente aceptada. En cambio, su teoría sobre la servidumbre natural suscitó muchas polémicas debido a
las opiniones contradictorias expuestas en las obras del filósofo (4).
La mayoría de los pensadores de la Edad Media sostenía la licitud e incluso la necesidad de la esclavitud para el propio provecho
de estas clases inferiores.
En 1500 la monarquía española otorgó la libertad a los indios
del Nuevo Mundo (5), pero los españoles nunca se esforzaron por
(2) FRANCO SILVA, A.: La esclavitud
día. Sevilla, 1979.

en Sevilla v su lierra a fines de la edad

me-

(3) Me baso en el artículo siguiente: CARRIAZO, J, DE M,: Negros, esclavos V extranjeros en el barrio sevillano de San Bernardo (16¡7-¡6'>9} «Archivo Hisoalense»
tomo XX, n : 64, Sevilla, 1954.
" "
H
>
(4) HANKE, L.: Arisiotle and ihe American

Indians.

(5) ELLIOTTJ.H.: Imperial Spain ]469-1716.

London. 1959, págs. 56-57.

Harmondsworth, 1976, pág. 70.

prohibir la esclavitud de ios negros de Guinea, tal vez porque desde
hacía siglos se había empleado a los esclavos negros en la península
española y eso menguaba la novedad de los indios. Además, Portugal
tenía el monopolio de la trata de esclavos negros y Castilla no podía
proscribir unilateral mente este comercio.
La esclavitud declinó en Europa durante la aita Edad Media
pero no desapareció (6). La demanda de esclavos creció a partir del
siglo catorce a causa de la expansión de las actividades comerciales,
pero el mercado quedó restringido a los reinos del sur de Europa que
carecían de servidores. A partir del siglo XIII, hubo prósperos mercados de esclavos en el sur de Francia y en las repúblicas urbanas de
Italia, especialmente en Génova. En el siglo X la esclavitud desapareció completamente de la región de Barcelona, pero a partir del siglo XIII volvió a consolidarse incluso en los pueblos pequeños y a
comienzos del siglo XV había más de 4.300 esclavos en Cataluña, la
mayoría de ellos empleados como servidores (7). Las relaciones comerciales de Aragón con Italia y el Mediterráneo Oriental producía
esclavos de varios orígenes e incluían moros y rusos. Los esclavos en
Castilla eran más numerosos que en Andalucía y en las regiones del
norte. No había esclavos en Guipúzcoa porque la residencia permanente no era permitida allí a judíos, moros o negros (8). La esclavitud en Castilla y Portugal no se orientaba hacia las rutas de comercio
mediterráneas sino hacia las de Africa y del Atíántico.La esclavitud
se caracterizaba por una falta de variedad en los orígenes de los esclavos y por consiguiente el dominio del mercado primero por los
musulmanes y después por los negros.
España y Portugal habían tenido contactos con Sudán y Guinea
durante siglos a través de las rutas de comercio del Sáhara. A partir
del siglo X, mercaderes cristianos instalados en las puertas del norte
de Africa comerciaban con cobre, bisutería, tejidos, vino, cereales,
barcos y sal y recibían a cambio marfil, ébano, cuero, malagueta, oro
en polvo y esclavos musulmanes y negros (9).
(6) FRANCO SILVA. A.: La esclaviiud en Castilla durante la baja edad media: aproximación metodológica y estado de la cuestión. «Historia, Instituciones, Documentos»,
6, Sevilla, 1979, págs. 113-127.
(7) VERLINDEN, C.: L'Esclavage dans L'Europe Médiévale. Tome Premier, Peninsule ¡bérique-France. Bruge, 1955, págs. 269, 280, 431-432.
(8) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La esclavitud en Castilla durante la edad
moderna.
«Estudios de historia social de España», 2, 1952, págs. 369-428.
(9) BOVILL, E.W,: The Golden Trade of the Moors. Londres, 1968, págs. 102-105.
RUMEU DE ARMAS, A.: España en el Africa Atlántica. Madrid, 1956, pág. 30.

El producto más importante de este intercambio fue el oro. Desde comienzos del siglo XIV la producción de oro y plata de los depósitos aluviales en Europa iba disminuyendo. Además, se utilizaba
gran parte del oro disponible para c o m p r a r artículos de lujo del
Oriente y de Africa (10). Los mercaderes musulmanes monopolizaban la trata de estos artículos de lujo y podían exigir precios altos.
Esta situación provocó una crisis en Portugal durante el reinado
de Juan I, en unos momentos de inflación monetaria. La escasez de
mano de obra en el campo se combinó con otros factores para producir presiones económicas sobre la nobleza. No fue posible tampoco aumentar su riqueza con el botín de la guerra con Castilla después de la paz de 1411 (11).
Por eso, la continuación de la Cruzada contra el Islam en el
norte y oeste de Africa para dominar el tráfico de oro y artículos de
lujo atraía a la nobleza. El infante don Enrique, tercer hijo de Juan I,
encabezó este movimiento. Los móviles del Infante eran menos codiciosos. Le dominaba el deseo de explorar nuevas tierras, el sentimiento de que estaba llamado a realizar grandes conquistas y descubrimientos y, sobre todo, el deseo de continuar la cruzada para convertir las almas paganas al cristianismo (12). La combinación de estos móviles indujo a don Enrique la resolución de proseguir con estos viajes que provocaban poco interés público y que no producían
una adecuada recompensa económica.
Don Enrique se vio en apuros económicos continuos y quiso sacar los beneficios legítimos de las cruzadas para proveer fondos para
más viajes y para pagar los gastos de su casa. Se creía que el comercio -salvo como consecuencia de la g u e r r a - era impropio de la nobleza, pero era necesario para financiar m á s viajes. Así, en 1443, don
Enrique estableció una factoría en Arguím (13). Esperaba descubrir
una raza de cristianos africanos - q u i z á s el fabuloso Preste Juan de
Etiopía- para comerciar con ellos. Pero a mediados del siglo X V el
ideal de la cruzada iba evaporándose p o r q u e los mercaderes y los navieros se apresuraron a prestar ayuda a don Enrique, atraídos por e l
oro y los esclavos. Los pensamientos idealistas del Infante parecían

(10) BOVILL, E W.. op di. pág. 106. R O U T , L.B. JR.: The African Experience
Spanish America: ¡502 lo the present day. C a m b r i d g e , 1976, págs. 5-6.
(11) RUSSELL, P.E.: Henry the Navigator.

Londres, 1960, pág. 21,

(12) RUSSELL, P.E.: Ihid. pág. 19. RUMEU DE ARMIS, k.-op.
( 1 3 ) RUSSELL, P , E . : op. dt..

pág. 23.

di., pág. 80.
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anacrónicos pero no los cambió. Compartía los beneficios del comercio, pero siempre le interesaba más el espíritu de la cruzada.
Antes de describir la exploración portuguesa de la costa guineana y su comercio con ella, hay que examinar la rivalidad entre Castilla y Portugal en Africa. El resultado de esta rivalidad afectó al desarrollo de la trata negrera. La rivalidad fue forzosa dada la suma importancia de Africa para los intereses de ambos reinos.
Durante la primera mitad del siglo XV existió una guerra comercial entre Portugal y Castilla sobre sus pretensiones en las Canarias y en la ruta por mar a Guinea. En 1474, cuando los Reyes Católicos subieron al trono, Portugal llevaba ventaja al contar con el
apoyo pontificio en Guinea y Fez. Al principio Femando e Isabel no
tenían una política determinada y durante la guerra de 1474 a 1479
se contentaron con tratar de socavar la posición portuguesa en Fez y
Guinea. Los problemas urgentes de la política interior de Castilla antes del tratado de Alcagovas de 1479 solamente le permitían una acción limitada. Como consecuencia del tratado, Castilla renunció a
sus pretensiones en Fez y reconoció el monopolio portugués del comercio guineano. Los deseos de consolidar el poder real, de reconstruir el estado y de llevar a cabo la reconquista de Granada influyeron en la decisión de los Reyes Católicos.
Su política africana empezó a perfilarse bajo la dirección de Fernando. Fue de carácter mediterráneo. Iba a continuar la cruzada nacional contra los turcos con la esperanza de conseguir tranquilidad y
seguridad marítima desde el Estrecho de Gibraltar hasta Sicilia. Las
Canarias se conservarían por motivos económicos y como pDsible base
para extender la reconquista a la costa vecina y al interior africano.
Esta política concluyó con los tratados de Tordesillas, en 1494,
y de Sintra, en 1509. Portugal cedió a Castilla algunas partes de la
costa de Africa del Norte para permitirle dominar las flotas piráticas
que prosperaban en el Mediterráneo occidental y asegurar así sus
vías de comercio. Por otra parte Castilla tuvo que renunciar a la posible continuación de la reconquista en la costa africana cerca de las
Canarias. Aseguró también el monopolio portugués de las relaciones
con Guinea (14).
La exploración portuguesa de la costa africana avanzó a paso
bastante rápido. En 1434, sus marineros llegaron al Cabo de Bojador.
Durante los dos próximos años Gil Eanes avanzó aún más y descu(14) RUMEUDEARMAS.A.: op. cit.. págs. 92, 99, 102, 125-126, 188-190,

brió el río de Oro. Anteriormente había sido casi imposible navegar
más allá del Cabo de Bojador a causa de los vientos y las fuertes mareas que impedían el regreso por la costa. La introducción de la carabela maniobrable superó esta dificultad y es posible que haya conducido al descubrimiento de una nueva ruta a Europa al encontrar
vientos propicios del sur-oeste en el Atlántico. En 1442, Antáo Gonijalves llegó al Cabo Blanco y en 1443 a la isla de Arguím. En 1442
exploró el río Senegal y en 1445 Ñuño Tristam llegó al Cabo Verde.
A fines de 1471, los exploradores portugueses habían llegado a la
Costa da Mina de la actual Ghana y en 1472 R u y de Sequiera exploró la mar de Benin (17). Por ñn, se llegó al C o n g o en 1482 y en 1488
se dobló el Cabo de Buena Esperanza (18).
La exploración estaba íntimamente relacionada con la trata negrera. La esclavitud y otras formas de subordinación habían existido
en las sociedades africanas antes de la llegada de los europeos. Se ha
concedido demasiada importancia a las guerras tribales para explicar
la causa de la esclavitud. La venta de prisioneros de guerra aumentó
en proporción con la demanda creciente para esclavos en las Américas, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVII (19). Los
jefes africanos obtenían otros esclavos por la venta de criminales verdaderos o presuntos, anormales y tullidos, y p o r la compra, el rapto
y la recudación del tributo (20).
Antes de descubrir la vía marítima directa a Guinea, los mercaderes portugueses y castellanos solamente p o d í a n obtener los esclavos negros comprándolos a los comerciantes musulmanes por un
precio excesivo. Sin embargo, obtenían otros esclavos por medio de
incursiones en la costa marroquí y guineana. En Andalucía, Jerez era
el centro para la organización de tales incursiones, o cabalgadas, y
las puertas de embarcación principales eran El Puerto de Santa María, Cádiz y Sanlúcar (21). Los incursores cristianos solían rescatar a
sus ricos cautivos musulmanes a cambio de esclavos negros que otros
( 1 5 ) BOVILL, E . W . : op. di.

pág.

115.

(16) RYDER. A.: Benin and the Europeans
(17) BRADBURY, R.E,: Benin Siudies.

1485-1897.

Londres, 1969, pág. 24.

Londres, 1973, pág, 33,

(18) FAGEJ.D.: A History of Africa. Londres, 1978, págs. 238. 224.
(19) DAVIDSON, B.: Africa in History. Si. Albans, 1974, pág. 200.
(20) \io?YAm,/K.G:.

An economic history ofWesi

F A G E , J . D . : op. cil. p á g . 2 6 7 .

(21) RUMEUDEARMAS, A.: op. cii. págs. 152-154.

Africa

Londres 1973 náe 104
'

. H B-

•

musulmanes transportaban en las caravanas del Sáhara. Las cabalgadas se convirtieron en una fuente abundante de suministro para los
esclavos de las Canarias (22). Estas incursiones tenían-su origen en
las entradas de los caballeros cristianos en la tierra mora de la península española y continuaron hasta finales de la Edad Media, sujetos a
las condiciones establecidas en los tratados entre Portugal y Castilla
(23)..
En el siglo XV la trata negrera fue más importante que las cabalgadas. Entre 1455 y 1460 fueron establecidas otras factorías en
Sierra Leona y en el río Cambia, además del puesto de Arguím (24).
Como consecuencia - e n parte- de la intervención portuguesa (25), en
el siglo XVI se vio caer el imperio wolof, que antes había dominado
la región de Senegambia. La inestabilidad causaba guerras que producían prisioneros que sus jefes vendían a los portugueses. La otra
fuente principal de esclavos en el siglo XVI fue la región al sur de la
desembocadura del río Congo (26). La corona portuguesa esperaba
transformar el reino de Kongo en una posesión cristiana bajo su protección a cambio del monopolio del comercio de Kongo, pero el
plan fracasó a causa de las incursiones por los mercaderes y colonos
de Sao Tomé en busca de mano de obra adicional. Sus incursiones
produjeron un debilitamiento de la dirección central a comienzos del
siglo XVI (27). Se obtenían además algunos esclavos de la Costa de
Oro y del reino de Benin. En 1486, se fundo la «Casa dos esclavos»
en Lisboa, para arreglar la trata negrera a causa de su magnitud e
importancia crecientes.
Hay solamente unas referencias limitadas a tales esclavos africanos en España. Los esclavos negros aparecieron por primera vez en
el este de la península a fines del siglo XIII, pero es probable que
fueran musulmanes negros del norte de Africa (28). En 1489 tuvo lugar la primera importación directa de negros guineanos a la región
susodicha (29). Había esclavos guineanos en Cádiz y en Valencia a
(22) MARRERO RODRÍGUEZ, M.: La esclavitud
La Laguna, 1966, pág. 47,

en Tenerife a raíz de la

conquista.

( 2 3 ) V E R L I N D E N . C ; op. cit. p á g . 5 5 2 .
( 2 4 ) R O U T : op. cii. p á g . 8 .
( 2 5 ) FAGE: op. cii

pág. 2 4 1 .

(26) CURTIN, P.: The Atlantic Slave Trade: A Census. Madison, 1969, pág. 101.
( 2 7 ) FAGE: op. cit. p á g . 2 3 8 .
( 2 8 ) VERLINDEN: op. cii.

pág. 271.

( 2 9 ) VERLINDEN: op. cii.

pág. 361.

mediados del siglo XV (30). A partir de 1462 la corona portuguesa
permitió a sus mercaderes exportar esclavos bajo licencia desde Guinea a Castilla (31). Los esclavos negros pasaron por vía terrestre también desde Portugal a Sevilla y al resto de Castilla y por eso había
muchos cerca de la frontera con Extremadura. Los mercaderes portugueses pudieron exportar esclavos de su propio país bajo licencia de
Lisboa a partir de 1472 (32).
En Sevilla había esclavos guineanos de origen wolof, serer, malinke y temne, y bakongo del Congo y C a m e r ú n (33). Además había
esclavos de Benin y otros que nacieron en las islas atlánticas portuguesas y en Lisboa. En esta época había esclavos de las mismas procedencias en Valencia (34).
Solamente existen cálculos aproximativos del número de esclavos vendidos en Castilla. Entre 1451 y 1525, Curtin calcula que se
desembarcaran unos 76.000 esclavos guineanos en las puertas de Europa (35), y es imposible calcular cuantos esclavos murieron durante
el viaje. El mismo autor calcula que mil esclavos llegaban cada año a
Europa, pero puede ser una estimación demasiado baja porque entre
junio 1486 y diciembre 1493 se despacharon 3.589 esclavos desde
Guinea a Lisboa -es decir unos 550 cada a ñ o al principal mercado
europeo de esclavos negros (36). Entre 1482 y 1516 se desembarcaron además más de 5.000 negros en Valencia, con un promedio de
170 al año (37).
A excepción de Lisboa, Sevilla fue el principal mercado europeo
de esclavos negros (38), porque era la capital de una provincia rica
que carecía de mano de obra doméstica y porque estaba en contacto
con las fuentes de suministro de Portugal y Africa. Luis de Peraza,
escritor del siglo XVI, bien podía escribir que: «Hay infinita multi( 3 0 ) C O R T E S A L O N S O , V.: Procedencia

de los esclavos negros en yulencia (I482-I5I6I.
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tud de negros y negras de todas las partes de Etiopía y Guinea, de
las cuales nos servimos en Sevilla, y son traídos por la vía de Portugal» (39).
II.- El numero de esclavos negros en Sevilla y en la parroquia de
Santa María la Mayor.
Hay varias aproximaciones al número de habitantes de Sevilla a
principios del siglo XVI, pero es probable que ascendieran a 50.000
personas por lo menos (40). Santa María la Mayor era la parroquia
más grande por lo que se refiere a su extensión y a su número de habitantes. Estaba dividida en cinco barrios: (el barrio de Francos, que
estaba dividido entre las parroquias de Santa María y San Salvador),
el barrio de Génova, el barrio de Castellanos, el barrio de la Mar y el
barrio Nuevo, que se estableció en la judería después de su saqueo en
1391).
Según el censo de 1533, Sevilla tenía 9.000 vecinos. Santa María
la Mayor tenía 1.479 vecinos, que representa el 16% del total, y fue
la parroquia más poblada de la ciudad. El barrio de Castellanos tenía
la proporción más grande de vecinos en la parroquia, y el barrio
Nuevo la más pequeña (41).
La parroquia se extendía sobre más de 47 hectáreas, el 16% de
la superficie de la ciudad. El barrio de Castellanos era el más grande
y abarcaba la catedral, el alcázar y otros edificios menos grandes,
como la Casa de la Moneda. El barrio de la Mar consistía en tres
(39) PERAZA, L. DE: Hisioria de Sevilla. Sevilla, 1979, pág. 71.
(40) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La población de Sevilla en la baja edad media y en
los tiempos modernos. «Boletín de la Sociedad Geográfica Nacional», 77, 1941, págs.
595-608. PIKE, K.:Arisiocrais and Traders. Sevillian Society in ihe Sixieenth
Century
Ithaca, Londres, 1972, pág. 11.
(41) COLLANTES DE TERÁN, A.: Sevilla en la baja edad media. La ciudad y sus
hombres. Sevilla, 1977, pág, 163.
Aquí indicamos las cifras:
BARRIO
Castellanos
Francos
Génova
La Mar
Nuevo
TOTAL

NUM. DE VECINOS

% DEL T O T A L

340

3,71

251

2,73

103

1,12

744

8,12

41

0,44

L479

16,12

partes: la una dentro de la ciudad y las otras fuera de sus murallas. Contenía también uno de los monasterios más grandes de la
ciudad - e l de San Francisco-. En cambio el barrio de Génova consistía en una sola calle. Esta parroquia era el corazón espiritual y secular de la ciudad y contenía el palacio arzobispal y el ayuntamiento.
Fue también el centro comercial de la ciudad desde la segunda mitad
dei siglo XIV (42). Las Gradas -enfrente de la catedral- eran según
tradición el foro público y el mercado principal de Sevilla. Los cambiadores, banqueros y notarios se congregaban allí. Cuando llovía los
comerciantes solían precipitarse hacia la catedral, para continuar sus
negocios dentro (43).
Los esclavos que llegaban a Sevilla por mar desembarcaban en el
puerto de las Muelas. Después de pagar los derechos de aduana, se
conducía a los esclavos encadenados hacia las casas cerca de las Gradas, la plaza de San Francisco o la calle Bayona para venderlos. Se
enterraba a los esclavos que morían antes de la venta en estas mismas casas, hecho que preocupaba mucho a las autoridades de la ciudad (44). Por regla general, el dueño o el mercader no solía vender
sus esclavos en subasta pública sino a base de andar por las calles y
ofrecerlos a los transeúntes (45). Los principales mercados de esclavos se encontraban en las calles susodichas, pero también había subastas en casas particulares. Después de llegar a Sevilla, los esclavos
eran marcados en la frente o en otra parte del cuerpo con las letras
D.S.A., significando de Sevilla (46). La mayoría eran marcados en la
mejilla con una «S» y una línea en forma de clavo, señalando de esa
manera su condición. En la otra mejilla figuraba el nombre o las iniciales del dueño, y a veces su profesión (47). No había uniformidad
ni en la forma ni en la posición de las marcas. Por ejemplo, se observa que en 1500 un esclavo llevaba una ñor de lis en una mejilla y
una estrella en la otra (48). A veces se marcaba también a los esclavos alborotadores para castigarles.
Entre 1515 y 1519 había un total de 1542 esclavos en Sevilla.
Estos cálculos están basados en fuentes incompletas y por eso solo
representan el n ú m e r o m í n i m o de esclavos. Su número aumentó más
(42) COLLANTES: Sevilla, págs. 184-187,425.
( 4 3 ) MORALES PADRÓN: op. di.,

pág. 3 0 0

(44) CoLLANTES: Sevilla, pág, 256.
( 4 5 ) PIKE: op. di., p á g . 1 7 5
( 4 6 ) FRANCO SILVA: op. dt.. pág.

(47) GESTOSO. J.: Curiosidades
(48) Ibid.. pág. 87.
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antiguas sevillanas.

Sevilla, 1910, pág 89-90
' K6

O menos uniformemente de 246 en 1515 a 370 en 1519 (49). Este aumento se explica en parte por la demanda creciente de esclavos para
el Nuevo Mundo que producía una subida del número de esclavos
en Sevilla esperando su registro y exportación.
Gran parte de los esclavos eran negros y sumaban 1.031 entre
1515 y 1519 (50). Se explica su predominio en el mercado por su
popularidad entre los dueños. El mercado creciente de las Américas
estimulaba la demanda y produjo un aumento rápido del número de
esclavos en Sevilla a partir de 1511 (51). Asimismo Collantes de Terán comprobó que los negros eran más numerosos en su estudio del
período entre 1484 y 1489 (52). Predominaban también en Valencia
y las Canarias (53).
Del total de 1.542 esclavos, 797 eran varones, que equivale a
( 4 9 ) FRANCO SILVA; op. di.,

pág. 133

Las cifras para los cinco años son;
AÑO

N U M . DE ESCLAVOS

1515

246

1516

292

1517

287

1518

347

1519

370

(50) Ibid.. pág. 143.
Las cifras para los cinco años son;
ANO

N U M . DE ESCLAVOS

1515

159

1516

194

1517

201

1518

251

1519

226

Los negros sumaron el 60% de todos los esclavos.
(51) Ibid: pág. 150.
' (52) COLLANTES DE TERAN, A.: Contribución al estudio de los esclavos en la Sevilla
medieval. "Homenaje al Profesor Carriazo", II, 1972, págs, 111-121.
(53) CORTES ALONSO, V.; La esclavitud en Valencia durante el reinado de los
Reyes Católicos (1479-I5I6). Valencia, 1964, pág. 103; MARRERO RODRÍGUEZ: op. cit.,
pág. 8 4

casi el 52% del total (54). Había parecida superioridad numérica de
varones antes de esta época, pero durante la década siguiente la proporción de mujeres aumentó más que la de los varones. Es posible
que la demanda de mano de obra en el Nuevo Mundo causara un
cambio completo de la tendencia anterior. La situación era semejante
en Valencia, pero en Italia y Cataluña predominaban las mujeres a
causa de su empleo como domésticas (55). Había más esclavos negros
que esclavas negras. Estos sumaban 530 entre 1515 y 1519, o poco
más del 51% del total de esclavos negros de ambos sexos (56).
La parroquia de Santa María la Mayor tenía la población servil
más grande de la ciudad. Collantes descubrió que entre 1500 y 1512
el barrio de la Mar tenía 117 de un total de 410 esclavos en las catorce parroquias y otros barrios estudiados (57).Este barrio era uno
de los más poblados y además uno de los más ricos, y su iglesia estaba muy cerca de los mercados principales de esclavos.
( 5 4 ) F R A N C O SILVA: op. cit..

pág.
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Las cifras para los cinco años son:
AÑO

VARONES

MUJERES

1515

130

116

246

1516

139

153

292

1517

160

127 •

287

1518

175

172

347

1519

193

177

370

T O T A L

797

745

1.542

( 5 5 ) CORTÉS
( 5 6 ) F R A N C O SILVA: op. di.,

pág,

T O T A L DE ESCLAVOS

p á g . 1 3 8 , VERLINDEN: op. d i . p á g s . 2 8 6 , 4 2 2 .
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Las cifras para los cinco años son:
AÑO

VARONES

MUJERES

1515

86

73

1516

96

98

1517

113

88

1518

124

97

1519

111

115

T O T A L

530

471

(57) COLLANTES: Sevilla...,

págs. 2 5 6 - 2 5 8 ,

Entre 1515 y 1519, 187 esclavos fueron bautizados en la parroquia (58) además de dos grupos de número incierto registrados simplemente como «negros de Alonso de Sevilla» y «esclavas de Juan
de Aguilar» {Archivo parroquial de Santa María la Mayor, Libro Primero de Bautismos, fí. 72v, 77v). El número de esclavos varones y
mujeres bautizados subió durante los tres primeros años, pero disminuyó después, mientras el número total de esclavos en la ciudad seguía subiendo. Es difícil de explicar por qué no se refleja este aumento general en la cifra de esclavos bautizados.
El total de esclavos bautizados representa su mínimo en la parroquia porque no fueron todos bautizados y también a causa de
cierta confusión en las partidas sobre el concepto del esclavo y del
criado. Esta confusión se manifiesta sobre todo en 1515 si se comparan los 22 esclavos bautizados con los 43 criados. Quizá el cura no
estuviese seguro de la distinción entre «esclavo» y «criado». Entre
1516 y 1518 los esclavos excedieron en número a los criados pero en
1519 los criados fueron más numerosos otra vez a causa de la reducción del número de esclavos. Entre 1515 y 15Í9, fueron bautizados
161 criados, incluyendo 91 mujeres. No cabe duda de que había algunos esclavos en este grupo de criados. Esto se pone de manifiesto
cuando un dueño bautizaba en la misma ceremonia a un grupo grande de «criados», por ejemplo en 1518 cuando Gaspar Centurión bautizó a cuatro y despúes a tres criados en distintas ceremonias (L.P.B.
ff. 66 67v). En 1515 Martín Fernández bautizó a tres criados en una
ceremonia, y Diego de Madrigal hizo lo mismo en 1519 (L.P.B. ff 5,
59). Es probable también que fuesen esclavos los criados que pertenecían a los dueños célebres de esclavos. Así es posible que fuesen
esclavos algunos, o todos, los criados que bautizó Gaspar Centurión
(L.P.B. ff. 66, 67v, 87v). De la misma manera el canónigo Luis Or(58) Las cifras para los cinco años son:
AÑO

VARONES

MUJERES

1515
1516

5
16

8
14

1517
1518
1519

43
33
16

27
11
14

T O T A L

113
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doñez y el sacristán Lorenzo Sánchez bautizaron a cuatro criados
cada uno (L.P.B. íf. 42, 67, 90v, 18, 54, 83v). Ambos eran dueños
conocidos de esclavos. El canónigo bautizó a tres esclavos en 1518 y
el sacristán hizo lo mismo con tres más entre 1517 y 1519 (L.P.B. ff.
65v, 66v, 61, 68, 89v). Es sorprendente que tales dueños empleasen y
pagasen a criados a la vez que evidentemente tenían bastantes recursos económicos para comprar esclavos.
Es difícil de determinar la proporción de esclavos negros en el
grupo. A veces la partida indica el color del esclavo y en tales casos
el esclavo es, por lo común, negro. Se pueden añadir a esta cifra
otros esclavos que, según Franco Silva, y referidos a otras fuentes,
eran negros. En total había 24 esclavos negros y 16 criados negros,
de los cuales 19 esclavos y diez criados eran varones. Además hay
una alusión al bautismo de «negros de Alonso de Sevilla», sin mencionar sus nombres ni su número. Entonces esta cifra representa el
13% del total de esclavos bautizados. Su número parece bastante
bajo en comparación con la proporción de negros en la población de
esclavos de la ciudad, pero las partidas no reflejan la verdadera situación. En realidad hay pocas referencias al color de los esclavos. Solo
se menciona a un esclavo moro y a un criado «loro». De este modo,
las referencias a los esclavos negros indican su superioridad numérica
en la ciudad.
Del total de 187 esclavos, había 113 varones y 74 mujeres. Los
varones representan poco más del 60% del total. En la ciudad en su
conjunto, el 52% de los esclavos eran varones. En su estudio de cinco
parroquias entre 1492 y 1525, Franco Silva indicó que los varones
sumaron casi el 52% de todos los esclavos bautizados (59). Esta diferencia puede explicarse por la demanda de esclavos en el Nuevo
Mundo y por la propensión a bautizar a los esclavos antes de enviarlos a las Américas (60). La proximidad de la iglesia de Santa María
la Mayor a los mercados de esclavos producía una proporción más
grande de bautismos de varones en la parroquia. Por ejemplo, en
1518 Alvaro Jorge bautizó a tres negros, Francisco, Diego y Felipa,
antes de despacharlos a las Américas. En 1517 Gaspar Centurión y
Juan Gutiérrez bautizaron a ocho esclavos por la misma razón
(L.P.B. ff. 72v, 55v, 56). En los ejemplos mencionados, todos los esclavos eran negros, a excepción de uno.
( 5 9 ) F R A N C O SILVA: op.

d i , pág. 236.

(60) Ibid., pág. 236. PIKE: op. di,

pág. 346.

De !os 161 criados, 91 eran mujeres. Es posible que algunas fuesen esclavas domésticas, y de ahí procede la confusión entre el esclavo y el criado que ya hemos notado.
Los esclavos suman poco más del 12% de todos los bautismos
(61). Los esclavos varones componen casi el 15% del total de bautismos de hombres, y las esclavas poco menos del 10% de los de mujeres. En 1517 tenemos el porcentaje más alto de esclavos puesto que
integran más del 24% de los bautismos de aquel año.
El porcentaje más bajo corresponde a 1515, cuando los esclavos
componen solamente poco menos del 4% del total, en 1519 el porcentaje es de un 8,5%. A título de comparación diremos que había
34 esclavos en la parroquia de San Ildefonso entre 1492 y 1500 que
representan más del 10% del total de bautismos (62).
Si incluímos también las cifras de criados (entre los cuales algunos eran esclavos), la población servil corresponde al 22% de todos
los bautismos entre 1515 y 1519. Entonces está claro que el porcentaje de esclavos en las partidas queda entre el 12% y el 22%. Es imposible precisar más porque no sabemos cuantos criados eran esclavos.
De ordinario, las partidas no anotan la edad del esclavo, y por
eso es difícil de calcular (63). Según los datos que están a nuestra disposición parece que los dueños preferían comprar esclavos entre la
edad de doce y treinta años (64). Cuando no estaban seguros de su
edad, los escribanos solían calificar a los esclavos jóvenes de «chicos»
(61) Los bautismos de esclavos c o m o porcentaje de los bautismos en total:
AÑO

VARONES

MUJERES

T O T A L

1515

2,91%

4,47%

1516

11,76%

10,61%

3,70%
11,19%

1517

28,86%

19,57%

24,39%

1518

24,44%

9,32%

17,39%

1519

8,99%

7,95%

8,47%

TOTAL PARA
CINCO AÑOS

14,68%

9,96%

12,36%

(62) COLLANTES: Contribución,
(63) Ibid,
(63)
estudio.
dio.

pág. 119.

pág. 113.
113. No se a p u n t ó la edad de 216 del total de 348 esclavos en su

(64) FRANCO SILVA: op. cii., pág. 156.

(65). Había mucha diversidad en la edad de los esclavos. El negro
más viejo tenía 70 años pero algunos musulmanes cumplían los 80 ó
90 años (66). Las mujeres tenían una m a y o r longevidad que los varones por ser su trabajo menos duro, pero la verdad es que había pocos
ancianos. Los chicos de menos de doce años eran más numerosos y
la mayoría nacieron en Sevilla. En c a m b i o una cuarta parte de las
esclavas vendidas en la ciudad estaban embarazadas o criaban a niños (67).
Las partidas de la parroquia de Santa María la Mayor no apuntan la edad de los esclavos en las ceremonias. Sin embargo es evidente que la mayoría eran adultos o jóvenes, porque las partidas solamente registran el nombre del dueño y n o el de los padres del esclavo. Hay trece ejemplos del bautismo de esclavos muy jóvenes (L.P.B.
íí. 32v, 38, 40v, 79v, 8, 20v, 22, 37, 76v, 76v, 78v, 82v). De ordinario se describe a tales esclavos como el hijo o la hija «de una esclava», pero en cuatro casos se da el n o m b r e de la madre. En otro caso
se hace referencia a los padres llamados Sebastián y Vírgeda, esclavos
del escribano Juan Suarez (L.P.B. f. 51). Los hijos de esclavo pertenecían al dueño. Franco Silva nota que las partidas no indican si los
padres estaban casados y deduce que es probable que los esclavos no
estuviesen casados y que el concubinato fuera común (68). Esta conclusión no tiene una base en las partidas de Santa María la Mayor.
Hay una sola referencia al bautismo de un hijo de una criada, Magdalena, y un hombre libre de Génova. Por lo general los indicios inciertos de las partidas no nos permiten hacer conjeturas sobre el estado marital de los esclavos.
Hay solamente una referencia específica al bautismo de un hijo
de un esclavo negro quien recibió el n o m b r e de Gaspar (L.P.B. f
32v). Hay otros dos ejemplos interesantes. El uno se refiere a Angela,
«hija de Isabel, negra, y de Pablo, negro», y el otro a Lucía, «hija de
Juan, negro, y de Inés» (L.P.B. ff. 30, 72v). La partida da la impresión de que estos eran negros libres, p o r q u e no aluden a ningún dueño.
IIL- £1 trabajo y la vida del esclavo.
Quedan todavía por examinar dos aspectos; el trabajo de los es(65) COLLANTES: Contribución,

pág. 113

{ 6 6 ) FRANCO SILVA: op. cit.. p á g s .

(67) Ibid., pág. 156.
(68) Ibid., pág, 238.

166-167.

clavos en la parroquia de Santa María la Mayor y en la sociedad en
general, lo cual significa tomar en consideración la posición social de
los dueños, y la vida de los esclavos negros en Sevilla.
Generalmente, la profesión del dueño no figura en las partidas,
sin embargo ha sido posible establecer las profesiones de 50 de los
122 dueños. Había barberos, mercaderes, contadores, plateros, banqueros, juboneros, traperos, sederos, esparteros, boneteros, chapineros, curas, racioneros, canónigos, sacristanes y un caballero.
Collantes indicó en su estudio que la mayoría de los dueños eran
artesanos (69). Esta situación no se refleja en las partidas de Santa
María la Mayor. En este caso la mayoría de los dueños eran mercaderes o eclesiásticos. Su superiorídad numérica no es sorprendente
visto que la parroquia era el centro comercial y religioso de la ciudad.
El grupo de dueños incluye veintiún mercaderes. No eran todos
sevillanos de nacimiento, solo catorce, había dos genoveses, dos burgaleses, un inglés y un vizcaíno. La tercera parte de los mercaderes
vivía en la parroquia, sobre todo en el barrio de la Mar y en el barrio de Castellanos (70).
Los mercaderes extranjeros habían desempeñado un papel importante en la vida comercial de Sevilla desde hace mucho tiempo.
Los genoveses sobresalían en este papel. Habían participado en la
trata de esclavos en el Mediterráneo durante toda la Edad Media y
había más esclavos en Génova que en ninguna otra ciudad italiana
(71). Comerciaban en Sevilla antes de la reconquista y después se les
otorgó su propio barrio (72). Estaban fuertemente atrincherados en
todas las ciudades de Andalucía y lograron integrarla a su imperio
comercial. Sevilla Ies atraía a causa de su situación privilegiada entre
el Mediterráneo, Africa, el Atlántico y el norte de Europa, y establecían sus grandes casas de banca. Los genoveses solían combinar las
actividades comerciales y bancarias. Hay referencias a dos miembros
importantes de las familias genovesas más poderosas en las partidas
de Santa María la Mayor. La familia de Gaspar Centurión dirigía el
banco principal de Génova, pero también operaba en Lisboa (73).
(69) COLLANTES: Contribución,
(70) COLLANTES: Sevilla,

pág. 111.

pág. 3 8 1 .

(71) FRANCO SILVA: La escla\iíud

en Castilla... págs. 121-122.

(72) GONZÁLEZ, J.: Repartimenio

de Sevilla, Madrid, 1951, vol. 1, pág. 340.

(73) MACKAY.A.: Spain in ihe Miádle Ages, Londres, 1977, pág. 173.

Gaspar participó en la trata de esclavos negros. En 1519 envió a su
agente a Lisboa para recoger los trescientos negros que había comprado al rey y en 1520 ayudó a fundar una compañía para transportar directamente los esclavos desde Arguím hasta las Antillas (74).
Juan de Espinóla, cuya familia incluía algunos comerciantes importantes, bautizó a un esclavo y dos criados entre 1515 y 1519 (L.P.B.
ff. 40v, 29v, 84); y otro mercader genovés, Bartolomé de Negrón,
bautizó a dos esclavos en 1516 (LP.B. f. 44). Había aproximadamente cien mercaderes genoveses en Sevilla en aquel entonces.
La colonia inglesa era igualmente importante. Sumaban unos catorce, y tres de ellos - T o m á s Mallar, Roberto Torne y Tomás Bruj a s - vivían en el corral de Jerez (75). Brujas trató con esclavos entre
1514 y 1516 y en 1519 bautizó a un esclavo, Franciso (L.P.B. f. 75v).
Los competidores principales de los genoveses eran los mercaderes de otras regiones de la península ibérica, y sobre todo los burgaleses. Muchos vivían en la parroquia y de preferencia en el barrio de
Castellanos. Juan de Castro de la Peña comerció con esclavos entre
1510 y 1525 y bautizó a un esclavo en la parroquia en 1516, y Antonio Guerra bautizó a otro en 1519 (L.P.B. ñ. 43, 79v). Lor mercaderes vizcaínos se adaptaban menos fácilmente a la sociedad sevillana y
su único representante en las partidas, Juan Gutiérrez, bautizó a
ocho esclavos negros en 1517 (L.P.B. f. 56). Los mercaderes burgaleses y vizcaínos solían comprar esclavos en Sevilla para revenderlos
en otra parte (76). Gutiérrez hizo lo mismo con sus ocho negros y los
envió al Nuevo Mundo.
Los mercaderes genoveses y peninsulares monopolizaban gran
parte del comercio de Sevilla pero eran solamente una minoría de
los negociantes de la ciudad. A principios del siglo XVI, había gran
número de mercaderes sevillanos - m u c h o s de origen converso- pero
solamente comerciaban a pequeña escala. Los más ricos vivían en la
paiToquia de Santa María la Mayor, la mayoría en las calles de Cestena, Carretería, Catalanes y Gradas. La mayoría no tenía bastante
dmero para tratar únicamente con esclavos. Actuaban como agentes
de los negreros pnncipales y comerciaban con otros artículos (77).
Alvaro Jorge fue uno de los mercaderes sevillanos más ricos y bauti(74) FRANCO SILVA: La esclavitud
(75) Ibid.. págs. 80-81.
(76) Ibid., pág. 83.
(77) Ibid., pág. 81.

en Sevilla.... págs 75-79

zó a tres de sus esclavos negros en 1518 antes de enviarlos al Nuevo
Mundo (LP.B. f. 72v). De profesión sedero, converso, Jorge se enriqueció gracias a sus actividades en el comercio transatlántico. Sus hijos, Gaspar y Gonzalo se convirtieron en mercaderes conocidos también, e intervinieron en la trata esclavista entre Africa y las Américas
a mediados del siglo XVI (78). El único otro caso de bautismo de esclavos negros por un mercader sevillano se refiere a Alfonso de Sevilla (L.P.B. ff. 72v, 56v). Hay que mencionar tres comerciantes más:
Francisco de Burgos, - s u hermano Jerónimo fue mercader también y
fue padrino en una ceremonia (L.P.B. f. 77v),- Gonzalo Fernández y
Rodrigo de Sevilla. Los tres eran de origen converso y bautizaron a
sus esclavos en la parroquia (LP.B. ff. 59, 38v, 64).
La banca estaba íntimamente relacionada con el comercio; los
banqueros se concentraban en la calle de Génova, cerca de la de
Gradas. La proximidad de los mercaderes y banqueros facilitaba los
negocios en la ciudad. La banca era precaria y odiada. Los bancos
iban a la bancarrota cuando la corona confiscaba los metales preciosos, y los banqueros eran odiados porque la gente les consideraba
como prestamistas. Como generalmente eran extranjeros o conversos,
las sospechas aumentaban (79). Uno de los bancos más prósperos de
Sevilla fue dirigido por la familia Espinosa. Ésta no era natural de
Sevilla, sino de Medina de Ríoseco y de origen converso. Dos miembros de la familia, Francisco y Beatriz, bautizaron a sus esclavos en
la parroquia de Santa María la Mayor (L.P.B. ff 41v, 20v).
Los eclesiásticos predominaban en las partidas. A primeros del
siglo XVI el estamento eclesiástico sevillano ascendió a unas 400
personas. Había once dignidades y más de cien funcionarios en la catedral (80). Entre los dueños en las partidas figuran nueve canónigos,
cinco racioneros, un cura, un sacristán y el contador del deán.
El canónigo Sancho de Matienzo compró dos esclavos negros en
1513 y envió otros a las Américas. Hombre rico, Franco Silva describe su vida como «una búsqueda continua e insaciable de dinero y
poder» (81). Bautizó a un esclavo, Francisco, en 1519 (L.P.B. f. 81v).
El canónigo Luis Ordóñez y Peñalosa intervino también en el
mercado de esclavos y entre 1516 y 1519 bautizó a tres esclavos y
(78) PIKE: Aristocrais and Traáers..., págs. 106-109. Gaspar Jorge fue un padrino
en esta ceremonia.
( 7 9 ) MORALES PADRÓN: op. cit.,

pág. 304-305.

