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VALOR, RENTABILIDAD Y FORMAS
DE CESION DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA EN LA SEVILLA
DE FINALES DEL SIGLO XVI

Hace ya algún tiempo que se detecta entre los historiadores el interés por temas y aspectos concretos del vivir cotidiano, que tenían
una incidencia directa en la vida de aquellas personas que nos precedieron en el acontecer histórico. Ello no significa que haya que abandonarse los grandes temas de síntesis o el tratamiento de aquellos
otros aspectos más tradicionales de la ciencia histórica; pero creo
que para tener una más exacta comprensión de nuestro pasado y de
las situaciones que condicionaban la existencia del ser histórico, se
hace necesario conocer toda una serie de factores que, aunque parciales y concretos, nos aportan una muy apreciable información al
respecto.
De acuerdo con lo expresado se han hecho y se siguen haciendo
estudios sobre precios y salarios, sobre alimentación y vestido, sobre
enfermedad y asistencia, sobre educación y cultura, etc.; aspectos a
los que se une el reciente interés por la vivienda, tanto desde el punto de vista de su propiedad y rentabilidad como desde el de sus formas y características técnicas. Ello se pone claramente de manifiesto
en trabajos que no cesan de aparecer en revistas, actas de congresos,
etc., que muestran la tendencia expuesta (l).

(1) En demostración de lo dicho pueden verse los artículos:
— GONZALEZ PORTILLA, M.: Primera aproximación al estudio de las rentas,
ingresos y alquileres en Bilbao en el siglo xviii, «Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas», Santiago, 1975.

Es en este contexto donde se inscribe el tema que me ocupa, a saber, un acercamiento al valor que la vivienda sevillana podía tener a
finales del siglo XVI, a su rentabilidad, a sus formas de cesión e incluso a sus condiciones de mantenimiento, intentando no olvidar nunca
el elemento humano propietario o arrendador de ella y a las instituciones que, asimismo, tenían una fuerte interrelación con la problemática del caserío urbano. Así pues, con el presente estudio no pretendo hacer un análisis globalizador y en profundidad del tema de la
vivienda, sino más bien aportar una serie de datos e información referida a un cierto número de fincas urbanas en un momento determinado, con el animo de ir llenando poco a poco el vacío que en este
tema tenemos en la actualidad, y con la esperanza de sembrar la semilla que, mediante sucesivos trabajos de todos aquellos interesados
en esta cuestión, pueda germinar en un próximo futuro.
Las fuentes que he utilizado esencialmente son los fondos de los
establecimientos de caridad pública de Sevilla, y más concretamente
la documentación referida al proceso de reducción de hospitales y a
los centros que más se vieron afectados por esta medida: los hospitales del Amor de Dios y del Espíritu Santo, que concentraron todas las
posesiones de aquellos otros que fueron reducidos en el último cuarto del siglo XVI (2). Toda esta documentación se halla en el Archivo
Histórico de la Diputación Provincial de Sevilla, a cuya directora y
secretaria quiero agradecer de nuevo la amabilidad y el cariño que
de continuo muestran hacia todo investigador que se acerca a dicho
archivo (3).
— ROJAS GIL, F.: Morfología del hospedaje en la Mancha en el siglo xvin «Cuadernosde Historia», núm. 9,1978.
— CARMONA GARCIA, J. L : Fuente para el estudio de la renta urbana en la Sevilla de los siglos XV! al xix, «Actas del I Congreso de H.^ Andalucía», Córdoba, 1978.
— PEREZ ESCOLANO, V.: Observaciones sobre las condiciones de propiedad v
ocupación en la vivienda urbana sevillana en la segunda mitad del siglo xn
«Actas del I Congreso de H.^ de Andalucía», Córdoba, 1978.
— MARCOS MARTIN, A.: Propiedad y propietarios en Falencia durante la Epoca Moderna, «Investigaciones Históricas», 3, Unversidad de Valladolid 1982
(2) Para una información detallada sobre esta cuestión véase— CARMONA GARCIA, J. I.: El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla
de Antipio Régimen, Sevilla, 1979, y Exposición vposibilidades de una contabilidad hospitalaria, «Actas II Coloquios de H.^ de Andalucía», Córdoba, 1983.
referenci^-'^^^""^^"^^'^'^" ^ ^^^

