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LOS COMIENZOS DEL COLEGIO INGLES
DE SAN GREGORIO EN SEVILLA

Poco queda en Sevilla del Colegio inglés de San Gregorio, en la
antigua calle de las Armas -hoy Alfonso XII-, que durante casi doscientos años (1592-1767), bajo la dirección de la Compañía de Jesús, preparó a jóvenes católicos ingleses para que fueran misioneros
en su patria. Cuando el Colegio fue clausurado como consecuencia
de la expulsión de los jesuítas, el edificio fue transferido por el rey
Carlos III en 1771 a la Regia Sociedad de Medicina y siguió siendo
la sede de esta corporación hasta el siglo actual (1). Despues del traslado de la Regia Sociedad -ahora Real Academia- a otro lugar, el
edificio colegial fue demolido en la década de los treinta para construir sobre su solar la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Solo
la aneja iglesia de San Gregorio -antes capilla del Colegio, pero ahora imposible de reconocer como tal por los cambios sufridos- nos
trae el recuerdo de sus primeros orígenes por su dedicación al papa
San Gregorio I, apostol de Inglaterra. El propósito del presente artículo es reconstruir la historia de los primeros años del Colegio y re(1) Para la concesión del edificio a la Regia Sociedad véase HERMOSILLA MOLINA,
Antonio, Cien años de medicina sevillana, Sevilla 1970, pp. 72-81.
U n a descripción del edificio del Colegio en 1844 habla de «mucha capacidad y excelentes jardines... En los corredores se advierten arcos y labores al estilo árabe que demuestran la antigüedad de la casa» (González de León, Noticia artística , histórica y
curiosa de todos los edificios...de esta...ciudad de Sevilla, 1844, tomo 1, pág. 84). A la
vista de algunas confusiones debe dejarse en claro que el Colegio Inglés de San Gregorio en la calle de las Armas fue una fundación totalmente distinta del Colegio irlandés
de San Patricio en la calle de las Palmas - a h o r a de Jesús del Gran Poder-, fundado en
1612. Las dos instituciones estaban bajo la dirección de la provincia andaluza de la
Compañía de Jesús y ambas fueron disueltas despues de la expulsión de los jesuitas en
1767, pero no había ninguna conexión entre ellas. Con respecto al Colegio de San Patricio -conocido popularmente como «los chiquitos»- cfr. SILKE, J.: «The Irish College,
Seville», en "Archivum H i b e m i c u m " , XXIV, 1961, págs. 103-147.

vivir la memoria de su fundador, el célebre P. Robert Persons, S.L,
que no solo jugó un importante papel en la resistencia católica contra Isabel de Inglaterra, sino que fue uno de los principales protagonistas de la Contrarreforma.
Durante su corto reinado (1553-1558), María Tudor, hija de Catalina de Aragón y mujer de Felipe II, intentó el restablecimiento del
catolicismo en Inglaterra y deshacer la obra de su padre Enrique VIII
y de su hermano Eduardo VI. Fue bajo su hermana y sucesora Isabel
I (1558-1603) cuando la Iglesia de Inglaterra quedó definitivamente
establecida como iglesia oficial separada de Roma, y fue también
bajo Isabel I cuando la comunidad católica - o católico-romana- vino
a adquirir identidad como cuerpo diferente y separado, en oposición
a la iglesia establecida. En los primeros años de su reinado, Isabel siguió un camino medio entre reformadores y católicos, pero el partido
protestante fue adquiriendo cada vez mas influencia hasta 1570 en
que el papa Pío V, por medio de la bula Regnans in excelsis, excomulgó a la reina y dispensó a sus subditos católicos de la obediencia
que le debían. Como resultado de ello, los católicos ingleses se convirtieron en una comunidad proscrita y perseguida, considera^ además como una peligrosa quinta columna que debía obediencia a un
poder extranjero. Se prohibió la celebración de la misa y se impusieron duras sanciones a los que rehusaban asistir a los oficios de la
iglesia establecida, de donde viene el nombre de recusants (recusantes) por el que los católicos eran conocidos. Se formó una red de espías e informadores bajo la dirección del secretario de la reina, Robert Cecil, y los que daban asilo a sacerdotes católicos eran perseguidos y castigados.
Al subir Isabel al trono, muchos de los clérigos católicos que habían desempeñado cargos durante el reinado de su predecesora emigraron al continente europeo, particularmente a los Países Bajos españoles, donde vivían bajo la protección del rey de España, con la
esperanza de la restauración del catolicismo en Inglaterra. En 1568
uno de ellos, William Alien, fundo un colegio en Douai, Flandes,
que al principio quiso ser un centro intelectual católico, pero que
vino a convertirse en un seminario para formar sacerdotes que fueron como misioneros a Inglaterra. Las medidas tomadas por el gobierno inglés en los años de la década de 1570, convirtió esta obra
misionera en una tarea peligrosa, por lo que hubo que hacer una llamada a un espíritu nuevo para una empresa heroica, y de hecho una
generación de jóvenes de talento, muchos de ellos estudiantes graduados de Oxford y Cambridge convertidos al catolicismo respondie-

ron a la llamada. El Colegio inglés de Douai paso a ser un seminario
según el modelo trindentino, imbuido con los ideales de la Contrarreforma y con una espiritualidad activa, basada en los Ejercicios de
San Ignacio. El reclutamiento fue tan rápido que en 1579 Alien fundó un segundo seminario en Roma para poder atender la ola de candidatos. El Colegio de Roma fue puesto bajo la dirección de los jesuítas y así la Compañía empezó a jugar'un papel decisivo en los
asuntos de los católicos ingleses. En 1580, dos jóvenes jesuítas ingleses, Edmund Campión y Robert Persons, fueron enviados en la primera de las campañas misioneras de la Compañía en Inglaterra. Los
dos eran hombres inteligentes que habían abandonado los estudios
que seguían con éxito en Oxford, y la campaña clandestina de panfletos que emprendieron tuvo gran impacto en Inglaterra. Durante la
misma Campión fue detenido, torturado y ejecutado, en tanto que
Persons se pudo escapar por los pelos y volver al continente europeo (2).
Mientras que las armas de Campión habían sido exclusivamente
espirituales, Persons quedó convencido de que el catolicismo solo
podría ser efectivamente restablecido en Inglaterra por medio de
fuerzas políticas extemas, y a ello dedicó el resto de su vida. A partir
de 1581 estuvo envuelto en una serie de conspiraciones destinadas a
conseguir la caída de Isabel y colocar en el trono a su prima, la católica reina de Escocia María Estuardo. En 1584 Persons y Allens eran
efectivos defensores de la invasión española de Inglaterra y de los derechos de Felipe II sobre el trono inglés. Esto soló sirvió para aumentar la desconfianza de los protestantes ingleses sobre los exiliados
católicos, que eran considerados como papistas españolizados y regicidas en potencia. En la ola de fervor patriótico que inundó Inglaterra después de la derrota de la Invencible en 1588, hombres como
Persons y Allens fueron considerados como colaboradores y agentes
de un poder extranjero.
El año siguiente al desastre de la Armada, Persons fue a Madrid
para otros asuntos: la provincia española de la Compañía de Jesús
tenía problemas con la Inquisición y con el mismo Rey y Persons,
dada su experiencia como negociador político al más alto nivel y sus
notables dotes de persuasión, fue escogido por el Padre General
(2) Para Campión véase WAUGH, Eveiyn: Edmund Campión, I-ondon 1935. Hasta
la publicación de la prometida biografía de Persons por Francis Edward, la mejor narración de su vida es la de PARISH, John E.: Robert Persons and the English CounterReformation, Rice University Studies, vol. 52, n° 1, (invierno 1966).

Aquaviva para que fuera a España a resolver la crisis (3). Al mismo
tiempo los seminarios ingleses tenían grandes problemas económicos,
de los cuales solo podían salir con la ayuda española. Las rentas de
los colegios de Douai y Roma eran totalmente insuficientes para sostener el flujo de estudiantes y además el Colegio de Douai, a consecuencia de la guerra en los Países Bajos, había tenido que trasladarse
a Reims, que por su parte estaba en peligro de ser atacada por los
hugonotes.
Persons tuvo éxito en su misión en la Corte de Madrid como
portavoz de Aquaviva y como consecuancia de ello gozaba tanto de
la confianza del rey como de la de los jesuítas españoles. También
consiguió de Felipe II una subvención de 3.000 ducados para el Colegio de Reims, pero el problema de los seminarios ingleses habría de
resolverse de forma totalmente inesperada. La masificación había llegado a tal punto en el Colegio de Reims, que en mayo de 1589 tres
estudiantes fueron autorizados para tratar de conseguir algo en España. Fueron a Valladolid donde se unieron a otros seminaristas ingleses e iriandeses, Pero en ese mismo año Drake atacó las ciudades de
La Coruña y Vigo, y los extranjeros fueron arrestados como sospechosos de ser espías y herejes. Afortunadamente Persons pudo ayudarios con rapidez y, dispuesto como siempre a aprovechar la menor
oportunidad, obtuvo una orden del Consejo de fecha 22 de julio que
lo autorizaba a fundar un Colegio en Valladolid, dedicado a San Albano, el protomártir inglés. A partir de este momento Persons empezó a avanzar con sorprendente energía. Utilizando su habilidad para
las relaciones públicas y para conseguir dinero, escribió un manifiesto antes de que terminara el año, en el que explicaba los fines del
Colegio y daba a conocer la triste suerte de los católicos ingleses (4).

(3) Para una relación de esta controversia y la participación de Persons en su resolución, cfr. ASTRAIN, A.: Historia de la Compañía de Jesús en España, Madrid,
1909, tomo 3, págs. 247-249. Persons puede ser considerado como salvador de la
Compañía en España.
(4) Información que da el P. Robert Personio de nación inglesa de la compañía de
Jasis acerca de la institución del seminario que por orden de su Magestad se ha hecho
en Valladolid para los estudiantes Ingleses que vienen huyendo de la persecución de
los hereges de Inglaterra y de las guerras de Francia. Este manifiesto, publicado originariamente en Valladolid el
de septiembrede 1589, fue incluido en la Relación de
algunos martirios del mismo autor, Madrid 1590, pp. 62-76. Persons se esfuerza en
acentuar la diferencia entre los católicos ingleses y sus compatriotas protestantes: «En
esta materia es justo hazer distinción entre catolicos y hereges ingleses; los cuales son
mas contraríos y mas enemigos unos de otros que de ninguna otra nación». Persons recordaba a sus lectores la ayuda prestada por los católicos ingleses a los supervivientes
de la Armada Invencible el año anterior y se mostraba extraordinariamente optimista

La respuesta fue inmediata y generosa. El nuevo seminario despertó
gran curiosidad porque los seminarios según el Concilio de Trento,
eran todavía casi desconocidos en España. A los dos años el número
de estudiantes pasó de 30 a 75, y el mismo rey Felipe II visitó el Colegio en 1592 con motivo de su estancia en Valladolid, ocasión bien
aprovechada por Persons,.que ese mismo día dio a conocer el éxito
del Colegio en una relación escrita en ingles y publicada en Amberes
y una versión española más extensa publicada en Madrid (5). La fundación del seminario de Valladolid llevó al gobierno ingles a publicar en 1591 un edicto en el que expresamente prohibía a sus súbditos que se inscribieran en seminarios extranjeros, que eran considerados como semilleros de sedición frecuentados por jóvenes disolutos,
pero, según Persons, el único resultado fue aumentar el número de
candidatos entre los jóvenes cultos de las mejores familias. Señalaba
además lo notable que era que mientras España e Inglaterra estaban
en guerra, ios católicos ingleses enviaran a sus hijos para que estudiaran en España con riesgos de sus vidas y fortuna, y que España recibiera a los jóvenes ingleses como a sus propios hijos, «cosa que no
leemos en historias que se aya visto entre otras gentes ni en otros
tiempos».
Para conseguir dinero para el Colegio de Valladolid visitaron Sevilla en 1589 dos sacerdotes ingleses, y allí obtuvieron la ayuda del
Provincial de Andalucía, P. Bartolomé Pérez. En su informe a Persons subrayaron las ventajas de Sevilla como sede de un segundo seminario dada la prosperidad de la ciudad, la generosidad de sus habitantes y las buenas comunicaciones marítimas con Inglaterra (6). A
sobre la posibilidad de la restauración del catolicismo en Inglaterra: «En reduziendose
aquel Reyno a la Fe Católica (lo qual esperamos en la misericordia de Dios ver dentro
de poco tiempo) la memoria deste beneficio que en España se nos huviere hecho sera
perpetua» (o.c. pp. 71-75).
(5) A relation of the King ofSpaines receiving in Valladolid and in the Inglish Colledge of the same towne in August last part of this yere 1592, Antwerp 1592. U n a versión más amplia de este libro fue publicada en mismo año en Madrid con el título Relación de un sacerdote inglés... de la venida de su Magestad en Valladolid. U n a versión
anotada de la traducción española fue incluida en YEPES, Diego de: Historia
particular
de la persecución de Inglaterra, Madrid 1599, págs. 744-764. La traducción española
del original de Persons fue probablemente obra de T h o m a s James, comerciante católico inglés y familiar de la Inquisición en Sanlúcar, según LOOMIE, A.J.: «Thomas
James, the English Cónsul of Andalucía, 1556-C.1613», «Recusant History», vol. Xí, n®
4, enero 1972, págs. 165-179.
(6) Persons, Annales, C R S XIV, pp. 8s: «Spen quoque P. Personio fecerunt posse
in civitate Hispalensi seminarium commodissime constitui, cum propter potentiam divitiasque civitatis, liberalitatem civium, tum etiam ob maximan portus opportunitatem
ex q u o sacerdotes seminariorum absolutis iam studiis tutissime in Angliam ad lucran-

consecuencia de ello el mismo Persons visitó Sevilla con cuatro compañeros en 1590, pero la ocasión no era todavía propicia para una
nueva fundación ya que los jesuítas andaluces tenían ideas contrapuestas sobre la cuestión. Persons, que nunca perdía el tiempo, pasó
el invierno en el Puerto de Santa María, donde obtuvo la libertad de
noventa prisioneros ingleses condenados a galeras. Se celebró una solemne misa, en la cual los prisioneros se reconciliaron con la Iglesia
-ocasión que más tarde Persons describiría con viveza a los lectores
ingleses: «El Adelantado (que es un noble y digno caballero, muy
afecto a los católicos de nuestro país) los llevó a todos a su casa y él
mismo les sirvió una comida digna de un rey, atendiéndolos personalmente a la mesa junto con Don Juan de Padilla, su hijo mayor y
heredero, el marqués de Montes Claros, su sobrino, Don Juan de
Portocarrero, hermano del conde de Palma, su otro sobrino, Don
Juan de Robles, Don Pedro de Acuña y muchos otros nobles señores
que hicieron gran honor a nuestra nación en aquel día por la alegría
de verios vueltos al catolicismo de tan buena voluntad, y yo les aseguro que este día es uno de los más memorables que nuestro país
haya tenido jamás en estos lugares y que será recordado en el Puerto
de Santa María y en otros lugares cercanos durante mucho tiempo» (7).
Al principio de 1591 consigió otro éxito al hacerse con el patronato del Hospicio inglés y de la iglesia de San Jorge en Sanlúcar de
Barrameda. Esta fundación se remontaba al año 1517, cuando Inglaterra nombraba capellanes que asistieran espiritualmente a los marinos y comerciantes ingleses de aquella ciudad, pero con la interrupción del comercio anglo-español había dejado de actuar. William
Alien, ahora cardenal, había sido nombrado patrono de la fundación
y Persons, como delegado suyo, nombraba a los capellanes y obtenía
subvenciones del rey y del duque de Medina-Sidonia para reconstruir
la iglesia. La institución de Sanlúcar iba a jugar un papel muy imdas animas... transmitti possent». Otro jesuíta inglés, William Weston, había ido a Andalucía algunos años antes a petición del duque de Medina-Sidonia, que quería un
confesor inglés que atendiera a los ingleses de Cádiz y Sanlúcar. Weston residía en Sevilla en 1583 cuando se le ordenó que fuera como misionero a Inglaterra. Estuvo prisionero allí durante dicisiete años, pero pasó los últimos años de su vida en San Gregorio. Una biografía manuscrita de él por Francisco de Peralta, Puntos que el P. de Peralta de la Comp". de Jesús... cerca de la sta. vida del P. Guillermo Weston, e/c,escrita
en Sevilla se conserva en los archivos de la Casa General de Roma. Cfr. CARAMAN,
Philip (ed): William Weston, the Autobiography of an Elizabethan, London 1955,
págs. XVI. 1.
(7) Newes from Spayne, p. 2.

portante en la estrategia de Persons, porque le ofrecía un excelente
punto de entrada y salida para los sacerdotes en camino o de regreso
de su misión inglesa, además de la oportunidad de obtener donaciones entre los comerciantes ricos de la ciudad. También Sanlúcar era
un centro de recogida de informaciones sobre Inglaterra y de espionaje, y ofrecía buenas oportunidades para el trabajo apostólico éntrelos prisioneros y marineros ingleses.
Por tanto los cimientos estaban bien echados cuando en noviembre de 1592, entusiasmado por el éxito de la visita de Felipe II al
Colegio de Valladolid, Persons volvió a Sevilla con seis estudiantes
para establecer un nuevo Colegio. Venía con una recomendación del
Rey para el cardenal arzobispo de Sevilla, Don Rodrigo de Castro,
aunque se ve que el Rey estaba en contra de la publicidad: «Os encargo la favorezcáis y ayudéis por vuestra parte en lo que fuera menester para la buena execución de ella, procurando que se haga con
secreto y disimulación, como veréis que conviene» (8). El cardenal,
que estaba orgulloso de su relación familiar con la casa real inglesa
de Lancaster y cuyo interés por Inglaterra se había encendido durante su visita a Londres en 1554 con el séquito de Felipe II, se convirtió en un poderoso aliado. Persons, con su habilidad para hacerse
amigo en las altas esferas, encontró otros importantes patronazgos: el
del obispo de Jaén, Don Francisco Sarmiento de Mendoza, el obispo
auxiliar de Sevilla y más tarde (en 1604) obispo de Coria, Don Francisco de Carvajal, los marqueses de Priego y Ayamonte y los duques
de Arcos, Béjar y Sessa.
Como en Valladolid, el Colegio de Sevilla fue fundado con la
mayor rapidez y publicidad. El 25 de noviembre, Persons, su asistente el P. Joseph Creswell y catorce estudiantes tomaron posesión de
una casa en la plaza de San Lorenzo. Los recien llegados despertaron
intensa curiosidad y Persons aprovechó la oportunidad para ganarse
la simpatía de los sevillanos y dar a conocer los objetivos de su fundación. Poco más de un mes después de su llegada, se celebró una
gran fiesta en el colegio provisional en honor de Santo Tomás de
Canterbury, el 29 de diciembre, a la que asistieron el cardenal y
otros dignatarios eclesiásticos y civiles. Antes de la níisa los asistentes fueron entretenidos con discursos en latín y la alargada capilla
fue adornada con ricas colgaduras y además gran variedad de poemas
(8) El texto de esta carta esta reproducido en Ortiz de Zuñiga, Anales eclesiásticos
y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid 1796, tomo 4, pág.

y composiciones eruditas en latín, griego, hebreo, francés, español,
italiano y otras, lenguas (9). Durante la misa uno de los estudiantes
pronunció un sermón en latín sobre el texto «Bonus pastor animam
suam dat pro ovibus suis», estableciendo un paralelismo entre la disposición de Santo Tomás para oponerse a su rey en defensa de su fe
y la resolución similar que habían tomado los jóvenes estudiantes allí
presentes. Después cuatro seminaristas prestaron el jummento colegial mientras otro lo explicaba en español para beneficio de los invitados. La juventud de los estudiantes y la elocuente relación de los
sacrificios que habían hecho al dejar sus familias y su país y los peligros a los que tenían que enfrentarse a su regreso, lograron emocionar profundamente a los asistentes. Persons sabía ciertamente cómo
llegar al corazón del pueblo de Sevilla.
En adelante el Colegio fue considerado como un semillero de futuros mártires y esa era la imágen que predominaba en los sevillanos.
El hecho de que éstos tuvieran pocas razones para estar bien dispuestos a favor de los ingleses, hizo que su generosidad fuera todavía mas
notable. De ello da fe la carta que el Cabildo envió al papa Clemente
VIII cuatro años mas tarde (en 1596): «Lo que mas a nosotros pertenece es lo que tenemos delante de los ojos que es el seminario fundado en esta ciudad a quien toda ella, así de común como con particulares limosnas, va siempre acudiendo con toda liberalidad y afición,
y verdaderamente todo es poco para lo que merecen tantos Angeles
como aquí se sustentan y crían...y así a una voz es común el alegría
de todo el pueblo quando los veen entendiendo que no solo tiene
consigo una nueva casa de nuevos religiosos mas un seminario de
mártires que han de yr a professar con sus vidas y con su sangre la
santa Fe católica. Y sin duda entendemos que esta voz del pueblo lo
es también de Dios: pues teniendo esta ciudad muchas razones de
disgusto y aversión a la nación inglesa por aver recibido de sus corsarios muchos daños en sus tratos y mercancías» (10).
De hecho el Colegio no tuvo que esperar mucho tiempo a tener
su primer mártir. El P. Henry Walpole, S.L, que estuvo presente en
la fiesta del Colegio de diciembre de 1592 y había compuesto el sermón para aquella ocasión, fue enviado a Inglaterra por Persons un
año más tarde y capturado el día despúes de su llegada. Fue enviado
(9) Newes from Spayne, p. 4-13
(10) Copia de la carta de la ciudad de Sevilla a nuestro santissimo Padre Clemente VUI su fecha a 23 de diziembre del año de 1596, en D. de Yepes, o.c.pp. 767s. La
referencia a los «angeles» es un eco de la famosa frase atribuida al papa San Gregorio
Magno al ver a unos jóvenes ingleses en Roma: «Non Angli sed angeli».

a la Torre de Londres donde lo torturaron catorce veces en dos meses mientras sus interrogadores le preguntaban sin piedad por todos
los detalles de sus movimientos y contactos, particularmente en lo
que se refería a España. Todavía se conservan sus respuestas -apenas
legibles al final cuando había perdido el uso de los dedos- y por estos patéticos documentos conocemos los nombres de los primeros estudiantes del Colegio de Sevilla, sacados por medio de la tortura del
P, Walpole. El 7 de abril de 1594 Henry Walpole fue ejecutado en
York por medio de la horca y sus entrañas fueron vaciadas y su
cuerpo desmembrado según la costumbre. La relación de su vida y
martirio, escrita por su compañero Joseph Creswell, suscitó gran
simpatía en España a favor de la causa de los católicos ingleses: San
Gregorio tenía ya su protomártir (11).
Despues de solo dos meses de residencia en la plaza de San Lorenzo, Persons llevó el Colegio a finales de enero o primeros de febrero de 1593 a unos locales mayores en la plaza de la Magdalena.
Por este tiempo había ya unos cincuenta estudiantes y el Colegio estaba tan bien consolidado como para que Persons fuera a Madrid dejando a su asistente Joseph Creswell como administrador del Colegio,mientras que un jesuíta español, Francisco de Peralta, era rector
y responsable de la dirección espiritual de ios seminaristas (12), Este
(11) Para los interrogatorios de Henry Walpole véase «Unpublished Documents
relating to the English Martyrs», ed. J.H. Folien, CRS V, 1908, págs. 244-267. El libro
de Creswell Historia y martirio que padeció...el P. Henrique Walpolo, fue publicado en
Madrid en 1596 y reimpreso en Zaragoza el mismo año. Más tarde fueron incluidos en
D. de Yapes, o.c. pp. 666-710. San Enrique Walpole fue uno de los cuarenta mártires
ingleses canonizados por el papa Pablo VI en 1970. El primer antiguo alumno de San
Gregorio en sufrir martirio fue el Venerable T h o m a s Benstead {alias Hunt), ejecutado
en julio de 1600. En este mismo año se publicó en Sevilla la relación de su martirio:
Relación del martirio de los dos sacerdotes, el padre Tomas Bensted. que fue del Colegio ingles de Sevilla, y de N. Sprat del Seminario de Duay en Flandes... con la desastrada muerte del Juez que los sentencio, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1600 (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia).
(12) Para Creswell véase LOOMIE, Albert J.: The Spanish Elizabethans: the English
exiles at the court of Philip 11, London 1963, págs. 182-229. Francisco de Peralta, S J .
(1554-1622) fue el autor de cuatro obras sobre los católicos ingleses, alistadas en la bibliografía de C. Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, 1895, t o m o VI,
pág. 480s.:
I." La muerte de Roberto Gaulero y Tomas Egerton, alumnos del seminario
Anglico de Sevilla, escrita en las cartas annuas del año 1595 (versión latina en Litterae
Annuae S.I. 1596, pp. 569s), obra impresa en D. de Yepes, op. cit. págs. 852-54.
II.- Copia de una carta que el Padre Franc'o Peralta... Rector del Colegio de los
Ingleses de Sevilla escrivio al P. Rodrigo de Cabredo, Provincial de la Nueva
España.
En que se da cuenta de la dichosa muerte que tuvo en Londres la santa señora Doña
Luysa de Carvajal, y de las honras que se la hizieron en la iglesia de San Gregorio
Magno... en el colegio inglés de Sevilla en 11 de mayo 1614 (Sevilla 1614), D o ñ a Luisa

cambio de dirección funcionó bien, ya que Creswell -como Persons
informó a Roma- estaba mejor preparado para llevar las cuentas y
conseguir dinero que para tareas educativas, en tanto que el P. Peralta se mostró como un magnífico conductor espiritual de los jóvenes a
su cuidado, entre los que había tan grandes idealistas como gente de
carácter inestable. El P. Peralta dedicó el resto de su vida a San Gregorio y a la causa de los católicos ingleses y consiguió que el Colegio
permaneciera relativamente libre de las tensiones que atormentaron
a los Colegios de Valladolid, Douai y Roma. El descontento existente
en el Colegio de Valladolid y los sentimientos antijesuitas llevaron a
un buen número de estudiantes a la orden benedictina entre los años
1599 y 1603, pero San Gregorio se distinguía, según palabras de Persons, por «El mayor espíritu de unión» y los estudiantes estaban «libres de la infección de los malos humores que suelen atacarlos en
otros lugares» (13). Un cronista jesuíta escribió más tarde que «Francisco de Peralta fue un magnífico rector durante muchos años y al
propio tiempo fue muy querido por los estudiantes». A ningún otro
lugar vinieron los jóvenes con más entusiasmo que a Sevilla, tantopor esta razón como porque, a pesar de que el clima llegaba al extremo de lo intolerable en cuanto al calor, seguían prefiriendo los estudios de San Gregorio y de San Hermenegildo, a los de Valladolid y
Roma (14).
El éxito del P. Peralta en estos primeros años fue todavía más
notable en cuanto que las condiciones de la casa de la plaza de la
Magdalena eran bastantes deficientes por la insalubridad y pequeñez
de los locales, Tres estudiantes murieron en 1594 y los demás sufrían
a causa del calor y la falta de ejercicio. Sin embargo el Colegio seguía atrayendo simpatía e interés. En la fiesta de San Jacinto se celebró un certámen literario y en la Navidad de 1594 los estudiantes representaron una tragicomedia, Anglia lapsa resurgens, para entretede Carvajal fue una bienhechora de los jesuítas ingleses en su noviciado y colegio de St
Omer en Francia. Murió en Inglaterra mientras ayudaba a los prisioneros católicos.
Una relación moderna de su vida es el libro de ABAD, C.: Una misionera española en
la Inglaterra del siglo XVII, Madrid, 1966.
III.- Relación en que se da cuenta del estado que tienen las cosas de la religión católica en Inglaterra y la persecución que padecen los católicos y del martirio que padecieron dos sacerdotes y un lego, Sevilla 1616, reimpreso en D. de Yepes, o.c. tomo
VI, cap. ), párrafo 10).
IV.- Puntos... cerca de la sta vida del P. Guillermo Weston, Véase nota 6.
(13) RP a Aquaviva, 18 abril 1594, ARSJ Hispania 136. (Debo esta referencia al
P. Francis Edwards).
(14) MORE, Henry: Historia Missionis Anglicanae Societatis lesu, St Omer 1660,
editada y traducida por Francis Edwards, London 1981, V. 4.

Dimiento y edificación de la nobleza. El Colegio estaba además decidido a hacerse de una sólida reputación académica. En 1593 dos
sacerdotes ingleses defendieron conclusiones universales en teología
durante un día entero en el salón colegial, bajo la presidencia de dos
teólogos de San Hermenegildo y delante de numeroso público (15).
En 1594. Persons volvió a Sevilla con una carta del rey en la que
recomendaba el Colegio al cabildo como merecedor de su ayuda. En
carta a Aquaviva, Persons describía el éxito de su reunión con el cabildo, en la cual «no hubo ningún voto en contra nuestra» (16). El
cabildo votó una subvención anual al Colegio de casi 600 ducados
durante un período de diez años, y dio permiso para que se ampliara
el edificio del Colegio. Pero Persons había empezado a buscar un lugar más amplio, lo que consiguió en marzo de 1595 con la compra
de una casa en la calle de las Armas que pertenecía a doña María
Ortiz de Sandoval. En la carta a Aquaviva en mayo, Persons calculaba el coste total de la compra y de la adaptación de la casa en
18.000 ducados, y seguía manifestando de esta manera sus ambiciones sobre San Gregorio: «Será el más hermoso colegio que habrá en
muchas leguas y mas de ciento cincuenta personas cabrán en
ella» (17). Lo único que faltaba era el abastecimiento de agua, lo que
consiguió de la propiedad colindante, que pertenecía al duque de
Medina-Sidonia. El Colegio se trasladó a la calle de las Armas el 4
de octubre de 1595. Mientras tanto, Doña Ana de Spinoza y sus hermanas, donaban 13.000 ducados para la construcción de la capilla.
Persons salió de España en 1596, por lo que no estuvo presente para
ser testigo de la inauguración de la capilla el día de San Andrés de
1596, hecho que puso el broche de oro a sus éxitos en Sevilla.
Pero en la Inglaterra protestante las actividades de Persons eran
vistas con otros ojos. El gobierno había soliviantado la opinión pública en contra de los seminarios españoles, que eran considerados
como parte de una conspiración internacional contra la corona inglesa, dirigida por el Papa, los jesuítas y el rey de España. Debe recordarse que la Armada Invencible de 1588 -dispersada providencial(15) Litterae Societatis lesu duorum annorum MDXCIIII et.MDXCV,
Naples
1604, págs 569-573.
(16) Véase nota 13. La petición de Persons al Cabildo se conserva en el Archivo
Municipal de Sevilla, siglo XVI, sección tercera. Escribanías del Cabildo, tomo XI, -n®
15 (Jesuítas), junto con la real orden que recomienda Persons al cabildo. (Manifiesto
mi agradecimiento a D. Rafael Diego-Fernández por haberme facilitado la transcripción de este documento).
(17) RP a Aquaviva, 15 mayo 1595, ARSJ Epp. Hisp. XXXIII, f. 251, citado en
A. Astrain, o.c., tomo 3, pág. 256.

mente, de acuerdo con la propaganda de la época, por un «viento
protestante»- fue seguida por otros intentos de invasión, también infructuosos, en 1596, 1597, 1599 y 1601. En el ambiente de miedo
producido por las continuas amenazas de invasión, abundaban los
rumores de conspiraciones, y Persons -a quien la demoniología protestante había asignado el papel de primer villana- fue acusado de
conspirar para el asesinato de la reina bajo la idea de que la muerte
de un monarca hereje era un acto justificado de tiranicidio. Los seminarios españoles fueron considerados semilleros de subversión y
consiguientemente eran el objetivo principal de la vigilancia del gobierno inglés. No era difícil para los ministros de la reina Isabel conseguir información sobre San Gregorio puesto que muchos prisioneros ingleses estaban detenidos en Sevilla y otros puertos de Andalucía, donde entraban en contacto con los sacerdotes ingleses y así podían suministrar informaciones útiles a su regreso.
Los espías del gobierno inglés habían conseguido infiltrarse en el
propio círculo privado de Persons. El P. John Cecil, uno de los fundadores del Colegio de Valladolid, que había realizado la primera
misión exploratoria en Sevilla en 1589, era ya entonces un doble
agente que enviaba informaciones a Londres, y así siguió haciéndolo
en años sucesivos sin que llegara a enterarse Persons. A pesar de ser
ésta una época notable por la duplicidad y la traición, la de Cecil es
difícil de creer. Él justifícó su conducta diciendo que representaba a
los católicos ingleses que se oponían a la alianza política de Persons
con el gobierno español y que estaban dispuestos a cooperar con el
gobierno inglés a cambio de una promesa de tolerancia. Informó al
ministro Burghley en 1591, de que Persons estaba engañando a los
españoles sobre la fuerza de la oposición católica en Inglaterra, exagerando el número de aquéllos que estarían dispuestos a levantarse a
favor de la invasión española. Pero también argumentaba sobre la
política del gobierno inglés de perseguir a los católicos: «Su martirio
es el mejor servicio para los enemigos de Inglaterra en el extranjero,
porque se imprimen y publican estas relaciones, y los príncipes se
mueven a compasión. El mismo Persons se sorprende de tan espléndida oportunidad de favorecer a sus seminarios» (18). Urgía a Burghley a que dejara de perseguir a los católicos y que, por el contrario,

(18) John Cecil {alias John Snowden) a Burghley, 23 mayo 1591, en Calendar of
State Papers, Domestic, Elizabeth ¡591-1594, vol. CCXXXVIII, London 1867, n'' 168,
cf. n° 160, 161, 169, 180 y 181. Cecil empezó a escribirse con los ministros de Isabel
ya en 1588 (n° 179). Cf. Calendar of State Papers, Salisbury Mss, vol. IV, pág. 115.

ayudara a los que no estaban de acuerdo con Persons, para lo cual
Cecil ofrecía su colaboración personal.
La propaganda del gobierno inglés durante estos años se aprovechó de una supuesta conspiración organizada por los jesuítas ingleses
de Sevilla en 1597, La supuesta conspiración estaba centrada en un
tal Edward Squire, que había sido capturado a bordo de un barco inglés en 1596 y había sido conducido a Sevilla. De acuerdo con su picaresca relación fue visitado en el Convento del Carmen, donde estaba, por Persons y el P. Richard Walpole,. hermano del mártir, que
intentaron convertirlo a su causa, y a tal efecto consiguieron su liberación y le dieron hospedaje en el Colegio inglés. Antes de salir de
Inglaterra Squire había estado a las órdenes del conde de Essex, favorito de la reina, y había trabajado en los establos reales. Walpole, según la historia que contó Squire, le sugirió que al volver a Inglaterra
entrara de nuevo al servicio del conde y obtuviera acceso a los establos, donde debería recubrir el pomo de la silla de montar de la reina
con un poderoso veneno, que ella llevaría inconscientemente a «su
rostro, su boca y su nariz», con consecuencias fatales. A tal efecto
Walpole le había dado un preparado «del tamaño de una habichuela», asegurándole que si era descubierto y ajusticiado «cambiaría su
estado general con el de un santo glorioso en el cielo». Squire consiguió llegar a Inglaterra donde en 1598, después de su supuesto intento de envenenar a la reina, fue arrestado y ajusticiado tras los consiguientes interrogatorios. Los detalles de la conspiración de Squire
son demasiado fantásticos para ser verdaderos, pero fueron bien explotados para desacreditar a los jesuítas ingleses y a los seminarios
extranjeros. La narración más digna de mención fue escrita nada menos que por Francisco Bacón: A letter written out of England...containing a true report of a strange conspiracy between Edward Squire.,.as actor, and Richard Walpole a Jesuit as^ deviser and suborner,
against the person of the Queen's majesty (19). Walpole escribió en
defensa propia pero las circunstancias de los tiempos no favorecían
un examen imparcial de los hechos.
Para 1598 había ya 65 estudiantes en el Colegio, pero a pesar de
esta aparente prosperidad, la situación económica era muy insegura.
El Colegio carecía de propiedades que le aseguraran una renta fija, y
por tanto dependía enteramente de la subvención del cabildo y de la
(19) El texto de esta carta se reimprimió en George Carleton, Thankfull
Remembrance, London 1624, cuyo original había sido publicado en 1599. Véase también James Spedding, Leíters and Life of Francis Bacon, London 1862, vol. 2, pp. 108-121;
Calendar of State Papers. Domestic, Elizabeth 1598-1601, London 1869, págs. 107ss.

caridad de los sevillanos. La fundación del Colegio coincidió con el
apogeo de Sevilla, pero cuando las fortunas de la ciudad empezaron
a declinar, la caridad pública se convirtió en un medio demasiado
precario para su subsistencia. Incluso en los años 1590, la prosperidad de la ciudad fluctuaba de acuerdo con las actividades de los piratas ingleses y la irregularidad del tiempo en el Atlántico. El ataque
de Drake a Cádiz tuvo lugar en el año 1596, y 1599, fue un año particularmente duro en cuanto a tempestades y ataques piratas. En
1600 el Colegio estaba en una situación tan precaria que Felipe III
tuvo que hacer una donación especial secreta para que pudiera seguir
adelante (20).
De los métodos usados en el Colegio para conseguir fondos, da
cierta idea una narración hostil escrita un poco más tarde (en 1626)
por un espía del gobierno inglés que publicó una «revelación» de los
seminarios ingleses en el extranjero. Merece citarse su descripción de
San Gregorio: «Este Colegio tiene pocas tierras o ninguna, a no ser
una pensión o subvención anual del rey de España y lo que consigue
además de la nobleza y de los comerciantes ricos, pero sin embargo
viven tan bien como los jesuítas de Valladolid porque obtienen
abundancia de dinero y son muy ricos. Tiene un joven ingles que va
andando por la ciudad durante todo el día, vestido con su hábito y
que con una caja en las manos pide de puerta en puerta por el Colegio inglés, y solo va una vez a la misma casa cada semana, porque la
ciudad es muy grande y tienen muchos bienhechores que les dan una
cantidad determinada al mes o a la semana, algunos en dinero y
otros en pan, vino o aceite, y este limosnero tiene una lista con todos
los nombres, en la que se indica donde viven y cuánto suelen dar.
También tienen en cada barco que sale de Sevilla, Sanlúcar o Cádiz
para las Indias Occidentales una caja con la imágen de Santo Tomás
Becket con esta inscripción. Sánete Thoma Cantuariensis, ora pro
nobis..Aa cual caja está atada con una gran cadena al mástil principal
del barco y en la tapa tiene un agujero para que la gente pueda depositar su devoción. El Rector del Colegio inglés tiene la llave de
esta caja y promete decir un mundo de misas por el próspero y salvo
regreso del barco y de sus pasajeros» (21).
Ya hemos visto algo sobre los contactos entre San Gregorio y los
(20) LOOMIE, A.J. O.C. pág. 203, citando consulla de 23 febrero 1600, Simancas
E185 n.f.
(21) OWEN, Lewis; The Running Register: recording a true revelation of the state
ofthe English CoUedges, Seminarles and Cloysters in all foraine parts, London 1626,
págs. 67-73.

prisioneros ingleses detenidos en Sevilla. Los padres del Colegio trabajaban por convertir a estos prisioneros aunque ellos debían de ser
conscientes de que muchas de estas conversiones eran fingidas para
obtener la libertad. Por otro lado hay pruebas que sugieren que los
jesuítas hicieron mucho para mejorar y aliviar las condiciones en que
vivían los prisioneros (22). Sus contactos en Sevilla, Sanlúcar y otros
lugares hacían de San Gregorio un centro ideal para reunir información sobre Inglaterra y en particular Joseph Creswell estableció un
extenso sistema de espionaje por medio de sus contactos y su correspondencia con los católicos de Inglaterra. Gran parte de la información recibida en el Colegio, tanto noticias políticas de Londres como
particularmente noticias sobre la persecuación de los católicos en Inglaterra pasaba al conocimiento del público español por medio de
hojas impresas (23), Esta actividad del Colegio como agencia de noticias inglesas y sus relaciones con los impresores sevillanos merecen
un estudio mas detallado. Ciertamente beneficiaba al Colegio que el
pueblo sevillano estuviera al tanto de la suerte de los católicos ingleses, ya que la superviviencia del mismo dependía de la caridad de los
españoles.
La ascensión de Jacobo I en 1603 suscitó la esperanza de que
adoptaría una política más conciliatoria con respecto a los católicos (24). Aunque las leyes contra ellos permanecían en vigor, la persecución cedió, y al mismo tiempo cesaron las hostilidades entre España e Inglaterra. El gobierno ingles adoptó una política más amistosa con respecto a España. Con este nuevo clima y con. el fin del período heroico de los mártires ingleses, el Colegio de Sevilla empezó a
perder algo de su lustre. En estas circunstancias es interesante leer la
petición que Creswell dirigió al cabildo en 1604 para conseguir la renovación de la subvención. Aludiendo a los crecientes problemas
(22) Vease el informe de un prisionero ingles en Sevilla, ECKELLES, Constantine en
Calendar of State Papers, Domestic, Elizabeth, 1595-J597, London 1869, pág. 375s..
Creswell consiguió liberar por lo menos a un prisionero de la ejecución: cfr. A.J. Loomie, o.c. pág. 204s. (el capitán Robert Frost).
(23) Véase por ejemplo Nuevos avisos de /n^/aíerra,-Sevilla, Rodrigo de Cabrera,
1599; Algunos avisos de Inglaterra y de la
; Sevilla, Alnso Rodríguez
Gamarra, 1615 (Biblioteca de !a Real Academia de la História, Madrid).
(24) Las circunstancias de la muerte de la reina Isabel y de j a accesión de Jacobo I
fueron publicadas en Sevilla poco despúes de estos acontecimientos. Véase La Declaración que hizo el Consejo de Estado de la Reyna Isabela de Inglaterra difunta. En favor de Jacobo Quinto [sic]. Rey de Escocia por heredero y sucesor de aquella corona,
Sevilla, Juan de León 1603 (Biblioteca Colombina 63-9-87, f.25). El papel informativo
da cuenta de que la muerte de la reina tuvo lugar no mucho despúes de !a ejecución de
un antiguo alumno de San Gregorio.

económicos de Sevilla, Creswell recuerda a los padres de la ciudad,
el principio tomista de que las deudas no dispensan a los individuos
ni a las corporaciones de la obligación de practicar la virtud de la limosna. El Colegio, sigue diciendo, fue establecido «para hacer guerra
espiritual contra el demonio que en aquel Reyno a descaminado las
almas con títulos de falsa religión». El propósito del Colegio es «criar
soldados que hagan la guerra a las falsas sectas que el demonio ha levantado (como unas plagas fuertes) en Inglaterra, de donde va molestando toda esta parte de Europa». En una ingeniosa apelación al
idealismo religioso de los españoles, y al interés económico, identifica al protestantismo como el motivo que está detrás de la política internacional de Inglaterra, y que al animar la rebelión de Flandes y la
piratería en las Indias, ha dañado tanto a los intereses españoles y
acrecentado últimamente el peso de los impuestos en España. Nunca
podrá haber una verdadera paz con Inglaterra mientras los herejes sigan en el poder. Sin embargo, la intervención militar no ha tenido
éxito y una paz duradera solo puede conseguirse con la predicación
apostólica y con la conversión religiosa del país: «N.S. se ha declarado por los effetos que no quiere remediar a Inglaterra por armas,
sino por este otro medio acostumbrado suyo de la predicación apostólica» (25).
El argumento de Creswell era por tanto que al mantener el seminario inglés, los padres de la ciudad no estaban solo cumpliendo
un deber cristiano sino también servían a la larga a sus intereses económicos. La nueva situación de la tregua política entre los dos países
no era buen momento para suspender la ayuda de la ciudad al Colegio, aunque solo fuera para descalificar la acusación protestantes de
que la ayuda española a los seminarios estaba motivada por criterios
políticos y no espirituales. Finalmente, en una franca admisión de la
mala situación del Colegio, Crewell confesaba que él y sus compañeros se habían visto obligados a ocultar su pobreza hasta entonces.
(25) Información a la ciudad de Sevilla por parte del colegio Inglés de la misma
ciudad, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1604 (Archivo Municipal de Sevilla, siglo XVII,
sección IV, tomo 20, n° 31). Véase también la respuesta a esta petición, Copia de una
relación hecha en el cabildo...de Sevilla, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1604. Los argumentos usados por Creswell en su petición son muy semejantes a los expuestos por
aquel mismo tiempo en el manifiesto anónimo Algunos motivos y razones que ay para
favorecer los Seminarios Ingleses. Este manifiesto urgía la ayuda a los seminarios por
tres razones: «motivos de piedad», «de nobleza cristiana» y «de utilidad temporal». El
autor saca la misma conclusión del desastre de la Armada, manteniendo que la voluntad de Dios era evidentemente que Inglaterra debería ahora ser convertida por medio
de la predicación apostólica, «pues por una parte tan poderosas armadas, no sin misterio, no han tenido sucesso».

Como resultado de esta acción de Creswell se renovó el subsidio
de la ciudad al Colegio, pero los sucesivos rectores tuvieron que seguir solicitándolo repetidamente en los años siguientes (26). El hecho
es que San Gregorio vino a convertirse en una más de las numerosas
comunidades religiosas de la ciudad que competían por la caridad
pública en años de crecientes dificultades. Hubo un resurgimiento
del interés por Inglaterra con motivo de la visita a Madrid en 1623
del Príncipe de Gales -suceso del que estuvo muy bien informada
Sevilla por medio del Colegio-(27), pero el fracaso de las negociaciones matrimoniales entre el principe Carlos y la infanta María, y la
creciente preocupación de Sevilla por sus propios problemas económicos, explicaban bien la decadencia de San Gregorio. Es significativo que después de 1613 la única mención del Colegio en las Litterae
Annuae de la Compañía de Jesús sea del año 1650-51, en que ocho
jóvenes fueron enviados por el Colegio jesuíta inglés de St. Omer
para que trajeran nueva vida a San Gregorio despues de los estragos
de la epidemia de 1648 (28). La historia de la decadencia del Colegio
esta por escribir, pero es evidente que la llegada de estudiantes a Sevilla se vio reducida a lo mínimo, ya que la jerarquía católica inglesa
prefería enviar a los candidatos al sacerdocio a otros colegios que estaban directamente bajo su control, puesto que San Gregorio siempre
había estado dirigido por un rector español. En 1645 la subvención

(26) El Archivo Municipal de Sevilla guarda peticiones al cabildo del Rector del
Colegio inglés de los años 1616, 1624, 1662, 1668, 1676, 1682, y 1685 (siglo XVII,
sección IV, tomo 20, n« 36, 39, 48, 49, 50, 52 y 53).
(27) Véase Relación de la venida en secreto y por la posta desde Londres a Madrid del Principe Don Carlos de Inglaterra. Enbiada de Madrid al P. Rector del Colegio de Ingleses de Sevilla, Sevilla, Juan Serrano de Vargas y Ureña, 1623; Segunda relación &c, ibid., 1623; Fiesta eclesiástica que en el seminario ingles mádo hazer...su
alteza la Serenissima Infanta de Austria, ibid., 1623 (Biblioteca Colombina 63-7-14,
ff. 16, 17,21).
(28) El Colegio de St Omer suministro la mayor parte de los estudiantes de San
Gregorio. Un antiguo alumno de ambos colegios, James Wadsworth, en su libro The
English Spanish Pilgrime (London 1629, reimpresión fcsímil, Amsterdam 1979) describió el malaventurado viaje que él hizo a Sevilla en 1622 en un barco francés junto
con otros once estudiantes de St Omer. Fueron capturados despues de un combate con
un barco de guerra holandés y trasladados a un barco alemán que a su vez fue capturado por piratas mahometanos. Los estudiantes fueron conducidos a Argel donde tuvieron que trabajar como esclavos y vivir en durísimas condiciones hasta que por fín fueron rescatados. De acuerdo con Owen, Wadsworthera otro testigo hostil que se convertiría en espía e informador del gobierno inglés. Dice que los jesuítas de San Gregorio
«hicieron una tragicomedia de nuestro viaje, de la cual sacaron mucho dinero y honor,
en lo que mucha gente admiró la providencia divina y nuestra liberación de tan manifiestos peligros, que los jesuítas atribuyeron a su protector San Ignacio» (o.c. p. 47).

de la ciudad bajó de 600 a 200 ducados anuales y a finales del siglo,
el Colegio no era más que una sombra de lo que fue.
El éxito de Persons, por tanto, tan brillante en sus comienzos,
tuvo corta vida, y se debió totalmente a su energía, sus grandes dotes
como hombre de relaciones públicas, sus poderes de persuasión y las
convicciones que hicieron de él una de las figuras más importantes
de la Contrarreforma. Sin embargo, la misma fuerza de su personalidad se volvio finalmente contra él en cuanto que provocó una división profunda en las filas de los católicos ingleses, entre partidarios
suyos y oponentes. Además la identificación que hizo de la causa de
los catolicos ingleses con la de un poder extranjero -España- y su
fama de intrigante -con razón o sin ella- contribuyeron a hacer nacer entre los protestantes ingleses aquella desconfianza y miedo del
catolicismo «romano» que llegó a ser parte esencial del carácter nacional inglés y que no ha desaparecido totalmente en nuestros días.
Los historiadores modernos siguen divididos en cuanto a su veredicto
sobre un hombre notable aún con respecto al alto nivel de su propia
edad. la isabelina. Todas sus acciones estuvieron orientadas hacia un
fin constante: la vuelta de Inglaterra a la fe católica, y para conseguido trabajó con dedicación total y apasionada. En ningún otro lugar fueron sus cualidades mejor apreciadas que en Sevilla, que respondió a su llamada con extraordinaria generosidad.

APENDICE: Las Pinturas de San Gregorio.
El principal tesoro artístico del Colegio era el retablo de San
Gregorio para el altar mayor de la capilla y que fue encargado a
Juan de Roelas. Un jesuíta ingles escribía desde Sevilla al P. Persons
en 1610 que la capilla había sido «grandemente enriquecida con el
nuevo retablo del altar mayor, que es uno de los mejores y mas curiosos de Sevilla, y por ser de San Gregorio fue terminado y dado a
conocer públicamente en la víspera de su fiesta el año pasado, 1609.
(29) Ya en 1614 se manifestó abiertamente cierta oposición a la subvención de la
ciudad. Véase Memorial por parte del Colegio Ingles sobre la pretensión que tiene de
que la ciudad de Sevilla le continué la limosna que desde su fundación le a señalado,
Sevilla 1643 (Biblioteca Colombina 63-9-87, f. 26): «Aviándose comentado a dudar en
el año de 1614 de la justificación de esta limosna, con ocasión de las deudas, empeños
y pleyto de acreedores de esta ciudad, por su orden se consultó el caso con mas de
treinta teólogos y letrados... ninguno de los quales fue ingles no de la Compañía de Jesús, porque diessen su parecer mas libres de todo afecto y pasión».