(80) COLLANTES: Sevilla, págs. 200-206.
(81) FRANCO SILVA: La esclavitud

en Sevilla...,

pág. 2 8 8 .
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cuatro criados, incluyendo dos negras (L.P.B. ff. 65v, 66v, 42, 67,
90v). Luis Fernández de Soria fue otro canónigo pudiente. Bautizó a
tres esclavas y después de su muerte, en 1522, legó cuatro esclavos
-tres varones y una mujfer(L.P.B. ff. 22, 85v). Parece ser que vendió a
dos de las esclavas en el ínterin (82).
Entre los racioneros figuran Diego Bravo, Antón Rodríguez y
Pedro de Vargas. Bravo bautizó a tres esclavas en la misma ceremonia en 1516 (L.P.B. f. 43v); Rodríguez c o m p r ó dos negros en 1520
y bautizó a tres más entre 1517 y 1519 (83) (L.P.B. ff. 56, 81v); y
Vargas bautizó a una esclava, Francisca, en 1517 y dos de sus esclavos negros, Antón e Isabel, se casaron en la Iglesia de San Salvador a
primeros del siglo XVI (L.P.B. f. 54).
El sacristán Lorenzo Sánchez aparece varias veces en las partidas. Entre 1515 y 1519 bautizó a tres esclavos y cuatro criados
( L P . B . f f 6 1 , 6 8 , 87v, 18, 54, 83v).
Entre los artesanos predominaban los plateros. Tenían u n o de
los gremios principales y tres de ellos bautizaron esclavas según
consta en las partidas. Juan de Córdoba - u n o de los plateros más ricos- bautizó a un esclavo en 1517 y a cuatro más en la misma ceremonia en 1518 (L.P.B. ff. 58, 66). Fue u n o de los primeros negociantes sevillanos en comerciar con el Nuevo M u n d o y en 1502 envió a
un esclavo negro a Hispaniola para representarle (84). Pedro Fernández es menos conocido, pero bautizó a seis esclavos en dos ceremonias entre 1515 y 1517 (L.P.B. ff. 20, 57v). Alvaro Morcillo y su mujer Violante de Fox vivían en las Gradas (85). Alvaro bautizó a su esclavo Juan en 1518 (L.P.B. 5. 62). La gran familia de los Morcillo
-conversos- contaba con varios artesanos.Hemando Morcillo, hermano de Alvaro, fue calcetero y vivía m u y cerca en la calle de Génova.
Hernando bautizó a cuatro criados entre 1515 y 1519 (L.P.B. ff. 27,
27, 34).
Resulta extraño que muy pocos dueños se dedicasen a la industria textil y ninguno al sector marítimo porque eran industrias importantes en la parroquia, los miembros de la cual solían emplear esclavos.
Durante el siglo XVI y, según Collantes, antes también, la
mayoría de los dueños tenía suficiente dinero para comprar sola(82)
(83)
(84)
(85)

Ibid:
Ibid..
PIKE:
Ibid.,

pág. 289.
pág. 288.
Arisíocrais and Traders.... págs. 102-103, 184-185
págs. 144-150.

mente un esclavo (86). Las partidas reflejan esta situación. De ios
122 dueños, 90 bautizaron a un esclavo entre 1515 y 1519 y representan casi la tercera parte de los dueños (87). Solamente cuatro dueños tenían cinco esclavos o más - J u a n de Córdoba, Juan Gutiérrez,
Pedro Fernández y Gaspar Centurión.
El precio determinó el número de esclavos que un dueño podía
comprar, que a su vez dependía del sexo, la edad, la raza y la capacidad física del esclavo. Los musulmanes eran más caros. Había más
negros y por eso eran más baratos. Las negras eran más caras que los
negros porque tenían mayor longevidad, se reproducían, eran por lo
general más dóciles e ideales para las tareas domésticas (88). Los
dueños preferían comprar los esclavos de edades comprendidas entre
los doce y los veinticinco años. Un varón negro en la flor de su vida
costaba unos 11.000 maravedíes y una mujer bastante más (89). Esclavos parecidos valían lo mismo en las Canarias y menos en Valencia (90).
¿Quién tenía bastantes recursos para comprar tales esclavos?. A
comienzos del siglo XVI, un trabajador recibía un sueldo anual de
10.000 maravedíes aproximadamente y está claro que los esclavos no
le eran asequibles (91). En cambio, un canónigo de la catedral recibía
diez veces más (92). En general la nobleza, los eclesiásticos acomodados, los artesanos prósperos y los miembros de las profesiones libres
podían comprarlos. Las partidas corroboran esta idea.
(86) COLLANTES: Sevilla, pág. 257.
(87) Los dueños de esclavos en la parroquia de Santa María la Mayor:
NUM. DE ESCLAVOS

N U M . DE D U E Ñ O S

% DEL T O T A L

1
2

90
20

3
4
5
5+

8
0
1

73,77
16,39
6,56
0,00
0,82
2,46

3

(88) FRANCO SILVA; La esclavitud

en Sevilla....

págs. 1 0 5 - 1 0 8 .

(89) Ibid, pág. 115.
( 9 0 ) C O R T É S ALONSO: La

esclavitud...,

pág.

1 0 3 . M A R R E R O RODRÍGUEZ: op.

págs. 66-68.
(91) FRANCO SILVA:'L(3 esclavitud

en Sevilla....

pág. 114

(92) DOMÍNGUEZ ORTIZ: Orto y ocaso..., pág. 54.

cii.,

Los esclavos se empleaban principalmente como domésticos o
como mano de obra adicional en los negocios de su dueño (93). La
casa era su campo de actividad principal y las mujeres predominaban
allí. Hacían las faenas, cuidaban a los niños y servían de criados.
Verlinden describe correctamente al esclavo doméstico como «serviteur non salarié» (94). Los dueños les cuidaban, les vestían y les trataban casi como a un miembro de la familia. Las partidas confirman
seis esclavos-domésticos. En tales casos los esclavos fueron bautizados a la misma vez o en el mismo día que el hijo de su dueño. Parece lógico que estos esclavos cuidaran del niño. Por ejemplo, Antón e
Isabel Fernández bautizaron a su hija Isabel al mismo tiempo que a
su esclavo Juan (L.P.B. f. 38v). En las dos ceremonias figuraron los
mismos padrinos como en los bautismos de Cristóbal, hijo del sacristán Lorenzo Sánchez, y de su esclava Juana (L.P.B. f. 89v). Es probable que la mayoría de los esclavos que poseían los eclesiásticos fuesen empleados como domésticos, igual que los siete esclavos del caballero don Diego Pardo de Deza, quien bautizó a dos esclavos y a
una criada(L.P.B. ff. 67, 84v).
Los esclavos ayudaban también a los artesanos en sus talleres.
Con excepción de los plateros ricos, ningún artesano bautizó a más
de dos esclavos, pero el bonetero Diego de Madrigal y el chapinero
Juan de Montoro bautizaron también a sus criados (L.P.B. ff. 79, 65,
36). Estos esclavos eran aprendices no pagados. La duración de su
aprendizaje dependía del oficio, pero duraba en general tres años
(95). Al término de su preparación, el dueño alquilaba a veces sus
esclavos a otros artesanos que necesitaban mano de obra especializada. Estos artesanos se hacían responsables de los esclavos y de ordinario Ies proporcionaban un sueldo, del cual el esclavo solía pagar
una parte a su verdadero dueño. Algunos dueños vivían solamente
de estos ingresos (96).
Los negros tenían que hacer los trabajos peor remunerados y
más bajos también, por ejemplo el de basurero (97). Pocos esclavos
(93) Encontramos la misma situación en Valencia: CORTES ALONSO, V.: La iraia
de esclavos durante los primeros descubrimiemos
f!489-]5I6l.
-'Anuario de estudios
atlánticos , 9 1963, pags^ 23-49. Para una descripción de la esclavitud doméstica en el
Nuevo M u n d o vease: CORTES ALONSO, V.: Los esclavos domésiicos en América.
A n u a n o de estudios Americanos", XXIV, 1967, págs. 955-983
( 9 4 ) VERLÍNDEN: op. di.,

pág. 315.

(95) FRANCO SILVA; La esclavitud
en Sevilla.... p á g . 196.
(96) DOMÍNGUEZ ORTIZ: La esclavitud....
págs.'385-386.
(97) FRANCO SILVA: La esclavitud
en Sevilla...,
p á g . 198

trabajaban en el campo porque allí la mano de obra era más abundante, barata y especializada, a diferencia de Canarias o Mallorca,
donde se empleaban preferentemente los esclavos (98).
Hay que examinar la falta de mano de obra en Sevilla. Ya se ha
planteado la cuestión de por qué los dueños pagaban a criados cuando podían comprar esclavos para trabajar en su lugar. Sevilla atraía
no solo a los extranjeros sino también a los campesinos y muchos se
encontraban sin empleo y tenían que andar por las calles como mendigos. Por eso la mano de obra hubiera sido barata y abundante.
¿Porqué se compraba a esclavos?. Se necesitaban algunos para los
trabajos desagradables que la mano de obra asalariada no quería hacer, pero esto no explica su empleo en la servidumbre. Se consideraba el servicio personal como una ocupación honorable y los criados
siempre estaban ocupados al igual que los esclavos (99). Es posible
que la adquisición de esclavos estuviera más relacionada con la búsqueda de prestigio que con factores económicos.
Los esclavos domésticos vivían de ordinario con sus dueños,
pero los que trabajaban para mantener a sus dueños y a sí mismos
vivían separados. Los negros vivían tradicionalmente en las parroquias de San Bernardo, San Ildefonso y San Roque (100). Los tratos
del esclavo variaban según la disposición del dueño, pero en general
los domésticos tenían más posibilidades de recibir un trato más humanitario al ser considerados como un miembro más de la familia.
Si había solamente un esclavo en la casa o si el dueño había cuidado
al esclavo desde su niñez, el trato era también correcto. Algunos dueños decían misas a su costa por sus esclavos y, si eran cristianos, les
enterraban en las parroquias o en el panteón familiar (101). La intimidad de la esclavitud doméstica desaparecía cuando el esclavo vivía
fuera de la casa del dueño. Hay pocas noticias de acciones violentas
de esclavos en contra de sus dueños porque la buena conducta ofrecía la posibilidad de obtener la libertad. Los esclavos estaban expuestos a castigos crueles, pero de ordinario los dueños solían vender a
los esclavos más díscolos (102). El concubinato era común. Los hijos
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de esclavos y hombres libres pasaban a ser propiedad del dueño, y
era normal liberarles despues de su nacimiento (103).
La iglesia estaba abierta a todos los negros y trataba de atender
sus necesidades. A fines del siglo XIV, la iglesia estableció el hospital
de Nuestra Señora de los Angeles en la parroquia de San Bernardo
para cuidar a los negros sevillanos (104). El hospital de las «Bubas»
en Santa Catalina y el de San Lázaro servían a los negros también
(105). Los negros que nacieron en España o en Portugal se convertían más fácilmente al cristianismo que los recién llegados de Africa.
En 1544 se fundó la cofradía de los Negritos. Se habían establecido
parecidas cofradías en Barcelona en 1455 y en Valencia en 1472,
pero solamente los negros libres podían ingresar en ellas (107).
El deseo de propagar la fe ponía a los dueños bajo la obligación
moral de bautizar a sus esclavos. Esta obligación afectaba más a los
eclesiásticos y explica su predominio en las partidas. Sin duda había
unos bautismos forzados, tal como los de grupos grandes de esclavos
que fueron bautizados en la misma ceremonia. Así, el bautismo de
esclavos antes de enviarles al Nuevo Mundo era mera formalidad.
Quizás el bautismo tranquilizase la conciencia de Sancho de Matienzo y quizás aumentase el valor de los esclavos de Gaspar Centurión.
Es evidente que a veces las conversiones y los bautismos no eran verdaderos porque en 1614 el arzobispo de Sevilla comenzó una investigación sobre los bautismos de los esclavos negros en la parroquia de
Santa María la Mayor para averiguar si habían entendido el significado del sacramento (108).
Franco Silva comprobó que los dueños ponían sus propios nombres a los esclavos (109), pero las partidas no corroboran esta idea.
Collantes opina que los nombres de la familia real eran populares y
parece verosímil porque los nombres más repetidos en las partidas
son Catalina, Isabel, J u a n a y Juan. Entre los nombres populares figuran Francisco, Pedro, Cristóbal, Andrés, Ana y Francisca, junto con
algunos nombres más raros, como Cosma, Jerónima, Apolinario y
(103) FRANCO SILVA: La esdamud
( 1 0 4 ) PIKE: op. d i . p á g .
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Ascuero (L.P.B. ff. 68, 20v, 77). Según Collantes, los nombres populares de esclavos sevillanos eran Juan, Francisco y Catalina (110). En
Valencia Juan, Francisco, Pedro, Antonio, Catalina, María, Isabel y
Juana (111).
No es sorprendente que los eclesiásticos, mercaderes y artesanos
predominen entre los padrinos. Los mismos padrinos aparecen a veces en distintas ceremonias con esclavos del mismo dueño. El canónigo Antón García y el sacristán Lorenzo Sánchez constan como padrinos de esclavos del canónigo Luis de Soria en dos ceremonias en
1515 y 1519 (L.P.B. ff. 22, 85v). El mercader Juan Agustín fue padrino dos veces para Gaspar Centurión; y Pedro López, mercader de
Huelva, hizo lo mismo en dos ceremonias para Diego de Carvajal
(L.P.B. ff. 19v, 55v, 51v, 54). Es curioso que los padrinos de un esclavo del canónigo Padilla figuren como servidores de este último
(L.P.B. f. 48v).
Los esclavos podían casarse con el permiso de sus dueños, como
en el caso de los dos esclavos negros de Pedro de Vargas, que ya hemos citado.
Los esclavos solamente podían obtener su libertad legalmente
por una cláusula en el testamento del dueño o por una carta de liberación. El otorgamiento de la libertad por testamento reconocía la
lealtad y los servicios del esclavo. A veces el testador obligaba al liberto a vivir con o a trabajar por sus herederos durante un tiempo
determinado, y todos los libertos tenían que ser cristianos (112). Se
concedían las cartas de ahorramiento por los buenos servicios, pero
en general se compraban. Los negros podían comprar su libertad
ahorrando una parte del dinero que ganaban mientras trabajaban
fuera de la casa del dueño (113), u otros libertos podían rescatarles.
El precio de la liberación del esclavo era más alto que su precio de
coste para que el dueño sacase una ganancia (114). Esta manera de
manumitir a los esclavos era muy común en Canarias (115). La nobleza sevillana estaba dispuesta a manumitirles por razones económi(110) COLLANTES: Coniribución...,

págs. 145, 119.

( 1 1 1 ) CORTÉS ALONSO: Procedencia...,

pág.

145.

(112) FRANCO SILVA: La esclavitud en Sevilla..., págs. 249-256. COLLANTES: Contribución..., pág. 118.
( ! 13) DOMÍNGUEZ O R T I Z : La

esclavitud...,

pág. 386.

(114) FRANCO SILVA: La esclavitud, en Sevilla..., págs. 244-247.
( 1 1 5 ) M A R R E R O RODRÍGUEZ: op. cii., p á g . 9 1 .

cas y los eclesiásticos por razones más altruistas. Los mercaderes y
artesanos estaban menos dispuestos a liberar a sus esclavos porque de
ellos dependía su sustento (116).
La libertad no cambió mucho la vida de la mayoría de los negros. Vivían en las mismas zonas que antes y los que habían aprendido un oficio trataban de vivir de él, pero sufrían de las restricciones
de los gremios. El desempleo era común. Unos se incorporaron a las
filas de la violencia, el robo, el alcoholismo o la prostitución, y otros
abandonaron Sevilla y marcharon al Nuevo Mundo (117). Dos familias de negros libertos bautizaron a sus hijos en la parroquia de Santa
María la Mayor, como ya hemos notado (L.P.B. fT. 30, 72v).
Conclusión.
En Sevilla hubo esclavos de orígenes diversos, y la mayoría fueron negros. En su mayor parte procedían de Guinea y el Congo, pero
algunos nacieron en Portugal o Sevilla. Había más varones negros
que negras tanto en la ciudad como en la parroquia. La proporción
de varones que fueron bautizados en Santa María la Mayor fue más
alta probablemente a causa de la demanda de varones para las Américas.
La mayoría de los dueños en la ciudad y en la parroquia eran de
clase alta y media. El precio de los esclavos era prohibitivo para la
clase baja. Por eso entre los dueños destacaban los artesanos ricos,
mercaderes, eclesiásticos y arístócratas. Muchos dueños poseían y
bautizaban a un solo esclavo, pero algunos bautizaban a sus criados
también, y pocos poseían mas de cinco esclavos. La nobleza, el clero,
los negreros especializados y los artesanos más ricos -sobre todo los
plateros- predominan en las partidas.
La mayor parte de los esclavos se empleaban como asistentes en
los talleres de los artesanos y como domésticos. Las partidas muestran la confusión entre los términos de «esclavo» y «criado» que refleja su empleo general como domésticos. Éstos vivían en la casa de
su dueño y el concubinato era común debido al elevado número de
mujeres. Las partidas no ofrecen datos positivos sobre los hijos habidos entre dueños y esclavas.
(116) FRANCO SILVA: La esclavitud en Sevilla.... págs. 257-258. Para compararlo
con la situación en e! Nuevo M u n d o , véase: CORTÉS ALONSO, V.: La liberación del esclavo. " A n u a r i o de estudios", XIII. 1965, págs. 533-564.
(117) FRANCO SILVA: La esclavitud
187-189.
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En general los esclavos obtenían su libertad por cláusulas en el
testamento de su dueño como premio a sus servicios o por dinero en
efectivo. El nivel de vida de los negros no solía mejorar después de
su manumisión, vivían en las mismas zonas, hacían los mismos trabajos (a veces para sus antiguos dueños) o estaban desempleados.
Unos negros libertos bautizaron a sus hijos en Santa María la Mayor.
¿Qué ha aportado este estudio de las partidas de Santa María la
Mayor a los conocimientos de la esclavitud negra en Sevilla?. Ante
todo es evidente que los esclavos formaban una parte importante de
la población de la parroquia. Se ha deducido también que los negros
formaban el grupo más grande dentro de la comunidad esclava. Las
partidas confirman muchos aspectos ya notados sobre el conjunto de
la sociedad sevillana. El número de jóvenes que fueron bautizados
indica que las relaciones entre esclavos eran comunes y que una parte importante de los esclavos negros nacieron en Sevilla. Las partidas
facilitan datos útiles sobre las profesiones de los dueños y los padrínos.
Las partidas proveen poca información sobre las condiciones de
trabajo de los esclavos y sobre las relaciones entre el dueño y el esclavo. No provee mucha información tampoco sobre los negros libertos en la parroquia.
Hay que plantear otra cuestión que las partidas no pueden resolver. ¿Por qué tantos esclavos, con el número tan grande de criados y
desempleados que había en Sevilla?. No basta considerar que los esclavos cubrían la insuficiencia de mano de obra. Hay que insistir
más en el prestigio que su adquisición concedía a los dueños.
Nicholas P.

LANSLEY

ARCHIVOS FAMILIARES MALAGUEÑOS
DEL SIGLO XVI

La historiografía reciente revela cierto interés de los eruditos por
el estudio de los inventarios de bibliotecas privadas, llegando a conclusiones de notoria importancia para el conocimiento de la mentalidad y de la cultura en general. Sin embargo poco se ha hecho en la
investigación de archivos familiares; naturalmente se ha trabajado sobre los grandes fondos documentales de ilustres familias, que poseían
copiosa documentación, resultado de la actividad política de sus
miembros, de la administración de sus territorios señoriales, o de la
acumulación de los archivos familiares de ramas extinguidas. En
nuestro país son bien conocidas las publicaciones de Pilar León Tello y María Teresa de la Peña sobre los fondos documentales de los
Duques de Frías.
Sin embargo los archivos que aquí voy a tratar no son, precisamente, pertenecientes a personajes conocidos en la política nacional,
sino individuos de la vida ordinaria, que se desenvolvieron en el simple quehacer de cada día. Ello, según creo, es lo que puede darle
cierto interés al trabajo que presento, pues los inventarios de estos
archivos familiares reflejan fielmente las actividades más frecuentes
de la vida cotidiana y nos dan a conocer las líneas predominantes de
la economía de la época y el carácter de la sociedad que produjo y
conservó tales archivos.
Ignoro la razón por la que, hasta el presente, se ha prestado menos atención al estudio de inventarios de archivos que al estudio de
inventarios de bibliotecas, pues los primeros son mucho más abundantes que los segundos, al menos en los fondos manejados por mí,
los Protocolos notariales de Málaga del siglo XVL En éstos apenas

se hacen alusiones a libros, en cambio abundan los inventarios de archivos familiares, hasta el punto que los tres fonfos documentales
que aquí expongo han aparecido en un solo protocolo notarial, el del
escribano Alonso de Xerez del año 1561 (1).
Entre los documentos notariales que más interés tienen para el
conocimiento de archivos familiares están, principalmente, los Inventarios «post mortem».
Según revelan las actas de los escribanos consultados, este tipo
de inventarios era obligatorio en las dos circunstancias siguientes:
cuando el difunto dejaba bienes cuyos herederos no residían en el
mismo lugar donde se producía la defunción, o c u a n d o el testamento
dejaba hijos menores de edad. En ambos casos los albaceas estaban
obligados a llamar a un escribano y hacer relación detallada de todos
los bienes, muebles, inmuebles y semovientes, que pertenecieron al
difunto. En el primer caso porque había que evitar, a toda costa, la
pérdida de lo más mínimo de las prendas legales en el testamento, en
el segundo caso porque la persona que habría de encargarse de la tutela de los menores del difunto tendría que tomar posesión, en nombre de éstos, y obligarse a dar cuenta de los bienes encomendados
siempre que se la pidieran las personas legalmente responsables de
los intereses de los menores.
De ahí que los inventarios sean exhaustivos, mencionándose desde una capa vieja, completamente raida, que apenas vale un maravedí, hasta una casa, un cortijo y joyas de valor considerable. Por ello
son de un interés grande para el conocimiento de las economías familiares de la época a que pertenecen, encierran estos inventarios gran
valor para estudios etnológicos, y aportan auténticas relaciones de los
archivos privados ya que, como puede verse en las listas confeccionadas
por el escribano encargado de inventariar los objetos, se detallan incluso
los títulos de los papeles encontrados, en mayor o menor desorden, en
los cajones, estanterias, arcas y baúles del difunto.
Las ventas de oficios públicos, de mercedes reales, tales como tenencias de castillos y fortalezas, de veedores de los ejércitos, ... etc.
abundan, más de lo que se supone, en los Protocolos notariales del
siglo XVI, y todos estos actos, legales en aquella época aunque no
nos lo parezcan, llevaban consigo la entrega del documento o documentos que garantizaban su disfrute y hacían valer su derecho.
(!) Archivo Histórico Provincial de Málaga (A.H.P.M,) Sección de Protocolos. P.
231. Escribano Alonso de Xerez, año 1561.

En época de tanta inseguridad, en que los saqueos, los incendios
o las guerras podía hacer desaparecer un documento y los derechos
que ellos representaban, eran necesarias las copias, a veces varias,
pasando a ser el archivo familiar algo absolutamente útil y precioso.
Mientras el libro y la biblioteca son un lujo, el documento y el archivo son una necesidad imprescindible.
Desde el pobre esclavo, que va de lugar en lugar, de villa en villa, pidiendo limosna para su rescate, que guarda en lo más seguro de
sus andrajos la carta notarial de "licencia para demandar" otorgada
por su amo, y sin la cual podría ser tildado de fugitivo y acabar en la
cárcel o en galeras, hasta el noble que viaje con su archivo familiar
en grandes cajas de madera o de metal formando parte de su equipaje.
Entre las familias acomodadas, como es sabido, ios enlaces matrimoniales solían ser objeto de largas capitulaciones y para que el
novio otorgara la carta de "dote y arras" su familia exigía la entrega
por anticipado de todas las escrituras y otro tipo de documentos que
probaran los bienes que aportaba la novia, sin las cuales no se redactaría la "carta de restitución", para el caso de anulación del matrimonio o muerte sin herederos (2).
Semejantes trasvases de documentos y su acumulación en ciertas
familias, por actividades sociales y económicas sucesivas, han originado los archivos privados, de origen nobiliario o burgués, muchos
de los cuales han desaparecido, pero con paciencia pueden ser reconstruidos por existir en nuestros Archivos Históricos Provinciales
los documentos notariales originales (Inventarios "post mortem",
cartas de fincas rústicas o urbanas, de mercedes reales, de cargos públicos, cartas de dote y arras, etc.).
Los tres pequeños esbozos que expongo a continuación: un hidalgo, Gaspar de San Martín; un burgués, el mercader Pedro Alvarez
Ramírez; un noble, don Iñigo Manrique, son sólo pobres ejemplos de
lo mucho que puede hacerse investigando en archivos familiares.

1.

El Capitán San Martín

El capitán San Martín nos ofrece un típico ejemplo de hidalgo
del siglo XVI. Enrolado en las galeras reales llegó a ser hombre de
confianza de don Bemardino de Mendoza y de su hijo don Juan de
(2) Véase más adelante nota 10.

Mendoza, mientras fueron Capitanes Generales de las Armadas de
España. Recorrió las comarcas de! sur de Andalucía comprando
aceite, vino, queso y, sobre todo, trigo para el aprovisionamiento de
la gente de guerra de la flota del Mediterráneo. Cansado del enorme
esfuerzo que representaba conseguir víveres a precios "razonables",
enfrentándose con acaparadores, autoridades locales, peligro de caminos, inseguridad en el mar, tardanzas en la cobranza por parte de los
contadores de la Real Hacienda, de los pagadores reales... colgó sus
armas, guardó cuidadosamente sus cartas de marear y se instaló, definitivamente, en Málaga, comprando una hermosa casa en la Plazuela
del Peso del Carbón.
En nuestra ciudad se dedicará a los dos negocios más florecientes
del siglo XVI: el cultivo de la viña, con vistas a la exportación de
pasas y vinos, y a la compraventa de casas, ya que el aumento demográfico de Málaga a lo largo de la centuria ofrecía magníficas ganancias a los especuladores de la riqueza urbana.
Es, posiblemente, tras instalarse en nuestra ciudad cuando casa
con Elena Rodríguez de Tejada, pues al morir, en 1561, tiene dos hijos de corta edad, María de San Martín y Juan de San Martín, a los
que lega todos sus bienes a partes iguales. Tiene también, cosa frecuente en el siglo XVI, un hijo natural, llamado Melchorico, al que
deja 24 ducados en dineros, y al que dedica una cláusula del testamento que no puede sino sorprendernos: "con tanto que él, porque
agora es muchacho e niño, esté y resida con la dicha mi mujer e la
sirva hasta que sea de edad de veinte años" (3).
Su hijo ilegítimo quedará a cargo de su mujer legítima, la cual
quedaba obligada a darle comida, vestidos, casa y cama, como se
acostumbraba hacer con los sirvientes.
Conocemos estos datos por su testamento, otorgado el 12 de
agosto de 1561, que no pudo firmar a causa de la grave enfermedad
que padecía y de la que murió el día 16. Pero el Inventario "post
m o r t e m " de sus bienes efectuado el día 21 del mismo mes, nos proporciona interesantes datos de gran interés etnográfico. Nos detalla
sus armas:
Una espada con vaina de terciopelo; un arcabuz de pedernal pequeñito con
sus frascos; dos arcabuces de pedernal con sus fundas sin frascos, un arcabuz
viejo sin caja, un talabarte blanco...; Su ropa: una capa de fieltro de camino,
un sayo de paño negro, unas calzas blancas con sus muslos de terciopelo, un
jubón de telilla colorada embutido, tres coletos de cordobán...
(3) A.H.P.M, P. 231 fol. 542.

Podemos conocer los santos de su devoción: una imagen de la
semejanza de Nuestro Señor Jesucristo, otra imagen de Santo Andrés,
una imagen de madera dorada de Nuestra Señora...
Los aibaceas nos describen puntualmente todos los objetos de la
cocina, entre l a q u e figura: un ladrillo verde grande, una tinaja blanca de tener agua, un plato grande blanco de los de Génova con una
figura en medio, otro plato más pequeño pintado... Nos introduce en
el corral, en donde encontramos: seis gallinas y un gallo; una gallina
con cinco pollos y otra con nueve; un cochino de edad de seis meses... Y, naturalmente, dos cosas que no pueden faltar en la casa de
una persona acomodada del siglo XVI: una esclava, llamada Juana,
de 20 años de edad, y una muía blanca (4).
Pero lo que ahora más nos interesa es el inventario de los documentos del archivo familiar, que el capitán San Martín custodiaba
celosamente:
U n libro de cuentas, que el título dice: Relación que dio el veedor de las
galeras a don Serafín Centellas de lo que se debe librar a su galera desde primer de agosto de mil e quinientos e cincuenta e cinco hasta fm de noviembre
del dicho año, que tiene veinticinco fojas escritas de cuentas, sin otras muchas
que tiene blancas, y dentro del dicho libro otros papeles sueltos, que parescian ser cartas misivas y cédulas.
Otro libro grande encuadernado con unas letras de abecedario, todo blanco por escribir, y dentro de un "doble" de pergamino estavan ocho papeles
doblados que son memorias y otras cosas.
Dos atados de papeles, "que parecían ser cuentas de galeras".
Traspaso que hizo Jorge de Hermosilla a Antón de Ubeda de ciertas viñas que tenía a censo de los benficiados de San Juan y frailes de la Madre de
Dios.
U n atado de papeles, que el título dice: "Cuentas mias"
Otro atado de papeles que parecen ser cuentas que se hicieron en Mérida.
Otras cuentas, que dice el título; Razón del queso que llevan las galeras,
en 12 de junio de 1553 años. Otros papeles atados dentro, en estas cuentas.
Dos cartas misivas.
Una cédula.
La carta de dote de su esposa.
U n a carta de marear.
Tres escrituras de redención de censos,
Ocho actas de compraventa de viñas.
Cuatro censos sobre viñas.
Cuatro censos sin especificar.
U n censo sobre casa en Málaga.
(4) Idem fol. 593.

Un poder para vender viña.
Un atado de papeles con cuentas de trigo,
Cuentas con Villaescusa (5).

2.

El mercader Pedro Alvarez.

El archivo del mercader Pedro Alvarez Ramírez era mucho más
modesto que el de San Martín y, es de suponer, que sus actividades
económicas habían sido también más limitadas, pero no por ello menos interesante para el conocimiento de la sociedad malagueña del
siglo XVI.
El mercader Alvarez hizo testamento el 3 de agosto de 1561, documento en el que queda trazado un buen retrato de lo que debió ser
un representante del capitalismo incipiente que se va conformando
en Málaga a medida que avanza la décimosexta centuria.
Pedro Alvarez estaba avecindado en nuestra ciudad desde hacía
muchos años, pero debía ser natural de Toledo como sus hermanos,
primos y sobrinos que menciona en su testamento. Sus libros de
cuentas nos descubren las relaciones comerciales que mantiene con
su hermano Alfonso, posiblemente fabricante de bonetes en la Ciudad Imperial. Instalado en Málaga vive en la Plazuela del Peso del
Carbón, y compra varias casas y una tienda en la calle Nueva. Se dedica fundamentalmente a la venta de tejidos, pero creo que sus
mayores ganancias debían proceder de sus contactos con las ciudades
del Norte de Africa. En una cláusula del testamento declara que ha
enviado a Orán 32 docenas y media de naipes con un platero llamado Juan Alvarez; por otra cláusula sabemos que ha remitido a Ceuta
tres docenas y media de bonetes prietos. Ambas partidas están pendientes de ser cobradas.
De Africa recibe también buenas partidas de pieles «cabrunas»,
que entrega a los artesanos malagueños para que se las curtan.
Todo nos induce a pensar que Pedro Alvarez es el eslabón de
una cadena, instalado en Málaga, que unía el comercio norteafricano
con las casas de sus hermanos, Alfonso y Francisco, residentes en
Toledo.
Si las referidas cláusulas nos ponen de relieve el espíritu de empresa de nuestro mercader, otras nos manifiestan su capacidad organizadora, su minuciosidad y su ponderación en los asuntos económi(5) Idem fol. 59!v-593.

COS. Como declara en su testamento, Pedro Alvarez tenía encomendada por la Justicia la tutoría de una huérfana, Ana Rodríguez,
cuyas escasas propiedades administraba pulcramente. Quizá la obligación de rendir cuentas al fmal del periodo de las tutorías desarrolló
en aquella sociedad el espíritu "archivístico", debiendo conservar todos los documentos que avalaban la propiedad jurídica de los menores confiados en tutela, así como los papeles de ingreso y gastos justificativos de las operaciones llevadas a cabo. Todo aquel que esté familiarizado con los Protocolos notariales podrá dar fe de lo frecuentes que eran las tutorías en el Antiguo Régimen por las escasas esperanzas de vida, por las muchas guerras, epidemias y demás peripecias.
El testamento de Pedro Alvarez, otorgado como se ha dicho en
1561, nos suministra datos desde el año 1545, fecha en que se otorgó
la escritura de tutela ante el escribano público Diego Alvarez; los
arrendamientos cobrados en una finca de Churriana, las cantidades
entregadas en dinero a la joven tutelada, cantidades de las que guardaba precavidamente sus correspondientes justificantes "como parecerá por los conocimientos que de ello tengo".
El mercader Pedro Alvarez no estuvo ajeno a la compraventa de
esclavos, uno de los negocios más rentables de Málaga en el siglo
XVI, pero será la propiedad inmobiliaria urbana la que origine el
mayor número de documentos de su archivo.
Como ya se ha dicho al tratar de las actividades económicas del
capitán San Martín, el gran aumento demográfico de nuestra ciudad
en el siglo XVI originó un amplio movimiento de especulación basado en la vivienda.
Entre los documentos detallados en el Inventario de escrituras
del mercader figuran: dos redenciones de censos de casas, una compra, tres imposiciones de censos, una carta de reconocimiento de hipoteca, una venta y una toma de posesión de casa, sin las que estarían contenidas en " u n a cajita llena de escrituras que son: obligaciones, albalaes, memorias, cartas misivas... (6).
Poder y sustitución a Sebastián de Recaída.
Censo que se redimió a don Pedro de Córdoba.
Proceso de los tributos (que se tomaron del) Rodrigo Franco.
Escritura vieja de las casas que compré de Juan Paredes, sastre, en la calle
Nueva de Málaga, hecha e! diez de Abril de mil quinientos cuarenta.
Carta de venta de la esclava que compré en Rivadeneyra.
(6) Idem fol. 582.

Venia del esclavo que c o m p r é de Isabel de Monzón, mujer del Alferez Juan
Martín.
Censo de las señoras del Monasterio de la Paz.
Reconocimiento del censo... que paga Diego Hernández Agudo,
Redención que otorgó el J u r a d o Vetimilla... que le pagaba sobre unas casas.
Otro censo... que paga Pedro Sánchez.
Ve.nta de la casa de Catalina dei Pozo.
Memoria en que se contienen ciertos censos que se pagan,
Proceso de la posesión de las casas de Antonio Vargas que son:
Un libro, que dice el título: ''Borrador hecho en veintinueve de agosto de mil
e quinientos cuarenta e n u e v e " .
Un cofrecito sin cerradura y dos libros encuadernados y dos borradores.
Un libro encuadernado en pergamino del año 1555, que dice " M a n u a l
Mayor", que tiene 63 hojas escritas, más el Abecedario delante.
Otro libro viejo sin encuadernar que dice el título "Borrador Nuevo" hecho
en tres de agosto de 1544.
Título del censo de Pedro Abril, boticario.
Libro de gastos de la casa.
Papelejos de poca importancia, todo lo cual se volvió a meter en la dicha
caja.

3.

El alcaide don Iñigo Manrique.

De mucha más envergadura es el archivo familiar del alcaide de
la Alcazaba de Málaga don Iñigo Manrique, no sólo por el cargo que
éste ocupaba, sino también por el hecho de pertenecer a una de las
familias más prestigiosas de la ciudad. El inventario nos descubre
cuatro documentos otorgados, por los Reyes Católicos, uno por la
Reina doña Juana, otro por el Emperador Carlos V, así como cédulas, cartas y varias provisiones emanadas de la administración Real,
posiblemente de la Contaduría Mayor; entre los documentos privados, otorgados ante escribanos públicos, figuran dos escrituras de
censo, dos fianzas, un acta de acuerdo y una obligación. Gracias al
inventario se puede reconstituir, en cierta medida y a grandes rasgos,
la historia de la Alcaldía de Málaga desde el año 1487 al 1561.
Los Manrique vinieron a Málaga formando parte del ejército de
los Reyes Católicos que consiguió la rendición de la ciudad en agosto
de 1487. El linaje de los Manrique, originario de la Tierra de Campos, y en el que figuraba el Duque de Nájera, don Pedro Manrique,
tuvo importantes actuaciones en las operaciones que precedieron a la
toma de Málaga, siendo particularmente eficaz la labor de Garci Fernández Manrique, Capitán General de Córdoba, que junto con sus
hijos Bernardino e Iñigo, consiguió colocar en los muros de Málaga

la insignia de los Manrique, siendo la primera bandera cristiana
que ondeó sobre las fortificaciones musulamanas.
Unos meses despúes de la victoria, el 14 de octubre de 1487, los
Reyes Católicos, estando en Córdoba, premiaron a Gárci Fernández
Manrique con la Alcaidía de la Alcazaba y castillo de Gibralfaro,
otorgándole la custodia de ambas fortalezas, como prueba de confianza y agradecimiento. A partir de entonces los Manrique formaron
parte integrante de la historia de Málaga, siendo muchos de ellos regidores del Concejo y poseyendo en nuestra comarca gran cantidad
de tierras. Muerto Garci Fernández sucedió en la Alcaidía su hijo
Iñigo Manrique por Provisión de los Reyes Católicos fechada en
Almazán el 4 de mayo de 1496. A pesar de haber sido nombrado
Maestresala del Príncipe don Juan, heredero de los Reyes Católicos,
y Capitán General de la Armada del Mediterráneo, don Iñigo pasará
gran parte de su tiempo en Málaga en donde casó en 1498 con doña
Isabel Carrillo, hija mayor de otra ilustre familia asentada en nuestra
ciudad, los Rojas y Córdoba, Alcaides de Casarabonela y señores de
Casapalma.
Sucedió en las Alcaidía de las fortalezas de Málaga su hijo García, por merced del Emperador Carlos V despachada en Madrid, el
31 de Marzo de 1525, con el mismo salario, derechos y jurisdicción
que había tenido su padre.
En la familia Manrique van alternando los nombres de García e
Iñigo llevando este ultimo nombre el cuarto Alcaide de Málaga, que
llegó a serlo por título otorgado por Carlos V, en Valladolid el 8 de
Mayo de 1537; tanto este Iñigo como García, su padre, fueron regidores de la ciudad, se unieron en matrimonio con damas pertenecientes a la alta nobleza castellana y acumularon gran cantidad de
tierras en Alozaina, Coín, Chilches, Casa-ubas, Frigiliana...etc., siendo patronos del monasterio de San Francisco, en donde tenían su enterramiento, y del hospital de Santa Ana de Málaga.
Pero a pesar de sus ricos mayorazgos los Manrique, alcaides de
la Alcazaba y Gibralfaro, debían pasar por graves apuros económicos
pues en 1561 don Iñigo entabló conversaciones con don Luis de
Guzmán, Conde de Teba y Marqués de Ardales, que acabarían con
la venta por 12.000 ducados de la Alcaidía de Málaga, para el hijo
de éste, don Luis de Guzmán (7).
Ignoro las causas por las que los Manrique tuvieron que desha(7) SALAZAR Y CASTRO, Luis de: Historia de la Casa de Lara. T, II, págs. 657-741.

cerse de una merced real que habían ostentado durante 74 años, cargo que tanto prestigio había dado a la familia. Quizá habían vivido,
como otros nobles de la época, por encima de sus posibilidades, derrochando en criados, caballos, vajillas y joyas mas de los que le permitían sus rentas.
Quizá una de las causas de la mala situación económica fuera la
escasa longevidad de los Manrique, y su promedio de vida, pues durante los 74 años que tuvieron la Alcaidía se sucedieron cuatro
miembros de la familia, lo cual hace suponer que apenas llegaron a
los 30 años de edad, por lo que la administración de las fincas estuvo
en manos de administradores.
Las estancias de la Alcazaba, como si de una terrible maldición
pesara sobre ellas, aparecían durante muchos años ocupadas por viudas de alcaides, viudas longevas, víctimas de mayordomos aprovechados. Viudas tristes, cuyos maridos habían muerto en plena juventud, tras dejarlas cargadas de hijos y de obligaciones para las que no
estaban preparadas.
Particularmente funesta debió ser la época en que estuvo al frente de la familia doña Juana de Valencia, viuda del tercer Alcaide
García Manrique; el 8 de enero de 1551 otorgó un poder a Luis de
Fonseca, beneficiado de la villa de Cártama, para que en su nombre,
y en el de su hijo Iñigo Manrique comprara en Sevilla y otras partes,
todo el oro, plata, telas, joyas, piedras, sedas, lienzos de todas suertes
y colores, tocas, paños y otras cosas que le pareciera hasta un valor
de 1.000 ducados, cantidad realmente exorbitante (8).
Por fín el 23 de julio de 1551 don Iñigo Manrique, cuarto
alcaide otorga un documento ante el escribano público de Málaga,
Alonso de Xerez, por el que libera a su madre de la administración
de sus bienes y en el que expone la trágica lista de las deudas que
doña Juana de Valencia había contraído: 900 ducados a García de
Baena, 400 ducados a Juan de Berlanga, 240 ducados a Juan de Torres, más otras cédulas y albalaes firmadas por el mayordomo Logroño. Sin embargo don Iñigo Manrique declara que todo ello se 'ha gastado en cosas provechosas y necesarias «que yo he habido menester
para mi persona e arreo de casa, e otras cosas...»{9).
Si doña Juana de Valencia fue mala administradora proporcionó, en cambio, a los Manrique una gran oportunidad de mejorar, ca(8) A.H.P.M. P. 224 fol. l l v ,
(9) Idem fol. 548.

sando a su hijo don Iñigo con una riquísima granadina, doña Ana de
Bazán, universal heredera de don Femando de Bazán y doña Ana de
los Cobos y Torres, ambos pertenecientes a la nobleza giennense,
con gran cantidad de tierras y censos.
De ahí que la boda fuera preparada minuciosamente por los
Manrique, que vieron en ella la gran oportunidad para sacar a la familia de su delicada situación económica.
El 13 de febrero de 1551 doña Juan de Valencia, como tutora de
los bienes y persona de su hijo don Iñigo Manrique, otorgó un poder
al mayordomo Iñigo de Logroño, vecino y personero de la ciudad de
Málaga, para que en sus nombres recibiera los bienes que doña Ana
de Bazán aportaba al casamiento concertado con su hijo Iñigo Manrique, pues debía entregar las escrituras antes de que éste le otorgara
el documento de restitución de dote y arras (10).
Efectivamente el mayordomo volvio con un enorme archivo que
contenía los documentos justificativos de la fortuna de doña Ana de
Bazán y Torres, cortijos, viñas, olivares, sembrados, colmenas,
bueyes, aperos de labranza...etc.
Los censos perpetuos producían:
En Ubeda
375.000 maravedís anuales
En Huelma
291.655 maravedís anuales
En Ximena
40.000 maravedís anuales
En Sabiote
174.000 maravedís anuales
En Torre Pero Gil
69.000 maravedís anuales
En Granada
70.000 maravedís anuales
En Baza
52.350 maravedís anuales
más gran cantidad de trigo, cebada, joyas de oro y plata, muebles
...etc., no apreciados.
Pero además, don Femando de Bazán, padre de la prometida,
había poseído por merced real el oficio de Veedor General de Orán y
Mazalquivir y de los reinos de Tenés y Tremecén que le producían
i 50.000 maravedís anuales; el oficio de Veedor de la Costa y fortalezas del reino de Granada con 50.000 maravedís anuales, y la tenencia de la Casa y Huerta de Dar Albaida que le rentaba 16.000 maravedís al año (11).
Todo lo cual pasaba a su única heredera doña Ana de Bazán y
Torres, las fincas por derecho propio y los oficios por merced real.
La boda debió celebrarse durante los meses de mayo o junio de
(10) Idem foi, 57-59.
(11) Idem fol. 249 y ss.

1551, pues ya el 23 de julio, por documento otorgado en Málaga
ante escribano público «estando en la alcazaba della», don Iñigo
Manrique y su esposa A n a de Bazán, otorgaron un poder a Iñigo de
Logroño, su mayordomo, para que en sus nombres pudiera vender,
acensar, redimir censos, cobrar rentas de cereal, aceite, gallinas y
otras cosas, que les pertenecían en Granada, Ubeda, Baza, Sabiote,
Ximena...etc., así como cobrar los salarios de alcaide, veedor, visitador...etc. (12).
Posiblemente el viaje del mayordomo por las tierras de doña
Ana de Bazán no debió de ser tan provechoso como se esperaba, por
lo que el 18 de noviembre del mismo año, los esposos Manrique le
autorizaron a que tomara prestados para ellos hasta 1.000 ducados,
hipotecando las tierras de doña Ana que fueran necesarias (13). El 22
de diciembre el alcaide de la alcazaba de Málaga y su esposa, ratificaban el censo que su mayordomo había impuesto sobre un cortijo
de 270 fanegas de tierra, llamado La Torre del Barranco, que doña
Ana de Bazán poseía en el término de Ubeda (14). Ese mismo día
aprueban otras cinco escrituras de constitución de censos, por las que
prácticamente todas las fincas de doña Ana de Bazán quedaban hipotecadas (15).
Mas al parecer ello no bastaba para saciar las necesidades de dinero del alcaide Iñigo Manrique procediendo a recuperar los oficios
de Veedor General de Orán, Mazalquivir, Tenés y Tremecén, que
producían un salario de 150.000 maravedís cada año (16).
Para disfrutar la otra merced real de Visitador de las Fortalezas
y Casas fuertes del Reino de Granada, tuvieron que entablar un pleito ante el Conde de Tendilla contra el señor Antonio Salido, vecino
y regidor de Ubeda, pero al final todo se arregló mediante la venta
del oficio a este señor por 200.000 reales (17).
A pesar de todas estas ventas e hipotecas, a pesar de las muchas
fincas rústicas y urbanas que poseían en Málaga, Coín, Alozaina,
etc., de la Tenencia de la Alcazaba y Gibralfaro y de la renta que le
pagaba la Orden de Santiago como (Caballero Comendador del Corral
de Almoguer, don Iñigo Manrique se vio en la necesidad de vender
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.

348v-452.
770.
855.
798v, 802v, 820v, 839v.
407-409, 639,
638, 710v.

la Alcaidía de Málaga, el título que mayor gloria había dado a la familia.
U n noble de saneadas rentas, don Luis de Guzmán, Conde de
Teba y Marqués de Ardales, estaba interesado en adquirir tan prestigioso título para su hijo mayor, don Juan de Guzmán. Esta familia
residía normalmente en Málaga y a través de un aristócrata malagueño, don Gutierre Lasso de la Vega, entró en negociaciones con don
Iñigo Manrique para la compra del oficio de Alcaide de la Alcazaba
y fortalezas de nuestra ciudad.
Quizás el lector se extrañará de la venta de una merced real,
pero el hecho era muy frecuente en el siglo XVI, ya que en aquella
época se tenía una concepción patrimonial de los oficios y de los
cargos públicos, pues se consideraba que al conseguirlos se adquiría
también el derecho a lucrarse (18).
Tras una larga negociación, en la que intervino también don
Francisco de Torres, arcediano de Vélez en la Iglesia Mayor de Málaga, se llegó a la venta de la Alcaidía por la importante suma de
12.000 ducados de oro. Por ella don Iñigo Manrique se desprendía
de un honorable título que había pertenecido a su familia durante 74
años.
El 24 de noviembre de 1561, cobrada ya buena parte del dinero,
el secretario del Conde de Teba recibía de manos de don Francisco
de Torres, las Provisiones, Cédulas Reales, y demás escrituras que
constituían el archivo familiar de los Manrique, referente a la Alcaidía de Málaga. El escribano público, Alonso de Xerez, dio fe detallada de ello:
Provisión de los Reyes Católicos otorgando el título de la Tenencia y Alcaidía de Málaga al señor Garci Hernández Manrique, que
fue primer alcaide de Málaga.
Provisión de los Reyes Católicos otorgando el mismo título al señor don Iñigo Manrique, hijo de Garci Hernández
Manrique.
Provisión de la Reina doña Juana para
que el Corregidor de Málaga se informase de
los reparos que era necesario hacer en las murallas de Málaga.
(18) TOMAS Y VALIENTE, Francisco: El Derecho Penal de la Monarquía
(Siglos XVI • XVII - XVIII). Madrid, 1969, pág, 167.

absoluta.

Provisión del Emperador otorgando la alcaidía de Málaga a don García Manrique (sin
sello).
Cédula del Rey don Fernando para los
gastos del aposento de la Alcazaba de Málaga.
Cédula de los Reyes Católicos
Diezmo de la Cal, Ladrillo y Barro.

sobre el

Traslado autorizado de esta cédula, para
que los gastos de aposento se paguen de las
Penas de Cámara.
Carta del Rey don Fernando al señor
Iñigo Manrique sobre las municiones
de la
Alcazaba.
Traslado simple
bralfaro.

de la franqueza

de Gi-

Escritura de lo ordenado por el visitador
Pedro de Madrid, visitador de las fortalezas,
sobre la Capellanía de Gibralfaro y Penas de
Cámara.
Escritura de Bernardino de Madrid, escribano del Concejo de Málaga, sobre la Capellanía de la Alcazaba.
Provisión para que el Diezmo de la Cal y
Ladrillo de Málaga se gaste, solamente, en las
obras y reparos de las fortalezas de la Ciudad
y no en las murallas.
Escritura de mil ducados de censo anuales que los marqueses de Ardales otorgaron en
favor del Comendador
Gutiérre Laso de la
Vega.
Escritura de fianza de dicho censo, otorgada por Francisco de Consuegra y su mujer.
Escritura de fianza de dicho censo, otorgada por Pedro Ponce.
Escritura de fianza de dicho censo, otorgada por el Alcaide Alonso de Bazán.

Escritura del acuerdo entre el Marqués de
Ardales y el Comendador Laso de la Vega sobre la Alcaidía de Málaga.
Otra escritura simple del censo de mil ducados.
Escritura por la que el Marqués se obliga
a pagar a don Iñigo Manrique doce mil ducados por la Tenencia y Alcaidía de Málaga
(19).
< < <3 • > > o
Las breves notas que acabo de exponer son solo un pobre ejemplo de lo mucho que los archivos familiares pueden aportar al conocimiento de nuestro pasado histórico. Los inventarios de documentos
privados constituyen una fuente fundamental para conocer, a nivel
familiar, a nivel de biografía local, temas que tratados a nivel general
no han producido más que vaguedad, falacia y retórica.
T a n t o para el estudio de las instituciones, como en el campo de
la Genealogía, de la Heráldica, de la institución nobiliaria en general, los archivos familiares nos ayudan eficazmente en la resolución
de los complicados problemas de los mayorazgos, de los vínculos, capellanías, patronazgos..., y nos ponen de relieve el verdadero papel
de la nobleza, libre de teorías interesadas.
Los archivos privados, reseñados en los Protocolos notariales,
pueden ser una base eficaz para el estudio de la formación de nuestra
burguesía, de la acumulación capitalista, de su conexión con la propiedad de la tierra; son fundamentales para el conocimiento de la
coyuntura económica, para percibir los verdaderos agentes de la actividad social. En una palabra, son eficaces instrumentos de trabajo
para la creación de una Historia de España cada vez más científica,
más exacta.
Nicolás CABRILLANA

(19) A.H.P.M. P. 231 fol. 794 y ss.

CIEZAR

EL ITINERARIO DE HERNANDO COLON
SEGUN SUS ANOTACIONES
Datos para la biografía del bibliófilo sevillano.

Cuando en 1888 se comenzó a publicar el «Indice Alfabético de
los Libros impresos procedentes de la Librería de don Femando Colón, que se conservan en la Biblioteca del Excmo. e limo. Cabildo
Eclesiástico de Sevilla», que iba a constar, una vez concluido en
1948, de 7 volúmenes (1), los promotores de la empresa tuvieron el
acierto de incluir, además de las descripciones bibliográficas, las anotaciones que Hernando Colón pusiera de su propia mano en un gran
número de sus libros. Estas anotaciones son, como se sabe, de muy
diversa índole. En su gran mayoría se trata de datos referentes al lugar y al precio de la compra realizada, así como al cambio de las distintas monedas de la época en relación con el ducado de oro español
(2). En ocasiones hace constar igualmente que fue obsequiado con
este u otro libro, sea por deferencia de sus autores, sea por personas
que, conociendo su acusada bibliofilia, le regalan libros (3). Y tampoco faltan notas que se refieren a la lectura y al estudio de determinadas obras de su propiedad llevados a cabo en diferentes lugares y
fechas que se señalan puntualmente.
(1) Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos publicado (...) bajo la
inmediata dirección de su bibliotecario (...) Servando Arbolí y Faraudo, con notas bibliográficas del Dr. Simón de la Rosa y López. Sevilla, 1888 • 1948.
(2) Cfr. FINK-ERRERA. GUY. Source inédite pour une lable de change de monnaies
européennes au debut du XVI' siéde. En: Recherches Economiques de Louvain, 1966.
(3) Véase mi artículo Libros obsequiados a Hernando Colón y oirás curiosidades
de su biblioteca, que se publicará en la Miscelánea - Homenaje a D. Pedro Sáinz Rodríguez.

En SU conjunto estos datos representan una valiosa fuente de información para la biografía del humanista y biliófilo sevillano cuya
importancia no le escapó a Simón de la Rosa, pues en una de sus
notas eruditas que se encuentra en el tomo primero del mencionado
Catálogo promete que al fm de este «Puede verse una breve reseña
de los lugares recorridos por don Fernando en varias épocas, sacada
fielmente de todas las notas manuscritas (...).» (4). El extremadamente largo proceso que experimentó la publicación del Catálogo impidió, no obstante, que viera realizado su proyecto, ni tenemos noticias
de que tuviera preparado el material para su publicación. Desde entonces los estudiosos e investigadores de temas hemandinos han venido espigando las mencionadas notas tan sólo en relación de determinados pormenores de sus trabajos. Salvo algunos intentos poco sistemáticos (5), hasta la fecha no se ha emprendido la ardua tarea de
recoger el conjunto de las anotaciones y ordenarias de manera cronológica, con el fm de establecer así el itinerario exacto en lo posible
del incansable viajero y biliófilo que fue Hernando Colón.
En el transcurso de nuestros estudios sobre los libros de la Biblioteca Colombina hemos ido reuniendo cuantos datos se refieren a
la persona de su fundador. Hemos manejado no sólo el citado Catálogo y los libros que se conservan, sino también el
«Regestrum
librorum don Ferdinandi Colón primi almirantis indiarum filii in quo
tam autorum quam librorum eorumque magnitudinem diuisionem et
impressionem reperiri datur necnon tempus, loca et precium quibus
ab eo prefata volumina fuerunt comparata» (6) que incluye la descripción bibliográfica de 4231 libros con sus correspondientes anotaciones, entre ellas las de muchos impresos y manuscritos que en el
transcurso de los tiempos desaparecieron de la Biblioteca Colombina.
Por su carácter bibliográfico y por los datos que ofrece, hemos utilizado también el llamado «Memorial de los libros naufragados» (7)
(4) Biblioteca Colombina

Catálogo,

I, pág. 73.

^ .
SERRANO Y SANZ, MANUEL, «Proemio» a la Historia del Almirante
Don
Cristóbal Colon por su hijo Don Hernando. Madrid: Librería General de Victoriano
Suarez 1932, 2 yols, I, págs. L y sigs. - RUFFINI, MARIO, Fernando Colombo e i libri
itahani. Turm: Botlega d Erasmo 1960, passim., y otros. MARÍN MARTÍNEZ TOMAS
<</femona de las obras y libros de Hernando Colón» del bachiller Juan Pérez Madnd, 1970, passim dedica un especial interés a los «apuntes y notas» contenidos en
cada uno de los repertorios de nuestro bibliófilo.
(6) En adelante Indice Numeral,
(7) Cfr. ibid., págs. 685-670.

cfr. MARÍN MARTÍNEZ, T. ob. cit., págs. 517-614.

que comprende otras 1647 fichas bibliográficas y las notas correspondientes que nos interesan, así como las anotaciones y apuntes que
vienen al caso, contenidos en los otros repertorios hemandinos (8).
Dado el carácter impersonal de la redacción de las notas referentes a la adquisición de los libros, se nos plantea la cuestión de si fue
realmente el propio Hernando Colón quien los compró. Todo parece
indicar que fue él quien los adquirió personalmente, ya que en los
casos contrarios lo hace constar expresamente, como lo demuestra el
ejemplo de la Biblia políglota complutense (Alcalá de Henares: G. de
Brocar 1514-1517). En las guardas posteriores de cada uno de los volúmenes que la conforman se lee la siguiente nota de mano de Colón: «Esta parte con las otras cinco de la Biblia del Cardeñal [Cisneros] costaron tres ducados a 4 de noviembre de 1523, y enbielas a comprar a Alcalá de Henares con vn mogo mío desde Piedrahíta» (9). De ello que se puede inferir que los demás libros comprados
en Piedrahíta en esta fecha fuesen adquiridos por el propio Colón.
En otra ocasión anota: «Por este libro embié desde Sevilla a Cáliz
[i.e. Cádiz] por noviembre de 1527, y costó allá 306 mrs.». La exactitud que caracteriza a nuestro biliófilo le induce a cuidar incluso de
detalles como el siguiente. En la obra de Pietro Marcello, De uitis
principum et gestls Venetorum compendium (Venecia: C. de Pensis
1502), escribe: «Está registrado, y pudo costar dos reales porgue no
se puso cuando se compró» (10), lo que significa que las anotaciones
se hicieron, por lo general, inmediatamente o poco tiempo después
de efectuarse la compra.
En apoyo de nuestra opinión de qué fue Colón mismo quien
realizara las compras en los lugares reseñados vienen anotaciones de
diferente índole, redactadas en primera persona, como la que leemos
en las Questíones super tertium et quartum sententlarum de Pedro de
Alliaco (París: J. Petit s.a.). En la extensa nota Colón explica: «In
ciuitate Hispalensi per quendam famulum meum quinta decima decembris 1519 fuit inceptum legi hoc uolumen me prándente ac cenante cuius tres primi libri finiti fuere in Ualentia ciuitate in fine
mensis januarii 1520 quartus uero fuit inceptus Bruselis in Flandria
26 junii eiusdem 1520 ac in eodem oppido fuit totum prefatum uolu(8) Véanse los párrafos correspondientes que MARÍN MARTÍNEZ,?., ob. cit., dedica
a este respecto a cada uno de los repertorios hemandinos.
(9) Cfr. BMoieca

Colombina.

(10) Ibid-, V, pág. 47.

Catálogo I, pág. 248.

men 10^ julii sequentis finitum.» (11). El a p u n t e que traemos a colación no tiene desperdicio por la amplitud de la información que
ofrece. Como muchas otras anotaciones de características parecidas,
constituye una valiosa muestra de las costumbres de Hernando Colón, además de documentar de manera fehaciente sus estancias en las
ciudades mencionadas. De la misma manera hay notas que nos confirman su paso por Roma (12), Viterbo (13), Madrid, Alcalá (14), Lovaina (15), Worms (16), Nuremberg (17), Bolonia (18), Lyon (19),
Valladolid (20) y otras. Los ejemplos podrían multiplicarse, y siempre nos ratifican la estancia del bibliófilo sevillano en las ciudades y
lugares reseñados en las notas relativas a la c o m p r a de libros.
No nos resistimos a incluir en esta breve exposición dos notas
curiosas que se encuentran en la «Cosmografía de España o Itinerario» (21).En la primera, uno de los comisionados de recoger los datos
para la elaboración de esta obra, proyectada e inconclusa como tantas otras de Hernando Colón, dice: «Miércoles a un dia después de
San Andrés me partí de su señoría para Sevilla» (22). Hechas las
{11) Ibid-, 1, pág. 72.
(12) «Ego don Ferdinandus Colón audivi Romae hunc librum quodam meo magistro exponente a sexta die dezembris 1512 usque ad XX eiusdem mensis», (ihid., IV,
pág. 184).
(13) «Este libro costó quinze quatrines de las monjas de sancta Rosa en la cibdad
de Viterbo do ella está enbalsamada; vale vn ducado de oro largo 307 quatrines y vila
entonces [í/c.] y ley después esta historia en Sevilla a 12 de octubre de 1519», (ihid.,
VII, pág. 181).
(14) «Este tratado me enbió maestro Pedro de Salamanca de Roma a los 29 de
mayo de 1517 y recibilo en Madrid a 16 de junio del dicho año.», -«Diómela el mismo author (Antonio de Nebrija) en Alcalá, año 1517» [Indice Numeral, n " . 2668 y
2725).
(15) Véase la dedicatoria de Erasmo a Hernando Colón de su Aniiharbarorum
liben «Don Ferdinando Colón Erasmus Roterodamus dono dedit» a la que éste añade:
«Lovanii die dominoca octobris séptima die anni 1520 qui quidem Erasmus duas primas lineas sua propia manu hic scripsit», {Biblioteca Colombina.
Caiáloso 111, págs
23 • 24.
(16) «Hunc librum perlegi in Burmez [i.e. Worms] a 23 die Januarii 1521 tn 29
eiusdem mensis» (ibid., III, págs. 310 y sig.).
(17) «Este libro es el primero que compré el año 1522 y costó 20 craices asi enq u a d e m a d o en Nerumberg a dos de enero del dicho año (,..)» (ibid.. I, pág, 231).
(18) «Este libro me dio el autor dél [J. Ginés de Sepúlveda] en Bolonia a XI de
enero de 1530» (ibid., II, págs. 274 y sig.).
(19) «Este libro me dio Symphoriano Campegio el p r o p i o autor en León (i.e.
Lyon) a 13 de agosto de 1535», (ibid., II, págs. 90 - 91).
(20) «Vigessima februarii 1523 in oppido Ualladolit me prandente ac cenante fuit
legi lioc volumen expletum in eodem oppido 22 maii eiusdem anii» {ibid., VI, pág.
( 2 1 ) C f r . M A R Í N M A R T Í N E Z , ! . , ob. a 7 . , p á g s . 1 5 9 - 2 5 1 .

(22) Lug. cil. pág. 221.

oportunas averiguaciones para dar con el año en cuestión, ya que no
se menciona, nos enteramos de que Hernando Colón con toda seguridad no se encontraba el 31 de noviembre de 1518 en Sevilla. La otra
no carece de cierto aire de intriga. Dice así: «Miércoles a XXIIII
días del mes de noviembre topé al Camarero con toda la casa salvo a
su señoría que se había entrado en Portogal defra^ado» (23). ¿Qué
motivo tendría Hernando Colón para pasar de incógnito al vecino
reino, en 1518? (24).
Ordenados todos estos datos de forma cronológica podemos seguir, en gran medida, a Colón en sus interminables desplazamientos
y viajes que realizara en repetidas ocasiones por España y gran parte
de Europa. Así visitó varias veces Italia, entre 1512 y 1516, con largas estancias en Roma. Entre 1520 y 1522 recorre los Países Bajos,
Alemania y el Norte de Italia, coincidiendo su viaje en ciertos momentos con el itinerario de la Corte de Carlos V, a la que estuvo adscrito de alguna forma (25). Otro largo viaje le lleva de nuevo a Italia,
Alemania y los Países Bajos entre 1529 y 1531, y de junio de 1535
hasta mayo de 1536 se encuentra en el Sur de Francia, concretamente en Montpellier, Lyon y Aviñón. El tiempo que media entre las fechas señaladas lo pasa en varios lugares de España. En este tiempo
resulta difícil, a veces, localizarlo, perdiéndose su rastro en ocasiones,
como sucede en el año 1532.
• En los primeros años, las referencias a la fecha de la compra
de libros son aún poco precisas, limitándose muchas veces únicamente al lugar y el año, y ocurre incluso que Colón sólo menciona
el lugar donde realizó la adquisición sin que anote la fecha, como
sucede con unos libros comprados en Córdoba y Alba de Tormes.
Con el tiempo, sobre todo a partir de su regreso de Italia en 1516,
las referencias serán más completas al mencionarse en la mayoría
de los casos el día de la semana, el mes, el año y, naturalmente, el
lugar.
En el conjunto de los datos recogidos a los que para mayor
abundancia y control se añaden las noticias sacadas de las actas nota(23) Lug. cil. pág. 222.
(24) Nos decidimos por el año 1518 entre las fechas posibles, ya que los trabajos
en el Itinerario iniciados en 1517 se suspendieron lo más tarde en 1523. Cfr. MARÍN
MARTÍNEZ,!., ob. cii., págs. 104 y sig.
(25) Véase mi artículo Un hijo de Colón en Alemania. En: «Anales de la Universidad Hispalense», XXVI, 1966, págs. 104 y sig.

ríales otorgadas por Colón que publicaron José Hernández Díaz y
Antonio Muro Orejón (26) se basa el itinerario de Hernando Colón
que ofrecemos seguidamente.
Klaus

(26) El testamento de Hernando Colón y otros documentos
villa, 1941, passim. Estos datos irán puestos entre paréntesis.
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Itinerario de Hernando Colón
Sin fecha.
Córdoba.
Alba de Tormes.
1501
s.f.

- Sevilla.

1509
enero

- Medina del Campo.

(23 de abril

- Sevilla).

s.f.

- Toledo.

s.f.

- Valladolid.

1510
enero

Valladolid.

s.f.

Calatayud.

10 de julio

Lérida.

1511
s.f.

Sevilla.

9 de octubre
5 de noviembre

Toledo.
Alcalá de Henares.

1512
enero
marzo
junio
agosto

Alcalá de Henares.

septiembre/octubre

Roma.

Toledo.
Lérida.
Barcelona.

febrero
marzo
mayo

Roma

junio
agosto

- Barcelona.

agosto

- Tarragona.

agosto

- Valencia.

noviembre

- Roma.

1514
febrero

- Madrid.

junio

- Roma.

(5 de julio

- Sevilla).

julio
septiembre
noviembre
diciembre

- Medina del Campo.
Valíadolid.
- Narbona.

1515
enero

- Génova.

enero

- Luca.

junio
septiembre

Roma.

octubre

- Viterbo.

noviembre
diciembre

Roma.

1516
enero

- Florencia.

abril
junio
julio
octubre

Roma.

10 de octubre
15 de octubre

Alicante.

18 de octubre
noviembre

- Madrid.

1517
agosto

- Alcalá de Henares.

1518
5 - 6 de enero
6 de marzo
julio
23 de julio

Valladoiid.
Medina del Campo.

6 de septiembre

- Segovia.

24 de noviembre

- Portugal.

1519
12 de enero
2 de agosto
28 de septiembre
3 de octubre
5 de octubre
7 de octubre
9 - 1 5 de octubre
(22 de octubre)

Sevilla.

(30 de octubre)
(5 de noviembre)
(7 de noviembre)
(22 de noviembre)
15 de diciembre
(17 de diciembre)
1520
finales de enero

- Valencia.

(12 de mayo

- La Coruña).

16 de junio

- Vers.

26 de junio
8 - 10 de julio
Agosto
29 de agosto
7 de octubre
noviembre
26 de noviembre
(13 de diciembre

Bruselas.
- Gante.
- Bruselas.
- Lovaina.
- Colonia.
- Maguncia.
- Worms).

1521
12 de enero
23 de enero
29 de febrero
febrero
14 de febrero
18 de febrero
19 de febrero
23 de febrero
25 de febrero
marzo
21 de marzo
27 de marzo
25 de abril
4 de mayo
9 de mayo
14 de mayo
22 de mayo
24 de mayo
finales de mayo
31 de mayo
(8 de junio)
9 de junio
1 1 - 1 6 de junio
(25 de junio)
1 de julio

Worms.

- Spira.
- Estrasburgo.
- Schlettstadt (Sélestat).
Basilea.
- Milán.
-

Pavía.
Génova.
Cremona.
Ferrara.

Venecia.

5 - 6 de julio
26 de julio
29 de julio
3 de agosto
7 de agosto
19 de agosto
23 de agosto
1 - 2 de septiembre
4 de septiembre
14 de septiembre

Venecia.

16 - 1 7 de septiembre
19 de septiembre
23 - 25 de septiembre
28 de septiembre
I - 2 de octubre
9 de octubre
13 de octubre
15 de octubre
18 de octubre
21 - 26 de octubre
29 de octubre
4 - 6 de noviembre
8 de noviembre

Padua.

12 de noviembre

- Treviso.

13 de noviembre
16 de noviembre

- Peltre.
- Trento.

6 de diciembre
9 de diciembre
II de diciembre
13 de diciembre
16 de diciembre
17 de diciembre
20 de diciembre

Nuremberg.

1522
2 de enero
enero

S

Nuremberg.

18 de enero

- Würzburg.

21 - 24 de enero

- Francfurt.

enero/febrero

- Maguncia.

febrero

- Colonia.

febrero

- Aquisgrán.

finales de febrero

- Lovaina.

11 de marzo
14 de marzo

(

Bruselas.

mediados de abril

- Lovaina.

12 - 13 de mayo

- Brujas.

9 de junio

- Londres.

20 de julio

- Valladolid.

diciembre

- Valladolid.

1523
12 de enero
20 de febrero
23 de febrero
26 de febrero
4 de marzo
12 de marzo
23 de marzo
4 de mayo
16 de mayo
22 de mayo
26 de mayo
6 de junio
13 de junio
17 de junio
21 de julio

Valladolid.

8 de agosto
20 - 22 de agosto

Valladolid.

24 de agosto
noviembre

- Alcalá de Henares.

4 de noviembre
15 de noviembre
16 de noviembre
21 de noviembre

Piedrahíta.

2 de diciembre
16 de diciembre

1524
18 de enero

- Piedrahíta.

1 de marzo

- Vitoria.

24 de julio

- Valladolid.

2 de agosto

- Oigales.

octubre
12 - 13 de noviembre

Valladolid.

19 de noviembre
21 de noviembre
23 de noviembre

Medina del Campo.

25 de noviembre
29 de noviembre
4 de diciembre

Valladolid.

1525
febrero/marzo

- Madrid.

2 ! de marzo
27 de marzo
21 de abril

Salamanca.

25 de abril
27 de noviembre

- Sevilla.

(4 de enero)
(10 de abril)
(12 de mayo)
9 de junio

}

Sevilla.

17 de noviembre
4 de diciembre
1527
(13 de febrero)
10 de marzo
junio

Sevilla.

julio
30 de septiembre
1528
(9 de junio)
31 de octubre

Sevilla.

(29 de diciembre)
1529
(11 de enero)
(19 de enero)
(1 de abril)
(29 de mayo)

Sevilla.

(28 de julio)
30 de agosto
3 - 6 de septiembre
(8 de septiembre)

Génova.

9 de octubre

- Piacenza.

29 - 30 de octubre

- Módena.

diciembre

- Bolonia.

11 de enero
21 de enero
25 de enero
30 de enero
2 de febrero
11 de abril
25 de mayo
30 de agosto
2 - 4 de septiembre
10 de septiembre
14 de septiembre
17 de septiembre
19 de septiembre
20 de septiembre
22 de septiembre
24 de septiembre
26 - 28 de septiembre
30 de septiembre
31 de septiembre
1 de octubre
4 de octubre
7 de octubre
27 de octubre
30 de octubre
7 - 9 de noviembre
11 - 1 4 de noviembre

- Bolonia.
Venecia.
- Reggio E.
Venecia.
- Pésaro.
- Perugia.

Roma.

- Ferrara.
- Césena.
Bolonia.

17 de noviembre
27 - 28 de noviembre
30 de noviembre
2 - 4 de diciembre
6 de diciembre

- Módena.
- Reggio E.
- Parma.

8 de diciembre
10 de diciembre

Piacenza.

18 de diciembre

- Génova.
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1531
2 - 4 de enero

- Savona.

11 - 14 de enero

1

1 8 d e

enero

>

21 - 22 de enero

\

Turín.

25 de enero

- Asti.

27 - 28 de enero

- Casalsonuas (i
Monteferrato).

31 de enero

j

1 de febrero

(

4 de febrero

í

2 de marzo

]

Milán.

6 de marzo

- Pavía.

11 de marzo

- Cremona.

16 de marzo

- Mantua.

20 de marzo

- Ferrara.

23 de marzo

- Venecia.

24 de marzo

- Ferrara.

31 de marzo

- Venecia.

4 - 6 de abril
8 de abril

]
1

10 de abril

}

15 de abril

I

Padua.

7 de mayo

- Venecia.

8 de mayo

- Treviso.

11 de mayo
16 de mayo

- Trento.
- Innsbruck.

22 de mayo - 6 de junio

- Augsburgo.

7 de junio

-Ulm.

11-12 de junio

- Constanza.

16 - 22 de junio
23 - 2 6 de junio

- Basilea.

28 de junio - 1 de julio
7 de julio

- Friburgo (Br.)
- Estrasburgo.
- Spira.

1 0 - 1 1 de julio

- Maguncia.

15- 19 de julio

- Colonia.

21 de julio

- Aquisgrán.

22 de julio

- Treict (sic. i.e. Maastricht?)

26 - 2 9 de julio

- Amberes.

16 de agosto
26 de agosto
11 - 1 2 de septiembre
19 - 20 de septiembre
22 de septiembre

}

Bruselas.

Lovaina.

23 de septiembre
9 de octubre

- Amberes.

mediados de noviembre

- Burgos.

29 de noviembre
1 - 2 de diciembre

Valladolid.

14 de diciembre
1533
{21 de abril

- Sevilla.

28 de octubre

- Puertiers de San Ilhario (sic. i.e.
Portiers)

1534
12 de enero

- Madrid.

19 de enero
24 de enero
27 - 30 de enero

Alcalá de Henares.

3 de febrero
12 de febrero

- Madrid.

2 de agosto
(25 de agosto)

Sevilla.

(5 de noviembre)
4 de diciembre

- Valladolid.

21 de diciembre

- Sevilla.

15 de mayo

- Barcelona.

21 de junio
27 - 28 de junio
30 de junio
3 de julio
5 - 9 de julio

Montpellier.

12 - 1 4 de julio
27 de julio
30 de julio
2 de agosto
4 de agosto
28 de agosto
31 de agosto
1 - 2 de septiembre
9 de octubre
20 - 21 de octubre
1 de noviembre

Lyon.

17 de noviembre
21 de noviembre
23 de noviembre
6 de diciembre
13 - 1 5 de diciembre
17 - 1 8 de diciembre
24 de diciembre
1536
I - 2 de febrero

- Lyon.

II de febrero
17 de marzo
20 de marzo
24 de marzo
5 de mayo
8 de mayo

Aviñón.

junio

- Barcelona.

4 de julio
21 de agosto

- Zaragoza.
\

I de septiembre
II de septiembre
14 de septiembre

Valladolid.

1 9 - 2 1 de septiembre
septiembre/octubre
20 de octubre
principios de noviembre
1537
junio

- Medina del Campo.

(20 de julio)
(21 de julio)
(16 de agosto)
noviembre
(20 de noviembre)

Sevilla.

1538
(29 de enero)
febrero
(26 de julio)
1539
Sevilla

I

Sevilla
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DOCUMENTOS COLOMBINOS EN
EL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN
DE SEVILLA.

En este pasado año, al realizar la inventar^ición de los fondos
documentales del Hospital de las Cinco Llagas, llamado también de
la Sangre (1), localicé una carta de Diego Colón dirigida al tesorero
de la C a s a de la Contratación.
Mi condición de americanista, ya que no mi especialización en
cuestiones colombinas me llevó a pensar que el documento podía ser
conocido, aunque el raro acceso a este depósito, por su desorganización, hasta la fecha, me hizo dudar de mi primera impresión.
El contenido de la carta del hijo de Cristóbal Colón y segundo
A l m i r a n t e de las Indias es rico en noticias. Fechada en Santo Domingo, el uno de setiembre de 1514, da cuenta del envío en el mes
inmediatamente anterior, agosto, en los navios de Diego Rodríguez
Pepino y de Juan Rodríguez Zarco de una cadena de oro y de 76 pesos de o r o , destinados al pago de ciertos objetos que Diego había encargado al platero sevillano Juan de Oñate.. Al destinario de la carta,
Sancho de Matienzo, canónigo de la catedral y tesorero de la Contratación, encargaba la realización de dicho pago.
La b u e n a amistad entre Diego Colón y el licenciado Matienzo le
da pie p a r a contarle el reciente fallecimiento de su tío Bartolomé
ocurrido en Santo Domingo el 14 de agosto de 1514, víspera de la
festividad de la Virgen, y extenderse en las circunstancias inmediatas
que provocaron su muerte: «más de achaque de enojo que no de otra
cosa» c u e n t a muy expresivamente. Acababa de regresar de la Isla de
(1) Estos fondos, junto con los de otros hospitales sevillanos, integran hoy el Archivo Histórico de la Diputación Provincial sevillana que pasaron a la corporación al
hacerse c a r g o de la Administración de los centros benéficos, despues de la Desamortización.

San Juan, cuando recibió cartas de S.M. en las que se le requería que
volviese en los primeros navios a España ¡como si se tratara de ir ae
Sanlúcar a Cádiz! dice reticentemente el confidente sobnno. El hondo pesar que le causó el tono de la carta regia, le «recrecía»
m
dolor en el costado que le llevó a la muerte en el breve plazo de siete
días.
Diego Colón se muestra, al relatar el suceso, dolido por la actitud de la corona hacia su tío y sobre todo, por los que la habían provocado y alentado.
Unos de los principales fines de la misiva es comunicar que ha
sido nombrado heredero de su tío el Adelantado Bartolomé Colon y
por ello encarga a Matienzo que junto con su tío Diego que va a Sevilla, revisen todos los bienes que aquél tenía depositados en el monasterio de las Cuevas y los pongan a su nombre.
Con la carta se acompaña un acta testamentaria de Bartolomé
Colón a favor de su sobrino Diego, fechada el mismo día de la muerte de aquél, en el palacio del Almirante en Santo Domingo, ante el
escribano público Femando de Berrio y en presencia de los siguientes testigos: Diego Colón, Sancho de Saldaña, licenciado Diego de
Burgos, Alonso Fernández, Francisco Bravo y Martín de Vergara.
Bartolomé no pudo ya firmar.
Éste, en sustancia, es el resumen de los documentos que luego
transcribimos.
Junto con estos dos documentos, se nos ha conservado también
una copia simple de un Acta fechada el jueves 9 de noviembre de
1514, en el Monasterio de Santa María de las Cuevas en la celda de
Fray Gaspar de Gorricio. Están presentes Diego Colón, el tío, y Sancho de Matienzo, como procurador del segundo Almirante de las Indias, que exhiben el Acta Testamentaria de Bartolomé Colón a favor
de su sobrino y el poder de éste para sacar los bienes y monedas que
hubiese allí depositados. Es probable que Matienzo llevara también
la carta que le escribió Diego desde Santo Domingo.
En este Acta, fechada en Sevilla se refiere cómo sacaron y pesaron las barras de oro y también las piezas de oro menudo que se
guardaban en un talego de «cañamazo» y que después volvieron a
dejarías en el mismo lugar.
El Monasterio de las Cuevas estaba situado a la orilla derecha
del Guadalquivir y su origen parece situarse en el siglo XIV con la
construcción de una ermita a la Virgen que decían haberse aparecido

en las cuevas allí existentes y cuyo culto se encargó a los terciarios
franciscanos.
Desde antes de 1500, y debido a la amistad que le unió siempre
a fray Gaspar de Gorricio, estante en el Monasterio, Cristóbal Colón
deposito en él gran parte de los documentos que atestiguaban sus privilegios. Gorricio, según nos cuenta Serrano Sanz (2), fue el archivero
y depositario de parte de los bienes del Almirante, de su hermano
Bartolomé y de su hijo Diego, como hemos visto.
Parece ser que la carta a que nos venimos refiriendo no figura en
el inventario de los documentos conservados en las Cuevas y publicados por este autor en la obra mencionada.
La existencia de este documento en la Diputación sevillana que,
a primera vista extraña, tiene una razón lógica si pensamos en la
relación del Monasterio de Santa María de las Cuevas con el Hospital de las Cinco Llagas, de cuyo patronato formaba parte el prior de
aquél. La llegada de estos documentos, primero a las Cuevas y su
paso después al Hospital, por la relación mencionada, para llegar por
último a la Diputación como heredera de las funciones benéficas de
los hospitales sevillanos, resulta pues, explicable.
Al acercarme, con motivo de la localización de este documento
de Diego Colón a la bibliografía colombina me ha parecido constatar
que la muerte del Adelantado Bartolomé no estaba precisada hasta el
punto que lo hace esta carta. Ballesteros nos habla de que el 21 de
agosto de 1514 redacta un testamento. Según este autor, el Adelantado Bartolomé Colón está vivo todavía el 23 de noviembre de ese
año (3), y apoyándose en Henry Harrisse y su libro sobre Cristóbal
Colón, habla de que su muerte debió ocurrir entre fines de noviembre y principios de diciembre. Otro autor, José María del Valle, que
ha escrito sobre Bartolomé Colón (4), tampoco puntualiza la fecha de
su muerte, solo se aproxima diciendo que al finalizar el año de 1514
acaba su vida, debiendo ser su edad muy avanzada.
Esta falta de precisión de los autores citados en relación con la
fijación de la fecha de la muerte de Bartolomé, hermano de Cristóbal
Colón, frente a la puntualización exacta del día que ocurrió relatado
por su sobrino, me hacen inclinarme por el desconocimiento de este
(2) SERRANO SANZ, Manuel: El archivo colombino de la Cartuja de las Cuevas.
Madrid. 1930.
(3) BALLESTEROS Antonio: Cristóbal Colón y el descubrimiento de América^ Barcelona, Buenos Aires, 1945, pág. 253
(4) VAL-LE, José M® del: Bartolomé Colón, Editorial Gran Capitán, Madrid, 1946.

testimonio encontrado entre la documentación del hospital de las
He^de a g í S e c e r de todo corazón al profesor don Juan Manzano,
que haya realizado la transcripción de la carta a la vez que yo, en la
que hemos coincidido totalmente.
Antonia HEREDIA

HERRERA

(5) T a m p o c o figura relacionada entre algunos documentos curiosos del Hospital
de las Cinco Llagas que publicó COLLANTES DE TERAN, Francisco: Memorias
históricas
de los establecimientos de Caridad de Sevilla. Sevilla, 1884, pág. 189 y ss.

1514, 1 setiembre. Santo Domingo
Carta del Almirante / Diego Colón / a Sancho de Matienzo, tesorero
de la Casa de la Contratación.
2f.
A.D.P.S. Hospital de la Sangre, leg. «Papeles curiosos y varios».
/+/ Reverendo e muy virtuoso señor:
En las naos de Diego Rodrigues / Pepino e Juan
Rodrigues
Zarco que partyeron deste puerto a primero de agosto escreuy / a
vuestra merged lo que hasta entonges me ocurria y en ellos enbie vna
cadena de oro / que pesava ./ y esta fue en la nao de Diego Rodrigues Pepino la qual llevava el maestre della / y en la otra enbie setenta e seys pesos de oro para que mandaseys sennor pagar gierto /
alcange que me fue fecho en esa gibdad por giertas cosas de plata de
capilla / que mando hager en mi nombre el padre fray Pedro Mergarejo e Juan de Oñate platero / A nuestro señor abra plasydo de llevar
las dichas naos a salvamento de las quales abréis / señor regebido
todo lo susodicho y fecho lo que por mis cartas os enbie a pedir por
merced lo que despues aca a sugedido dyre en esta./
- conogiendo el amor que vuestra merged tenia al señor adelantado que aya santa gloria que por me tocar a mi tanta parte de
trabajo y pena como de su fallegimiento he recibido, se que / a vuestra merged le pesara dello el qual plugo a nuestro señor de llevar
para sy bispera de nuestra señora de agosto. Su fallegimiento
fue
mas de achaque de enojo que no de otra / cosa porque venido el aqui
de la ysla de San Juan luego otro día despues de llegado / a el e al
señor don Diego les fueron presentadas giertas cartas de su alteza y
por ellas re/querirles que con los primeros navios se fuesen a españa
de lo qual el rregebio tanta / pena por verse asy desfavoregido y andar con el en ydas y venidas de aqui a / Castilla como sy fuese de
Sanlucar a Cáliz y luego de aquel pensamiento adolegio / y sobre su
enfermedad se le rrecregio vn dolor de costado con que le dio enpacho en tan /breve tiempo que no duro syno syete días, plega a nuestro señor de le poner en su gloria / por que ya descansaran sus trabajos y lo mismo los que tanto un deseado de acabarle / pesame de
mas de mi pesar porque su alteza pierde en el el mijor seruidor que

Castilla / tenia de las cosas de su abilidad y de su voluntad que
hera vno de los mayores / avnque le an querido en esto contraminar
(?) el tyene ya poca negesydad de conplimientos
con nadie.
- a bueltas de las otras cosas que al tiempo de su fallecimiento
dispuso de descargo de / su congiengia entre ellas fue de dexarme
por su heredero y por que se ponga / rrecabdo en lo que en esa cibdad tiene yo enbio con el señor don Diego mi tyo vn poder / para
que vuestra merged y el juntament puedan poner rrecabdo en todo
lo que tyene en esa / cibdad en mi nombre y porque en las Cuevas
el tyene en vna arca que en poder del padre / don Gaspar esta gierta
cantidad de dineros y en vn talegon están giertas ba/rras de oro dentro del qual esta escripto en ellas la cantydad. Esta el dicho talegon /
cosydo y atado y sellado asy mismo ay en la dicha arca vn portacartas que tiene cierta cantidad de ducados amonedados. Todo lo demás
que ay yo no lo se / porque alia esta la memoria de todo ello. Vuestra merged y el dicho señor don Diego / lo vean y pongan todo por
memoria y lo pongan en mi nombre con lo otro / que vos señor teneys puesto en deposyto del dicho monesterio o como vuestra merged lo acordare con el dicho señor don Diego. Asy mismo
poma
vuestra merged por yn/ventario otras arcas que ay tyenen en poder
del padre don Gaspar todo lo que / en ellas esta escripturas y cartas
de marear e vn esfera grande y todo lo demás / que oviere suyo, lo
qual tenga todo el padre don Gaspar por memoria / todas las otras
cosas que vos señor vierdes o supierdes que en esa cibdad le / pertenezcan vuestra merged mande poner cobro en ellas por virtud del
poder / que le enbio. El arca que dicho tengo en que esta el dicho dinero tyene dos llaves / la vna esta en poder del padre don Gaspar y
la otra tyene vn padre / que se dize don fray Bartolomé
Guerrero
luego que esta carta mia señor vierdes / que con el dicho poder y
traslado del testamento va. Os pido por merged que en contynente /
vays luego a las Cuevas a poner recabdo en lo susodicho/
Con el señor don Diego enbio a vuestra merged vna cadena de oro
que tyene diez buel/tas y pesa quatrocientos y sesenta e ocho pesos e
ginco tomines e nueve granos de / oro para que la mande vuestra
merged poner con el otro oro e cadena que le he enbiado / y pues
quel señor don diego es el mensajero escusado sea ser en esta prolixo
por que / de las cosas de aca el podra dar a vuestra merged tan larga
rrelagion quanta dellas / quisyere saber de las quales a el me rremito
y asy ceso rrogando a nuestro sennor / guarde la muy reverenda persona de vuestra merged y le acregiente en vna muy / gran dynidad

como por vos señor es deseado, de Santo Domingo a primero de seAyembre de
DXIIII/.
Asymismo me dizen ques nesgesario se enbie vna fee de como
acete la herencia / y otra de como conste alia la muerte del señor
adelantado lo qual todo junto / enbio con el dicho señor don Diego
por que alia no puedan poner ynpedimento
alguno/
Otro despacho como este llieva el señor don diego mi tio y por
que va en otro nauio va esto duplicado, de Santo Domingo /
a lo que vuestra merged mandare
Ell almirante (rúbrica)
al dorso,

/dirección/

Al Reverendo y muy virtuoso señor / el señor dotor Sancho de Matiengo / canonigo en la Santa Yglesia de Seuilla / e thesorero de sus
altezas de la Casa / de la Contratagion de las Yndias / en Seuilla.
Hay un sello de placa de cierre.