Su coste fue de mil ducados» (30). Ahora se encuentra en Ushaw College, Durham, donde fue llevado desde el Colegio ingles de Valladolid en el siglo XIX. El conjunto estaba realizado para subrayar Ioslienzos espirituales entre Inglaterra y Sevilla. San Gregorio, el papa
que envió los primeros misioneros de Roma a Inglaterra para convertir a los anglosajones, aparece en la compañía de su amigo San
Leandro de Sevilla, de San Hermenegildo y de otros santos españoles
como San Isidoro que, según la tradición, pertenecían a la «escuela»
de San Leandro. Aunque estos santos habían sido benedictinos, es
digno de observar que Roelas -siguiendo tal vez las instrucciones de
los jesuítas ingleses, que no se sentían muy bien dispuestos para con
los benedictinos a consecuencia de las deserciones a esta orden de
buen número de los seminaristas ingleses en España- no los pinto
con el hábito propio de San Benito, sino con el hábito coral de los
canónigos regulares (31). Otros cuadros del Colegio inglés se conser(30) El P. John Price a RP, marzo 1610, reimpresa en Dodd's Church History of
England, with notes...by the Rev. M.A. Tierney, London 1839, vol. 2, apéndice LXII.
(31) La atribución de esta pintura a Roelas fue establecida por ANGULO IÑIGÜEZ,
Diego en su artículo El cuadro de San Gregorio de Roelas, «Boletín del Seminario de
Arte y Arqueología de Valladolid», 1935-36, págs. 51-58 (debo esta referencia al profesor Enrique Valdivieso). Este artículo también explica las circunstancias del traslado de
Sevilla despúes de la clausura del Colegio. La iconografía de la pintura y su conexión
con los benedictinos se estudia en el artículo de Romanus Ríos, OSB, The Ushaw Ma~
gazine, n® 224, julio 1965, pp. 72-74. El hecho de que la cuestión benedictina siguiera
viva en este tiempo queda confirmado en las Litterae Annuae del año 16 í 3 que menciona la partida de dos estudiantes del Colegio en aquel mismo año para hacerse benedictinos. El primer apóstol enviado por San Gregorio para convertir a los ingleses,
Agustín, había sido benedictino y la atracción que sentían algunos seminaristas ingleses
hacia los benedictinos estaba fundada en el ideal de un monasticismo misionero. España había mandado también a monjes para la evangelización de América por estos
años, lo cual indica que la idea de un monje misionero estaba suficientemente aceptada.
Las vicisitudes de este lienzo merecen una nota. Cuando la Real Sociedad de Medicina tomó posesión del Colegio de San Gregorio en 1771, todo lo contenido (librería,
ornamentos de iglesia, etc) debía ser remitido al Colegio de San Albano en Valladolid.
Parece que el traslado a Valladolid del lienzo de Roelas disgustó al rey. En su libro
Cien años de medicina sevillana, Antonio Hermosilla Molina cita una carta que le dirigió Pablo de Olavide: «No puedo dejar de recordar a V.M. lo que vió la última vez
que estuvo aquí, el haber arrancado el célebre lienzo de San Gregorio, del altar mayor,
para llevárselo al de San Albano en que se hallan reunidos los colegios de dicha nación, pues manifiesto V.M. parecía tan irregular que vería de solicitar se restituya mediante que allá ni aún tenían donde ponerio por lo que creía de recelar lo enviasen
fuera del reino».
Los recelos del rey Carlos III se realizaron en 1825. Después de la guerra de independencia, el colegio de San Albano se halló en un estado ruinoso. El P. Thomas
Sherbume, vice-rector del colegio desde 1822 hasta 1825, prestó dinero suyo para la
restauración del edificio, pero «como fianza» llevó consigo a Inglaterra una cantidad
de los tesoros del Colegio, incluso el lienzo de Roelas, lo que instaló en su capilla pa-

van en la Real Academia de Medicina de Sevilla y son las únicas reliquias visibles del Colegio que permanecen en la Sevilla de hoy. Entre ellos hay un Cristo en la Cruz, de Francisco Pacheco, y un Cristo
vestido de jesuita, que el profesor Enrique Valdivieso cree que es
obra de un pintor de Valladolid por el parecido que tiene con un
cuadro que se conserva en aquella ciudad de la aparición de Cristo a
la Venerable Marina Escobar. Puede ser que este cuadro fuera traído
desde Valladolid por los fundadores del Colegio de Sevilla. Otro cuadro importante que permanece en la Real Academia puede ser fechado en el mismo comienzo del Colegio en la plaza de San Lorenzo.
En él aparece la Virgen rodeada de cuatro seminaristas ingleses a los
que cubre con su manto protector. El cuadro es exactamente tal
como lo describió Robert Persons en 1593 en Newes from Spayne:
«Estos estudiantes parecen estar particularmente protegidos por
Nuestra Señora, la Reina de los Cielos, contra la persecución de la
reina de Inglaterra. Esta parece ser la causa de la costumbre de reunirse todos los días en la capilla despues de la cena para rezar las letanías de Nuestra Señora y también la de tener la imágen de la Virgen sobre la puerta de entrada al primer patio, donde dos (sic) estudiantes están pintados de rodillas delante de ella, sosteniendo estos
cuatro versos que explican las palabras escritas arriba ANGLIA DOS
MARIAE. Los versos a que alude Persons se pueden leer todavía en
el cuadro:
Prima dedit sceptrum conversa Britannia nato
Virginis hinc dicta est Anglia dos Mariae.
Ergo tuam repetas Mater sanctissima dotem,
Quique tuo repetunt iure tuere pia.
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L- Annales Seminarii seu Collegii Anglorum Hispalensis, Estas
memorias escritas por Robert Persons en Roma, en 1610, se conserrroquial en Kirkham, en el condado de Lancashire. Más tarde, quizá después de la"
muerte del P. Sherbume en 1854, el lienzo se trasladó al Colegio de Ushaw, en el condado de Durham, donde se halla todavía en el refectorio del seminario. Todas las
obras de arte tan ¡legalmente llevadas por el P. Sherbume han sido remitidas a Valladolid, excepto el lienzo de Roelas. ¿Es demasiado anhelar que se restituya un día a su
país de origen?.

van en copia manuscrita, hecha por el Colegio ingles de Roma en
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JH. Folien (CRS vol. XIV, Mise. IX, pp. 1-24).
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suyo en Sevilla, el P. John Price, que le refrescara la memoria. La
carta del P. Price esta publicada en Dodd's Church History of England, con notas del Rev. M.A. Tiemey, London 1839, vol. 2, apéndice LXII.
II.- Newes from Spayne and Holland, Antwerp 1593 (edición
facsímil en Scolar Press, London 1977).
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de la fundación de San Gregorio en Sevilla y una detallada descripción de las fiestas celebradas el 29 de diciembre de 1592. El libro fue
escrito en colaboración por Robert Persons y Henry Walpoole. Cfr.
W.F.Rea, «The Authorship of Neves from Spayne and Holland and
its bearings on the genuiness of the confession of the Blessed Henry
Walpole, S.J.» en Biographical Studies, vol. 1, n« 3, pp. 220-230.
IIL- «Edwin Henson and A.J. Loomie (editors), a Register of the
Students of St Gregory's College at Seville, 1591-1602», Recusant
History, vol IX, octubre 1967, pp. 163-175.
El registro de matrículas de San Gregorio esta muy incompleto y
solo sobreviven algunos fragmentos en los archivos del Colegio de
San Albano de Valladolid. En este Register el canónigo Henson y el
P. Loomie han reunido una tentativa lista de alumnos que da los
nombres de 427 estudiantes.
IV.- (J. CRESWELL), «Como se comento otro colegio para los
ingleses catolicos en la ciudad de Sevilla» en D. de Yepes, Historia
particular de la persecución de Inglaterra, Madrid, 1599 (reimpresión
facsímil, Gregg International Publishers, London 1971), pp. 764-767.
En su introducción a esta reimpresión facsímil el Dr. D.M. Rogers
muestra que la mayor parte del material del libro de Yepes le fue suministrado , si no escrito, por el P. Josehp Creswell, entonces superior de los seminarios ingleses en España. La relación de Creswell sobre la fundación de San Gregorio es breve pero valiosa.
La única relación moderna de los orígenes de los Colegios ingleses en
España es la de Leo Hicks, «Father Persons, S.J. and the Seminaries
in Spain», en The Month, vol. 157, pp. 193-204, 410-417, 497-506;
vol. 158, pp. 26-35, 143-152, 234-244 (marzo-agosto 1931).
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ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SAN
BENITO DE SEVILLA (1517 - 1835)

Introducción
Cuentan los cronistas benedictinos antiguos que cuando el rey
D. Femando III el Santo en 1247 sitió la ciudad de Sevilla, mandó
construir una capilla cerca de la Puerta de Carmona, para poder oír
en ella la misa. Como en la expedición le acompañaban dos monjes
de Silos, dedicó dicha capilla a Santo Domingo de Silos, y cuando
Sevilla se rindió en 1248, D. Femando donó dicha capilla al monasterio de Silos, justamente con algunas tierras colindantes y otras en
las localidades de Espartinas y Baeza.
Alfonso X el Sabio confirmó y aumentó estas donaciones, suplicando al abad de Silos que fundara en Sevilla un pequeño monasterio, junto a la capilla de Stó.-Domingo de Silos. Así lo hizo el abad
D. Rodrigo de Guzmán, el 6 de junio de 1253, situando en dicho lugar algunos monjes y colonos de Silos. Desde entonces el priorato
quedó sujeto al monasterio, de Silos, cuyo abad designaba al prior,
hasta que por haber caído en manos de comendatarios, que arruinaron su hacienda, los monjes abandonaron el monasterio, dejando al
cuidado de la iglesia y de la poca hacienda que quedaba, a un
seglar de confianza.
Con el descubrimiento de América, Sevilla vino a ser la ciudad
más opulenta de España, aumentando el número de sus habitantes,
entre los que se contaban ricos mercaderes. Ante esta nueva situación, el abad de Silos trato de instaurar de nuevo la vida monástica
en Sevilla, nombrando prior del nuevo monasterio a uno de sus
monjes. Mas tarde, por derechos adquiridos, el arzobispo de Sevilla
nombró prior perpetuo a D. Cipriano de la Cuadra, que fue confirmado por Alejandro VI en 1503 y por Julio II.

Al admitir el monasterio de Silos la observancia de San Benito
de Valladolid, en 1502, el General de la Congregación trató también
de que la admitieran todos los prioratos dependientes de la abadía,
entre ellos el de Sevilla. Y así, en 1510 hizo una concordia con el
prior D. Cipriano de la Cuadra, mediante la cual, este aceptaba la
observancia vallisoletana, pero a condición de ser nombrado prior
los dos primeros trienios. Así se hizo, hasta que por influencia de
Carios V y de su madre Doña Juana, el Papa León X, el 27 de febrero de 1517, desligó el monasterio de Sevilla del de Silos y lo hizo
abadía independiente.
La nueva abadía cambió varias veces de nombre (se llamó Sto.
Domingo de Silos, La Concepción, S. Benito de Silos) y de lugar,
unas veces dentro y otras veces fuera de la población. Dicho monasterio fue siempre pobre, debido a su poca hacienda y a diversas desgracias, que le endeudaron. La comunidad estaba formada por apenas una docena de monjes, pero gozaba de todos los privilegios de
los demás monasterios de la Congregación de Valladolid, y sus abades eran elegidos en los Capítulos Generales cuando así lo estableció
la Congregación. Desde que fue erigido en abadía, el monasterio fue
regido por abades temporales, hasta la exclaustración de 1835.Entre
estos abades encontramos personas de mucha categoria, dentro y fuera de la Congregación. Algunos fueron Generales de la Congregación,
como Fr. Manrique, Fr. Alonso Zorrilla, Fr. Plácido Pacheco de Rivera -que llegó además a obispo de Cádiz y Plasencia-, Fr. Benito de
la Sema, Fr. José de Zañartu y Fr, Beda Pérez Ponce. Otros fueron
abades de otros monasterios de la Congregación y varios de ellos regentaron cátedras en la Universidad de Sevilla, así como dos o tres
fueron escritores de talla. Y es curioso que un monasterio tan pequeño tuviera profesos de las familias mas linajudas de la ciudad, como
los Almazora y Ursino, Los Sema, los Zañartu, etc.
Ante las deficiencias en los nombres y fechas observadas en las
listas de abades impresas hasta ahora, nos decidimos a confeccionar
el catálogo, lo mas completo y exacto posible en nombres y fechas,
añadiendo cuantas notas biográficas hemos podido encontrar en cada
abad.
Para la elaboración del catálogo que aquí presentamos nos hemos
servido de las Actas de los Capítulos Generales de la Congregación
de Valladolid, existentes en Silos (1503-1805), del Monasticon Hispanicum, de la Biblioteca Nacional de París (Sec. Manuscrits espagnols, n. 321, ff 377r-380r); del manuscrito n® 43 (fF. 382v-383r) del

Archivo del monasterio de Samos (Lugo) y del P.M. Ferotin, Histoire
de VAbbaye de Silos (París 1897), pp. 210-212.
Creemos haber dado la lista completa de abades que rigieron el
monasterio de San Benito de Sevilla, desde 1538 a 1835. Con anterioridad a estas fechas, la falta de documentación en Silos, en el archivo de la propia Congregación de Valladolid y en el Archivo Histórico Nacional, nos ha impedido poder dar la lista completa de abades. No obstante, el haber podido reunir el catálogo completo de los
que rigieron los tres últimos siglos de vida monástica del monasterio,
no es poco logro.
Esperamos que los historiadores sevillanos y monásticos nos
agradecerán esta aportación a la historia del monasterio de San Benito de Sevilla, que todavía espera su historiador.
Ernesto ZARAGOZA
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A C G . - Actas de los Capítulos Generales de la Congregación de S. Benito de Valladolid.
A H N . - Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. de Códices (Cód.) y Sec. de Clero
Secular y Regular (Clero).
ARGAIZ." G. DE ARGAIZ, La Soledad Laureada por San Benito y sus hijos, Yol.
VI, Madrid, 1675.
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J. de Burgos - Editado por M. Muñoz, en Bol. de Estadística
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Gradas 1833- Arch. del Monasterio de S. Pelayo de Oviedo, Libro de gradas de los
monjes de la Congregación de Valladolid para el uso del P.M.Fr. Bartolomé
Mayor. Año ¡833, Ms. FSV, leg. 6, n. 4.
Guia 1830.- J. SANCHEZ DE HAEDO, Guía del Estado Eclesiástico seglar y regular,
de España en particular..., Madrid, 1830.
Guía 1833.' ID. Ibid. Madrid, 1833.
ZARAGOZA.- E. ZARAGOZA PASCUAL, Los Generales de la Congregación de
San Benito de Valladolid, VI Vol. Silos, 1973-1982. Los vols. V y VI están en
preparación.

ABADOLOGIO D E L MONASTERIO
DE SAN BENITO DE SEVILLA (1517 - 1835)
1. CIPRIANO DE LA CUADRA 1517-1520. Este abad, antes de serlo, tenía el monasterio a perpetuidad, en calidad de prior. Con anuencia del abad de Silos,
Fr. Luis Mendez, obispo de Sidón, y del General de la Congregación de Valladolid, Fr. Pedro de Nájera, cedió el gobierno del monasterio a la Congregación, con la condición de ser nombrado prior los dos trienios siguientes
(1511-1517), cosa que le fue concedida por la Sede Apostólica. Sin embargo
el monasterio siguió dependiendo de Silos hasta que con el favor de la Reina
Doña Juana y de su hijo Carlos V, fue elevado a la categoría de abadía
independiente, por bula de León X, del 27 de febrero de 1517. Entonces se
eligió el primer abad, que fue el mismo prior Fr. Cipriano de la Cuadra, que
gobernó el primer trienio (1).
2. JUAN DE GALLARETA 1520-1524. Sin duda reelegido en 1523 y fallecido en
1524.
3. BERNARDO DE BARCELONA 1524-1528. Elegido por los monjes de la Congregación, pero depuesto no sabemos porque causa. Desconocemos el nombre de
su sucesor o sucesores hasta 1538.
4. GREGORIO DE ALVARADO 1538-1541. Era profeso de S. Millán de la Cogolla,
de donde fue abad (1366-67), como antes lo había sido de S. Juan de Poyo
(1547-48) (2).
5. JORGE MANRIQUE 1541-1550. Gobernó tres trienios seguidos. Este abad era
hermano del segundo duque de Nájera, D. Antonio Manrique de Lara, pero
solo de padre, porque era ilegítimo. Había nacido en 1499, pero desconocemos el lugar de su nacimiento y el nombre de su madre. Se hizo monje jerónimo hasta que a la edad de 40 años tomo el hábito benedictino en el monasterio de Valladolid en 1538 y profesó el 5 de octubre del año siguiente. Fue
abad de la Universidad de Irache (1550-53), General de la Congregación
(1559-62), visitador general (1563-1565) y gran reformador de la Congregación, lo que le valió muchos disgustos. Murió siendo abad de Sevilla, probablemente en 1566 (3).
6. MANCIO BELLO 1550-1553. Nada sabemos de él.
7. JORGE MANRIQUE 1553-1559. Fue reelegido en 1556 para otro trienio.
8. MANCIO BELLO 1559-1562.
9. ALONSO ZORRILLA 1562-1565. N a d o en Espinosa de los Montero en 1508.
Tomó el hábito en el monasterio de Oña en 1526. En 1538 partió para Alemania y luego pasó a Italia (1540-1546), donde asistió al Concilio de Trento,
como delegado del Emperador Carlos V. Mas tarde fue profesor de la Universidad de Lovaina (1547-1550) y tras regresar a España, ocupó los cargos de
abad de los monasterios de S. Juan de Burgos (1553-56), Oña (1556-59), Salamanca (1559-62, 1565-68) y Sevilla, además de reformador de los monasterios
de Portugal (1564-1565) y General de la Congregación de Valladolid

(1) AHN, Cod. 881-B, ff. 74-75; ZARAGOZA II, 124.
(2) AHN, Clero, Lib. 10313; PEÑA. 201.
(3) ZARAGOZA II, 317-344. (Biografía completa).

(1568-71). Sobresalió por sus vastos conocimientos en teología, por su actividad reformadora y por sus dotes de excelente maestro, gran orador y buen gobernante. Murió en Valiadolid en 1571 y fue enterrado en la sacristía del monasterio de S. Benito, a causa de la fama de su santidad (4).
10. JORGE MANRIQUE 1565-1566.
11. DIEGO DE MIRANDA 1566-1571. Era natural de Belorado (Burgos) y profeso
del monasterio de S. Juan de Burgos, donde había tomado el hábito en 1530.
Fue elegido abad de Sevilla por un sexenio (5).
12. FRANCISCO IBAÑEZ 1571-1574. Era profeso del monsasterio de Montserrat y
buen teólogo. Escribió un Compendio Breve de Exercicios Spirituales, que
tuvo varias ediciones en Barcelona (1520, 1555, 1564, 1580), Salamanca
(1571) y Valiadolid (1599). Se le atribuye un Enchiridion Benedictinum que
también tuvo varias ediciones. Murió hacia 1583 (6).
13. DIEGO DE GUZMAN 1574-1580. Era natural de Olmos de Río Pisuerga (Burgos) y había tomado el hábito en el monasterio de S. Juan de Burgos en 1560.
Tenía un hermano suyo, llamado Juan, profeso de este mismo monasterio,
que llego a ser maestro en teología por Bolonia y procurador general de la
Congregación en Roma. Fray Diego «dejó en el siglo una Dignidad con mucha renta eclesiástica. Leyó artes en el colegio de S. Isidro de Dueñas y ejerció
también el cargo de mayordomo del monasterio de Sahagún, y siéndolo, fue
elegido abad de Sevilla por seis años. Murió el de 1582» (7).
14. JUAN VACA 1580-1583. Era profeso del monasterio de Oña, de donde fue abad
dos veces (1595-1598 y 1607-1608). Fue depuesto injustamente en 1608, no
sabemos porque causa. Había sido visitador general (1556-1559). Murió en
San Millan de la Cogolla (8).
15. MAURO VERA 1583-1586. Era profeso del monasterio de Oña, donde había tomado el hábito el 5 de febrero de 1569. Mas tarde fue abad de Espinareda
(1592-95) (9).
16. JUAN DE LA ENCINA 1586-1592. Nada sabemos de su biografía y actividades.
17. MAURO DE VERA 1592-1595.
18. JUAN OLIVAN 1595-1601. Era profeso de Sahagún.
19. JERONIMO M A R I O N 1601-1604. Era natural de Valiadolid y profeso del monasterio de San Benito de su ciudad natal, donde tomó el hábito el 19 de septiembre de 1566. Fue dos veces abad de Monforte de Lemos (1595-98,
1607-10), una de S. Pedro de Villanueva (1598-1601) y de Valiadolid
(1618-21). Fue también predicador de Valiadolid (1604-07, 1610-13) e intervino en varios capítulos generales. Por encargo del Capítulo General de 1629
recopiló y ordenó el ceremonial de la Congregación, así como los estatutos de

(4) Cf. su biografía completa en ID., III, 31-51.
(5) Becerro de SJ. de Burgos, 141.
(6) PEREZ DE URBEL, J., Varones insignes de la Congregación de Valiadolid, Madrid-Pontevedra, 1967, 141. Cf. sus obras literarias en ZARAGOZA II, 469.
(7) Becerro de SJ. de Burgos, 141,148.
(8) ARGAIZ VI, 523; ZARAGOZA III, 379.
(9) ARGAIZ VI, 508.

los Colegios de la misma. Fue un excelente predicador. Imprimió sus sermones con el título: Primera parte de los Discursos o Sermones evangelices, dominicales y santorales desde leí domingo primero de adviento hasta las fiestas
del Nacimiento de Nuestro Redemptor (Valladolid 1614). Tenía preparado un
segundo volumen de sermones, que no pudo dar a la imprenta por falta de medios. Fue acérrimo defensor del derecho de su monasterio a la elección del General de la Congregación. El P. Yepes le califica de «persona tan
señalada y aventajada en letras y pulpito». Murió en Valladolid el 25 de abril
de 1631 (10). Siendo abad de Sevilla se cayó la iglesia del monasterio, hacia
las 9 de la mañana del día de la Sma. Trinidad.
20 PLACIDO P A C H E C O DE RIBERA 1604-1607. A veces se le llama Plácido Pacheco Portocarrero o de Haro. Nació en El Carpió y fue hijo natural del oidor
de la Chancillaría de Valladolid, Don Juan Pacheco y de Isabel Velázquez.
T o m ó el hábito en el monasterio de S. Vicente de Salamanca en 1574
y profesó el 8 de setiembre del año siguiente. Ocupó los cargos de abad de
Salamanca (1601-04), definidor (1604-07), visitador y predicador de Sahagún
(1607-10), abad de S. Pedro de Montes (1613-17), General de la Congregación
(1621-23), tres veces, abad de Sevilla y obispo de Cádiz (1623-33) y Plasencia
(1633-39). Murió en Pasarón el 5 de octubre de 1639. Fue un excelente predicador, elogiado como tal por todos los cronistas que le conocieron (11).
21 B E R N A R D O JAEN DE O C A M P O 1607-1610. El Capítulo General de 1607 había elegido a Fr. Gregorio Lazcano, pero al no aceptar el nombramiento designó en su lugar al P. Bernardo Jaén, sin duda profeso del propio monasterio
de Sevilla (12).
22. PLACIDO PACHECO DE RIBERA 1610-1613. Durante su abadiato empezó a
reconstruir la iglesia monasterial.
23. L E A N D R O DE GRANADA Y M A N R I Q U E 1613-1615. Era natural de Granada
e hijo de padres nobles. Estudio retórica y filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, donde enseñó filosofía. Dejo el m u n d o para tomar el hábito
benedictino en el monasterio de S. Vicente de Salamanca hacia 1600. Se
doctoró en teología en la Universidad de Salamanca y luego fue profesor de
esta asignatura y regente del colegio de Zamora (1607-13). Escribió dos tratados de teología mística, uno intitulado: Luz de las maravillas que Dios ha
obrado desde el principio del mundo en las almas de sus profetas y amigos...
(Valladolid, 1607, 1617, 1906; Madrid, 1714; Burgos, 1623, 1714) y el otro:
Resolución de la contemplación sobrenatural, revelaciones, apariciones, éxtasis y arrobamientos para confiindir la falsa doctrina de los torpes y desvanecidos alumbrados (Valladolid, 1606; Madrid, 1623). Tradujo y publicó: Insinuación de la Divina Piedad o Práctica de Perfección revelado a Santa Gertrudis, de la Orden de San Benito, en dos partes, que tuvo muchas ediciones a
lo largo del siglo XVII en Salamanca, Valladolid, Madrid y Sevilla. Publicó
también extractos de la doctrina de la Santa con el título: Horas y Ejercicios espirituales de Santa Gertrudis (Madrid 1607 y Valladolid 1613). Escri-
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(11) Cf su biografía completa en Z A R A G O Z A IV, 71-84.
(12) Arch. Samos,Ms. 43, ff. 382v.

de San

Benito

bió algunas vidas de santas y otras obras espirituales, que quedaron manuscritas. Fue depuesto como abad de Sevilla por haber gobernado mal y haber
ocultado cierta cantidad de dinero a los visitadores. Murió en Salamanca en
1626. Su mayor gloria es haber sido el primer traductor al español de las
obras de Sta. Gertrudis, dando lugar a una corriente de devoción hacia la santa, que duró mas de dos siglos (13).
24. BERNARDO MEXÍA 1615-1617. Era profeso del monasterio de Oña, donde había tomado el hábito en 1563. Fue nombrado abad de Sevilla para acabar el
cuatrienio de su antecesor. Luego regresó a Oña, donde murió (13 bis).
25. PLACIDO PACHECO DE RIBERA 1617-1621.
26. BENITO PEREZ 1621-1623. No acabó el cuatrienio, quizás porque murió en
1623. Nada sabemos de su vida y actividades.
27. ALONSO DE LEON 1623-1625. Fue elegido para acabar el cuatrienio de su antecesor. Era natural de Sevilla y profeso del monasterio de San Benito de la
misma ciudad. Fue profesor de teología de la Universidad de Sevilla. Por haber intervenido en los fenómenos pseudomísticos que ocurrieron en el monasterio de benedictinas de S. Plácido de Madrid, aprobando la conducta del
P. Francisco Calderón, que había estado en Sevilla, donde había sido tachado
de alumbrado,fue desterrado a Montserrat de Cataluña y luego a S. Claudio
de León, donde murió hacia 1640. Escribió un libro intitulado: Advertencias
selectas de la vida espiritual, fundadas en la Regla de San Benito, maestro
universal de santidad y discrección, (Barcelona 1637), donde enseña cómo el
religioso se ha de haber con Dios, consigo propio y con el prójimo (14).
28. GREGORIO FELIX DE GIBAJA 1625-1629.
29. LORENZO RAMIREZ 1629-1633.
30. J U A N BUSTINZA 1633-1637.
31. DIEGO PONCE DE LEON 1637-1638. El Capítulo General de 1637 nombró
abad de Sevilla a Fr. Andrés de Villa, pero éste no aceptó. En su lugar fue
elegido Fr. Diego Ponce. Éste, era natural de Sevilla. Había estudiado cánones
en Salamanca, pero ingresó en el monasterio de S. Juan de Corias el 20 de
Enero de 1623, a los 30 años de edad. Fue visitador (1649-1653) y abad de su
monasterio de profesión (1635-49, 1661-65). Ocupo el cargo de Cronista General de la Congregación (1637-45) para continuar la Crónica del P. Yepes,
pero renunció a este cargo años mas tarde. Era peritísimo en liturgia y fue catedrático de prima de cánones de la Universidad de Salamanca. Fue abad de
S. Vicente de Oviedo 1653-57). Murió el 15 de agosto de 1678, dejando diversos escritos sobre historia, genealogía, espiritualidad benedictina, liturgia, teo-

(13) CF ZARAGOZA PASCUAL, E., Granada (Leandro de) en Dictionnaire
et de Géographie Ecclésiastiques.
(!3bis) ARGAIZ VI, 508, le llama Hernando por equivocación.
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(14) PEREZ DE URBEL, J., o b . cit. 155-156; Z A R A G O Z A IV, 91, 92, 150, 4 2 9 ; el

P. Gregorio de Argaiz que le conoció en León dice que era «varón muy docto
y de vida inculpable y penitente», ID. La Perla de Cataluña. Historia de
Nuestra Señora de Montserrat, Madrid 1677, 456-457.

logia y moral. Renunció a la abadía de Sevilla para poder dedicarse por entero a su oficio de Cronista (15).
32. FRANCISCO DE LA SERNA 1638-1641. Era natural de Sevilla y hermano del
que fue General de la Congregación, Fr. Benito de la Serna. Ocupó el cargo
de visitador (1641-45) (16). Fue elegido abad de Sevilla para acabar el cuatrienio de su antecesor.
33. JUAN BUSTINZA 1641-1645.
34. FRANCISCO DE LA SERNA 1645-1647. Renunció en 1647.
35. PEDRO DE BERNUY 1647-1649. Fue elegido para acabar el cuatrienio de su
antecesor. Era profeso del monasterio de Sevilla y había sido abad de San Pedro de Tenorio y de San Andrés de Espinareda (1640-41) para acabar el cuatrienio de Fr. Mauro de Santisteban (f 1639) (17).
36. BENITO DE LA SERNA 1649-1653. Era natural de Sevilla, donde había nacido
en 1585. Fue hijo de los nobles Alonso de la Serna y Francisco de Ribera y
Figueroa, que tuvieron cuatro hijos, todos varones y todos eclesiásticos, Melchor de la Serna, canónigo de la catedral de Sevilla, ilustre teólogo y autor del
Coloquio espiritual (Barcelona 1626); Fr. Pedro de Jesús María mercedario
descalzo, teólogo profundo y escritor de primera línea entre los de su Orden,
de la cual llegó a ser General; Fr. Francisco de la Serna, benedictino y abad
de Sevilla, y nuestro Fr. Benito de la Serna, que tomó el hábito en S. Benito
de Sevilla en 1603, estudio en los colegios de Poyo y Salamanca, fue pasante
en el de Dueñas (1613-17), lector de filosofía en Samos (1617-21) y de teología en la Universidad de Irache (1621-25) y en el colegio de Salamanca
(1625-33), abad de San Pedro de Eslonza (1633-37), General de la Congregación (1637-41), abad de Salamanca (1641-45), definidor (1653-57) y abad de
Sevilla (1649-53, 1661-65) donde murió en 1665. Devotísimo del dogma de la
Inmaculada, para defender este privilegio mariano escribió; Triunfo de María
Santísima (Sevilla 1655) donde expone la preservación del pecado original de
María. Fue notable mariólogo y buen poeta y una de las personas mas ilustres
que tuvo la Congregación en el siglo XVII (18). En Sevilla acabó el claustro
de la casa.
37. GREGORIO DE QUINTANADUEÑAS 1653-1657. Escribió la historia del monasterio de Sevilla, que se había perdido casi en su totalidad, ya en 1721 (19).
38. PEDRO DE BERNUY 1657-1661.
39. BENITO DE LA SERNA 1661-1665. Murió en 1665.
40. LEANDRO DE SAAVEDRA 1665. Murió en este mismo año.
41. ALONSO DE NEILA 1666-1669. Era natural de Torrecillas de Cameros (Logroño), y profeso de Nájera, de donde había sido abad (1661-65). También fue
(15) Arch. Congregación de Valladolid (en Silos), Documentación
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(16) ZARAGOZA IV, 497.
(17) ZARAGOZA PASCUAL, E., Abadologio del monasterio de San Andrés de Esvinareda, en «Archivos Leoneses», León 1983, 179.
(18) Cf su biografía completa en ZARAGOZA IV, 147-160.
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definidor (1669-73), predicador general y abad de Celorio (1673-76) donde
murió en i 676 (20).
42. J U A N DE A L Z A M O R A Y URSINO 1669-1671. Era profeso del monasterio de
Sevilla y emparentado con la familia de Fr. José de Zañartu. Renunció a la
abadía probablemente en 1671. Fue también abad de S. Pedro de Tenorio
(1681-85) y definidor (1689-93). En 1721 se abrió su tumba y se halló su
cadaver incorrupto (21).
43. P E D R O DE B E R N U Y 16717-1677. Reelegido en el Capítulo General de 1673.
44. JOSE DE Z A Ñ A R T U 1677-1681. Era natural de Sevilla e hijo de Martín de Zañartu, caballero de Santiago, y Francisca Almazora y Ursino. T o m ó el hábito
en el monasterio de Sevilla hacia 1647, donde tenía un hermano llamado Fr.
Martín de Zañartu, graduado y profesor de la Universidad de Sevilla, que murió joven. Fray José ocupó los cargos de maet>v.o de estudiantes del colegio de
Salamanca (1669-73), lector de teología del mismo colegio (1673-77), General
de !a Congregación (1681-85) abad de S. Martín de Madrid (1685) y de
Montserrat de Madrid (1689-93). Murió alrededor de 1709 (22). Fue buen gobernante, excelente profesor de teología, prudente, amable e inteligente en
toda clase de negocios.
45. BENITO DE LOYOLA 1681-1682. Era hombre muy erudito. Fue perseguido por
sus émulos. Ocupó los cargos de regente del colegio de Poyo (1677-81) y
maestro general. Renunció a la abadía en 1682 (23).
46. BENITO DE C A S T R O 1682-1685. Fue elegido para acabar el cuatrinenio de Fr.
Benito de Loyola.
47. J U A N DE A L Z A M O R A Y URSINO 1685-1689. El Capítulo General de
nombró abad de Sevilla a Fr. Anselmo Gómez de la Torre, pero éste no
tó el nombramiento para poder dedicarse por entero a la Congregación,
cual había sido elegido General. En su lugar los definidores eligieron
Juan de Alzamora (24).
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48. BENITO DE C A S T R O 1689-1687. El Capítulo General de 1689 nombró abad de
Sevilla a Fr. José Arteaga, pero como éste no aceptó, fue elegido en su lugar
Fr. Benito de Castro, que fue reelegido en el cargo en el Capítulo General de
1693. Durante su abadiato construyó la capilla mayor de la iglesia y concluyó el retablo y camarín del altar de Nuestra Señora (25).
49. B E R N A R D O GARCIA 1697-1705. Al parecer fue reelegido en el Capítulo General de 1701, aunque el libro de las Actas Capitulares no registran su reelección (26).
50. JOSE DEL BOSQUE 1705-1709. Era predicador general cuando fue elegido abad
de Sevilla por el Capítulo General de 1705 (27).
(20) ARGAIZ, G. DE, La Perla de Cataluña, o.c. 409; Z A R A G O Z A IV 496
(21) Z A R A G O Z A VI, 2 3 5 . 2 9 9 .
(22) Cf su biografía completa en Z A R A G O Z A IV, 299-303.
(23) Z A R A G O Z A IV, 502.

(24)
(25)
(26)
(27)

ID. IV, 307.
Arch. Samos, Ms. 43, f 383r.
Ibid.; ACG III, f 159r.
ACG III, f. 502v.

51. B E R N A R D O GARCIA 1709-1713.
52. M A R T I N D E BERRUETA 1713-1717. El Capítulo General de 1713 eligió para
abad de Sevilla a Fr. Benito Castro, pero éste no debió aceptar, porque durante este cuatrienio gobernó el monasterio Fr. Martín de Berrueta, profeso de S.
Pedro de Cerdeña y predicador general (28).
53. FRANCISCO GARCIA 1717-1721.
54. JUAN D E C A Ñ A S 1721-1723. Era profeso de Oña y se había graduado en la
Universidad de Irache el 15 de abril de 1694. Era predicador general y del
rey, examinador sinodal del arzobispo de Sevilla y había sido definidor general (1697-1701). Debió morir en 1723 (29).
55. ISIDORO D E LA NEVE 1723-1725. Véase el cuatrienio 1733-37.
56. ALONSO SOTELO 1725-1729.
57. JUAN A R E L L A N O 1729-1733. Era profeso del Monasterio de S. Millán de la
Cogolla, donde había tomado el hábito el 14 de octubre de 1684 y profesado
el 18 de noviembre de 1685 (30).
58. ISIDORO D E LA NEVE 1733-1737. Era profeso del monasterio de Sevilla. Fue
maestro general, doctor teólogo y catedrático de prima de teología de la Universidad de Sevilla, examinador sinodal del Arzobispado de Toledo, socio de
erudición de la Real Sociedad, excelente predicador, algunos de cuyos sermones fueron publicados entre 1727 y 1744(31).
59. D O M I N G O QUESADA 1737-1740. Debió morir o renunciar en el primer semestre de 1740.
60. JUAN J I M E N E Z PLACER 1740-1745. Fue electo abad de Sevilla por el General
y definidores en Corias, el 25 de junio de 1740, para acabar el cuatrienio del
P. Quesada. Era profeso de San Benito de Sevilla, donde el 1 de octubre de
1719 predicó un sermón, que luego se imprimió, con motivo de la inauguración de la capilla mayor de la iglesia del monasterio y del dorado del retablo
de la misma (32).
61. ALONSO H U E R C A N O S 1745-1749. Seguramente era profeso del monasterio de
Sevilla. Fue profesor de la Universidad de Sevilla y lector de moral del monasterio de San Benito de la misma ciudad. Publicó algunos de sus sermones
más eruditos (33).
62. JUAN J I M E N E Z PLACER 1749-1753.
63. ALONSO H U E R C A N O S 1753-1757.

(28) Ibid. f. 557v; BERGANZA, F. DE: Antigüedades
364.
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64. J U A N JIMENEZ PLACER 1757-1758. Debió morir en diciembre de 1758 (33).
65. PEDRO MAYORALGO 1759-1761. Era profeso del monasterio de Ntra. Sra. de
Valvanera y predicador real. Fue abad de Valvanera desde 1749 a 1753. Fue
electo abad de Sevilla por el General y definidores en Carrión, el 3 de enero
de 1759 para acabar el cuatrienio de su antecesor. Murió en Montserrat de
Madrid el 15 de enero de 1777 (35).
66. PLACIDO CASTAÑEDA 1761-1765 (36).
67. BENITO MOURE 1765-1769(37).
68. PLACIDO GONZALEZ 1769-1773. Fue luego visitador general (1777-1781 (38).
69. LEANDRO GARCIA 1773-1777. Luego fue predicador de Montserrat de Madrid
(1777-81)(39).
70. JOSE SAAVEDRA 1777-1781. Era natural de Castuera (Badajoz) y había tomado
el hábito en S. Benito de Sevilla el 11 de mayo de 1747 (40).
71. BERNARDO TRUXILLO 1781-1785. Fue lector de casos de moral del monasterio de Sevilla (1761-69, 1777-89) y predicador del mismo monasterio
(1783-85), del cual sin duda era profeso (41).
72. ILDEFONSO MERCHANTE 1785-1789. Nació en Auñón (Toledo) en i749 y
tomó el hábito en el monasterio de Valladolid el 28 de diciembre de 1764. Se
ordenó de diácono en Salamanca en diciembre de I77I. Fue predicador de
Valladolid (1773-77), S. Martín de Madrid (1777-81), Salamanca (1781-85,
1789-93) -donde también fue prior y miembro del Consejo- y Montserrat de
Madrid (1797-1801). Fue también abad de Valladolid (1793-97) y definidor
(1797-1801). En 1818 vivía en Valladolid. En 1824 se excusa de asistir al Capítulo General por hallarse enfermo. Debió morir poco tiempo después, y con
seguridad después de 1824 y antes de 1828 (42).
73. GABRIEL DUEÑAS 1789-1793. Era natural del obispado de Sevilla y había tomado el hábito de S. Benito de la misma ciudad el 26 de julio de 1750. Fue
lector de casos de moral y de Sagrada Escritura del monasterio de Sevilla
(1773-85) y catedrático de la Universidad Sevillana 1761-85) (43).
74. JOSE SAAVEDRA 1793.1795?. Debió morir o renunció a mediados del cuatrienio (44).
(34) ACG III-B, f 2r.
(35) Arch. Congregación de Valladolid (en Silos), Documentación Varia, Vol.
XXIII, f. 612r; PEREZ, A.: Historia de la Real Abadía de Nuestra Señora de
Valvanera en la Rioja, S. 1., 1971, 220, 432.
(36) ACG III-B, f. 23r.
(37) Ibid., f. 50v.
(38) Ibid., ff. 66v, l l O r - M l v .
(39) Ibid., ff. 88r, 107v.
(40) Ibid., ff. 105v; Gradas 1833.
(41) ACG III-B, ff. 29v, 53r, 92r, 108v, 124v, 132r, 148v.
(42) Ibid., f. 149v; ZARAGOZA PASCUAL, E.: Un abadologio inédito del monasterio
de San Benito de Valladolid, en «Archivos Leoneses», n° 65, León 1979, 169
(43) ACG Ill-B, ñ. 164v, 167r, 90v; 107v, 127r, 132v.
(44) Ibid., ff. 187r, 189r.

75. P E D R O F E R N A N D E Z DE LA MAZA 17957-1797. Había sido predicador del
monasterio de Valladoiid (1789-93) y luego lo sería del de Sevilla
(1797-1801){45).
76. BENITO CELADA 1797-1801 (46).
77. O D O N R O D R I G U E Z CEBRIAN 1801-1805. Había sido predicador de S. Martín
de Madrid (1789-93, 1797-1801) y de Montserrat de Madrid (1785-89,
1793-97) (47).
78. A G U S T I N QUESADA 1805-1814. Era profeso del monasterio de El Espino y había sido predicador de Carrión (1785-89). Murió entre 1825 y 1827 (48).
79. A N D R E S BORREGO 1814-1818. Era natural de Grazalema (Cádiz) y había tomado el hábito en el monasterio de Sevilla el 3 de noviembre de 1793. El Capítulo General de 1805 le renovó la licencia para graduarse de licenciado y
maestro en teología en la Universidad de Sevilla. Antes se ^ a b í a graduado
en la Universidad de Irache, el 27 de junio de 1803 (49).
80. BEDA PEREZ PONCE 1818-1824. Era natural de Villanueva de Castillejos
(Huelva) y profeso del monasterio de Sevilla, donde había t o m a d o el hábito el
19 de enero de 1794. Fue maestro de estudiantes del colegio de S. Vicente de
Oviedo (1805-14) y elector de abadías en el Capítulo General de 1832. Fue
también General de la Congregación (1832-35). Murió el 11 de abril de 1835.
Fue el último General de la Congregación de Valladoiid (50).
81. A N D R E S BORREGO 1824-1828. Fue elegido elector de abadías en el Capítulo
General de 1828(51).
82. BEDA PEREZ PONCE 1828-1832 (52).
83. A N D R E S BORREGO 1832-1835. A causa de la exclaustración decretada por el
Gobierno de Mendizábal, continuó de abad hasta su muerte, cuya fecha exacta desconocemos (53).

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

Ibid., ff. 160v, 200r, 203r.
Ibid., f. 206r.
Ibid., ff. 147v, 160r, 182v, 199r, 224v, 239r, 255v.
Ibid., ff. 148v, 256v.
Gradas 1833\ Arch. Congregación de Valladoiid (en Silos),
Varia, Vol. XXXI, f. 633r; IBARRA, J.: Historia del monasterio
versidad Literaria de Irache, Pamplona 1939, 482.

(50) Gradas 1833; Arch. Congregación de Valladoiid (en Silos)
Varia, Vol. XXXI, ff. 627r-628r; Z A R A G O Z A VI.
(51) Arch. Congregación de Valladoiid (en Silos), Documentación
XXXI, f. 658r.
(52) Guía 1830, 461.
(53) Guía 1832, 463.
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CURIOSAS ESTADISTICAS DE SEVILLA,
HACE SESENTA AÑOS

Joaquín Guichot y Barrera fue jefe del Cuerpo Facultativo de
Estadística y oficial del Instituto de Reformas Sociales, allá por los
años veinte. A él debemos un curioso fascículo editado en Sevilla, en
la Imprenta Alvarez y dedicado a la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras.
AI encontrar el fascículo en nuestra biblioteca, dado el tiempo
transcurrido desde su publicación y el interés que encierra, parece
sugestivo darlo a conocer al público, no sólo por su carácter de documento curioso que nos ofrece una visión de lo que era, por aquel entonces, la provincia de Sevilla, sino por la notable profundidad del
estudio, más notable aún si se considera el atraso estadístico del pais
en aquellos años.
Dediquemos, pues, nuesfra atención a examinar -aunque sea
muy de pasada- el contenido del folleto y tratemos de establecer, de
paso, algunas comparaciones con los datos que hoy poseemos, aunque - a tanto llega la minuciosidad de Guichot- que en muchos casos
no será posible por fallamos la información actual.
El autor del fascículo lo divide en varios apartados, los mismos
que vamos a seguir, aproximadamente, en esta síntesis.
I

TERRITORIO

Entre los diversos datos, nos ofrece la altitud de Sevilla en el lugar de la Catedral: 11 mts. 54 cms. sobre el nivel del mar. Es lógico
que la superficie de la provincia no haya cambiado en los sesenta
años: 14.062,5 Km^. Guichot nos habla de que la provincia se componía de 101 municipios y no de 102 como en la actualidad. Deseo-

nocemos cuál sea el municipio nuevo que ha engrosado el número
de los existentes, a menos que el estadístico no computara entre ellos
a la propia capital de la provincia.
Nos relata el autor que la superficie cultivada ascendía a
644.067 Has., a 660.653 las ocupadas por dehesas y montes y a
85.211 las tierras improductivas, que significaban porcentualmente el
45,8, el 47 y el 6,1% del territorio provincial, respectivamente.
Los mismos datos son actualmente, poco más o menos, 850.000
Has. cultivadas, 456.000 no labradas y unas 94.000 improductivas.
Por cierto que se acostumbra a hacer figurar como superficie total
14.000 Km2, frente a los 14.062,5 que cita Guichot.
De una somera comparación se deduce que, en Sevilla, se han
puesto en cultivo unas 260.000 nuevas Has., disminuyendo la superficie no labrada y aumentando algo las hectáreas improductivas. En
1922, las extensiones ocupadas por los cultivos más principales eran
las que siguen:
- Regadíos: 5.946 has. de las que 2.997 se dedicaban a cultivos de
huerta y 2.949 a fi-utales.
- Secanos: fi-utales, con 842. Olivar, 227.605. Viñedo, 11.808. Cereales, 390.763. El total de tierra cultivada en secano era de
631.018 Has.
Los mismos datos, para nuestros días son:
- Regadío: 115.000 has. en total, destinadas a: algodón, 45.000;
Arroz, 23.000; Maíz, 18.000. Frutales, 15.000. Forrajes y praderas, 10.000. Olivar, 6.500. El resto, unas 37.500 has. se reparte
entre diversos cultivos, entre los que sobresale la soja y el girasol.
- Secanos: Olivar, 210.000 has. Trigo, 136.000 has. Girasol,
140.000. Cebada, 40.000. Barbechos, 53.000. Viñedo, 5.000. Alpiste y garbanzos, 18.000 has. cada uno. El resto, 93 has., se reparte entre diversos cultivos.
El lector podrá juzgar como se ha incrementado la producción
en algunas especies, como han aparecido cultivos nuevos y como
otros -el olivar y el viñedo- han mermado su superficie de cultivo.
A continuación Guichot nos menciona los edificios que existían
en la capital -comprendiéndo en ellos, albergues- y que ascendían a
13.535 mientras que, en toda la provincia, llegaban a ser 113.371.
Según el último censo, las viviendas totales de la provincia eran
unas 320.000 y en la capital 160.000. En total, 480.000 viviendas, lo
que significa haber más que cuatriplicado las existentes en 1920. Cita
que, en el casco de la capital había 11.753 viviendas, las cuales al-

bergarían casi el 85% de la población total intramuros, unas 175.000
criaturas a una media de más de 15 personas por vivienda.
II

POBLACION

Según el censo de 1920 en la provincia existían 707.747 personas, lo que representaba el 2,3% de la población nacional y en la capital 205.529, un 5,13% de la cifra total de habitantes de las capitales españolas. La densidad era de 50,04 habitantes por Km2.
En 1980, la población total de la provincia ascendía a 1.477.000
habitantes, mientras que, en la capital, se concentraban 645.000. El
porcentaje de vecinos en los pueblos era del 71% en 1920 y en 1980
del 56%, lo que demuestra la relativa despoblación de las áreas rurales.
En 1920, los varones eran 384.304 y las hembras 355.443. De
los varones, el 58,6% estaban solteros, el 36,8% casados y el resto
-4,6%- viudos. De las hembras, el 53,7% solteras, el 36,5% casadas y
el 9,8% viudas, lo que indica que las mujeres solían sobrevivir a sus
maridos. La verdad es que el reparto por sexos, porcentualmente, no
ha variado mucho con los años. Sin embargo, los solteros y solteras
son mucho menos abundantes que eran en 1920, cifrándose tal porcentaje en un 42% aproximadamente.
Como dato curioso, cifra el número de extranjeros residentes:
952 en toda la provincia, de los cuales 620 residían en la capital. El
total de extranjeros representaba el 0,75% de los que habían en la
nación.
Entre 1911 y 1920, es decir en sólo diez años, la provincia había
aumentado en 106.716 personas, es decir un 17%, de las cuales
47.242 se asentaron en la capital. Luis Marín de Terán en su estudio
«Sevilla centro urbano y barriadas» explica este incremento por el
efecto que produjeron en las capitales andaluzas más cercanas la noticia de que se estaban realizando dos importantes obras hidráulicas
-la Corta de Tablada y el Canal de Alfonso XIII- y el anuncio posterior de la celebración de la Exposición Iberoamericana, la amplicación del puerto, unido todo ello a las pésimas condiciones laborales
de los trabajadores agrícolas que -entonces como ahora- sostenían un
paro forzado de unos 150 días al año y en eso en buenas épocas para
el campo.
Sólo existían 3 municipios de más de 20.000 habitantes, cuando
hoy son 10.

En 1922 nacieron 23.231 personas, contrajeron matrimonio
4.682 y fallecieron 18.192. La tasa de nacimientos fue, pues del 32
por mil; la de matrimonios el 0,66 por mil y las defunciones cercano
al 26 por mil. Del total de nacimientos, los ilegítimos representaban
el 8,8%.
Finalmente nos indica que los pasajeros entrados por el puerto
fueron 73 y los salidos por el mismo 4. ¡Pobre movimiento humano
y portuario!
Como notas aclaratorias, indica que si en el casco de la población, vivían en 1922, 197.530 personas, Madrid contaba con
748.313, Barcelona con 705.783 y Valencia con 180.760. De todos
los habitantes en la capital -en 1920- 108.574 habían nacido allí;
39.407 en el resto de los municipios de la provincia y 56.478 provinieron de otras provincias así como 620 del extranjero, sin que constara la procedencia de unas 450 personas. Lujo de detalles estadísticos que nos asegura que la capital era foco de atracción inmigratoria
por aquellos años. Guichot estudia los movimientos migratorios de la
épocá. Así, Madrid recoge el movimiento de Galicia, Asturias, León,
ambas Castilla, Extremadura y además de Barcelona, Sevilla, Vizcaya, Guipuzcoa, Granada, Jaén, Albacete y Canarias.
Barcelona es centro de atracción de la región catalana, valenciana, aragonesa y para las provincias de Madrid, Murcia, Almería y
Baleares.
Sevilla recibía población de Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva,
Málaga, Badajoz, Granada y Jaén y en menor escala de Madrid, Santander, Valencia, Almería, Murcia y Pontevedra.
En Sevilla, un 27% de la población son forasteros, ocupando el
cuarto lugar en número de residentes no nacidos en el mismo lugar,
tras Madrid, Barcelona y Bilbao.
El autor estudia a continuación los aspectos demográficos sevillanos en relación con los nacionales, estudio de mucho mérito y que
no expondremos aquí para no alargar el tema fuera de nuestro propósito. Debemos sin embargo apuntar que, en la capital y en 1922,
hubo más fallecimientos que nacimientos, lo contrario que ocurrió
en el resto de la provincia, teniendo el conjunto provincial un índice
de natalidad más elevado que el medio nacional. Sevilla se encontraba en pleno proceso expansivo. Por cierto que nuestra provincia contaba con el 5,3% de todos los nacimientos ilegítimos del pais lo que
la situaba en el tercer lugar en el «ranking» nacional en este aspecto.