II
1514, 14 agosto.lunes.Santo Domingo
Traslado del Acta testamentaria de Bartolomé Colón a favor de
Diego Colón, su sobrino.
A.D.P.S. Hospital de la Sangre, leg. «Papeles curiosos y varios».
En la gibdad de Santo Domingo del puerto desta ysla Española/
lunes catorze dias del mes de agosto año del nagimientó de / nuestro
saluador jhesucristo de mili e quinientos e catorze años es/tando en
palagio del señor almirante en presengia de mi/ Fernando de Berrió
escriuano publico e del concejo desta dicha gibdad e de los testigos/
yuso escritos este dicho dia Martin Vázquez clérigo pregunto a don/
Bartolomé Colon adelantado de las yndias questaua echado/ en vna
cama enfermo que a quien queria dexar por heredero que oviese e
he/redase todos sus bienes el qual dixo que al almirante don Diego
Colon su so/brino questaua presente e asimismo le pregunto que a
quien queria dexar^ por/ albageas el qual dixo que al dicho Martin
Vázquez Garzón questaua presente e/ luego yo el dicho escriuano
pregunte al dicho don Bartolomé Colon que si queria / que lo asen-

tase asi el qual dixo dos vezes que si. E luego yo el dicho escriuano
dixe/al dicho adelantado que si rreuocaua otros testamentos e poderes que para ellos/ oviese dado el qual dixo que lo rreuocaua e yo el
dicho escriuano en testimonio de/ verdad lo asente asy estando presentes por testigos don Diego Colon su heredero/e Sancho de Saldaña e el lifenfiado Diego de Burgos e Alonso Hernández e/ Francisco Brauo e Juan Antonio e Luis Desteco y Martin de Vergara e no
lo/ firmo porque no pudo firmar e firmaron todos los dichos testigos
en el registro desta carta.
E yo Fernando de Berrio escriuano publico y del concejo desta
dicha (ibdad de Santo Domingo lafiz escriuir efiz aqui mi sig/signo /no. So testigo.
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COSTUMBRES SEVILLANAS: EL POEMA
SOBRE LA FIESTA Y OCTAVA CELEBRADAS CON MOTIVO DE LOS SUCESOS DE
FLANDES EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL
(1635), POR ANA CARO MALLEN
En homenaje del profesor de Historia del Arte de la Universidad Hispalense Dr. José Hernández
Díaz

Las Relaciones de Fiestas.
Las Relaciones de Fiestas constituyen un género de la poesía
descriptivo-narrativa que hasta hace poco apenas se había tenido en
cuenta en los estudios literiarios (1). Situadas estas obras en los márgenes de la condición propiamente poéticas, su contenido sólo tiene
valor en cuanto a la información del hecho a que se refieren y son
(1) La bibliografía inicial, contenida en el libro de ALLENDA Y MIRA, Jenaro: Relaciones de Solemnidades
y Fiestas públicas de España, Madrid, Rivadeneyra, 1903.
está anticuada. En algunos casos concretos hay catálogos específicos sobre una ciudad,
como el de SIMÓN DÍAZ, José: Relaciones de actos públicos celebrados en Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1982. U n a indicación bibliográfica general se
encuentra en mi artículo/ Fiestas y Literatura en los Siglos de Oro: la Edad Media
como asunto «festivo». (El caso del Quijote), «Bulletin Hispanique», 84, (1982),
291-327. Mi aportación al conocimiento de las Fiestas es la siguiente, además de este
artículo: prólogo y edición del libro de CARVAJAL Y ROBLES, Rodrigo: Fiestas de Lima
por el nacimiento del Principe Baltasar Carlos, Lima, 1632, Sevilla, C.S.I.C. 1950; DE
MALLÉN, Ana Caro: La Relación de las fiestas por los mártires del Japón, Sevilla,
1628, en el Libro homenaje a A. Pérez Gómez, Cieza, Artes Gráficas Soler, 1978, pág.
51-69; «La frontera allende el mar: el romance por la victoria de Tetuán (1633) de Ana
Caro de Mallén» en «Homenaje a José Manuel Blecua», Madrid, Credos, 1983, págs..
337-346; Literatura y religión en la política de los Siglos de Oro. Fiestas de Madrid

un testimonio, pocas veces explorado, sobre la vida y costumbres de
la época Las Fiestas que cuentan estas Relaciones, suelen tener su
origen a veces en un acontecimiento de la corte o en una conmemoración de la ciudad, o en una noticia religiosa o política que levanta
un eco popular. En este caso se narra una Fiesta celebrada en la Parroquia de San M i p e l de Sevilla, cuyo motivo se halla en la infeliz
suerte de la población de Tillemont.
Pero si estas obras apenas valen como información para la Historia general, en cambio tienen gran importancia para nutrir las historias locales de algo más que de datos procedentes de los archivos;
en efecto, tales Relaciones pueden compararse con la labor de los periodistas locales en la prensa actual, y así resultan ser una mina de
noticias que conviene conocer. Tales Relaciones son el testimonio
que nos queda si queremos saber sobre las Fiestas de los pueblos y
ciudades algo más que la escueta referencia procedente de unas actas
del Cabildo municipal o de alguna volandera alusión contemporánea. En tiempos en que la política extranjera de los últimos Austrias.
iba hacia el declive, estas Fiestas, con su repercusión en el conjunto
de las clases sociales de la ciudad, representaron los últimos asideros
de la confianza colectiva de la nación. Los más diversos hechos, aunque fuesen contrarios a España, como ocurre en este caso, eran motivo para la celebración y que se echaran las campanas al vuelo, y se
organizase una «Fiesta».
Los autores de las Relaciones en que se cuentan estas Fiestas,
suelen ser ingenios locales, que nunca faltan en una sociedad en la
que la Literatura jugó un papel tan importante como lo hizo en la
España de los Siglos de Oro. En la realización de estas obras, sus autores buscaban la ocasión de lucir sus condiciones literarias, como
narradores (en prosa o en verso) de un suceso local, conocido - y muchas, veces, vivido- por la gente de la ciudad. La creación poética
era compatible con la hidalguía de sus autores, y se consideraba un
mérito civil si se trataba de hombres del siglo, o un motivo más para
acrecentar la fama religiosa si los autores eran eclesiásticos o frailes;
y aun, como vemos en este caso, las mujeres podían lucir sus encanpor el Patronato de Santa Teresa, 1627, en «Aureum Saeculum Hispanum. Festschrifl
für Hans Flasche», Wiesbaden, Franz Steiner, 1983, págs. 181-186; Fiestas por Santa
Teresa de Jesús en Málaga y Antequera (1618 y 1627), Antequera, Caja de Ahorros,
1982; y el artículo Cohetes para Teresa: La Relación de 1627 sobre las Fiestas de Ma- drid por el Patronato de España de Santa Teresa de Jesús ;; la polémica sobre el mismo, de próxima aparición en las Actas del Congreso Internacional Teresiano, de Salamanca, 1982.

tos intelectuales como si f u e r a una ocasión más de mostrar su gracia
personal ante una sociedad ávida de Literatura.
En este artículo recojo el texto de la relación de una Fiesta con
su Octava, que compuso d o ñ a Ana Caro de Mallén, cuyo interés estimo de importancia para la menuda historia sevillana, y también en
especial para el estudio del arte de la ciudad, aparte del valor literario de la rara pieza bibliográfica.
El desastre de 1635 y las F i e s t a s conmemorativas.
El año de 1635 fue desastroso para la Monarquía española. U n
episodio de la Guerra de los Treinta años reavivó la contienda bélica
en tierras de Flandes. El cardenal Richelieu declaró la guerra a España; los mariscales franceses Bregé y Chátillón vencieron en el mes de
mayo al príncipe Tomás Filiberto de Saboya; y las tropas de Chátillón entraron a sangre y f u e g o en Tillemont. Poseemos una información directa sobre el caso, q u e se encuentra en una Relación de la
campaña del año de 1635, escrita por el capitán don Diego de Luna
y Mora. Este Capitán, « n a t u r a l de Porcuna y Gobernador del fuerte
de Burque en la ribera de Amberes», dice lo siguiente: «Este reencuentro, que los franceses l l a m a n batalla, sucedió a los 20 de mayo,
día señalado para los que escaparon de tantos peligros, ganando con
él tanta reputación. Estaba S.A. a la sazón en Lovaina, y al punto
que supo la rota, fue a T e r l i m o n t con la poca gente que tenía, dando
orden marchasen allá todos los tercios y cuanta gente se pudiese j u n tar; y envió al conde de F u e n c l a r a a Alemania a solicitar y dar priesa
al socorro que se esperaba; comenzóse a fortificar para detener al
francés, que después de la r o t a fue a Mastriq a juntarse con el príncipe de Orange, que había salido de Holanda con 20.000 infantes y
6.000 caballos, con que S.A. tuvo tiempo de juntarse; y habiéndose
juntado franceses y holandeses, marcharon hacia Terlimont con tan
grande ejército, que pasaban de 60.000 hombres. S.A., viéndose con
tan poca gente para resistir a tan gran número, volvió con su c a m p o
a Lovaina, dejando alguna guarnición en Teriimont con el capitán
Martín de los Arcos; el e n e m i g o la entró, y ejecutó en la miserable
villa enormes crueldades, q u e m a n d o las iglesias y la mayor parte deIlas, matando frailes y v i o l a n d o monjas [...] Las crueldades de Terlimont, y ver al enemigo tan pujante, causaron al país gran temor en
todo él, particularmente en Bruselas, de donde comenzaron a ausentarse muchos y llevar mercaderías y muebles a Amberes y otras par-
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tes; y hasta familias de personas que estaban con cargo en el ejército hacían lo mismo, que causaba mayor confusión en el pueblo...» (2).
Vemos, pues, que la Guerra de los Treinta Años estaba llegando
a una culminación de atrocidades. La serie de grabados titulados: Les
Miséres et les Malheurs de la Guerre, Représentés por Jacques Callot, Noble Lorrain..., publicados en París, en 1633, son un testimonio artístico que denuncia los horrores que se mencionan en el poema de doña Ana. Aldous Huxley en un estudio sobre religión y política acerca del Padre José du Tremblay, escribe lo siguiente: «En
1635, la reacción contra la decencia común en tiempos de guerra estaba llegando a su máximo, y, por muchos años después, la conducta
de los ejércitos fue aun más diabólica de lo que había sido cuando
Callot reunía impresiones para Le^ Miséres et Malheurs de la Guerre. A medida que disminuían las provisiones de mercaderías y de víveres, debido a depredaciones anteriores, los métodos de extorsión se
tomaron más salvajes y cuanto más duraban esos salvajismos, tanto
más eran, por ambos lados, los que hallaban placer en el salvajismo.» (3).
El caso de Trillemont se encuentra, pues, dentro del marco de
los horrores de esta guerra europea, en la que España era una nación
combatiente de primera fila. En particular, este episodio tuvo un
gran eco en la Monarquía de Felipe IV; las noticias del saqueo fueron divulgadas intensamente para así crear un estado de opinión entre la nación española, y también se propagó entre las naciones católicas, pues se quiso mostrar sobre todo el carácter religioso del hecho. Fray Juan de Herrera, al que luego me referiré, contaba así los
hechos: «Por ser pleyto donde está atrabesada tanto la religión christiana, honrra de Dios, y donde se pide satisfaction de delictos tan
atroces, echos contra virgines religiosas, esposas de Christo Señor
nuestro, maltratadas y muertas; contra sacerdotes y religiosos martyrizados; contra los que quemaron y abrasaron las santas imagines y
templos de Dios, y últimamente hizieron el mayor desacato y irreuerencia y sacrilegio que aun con el pensamiento se pudo imaginar, de
dar a comer a sus caballos el tesoro del Cielo y de la tierra, que es el
(2) LUNA Y MORA, Diego de: Relación de la campaña del año 1635, manuscrito de
la Biblioteca Nacional de Madrid, impreso en la «Colección de Documentos inéditos
para la Historia de España», tomo LXXV, Madrid: M. Ginesta, 1880, págs. 393-394.
(3) HUXLEY, Aldous: Eminencia gris, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1945, pág.

Cuerpo verdadero de nuestro Saluador y Señor Jesu Christo.» (4).
Poco más o menos esto es lo que corre por todas partes, proclamado en sermones o impreso en libros políticos, y lo que se registra
en la Fiesta de A n a Caro (versos 20 - 107). De la resonancia literaria del hecho nos informa el que Quevedo escribiese u n a Carta
al serenísimo, muy alto y muy poderoso Luis XIII [...] en razón de
las nefandas acciones y sacrilegios execrables que cometió contra
el derecho divino y humano en la villa de Tillimón en Flandes
Mos de Xatillon...{Msiáúá,
viuda de Alonso Martín, 1635), de la
que tuve ocasión de o c u p a r m e en otra parte (5). La Carta de Quevedo fue obra de fortuna inmediata pues en 1635 se imprimió siete veces y otra en 1636.
Esta resonancia política y también literaria del saqueo de Tillemont fue general en el año 1635 y, representó en cierto modo, la réplica a la campaña de prensa que en el campo opuesto se había realizado con la toma y destrucción de Magdeburgo en 1631 (6). De ahí
que las autoridades políticas y religiosas favoreciesen la celebración
de un gran número de Fiestas que rememoraron el hecho entre los
públicos de las ciudades de España. Así tenemos Relación de las celebradas en Granada (por Pedro de Araujo Salgado), en Córdoba (por
Fray Bartolomé Pérez de Beas y Alonso Rodríguez de Villarreal); la
Carta de Fray Juan Muñoz referente a Córdoba (7); y es muy probable que haya otras más (8).
Sobre Sevilla tenemos noticia de una relación de Cristóbal de
Morales Guerrero, Contexto triunfal que al desagravio de Cristo celebró la Iglesia parroquial de la Magdalena... (Ecija, 1636) (9). Tam(4) HERRERA, Fray Juan de: Querella y pleyto criminal contra los delicias
enormes
de Xatillon [...] y su éxercito cometieron en Trillimon, 26 de octubre de 1635, Ms.
2366, fol. 440. Bib. Nac. Madrid.
(5) LÓPEZ ESTRADA, Francisco: Quevedo y la «Utopia» de Tomás Moro, «Homenaje a don Manuel Giménez Fernández», Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla,
2, 1967, págs. 155-196. Sobre la amplitud con que se extendieron estas noticias informa el hecho de que un ejemplar de esta Carta... (ed. Madrid, por María de Quiñonez,
1635) existente en la Biblioteca de la Universidad de Madison, proceda de la Librería
del Colegio M á x i m o de San Pedro y San Pablo en Méjico; la misma Biblioteca tiene
una rica colección de folletos políticos de este año de 1635.
(6) Véase el libro de JOVER, José María: 16S5. Historia
blanza de una generación, Madrid, C.S.I.C., 1949.
(7) En el citado libro de JOVER, J.M.: Bibliografía,

de una polémica

y sem-

págs. 537, 547 y 550.

(8) ALENDA Y MIRA, Jenaro: Relaciones de solemnidades y Fiestas Públicas
paña. Madrid, Rivadeneyra, 1903, pág. 283-4, n.° 997.
(9) Véase la mencionada Bibliografía en el libro de JOVER, J.M., pág. 545.

de Es-

bien la Hermandad de la Concepción en el Convento de Regina Angelorum celebró en 1635 fiestas de desagravio al Santísimo Sacramento en un novenario en el mes de diciembre (10). No fueron las
únicas pues A n a Caro dice que hubo Fiesta en La Catedral (versos
170-175) y en San Martín, San Vicente y San Laurencio (versos
176-180). El objeto de mi trabajo es dar a conocer la que esta autora
escribió para que quedase memoria de la Fiesta y Octava celebradas
en la Parroquia de San Miguel.
La autora y la obra.
En un artículo aparecido en 1976 (11), recojo las noticias de esta
poetisa y autora dramática, cuya actividad literaria ocurre entre 1628
y 1645. En cierto modo, doña Ana se había especializado en este género de poesía, pues conocemos las relaciones de las Fiestas que hizo
a los Mártires del Japón (1628), publicadas por mí en 1978, y el
Contexto de las Reales Fiestas... hechas en el Palacio del Buen Retiro (1637) (12), además de la que dedico a la victoria de Jorge de
Mendoza en Tetuán (1633), también publicadas por mí en 1983.
A la pieza que nos ocupa se refirió Serrano y Sanz en su libro
sobre las escritoras españolas, reuniendo una extensa información bibliográfica sobre la autora (13).
Es posible que Ana Caro escribiese esta Fiesta por hallarse la familia vinculada con la parroquia; en efecto, en 1647 se enterró en
ella el doctor Rodrigo Caro (14). La Barrera escribe que doña A n a
fuese «acaso parienta del insigne anticuario» (15). El poema está de(10) SERRANO Y ORTEGA. M a n u e l : Glorias sevillanas...,

Sevilla, Rasco, 1893, pág.

530.
(11) LÓPEZ ESTRADA, Francisco: Una loa del Santísimo Sacramento de Ana Caro
de Mallén, en cuatro lenguas, en él doy a conocer la loa, impresa en Sevilla, por J u a n
Gómez de Blas, 1639, con un c o m e n t a r i o literario; publicado en el Homenaje a Vicente García de Diego, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 32 (1976),
263-274.
(12) Véase SIMÓN, José: Bibliografía
de la Literatura
Hispánica.
VIÍ, Madrid,
CS.I.C., 1967, págs. 494-495, n ú m s . 5110 y 5113; la útima reeditada en edición a plano y renglón p o r A n t o n i o Pérez G ó m e z , (Valencia; Tipografía Moderna, 1951).
(13) SERRANO Y SANZ, Manuel: Apuntes para una biblioteca de escritoras
españolas..., Madrid, Rivadeneyra, 1903, págs. 177-216. En el n.° 539 describe un ejemplar de
esta Relación, que estaba en la Biblioteca del Duque de T'Serclaes, pág. 214.
(14) Véase GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística de Sevilla, Sevilla, Gráficas
del Sur, 1973,-(reimpresión bajo el c u i d a d o de Antonio Sancho Corbacho de la edición
en dos t o m o s de Sevilla, 1844-1845), págs. 34-35.
(15) BARRERA, Cayetano Alberto d e la: Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español Madrid, Rivadenyera, 1860, pág. 71.

dicado a doña Leonor de Luna Enríquez, mujer de don García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra, que fue el que promovió la Fiesta corriendo con los cuantiosos gastos que ocasionó. La
condesa, se dice en la portada y en la dedicatoria está «en el cuarto
del Príncipe, nuestro señor, en Palacio». Doña Ana pide la dedique
«a su servicio siempre». ¿Es una mera expresión de reconocimiento
social? ¿Quiere decir que le pide que la lleve con ella a la Corte de
Madrid? Dos años después, en 1637, doña A n a escribe otros tres discursos en verso a la coronación del rey de romanos, cuyas fiestas describe, como indiqué.
La dedicatoria a la condesa de Salvatierra que doña Ana Caro
escribe indica, de todos modos, que también las mujeres entraban en
el juego de esta literatura de sociedad, al menos igual que los hombres, valiéndose del mismo artificio póetico.
Del poema probablemente se haría una tirada de pocos ejemplares. Serrano y Sanz lo describió viendo un ejemplar en la Biblioteca
del D u q u e de T'Serclaes. Sería el mismo que el que aquí estudio y
publico?.
Durante una estancia mía en la Universidad de Madison, repasando los fondos antiguos de la mishia con motivo de mis estudios
sobre la literatura pastoril, di con un ejemplar de la pieza, que es el
que me ha servido de base para esta edición (16). Agradezco a los bibliotecarios las facilidades que entonces me dieron para esta exploración de sus ricos fondos, u n o de cuyos frutos es el estudio de esta
rara pieza sevillana. Se trata de un folleto de 16 folios, compuesto
por los pliegos A, B, C, y D, de cuatro folios cada uno.
En cuanto al criterio de mi edición, indico que he conservado la
grafía del texto tal como se encuentra en el original; mantengo las
mayúsculas según están en la impresión pues presumo que, en la
mayor parte de los casos, su uso es intencionado y dejo también, salvo en pocos casos, el enlace de las palabras según la impresión de
origen. Modernizo, sin embargo, los signos de puntuación para que
así el lector actual pueda leer más fácilmente la obra y señalo entre
corchetes o aclaro algunas erratas evidentes. Indico a lo largo de la
obra la situación de los folios, y añado al margen la numeración de
las poesías de los preliminares y de la Fiesta, que me sirve así para
las referencias. Al fin de la impresión del texto, añado unas pocas
notas para su mejor entendimiento.
(16) El ejemplar tiene la signatura: Rare Book. X40Y.G58.C.
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TEXTO DE LAS FIESTAS DE LA IGLESIA
DE SAN MIGUEL (1635), POR ANA CARO
DE MALLÉN

DIEGO DE ORTEGA HARO
DECIMAS.

5

10

iO Sagrado Betis, mira
Vna Musa de las nueue,
Que si tus alientos beue,
Néctar en cambio respira!
Tan alta pone la mira
De sus dulces madrigales,
Que se ve en acciones tales,
Por lo terso, tierno, claro,
Que luze doña An?i Caro,
Dos influxos celestiales.

20

Lauro Apolo le aperciba.
En ocasiones como estas,
Que se pueden hazer fiestas,
Solo porque las escriua;
Eterna y vfana viua.
De la Musa Seuillana,
Que a el remontarse lozana,
Bien acredita su buelo.
Que esta no es Ana del suelo,
sino de los Cielos Ana.

25

Deua el Católico pecho.
En gozo tan infinito,
A doña Ana auerlo escrito.
Como al Conde auerlo hecho;
Viua el gusto satisfecho,

30

Que no es la menor conquista,
Si tuuo gloria la vista,
Deua el oydo elección,
Que en tal fiesta fue razón,
Que huuiesse tal Coronista.

15

DE DOÑA MARIA DE HARO.
DÉCIMA

5

10

Canta nueua marauilla
De mi patria dulce y bella;
Buele tu pluma, que en ella,
Inmortal será Seuilla.
lamás del Betis la orilla,
T u u o tan ricos aueres,
C o m o ya que suya eres;
Triunfos goza, adquiere nombres,
Con que te admiren los hombres
Y te embidien las mugeres.

DE DON FRANCISCO CORONEL.

2v.

SONETO.

5

Diuino ingenio, soberana pluma.
Que con osado, si felize buelo,
De Fe vestida, y de piadoso zelo,
Grandezas canta vuestra heroyca suma.
No ygualaros el Águila presuma,
Émula al Sol, en el Zafir del Cielo,
Que oy vuestro nombre se eterniza al suelo,
Sin que el oluido su v[a]ler consuma.

10

Freno al sectario soys, cuya osadía,
Cobarde queda, a vuestro acorde acento.
Que el lauro vencedor os apercibe.
Y no es mucho que en fiesta de tal día,
Alcancen tan dichoso vencimiento,
Voz que assí encanta, pluma que assí escriue.

DE DON IVAN DE MESA,
DÉCIMAS.
Con heroyco zelo santo.
El Conde consagró a Dios
Festejos, Ana, que vos
Vinculáys en vuestro canto:

5

10

15

20

Vuestra pluma aduierte q u a n t o
Sus afectos exercieron.
Con tal primor, que pudieron
Emularte los sentidos,
Si oyen en vos los oydos,
Lo que en el los ojos vieron.
Su alabanga en voz suaue
Cantad, o Musa Española,
Que en ninguna sino sola.
En vuestra eloquencia cabe,
Pues tan dulcemente graue,
Cantáys, pintando fiel,
Su merecido laurel,
Q u e soys fama de los dos,
Siendo gloria para vos,
Lo que aplauso para él.

A LA I L V S T R f S S I M A
Señora doña Leonor de Luna Enríquez,
Condesa de Saluatierra, en el quarto
del Príncipe nuestro Señor en Palacio.
C o m o las piedras preciosas no tiene más estimación que el valor que les
da su dueño, assí las que son de poco precio y consideración, en manos de
los nobles alcangan valimiento con todos, pues nadie allí las ha de juzgar
por falsas; mi atreuimiento, señora nobilíssima, es propia defensa a que todos nacemos obligados por ley natural. loya es este epítome de poquíssimo
valor, por su falta de ciencia y por su poca arte, mas en manos de V. Señoría nadie se podrá atrever a darle su propio nombre, y yo quedaré libre de
toda calumnia (si ya no lo es pagarle a V. Señoría, c o m o a primer acreedor,
las deudas en que le estamos al Conde de Salautierra, mi señor, por auernos
dado tanto regozijos, alegrías y glorias) en las pajas destos malos versos
(que del mal pagador, ¿qué otra paga puede esperarse?); mas no digo bien si
con ellos los afectos de mi voluntad se ofrecen a V. Señoría, y me dedica a
su seruicio siempre: bien merezco el perdón de mi atreuido yerro por el
acierto de mi justa elección; este espero, y el a m p a r o mío de la clemencia,
bondad y grandeza de V. Señoría, a quien guarde Dios con felizes aumentos.
Menor criada de V. Señoría.
Doña Ana Caro de
D e aquella varia diosa
Que viste plumas leues,
Y haze largos los discursos breues,
Vnas vezes amable, otras odiosa,

Mallén.
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Y jamás peregosa
En prometer y dar muchas jornadas,
A la misma verdad adelantadas,
Deste monstruo, ya feo, ya hermoso,
Con escaso reposo,
Con largo desconsuelo
Llego la voz en imperioso buelo
Desde el País Flamenco a las Españas,
No a cantar las hazañas
Del Galo o Belga ingrato,
Que su valor desluze su vil trato.
Reboluió a varias partes la cabera
La Fama, y assí empieza
A lamentar el lamentable excesso
(Que cometió, sacrilego y trauiesso,
En Tirlimón de Flandes,
Con desacato y impiedades grandes)
Mos Xatilón, rebelde Hugonote,
Hereje, fiero agote
De nuestra Religión, en cuyas manos
Hallaron los Christianos
El rojo hermoso lirio
Del sagrado martirio.
Por quien perdieron, contra su decoro,
El virginal tesoro,
De Christo las Esposas.
Que, viuiendo aguzenas, mueren rosas;
Por cuya tropa infame
La sangre quiere Dios que se derrame
De Religiosos tantos,
Que ya^ mártires santos,
Assiento tienen sobre las estrellas,
Quando oyendo querellas
N o exercita la madre piedades;
Antes mira rigores y crueldades,
Executados en el inocente
Que, muriendo, arrancar del pecho siente,
Y, jazmín destroncado de su rama,
Por blanca leche, roja sangre mana.
Vé la esposa a su esposo
Diuidir con vn tajo riguroso,
Y violencia atreuida,
Del cuerpo el alma, que a n i m ó su vida.
La cabega del ombro;
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Y entre el horror y asombro
N o sabe auenturarse
A morir de dolor, o a lamentarse;
Y apenas mirar ossa,
Qvando vna misma cosa
Es mirar y morir, porque en vn punto
Le acomete el furor y muerte junto.
Allí se ven cadáberes desiertos
De la vida; aquí yazen medio muertos
Los que la atroz espada
Dio, con ta^a penada,
Golpe fatal; el lamentable estrago
Creció, copioso lago,
O Tirlimón infeliz, a tu Mosa,
Inundación vndosa
De purpúreos despojos.
¡Qué de atrozes delitos, qué de enojos,
Qué de ansias y disgustos
(Que aun no pudieron preuenir los sustos)
se vieron! iQué de robos
Del Herege y Francés, voraces lobos!
Creció el dessassossiego,
Llamas, incendio y fuego,
Siendo en qualquiera parte,
Hecatombres de Marte,
O víctima opulenta"
Los que ya consumió llama violenta.
Enojada Belona,
Ni hombre assegura, ni muger perdona;
Las calles y los Templos,
De bárbara crueldad, eran exemplos,
Y el Rin, entre el incendio, sangre y llanto,
Retrato fue del Simois y del Xanto.
No contenta de Francia,
La sobervia arrogancia
Y la hambre rabiosa,
Mos Xatilón, con m a n o rigurosa,
Quiere que el venerable Sacramento,
De irracionales brutos sea sustento.
¡O sacrilego, bárbaro Setario,
Cruel y temerario,
Cómo ingrato te excedes
A las atrocidades de Diomedes!
¡O Herege miserable,
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Qué aguardas con acción tan detestable,
Si a tu Criador afrentas,
Y que sea manjar de vn bruto intentas!
Más, o pérfido, ingrato,
Selle el silencio tanto desacato,
Acortando el informe,
A linage de ofensa tan inorme;
Y lloren las piedades en secreto
El perdido respeto,
A su grandeza inmensa.
Mientras la deuoción la recompensa
Con afectos deuidos,
Con actos soberanos, y luzidos
Porque el hereje impío
Refrene a su pesar su desvarío.
Este, pues, fue el auiso
Que vino a dar con prisa de improuiso,
Desde Flandes,Ia Fama,
Y, al repetirlo, lágrimas derrama.
Estremecióse todo el Orbe, oyendo
el nueuo sacrilegio, el hecho horrendo
D e la barbara gente;
G i m i ó Neptuno y encrespó el Tridente;
Temblaron en sus exes las esferas
De oyr acciones tan fieras
Contra Dios mismo, de la hereje rabia;
Mas, como, aunque le ofende, no le agrauia,
Q u a n d o morderle piensa,
Solo en su daño viene a ser la ofensa, '
Que el Dios de las venganzas
Quebranta las humanas confianías,
Exércitos derriba;
Díganlo quantos de soberbia altiua
Vna vez a su fuerza se opusieron,
Y en el centro cayeron,
Prouando de Miguel la fortaleza,
Donde son invasión de la tristeza,
Y con tormento estraño
Sienten en su dolor pena de daño.
Y mientras el castigo
Llega del enemigo.
Cantemos, Mussa mía,
La festiua alegría,
El general contento
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Quel Christiano ardimiento
Ha hecho de su Dios en desagrauio;
Señor, abre mi labio,
Porque pueda mi lengua
Cantar tus alabangas sin tu mengua
Oyó la voz España
D e la Fama, y en lágrimas se baña
El temíssimo afecto de su pecho,
Que en puro amor deshecho
Fiestas publica por diuersos modos.
En sus términos todos,
Particularizando generales
Voluntades iguales,
Adelantando a su caudal el gasto,
Con zelo limpio y casto,
Y mas, la gran coluna, el firme Atlante,
El arrimo constante
D e ia diuina militante Iglesia,
La marauilla Efesia,
Que en sus ombros sustenta gloriosa,
D e su máquina hermosa
(no la más breue parte, a u n q u e podría
Dezir que la más pía)
Porque no ha visto el cielo,
Ni mayor Religión, ni m a y o r zelo,
En quanto el Sol con ríos de oro brilla,
Finalmente, Seuilla
Alegre haze Fiestas, y publica
El pío zelo que a su Dios dedica,
Erigiendo Altares,
Adonde son sin cuenta los millares
D e Corazones que la Fe le ofrece
Por víctima que nunca desfallece.
Fue la primera Fiesta
Q u e Seuilla se apresta,
La de su Iglesia santa,
Mayor, que en causa tal, en gloria tanta,
lusto fue que lo fuera,
Siendo en el mundo en todo la primera;
Síguenle las Parroquias, d a n d o lustre
A sus aplausos, a su n o m b r e ilustre,
Con varios regocijos,
Hijos de su afición, de su a m o r hijos,
San Martín, San Vicente, San Laurencio;

!90

Con todas las demás, dexo al silencio,
Porque su informe aspira
A volumen mayor, a mayor Lyra,
Que mi rudeza no se atreue a t a n t o ;
Diré, sí, la de aquel Arcángel santo
Que, con bra^o invencible
y fuerza irresissistible,
Del Trono de Zafir, del Solio Sacro,
Del que es tres vezes Santo, simulacro
Desuaneció soberuias las centellas;

195

Del Ángel que arrancó de las Estrellas,
Tras sí la tercer parte, y ambicioso
Faetón cayó en el ponto c a u e m o s o
De su tormento eterno,
Donde la mayor pena de su infierno
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Es no ver, de su Dios, la esencia G r a u e ,
Sin que esta priuacion el tiempo acabe,
Teniendo en la memoria repetido
De Miguel el castigo merecido,
Quiando, humillando sus intentos vanos,
Dixo: «quién como Dios, dezid, tiranos».
Publicó San Miguel la fiesta d o n d e ,
De Saluatierra el Conde,
Digníssimo Assistente, y la Condesa,
(Desempeñando el nombre que professa
De noble, de entendida, de hermosa.
De Christiana y piadosa,
De joya inestimable
Del ques tronco fecundo, y admirable
De Sarmiento[s] opimos,
Prometiendo en su vnión bellos razimos,
Que etemizen a el doble
Su ilustre casa, su familia noble),
^
Dilatando el feruor que los anima,
Intima el Conde, la Condesa intima
Su zelo, su cuydado.
T a n piadosamente executado.
T a n amorosamente obedecido.
Que en él Seuilla vido,
Logrando su desvelo,
En corto espacio, el cielo,
Adonde la memoria
Redujo a brebes términos la gloria;
Porque allí, de Cherubes rodeado,
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La Fe adora a su Dios Sacramentado,
Tan grande y poderoso,
Tan infinito, inmenso y glorioso
Aunque del pan los accidentes viste,
C o m o en el cielo assiste
Hijo de Dios, y de su lumbre abismo,
Palabra sin principio de Dios mismo.
Vióse en la Iglesia, y admiró Seuilla
La mayor marauilla
Entre las suyas todas, que se ha visto
Desde este Polo al Polo de Calixto,
Donde el crédito estaua
Dudoso en el objecto que miraua,
Viendo en qualquiera parte
Dexar corrido al natural del arte,
Con tanta sutileza.
Que, siendo incomparable la riqueza
De sus adornos beUos,
Menos admiración causauan ellos,
(Con ser todos bordados,
Damascos y brocados)
Que la correspondencia
de su hermosa apariencia,
Ta[n] bien dispuesta, tan ygual, que muda
La vista admira y duda
Si los especies que apercibe, sueña,
Según su fuerza la verdad empeña,
Quando mudar lugar apenas osa,
En tanto que la lengua viue iciosa,
Sin que el entendimiento
Acierte a discurrir menos que a tiento.
Si por dicha le engaña
Su nouedad estraña,
O en la vaga región ha sido hecho
El colgado, del Cielo, no del techo,
Donde estauan las cimbras y labores
Del yeso ya bestidas de colores;
Pero tan ajustadas,
Que no colgadas, no, sino pintadas,
Eran allí de más viuos pinceles,
Que a los lientos de Apeles
Dieron alma y decoro;
Era el Nicho vna hermosa fuente de oro,
Que el sitio o vado esmalta,
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D a n d o a la obra perfección más alta,
De realces singulares;
Las hermosas colunas o pilares,
Émulas apacibles de su cielo,
Vestían desde el suelo
A sus vítimas vasas o molduras,
Preciosas colgaduras;
Allí a los frisos breues
Seruían de relieues,
D a n d o más perfección a sus primores,
Varias conformidades de labores,
De oro puro en carmesí alternadas,
Con que se ven las cimbras releuadas,
Donde cada gotera
Racimo de oro en sus bordados era,
Sobre la superficie,
Sin que el ingenio nada desperdicie;
N o deuió tal primor a su edificio
El primer artificio,
Q u a n t o deue al segundo.
Por ser primera admiración del m u n d o .
T o d a la Iglesia en t o m o
Colgada estaua deste hermoso adorno.
Con tal riqueza, con belleza tanta,
Que a la elección del gusto se adelanta;
La vista, ya ambiciosa
O perezosa ya, no tiene ociosa
Acción en el sentido,
Buelue admirada a ver lo q u e ya vido,
Y entre los alborozos se diuierte,
En ia causa que aquel efecto aduierte,
Y a u n en las euidencias,
Crisol de verdaderas experiencias.
Ficción lo juzga de la fantasía,
O engaño que su imperio padecía.
Porque parece yerro, o es linage
De agrauio, si no vltrage,
Que del arte pudiesse la agudeza
Dexar corrida la naturaleza.
En la mayor Capilla se miraua,
N o el Mausoleo, o marauilla octaua
De apócrifas Historias,
Sino vn Etna de Luzes y de glorias,
Vn promontorio excelso, vn obelisco.
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De rayos, [y] de luz ardiente vn risco,
D e Soles rodeado,
D e exalaciones sacras ilustrado,
Q u e al Sol divino assisten,
Mendigando la luz de q u e se visten;
Desde el suelo se eieua
.Arquitectura nueua,
Vn Altar dilatado, cuyas gradas
Las rematan comisas releuadas;
Por orlas, ramilletes,
Que embidiaron de Flora los tapetes;
Y al fin de todas ellas,
Quatro colunas bellas,
Las de Alcides afrentan,
Y más puro y mejor cielo sustentan,
Que los ombros de Atlante;
Estas, solio triunfante,
A Dios viuo aperciben en su cumbre, v
Gloriosas cantan dulce pesadumbre.
Vn bello tabernáculo se erige,
A donde assiste el que los cielos rige,
Y sobre vasa de bruñida plata,
El buelo de dos Aguilas remata
Vna preciosa ñaue,
D e sus ligeras ala peso graue,
Cuyas jarcias y entenas
De piélagos de luz estauan llenas;
Y el árbol mayor luego,
Crisol de las Esferas de aquel fuego.
Cuya Blanca vandera,
De nuestra Fe es insignia verdadera;
La ñaue era de plata vn bello monte,
V m a del Sol, Aurora en su Orizonte,
Que en glouo de oro da resplandecientes
Los blancos accidentes;
Sin sugeto ni fuerga, sus ensayos
D a u a n rayos a rayos,
Perdiendo con su luz los Diamantes,
La que tuuieron antes,
A u n q u e desvanecidos
De verse tan luzidos,
De hallarse tan dichosos,
Q u e de tapetes siruan preciosos
Al alto Rey de Reyes,

Q u e anula fueros y promulga leyes,
Derriba poderosos de su assiento,
Y ensalga del humilde el p e n s a m i e n t o .
360

En la Capilla toda,
T a n t a riqueza j u n t a se a c o m o d a ,
que pudieran sus joyas conocidas
Ser tesoro de Creso, ser de Midas
Satisfación a su ambición h a m b r i e n t a ;
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Allí el oro se afrenta
D e que sus ricas minas
La luz vltrage de las piedras finas:
Cornerinas, Topacios, Girasoles,
Balages y Rubíes, Tornasoles,
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Y los que el Ceilán cría en m i n a s bellas,
Hermosa emulación de las Estrellas,
Que, con belleza estraña,
Eran Bolcán de luzes, o m o n t a ñ a ;
De claridad copiosa,
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La Custodia preciosa
sobre sitial bordado a rayos de o r o ,
G u a r d a u a nuestro Dios, nuestro t e s o r o .
Sacramentado y viuo.
Con adorno excesiuo,
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Dos hermosos Archeros,
Y de su esfera inmóuil, dos luzeros,
De su grandeza son escolta y guarda,
Bellíssima y gallarda:
Rafael hermoso y Micael t r i u n f a n t e ,
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Custodia vigilante,
A u n m u c h o s siglos a, del h o n o r s u y o ,
De cuyo esfuerzo valeroso arguyo.
Las Vitorias del suelo,
Pues tantos triunfos alcangó en el Cielo.
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T a n grande es la h e r m o s u r a ,
Que en la euidencia apura,
Ciego y vagando a tiento,
A u n el más atinado e n t e n d i m i e n t o ,
Q u e cree, viendo allí tantos p r i m o r e s ,
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Y del arte agudezas superiores,
(Lucimiento, grandeza.
Disposición, riqueza.
D e tan hermoso objeto),
Que Ángel fue el arquiteto,
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Si no es que la inuención allí h a n a c i d o ,
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Burlando las ideas del sentido;
Y en tantas perfecciones,
Por alabanzas gasta admiraciones,
Quando más se desvela,
Y a silencios apela,
Más en tan grande copia,
luzgo que viene a ser ación no impropia,
Enmudecer la lengua en la ignorancia,
Por la mucha abundancia,
Siendo su mucha sobra, mayor mengua
A el caudal, a el estilo y a la lengua;
Y assí es gran valentía,
Que de la Mussa mía
Turbados passos, quando tanto sobra
A el sujeto la obra,
Y a su estilo el assumpto;
Solo diré que junto
Tal varierdad, tan gran correspondencia.
Tan hermosa apariencia,
Tanta curiosidad, riqueza tanta,
Y nouedad que a todas se adelanta,
Quando al gusto dispierta,
Al desseo tras sí cierra la puerta.
Al pie desta montaña,
Que, idrópica de luz en luz se baña,
Dauan lucido ornato
A su hermoso aparato,
En dos aparadores, fuentes bellas,
Si no es que fueron diez y ocho Estrellas,
Según su resplandor; dos bellos jarros
Rematan sus pirámides, vizarros,
Imán caro, y hermoso,
Del desseo abariento y codicioso.
Fuera de la Capilla están yguales,
En dos colaterales,
De riqueza infinita, joyas varias,
Del nueuo mundo parias,
Que rinde a manos llenas
América, abundante de sus benas;
Fértiles y copiosas,
Imágenes hermosas,
Galas, Garrotas, Plumas,
Hazen hermosas sumas,
Sin que pueda sumar grandeza tanta
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El que más se adelanta,
Ingenio presumido,
Estudio preuenido,
Estilo leuantado,
Que es fuerga, en tanto m a r , salir a nado.