III

PRODUCCION

El capítulo siguiente que merece la atención de Guichot es el de
las diferentes producciones, deteniéndose principalmente en las agrarias y ganaderas. La comparación de las cifras que nos ofrece con las
actuales —estas últimas tomadas aproximadamente— se refleja en el
cuadro núm. 1

Cuadro núm. 1
PRODUCCIONES FISICAS AGRICOLAS (Qm)
o.
Especies
En 1922-23
Actualmente
Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Aceituna (mesa)
Aceite

2.157.600
894.310
3.392.
337.884
2.342.928
350.923

3.082.000
750.000
—
272.000
2.400.000
310.000

Como se observará, salvo el caso de los cereales, las producciones
existentes en 1922-23, no han crecido excesivamente. No cita, en
cambio otras producciones, -hoy importantes- y posiblemente inexistentes entonces. Así, el maíz que hoy depara una cosecha de 750.000
Qm., sorgo con 350.000, Arroz con 1,400.000 Qm., girasol 775.000,
remolacha, 4.000.000 Qm., algodón 1.200.000 y agrios con
1.200.000 Qm.
Cita, algunas producciones madereras: leña, 2.137 estéreos y
4.366 m3 de madera, existiendo unos 9.750 árboles madereros.
Respecto a la producción ganadera, el cuadro núm. 2, muestra
el número de cabezas en los dos hitos temporales:

Cuadro núm. 2
CABEZAS DE GANADO
Especies
Caballar
Asnal
Mular
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda
Aves de corral

en 1921
71.158
67.646
37.553
117.918
346.817
131.254
269.293
456.449

Actualmente
8,800
5.700
10.500
153.000
225.000
69.000
170.000
2.360.000

Es evidente el retroceso general experimentado por la cabaña sevillana si exceptuamos las aves de corral y el ganado vacuno. Sobre
todo en la avicultura ha sido tan extraordinario el aumento que por
sí solo explicaría el hecho de que antes sólo se podía comer pollo
por Navidad y hoy se pueda comer todos los días. El descenso de los
equinos ha sido más que espectacular debido esencialmente a la mecanización del campo y al alto coste de manutención de dicho ganado.
Pasando a la producción industrial, existían en 1922, 115 fábricas de licores y aguardiante, se producían 256 Qm. de vinos, 336.708
litros de cerveza, 6.121.316 kwh de energía eléctrica y 419.316 m^ de
gas, unas 87.000 Tm. de carbón mineral, 205.724 de hulla y 77.955
Tm. de mineral de hierro, producciones muy apreciables para aquellos tiempos.
Además, la producción siderúrgica obtenía 619.000 Kgs. de lingote de hierro, unos 500.000 kgs. de «cáscara de cobre», 26.000 Tm.
de hierros y aceros elaborados, importando la producción total siderometalúrgica unos 75 millones de ptas. de aquel entonces. Como se
podrá observar, Sevilla aún con un bajo nivel de vida, comenzaba un
lento proceso de industrialización de cierta importancia.
No cabe la menor duda que, en el ámbito industrial, Sevilla ha
progresado mucho desde entonces, quizás no tanto como hubiera podido, a excepción de las producciones minerometalúrgicas en que ha
obtenido un cierto retroceso, como así mismo en la fabricación de
aguardientes y licores. La construcción naval, la textil, el ramo del
automóvil y la aeronáutica eran desconocidas por aquellos años
prácticamente, si exceptuamos los tradicionales telares, algunos nue-

VOS y una importante fábrica de corchos instaladas por aquel entonces en lugares extramuros hacia la actual avenida de Miraflores.
IV

PRECIOS Y COMERCIO

He aquí una curiosa lista de precios que incluye Guichot en su
trabajo, referidos al año 1920.
Cuadro núm. 3
PRECIOS AL CONSUMO (Ptas.)
Artículos
Pan
Carne vaca
Carne de cerdo .
Merluza
Bacalao
Garbanzos
Arroz
Patatas
Café grano
Azúcar
Aceite (oliva)
Vino común
Leche de vaca
Huevos

Importe
Kg.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
lit.
»
»
doc.

0,73
4,00
5,55
2,67
2,61
0,96
1,02
0,41
7,00
1,82
1,76
0,67
0,82
3.23

Estos precios regían en la capital. Nos ofrece el autor una interesante comparación con los precios existentes en otras capitales que
tenemos que omitir aquí, para no extendemos demasiado, y que
muestran que Sevilla, tenía un nivel de precios relativamente bajo
comparado con las grandes capitales del pais.
Respecto a las producciones agrícolas, sus precios medios anuales, al por mayor, (precios de agricultor) y por quintales métricos,
eran los que especifican el cuadro núm.4.

Cuadro núm. 4
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
(precios de agricultor, en Qm)
Especies
Trigo
Cebada
Avena
Maíz
Arroz
Patatas
Garbanzos
Habas
Judías
Lentejas

Precios
Ptas./Qm.
42,17
31,36
30,86
29,05
74,64
40,83
44,83
39,45
92,75
90,60

Los precios de los productos industriales más interesantes eran:
superfosfatos, 15,08 Ptas/qm. Azufre 88,50 Ptas./qm. y carbón inglés,
14,10 Ptas./qm.
El consumo de carne al año, por habitante, era 31,85 kg. en la
capital, cuando en Bilbao se consumían 73,52. En tabaco, cada habitante de la provincia consumía al año 36,05 Ptas. en Sevilla.
Existían 47 sociedades anónimas con un capital total nominal de
104,979 Ptas., de las cuales estaban desembolsadas 87.510. Los préstamos del Banco Hipotecario de España ascendieron a la «fuerte cifra» de 1.045 Ptas. en 1922. Creemos que existe un error en estas cifras. Podría tratarse de un millón de pesetas.
No es menester mucha perspicacia para darse cuenta de la alteración que han sufrido los precios y de la estructura general en estos
sesenta años transcurridos. En general el índice de precios al consumo puede haberse multiplicado por 120 veces, pero productos hay
como el bacalao, el café -es decir, los de importación- que se han
multiplicado por 300. En cambio el arroz ha subido un 7.000%.
Otra observación que estimamos interesante es la diferencia entre los precios al consumidor y el que se pagaba a los agricultores,
según delatan las cifras de los cuadros núm. 3 y 4. Esto sucede con
los garbanzos que duplicaron su precio al llegar al consumidor final,
aunque no así con las patatas, bien muy demandado por su baratura.

Se comprende que la dieta de entonces, para las famlias modestas, no contuviese con frecuencia carnes, dado su alto precio relativo
y que en cambio se utilizara bastante más las féculas -en especial los
garbanzos, alubias, etc- acompañado del bacalao, huevos y pescados
cuando el nivel de renta era un poco más elevado.
Respecto al tráfico portuario, Sevilla registraba entradas de mercancías del orden de 134.546 Tm. y salidas de tan sólo 63.492 Tm.
mostrando así el signo importador claro de nuestro tráfico fluvial.
Mientras que el valor de las mercancías recibidas llegaba a 195 millones de ptas. las salidas ascendían a 38 millones, lo que también
pone de relieve el menor valor unitario de nuestras exportaciones,
nutridas fundamentalmente con productos agrarios sin manufacturar
ni elaborar.
V

HACIENDA PUBLICA

Las recaudaciones de aquella época, sin que quepa comparación
alguna con las actuales debido a la variación conceptual de las exacciones, eran las que se resumen en el cuadro núm. 5.
Cuadro núm. 5
RECAUDACIONES IMPOSITIVAS MAS IMPORTANTES (ptas)
Conceptos
Por cédulas personales
Contrib. por recibos
Aduanas
Tabacos
Cuota por Urbana
Id. por riqueza rústica
Derechos reales
Minería
Producto de minerales
Id. sobre transportes
Id s/ hilados y tejidos
Id. s/ industria metalúrgica
Id. s/ art. de comer y beber
Id. por industrias varias

Importes (Ptas)
116.494
16.427.621
29.886.458
21.520.909
4.914.303
21.712.505
5.763.900
238.210
286.404
232.183
29.724
89.749
119.607
429.169

La presión fiscal de entonces debía ser muy baja ya que en el
conjunto del pais, no llegaba apenas al 7% de la renta personal. Hoy
se sitúa en el 28% aproximadamente. Ahí quedan estos datos para
que puedan servir a estudios hacendísticos posteriores.

VI

COMUNICACIONES

El total de kms. de carreteras construidas o en construcción en
1919 era de 2.017, de las que 1.393 pertenecían al Estado, 30 a la
Diputación y 594 a caminos vecinales. Estas cifras han crecido notablemente y ha variado la estructura de su pertenencia.
Baste decir que la Diputación tiene a su cargo hoy, unos 16.000
kms, habiendo absorbido parte de la red estatal. La provincia cuanta
actualmente con unos 3.800 kms. de carreteras, ft-ente a los 2.017 de
antaño.
Había en 1929, 2.781 vehículos matriculados, un 6% del total
nacional, que significaba 0,39 vehículos por cada cien habitantes,
cuando hoy el parque asciende a unos 235.000 y la media por cien
habitantes ha subido a 15,54.
Como dato curioso, los kms. de vías eran 28.000, cifra similar a
la actual. Existían 58 buques de más de 50 tm. de registro total que
desplazaban una carga global de 89.153 Tm.
VII

MOVIMIENTO OBRERO

En este capítulo el autor del folleto nos ofrece datos sobre las
asociaciones sindicales y sociales existentes, así como niveles de salarios y otros datos relacionados con el mundo del trabajo.
La U.G.T. contaba con diez secciones en la provincia y 2.150
miembros confederados. Existían 33 sindicatos agrícolas, tres cajas
rurales, dos asociaciones agrícolas, una federación agrícola y dos comunidades de labradores, además de dos sociedades económicas de
amigos del país.
Hubo en 1922, diez huelgas que secundaron 2.370 huelguistas y
de cada cien obreros, 82 estuvieron en huelga en algún momento del
año. Panorama bastante más confiictivo pues, relativamente, que el
actual.

Ocurrieron 3.239 accidentes laborales, de los cuales diez fueron
mortales y 342 le ocurrieron a mujeres.
He aquí una somera referencia a los salarios máximos para algunos oficios, referidos a la jomada de trabajo que era -con bastante
frecuencia- de hasta diez horas diarias. Se trata de salarios en la capital.
Metalúrgicos
Albañiles
Carpinteros
Zapateros
Obreros agrícolas
Herreros
Pintores

15
10
12
10
8
12
9

ptas.
»
»
»
»
»
»

El autor no ofrece datos sintéticos de índices de precios y de salarios,
que debían ser infrecuentes por aquella época, pero podria decirse
como término general, que los salarios han crecido en estos sesenta
años unas 120 veces. Comparada la evolución de los salarios con la
de los precios de los artículos más necesarios -precios al consumidor- es fácil percatarse cómo ha mejorado sensiblemente el nivel de
vida. Hacemos la observación de que Guichot se refiere a «Salarios
máximos» en cada oficio, esto es, el de maestros u oficiales cualificados. Los salarios de aprendices, peones, etc, eran mucho más bajos,
no llegando incluso a dos ptas/día y no debemos olvidar que gran
parte de la población laboral pertenecía a las más bajas escalas profesionales. Así, un peón tendría que haber dedicado, al menos, el salario de dos días para comprar un kilo de carne de vaca; hoy, con un
jornal de un solo día pueden adquirirse casi dos kilogramos, al menos.

VIH

POLITICA

En las Elecciones de Diputados en Cortes, celebradas el 29-4-23,
concurrieron a las urnas 79.541 electores, un 59% de los que tenían
derecho a sufragio. El absentismo era muy grande. Este porcentaje de
votantes subre en las elecciones a Senadores del 13 de mayo: 78%,
claro, que en este último caso se elegía mediante compromisarios. Su
número ascendía a 361 de los que, por la Provincia, eran 138. Los

compromisarios por Corporaciones eran: 7 por el Arzobispado, 1Í3
por la Universidad y 63 por la Sociedad Económica de Amigos del
Pais de Sevilla.
En comparación relativa, en Sevilla votaron más personas por
cada cien habitantes que en todas las demás provincias, exceptuando
a Barcelona, Cádiz, Guipuzcoa, Madrid, Oviedo, Pamplona y Tarragona, que la superaron en los comicios a Diputados. Sevilla elegía 13
Diputados a Cortes.
IX EJERCITO, CULTO Y CLERO
En 1922, el reclutamiento de" mozos, dados como útiles, ascendió a 4.335, de los que 782 no sabían escribir. Se excluyeron 395 reclutas y se dieron por prófugos, 266.
Existían en toda la provincia, en 1923, 746 sacerdotes diocesanos, y 2.330 personas del clero regular, lo que representaba 0,45 religiosos por cada cien habitantes, cifra bastante más alta que la que
existirá en nuestros días.
Había 215 conventos -el 7,10% del total nacional- 293 parroquias y 124 comunidades religiosas diferentes.
Predominaban las mujeres dedicadas al servicio divino: 0,28 por
cada cien habitantes, ya que los religiosos eran 0,05 para igual número de personas. Los sacerdotes seculares cubrían la diferencia de
0,12 por cien vecinos.
Sevilla, en número de sacerdotes, era la 16^ diócesis española: la
tercera en número de conventos y la novena en religiosos, así como
la sexta en número de Comunidades implantadas. En cuanto al ratio
de religiosos por cada cien personas, Sevilla ocupaba el lugar 21.
X PREVISION Y BENEFICENCIA
Tocaremos este apartado muy de pasada, también. Guichot nos
relata que entre Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Caja Postal, Pósitos y Federaciones Católicas Agrarias, etc. existían unos 56.000 imponentes de sus ahorros en dichas instituciones. Los préstamos totales concedidos en 1922 se elevaban a unos 7.364.000 Ptas., que hoy
equivaldrían a unos 850 millones de ptas, lo que demuestra lo exiguo
que era el ahorro popular en dichas fechas y la baja capacidad de endeudamiento de las clases más humildes.

Respecto a la beneficencia, existían nada más y nada menos que
879 fundaciones de este tipo. En los hospitales recibieron asistencia
en 1923, 5.515 enfermos y 2.831 enfermas, en conjunto el 1,18% de
la población.
Los ancianos en asilos ascendían a 2.056, tan sólo en la capital
los dementes en el Manicomio eran 656 (hoy son el doble). Expósitos
había 156 varones y 23 hembras.
Funcionaban en la capital cinco casas de socorro que asistieron
a 3.625 personas y realizaron 1.923 vacunaciones (Por cierto, que se
encontraban casi totas situadas donde hoy mismo están o estaban
hasta hace pocos años). Los asistidos de tuberculosis fueron 127, el
0,06% de la población.
Sevilla era la segunda provincia española, tras Madrid, en fundaciones benéficas, la tercera en asilados y en dementes recluidos, superando en estos dos últimos aspectos a Barcelona y Valladolid. El
número de expositos no llegaba a la mitad del promedio de las capitales españolas y su mortalidad era del 30%. El autor del folleto se
lamenta de la falta de datos sobre Casas de Maternidad.
XI

JUSTICIA

Había en la provincia en 1917, 49 juzgados de primera instancia, 643 abogados en ejercicio y 127 procuradores. Los juzgados municipales ascendían a 300 y los asuntos pendientes se acumulaban,
igual que ahora, llegando a 22.162. Se habían despachado en el año,
4.338 asuntos, algo menos de la quinta parte de los que permanecían
en vías de trámite.
XII

CULTURA

No falta una amplia referencia a los aspectos culturales de la
provincia. La proporción de analfabetos era abrumadora: el 56,68%,
un 28,05 varones y un 36,51% hembras. El total de analfabetos ascendía a 398.823. Tras sesenta años, ha desaparecido prácticamente
el analfabetismo en nuestra provincia.
En la enseñanza de primer nivel -hoy EGB- existían en 1921,
184 escuelas de maestros y 199 de maestras. En las Escuelas Nacionales había 267 maestros y 315 maestras, con lo que el ratio de
maestros por cada mil habitantes era de 0,83.

En las Escuelas Graduadas había 27 maestros y 19 maestras. En
las Mixtas, 4 y 3 respectivamente. En las llamadas Escuelas Universitarias 232 maestros y 250 maestras.
Guichot no nos ofrece el número de alumnos escolarizados en el
nivel básico, pero debía ser muy bajo dado el gran número de analfabetos. Hoy se cuenta con más de 250.000 puestos escolares.
Sí nos dice en cambio el número de alumnos escolarizados en
Bachillerato que ascendía a 2.231 y que hoy se acercan a los 42.000.
En la Universidad estudiaban sólo seis de cada mil habitantes. Actualmente unos diez, de cada mil, tienen estudios universitarios terminados, lo que demuestra que aún no se ha progresado bastante en
este escalón de la enseñanza.
Había 945 alumnos en las Escuelas de Artes y Oficios y 191 en
la de Comercio, además de 427 en las Escuelas Normales de Magisterio.
Sólo se inscribieron siete obras literarias en el Registro de la
Propiedad. La participación municipal en los gastos de la enseñanza
llega tan sólo a 1,02 ptas. por habitante y año.
Sevilla se encontraba situada entre las provincias con mayor
analfabetismo. En Escuelas públicas ocupaba el lugar 36 en número
de ellas. Pocas provincias existían con tan bajo ratio de maestros sobre la población, aunque curiosamente la sobrepasaban en este aspecto negativo Madrid y Valencia. Entre 1922 y 1923 se crearon en
España 693 escuelas y ninguna en Sevilla.
En Centros universitarios Sevilla ocupaba el quinto lugar en número de alumnos. En Escuelas de Comercio, siete provincias contaban con más alumnos. Respecto al gasto municipal en educación,
ocupaba el lugar 34.
Como se observará, el panorama cultural-educativo no era muy
brillante en nuestra provincia y no mejoró sustancialmente hasta
bien entrada la década de los sesenta.
XIII

HIGIENE

La tasa de mortalidad era en nuestra provincia del 26 por mil,
cuando actualmente está calculada en 7,62, por ser el año 1922 -que
comenta Guichot- de fuertes epidemias. En dicho año, los fallecimientos por enfermedades infecciosas, se muestran en el cuadro
núm. 6

Cuadro núm. 6
FALLECIMIENTOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Enfermedad

n.° en la

% s/ total

n." en la

% respecto a la

provincia

nacional

capital

media de capitales

Fiebre tifoidea

205

3,77

55

4,84

Viruela

748

56,20

503

84,11
10,95

Gripe

400

4,95

126

Tuberculosis pulmonar .

1.540

5,63

761

8,70

Otras tuberculosis. . . .

235

5,67

93

9,17

Neumonía

338

3,29

125

5,21

TOTALES

5.053

5,66

2.238

0,10

(?)

Se observará que el número total de casos no coincide con los
sumandos, debido a que Guichot sólo ofrece el de las principales enfermedades. En la provincia la mortalidad por infección, así como en
la capital fue una de las más altas de España (del 7,13 y 10,8 por mil
respectivamente).
Los promedios sanitarios no eran nada de buenos en nuestra
provincia. Debió acontecer aquel año una gran epidemia de viruela,
aunque la tuberculosis se llevaba el primer lugar entre las causas de
fallecimiento y la gripe y las neumonías ocasionaban muchas víctimas.
Sevilla fue la primera provincia entre las españolas, por muertes
de viruela y la tercera provincia en el conjunto de las enfermedades
infecciosas. La segunda en fallecimientos por gripe, tras Madrid y la
tercera en muertes por infecciones pulmonares.
CONCLUSIONES
Termina Joaquín Guichot con unas breves conclusiones. Del
lado positivo está el hecho de que Sevilla ocupara el tercer lugar de
España en producción de riqueza, crecimiento, población, movimiento comercial, y beneficencia, como hemos visto, pero se compadece reiteradamente del bajo nivel sanitario de la población que la
sitúa entre las peores atendidas del pais. Curiosamente no se refiere.

para nada, al bajo nivel educativo, deplorable, posiblemente por estar muy candente en la época en que nos escribe, el tema de las epidemias y las cifras tan altas de muertes que produjeron.
¿Qué podemos nosotros añadir a esta recopilación, hecha con
todo lujo de detalles por Guichot y que hemos intentado glosar con
la mejor voluntad, añadiendo comentarios y cifras comparativas actuales? Poco más. Sólo dejar constancia de que nos sorprende hoy la
abundancia y diversidad de datos básicos que supo acumular el autor, sobre todo para unos tiempos tan poco informáticos.
El estudio de Joaquín Guichot -estimamos- tiene actualmente
gran valor no sólo por lo anecdótico y curioso que pueda haber en
él, sino porque es punto de comparación con la situación actual,
comparación que nos hará meditar en más de un caso, bien para alegramos del nuevo rumbo de los acontecimientos, bien para entristecemos por el declive de nuestra posición relativa en el contexto de la
nación.
José PEREZ

BLANCO

NUEVOS DATOS PARA LAS BIOGRAFÍAS
DEL INQUISIDOR CLAUDIO DE LA CUEVA
(1551?-1611) Y DEL POETA JUAN DE LA
CUEVA (1543 - 1612). II
A Don Dimas Pérez,
en la nieve de
Cuenca
1. INTRODUCCION*.
El estudio presente es, en cierto modo, continuación cronólogica
de otro, publicado también en esta revista en fechas recientes (1).
Tanto con éste como con el anterior mi intención ha sido la de contribuir -modestamente- al esclarecimiento de determinadas incógnitas de ambas trayectorias vitales -entrelazadas e inseparables en algunos momentos-, y complementar el resumen bio-bibliográfico que ya

(*) En este estudio se utilizan las siglas siguientes: (ADC), Archivo Diocesano de
Cuenca; (AH), Archivo Hispalense
(Sevilla); (AHN), Archivo Histórico Nacional;
(AHPCX Archivo Histórico Provincial de Cuenca; (AIA), Archivo
Ibero-Americano
(Madrid); (APS), Archivo de Protocolos de Sevilla; (BCC), Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla); (BLH), José Simón Díaz: Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, CSIC, 1960-1976, 11 vols. publicados; (BNM), Biblioteca Nacional de Madrid;
(BUS), Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla; (CIAP), Compañía Iberoamericana de Publicaciones; {Gallardo), Bartolomé José Gallardo: Ensayo de una biblioteca
española de libros raros y curiosos. Madrid, Rivadeneyra y Manuel Tello, 1863-1889,
4 vols.; (P¿?/a«), Antonio Palau y Dulcet: Manual del librero hispanoamericano.
Barcelona-Oxford, J.M. Viader, 1948-1977, 28 vols.,
ed.; (RABM), Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos (Madrid).
(1) CEBRIAN GARCÍA, José: «Nuevos datos para las biografías del inquisidor Claudio de la Cueva (15517-1611) y del poeta Juan de la Cueva (1543-1612). I.» A H
LXVI, 202, Sevilla, 1983, págs. 3-29.

realizara, a propósito de mi edición de obras inéditas de Juan de la
Cueva (2).
En el primero me ocupé del período comprendido entre 1574
-fecha de la partida de Juan y de Claudio para las Indias de Nueva
España- y 1601, año en el que Claudio ñie promovido al cargo de
inquisidor del Santo Oficio de Galicia. Abordo en éste, como argumento principal, los años en que ambos hermanos residieron en la
ciudad de Cuenca (1606-1611) (3).
II. LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVIL
A principios de febrero de 1601 Claudio de la Cueva ejercía sus
funciones inquisitoriales en el Santo Oficio de Santiago de Compostela (4). Por aquel mismo tiempo Juan de la Cueva, en Sevilla, se
ocupaba en la recopilación y pulimento de sus poesías épicas y líricas -sin abandonar la actividad creativa- con la intención de darlas
algún día a la imprenta. El uno de enero de 1603 dedicó a su hermano, «Inquisidor Apostólico i Visitador de la Santa Inquisición de los
Reynos de Sicilia» el manuscrito definitivo de sus composiciones líricas (5), -las «rimas sueltas», incrementadas con posterioridad a esa
fecha-, corregido, enmendado y casi listo para su impresión. En la
dedicatoria están presentes una vez más sus recelos y temores
-tópicos en cierto modo- ante sus adversarios y detractores literarios.
«Consideré -escribe- que ofreciéndolo a V.M. cesavan todos los inconvenientes que me tenían en temerosa suspensión, i conseguiría el
(2) Juan de la Cueva. Fábulas mitológicas y épica burlesca. Mdiáúá, Editora Nacional, 1984, págs. 11-32.
(3) Quede expresado aquí mi más profundo agradecimiento a ios señores don Dimas Pérez, archivero-jefe y director de! Archivo Diocesano de Cuenca, y don José Antonio Martínez Bara, ex-vicedirector del Archivo Histórico Nacional, así como a los
conservadores y facultativos del Archivo Histórico Provincial y de la Biblioteca Provincial de Cuenca.
(4) AHN, Inquisición, leg. 1818, I, ramo 6, 1 h. Vid. J. Cebrian García; «Nuevos
datos... I», págs. 25-29.
(5) De las Rimas de han de la Cveva primera Parte. Dirigidas al Doctor Claudio
de la Cueua Inquisidor apostolico, y visitador de la Santa Inquisicio del reyno de Sicilia, &c. (CCl). Contiene una variada producción de sonetos, madrigales, epístolas, canciones y elegías. Algunas de estas piezas fueron publicadas con anterioridad en Obras
de han de la Cveva. Sevilla, Andrea Pescioni, 1582. (Vid. BLH, IX, 1782). R A . WulíT
hacía notar a finales del siglo pasado («De las rimas de Juan de la Cueva, primera parte». Homenaje a Menéndez Pelayo. Madrid, 1899, II, págs. 143-148) el hecho de que
Cueva pegaba tiras encoladas sobre el manuscrito cuando tenía necesidad de enmendar, corregir o pulir algún verso o fragmento. Un buen número de estas composiciones
permanece todavía inédito.

fin a que solamente aspiro, que es a hazerlo libre de la inclemencia i
rigor del tiempo, aunque no del recelo de la variedad de los gustos, i
pareceres, i la libertad en reprehender de aquellos que en este abominable i pernicioso vicio tan licenciosa i destrenadamente se exercitan
(6)».
Que Cueva tenía serios enemigos, rivales literarios y «enmendadores» no cabe la menor duda; que les respetaba y recelaba de ellos,
tampoco. Tales cuitas y fricciones no son excesivamente extrañas en
sus escritos. Contra ellos arremetió en más de una ocasión y llegó a
zaherirlos con violencia y acritud. En este sentido es muestra notable
su epístola «A Cristóval de Sayas de Alfaro (7), a quien en una Academia annotaron un Soneto, i hizieron una inventiva [sic] contra la
Poesía» (8), firmada «en Hispalis, catorze de febrero / del año del Señor de ochenta i cinco», leída ante un grupo que se reunía en la antigua casa de Juan de Mal-Lara, en la que ataca a los contertulios de
una academia rival con versos como los siguientes:
I quiere este Istrión i su academia
de zánganos hibleos i iambógraphos,
poetas que las flores del Parnaso
hogan con inumanas inorancias,
con calumnias sofísticas i falsas,
críticas inventivas hazer della,
dando ocasión su mal exemplo al vulgo
a perdelle el decoro i reverencia
a su grandeza i celsitud de vida (9)
Pero no fueron sólo objeto de sus burlas los cultivadores del «abominable i pernicioso vicio» de la detracción, la «inexorable compañía /
...de vulgares...Poeticones, Prosistas, Rimatores» (10), sino también
(6) De las Rimas (CCl)... dedicatoria, foís. lr.-3v.
(7) Sobre las menciones de Sayas en la obra literaria de Cueva vid. p.e. LASSO DE
LA VEGA Y ARGÜELLES, Angel: Historia y juicio crítico de la escuela poética sevillana en
los siglos XVI y XVII. Madrid, Imprenta de la viuda e hijos de Galiano, 1871, págs.
348-349.

(8) Esta epístola, impresa, aparece intercalada en dos de los códices autógrafos de
Cueva. En BCC, ms. 82-2-5 (CC2), se encuentra tras el Exemplar poético con foliación
inexacta (241r.-248v.) En BNM, ms. 10182 se halla entre ei texto del Exemplar poético (fols. 1-52) y el de Los Cuatro Libros de Juan de la Cueva, De los Ynventores de
las Cossas (fols. 61-122), con foliación 53 a 60.
(9) «A Cristóval de Sayas...» vv. 13-21.
(10) Ihidem, fol. 248v.

los mismos copleros populares, dispuestos siempre a subordinar al
dictado del octosílabo los sucesos más novedosos e insólitos y a pregonar sus pliegos por calles y bodegones.
Unos de los desastres más importantes que sufrió Sevilla en los
primeros años del siglo XVII fue la famosa inundación de diciembre
de 1603 -«la de Santo Tomé»- nefasta para la economía de la ciudad. El día diecinueve comenzó a llover con gran violencia y no cesó
el aguacero hasta transcurridas más de veinte horas. Al final de la
jomada se desbordó el río. «El sábado 20 del dicho mes y año
-escribe Francisco de Ariño, testigo de los hechos- día de Santo Domingo, amaneció junto a la cruz del Altozano el agua del río y a las
dos de la tarde quebró la puente. El 21 de Diciembre, domingo del
dicho año, el agua del río cubrió a toda Triana entre las 5 y 6 de la
tarde, que no quedó sin tomar posesión en toda ella cuatro varas de
tierra, y éstas a manchas; y de la perdición del Aduana digo que fue
en más cantidad de 50.000 ducados y de los navios que quedaron en
seco costó grande número volvellos al agua (11)». Juan de la Cueva,
sorprendido por «la plaga que a salido de poetas / a celebrar la inundación de Betis», compuso a finales de diciembre de 1603 o a principios de enero de 1604 su Soneto 207:
Todos nuestros Astrólogos an dado
en revelar sucessos venideros,
haziéndose del Cielo mensageros
según lo afirman, i lo dan firmado.
Cuál dize que será el Mundo arruynado
(a tantos del tal mes) por aguageros,
cuál que an de verse casos lastimeros,
i cuál con hambre i peste a amenazado.
Yo digo que en la cuenta se perdieron,
que ni saben de Signos ni Planetas,
ni si la Luna va de Flora a Tetis,
pues del celeste influxo no entendieron

(11) ARIÑO, Francisco de: Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604. Sevilla, Imprenta de
D. Rafael Tarascó y Lassa, 1873, págs. 115-116. De este suceso hace también mención, p.e.. CABRERA DE CORDOBA, D. Luis: Relaciones de las cosas sucedidas en la
Corte de España, desde 1599 hasta 1614. Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría,
1857, págs. 205-206. Resulta imprescindible, BORJA PALOMO, Francisco de: Historia
crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla desde su reconquista hasta nuestros días, Sevilla, Francisco Alvarez y Cía., 1878, págs. 213-220.

la plaga que ha salido de Poetas
a celebrar la inundación de Betis (12).
Formaban parte de aquella «plaga» de poetas ocasionales, entre
otros, Tomás de Mesa, «vecino desta Ciudad de Sevilla», autor del
Andeluvio y Rvyna que hizo el Río Guadalquivir en la ciudad de
Seuilla, y Triana (13), extenso y pormenorizado romance en pliego
suelto impreso en la oficina de Femando de Lara en los últimos días
de diciembre de 1603, «donde se da cuenta del mucho mal que hizo,
derribando casas, ahogando gentes, echando a perder mucha suma de
mercaderías, hundiendo navios de trigo, y otras cosas (14)», y Blas de
las Casas Alés (15), compositor de las cuarenta y seis octavas «muy
curiosas» que conforman la Quarta Relación del auenida del Río de
Seuilla (16), publicada a principios de 1604.
En aquel mismo año Juan de la Cueva firmó su Segunda parte
de las Obras (17), -las «obras continuadas»-, «en que no entiendo
que se hallará menos gusto, que en la variedad de las primeras». El
manuscrito contiene los poemas de carácter narrativo y está dedicado
también a su hermano Claudio, por no «darle otro Protetor que a la

{\2) De las Rimas (CCl)... Soneto 207. «Viernes 19 de Diziembre del año 1604
[sic] salió Guadalquivir con tanta fuerza que puso a" Sevilla en grande aprieto. Esta
avenida fue celebrada de varios Poetas a los cuales se hizo este Soneto 207», fol.
295r.-v. Repr. por Gallardo, II, col. 687, y por MONTOTO, Santiago: Ingenios sevillanos
del Siglo de Oro que vivieron en América. Madrid, CIAP, s.a. [1929], pág. 72.
• (13) Andeluvio y Rvyna que hizo el Rio Guadalquivir, en la ciudad de Seuilla, y
Triana, y otros pueblos comarcanos, en veinte de Diciembre deste año de mil y seiscientos y tres. Sevilla, Femando de Lara, 1603, 4 hs. Gallardo, III, 3063: Palau
166153.
(14) Andeluvio y

Portada.

- (15) •Blas'dfe' las Casas, «vezino» e «hijo de Seuilla», escribió también - c o m o muchos de los poetas populares de su tiempo (Cristóbal del Castillo, Miguel Cid, etc.>- un
poema A la Inmaculada Concepción de la Virgen Santíssima María Madre de Dios, y
Señora Nuestra, concebida sin mancha de pecado original (Granada, Antonio Rene
1615). Gallardo, II, 1653; BLH, VII, 6099. Sobre este poeta, vid. A. Lasso de ia Vega:
Historia y juicio critico... pág. 208. Sobre Miguel Cid y sobre su importancia como coplero popular, vid. Stanko B. Vranich: «Miguel Cid (c. 1550-1615): un bosquejo biográfico», inserto ahora en su libro Ensayos sevillanos del Siglo de Oro ValenciaChapel Hill, Hispanófila, 1981, págs. 115-136.
(16) Quarta Relación de el auenida del Río de Seuilla. Compuesto en octauas
muy curiosas por Blas de las Casas, vezino de Seuilla. Sevilla, Francisco Pérez, 1604
Gallardo, II, 1652; Palau, 47034; BLH, VII, 6098. Vid. F. de Borja Palomo: Historia
crítica de las riadas... pág. 213.
(17) Segvnda parte, De las Obras de luán de la Cueva. Anno ¡604. {CC2). Gallardo, II, 1965. Una descripción mas pormenorizada en mi ed. Juan de la Cueva Fábulas...pá$s. 106-101.,

primera (18)». En los preliminares está incluido un soneto de Francisco Pacheco (1535-1599) -muchas veces reproducido (19)- en el
que existe también una alusión a los detractores (20). El códice recoge un conjunto variado de composiciones redactadas y rubricadas en
distintas épocas: siete Eglogas, Los amores de Marte y Venus (1604),
la redacción extensa del Llanto de Venus en la muerte de Adonis
-119 octavas reales- (1604?), la Historia de la Cueva (1604), el Viage
de Sannio (1585), el borrador del Exemplar poético (1606), Los inventores de las cosas, terminado «en Cuenca, jueves catorze de Abril
del Año de 1608 (21)», La Muracinda, y la Batalla de ranas y ratones (22).
Parece sensato suponer que debido a las múltiples correcciones
que realizó en algunos de los textos no quedara del todo satisfecho ni
confiara demasiado en los tipógrafos a la hora de dar el códice a la
imprenta. Lo cierto es que sacó una copia en limpio (23) y que la
concluyó parcialmente «en Sevilla, sábado 29 de Abril del año de
1605 (24)». En esa fecha ya había trasladado las Eglogas, Los amores
de Marte, el Llanto de Venus, la Historia de la Cueva y el Viage de
Sannio. Con posterioridad, y en foliación independiente, copió los
textos del Exemplar poético -conserva la misma fecha (1606) del borrador-, y de Los inventores de las cosas (Cuenca, 1608) (25).
IIL LOS AÑOS DE CUENCA (1606 - 1611)
Juan de la Cueva no emprendió en compañía de su hermano el

(18) Segvnda parte... Dedicatoria, s.f.
(19) P.e. , por MONTOTO, S.: Ingenios sevillanos... pág. 61.
(20) Sobre Francisco Pacheco y su actitud ante sus detractores, vid. Francisco Rodríguez Marín: «Una sátira sevillana del licenciado Francisco Pacheco». RABM, XI,
(Madrid, julio-agosto 1907), págs. 1-25; vid. tmb. S.B. Vranich: «Críticos, critiquillos y
criticones. (Herrera el Sevillano frente a Sevilla)», ahora en su obra Ensayos sevillanos
...págs. 13-28; esp. págs. 17-21.
(2!) Segvnda parte... fol. 33Ir.
(22) Respecto a ía primera de estas obras, vid. mi ed. Juan de la Cueva. Fábulas... págs. 86-98; texto en págs. 201-247. De la Batalla de ranas y ratones aparecerá
próximamente estudio y edición («Juan de la Cueva, traductor de la Batracomiomaguía») en Revista de Literatura (C.S.I.C.).
(23) Segvnda parte, De las Rimas de loan de la Cueua. Eglogas. (G). BLH, IX,
1769. Descripción pormenorizada en mi edición Juan de la Cueva Fábulas
náes'
107-108.
^ ^•
(24) Segvnda parte, De las Rimas (G)... fol. 239r.
(25) En este códice G no se incluyen La Muracinda y la Batalla de ranas y ratones.

viaje a Cuenca. Lo efectuó, al menos, más de seis meses después.
El día veintiocho de mayo de 1606 el inquisidor Claudio de la
Cueva, «que lo a sido de la Ynquisición de Galizia», fue proveído
por Acevedo para ocupar una vacante en el tribunal del Santo Oficio
de la ciudad de Cuenca. Tomó posesión de su nuevo destino el día
treinta de junio ante el señor Arganda y Ullibarri (26).
Juan, por el contrario, lejos de su hermano -«Vuestra ausencia
me aflige, i la inumana / suerte, que huye el rostro a vuestra gloria /
digna de una Tiara soberana» (27)- continuaba residiendo en su ciudad natal, ocupado casi por completo en la redacción del Exemplar
poético. Empleó en el borrador de esta obra casi todo el segundo semestre del año. El «Lunes 7 de Agosto» es la fecha que aparece en el
encabezamiento de la epístola II (el poema está dividido en tres) (28).
El de la epístola III está datado a «Viernes» 2 de Setiembre de 1606»
(29), y al final de la misma -y del poema- en «Miércoles 23 de Nobiembre de 1606» (30). La dedicatoria -«Al Ecelentíssimo Señor
Don Femando Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá, Marqués de
Tarifa, Conde de los Molares, Adelantado i Notario Mayor del Andaluzía. Señor de la casa de Ribera, &c.»-, escrita probablemente
con posterioridad al borrador textual, está fechada «En Sevilla, 30 de
Nobiembre de 1606» (31), una semana después de la conclusión provisional del poema (32). Un día antes -el veintinueve del mismo

(26) AHN, Inquisición, lib. 1299. Libro Segundo de Probisiones [de inquisidores,
fiscales y oficiales de la Inquisición de Cuenca], fols. 474r.-488r. La cita en fol. 474v.
Vid. tmb. Víctor Sánchez Gil O.F.M.: «El tribunal de la Inquisición de Cuenca. Notas
para un Catálogo de sus miembros (1489-1714)». AIA, CLVII, (Madrid, 1980), págs.
2-36.
(27) De las Rimas (CCl)... Epístola 17. «Al Inquisidor Claudio de la Cueva», fols.
340r.-345v. El terceto en fols. 341v.-342r. Repr. pare, en Gallardo, II, cois. 650-651, e
ICAZA, Francisco A. de: Sucesos reales que parecen imaginados de Gutierre de Cetina,
Juan de la Cueva y Mateo Alemán. Madrid, Hernando, 1919, págs. 133-134. Sobre el
asunto de su datación, vid. ICAZA, F.A. de: Juan de la Cueva. El infamador. Los siete
infantes de Lara. Ejemplar poético. Madrid. Espasa Calpe, 1924. Reed. 1941 y 1973,
págs. XXXV-XXXVII.
(28) Segvnda parte. De las Obras (CC2)...fol 246r.
(29) Ibidem, fol., 260r.
(30) Ibidem, foL, 275v.
(31) Ibidem JoU 232v.
(32) El texto inserto en el códice G (fols 1-50, con numeración independiente) es
una copia en limpio del borrador incluido en CC2 (fols. 231r.-275v.). El encabezamiento de las Epístolas II y III -así como el final de esta última- no está fechado pero
sí la dedicatoria (fol. 2v.). cuya data es la misma -«En Sevilla, 30 de Nobiembre de
1606»- que figura en la de la primera redacción (CC2, fol. 232v.)

mes- Claudio, ante el escribano Roque Martínez Malo, en Cuenca,
otorgaba un poder notarial a su cuñado el doctor Sancho Verdugo
-fiscal de la Real Audiencia de Sevilla- para que pudiese cargar 140
ducados de principal a censo y tributo sobre unas casas de la calle de
la Albóndiga, en la collación de Santa Catalina, «que ube y heredé
de la señora doña juana de las cuebas, mi señora y madre (33)».
No se sabe la fecha exacta en que Juan emprendió el viaje hacia
Cuenca, aunque sí podemos afirmar que no lo realizó acompañando
a su hermano Claudio, quien en la segunda mitad de 1606 ejercía
con toda normalidad sus ftjnciones inquisitoriales en la ciudad de la
Estrella. No obstante, debió verificarse entre diciembre de 1606 y
abril de 1607. F.A. Wulfí propuso como data de la partida de Sevilla
la del quince de febrero de 1607 -en pleno invierno...-, tomando
como punto de referencia los contenidos de la Epístola 16, dirigida al
licenciado Francisco Delgado, «médico i cirujano famoso en Sevilla»,
escrita -según él- en Cuenca el veintiséis de enero de 1608:
A quinze del que viene, qu'es Febrero,
que salí de Sevilla haze un año,
i estamos oy a veynte i seis d'Enero.
Todo este tiempo en un cuidado estraño
e vivido, aguardando letra vuestra,
entretenido de desseo, i engaño;
i la ciega Deidad que siempre muestra
odio a mis cosas, ame sido en esto
cual siempre en todo lo demás siniestra,
que con dexar en vuestras manos puesto
de mi alma el secreto, i el remedio
al mal que me offrecía manifiesto,
sin acudir con el seguro medio,
qu'era escrevirme, del dudoso estado
de mi vida, a mil riezgos [sic] puesta en medio,
con un descuydo tal avéys dexado
al triste amigo, miserable, ausente,
que lo martirizasse el cruel cuidado (34).

(33) RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco; Nuevos datos para las biografías de cien escritores de los siglos XVI y XVII. Madrid, Tipografía de Archivos, Bibliotecas y Museos
1923, pág. 516.
(34) De las Rimas (CCl)... Epístola 16, fol. 333r. Sobre el asunto de la datación
-Cuenca, 26 de Enero de 1608 (¿!)- vid. WULFF, F.A.: Poémes inédits de Juan de la

Lo cierto es que se encontraba ya en aquella ciudad a principios
del mes de mayo y que no abandonó sus actividades literarias. Allí
-«desta Ciudad de Cuenca i Mayo, 9 del Año de nuestra salud de
1607 años» (35)- suscribió la dedicatoria de los cuatro libros De los
inventores de las cosas -compuestos por encargo- y dirigidos a Doña
Gerónima María de Guzmán.
Por aquel tiempo, Claudio de la Cueva formaba parte del tribunal inquisitorial que instruía el encausamiento de Alonso Pardo, acusado de blasfemo y de herético por el Santo Oficio, por unos hechos
acaecidos «por el mes de Mayo passado de mili y seiscientos y qinco» en su villa natal. «Estando Alonso pardo, Harriero, Vezino desta
Villa de yniesta, con Bartholomé lópez, Alonso Sáiz, Andrés gil y
Bartholomé de Soria, Vezinos de la dicha Villa, dixo el dicho Alonso
pardo Sobre gierta cossa que los susodichos le pidieron: Voto a Dios
y a otro más que Dios que no tengo de hazer lo que me de^ís (36)».
La proposición fue calificada y rubricada como «sapit heresim» la
tarde del cuatro de mayo de 1607 por el doctor Martín Yáñez de Padilla, consultor y calificador de Cuenca, y por el padre fray Pedro de
Ballesteros, provincial de Cartagena y calificador de la Inquisición de
Murcia (37). Sin embargo, aunque el doctor De la Cueva solicitó mediante mandamiento la comparecencia de los testigos el día dieciocho de mayo, el proceso quedó sin resolución por la muerte repentina del acusado (38).
Otro proceso en que también intervino activamente fue el seguido contra Catalina de Hortuvia, «morisca, vecina de Dega, en el
obispado de Sigüenga, muger de Diego de Fadrique, morisco(39)».
En la audiencia de la mañana del treinta de octubre, el inquisidor
Claudio de la Cueva -que asistía solo aquel día- tras repasar los papeles tocantes al proceso e información de la encausada, dictó auto
de prisión contra la misma, mediante mandamiento dirigido a D.
Gonzalo Guerra, «alguagil deste Sancto Offigio, para que prenda y
Cueva, publiés d'aprés des manuscrits autographes conservés á Séville dans la Bibliothéque Colombine, l. Viage de Sannio. Lund, E.W.K. Gleerup, 1887, págs. XLIX-L.
(35) Segvnda parte, De las Obras (CC2)... fol. 277; idéntica dedicatoria en el texto
del códice G (fol. 2r, numeración independiente) y en el del códice N (BNM ms
10182(3)).
(36) ADC, Inquisición, leg. 366, n" 5170, 2.
(37) ADC, Inquisición, leg. 366, n^ 5170, 1.
(38) ADC, Inquisición, leg. 366, n° 5170, 2.
(39) ADC, Inquisición, leg. 366, n" 5172.

trayga presa a la dicha Catalina de Hortuvia a estas Cárceles y la entregue al Alcaide dellas, y le secreste todos sus bienes (40)». El ingreso en las cárceles secretas de la Inquisición de Cuenca tuvo lugar el
diecisiete de noviembre de 1607 (41).
El tres de diciembre, en Sevilla, Francisca de la Cueva, esposa
de Sancho Berdugo Barba y hermana de Juan y de Claudio, dictó testamento ante el escribano Francisco Seco de los Ríos, nombrando
por sus albaceas testamentarios a D. Francisco Navarrete, oidor de la
Real Audiencia de aquella ciudad, al doctor Sancho Verdugo -su cu^
ñado-, fiscal de la misma Real Audiencia, y a su hermano Claudio
de la Cueva (42). El propio inquisidor, además de recibir «dos candeleros de plata y un jarro y un medio salero y sus cucharas de plata
(43)», quedó como heredero universal -«pagado y cumplido éste mi
testamento y lo en él contenido»- con la sucesión de su sobrina
Claudia de la Cueva, hija de su hermana Juana y del doctor Sancho
Verdugo. «...Dejo, ynstituyo y nombro por mi eredero vnibersal en el
rremaniente de todos mis bienes, deudas... a el Señor dotor Claudio
de la cueba, mi ermano, ynquisidor apostólico en la Ynquisizión del
obispado de quenca, para que sea vsufiuctuario de todos los bienes
desta erenzia por todos los días de su bida con cargo que durante
ellos tenga obligación de hazer dezir por mi ánima nuebe missas rrezadas a las nuebe festibidades de nuestra señora cada año en sus mismos días, en la parte y lugar que él quisiere. Y para en fin de sus
días quiero que suseda [sic] en los bienes desta erengia en propiedad
y usufructo la señora doña Claudia de la cueba, mi sobrina, donzella
yja del señor dotor Sancho berdugo, para que los aya para sí sacándose dellos primero y ante todas cossas quinientos ducados para que
el dicho señor dotor Claudio de la cueba, mi ermano, deje ftmdada
por mi ánima y la suya y de mi marido vna capellanía en la parte y
lugar que él quisiere (44), nombrando patrono y capellán y hagiendo

(40) Ibidem.
(41) «En la giudad de cuenca, a diez y Siete días del mes de nouiembre de mili y
Seiscientos y Siete años, entre la vna y las dos de la tarde, don gongalo guerra de la
Vega, alguacil deste Sancto Offigio, trajo pressa a las cárgeles Secretas dél a una muger
que se dixo llamar Catalina de Hortuuia, morisca, Vecina de la Villa de deza, la qual
entregó a gil martínez, alcayde de las cárgeles secretas dél, y la cató y miró...» ADC,
Inquisición, leg. 366, n« 5172.
(42) APS, Oficio
(Francisco Seco de los Ríos), lib. 4®, B, 1607, fols.
10I4r.-1016r.
(43) Ibidem, fol. 1015v.
(44) Sobre esta fundación, vid. dtos. en José María Reyes Cano: «Documentos re-

la fundagión de la dicha capellanya a su boluntad y dispusición...
(45).».
Juan, muy al contrario, empleó la mayor parte de su tiempo durante el segundo semestre de 1607 y los primeros meses del año siguiente en la redacción metrificada de los cuatro libros De los inventores de las cosa^-traducción en verso, refundida y amplificada, del
copioso centón enciclopédico De rerum inventoribusde Polidoro
Virgilio de Urbino (1470-1555) (46), puestos «en estilo i orden diferente del que tuvieron en su principio, i siguieron sus primeros Autores, por parecerme más fácil i conveniente para la inteligencia de
la leción, procurando adomalla con alguna más claridad de la que
hallava, supliendo con ella algunos yerros que a culpa de la antigüedad, i de las Impresiones e hallado, que no a sido lo menos essencial,
ni de menor trabajo, pues me obligava a cada passo cotejar los Autores Latinos, Italianos a quien e seguido, i de donde Polidoro Vergilio
trasladó la mayor parte de su obra, aunque le faltan muchas cosas
que se hallarán en ésta, enmendando por las Istorias, i Dicionarios
muchos lugares confusos, Nombres corrutos, defetuosos, indeterminados, assí en los Nombres, como en la aplicación de las cosas Inventadas, atribuyendo las que eran de unos a otros, mudando Vozes,
etymologías, i letras en los Nombres propios, i apelativos, dándoles
diferentes patrias, i principios que tuvieron, de suerte que iva la Verdad tan ofuscada, i confusa, que no fuera possible aprovecharse della,
o para escrevir Istoria, o para citar persona que pudiera dar verdadero testimonio de algo (47)». Lo concluyó y suscribió «En Cuenca,
Jueves catorze de Abril del Año de 1608 (48)».

lativos a Juan de la Cueva: Nuevos datos para su biografía». AH, LXIV, 196, Sevilla
1981, págs. 112-126.
(45) APS, Oficio
fol. 1015v.
(46) He manejado la siguiente edición enmendada: Polydori Virgilii Urbinatis, De
rerum inventoribus. Romae, Haeredes Antonij Bladij, Impressores Camerales, Anno
MDLXXVI. BUS, 127/11. La dedicatoria está fechada en Urbino en las nonas de
agosto de 1499. Existe una traducción en prosa, «todo ello conforme al original impresso en Roma el año de MDLXXVI»: Los ocho Libros de Polidoro Vergilio, ciudadano de Urbino, de los inventores de las cosas. Nuevamente traducido por Vicente Millis Godinez de Latín en Romance, conforme al que su Sanctidad mandó emendar,
como por el Motu propio, que va al principio, parecerá. Medina del Campo, Christóval
Lasso Vaca, 1584-1597, 2 vols. en un tomo. BUS, 86-A/223.
(47) Cito por Segvnda parte, De las Rimas (G)... fols. lr.-2r. (en numeración independiente).
(48) Esta fecha aparece al final del texto inserto en el códice CC2 (fol. 331) y en el
incluido en N (fol. 122v.); sin embargo, el colofón del texto que figura en G (fol. 41v.)

El veintisiete de agosto de aquel año, los inquisidores Claudio de
la Cueva y Diego de Quiroga, durante la audiencia de la mañana, solicitaron la presencia del doctor Martín Yáñez de Padilla, «Canónigo
de lectura de la Yglesia Cathedral», del padre Pedro Fernández Mudarra, «rector de la Compañía de Jesús», y del padre fray Martín de
Zabala, «predicador del conbento de San Pablo, orden de Sancto Domingo» de la ciudad de Cuenca, con el objeto de poder constituir tribunal para calificar la proposición inclusa en el proceso contra Francisco Mendoza, zapatero, -«christiano nueuo descendiente de moros»- avecindado en la villa de Deza, obispado de Sigüenza. «Vn
christiano nueuo descendiente de moros -reza la proposición- estando Jugando a los naypes y perdiendo después de hauer hechado muchos Juramentos como tiene de costumbre, dixo: No me puede ayudar Dios. En occasión que passaban por ally a enterrar a una tía del
Reo, y siéndole Reprehendido por uno de los circunstantes, diciéndole: Eso es mal dicho, porque en qualquier tiempo ayuda Dios a
quien se le encommienda. Tornó el dicho Reo a decir: No puede
Ayudar dios a quien dexa de yr al entierro de vna tía suya. Y tomado a Reprehender diciéndole que no por ello le dexaría dios de ayudar encommendándose en él, cuyo poder no era limittado, no respondió más el dicho Reo (49)». Fue calificada y rubricada como «sapiens heresim» el mismo día (50).
El veinticinco de febrero de 1609 es la data que figura al pie de
un poder cumplido y comisión que otorgan los inquisidores apostólicos doctor Claudio de la Cueva y licenciado Diego de Quiroga -ante
el escribano Luis de Zamora-, para que se realicen nuevas pesquisas
tendentes a esclarecer unas informaciones contradictorias en tomo al
proceso seguido contra el reo Francisco Martínez de las Pueblas, alguacil, vecino de la villa del Campo de Criptana, recibidas «por el
año próximo passado de Mili y seisgientos y siete». La primera, remitida al Santo Oficio de Cuenca por Esteban de Nieva, alcalde de la
misma villa. En ella se hacía constar «que tratando de hurtos giertas

no está datado (se conservan los tres prinieros libros). La obra quedó inédita a la
muerte de Cueva y no fue publicada hasta 1778, año en que Juan Joseph López de Sedaño la editó en su Parnaso (Parnaso español. Colección de poesías escogidas de los
más célebres poetas castellanos. Madrid, Ibarra, 1768-1779, 9 vols., IX, págs.
259-339). En fechas recientes ha sido reeditada por B. Weiss y L.C. Pérez {Juan de la
Cueva. Los inventores de las cosas. University Park, The Pennsylvania University
Press, 1980.
(49) ADC, Inquisición, leg. 366, n" 5168, fol. Ir.
(50) Ibidem, fol. Ir.-v.

personas y digiendo que algún diablo andaua por allí, respondió y
dixo el dicho Francisco Martínez: Yo no soy diablo mas deseo sello,
y bien sé que me ha de llevar el diablo, pero todo es vn año de nouigiado, que después seremos todos diablos. Y estando hablando giertos disparates, digiéndole gierta persona: Buena está tu ánima, Francisco; respondió: Voto a Dios que no conoce Dios mi ánima, o, que
no conoge Dios a mi ánima; de que los presentes que lo oyeron se
escandalizaron. Demás desto, reprehendiéndole aver jurado contra vn
sagedote lo que no avía visto, dixo: Voto a Dios que si me hallara
allí, y me lo mandara mi amo, que le avía de abrir la corona; a lo
qual, digiéndole pues el clérigo ¡traidor! respondió el dicho Francisco
Martínez: «Voto a Dios, al padre sancto se la avriera; de que assimesmo huvo escándalo (51)». La otra fue recibida en la misma villa
del Campo de Criptana por el bachiller Juan de Quirós. En ella eran
examinados los mismos testigos interrogados por Esteban de Nieva y
no concordaban en sus afirmaciones con las efectuadas ante el alcalde (52). En el poder signado por los inquisidores -para que «se sepa
y aberigüe la berdad»- se especificaba que los testigos habrían de declarar «quántas beges el dicho Francisco Martínez dixo las dichas palabras y las que fue reprehendido dellas, y qué fue lo que respondió a
la reprehesión y si se siguió escándalo de oyllas, y por qué tiempo las
dixo... (53)».
La actividad literaria de Juan de la Cueva decreció notablemente
tras la conclusión en abril de 1608 de la traducción y recreación de
De los inventores de las cosas. Contaba entonces con casi sesenta y
cinco años. Sin embargo, cabe suponer que tras esa fecha prosiguiese
la lenta y paciente labor de corrección y pulimento de algunos de sus
versos con el propósito lógico de dejar sus «rimas sueltas» y las
«obras continuadas» en las mejores condiciones. Sea como fuere, lo
cierto del.caso es que en 1609 concluyó la redacción de una nueva
copia del Exemplar poético (54).
Es muy posible que los años transcurridos en Cuenca fueran los

(51) ADC, Inquisición, leg. 366, n« 5171.
(52) Ibidem.
(53) Ibidem.
(54) Exemplar Poético de luán de la Cueva, inserto en el códice N (BNM, ms.
10182(1)). La dedicatoria lleva la misma fecha que la de los textos incluidos en CC2 y
G (vid. nota 32). No así el colofón: «Fin del Exemplar Poético. Año de 1609 &c.» (fol.
52r.) Para una descripción del códice, vid. WALBERG, E.: Juan de la Cueva et son
«Exemplar poético». Lund, Hakan Ohlsson, 1904, págs. 37-38, y BLH, IX, 1777.

más tristes y apesadumbrados de la existencia de Juan de la Cueva.
Su salud se resintió del frío clima conquense, acostumbrada a la benignidad de los inviernos sevillanos. Allí llegó para reunirse con su
hermano, huyendo -quizás- de la soledad de la vejez y de sus muchos detractores (55). No parecería insensato suponer que en Cuenca
frecuentara el Estudio, cuyo preceptor era el licenciado Antonio
Martínez de Miota -«persona de grande suficiencia, y muchas letras»-, poeta (56) y maestro muy estimado en su ciudad durante el
primer tercio del siglo XVIL «Es cosa admirable -escribe Juan Pablo
Mártir- que siendo totalmente ciego de la vista corporal, la del entendimiento sea tan perfecta, que puede competir con los hombres
más scientíficos de Europa, por ser vn libro viuo adonde se halla vn
mar de historias, vna verdadera noticia de la antigüedad, y vn oráculo, que puede responder a las dudas que se ofrecieren, que por ser
sus partes desta Calidad merece honroso lugar en nuestra Historia
(57).» Cueva le dedicó el Soneto 84:

(55) «Sería interesante conjeturar hasta qué punto la vacilación o indecisión de
muchos de los grandes escritores sevillanos en publicar sus obras se debió al miedo de
esa crítica desenfrenada y mordaz de que se queja Cueva en Las Rimas {1603)... Hasta
Herrera debió de sentirse cohibido por esa «gente del boario foro», a juzgar por una
«Epístola» que le dirigió Cueva... Herrera no se atrevió a publicar más que un tomito
de Algunas obras (1582) en toda su vida». Ap. S.B. Vranich: «Críticos, critiquillos y
criticones...» pág. 25.
(56) Del licenciado Antonio Martínez de Miota es la siguiente décima laudatoria,
dirigida a Juan Bautista Justiniano:
Cante la Troyana guerra
el Cisne de Colofón,
el diuino de Sulmón
borrascas de mar, y tierra.
Del que por los Hados hierra
el Príncipe Mantuano,
y en su lenguaje Toscano
Taso la santa conquista
que en cantando luán Bautista
todos cantarán en vano.
Se halla inserta (págs 9-10) en los preliminares de la Relación verdadera, en la qual se
da cuenta de la manera que en el río Huécar, de la ciudad de la Estrella, por otro
nombre llamada Cvenca se corren los toros fuertes de la sierra, y las desgracias que en
ellos muchas vezes suceden. Compuesta por Ivan Bautista lustiniano Clérigo Presbytero natural de la misma Ciudad. Cuenca, Domingo de la Iglesia, 1625, 36 págs. [Hay
reed. facsimilar, Madrid, Unión de Bibliófilos Taurinos, 1967].
(57) Rico, Juan Pablo Mártir: Historia de la Muy Noble y Leal Civdad de Cvenca,
Dirigida a la Alma Inmortal de Don Garfia Hvrtado de Mendoga, 4 Marqvés de Cañete. Madrid, Herederos de la Viuda de Pedro Madrigal, 1629, pág. 107, a. [Existe
reed. facsimilar, Barcelona, Ediciones «El Albir», 1979].

Estas ansias que viven por matarme
i yo porqu'ellas vivan tengo vida,
qu'en medio de su horrible ardor se annida
el alma ya cansada de aguardarme.
Antonio, esto es querer desengañarme
mi ventura, que no será movida
de todo aquello que se ve ofendida
i del bien todo de que veo apartarme.
Este clima de Cuenca me destruye;
el templado de Hispalis me sana;
Xúcar me sigue i Betis se me huye.
Esta desconveniencia que profana
aquel mi Elysio bien, me restituye
vuestra virtud stoyca i soberana (58).
Claudio de la Cueva continuó ejerciendo la justicia inquisitorial
en el Santo Oficio de Cuenca hasta bien entrado el mes de febrero de
1611. El día once, el licenciado Diego de Quiroga (59) tuvo que asistir solo a la audiencia de la mañana y que despachar los numerosos
asuntos pendientes, «por yndispusi^ión del señor Inquisidor doctor
Claudio de la Cueua (60)». Será el preludio de una corta enfermedad
que, poco más de dos meses después, le llevará a la muerte. Se sabe
que por aquel entonces había sido proveído por inquisidor en el tribunal de la ciudad de Granada (61), plaza que no llegó a ocupar, y
que muy posiblemente llegó a solicitar por voluntad propia con la
intención -lógica a sus sesenta años- de hallarse cerca de su hermana
Juana de la Cueva y de su cuñado, el doctor Sancho Verdugo -su
albacea testamentario- fiscal quizá ya por aquellas fechas en la Real
Audiencia y Chancillería de Granada (62). El fallecimiento de Claudio se produjo en Cuenca en los últimos días del mes de abril. Lo
(58) De las Rimas (CCl)... Soneto 84: «Al Licenciado Antonio Martínez de Miota, Catedrático de la ciudad de Cuenca», fol. 118v.
(59) El licenciado D. Diego de Quiroga ejerció como inquisidor del tribunal de
Cuenca desde 1607 hasta 1614. Fue nombrado por Acevedo el 6 de diciembre de
1607, tomando posesión el 10 de mayo de 1608 «ante el Señor Cueba». Murió en
Cuenca el 31 de diciembre de 1614. Vid. AHN, Inquisición, lib. 1299, fol. 475r. Vid.
tmb. V. Sánchez Gil: «El tribunal...» pág. 14.
(60) ADC, Inquisición, L343. Obispos. Poderes que dan a sus
Ordinarios
(1519-1652), fol. 322v.
(61) AHN, Inquisición, lib. 1299, fol. 474v.
(62) En octubre de 1612 el matrimonio residía ya en aquella ciudad. Vid. J.M.
Reyes Cano: «Documentos relativos...» págs. 113-115; 129-130.

más probable es que fuese el día veintisiete (63); menos fiable parece
la fecha del treinta (64). Fue enterrado en el colegio de la Compañía
de Jesús de aquella ciudad con el oficio y cofradía de San Pedro
Mártir (65), tal como le correspondía por su condición de inquisidor
apostólico. Fueron sus testamentarios (66) el licenciado Diego de
Quiroga, el doctor Diego Castillo de Solórzano (67), D. Andrés de
Espinosa (68), y el padre Pedro Fernández Mudarra, calificador del
Santo Oficio y rector del colegio de la Compañía.
El dieciséis de mayo de 1611 Gaspar Moreno, «esclauo que fue
del doctor Claudio de la Cueba, ynquisidor que fue de la dicha Ciudad, El qual al presente es libre por auerlo liuertado por cláusula de
su testamento, con cuya dispusigión murió El dicho ynquisidpr (69)»,
recibió en la escribanía de Roque Martínez Malo, de manos dé los
(63) Ibidem. págs. U 4 , 129, 130.
(64) AHN, Inquisición, lib. 1299, fol. 474v. En acotación al margen: «Murió en
Cuenca Ultimo de Abril de 1611 Estando probeído por Ynquisidor de Granada. Enterróse en la Compañía de Jhesüs de esta Ciudad de Cuenca Con el oficio y Cofradía de
S. Pedro MártÍD> V. Sánchez Gil. {«El tribunal...» pág. 14) afirma que falleció «en
Cuenca el 31 de Abril de 1611». Este último dato se debe a error en el cómputo de los
días del mes.
(65) D. Dimas Pérez, archivero del Diocesano de Cuenca, nos dijo que el asiento
de la defunción debió tomarse en la parroquia de San Pedro. Las partidas que se conservaban en 1773 -hasta entonces en tres volúmenes- fueron encuadernadas en uno
solo, titulado Partidas de Entierros, en la Parroquial del Señor San Pedro de Cuenca,
desde el Año de 1574 hasta el de 1707. ADC, P-134, sig. 8/13. En esta refundición no
se encuentra el acta de defunción de Cueva. Tampoco en los libros de las parroquias
de Santiago y de San Nicolás. En la de San Miguel no han perdurado los de aquella
época.
(66) Vid. la Carta de pago por la que Juan de la Cueva recibe 400 reales según el
testamento del inquisidor Claudio de la Cueva, dto. inserto en el Apéndice de este estudio. En AHPC, Protocolos, N'' 830 (1606-1612), y
832 (1610-1612) -ambos de la
escribanía de Roque Martínez Malo- no se encuentra el testamento. Vid. J.M. Reyes
Cano: «Documentos relativos...» pág. 114.
(67) El doctor Diego Castillo de Solórzano, natural de Granada, ejerció el cargo
de fiscal del Santo Oficio de Cuenca entre los años 1607 y 1613. Tomó posesión el 28
de abril «ante los Señores Arganda y Cueba» tras haber sido nombrado por Acevedo el
30 de febrero. Fue nombrado inquisidor de Barcelona por Sandoval y Rojas e! 18 de
agosto de 1613, pero permaneció en la Inquisición de Cuenca, como inquisidor, por
carta del Consejo de 26 de Octubre de 1613 hasta principios del año siguiente. Vid. V.
Sánchez Gil: «El tribunal...» págs. 14 y 22.
(68) D. Andrés de Espinosa fue deán y canónigo de la Catedral de Cuenca. El 13
de noviembre de 1613 el obispo D. Antonio Venegas de Figueroa le otorgó un poder
para que pudiese «asistir como Ordinario... en la inquisición y Santo Officio de Cuenca» ADC, Inquisición, L343. Obispos. Poderes que dan a sus Ordinarios (1519-1652).
fol. 327r.
(69) AHPC, Protocolos, N" 830, Escr. Roque Martínez Malo. leg. 4, 1611. Registro de Obligaciones, Poderes y otras escripturas, s.f., fol. 2r.

testamentarios, la suma de diez ducados «En dinero de contado, moneda de uellón, quartos de a dos y sencillos» cobrando así la manda
con que su señor le favorecía en su última voluntad; no pudo rubricar la correspondiente carta de pago «porque dijo no sauía escriuÍD>
y «a su rruego lo firmó un testigo (70)». Aquel mismo día Juan de la
Cueva otorgaba carta de pago en presencia del escribano y de los testigos Martín Montaño de Salazar, Jerónimo de Pedraza y Pedro Molero, todos ellos «Vecinos de la dicha Ciudad», y percibía de los testamentarios de su hermano la cantidad de cuatrocientos reales, «trescientos de la Manda quel dicho señor ynquisidor le hizo para Ayuda
a yrse desta Ciudad (71)», según cláusula del testamento, y los cien
restantes «Por quenta de lo que ubiere de auer de la hazienda del dicho señor ynquisidoD>. En ella quedaba estipulado, en relación a esta
última suma, «que si los dichos Cien reales no le Cupieren en la dicha Partigión, los boluerá, dará y restituirá a la persona que los obiera de auer (72)».
Parece sensato suponer que abandonaría la ciudad poco tiempo
después aprovechando los trescientos reales que le dejó Claudio
«para Ayuda a yrse». ¿Qué había de hacer en una ciudad en la que
no tenía parientes ni próximos con cerca de sesenta y ocho años a las
espaldas?.
Por entonces el doctor Sancho Verdugo, fiscal de la Real Audiencia de Sevilla años antes, y su esposa Juana de la Cueva debían
residir ya en la ciudad de Granada. Allí se trasladó Juan de la Cueva
y, tras caer enfermo, murió el cuatro de octubre de 1612 (73).
José CEBRIÁN GARCIA

(70)

(72)
•

Ibidem..

Ibídem

fol. Ir.-v.
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APÉNDICE (74)
[CARTA DE PAGO POR LA QUE JUAN DE LA CUEVA RECIBE CUATROCIENTOS REALES SEGÚN EL TESTAMENTO
DEL INQUISIDOR CLAUDIO DE LA CUEVA]*
[Ir.] Carta de pago de Juan de la Cueba. mayo.
En la Ciudad de cuenca, A diez y Seis, dias del Mes de Mayo de Mili y Seiscientos y onze años. En presencia de Mi El É-scriuawo publico E testigos yusoescritos, Paregio presente Juan de la Cueba, Natural de la Ciudad de Seuilla y estante al presante
En esta dicha Ciudad de Cuenca, E dijo que se daua E dio por contento, pagado y entregado A toda su boluntad de los Señores licenciado Don diego de quiroga, ynquisidor
de la dicha Ciudad, y El doctor diego castillo de solorgano, fiscal, y don andres de espinosa, deán de la santa yglesia de la dicha Ciudad, y El padre Pedro fernandez mudarra, de la conpañia de jesús, testamentarios del testam^wto con cuya dispusigion murió
El señoT doctor Claudio de la Cueba, ynquisidor que fue de la dicha Ciudad, de quatrogientos reales que los susodichos le an dado, y pagado En dinero de contado, los trescientos de la Manda quel d/cho s^ñor ynquisidor le hizo para Ayuda A yrse desta Ciudad como consta de la clausula del d/cho testam^mo otorgada por ante El presente escriuízno, y los Cien realés que le an dado y pagado, Por quenta de lo que ubiere de
auer de la hazienda del d/cho señor yn [Iv.] quisidor, por quanto todos los dichos quatro Cientos reales a regiuido En moneda de uellon, quartos de a dos y sencillos, En
presencia de Mi, El dicho escriuííno, y testigos, El qual dicho Entrego. Yo El dicho escriuano doi fee se higo En mi presencia y de los dichos testigos En la dicha moneda, y
se obligo a que si los dichos Cien reales no le Cupieren En la dicha Partición, los boluera, dara y restituirá a la persona que los obiera de auer luego como sea La dicha la
partición de los d/chos Vienes Entre los herederos del dicho señor ynquisidor, y para
que ansi lo cunplira obligo su persona y vienes En firma E dio poder a qualesquier justicias de su raagestaá de qualquier parte que sean, y especial y espresamcnte a la justicia real de esta Ciudad y renuncio su jurisdicion y propio fuero y domicilio y la lei si
conbenerit dijestis de jurisdicione omniun judicun, para que a Ello me conpelan como
por sentencia difínitiua de juez conpetente contra El dada y pasada En cosa juzgada, E
rrenuncio las [2r.] leyes de su favor quantas En este Caso le pueden ayudar y aprovechar En jeneral y particular, y la lei de derecho que Dize que jeneral renunciación fecha de leyes non vala. Y otorga carta de pago y lo demás En Ella contenido y la firmo
de su nonbre siendo testigos presentes Martin Montaño de salacar y jeronimo de Pedraza y Pedro molero. Vecinos de la dicha Ciudad, E yo El escnuano, que doi fee conozco a El otorgante. Juan de la Cueba / r u b r i c a d o / . Passo ante mi, Roque martinez
malo escriuano publico /rubricado/ .

(*) AHPC, Protocolos, n« 830, Escr. Roque Martínez Malo, leg. 4, 1611. Registro
de Obligaciones. Poderes y otras escripturas, s.f
(74) En la transcripción de este d o c u m e n t o se han respetado las grafías originales.
Se han resuelto las abreviaturas y se ha utilizado la cursiva para los añadidos. Para la
indicación de los fols. y para nuestros añadidos se ha empleado los corchetes []. La
existencia de rúbricas se señala con barras oblicuas / / . Se han utilizado los signos de
puntuación [,] [.] sólo en los casos más necesarios. Tras [.] empleamos mayúscula.

MATERNIDAD:
UNA NOVELA OLVIDADA
DE RAFAEL LAFFÓN

0. INTRODUCCIÓN
Es un hecho indudable que la obra de Rafael Laffón (1895-1978)
no ha alcanzado aún la difusión y el reconocimiento que por su importancia merece. Y ello a pesar de haber sido este escritor un vivo
exponente de la literatura sevillana durante más de cincuenta años.
Premio Nacional de Literatura en 1959 por su antología La rama ingrata, traducido al francés, al italiano, al alemán, es Laffón un poeta
de resonancia verdaderamente universal, como demuestra su libro
más profundo. Vigilia del jazmín (1952). Sin embargo, su fidelidad a
la tierra natal, su voluntaria permanencia en ella -porque en Sevilla
encuentra su literatura las raíces mas cordiales-, lo alejaron irremisiblemente de los centros editoriales en los que sin duda podía haber
aspirado a una segura promoción.
Y si la poesía laffoniana precisa hoy de una labor de rescate (1),
mucho más se impone ésta en el ámbito de la obra en prosa. Conocidos son los méritos artísticos, las altas calidades estéticas de Sevilla
del buen recuerdo (1970). Pero permanecen todavía ignorados los ricos valores expresivos de textos como Jardines de Sevilla (1921), Ditirambos de las Cofradías (1926) o Discurso de las Cofradías de Sevilla (1941). Y ello es grave en el caso de un poeta que concibe toda
su obra como una comunidad de temas y procedimientos. La prosa
de Rafael Laffón es la de un poeta. En ella se dan cita los mismos
(1) En mi tesis doctoral he emprendido por extenso el estudio de la obra poética
de Laffón. (Cfr. CRUZ GIRÁLDEZ, Miguel, Vida >- poesía de Rafael Laffón, Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1984.

motivos y el cuidado de la forma -poemas en prosa- que vemos en
la poesía.
Por eso, y con el deseo de contribuir aunque sólo sea modestamente a la tarea crítica de recuperación de la obra lafFoniana, abordamos en este trabajo el estudio de Maternidad (1924), novela que
constituye el ejemplo más característico del olvido en que yace la
prosa de Rafael LafFón.

1. DESCRIPCION
En 1924 publica Rafael Laffón su única novela corta, Maternidad. Es un folleto de tamaño octavo de 11,5 x 15,5 cms.,que pertenece a la colección «La novela del día», dirigida por José Andrés
Vázquez, correspondiendo su aparición al 21 de junio de ese año.
En su portada lleva el título Maternidad -en letras mayúsculasseguido inmediatamente de la indicación
novela por
Rafael Laffón
en la parte media central de la cubierta, ocupando la referencia de la
ciudad y año de la edición
Sevilla 1924
la zona inferior de la misma.
Todo el ejemplar esta impreso en tinta negra. La novela va precedida de un elogioso prólogo de la escritora Amantina Cobos de Villalobos -que ocupa las páginas 3 y 4 - y que esta todo él impreso en
letra cursiva, presentando la particularidad de escribir siempre el
apellido del autor Lafón (sic.), con una s o l a /
El texto ocupa 27 páginas, pues se extiende desde la 5 a la 31.
En la primera hoja de texto vemos en la parte superior central un
motivo grutesco de ornamentación tipográfica que mide 7 x 2 cms.
Esa misma página 5 lleva en su zona media central el título de la novela -en letras mayúsculas de gran tamaño- seguido inmediatamente
debajo de una cita literaria -impresa en letra cursiva- que viene a incidir en el tema del relato:
¡Oh mujer integrada de alguna luz mareada,
de un ventisquero blanco, de una rosa encantada,
de un destino de nube, de una noche estelar!

¡En tí, maternidades encontró mi ser bueno,
y si nunca lactaste fue acaso porque el seno
hizo etérea su leche y la extendió a tu hablar!.
ROBERTO BARRIOS:
La amé porque tenía.,.
El texto -impreso en letra del tipo Bodoni- esta dividido en seis
capítulos que aparecen indicados por la cifra correspondiente en números romanos -letras mayúsculas-, encabezándolos. La primera letra con que comienza cada una de ellos es una capital de gran tamaño. Cuando dentro de un capítulo hay divisiones estructurales internas, las partes van separadas por tres asteriscos colocados en la parte
central del espacio que queda en blanco. Los capítulos no llevan títulos y se distribuyen en el siguiente orden:
I
II
II I
IV
V
VI

pág. 5
10
14
17
21
24

Tres ilustraciones acompañan al texto, correspondiendo a estas
páginas y capítulos:
ilustración a
ilustración b
ilustración c

cap. I
cap. IV
cap. VI

pág. 8
pág. 19
pág. 31

La ilustración a ocupa la parte central de la página 8 y mide 7 x
9,5 cms. representando una escena que describe Laffón en el capítulo
I: la figura de Arahal sentado a una mesa y escribiendo, con un cuadro colgado en la pared.
La ilustración b ocupa totalmente la página 19; mide 8 x 9 cms.
y representa otra escena descrita por el novelista en el capítulo IV:
los cuidados que María Isabel prodiga a su novio Felipe Arahal, convaleciente en cama de la gripe.
La ilustración c está situada en la página 31; mide 5 x 4,5 cms. y
cierra el texto de la novela. Es un grabado simbólico en el que se representa dentro de un círculo un tren con la palabra FIN por encima
de la locomotora y a una mujer fuera del círculo, en la parte izquierda, que contempla la escena.

2. CONTENIDO Y TEMÁTICA
En los seis capítulos de que consta la obra se narra la historia de
los amores de Felipe Arahal -abúlico señorito andaluz-, con la joven
María Isabel, de arraigados sentimientos maternales. La novela es un
breve relato costumbrista que supera los tópicos del género a partir
del sentido poético que trasciende la simple anécdota.
En el capítulo I nos presenta el narrador a Felipe Arahal durmiendo la siesta durante la tarde calurosa de un día del mes de
mayo. Su abuela, D^ Antonia, ha educado al nieto huérfano y lo ha
mimado, malformando su carácter y haciendo del chico un señorito
flojo de pueblo. Con mucho trabajo, se despierta Arahal y se sienta a
escribir un poema, pues tiene inclinaciones literarias. Piensa en la
noche anterior - h a asistido a una fiesta de bautizo- y en su novia de
toda la vida, la joven y abnegada María Isabel. Desea casarse con
ella y determina hacer unas oposiciones para garantizar su futuro.
Sale de su casa con el propósito de hablar con la novia.
En el capítulo II vemos en un primer apartado cómo Arahal se
dirige a casa de María Isabel al caer la tarde. La segunda parte es el
diálogo que mantienen los novios. Nos presenta Laffón a la muchacha en su marco familiar: María Isabel es huérfana de padre y lleva
el peso y la responsabilidad de su hogar al ser la mayor de los hermanos y estar la madre enferma de hemiplejía. María Isabel acoge
con cierta tristeza los proyectos matrimoniales de su novio, pues no
quiere dejar a su familia, que depende de ella.
El capítulo III tiene también dos partes. En la primera se nos
narra los estragos que causa en el pueblo la gripe, llevada por los trabajadores eventuales portugueses. En la segunda nos cuenta el autor
la heroica abnegación y el sacrificio extremado del joven sacerdote
coadjutor de la parroquia que enferma y muere por atender a los enfermos.
En el capítulo IV vemos en la primera parte cómo Felipe Arahal ha caído enfermo de gripe y es atendido en su convalecencia por
su novia, que le prodiga solícitos cuidados. La segunda parte contiene el relato de cómo ha contraído Arahal la dolencia. En los primeros días otoñales, cuando ya declinaba la enfermedad, se siente mal
el muchacho al salir de la academia de D. Ignacio, el preparador local de las oposiciones a Correos y Telégrafos. La abuela no puede
atender debidamente al nieto, y María Isabel -aun a costa de ser criticada por las gentes cerriles y maledicentes-, asume la tarea de cuidar a Felipe.

En el capítulo V marcha Arahal a Madrid para hacer sus oposiciones. En la primera parte se despide de su abuela y su novia al pie
del tren. La segunda parte es el relato de la oposición, con una buena descripción del ambiente. María Isabel le escribe y le da ánimos.
Terminan las oposiciones y logra ganar plaza. Y en la tercera se produce la metamorfosis total de Arahal. Eufórico por su éxito, demora
su estancia en la Villa y Corte, dedicándose a la vida alegre y disipada de la estudiantina madrileña. Deja de contestar a las cartas de su
novia y conecta con los círculos literarios, en los que se alaba su producción poética. Todo ello le hace engreírse y se convence de que la
vida le llama a altas metas por la senda del arte de la escritura. Un
telegrama urgente y angustiado de la abuela y María Isabel, que solicitan noticias suyas le enfada terriblemente.
El capítulo VI tiene cuatro partes. En la primera, Arahal ha
vuelto al pueblo en expectativa de su destino. Con aires de suficiencia y de hombre de mundo experimentado en la vida de la capital, el
petulante joven se hace admirar por los catetos papanatas del casino
local, a los que manifiesta su decisión de dejar el pueblo y de abandonar a María Isabel. En la segunda, los contertulios de la Peña
Agrícola, jóvenes señoritos pueblerinos, se trasladan en masa al Salón Pérez Gómez. Todos ellos, Arahal inclusive, son admiradores de
una artista que actúa en el local, Madó d'Auvemay, que representa
para ellos el exotismo cosmopolita de la mujer refinada de mundo.
Arahal -a instancias de María Isabel y D^ Antonia- se dedica a divertirse intensamente, y sus encuentros con la novia son cada vez
más esporádicos. En la tercera parte Felipe Arahal va a marchar a
Sevilla para tomar posesión. Quiere hacer coincidir su partida con la
de Madó, que también se dirige allí para actuar. Arahal desea ir con
la artista a Sevilla al frente de la caravana automovilística que los señoritos van a organizar para acompañar a la cantante hasta la ciudad. Arahal decide entonces romper definitivamente sus relaciones
con María Isabel. Un domingo -la víspera de su partida, un día de
marzo-, el joven aborda a la muchacha a la salida de misa y comienza a exponerle sus escusas. María Isabel le interrumpe amorosamente
y le dice que no le debe explicaciones, pues su carrera y su vida son
lo más importante para Felipe. Arahal -aliviado por el peso que se
ha quitado de encima- escribe una prosa en la que expresa su nueva
concepción del mundo y de la realidad. En la última parte, el narrador nos cuenta los destinos de los dos personajes centrales. Arahal no
llegará a ser poeta famoso, pero escalará puestos en el escalafón ad-

ministrativo. Y María Isabel permanecerá año tras año en el mismo
pueblo mezquino, mísero, perdido, ignorado.
La temática se centra de este modo en el sentimiento de maternidad de María Isabel, proyectado hacia Felipe Arahal y hacia su familia -madre y hermanos-. El título de la obra resume, pues, el tema
fundamental del relato.
En un nivel intencional. Maternidad presenta un juego de fuerzas y motivos que se condensan en una combinación de series binarias de actantes opuestos:
SUJETO
vocación maternal
de María Isabel

OBJETO
indefensión
de Arahal

ENVIANTE
María Isabel

DESTINATARIO
Arahal

COADYUVANTE
Situación familiar
de María Isabel

OPONENTE
Cambio de mentalidad
de Arahal

María Isabel (enviante) ama con sentimiento de ternura maternal
(sujeto) a Felipe Arahal (destinatario), cuya abulia y pasividad le hacen parecer indefenso, inerme (objeto) ante María Isabel, activa, que
dedica su cariño protector al novio. Esta vocación maternal se ha
acentuado en la muchacha por las circunstancias familiares de la joven (coadyuvante), pues al quedar huérfana y con la madre enferma,
es ella quien se hace cargo de los hermanitos pequeños. Pero el amor
maternal que María Isabel entrega generosamente, con afán protector, a Felipe Arahal encuentra un obstáculo grave para llegar hasta
él: el cambio de postura que Arahal experimenta (oponente) en el
capítulo V cuando -después de ganar sus oposiciones- toma gusto a
la vida disipada de un joven soltero en la capital, abandonando consiguientemente sus proyectos matrimoniales.
3. ESTRUCTURA
Laffón adopta en Maternidad el punto de vista del narrador omniscente. Al tratarse de una novela corta, el autor precisa situarse por
encima de su historia y sus personajes, dominándolo todo y presentándonos siempre un mundo cuyo conocimiento le es total y completo:

«Felipe Arahal no escaló las cimas del Parnaso, ciertamente. No obstante, fue ascendiendo por los lentos peldaños engrasados de un escalafón oficial.
¿María Isabel...? María Isabel quedóse allí, año tras año, en el pueblo
aquel de gañanes y señoritos, que es, - como otros pueblos-, un punto de negra tinta en el mapa de España, perdido, casi borrado, pequeñín... pequeñín
por siempre, entre otros muchos puntos».
(VI, pág. 31)

La obra presenta varios bloques temáticos estructurales ordenados en función de distintas coordenadas espaciales y temporales:
1) Los dos primeros capítulos tienen una unidad espacial. En el
primero -una tarde de mayo en la hora de la siesta- se nos aparece
Arahal y en el segundo -al atardecer del mismo día-, entra en escena
María Isabel. Los dos personajes están ya delimitados a partir de la
actuación del narrador y de su relación entre sí. Ambos capítulos
trascurren en el pueblo sevillano donde viven los protagonistas.
2) Los capítulos II y IV están fuertemente enlazados por desarrollar un mismo motivo: la epidemia gripal que asóla al pueblo en
el capítulo III y que alcanza a Arahal en el IV. El primero de ellos
es eminentemente narrativo, pues el diálogo está reducido a su mínima expresión; no aparecen en él los protagonistas y es el narrador
quien cuenta en tercera persona los estragos causados por la epidemia. En el capítulo IV, la enfermedad, pasado el mes de agosto- está
ya en declive. Cae enfermo Felipe Arahal y María Isabel proyecta
hacia él su vocación maternal, con lo que queda más caracterizado
este personaje. Los dos capítulos transcurren también en el pueblo.
3) El capítulo V es decisivo en el desarrollo de la fábula. Se sitúa en Madrid, adonde ha ido Arahal a concurrir a las oposiciones
que desea ganar para casarse con María Isabel. Una vez que las supera con éxito, el señorito descubre los alicientes de la vida de la capital y cambia completamente su pensamiento anterior. Se produce
pues la metamorfosis de Felipe Arahal.
4) El capítulo VI es, finalmente, el desenlace. Arahal rompe con
María Isabel y se marcha a Sevilla. Sucede en el pueblo y a finales
del invierno.
Esta historia, que está contada desde la perspectiva del narrador
omniscente y que se articula en cuatro núcleos estructurales, se dispone además en forma de relato lineal, desarrollado exclusivamente
a partir de la sucesividad de los momentos temporales cronológicos
de la fábula.

4. ESPACIO
Maternidad se sitúa en dos ámbitos espaciales diferenciados: el
pueblo y la ciudad. El pueblo es una localidad inconcreta e indeterminada de la provincia de Sevilla:
«Toda la espuma afrodisíaca de nuestra hermosa villa, cabeza y señora de
esta comarca, tan rica en olivar como en cereales».

(I, Pág. 7)
Un espacio geográfico en el que se condensan los defectos tradicionales del vivir lugareño: cerrilidad, señoritismo, maledicencia.
Aunque Laffón no explicita conscientemente el nombre de este pueblo en el que transcurren cinco de los seis capítulos -I, II, III, IV, y
VI- es inevitable pensar - por el apellido del protagonista masculino
y por el tipo de cultivos que se cita- en la población sevillana de
Arahal.
La ciudad es Madrid. En ella se localiza el capítulo V y allí tiene lugar la transformación espiritual de Felipe Arahal. Si a su llegada la capital la Villa y la Corte le abruma y empequeñece:
«De la casa de huéspedes al caserón oficial, iba y venía a diario, a través
de aquel Madrid soñado, que ahora ni aún sabía ver. Se sentía pequeño, cada
vez más disminuido y azorado».
(V, pág. 22)

Cuando apruebe las oposiciones descubrirá el encanto de su vida animada:
«íbanse internando más y más en los malabarismos fáciles de Madrid.
íLástima que aquello tuviera que acabarse en plazo breve! Pero ya sabría él
reanudar lo que al presente cataba»
(V, pág. 23)

El pueblo es, pues, símbolo de un mundo cerrado y pequeño en su
mezquindad que contrasta con el ambiente cosmopolita y abierto de
la capital de España.
5. MARCO
Esta diversidad espacial implica asimismo una diferencia de
marco. Encontramos un ámbito pueblerino, chato y asfixiante:
«Pero entre aquellos pueblerinos -enlutados y muy medrosos- quedaron
lenguas carniceras que se ejercitaron en el desuello. Lo de María Isabel "pasaba de la raya"».
(IV, pág. 20)

que acaba por ahogar a Felipe Arahal:
«De paso por Sevilla, como encontrara en el café a un amigo, que le hablaba de ciertas menudencias locales, Arahal le respondió con una sonrisita
de suficiencia:
- N o sé chico... Cuando yo vivía allá en el pueblo, esto era para mí muy
grande; tan grande que no lo conocía del todo... Ahora, desde Madrid, esto no
se ve de puro pequeño...».
(VI, pág. 24)

y que constrasta con el Madrid atractivo y cosmopolita:
«Se improvisó unos amigos de casa de huéspedes y fue iniciado en el alegre pasacalle de ia estudiantina cortesana (...) También, en un cotarro literario
de café, aguijaron la nobleza a Felipe Arahal. Entonces "acabó de convencerse" que él había nacido para una vida exquisita de artista, de escritor. Había,
por fin, abierto los ojos de una vez».
(V, pág. 23)

6. TIEMPO
Maternidad, se sitúa temporalmente en los años inmediatamente
posteriores a la Primera Guerra Mundial:
«Fue por el tiempo ardiente de la siega, cuando se dieron los primeros
casos de aquellas fiebres mortales... La epidemia grippal -que decían los médicos- comenzó en la comarca a dejar sentir sus estragos horribles. Lo mismo
se sabía de casi toda España. La epidemia de la postguerra, la epidemia de "el
año de la grippe"...»
(m, pág. 14)

En cuanto al tiempo interior que transcurre dentro de la novela,
los dos primeros capítulos suceden en un mismo día: el primero a la
hora de la siesta de una tarde de mayo y el segundo al caer la noche;
los capítulos III y IV se sitúan en verano -el III en la época de la siega y el IV en las primeras lluvias de septiembre-, no hay referencias
temporales en el capítulo V, mientras que el VI se desarrolla a finales del invierno.
El relato se sitúa por lo demás en una perfecta linealidad cronológica.
7. PAISAJE
Hay en Maternidad algunos apuntes paisajísticos que inciden en
la captación de la luminosidad del pueblo:
«Era la hora de "entre dos luces". En torno a las acacias de la plaza, chirriaban en bandas locas, los vencejos, como alucinados en el último rayo de

sol, tras de su postrer lanzada de oro al verde compacto de las acacias. Por la
calle, de fachadas blancas, sobre la cal viva, aún se apercibía un dejo esplendoroso del incendio rosa del atardeceD>.
(11, pág. !0)

En el reflejo del sombrío edificio donde se celebran las oposiciones:
«La primera impresión que sacó de aquellos ejercicios de las oposiciones
fue una angustia depresiva y unas ansias arrebatadas de huir a la carrera de
aquel caserón vetusto, de linaje hidalgo, en la actualidad detentado por el Madrid burocrático y oficial».
(V, pág. 22)

Y en la plasmación de los áridos, polvorientos campos sevillanos:
«Por las veredas de la campiña encendida de un incendio de mies, caminaban los segadores de Portugal, y eran negras sus siluetas a contraluz, sobre
el perfil de las lomas, y sus pasos, acompasados y cadenciosos, al son de la,
zampoña que tañía un andante cansino y sandoso. Iban llevados por las olas
del sol, entre el polvo del tamo de las eras (...) Y antes del alba los segadores
volvían otra vez a la campiña, acompasados al son de la música sandosa, los
brazos caídos en desaliento manso. Les aguardaba la jornada de esgrimir las
hoces relucientes bajo la ceniza candente del sol, que caía en grandes láminas
de oro trepidante sobre las tierras-calmas...».
(III, págs. 15-16)

8. PERSONAJES
Al ser Maternidad una novela corta, los personajes no están suficientemente desarrollados. Más que caracterizaciones individuales
de tipos concretos, hallamos en esta obra una cierta dimensión simbólica de determinados comportamientos humanos centrados en el
ámbito rural.
Felipe Arahal
Arahal es el prototipo del señorito de pueblo, abúlico, diletante,
cínico, snob, mujeriego, astuto, presumido y con algo de poeta romántico:
«(Porque Arahal era escritor... ¡y poeta! de aquellos pagos. Cuando estudiaba la retórica del bachillerato, "hizo sus primeros pinitos". Más tarde, en
la vida holgona del casino, alguna siesta, recién comido, el puro en los labios
y ante una rutilante taza de negro café, Arahal había borrajeado composiciones muy celebradas, circulantes en manuscrito de una mano a otra. Algunas
se titulaban así: Escarnio, Racha de pasión, Violetas secas, ¡Maldición!, Las
ilusiones perdidas, etc., etc.)».
( l pág. 7)

Sin embargo Arahal -huérfano de padres, malcriado por su
abuela-, no es mal hombre:
«Felipe Arahal, huérfano de padres, que malcrió una abuela, señoritín,
bachiller en diploma, soñador pueblerino, a las veces y a las veces, clubmen
lugareño y montuno -"buen muchacho", a pesar de todo-, ...»

(I, Pág. 6)
Para casarse con su novia decide asegurarse el porvenir mediante
unas oposiciones. Pero su estancia en Madrid cambia todo su sistema
de valores. Arahal descubre la capital y decide al volver al pueblo vivir su vida, olvidando los proyectos matrimoniales. Tras esta metamorfosis espiritual, Arahal se muestra como un fatuo y presumido
snob de pueblo, deslumhrado por la ciudad y despreciativo hacia lo
que antes constituía su universo existencial:
«Ya cuando volvió al pueblo "en expectativa" del destinillo, traía en
toda su persona la infautación del señorito puebleño que fue a Madrid».
(VI, pág. 24)

Su comportamiento, cínico, frivolo y desagradecido para con María
Isabel roza lo canallesco cuando Arahal presume ante sus amigos del
casino:
«En la Peña Agrícola -el casino cerril de señoritos- aludieron a María
Isabel, un día, ante Arahal. Y él, muy galán, desde el centro del tertulien, un
poco echado atrás, con ese gesto halagüeñamente abrumado de hombre favorecido hasta el fastidio en un amor, exponía:
- " Y a veis, chicos. Novios, sí que seguimos siendo... Por parte de ella...
naturalmente. ¿Qué hemos de hacerle? Hay criaturas que no se quieren nunca
convencer. Pero yo no puedo seguir la vida de antes; ya estoy en otro plan.
Me voy del pueblo chicos... Me voy el día menos pensado y... hay que adaptarse a las circunstancias"».
(VI, págs. 25-26)

Con esta nueva moral, Felipe Arahal pone fin a sus relaciones
con Maria Isabel, que él juzga ahora como simple y divertido pasatiempo juvenil. Al aceptar la novia con bondad y sin resistencias la
nueva situación, Arahal queda liberado en su conciencia íntima y escribe el manifiesto inicial de su cínica filosofía de combate:
>i'i
«LOS ESPIRITUS FUERTES
Los tiempos moderno requiérenlo así. Hagamos que la vida camine rectamente hacia el designio que apetece porque le conviene; que pase sobre todo
sin rémoras retardarías, sin concesiones paliativas, sin volver la cara atrás, so
pena del castigo de la mujer de Lot. Así ha de marchar la vida, rectilineamen-

te, al grano, al grano, aligerada de todo peso, sin pizca de lastre en el corazón».
(VI, pág. 30)

María Isabel
Es el prototipo de mujer fiel, comprometida con un marco familiar y orientada hacia el desarrollo de su vocación maternal. La muchacha es servicial con Felipe; es virtuosa, sensible y dispuesta ama
de casa, prontamente madurada por las difíciles circunstancias familiares.
La profunda vocación maternal de María Isabel se proyecta hacia los suyos y hacia el propio Arahal:
«Todas estas lástimas fueron sabidas por María Isabel. Acongojóse primero; dudó unas horas, después; y, al cabo, sin saber ya por qué dudó, sin recordar ya qué fue lo que había dudado, dueña de su casa, dueña de sus actos, llegóse al lado de D^. Antonia y asistió al enfermo. Dióse María Isabel a un impulso fatal de sus entrañas, de ternura activa, de solicitudes caudalosas».
(IV, pág. 20)

María Isabel, en una muestra de bondad y alteza de miras excepcionales, acepta de grado las explicaciones de Arahal, que quiere romper el noviazgo, representando así la fuerza de la maternidad en su
abnegación mas sacrificada:
«Pero...¡Tonto! ¿Vienes a darme a mí una explicación? Tú y yo nada nos
debemos. ¿Quien te obliga a tí, niño, más que tu carrera, tu porvenir, tu conveniencia, tu vida? -continuó aún con voz mas indulgente y materna, pero
más velada y más temblorosa: También yo tengo mi destino obligado, que
bien sabes cuál es... ¿Cómo abandonarlo para seguirte a tí..., a nadie...? Yo no
puedo pensar en alejarme de los míos... ¡Sabe Dios hasta cuándo! Y esto que
parece un deber, bien mirado quizás sea un egoísmo mío. Cada cual tiene su
egoísmo, y éste mío compensa el tuyo; lo compensaría, en el caso que tú lo
tuvieras...
Ya la voz de María Isabel era un hilo, pero la plática terminó con amigable serenidad».
(VI, pág. 29)

Doña Antonia
La abuela de Felipe Arahal es el prototipo de la buena mujer
anciana que malcría a un niño huérfano. Es una viejecita menuda,
de voz gangosa y con un escaso sentido de la realidad:
«Doña Antonia, dada a sus achaques y a su piedad, vivía ajena a todo, en
el mejor de los mundos, feliz "con la suerte que en Madrid tuvo su niño"».
(VI, pág. 25)

Madó d'Auvernay
Madó representa el tipo de mujer exótica, cosmopolita, bella artista pelirroja, insinuante, que atrae a todos los señoritos del casino
del pueblo cuando actúa en la localidad:
«Los señoritos de la Peña Agrícola acudían en ronda galante al camerino
de Madó, y ella los recibía en pijama y otros deshabillés perturbadores. Fumaban con Madó kedives... y tabaco de la Arrendataria, bebían, y cada cual
ejercitaba el bloqueo conforme a la zafiedad de su estrategia; Felipe Arahal
permanecía siempre en las más íntimas avanzadas de la acometida...
Aquellas palabras, kedives, pijama, camerino..., sabían a todos a no se
qué regustillo afrodisíaco y libertino, como a un efluvio de las noveluchillas
cabareteras que venían de Madrid -fusilamientos sin "ángel"-, mixtificaciones de la media tostada. Pero dei goce de este encanto casi lilial - o poca más
cosa-, jamás pasaban los señoritos de la Peña con Madó d'Auvernay... y con
la generalidad de las artistas que habían desfilado por el Salón Pérez Gómez,
pese a los equivocados trenos del "elemento sensato" de la localidad».
(VI, pág. 27)

Madó es así el símbolo de la mujer cosmopolita en el contexto
de la vida anodina y falta de inquietudes de un pueblo olvidado.
ií

^ -k ^

Toda la acción de la novela se resume pues en el juego de tensión entre los personajes fundamentales:

FELIPE ARAHAL
-

abúlico
señorito frivolo
astuto
egoísta
presumido
inmaduro
malcriado
desalmado

vana frivolidad

MARÍA ISABEL
- servicial
- virtuosa
-pura
- con vocación maternal
- modesta
- madura prontamente
- dispuesta ama de casa
- sensible
abnegación sacrificada

Representando Felipe Arahal la vana frivolidad del señorito lugareño
y Maria Isabel la abnegación sacrificada de la honrada muchacha
cristiana.
9. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN
Maternidad es un texto concebido desde la perspectiva de un
modelo de prosa espontánea y selectiva, que encuentra su norma en
el ideal de naturalidad estilística.
Léxicamente, los sustantivos pertenecen en su mayoría al fondo
común de la lengua. Sin embargo hay que destacar la presencia de
andalucismos como calina, casapuerta y lubricán; cultismos como
coyunda o estridor y barbarismos como grippe, clubmen o film.
Igualmente son interesantes los clichés léxicos empleados:
«Ese paso de María Isabel es de los que dejan indelebles huellas de inconveniencia para señoritas...»
(IV, pág. 20)
«Y como se comentase el "caso" hasta entre los condiscípulos de Felipe
Arahal...»
(IV, pág, 20)

Sintácticamente abundan las series binarias de sustantivos:
«Sonrisa y enfurruño» (IV, pág.' 18)
«Kedives... y tabaco» (VI, pág. 27)

y las aposiciones:
«Llegaban de Sevilla, hacinados en los coches inmundos del ferrocarril
-los arcaicos coches de tercera, infectos de salivazos, polvo, acre sudor-»
(III, pág. 15)
«Felipe Arahal hace un gesto debilitado -achaque caprichoso de convaleciente-»
(IV, pág. 18)

Morfológicamente, hay sustantivos con infijo diminutivo que expresan una voluntad afectiva por parte del autor, como en curita o
portuguesiños, o despectiva en el caso de señoritín.
Los adjetivos pertenecen asimismo en su mayor parte al fondo
común del léxico castellano. Destacan no obstante algún andalucismo como engalgado -verdadera creación léxica por metáfora- y el
barbarismo grippai
Sintácticamente son muy abundantes las series binarias:

«Enfurruñada y cariñosa» (I, pág. 5)
«Añosa y menuda» (I, pág. 6) '
«Risueña y suave» (II, pág. 12)

y ternarias:
«Acreditadas, infalibles y taumatúrgicas» (IV, pág. 20)
«Lamentables o risibles o indecorosos» (V, pág. 22)

que evidencian en el autor un afán de precisión descriptiva.
Morfológicamente, los adjetivos con infijo diminutivo -cu riosilla, plantadita, engreidillos- ofrecen un indudable valor estilístico
afectivo. Mención especial merece la génesis léxica de adjetivos mediante la derivación morfológica por sufijos: puebleña, puebleño y
puebluno son términos formados por Laffón a partir de este procedimiento, con un claro matiz despectivo.
Las formas verbales más utilizadas en Maternidad son las relacionadas directamente con el relato de acciones pasadas, contadas
por el narrador omnisciente en tercera persona: pasado actual y presente inactual de indicativo. Sin embargo, encontramos también el
presente actual del mismo modo en aquellos momentos en los que el
narrador quiere actualizar ante el lector los acontecimientos que relata:
«Y María Isabel va soplando el caldo de una cucharada que acerca a la
boca rosa -fruncida de soplar entre el humo-, y se le enciende la tez, y se le
enternecen los ojos, y la frente serena vásele constelando de una menudas gotas de sudor. Felipe Arahal comienza a ir sorbiendo lentamente -entre sonrisa
y enfurruño- desvaídamente feliz».
(IV, pág. 18)

Particular interés ofrecen las abundantes formas verbales con
pronombre enclítico pospuesto a su lexema: fuése, asomóse, poníansele, tornóse, vióse, sintióse, echóse, vásele, acongojóse, llegóse, íbase.
La marcada preferencia por esta construcción sintética en vez de la
más habitual analítica revela por parte del autor un cierto regusto arcaizante y un tono distanciados
Destaca en Maternidad la presencia de oraciones de tipo exclamativo:
«iCuánto luto también entre el vecindario, aquellos días sobrecogidos! (...)
¡Enfermos claudicantes que sostenían a otros enfermos!»
(III, pág. 16)
«¡Lástima que aquello tuviera que acabarse en plazo breve! (...) ¡Y para
los días que en Madrid le restaban ya!»
(V, pág. 23)

e interrogativo:
«¿Qué tártagos y trasudores iban a ser aquéllos que le aguardaban en las
oposiciones, allá en Madrid?»
(V, pág. 21)
«¿Cómo cumplirle ahora todas aquellas inocentadas de promesas sentimentales?».
(VI, pág. 24)

que realzan la intensidad de las sensaciones experimentadas por los
personajes de la narración.
Igualmente destacan las abundantísimas frases hechas que aparecen en la obra y que potencian la superficialidad e inconsistencia del
pensamiento de Felipe Arahal y la vaciedad de las gentes del pueblo:
«Ella y su familia vivieron en Sevilla, "cuando papá aún vivía"...»
. (11, pág. 11)
«...La cara enflaquecida de un niño que "ya está mejor"».
(IV, pág. 17)

En el capítulo I se repite insistentemente un retornelo simbólico
y connotador:
«(Además -quizás sin el saberlo-, ahora verdecía la primavera...)»
(pág. 9)
(pág. 9)

«(Ahora verdecía la primavera...)»
«No había escrito nada... (Era mayo... Verdecía la primavera...)»