450

Condensado se vía,
El ayre con el humo que e x p e l í a ,
En aromas suaves,
Fragante tempestad de olores graues.
Que tuuieron a raya
T o d o el Electro de Saba y P a u c a y a .
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Añadió marauilla a m a r a u i U a
De la Iglesia mayor la gran Capilla,
Cuyo Sabio Maestro,
C o m o tan docto y diestro,
A m a ñ a n a y a tarde
Hizo, en toda la Octaua, ilustre alarde,
De su ingenio y su ciencia,
Y la dulce Capilla en c o m p e t e n c i a .
Con afectos procura
A c o m p a ñ a r con gusto la dulQura.
Variedad de instrumentos.
Suspendieron los vientos,
D a n d o por el oydo,
Desahogo al sentido,
Dexando en dulce calma
Las potencias del alma
Para que la memoria,
Le haga relaciones de su gloria.
Fue Fray luán de Herrera,
Maestro en la Merced, quien la primera
Vez el púlpito ocupa, y da a su nombre
Admirable renombre.
Fray luán Ortiz le sigue el d í a segundo,
Prouincial Trinitario, siendo al m u n d o
Sabio Velerofonte.
Fue el Calificador Fray P e d r o Almonte,
Franciscano, el tercero
Quarto, el Padro Rector L u y s de Tero.
Fue Fray Francisco Freyle, gran Maestro,
Y Escriturario diestro,
El quinto; porque sexta suerte haga
El docto Padre Pedro de Artiaga.
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Séptima el Carmelista
Fray Nicolás Baptista.
El octauo, con gracias excessiuas.
Fray Benito de Ribas.
T o d o s estos sugetos peregrinos,
C o n exemplos diuinos,
Con diuinos alientos,
D e sus entendimientos,
Hizieron alta prueua.
Con nueua erudición, con gala nueua.
Con facundia abundante,
Con lenguaje elegante,
Con estilo copioso,
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Retórico, agradable y sentencioso,
Excediéndose en todos los progressos,
Con diuinos excessos, ,
Con soberanos modos,
Todos, a todos, siendo excessos todos.
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Por varias mayores desenojos,
A el gusto y a los ojos,
Vn jardín en la plaga
de San Miguel, con ygualdad se traga;
5I0|^ ^^ En anchura y largura le reparte
Passos quarenta el arte;
Quatro puertas le vían
Que en el jardín hermoso entrada hazían,
Donde la Primauera
515
Alegre y placentera,
Trasladó bellas flores
En quadros y labores.
Cércale vn enrejado verde, en t o m o ;
O fue de Abril soborno,'
520
O inuención de Nouiembre,
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Que preuino lisonjas a Diziembre,
A pesar de su yelo;
C o n quien anduuo tan cortés el cielo,
Que ni pluuia ni nieue
A su verdor se atreue.
Vn pirámide estaua en cada puerta,
O cerrada, o abierta,
Que, para hazerlos, hurta
Verde Lentisco y olorosa murta
A el prado, el jardin[e]ro.
Estaua vn risco en medio del cruzero,
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Con tantas inuenciones, tantas fuentes
Varias y diferentes,
Que al gusto y a los ojos largo rato
Diuertimientos dauan de varato:
El cuydado suspenso entrete[ní]an;
Y quanto más le vían,
Dezían: «No fue en vano
. El dezir el Toscano
Que es la naturaleza,
Quanto más varia, de mayor belleza.
Espacio de ocho días
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Duraron las continuas alegrías
Todas las noches, juegos y festines
Por los anchos confínes
De esta Cayro excelente,
Donde el común aplauso de la gente,
Con Víctores, alegres y contentos.
Suspendía los vientos,
Y en el silencio mudo respondía
Del eco la porfía,
Duplicando a las vozes
Sus acentos velozes
Consecutiuamente.
Era vn bolcán ardiente
Todo el distrito y pla^a; en esta octaua,
Con diadema de luz se coronaua,
Y en ella Oriente artificial se vía;
Era la noche suspensión del día;
Inundación de luz, en partes varias
Yuan los golfos de las luminarias
Subiendo a su elemento,
Reconcentrados con furor violento;
Llama, a quien animó el zéfíro leue,
Conspiraciones mueue;
Y la poluora al humo solicita
Contra la esfera donde el fuego habita.
El cielo penetraron
Las que de exalación plaga passaron,
Bien fingidos Cometas,
Vezinos de los vltimos planetas,
Diluuio de relámpagos copioso,
Que, parto portentoso,
Dio a la vaga región, mintiendo, estrellas
De abortadas centellas,
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Hijas de su ceniza,
Que en su estrépito el fuego inmortaliza,
La póluora, incitada de ayre vago,
De serpientes de fuego ardientes lago,
Que las Estrellas hieren,
Y si papel nacieron, rayos mueren,
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Mas el vltimo Sábado en la noche,
Apenas enlutó su negro coche
La esposa de Titón, quando la pla^a
Incendios más copiosos amenaga;
Con nueuas inuenciones
El ayre combatía en esquadrones
De pajaros ardientes que sus nidos
Buscan desvanecidos;
Y el que mas presto sube,
Haze sepulcro de vna parda nube.
Allí estalla vna bomba,
Acá vna rueda, y acullá, rebomba
En el profundo hueco
De la Montaña más distante, el eco.
Vense los ayres llenos
De tempestad, de truenos,
Relámpagos y rayos;
Aquí, haziendo de la esgrima ensayos
Con ardientes montantes,
Son Cometas errantes
Muchos, que, executando varias tretas,
En la presteza bien fueron cometas.
Edificó vn Castillo el artificio,
De agradable edificio,
Cuyos muros y almenas
De mentido rigor estauan llenas;
Y vn Arbol verde, cuya flor y fruto
Dio fuego por tributo,
Tal alto, que su cima ser pudiera
Apuntador de la estrellada Esfera;
Vna sierpe volante, cuyas galas
Son fuego, y alquitrán en cuerpo y alas;
A! castillo se opone,
El buelo descompone
Con leue batería,
Quando la artillería,
Con fogoso ardimiento.
Defiende del castillo el rendimiento;
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Y q u a n d o el vno y otro más presumen,
En h u m o se consumen,
Mientras arder se miran.
Cien mil cohetes, que mil ruedas tiran.
Dieron lustre infinito,
Más para dicho, sí, que para escrito,
Deltas noches los juegos
Y lisongeros fuegos.
Cuyo raudal de luz, corriente y rubio,
Pudo temerse vniuerssal dilubio,
Primer Domingo de Diziembre acaba

Esta célebre Octaua,
Con aplausos tan grandes,
Que a saberlos en Flandes
El Herege atreuido,
635
Estuuiera corrido
De auer dado motiuo con su mano
A aqueste desagrauio soberano,
T a n festiuo y solemne.
Con que el Christiano fiel es bien que enfi-ene
640
Su error y su malicia detestable,
Y ensalce el inefable
Sacrosanto misterio
Del Sacramento santo, en vituperio
Del maldito Setario; aquella tarde
645 h^^'En hermoso esquadrón, en bello alarde,
La procesión se ordena;
La Iglesia y la Ciudad se vía llena
De fiesta y alborozo,
D e alegría y de gozo,
650
Colgada toda la espaciosa plaga
Con ygualdad y traga.
Cupo a los Padres de la Compañía,
La m a y o r valentía,
Y multitud de versos,
655
Elegantes y tersos.
Que se ha visto jamás, dulces, suabes,
Geróglífícos graues,
Y curiosas enigmas,
Sonetos, varias rimas,
660
En alabanga del misterio santo,
Por quien a su piedad deuemos tanto.
Con espacioso passo,
G u i a u a n a el Ocaso,
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Pirios, Aetón, Flexón y Lampos,
Por los celestes campos,
Quando estauan las calles ygualmente.
Tan confusos de gente,
Que apenas se podía, a el dar el passo,
Ocupar con la planta espacio escaso
O forzoso, a lo menos,
De regozijo apresurado llenos.
Las d a n t a s y Gigantes,
Salua a la Processión hizieron antes,
A quien sigue el hermoso
Patrono, Santo Arcángel glorioso,
Vestido de Diamantes, y por belo
vn manto azul, vn estrellado cielo.
Santo T o m a s de Aquino,
Doctíssimo y diuino,
Le sigue, por ser Ángel,
Que imitó a el gran Arcángel,
Por todo el Emisferio,
En la veneración deste mysterio.
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Vn N i ñ o Dios y, al fin, su Madre bella,
Hermosíssima Estrella,
Con quien las de su cuello y su bestido.
De Diamantes bordado y guarnecido,
Mirando la hermosura
De su luz virginal, candida y pura,
Ganando estimaciones a su aprecio,
Perdían vanidades en su precio.
El Dios de los exércitos venía,
Con el mayor Conuoy o Compañía
Que pudo hallarse en Militares fueros,
Hidalgos, Caualleros,
Nobles, Títulos, Grandes,
Que, a auerse hallado en Tirlemón de Flandes,
Tantos cruzados pechos,
A vencer siempre hechos,
En el Herege estrago
Dieran con «iSantiago, Santiago!»
Por Gentilhombres de su Rey supremo,
En deshonor confuso del blasfemo
Y honor de nuestra Religión Christiana,
Fue toda la nobleza Seuillana,
Obrando adelantado,
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Lo que jamás, ni aún p u d o , imaginado,
Alcan^^r la memoria,
Para glorias mayores desta gloria.
Vnos dizen que excede
Lo que se ha visto a lo q u e verse puede;
Otros, que es fabuloso,
Con esta marauilla el gran Coloso;
Otro; ¡«no ay marauilla,
Sino es esta, y Seuilla!»
Y todos juntos dizen por trofeo;
«Este es el Non plus vltra d e l desseo.»
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Aquesta misma n o c h e f u e r o n varias
Ruedas, luzes, montantes, luminarias,
Mil armados Gigantes,
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Nuues de ardiente p ó l u o r a abundantes,
Qye fuego despedían
y cohetes llouían,
Saetas arrojauan
Y rayos granizauan;
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Vn árbol más hermoso
Que no el que le dio C e t r o prodigioso,
A el piadoso Eneas,
Quando vio las Estigias o Leteas;
Y otra serpiente más h o r r i b l e y fiera.
Que lo fue la primera.
De Andrómeda peligro y d e Perseo,
Vitorioso trofeo,
Benenoso Phytón, t r i u n f o glorioso,
De Apolo luminoso.
Con quien pudiera c o m p e t i r en vano.
El Paladión Troyano,
De aquel astuto Griego,
Que, si aquel dio soldados, este fuego;
Y en el que despedía,
Vn portátil infierno p a r e c í a ;
Su espada vn hombre o p r i m e ,
Que armas también de f u e g o , armado esgrime.
Gime, dando bramidos,
La póluora en ardientes estallidos;
Suben sin dexar rastros
El humo y las centellas, a los Astros,
y los vientos exceden,
Quando su propio curso retroceden;
Acaba en vn infante, p o r q u e assombre,
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Árbol, serpiente y hombre;
Y, ya resueltos en ceniza fría,
Son el viuo exemplar de la heregía.
De nueuo crecen las admiraciones;
A estas les siguen largas bendiciones
A el famoso Assistente,
Cuya grandeza y vida el cielo aumente.
Dilátese la gloria que le aclama,
En ombros de la Fama,
Que desde nuestro Betis a el Hidaspe;
La selle en bronze o etemize en jaspe;
Todos le cantan oy mil epitectos
Hijos de su afición, de sus afectos;
Merced, que al cielo y a su agrado deue,
Pues le estiman los nobles; y la pleue,
Por su benignidad, viendo que ampara
con vn semblante y cara,
A el más pobre y más rico,
A el más grande y más "chico;
Siempre afable y risueño,
Es, de los corazones, feliz dueño.
Dichoso él, que conquista
Imperios de almas solo con la vista.
Que sujetar con sangre y a porfía,
Más viene a ser, que imperio, tiranía.
Ven todos su cuydado,
En el lauro glorioso, bien premiado,
Pues la misma alabanza el premio encierra;
O inuicto y siempre heoryco Saluatierra,
Dignamente tu nombre, o noble Conde
A la grandeza tuya corresponde,
Que bien sabe exercer tu heroyca mano
El derecho diuino y el humano:
Quanto a las leyes justas,
Te ligas y te ajustas:
Que justamente adquieres
El nombre con que a todos te prefieres,
Sin que inuidia lo estorue
En todo el ancho termino del Orbe.
En la tierra a tu Dios le hazes fiesta,
Contra malicia opuesta
Del pérfido desvelo,
O insigne Saluatierra, y en el cielo
Miguel destierra la soberuia inuidia.
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T ú burlas en la tierra su p e r f i d i a ;
Él castiga en el cielo sus i n t e n t o s ;
T ú desagrauias sus atreuimientos;
Él desvanece injustos desvarios;
T ú domas locos bríos;
Él destruye contrarios;
T ú abergü[e]n^as Setarios;
Él fue rayo temido;
Tú, instrumento de Dios, vélico has sido,
Con doméstica mano,
Contra el hereje báruaro, i n h u m a n o ,
Que le hiere y lastima.
Él guerra a la soberuia a u d a c i a intima.
T ú vences su disignio en b l a n d a guerra.
Miguel el cielo salua, tú, la tierra;
De rebeldes, su brago, tú, de ingratos;
Y en tu beneración sus desacatos,
Justamente corridos.
Vienen a ser de tu valor vencidos,
Porque la tierra vea,
O S[a]luatierra noble, que se e m p l e a
Justamente su amor en tu s u j e c t o .
Pues que, del cielo electo,
Para ser de tu Dios el desagrauio,
Heroyco, ilustre y sabio
Desempeñas tu nombre y su grandeza;
y imitas de Miguel la fortaleza,
Frustras del enemigo las acciones,
Atropellas sus vanas intenciones.
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Y si Miguel, del cielo las destierra,
T ú , de la tierra, inuicto Saluatierra.
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Salue, pues, tu valor, tu n o m b r e solo
En quanto baña Apolo,
En quanto su luz gira.
Que por excesso admira,
Amado con excesso nunca visto.
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Por señor apacible, por bien quisto,
Por justiciero y recto,
Y finalmente por juez perfecto;
Y que pudieras ser por tu desvelo,
Assistente del cielo,
Pues solo con la vista p e r s u a d e s
Todas las voluntades.
Salue, salue otra vez, y a u n o t r a s ciento,
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O ilustre y gran Sarmiento,
La frutífera vid que te dio al mundo.
T a n solo peregrino y sin segundo.
Salue, tu piedad esclarecida
Del candor de vna LVNA ENRIQUEZIDA;
Satue, el deuoto afecto que te inflama
A dar nueuos motiuos a la fama,
Para cantar tu nombre,
Elogios dedicando, con que assombre
Los términos del suelo,
Que en tu aíabanga ya apresura el buelo;
Y sus plumas velozes,
Son ojos, lenguas, vozes,
Que ven, cantan, publican
Tus obras, a quien lauros m ü dedican,
De el cielo a tu desseo;
Heroyca sucessión en el empleo
De tu consorte cara.
Por mil títulos clara,
Por mil razones digna justamente
De ser Sol de tu Oriente,
A cuyos pies, por celestial milagro,
Humilde me consagro;
Mi afecto le dedico,
Pobre de gracias, de desseos rico,
Que a su valor y a su bondad se inclina;
Y pues nació muger, aunque diuina,
Acete de muger estos borrones;
Mi ossadía disculpen mis acciones,
Y mi yerro, mi aliento;
Mi ignorancia, lo altiuo del intento,
Su valor, mi rudeza;
Supla, pues, la grandeza,
de materia tan alta,
Lo que a la obra, y al estilo falta.

FIN

NOTAS AL TEXTO EN VERSO
31.- Es un acertado verso, establecido, sobre la base de las metáforas azucenas
«vida en estado de pureza» y rosas «muerte violenta, derramando su sangre», opuestas entre sí por ei color y por la vida y la muerte.
42-43.- Otro acierto metafórico: el niño como jazmín arrancado con violencia,
que en vez de la leche recibe la sangre de la madre muerta; los adjetivos
epítetos cobran fuerte valor por la circunstancia del hecho.
59.- Taga, probablemente es «tasa», por confusión de consonantes.
128.- Referencia al Apocalipsis, 12,7; de donde el carácter combatiente del Arcángel Miguel.
155.- Explica Covarrubias en su Tesoro de la Lengua... (1611) que Éfeso es
«ciudad noble [...], asaz famosa por el templo de Diana que hubo en ella,
contado entre los siete milagros del mundo» (ed. M. de Riquer, Barcelona,
Horta, 1943, pág. 493).
235.- El Polo de Calixto es el Norte.
392.- El original imprime: aliento, que separo en dos palabras, en el sentido de
«vagar (o "andar") a tientas»
455.- Electro es el ámbar.
488.- Efectivamente aparece Carmelista, apoyado además con la rima con Baptista. Pudiera ser confusión de los sufijos -ista/ita, favorecida acaso por la
aspiración de final de sílaba.
519-521.- Para el sentido de los versos, téngase en cuenta que la Fiesta se organizó
los primeros días de diciembre.
531.- en medio: está impreso junto.
535.- dauan de varato: Gonzalo Correas trae la expresión dar barato «Los que
ganan al juego, repartir algo con los que miran» (Vocabulario de refranes
y frases proverbiales (1627), ed. L. Combet, Burdeos, Inst. d'Études Ibériques, 1967, pág. 679); quiere decir que las invenciones y fuentes del jardín
repartían la hermosura con los que las contemplaban.
539-541.- No es de Petrarca, el Toscano por antonomasia este «decÍD>; procede de
un verso de las Rime de Aquilano (Serafino dei Ciminelli, 1466-1500): ^
per moho variar Natura é bella, que se ha citado y parafraseado en multitud de ocasiones en la literatura española (Véase Joseph G. FUCILLA.
Estudios sobre el petrarquismo en España. Madrid, C.S.I.C., 1960, págs.
245-246).
593.- rebomba! según el Diccionario de la R.A.E., (1970), rebombar
ruidosa y estrepitosamente.»

es «sonar

664.- Son los caballos del sol; quiere decir, el atardecer.
728.- Eneas.
732.- Se refiere a la leyenda mitológica en que Perseo salva a Andrómeda de un
monstruo marino.
734.- Es el dragón de cien cabezas llamado Pitón, vencido por Apolo.
760.- El Hidaspes, río de Aria, citado como el punto extremo por Oriente.
843.- Juega con el nombre de doña Leonor de Luna, la Condesa de Salvatierra.

El aspecto literario y el argumento del Poema
La comunicación poética, en el caso de estas Relaciones, pretendió relatar, valiéndose del estilo de la Retórica elevada, lo que había
sido el acontecimiento religioso, origen de la celebración, y el ámbito
popular de la Fiesta. Si lo que pasó en ella se dijera en forma directa,
como ocurre en el caso de las Cartas informativas, la obra no tendría
una intención literaria tan acusada, ni tampoco la altura poética que
le quiso dar su a u t o r a y quedaría en el caso de una mera información
histórica. No basta, pues, con rememorar el hecho vivido por los feligreses de la p a r r o q u i a de San Miguel, a los que acompañaron los
demás sevillanos que acudieran a sermones y festejos. La obra se entiende que está más o menos lograda según sea la altura que alcance
el estilo del autor, lograda mediante la elevada tensión poética que
sepa darle el poeta recurriendo a los procedimientos más artificiosos
del oficio retórico. Si en las obras poéticas de asunto literario
-pastoril, amoroso, elegiaco, etc.-, el contenido propio de la clase social noble condiciona y alza por sí mismo el tono de la expresión, en
estos otros casos de las Relaciones en verso la forma poética es la
que tiene que levantar con su propia fuerza verbal el propósito de
narrar una fiesta de barrio, establecida a la sombra del campanario, y
celebrada en el á m b i t o de una colación, en la que todas las clases sociales se reúnen y d o m i n a un signo «populaD>. Y, sin embargo, en
un contraste que resulta fundamental para entender la Literatura española de los Siglos de Oro, la orientación culta, de signo gongorino,
que domina la redacción del poema es clara. La imaginería poética
abunda en el relato y sirve para contar en un grado altisonante lo
que fueron los m e n u d o s acontecimientos propios de la Fiesta de una
colación, como eran las ceremonias religiosas, tan abundantes en la
Sevilla de la época, la arquitectura efímera que las acompaña, los
fuegos de artificio y la procesión final. Algo tan sencillo y habitual
como esto, queda sometido a un proceso de exaltación verbal, de
manera que parece q u e los hechos ocurren por vez primera y dé una
manera sorprendente. Así ocurre que, para un lector que no participe de este frenesí verbal, resulta difícil seguir lo que A n a Caro quiere
decimos, sobre todo p o r la complejidad sintáctica de los periodos,
con frecuencia extensos, que se desarrollan en el verso propio de la
silva, la estrofa más propia para esta amplitud propia de la libertad
barroca. El léxico resulta entonado; tampoco demasiado culto, pero
con palabras de clara índole poética. Las alusiones mitológicas son

las suficientes para dar la elevación que conviene p o r su relación con
la Antigüedad, compensadas con la intención religiosa del relato.
Alonso del Castillo se refirió incidentalmente en La Garduña de Sevilla a los «dulces y bien pensados versos [con que d o ñ a Ana] suspende y deleita a quien los oye y lee» (17). Valga la opinión de un
contemporáneo de la autora de nuestra Fiesta para imaginar lo que
representaría para el público de su tiempo leer y c o m e n t a r una obra
de esta especie. Hay unos versos que expresan m u y bien esta tensión
expresiva quue relaciona el asunto con el estilo: la admiración que la
riqueza y suntuosidad de los adornos del templo levanta, es tal que
[...] parece yerro, o es linage
De agrauio, sino vltrage.
Que del arte pudiesse la agudeza
Dexar corrida la naturaleza.
(v, 304-307).
Quiere decir con esto que la agudeza (nótese el t é r m i n o de aplicación sobre todo literaria) referida al arte en general, aparece en posible competencia con la Naturaleza, a cuya variedad se refiere con
una mención que ya resulta tópica en la época en que escribe Ana
Caro:
Que es la naturaleza,
Quanto más varia, de mayor belleza
Esto es, el arte humano de la autora (v. 540-541) (la narración
de los sucesos menores de una colación sevillana) sobrepasa en belleza lo que habían sido los mismos hechos, aun c o n t a n d o con la magnificencia que había supuesto como alarde ante el pueblo,
A continuación doy un resumen del contenido de la obra, con la
situación de sus partes. El poema contiene en su desarrollo argumental una llamada a la Fama (versos 1-19) con u n a introducción sobre
el motivo de la Fiesta, que son las atrocidades de la guerra en Flandes (20-131). La autora invoca a su musa (132-141), y menciona el
propósito de España de celebrar Fiestas (142-169). Sevilla prepara y
realiza la suyas (170-180), y pasa doña Ana a referirse a la de la Parroquia de San Miguel (181-201). La Fiesta y O c t a v a se llevó a cabo
con la asistencia de don García Sarmiento de Sotomayor Conde de
Salvatierra y su esposa doña Leonor de Luna Enríquez (202-231).
(17) CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso del: La Garduña
rís; ed. Michaud, s.a., pág. 75

de Sevilla,

Madrid, 1642, Pa-

Describe el adorno de la Iglesia (232-473) y menciona el octavario
de los sermones de los siguientes oradores: el mercedario Fray Juan
de Herrera (474-477), el trinitario Fray Juan Ortiz (478-480), el franciscano Fray Pedro de Almonte (481-482), el Padre Luis de Tero
(483), Fray Francisco Freule (484-486), el Padre Pedro de Arteaga
(486-487), el carmelita Fray Nicolás Bautista (488-489) y Fray Benito de Ribas (490-491), cuyos aspectos literarios se describen conjuntamente (492-505). Después doña Ana refiere los festejos en el jardín de la Plaza de San Miguel (506-541). Durante los ocho días hubo
abundantes fuegos de artificio (542-629). Acabó la octava el primer
domingo de diciembre con una procesión (630-717), a cuyo término
los fuegos artificiales fueron fin de la Fiesta (718-753). Con la mención del Asistente y el elogio de la Fiesta (754-873) termina el poema.
El aspecto artístico del Poema.
El Poema tiene, además, un importante valor como testimonio
para la historia del arte hispalense. La parroquia de San Miguel era
de estilo gótico (levantada en 1356, según González de León (18), y
fue derribada, entre los monumentos que demolió el Ayuntamiento
de 1869.
La descripción que González de León nos ha dejado de la Iglesia
de San Miguel, puede valemos para situar en el interior de la iglesia
la rica ornamentación descrita por Ana Caro. Dice González de
León: «Consta de tres naves, la del medio, con la Capilla mayor es
magnífica, ancha y dilatada: las laterales son más cortas y la del lado
del Evangelio aun lo es más pues a su pies está la torre que ocupa el
hueco de una bóveda» (19). A esta Capilla mayor se refiere la autora
(v. 308), en donde estaba el altar, con gradas que servían de base a
cuatro columnas (v. 325), destinadas a sostener el tabernáculo (v.
332), compuesto del vuelo de dos águilas (v. 335), rematado en una
preciosa nave (336). La custodia figuraba guardada por dos arqueros,
que eran los arcángeles Rafael y Miguel (v. 375-385). Insiste la autora en señalar la riqueza en piedras preciosas (v. 368-370) que había
en el templo; y lo confirma González de León: «Fue esta Iglesia, has(18) GONZÁLEZ DE LEÓN. Félix: Noticia artística de [...] Sevilla, obra citada, págs.
31-47.
(19) Idem, pág. 31.

ta hora pocos años, más rica de alhajas de oro y plata que otras de la
ciudad, pues la parroquia por sí tenía muchas y muy buenas [...] es
bien seguro que después de la Catedral no tendría ningún templo de
Sevilla tantas riquezas» (20). La autora indica que había joyas en las
capillas laterales (v. 435), sobre todo procedentes de América. El
templo entero estada adornado de colgaduras (v. 245 y 275) que realzaban el esplendor de la arquitectura. El jardín con que se adornó en
diciembre la plaza de San Miguel (v. 508-541) fue otro adorno de la
fiesta, completado por los fuegos de artificio (v. 542-629), forma de
arte efímero pero que suspendió a las gentes, tanto por la variedad de
cohetes (v. 560-581), como por las bombas (v. 592) y ruedas (v. 593),
hasta acabar en el gran castillo de fuegos (v. 604-607), el árbol
(608-611) y la serpiente (v. 612-613) que ardieron entre cohetes y
ruedas.
Los jesuítas habían cooperado situando en la plaza gran número
de carteles con jeroglíficos, enigmas y variedad de versos eucarísticos
(v.652-661).
En la procesión con que acabó la octava salieron, entre las danzas y los gigantes, las imágenes de San Miguel y de Santo Tomás, un
Niño Dios y, al fin, la Virgen María.
La obra de Ana Caro ha de entenderse en relación con este medio artístico en que concurren las Fiestas que narra, y de acuerdo
con la intención que las motivó. Por eso su estilo se conforma con
los hechos que cuenta en el lugar y tiempo en que ocurrieron. El Barroco se caracteriza por esta unidad de las artes, que absorbe el pasado y el presente en una unidad dinámica. En este caso la arquitectura de la Iglesia es gótica y sobre el sucesivo enriquecimientop artístico de la misma que nos cuenta González de León, hemos de situar la
riqueza ornamental de la que da cuenta doña Ana: la deslumbrante
presentación del Sacramento del Altar, con la aparatosidad de colgaduras y monumentos, las piezas de pintura y escultura, la palabra
encrespada de los sermones, la rica liturgia de las vestimentas eclesiásticas y el séquito lujoso de las autoridades civiles e hidalguía sevillana y por encima, en los aires, la luminosidad de los fuegos de artificio punzando de luces momentáneas la oscuridad de la noche. En
ese marco, el verso entonces no es más que otro aspecto dentro de
un conjunto de signo intensamente barroco.
(20) Idem, pág. 43.

El aspecto político del Poema
Hay que contar también, y en muy importante lugar, el factor
político que daba un sentido público a la celebración. Estas fiestas
eran favorecidas por la Monarquía y por la Iglesia, que querían darles un carácter popular para que apareciesen como la representación
del sentir de la nación. De ahí la aparente paradoja que ofrece la
obra de Ana Caro: está escrita en el verso culto, pero el protagonista
de ella quiere que sea el pueblo de la colación parroquial. Esta com ú n participación, tan propia del arte barroco, informa el sentido de
la obra, tanto en su valor póetico, como en su eficacia política (21).
En efecto, la trascendenx:ia popular de la Fiesta representa un
indicio muy conveniente para el diagnóstico político de la época.
El acontecimiento bélico que origina el Poema n o es propio
para que con él se escriba un canto épico, en sonoras octavas reales.
La guerra descubre sus aspectos sórdidos, el dolor que causa en el
pueblo: la calamidad de una ciudad saqueada resulta motivo para la
condolencia y para la reflexión sobre la guerra y la paz, como ocurre
en la Carta de Quevedo o en la Querella de Herrera, Puede ser ocasión también para el estremecedor testimonio artístico de los grabados de Callot. En este caso se convierte en motivo para convocar
Fiestas (verso 146) por diversos modos. Y cabe preguntamos, al menos con una pizca de asombro; ¿Fiestas? El Tesoro léxico de Covarrubias trae: «comúnmente decimos,, cuando hay regocijos, que se hacen fiestas». N o es el saqueo de la ciudad motivo para una Fiesta; y
entonces, para obviar la contradicción, hemos de dar al término un
significado en el que se reúna el sentido religioso de fiesta con el político que la clase dirigente de la nación quiere darle. Covarrubias
dice que la fiesta religiosa es para que «atendamos a lo que es espíritu y religión, acudiendo a los templos y lugares sagrados» (22). Así se
salva la contradicción de celebrar fiesta en este caso, pero no falta la
vertiente de concesión al pueblo con los fuegos de artificio y los jardines de la plaza. La fiesta es religiosa, pero la promueve y paga el
Conde de Salvatierra, y culmina con la procesión que reúne a la Igle(21) Sobre la situación social de Sevilla en el siglo XVII, reflejada en el poema comentado, véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y Ocaso de Sevilla, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1974, 2." edición, en particular, cap. V., «Las clases sociales», págs. 83-106. En 1558, la colación de San Miguel tenía 208 casas, con 278 vecinos y 2043 personas (pág. 159).
(22) COVARRUBIAS, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, [Madrid, 1611], ed. Martín de Riquer, Barcelona, Horta, 1943, ambas citas en pag. 593.

sia y la hidalguía de la ciudad. La unidad de la Monarquía y de la
Religión aparece así como exponente de la política de la nación. A
las derrotas, a humillaciones como las sufridas por los desgraciados
habitantes de Tillemont, lejanos e inaccesibles, se responde con las
palabras de los sermones. Fray Juan de Herrera, que inicia el octavario, es autor, como dije, de una Querella y pleito criminal contra los
delitos de Chátillon; de allí se puede sacar lo que sería el contenido
del sermón y que se deduce del título de los capítulos: «Cap. 2.°.
Quáles son los jueces que en la Iglesia han de castigar estos delictos,
y que el Christianíssimo señor Rey de Francia es el primero que los
ha de castigar. Cap. 3.°. Que el segundo j u e z desta causa es el Summo Pontífice Urbano nuestro señor, a quien nuestro Salbador tiene
puesto Vicario suyo en la Iglesia R o m a n a . C a p . 6.° Que el católico
señor Rey de España es defensor del Santo Sacramento y de la Iglesia
Romana. Cap. 9.' Que su Santidad, pues D i o s le hizo cabeza de la
Iglesia, puede hazer información de los que en Trillimon murieron a
manos de los hereges confesando la fe, y declararlos por mártyres.
Cap. 10. Que cada fiel y verdadero christiano debe temer mucho no
castigue Dios por sus pecados los dannos y pecados de su Reyno». (23) Sobre estos y parecidos motivos hablaron desde el pulpito
los ocho oradores; con la oratoria sagrada querían dar cuenta de los
horrores de la guerra en Europa, en contraste con la paz hispalense.
El verbo de los sermones sería como la m u r a l l a espiritual que resguardaba la población. Pero la erudición, facundia, lenguaje y estilo
de los oradores poco podían hacer en un caso que habían tenido una
repercusión en la política europea; la procesión religiosa y secular representaría un alarde de gallardía y riquezas a n t e el concurso sevillano. Pero ¿y la realidad política del caso? ¿Y la prevención de los
sucesos? Las campañas de guerra se sucederían en las tierras lejanas
de Flandes: 1636, 1637, 1638, 1639 y la m á s desgraciada de 1640, y
en 1645, Westfalia. Ante esta realidad i n m i n e n t e de los años que seguirían, la compañía de hidalgos, caballeros, nobles, títulos y grandes
se nos parece ahora, desde la óptica de la historia, un fantasmal desfile, como la plasmación poética de un s u e ñ o colectivo. La belleza
del arte barroco nos hace dudar entre el s u e ñ o y la realidad. Lo dice
doña Ana:

(23) Véase JovER, J.M.: 1635. Historia de una polémica...,
obra citada, págs.
301-303. Parte de los textos, en págs. 528-532, que p u e d e n dar una idea de lo que sería el sermón.

La vista admira y duda
Si los especies que apercibe, sueña
(v. 249-250)
Sin ánimo de menospreciar, y si como una alabanza del espectáculo que está viendo - y viviendo-, escribe doña Ana que, de haberse hallado en Tillemont de Flandes tantos cruzados pechos como
iban en la procesión, dieran estrago en el hereje con los gritos de
¡Santiago! Pero la nobleza sevillana no estaba en la ensangrentada
ciudad flamenca sino que paseaba por las calles de la colación de
San Miguel, y la pólvora se iba por los aires en fuegos de artificio, en
miles de luces de colores y estallidos incruentos en la noche de Sevilla. Lo de que todo podía ser un sueño, un sueño de confusas alucinaciones donde realidad y fantasía se mezclasen, lo dijo ese mismo
año un autor al que esperaría la fama literaria, en una comedia a la
manera española, que llegó a tener un sentido simbólico. 1635 es el
año en que aparece impresa La vida es sueño; y en ella los espectadores antes y los lectores después pudieron oir y leer:
¿Qué es la vida? U n frenesí
¿Qué es la vida? U n a ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son (24).
Ana Caro nos ha dejado en su obra una hermosa expresión de
esta Fiesta que hoy puede parecemos un süeño colectivo; el Poema
es un testimonio aparencial de una fama inerme, en cuya exposición
pública había participado el pueblo sevillano acudiendo a la iglesia
de San Miguel y en las calles y plazas de su colación. Solo el arte, la
grandiosa y compleja aparatosidad del Barroco, se manifiesta esplendoroso; y el arte es la mejor manifestación del sueño colectivo. Sevilla vibró así por el desastre de Tillemont. El historiador Jover lo indica con estas palabras que establecen un paralelismo histórico: «la
unanimidada de nuestra generación de polemistas es aquí total.
Como que estamos ante el hecho que produjo el más intenso choque
emocional de cuantos sacudieron a los españoles contemporáneos del
Conde-Duque. Tilllemont es, podemos afirmario desde luego, simbólica piedra de toque que nos permite acercamos a una generación.
(24) CALDERÓN DE LA BARCA. Pedro: La vida es sueño, ed. A. Cortina, «Clásicos
Castellanos», 138, Madrid, Espasa Calpe, 1971, pág. 74, Jomada II, versos 1195-1200.

Simbolismo semejante al que los barcos de Cervera, hundidos frente
a Santiago, tienen en relación con otra generación famosa» (25). La
conciencia nacional no despertaría e n 1635 como luego lo hizo en
1898; del Barroquismo final de los escritores como Ana Caro al Modernismo primero del 98 hay grandes diferencias. Pero nos importa
la cuestión desde el punto de vista artístico. El documento poético de
A n a Caro de Mallén es una pieza q u e convenía añadir a la historia
de Sevilla; con eso se acrecienta su literatura, se asegura mejor el conocimiento de los acontecimientos q u e habían tenido como marco la
desaparecida iglesia gótica de San Miguel, y se recoge un testimonio
más de la política de la época, que se une a otros muchos para estab
lecer un diagnóstico sobre la vida de los tiempos de Felipe IV. El
Poema de Ana Caro es como un reportaje sobre las Fiestas que nos
cuenta y que hemos de traducir a nuestro entendimiento. Digamos
que fue una gran fortuna que. Dios sabe por qué medios, el impreso
llegase hasta la Universidad de Madison y allí fuese conservado cuidadosamente en su biblioteca hispánica y yo diese con él en el tiemp o en que fui allí profesor. La suerte de las piezas breves y sueltas
como esta que he publicado es más arriesgada y azarosa aún que la
de los libros.
Francisco LOPEZ

(25) JOVER. J.M.: / 6 i 5 . / / / . m ™ de una polémica....

ESTRADA

obra citada, pág. 296.

DE «ELEGIAS» (1908) A «LABERINTO» (1913):
LA INTERIORIZACION DEL SIMBOLISMO
JUANRAMONIANO

Año 1908. J u a n Ramón Jiménez lleva en su retiro moguereño
tres años: lecturas de simbolistas franceses, de clásicos españoles;
contactos epistolares con los amigos de Madrid; colaboraciones en algunas revistas del m o m e n t o (La Pluma, Prometeo, La Lectura). Pocos datos más se necesitan para llenar esta etapa de la biografía del
poeta. En Moguer ha encontrado el refugio ideal para su espíritu
enfermo (1), pero al mismo tiempo se siente apartado del ambiente
cultural de la metrópoli. Desde aquel entorno provinciano escribe a
Gregorio Martínez Sierra:
«Necesito salir de aquí cuanto antes, Gregorio. Se casa quien n o debiera
casarse, los Bancos de España y de Bilbao sacan a subasta todos nuestros bienes, esceptuando lo de mi madre, los hermanos estamos distanciados... Y todo
esto en un pueblo pequeño y en plena decadencia sin una sola persona -ini
una!- que se interese por cosas de arte. Crea en mi heroísmo. Hace un siglo
que no salgo de casa para nada...» (2).

Crisis en la economía familiar, aislamiento espiritual. Se reproduce en Juan R a m ó n la actitud distanciada y marginal característica
de la intelectualidad española de fin de siglo (3), actitud que en nues(1) «Desde lejos - e s c r i b e a A. Machado por estos años- aunque parezca paradójico, se sabe más de todo, se está más enterado de todo. Y nos comprendemos mejor, y
es menos litararia nuestra poesía. Y, sobre todo, qué bien se ven y qué sucias parecen
las pequeñeces de c o m p a ñ e r o s nuestros. Madrid, desde aquí, me..hace el efecto de una
gusanera. Yo, en cambio, aquí me siento limpio, sueño alto, toco el mismo cielo con
las manos...» JIMÉNEZ. J u a n Ramón, Carlas (primera selección), recopilación, selección,
ordenación y prólogo de F. Garfias; Madrid, Aguilar, 1962; cit.. p. 116).
(2) Ibíd., pp. 110-11
(3) Actitud que con rasgos tan certeros define MAINER, J.C. en La Edad de Plata,
Madrid, Cátedra, 1981, p. 47 y ss.

tro poeta se acentúa por una inclinación personal a la neurosis, a
una hipersensibilidad obsesiva (4). En los círculos poéticos madrileños había surgido, en efecto, un clima espiritual que se recrea en la
soledad, en la indolencia, en los estados crepusculares del alma. Este
clima de época es especialmente perceptible en la actitud crítica que
en toda Europa se adoptó desde múltiples puntos de vista (psicológico, médico, sociológico) frente a las nuevas manifestaciones estéticas
que tuvieron su inicio en el simbolismo francés. En España el periodista José Deleito y Piñuela y un testigo de excepción, José Ortega y
Gasset, coinciden en señalar como característica fundamental de la
literatura de su tiempo la tristeza. En este término sintetiza Deleito
todo lo que de agotamiento, decadencia, enfermedad, llevaba consigo
una estética fruto de una sociedad envenenada y pervertida:
«Los modernistas -escribe en La Lectura en 1912 -buscan la vaguedad,
la paradoja, lo extravagante y lo pueril, efectos crepusculares, impresiones de
la sombra o el silencio, raros fenómenos anímicos. La emotividad se estremece por cualquier nadería. Hallan en todo lo creado un sentido oculto, y pretenden descubrir el alma de las cosas» (5).

Ortega reprocha a los nuevos poetas su actitud de espaldas «a
los intereses humanos y nacionales». En varios artículos publicados a
lo largo de 1906 en El Imparcial el joven pensador satiriza la pobreza intelectual y el amaneramiento narcisista de sus coetáneos (6):
«...En tanto que España cruje de angustia, casi todos estos poetas vagan
inocentemente en torno de los poetas de la decadencia actual francesa y con
las piedras de sillería del verbo castellano quieren fingir fuentecillas versalles(4) «Mi salud -escribe a Rubén D a r í o - n o es b u e n a , la continua taquicardia - q u e
a veces llega a ser paroxística- de mi enfermedad nerviosa debe haber determinado una
hipertrofia del ventrículo izquierdo a lo que p u e d o juzgar. Lo que piensan de esto los
médicos no lo sé; pues, como usted comprende, ellos no dicen la verdad... si la saben.
No puedo andar mucho, porque viene la fatiga muscular y la disnea; así es que me
paso el día en el jardín o en el cuarto de trabajo, leyendo, soñando, pensando y escribiendo...» (JIMENEZ, J.R. Cartas, p. 43).
(5) DELEITO Y PIÑUELA, José, La tristeza de la literatura contemporánea,
Lectura», enero, 1912, pág. 26-44. La importancia de la crítica antimodernista
apreciación de este clima espiritual ha sido subrayada por LITVAK Lily en su
La idea de decadencia en la crítica antimodernista
en España (1888-¡910) en
nic Review», vol. XLV
4, 1977; págs. 397-412.

en «La
para la
artículo
«Hispa-

(6) Piensa Ortega, sin embargo, que hay una obra modélica dentro de este arte de
la decadencia: se trata de la Sonata de Eslío de Valle-Inclán. Esta novela representa
para él una evasión del naturalismo agonizante a la vez que un alejamiento de los estados de alma enfermizos y las tristezas poéticas al uso («La Sonata de Eslío de Don Ramón del Valle-Inclán», publicado en El Imparcial en 1906 y recogido en las Obras
Completas de Ortega, vol. I; Madrid, Alianza Editorial, 1983; pp 23 y s s )

cas, semioscuras meriendas a lo Watteau, lindezas eróticas y derretimientos
nerviosos de la vida deshuesada, sonámbula y femenina de París...» (7)

Desde sus primeros libros la poesía de Juan Ramón era el resultado de una situación de aislamiento más o menos buscada por el
poeta. Excepto sus dos primeras publicaciones, Ninfeas y Almas de
violeta, en que se plasmó el entusiasmo poético de la adolescencia,
todos ellos los escribió en estado convaleciente: en Arcachon, Rimas;
en el sanatorio del Rosario de Madrid, Arias Tristes; y luego, bajo
los cuidados del doctor Simarro, Jardines Lejanos y Pastorales. Tras
el paréntesis de Las hojas verdes y Baladas de Primavera, que constituyen un acercamiento a la naturaleza a partir de la canción tradicional, con ritmos populares y estribillo, el tono enfermizo de los
poemas se intensifica.
A partir de Elegías (1908) el poeta comienza a elaborar un lenguaje artificial y repetitivo que extrema las técnicas y procedimientos del impresionismo sensorial.
Vida libre y lectura.
«En mi campo, con los simbolistas, me nutrí plenamente de los clásicos
españoles, ya que tenía todo el Rivadeneyra en mi mano, y año tras año de
aquellos siete de soledad literaria, la fusión de todo, vida libre y lectura, va
determinando un estilo que acabaría y culminaría en los Sonetos
Espirituales» (8).

Las cartas que se conservan de la prolongada estancia de Juan
Ramón en su pueblo natal demuestran la .silenciosa pero ininterrumpida actividad que desarrolló durante estos siete años, en los que escribió y publicó siete libros y dejó inéditos multitud de poemas, que
F. Garfias ha recopilado en seis colecciones (9).
(7) ORTEGA Y GASSET, José, Poesía Nueva, Poesía Vieja, «EL Imparcial», 1906,
Obras Completas. I, pág. 50.
(8) JIMÉNEZ, J.R., «Alerta. El Modernismo poético en España y en Hispanoamérica en El trabajo gustoso, selección y prólogo de F. Garfias; México, Aguilar, 1961,
pág. 231.
(9) JIMENEZ. J.R., Libros inéditos de Poesías, recopilación y ordenación de F. Garfias; Madrid, Aguilar, 1964 (Citaremos por LIP). Los siete libros publicados fueron
Elegías (Revista de Archivos y Fernando Fe, 1908-1910); Las hojas verdes (Olvidanzas, I) (Fernando Fe, 1909); Baladas de Primavera (Fernando Fe, 1910); La soledad
sonora (Revista de Archivos, 1911); Melancolía (Revista de Archivos, 1911) y Laberinto (Renacimiento, 1913). La fecha de escritura de Baladas de Primavera (1907) y
Las hojas verdes (1906-1907) es anterior a la etapa estética que estudiamos.