(pág. 10)

que enlaza con el despertar de los proyectos matrimoniales de Arahal.
El polisíndeton sirve también para realzar ciertas situaciones
concretas:
«Y a los portuguesiños se les negaba el pan de la panadería y el agua, y
el albergue...»
(ni, pág. 15)

Los juegos verbales -tan característicos de toda la poesía de Rafael LaíTón- ya aparecen insinuados en esta novela corta:
«Y, a veces, Mozart -tan griego- y Grieg -tan campesino-...»
(11, págs. 11-12)

Lo que nos evidencia que el gusto y la sensibilidad del autor por el
lenguaje constituyen en él una preocupación desde sus comienzos.
Recoge LaíFón en Maternidad algunas expresiones populares que

ayudan a situar a la novela en su contexto ambiental y lingüístico. Se
trata de locuciones conjuntivas distributivas:
«Felipe Arahal, huérfano de padres, que malcrió una abuela, señoritín,
bachiller en diploma, soñador pueblerino, a las veces, y a las veces, clubmen
lugareño y montuno».

(I. Pág.

6)

comparaciones expresivas:
«¡Aquella María Isabel era una madrecita para ios suyos! Talmente "la
Madrecita" de los Quinteros».
(I, pág. 9)

y expresiones ponderativas:
«Aquel bautizo rumboso, de casa de los Téllez, la noche anterior, fue de
los pocos a la libra».
(I, pág. 6)

En relación con lo anterior, Laffón reproduce directamente el
habla de los pueblerinos:
«Los segadores portugueses, esos guarros de portugueses trajeron la calentura... No se lavan en jamás, no se visten de ropa limpia en toa la vía...Comen sólo un arenque o un cacho de pan».
(III, pág. 14)
«iUna "niña mosita" viviendo en casa de su novio!»
(IV, pág. 20)
«Tú sabes lo que es vida...iEsa es la chipén! iY no es ná lo que el niño
camela! ¡Como pa que te pesquen cualquier día!».
(VI, pág. 26)

Se trata de un intento logrado de caracterización lingüística de los
hablantes a partir de la transcripción de los rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del dialecto andaluz.
Hay en el relato dos descripciones físicas de sendos modelos femeninos. La primera corresponde a María Isabel. El narrador nos
pinta con aires de pureza e ingenuidad prerrafaelistas a esta muchacha, símbolo de la vocación maternal y de la abnegación sacrificada:
«Apareció en la penumbra áurea María Isabel, entre dos hermanitos
suyos, blanca, rubia, esbelta, estilizada, ideal, en un grupo ingenuo, de esos
que vimos en algún lienzo italiano de los primitivos: Madonna entre dos ángeles (...) Por el tiempo en que se establecieron en el pueblo, María Isabel era
una muchachita que llevaba a la espalda una trenza rubia, flotante, igual a la
canda de oro de un cometa. Y aún saltaba y corría, pueril, con la cabeza
atrás, como una Ménade, y la frente hecha luz...»
(II, pág. 11)

La segunda es la de Madó d'Auvemay. Frente a la hermosura recatada de María Isabel, la belleza de Madó -símbolo de la mujer exótica
y moderna- es mórbida y provocativa:
«Y además sabía exhibir su figurilla deliciosa. Era Madó de cuerpo flexible, de forma preciosa y suficiente... Rubia roja, con una melena a lo paje,
que le azotaba el rostro en los giros rápidos de su cabecita, y esa carne de
blancura densa, de un blanco lácteo coagulado con elasticidades calientes de
miga de blanco pan: Una carne de pelirroja».
(VI, págs. 26-27)

La comparación es muy plástica al relacionarse un objeto con
otro de gran expresividad:
«Pantalón enfundado, adherido a pierna y muslo, cual un pellejo de res
p o r desollaD>.

(III, pág. 15)
«La tierra, quebrajada y recocida, cual labios rabiosos de sed, comenzó a
ir bebiendo con pasión.
(IV, pág. 18)

Y la metáfora, abundante en Maternidad, posee un valor impresionista:
«...Revoloteando ciegamente sus principios de idea entre la malla plúmbea del sueño apócrifo de prima tarde».

(I, pág. 6)
«iOh, aquella madrecita rubia, de ojos de blando terciopelo carmelitano
-rescoldo hogareño, suave- y dulce boca de fruta hendida!».

(11, pág. 12)

10. C O N C L U S I Ó N

No es ciertamente Maternidad una novela plenamente lograda.
Se mueve dentro de un esquematismo simbólico en el que los personajes individuales quedan algo desdibujados. Al proceder además por
condensación, Rafael Laffón construye una fábula que se enmarca en
una trama argumental demasiado ajustada, en la que prescinde de
cualquier elemento no absolutamente necesario.
Sin embargo, Maternidad es un tanteo laíToniano en el campo
de la narrativa que no carece en modo alguno de interés (2). Así, este
experimento posee determinados valores positivos a través de los

(2) A pesar de que Laffón la considerara como «cosa puramente arqueológica».
(Citado por Francisco López Estrada, prólogo de La rama ingrata, Madrid, Agora,
1959, pág. 57).

cuales podemos observar la sensibilidad literaria del escritor en la
etapa de su composición.
Hay en Maternidad una rica vena descriptiva. Laffón sabe plasmar de manera poderosa la luminosidad, el impresionismo de ciertas escenas:
«Por el postiguillo de la ventana entró un ramalazo de luz exacerbada y
profusa de mes de mayo. Reverberó la cal de las paredes, el techo envigado,
color azulino, la colcha roja de la cama de hierro. Toda la alcoba escamondada y puebleña».
i l Pág. 6 )

Además, el escritor capta perfectamente toda la tensión ambiental de las oposiciones de Felipe Arahal. Es éste un texto antológico
en su género, en el que es palpable la propia experiencia personal de
Laffón como opositor.
La técnica literaria usada por Laffón en Maternidad es de base
impresionista; los recursos expresivos señalados anteriormente así lo
demuestran, del mismo modo que el amplio campo sensorial abarcado por la misma.
Igualmente hallamos aquí algunos ecos del mundo andaluz costumbrista de los Alvarez Quintero (3). En este sentido, Laffón hace
una referencia explícita a ellos cuando nos presenta la vocación maternal de María Isabel:
«¡Aquella María Isabel era una madrecita para los suyos! Talmente "La
Madrecita" de los Quinteros».
(I, pág. 9)

El casino del pueblo, el ambiente de la Peña Agrícola, las diversiones
de los señoritos juerguistas, la cerrilidad de las gentes y el bautizo de
los Téllez son otras tantas situaciones de la novela que entroncan directamente con la visión costumbrista de la realidad rural andaluza.
En Maternidad se da también una dimensión social que es tanto
mas significativa por no continuarse en la mayor parte de la poste-

(3) La relación entre el mundo de los Quintero y el ambiente de Maternidad ya
fue advertida por Francisco López Estrada en el comentario que dedica a esta novela
en su estudio preliminar a la antología laffoniana La rama ingrata:
«Un cuento en el que una frustración, noblemente vivida, es prueba de
virtud, bien trazado, y cuyo argumento muestra una directa observación de la
trama de la vida cotidiana andaluza. La obrilla puede emparejar en su clase
con las buenas comedias de los Quintero, que en algunos casos alcanzan categoría de documento social».
(Cfr. LÓPEZ ESTJIADA, F., op. cit. pág. 57).

rior obra laffoniana. En el capítulo III el narrador nos ofrece una
perspectiva crítica de las condiciones durísimas de trabajo de los portugueses venidos para la temporada de la siega. Pero no hay alusión
alguna a la gravedad del problema agrario andaluz, precisamente en
un momento en que la situación del campo era explosiva, como demostró el llamado «trienio bolchevique», época en que parece situarse la novela. Ello, unido a la exaltación demasiado evidente y simplista de los tradicionales valores burgueses reconocidos en la mujer
-sobre todo la maternidad-, hacen de este relato una esquemática
contraposición de dos comportamientos con escaso valor de testimonio.
A pesar de todo. Maternidad constituye un interesante experimento narrativo cuyos logros asimilará Laffón en el desarrollo de las
obras sucesivas.
Miguel CRUZ

GIRÁLDEZ

NIVELES SIGNIFICATIVOS EN
Signo del Alba
DE PEDRO PEREZ-CLOTET

El estudio de una obra literaria y la descripción del código peculiar que le da coherencia poética y unidad artística, exigen la valoración cuantitativa y el análisis cualitativo del material léxicosemántico utilizado por el autor. El vocabulario empleado representa
un primer dato a tener en cuenta en una crítica seria de un texto
poético. «La serie de unidades léxico-semánticas elegidas por el hablante-autor entre aquellas que seleccione el sistema para las referencias sustanciales semánticas, y de manera adecuada para un tema
conceptual, quedan reunidas en el conjunto textual.» (1).
De acuerdo con estos principios básicos, vamos a proceder al estudio del contenido lingüístico-poético de Signo del Alba, primera
obra en verso del poeta gaditano Pedro Pérez-Clotet.
En primer lugar, y con carácter introductorio, expondremos las
nociones fundamentales que nos servirán de instrumentos conceptuales y de criterios de clasificación.

Variabilidad significativa
La escuela de Oxford ha estudiado la relación variable entre significante y significado (2) en el signo lingüístico. Inspirada en el segundo Wittgenstein, insistió en la necesidad de analizar los usos para
(1) LAMÍQUIZ, Vidal: Sistema lingüístico y texto literario. P.U.S. Sevilla, 1978, pág.
60
(2) De la «Escuela de Oxford» o, en términos más generales, de un «Movimiento
de Oxford», se ha hablado en varios sentidos. Podríamos sintetizar los principales en el
siguiente esquema:

evitar los dogmatismos y generalizaciones sobre el valor significativo
de los términos lingüísticos; estos no permanecen inalterados en los
diferentes empleos del habla.
De acuerdo con el planteamiento anterior, en el estudio del significado debemos distinguir un valor ideal, a nivel de lengua, y unas
realizaciones concretas, según el uso. Situados en este nivel de habla,
precisaremos qué notas son constantes y permanecen inalteradas en
los diferentes empleos del término, y cuáles son variables y dependen
del contexto y de la situación (3) en que se usen. Las notas constan1 L a llegada de los franciscanos, o fratres minores, a Oxford en el tercer decenio del
siglo XIII impulsó un movimiento filosófico que tuvo un cierto carácter unitario,
no sólo en el contenido de las enseñanzas, sino también, y muy particularmente,
en su estilo. Una de las principales características de tal enseñanza fue el uso
abundante de nuevos materiales filosóficos, tales como tratados árabes, traducciones recientes de Aristóteles y obras neoplatónicas poco o nada usadas en los siglos
anteriores.
2.- De Oxford partió asimismo un importante movimiento filosófico, ya en pleno siglo
XIX: el que dio origen al neoidealismo y especialmente ai neohegelismo inglés
que, una vez trasladado a Glasgow, llegó inclusive a desplazar al triunfante hamiltonianismo.
3.- Se llama también «Movimiento de Oxford» la renovación católica impulsada por
el Cardenal Newman.
4 . - Finalmente, a partir aproximadamente de 1945, se realizan en Oxford diversos trabajos filosóficos unidos por supuestos comunes que permiten hablar de una «filosofía de Oxford». No se trata de una «escuela» en el sentido estricto del término,
sino de un «grupo» que coincide en trabajar en ciertos problemas y en adoptar
ciertos métodos. Los componentes de este grupo no se sienten unidos por ninguna
convicción común ni por ninguna tesis propia, pero en sus escritos, se descubre un
cierto clima, un «aire familiar» muy próximo a los caracteres que definen al «grupo» o al «círculo filosófico». El grupo de Oxford ha surgido, en parte, de los trabajos realizados en epistemología por H.H. Price y en ética por Prichard y Ross, y
sobre todo de la tradición de Moore y de los trabajos de Wittgenstein y de los neowittgensteinianos (John Wisdom; etc.), aún cuando Wittgenstein no haya incluido
directamente, sino de un modo indirecto. Como influencia lejana puede mencionarse la de Russell.
En lo que aquí respecta, nos interesa resaltar que los filósofos de Oxford propugnan el examen del lenguaje ordinario y especialmente de ciertos términosclave. Tal examen se efectúa por medio de una dilucidación que combina el análisis lógico con el sentido común. Ni la realidad ni el significado de los términos
constituyen las principales preocupaciones de los filósofos de Oxford, sino el uso
de los vocablos. En este sentido parecen trabajar enteramente de acuerdo con la recomendación del «último Wittgenstein»: «No hay que inquirir por el significado;
hay que inquirir por el uso».
(3) Entendemos por «contexto» la totalidad de elementos que componen el texto
y que, mutuamente relacionados, determinan sus respectivos valores significativos. La
«situación, tal como la explica Malinowski, significa, en primer lugar, la localización
espacio-temporal efectiva en que se encuentra una expresión determinada, y en segundo lugar, también abarca una visión más amplia del «ambiente», como dice Lamíquiz,
que engloba el fondo cultural entero donde se sitúan todos los actos del habla. Para
Malinowski «la concepción del contexto debe rebasar los límites de la mera lingüística
y trasladarse al análisis de las condiciones generales bajo las cuales se habla una lengua.»

tes reciben el nombre de «rasgos pertinentes» y son rasgos mínimos
de significación, a veces, muy elementales, y las notas variables, conocidas por el nombre de «rasgos redundantes», constituyen lo que,
en terminología ya comúnmente aceptada, se conoce por el «margen
de dispersión semántica».

Niveles de significación
La discusión sobre los niveles de significación todavía mantiene
actualidad tanto entre los lingüistas como entre los filósofos. Nosotros, con el exclusivo propósito metodólogico y descriptivo, vamos a
distinguir tres niveles:
a) Significación léxica: Se sitúa a nivel de lengua y coincide con el
significado en potencia de G. Guillaume. Es el contenido semántico de un término considerado absolutamente, antes de
pertenecer a una construcción sintagmática.
Esta significación posee unas notas estables (rasgos pertinentes) que aseguran la relación fundamental significantesignificado, y unas notas latentes o posibles (rasgos redundantes), que constituyen el margen de dispersión.
La significación léxica, por lo tanto, se estructura como una
organización en parte constante y en parte variable, y está en
relación y en dependencia del contexto y de la situación.
b) Significación contextual: Depende de la unidad sintagmática en
la que esté incluido el término y resulta de la suma de los rasgos pertinentes con aquellos rasgos redundantes (o notas del
margen de dispersión) que se han actualizado en el sintagma.
c) Significación situacional: Es el valor pleno de la significación y
viene determinado por la «situación» en la que el término se
emplea y se interpreta. Un término integrado, por hipótesis, en
un mismo contexto sintagmático, adquiere su valor concreto y
específico en las diferentes situaciones en las que se use (por
ejemplo, situación jurídica, comercial, religiosa, poética, etc.)
La significación poética, por lo tanto, podemos definirla
como el valor significativo -denotativo y connotativo- de una
palabra empleada en una situación (lingüística) poética.

Criterio de organización
A partir de la naturaleza descriptiva de este trabajo, determinada
por el objetivo crítico que nos hemos propuesto, nos parece que un
criterio válido para su organización, sería la agrupación de los términos por campos semánticos. Sin entrar en la polémica sobre su validez científica universal, pensamos que esta noción de «campo» posee
suficiente valor científico para que pueda ser empleada como un instrumento metodológico en una exposición didáctica (4)
¡4) La noción genérica de campo es una metáfora que sensibiliza el concepto de
ámbito delimitado, definida por «algo» que le confiere el carácter de espacio comunitario. Esta zona común a varios elementos se constituye en unidad englobante, en oposición a otras unidades o «campos».
Esta noción de campo está estrechamente vinculada a la idea de «esquema», y podemos considerarlo como el producto del conocimiento humano en su actividad ordenadora de la realidad.
Esto mismo nos lo muestra la Lógica en la definición y explicación de la génesis
de los conceptos, que se elaboran a partir de la aprehensión de la realidad como esencia y como estructura.
El concepto, interpretado como elemento invariante de una pluralidad o como generalización sintética común a una clase de objeto, es un esquema, y puede determinar
un «campo conceptual».
Para comprender adecuadamente el proceso que sigue la inteligencia para formar
un campo conceptual, debemos distinguir dos tipos diferentes de conceptos:
a) conceptos de realidades que se hallan individualizadas y perfectamente delimitadas en sí mismas, independientemente de la acción de la inteligencia.
b) conceptos de realidades que no se hallan individualizadas en sí mismas y, por lo
tanto, no se representan intelectivamente como tales, sino que el entendimiento
las elabora mediante la abstracción. Son los conceptos genéricos, denominados,
siguiendo la tradición aristotélica, universales.
E! concepto genérico, por consiguiente, posee su área propia, ya que es extensible
a todos los elementos del grupo del que es su invariante. Como consecuencia, cualquier concepto genérico constituye un campo conceptual. Podemos definirlo también
como un género próximo en el que se integran divrsas individualizaciones conceptuales, susceptibles de ser consideradas como especies a su vez determinantes de nuevos
subcampos.
Situándonos ya en el terreno lingüístico podemos distinguir entre «campo léxico»
y «campo semántico». Si los significados han adquirido una expresión léxica, es decir,
si a cada semema corresponde un lexema, podremos hablar de «campo léxico». En
este caso, la zona significativa común posee lexicalización -archilexema según Pottier-.
En caso contrario, es decir, si a cada significado o semema, no corresponde un lexema,
y sobre todo, si carece de un término que englobe toda la zona significativa común
-archilexema- es preferible la denominación de «campo semántico»
Si queremos ser más precisos, tendremos que convenir en que la diferencia específica entre «campo léxico» y «campo semántico» radica en otras consideraciones. La
noción de campo semántico hace referencia a un conjunto estructurado, sistemático,
de significaciones relacionadas recíprocamente por un parentesco estrictamente significativo. Se considera, por lo tanto, el significado en sí mismo, independiente de su formalización léxica.
Se podría pensar que la noción de «campo semántico» es análoga a la de «campo
conceptual», pero debemos tener en cuenta que la diferencia entre ambos radica en la

ANÁLISIS LEXICO-SEMANTICO DE
Signo del Alba
Vamos a analizar empíricamente los tres niveles significativos de
los poemas de Signo del Alba. Procederemos, en primer lugar, al
«despojo» de los poemas, a fin de cuantificar los términos empleados, y valorar sus significados ideales, tal como figuran en el diccionario. De esta manera, podremos comprobar cuál es el material léxico que usa el poeta y los ámbitos semánticos que cubre.
En una segunda fase, trataremos de analizar los significados concretos de dichos términos, a partir de las relaciones contextúales contraídas gracias a la organización sintagmática dispuesta por el autor.
Entonces, estaremos en condiciones de definir lingüísticamente el significado poético de los términos más característicos y el valor simbólico de las imágenes fundamentales de Signo del Alba.

distinta forma de considerar la significación: en el «campo conceptual», la significación
está orientada hacia el referente del concepto, es decir, hacia la realidad extramental
reflejada por la estructuración intelectiva. Es considerada en el plano del pensamiento
y se limita a su contenido lógico-conceptual.
En el «campo semántico», por el contrario, !a significación posee una función específicamente lingüística. El profesor Lamíquiz lo define de la siguiente manera: «Un
campo semántico requiere, en primer lugar, una sustancia semántica fundamental y
única: esta sustancia caracteriza ese campo lingüístico y, al mismo tiempo, lo delimita
diferenciándolo de los demás. Así, por ejemplo, en el tema tratado por R. Trujillo, "la
valoración intelectual"».En segundo lugar, debe darse en ese campo una organización
de dicha sustancia, en una serie de unidades funcionales, a base de semas, y, consecuentemente, la tercera condición: un juego de oposiciones distintivas funcionales».
{Lingüística Española, Sevilla, 1975. Pág. 379).
El campo léxico es el campo semántico pero recubierto ya totalmente por denominaciones lexicalizadas, es decir, el campo significativo en el que todos los significados poseen su expresión lexicalizada. En el campo léxico a cada semema corresponde
un lexema.
Por el hecho de que esta última situación no se da frecuentemente de una manera
completa y total, ya que en muchos campos significativos faltan denominaciones lexicalizadas, se ha llegado a generalizar la expresión «campo semántico» para designar
cualquier grupo de significados emparentados por un «denominador significativo común».
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Lexemas más repetidos
El recuento estadístico que hemos efectuado, arroja las siguientes
cifras de los términos que se repiten con mayor frecuencia:
Noche
Estrellas
Luz
Cielo
Azul
Dia(s)
Plata
SoKes)
Tarde
Vendrá/s/n
Agua
Aire
Sombra
Fino
Oro
Mar(es)
Tierra

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
++++++++++++++++
+++++++++++++++
++++++++++++++
++++++++++++++
++++++++++++++
+++++++++++++
+++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
+++++++++++
++++++++++
++++++++++
++++++++++
++++++++++

24
20
19
16
15
14
14
14
13
13
12
12
11
10
10
10
10

Nivel contextual
Los valores significativos de un lexema a nivel de lengua quedan
especificados, en primer lugar, por su situación sintagmática. «La cohesión existente entre estas unidades lingüísticas del área léxicosemántica, a causa de su interrelación sémica, organiza una red temática, o conjunto entrelazado de redes temáticas, que, en el aspecto
denotativo, servirán para la manifestación conceptual de la comunicación literaria. No debemos olvidar que la concentración de varias
unidades léxico-semánticas en el texto potencializa la función semántica ya que al valor semántico de cada una se añade el que brota
del entramado de relaciones mutuas.» (5).
Veamos la utilización concreta que hace Pérez-Clotet en Signo
del Alba y las consecuencias semánticas que se siguen de las diferentes combinaciones que efectúa.
(5) LAMÍQUIZ, Vidal: O p . cit., pág. 60.

CIELO
El sustantivo CIELO aparece sólo una vez acompañado de adjetivo de lengua.
«cielo invernal» [39] (6)
El significado descriptivo de éste, se amplía por el valor connotativo que posee. El invierno, con su color gris y la temperatura fría,
constituye un ambiente propicio para la intimidad.
Con los adjetivos de discurso construye imágenes de carácter
descriptivo de diferente valor expresivo
«un cielo de plata fina» [45]
«cielos de esperanza» [29]
El término CIELO lo encontramos también usado como adjetivo
de habla. Los diferentes sintagmas nominales ponen de manifiesto
distintas notas cualitativas:
-

color:
altura:
luz:
felicidad:

«mar azul de cielo» [36]
,
«los balcones del cielo» [19]
«luces del cielo» [40]
«la gloria del cielo» [27]

CIELO en función de sujeto
El sustantivo «cielo» aparece en Signo del Alba ejerciendo la
función de sujeto en cuatro ocasiones. En dos de ellas, el verbo es
predicativo, en las otras dos, copulativo
«iAy qué color de ventura
muestra esta mañana el cielo!» [11]
«El cielo quemaba
bengalas de fuego» [16]
La diferencia entre estas dos asociaciones sujeto-verbo es fácil de
percibir: en el primer caso, la descripción es directa, en el segundo,
se hace por medio de una imagen
«Agua y cielo son su carne
su alimento las estrellas» [24]
(6) Los números que figuran entre corchetes se refieren a los que corresponden a
cada poema de Signo del Alba, según la numeración que nosotros hemos puesto siguiendo un orden sucesivo.

«Flor de ensueños malva
son cielos y tierra» [40]
Observamos la misma función expresiva en ambos ejemplos. En
el primero, el cielo, junto al agua, es carne del río. En el segundo, los
cielos y la tierra del paisaje campestre adquieren la forma de una
flor.
SOL
El sustantivo SOL aparece acompañado de adjetivos de lengua
en dos ocasiones. En una, lo vemos precedido y seguido de dichos
elementos secundarios. En la otra, solamente seguido
«buen sol mañanero» [38]
«sol, lejano» [33]
El adjetivo antepuesto posee un valor afectivo
«buen sol»
Los dos adjetivos pospuestos tienen contenido semántico situacional
temporal:
espacial:

«mañanero»
«lejano»

Lo mismo podemos afirmar del adjetivo de discurso
«sol en agonía»
Expresa una situación temporal-espacial por medio de una metáfora en proceso de lexicalización.
El sustantivo SOL es usado también en el texto como adjetivo de
discurso. Por medio de esta fórmula sintáctica, Pérez-Clotet construye imágenes con las que describe sus cualidades más caracterizadoras
- color:
«oro del sol» :9]
-calor:
«fragua del so
» [36]
„ . w
(«nacimiento»
- posicion: {
«del sol» [46]
[«muerte»
-acción:
«beso del sol» [4]
También las relaciones opuestas con otros elementos del paisaje
- El castillo proyecta la luz solar:
«de los soles reverbero» [6]

- El pino impide su paso:
«cárcel del sol de la siesta» [17]
Pérez-Clotet intensifica el valor expresivo de las descripciones
usando el sustantivo SOL como sujeto de verbos de contenido predicativo propio de seres animados
«Y el buen sol mañanero
ardoroso pelea
con la delgada brisa
y con sus finos dientes
nuestra carne alancea» [38]
«... el sol finge
auroras sangrientas» [40]
«Se oculta el sol por la colina malva» [35]
«hacia el sol, que os contempla?» [38]
«El sol lejano dora la aurora de las velas» [33]
NUBES
El sustantivo está situado en contextos sintagmáticos que destacan su colorido y dinamismo
- movimiento:
- color:

«nubecilla errante» [9]
«blanca nube» [9]
«nubes negras» [39]

Lo mismo ocurre cuando es usado como adjetivo de discurso
- movimiento:
-color y
movimiento:

«paisaje errante»

[23]

«azul mensajería»

[39]

^^^^

La nota de dinamismo sobresale más en los casos en los que este
sustantivo ejerce la función de sujeto
«una nube besa
el pino de la colina» [9]
(Azul mensajería
de nubes
traen y llevan la esencia
de su día) [39]

ALBA
El lexema «alba» aparece, como hemos visto en el recuento léxico-semántico, seis veces. Una de ellas está empleado en la categoría
de adjetivo y semánticamente equivale a blanco
«alba barquita velera» [15]
En las otras cinco restantes es sustantivo, y significa, por lo tanto, el amanecer. En los diferentes contextos sintagmáticos se subrayan alguna de sus notas más características: la novedad, la luz y
el color.
ALBA Sustantivo + adjetivo de lengua
florecida= luz, color
«alba»
joven [18]= vitalidad
ALBA sustantivo + adjetivo de discurso
«alba de pedrería» [2]
La adjetivación destaca también el carácter luminoso y polícromo del alba.
Sustantivo + adjetivo de discurso (de alba)
«maná del alba» [16]
El maná, término de resonancias bíblicas, intensifica la blancura
luminosa del amanecer.
ALBA objeto
«en albas de otros días bauticé mis afanes» [33]
El verbo bautizar, con su contenido semántico y su valor connotativo, contribuye también a resaltar el rasgo de blancura.
DIA
DIA sustantivo + adjetivo de lengua
En una sola ocasión encontramos al sustantivo «día» acompañado de adjetivo
«nuevo día» [ 16]
En este caso, la adjetivación tiene un valor temporal. «El nuevo
día» es el comienzo de la jomada, la mañana.

Sustantivo + adjetivo de discurso
«serpentinas de día» [13]
«esencia de su día» [39]
«optimismo de mis días» [9]
El primer sintagma destaca el carácter luminoso del día en oposición a la oscuridad nocturna. En los dos sintagmas siguientes, los
posesivos hacen que el lexema «día» se llene de un contenido diferente: «su día», «mis días» equivale a «su vida», «mi vida».
DÍA= sujeto
El día, definido por su nota más característica, adquiere un protagonismo singular
(le regia corona
que se pone el día) [16]
(montones de espigas
trituraba el día) [16]
(monedas de oro
derramaba el día) [16]
LUZ
SINTAGMA NOMINAL
La luz es uno de los elementos fundamentales en Signo del Alba.
El recuento léxico nos lo demuestra de manera fehaciente, al tiempo
que nos facilita una evaluación cuantitativa. El estudio contextual
nos dará a conocer cómo y sobre qué se proyecta esa luz.
LUZ sustantivo + adjetivo de lengua
fría
[13] 1
helada [21] J
rubia [21]
azafranada [8]
i
LUZ
perdida [42]
fugitiva [42]
buena [40]
jubilosa [38]
»claridades animosas» [7]

temperatura
color
- situación
- movimiento
- moral
- sentimiento
vida

La luz es, por lo tanto, corpórea, está dotada de temperatura y
de color; es considerada como ser animado, con capacidad de movimiento e, incluso, se le concede propiedades de la vida superior
como son los sentimientos y los actos (comportamiento) sujetos a valoración moral.
LUZ sustantivo + adjetivo de habla
del alba [12]
de la tarde [8]
de estrellas [35]
de una vidriera [1]
del alma [12]

LUZ

tiempo
- paisaje cósmico
- objeto
- hombre

La luz es sorprendida y descrita en diferentes momentos del día:
al amanecer, al atardecer y por la noche. La luz que se proyecta directamente sobre el paisaje y la que pasa a través «de una vidriera».
Y, frente a esa luz de fuera, la luz que nace de dentro, «la luz del
alma».
Sustantivo + LUZ adjetivo
tiempo

paisaje
sonido
objetos

«manana»
«noche»
«linfa»
«luceros»
«naranjal»
«campanada»
«coronas»

«claro» (a)

«encendido»
«refulgente»
«lucientes»

Pérez-Clotet emplea cuatro lexemas diferentes* uno de ellos
(«claro») lo repite en cuatro ocasiones, la mañana, la noche y la linfa
son «claros» porque están iluminados; los luceros, por el contrario,
iluminan.
Sustantivo + adjetivo de habla (de luz)
-

ramo [13]
naipe [13]
flor [40]
}
terciopelo [43]
espejo [40]

de luz

Todos los sintagmas ponen de manifiesto el carácter polícromo
de la luz. Los sustantivos tienen en común el sema del colorido. Esta
característica la vemos también en una imagen de gran valor expresivo con la que Pérez-Clotet describe la luz^ lírico broche.
SINTAGMA VERBAL
La luz es un elemento activo. Por esta razón, encontramos al
sustantivo desempeñando la función de sujeto de verbos que designan acciones
' se desnuda [13]
juega [40]
la luz/es
[16]
^^
^ luchando [38]
desgrana [35]
enfría [21]
las daridades

(P^^^^^n
abrazan [7]

Como síntesis del valor significativo de este término «LUZ» a
nivel contextual, podemos citar los siguientes versos
«Flor de ensueños malva
son cielos y tierra.
Flor de luz que teje
sus hilos de seda
en claros luceros
y en blancas estrellas» [40]
Todo el universo, (el cielo y. la tierra) es interpretado mediante
la imagen de la luz polícroma: una flor «tejida» por los resplandores
de los luceros y las estrellas.
FUEGO
El sustantivo FUEGO no aparece, ni una sola vez, acompañado
de adjetivo de lengua.
FUEGO sustantivo + adjetivo de discurso
«fuego del olvido» [6]
La imagen, construida mediante la asociación de los dos signifi-

cados, intensifica vigorosamente la idea del poder destructivo del olvido.
Sustantivo + adjetivo de discurso (de fuego)
fuego tierra -

«bengalas»
«carril».

[16]
[43] ^ ^^^^

mar animal-

«maD>
«sierpe»

[20]
[19]

El primer sintagma es el único que no constituye una imagen.
Los otros tres expresan un mismo carácter del fuego (su movilidad)
con imágenes que pertenecen a campos significativos diferentes. El
carril, el mar y la sierpe tienen en común el sema de movimiento.

SOMBRA
SOMBRA sustantivo + adjetivo de
«verde»
«olorosa»
«Sombra/s» ^ «regalada»
«tercas»
«postrera»

lengua
[17] [17] [13] [38] [38] -

color
olor
bienestar
moral
situación temporal

Los adjetivos poseen un valor descriptivo y nos definen las cualidades sentidas y juzgadas por el autor. No sólo percibe el color de
la sombra con su yista, sino, también con su olfato. Si en una ocasión la resulta placentera, en otra la censura de terquedad.
Sustantivo + adjetivo de discurso (de sombra)
paisaje
tejido
hombre

-río
- cendales
-seno

[15])
[35] > «de (la) sombra(s)»
[2])

Los tres sustantivos, por medio de imágenes, resaltan diferentes
cualidades de la sombra. Su movilidad (río) y su intensidad («cendales» la sombra suave que proyecta un árbol; «seno» la negra oscuridad de la noche).

TARDE
TARDE sustantivo + adjetivo de la lengua
tarde

í «florecida»
( «yerta»

[8] - vegetales
[39] - cuerpos

Los dos adjetivos describen los caracteres sensibles de la tarde.
Por medio de una transposición semántica las luces polícromas son
interpretadas como flores multicolores; la quietud adquiere la solidez
del cuerpo, que se queda «yerto».
Nombre + adjetivo de discurso (de la tarde)
color
j
decoración
metal

- «colores»
J «vestidos»
\
.
(«tapiz»
-«medalla»
«panal»

Í

[6]
[30]
[37]
[36] }«áe la tarde»
[40]

«sala»
[31]
«coto»
[25]
Los sustantivos destacan el carácter lumínico de la tarde. La luz
es la clave del color suave y del ambiente plácido comparable al de
los ámbitos cerrados.
OCASO
OCASO sustantivo + adjetivo de lengua
«sangrientos ocasos» [33]
El adjetivo caracteriza la puesta del sol por el tono de luz con
que tiñe el horizonte. La imagen está repetida varias veces en Signo
del Alba y su funcionamiento es obvio.
Sustantivo + adjetivo de lengua + adjetivo de discurso
«metal sangriento del ocaso» [36]
El sustantivo y el adjetivo de lengua componen una imagen
compleja. El poeta asocia dos elementos naturalmente alejados para
destacar dos caracteres del paisaje en los momentos del ocaso: el brillo (metal) y el color (la sangre).
Para pintar la luz y el color de la puesta de sol, el poeta se vale

de imágenes tan originales y sorprendentes como la cola de la capa
magna episcopal o una gigantesca bandeja de turquesa.
«Con cauda de colores carminados
- fuego de amplia bandeja de turquesase oculta el sol por la colina malva» [35]
Este metal usado en joyería está empleado también en otra ocasión, formando una imagen análoga
«Plenitud de oro en turquesa
engastada en lejanías» [9]
NOCHE
NOCHE sustantivo + adjetivo de lengua

«noche»

«clara» [19]
«roja» [20]
«cóncava» [7]
«ancha» [19]
«callada» [13]
«viuda» [17]

-

luz
color
forma
dimensión
palabra
muerte

Los cuatro primeros adjetivos describen la noche como realidad
corpórea de luz, color, configuración y medida determinadas. Los
otros dos la interpretan como ser dotado de vida humana.
Sustantivo + adjetivo de discurso (de noche)
aislamiento j

j

J ^ ] ^^^^ ^^^^

Los dos sintagmas destacan el carácter íntimo de ia noche como
tiempo «acotado» para la vida interior.
NOCHE sujeto
El termino «noche» cuando funciona como sujeto de verbos, se
llena de contenidos nuevos.
Dotada de movimiento
«noche que aplaste tu exaltada fantasía» [29]
La noche animada, dotada de vida
«la noche va muriendo» [13]

Esta vida es, incluso, de carácter superior, humano
(la noche) «El alba ya adivina, consolada
de morir esplendiendo» [13]
LUNA
LUNA sustantivo + adjetivo de discurso
la luna de

\
"
^ «tu seno» [13] lugar
Los dos adjetivos son situacionales: el primero, temporal, evoca
la claridad de la luna primaveral; el segundo, espacial, resalta la intensa oscuridad que le sirve de telón de fondo.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de luna»)
color - «trapitos amarillos de luna» [41]
color - «faro limón de luna» [15]
Si en el primer caso, la luz de la luna tiñe de color amarillo a
los trapitos que están puestos a secar, en el segundo, la luna proyecta
rayos color limón.
«ataúd de la luna» [17]
De la misma manera que el ataúd encierra y oculta el cadáver,
el ciprés impide la visión de la luna en una noche estrellada.
LUNA sujeto
El poeta dota a la luna de capacidad de acción
«Y la luna de abril unge la noche
con bálsamo suavísimo de rosa» [35]
ESTRELLA
ESTRELLA sustantivo + adjetivo de lengua
«blanca(s)» [40] -

Í

color

«claro(s)» [40] luz
«fina» [42] dimensión
«errante» [42] movimiento
Los tres primeros adjetivos expresan, aunque de diferente manera, una propiedad común a todas las estrellas: la luz. El cuarto, que

está ya lexicalizado, caracteriza a determinadas estrellas dotadas de
movimiento visible.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de estrellas»)
luz
luz
movimiento
agrupación

-«luz» [35]
-«pedemales>> [24] ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^
- «regata» [ 15]
- «manada» [ 13]

El poeta describe el cielo estrellado, de una manera directa («luz
de estrellas»), y por medio de imágenes. Todas éstas tienen en común el sema de reunión de elementos.
NIEVE
Sustantivo + adjetivo de discurso («de nieve»)
tiempo
comunicación
animal
sentimiento
separación

- «momento» [4]
-«carril» [43]
-«plumas» [32]
V«de nieve»
-«desolaciones» [8]'
- «distancia» [30]

El adjetivo «de nieve» posee diferente valor expresivo. Los tres
casos son predominantemente descriptivos y tienen carácter figurado.
La nieve se convierte en símbolo de la blancura y de la fi-ialdad, en
un primer término, y de sentimientos de tristeza, en segundo lugar.
La acción impulsora de la nieve sobre las aguas del río la interpreta el poeta valiéndose de la imagen de la espuela
«nieve de la sierra» espuela
AGUA
AGUA sustantivo + adjetivo de lengua

agua(s)

«altas» [15]
«paralelas» [15].
«malva» [1]«prisioneras» [41 ]
«cautiva» [1]
«dormidas» [33]
«gozosa» [1]

situación
color
libertad
sentimiento

Los adjetivos cumplen su función descriptiva de dos maneras
distintas: directamente unos, «altas», «paralelas», «malva»; de forma
figurada otros: «prisioneras», «cautivas», «dormidas», «gozosa». Todas estas imágenes son de base antropomórfica.
AGUA sustantivo + adjetivo de discurso
agua

\ ^^
flO]
f de las emociones [1]
La diferencia entre los dos sintagmas es obvia. En el primero, el
término «agua», empleado en su significación común y directa y, en
el segundo, en sentido figurado. El agua, con sus propiedades características, transparencia, movilidad, etc. ofrece un fundamento de
comparación con el cambiante mundo emotivo.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de agua»)
«carril» [43]
«plumas» [32]

«de (las) agua(s)»

«eco» [33]
«dolor» [23]
El primer sintagma posee un contenido situacional en sus dos
posibles interpretaciones. El agua es y hace «carril». El segundo
constituye una imagen de base visual. La levedad de la espuma del
agua que se desliza en la corriente posee un aspecto parecido a las
plumas removidas por el viento. El tercero designa también una cualidad sensible: su sonido repetido y monótono. El último sintagma
tiene valor traslaticio y presenta a este elemento dotado de capacidad
de sufrimiento.
RÍO
RIO sustantivo + adjetivo de discurso
«río de sombras» [15]
El término río actualiza en este sintagma el sema de movimiento. Tiene, por lo tanto, un valor figurado y describe el cambio continuo de las sombras en el paisaje montañoso.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de río»)
«agua de río» [10]

El adjetivo de discurso «de río» tiene el mismo valor descriptivo.
El «agua de río» se caracteriza, precisamente, por su fluir ininterrumpido.
Otros términos e imágenes
Encontramos también en Signo del Alba términos que designan
al río, poniendo de manifiesto la nota característica del movimiento
«la corriente» [23]
«huidera linfa» [23]
La misma propiedad está destacada en la imagen que forma el
núcleo descriptivo de todo un poema
«corcel de cristal y plata
en oro de fina arena» [24]
MAR
MAR sustantivo + adjetivo de lengua
«mares remotos» [14]
El adjetivo señala solamente lejanía imprecisa.
MAR sustantivo + adjetivo de lengua + adjetivo de discurso
«mar azul de cielo» [36]
«rojo mar de fuego» [20]
Encontramos dos veces la misma construcción aunque con distribución diferente. En estos contextos el «mar» es símbolo de amplitud espacial.
Sustantivo + adjetivo de discurso («del mar»)
«la calma del mar» [27]
El sintagma posee un primer contenido descriptivo y otro de valor expresivo. La «calma del maD> se convierte en imagen y prototipo de quietud y serenidad.
Sustantivo + adjetivo de lengua + adjetivo de discurso («del mar»)
«luz jubilosa del mar» [38]
«beso frío de los mares» [17]
«corazón ancho de mar» [43]

Los tres sintagmas describen cualidades caracterizadas del mar
- Su poder multiplicador al reflectar las luces
«luz jubilosa del mar» [38]
- Su brisa refrescante
«beso frío de los mares» [17]
- Su amplitud y su capacidad receptora
«corazón ancho de mar» [43]
PLATA
PLATA sustantivo + adjetivo de lengua
«plata fina»
Este sintagma ha alcanzado un alto grado de lexicalización.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de plata»)
objetos

animales

broche [13]
collar [17]
arrollitos [41]
\ cielo [45]
pececillos [26]
corcel [24]

«de plata»

El adjetivo «de plata» está usado metonímicamente. El brillo característico de este metal le sirve al poeta para describir la luz suave
de la luna en la noche, o el reflejo de las «aguas del río». Los objetos
de plata, el «broche» y el «collar», constituyen también imágenes
plásticas de la luz nocturna y del brillo del río. Los pececillos de plata represetan las palabras suaves de la mujer amada.
ORO
ORO sustantivo + adjetivo de lengua
«oro desvanecido»[6]
El adjetivo se refiere a las cualidades más visibles de este metal
preciso: al brillo y al color.
ORO sustantivo + adjetivo de discurso
\ (fina) «arena» [24] tierra i
<<sol>> [9]
cielo

. .

El primer sintagma retiene el color, el segundo, de manera preferente, muestra la luz.
Sustantivo + adjetivo de lengua («dorado», «aúreo»)
panal [40]

/

gavillas [16]

\

Lo mismo podemos repetir refiriéndonos a estos sintagmas. Las
imágenes elaboradas en los dos primeros destacan el color, y en el
tercero, la luz.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de oro»)
«plenitud» [9]
«pirámide» [38]
«carril» [43]
} «de oro»
«monedas» [16]
«pajaritos» [41]
El adjetivo de discurso «de oro» engloba dos rasgos fundamentales que son los que caracterizan visiblemente a este metal: el brillo y
el color.
Verbo
«el sol lejano dora la aurora de las velas» [33]
Con un sólo verbo consigue el poeta componer el efecto pictórico que producen los rayos del sol sobre el paisaje. El brillo y el color
que adquieren los elementos, dan la impresión de que están bañados
en oro.

VIDA
VIDA sustantivo + adjetivo de lengua
escasa [21]

)
y vida
inexistente [33] )
Los dos adjetivos tienen valor cuantitativo y carácter negativo. O
no hay vida («inexistente») o no es plena («escasa»)

Sustantivo + adjetivo de lengua (vivo)
colores [7]
gallardete [23]
aristas [21]
!
El adjetivo está usado de manera metafórica. Esta imagen es tan
corriente, que de hecho ha alcanzado plena lexicalización. El Diccionario de la Real Academia dice en su acepción número dos: vivo=
«intenso, fuerte». Y en la número diecisiete: «dícese de la arista o el
ángulo agudo y bien terminado.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de la vida»)
«el pájaro de la vida» [7]
El sustantivo destaca el dinamismo de la vida, «vita est in
mutu». El mismo efecto consigue el autor mediante el empleo del
sustantivo «vida», como sujeto de un verbo de movimiento
«En la luz azafranada
de la tarde florecida
rueda gozosa la vida» [8]
E incluso con otros verbos que, en apariencia, son estáticos
«... en donde luce
vida con voz de sirena» [10]

MUERTE
Sustantivo + adjetivo de lengua
«noche (...) muerta» [39]
«herida mortal» [43]
La diferencia entre las dos adjetivaciones es patente, y sigue las
líneas paralelas marcadas por los contenidos semánticos de los sustantivos. La «herida» conduce a la muerte; la noche, por su oscuridad y quietud, simboliza la muerte.
MUERTE sustantivo + adjetivo de discurso
«muerte del sol» [46]
El sintagma constituye una imagen tan usada que casi ha llegado

a ser tópica. Pérez-Clotet la construye también con una fórmula algo
más original
«Sol en agonía» [45]
MUERTE sustantivo + verbo
«hasta que la muerte destruya mi barca» [14]
La personificación de la muerte, su capacidad destructora y el
empleo de «barca» como símbolo de la vida, son recursos presentes
en toda la tradición poética española.
Verbo
«la noche va muriendo
el alba ya adivina, consolada
de morir esplendiendo» [13]
Por medio de esa imagen, el poeta explica el sentido positivo de
la muerte. La noche muere inundada de luz.
Otros lexemas
El mismo contenido se expresa con términos diferentes
«(Vivirá en la mañana
o dormirá en la muerte?)» [32]
Vemos, nuevamente unidos, los conceptos de vida, con la luz de
la mañana y muerte, con la oscuridad de la noche.
Con la despedida de la luz del sol, también mueren las ilusiones.
«Y en sangrientos ocasos enterré mis ensueños» [33]
La noche sin luz está «viuda»
«Y dolor de la noche
viuda»
[17]
El ciprés, al ocultar la luz de la luna, se convierte en su ataúd
«Bajo el ciprés
-ataúd de la luna-;» [17]
La luz de la luna puede, incluso, provocar la muerte de otra luz
más tenue. La estrella se diluye en la luna
«mas se ahogó la estrella
de luna, en huida» [43]

CORAZON
CORAZON sustantivo + adjetivo de lengua
corazon

' risueño [22] libre [22]
ancho [43]

alegría
^ ^
^^^^^^^

En los dos casos, los sintagmas constituyen sendas imágenes en
trance de lexicalización. El corazón es símbolo comúnmente aceptado de la vida superior (afectiva principalmente). Ejemplos suficientemente ilustrativos podemos tomados del mismo Signo del Alba
«Arroyitos de plata
te dan su corazón» [41]
«La niña no tiene amor.
Se lo ha robado un mal hombre
sin corazón» [44]
en este sentido, es capaz de risa y de libertad. La anchura tiene también un carácter espiritual.
CORAZON sustantivo + adjetivo de discurso

í

corazón [12]
ancho [43] '

El adjetivo de discurso tiene evidente valor figurado. El mar se
caracteriza por su magnitud, y sirve de símbolo de otras realidades
en las que se pretende destacar su grandeza. Los dos sintagmas «corazón de maD> [43] expresan magnanimidad de espíritu en general y,
según las situaciones, comprensión, generosidad, etc.

SANGRE

¡

SANGRE sustantivo + adjetivo de lengua
caliente [19] —
azul [32]
i

temperatura
.

blanca [37] \
Los adjetivos describen caracteres sensibles de la sangre, su temperatura caliente connota vida y actividad, los colores «azul» y
«blanca» poseen gran poder sorpresivo por ser diferentes al característico de la sangre, y fiierza sugeridora, por sus valores simbólicos.