Durante este tiempo Juan Ramón no sólo mantiene correspondencia con Madrid (Ramón Gómez de la Sema, los Martínez Sierra)
y colabora en algunas revistas (Renacimiento, La Lectura, La Pluma,
Blanco y Negro, El Cojo Ilustrado, La República de las Letras, Prometeo) sino que además entra en contacto con los poetas de su región a los que envía los libros que publica, aconsejándoles apoyo. A
través de estas cartas se nos revela esporádicamente el estado de ánimo del poeta y sus costumbres cotidianas. Con frecuencia se queja de
que su enfermedad le impide trabajar más intensamente. Sus visitas
al campo son diarias, como advierte a dos poetas sevillanos, Rogelio
Buendía Manzano y Pedro Morgado, cuando éstos deciden ir a visitarlo: «...Día, el que ustedes elijan, ahora bien: avísenme la víspera
porque yo voy al campo con frecuencia y sentiría no estar en casa
cuando viniérais a honrarme con vuestra visita» (10).
La vida provinciana de Juan Ramón se desarrolla en el ambiente
de pobreza artística de que antes lo escuchamos quejarse: tardes de
piano en casa de unos amigos, lectura, escritura, paseos campestres.
Y recuerdos. Añoranzas de lo vivido en Madrid. Hay en este tiempo
alguien que figura en el centro de las evocaciones del poeta: una mujer «honda, fina y dulce entre todas las mujeres», como se lee en la
dedicatoria de La soledad sonora. Jiménez conoció a Louise Grimm
en el círculo de amistades de los Martínez Sierra. Bajo su orientación
profundizó en la lectura de la poesía inglesa. En 1909 Louise envía
al poeta obras de Francis Thompson y de Alice Meynell. Desde Moguer Juan R a m ó n mantuvo con ella una larga correspondencia, de la
que se conserva un conjunto de cartas muy significativo del estado
anímico del moguereño (11).
^ En la evolución de la estética juanramoniana a lo largo de estos
anos mterviene de modo decisivo una actitud paralela a la de creación: la lectura. Juan Ramón se empapa de los clásicos españoles:
Gongora, Quevedo, Fray Luis, San Juan. Pero la nueva poética se va
fraguando pnncipalmente sobre las lecturas del simbolismo francés.
Si hasta entonces el poeta, partiendo de una base de poesía popular
tradicional
r o m a n c e r o - y de la lectura de Espronceda, Zorrilla y
Becquer, había buscado en Verlaine un tono evocador y de delicadela'n.?
Ahora se
lanza a la asimilación de la escuela simbolista en toda su compleji(10) JIMENEZ, J . R . , Cartas, p. 62

dad, pero con especial atención a los llamados epígonos: Charles de
Guérin, Jules Laforgue, Henri de Régnier, Emile Verhaeren, Albert
Samain... Henri de Régnier unía la tradición simbolista al Parnaso y
buscaba sus temas en la historia o en la mitología. Su obra poética
oscilaba entre la evocación culturalista (céltica o helénica) y una visión narcisista de la naturaleza. La poesía de A. Samain, junto con la
de Ch. Guérin o E. Verhaeren, se aproximaba a una línea de sensibilidad elegiaca, nostálgica, rural y provinciana (12). Estas corrientes,
unidas a cierto sentido de burla antiburguesa presente en el decadente Laforgue, son las que toma Juan Ramón del simbolismo francés
para la construcción de su universo poético: distanciamiento a veces
sarcástico de la sociedad, exaltación de la naturaleza y de lo rural,
pero también búsqueda de las correspondencias sensoriales, languidez espiritual, decadencia.
Tras la primera e inevitable t o m a de contacto con el ambiente
ácrata y rebelde del modernismo hispánico de principios de siglo,
Juan Ramón Jiménez había reaccionado contra esta estética e iniciado un proceso de interiorización que será rasgo inequívoco de su
trayectoria poética posterior (13). El modernismo juanramoniano no
es el modernismo mitologista y exótico que vino de Hispanoamérica,
sino un simbolismo con raíces hispánicas recientes (Bécquer y Unamuno)(14) y remotas (mística española) unido al intimísmo de los
^

(12) Véase GICOVATE, B., ob. cit., cap. 11 pp. 67-104; del mismo autor, La poesía
de Juan Ramón Jiménez en el simbolismo, «Comparativa Literature Studies», vol. IV,
1967; recogido en OLIVIO JIMÉNEZ, José, ed.. El simbolismo: Madrid, Taurus, col. El
Escritor y la Crítica, 1979; págs. 187-197. Por último, RAYMOND Marcel, De Baudelaire al surrealismo. Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1960, págs. 64 y ss.

(13) «Frente al modernismo desluipbrante -escribe PHILLIPS A . W . - los primeros
libros de Juan R a m ó n revelan una marcada inclinación a lo formalmente sencillo y
tradicional, con un predominio del verso corto - e l romance- y de la rima asonante. El
mundo de esta poesía de tono menor es neorromántico; en él destacan los bellos ambientes desfallecidos de los mustios jardines y los viejos parques, tópicos m u y de la
época. En aquellos versos transparentes y musicales, de emoción elegiaca y tono nostálgico, se recrean delicados y vagos estados del alma, asignándose un papel especial a
las percepciones sensoriales...» PHILLIPS A.W., Sobre el poeta y la naturaleza en las
primeras obras de Juan Ramón Jiménez (1902-1905), «Peñalabra», Santander, n / 20,
año 1976. SÁNCHEZ BARBUDO, A. afirma en este sentido que el modernismo de Juan
Ramón Jiménez se caracteriza por abandonar el exotismo y la artifícialidad para ir
directamente a la experiencia de su juventud provinciana, si bien con una fuerte carga
de idealismo y difuminación («Prólogo» a su edición de Diario de un poeta reciencasado. Barcelona, Labor, 1970).
(14) F.J. BLASCO PASCUAL, ha mostrado recientemente cómo «es a través de Bécquer y de U n a m u n o - y de la poética de a m b o s - como Juan Ramón Jiménez encuentra
el acoplamiento necesario para casar el «eterno simbolismo» español de la mística y la

poetas regionales. Paralela es la trayectoria de A. M a c h a d o , a quien
el mismo Juan Ramón consideraba más gallego-portugués que castellano, más auténtico en el simbolismo intimista de Soledades que en
el postizo castellanismo de sus Campos de Castilla.
La interiorización del modernismo j u a n r a m o n i a n o se intensifica
desde su estancia en Moguer a raíz de un doble hallazgo: eí entronque hispánico del simbolismo y el descubrimiento de la escuela poética francesa finisecular de los procedimientos y técnicas que hacían
posible la indagación de lo desconocido por m e d i o del simbolismo de
lo sensorial. Este hecho significa, como a f i r m a Blascon Pascual,
la madurez de la teoría poética de Juan R a m ó n J i m é n e z . A partir de
entonces, «frente a la poesía como forma, J u a n R a m ó n propone la
poesía como experiencia inefable» (15).

Impresionismo y simbolismo.
Volvamos a los textos orteguianos de 1906. El arte, afirma el filósofo, es una actividad que nos libera de la vulgaridad, de la realidad de todos los días (16). En este caso la experiencia del críticolector y la del creador coinciden. Tanto para el u n o como para el
otro el punto de partida es el hastío de lo real, la insatisfacción de lo
cotidiano:
«¡Si el vivir cotidiano tuviera sus frondas de jardín c o n pajarillos líricos,
sus horizontes de campo, sus ríos quietos y sus m o n t a ñ a s e n flor, sus estancias
apacibles con rosas, con ventanas abiertas y con mujeres ideales!» (17)

De los versos de Elegías o Poemas mágicos se desprende una
esencial insatisfacción del mundo objetivo que el a r t e naturalista hamodema espiritualidad de las corrientes literarias europeas» BLASCO PASCUAL, F.J.,
Poética de Juan Ramón Jiménez. Desarrollo, contexto y sistema; Facultad de Filología
de Salamanca; Departamento de Literatura Española; S a l a m a n c a , 1981, pág. 131).
( 1 5 ) BLASCO P A S C U A L , o b . c i t . , p p .

121-122.

(16) «Es, pues, eí arte una actividad de liberación. ¿De q u é nos liberta? De la vulgaridad. Yo no sé lo que tú pensarás, lector; pero para mí, vulgaridad es la realidad de
todos los días; lo que traen en su cangilones uno tras otro los minutos; el cumulo de
los hechos, significativos e insignificantes, que son u r d i m b r e d e nuestras vidas, y que
sueltos, desperdigados, sin más enlace que el de la sucesión, n o tienen sentido» (ORTEGA Y GASSET, «Poesía Nueva...», p. 50).
(17) J I M E N E Z . J u a n Ramón, Laberinto, «Voz de seda»; P(rimeros) L(ibros) (de)
P(oesía), edición de F. Garfias; Madrid, Aguilar, 1973; pág. 1173.

bía agotado. La nueva perspectiva ante la naturaleza significa la exploración de otros mundos de belleza más allá de la experiencia fenoménica de lo real. Ello implica la superación del tono romántico
descriptivo para llegar a un impresionismo sentimental en que los
motivos del universo poético se convierten en símbolos de la vivencia interior del yo. Es el paso del romanticismo al simbolismo propiamente dicho: de la analogía alma/paisaje a la naturaleza como
«alfabeto de la lengua poética», según expresión de Antonio Machado. La realidad sentimental se dibuja en el paisaje:
Diluirse en una vaga idealidad celeste,
en donde apunte claras estrellas de topacio...
(...)
Que el corazón se ponga transparente y abierto
como la cristiana ilusión del ocaso...
un ocaso diviii©^ que persista en la noche
de las melancolías y los desengaños. (18)
Ya en Elegías puras se plantea un movimiento de abandono de
la visión musical y popular de la naturaleza (Baladas de Primavera,
Las hojas verdes) y de búsqueda a la vez de correspondencias anímico-sensoriales:
Abandona, poeta, la loca pandereta
y el tambor, que te han dado tanto alegre estribillo...
Mira, el otoño piensa su elegía violeta
y aleja por el cielo un recuerdo amarillo.
Exalta la hoja seca, liba la poesía
de esa lumbre doliente que en la tarde persiste;
y que el lamento sea a tu melancolía
lo que el color de llanto al horizonte triste. (19)
El poeta se contempla en los elementos del paisaje como en un
espejo. El es el hacedor de ese cosmos particular, de ese universo au-

(18) JIMENEZ, Juan Ramón, Melancolía,
(19) Elegías puras, XXI; PLP pág. 811

«La voz velada», XIII; PLP, pág. 1391.

tosuficiente por el que pasea un a l m a llena de «realeza íntima» (20).
En este estado de nobleza natural se inicia la búsqueda del instante
eterno, de la sensación irrepetible. El impresionismo, expresión artística de las limitaciones del conocimiento humano, es la técnica que
define el simbolismo de estos versos. Se cuestionan los objetos reales
en tanto que objetos. La naturaleza se constituye como complejo
simbólico, como entramado de asociaciones que conducen a una noción vaga de lo divino, de lo eterno. El paisaje se repite una y otra
vez; varía la representación interior del objeto, no el objeto en sí:
En todas partes vibra un corazón latente
que ofrece el fruto ó p t i m o y el resplandor eterno;
éste es el más allá del ocaso doliente
y la trasalegría de los cielos de invierno.
Son las mismas estampas. El lejano horizontes
nunca se acaba... Y hay, para cada destino,
un reguero de luces, u n fantástico monte,
una rosa de oro al volver del camino. (21)
El sentimiento que define la palabra poética de Juan Ramón en
estos libros es, de acuerdo con Carlos Bousoño(22), la nostalgia.
«¡Nostalgia de lo etemo!» exclama el poeta en el prólogo a «Nevermore», de Laberinto. La nostalgia, sentimiento que convencionalmente proyectamos hacia el pasado, se convierte aquí en anhelo intemporal. Mucho más que la evocación dolorida del tiempo pasado
(infancia, dicha, amores efímeros) Juan Ramón evoca lo imposible,
lo ideal situándolo en el plano del recuerdo melancólico, bien en un
espacio inaccesible al lenguaje, dentro de una concepción platonizante
de fuerte arraigo hispánico. Es el mismo sentido de destierro de lo
(20) «Hay una realeza -escribe Jiménez a Gómez de la Serna por estos años- que
n o se contamma de oropel, que es muda o q u e habla bajo, que, con lodos los espejos
hacia dentro, multiplica los ensueños hasta m o r i r de verdaderas enfermedades de emocion y de fantasía... Se nace real, en las dinastías del espíritu, y es inútil que las piedras
de los esclavos atenten contra esa dignidad d e luz; se es infante de la luna, príncipe de
los prados, rey de las rumas con sol poniente, emperador de la aurora» JIMENEZ. J.R.Cartas, pag. 70.
(21) Poemas mágicos y dolientes. «Ruinas», VI, PLP 1088.
ina
Carlos, «Sentido de la evolución de la poesía contemporánea en
J u a n Ramón Jimenez», discurso leído en la R A E el 19 de oct. de 1980; Madrid, 1980,

absoluto inefable que hallamos en las Odas de Fray Luis, a quien Jiménez cita varias veces (La soledad sonora, Laberinto,
Melancolía):
¡En vuestro apartamiento, coronado de estrellas,
quién pudiera vivir!
¡Vida de instantes
dulces, malvas, perdidos en la noche,
eternos... y fugaces! (23)
Pero dentro de la actitud estética que intentamos desbrozar
alumbra también el casancio de este mundo creado. Lo sensorial, a
veces, es obstáculo que separa de lo eterno:
(...) ¡Maldita tú, florida verdura,
que te pones delante de las cosas eternas; (24)
El poeta circula por un m u n d o de reclusión interior que le va
quedando pequeño (un mundo que huele a habitación cerrada de enfermo, dice A. González en su estudio del poeta (25). La expresión
de un cierto sentimiento de hastío de la soledad está ya presente en
el poema VIII de La soledad sonora:
...Perdido entre mis rosas de invierno, yo dormía,
mas hoy siento nostalgia de carnes y de cosas...
..Estoy triste del sol en la cristalería!
ya no tengo bastante con las divinas rosas!
«Ya, ni los libros, ni los rosales... ni el alma,/ me sirven de refugio de la melancolía!» exclama en Poemas mágicos («Ruinas»,
XVIII). Paralelamente al deseo de apartamiento el poeta manifiesta
la insuficiencia de su mundo, la insatisfacción que le produce, en
Laberinto y Melancolía asoma incluso un tono de rebelión frente al
universo marchito. La visión de la naturaleza se abre a un erotismo
en que la mujer es algo asible, palpable, aunque efímero:
(23) Laberinto, «Sentimientos musicales», VI, PLP, pág. 1315.
(24) Eiegias iniermedias XXIV, PLP, pág. 852.
(25) GONZÁLEZ. Angel, Juan Ramón Jiménez, Madrid, Júcar, 1974.

Un instante, al volverse, el viento dibujó
la vana redondez mimosa de sus pechos,
-los pezones marcaron un p u n t o vacilante-,
sus ojos me miraban, floridamente bellos... (26)

Unidad estética
Hastío de la experiencia cotidiana, b ú s q u e d a de lo eterno en el
fluir de la realidad fenoménica, aristocracia de la naturaleza, narcisismo, son, en suma, los conceptos que definen la actitud estética de los
libros de Moguer a partir de Elegías El simbolismo alcanza en ellos
un mayor grado de originalidad e interiorización, de acuerdo con la
trayectoria personal que el poeta había iniciado en Rimas. Desde
1908 Juan Ramón extrema todos los recursos anteriores e intensifica
el carácter irracional de las imágenes y de las conexiones adjetivosustantivo (profusión inusitada de sinestesias y desplazamientos atributivos) (27).
Uno de los excesos de que más ha sido t a c h a d a esta poesía por
la crítica es su carácter repetitivo tanto en métrica como en temas y
motivos. Pero la repetición es un hecho consustancial a la actitud estética que tratamos de definir. La poesía es reiteración, vuelta a lo
igual, a lo eterno, por el camino de lo mudable.
«¿Repetición de las mismas cosas? -se justitica el p o e t a en Poemas
mágicos {2%)-. Sí. Una obsesión de felicidad. También el a m o r repite los besos hasta lo indecible, y cada uno tiene un encanto nuevo».

Fijar el instante para hacerlo eterno, esta es la frase que resume
la técnica impresionista de los alejandrinos juanramónianos. La reiteración de imágenes y símbolos, o incluso de determinados elementos
lingüístico-estilísticos (adejtivos, sintagmas lexicalizados, rimas) está
en función de un lenguaje poético que huye de la mediocre percepción cotidiana de las cosas. El metro alejandrino (en mucha menor
medida aparece el octosílabo) es la extensión rítmico-verbal sobre la
(26) Melancolía, «Tenebrae», V n i , PLP pág. 1215.
(27) Véase BOUSOÑO Carlos, El irracionalismo
dos, 1977.

poético

(el símbolo)- Madrid

(28) Poemas mágicos y dolientes, «Perfume y nostalgia», PLP. pág. 1151.

Cre-

que se desarrolla ese mundo de artificios. Juan Ramón agiliza el alejandrino que heredó de Rubén Darío - y a de por sí bastante flexible
en sus posibilidades rítmicas- mediante la intensificación de técnicas
concretas como la disociación entre pausa métrica y pausa sintáctica,
la inserción de pausas sintácticas fuertes (puntos) dentro de los hemistiquios y la potenciación del hemistiquio hexasílabo con final
agudo (con cierta frecuencia este final recae sobre monosílabo átono).
Esta artificiosidad formal de cierta variedad de ritmo a la monotonía
del alejandrino. Una monotonía que el poeta justifica, en uno de sus
primeros aforismos, con un argumento igualmente válido para el versolibrismo de sus años de madurez:
«Hago estos libros monótonos, en un solo metro,
para hacer olvidar la forma y elevar la esencia.» (29)

La repetición no es, en suma, un defecto para Jiménez, sino una
exigencia impuesta por la captación artística de una naturaleza mudable.
Es fácil de constatar la unidad estética que atraviesa a todos estos libros, hecho que nos ha permitido precisamente analizarlos desde una perspectiva global. Juan Ramón era consciente de esta uniformidad de creación y fue siéndolo más conforme pasaron los años y
tuvo ocasión de volver sobre los poemas de Moguer. Elegías y La
soledad sonora, por poner un ejemplo, eran proyectos muy hermanados en la mente del poeta. En los sucesivos estadios de revisión de-su
obra anterior Juan Ramón Jiménez realizó continuos trasvases de
poemas de uno a otro libro. Pero no queda ahí la cosa. Durante sus
años de estancia en Madrid tras su viaje a Estados Unidos
(1917-1936) y, posteriormente, en Puerto Rico el poeta llevó a cabo
una relectura constante de su período creador 1908-1912 que dio
como resultado un intento de agrupación unitaria de todos los libros
de esta época bajo el título global de La soledad sonora. Varios datos
apoyan este aserto:
- en primer lugar, el referido traslado de poemas de unos libros
a otros. Conocemos el manuscrito de cinco poemas (30), uno perteneciente a Elegías puras (n/ VI), dos a £5ío(31) y otros dos a Poe(29) JIMENEZ, Juan Ramón, Estética y ética estética, ordenación y prólogo de F.
Garfias, Madrid, Aguilar; pág. 259.
(30) Borradores depositados en el Archivo Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico con las siguientes referencias: 492, 484, 487, 505 y 2764,
(31) LIP, pp. 184 y 185.

mas Agrestes (32) que aparecen recogidos bajo el epígrafe de la soledad sonora. La presencia de poemas de algunos libros inéditos abunda en la tesis de la unidad de la etapa que estudiamos, unidad que el
poeta percibió con más claridad según pasaban los años y crecía en
él el afán de recuperación de su Obra Completa.
- Por otro lado, Juan Guerrero, en su inevitable Juan Ramón
de viva voz da fe de los continuos proyectos de unificación de
aquellos libros que preocupaban al poeta por los años treinta (33).
- Finalmente en el Archivo Histórico Nacional (Sala Juan Ramón Jiménez
264/5 y 264/13) se conservan dos borradores a lápiz
de'un índice de La soledad sonora en que se recogen buena parte de
los libros publicados e inéditos que escribió el poeta en Moguer desde 1908. En uno de ellos aparecen enumerados, bajo el epígrafe «La
soledad sonora»: Elejias 1, 2 y 3», «La soledad sonora 1 y 3», «Poemas Agrestes», «Marinas de Ensueño», «Ruinas», «Perfume y nostalgia», «Voz de seda», «Tesoro», «Prosodias» «Tenebrae», «Libros de
amoD>, etc... Es decir, Poemas mágicos. Laberinto, Melancolía, Esto,
Poemas Agrestes y otros libros de Moguer reordenados en una nueva
construcción totalizadora.
La unidad de la etapa creadora 1908-1912 fue madurando en la
mente de Juan Ramón teniendo c o m o base sin duda la uniformidad
de cosmovisión estética que aquellas obras presentaban en su origen.
Ello llevó al poeta, a partir de los años 30, al proyecto nunca consumado de su publicación conjunta.
Final.
Los hallazgos de ios libros de Moguer (interiorización de la naturaleza y sofísticación del universo simbólico) fueron sin duda el
(32) LIP, pp. 274 y 255.
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punto de partida, la ascesis de los sentidos preparatoria del nuevo
simbolismo «esencialista» Que Juan R a m ó n inició a partir del Diario
de un poeta fecíencasado. Pero a d e m á s estos textos ofrecen por sí
mismos una estructura estética que n o sólo no olvidó el poeta en las
sucesivas correcciones de su obra, s i n o que depuró y enriqueció con
nuevos enfoques y modificaciones. E s t a s revisiones, a la vez que despojaban el lenguaje poético de las limitaciones del primer momento
creador, lo hacían más intemporal, m á s próximo a la idea siempre
perfectible de la Obra Total.
La tradicional dicotomización e n dos épocas de la producción
juanramoniana, en buena parte propicidada por el mismo autor, pertenece ya afortunadamente al pasado. Es necesaria la indagación en
los textos que Juan Ramón d e n o m i n ó «borradores silvestres» para
esclarecer todo el proceso de m a d u r a c i ó n que en estos libros de la
llamada «primera época» experimenta la estética modernista desde
un primer momento de rebeldía socio-literaria hasta la asimilación o
interiorización del simbolismo en q u e desemboca por los años de
Moguer (34).
La nueva estructura estética q u e inaugura Elegías y culmina en
Laberinto se basa en la exacerbación de los procedimientos del irracionalismo simbolista tal como J u a n R a m ó n Jiménez los bebió en la
mística española y en los simbolistas franceses finiseculares: asociaciones sensoriales, búsqueda de la a r m o n í a del yo en u n a realidad
cambiante, etc. Esta instensifícación estilística, que la crítica (35) y el
propio poeta han calificado de exceso retórico, es no obstante el rasgo que da unidad estética a los versos escritos por Juan R a m ó n entre
1908 y 1912.
Salvador

(34) Lo mejor que conozco en este sentido
Los Borradores silvestres, cimientos de la obra
«Peñalabra», Santander, 1976, n.° 20; recogido
món Jiménez, Madrid, Taurus, col. El Escritor y

HERNANDEZ

ALONSO

es el artículo de CARDWELL, Richard,
definitiva de Juan Ramón
Jiménez,
en ALBORNOZ, A. de, ed., Juan Rala Crítica, 1980; págs. 85-94.

(35) Para SÁNCHEZ BARBUDO los versos moguereños de Juan R a m ó n son «... crónicsa falseada y sin vigor de las minucias de su vida; rosario de lamentos de un poeta
dulce y dolido - c o n un furioso erotismo r e p r i m i d o - en su rincón pueblerino...(...) A
menudo con esa exhibición de lujos, raso y m a l v a s de dandy moguereño; con ese trasnochado romanticismo menor suyo, siempre exhibido sin freno; y con su fantasía calenturienta, bordea, m u y de cerca, lo cursi y lo ridículo...» (SÁNCHEZ BARBUDO, «Prólogo» citado, págs 21-2).
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SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA EN ANDALUCIA A PRINCIPIOS
DEL S. XIX
(Estudio del manuscrito 331/130 de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla)

1.

Presentación del manuscrito.
7.7.

Descripción

El manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Universitaria de
Sevilla con la signatura ms. 331/130, está escrito en papel con letra
inglesa, en fols. 283x190 mm.
Tiene dos hojas de guarda al principio y, a continuación, están
numerados los fols. 1, 10, 20, 30 36. Es decir, el primero y último
folio del manuscrito y los que coinciden con las decenas. Están bb.
los fols. Iv, 6v y 36v. Al final hay también dos hojas de guarda.
Está encuadernado en cartón, con cubierta de piel. Creemos que
la encuademación es coetánea del manuscrito. El estado de conservación es bueno, tanto en el manuscrito como en su encuademación.
1.2. Tradición del

manuscrito.

Desconocemos si existen o han existido más ejemplares de este
manuscrito y tampoco sabemos nada de cómo ha llegado éste al lugar donde se encuentra, la Biblioteca Universitaria de Sevilla.
7.5. Fecha del texto y lugar de

composición.

No aparece la fecha de composición por ninguna parte, pero el

autor alude a un hecho histórico que permite, más o menos, fijar su
situación cronológica.
El autor, después de hablar de la necesidad de la enseñanza de
«la Ortografía y la Gramática Castellana de mi madre la Real Academia» (foL 16v), insiste en que esa enseñanza la solicitan los propios
niños, los Monarcas, su Consejo, y «las Juntas Patrióticas» (fol
17r){\\
Esta alusión a las Juntas Patrióticas parece damos a entender
que el manuscrito tuvo que ser compuesto antes de la creación de las
Juntas de Cádiz (1810-1812), hecho que trae consigo la desaparición
de las Juntas Provinciales. Por tanto, pensamos que debe situarse la
fecha de su composición entre 1808 y 1810, en plena guerra de la Independencia.
En el manuscrito tampoco figura el lugar donde se ha escrito,
pero en úfol. 27r se dice «es opinión a favor de no trabajar y contra
ios niños; ciento y dies he tenido yo en la Villa de Trigueros, y actualmente noventa, sin seis pupilos» y en el fol Ir «y actual maestro
de Primeras Letras en la Villa de Huelva». Tal vez haya sido en Trigueros (pueblo de la provincia de Huelva) o en la propia ciudad de
Huelva donde este maestro escribió el manuscrito del que hoy nos
ocupamos.
1.4. Nombre del autor y título.
Ambos vienen dados claramente en el/o/. 14, cuyo texto es el siguiente: «Diálogo Ortográfico. Razonamiento de las partes de la Oración y Abecedario de las voces que tienen diversos significados para
variar una Letra.
Por
Don Antonio Balbma Lozano, natural de la ciudad de Cádiz, Opositor a la escuela Real de San Telmo, Profesor de Ortografía en el Seminario establecido en dicha ciudad y actual maestro de Primeras
Letras en la Villa de Huelva».
Fuera de los datos que aquí aparecen referidos al autor, ninguno
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mas se añade a lo largo del manuscrito ni, por otra parte, nosotros
hemos conseguigo o t r a información que pudiéramos agregar a lo anteriormente señalado.

2.

Intenciones del autor.

Parece tratarse d e un trabajo que se escribe para presentarlo a la
imprenta para su publicación.
Hay una serie d e rasgos que nos llevan a pensar esto:
a) la forma de la letra es buena.
b) las expresiones son del tipo de obra impresa
c) hay correcciones hechas por un corrector; son de dos tipos:
1) unas para imprenta: se cambia el texto en nota
2) otras de contenido: se tachan algunas palabras o frases y se
pone algo encima.
Tenemos a d e m á s unas palabras del propio autor del manuscrito
que confirman esta idea, al decir «bien pudiera demostrar el método
de enseñanza, sino lo reservara para segunda vez, por no estarme
permitido que alargue la obra, si solicito la brevedad en su impresión» (foi 27v.). Está, pues, muy claro que se ha escrito para imprimirlo.
'
Si, por otra p a r t e tenemos en cuenta la fecha de aparición del
manuscrito (en p l e n a guerra de la Independencia, como ya hemos señalado en § 1.3.), tal vez cabría pensar en un panfleto gramatical al
servicio de lo político. Defender la unidad lingüística en lo normativo como base de la unidad política nacional frente al invasor extranjero.
También está m u y claro, ya que el autor continuamente insiste
en ello, que escribe la obra para contribuir a la mejora de la enseñanza de la G r a m á t i c a y de la Ortografía en los estudios primarios.
Se refiere a la necesidad de la educaicón como medio para ir por la
vida de adultos sin t e n e r que depender de otras personas, y, al hablar
de los maestros de escuela y de la ortografía y gramática castellana,
dice: «tampoco n e g a r á n que en las escuelas se debe establecer su enseñanza para utilidad de la nación» (foL 27r).
Con estas indicaciones creo haber puesto de manifiesto la finalidad que el autor h a perseguido al escribir su obra.

3.

Resumen del contenido

En el fol Ir viene dado el título, el n o m b r e del autor, su lugar
de nacimiento y su profesión, tal y como lo h e m o s señalado ya anteriormente (Cfr. § 1.4.)En el fol. 2r comienza el Prólogo, que se extiende hasta el fol 6r.
En esta parte del manuscrito cita a M a ñ e r ( 2 ) , Cortés (3), Palomares (4) y Gayoso (5) como autores preocupados por el problema de la
ortografía, y como autoridades en la explicación de las reglas ortográficas y de la gramática castellana, «que tan extensamente y con tanta
propiedad han hablado de esta materia» (fol 2r).
Se muestra seguidor de estos autores y de la Real Academia, que
es el punto de partida para su obra.
Así en el fol 2v. dice: «¿Se podrán encontrar reglas más finas, ni
que más gusto dé leerias por su eloqüente y p u r o castellano, que las
de mi madre la Real Academia? Es difícil. En ella están definidas to(2) «Eí primer impugnador importante de Feijoo fue Salvador José Mañer, quién
después de aparecer el volumen segundo del Teatro crítico publicó Anti Teatro Crítico
(1729), en el cual examinaba con gran minuciosidad 26 de los Discursos de Feijoo y
señalaba «setenta descuidos» en datos y citas. Feijoo respondió con su Ilustración apologética (1729), en la que deslizó algunas frases injuriosas. Mañer publicó la segunda
parte de su Anti Teatro (1731) en la que decía haber descubierto novecientos ochenta
y ocho errores en el volumen tercero de Feijoo», ALBORG, J.L.: Historia de la Literatura Española, III, Gredos, Madrid, 1972, pág. 142.
(3) Cortés (Juan Lucas). Escritor español, del siglo XVII, nacido en Sevilla... Fue
abogado de los Reales Consejos y alcalde de la Real casa y corte, alcanzando, por su
erudición y virtudes, la protección del duque de Medina de las Torres y del conde de
Villaumbrosa. Dejó entre otros escritos, cuatro cartas, u n a de ellas, la primera, dirigida
a Nicolás Antonio, publicadas en el tomo LXII de la Biblioteca de Autores Españoles
de A. Rivadeneyra, págs. 112-116, Enciclopedia Espasa, T . XV.
(4) Palomares (Tomás de). Jurisconsulto español del siglo XVII, nacido en Sevilla,
donde fue escribano de número y gozó de gran r e n o m b r e y autoridad. Imprimió en
Sevilla, en 1645, un curioso libro titulado Estilo nuevo de escrituras públicas, en el
que se halla una relación de los varios géneros de Contratos. Leyes y Pragmáticas, así
como las Escrituras referentes a la navegación de las Indias, Enciclopedia Espasa, T.
XLI.
N o podemos saber con exactitud si el citado en el manuscrito y este autor son la
misma persona, aunque nos inclinamos a pensar que sí.
(5)Para la figura de Gayoso, Vid. LAZARO CARRETER, F.: Las ideas lingüísticas en
España durante el siglo XVIII, C.S.I.C., Madrid, !949, págs. 177-192, donde se hacen
referencias diversas a este autor. Allí se nos dice que Martínez Gayoso publicó, en
1473, su Gramática de la lengua castellana, donde se subordina el aprendizaje de la
gramática española al de la latina: la divide en cuatro partes: Ortografía y Ortología,
Etimología o Morfología, Sintáxis y Prosodia. Gayoso y la Academia van a la par. «La
Gramática española muestra, pues, en el siglo ilustrado u n escasísimo relieve. Adopta
una forma normativa en los tratados de Gayoso y de la R.A.E., totalmente tradicional», Ibídem, p. 192.

das las dudas, y se encuentra la perfección de la pronunciación y escritura castellana».
Aquí en el Prólogo se pone de manifiesto una de las intenciones
del autor, de la que ya hemos hablado anteriormente (Cfr. §2.): impulsar a los maestros de primeras letras a que enseñen a sus discípulos la recta pronunciación y sobre todo la recta escritura del castellano conforme a la normativa de la Real Academia. También da una
serie de consejos a los maestros y padres sobre la educación de los
niños, donde aboga por la amabilidad y la ternura en el trato con los
muchachos en contra de la máxima educativa popular, que él por
otra parte recoge: «La Letra con sangre entra» (foL 4v).
Después vienen cinco lecciones,
las que, en forma de diálogo
entre maestro y discípulos, se abordan una serie de cuestiones. En la
lección primera (fols. 7r, v, y 8r) se habla de las vocales, el acento y la
crema o diéresis. En la lección segunda (fols. 84, v, y 9r, v) se trata de
las letras consonantes b, c, d, f . En la lección tercera (fols. 9v al 12 r)
se ocupa de las letras consonantes g, h, j, k, l, II. U n dato que puede
ofrecer cierto interés es el hecho de mostrarse contrario a la aspiración de la h. «La h es letra semivocal. No es aspiración; y sin ella no
nos entenderíamos en la escritura» (fol. lOv). Unas líneas más abajo,
en el mismo fol. se dice que existe la aspiración en Andalucía, aunque se vaya en contra de ella. En la lección cuarta (fols. 12v al 14r) se
estudian las letras consonantes m, n, ñ, p, q, r, s. Al hablar de la 5
dice «(Letra que están mal los Andaluces en darle su sonido)» (fol
14r), es decir que no la pronunciaban bien, mirando siempre, claro
está, el modelo de la pronunciación castellana. En la lección quinta
(fols. 14r al 17r) se habla de las letras consonantes t, v, x, y, z, de la
sílaba, de la dicción, y del diptongo. U n a prueba de la preocupación
del maestro por la enseñanza de los sonidos difíciles nos la ofrece el
fragmento en que un discípulo le pregunta: «¿Por qué ha explicado
Vm. de algunas letras la pronunciación, y no lo hace generalmente
de todas?» (fol. 15r); a lo que el maestro responde: «Por ser las que
en la pronunciación y escritura admiten duda, a causa de no detener
los Sres. Maestros a los discípulos mucho tiempo en las lecciones deletreadas y decoradas hasta que las pronuncien perfectamente» (fol.
15r, V.)
Quiero poner de manifiesto que, aunque en las lecciones dedicadas a las consonantes vuelve a citar las vocales correspondientes según el orden que tienen en el alfabeto, no se ocupa de ellas ya que lo
hace, según se ha dicho, en la lección primera.

A continuación hay dos partes en el manuscrito. La primera lleva por título Compendio de las partes de ¡a Oración (fols. 17r al
27v), donde, en un diálogo entre maestro y discípulos, se habla de las
clases de palabras o partes del discurso y se hace una descripción de
cada una de ellas. La otra se titula Abecedario de algunas voces que
tienen diversos significados según las letras con que se escriben (fols.
27v al 36r); es una lista de palabras - p o r orden alfabético- en que se
toma lo gráfico como base para diferenciar el significado. Aunque
más adelante nos vamos a ocupar detalladamente de esta cuestión,
queremos poner aquí algunos ejemplos como muestra de lo que allí
hace el autor del manuscrito:
a) diferenciación por medio de una letra distinta:
ajito «diminutivo de ajo. Trae un ajito»/ ahito «indigestión.
Tú estás regoldando ahito» (fol 28r).
bota «la que sirve para el vino»/ vota «el que echa votos ó
promesa de algo» (fol 29v).
b) diferenciación por la presencia/ ausencia de una letra:
haya «tiempo del verbo haber. Que haya, o no, qué cuidado»/ aya «la condutora de niñas. ¿Vino el aya por la niña?»
(fol28r).
Las palabras finales del manuscrito son reveladoras del espíritu
que anima al autor: «y los discípulos tendrán presente lo que deben
saber para ser buenos escribientes, que sus padres no los ponen a la
escuela para que sean pintores» (fol. 36r).
El manuscrito termina con las letras A.H. y G.a D „ especie de
colofon del autor, satisfecho de haber concluido su obra, hecho este
por lo demás muy frecuente, que podrían tener el sentido de «al honor y gloria de Dios»; después viene una rúbrica sin nombre y la palabra Fin.
^
^

4.

La conciencia lingüística del autor.

del manuscrito que estamos estudiando el
PO"- el uso de la lengua española en
d® ello, reproducimos dos
ya hablando ó
escribiendo, pronuncien la II y c, s. z, c o m o se debe, pues esto quiere d e c r : al ser, o n o ser Andaluces saber escribir, o no saber; ser dichosos o desdichados. Aunque esto se desbarata con replicar ¿Si los
A n l l ^ f P
?
! ? T

maestros no saben pronunciar, cómo han de saber los discípulos?»
(fol 12r). «No saldrán los Andaluces de su mala pronunciación y,
por consiguiente, la ignorancia en la escritura permancerá» (fol 27v).
A través de estas palabras vemos la valoración que el autor hace del
modo de hablar en Andalucía, siempre con los ojos puestos en el
modelo castellano, e insistiendo precisamente en aquello en lo que se
aparta más de dicho modelo: la pronunciación, y, como consecuencia de los fallos en ésta, las faltas en la escritura.
Esto no responde a otra cuestión que a la idea de que cada hablante tiene formado un concepto de su propia lengua, como muy
bien nos dice M. Alvar, al afirmar que aquél adopta determinadas
posiciones con respecto a su lengua y, como consecuencia de esto,
pueden aparecer evaluaciones diferentes referidas a campos distintos:
sea la conciencia nacional o de grupo étnico, sea la conciencia de
clase, sea el aprecio o desestima de su lengua, etc. (6).
Del mismo modo vemos que el hablante es consciente de cómo
habla su lengua y ofrece juicios de valor sobre este hecho; esto se
desprende de las palabras de M. Alvar y, de igual manera, de las del
autor del manuscrito (7).
5.

La diferencia en el significado de las palabras por letras.

Como ya se ha indicado (Cfr. §3.), una parte considerable del
trabajo está dedicada a establecer diferencias de significado en virtud
de las letras con que se escriben las palabras. Aquí, como en otros
lugares, el autor muestra un interés primordial por la lengua escrita.
Esto es algo que no debe extrañamos pues faltan todavía bastantes
años para que nuevas corrientes de estudios del lenguaje den una
prioridad al hecho oral sobre el escrito en su análisis del fenómeno
lingüístico.
En un examen de las palabras cuyo significado se distingue y se
coloca.a continuación de cada una con su ejemplo donde aparece la
palabra en cuestión, nos encontramos con diferentes casos, según vamos a ver de inmediato:
(6) Vid. ALVAR, M.: Attitude
1976, págs. 67-83, pág. 67.

du sujet parlant

et sociolinguistique,

TLL,

XIV, 1,

(7) Para esta c u e s t i ó n V i d . ALVAR, M . , LLÓRENTE A . y SALVADOR, G . : Atlas

Lin-

güístico y Etnográfico de Andalucía, Universidad de Granada, 1961-74, T.I. mapa 5,
donde queda reflejada claramente esa conciencia del hablante con relación a su modo
de hablar: el andaluz, es malo (Al 100), bajo (Al 600), mal hablao (Al A04), fulero (Ca
300, Gr 602), basto (Se 310).

a) El grupo más numeroso, que responde totalmente a la base
sentada por el autor de diferenciar significados según las letras con
que se escriben. Dado que este caso no ofrece, según nuestro parecer,
demasiado interés, nos limitamos a poner c o m o ejemplo algunas de
las parejas:
acervo «montón de cosas menudas como trigo, ccbeLÚ^»/acerbo
«áspero al gusto, entre agrio y áspero» (fol. 28v)
bello «cosa hermosa. ¡Qué bello rostro!/ vello «pelo del cuerpo.
Juan es muy velludo» (fol. 29r)
cegar «perder la vista u ofuscar el entendimiento»/ segar «cortar
las mieses. ¿Has de segar el trigo?» (fol. 3Ir)
cocer «lo que hace el fuego, lo mismo que digerir y cocer el resfriado»/ coser «caballo grande, unir con hilo y seda, y coser a puñaladas» (fol. 32r) (8).
loza «todo lo que se fabrica de barro fino»/ losa «piedra cortada,
extendida en quadro u otra forma» (fol. 33r)
yerro «no acertar en lo que se hace»/ hierro «el que labran los
herreros» (fol. 35v)
uso «la buena o mala costumbre de las cosas»/ huso «con el que
hilan las mugeres» (fol. 35v)
b) la diferenciación se establece por el lugar que ocupa el acento
en la palabra, no por las letras, puesto que son las mismas:
sera «la de esparto: toma una sera de pasas»/ será «aquél será
buen estudiante. Será o no será» (fol. 35r)
vera «orilla del monte»/vera «futuro. Aquél verá lo que es bueno» (fol 35v)
En algunos casos -monosílabos- la diferencia viene dada por la
presencia/ausencia
de la tilde:
sé «yo sé mi lección. ¿La sabes? Sí la sé»/ se «pronombre recíproco» (fol. 35r)
sí «con acento, partícula afirmativa. ¿Eres mi amigo? Sí»/ si
«condicional. Si tú quieres» (fol. 35r)
c) Hay casos en que se diferencian significados tomando como
base lo fonosintáctico, con acento en el mismo lugar o en distinto:
cincuenta «cinco veces diez, cincuenta»/ sin-cuenta «perder o
no llevar cuenta» (fol. 31v)
(8) N o podemos pasar por alto, sin un comentario, el significado primero que el
autor da al término coser «caballo grande», que viene a coincidir con el primero de los
recogidos en el Diccionario de Autoridades, s.v. coser «s.m. Lo mismo que Potro. Es
voz antiquada». Lo que queremos indicar es que esta palabra estaba viva en Andalucía, con ese significado, bastantes años después de que el Diccionario de Autoridades la
considerara anticuada.

novio «el que pretende para casarse»/ no-vio «partícula negativa
y verbo. No vio la luz» (fol. 33v)
séquito «el aplauso. Está puesto en séquito»/ se-quitó «¿se quitó
el sombrero?» (fol. 35r). En el primero de los ejemplos aducidos la
diferenciación podría venir dada, además por lo fonosintáctico, por
la distinta letral inicial de las unidades y, en los otros dos, por el diferente lugar que ocupa el acento.
d) .Por último daremos cuenta de ciertas parejas de palabras por
la curiosidad diversa que entraña la oposición que se establece entre
ellas:
lozano «verde, alegre y fecundo. Panes lozanos»/ lozano «apellido. Dn. Antonio Lozano» (fol. 33r). Aquí la diferencia parece marcarse por el uso de (1) minúscula/ (L) mayúscula.
ábito «el que se viste. El Ábito hace al monje»/ hábito «uso o
costumbre. Tienes hábito de mentÍD> (fol 28v). En este caso creemos
que la atribución de los diferentes significados a las distintas formas
es arbitraria (9).
masiso «cosa dura»/ mazizo «lo mismo que maza de hierro,
tronco o palo» (fol. 33v). Parece haberse dado aquí una deformación
arbitraria de la forma de la palabra por parte del autor (10).
(9) En el Diccionario de Autoridades ambas formas se consideran iguales en el significado, ya que se dice, s.v. ábito. «Véase Hábito». Y s. v. hábito, «s.m. El vestido ó
trage qué cada uno trahe según su estádo, ministério ó Nación: y con particularidad se
entiende por el que usan los Religiosos y Religiosas. Viene del Latino Habitus, us».
Hábito. «Vale también la facilidad que se tiene en cualquier cosa que se hace ú dice,
por repetirla muchas veces».
. ,
Hábito. «Se llama también la insignia con que se distinguen las Ordenes Militares:
como son las de Santiago, Calatrava y Alcantara, San Juan, Montesa, Chnsto, Avis y
otras, que cada una tiene diversa insignia».
Hábitos. «El vestido que traben los Eclesiásticos y Estudiantes, que ordinanamente
consta de sotána y manteo».
De igual manera no van de acuerdo con el autor del manuscrito COROMINAS, J. y
PASCUAL, J.A.: Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Credos, Madrid, 1980, s.v. haber. «Hábito ['vestido', Berceo, Mil.. 468, etc.; ábito "vestidura; disposición, costumbres", Nebr.; 'insignia de una orden militar', La Gitanilla, ed. Cl. C ,
20. 36; 'traje seglar': "empecé a sentir en mí nuevos apetitos que no había tenido en
mi mendiguez y pobreza, y nuevas esperanzas, nácidas de verme en beun hábito y con
dinero en mano", en el Alfarache de Martí, ed. Rivad., p. 373], tomado del lat. habitus, -üs 'manera de ser, aspecto externo', 'vestido', 'disposición física o moral de alguien'».
(10) Ninguna de las dos formas parece recogida en el Diccionario de Autoridades.
La
ed. del Diccionario de la Academia trae «macizo: Firme, sólido. Usase también
como substantivo en la terminación masculina. Solidus formus». «Macizo. Mee. Lo
mismo que sólido y bien fundado». Lo mismo se dice en la
y
ed. del Diccionario
de la Academia que recogen además la forma mazoso.

6.

Comentario de ciertas grafías.

A pesar de la preocupación constante del autor por la ortografía
y por seguir las normas de la Real Academia, hay confusiones gráficas indicadoras de fenómenos fonéticos de determinadas áreas de las
hablas andaluzas:
Seseo: «hay bofetón, tirón de oreja, latigaso» (fol. 4v).
«pues el tilde en sima» (fol. 12v)
«dies» (por diez) (fol. 27r)
«pes» (por la pez) (fol. 34r)
«lus» (por luz) (fol. 33r)
Yeísmo: «se le debe yamar» (fol. 14r)
He encontrado también algún caso en que la -5 final no aparece
grafiada:
«si heredan capellanías, es indispensable la goze el pariente más
remoto» (fol. 4r)
«juego que hacen los muchacho» (fol. 29v)
Estos ejemplos parecen indicar que la final no sonaba, tendencia que debía ser tan fuerte que ha sido capaz de vencer el deseo
consciente de este autor andaluz, tantas veces repetido a lo largo de
su obra, de ser fiel a la normativa gramatical de la Real Academia
Española.
7.

Consideraciones en torno al léxico.

Hay una serie de términos en la última parte del manuscrito, en
su Abecedario de algunas voces que tienen diversos significados según las letras con que se escriben (fols. 27v al 36r) que he creído
oportuno comentar, en algunos casos por aparecer en el Diccionario
de Autoridades bajo una forma distinta y, en otros, por no aparecer
en dicho Diccionario.
7.1. Términos recogidos en el Diccionario
una forma diferente.

de Autoridades

bajo

Además de los ya citados (cfr. § 6.), nos encontramos con los
ejemplos siguientes:
balada «golpe dado con la bola» (fol. 29v). En el Diccionario de Autoridades s.v. bolada, «s.f. Lo mismo que Bolázo»; s.v. bolázo. «s.m.
El golpe que se da con la bola á alguna persóna ó cosa».

galafatear, refiere esta palabra a pes, «algunos lo escriben por la que
sirve para galafatear» (fol. 34r). En el Diccionario de Autoridades s.v.
calafatear, «v.a. Cerrar las j u n t ú r a s de las tablas y madéras de las naves con estopa y bréa, para que n o entre el agua en ellas, lo que es
oficio de las Calafátes, que lo execútan, metiendo la estopa con unos
formones á golpe de mazo». Covarr. dice que sale del verbo Caphar
Hebréo, y de allí Cafatar, y Caíafatar, interponniendo la l Este verbo
comunmente se usa diciendo Calafetear, aunque algunos Autores dicen Calafatear, arreglándose al nombre Calfáte». En la
ed. del Diccionario de La Academia s.v. galafate, «lo mismo que calafate. Calafatear»; no recoge la forma de calafatear.
lizo «parte principal de los telares» (fol 33r). En el Diccionario de
Autoridades s.v. lizos. «s.m. Los hilos con que los Texedóres dividen
la seda ó estambre, para q u e pueda passar la lanzadera con la trama.
Sale del latino Licium, ij». L o mismo en la
ed. del Diccionario
de
la Academia. En la
ed. aparece lizo. lo mismo en la
ed.
peñuscada, la refiere a vedija, «la porción de lana apretada y peñuscada» (fol. 30r). En el Diccionario de Autoridades s.v. apeñuscado,
da. «part. pas. Cogido y apretado entre las manos». En la
ed, del
Diccionario de la Academia aparece apeñuscado, apañuscado.
Lo
mismo en la 4.^ y
ed.
raxa «especie de paño basto» (fol. 34v). En el Diccionario de Autoridades s.v. raja. «Especie de p a ñ o gruesso antiguo de baxa estofa». Lo
mismo en la 4^ ed. del Diccionario de la Academia. Es posible que se
trate de un aracaísmo gráfico.
Quiero hacer referencia, finalmente, 'a un término n o por presentar una forma diferente sino por la restricción de significado que
se le da en el manuscrito con relación al que recoge el Diccionario
de Autoridades. Se traía de la palabra vera (fol. 35v) que, en el manuscrito, vale por «orilla del monte», mientras que en el Diccionario
de Autoridades s.v. vera. «s.f. Lo mismo que orilla. Es voz mui usada
en Extremadúra, y pudo decirse del Latino Ora, que significa lo
mismo». Lo mismo en la 2^ ed. del Diccionario de la Academia. En
la 4^ ed. «en algunas partes lo mismo que orilla». Lo mismo en la
ed.
7.2. Términos

no recogidos en el Diccionario de

Autoridades

Son palabras que no vienen en el Diccionario de Autoridades, ni
bajo la forma como aparecen en el manuscrito, ni bajo otra similar.
bacada «lo mismo que caída o batacazo» (fol. 30r) N o viene en

la
ed. del Diccionario de la Academia. En la
ed. s.v. «Lo mismo
que caída o batacazo».
bailar «lo mismo que cantar» (jbl 30r). n o aparecen en la
ed.
del Diccionario de la Academia. En la
ed. s.v. «Lo mismo que
cantar».
bendo «la orilla del paño» (fol 29r). No está en la
ed. del Diccionario de la Academia. En la 4^ ed. s.v. vendo. «El orillo del paño.
Panni limbus». Lo mismo en la
ed.
Milano «bayle antiguo. Se debe escribir villano» (fol. 30v). No
aparece en la
ed. del Diccionario de la Academia. En la 4^ ed. s.v.
villano. «Tañido de danza española. T r i p u d i u m villicum».
billárda «juego que hacen los m u c h a c h o » (fol. 29v). No viene en
la 2^ ed. del Diccionario de la Academia. En la 4^ ed. s.v. billalda o
billarda. «Juego que se usa en Andalucía y otras provincias, lo mismo que tala».
cisión «la rotura o abertura que se hace en cualquier cosa» (fol.
32r). No está recogido el término en la 2^ ed. del Diccionario de la
Academia. En la 4^ ed. s.v. «Lo mismo que cisura o incisión».
masiso «cosa dura» (fol. 33v): mazizo « l o m i s m o que maza de
hierro, tronco o palo» (fol. 33v). Ni una ni otra forma aparecen en
los Diccionarios consultados. En la 4^ ed. del Diccionario de la Academia s.v. macizo. «Firme, sólido. Úsase t a m b i é n como substantivo
en la terminación masculina. Solidus formus». «Macizo. Mee. Lo
mismo que sólido y bien fundado». Lo m i s m o se dice en la 2^ y
ed. que, además, recogen la forma mazoso.
Tal y como ya se ha dicho anteriormente (Cfr. § 5., nota 10), parece que el autor ha deformado arbitrariamente la palabra macizo
dando ludar a dos formas: a) masiso y b) mazizo, para poder diferenciar los dos significados que él recoge m e d i a n t e el empleo de letras
distintas.

8.

Conclusiones

Considero que de alguna forma, a u n q u e sea en grado mínimo,
puede contribuir a la historia de la lengua española en Andalucía el
haber dado a conocer la existencia de este manuscrito 331/130 de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla del q u e me he venido ocupando en este trabajo, el haber hablado de las posibles intenciones
que movieron al autor a escribirlo, haber h e c h o el resumen de su

contenido y haber comentado ciertas cuestiones fonético-gráficas y de
orden léxico que allí se plantean.
El manuscrito ofrece, a nuestro juicio, cierto interés p o r una serie de razones ya vistas a lo largo de este estudio que vamos a. resumir aquí:
a) Preocupación del autor por la enseñanza de la lengua española en las escuelas primarias.
b) Su postura en relación con el uso de la lengua española en
Andalucía.
c) La enorme consideración que le merece la lengua escrita, lo
cual le lleva a establecer diferencias de significado en base a
las distintas letras con que se escriben las palabras.
d) Su adhesión total a la normativa que establece la Academia.
e) Algunos errores gráficos reveladores de hechos fonéticos.
f) El empleo de ciertos términos merecedores de un comentario.
Manuel ALVAREZ

GARCIA
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DATOS PARA LA HISTORIA DE
«LA PENTECOSTES» DE ZUREARAN
DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE CADIZ.
SU VINCULACION AMERICANISTA.

Hasta ahora se creía que «La Pentecostés» de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz se pintó en la Cartuja de Jerez de la
Frontera. Procedentes de ese recinto la mayoría de los zurbaranes
que atesora el museo gaditano (1), se pensó que éste tenía el mismo
origen. No constando documentalmente, sin embargo, que así fuera y
no habiendo sido citado allí por los clásicos de la literatura artística
española, quienes hasta ahora trataron de este cuadro, no pudiendo,
lógicamente, precisar su origen, se limitaron a señalar, sin ningún
tipo de pruebas, que procedía de la Cartuja jerezana, donde según
unos figuró en el Refectorio y según otros en el Coro de Legos (2).
Ambos criterios, así como el más general de que procedía de la Car(1) Sobre el ingreso de los zurbaranes de la Cartuja de Jerez de la Frontera en el
Museo de Bellas Artes de Cádiz, consúltense los siguientes trabajos. ROMERO DE TORRES, Enrique: Los zurbaranes del Museo de Cádiz, «Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Cádiz», Cádiz, 1908, I, 4' trimestre, págs. 97-108; TORMO Y
MONZÓ, Elias: El despojo de los zurbaranes de Cádiz, el viaje de Taylor y la efimera
Galería Española del Louvre, «Cultura Española», Madrid, 1909, núm. XIII, págs.
25-39; PEMÁN Y PEMARTÍN, César: Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de
Cádiz. (Pintura), Madrid, 1964, pág. VI.
(2) Gutiérrez de Quijano, uno de ios primeros en señalar que procedía de la Cartuja de Jerez de la Frontera, creyó que este cuadro figuró en el Refectorio, aunque ello
sólo en base a los clavos que aparecían en los muros de ese recinto, de los cuales, supuso, estaría colgado, entre otros, la Pentecostés de Zurbarán. Cfr. GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y LÓPEZ, Pedro: La Cartuja de Jerez, Jerez de la Frontera, 1924, págs 48 y 54.
Guinard, por su parte, en un principio pensó que estuvo en u n o de los retablos del
Coro de los Legos, señalando más tarde que, aunque procedente de la Cartuja, se igno-

tuja jerezana, parecen ser inexactos a la luz de la documentación
consultada en el Archivo General de Indias (3), ya que de ella se desprende que el cuadro objeto de este breve comentario no se pintó
para dicha Cartuja, sino para el Consulado de la Universidad de Cargadores a Indias, organismo en un principio sevillano y con posterioridad gaditano.
Dicha documentación, de la que tuve conocimiento gracias a
una amable indicación de la Doctora Heredia Herrera, narra, casi en
clave policíaca, la historia del robo y recuperación de la Venida del
Espíritu Santo de Zurbarán que durante largos años presidió en Sevilla la sala del Consulado de Cargadores a Indias, cuadro que, a través
de las diligencias judiciales llevadas a cabo para su localización y
posterior restitución, resulta ser, a mi parecer, el lienzo de igual temática y autoría del Museo de Bellas Artes de Cádiz que hasta ahora
se creía procedente de la Cartuja de Jerez de la Frontera.
•sV tV "¿r

Los hechos cuya narración me ha posibilitado tal identificación
forman parte de la historia del Consulado de Cargadores a Indias, en
especial de la de su traslado desde Sevilla a Cádiz, dispuesto por una
Real Orden del 12 de Mayo de 1717(4). Tras efectuarse definitivamente ése, una parte del archivo del Consulado pasó a Cádiz, quedando otra en Sevilla, en la Diputación de Comercio establecida en
la Casa Lonja. Los intentos de Cádiz por recuperar, total o parcialmente, este último fondo documental debieron ser frecuentes. En
uno de ellos, iniciado el 20 de Junio de 1751, Don Francisco de Las
Varas y Valdés, Presidente de la Real Audiencia y de la Casa de la
Contratación de Cádiz, solicitó de D o n Jacobo José Sánchez Samaniego, juez interino y oidor de la Real Audiencia de Sevilla, el envío
de 83 cajones de madera, cerrados y precintados, con libros y legajos,
de las estanterías y armarios que fueran útiles y del lienzo de pintura
que se encontraba en el archivo del Consulado. Dicha petición la
raba su primitivo emplazamiento, pudiendo, no obstante, ser uno de los cuadros de
Zurbaran citados por Ceán Bermúdez en el Refectorio. Cfr. GUINARD, Paul: Los conjuntos dispersos o desaparecidos de Zurbarán: anotaciones a Ceán Bermúdez. (III),
«Archivo Español de Arte», vol. XXIII, 1949, p. 20 y Zurbarán et les peintres espagnoles de la vie monastique, París, 1960, pág. 200.
(3) Archivo General de Indias, Sevilla, Consulados, 102, Primera Pieza.
(4) Para todo lo concerniente al Consulado de Cargadores a Indias, cfr. HEREDIA
HERRERA, Antonia: Apuntes para la historia del Consulado de la Universidad de Cargadopa
Mias
y Cádiz, «Anuario de Estudios Americanos», vol. XXVII,

transmitió Sánchez Samaniego el 23 de ese mismo mes a D o n Gaspar Rivero de Torres, contador por Su Majestad de la Superintendencia General de Rentas Reales de Sevilla, quien, como tal, tenía a
su cargo el archivo del Consulado. Pronto debió llevar éste a cabo la
gestión que le había sido encomendada, ya que el 27 de ese mismo
mes Sánchez Samaniego informó al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz que al día siguiente le serían entregados, para su
transporte a Cádiz, al patrón del barco Ntra. Sra. del Carmen y San
José, los 83 cajones y las estanterías solicitadas.
Sólo unos días después, el 30 de Junio, Don Francisco de las
Varas y Valdés, tras acusar recibo de lo enviado, informó al juez
Sánchez Samaniego que no le habían mandado el cuadro solicitado,
el cual, decía, era ahora propiedad del Consulado de Cargadores a
Indias. Enterado de ésto Sánchez Samaniego, el 10 de Julio llamó a
declarar al archivero Rivero de Torres, quien el 12 de ese mismo
mes testificó que en 1749 dos oficiales habían ido al archivo del
Consulado a buscar unos papeles y que de los dos, él le dió la llave
de dicha dependencia al riojano D o n Francisco Diez de Angulo.
Este, según Sánchez Samaniego, tuvo la llave hasta Septiembre de
1750, fecha en la que se despidió p o r trasladarse a Córdoba, donde
entró a trabajar en una casa de comercio. A partir de ese momento
la llave estuvo en poder del otro oficial, Don Luis Pardo, quien la retuvo hasta el traslado a Cádiz de los cajones y estanterías solicitadas
por el Presidente de la Casa de la Contratación. En esta misma declaración, Rivero de Torres informó que al preguntarle él a Don
Luis Pardo por el cuadro que se encontraba en el archivo, encima del tercer armario, aquél le contestó que Diez de Angulo se lo
había llevado por razones que no le contó, no habiéndole comunicado ese evento, dijo por no disgustarlo.
A la vista de tales hechos, el archivero, según declaró, había
efectuado una serie de diligencias tendentes a localizar el cuadro.
Esas se centraron, en primer lugar, en recabar el máximo de información del mozo del portero del antiguo Consulado, quien le contó
que hacía más de un año vió como una tarde unos desconocidos
sacaron el cuadro del archivo, no habiéndole dado parte de ello por
descuido, ya que pensó que el cuadro se había llevado de allí por orden suya, para evitar el riesgo que suponían las ratas. En segundo lugar, dijo el archivero, había escrito a Diez de Angulo, pidiéndole
todo tipo de explicaciones, pero que por encontrarse de ferias con
sus jefes, no esperaba que le contestase hasta principios de Agosto.

Al día siguiente de recibir la declaración del archivero, el juez le
informó, enérgicamente, que el a r c h i v o y el cuadro objeto del litigio
estaban a su cargo y que él había sido quien le entregó la llave a
Diez de Angulo, por lo que él era el ú n i c o responsable y el que tenía
que recuperar el cuadro, para ser e n v i a d o inmediatamente a Cádiz.
No contentándose con las diligencias puestas en práctica por el
archivero, el juez, Sánchez S a m a n i e g o , llamó a declarar a varios de
los implicados en el asunto de la desaparición del cuadro, que cada
vez se veía con más claridad que h a b í a sido robado. El primero en
prestar declaración fue el portero d e l antiguo Consulado, Pedro de
Amieba, quien el 14 de Julio i n f o r m ó que hacía más o menos un
año vió sacar una mañana, hacia las 11, por un oficial de Don Gaspar Rivero de Torres el citado c u a d r o , el cual, según expresamente
informó, representaba a El Espíritu Santo, medía más de una vara y
tenía una moldura dorada. A s i m i s m o , manifestó que no había informado de ello por creer que se h a b í a hecho de acuerdo con el archivero. Por último, señaló que en el archivo se encontraba ahora un
cuadro de igual temática, t a m a ñ o y moldura que el desaparecido.
Cuadro este que, como se deduce d e los hechos, bien en un principio
Diez de Angulo o bien más tarde R i v e r o de Torres, lo que parece
más lógico, colocaron en sustitución del robado, cuya desaparición
intentanron ocultar a través de él.
El segundo en declarar fue D o n Luis Pardo, el otro oficial del
archivero, quien el 17 de Julio dijo q u e hacía un año y medio Diez
de Angulo le preguntó si quería c o m p a r a r el cuadro del archivo, a lo
que él no sólo le contestó que no, s i n o que, además intentó persuadirie para que no lo vendiera. A esto le respondió su compañero que
sí, que lo vendía por que había sido despedido del archivo y no tenía
dinero para pagarse el viaje a C ó r d o b a , donde sabemos, por la anterior declaración de Rivero de Torres, se fue a trabajar en una casa de
comercio. Tras reafirmarse en su decisión de venderlo, Diez de Angulo, según contó su compañero, descolgó el cuadro y sacándolo de
la sala donde hasta el m o m e n t o se encontraba, lo depositó en otra. A
partir de ese momento, dijo, n o v o l v i ó a saber del cuadro, el cual no
vió en el archivo cuando fue a p r e p a r a r el envío solicitado desde Cádiz por el Presidente de la Casa de la Contratación.
Ante tales evidencias y, sobre t o d o , ante el hecho de que el cuadro que por entonces se encontraba e n el archivo no era, como señalaron varios testigos, entre ellos a l g u n o s antiguos escribanos del Consulado, el que se pedía desde Cádiz, el 3 de Agosto el juez comunicó
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al archivero que si en el plazo de tres días no entregaba el cuadro
que se le reclamaba, o decía su paradero, actuaría contra él en vía de
apremio, ordenando que, transcurrido ese plazo, fuera puesto bajo
la vigilancia continúa de dos guardias. Bajo tal amenaza, el archivero
solicitó del juez que suspendiera la vía de apremio, rogándole, asimismo, que le concediese un mes para intentar localizar el cuadro,
suspensión y plazo que Sánchez Samaniego le otorgó el 9 de Agosto.
Aunque en el expediente no se dice nada de ello, en ese mes el
archivero debió ir a Córdoba y localizar a su antiguo oficial, y con él
al cuadro. Así se deduce del hecho de que al mes justo, el 4 de Septiembre, Rivero de Torres comunicara al juez que «cierta persona»
había entregado el cuadro, para su restitución, al jesuíta Luis de Medinilla. Procurador General de la Provincia de Castilla, quien en esa
fecha lo tenía ya en su aposento de la Casa Profesa de Sevilla. Allí se
fue a buscar por orden del juez, trasladándose por un mozo a la casa
de don Femando de Almorina, agente del Consulado en Sevilla.
U n a vez en poder de un representante de su legítimo dueño, el
juez ordenó su identificación. En primer lugar se procedió a su medición, señalándose que, sin moldura, medía dos varas menos media
tercia de alto y una vara y tercia menos dos dedos de ancho, es decir,
1,53 X 1,14 mts. (5) Medidas que, sin tener en cuenta posibles errores
en la medición y probables alteraciones en el lienzo de soporte, debidas, fundamentalmente, a reentelados, coinciden plenamente con las
del cuadro de Zurbarán de su mismo tema conservado en el Museo
de Bellas Artes de Cádiz, de 1,60 mts. de alto por 1,18 mts. de'ancho. Una vez efectuada su medición, se pegó un papel con los datos
obtenidos al dorso del cuadro, firmándolo Don Femando de Almorina y el escribano que levantó acta de dicho acto, celebrado el 7 de
Septiembre. Dos días después varios testigos, entre ellos algunos antiguos escribanos del Consulado lo identificaron como el cuadro que
habían visto siempre en el Consulado. N o conforme con estas diligencias, el 14 de ese mismo mes el juez ordenó que los pintores Don
Andrés Nicolás de Rubira y Don J u a n Ruiz Soriano lo estudiaran y
dictaminaran quien era su autor. Asimismo Ies rogó que le indicaran
cual de las dos versiones de la Venida del Espíritu Santo, la que estudiarían en la casa del agente del Consulado y la que verían en el ar-

(5) En ese mismo acto se midió el cuadro con su moldura, que se especificó era
antigua y dorada. De esta forma se señaló que medía dos varas y cinco dedos de alto y
vara y tercia y cinco dedos de ancho.

chivo, era la que, a su parecer, estuvo desde un principio en el Consulado. Por último, les indicó que le señalaran si la segunda de esas
dos versiones era o no copia de la primera, informándole, de ser copia, cuando pudo haber sido pintada (6).
Hechas tales averiguaciones, el 16 de Septiembre comparecieron
ante el juez los citados maestros, quienes dictaminaron que el cuadro
en poder del agente del Consulado «es original de mano de Zurbarán» y que el que vieron en una sala del Consulado era una «pintura
ordinaria». De esta última señalaron que no era copia de la de Zurbarán, si bien representaba, como ella, la Venida del Espíritu Santo.
Asimismo, y con respecto a la pregunta sobre si este último lienzo
había sido o no pintado recientemente, ambos maestros declararon
que era antiguo y que, además, se encontraba roto.
Probado suficientemente que el cuadro recuperado era el que reclamaba el Presidente de la Casa de la Contratación, el 19 de Septiembre el juez ordenó que se mandase a Cádiz, con su correspondiente guía y acompañado de los autos que habían posibilitado su recuperación. Su envío se llevó a cabo, en barco, el 24 de Octubre de
1751.
Una vez en Cádiz, el cuadro pasaría a presidir la sala del Consulado, ubicado en una casa de la calle San Francisco. Allí debió seguir
cuando en 1830 se instauró la Real Junta de Comercio, organismo
que vino a absorber el Consulado, debiendo figurar en ella hasta que
en 1856 se suprimió dicha J u n t a (7). Disuelta ésta, su archivo y biblioteca pasaron a poder de la Diputación Provincial gaditana, quedando depositado el archivo en el de la Diputación gaditana hasta
que en 1903 se trasladó al de Indias.
Con respecto al cuadro, a u n q u e no esté así documentado, es de
(6) De estos dos pintores, de los más destacados del siglo XVIII sevillano, son pocas las referencias documentales que se conocen. A ellas habrá de sumar a partir de
ahora la del estudio y catalogación del citado cuadro de Zurbarán, cuyo estilo, a pesar
de seguir más a Murillo, en especial Ruíz Soriano, es evidente conocían perfectamente.
Sobre la vinculación murillesca de Ruíz Soriano, cfr. ANGULO IÑÍGUEZ, Diego: Murilo y
su escuela, Sevilla, 1975, pág. 26.
(7) Sobre la supresión de la jurisdicción mercantil en España, regulada a través del
Decreto de unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868, cfr. GACTO FERNÁNDEZ,
Enrique: Historia de la jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1971, págs. 179-180.
Asimismo, y en relación a la jurisdicción consular española en el siglo XIX, cfr.
SCHOLZ, Johannes Michael: Handhuch
der Quellen und Literatur der neuren europaischen Privatrechsgeschichte,
III Band: Das 19. Jahr hunden: 11 Te i Ib and:
Geseizbung
zun allgemeinen Privatrechi und zum Verfahrensrechi. zweiter Abschnitl:
Spanien,
págs. 2.430-2.442, München, Beck, 1982.

suponer que en 1856 pasaría, al igual que el archivo y la biblioteca,
a ser propiedad de la Diputación Provincial de Cádiz. De este organismo dependía el recién creado Museo Provincial de Bellas Artes de
Cádiz, cuya definitiva instalación se concluyó a finales de 1852(8).
Debido a ésto, no es de extrañar que el cuadro pasara a formar parte
de los fondos del referido museo, en el que ya figuraban los cuadros
de Zurbarán de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Hecho éste que,
unido a la carencia de datos sobre su origen, determinó que la historiografía artística creyera, como ya señalé al principio de este trabajo,
que la Pentecostés de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz
procedía de la Cartuja de Jerez de la Frontera.
TV -JV iír

Proveniente, sin embargo, del Consulado de Cargadores a Indias,
el cuándo se pintó y el por qué lo reclamaron en 1751 desde Cádiz
son cuestiones cuya solución, a mi parecer, debe buscarse en la historia del propio Consulado. Fundado éste por una Real Provisión del
23 de Agosto de 1543, la elección del prior y de los dos cónsules
que lo regían debía efectuarse de acuerdo a sus ordenanzas (9). Según
éstas, se celebraría el día 6 de Enero, día de la Epifanía, iniciándose
el acto con una misa del Espíritu Santo, a través de la que, como expresamente señalaban las ordenanzas, se invocaba la inspiración divina para llevar a cabo una justa elección. Al día siguiente se efectuaría la elección propiamente dicha, que se llevaría a cabo en la
sala del Consulado. En ésta debió figurar desde un principio un cuadro de la Venida del Espíritu Santo, ante el que los electores efectuarían las votaciones.
Se ignora qué cuadro sería el que presidió la sala del Consulado
durante el tiempo que éste permaneció en la Casa de la Contratación. Lo que sí parece evidente es que se sustituyó por otro de la
misma temática cuando el Consulado se trasladó a la Casa Lonja.
Cuadro éste que me parece no es otro sino la Pentecostés de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz.
La determinación de su cronología ha planteado siempre serios
(8) Con respecto a la fundación del Museo de Bellas Artes de Cádiz, cfr. PEMÁN Y
PEMARTÍN, César: Catálogo, op. cit., pág. V-XXI.
(9) Sobre las elecciones en el Consulado, cfr. HEREDIA HERRERA, Antonia: Las
elecciones en el Consulado de Cargadores a Indias: nuevas perspectivas sobre la rivalidad Sevilla-Cádiz, «Primeras Jomadas de Andalucía y América», Huelva, 1981, vol. I,
págs. 169^179.

problemas. Creyéndosele parte del conjunto que Zurbarán pintó para
la Cartuja de Jerez, se le suele fechar entre los años 1637 y 1639.
Esta cronología no concuerda, sin embargo, con su estilo, aspecto
éste señalado por primera vez por Soria, quien más que con los cuadros procedentes de la Cartuja, lo relacionó estilística, y por lo tanto
cronológicamente, con la Inmaculada del Museo de Arte de Cataluña, firmada en 1632 (10). Aceptada como válida esta observación por
quienes con posterioridad han tratado sobre este cuadro, su exacta
cronología no ha podido, sin embargo, ser precisada. N o habiéndose
localizado el documento que la fije con toda claridad, su ejecución
debe situarse, no obstante, en t o m o a la fecha en que el Consulado
se traslada a la nueva sede; cronología que concuerda con la apuntada por Soria.
El problema está en que se ignora, con exactitud, cuando se realizó ese traslado, que, sin embargo, teniendo en cuenta los datos relativos a la construcción del edificio, puede situarse en t o m o a
1630 (11). Por esas fechas, creo, el Consulado le encargaría a Zurbarán el cuadro, el cual vendría a sustituir al que desde 1543 presidía
la sala y las elecciones del Consulado, que considerarían desfasado
estilísticamente en relación con la nueva sede.
Aceptando, como hipótesis a demostrar documentalmente, que
Zurbarán pintó esta obra en tomo a 1630, queda por aclarar las causas que llevaron al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz
a reclamarlo en 1751.
(10) SORIA. Martín S.: The Painting of Zurbarán, Londres, pág. 163. Con anterioridad Soria había señalado u n a estrecha relación entre este cuadro de Zurbarán y el de
igual temática, firmado en 1617, de Hererra «el Viejo» conservado en la Casa del Greco de Toledo. Cfr. SORIA Martín S.: Francisco de Zurbarán: A siudy ofhis siyle, «Gazette des Beaux-Arts», 1944, pág. 38. En base a lo dicho por Soria, Guinard supuso
que Zurbarán pintó este cuadro para los cartujos en una etapa anterior a la del retablo
mayor, c n t e n o mantenido, más tarde, por Pemán, Cfr. GGUINARD. Paul: Zurbarán,
o p . c i t . , p á g . 2 2 y PEMÁN PEMARTÍN, C e s a r : Catálogo,

o p . cit., pág. 127.

(11) La construcción de la Lonja se inició en 1583, comenzándose a negociar en
el lado norte de la planta baja en 1598. La obras se interrumpieron entre 1501 y 1609.
Al reanudarse en este último año la planta baja estaba prácticamente terminada, iniciándose por entonces la segunda. En 1615 se terminó la escalera, cuyo dorado se llevó
a cabo en 1629. Este año muere Zumárraga, estando por entonces prácticamente terminada la obra, que de una manera definitiva no concluiría, sin embargo, hasta 1646.
Sobre el particular, cfr. MÉNDEZ ZUBIRÍA, Carmen: La Casa Lonja y su transformación
en Archivo de Indias, «Primeras Jomadas de Andalucía y América», Huelva, 1981,
vol. I, pags. 307-312. De la misma autora: La Casa Lonja de Sevilla, «Aparejadores»,
n u m . 4, Sevilla, 1981, pags. 11-15. Teniendo en cuenta estos datos, parece lógico suponer que el Consulado se trasladó al piso superior de la Lonja hacia 1630, debiéndosele encargar por entonces a Zurbarán el cuadro para la nueva sala.

Aunque en el expediente que se envió con el cuadro n o se especifican dichas causas, teniendo en cuenta la historia del Consulado
parece evidente que se pidió para legitimar, simbólicamente, las elecciones de dicho organismo. En este sentido, es necesario recordar que
a pesar de que en 1717 el Consulado se trasladó a Cádiz, las elecciones siguieron celebrándose hasta 1744 en Sevilla, no obstante las reclamaciones de los gaditanos. A partir de 1744 se llevaron a cabo en
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, no acudiendo, sin embargo, en protesta, ese primer año los electores evillanos. Restablecida la armonía
entre ambas partes, la petición del cuadro en 1751 creo que hay que
entendería como un intento más por zanjar la disputa a favor de Cádiz. Residiendo desde 1717 en esa ciudad la sede del Consulado y
celebrándose a partir de 1744 en Sanlúcar de Barrameda las elecciones de dicho organismo, entendería éste que el cuadro que desde fines del primer tercio del siglo XVII presidió su sala y sus elecciones
debería estar en Cádiz, o en Sanlúcar de Barrameda, no en Sevilla,
Teniendo en su poder el cuadro, les parecería a los dirigentes del
Consulado que quienes salieran elegidos prior y cónsules lo serían
más legítimamente, ya que sobre ellos, al igual que sobre los Apóstoles del cuadro, se habría posado la luz divina que ante él imploraban
los electores.
Probado, a mi parecer, que la Pentecostés de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz no procede de la Cartuja de Jerez de la
Frontera, sino del Consulado de Cargadores a Indias, es de esperar
que con motivo del eminente Segundo centenarío del Archivo General de Indias, a festejar en 1985, y del próximo quinto centenario del
descubrimiento de América, a celebrar en 1992, dicho cuadro vuelva
a recuperar, aunque sea temporalmente, su antigua vinculación americanista.
Juan Miguel

SERRERA
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U N CRUCIFICADO PROXIMO
A FRANCISCO PACHECO
EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE SEVILLA.

La obra, un óleo sobre lienzo de 115 x 188 cm., se encuentra situada presidiendo las sala de Juntas de la Real Academia de Medicina de Sevilla, sita en la Casa de los Pinelos.
Estilísticamente la composición sigue los cánones artísticos que
sobre los Crucificados dió Pacheco en su libro «Arte de la Pintura»:
«La cruz debe ser de tres cuadros, u n o largo donde se extiende el
cuerpo, otro atravesado donde se clavan las manos y el tercero fijo y
en la parte inferior donde descansan los piés pero clavados con clavos para que n o pudieran quitarse ni mover... y no un pié sobre
otro... de lo que se sigue que los clavos de Cristo fueron cuatro y no
tres como muchos piensan».
Pero no son sólo estos aspectos formales los que nos lo relacionan con el autor sino también el tratamiento del volumen de la figura, la composición, la factura precisa esquemática, de líneas sobrias y
colores que incitan a compararla con el único Crucificado conocido
hasta ahora y firmado por Pacheco en 1614 propiedad de D. Manuel
Gómez Moreno.
Es prácticamente una réplica, sólo ligeras variantes de tipo formal lo diferencian.
Cristo, al igual que el de San Plácido, se encuentra sólo, hierático, de pie sobre el «suppedaneum», con los cuatro clavos y modelados su volúmenes a partir de un dibujo preciso, la luz proyectada
desde la derecha produce, por la leve inclinación de la cabeza, sombra en el brazo izquierdo del Cristo, único efecto claroscurista que se
permite el artista. Los músculos son finos, estilizados, sin concesión
al dramatismo, ni a la sangre solo representada en las heridas de la

lanzada y de los clavos de los pies, pero sin dejar reflejar nada del
sufrimiento del sacrificio ni en la rigidez del cuerpo ni en la expresión de la cara. Todo es serenidad, sublimación, las únicas diferencias se refieren en cuanto a una mayor a m p l i t u d en el paño de pureza, no lleva corona, la cruz queda c u l m i n a d a solo por el INRI y el
tablero es totalmente liso.
La factura de ambas obras es la m i s m a , las calidades pictóricas,
los reflejos nacarados casi metálicos q u e resaltan el volumen del
cuerpo. Sin embargo el Crucificado n o está situado sobre la oscuridad lisa del fondo, como ocurre en el de San Plácido, sino sobre un
Gólgota, un monte que colocado en u n p r i m e r plano en la parte inferior del cuadro nos deja ver un fondo de paisaje abocetado, impreciso, muy en segundo plano de la idea central y en donde observamos unas arquitecturas muy relacionadas con el renacimiento italiano.
Suponemos que Pacheco pintaría varias obras referidas a este
tema del Crucificado, no sólo por la importancia que le dá en sus
tratados, el cual estudia incluso más que el de la Concepción, sino
también por la fama que en su tiempo tuvieron que dieron litigar al
popular poema. Es interante, como dice G ó m e z Moreno, analizar la
frase de Rioja: «... debió de hacer varias obras muy conocidas en su
tiempo...»
N o se le aprecia ni firma ni fecha pero puede deberse, quizás, al
mal estado de conservación del cuadro, que estaba muy oscurecido y
con trozos de pintura saltada.
U n a reciente restauración realizada en esta pintura ha puesto de
relieve una factura técnica que evidencia u n dibujo menos firme y riguroso que el de Pacheco por lo que podría pensarse que esta obra o
bién es una réplica de taller o una copia ligeramente posterior a la
fecha de la muerte de Pacheco acaecida en 1644.
Procede del Colegio de San Gregorio de los Jesuítas ingleses,
edificio situado en la calle de las Armas que hoy se llama de Alfonso
XII, cedido a la Academia tras la expulsión de estos en el año 1771
por R.O. de S.M. el rey D. Carlos III, con la autorización de disponer de su Iglesia, ornamentos, vasos sagrados y cuadros, aunque estos
no pasan a ser de su propiedad hasta u n o s años más tarde; por esto
la primera constancia documental se sitúa en el Inventario del año
1817, inventario que completa a uno anterior de 1778 en el que se
recogen las obras adquiridas mediante c o m p r a o recibidas con anterioridad.
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Finalmente señalaremos como dice Gómez Moreno que este tipo
de representación pictórica es «una depuración de la realidad, no
evoca la realidad misma del Gólgota sino la efigie de una efigie».
M.«Isabel

LOPEZ

GARRIDO
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U N BOCETO DE
«LAS TERMAS DE CARACALLA»
DEL PINTOR VIRGILIO MATTONI

El objeto de nuestro estudio es una pintura firmada por Virgilio
Mattoni, dedicada al pintor Femando de Fonseca y fechada en Sevilla,
año 1888(1). Está ejecutada al óleo en tabla y mide 32,5/15,5 cm.
Por su temática, se encuadra dentro de las características del género historicista, imperante en el tercer cuarto del siglo XIX en España (2).
Mattoni sitúa una reunión de poetas romanos en una amplia
nave, inspirada en las basílicas paleocristianas, adornada con casetones y sustentada por gigantescas columnas corintias de color blancuzco amarillento, en cuyos intercolumnios, sobre altos pedestales se encuentran colosales estatuas togadas a la manera romana. Todo ello,
se ve complementado por un suelo de ricos mosaicos, en tonos grises, siguiendo un esquema cuadriculado con cabezas de medusas y
rosetones. Esta arquitectura clasicista, muy idealizada, sin base en
modelos reales, es producto tan sólo del estudio directo de los monumentos de la «antigua ciudad del TibeD> (3), que bien podria ser la
reconstrucción de unas termas romanas.
Los personajes deambulan por la estancia en animada conversación o escuchan a un hipotético orador. Dentro de ellos, destaca un
(1) Pertenece a colección particular.
(2) GAYA ÑUÑO, G.: Arte del siglo XIX. Ars Hispanae. T. XIX. Madrid, i 966,
pág. 379.
(3) PÉREZ CALERO, G.: El pintor Virgilio Mattoni. Sevilla, 1977, pág. 24. Virgilio
Mattoni permanece en Italia entre 1872 al 74, donde aprendió «dibujo de lo antiguo».

grupo en primer plano, que compone el tema principal: una bella
«matrona», vesrida de púrpura, sentada con otros contertulios, habla,
coquétamente, con un joven «poeta laureado», vestido con u n manto
verde, que con suavidad se inclina hacia ella, portando u n a lira entre
sus manos. A los pies de ambos, dos esclavas de color, con atuendos
de vivos tonos, cierran la composición.
Su paleta es pálida y monótona en los fondos, rotos p o r la variedad cromática del grupo central, donde las manchas verdes, rojas,
blancas y marrones reclaman la atención del espectador.
Su dibujo es academicista, aunque n o rígido, tiene gracilidad en
las expresiones y en las formas, y, en este caso, está m u y comple-^
mentado por el color. Se permite la licencia de deshilachar las figuras de segundo plano, situadas al fondo de la nave. Los personajes están tratados a la manera clásica en ropas y actitudes.
La disposición de los espacios y la descentralización de las líneas
perspectivísticas y los puntos de fuga, demuestran, finalmente, la formación romántica de este pintor.
Basándonos en la descripción que Cascales (4) hace sobre el desaparecido cuadro de Mattoni, «las Termas Romanas o de Caracalia», presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881,
obteniendo una mención para la segunda medalla (5), y ante las características expuestas de nuestra pintura, podemos afirmar que éste
sería u n boceto perteneciente al estudio final del cuadro galardonado.
De él, sólo se conocía una litografía del autor, impresa en Gráficas El Porvenir, y cuyo título es «Trozo de mi cuadro Termas Romanas» (6), que bien puede tratar la misma composición de este boceto.
Está firmado siete años después del presentado en la Exposición,
motivo por el que se puede pensar es posterior y mucho más si se
tiene en cuenta que Mattoni, ante su estancamiento, busca salida,
durante mucho tiempo, en el género historicista, en vez de en los
«modernismos» que empezaban a desarrollarse en España, a los que
394
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MUÑOZ, J.: Las Bellas Artes Plásticas en Sevilla, Toledo, 1929, págs.
(5) PANTORBA, B. de: Historia y critica de las Exposiciones
celebradas en España. Madrid, 1980. pág. 116.