Sustantivo + adjetivo de lengua («sangriento»)
ocasos [33]
, , auroras [401
sangnento/a <¡
^^^ _
herida [20] -

'

paisaje
cuerpo animado

El adjetivo tiene, en primer lugar, una función descriptiva. El
color y la luz de la aurora y del ocaso guardan gran parecido con el
tono y brillo de la sangre humana. La atribución posee también un
valor expresivo, debido a los contenidos connotativos que a la sangre
ha ido acumulando la tradición.
Sustantivo + adjetivo de discurso («de sangre»)
Salpicaduras [20] ) ^^^^
rosas [19]
)
Los dos sintagmas forman imágenes cuyo fundamento semántico
está en el color característico de la sangre. La luz de las estrellas y
del cielo, y las hogueras de la noche de San Juan presentan un aspecto que hace fácil la comparación con la sangre.
ALMA
ALMA sustantivo + adjetivo de lengua
«alma adormida» [7]
El sueño es el acto de los seres «animados» por el que suspenden
la actividad de los sentidos y de los movimientos voluntarios. Adormir y adormecer son verbos que expresan el mismo significado pero
con un carácter atenuado. El sintagma, por lo tanto, posee un valor
paradójico: el alma es principio de vida, el sueño, imagen de la
muerte.
alma

\
f

P^] -paisaje
de las ciudades [3] -paisaje

Pérez-Clotet anima al paisaje de manera directa y explícita. Lo
dota de alma, principio, como hemos dicho, de vida, y lleva la imagen hasta las últimas consecuencias, al interpretar las hojas de los
álamos, como medallas religiosas con capacidad purificadora.
«Y frágiles medallas de la tarde
-en la fragua del sol foijadasque santifican el alma del paisaje» [36]

ARBOLES
De los cinco árboles que aparecen en Signo del Alba, cuatro están relacionados con el cielo o con alguno de sus elementos.
- El ciprés, con la luna y con las estrellas
«Bajo el ciprés
-ataúd de la luna-;
bajo el ciprés,
con antorchas de luceros» [17]
- El pino, con el sol y con la nube
«Bajo el pino
-cárcel del sol de la siesta-;» [17]
«Una blanca nube besa
el pino de la colina» [9]
- El álamo, con el sol
«Alamos
frágiles medallas de la tarde
-en la fragua del sol forjadas» [36]
- El chopo, con la gloria del cielo
«El chopo se asume
la gloria del cielo» [27]
«El chopo hiere al cielo» [32]
- El sauce está relacionado con el río
«Sobre la cruz temblorosa
que hace el sauce con la ría» [45]

BLANCO
tejido
vehículo

\

hilo
vellones
barquita

nube
j estrellas
elementos - espuma
sangre
animal
mástiles
objeto
representación - m a p a
paisaje

«blanco (a)»

El poeta usa tres lexemas distintos -«blanco», «alba» y «Cándido»- que indistintamente emplea para representar los contenidos siguientes:
1) color
2) claridad (luz)
3) ausencia de color
NEGRO
tejido
vehículo

«alfombra»
«hilos»
- «mensajería»

«negro (a)»

«nubes»
paisaje
«alberca»
tiempo
noche
sentimiento - «nostalgia»
Con el color negro pinta objetos como «alfombra», «hilo», «vehículo»,«mensajería». Elementos del paisaje, «nubes», «alberca». El
tiempo, «noche». El término, por lo tanto, tiene tres valores diferentes:
1) color
- «alfombra», «hilos»
2) oscuridad
- «noche»
3) sentimiento
- «nostalgia»
AZUL
«Azul»

«profundo»
[19]
- dimensión
«distante»
[19]
-distancia
«lleno de estremecimientos [19] -animación
«puro»
[49]
- cualidad

Tres de las adjetivaciones son meramente descriptivas, la otra,
por el contrario, intensifica el valor connotativo, al unir el sustantivo
con una adjetivación de contenido humano
azul
tejido
vehículo

de pureza
de cielo
- velas
- mensajería

paisaje

-mar
sangre
pájaro
animal
herida
sueño
., \ arquitectura
construcción <
.
(vidriera

azul

En una ocasión, el autor prefiere emplear el término derivado
«azulada» («azulada herida»). En todos los casos el adjetivo retiene
su valor pictórico que es usado (siempre) como símbolo del cielo
(que describe el poeta) o del mar en el que sueña
«Alba barquita velera
de azules velas de sierra
-ioh pueblo mío!-» [15]
La alta sierra refleja el color del cielo
ROJO
signo (señal)
paisaje
lucha
paisaje
tiempo

- «gallardete» [23]
- «estrellas» [20]
-«lides» [33]
- «man) [20]
- «noche» [20]

rojo (a)

En todos los contextos, el adjetivo mantiene su valor primario de
color. Pero este color no es una cualidad permanente y estable propia del objeto expresado en los sustantivos. Estos «están rojos» de
una manera transitoria y circunstancial. Proyectan el color que reciben desde fuera.
El «gallardete», el «río», están rojos por la luz que reciben del
sol que se oculta.
«... más el vivo gallardete
que en la corriente flamea
está rojo con la sangre
que al agua arranca su pena.» [23]
La noche y las estrellas también se han puesto excepcionalmente
rojas: se celebra la festividad de San Juan.
«La noche roja de hogueras
bermejea en la negrura» [20]

«Salpicaduras de sangre,
se abren rojas en el cielo
las estrellas» [20]
El mar, por el contrario, es rojo ya que sus olas no son de agua,
sino de fuego
«,.. Y en el rojo mar de fuego
naufragan siete doncellas» [20]
En una ocasión, posee un valor simbólico, el de la pasión amorosa
«Norte, sur, este, oeste. Mi brújula cambiante,
desimantada en rojas lides sentimentales» [33]
VERDE
oscuridad
vegetal
costura

- «sombra» [17]
- «rosas» [39]
-«encajes» [39]

)
>
)

«verde (s)»

En los tres casos el verde es color caracterizador del campo
«bajo el pino,
bebiendo su verde sombra
olorosa,
con frescor de menta» [17]
«El campo es de cristal
florecido.
Rosas verdes,
encajes verdes
arrullan su silencio íntimo» [39]
MALVA
paisaje

(
\
(

agua [1]
colina [35]
flor
[40]

)
>
)

«malva»

El término está usado las tres veces en la categoría de adjetivo.
Ha alcanzado tal grado de lexicalización, que apenas se percibe su
origen nominal. Incluso, en el tercer caso, el contenido es solamente
el color.

AMARILLO
vegetales
animal

- «gavillas»
-«panal»

,
^

I - «luz rubia»
^ - «Chispas áureas»
El color dorado y el rubio -que tiene como base el amarilloresaltan el carácter eminentemente luminoso. Son tres imágenes con
las que Pérez-Clotet describe la luz solar sobre el paisaje.
«Gavillas doradas
llenaban el cielo» [16]
«El panal dorado
de la tarde, lenta,
lentamente exprime
su luz rubia y buena
sobre el ascetismo
de la tierra yerma» [40]
«aúreas chispas destellando
de pedernales de estrellas» [24]
Encontramos también otros adjetivos que amplían la gama cromática de Signo del Alba. A excepción de un caso -«gris mensajería» [39]- todos los colores poseen el componente de rojo y un carácter luminoso.
«colores carminados» [35]
«ciprés morado» [38]
«lenguas cárdenas» [20]
«luz azafranadas» [8]
«cometa rosada» [33]
«hznátxsí^ purpúreas» [16]
«tapiz naranja» [37]

Conclusión
Tras el recuento y análisis léxico de Signo del Alba, podemos
concluir que Pedro Pérez-Clotet, en esta primera obra poética, utiliza
un vocabulario escaso y sencillo. Llama la atención la insistencia con
que repite algunos términos referidos a alementos del paisaje (estre-

llas-20, cielo-16, sol-14, etc.), a la noche y al día (noche-24, día-14),
a la luz y las sombras (luz-19, sombras-11). Sobre el tiempo, la vida
y la muerte, observamos, por el contrario, una gama más variada de
lexemas y menor cantidad de repeticiones.
. Los sustantivos superan ampliamente en número a los adjetivos
y los verbos son, relativamente, escasos.
Pérez-Clotet sabe sacar considerable partido poético al material
léxico que utiliza. Apoyándose en su significación más elemental,
consigue aprovechar sus diferentes virtualidades connotativas, gracias
al variado juego de organizaciones sintagmáticas que efectúa. La
mayoria de esos términos sencillo alcanza en Signo del Alba unos
valores que trascienden la realidad elemental que directamente significan.
José Antonio HERNÁNDEZ

GUERRERO

LA COLECCIÓN DE EDICIONES VENECIANAS DE LAS OBRAS DE FRAY ANTONIO
DE GUEVARA (1481 - 1545), OBISPO DE
GUADIX Y MONDOÑEDO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

Entre las numerosas e importantes colecciones de libros raros de
la literatura hispánica de la Biblioteca de la Universidad de Illinois,
en Urbana, Illinois, se alberga una inusitada colección de traducciones al italiano de las obras de fray Antonio de Guevara, impresa en
Venecia, entre 1544-1651 (1).
Esta colección de hoy,como las demás que están en la rica sección de libros raros, es el fruto de las inquietudes y esfuerzos de un
sinnúmero de individuos que a través de medio siglo lograron que la
Biblioteca de la Universidad de Illinois acumulara un fondo bibliográfico extraordinario de libros raros y, a veces, desconocidos, en el
campo de las letras hispánicas (2). Se trata de una colección que no
solo interesa por su importancia textual, por su valor crítico como
pieza clave en el estudio de las relaciones literarias hispano-italianas
(1) Para una bibliografía esquemática de las obras de fray Antonio de Guevara en
la Biblioteca de la Universidad de Illinois (sin estudio preliminar ni reproducción de
las portadas) véase L A U R E N T I Joseph L . y P O R Q U E R A S - M A Y O Alberto: Antonio de Guevara en la Biblioteca de la Universidad de Illinois: Fondos raros bibliográficos, en
«Cuadernos Bibliográficos», voÍ. 31, 1974, págs. 41-63. Trabajo muy corregido e incluido en nuestro libro: Estudios bibliográficos de la Edad de Oro. Fondos raros y colecciones de la Universidad de Illinois. Barcelona, Puvil! Editorial (en prensa).
(2) Sobre las circunstancias que permitieron el establecimiento de esas extraordinarias colecciones de libros raros en el campo de la literatura hispánica, véase mi trabajo Ediciones y traducciones raras del Siglo de Oro del «Guzmán de Alfarache» de
Mateo Alemán, en «Archivo Hispalense», t. LXI, núm. 186, Sevilla Í978, págs.
129-140.
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del Renacimiento, por sus ilustraciones, por su rareza, sino también
por sus características tipográficas de impresos de una época en una
ciudad determinada: Venecia (3). Ciudad que, especialmente en el siglo XVI, tuvo una riquísima producción de libros. Y no obstante no
contamos todavía con un inventario completo de estas impresiones.
Todo ello justifica creemos, la presente investigación en la Biblioteca de la Universidad de Illinois que alberga esta colección veneciana de traducciones al italiano de las obras de Guevara, algunas
de suma importancia y rareza, no presentes, al parecer, en la Biblioteca Nacional de Madrid y, en varios casos, únicas en Norteamérica
(véanse fichas 4, 15 y 16).
La colección aquí analizada consta solamente de 16 ediciones,
pero todas de gran interés para el estudio textual y la fortuna editorial de las obras de Guevara fuera de España, tema de gran envergadura, al parecer (4). De esta colección, tiene un especial interés textual la segunda traducción al italiano del Libro áureo de Marco Aurelio (5), por el humanista Fausto da Longiano (6), impresa en 1544
(3) Tenemos en prensa otra colección hispánica de libros raros impresos en Venecia que, por motivo de espacio, no contiene esta colección de hoy. Véase L A U R E N T I J O seph L. y PORQUERAS-MAYO, Alberto: La colección hispánica de ediciones venecianas
(siglo XVI) en la Biblioteca de la Universidad de Illinois, en Aurem Saeculum
Hispanum. Beitrage zu Texten des Siglo de Oro. Festschrift Hans Flasche. Braunschweig.
(4) Sobre la fortuna editorial de las obras de fray Antonio de Guevara en el extranjero, siguen siendo útiles la consulta de las obras siguientes: R. Costes Antonio de
Guevara: Sa vie. París: École de Hautes Hispaniques, 1925. 72 pp.; H. Thomas The
Englisch Translations of Guevara's Works en "Estudios eruditos «in Memoriam» de A.
Bonilla y San Martin, vol. II, Madrid 1930, pp. 565-582; L. Karl. Note sur la fortune
des oeuvres d'Antonio de Guevara a l'étranger en «Bulletin Hispanique», t. XXXV
(1933), pp. 32-50; J.A. van Praag. La primera edición italiana del «Relox de Principes» de Guevara, en Colección de estudios... ofrecidos a Rafael Altamira. Madrid,
1936, pp. 340-351; J. Gibbs. Two Additions ta the Italian Bibliography of Antonio de
Guevara, en «Modem Language Review», vol. 43 (1948), pp. 244-246; Charles
Schweitzer. . Antonio de Guevara in Deutschland, en «Romanistisches Jahrbuch», t.
XI (1960), pp. 328-375; y el estudio reciente de Livia Brunori, citado en nuestro apartado de «Relación de obras citadas...», que también aporta localizaciones en bibliotecas italianas.
(5) La primera traducción al italiano del Libro áureo de Marco Aurelio con el título de Vita di Marco Aurelio Imperadore, con le alte e profonde sue sentenze, notabili
documenti, ammirabili esempi, et lodeuole norma di viuere fue impresa en Roma en
1542, por Baldassare de' Cartolari. Esta traducción, por Mambríno Roseo da Fabriano,
trae algunas variantes textuales que desvirtúan el sentido preciso de la obra. El mismo
traductor afirma en su dedicatoria a Paolo Lucianesco: «Confesso certamente esser stato piíi tosto in questa opera... imitatore di senso che* traductore di parole...» (f. 4 s.n.).
Hay además, reimpresiones de esta misma edición de Roma, 1543, por Baldassare de'
Cartolari; Venecia, 1543, por Alouse de Tortis; Venecia 1543, anónima; y otra de Ve-,
necia de 1543, también por impresor anónimo.
(6) Para todo lo referente a la biografía de este humanista, véase
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por Vincenzo Vaugris (véase ficha 1). Los problemas textuales de
esta segunda traducción al italiano se refieren, por tanto, especialmente, a las diversas interpolaciones a los 48 capítulos originales del
texto guevariano por parte de traductor. De hecho, Longiano añade,
además de una dedicatoria a Giovan Battista Ursino, 16 tratados de
la obra de Giulio Capitolino, a saber: Marcus Antoninus Philosophus
(también traducidos al italiano), y todavía un Breve ritratto della vita
d'Adriano Imperatore secondo Elio Spartiano, y una obras más, llamada Breve ritratto de la vita d'Antonio Pío Imperatore secondo Guilio Capitolino (7). Por lo visto se trata de una nueva traducción que
sustituye casi por completo las variantes textuales de la primera traducción romana de 1542, que había sido abreviada a 24 capítulos
por Mambrino Roseo, primer traductor al italiano del Libro áureo
de Marco Aurelio. Esta edición de 1544 es de gran rareza. De momento, sólo conocemos en norteamérica, además del ejemplar en la
biblioteca universitaria de Illinois, otro ejemplar en la biblioteca de
la Universidad de Harvard.
El éxito editorial de las traducciones de Roseo y de Longiano fue
inmediato y sin precedentes. En efecto. Roseo y Longiano, con sus
respectivas traducciones contribuyeron a divulgar la fama del Libro
áureo de Marco Aurelio en Italia, donde llegó a ser más popular que
en España (8). Su aparición fue un gran acontecimiento, y fue reimpreso constantemente, según luego veremos. Livia Brunori, a quien
seguimos en estas noticias, nos aclara que en las dos traducciones de
Roseo y de Longiano «...si altemeranno nelle diverse edizioni, ben
55, che verranno pubblicate fino al 1665» (9). De éstas, 52 se imprimieron en Venecia. Los años de más intensa publicación fueron
1544 y 1546, con cuatro ediciones venecianas cada uno. Por suerte,
10 de estas ediciones venecianas del Libro áureo... tan leído y celebrado en los siglos XVI y XVII, se albergan en la biblioteca universiBiografia di Sebastiano Fausto, en Biografíe e ritrati di XXIV uomini illustri romagnoli. Forli 1834, I, págs. 120-132, y SCARPELLINI. A.: Fausto da Longiano, «Studi Romagnoli», vol. X, 1959, pág. 283-300.
( 7 ) Cit. por M A N C Í N I Guido: Antonio de Guevara e i suoi traduttori italiani,
en
«Annali della Facoltá di Lettere, Filosofía e Magistero della Universitá di Cagliari»
vol. XVI, 1949, pág. 166-168.
(8) De hecho, en los siglos XVI y XVII, es decir desde 1527, fecha de la primera
edición española del Libro áureo... hasta 1698, se publicaron en España 45 ediciones
de esta obra de Guevara. En Italia, entre 1542 y 1665 el número de las ediciones al
italiano del Libro áureo de Marco Aurelio fue superior, hasta registrar 55 ediciones conocidas. Cfr. Palau, op. c i t , págs. 441-443.
(9) Cfr. Livia Brunori, op. cit. pág. 9.

tana de Illinois (véanse fichas n®s. 1 al 10). Entre éstas, podemos calificar de inusitada rareza la edición de 1549., impresa por Gioambattista Bucciola y Comin de Trino di Monferrato (ficha
4). Se trata
de un ejemplar totalmente desconocido por los bibliógrafos españoles
que se han ocupado de Guevara, del cual solo conocemos otro ejemplar en la Biblioteca Comunale de Como.
Hay otros ejemplares que sobresalen por su singular rareza en
Norteamérica. Destacamos las reimpresiones de 1546, 1550, 1551,
1557, 1572 y 1615, impresas respectivamente por Bindoni-Pasini (ficha n° 3), Agostino Bindoni (ficha n® 5), Bindoni-Pasini, (ficha n® 6),
Gabriel Giolito de Ferrari (ficha n» 7), Domenico y Gio. Battista
Guerra (ficha n® 9) y Giovanni Antonio Giuliani (ficha n® 10). Como
el ejemplar anterior (véase ficha® 1), de momento, nosotros hemos
podido localizar solamente dos ejemplares de cada reimpresión en
varias bibliotecas norteamericanas, salvo otras numerosas muestras
dispersas por bibliotecas europeas. También se encuentran en Urbana las reimpresiones del Libro áureo,., de 1546 y 1564 (éstas de cierta rareza), impresas respectivamente en las famosas imprentas de los
Figliuoli di Aldo y Francisco Rampazetto (fichas n®® 2 y 8). Los tres
ejemplares de estas dos reimpresiones que hemos localizado en Norteamérica, y los demás ejemplares localizados eñ varias bibliotecas
públicas y privadas europeas, son las únicas muestras que conocemos.
Guevara tuvo un gran éxito en la Italia del Cinqucento y Seicento. Abundan las traducciones. Las obras de Guevara, como acabamos
de ver, cuentan ya con traducciones italianas desde 1542. Y no cabe
duda, como opina L. Kari (op. cit., pág. 34), que los traductores
Fausto da Longiano y Mambrino Roseo «... ont joué un role important dans l'expansión des oeuvres, [de Guevara] servant d'intermédiaire entre l'Espagne et la France ou TAllemagne. Elles furent trasplantées en anglais par... Francis Briant (1548), par Edward Hellowes
(1574), par Geoffrey Fenton (1575)».
A distancia de un año de la publicación de la primera traducción del Libro áureo... (Roma, 1542), se publica en Roma, en 1543,
en el taller de Girolama Cartolari la primera traducción al italiano
del Relox de Príncipes, obra que Guevara había impreso en Valladolid en 1529 (10). Se trata, en realidad, de un extracto del Relox de
(10) A! publicar el Relox de Principes Guevara refundió su obra anterior o sea el
Libro áureo... según la portada: Libro llamado relox de principes en el qual va incorporado et muy famoso libro de Marco Aurelio, Valladolid, por Nicolás de Tierri 1529
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Principes que vertió al italiano Mambrino Roseo con el título de índole erasmiana: Institutione del Príncipe Christiano di Mambrino
Roseo (11). La obra tuvo tal éxito que pronto menudearon las ediciones. De hecho, en diez años, es decir entre 1543 y 1553, se publicaron diez ediciones del Institutione del Principe Christiano, todas impresas en Venecia por distintos impresores (12). Posteriormente, en
1553-1554, en Venecia, el impresos Francesco Portinaris (13), publica una nueva, completa y fiel edición titulada: Avreo Ubt^o di Marco
Avrelio con VHorologio de' Principi, En su dedicatoria a'Guglielmo
Gonzaga, duque de Mantua y Marqués de Monferrato (f. 40v®), el
impresor declara ser también el nuevo traductor de la obra (14). De
esta nueva edición y traducción, por suerte, Urbana posee la segunda
edición de 1555-1556 y la última, de 1575, impresas en el taller de
Portinaris (fichas n«M 1 y 12). Estos dos ejemplares, en magnífico estado de encuademación, abundan en bibliotecas norteamericanas y
europeas.
En Urbana se albergan también tres importantes y raras traducciones de Avisos de privados y menostrecio de la Corte (15). Se encuentra, por ejemplo, la séptima edición de Aviso de'favoriti et dot~
trina de'cortigiana (Venecia, 1581), salida de la imprenta de Bernardo Giunti. Se trata de un ejemplar de inusitada rareza. Es posible
que este ejemplar de Urbana sea uno de los pocos, o único, que se
conserven en el mundo (véase ficha n® 15). Gran rareza también representan la primera y tercera ediciones de esta misma obra, impre-

( 1 1 ) Cfr. PRAAG J . A . van:L<2 primera edición italiana del Relox de Principes» de
Guevara, en Homenaje a Rafael Altamira y Crevea, Madrid 1936, pág. 340-351.
(12) Cfr. Livia Brunori, op. cit. págs. 27-54.
(13) Sobre la vida e impresos de este tipógrafo, natural de Trino, provincia de
Monferrato, véase FACCIO G . C . : I tipografi vercellesi e trinesi dei secoli XV e XVI. Vercelli, 1910, págs. 57-60.
(14) La paternidad de la traducción del Relox de Príncipes ha sido recientemente
puesta en duda por Livia Brunori (op. cit., p. 14), quien la atribuye a Alfonso de
Ulloa, ya que éste, en el mismo año, o sea en 1553-54, había publicado un extracto
del Relox de Principes en italiano. Por lo contrario, Guido Mancini (op. cit., p. 169),
citando al Portinaris, quien afirma ser el traductor de la obra, declara: «... non esservi
dubbi sulla patemitá della traduzione in questione...»¿Puede el Portinaris ser considerado provisionalmente como nuevo traductor del Relox de Principes^ Cada cual puede
examinar por sí mismo la cuestión. Resuelta no está todavía.

(15) Las primeras ediciones españolas dei Aviso de Privados y del Menosprecio de
Corte se imprimieron separadamente en Valladolid en 1539 por Juan de Villaquirán.
Ambas obras fueron traducidas por el mantuán Vicente Bondi e impresas juntamente
en 1544 por Michele Tramezzino. Cañedo (op. cit.) desconoce la traducción italiana
del Menosprecio de Corte, de 1544.

sas respectivamente en 1554 y 1559 por Michele Tramezzino y Gironimo Giglio (véanse fichas 13 y 14).
La última obra representada en esta excelente colección de traducciones italianas es una rarísima traducción completa, en cuatro
volúmenes, de las famosas Epístolas familiares (16), impresas por
Vincenzo Valgrisio, Venecia, 1565 (ficha
16), Esta traducción titulada Libro primo delle lettere..., ñie realizada por Alfonso de Ulloa
(17). Son muy pocos, desgraciadamente, los ejemplares que hemos
conseguido localizar de esta primera edición aumentada en cuatro
volúmenes. De momento, las otras únicas muestras que conocemos
en Europa son los tres ejemplares en bibliotecas españolas e italianas.

(16) La primera edición española de las Epístolas familiares fue impresa en Valladolid, en 1539, en el taller de Juan de Villaquirán. En Norteamérica hay ejemplares de
esta rarísima edición en las bibliotecas de la Universidad de Illinois y de la Newberry
Public Library, de Chicago. Para otras localizaciones en bibliotecas europeas, véase
nuestro artículo sobre Antonio de Guevara... (pág. 47) en el apartado de «Relación de
obras citadas abreviadamente».
(17) A partir de esta traducción de Ulloa, en cuatro libros, deja de utilizarse la
traducción anterior de los dos primeros libros de las Epístolas... realizada por el hispano Domenico Catzelú (Venecia, Giolito d' Ferrari, 1545) e impresa varias veces hasta
1564.
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Libro de Marco Aurelio
1.
(1544)
VITA / GESTI, / COSTVMI, DISCOR- / SI, LETTERE DI M. AVRELIO /
Imperatore, sapientiBimo filosofo, & Oratore / eloquentlBimo.
Con la gionta di moltiBime cose, / che ne lo Spagnuolo n5 erano, e
de le cose spagnuo - /le, che mancauano in la tradottione Italiana. /
II Petrarca di M. Aurelio ne'l trionfo d'amore. / Vedi il buon Marco
d'ogni laude degno / Pien di filosofía la lingua, e'l petto. / (Marca tipográfica) / IN VINEGIA. / Apresso Vincenzo Vaugris a'l segno d'Erasmo. / M.D. XLIIII. /

183 ff. n. + 1 h. en bl. - 8° - Signs,: a - z^ (Zg en blanco), Port-V. en
bl.-En el f.2: Dedicatoria «A LO ILLVSSTRISSIMO SIGNO / re, e
patrone osseruandiBimo, a'l Signóte Giouan / Battista figlio fe'l Signore Valerio Vrsino.»/ - En el
del f.5: «Di V. IllustriB. S. /HumiliBimo e perpetuo serui - /tore il Fausto da Longiano.» /-En el f. 6:
Prologo. «BREVE RITRATTO DE LA VITA / d'Adriano Imperatore secondo Elio Spartiano.»/ En el medio del f. 10: (Texto fF.
10-179).- En el f.l80: TAVOLA DEL PRESEN - / TE LIBRO.» En el f. 183: Marca tipográfica. /
OY^.: Adams, I, no. 1499; Agulló y Cobo, p. 116; Brunori, pp.
28-29; Cañedo, no. 79; Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 43; Palau,
vol. VI, no. 110142; Short-Title, BM, p. 340; Simón Díaz, XI, no.
3169; Vaganay, p. 336.
Ejemps.'. lU, C, CBC, LBCL, LBM, MH, RBA, RBCG, VBCB.
2.
(1546)
VITA, GESTI, COSTVMI, DISCORSI, / lettere di Marco Aurelio
Imperatore sapientifiimo / Filosofo, & Oratore eloquentíBimo:
con la/gionta di molte cose, che nello Spa - / guolo non erano, e delle cose / Spagnuole che mácauano / nella tradottione / Italiana. /
(Marca tipográfica: AL DVS.) / IN VENEGIA, M. D. XXXXVI. /
148 ff. n. +3 ff. s. n.Signs.: A - T^ (A, y Tg en blanco). Port. V. en bl.-En el f. 2: Prólogo.-(Texto ff. 5v« - 149v°>- Al final del
del f. 3 s. n.: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T. / Tutti
sono quademi. / {Colofón-:) IN VINEGIA, NELU ANNO. / M. D
XXXXVI. / IN CASA DE' FIGLIVOLI / DI ALDO. / - En el f. 4
s. n.: Marca tipográfica ( AL DVS)./
Cits:. Adams, I, no. 1500; Brunori, pp. 36-37, no. 17; Cañedo, no
81; Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 44; Palau, vol. VI, no. 110142;
Short-Title, II, pág. 101; Short-Title, BM, p. 320; Simón Díaz, XI,
no. 3169; Toda I Güell, vol. II, no. 2167 Vaganay, pp. 336-337.
Ejemps.: lU, BBCA, BBCS, CtY, DLC, FBN, ICN, LBM, MBCT,
MBNE, MnU, NBOG, OBL, PBC, PBF, PBN, PU, RBC, RBNC,
RBNL, SBC, TBC, Tr, VBC, VBM, WOB.
El ejemplar ilinoyense lleva el ex-libris de «Lumiey-Saviles of Rufford Abbey».
3.
(1546)
VITA, GESTI,/DISCORSI, LETTERE DI / M. AVRELIO IMPERATORE SA - / pientiBimo Filosofo, & Oratore eloquentissimo con
le / alte & profonde sue sentenze, notabili documenti, ammi - / ra-

bili essempii, & lodeuole norma di viuere, tradotta di / Spagnuolo in
lingua Toscana per Mábrino Roseo da Fa / bHano, Co la nuoua gi5ta che inel Spagnuolo no erano, et / vna litera di! (sic) medesino Autore con somma dili - / genza da nouo riconosciuta. / {Marca tipográfica). / IN VENETIA M D XLVI. / 167 ff. + 1 h. en bLSigns.: a - x^.
Port.- V. en b l - E n el f.2.: Dedicatoria «A LO ILLVSTRISSIMO
SIGNO - / re, e patrone osseruandissimo, a'l Signore Giouan - / battista fíglio de'l Signore Valerio Vrsino.»/-En el f. 5: «Di V. Illustrss.
S. / Humilissimo e perpetuo serui - / tore il Fausto da Longiano.» /
- Prólogo,- (Texto: ff. 9 - 164v«) - En el f. 165: TA VOLA DEL
PRESENTE LIBRO... / En el
del f. 167: {Colofón). In Venetia per
Francesco Bindoni, & Mapheo Pasini / compagni. Del mese di Ottobrio (5/c.). Nel anno del / nostro Signore M. D. XLVI. /
Cits.: Brunori, pp. 35-36, no. 16
Ejmps:. lU, Cty, FBC, MBC, MBNB, PBUn.
4.
(1549)
VITA, GESTI, / COSTVMI, DISCORSI, / LETTERE DI M. AVRELIO / Imperatore, sapientissimo Filosofo, / & Oratore eloquentissimo./ CON LA GIONTA DI MOLTIS - / sime cose, chene lo
Spagnuolo non / erano, & de le cose Spagnuole, / che mancauano in
la tra - / dottione Italiana. / {Marca tipográfica) / IN VINEGLIA
PER GIOAMBATTISTA / Bucciola a San Luca al segno della Cognitione, / M. D. XLIX./
183 ff. n. + 1 f. en blanco.- S'^ - Signs.: a - z^ (zg en blanco).- Port. V. en bl. - En el f. 2: A LO ILLVSTRISSIMO SIGNO - re, e patrone osseruandiBimo, a'l Signore Giouá / Battista fíglio del signore Valerio Vrsino. - En el
del f. 5: Di V. IllustriBi. S. / HumiliBimo e
perpetuo serui - / tore il Fausto da Longiano. - En el f. 6: BREVE
RITRATTO DE LA VITA / d'adriano Imperatore secondo Elio
Spartiano. / - En el medio del f. 10: (Texto: ff. 10-179v«) - En el f
180: TA VOLA DEL PRESEN - / TE LIBRO. / - En el medio del f.
183r«: {Colofón) In Vinegia per comin {sic) de Trino / di Monferrato,
L'anno / M. D. XLIX. /
Cits.: Brunori, pp. 45-46, no. 26; Laurenti-Porqueras, Guevara, no.
45; Short-Title, II, p. 101.
Ejemps.: lU, CoBC.

5.
(1550)
VITA, GESTI, / COSTVMI, DISCORSI, LETTERE DI / Marco
Avrelio Imperatore, sapientissimo Filosofo, et / Oratore eloquentissimo: con le alte, & pro - / fonde sue sentenZe, notabile documéti /
amministrabili (!) Essempij, & 10 - /deuole norma di uiuere. / Tradotta dal Spagnuolo nella lingua Toscana, / Con l'Agiunta di molte
cose, che nello Spa - / gnuolo non erano, e delle cose Spa - / gnuole,
che mancauano nella / tradottione Italiana. / Nuouamente ristampata, & alia sua buona / & sana lettiione ridotta. / {Marca tipográfica) /
In Vinegia appresso d'Agostino Bindoni / L'Anno M. D. L /
150 ff. n, + 1 h. en b l Signs.: A - J s (Tg en bl) - Port. - V. en
bl. - En el f. 2: BREVE RITRATTO DEL - / LA VITA DI
ADRIANO IMPE - / RATORE SECONDO ELIO / SPANTIANO.
/ - En el f. 3ff. 6-147) - En el f. 148r«: TA VOLA DELLA VI - / TA
DI M. AURELIO IM - / PERATORE / el f. 151 s. n.: REGISTRO.
/ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T / - E n TVTTI SONO
QVADERNI. / (Marca tipográfica) / (Colofón') In Vinegia aprresso
d'Agostino Bindoni nel / Anno M. D. L. /
Cits.\ Brunori, pp. 49-50, no. 30; Laurenti-Porqueras, Guevara, no.
46.
Ejemps.: lU, CoBC, CtY, GBM, MBCT.
6.
(1551)
VITA, GESTI, / COSTVMI, DISCORSI, LETTERE / di Marco Aurelio Imperatore, sapientissimo Fi - / losofo, & Oratores eloquentissimo: con le / alte, & profonde sue sentenZe, notabili / documenti,
ammirabili Essempij, / & lodeuole norma di viuere. / Tradotta dal
Spagnuolo nella lingua Toscana, / Con l'Agiunta di molte cose che
nello / Spagnuolo non erano, e delle co - se Spagnuole che manca / uano nella tradottio - / ne Italiana. / Nuouamente ristampata, &
dal medesimo Autore / con somma diligenZa da nouo riconosciuta. /
(Marca tipográfica) / IN VENETIA MDLI.
167 ff. - 80 - Signs.: a - x^- Port. - V. en bl. - En el f 2: A LO
ILLVSTRISSIMO SIGN - / re, e patrone osseruan - / dissimo, a'I
Signore Giouan - / battista figlio de'l Signore Valerio Vrsino. / - En
el f. 5: Di V. Illustriss. S. / Humilissimo e perpetuo serui - / tore il
Fausto da Longiano. / - En el f. 9: (Texto ff. 9-164) - En el f 165:
TAVOLA DEL PRESENTE LIBRO. / - En el
del f. 167: (Colofón) In Venetia per Francesco Bindoni, & Mapheo Pasini / compagni. Nel mese di luglio (sic). Nel anno del / nostro Signore. MDLI. /

CUS.: Brunori, pp. 50-51, no. 31; Cañado, no. 83; LaurentiPorqueras, Guevara, no. 47 (con la fragmentación ád.Reloj de Prm[Venecia 1547]); Palau, vol. 6, no. 110146; Simón Díaz, XI,
no. 3161; Vaganay, p. 340.
Ejemps.: lU (encuadernada con la fragmentación del Reloj de Príncipes [Venecia 1547]; CtY (con el Reloj de Príncipes), FoBC, LBM,
MBM, RBCG, TBCi
El ejemplar ilinoyense va encuadernado con la siguiente fragmentación del Reloj de Príncipes, de Venecia, 1547:
INSTITVIONE / DEL PRENCEPE (sic) / CHRISTIANO. / TRADOTTO DI SPAGNVOLO / in lingua Toscana per Mambrino / Roseo da Fabriano. / NVOVAMENTE STAMPATO, & con piu diligenza che nell'altre im - pressioni reconosciuto. / {Marca tipográfica)
/ IN VENETIA MDXLVII./
178flf.+ 1 f. s. n. - 8« - Signs.: A - Y^ - Z^ - Port. - V. en bl. - En
el f 2: ALLO ILLVSTRISS. ET REVEREN - / diss. Monsignori Ridolpho Pió Cardinale / di Carpí Legato di Roma. / Mambrino Roseo. / - En el f. 4: (Texto ÍF. 4-178) - En el f 178: TAVOLA DEL
PRESENTE LIBRO. / En el f. s. n.: REGISTRO. / A B C D E F G
H I K L M N O P Q R / S T V X Y Z . / Tutti sono quademí, ecceto Z duemo. / In Venegia per Francesco Bindoni, & Mapheo Pasíni /
compagni Del mese di Marzo. Nel anno del / Signore MDXLVII. /
Cits.: Brunori, pp. 41-42, no. 22 (suelta); Laurentí-Porqueras, Guevara, no. 47 (encuadernado con la Vita, Gesti... [Venecia 1551]); ShortTitle, II, p. 100 (suelta); BBCA (suelta); DFd (suelta); LBP (suelta);
MaBC (suelta); PaBC (suelta); REBC (suelta); RBNC (suelta); VeBC
(suelta).
7.
(1557)
VITA, / GESTI, COSTVMI, / DISCORSI, ET LETTERE / DI
MARCO AVRELIO / IMPERATORE, / SAPIENTISSIMO FILOSOFO, ET / ORATORE ELOQVENTISS. / CON LA GIVNTA DI
MOLTISSIME, / cose, che nello Spagnuolo non erano, & delle cose
Spa - / gnuole, che mancano nella traduttione Italiana. / {Florecilla)
/ CON DVE TAVOLE, VNA DE' CAPITOLI, / UALTRA DELLE
COSE NOTABILL / (Marca tipográfica) / IN VINEGIA APPRESSO
GABRIEL DE' FERRARI / MDVLVII /
20 ff. s. n. + 304 pp. n. - 8« - Signs.: * - A - T^ - Port. V. en bl. - En el f. *ij: TAVOLA DEI CA - PITOLI DEL PRE SENTE LIBRO DI / M. AVRELIO / - En el
del f. 5: TAVOLA
DELLE / COSE PIV NOTABI - LI E DEGNE, COMPRE - SE

NEL LIBRO DI / MARCO AVRELJO. / - En el del f.
PROLOGO DELL' AV - / TORE SPAGNVOLO / - En el f. *** [iiij:]
BREVE TRATTATO / DELLA VITA DIADRIANO / IMPERATORE, SECONDO / ELIO SPARTIANO / - En la p. 1: (Texto pp.
1-304) - En la p. 304: REGISTRO. / * * * A B C D E F G H I K L
M N O P Q R S T / Tutti sono Quademi /
Cits.: Adams, I, no. 1487; Brunori, p. 61, no. 39; Cañedo, no. 90;
Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 48; Palau, vol. 6, no, 110149;
Short-Title, II, p. 101; Simón Díaz, XI, p. 383.
Ejemps.: lU, C, CBV, CtY, DFo, MBA, NBN, PBF.
8.
(1564)
VITA, GESTI, COSTVMI, / DISCORSI, ET LETTERE / DI MARCO AVRELIO / IMPERATORE, / SAPIENTISSIMO FILOSOFO,
ET / ORATORE ELOQUENTISS./ CON LA GIVNTA DI MOLTISSIME / cose, che nello Spagnuolo non erano, & delle / cose
Spagnuole, che mancano nella / traduttione Italiana. / {Marca tipográficacon la leyenda: ET ANIMO ET CORPORE.) / IN VENETIA,
/ APPRESSO FRAN. RAMPAZETTO. / {Sin fecha de imprenta). /
30 ff. s. n. + 345 pp. + 1 h. en b l - 12« - Signs.: + - -h-^^- ***6 _ a 012 _ pe (p^ en blanco). - Port. V. en bl. - 30 ff. preliminares (Texto pp. 1-345) - En el
de la p. 345: REGISTRO. / + +f *** A
B C D E F G H I K / L M N O P / Tutti sono sestemi; eccetto *** P
/ che sono Temi / IN VENETIA, / APPRESSO FRANCESCO /
RAMPAZETTO / MDLXIIII. /
Cits:. Brunori, p. 75, no. 50; Cañedo, no. 93; Laurenti-Porqueras,
Guevara, no. 49; Palau, vol. 6, no. 110156; Short-Title, II, p. 101;
Simón Díaz, XI, p. 383; Vaganay, p. 353.
Ejemps.: lU, BBCA, Cty, DFo, FaBCF, FBC, FBLF, PBA.
9.
(1572)
VITA, / GESTI, COSTVMI, / DISCORSI, ET LETTERE / DI
MARCO AVRELIO / IMPERATORE, / Sapientissimo Filosofo, &
Oratore / eloquentissimo, / CON LA GIVNTA DI MOLTE COSE; /
che nello Spagnuolo non erano, & delle cose Spa - / gnuole, che
mancano nella traduttione / Italiana. / {Marca tipográfica con la
leyenda: IVVENTVS RENOVATA) / In Venetia, appresso Domenico, & Gio. Battista / Guerra, fratellL MDLXXIL / .
8 ff, s. n. + 311 pp. n. + 1 h. s. n. - 8« - Signs.: a^ - A - T» - V» Port. V. en bl. - 8 ff. preliminares - (Texto pp. 1-311) -

Cits.: Brunori, pp. 84-84, no. 58; Laurenti-Porqueras, Guevara, no.
50; Palau, vol. 6, no. 110158; Simón Díaz, XI, p. 383
Ejempsr. lU, BBCA, Cty, GBCS, MaBC, RBCG,
10.
(1615)
VITA, GESTI / COSTVMI, / DISCORSI, / E LETTERE / DI
MARCO AVRELIO / IMPERATORE / Sapientissimo Filosofo, &
Oratore / eloquentissimo. / Con la giunta di molte cose, che nello
Spagnuolo non / erano, & delle cose Spagnuole, che manca / uano
nella traduttione Italiana. / (Marca tipográfica) / IN VINEGIA, /
(Filete) / Presso Giouanni Antonio Giuliani. MDCXV /
9 ff. s. n. + 167 ff. + 1 h. - 8« - Signs.: A - Ys - Port. v. en bL - En
el f. 2: ALL' ILLVSTRISSIMO / SIGNOR ET PATRON MIO /
COLLENDISSIMO; / IL SIGNOR DOMINICO / MOLINO / - En
el V® del f. 167: Fr. Andrea Berna Venitiano, Minore Conuentuale; /
CORRETTORE APPROVATO. /
Cits:. Brunori, pp. 114-115, no. 84; Cañedo, no. 98; LaurentiPorqueras, Guevara, no. 51; Palau, vol. 6, no. 110161; Simón Díaz,
XI, p. 383; Toda y Güell, II, no. 2179.
Ejemps.: lU, CtY, FBC, RBNC.

Libro de Marco Aurelio con el Reloj de Príncipes
11,
(1555-56)
AVREO LIBRO / DI MARCO AVRELIO / CON L'HOROLOGIO
/ DE PRINCIPI IN / TRE VOLVMI. / COMPOSTO PER IL MOLTO / Reuerendo Signor don Antonio di Guevara, vescouo / di Mondognedo, Predicatore, & scrittore del / le Croniche della Maesta Cesarea, / NELQVALE (í/c) SONO COMPRESE / molte sententie notabili, & essempi singolari, ap. - pertinenti á i Prencipi Christiani, &
á / tutti gli huomini generosi. / LIBRO PRIMO / NVOVAMENTE
TRADOTTODI / lingua Spagnuola in Italiano dalla co - / pia origínale de esso auttore. / CON PRIVILEGIO. / (Marca tipográfica) /
IN VINEGIA APPRESSO FRANCESCO / PORTONARIS DA
TRINO. / MDLVL /
24 íf. s. n. + 80 ff. - 4® - Signs.: +4 - * _
_
- a - K^ - Port.
V. en bl. - En el f. «: AL ILLVSTRISSMO, ET / ECCELLENTISSIMO SIGNOR GVGLIELMO / Gonzaga, Duca terzo di Mantoua, &
Márchese di Monferrato / - En el
del f. 2: D.V.S. Eccellentissima.
/ Humilissimo seruo / Francesco Portonaris da / Trino de Monferrato, / - En el f. 5: PROHEMIQ GENERALE / SOPRA IL LIBRO

CHIAMATO MAR - / CO AVRELIO CON L'HOROLO - / GIO
DE PRINCIPI. / DEDICATO ALLA SACRA CE - / sarea Maestá
deirinuitiBimo Cario / quinto Imperatore / - En el f. 1 (Texto ff.
1-80) - En el
del f. 80: REGISTRO DEL PRIMO LIBRO / + * **
* * * A B C D E F G H I K / Tutti sono quademi, accetto + *** che
sono duemi / (Marca tipográfica) / (Colofón): In Vinegia, appresso
Francesco Portonaris / MDLV /
[A continuación:]
IL SECONDO / LIBRO DI MARCO / AVRELIO CON L'HORO / LOGIO DE PRENCIPI / NEL QVALE SI TRAT - / ta dell'eccelentia del matrimonio, e che i Prencipi son ne - / cessitati a maritarsi, Se insiem la forma de creare i / figliuoli piamente, & am - / maestrar - / li al giusto viuere. / NOVAMENTE RISTAMPATO, ET /
púrgalo da gli errori da l'istesso auttore. / (Florecilla) / CON PRIVILEGIO / {Marca tipográfica) / IN VINEGIA, / Appresso Francesco
Portonaris da Trino. / MDLVI. /
4 ff. s. n. + 78 ff. - Signs.: *4 _ a - P - K^ -Port. - En el f, 2: AL
MOLTO MAGNIFICO, / ET REVERENDO MONSIGNOR M.
MARCO / Pasqualigo, prottonotario Apostólico, & / signor mió
sempre osseruandiBimo. / {Firma') Perpetuo seruitore Francesco /
Portonaris da Trino. / - (Texto ff. 1-78) - En el f. 78: REGISTRO. /
* A B C D E F G H I K . / Tutti sono quademi, eccetti K che é terno. / In Vinegia, appresso Francesco Portonarisa. / MDLV, /
[A continuación:]
IL TERZO / LIBRO DI MARCO / AVRELIO CON L'HORO LOGIO DE PRENCIPI. / NEL QVALE SI TRAT - / ta, come i
Prencipi deuono mantenere in pace, & giustitia i lor stati, con altri
ottimi auisi, & / reprensioni á i giudici, che per fa - / uori, ó presenti
non senten / tiano giustamente. / NOVAMENTE CORRETTO /
con diligentia, dallo istesso autto - re, & ristampato. / CON PRIVILEGIO. / (Marca tipográfica) / IN VINEGIA, Appresso Francesco
Portonaris da Trino. / MDLVI. /
4 ff s. n. + 98 ff - Signs.:
_ a - L^ - M^o - Port. - En el f. 2: AL
MAGNIFICO SIGNOR LEO - / NARDO CENTVRIONI NOBILE
GENO / VESE, SIGNOR MIO OSSERVANDISSIMO./ - En el
del f. 2: Di Vinegia V. di Marzo MDLIIII. / D.V.S. / Perpetuo Seruitore. / Francesco Portonaris. / - (Texto: ff. 1-98) - En el
del f. 98:
RESISTRO (sic) / * A B C D E F G H I K L M . / Tutti sono qua-

demi eccetto * che é duemo, & M quinterno. / lu (sic) Vinegia appresso Francesco Portonaris. / MDLV /
• / co
El ejemplar de Illinois, al contrario de lo que señala Brunon (p. 58,
op. cit.) carece de florón en el medio de la portada.
Cits- Brunori, pp. 56-59, no. 36; Cañedo, no. 91; LaurentiPorqueras, Guevara, no. 53; Palau, vol. 6, no. 110147; Short-Title,
11, p. 102; Simón Díaz, XI, no. 3170; Toda y Güell, II, no. 2170;
Vaganay, pp. 343-348.
Ejemps.: lU, BBU, CBC, CLSU, CtY, DFo, FaBC, FBM, FBCo,
FoBC, LBFT, LBG, LBM, LBP, MBCo, MBNE, NIC, PBC, RBCG,
RBS, SBCo, TxU, UBC, UBU.
12.
(1575)
LIBRO DI / MARCO AURELIO / CON H'OROLOGIO / DE'
PRENCIPL / DESTINTO IN IIII. VOLVMI. / COMPOSTO PER
IL MOLTO REVERENDO / Signor Don Antonio di Gueuara, Vescovo di Mondognetto, / Predicatore, & Scrittore delle Croniche della
Maestá / Cesarea di CARLO QVINTO. / Nel quale sono comprese
molte sententie notabili, & essempi singolarí, / appertinenti non solamente a i Prencipi Christiani, ma a tutti / coloro che desiderano di
viuere ciuilmente, e da veri / & honorati gentil' huomini. / Con la
giunta del Quarto Libro, gia tradotto di lingua Spagnuola in Italiano,
da / la copia originale di esso auttore, si com'era nella quarta impressione. / Et con lettere, figure, e postille, si come si conoscerá al
segno della mano,
posta in margine. / Con Pú-(Marca tipográfica)ui\egio. / IN VENETIA, / APPRESSO FRANCESCO PORTONARIS. / MDLXXV. /
24 ff. s. n. + 88 ff. - 8° - Signs.:
_ a - B^ - , C^ A - L^. - Port. En el f. 2 s. n.: ALL'ILLVSTRISSIMO, / ET NOBILISSIMO / SIGNORE, / II Signore Gulieimo Gonzaga / DVCA TERZO DI MANTOA, / ET MARCHESE DI MONFERRATO. / - En el f. 3 s. n.:
Di V S Eccellentissima / Humilissimo seruitore, / Francesco Portonaris. / - En el f. 5 s. n.: PROHEMIO GENERALE / SOBRA IL LIBRO CHIAMATO / Marco Aurelio con L'horologio / de Prencipi. /
DEDICATO ALLA SACRA / Cesarea Maestá dell'Inuitissimo CARLO / QVINTO Imperatore. /
[A continuación]
IL / SECONDO LIBRO / DI MARCO AVRELIO, / CON L'HOROLOGIO / DE' PRENCIPI./ NEL QVALE SI TRATTA DELL'ECCEL - / tia del Matrimonio, e che i Prencipi sono necessitati a / ma-

ritarsi, & insieme la forma di creare i figliuoli / píamente, & ammaestrarli al giusto viuere. / Nouamente con soma (sic) diligentia ristampato con quelle istesse let - / tere, aggionte giá nella quarta impressione, tradotte dalla / original copia di esso auttore, come se conoscerá al / segno della mano
posta in margine. / CON
PRIVILEGIO. / (Marca tipográfica) / IN VENETIA, / Appresso
Francesco Portonaris. / MDLXXV /
4 ff. s. n. + 96 ff. - Signs.:
- A - M^ - Port. - En el f. 2 s, n.: ALL'
ILLVSTRISSIMA / ET NOBILISSIMA / SIGNORA / La Signora
Giulia di Franchi. / Gentildonna Genoese. / [A continuación]
IL / TERZO LIBRO / DI MARCO AVRELIO, / CON L'HOROLOGIO / DE' PRENCIPI. / NEL QVALE SI TRATTA, COME I
PREN - / cipi deuono mantenere in pace, & giustitia, i lor stati, /
con altri ottimi auisi, & riprensioni á i giudici, / che per fauori, o
presenti, non senten - / tiano giustamente. / Doue anche sono quelle
istesse lettere, & figure, agionte giá nella / quarta impressione, tradotte dalla original copia di esso / Auttore, come si conoscerá al segno della mano /
posta in margine. / CON PRIVILEGIO. /
(Marca tipográfica) / IN VENETIA, / Appresso Francesco Portonaris, / MDLXXV. /
4 fF. s. n. + 112 ff. - Signs.:
_ a - O^ - Port. - En el f. 2 s. n.: AL
MOLTO GENEROSO / ET NOBILISSIMO SIGNORE, / II Signor
Agostin di Franchi. / Gentilhuomo Genoese. /
[A continuación]
IL / QVARTO LIBRO / DI MARCO AVRELIO, / CON L'HOROLOGIO / DE' PRENCIPI. / NEL QVALE SI TRATTA CO - / me
il Prencipe si deue gouemare nella sua / corte, & casa. / DI NVOVO
RISTAMPATO, ET ADORNA - / to di molte figure, e postile; Et
con diligenza coretto./ CON PRIVILEGIO. / (Marca tipográfica) /
IN VENETIA, / Appresso Francesco Portonaris. / MDLXXV. / 4ff. s. n. + 59 ff. + 1 h. en bl. - Signs.:
A - G^ - H^ - Port. - En
el
del f. 59: Fr. Thomas de Vicentia, ordinis Praedicatorum Sa - /
crae Theologiae Doctor, & in toto Serenissimo / Dominio Veneto Inquisitor generalis hereticae / prauitatis. / IL NVMERO DE' FOGLI
DE TVTTI QUATRO I LIBRI. /
PRIMO LIBRO fogli 28 /
SECONDO LIBRO fogli 25 /

TERZO LIBRO fogli 29 /
QVARTO LIBRO fogli 16 /
Et sono in tutto fogli 98 /
Cits.: Brunorí, pp. 86-89, no. 60; Cañedo, no. 197; LaurentiPorqueras, Guevara, no. 54; Palau, vol. 6, p. 445, no. 110157; Simón
Díaz, XI, p. 383; Toda y Güell, vol. II, no. 2175; Vaganay, pp.
354-356.
Ejemps:, lU, APBM, ABC, BBCA, BBN, CBCM, CBU, Cty, DFo,
FBN, FBR, ICU, JUB, LBG, MBCo, PaBN, PBCA, PMC, PBU,
RBNC, TBN, UBU, VeBC, VBM, VBPM.

Aviso de Privados y Menosprecio de la Corte
13.
(1544)
AVISO DE FAVORITI / ET DOTTRINA DE CORTIGIANI / con
la commendatione de la uilla, / opera a non meno utile che dele /
teuole, tradotta nouamente / si Spagnolo in Italiano / per Vicenzo
Bondi / Mantuano. / (Marca tipográfica) / IN VENETIA.
MDXLIIII. / Co'I Priuilegio del summo Pontefice Paulo IIL et dello
/ IllustriB. Senato Venetiano per anni dieci. /
20 ff. s. n. + 180 ff. - 8° - Signs.:
_
_ a - X^ - Y^^ - Port. V. en bl. - En el
del f * iij s. n.: Al Magnifico messer Dominico
Veniero del Cía / rissimo Messer Andrea, Michele Tramezino. / En el del f. *iiij: prólogo / INCOMINCIA IL PROLOGO DEL - /
la presente opera, nel quale Tautore con un (sic) stile mol / t'alto narra che cosa équella ch'un amito / debbi (sic) fare per I'altro. / (Texto: ff. 1-180) - En el f. 180: Registro / *** A B C D E F G H I
K L M N / O P Q R S T U V X Y / Tutti sono quademi eccetto
**&Y quintemi. /
Cits:, Bacchelli, p. 37, no. 27; Bianchini, p. 202, no. 1018;; Cañedo,
no. 256; Catálogo, no. 1894; Laurenti-Porqueras, Guevara,no. 40;
Palau, vol. 6, no. 110314; Short-Title, II, p. 100; Short-Title, BM p.
319; Simón Díaz, XI, no. 3174; Toda y Güell, II, no. 2190.
Ejemps:, lU, BBC, CU, DFo, DHN, ICN, LBM, MWelC, Q, RBCG.
Muchos errores en la foliación del texto: ff. 85 y 87 están numerados
respectivamente 79 y 81.
En el f. 122: Comincia il libro chiamato Dispregio delle corti, e laude
della uilla.

14.
(1559)
AVISO DE FAVORITI, / DOTTRINA DE CORTEGIANI, / OPERA NON MENO VTILE, CHE / DILETTEVOLE. COMPOSTA
PER LO / Illustre signor Don Antonio Giauara (sic) Vescovo di /
Mondogneto, Predicatore, Cronichista, & / Consegliero della Cesarea / Maiesta. / TRADOTTA NVOVAMENTE / DAL SPAGNVLO / neiridioma Italiano, / (Florecilla) / (Marca tipográfica con la
leyenda: NESCIT VIRTVS LABL) / IN VENETIA / Appresso P. Gironimo Giglio, e compagni / (Filete) / MDLIX /
8ff. s. n. + 205 (i.e.207) ff, - 8° - Signs.: a - z^ - aa - cc^ - Port. - V.
en bl. - En el f. no. 2: PROLOGO DELLA PRESENTE / OPRA
(sic) NEL QVALE L'AVATORE / narra, che cosa é quella che un
amico deb - / be fare per l'altro; Indrizzato (sic) alio / Illustre S. Don
Francesco Co - uos, Commendator mag - / gior di Leone / - (Texto:
ff. 19-205 [i.e.207]) - En el
del f. 207 (colofón): IN VENETIA /
Appresso P. Gironimo Giglio, e compagni. / (filete) / MDLIX. /
Cits.: Cañedo,
258; Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 41; Palau,
vol. 6, no. 110316; Short-Title, II, p. 100; Short-Title, BM, p. 320;
Simón Díaz, XI, p. 384, no. 3174 (passim):; Ticknor, p. 164.
Ejemps.: lU, ICN, LBM, MB
En el f. 144: Comincia il libro chiamato Dispregio delle corti, e lavde
della villa.
Muchos errores en la foliación del texto: ff. 143-144 duplicados.
15.
(1581)
AVISO DE'FAVORITI, / E DOTTRINA DE' CORTEGIANI, /
COMPOSTA PER LTLLVSTRE SIGNOR DON / Antonio Gueuara
Vescouo di Mondogneto, Predicatore, Cronichista, & Consegliero della Sacra / Cesarea Maestá. / TRADOTTA NVOVAMENTE DAL /
Spagnuolo neiridioma Italiano, / {Florón) / {Marca tipográfica) / IN
VENETIA, / {Filete) / Appresso Bernardo Giunti, MDLXXXI. /
206 ff. + 1 h. s. n. - 8" - Signs.: A - Z^ - Aa - Cc^ - Port. - V. en bl.
- En el f. A2: PROLOGO DELLA / PRESENTE OPERA, / Nel
quale l'autore narra che cosa é quella che / Vn amico debbe fare per
Taltro; / Indrizzato allTllustre Sig. Don Francesco Cous, / Commendator maggior di Leone. / - (Texto: ff. 19-206) - 2 fs. s. n. - En el f
207 s. n.: TAVOLA DEL / PRESENTE LIBRO. / Cits.: Cañedo, no. 261; Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 42; Palau,
vol. 6, no. 110318; Simón Díaz, XI, p. 384, no. 'h\lA (passim\ Toda
yGüell, II, no. 2193
Ejemps.: lU

Epístolas familiares
16.
(1565)
LIBRO PRIMO / DELLE LETTERE / DELL'ILL. SIG. DON / ANTONIO DI GVEVARA, / VESCOVO DI MONDOGNEDO, / Predicator Chronista, & Consigliero della Maestá Cesarea. / Nuouamente tradotto, e riformato dal Signor / ALFONSO Vlloa. / Doue si
leggono molte lettere, che nella prima tradottione / mancauano. E
aggiontoui le postille. / Con la tauola de' capitoli, & delle cose piu
notabili./ Con Priuilegio della Illustrissima Signoria di / Vmegia per
anni XV. / (Marca tipográfica con el lema: VIN CENT.) / IN VENETIA, Appresso Vincenzo Valgrisi. MDLXV. /
8 fs. s. n. + 230 pp. - 4° - Signs.: *8 _ A - O^ - P^ - Port. - V. en bl.
- En el f.
s. n.: AL MOLTO MAG.-. / ET REVERENDO SIGNOR / MIO, IL SIGNOR GREGORIO / FORTESA, ARCHIDIACONO, / ET CANONICO DI / MAIORICA. / - En el f. *6: TAVOLA DE' CAPITOLI, / CHE IN QVESTO PRIMO LIBRO / SI
CONTENGONO. / - En el f. *8: Ai Lettori. / - (Texto: pp. 1-230) [A continuación]
LIBRO SECONDO / DELLE LETTERE / DELL'ILL. DON / ANTONIO DI GVEVARA, / VESCOVO DI MONDOGNETO, / Predicator, Chronista, á Consigliero della Maestá Cesarea / Nuouamente di Spagnuolo in Italiano tradotto / dal S. ALFONSO VLLOA.
/ Con la Tauola delle cose piú notabili. / CON PRIVILEGIO. /
(Marca tipográfica con el lema: VIN CENT.) / IN VENETIA, / Appresso Vincenzo Valgrisi. MDLXV. /
6 fs. s. n. + 270 pp. + 2 fs. s. n, - 4° - Signs.: *6 _ a - r^ (r^ en bl.) Port. - V. en bl. - En el f.
s. n.: AL MAGNIFICO, / ET NOBILISSIMO / SIGNORE, / IL SIGNOR BENEDETTO / MARVNCINI. / - En el v^ del f.
TAVOLA DELLE LETTERE CHE / NEL
PRESENTE LIBRO / SI CONTENGONO. / - (Texto: pp, 1-272) En el de la p. 272: Marca tipográfica con el lema: VIN CENT. /
[A continuación]
LIBRO TERZO. / DELLE LETTERE / DELLTLL. SIG. DON /
ANTONIO DI GVEVARA, / VESCOVO DI
MONDOGNETO,
Predicator, Chronista, & Consigliero della Maestá Cesarea. / Nuouamente di Spagnuolo in Italiano tradotto / dal S. ALFONSO VLLOA.
/ Con la tauola delle cose piú notabili. / AllTllustriss. Sig. Vespasiano Gonzaga. &c. / CON PRIVILEGIO. / (Marca tipográfica con el
lema: VIN CENT.) / IN VENETIA, / Appresso VincenZo Valgrisi.
MDLXV. /

4 ff. s. n. + 182 pp. - Signs.:
- Aa - Ll^ - Mm^ - (Mm4 en
blanco) - Port. - V. en bl. - En el f. 2 s. n.: ALL? ILLVSTRISSIMO
/ SIGNORE, IL SIG. VESPASIANO / GONZAGA, MARCHESE /
DI ROTINGO, ETC. / (Texto: pp. 1-181) - En la p, 182 s. n,: (Marca tipográfica con el lema: VIN - CENT) / = 1 h. en blanco. /
[A continuación]
LIBRO QVARTO / DELLE LETTERE / DELLTLL. SIG. DON /
ANTONIO DI GVEVARA, / VESCOVO DI MONDOGNETO,
/
Predicator, Chronista, & Consigliero della Maestá Cesarea. / N u o u a mente di Spagnuolo in Italiano tradotto / dal S. ALFONSO VLLOA.
/ Con la Tauola delle cose piú notabili. / CON PRIVILEGIO. /
{Marca tipográfica con el lema: VIN CENT.) / IN VENETIA, / Appresso Vincenzo Valgrisi. / MDLXV. /
4 ff. s. n. + 216 pp. - 4° - Signs.:
- Aaa - Mnim^ _ * _ **4 _ po^t.
- V. en bl. - En el f.
s. n,: ALLA ILLVSTRISSIMA, / ET ECCELLENTISSIMA / SIGNORA, / LA SIG. DONNA GIOVANNA
D'ARAGONE / Duchessa di Tagliacozzo. etc. / - (Texto: pp. 1-189
+ 1 h. con la marca tipográfica VIN CENT + 12 fF. s. n.) - En el f. *
s. n.: TA VOLA DI TVTTE LE COSE PIV NOTABILI, / CONTENVTE NEL PRIMO LIBRO / DELLE LETTURE DEL / MONDOGNETO. / - En el v. del f. 12 s. n.: Marca tipográfica con el
lema: VIN CENT + 1 h. en blanco.
Cits,: Cañedo, no. 475; Laurenti-Porqueras, Guevara, no. 52; Palau,
vol. 6, no. 110244; Simón Díaz, XI, no. 3178; Toda y Güell, II, no.
2158.
Ejemps.: lU, BBC, GBU, RBNC
i=r TV -í^ -iír TV
Acabamos de presentar una de las más importantes colecciones
de traducciones hispano-italianas de algunas de las obras más importantes de fi-ay Antonio de Guevara, en la biblioteca de la Universidad de Illinois, cuyo paradero había sido, prácticamente, desconocido. Se trata de ediciones de gran rareza; en muchos casos podemos
subrayar que son pocas las muestras que quedan en el mundo.
En las descripciones de los ejemplares, de esta colección que se
presenta ahora por primera vez, las portadas y colofones se trascriben con los mismos caracteres que aparecen en los originales. Cada
ejemplar contiene una descripción minuciosa de la paginación o foliación del texto, del tamaño, de los grabados y de las signaturas internas de los pliegos.

Para mejor inteligencia de nuestro estudio, al final de cada cédula, se consignan aquellos estudios críticos y noticias bibliográficas
que versan sobre cada una de nuestras ediciones o que apuntan sobre
ellas noticias pertinentes. Además se añaden localizaciones de otros
ejemplares idénticos en bibliotecas europeas y norteamericanas. De
aquí que nuestra información ahora sobre estos ejemplares sea la más
completa.
Algunos de los ejemplares expuestos ofrecen, sin duda, calidades
suficientes para intentar su reedición, sobre todo si tenemos en cuenta su rareza.
Lo importante es señalar, en este trabajo de carácter presentativo
y difusor, que un gran número de las traducciones de uno de ios más
famosos humanistas del Siglo de Oro se albergan en la bilioteca universitaria de Illinois. Ojalá que esta información, sin mas retrasos, se
haga necesaria a otros investigadores de las letras hispánicas, con la
esperanza de que provoque inventarios parecidos sobre los fondos raros de Guevara en otras bibliotecas.
Joseph L.

LAURENTI

PINTORES DEL S. XVII EN
LOS FONDOS ORIGINALES DEL
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA.
DOCUMENTACION MUSEOGRAFICA

La inestabilidad administrativa y la penuria económica, entre
otras taras originales, son los motivos fundamentales, por los cuales
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, tras casi un siglo y medio de
mudante existencia, carece todavía hoy de una documentación organizada de sus fondos, por cuyo manejo se obtenga un conocimiento
útil para las administradores y personal del propio museo, así como
para los historiadores del arte, coleccionistas, anticuarios, o público
en general interesado por el factor esencial de la razón de ser de la
institución museo: sus colecciones, las cuales permanecen incontroladas ante cualquier posible desgraciada desaparición o pérdida.
Ante esta acuciante necesidad y a pesar de las dificultades de
toda índole, iniciamos con no poco optimismo y como actividad derivada de una pretendida monografía sobre la historia de nuestra pinacoteca y el origen de sus colecciones, una labor de recopilación
documental con idea de organizar ante todo un inventario actualizado de la pintura del siglo xvii, núcleo fundamental de sus fondos y
motivo base de su origen. Acotación que nos impusimos por el momento, por el deseo de obtener una mayor eficacia, dado la amplitud
del tema y la riqueza de las colecciones del museo.
Por lo tanto los datos que expondremos a continuación, es sólo el
resultado sintético al momento presente de una de las direcciones seguida en nuestra investigación cuya base documental nos la dan por
ahora los inventarios manuscritos y catálogos impresos de las mismas,
localizados en el propio museo cuyo manejo nos ha conectado directamente con el fenómeno de la Desamortización a través de cuyas fases

O periodos más importantes se fueron agrupando o juntando los fondos de pintura originarios de sus primeras colecciones.
Reconocida la Desamortización como uno de los más importantes factores generadores de cambios en la sociedad y en la economía
decimonónica, cuyos procesos comenzaron sin embargo en el siglo
XVIII, aún siguen siendo primicias en los estudios de los historiadores
españoles contemporáneos, orientados sobre todo por ahora hacia las
fases de desamortización civil y eclesiástica de los bienes rurales (1),
permaneciendo el apartado de bienes urbanos casi intocados quizá
debido a su menor repercusión económica (2).
Pero es precisamente el aspecto urbano de la desamortización el
que a nosotros nos interesa, ya que ello trajo consigo la segunda gran
dispersión de nuestro patrimonio artístico en el siglo XIX, después
de la invasión napoleónica, que se intentó remediar en parte con la
creación de museos, instituciones de cariz puramente liberal, y es el
caso concreto de una ciudad como Sevilla, que fue poseedora de una
excepcional riqueza artística y que muy mal ha sabido cuidar, el que
nos proponemos estudiar.
Dos fechas importantes en la política española del s. xix señalan
dos momentos fundamentales en tomo a los cuales se produjeron el
mayor acopio de cuadros que luego ingresaron como fondos fundacionales del Museo: El Real Decreto de Julio de 1835, ordenando la
exclaustración de ciertos conventos, y la revolución de 1868, con similares consecuencias para más conventos y parroquias. Está por estudiar todavía cuantitativamente el trasiego de obras de arte que estos hechos ocasionaron, con el perjuicio obvio para nuestro patrimonio local, el cual se intentó paliar por parte de las autoridades, como
ya indicamos, con la creación del Museo, como en otras capitales de
provincias españolas.
Ignoramos todavía las fechas exactas que marcan la pauta temporal de la secuencia de los últimos acontecimientos aludidos, pero sabemos debido a los inventarios y a la literatura tradicional (3) que fueron
lugar de almacenamiento de cuadros: La Catedral, el Convento de San
(1) Referente a Sevilla y como monografía específica, se considera como trabajo
de avanzadilla la obra de LAZO DÍAZ, Alfonso: La Desamortización de las tierras de la
iglesia én la provincia de Sevilla (1835-1845), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla,
1970.
(2) Tenemos noticias de la actual realización de un estudio sobre los bienes urbanos de la ciudad de Cádiz, por la profesora M.® Alejandra López Ollero, de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
(3) Vease:
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Buenaventura y el Convento de San Pablo, y que tras la constitución
de una Junta de Museo por R.O. del mismo año 1835, se empezó a
trabajar para que todas las pinturas se reunieran en un solo local más
adecuado, cediéndose el Convento de la Merced Calzada por la Junta
de enajenación en 1839, en donde comienzan las obras (todavía hoy
inacabadas) para habilitarlo a tal fm, en Noviembre de 1841.
Partiendo pues de la relación causa-efecto: Desamortizaciónexclaustración-museo. Vemos en líneas generales, que la acotación
de datos que presentamos como inicio de base documental museográfica puede ofrecer una doble utilidad: por poderse usar en determinados casos como medio de seguir la filiación de pinturas identificadas, y como medio de penetrar en un aspecto hasta ahora no estudiado en profundidad como es este del patrimonio artístico dentro
del fenómeno de la desamortización.
Desde el punto de vista de la historia del Museo estos inventarios
nos son igualmente interesantes para conocer las diversas fluctuaciones
que el número de pinturas de los fondos ha sufrido a lo largo del
S . X I X , ya que este no se ha estabilizado en cuanto a salidas hasta el
momento presente, pues eran frecuentes las ventas masivas de las que
se consideran de escaso interés o estaban muy deteriorados.
Para el historiador de la pintura sevillana del s. xvii estos datos
museográficos también pueden ser de cierto interés, por la visión diacrónica de las sucesivas atribuciones de las diversas pinturas que el
«entendido» de tumo hizo al elaborar los distintos inventarios, así
como por la posibilidad de apreciar conceptos y valores estéticos que
la crítica de arte de la Sevilla del s.xix reflejó en los juicios de las
obras seleccionadas en los catálogos del museo publicados cuyos
errores de atribución, tanto en estos catálogos como en los inventarios presentan una de las principales dificultades para la labor de
rompecabezas de datos museográficos para la pintura del siglo xvii
A M A D O R DE LOS RÍOS, José: Sevilla Pintoresca... Sevilla, Francisco Alvarez, 1844,
Barcelona, El Albir, 1979, pág. 355.
GESTOSO, José: Sevilla Monumental y Artística, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla,
1889-1892, vol. III, pág. 295.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1967, pág. 11.
SERRA Y PICKMAN, Carlos: Marqués de San José de Serra. Discursos leidos ante la
Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla, por... Sevilla, Raimundo Blanco, 1934, pág. 17.
VEGA Y SANDOVAL, Juan de la: Un inmortal sevillano. Murillo 1618-1682, Sevilla,
Establecimiento Tipográfico de Hijos de G. Alvarez, 1921. pág. 103.

del museo de Bellas Artes de Sevilla iniciada. Es por eso que a la
hora de afinar en los casos ya concretos, salvo en pinturas muy conocidas en la actualidad, es casi imposible su identificación por las diferentes denominaciones de estas o por la vaguedad de los datos. En
el gráfico sintético presentado nos referiremos por ello, sólo a aquellas pinturas que aparecen por lo menos alguna vez citada como de
un autor concreto a lo largo de todos los documentos consultados.
Hemos organizado pues, una sucesión alfabética de autores, incluyendo a aquellos pintores cuya producción la Historia del Arte, localiza por el momento y de algún modo, en pleno siglo xvii, por
ejemplo Alonso Cano, Murillo, Valdés Leal, o Sebastián Gómez «El
Mulato», e incluso a aquellos que solo puede localizarse parcialmente
al principio o al final del siglo, como Uceda Castroverde o Bernardo
Germán Lorente respectivamente. Intentando agrupar las obras según
el lugar de procedencia, partiendo del primer inventario general de
1840, el más antiguo encontrado, utilizando los corchetes para indicar
que los datos que aparecen entre ellos, no constan en él, sino que han
sido aportados por inventarios o catálogos posteriores. Los casilleros
con un guión indican que esos datos determinados no aparecen en ese
año concreto o no ha sido posible averiguario. Hemos respetado así
mismo la denominación literal de las pinturas y su grafia.
Finalmente diremos que el apartado referente a las medidas de los
cuadros queda cubierto, cuando aparecen, sólo por cantidades y números enteros y fraccionarios, sin la expresión de la medida de longitud, por la confusión que nos plantean las variaciones e inexactitudes
que presentan los diversos documentos: vara, pies, pulgadas, metros...
valgan por ahora para significar la expresión de su existencia.
Isabel GÓMEZ DE LEÓN

CONTRERAS

Apéndice I
Relación de Inventarios manuscritos de cuadros existentes en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
- «Inventario que yo D. Antonio Cabral Bejarano Académico de
Mérito de la de San Femando, por la Pintura é Yndividuo de la Junta del Museo de esta capital; formo por Orden de la misma, de los
cuadros pertenecientes al dicho, con esprecion de los puntos donde
se encontraron, objetos que represetan, tamaño, clase á que pertenece, Moldura y Estado de conservación y números».
1 h., 30 fol. tam. doble folio apais.
-«Inventario de los cuadros colocados en el Museo de Sevilla,
con espresion de lo que representan, de la Escuela de que proceden,
del autor, de sus dimensiones y Estado de su conservación».
13 h. tam. doble folio apais.
(Sin fechar. Nosotros lo denominaremos Inventario 2. pues parece posterior al anterior ya que sigue la misma numeración, pero aparecen lagunas de cuadros expurgados).
-«Inventario n.° 3 que se forma con vista del 1.° y 2.° en que resulta la ecsistencia de cuadros del Museo deducidos los que en concepto de desecho se han vendido por D. Anto. Cabral Bejarano».
17 h.
-1845
«Ynventario de todos los cuadros que ecsisten en el Museo de
esta Capital con expresión de sus autores, dimensiones, procedencia
y asuntos que representan», (al fin) «Sevilla 31 de Diciembre de
1845. El Conserje. Anto. Cabral Bejarano (firma y rúbrica).
10 h. tam. doble folio apais.
-1854
«Ynventario de los cuadros que la Sección de pintura de la
Academia de Bellas Artes de 1.^ clase de Sevilla ha calificado de útiles y propios de un Museo por su mérito artístico, cumpliendo con el
encargo que se le cometió por dicha Academia en la Junta general
celebrada el día 7 de Diciembre último; con espresión de sus autores,
dimensiones, procedencia asuntos que representan y observaciones.
Cuyos cuadros numerados y sellados con el de dicha corporación por

el infrascrito Secretario desde el número primero al cuatrocientos
cuarenta y cuatro rubricado cada uno. (al fin) Sevilla 12 de Diciembre de 1854. Migl de Carvajal, José M.^ Escacena y Daza, Joaq. D.
Becquer. Claudio Boutelou. Manuel Barron, José Roldán, Anto. Cabral Bejarano, como conserje. Franco. Cabral y Aguado, el Secreto.
José M.^ Gutiérrez y Hurtado.» (firmas y rúbricas).
9 h. tam. doble fol. apais.
-1854
«Ynventario de los cuadros que la Sección de Pintura de la
Academia de Bellas Artes de 1.^ clase de Sevilla ha calificado de deshecho ó impropios de un Museo, por su ningún mérito artístico, cumpliendo con el encargo que se le cometió por dicha Academia en Junta General celebrada el dia siete de Diciembre último cuyos cuadros
numerados por el infrascripto Secretario de la Sección, desde el numero primero al trescientos cicuenta y siete y rubricada cada una de las
papeletas, son los siguientes, (al fin) Sevilla 12 de Diciembre de 1854.
Migl. de Carvajal y Mendieta, Anto. Cabral Bejarano, Claudio Boutelou, Joaq. D. Becquer, José Roldán, Manuel Barron, José M.^ Escacena y Daza. Secreto de la Sesn: José M.^ Gutiérrez y Hurtado.»
5h.
- «Adición al inventario de cuadros inútiles de este Museo provincial, compuesta de otros hallados en la revisión general practicada
por el Sr. D. Miguel de Carvajal según acuerdo de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de esta Provincia, los cuales no
figuraban en el referido inventario, con expresión del asunto que reresentan, dimensiones y estado en que se encuentran».
2 h.
(Sin fechar. (1854).
-(Inventarios 1868-1869: En realidad este inventario es una relación continuada de inventarios de cuadros de las diversas instituciones religiosas exclaustradas.):
«Inventario de los cuadros, esculturas y demás objetos artísticos,
procedentes de la Congregación de S. Felipe Neri de esta ciudad y
depositados, en este Museo de pinturas por disposición del Ayuntamiento Revolucionario de la misma. (Al fin) Sevilla 18 de octubre de
1868. El Conseije GráL Franco, de S. Reyna (firmado y rubricado).
y : B.° El Presidente.»

«Inventario de los cuadros, y esculturas, procedentes de la estinguida Yglesia de S. Miguel. (Al fin) Sevilla 25 de Octubre de 1868.
El Conserje Grál. Franco, de S. Reyna (firmado y rubricado). V." B ;
El presidente: Carvajal (firmado y rubricado).
«Cuadros procedentes del Convento de Madre de Dios».
«Cuadros procedentes del Convento de la Real».
«Cuadros procedentes de San Marcos».
«Cuadros procedentes de San Juan de la Palma».
«Cuadros procedentes de Santiago».
«Cuadros procedentes de Santa Catalina».
«Cuadros procedentes de la capilla de San Andrés».
«Cuadros procedentes de la capilla de Pasión».
«Cuadros procedentes de San Esteban».
-1920
«Inventario de los cuadros que existen en los almacenes de este
Museo y que no figuran en el catálogo impreso el año de 1912, los
cuales han sido calificados para la Sección de Pintura de la Real
Academia de Bellas Artes, en cumplimiento de lo acordado por la
misma en Junta General celebrada el día 29 de Enero de 1920. Juan
de la Vega. »(firmado).
16 h. tam. doble fol. apais.
-1953
«Inventario de los cuadros esculturas y otros objetos pertenecientes a este Museo, referido al 31 de Octubre del año 1953».
40 fol.
(texto mecanogrfiado).
Relación de catálogos impresos publicados sobre fondos del Museo
de Bellas Artes de Sevilla.
-1868

Catálogo de los cuadros y estatuas que existen en la actualidad
en el Museo Provincial de Sevilla. Sevilla, Francisco Alvarez y
imp. 1868.

- 1880

Catálogo de los cuadros y estatuas que existen en el actualidad
en el Museo Provincial de Sevilla. Sevilla, Imp. de Gironés, Orduña
y Castro.
-1888

Catálogo de los cuadros y estatuas que existen en la actualidad
en el Museo Provincial de Sevilla. Sevilla, Imp. Gironés y Orduña.
-1897
Catálogo de las pinturas y esculturas del Museo Provincial de
Sevilla. Sevilla, E. Rasco, imp.
-1912
GESTOSO, José. Catálogo de Pinturas y Esculturas del Museo
de Sevilla. Madrid, Imp. de J. Lacoste.

-1967
HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Museo Provincial de Bellas Artes de
Sevilla. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1967.
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Relación de autores del extracto de datos de inventarios manuscritos y
catálogos impresos de cuadros del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
-

Arteaga, Matías de. (? - 1703) +
Ayala, Bernabé de. (1600? - t 1672)+++
Bocanegra, Pedro Atanasio. (1638-1689)++
Cano, Alonso. (1601-t 1667)
Castillo, Juan del (1584-1640)++
Gómez, Sebastián, «El Mulato». (1646-1682)++
Gutiérrez, Juan Simón (1645-t 1724) +
Herrera, Francisco, «El Mozo». (1627-t 1685) +
Herrera, Francisco, «El Viejo». (1590?-t 1654) +
Lorente Germán, Bernardo. (1680?-t 1759).+
Márquez, Esteban. (1655-t 1720)++
Meneses Osorio, Francisco (? - después 1703) +
Murillo, Bartolomé Esteban. (1618-t 1682)++
Núñez de Villavicencio, Pedro. (1640-1698) +
Pacheco, Francisco. (1564-t 1654)++
Pérez, Andrés (1660-1727)++
Polanco, ¿Francisco?. (? -f 1651)++
Roelas, Juan de la (?1558-60-t 1625) +
Torres, Clemente (1665-t 1730)++
Uceda Castroverde, Juan de (1570?-t 1631) +
Valdés, Lucas, (1671-t 1725) +
Valdés Leal, Juan de (1622-t 1690)++
Varela, Francisco de. (? -f 1645) +
Zurbarán, Francisco de. (1598-t 1664) +

+ Fechas tomadas de la publicación de Enrique Valdivieso y J.M. Serrera sobre la
reciente exposición de «La Epoca de Murillo. Antecedentes y consecuentes de su
Pintura». Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, etc., 1982.
++ Fechas tomadas del último catálogo que se publicó del museo en el año 1967, por
D. José Hernández Díaz.
+++ Según Juan Antonio Gaya Ñuño, en su artículo «Zurbarán y los Ayala» en
«Goya. Revista de Arte», n.' 64-65. Madrid. 1965.

NOTAS DEL APENDICE IL
(1) Atribuido a Lucas Valdés.

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

(5)

»

»

»

(6) De Arteaga «Obispo cartujo con un libro y una calavera».
(7) Atribuido a Lucas Valdés

(8)

»

»

»

(9) Procedente de Montesión'en tabla.
(10) De Castillo. Muerte de S. José. Tabla en medio punto.
(11) De Germán. Nacimiento y Adoración de pastores. Procedencia desconocida.
(12) De Germán. San Joaquín con un cordero en los brazos.
(13) De Castillo. San José y el Niño trabajando. Tabla de medio punto.
(14) De Simón Gutiérrez, Procedente del Populo.
(15) De Germán. Una santa monja con un cordero al pie y una cruz.
(16) De Germán.La Virgen dando el rosario a Santo Domingo y a otra santa.
(Í7) De Germán. Un santo obispo dominico (?).
(18) De Germán. Santa Rosa y el N i ñ o Dios.
(19) De Germán. Sin bastidor.
(20) De Juan Simón Gutiérrez. Santo Domingo confesando con el Señor. Procedente de San Pablo.
(21) De Juan Simón Gutiérrez. Santo Domingo enfermo asistido de la Virgen y
ángeles. Procedente de San Pablo.
(22) De Juan Simón Gutiérrez. Santo Domigno confortado por la Virgen y coro
de vírgenes. Procedentes de San Pablo.
(23) De Juan Simón Gutiérrez, medio punto de San Pablo.
(24) De Herrera el Viejo. San Antonio. Círculo.
(25) Atribuido a Luis Tristán.
(26) De Herrera el Viejo. San Diego.
(27) Atribuido a Luis Tristán.
(28) De Herrera el Viejo. San Francisco.
(29) Círculo que contiene un santo franciscano.
(30) De Herrera el Viejo. Santo arzobispo. Procedente de San Basilio.
(31) De Herrera el Viejo. Santo Basilio.
(32) Según nota posterior que aparece en el inventario.
(33) De Esteban Márquez. San Gregorio.
(34) Camina con un libro en la mano izquierda.
(35) Está arrodillado y revestido de pontifical.
(36) Procede de el Pópulo.
(37) San Agustín y el Niño Jesús.

(38) San Agustín con Jesús y la Virgen. Procede del Pópulo.
(39) Santo Domingo, un santo de su orden y una monja y varios santos. (Autor
sin especificar). Procedente de San Pablo.
(40) Santa Rosa y varios angeles, sin autor. De San Pablo
(41) De Meneses. El sutil Escoto en un concilio.
(42) Conocida por la del trascoro.
(43) Una Concepción con el Padre Eterno y ángeles.
(44) (en nota) tenido por Murillo.
(45) Otra Concepción con el Padre Eterno y ángeles. Medio punto.
(46) Jesús en la cruz abraza a San Francisco con el brazo derecho.
(47) San Antonio de Padua de rodillas con el Niño Dios sobre un libro.
(48) San Félix de Cantalicio. (posible error) medio cuerpo con el Niño Dios en los
brazos.
(49) San Félix de Cantalicio, medio cuerpo con el Niño Dios en los brazos.
(50) San Félix de Cantalicio con el Niño Dios en brazo y la Virgen.
(51) San José con el Niño en brazos.
(52) San Juan Bautista de cuerpo entero y el cordero a sus pies.
(53) San Agustín. Medio punto.
(54) La Virgen y San Agustín arrodillado a sus pies.
(55) Retratos de señora y caballero orantes ancianos.
(56) Retratos de señora y caballero orantes jóvenes.
(57) En este inventario aparece atribuido a Varela.
(58) En nota: ¿San Gregorio?.
(59) Procedencia, según el inventario de 1845, se ignora.
(60) Atribución añadida en una corrección posterior del inventario, en donde aparecía clasificado como de «estilo de Zurbarán». Por supuesto aparece en la atribución
el apellido «Polanco» sin mas especificaciones sobre el hasta ahora poco conocido pintor.
(61) San Mateo.
(62) El Apostol San Pablo.
(63) Bartolomé.
(64) El Apóstol Santo Tomás.
(65) San Judas Tadeo.
(66) San Simón.
(67) Santiago Menor (Mayor).
(68) San Andrés.
(69) San Felipe.
(70)
(71)
(72)
(73)

San Juan Evangelista.
San Pedro
Santiago el Menor.
Según nota posterior en el inventario.

(74) Sin autor. Procedencia desconocida.

(75) Nota a lápiz en el inventario y con letra de la época: «Mulato o Pacheco».
(76) Atribuido a Pacheco y de procedencia ignorada.
(77) De Pablo de Céspedes. El Salvador sobre un fondo dorado. Procedente de
Capuchinos.
(78) Según nota posterior en el inventario.
(79) Varela. Santiago en la batalla de Clavijo.
(80) Atribuido a Juan Valdés Leal.
(81) A partir del catálogo de 1897 aparece como San Dionisio Aeropagita de Clemente Torres.
(82) De Lucas Valdés. «Sta. Isabel Reyna de Ungria curando pobres enfermos».
Procedencia se ignora.
(83) De Lucas Valdés. Alegoría o institución de la Orden Tercera con el rey San
Femando.
(84) Bautismo de San Jerónimo.
(85) Valdés Leal. Un venerable Jerónimo.
(86) Aparición de la Virgen a un santo Jerónimo.
(87) Un monje Jerónimo diciendo misa.
(88) De Valdés Leal. Un santo obispo Jerónimo. Procede de San Jerónimo.
(89) De Valdés Leal. Tentaciones de San Jerónimo. Procedencia de San Jerónimo.
(90) Un santo del orden Jerónimo. Procedente de San Jerónimo.
(9!) De Lucas Valdés.
(92) Anónimo. Escuela Sevillana.
(93) Procedente de la Cartuja.
(94) De Valdés Leal.
(95) De Pablo de Céspedes.
(96) «Monjes cartujos en el refectorio o el Santo Voto».
(97) Procede de la Cartuja.
(98) La Virgen de las Cuevas acompañada de monjes cartujos.
(99) San Carmelo Obispo de Teruel.
(100) San Pedro Pascual Obispo de Jaén.
(101) DeZurbarán.
(102) San Ambrosio.
(103) San Luis Beltrán.
(104) Atribuido a Juán Valdés Leal.
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UN «LUGAR COMUN» DE SAN NICOLAS
DE BARI SEGUN MENESES DE OSORIO EN
GUADALAJARA

De las dos obras pictóricas que se dan a conocer en un reciente
trabajo de investigación, (1) la firmada por el sevillano Francisco
Meneses de Ossorio, representando a San Nicolás de Barí, obispo de
Mira, fechada en el año de 1692 y que «se encuentra en el comercio
sevillano, procedente de una colección particular, situada en la collación de San Nicolás», nos interesa particularmente y es el motivo
que sirve de base a la presente nota de Arte.
En el trabajo mencionado (2) se ofrece otra pintura representando al mismo santo que el que se da a conocer (3) y que a su vez es
réplica de otro San Nicolás más, también conservado en Sevilla (4),
De donde se desprende que, salvo error u omisión, nos encontramos ante tres representaciones similares, todas en Sevilla. A saber:
a) La de M A R Í N y O ' K E A N , en el comercio sevillano y procedente de una colección particular situada en la collación de san
Nicolás. Fechada en 1692. Firmada por Francisco Meneses
de Ossorio, en Sevilla.
( 1 ) M A R Í N FIDALGO, A.y O ' K E A N A L O N S O , V . : Dos cuadros inéditos de discípulos
de Murillo en Sevilla, en «Archivo Hispalense», Sevilla, 1982, núm. 195, pp. 145-148.
(2) Idem. Ibid.: Pág. 148, nota 5*.
( 3 ) M O R A L E S , S A N Z y otros. Guia artística de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1 9 8 1 ,
pág. 1 3 1 «un lienzo de finales del X V I I de san Nicolás de Bari, replica de otro de igual
composición firmado por Meneses Ossorio (...)»• (En la iglesia de San Antonio Abad
-El Silencio- de Sevilla, perteneciente a la colación de la Magdalena y alrededores).
( 4 ) El cuadro a que replica debe ser el citado por M A R Í N y O ' K E A N en la nota 5 *
de su trabajo, que corresponde con la fot. 146 de la pág. 155 de la Guia artística... de
Sevilla mencionada: «(...) un lienzo de San Nicolás de Bari de finales del siglo XVII».
(Sevilla, Hospital del Pozo Santo, en la collación de San Pedro y sus alrededores).
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b) La del Hospital del Pozo Santo (collación de san Pedro). Finales del s. XVIL
c) La de la iglesia de san Antonio Abad -El Silencio- (collación
de La Magdalena). Finales del s. XVIL
Pues bien, y este es nuestro motivo de interés, a los lienzos precedentes hay que añadir otro de similar iconografía y composición,
perteneciente en la actualidad al Museo de Bellas Artes de Guadalajara.
Consideramos necesaria su descripción:
San Nicolás orientalizante, lleva en una mano un libro
-horizontalmente dispuesto- sobre el que descansan tres frutos, mientras que con la otra aparece en actitud de bendecir. Su expresión facial
es acusadamente triste, especialmente en los ojos. La cabeza, rodeada
de un nimbo en el que se representa la Trinidad, y de una aureola recortada entre nubes.
En la parte inferior derecha-del lienzo, la tina o cuba clásica del
milagro de la que emergen los tres infantes desnudos, de gran movimiento. A la izquierda una doncella vestida ricamente (¿La Virgen?
¿La Pureza? o más bien ¿La Eucaristía?) que ofrece una bandeja con
una copa de vidrio transparente conteniendo un líquido rojizo y en
la izquierda una jarra que, por su colorido, parece ser de oro.
En la parte superior, a la derecha del lienzo, la Virgen imponiendo la estola al santo y a la izquierda el Padre Eterno bendice con
una mano y con la otra sostiene un libro abierto (los santos Evangelios) (Fíg. 1), ambos en un ambiente rodeado de nubes.
La vestimenta religiosa de la figura central es de tipo ajedrezado,
simplificación de la que fue pintada en el san Nicolás representado
en el lienzo estudiado por M A R Í N y O ' K E A N y en el del Hospital del
Pozo Santo (5).
A su vez toda esta escena se asienta sobre una especie de pedestal o altar, en cuyo frontal -algo mas saliente- aparece una cartela de
forma elíptica con la leyenda: «Sn. NICOLÁS EVBARI», coronada por
una pequeña venera.
Parece obra de taller, posiblemente encargo de alguna persona
principal, ya que la doncella de la parte inferior, a la izquierda, del
lienzo, ofrece una posición levemente ladeada como si estuviera poM A R I N y O ' K E A N . : Op. cit. láms. 1 y 4 . Guía artística..., pág. 1 5 5 . Esta forma de
tratar la vestimenta se ajusta fielmente a una larga tradición bizantina. Sobre este aspecto: V A R I O S , Bibliotheca Sanctorum. Instituto Giovanni XXIII della Pontificia Universitá Lateranense. Roma 1 9 6 7 . Tomo IX. Pág. 9 4 1 . V . Iconografía.

S A N NICOLAS DE BARI
M u s e o Provincial de Guadalajara. (foto de!
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sando para el pintor, al tiempo que resalta por su calidad pictórica y
su tamaño, del resto de las figuras que intervienen en la composición,
mas bien secundarias. Es posible, tal vez, que dicha figura represente
algún familiar de la persona que, presumiblemente, encargase la obra
que estudiamos, siguiendo así la tradición anterior del «donante».
Sin atrevemos a ir demasiado lejos, podemos observar la mano
de al menos dos pintores, uno de ellos encargado de las figuras principales: el santo, la doncella; y un segundo, del resto, aunque quizá
no del todo en los niños saliendo de la tina.
La pintura a la que aludimos fiie recortada al parecer y posteriormente restaurada (6). No se observa en ella firma alguna (7).
Rafael LOPEZ DE LOS MOZOS

(6) « S A N NICOLÁS DE BARÍ». Anónimo, siglo XVII. Oleo sobre lienzo. Long. 1,40
m. Alt. 2,07 m. No tiene signatura alguna. Registro General del Instituto de Restauración, n°. 1456. Restaurado en 1972. Estos son los datos que figuran en el Catálogo de
la Exposición « O B R A S RESTAURADAS DEL M U S E O DE BELLAS A R T E S DE GUADALAJARA».
Salas de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. Madrid, Julio 1972.
Nuestro agradecimiento a don Dimas Fernández-Galiano Ruiz, Director del Museo de Bellas Artes de Guadalajara por habernos proporcionado la fotografía que ofrecemos.
( 7 ) Según PEREZ SÁNCHEZ, A.E.: Crónica. El Museo de Guadalajara, en A.E.A.
XLVI, n''. 181, pág. 173, se trata de; «Un gran "San Nicolás de Bari", con Cristo, la
Virgen y el retrato de un niño. Obra curiosa de Alonso del Arco», aunque en el Museo
Provincial/Catálogo/de los/Cuadros de Pintura, Esculturas y Monedas/existentes en el
Museo establecido/en el/Palacio de la Excelentísima Diputación
Provincial/(escudo)/Guadalajara/Taller
tipográfico de la Casa de Expósitos/1903» (1902 en la pág. siguiente), realizado por don Carmelo Baquerizo, figura como anónimo: «(n®) 257 (228
en el Catálogo de 1846) San Nicolás de Bari. Oleo sobre lienzo. Anónimo. Escuela española». (Lo mismo que en el de 1 8 4 6 ) .
Hay que considerar que en estos mismos Catálogos figura otro lienzo, que no debe
ser este que tratamos, titulado: «San Nicolás de Barí en el acto de ser arrebatado por
los ángeles, y apareciéndose en la gloría» (n° 50 antiguo y 313 en Baquerizo -pág. 43-)
atribuido a A. Vega Pere.
A estos ya citados debemos añadir un tercer «San Nicolás de Lira» (n® 82 en el
Catálogo antiguo y 32 del de Baquerizo -pág. 31-). óleo sobre lienzo «Imitación Greco», escuela española, que más bien pensamos que su título sea un error y en lugar de
«Lira», sea «Mira», de donde era obispo San Nicolás, y que por ese dato de su parecido con la manera de hacer de El Greco, creemos que se trata de otro «San Nicolás de
Barí» (anónimo del siglo XVII, óleo sobre lienzo y 0,70 x 0,57, que figura con el n°.
24 en el Catálogo de la EXPOSICION DE PINTURA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
restaurada en el Museo Provincial de Guadalajara por la Diputación Provincial y la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Guadalajara,
enero-febrero, 1983).
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LA PORTADA DEL COLEGIO DE SANTA
MARIA DE JESUS
El antiguo colegio de Santa María de Jesús, primitiva universidad sevillana, fue fundado por Maese Rodrigo de Santaella en 1506,
y tuvo un hermoso edificio con su correspondiente capilla, la cual es
el único resto que hoy conservamos.
Algunos investigadores se han ocupado de esta importante y
simbólica institución, que después de perder su función universitaria
pasó a ser seminario Metropolitano, para quedar hoy día como capilla perteneciente al Cabildo Catedralicio. Las distintas ocupaciones
que tuvo la capilla y el lugar de su encuadre han hecho que se la conozca por distintos nombres como Capilla de Maese Rodrigo, Capilla del Seminario y Capillita de la Puerta de Jerez.
Las noticias que del edificio tenemos se refieren a los aspectos
institucionales, tratados por el Profesor Calderón Quijano (1), o a los
aspectos históricos del fundador, que estudió Hazañas y La Rúa (2),
o bien a los artísticos cuyas principales noticias aportó Gestoso (3).
A lo largo de sucesivas publicaciones estas noticias se han ido ampliando para culminar con la conferencia del Profesor Angulo, pronunciada en este año 84, en la que se recogieron todos los aspectos
artísticos de la capilla, y se presentó en su conjunto de una manera
exhaustiva. Nosotros aquí solo nos vamos a referir a la apariencia exterior del Colegio, antes de su destrucción en la primera quincena del
presente siglo, y no a la capilla, que es suficientemente conocida a
través de las varias guías de la ciudad, entre las que se halla la nues( 1 ) C A L D E R Ó N Q U I J A N O , J.A.: «La proyectada universidad de Cortés en Coyoacán»
JÍJ^XV Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla 1966, vol. 4, págs. 685-690.
( 2 ) H A Z A Ñ A S Y L A R Ú A , J . : Maese Rodrigo Fernández de Santaella fundador de la
Universidad de Sevilla, Sevilla 1900.

(3) G E S T O S O
págs. 28-35.

Y PÉREZ, J.:

Sevilla monumental

y artística, tomo

IIL

Sevilla 1882

tra (4), además de la ya mencionada conferencia del Dr. Angulo (5).
Como es bien sabido, del magnífico edificio dedicado a vivienda y
escuela de los colegiales solo ha llegado hasta nuestros días la mencionada capilla, ya que el resto de la edificación desapareció en los primeros años de este siglo con el ensanche de la Avenida. La única imágen que de él se conserva es la maqueta que Maese Rodrigo ofrece a la
Virgen en la tabla central del retablo, que, para la capilla pintó, Alejo
Fernández (fig. 1) (5). Observado el edificio con detenimiento puede
verse una planta rectangular, que se presenta en perspectiva caballera
y permite apreciar un patio central de dos pisos rodeado de galerías de
columnas que apean arcos de mediopunto, dejando ver en el centro
una fuente a la que rodean los estudiantes. El aspecto exterior muestra
una planta muy alargada con altas ventanas góticas y remate de almenas escalonadas, a lo que hay que añadir una suntuosa portada tardogótica en uno de los lados pequeños. Una vez más nos encontramos
ante un edifio construido según el último estilo gótico, al exterior, y
plenamente renacentista en el interior, según se puede ver en otros
edificios españoles como por ejemplo la casa de las Conchas.
En esta pintura, datable hacia 1520, no aparece la capilla, que
sin embargo ya debía de existir pues su portada fue contratada con
Martín Sánchez en 1514, lo que ha hecho pensar a especialistas
como Angulo, que la maqueta fuera en parte un edificio idealizado
de lo que realmente se había construido o se estaba construyendo.
También es posible que la maqueta no respondiera a la realidad porque ésta fuera el proyecto inicial que, debido a necesidades de dinero
y tiempo, nunca llegara a realizarse exactamente como se proyectó
sino sólo de una manera aproximada.
De este desaparecido edificio, como ya hemos visto, a comienzos
de siglo, se conserva solo la portada -precisamente la que aparece en
la maqueta- que se desmontó durante su destrucción y se trasladó al
compás o jardín del Monasterio de Santa Clara, donde se halla actualmente. Esta portada y la de la maqueta tienen puntos de semejanza pero también bastantes variantes.
A este enigma de la realidad de la construcción del Colegio de
( 4 ) MORALES, A . , SANZ, M J . , SERRERA, J . M . , y VALDIVIESO, E . : Guia artística de
Sevilla y su provincia, Sevilla 1981, págs. 103-104.
(5) El Profesor Angulo había dado ya noticias sobre la capilla en Arquitectura
mudéjar sevillana, Sevilla, 1932, págs. 137-138, y sobre el retablo en Alejo Fernández,
Sevilla 1946, pero las últimas noticias y puesta al día datan de una conferencia pronunciada en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en 1984, con el título de La Capilla de Maese Rodrigo.