Nacionales

de Bellas

(6) PÉREZ CALERO, G.: Op. cit. pág. 55. N o determina dónde se puede localizar
este litografía.
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considera «fríos cálculos y sistemáticos escepticismos» (7). No obstante, pensamos que la fehca es posterior a la ejecución del cuadro,
ya que ésta debió corresponder al momento de la dedicatoria al pintor Fonseca.
Aunque el boceto que estudiamos n o plasma la totalidad del
cuadro mencionado, pues no constituyó el tema principal del mismo,
nos da idea de como sería su composición y formas. Por él podemos
conocer aún mejor uno de los cuadros más importantes y representativos de este pintor sevillano.
Rosa

( 7 ) PÉREZ CALERO, G . : O p .

cit.
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(mayo-agosto 1983)
HISTORIA
BERNALES BALLESTEROS, Jorge: La Virgen de los Reyes,
Nuestra
Señora de Agosto.
Comentarios sobre un antiguo manuscrito del abad Gordillo acerca de las tradiciones religiosas sevillanas (1630-32) en el que se
destaca la devoción a la Virgen de los Reyes.
«El Correo de Andalucía», 19 de agostó 1983.
FUENTES AGUILAR, Mario: Lebrija: cruces de Mayo.
Sobre esta tradición que cobra especial relieve en el pueblo sevillano.
«ABC», 11 de mayo 1983.
GELAN, Femando: Antiguas devociones sevillanas.
Entrevistas con el historiador e investigador cofrade Hilario Arenas en las que se nos desvelan informaciones sobre advocaciones
antiguas, unas perdidas y otras recuperadas. Entre ellas sobre la
Hiniesta, Virgen de la Luz, Virgen de Valvanera, Virgen de Cuatrovitas y Virgen de todos los Santos.
«ABC», 1, 11 al 31 de mayo 1983.
GELAN, Femando: Mayo Mariano:
Serie periodística que aporta nuevos datos y documentos gráficos
de las Hermandades de Gloria y una síntesis ^de los pregones de
las Glorias de María que se iniciaron en el año 1968.
«ABC», 1, 26 y 31 de mayo 1983.

GELAN, Femando: Junio
Eucarístico.
Serie periodística q u e aporta inéditos datos sobre la fiesta del Corpus Christi y las Hermandades Sacramentales ya fusionadas con
corporaciones de Gloria.
«ABC», junio 1983.
GELAN, Femando: Hermandad de los sastres.
Serie periodística en la que se investiga sobre la imagen que con el
nombre de Virgen de los Reyes se venera en la iglesia de San Ildefonso de época f e m a n d i n a y que es titular de la hermandad de los
sastres. Sobre esta Hermandad nos habla el historiador cofrade Hilario Arenas.
«ABC», 1, 7 al 13 de agosto 1983.
GELAN, Femando: La Hermandad de la Europa tenía un gran arraigo en su barrio.
Sobre la Virgen de Europa de gran devoción en el siglo XVI en el
barrio de San Martín.
«ABC, 26 de agosto 1983.
GÓMEZ, Ana M.: El archivo de la Catedral contará con la ayuda de
la Junta para ordenar y clasificar los fondos dispersos.
Datos referentes a los fondos documentales del archivo de la Catedral revelados por P e d r o Rubio Merino, archivero.
«El Correo de Andalucía», 10 de julio 1983.
GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n : Los

Molares.

Pasado y presente de este pueblo sevillano.
«ABC», 3 de mayo 1983
GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n : Utrera.

'

La ciudad. Nacimiento y posterior desarrollo de este enclave sevillano.
«ABC», 10 de agosto 1983,
GONZÁLEZ CARBALLO, José: Don Tomás Andrés de Gúseme
del Rio.

Y Lora

Ilustrado, g o b e m a n d o r y justicia mayor hasta 1764, fue u n hombre que realizó u n a gran labor en este pueblo sevillano Su vida y
su obra.
«ABC», 15 de julio 1983.

GONZÁLEZ NICOLÁS, Antonio: Letra para un retrato de vida andaluza.
Sobre el p r i m e r sorteo de la lotería patriótica de Sevilla que se celebró el día 1 de m a y o de 1937.
«ABC», 16 de j u n i o 1983.
IGEÑO, José María: Los caballeros de la plaza redonda.
La corporación de la Real Maestranza de Caballería. Su historia,
objetivos y funciones.
«El Correo de Andalucía», 19 de j u n i o 1983.
INFANZÓN, Abel: Los Bucarellis y su casa de la calle Santa Clara.
Historia de esta familia comerciante, de origen florentino y de su
casa construida en el siglo XVIL
«ABC», 1 y 3 de m a y o 1983,
INFANZON, Abel: L,a calle San Pablo y la puerta de Triana.
El convento de San Pablo y u n a de las entradas de la ciudad.
«ABC», 6 y 7 de m a y o 1983.
INFANZON, Abel: Los caños de Carmona,
y la Virgen de las Madejas.
Nuevos datos sobre el tema.
«ABC», 8 y 9 de m a y o 1983.

la alcantarilla

del

tagarete

INFANZON, Abel: Sobre el linaje de los Monsalves.
Nuevos datos sobre el linaje de los Monsalves y su casa en la calle
que lleva su n o m b r e ,
«ABC», 14 de m a y o 1983.
INFANZÓN, Abel: El linaje sevillano de los Bucarrellis.
Completa relación de los miembros de la familia Bucarelli nacidos
en nuestra ciudad.
«ABC», 18 de m a y o 1983.
INFANZÓN, Abel: Este martes quizas vuelvan a sonar desde la Giralda «las lágrimas de San Pedro».
Sobre la posible recuperación de u n a tradición perdida la de las
«lágrimas de S. Pedro». Se celebraba la víspera de la festividad de
S. Pedro y S, P a b l o y consistía en u n a ceremonia en la cual se hacían sonar clarines.
«ABC», 26 de j u n i o 1983.
INFANZÓN, Abel: ¿La legendaria sierpes que dio nombre
representada en la cruz de la cerrajería?.

a la calle,

Sobre el origen del nombre d e la calle más famosa de la ciudad
que dataría de fines del siglo X V .
«ABC», 5 y 10 de julio 1983.
INFANZON, Abel: El monje Eustaquio
y la leyenda de la Virgen del
Coral de San Ildefonso.
Historia de la iglesia y r e f e r e n c i a a una leyenda sobre la Virgen
del Coral del retablo que e x i s t e en la calle Gandesa.
«ABC», 28 de julio 1983.
INFANZÓN, Abel: La leyenda sobre
co resto de la Puerta de Jerez.
«ABC», 31 de julio de 1983.

la fundación

de Sevilla en el úni-

INFANZÓN, Abel: Las cortas del rio: Tablada
¡909-1926..
Historia de la construcción d e la «Corta de la Cartuja» o Canal de
Alfonso XIIL Se creó una n u e v a vía de navegación que suprimía
vueltas y recodos del rio.
«ABC», 2, 3, 4 y 5 de agosto 1983.
JORDANO BAREA, Juan: Federico
de Castro y Bravo, un sevillano
universal.
Vida y obra del insigne j u r i s t a . Su labor investigadora y su magisterio docente.
«ABC», 10 de mayo 1983.
LODO DEL MAYORAZGO, José M i g u e l : En el centenario del Marqués
de Pickman.
Carlos Pickman y Jones, i n g l é s afincado en Sevilla que realizó una
labor tal en la industrialización de la ciudad que su nombre ha
quedado indeleblemente u n i d o a la historia hispalense del siglo
XIX.
«ABC», 4 de junio 1983.
MARTÍNEZ VELASCO, Julio: Paseo por la Sevilla del 98.
Continúa esta serie periodística que nos ofrece aspectos de la vida
en nuestra ciudad a fines del siglo XIX.
«ABC», 3 de mayo 1983 y 2 5 de junio 1983.
PÉREZ GUERRA, Angel: Macarro: «La Sevilla del 18 al 20 es la más
conflictiva del siglo».
La Sevilla del «Trienio bolchevista» (1918-1920) era un volcán.
El movimiento obrero y en especial el protagonismo anarquista en
esta época.
«ABC», 18 de mayo 1983.

PÉREZ GUERRA, Angel: «En el periodo que analiza Chaunu alcanza
Sevilla su culminación».
En t o m o a la obra del historiador francés «Sevilla y América: siglos XVI y XVII». Actividad comercial y posición geográfica privilegiada.
«ABC», 6 de julio 1983.
PÉREZ GUERRA, Angel: El Castillo de San Jorge fue mutilado por el
puente de Triana.
Historia del Gatillo de Triana, sede inquisitorial, que fue construido en 1272 por los almohades.
«ABC», 10 de julio 1983.
PÉREZ GUERRA, Angel: « Yáñez Polo: León Castro, sevillano culto de
gran dimensión
humana».
La biografía de este médico humanista ha sido realizado por Yáñez Polo. Aspectos de su vida y obra.
«ABC», 13 de julio 1983.
REDONDO GUILLEN, F.: La casa de

Mañara.

Historia y vicisitudes por las que ha pasado la casa donde naciera
el venerable sevillano.
«ABC», 6 de mayo 1983.
RUBIO MERINO, Pedro: Una historia de oro en el Corpus 1792.
Sobre este episodio histórico en el que recorrió nuestras calles una
custodia de oro en vez de la custoria de Arfe.
«El Correo de Andalucía», 2 de junio 1983.
YBARRA, Alvaro: J.A. Filter: «La Luisiana la fundaron en el siglo
XVIII campesinos
centroeuropeos.
«Orígenes y fundación de La Luisiana, El Campillo y Cañada del
Moral» libro de J. Antonio Filter sobre la colonización de Carlos
III en la campiña sevillana.
«ABC», 27 de julio 1983.

LITERATURA
ALCALA, Eduardo: Manuel Halcón, señor del idioma.
Análisis de la vida y la obra del escritor sevillano.
«ABC», 12 de agosto 1983.

BURGOS, Antonio: José María Osuna, humanista
andaluz.
Retrato biográfico y análisis de la obra del autor del ensayo «Andalucía en el fiel».
«ABC», 17 de agosto 1983.
DIEZ-CRESPO, M.: Alejandro Collantes.
Retrato biográfico del poeta sevillano,
«ABC», 26 de junio 1983.
GARNICA, Antonio: «Born Sevilla, died greenbank
Liverpool».
Más datos osbre la muerte y el lugar donde está enterrado el exiliado escritor Blanco White.
«ABC», 15 de junio 1983.
EGEA LÓPEZ, Antonio: Machado no murió en el extranjero.
Investigación histórica sobre la antigua Colibre en el Rosellón
como posible Coillure, ciudad en la que m u r i ó Machado.
«El Correo de Andalucía», 10 de mayo 1983.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos: En el cincuentenario de Alejandro Collantes.
Trayectoria vital y ártística de este escrito sevillano muerto prematuramente.
«ABC», 26 de junio 1983.
GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Poetas de Alcalá.
Alcalá de Guadaira pueblo de poetas sevillanos,
«ABC», 27 de julio 1983.
PINEDA NOVO, Daniel: Luis Cernuda «vivo embeleso
ria».
Datos sobre la muerte del poeta sevillano.
«ABC», 3 de junio 1983.

en la

memo-

PINEDA NOVO, Daniel: Una carta inédita de Adriano del Valle a J.
Romero Murube.
Comentarios del poeta ultraista sevillano al libro de Joaquín Romero «José M.^ Izquierdo y Sevilla».
«ABC», 29 de junio 1983.
PINEDA NOVO, Daniel: Juan Ramón Jiménez y José María Izquierdo.
Sobre la amistad que unió al poeta de Moguer y al sevillano José
M^ Izquierdo, fi-aguada en el Ateneo y que se manifestó en una
mutua dedicación de obras.
«ABC», 26 de julio 1983.

ROSA, Julio M. de la: Luis Cernuda y el exilio.
Los años de ausencia del escritor sevillano.
«ABC», 10 y 31 de julio 1983.

ARTE
AYARRA JARNE, José Enrique: El órgano y su música en la Sevilla
actual.
Análisis de la música de órgano en nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 12 de julio 1983.
BERNALES BALLESTEROS, J o r p : Juan de Mesa.
Retrato biográfico y artístico del genial imaginero que aunque nacido en Córdoba en 1583 es sevillano para el arte.
«El Correo de Andalucía», 24 de junio 1983.
CORDERO RUIZ, Juan: Algo más que escultor.
La obra de Juan de Mesa.
«El Correo de Andalucía», 24 de junio 1983.
FALCÓN MÁRQUEZ, T e o d o r o : La Torre del

Oro.

La construcción, el origen del nombre, los usos y destinos y demás
datos históricos de ésta, la segunda torre de Sevilla.
«El Correo de Andalucía», 13 de julio 1983.
GARCÍA DEL MORAL, Amalio: El pintor de los ojos en Sevilla.
Eugenio Hermoso, pintor nacido en Extremadura pero sevillano
para el arte.
«ABC», 31 de agosto 1983.
GELÁN, Femando: Alcalá, posible origen de las imágenes
fernandinas de la Virgen.
Sobre el libro «Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira» editado en 1883, en el que se hace referencia a las imágenes que mandó ejecutar el Santo Rey, antes de conquistar Sevilla.
«ABC», 6 de agosto 1983.
GELÁN, Femando: Imágenes restauradas de la Semana Santa.
Enumeración y breves datos sobre las tallas, tanto cristos como
vírgenes, como figuras de la Pasión, que han sufrido proceso de
restauración.
«ABC», 18, 19 y 20 de agosto 1983.

GÓMEZ, Ana M.: Aharez Duarte, un imaginero sevillano al que faltan manos para realizar los encargos.
Escultor, imaginero sevillano, autor de numerosas obras de creación y restauración.
«El Correo de Andalucía», 17 de agosto 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: Notas biográficas sobre Juan de Mesa.
Trayectoria vital y datación de su obra.
«El Correo de Andalucía», 24 de j u n i o 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: La Iglesia del colegio de San
ventura.
Recorrido histórico-artístico por esta iglesia sevillana.
«El Correo de Andalucía», 15 de julio 1983.

Buena-

GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: Santiago como título de edificaciones
religiosas de Sevilla.
Sobre la devoción existente en Sevilla al Patrón de España, manifestada en las numerosas obras religiosas que llevan su nombre.
«El Correo de Andalucía», 22 de julio 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: Fundaciones jesuíticas en Sevilla.
Breve recorrido histórico-artístico p o r las construcciones jesuíticas
en Sevilla: colegios. Casa Profesa y noviciado.
«El Correo de Andalucía», 29 de julio 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: Los Murillos de Santa María la Blanca.
La antigua sinagoga edificada en el siglo XIII y convertida en iglesia cristiana a fines del siglo XIV, con la reconstrucción del siglo
XVII adquirió nuevas proporciones y decoración. A esta última
contribuyó decisivamente Murillo.
«El Correo de Andalucía», 5 de agosto 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: La iglesia de San Lorenzo de Sevilla.
Recorrido histórico-artístico por el templo sevillano.
«El Correo de Andalucía», 12 de agosto 1983.
GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro J.: La iglesia de San Luis de Sevilla.
Lá iglesia del antiguo noviciado de la Compañía de Jesús constituye uno de los ejemplos más sobresalientes del barroco sevillano
y supone la introducción de soluciones espaciales nuevas en la arquitectura de la capital inspirados del seiscientos romano.
«El Correo de Andalucía», 19 de agosto 1983.

GONZÁLEZ MORENO, J o a q u í n :

Marchena.

Recorrido histórico-artístico por la ciudad sevillana.
«ABC», 25 de junio 1983.
INFANZÓN, Abel: La Magdalena «de la moña» Y la colección pictórica de Don Aniceto Bravo.
La pintura de Valdés Leal y la galería de arte de Don Aniceto
Bravo.
«ABC», 24 de mayo 1983.
INFANZÓN, Abel: La obra de Cayetano de Acesia en la «Revista de
Arte Sevillano».
Este escultor en piedra nacido en Portugal dió a Sevilla una serie
de esculturas que decoran edificios nobles y paseos sevillanos, entre ellos los leones de la Alameda, la escultura de la Fama de la
Fábrica de Tabacos y el grupo escultórico que preside la plaza de
la Real Maestranza.
«ABC», 26 de mayo 1983.
INFANZÓN, Abel: Las antiguas atarazanas y el Hospital de la Caridad.
Análisis arquitectónico que demuestra cómo el hospital de la Caridad está embutido en las antiguas atarazanas construidas en
1252 por Alfonso el Sabio.
«ABC», 9 y 10 de junio 1983.
INFANZÓN, Abel: Treinta y cinco millones para restaurar las murallas de la Macarena.
Nuevos datos acerca de las fortificaciones que rodeaban la ciudad.
«ABC», 21 y 22 de junio 1983.
INFANZÓN, Abel: La Virgen de los Reyes del retablo de la calle Tundidores.
Datos sobre un retablo que estuvo en la calle Tundidores y hoy se
encuentra en el Sagrario de la Catedral.
«ABC», 2 3 de junio 1983.
INFANZÓN, Abel: El llamado «Palacio del Infantado» ni es palacio ni
es del Infantado.
La casa
26 de la calle Santa Ana. Su historia y su escudo.
«ABC», 1 de julio 1983.
INFANZÓN, Abel: De la destrucción
guel

de Sevilla: la iglesia de San

Mi-

Monumento religioso que existió en el Duque,
«ABC», 8 y 9 d e julio 1983.
INFANZÓN, Abel: Incógnitas sobre el origen de la Virgen de la Hiniesta.
Análisis sobre el origen de esta Virgen y de su nombre. Restauraciones de la imágen gótica.
«ABC», 21, 22 y 23 de julio 1983.
INFANZÓN, Abel: La casa de los marqueses de Villamarín, ¿y de los
Domonte?.
Más sobre arquitectura civil sevillana. La casa y su linaje.
«ABC», 29 de julio 1983.
INFANZÓN, Abel: Una historia sevillana del maestro Rafael trompeta
del tercio ligero de artillería.
Artículo del comandante Fernández Rodríguez en el que se analizan las relaciones entre la música militar y el mundo cofradiero.
«ABC», 17 y 18 de agosto 1983.
INFANZÓN, Abel: Pedro Millán, Niculoso Pisano y delta Robbia, en
la portada de Santa Paula.
El compás de Santa Paula, una obra en la que trabajaron importantes artistas a principios del siglo XVI.
«ABC», 19 de agosto 1983.
JIMÉNEZ LOZANO, Elena: El monasterio de Santa Paula.
En el barrio de San Julián se alza este monasterio de la Orden de
San Jerónimo.
« E r C o r r e o de Andalucía», 12 de agosto 1983.
J. M. L: Tras las huellas de Velázquez.
Nuevos datos acerca del pintor sevillano Diego Velázquez: localización de su casa natal en el barrio de la Alfalfa y su fe de bautismo en la Iglesia de San Pedro.
«El Correo de Andalucía», 21 de julio 1983.
MAGIAS MÍGUEZ, Manuel: En busca de la solución para recuperar los
restos del Castillo de Triana.
Se recoge aquí un interesante artículo de Manuel Macías Míguez
sobre el Castillo de Triana: su historia, su misión a través de los
siglos y la posible recuperación de su sepultura bajo el Mercado
de Abastos.
«El Correo de Andalucía», 23 de julio 1983.

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: León Olmo y el bodegón.
Breve análisis de la obra de este pintor sevillano.
«El Correo de Andalucía», 24 de junio 1983.
MUÑOZ GUERRERO, Rafael: La composición en la obra de José
zález.
Aspectos de la obra de este pintor sevillano.
«El Correo de Andalucía», 5 de julio 1983.

Gon-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: José Rivera.
Sevillano nacido el 28 de Febrero de 1905, fue un escultor notable
y un investigador especializado en escultura románica.
«ABC», 14 de junio 1983.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Juan Balcera.
Pintor sevillano nacido en 1907 y muerto prematuramente el 29
de Septiembre de 1940. Vida y obra pictórica.
«ABC», 5 de julio 1983.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Joaquín Valverde..
Retrato artístico y biográfico de este pintor sevillano nacido en
1896.
«ABC», julio 1983.
OTERO NIETO, Ignacio: Sevilla vive de espaldas a su espléndida tradición coral.
Autores y obras polifónicas sevillanas, cumbres musicales del siglo
XVL
«ABC», 25 de agosto 1983.
PAREJA LÓPEZ, Enrique: Santa Ana enseñando a leer a la Virgen.
Breve análisis biográfico del pintor sevillano Juan de las Roelas,
seguido de un comentario de su obra «Santa Ana enseñando a leer
a la Virgen» y el encuadre de la misma dentro del tema iconográfico de la educación de la Virgen.
«El Correo de Andalucía», 22 de junio 1983.
PAREJA LÓPEZ, Enrique: Juan de Mesa en el Museo de Bellas Artes.
Sobre la obra artística de este escultor imaginero. Su conexión estilística con Martínez Montañés.
«El Correo de Andalucía», 8 de julio 1983.
PAREJA LÓPEZ, Enrique: Javier de Winthuysen, un genial.
Pintor sevillano nacido a la sombra de la Giralda en 1874 y recor-

-dado singularmente como arquitecto de jardines.
«El Correo de Andalucía», 5 de agosto 1983.
PAREJA LÓPEZ, Enrique: Sevilla en fiestas, un ejemplo a seguir para
sacar adelante el Museo.
Sobre el cuadro «Sevilla en fiestas» de Gustavo Bacarisas y que
fue adquirido por el comercio sevillano en 1939. Elogio de la iniciativa de la Asociación de amigos del Museo de Bellas Artes de
Sevilla de costear los gastos de su restauración.
«El Correo de Andalucía», 26 de agosto 1983.
PÉREZ GUERRA, Angel: El castillo de San Jorge puede estar intacto
bajo el mercado de Triana.
El Castillo de Triana, sede inquisitorial parece que no fue destruido y se haya intacto enterrado.
«ABC», 30 de junio 1983.
José J. REAL

HEREDIA

CRITICA DE LIBROS
PROFETI, María Grazia: Per una bigliografia di Felipe Godínez. Universitá degli Studi di Padova. Facoltá di Economia e Commercio. Istituto di Lingue e Letterature Straniere di Verona, Verona, 1982,
XVI + 97 pp.
De todos es conocida - a l menos, para quienes alguna vez dedicaron su investigación al campo bibliográfico-, la difícil e ingrata tarea que representa la recogida de un material disperso por todas las
bibliotecas del mundo, pues siempre queda algún rincón por escrutar
y alguna biblioteca sin dar respuesta a nuestra solicitud de colaboración.
En el caso que nos ocupa debemos reconocer que la investigación ha sido exhaustiva, paciente y respaldada por medios económicos que han hecho posible que la autora del trabajo pueda comprobar in situ la mayor parte de las obras que nos presenta en esta «Bibliografía de Felipe Godínez».
El libro está dividido en cuatro partes bien diferenciadas: a) Introducción; b) Parte primera: «Commedie e autos in raccolte»; c)
Parte segunda: «Rassegna analítica delle commedia» y «Rassegna
analítica degli autos»; y d) que la autora titula «Varia». Completan
el volumen diversos índices, como son: el de autores, títulos, primeros versos, lugares de impresión, impresores y editores.
Aprovechamos la misma división interna que nos presenta la autora del trabajo para nuestro comentario.
Así, la introducción, por no ser el «grueso» del trabajo, no aporta ninguna novedad, sino que a base de la recogida de unos datos ya
publicados, la autora quiere dar a conocer a un público no versado,
la persona del autor Felipe Godínez, En la exposición de estos datos,
repetidos hasta la saciedad por los diversos críticos sin haber llegado
nunca a un riguroso y exhaustivo examen de los mismos, se pueden
observar algunos errores. De esta forma, en la pág. V da como fecha

de nacimiento de nuestro autor el año 1585, pues ásí'se desprende de
ía redacción del Auto de Fe que presentó Adolfo de Castro, encontrada en la Biblioteca Colombina (1). Pero n o ha de extrañar a la autora el que se baraje otra u otras fechas, como posibles, para su nacimiento. Tanto es así que el profesor E. Glaser está en su perfecto derecho al dar la fecha de 1588 como otra posible conjetura - p e r o n u n ca como cierta-, ya que se basa en otra de las redacciones del mismo
Auto de Fe: es la encontrada entre los papeles del padre Muñana,
actualmente depositada en la Biblioteca Municipal de Sevilla (2) y
que la autora desconoce.
Hoy día, aunque siempre nos siguen pareciendo escasos o n o
completos los datos biográficos de Felipe Godínez, hay que reconocer que se ha avanzado un poco, lo suficiente para asegurar que
cuando se firma con el nombre de Felipe deNis Godínez, no se trata
- c o m o dice la autora del libro- de ese primer apellido «per cancellare la propria ascendenza ebraica». Ha quedado suficientemente demostrado que se corresponde con el apellido materno (3). Se podría
hablar de una irregularidad o libre voluntad para adoptar el apellido
o apellidos paternos o matemos, anteponiendo o posponiendo el que
más le interesara (4), como era frecuente en la época. Por esta misma
(1) CASTRO, Adolfo de: «Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez», en: Memorias de la Real Academia Española, VIII, Madrid, 1902, págs. 277-283. El texto fue
extraído del libro que publicó Alonso Ginete Tratado y relación. Montilla, 1625.
Esta versión fue publicada, también, con algunas variantes, por MONTERO DE ESPINOSA, F., en su Relación histórica de la judería de Sevilla. Sevilla, 1844, págs. 68-83. A
su vez, este texto lo reproduce J.M. Sánchez Arjona en: Noticias referentes a los anales
del teatro en Sevilla. Sevilla, 1898, págs. 160 y ss.
(2) Indice de la Sección Especial del Archivo Municipal de Sevilla, que comprende los papeles y documentos adquiridos por el Excmo. Ayuntamiento en 1809 de la
testamentaría del señor conde del Aguila. Arreglados en 1859 y divididos en 66 volúmenes en folio y 25 en cuarto. Letra E, tomo 20 en folio, cuaderno 2' que se titula: De
Muñana; comienza en 1620 con el incendio del Coliseo de Sevilla y termina con 1637
con la enfermedad del Sr. Arzobispo Boijas.
(3) Cfr. BOLAÑOS DONOSO, Piedad: La obra dramática de Felipe Godínez
(Trayectoria de un dramaturgo marginado). Sevilla, Excma. Diputación, 1983, pág.
Son varios los documentos en donde encontramos registrado el nombre de la m a dre. Ver, por ejemplo, la carta de pago firmada por su hijo el 24 de noviembre de
1621 (Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio V, Libro T, fol 103v.)
(4) Dice DOMÍNGUEZ ORTIZ: <<NO es de extrañar que para eludir el insistente espionaje de que eran objeto, muchos conversos cambiasen de residencia y aún de apellidos. El segundo procedimiento era entonces más sencillo que hoy, porque no existía registro civil y reinaba bastante anarquía en cuanto al uso de los apellidos: muchos los
cambiaban, o anteponían el materno al paterno por motivos de prestigio,
conveniencia

razón él se firma Felipe Denis Manrique: ambos apellidos corresponden a su madre.
Tengo que disentir de la afirmación que la profesora Profeti
hace en la pág. VI, cuando dice: «E como s'é visto, prima d e r 2 4 aveva scritto Las lágrimas de David, citata nei documenti inquisitoriali
insieme a La reina Ester». Esta comedia no aparece citada en ningun a de las redacciones de su Auto de fe. Sí aparece citada La arpa de
David, obra que no se conoce y que probablemente se corresponda
con Las lágrimas de David, pero sólo como hipótesis, nunca como
afirmación. Por esta misma razón he de decir que la comedia que
nosotros conocemos n o fue escrita antes de 1624 y sí entre los años
1634-1635, fundamentando mi hipótesis tanto en el estudio métrico
de la obra, como en el estudio comparativo del resto de su producción dramática y con el estudio de otros dramaturgos (5).
Respecto a la puesta en escena de algunas de sus obras - p u e s no
todas tuvieron la oportunidad de ser representadas- podemos ampliar
el elenco que nos ofrece la autora del libro, con los siguientes datos,
a u n q u e sólo sea como a título de ejemplo:
El principe ingnorante discreto y juicio final, en 1622, por la compañía de Avendaño.
Acertar de tres la una, posiblemente fue puesta en escena el 6 de
enero de 1653 por la compañía de D. Cristóbal Tenorio, que, a pesar
de que la que representaron se llamará Acertar errando, me inclino a
pensar que se trata de la misma obra.
El auto El premio de la limosna y rico de Alejandría, fue representado en Sevilla en 1652.
Cautelas son amistades, Lo fue en Valencia, el año 1644, y en 1674
el 8 de julio, en Palacio,
Estoy de acuerdo en que la atención prestada a la persona y obra
de este autor sambenitado ha sido escasa en los últimos años y prác0 capricho. Y puestos a cambiar, los había que no se contentaban menos que con los
de la primera nobleza de España». En Los Judeoconversos en España y América. Madrid, Istmo, 1978, pág. 199.
(5) Cfr.: GRISWOLD S. y BRUERTON, C.: Cronología de las comedias de Lope de
Vega. Madrid, Credos, 1968.
Idem, «Addenda to the Chronology of Lope de Vega's Comedias», en H R, XV,
(1947), Págs. 49-71.
Idem, «Objective Criteria for Judging Authorship and Chronology in the Comedia» en H R, V, (1937), págs. 281-285.
BUCHANAN, Milton A.: The Cronology of Lope de Vega's Plays. Toronto, T h e
University Library, 1922.

ticamente nula a lo largo dé la historia literaria; pero bien es cierto
que Felipe Godínez engrosá esa lista de dramaturgos contemporáneos
a Lope de Vega y que él, más tantos otros, habían quedado bajo su
sombra en el más amplio sentido del término. En la actualidad son
varios los trabajos que se han realizado y se están realizando
- a u n q u e ninguno de ellos, por ahora pueda considerarse definitoriopero, teniéndolos en cuenta en tanto sus aportaciones individuales,
podemos damos por satisfechos en cuanto que se ha partido de un
personaje en la penumbra, prácticamente, y, hoy por hoy, es uno de
los comediógrafos «de segunda fila» más estudiado. Y es aquí donde
habría que entroncar el trabajo que estamos comentando. El presente
libro fija, de una vez para siempre, la bibliografía de Felipe Godínez,
que, aunque había quedado establecida en mi tesis doctoral defendida en Sevilla en el año 1981, a la autora le era difícil conocer, por el
retraso que este trabajo, convertido en libro, ha tenido a la hora de
ver las rotativas.
Hay que reconocer el rigor y la profundidad con los que la autora examina cada uno de estos volúmenes (cuando están insertas las
obras en las distintas Partes), o/y cada «suelta», llegando hasta el último detalle que para otro crítico hubiera podido escapar (6).
Una labor que pocas veces puede ser reconocida es la de rastrear
en cada biblioteca los ejemplares existentes y verificar - c o m o la autora demuestra- que tal «suelta», de la que n o conocíamos ni el año
ni el lugar de publicación, es copia de la q u e aparece en la Parte «tal
o cual», con lo que hemos desvelado esa posible incógnita.
En el apartado «In raccolte particolari "di altri autori» (pág. 27)
cuando llegamos a las obras pertenecientes a Tirso de Molina encontramos la comedia La mejor espigadera atribuida a este autor. Y deberá de ser así y nunca de Felipe Godínez (por lo que debe ser extraída para su estudio), tal y como quedó dicho en la Introducción.
Respecto a las comedias La Venganza de Tamar y La cautela en la
amistad debo decir que tras un minucioso examen (7) me inclino a
pensar que la primera no es de Felipe Godínez; la segunda hay que
darla como salida de su pluma.
Para concluir estas palabras quiero resaltar la sorpresa que me
(6) Es necesario denunciar un lapsus - e v i d e n t e m e n t e de imprenta- que se ha deslizado en la pág. 9 «QVINTA / P A R T E D E / COMEDIAS...» que en vez de aparecer
el año de 1653 - c ó m o es obvio-, aparece el de 1953.
(7) Cfr.: BOLAÑOS DONOSO, Piedad: La obra dramática...,

Op. cit., pág.

causó el encontrar, en la Parte III del libro (donde se recoge su obra
poética (8)) el soneto que empieza así:
«Hombre empréstito breve de la vida
Hombre te llaman? Yo te llama nada»
considerado como obra independiente, ya que tal soneto forma parte
de la comedia San Mateo en Etiopía y que tengo estudiado en uno
de los apartados de mi libro (9).
Piedad BOLAÑOS

DONOSO

(8) Fue toda ella reproducida y editada por SIMÓN DÍAZ, J. en «Textos dispersos
de autores españoles. I. Impresos del Siglo de Oro», en Cuadernos
Bibliográficos,
XXXVI, Madrid, C.S.I.C, 1978, págs. 135-147.
(9) Cfr.: BOLACOS DONOSO, Piedad: La obra drámatica..., Op. cit., pág.

REYES CANO, Rogelio, Antología de poetas sevillanos. De la Ilustración a Bécquer, Sevilla, Colección «Dendrónoma», n" 11, 1983,

Es perceptible el interés que despierta hoy en la crítica y en los
lectores la llamada «segunda escuela poética» sevillana. Este hecho
se inscribe en la corriente más general de estudio y recuperación de
la literatura española ilustrada.
El siglo XVIII constituye a los ojos del investigador actual un riquísimo panorama ideológico, cultural, y científico con evidentes repercusiones en lo literario; época conflictiva en la que perviven los
restos del barroco en pugna con el naciente neoclasicismo que encierra ya en sí unos componentes empíricos y sensualistas que habrán
de generar más adelante la crisis del racionalismo y la transición al
romanticismo. Es además el momento en que se produce la fi-actura
completa entre el nuevo espíritu europeo de base científica y laica y
el tradicional pensamiento español, cimentado en las raíces religiosas
del cristianismo.
En esta coyuntura intelectual de singular efervescencia los poe-

tas sevillanos de fines del setecientos intentan una síntesis entre los
grandes ideales de la Ilustración, las formas poéticas clásicas de cuño
renacentista y la sensibilidad del incipiente prerromanticismo. El resultado es un grupo lírico homogéneo, si no excesivamente original
ni elevado, sí al menos de una indudable dignida.
Ello es lo que se desprende de la lectura de la Antología de poetas sevillanos. De la Ilustración a Bécquer, presentada y seleccionada
por Rogelio Reyes. La oportunidad de esta publicación es incuestionable. Al renovado interés que hoy presenta esta pléyade sevillana
-integrada fundamentalmente por sacerdotes como Blanco, Reinoso,
Aijona o Lista-, hay que unir la dificultad de encontrar sus textos en
ediciones asequibles. La visión global que nos da, pues, la antología
que reseñamos es tanto más de apreciar cuanto que la sensibilidad
del profesor Reyes Cano lo ha llevado a escoger para la misma los
poemas más representativos de los autores incluidos.
Alternan aquí las poesías de tema y tono graves con las ágiles y
graciosas seguidillas y endechas y los romances octosílabos. Esta última línea es en verdad la que mayor encanto puede ofrecer a los gustos actuales. Pero sin duda lo más significativo de esta floresta es la
inserción en ella de olvidadas muestras del neoclasicismo tardío sevillano: Rodríguez Zapata y el primer Bécquer. De éste se seleccionan la «Oda a la muerte de D. Alberto Lista», el soneto «Al céfiro»,
la «Anacreóntica» y un fragmento de «A Quintana». Estas composiciones permiten enlazar la poesía hispalense del siglo XIX con la escuela poética del XVIII, continuidad que se aprecia en el magisterio
que Lista y Rodríguez Zapata ejercieron sobre el joven Gustavo
Adolfo.
El libro -original en su formato y bellamente impreso-, acaba de
aparecer en la cuidada colección sevillana de poesía «Dendrónoma»,
que enriquece con este nuevo título la serie de los diez ya publicados.
Miguel CR UZ

GIRALDEZ

RODRÍGUEZ MOLINA, José: La ciudad de Jaén. Inventario de sus documentos
(1549-1727),
Instituto de Estudios Giennenses. Excma.
Diputación Provincial, Jaén, 1982. 154 págs.
En dos partes claramente diferenciadas está dividido el libro
cuyo título «La ciudad de Jaén. Inventario de sus documentos
(1549-1727)» es indicativo de esa duplicidad y que ha sido publicado
por el Instituto de Estudios Giennenses.
En la primera, una tercera parte del total de la obra, el autor no
pretende hacer un estudio completo del municipio y así lo confiesa al
decir que su propósito no es otro que ofrecer «unas modestas directrices
relativas a la vida económica, demográfica y administrativa de dicho
concejo» que yo me atrevería a denominar mejor de pinceladas de la
vida de la ciudad, sin pretensión alguna de profundidad, utilizando para
ello exclusivamente la bibliografía del propio autor sobre el reino de
Jaén y sobre el obispado de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media, Las Ordenanzas de Jaén de las que olvida dar la fecha, y los Inventarios del
Archivo del Concejo confeccionados en 1549 y en 1727, es decir unas
fiaentes documentales de, referencia, en este último caso, >
El núcleo del libro que nos ocupa es pues el texto de esos dos
inventarios que el a u t o r se ha limitado a transcribir pero que al no
realizar sobre ellos u n a crítica adecuada y necesaria, como esperábamos, se quedan convertidos en meros apéndices de la primera parte.
La existencia de estos inventarios remotos son de un gran valor
testimonial no solo p o r la información de los documentos que figuran en ellos sino p o r los datos que ofrecen para la historia de los archivos. Aquéllos, concretamente, podrían d a m o s luz sobre muchos
aspectos del depósito documental a que hacen referencia. Noticias
sobre la conservación y perdurabilidad de los testimonios escritos relativos al municipio, después de contrastar y comprobar los asientos
en u n o y otro inventario; las prácticas de conservación y archivación;
la inexistencia de sistemación, la ausencia de ordenación.
Hubiera sido conveniente detectar qué documentos o qué series
documentales, de cuya existencia se tiene constancia para esas fechas, quedaban fuera de la inclusión y descripción en esos inventarios y por qué. E indispensable hubiera sido también la comprobación de la actual conservación en el Archivo Municipal de Jaén, al
menos, de los privilegios fechados y de los documentos más importantes por más significativos que figuran relacionados.
Antonia

HEREDIA

HERRERA

CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Anales de las Cofradías
Sevillanas
(Hermandad y Cofradía de Ntro. P. Jesús de las Penas y M.^ Stma.
de los Dolores, Sevilla, 1984), 735 páginas y 94 láminas.

La bibliografía referente a las Cofradías sevillanas ha sido y es
escasa. Los historiadores sevillanos del Renacimiento y del Barroco
como Morgado, Rodrigo Caro, y Ortíz de Zúñiga aportan alusiones,
notas y datos fragmentarios sobre el tema, aunque limitándose tan
sólo a elogiar las Cofradías, señalar su «remotísima antigüedad» y citar el número de nazarenos que hacían estación de penitencia. Sólo
Alonso Sánchez Gordillo, Abad mayor de los Beneficiados de Sevilla, se preocupa en el primer cuarto del siglo XVII por ofrecer una
aproximación de las corporaciones sevillanas, pero sus Religiosas estaciones que frecuenta la devoción popular carecen de todo rigor crítico al mezclar datos de interés histórico con las leyendas más inverosímiles y espesas sobre el origen de estos organismos.
De ahí que el primer intento serio de estudiar las Cofradías corresponda a don Félix González de León al escribir la Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, sangre y luz fundadas en esta ciudad (Sevilla, 1852). Sin embargo sus noticias siguen
siendo insuficientes y muchas de ellas inexactas. El incremento de las
mismas y el inicio de las correcciones corresponde a don José Bermejo y Carbailo que, en 1882, publicaba las interesantes y siempre
útiles Glorias Religiosas de Sevilla, con el subtítulo Noticia Histórico
Descriptiva de todas las Cofradías de penitencia, sangre y luz fundadas en esta ciudad. Es una obra clásica. Quien quiera conocer hoy y
siempre las Cofradías tendrá que leer el libro de Bermejo, reeditado
en 1977, tanto como presenciar los «pasos» en la calle y frecuentar
las Casas de Hermandad. En el prólogo. Bermejo se sorprende del escaso Ínteres bibliográfico que ha despertado el tema y advierte: «es
de extrañar, que habiéndose ocupado los escritores de Sevilla en dar
a conocer la importante historia de esta célebre ciudad, sus antigüedades y excelencias; hayan sin embargo prescindido casi por completo de las Cofradías que, como dice Zúñiga, son una de sus mayores
grandezas».
Ensayos, exégesis y apreciaciones posteriores han tratado en parte de cubrir el vacío acusado por Bermejo, pero los resultados han
sido de muy diversa índole y valor. Por u n lado y como testimonio
de la esj^lerosis y esterilidad a que ha sido conducido el siempre

atrayente y sugestivo tema de las Cofradías sevillanas está la masa de
artículos dirigidos a convencer, sin más prueba que un documento
aislado, que una Hermandad es más antigua que otra y, por supuesto, toda una literatura salpicada de tópicos que califica a las imágenes titulares de «simpar simulacro», «peregrina efigie», «portento del
arte» o «excelsa icona». Por otro lado están las aportaciones significativas de Almela y Vinet (1899), Pérez Porto (1908) y Sánchez del
Arco (1943), y más recientemente los análisis folklóricos, sociales y
antropológicos que se han venido realizando, así como los estudios
estilísticos y la contribución documental que ha permitido conocer la
autoría de gran parte de la hasta hace tan sólo medio siglo anónima
imaginería procesional.'
En cualquier caso existen todavía muchos aspectos por desvelar.
Es preciso aclarar de u n a vez por siempre el controvertido problema
de los orígenes, desmontar las leyendas tejidas en t o m o a la supuesta
antigüedad de determinadas hermandades y revelar, en suma, qué
debe a cada mentalidad y período histórico el concepto de Hermandad y Cofradía que existe en la actualidad. Para paliar esta falta de
información sólo conozco un camino y está aún por explorar. Me refiero a la consulta rigurosa, metodológica y en equipo de los fondos
documentales que atesora el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla y la sección de Cofradías depositada en el Archivo del Palacio
Arzobispal.
Pero mientras tanto no hay que alimentar más fabulaciones ni
permitir que los palpitantes acontecimientos que están viviendo las
Cofradías en la recta final del siglo X X permanezcan silenciados o
parcialmente comentados. Y aquí estriba, a mi juicio, el gran mérito
de la publicación que reseñamos y de su autor Juan Carrero: convertirse en analista e insobornable notario de la actualidad cofradiera
del siglo XX, de la que desde 1953, en que ocupó por vez primera
un cargo en una junta de gobierno es, además, testigo presencial y en
muchos casos intérprete fecuncjo y directo.
Además han surgido nuevas Hermandades en el siglo X X que
no habían sido detalladas y que en este texto aparecen descritos por
vez primera los principales jalones de su historia. Así pues, por esta
inmensa contribución, pero también por constituir un útil compendio de toda la bibliografía cofradiera anterior, que recoge y comenta
«in extenso» escrupulosamente, y por el acierto en la elección de las
reproducciones que ilustran el texto, es y será esta obra un manual
básico para todo aquel que en el porvenir quiera entender a las Her-

mandades y Cofradías sevillanas del siglo X X . Al menos los historiadores del futuro que se preocupen de este t e m a y período no podrán
ya formular la misma crítica que González de León lanzó contra sus
antepasados sevillanos cuando escribe: «quizá no hay nada más oscuro en la historia de Sevilla, después de la Conquista, que la fundación de las Hermandades, llamadas Cofradías de Semana Santa,,. O
la ignorancia, o el poco cuidado de los primeros congregados en
ellas, nada escribieron sobre sus orígenes, o si en alguna tuvieron ese
cuidado, la incuria de los que les siguieron, o las vicisitudes de los
tiempos lo han perdido». La preocupación p o r el aparato crítico y la
credibilidad de los Anales de Juan Carrero nos redime en el futuro
de la ignorancia y de la incuria al revelar la historia contemporánea
de las Cofradías; ahora ya sólo falta que varios equipos de investigadores aclaren en los archivos sevillanos los «orígenes» de las Hermandades y sus vicisitudes entre los siglos X V I y XVIII, y que esto
se haga con idéntico rigor y pulcritud a la seguida en los Anales, un
espléndido trabajo que debe saludarse como la contribución más importante realizada a la historia de las cofradías sevillanas a lo largo
de este último siglo.
Jesús Miguel PALOMERO
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