Santa María de Jesús podemos quizás nosotros añadir algún punto de
luz debido al hallazgo casual de una vieja fotografía, hecha en 1899
de la fachada del colegio y del muro exterior derecho de la capilla,
antes de la destrucción de la primera. Esta portada coincide con los
restos conservados pero no con la de la maqueta, lo que confirma
una vez mas la idealidad de la pintura.
Cuando se montó la portada en el compás de Santa Clara (fig. 2)
solo se conservó la parte inferior de ella,perdiéndose la superior, ademas de olvidarse el sentido exacto de la ubicación del edificio en el
espacio. La fotografía aludida nos pareció interesante en grado sumo
por ser la única imágen real del Colegio antes de su destrucción y
por ello la damos a conocer ahora. Se trata de una imágen sacada
por una viajera francesa -María Star-, que en compañía de su hija
recorrió España y Marruecos en 1899, escribiendo un relato ilustrado
de su viaje que publicó en París en 1900. En una de sus fotografías
recoge la fachada del entonces Seminario (fig. 3).
Se aprecia en ella el arranque de la calle San Gregorio, toda la
pared lateral derecha de la capilla, con su ventana de tracería gótica,
y sus dos ventanas rectangulares, así como las pilastras verticales que
las encuadran. Igualmente figuran las almenas escalonadas, la espadaña y la elevación correspondiente a la mayor altura de la cabecera.
La única diferencia con el estado actual de la capilla es que entonces
se hallaba blanqueada. En línea con este muro y en el lugar actual
del jardincillo se ve la portada del Colegio, de piedra, con arco de
medio punto encuadrada en alfíz, que se enmarca en agujas góticas
laterales, tal y como se conserva en el jardín de Santa Clara. Sobre
este primer cuerpo, aparece en la fotografía un segundo cuerpo, formado por dos vanos geminados de arcos rebajados y apeados sobre
columnas. Sobre ellos va un rectángulo o gran cartela, cuya función
ignoramos, ya que la fotografía es muy defíciente, pero que podría
llevar una inscripción dedicatoria, un panel de azulejos o una pintura. Toda esta parte alta de la portada se enmarca en pilastras laterales prismáticas, y en la parte superior se levanta un cuerpo arquitectónico semejante a una espadaña, coronado con frontón y con alciones laterales que enlazan con los dos cuerpos prismáticos de los remates de las pilastras. Sobre el frontón va otro cuerpo igual a estos, y
delante de los vanos o balcones va un balconaje de hierro.
Evidentemente la parte inferior de la portada de la fotografía es
la que se conserva en Santa Clara con su sentido tardogótico, sin
apenas elementos mudéjares más que el alfíz, realizado en piedra,
con grandes dovelas en el arco y con baquetones concéntricos resal-

tados sobre él. En la fotografía se aprecian con dificultad las líneas
de cardina gótica que corren por las impostas, así como las agujas
góticas que enmarcan los lados. Adivinable es la línea de puntas de
diamante que forma la parte superior del alfíz, no existiendo los remates o chapiteles de las agujas laterales, que hoy vemos en Santa
Clara, pues en la fotografía quedan cortadas por un baquetón horizontal de la fachada que marca la división de los dos pisos.
Si se compara a su vez la fotografía con la pintura de la maqueta
veremos que esta portada no tiene segundo cuerpo y su sentido es
mucho más goticista, pues sobre el baquetón más exterior concéntrico al arco, lleva nueve arquillos decorativos, el del centro mayor y
con una escultura (probablemente de la Virgen, a quien el colegio
esta dedicado). Las agujas laterales a las que más arriba hemos aludido, son perfectamente visibles y llevan sus chapiteles de remate, por
lo que habría que pensar que los actuales existentes quizá sean una
reconstrucción a la vista de la maqueta cuando se monto la portada
en su actual ubicación.
Volviendo a la fotografía podemos ver que la parte superior de
la portada -hoy perdida- tiene un sentido mas avanzado estilísticamente que la inferior, pues su concepción renacentista es evidente y
está bastante de acuerdo con la visión del interior del edifício que
nos da la maqueta, por lo que hay que pensar que sea algo más tardía, o bien que el arquitecto o maestro de obras que intervino en ella
se hallaba ya más dentro de las nuevas tendencias. Dentro del nuevo
estilo se halla también el resto de la fachada que nos permite ver la
fotografía, situado a la izquierda de la portada y formando línea con
ella y con el muro de la capilla. Se aprecian los dos cuerpos del edificio, divididos por el baquetón resaltado que afectaba a la portada,
un vano rectangular sencillo en el piso bajo, y otro aparentemente
mayor rematado en frontón en el piso superior. También en esta
parte alta se aprecian pilastras rectangulares como en la fachada de
la capilla, que bien pudieran ser barrocas.
Tras este lienzo de fachada, que ocupaba bastante espacio de la
actual Avenida, se ocultaba la portada de la actual capilla, que como
puede verse por la fotografía tenía un sentido perpendicular a la del
colegio, formando un ángulo recto con ella. El espacio entre ambas,
también a juzgar por la foto, debió estar cubierto, aunque no sabemos de qué forma.
Ambas portadas, la de la capilla y la del Colegio, presentan diferencias considerables, aunque pertenezcan a la misma época, pues
mientras la primera está construida en ladrillo y sus acentos mudéja-
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res son evidentes, la segunda es de piedra y en ella se mezclan el último gótico con el primer renacimiento.
En cuanto a la planta general del edificio resulta prácticamente
imposible determinar su orientación, pero creemos acertado suponer
que debía tener también sentido perpendicular al de la capilla y extenderse por casi todo el ancho de la avenida actual, ya que hacia la
calle San Gregorio existían hasta hace poco todavía, antiguas casas.
Queda pues aclarado un punto de la estructura del colegio de
Santa María de Jesús, el referente a su fachada principal, así como se
demuestra la situación interior de la fachada de la capilla, aunque
naturalmente no sea posible por el momento, el aspecto completo
del edificio.
María Jesús SANZ
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LA CASA DE LA CONTRATACION Y EL
CULTO A SANTA TERESA DE JESUS
Años después de la muerte de Santa Teresa de Jesús no dejaron
de sucederse acontecimientos milagrosos que apoyaron en su día el
proceso de su beatificación. Más tarde también se produjeron otros.
De entre ellos es curioso el de los insólitos movimientos de las lámparas de aceite que acompañaban, en el convento de las Carmelitas
descalzas de Alba de Tormes, al cuerpo de la Santa, antes de ser trasladado a la capilla que se le estaba construyendo. El relato pormenorizado del hecho, con toda la descripción de las idas y venidas de las
lámparas y de su trasiego milagroso a lo largo de varios años desde
1665 a 1675, particularmente en los de 1672 y 1674, se encuentra en
una carta de la priora y religiosas de dicho convento dirigida a la reina en la que le agradecen la limosna de dos lámparas y la ayuda
prestada para la obra de la nueva capilla. Insisten en la calidad sobrenatural del balanceo de las luminarias, tras una serie de comprobaciones que disipan la idea de lo explicable, llegando a la conclusión de que siendo Santa Teresa una de las Vírgenes más prudentes
quiere que sus lámparas estén siempre encendidas, dándose así cumplido culto a la que en sus escritos dió luz para siempre a la iglesia y
a sus fieles.
La carta que así relataba estos acontecimientos ñie la credencial
presentada ante la Casa de la Contratación por fi-ay Antonio de Jesús
María, Carmelita descalzo residente en el Colegio del Angel de Sevilla de donde había sido prior, para requerir del Presidente, jueces oficiales y oidores de aquélla , una ayuda para las monjas de Alba de
Tormes que carecían de medios para mantener la iluminación de
aquellas lámparas milagrosas que no les ofi*ecía duda ser deseo de su
madre fundadora.
Reunida la Sala de Gobierno y de Justicia de la Casa, el 15 de
marzo de 1675, y consideradas las circunstancias apuntadas, junto
con el bien que se debía a una Santa, «natural destos reynos», crea-

dora de numerosos conventos que tantos beneficios habían reportado
a todos, acordaron dotar perpetuamente una de las lámparas que
acompañaban el cuerpo de Teresa de Jesús. Se comprometieron a librar 8 escudos de oro al año para el importe del aceite, situados en
el producto de penas de cámara. El primer pago se hizo en ese mismo momento a fi-ay Antonio de Jesús y en el futuro se haría efectivo
todos los años el 15 de octubre, festividad de la Santa.
Se ha hablado de falta de entendimiento entre Teresa de Jesús y
Sevilla, ahora bien, ésta no fue desagradecida y estuvo pronta siempre en reconocer en alguna medida y de cualquier forma los provechosos frutos de la labor de aquélla, y una de estas ocasiones tuvo lugar precisamente a los cien años de su estancia en nuestra ciudad.
Antonia HEREDIA
HERRERA

1675, 18 de enero. Alba de Tormes
Carta de la priora y religiosas Carmelitas decalzas a la Reina.
(copia inserta en un acuerdo de la Casa de la Contratación
de 15 de marzo 1675)
A.G.I. Indif. 1974
«Señora
Jhesus, María y Joseph sean con V.M, siempre.
Con la noticia de la limosna que V.M. y el rey nuestro señor
(que Dios nos los guarde) han sido servidos de hazer a nuestra gloriosa Madre Santa Theresa de Jesús con la piadosa y
liberal dotación de dos lamparas, la obligación de agradecidas nos lleva a los P/ies/ de V.M, en esta carta, y el no averia escripto hasta ahora ha sido atención al respecto de V.M.
y también el ser detención muy propia de nuestro instituto
el no publicar ni autorizar cosas que sobresalen, por ser dictamen que se venera como observancia heredada de nuestra
Santa Madre y la conserva oy su religión, con mas recato
que estudio, con este silencio hemos ocurrido a la curiosidad
de muchos, sin faltar a la devocion de otros, en las maravillas, que se continúan de diversas apariciones que se han visto y se ven en el Santo Corazón de nuestra Santa, pero en
las que V.M. ha oido por mayor de los movimientos de las
lamparas, hallamos insinuado el deseo de relación mas individual, y esta es la que ofrecemos ahora, reconocidas al beneficio presente, rompiendo el silencio de mucho tiempo
por acreditar mas el obsequio al real gusto de V.M.
Han passado mas de diez años en que una de las lamparas dedicadas al culto de nuestra Santa Madre se movia en
su dia, y en el de nuestro Padre San Joseph las horas de
Missa, Sermón y Visperas comensando su movimiento poco
a poco, y creciendo por espacio de media vara y al fin de
Missa mayor y Visperas cessava el movimiento en pausas
correspondiendo su fin al principio: el año de 1672, dia de
nuestro Padre San Joseph, se puso vidrio a esta lampara y
ardió por todo el dia y no se movio. Poco despues los que
pusieron el monumento por la Semana Santa, quitaron el vidrio de la lampara dejandola como antes estava, y Jueves
Santo de la misma Semana a las tres de la tarde comenso a

moverse, a tiempo que se cantava el evangelio, para el
mandato creció su movimiento mas que otras vezes y duro
mientres (sic) que en el Coro se hizo la Santa Seremonia de
lavar los pies y acavado el Sermón, sesso el movimientoSegundo dia de Pascua de resureccion siguientes bolbio a
moverse mientras canto la Missa nueva un capellan del
Convento, despues se doto y ensendio esta lampara y jamas
se ha movido mas.
Lunes 19 de Noviembre del año passado de 74 a las siete de la mañana tres lamparas que no arden comensaron a
moverse con grandes diferencias, porque el movimiento de
la una que esta en medio era como de media vara, el de la
otra como de un palmo y la del otro lado se movia m e n o s Viernes 30 del mismo mes y año dia de San Andrés Apostol bolbieron a moverse las tres lámparas en la forma dicha,
desde las siete de la mañana hasta la noche y porque algunos atribuían el movimiento al ayre que entrava por una vidriera rota que ay sobre la urna del Santo Cuerpo este dia se
tapo muy bien la ventana de esta vidriera, mas no cesso el
movimiento de las lamparas, antes se augmento - Domingo
siguiente, dos de diciembre repitieron los movimientos especialmente la de en medio variava los suios, unas vezes en
circulo, otras como ovalo, otras en linea recta careándose
unas veces con el Santo Cuerpo; otras a la ventanilla de la
comunion, otras a la puerta de la reja, que es la parte contraria, otras a sus compañeras que casi llegava a topar con
ellas, y según se variavan con distinción y regularidad en estos movimientos parecia tener vida la lampara, para governarlos con livertad, este dia se hizo la experiencia de poner
una velilla encendida en la punta de una caña, junto a las
lamparas que se movian pero no se apago la luz, ni la tumbo el ayre; con que se conocio claramente no ser este el que
las movía.
Domingo 16 de diciembre a las diez de la mañana, al
tiempo que se hacia elección de Priora en este convento comensaron a moverse las dichas lamparas y perseveraron en
sus movimientos hasta la noche en la forma referida y Lunes
siguiente repitieron sus movimientos hasta la tarde. Martes
18 de la expectación de Nuestra Señora bolbieron a moverse
desde las ocho de la mañana hasta la noche, y aviendo chocado la de el medio con la primera por una vez, y Jueves si-

guíente sucedió lo mismo menos el toparse las lamparas,
Viernes 21 dia de Santo Thome dieron principio a sus movimientos a las nueve de la mañana dando fin a ellos entrada
ya la noche, este dia fue mayor el movimiento que otro ninguno avia sido, con gran variedád de circunstancias fuera de
las referidas, el movimiento de la lampara de en medio llego
a ser mayor que nunca y el de la una de los dos lados lo
mismo, estas dos mientras la Missa Mayor se movieron la
una contra la otra y aviendo estado un rato serca de toparse
últimamente quando en el Coro se cantaba el agnus dei chocaron quatro vezes una con otra viendose el choque y oyéndose el ruhido del golpe con toda claridad y aviendo chocado mudaron los movimientos apartandose la una de la otra
y dando bueltas como circulo. Sabado siguiente 22 de diciembre se puso azeyte a estas lamparas sin mudarlas el
puesto, desde aquel dia han ardido y despues de estar ensendidas no se han movido mas.
De todo lo referido son testigos los vezinos deste lugar y
muchos han venido a el movidos de la novedad, y para mas
crédito de la verdad han dado fee y testimonio de ella dos
escrivanos de la Villa repetidas vezes.
Algunos nos advierten que a muchos fines suele ordenar
Nuestro Señor estas cosas sobrenaturales, pero las experiencias nos llevan señora el discurso sin violencia a lo mismo
que otros sienten y dizen que nuestra Santa Madre como
una de las mas prudentes Virgenes quiere que a sus lamparas no falte azeyte, muchos infieren que estos repetidos movimientos piden que en todas aya siempre luz para que assi
den culto cumplido y correspondiente a la que sus escritos
dio luz para siempre a la Yglesia y a sus fieles, lo que nosotras sin admitir duda afirmamos es que ya con respecto se
deven venerar estas congeturas como autorisadas con la Real
aprovacion de V.M. que se manifiesta con acción tan piadosa que queda referida, que siendo ya publica la quieran imitar personas que con afecto cordial van dotando las lamparas que están sin luz, que passan de veinte y quatro, entre
mayores, medianas y menores.
No ha faltado la atención en nosotras pero si la ocasion
(y de ella nos valemos ahora) para dar las gracias de que con
el real amparo de V.M. este tan adelantada la fabrica de la
capilla mayor, a donde se ha de trasladar el Santo Cuerpo de

nuestra gloriosa Madre, ni faltaran devotos que informen a
V.M. de los medios que se solicitan para que el dia primero
que se espera de Santa Theresa, se pueda hazer la traslación
sin estos nuevos titulos de obligación, nuestras oraciones son
tan propias de V.M. y el Rey nuestro Señor como lo es la
recomendación que nos dejo en sus libros nuestra Santa Madre, hijas somos suias en el gelo del bien común de la Monarquía, como es el amor al Dueño de ella y en el deseo del
asierto de los que la govieman, todo ceda en mayor honra y
gloria de Dios que nos guarde a V.M. con el Rey nuestro Señor que dilatados años viva, como ha menester toda la christiandad, de este Convento de nuestra gloriosa Madre Santa
Theresa de Jhesus.
De Alva de Tormes, 18 de Henero de 1675.
A los Reales Pies de V.M.
Beatriz de Jhesus, Priora - Antonia de Jhesus María, Superiora.- Luisa de la Santissima Trinidad, María de la Cruz»
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(septiembre-diciembre 1983)
HISTORIA
José: La Torre del Oro.
Sobre el origen del nombre de la famosa torre.
«El Correo de Andalucía», 17 de diciembre 1983.

ALMOGUERA,

Tomás: Los restos arqueológicos de los Caños de Carmona serán objeto de una restauración ortopédica.
Datos sobre la restauración que el Ayuntamiento piensa realizar
en los cinco arcos almohades del siglo XII situados junto al puente de San Benito.
«ABC», 5 de octubre 1983.

BALBONTIN,

C. de A.: La Triana de la Exposición.
Incidencias que este magno proyecto tuvo en la remodelación de
este populoso barrio. Reformas y mejoras.
«El Correo de Andalucía», 30 de diciembre 1983.
Francisco: Bartolomé de las Casas. La cólera sevillana de
Dios.
Aspectos de la vida y la obra de este religioso sevillano, figura
destacada en la España de la conquista americana. Su pronta canonización y la publicación de su obra.
«Diario 16», 2 de septiembre 1983.

CORREAL,

José Manuel: Prieto-González del Toro.
Comentarios sobre la actividad docente de estos profesores de Filosofía en la Enseñanza Media.
«ABC», 22 de septiembre 1982.

CUENCA TORIBIO,

José Manuel: Fernando de Armas.
Intelectual sevillano, dedicado a la investigación de la empresa

CUENCA TORIBIO,

española en América. Su actividad en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
«ABC», 15 de octubre 1983.
José Manuel: Enrique Sánchez Pedrote.
Perfil biográfico de este catedrático. Su labor en pro de la Música
en Sevilla.
«ABC», 17 de noviembre 1983.

CUENCA TORIBIO,

Juan J.: El castillo de Morón.
Historia de la fortaleza, que hoy en ruinas, fue un elemento arquitectónico de vital importancia para la ciudad.
«ABC», 29 de octubre 1983.

GARCÍA LÓPEZ,

Femando: Diez años ha cumplido la Feria de los Remedios.
Desde la noche del 30 de abril de 1973, la Feria dejó su tradicional enclave del Prado de San Sebastián. Datos relativos al hecho.
«ABC», 1 de octubre 1983.

GELAN,

Femando: La brujería, una forma rudimentaria de intentar
escapar ante la angustia vital.
La historia de nuestra ciudad nos habla muy ampliamente del
mundo mágico, brujería, el mal de ojo y la Inquisición.
«ABC», 30 de octubre 1983.

GELAN,

Joaquín: Sevilla y Levante.
Sobre los contactos entre Sevilla y Levante. Vinculaciones artísticas y religiosas.
«ABC», 4 de octubre 1983.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: El Coronil.
Aspectos de este pueblo sevillano.
«ABC», 18 de noviembre 1983.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Los Palacios.
Breves datos para la historia del pueblo sevillano.
«ABC», 28 de diciembre 1983.

GONZÁLEZ MORENO,

Abel: Las armas del cardenal Arias y Forres en la fachada del Palacio Arzobispal.
Datos sobre la vida del cardenal Arias Portes y sus armas.
«ABC», 1 de septiembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Ensanches de Sevilla.
Datos sobre los ensanches realizados en Sevilla con motivo de la
Exposición Iberoamericana de 1892. Concretamente los referidos

INFANZÓN,

al barrio de Santa Cruz y la Calle Mateos Gagos.
«ABC», 2 y 3 de septiembre 1983.
Abel: De la morería a la actual Plaza de San Pedro.
Datos sobre la evolución urbanística de la Plaza de San Pedro.
«ABC», 20 y 21 de septiembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Más sobre la casa de los Domante en el barrio de
San Vicente.
Nuevos datos sobre la casa de los Domonte sita en el barrio de
San Vicente. Su historia y la de sus dueños.
«ABC», 28 de septiembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Del patrimonio inmaterial sevillano: la procesión de
la espada del día de San Clemente.
El privilegio del Asistente de la ciudad (alcalde) de llevar la espada de San Femando fue cedido a los gobernadores civiles. Se trata
tal vez de la más antigua ceremonia sevillana, establecida en 1255
y celebrada desde entonces.
«ABC», 18 y 19 de noviembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Leyendas sevillanas: La casa del almirante Bonifaz.
La leyenda señala la posible casa del almirante en el n° 49 de la
calle Placentines.
«ABC», 29 de noviembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Las Puertas, en la exposición «Sevilla en el siglo
XVII».
Sobre textos del profesor Bemales Ballesteros, breves referencias
históricas sobre las puertas que daban acceso a la ciudad fortificada.
«ABC», 10 y 11 de diciembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Leyendas sevillanas.
En esa noble labor de recuperar tradiciones, hoy se da cuenta de
tres leyendas sevillanas. Una sobre Vázquez de Leca y sus relaciones con los seises. La otra sobre «Pocarropa», un bandido urbano
de la Macarena. La tercera nos señala lo acaecido a la Susona, judía sevillana.
«ABC» 18 y 20 de diciembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: El origen del nombre de la Torre del Oro.
Sobre el libro del prof. Teodoro Falcón Márquez, titulado «La
Torre del Oro», en el que se analizan los posible orígenes del
nombre de la famosa Torre.
«ABC», 30 y 31 de diciembre 1983.

INFANZÓN,

Enrique: Mairena.
Semblanza del fallecido cantaor flamenco, el gitano Antonio Mairena.
«ABC», 21 de septiembre 1983.

LLOVET,

Cesáreo: 8 de Septiembre.
Sobre las distintas celebraciones que con motivo de la fiesta de la
Natividad de la Virgen se celebran en los pueblos de Sevilla.
«ABC», 8 de septiembre 1983.

MONTOTO,

José: La Real Audiencia en el recuerdo.
Historia de la Audiencia sevillana, lo que supone conocer la Administración de Justicia en nuestra ciudad desde el siglo XVI.
«El Correo de Andalucía», 3, 9 y 25 de noviembre 1983.

SANTOS TORRES,

José María: Una sesión histórica de la Academia de Buenas Letras.
Cómo prepararon y festejaron el IV Centenario del Descubrimiento las Academias sevillanas.
«ABC», 4 de diciembre 1983.

SEGOVIA AZCÁRATE,

S. A.: Morón, un pueblo con espíritu de independencia.
Historia del referido pueblo sevillano. Así mismo mención de los
monumentos mas importantes.
«El Correo de Andalucía», 15 de septiembre 1983.
Rafael: Mutaasif al Mutamid.
La Sevilla de los Reinos de Taifas y la figura del rey poeta. Siglo
XI.
«Diario 16», 8 de noviembre 1983.

VALENCIA,

José María: Arzobispos de Sevilla.
En este trabajo se trazan las semblanzas de cada uno de los arzobispos de Sevilla a partir de la conquista por Femando III el Santo.
«ABC» Introducción, 2 de septiembre; y n« 49, 31 de diciembre
(continuará).

VÁZQUEZ SOTO,

LITERATURA
A. M. G.: Luis Cernuda, el poeta que salió del olvido.
De la vida y la obra del poeta sevillano, tan lejos y a la vez tan
cerca de su ciudad.
«El Correo de Andalucía», 4 de noviembre 1983.

Manuel: El loco Amaro, azote de frailes.
Sobre este personaje de la Sevilla del siglo XVII, famoso por sus
sermones en los que destacan sus ataques a los frailes, realizados
con gran prodigio e ingenio.
«Diario 16», 29 de octubre 1983.

BARRIOS,

Manuel: Las rimas agudas de Gasparillo.
Sobre el ingenio que circulaba en el siglo XVII y que en nuestros
días parece perdido. Un ejemplo del mismo: Gaspar de Jaén, más
conocido por Gasparillo.
«Diario 16», 9 de noviembre 1983.

BARRIOS,

Francisco: Luis Cernuda. Una realidad cargada de deseos.
Trayectoria de este ciudadano difícil, amante del jazz, la cerveza
inglesa y el cine americano. La Sevilla que vivió el poeta.
«Diario 16», 5 de noviembre 1983.

CORREAL,

Julio M. de la: Luis Cernuda y el exilio.
Sobre la estancia de Luis Cernuda en la Universidad de Cambridge como lector de 1943 a 1945.
«ABC», 4 de septiembre 1983.

ROSA,

Julio M. de la: Luis Cernuda y el exilio.
La estancia del poeta sevillano en Inglaterra como lector del Instituto Español de Londres y su encuentro desagradable con Leopoldo Panero.
«ABC», 25 de septiembre 1983.

ROSA,

Julio M. de la: Luis Cernuda y el exilio.
Sobre la estancia del poeta sevillano en Estados Unidos y México.
«ABC», 9 de octubre 1983.

ROSA,

Julio M. de la: Antología de Textos andaluces.
Serie periodística que nos ofrece breves párrafos de la obra de
ilustres escritores andaluces (sólo reseñamos los sevillanos). Datos
sobre la vida y la obra de estos.
«ABC», 16 y 23 de octubre; 6, 13 y 22 de noviembre; 4, 11, 18,
24y 31 de diciembre 1983.

ROSA,

Ruiz COPETE, Juan de Dios: Una razón poética en el tiempo.
Reflexiones sobre el fenómeno poético del XVI en Sevilla.
« A B C » , 17 de septiembre 1983.
Ruiz LAGOS, Manuel: Memoria de José María Osuna.
Semblanza del Doctor José María Osuna. Escritor, hombre liberal
y progresista preocupado por el andalucismo.
«ABC», 23 de septiembre 1983.

Antonio: Entre 1851 y 1872 el hegelismo estuvo muy arraigado en Sevilla.
El libro que sobre el tema ha publicado el prof. Juan Ramón
García Cué. La Universidad como foco de difusión de esta filosofía.
«ABC», 7 de diciembre 1983.

SILVA,

V. A.: Luis Cernuda, XX aniversario.
Varios autores rinden homenaje al poeta sevillano. Su vida en Sevilla, su exilio, su obra.
«ABC», 5 de noviembre 1983.

ARTE
José María: Cerámica para recuperar San Isidoro del Campo.
Breve historia del Monasterio y de las órdenes religiosas que en él
han morado, cistercienses y jerónimos.
«El Correo de Andalucía», 19 de noviembre 1983.

ALLAS,

María José: Niño Jesús de la Espina.
Fechable hacia 1658-1664 en la etapa final, madrileña, del pintor
Zurbarán.
«El Correo de Andalucía», 30 de diciembre 1983.

BALLESTEROS FERNANDEZ,

María José: Virgen niña dormida.
Comentarios a esta obra, ejecutada, tal vez, para un convento de
Jerez, por el pintor Zurbarán.
«El Correo de Andalucía», 30 de diciembre 1983.

BALLESTEROS FERNANDEZ,

Jorge: Una exposición para Sevilla.
En este artículo se nos da cuenta de las obras y autores que conforman una exposición sobre la Sevilla del siglo XVIL
«El Correo de Andalucía», 9 de diciembre 1983.

BERNALES BALLESTEROS,

Juan Antonio: La Giralda de Sevilla.
Amplio estudio en el que se nos explica la historia de la Torre de.
Sevilla. Se erigió en 1197 para conmemorar la Victoria de Arcos.
«ABC» Dominical, diciembre 1983.

CABEZAS,

Juan: Una importante escultura del siglo XVI permanece ignorada en el panteón de sevillanos ilustres.
Análisis de esta obra, un crucificado, posible obra de Roque Balduque.
«El Correo de Andalucía», 1 de septiembre 1983.

CORDERO RUIZ,

Juan: El arte y su contexto.
Estudio del retablo mayor de Santa María de la Oliva, de Lebrija.
En concreto las pinturas de Pablo Legot, pintor del siglo XVII.
«El Correo de Andalucía», 18 de noviembre 1983.

CORDERO RUIZ,

Elena: Los crucifijos de Juan de Mesa y el
Cristo del Colegio Imperial.
Sobre la autoría de un crucificado en la Catedral de San Isidoro
en Madrid. Parece ser que es obra de Juan de Mesa, el imaginero
más importante de la Semana Santa sevillana.
«El Correo de Andalucía», 17 de diciembre 1983.

G Ó M E Z MORENO, M^

Ana María: Pepe Romero, el arte de conjugar pintura y docencia.
Aunque nacido en Antequera, este artista es sevillano en su obra,
ya que en nuestra ciudad vive y desarrolla su quehacer artístico.
«El Correo de Andalucía», 3 de septiembre 1983.

GÓMEZ,

Ana M.: Todo imaginero es escultor, pero no todo escultor
es imaginero.
Antonio Dubé de Luque es un artista sevillano, pintor e imaginero. Su vida y su obra.
«El Correo de Andalucía», 15 de noviembre 1983.

GÓMEZ,

/1

Pedro J.: El Convento de la Merced Calzada
de Sevilla.
Aspectos histórico-artísticos de este edificio sevillano, sede actual
del Museo de Bellas Artes. Es obra del polifacético artista Juan de
Oviedo. Fines del siglo XVL
«El Correo de Andalucía», 23 de septiembre 1983.

GONZÁLEZ GARCÍA,

Abel: El modelo parisino del puente de Triana.
Datos sobre la construcción del puente de Triana. Proyectos y
realización.
«ABC», 30 de septiembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Más sobre el modo en que el Gran Poder llevaba
antiguamente la cruz.
Datos aportados por el doctor don Eloy Domínguez-Rodiño sobre
el modo de llevar el Gran Poder la cruz. En 1784 la llevaba como
ahora, pero anteriormente parece ser que no.
«ABC», 11 de octubre 1983.

INFANZÓN,

Abel: La casa de los Primo de Rivera y del Novedades
pintada por Hohenleiter.

INFANZÓN,

Datos sobre la casa de los Primo de Rivera en la Campana, derribada en 1923. Este mismo año fue pintada por Hohenleiter.
«ABC», 12 de octubre 1983.
INFANZÓN, Abel: La evolución del atuendo de las Dolorosas andaluzas.
Datos sobre el atuendo de las dolorosas entre fines del siglo XIX
y los años 1920.
«ABC», 16 de octubre 1983.
Abel: El Pabellón de Cádiz en la Exposición de 1929.
El Pabellón de Cádiz, obra del arquitecto Juan Luis Romero
Aranda, fue destruido, terminado el certámen.
«ABC», 13 de noviembre 1983.

INFANZÓN,

Abel: Los Seises del siglo XVIIL
El hallazgo de los villancicos danzables para los seises del siglo
XVIIL
«ABC», 14 y 15 de diciembre 1983.

INFANZÓN,

Elena: El juicio final, de la Parroquia de San Bernardo de Sevilla.
El colosal lienzo, (4,28 por 2, 91 metros) es una sinopsis magistral de las tendencias de Juan de Roelas, en un período
(1628-1629) de gran producción y madurez.
«El Correo de Andalucía», 4 de noviembre 1983.

JIMENEZ LOZANO,

Manuel: Ayer falleció el pintor sevillano Alfonso Grosso
Sánchez.
Retrato biográfico y detalles de la obra de este pintor nacido el 1
de septiembre de 1893.
«ABC», 11 de diciembre 1983.

LORENTE,

José María de: Velázquez, pintor de la progresía.
Vida y obra de Velázquez. Su época y su entorno.
«El Correo de Andalucía», 23 de octubre 1983.

MENA,

Rafael: Ortega Bru y Francisco Buiza, dos maestros del barroco sevillano.
Recuerdos de dos de nuestros imagineros contemporáneos más
sobresalientes. Sus obras.
«El Correo de Andalucía», 1 de septiembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: Loli García Gómez, una escultora para Sevilla.
Joven escultora sevillana de futuro prometedor.
«El Correo de Andalucía», 24 de septiembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: Sebastián Santos, un místico de la imaginería.
Nacido en Higuera de la Sierra, murió en Sevilla el día 17 de julio de 1977. Vida y obra de este imaginero, sevillano para el arte.
«El Correo de Andalucía», 2 de octubre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: El patrimonio artístico de la Hermandad del Museo:
una joya.
Nuevos datos respecto al parentesco de algunas piezas de gran valor que posee esta conocida Hermandad.
«El Correo de Andalucía», 2, 9 y 11 de noviembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: La iglesia de la Inmaculada Concepción.
Tesoros artísticos que guarda esta iglesia de Castilleja de la Cuesta. En concreto su retablo mayor, obra de Cristóbal de Guadix,
construido entre 1702-1706.
«El Correo de Andalucía», 12 de noviembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: Antonio Sánchez: la pintura realista nunca morirá
en Sevilla.
Este pintor sevillano expone su obra en el Mercantil.
«El Correo de Andalucía», 17 de noviembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: Juan Martínez Montañés y el Nazareno de Pasión.
Retrato biográfico y análisis de la obra del genial escultor e imaginero de Alcalá la Real. En concreto su obra del Nazareno de
Pasión.
«El Correo de Andalucía», 23 y 30 de noviembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: La personalidad arrolladora de un imaginero llamado Ortega Bru.
Notas biográficas y reseña de alguna de sus obras.
«El Correo de Andalucía», 10 de diciembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: El arte de las Hermandades sevillanas.
Historias relativas a la popular Hermandad de las Siete Palabras.
Análisis del Cristo de la Misericordia y el tema de la reconstrucción de la capilla sacramental.
«El Correo de Andalucía», 7 y 14 de diciembre 1983.

MUÑOZ,

Rafael: Francisco Antonio Gijón y el Cachorro de Triana.
Serie periodística que nos desvela aspectos de la vida del genial
imaginero utrerano y de la gestación de su mas lograda obra. El
13 de septiembre de 1653 fue bautizado.
«El Correo de Andalucía», 21, 28 (continuará) diciembre 1983.

MUÑOZ,

Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Manuel Villalobos Díaz.
La vida del pintor y su actividad como paisajista, dibujante y escritor. Nació en Sevilla en 1875.
«ABC», 6 de septiembre 1983.

OLMEDO,

Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Enrique Monis
Mora.
Semblanza de este pintor nacido en Nerva pero formado en Sevilla. Su obra.
«ABC», 4 de octubre 1983.

OLMEDO,

José Luis: La torre encantada de Don Fadrique.
Una joya de la Sevilla medieval. «Preciosa atalaya romanicoojival, de planta cuadrada, construida de sillería y ladrillo con dos
pisos y la tercera bóveda almenada». Así la definió Guichot y Sierra.
«Diario 16», 28 de septiembre 1983.

O R T I Z NUEVO,

José Luis: Castillos al aire de ruina.
Recuerdo histórico-artístico por la Sierra Norte de Sevilla.
«Diario 16», octubre 1983.

O R T I Z NUEVO,

La plaza de toros de la Maestranza declarada de interés
nacional, histórico y artístico.
Considerada .por los estudiosos como uno de los mejores edificios
de la arquitectura civil sevillana del siglo XVIII. Su historia y
análisis arquitectónico.
«El Correo de Andalucía», 11 de diciembre 1983.

REHILETE:

María Luisa de la: Pablo Legot.
Nacido en 1598 en Morche (Luxemburgo), vino joven a nuestra
ciudad y aquí desarrolló una importante labor. Fue pintor de fábrica del Arzobispado de Sevilla desde 1628 y realizó obras en el
campo de la imaginería y policromía.
«El Correo de Andalucía», 23 de diciembre 1983.

ROSA MORENO,

Hilario: Sevilla debiera sumarse a los actos de
homenaje a Eugenio Hermoso.
Aunque nacido en Fregenal de la Sierra, este pintor y escultor es
sevillano para el arte, ya que aquí se formó y desarrolló parte de
su obra.
«ABC», 1 de diciembre 1983.

VAZQUEZ VAZQUEZ,

José J. REAL

HEREDIA

CRITICA DE LIBROS
Beño and PÉREZ, Louis C . : Juan de la Cueva's «Los Inventores de las Cosas». A Critical Edition and Study. The Pennsylvania State University Press-University Park and London,
1980. 4 hs., 197 págs., 1 retrato (Juan de la Cueva, por Ruth
Pines). 23,5 x 16 cm.

WEISS,

Los demonios del infortunio han revoloteado con insistencia sobre Juan de la Cueva (1543-1612) y sobre su producción poética desde que Momo condenó al protagonista del Viage de Sannio (1585) a
padecer «los naufragios i Calamidades» de la vida literaria:
La Invidia te persiga, i del qu'entiendes
qu'es más tu amigo, seas murmurado,
siempre te ofenda aquel que más defiendes,
i en tus Obras te veas annotado;
la estimación i gloria que pretendes
por las Obras que al Vulgo as divulgado,
sean tu menosprecio, infamia, i duelo,
aunque por si merescan ser del Cielo (1).
Pero no hay mal -por muy largo- que mil años dure, ni olvido que
lo resista. De un tiempo a esta parte parece que ha sonado -al fin- la
hora de la reivindicación de su biografía -oscura, todavía, en algunos
aspectos- y de su obra. Buena muestra de todo ello son los estudios
que han aparecido a lo largo de los últimos quince años (1970-1984)
-recopilativos o novedosos- de la mano de E.Caldera (1970), A.
Watson (1971), R.F. Glenn (1973), J.M, Reyes (1978, 1980, 1981), y
J. Cebrián (1982, 1983, 1984), y las ediciones críticas, alguna de
(1) Viaje de Sannio, IV, 91. Cito por el códice Sefivnda parte. De las Rimas de
loan de la Cueua. É^loHCis (ó)... fol. 20Ir.
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ellas de piezas inéditas, realizadas por A. Wátson (1974), B. Weiss y
L.C. Pérez (1980), y J. Cebrián (1984), entre otros. Aún es muy posible que en los próximos años vean la luz nuevos e importantes materiales -hoy todavía sin publicar-, así como nuevas ediciones.
Desde 1980, por iniciativa de la Universidad de Pennsylvania,
contamos con una edición cuidadosa y fidedigna de Los inventores
de las cosas: la traducción en verso -refundida y amplificada (puesta
«en estilo, i orden diferente»)- del copioso centón enciclopédico De
rerum inventoribus, (Venezia, 1499) de Polidoro Virgilio de Urbino
(1470-1555), que Juan de la Cueva concluyó en Cuenca (1607-1608)
a instancias de doña Gerónima María de Guzmán.
No se trata de la primera edición. La obra permaneció inédita
más de ciento cincuenta años -desde 1608 hasta 1778- hasta que
Juan Joseph López de Sedaño la publicó en su Parnaso español (2).
La aparición de la edición crítica de Beño Weiss y Louis C. Pérez supone -lógicamente- la superación del viejo y peligroso texto dieciochesco, a la par que evita - a partir de ahora- la cita o el cotejo a través de los códices autógrafos.
El libro se halla dividido en dos partes: una introducción (págs.
1-48), y la correspondiente edición crítica de Los cuatro libros de los
inventores de las cosas (págs. 49-141), seguida de un apéndice (págs.
143-148), de la bibliografía -que no es específica- (págs. 149-151), y
de un índice general de materias y de nombres citados en la obra de
Cueva (Págs. 153-197).
Como es usual en esta clase de estudios, la introducción se abre
con un primer parágrafo {Cueva's Life, págs. 1-3) a manera de esbozo biográfico. En él han sido considerados los trabajos principales
que se han ocupado del asunto, pero no han sido analizados con ojo
crítico ni se han desechado incongruencias a todas luces fuera de razón. ¿Existen datos fehacientes -por poner un ejemplo- de las relaciones amorosas de Cueva con doña Brígida Lucía de Belmonte?
¿Dónde están los documentos que atestiguan su viaje a Tras-osMontes? Por contra, se muestran remisos en aceptar la partida de
bautismo que encontró S. Montoto (1932) como auténtica, por figurar Núñez -en vez de López- como primer apellido del doctor Martín de la Cueva, padre de nuestro poeta. Por tanto, al negarie autenticidad, vuelven a la inconcreción en lo que respecta a la fecha de su
( 2 ) I ^ P E Z DE SEDAÑO

JJ.:

Parnaso español. Colección de poesías escocidas de los

nacimiento, situándola -como se había hecho hasta el hallazgohacia 1550. Esta cuestión pone de relieve la escasa experiencia de los
autores en materia de libros sacramentales españoles de siglos pasados, donde la confusión, trueque, y deformación de los apellidos
-que no seguían el orden ni las pautas actuales- es cosa corriente y
nada infrecuente.
A continuación viene una descripción detallada de los códices
autógrafos que contienen la pieza (Manuscripts, págs. 4-11): el de la
Biblioteca Capitular y Colombina [Ms. 82-2-5(8), fols. 276r.-331r.]
(=C<9L), el de la Biblioteca Nacional [Ms. 10182(3), fols. lr.-62v., en
numeración autónoma] (=MAD), y el de la Biblioteca privada de D.
Bartolomé March [Ms. 526(7), fols. Ir.-41v., en foliación independiente] (=GM). Tras un profundo análisis de sus aspectos materiales
(caligrafía, puntuación, ortografía, tipo de contracciones, empleo de
mayúsculas, clase de tinta y de pluma, etc.) llegan a la conclusión de
que COL es el arquetipo que dio origen, tras la lógica labor de pulimento y de ajuste, a GM y a MAD. Pasan luego revista -de forma
sucinta- a la edición de Juan Joseph López de Sedaño (págs. 11-13)
y ponen de relieve sus inconvenientes (frecuentes erratas de impresión, escasa atención al texto (Sedaño se basó en COL), y excesivas
libertades editoriales): «In his remarks pertaining to Los inventores
Sedaño reveáis that with all good intentions he tried to improve
upon Cueva's work by making stylistic corrections of accents (dieresis) and orthography. In his attempt to modemize Cueva's language
he took certain liberties that pervert the author's text and art (pág.
12) [...]. Most notable is Sedano's practice of not adhering to Cueva's
stanzaic divisions, of often omitting Cueva's parenthesis, and being
inconsistent in the capitalization of nouns [...J: In his overiy generous
praise of Cueva, Sedaño falls into some patent exaggerations...» (pág.
En los parágrafos siguientes se aborda el problema de las fuentes
literarias de Los inventores (Cueva's Sources, págs. 13-15), y se estudia el grado de incidencia del original de Polidoro Virgilio en la paráfrasis metrificada de Cueva (Cueva/Polydore, págs. 15-22). Afirman
que debió tener presente el texto latino de Polidoro -había estudiado a los clásicos en su juventud y poseía, por tanto, una sólida formación humanística- pero que se valió además, de la traducción en
prosa castellana de Vicente Millis Godínez (1599) (3). Sustentan este
(3) No obstante, existe -al menos- una ed. anterior [Medina del Campo, Cristóval
Lasso Vaca, 1584-1597, 2 vols.].

aserto con razones estilísticas y de sintaxis comparada. Sugieren, además que el propio Millis debió considerar en su trabajo la versión
castellana que años antes (1550) había efectuado Francisco Tamara,
«catedrático en Cádiz, intérprete y recopilador desta obra» (4). En
otro orden de cosas, resaltan las amplificaciones y añadidos ( no infrecuentes) de Cueva, su interés por relacionar los contenidos heterogéneos del libro con su ciudad natal -se trataba de adecuar una obra
a unas circunstancias determinadas-, y sus grandes omisiones (de los
ocho libros de que se compone el tratado de Polidoro - a partir de la
edición de 1521- sólo tradujo los tres primeros): «It seems to us that
the political-religious climate of sixteenth-seventeenth century Spain
would have had some bearing on Cueva's decisión to avoid religious
controversy; for as we have already indicated, the expanded versión
of Vergirs work had been placed on the Indices Librorum Prohibitorum in France (1551), Spain (1599), Italy (1564), Liége (1569), etc.
Polydore, a man of Erasmian tendencies, must have appeared to
Cueva as a controversial figure and henee the Spaniard avoided entanglement with religious subjects and any possible difficulties with
the Church. Thus, it is easy to understand why Cueva limited his
own work to the first three books of De inuentoribus, wich relied
principally on classical tradition» (pág. 19).
A continuación, B. Weiss y L.C. Pérez nos brindan un resumen
crítico sobre la obra (Critica! Evaluation, págs. 23-31). Pasan revista
a los principales juicios que se han emitido sobre la pieza y se lamentan -con razón- de la ligereza y del laconismo con que ha sido
tratada a partir del siglo XVIII. Quizá lo más sugestivo e interesante
(siguiendo a F.A. de Icaza: Sucesos rea/e5...págs. 246-252) sean los
párrafos en que tratan de demostrar que las alusiones satíricas de Miguel de Cervantes al suplemento de Polidoro Virgilio -puestas en
boca del primo del licenciado, «famoso estudiante, y muy aficionado
a leer libros de Cavallerías»- (Quijote, II, 22, fol. 87r.-v.) apuntan
hacia la versión y hacia la actitud vital de Juan de la Cueva (páes.
25-26).
Unas breves consideraciones finales sobre la estima del autor por
su obra (pág. 31) y la declaración de los criterios de edición empleados (págs. 32-33) ponen el colofón a la introducción. B. Weiss y L.C.
Pérez toman como base textual la contenida en MAD, y acotan -tras
cada uno de los cuatro libros- las variantes de COL y de GM, así
como las diferencias registradas en la impresión de J.J. López de Se(4) Libro de Polidoro Vergilio, de los inueníores de las cosas Anuers Martin Nució, 1550. Cit. en pág. 151.

daño (SED). Es interesante señalar que -asimismo- nos proporcionan un resumen de las reglas ortográficas herrerianas, básicamente
las utilizadas por Cueva en sus escritos.
La segunda parte del libro esta constituida por la edición crítica
(págs. 49-141)'-conservadora al máximo- de Los inventores de las
cosas. Está realizada con pulcritud, con sumo cuidado y con esmero.
El rigor demostrado en las notas aclaratorias de la introducción
(págs. 34-48) se palpa también en las textuales. Estas nos indican las
variantes pero -además- nos dan cumplida cuenta de las lecturas difíciles, de los pasajes oscuros, de las omisiones y de los añadidos operados en la gestación de la pieza, de las particularidades de las correcciones, y -en fin- de la labor de pulimento y de las tachaduras,
tan usuales en los códices cuevianos.
Concluyendo pues, podemos afirmar que el estudio introductorio y la excelente edición crítica que nos han proporcionado Beño
Weiss y Louis C. Pérez ocupa - a partir de ahora- un lugar de relevancia en la bibliografia de Juan de la Cueva (1543-1612). Gracias a
ellos, el investigador interesado no tendrá ya que acudir a la deficiente estampación de J J . López de Sedaño (1778), ni citar a través de
los códices autógrafos.
José CEBRIAN

GARCIA

León Carlos: Marginación social y mentalidad
en Andalucía Occidental: Expósitos en Sevilla (1613-1919).
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla 1980,
260 págs. más los cuadros y resúmenes estadísticos.

ALVAREZ SANTALÓ,

Desde este comienzo quiero resaltar expresamente que el libro
que nos ocupa es una excelente muestra de lo que podríamos llamar
«la nueva historia», o de cómo se puede hacer un estudio de investigación histórica desde presupuestos actuales, con rigor científico, con
una metodología novedosa y abriendo el campo de estudio hacia sectores que, hasta el presente, no habían recibido apenas la atención en
profiindidad de los historiadores. Y esta apreciación surge no por
simpatía personal para con el autor o por los halagos tópicos hacia
él, sino por los propios méritos del libro, como podrá comprobar
cualquiera que se acerque a su consulta e incluso a su lectura completa, pues otro de sus logros es que la narración aparece fluida y

hasta amena, a pesar de que el autor se esta moviendo continuamente entre informes,gráficos, y datos estadísticos en su intento de sustentar documentalmente las conclusiones a las que va llegando. En
consecuencia, estamos en presencia de un gran trabajo de investigación y ante un gran libro.
El profesor Alvarez Santaló nos introduce de lleno en el mundo
de los expósitos a lo largo de tres siglos, desde comienzos del XVII
hasta los inicios del XX, en base fundamentalmente a la documentación de la Casa Cuna de Sevilla. Pero como el propio título del libro
señala, su estudio se amplia al plantearse, en función de todo lo que
rodea al expósito, el interesante tema de la marginación social y la
mentalidad en Andalucía Occidental. El rastreo en otras fuentes documentales y la utilizaciónde una actualizada bibliografía (hay que
destacar el conocimiento que el profesor Alvarez Santalo muestra de
las aportaciones en este campo, sobre todo por parte de la historiografía francesa) apoyan perfectamente las hipótesis que el autor nos
va sugeriendo a lo largo de su trabajo.
Hagamos un somero recorrido por el contenido del libro. Este se
abre con un pequeño pero atractivo prólogo de D. Antonio Domínguez Ortiz, donde resalta la insensibilidad y dureza de la sociedad de
aquel tiempo para con los niños abandonados, la deficiente asistencia
y la alta mortalidad que se registraba en los escasos centros que existían para el recogimiento de estos niños, aspectos éstos que se verán
ampliamente corroborados y analizados en profundidad a continuación por León Carlos Alvarez Santaló.
En la introducción el autor hace un apunte institucional de la
Casa Cuna, mostrándonos su creación, las reformas que experimentó
y su evolución desde 1580 hasta 1913, información que considera
imprescindible que conozcamos, pero señalando que la historia de la
Casa de Expósitos de Sevilla como institución no representa el núcleo central de su trabajo; éste lo constituye, como hemos indicado
ya, el tema de los expósitos y su mundo.
El primer capítulo esta dedicado a la cuantificación y evolución
del volúmen de expósitos, con un tratamiento de larga duración y
análisis de las fluctuaciones cíclicas a través de los siglos XVII,
XVIII y XIX. Aparece con clara evidencia la relación entre el volúmen de expósitos y el volúmen de población, así como entre las crisis de subsistencia y el nivel de los expósitos; por contra, de este estudio de la tendencia no se puede sacar conclusiones definitivas acerca de las variaciones del volúmen de expósitos en función de los valores éticos de la sociedad, como expone Alvarez Santaló.

El siguiente paso que da el autor es cualificar este volúmen de
expósitos. Para ello establece una serie de apartados, que son suficientemente expresivos del rigor y profundidad de la investigación.
Señala la procedencia de los niños abandonados y su evolución; el
ritmo estacional de la ilegitimidad, tan vinculada al fenómeno de!
expósito; la tasa de masculinidad; las caracterizaciones esclavos, negros y mulatos; la posible recuperación familiar de los abandonados
y el hecho de la adopción, centrado en la tipología, volúmen y la
cualifícación social de los adoptantes.
Un capítulo novedoso y lleno de hipótesis es el dedicado a las
amas de cría, que Alvarez Santalo lo encabeza con una titulación
muy ilustrativa y concluyente de lo que vinieron a significar: un fracasado sistema de supervivencia infantil. Se nos muestra, de acuerdo
con lo que la documentación permite extraer, la relación niños-amas,
los costos de este servicio, la procedencia de estas mujeres, sus funciones, incluso un apunte estadístico sobre sus edades, despues de lo
cual empezamos a tener una mejor comprensión de lo significativo
que fue el papel jugado por estas amas en el contexto de la sociedad
de la época.
No podía faltar la cuestión quizás más conocida respecto al tema
de los expósitos: la mortalidad. También aquí Alvarez Santaló diversifica y cualifica el fenómeno: se aproxima al número de fallecidos y
a su evolución mediante sondeos quinquenales; plantea las causas de
la elevada mortalidad, su ritmo estacional, la relación entre edad y
muerte, y completando el tema de las amas apunta la cuestión de la
responsabilidad directa de ellas respecto a la muerte de los expósitos.
El último capítulo del libro está dedicado al estudio de la mentalidad; constituye otra parte que hay que destacar. En primer lugar
el autor nos descubre lo que él llama «mentalidad declarada», reflejada en las cédulas que frecuentemente acompañaban al expósito,
para a continuación penetrar en un campo mucho mas resbaladizo e
inseguro,a saber, un acercamiento a la denominada «mentalidad
transparentada e intuida»; en este apartado realiza un sondeo a través de la literatura de los siglos XVI y XVII, sobre todo haciendo un
recorrido bastante minucioso por la picaresca, aunque solo sea para
poder detectar la escasa presencia del fenómeno de los expósitos en
este tipo de literatura, en contraste con lo que verdaderamente estaba
ocurriendo en la realidad.
En conjunto, el libro del profesor Alvarez Santaló esta lleno de
interesantes sugerencias e hipótesis mas o menos demostradas según
lo permiten las fuentes, junto con una serie de conclusiones emana-

das de su trabajo investigador, que a lo largo de sus 260 páginas van
fluyendo en una exposición profunda y rigurosa. El trabajo no es definitivo ni está del todo acabado, pues aspectos que sólo están apuntados son susceptibles de un tratamiento más amplio, por ejemplo lo
relacionado con la «religiosidad» del fenómeno, estudio que el propio autor ha seguido realizando.
El libro se cierra con un ampio apéndice donde están recogidos
los cuadros y resúmenes estadísticos, que muestran cómo este estudio
de larga duración sobre los expósitos en Sevilla, ha sido posible merced a una ardua tarea de investigación que para todo aquél que conozca el trabajo en archivos, hará más meritoria la realización del
presente libro.
Juan Ignacio CARMONA GARCIA

El hospital real de Granada, Los comienzos de
la arquitectura pública. Granada 1979, 294 págs, 38 ilustraciones.

FÉLEZ LUBELZA, C . :

En una magnífica edición, como las que suele hacer la universidad de Granada, se ha presentado un trabajo modélico sobre un edificio. Este es el Hospital Real de Granada. A través del presente libro
quedan perfectamente conocidos para el lector no solo sus aspectos
arquitectónicos y escultóricos, sino también los históricos, sociológicos y humanos. La autora monta un verdadero tratado sobre la ideología de la época, sobre las intenciones constructivas de los gobernantes y sobre la sanidad pública. Poco a poco, a través de los documentos consultados, podemos ver todos los avatares que afectan a la
construcción del hospital, desde los económicos hasta los humanos,
pasando naturalmente por los puramente arquitectónicos. La historia
general de los hospitales y de su función es estudiada desde el Medievo hasta la Ilustración, estableciendo las diferencias conceptuales entre las distintas épocas y naturalmente relacionándolas con el edificio
estudiado.
Muy interesante es la vida artística granadina que se entrevee a
través de la construcción del Hospital, pues es ésta tan larga, que
abarca desde la primera mitad del XVI hasta el XVII, en que se realiza la portada, aunque la construcción esencial es del XVI.

Las distintas etapas de la realización del edificio se abordan en
los sucesivos capítulos en los que se relacionan los arquitectos y demás artistas que intervienen en la obra. Divide la autora la construcción en varias etapas, una primera conectada con Enrique de Egas y
con el último gótico, que realizan esos equipos ambulantes, que lo
mismo trabajan en Salamanca que en Sevilla o Granada, y por lo
tanto realizan una especie de «estilo nacional», de relación aún muy
superficial con Italia.
Una segunda etapa estaría marcada por la influencia italiana, recibida a través de los artistas italianos, que trabajaban en Granada en
otros edificios, y que con su nuevo estilo influyen en la marcha del
hospital. Este sería el período de 1520 a 1526, en que se inaugura el
hospital sin estar aún terminado.
En una tercera etapa sitúa la autora los trabajos del pleno Renacimiento, relacionada ya con la obra de los artistas españoles de primera línea^:omo Diego de Siloé, encargado de las obras de la Catedral, y Machuca del Palacio de Carlos V, que con sus novedades
afectan a la obra del Hospital, aunque no intervengan directamente
en ella.
En una cuarta etápa que discurre en la segunda mitad del XVI,
se coloca todo el trabajo de las techumbres, de Juan de Plasencia,
pues las anteriores habían desaparecido en el incendio de 1549. Finalmente la última obra importante sería la protobarroca portada
principal diseñada por Alonso de Mena en 1640. Vemos pues cómo
una obra magna de carácter público, tarda tantos años en construirse
que los distintos estilos van plasmándose en ella.
También se nos muestra en el trabajo cómo, a la vez que el estilo, va cambiando la función del hospital, que de haber nacido para
curar enfermos acaba siendo en el siglo XVIII hospicio, seminario,
escuela y monasterio, todo en el mismo edificio.
Es pues un trabajo completísimo e interesante no solo desde el
punto de vista artístico, sino también desde el histórico y sociológico,
porque a través de su lectura podemos reconstruir lo que era la vida
del hospital desde el siglo XVI al XVIIL Trabajos de este tipo deberían hacerse con otros edificios públicos andaluces, pues ayudarían a
conocer, no solo los avatares de la construcción, sino los de la vida
misma.
Maria Jesús SANZ
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