¡"efiero se encuentra catalogada con las siguientes

En total he trabajado con, aproximadamente, unos setecientos
cincuenta números de los libros de protocolo correspondientes a los
citados centros benéficos, que vienen a corresponder, de forma general, con una cantidad similar de fincas urbanas, aunque no siempre
la correspondencia entre un número de orden del protocolo y una
sola casa sea exacta, pues, en ocasiones, el número de orden se refiere a más de una casa. Estos casos se suelen indicar expresamente en
la documentación. Así, por ejemplo, en el libro de protocolo de las
posesiones del hospital del Amor de Dios se señala que el número
139 «son unas casas que al presente están hechas tres casas juntas las
unas con las otras»; el número 153 corresponde a la «renta de otras
casas, juntas las unas con las otras»; el número 161 son «dos casas, la
una grande y la otra chica». Respecto a las posesiones del hospital
del Espíritu Santo, también se señala expresamente esta misma circunstancia en su libro de protocolo, indicándose, por ejemplo, que el
número 9 «son dos pares de casas», el número 11 «son cuatro casas»,
el número 281 «son tres casas», etc. Por contra, en ciertos casos el
número de orden no corresponde a toda una casa sino a una parte de
ella: el número 262 del Amor de dios es la mitad de una casa, y el
número 369 del Espíritu Santo es la cuarta parte de una casa.
Una amplia mayoría de las fincas que se recogen son casasviviendas, pero junto a éstas aparecen otros tipos: de las propiedades
del Amor de Dios, la número 11 «es un corral con una casilla junto
a él», la número 148 «es una tabla de cortar carne», los número 163
y 364 son casas-mesones; y de las posesiones de! Espíritu Santo algunas son también corrales o pedazos de corrales, casas-mesones, tiendas, bodegas, atahonas, tablas de cortar carne, etc.
1. Hechas estas precisiones pasemos a los datos, A raíz de la reducción de hospitales ya señalada, en los últimos años de la década de
los ochenta del siglo XVI se vendieron en la ciudad siete casas referidas a otros tantos establecimientos hospitalarios reducidos:
— la que había sido hospital de Jerusalén, collación de la
Magdalena, fue adquirida en agosto de 1587 por el provincial de los
Carmelitas descalzos que residían, por entonces, en Triana en el monasterio de los Remedios, en precio de 1.875.000 maravedíes (5.000
ducados);

— la correspondiente al hospital de los Angeles, collación de San
Andrés, comprada el 11 de septiembre de 1587 por el convento de
Regina Angeiorum de frailes de la Orden de Santo Domingo, en
750.000 maravedíes;
— la del de Santo Tomás, collación de San Miguel, que pasó a
ser propiedad del colegio de San Hermenegildo de la Compañía del
Nombre de Jesús, junto con otras dos casas próximas, por 900.000
maravedíes, desde el 19 de junio de 1587;
— la del de Nuestra Señora de Belén, collación de la Iglesia
Mayor, adquirida por la casa profesa de la Compañía de Jesús de
Sevilla en 300.000 maravedíes;
— la del de la Magdalena, collación del mismo nombre, y la del
de San Nicolás, collación de San Esteban, fueron compradas por el
Cabildo de la ciudad en 1.457.415 maravedíes;
— la del de San Bartolomé, collación de la Magdalena, con otras
dos accesorias pequeñas, adquiridas por Esteban de Rojas, notario
mayor de la Audiencia arzobispal, el 23 de febrero de 1588 por
529.760 maravedíes.
Como puede observarse, el valor de estas casas era muy variado,
oscilando entre los 300.000 maravedíes de la de menor cuantía y los
1.875.000 maravedíes de la mayor. Se encontraban repartidas por
distintas collaciones de la ciudad, apareciendo localizadas tres en la
de la Magdalena y una en las de San Andrés, San Miguel, San Esteban e Iglesia Mayor, respectivamente. Al no tener información sobre
las dimensiones de estas fincas, no puedo establecer una correlación
entre superficie-valor-localización. Lo que sí aparece claro es la presencia de las Ordenes religiosas como principales compradores de
estas posesiones, así como el cabildo de la ciudad.
El sistema empleado para la venta de las casas fue el de pública
almoneda, pudiendo pujar por ellas todo aquel que quisiese. Veamos
un ejemplo en base al pregón que se dio para intentar vender una de
ellas:
«Quien quiere comprar la casa que solía ser hospital de Santo
Tomás y está ya profanado y hecho casa de morada con la propiedad
y señorío de dos casas junto a él que eran del dicho hospital, y dan
por todas 2.400 ducados pagados dentro de tres meses primeros siguientes con seguridad bastante, y sepan que se han de rematar ahora
luego en la persona que más por ellas diere, con condición que cada
y cuando y en cualquier tiempo que la persona en quien se remata-

ren las casas u otro en su nombre alegaren haber engaño en la compra de ellas, desde luego ha de hacer y otorgar gracia y donación de
la demasía en caso que la haya, aunque sea en poca o en mucha cantidad para ios pobres del hospital del Amor de Dios a quien la casa y
hospital está mandada reducir, en limosna para curarse.»
Con estos requisitos se quería evitar cualquier tipo de reclamación posterior sobre la venta, poniéndose la condición de que en
caso de que hubiera alguna petición que pudiera modificar más tarde
la cuantía de la venta, el posible beneficiario debería hacer dejación
de lo que le correspondiese en favor del hospital. Esta cuestión de
los «alegatos de engaño» volverá a repetirse en los casos de arrendamientos de casas, incidiendo muchas veces, según se tratará más
adelante, en una modificación de la renta inicial que se hubiese establecido.
Analicemos otro caso sobre compra-venta de propiedades urbanas. En 1591 el renovado hospital del Espíritu Santo, perteneciente a
la collación de la Magdalena, compró a don Gaspar de Peralta un
par de casas que lindaban con el establecimiento por el precio de
3.750.000 maravedíes, al que se añadió unos 26.000 maravedíes por
las costas de la operación (corredor, escribano y remate). Si, de forma teórica, consideramos que cada casa podría haber valido la mitad
de la cifra global abonada, es decir, 1.875.000 maravedíes, vemos
que esta cifra es igual a la cuantía de la casa que había sido hospital
de Jerusalén, situada en la misma collación de la Magdalena. Tenemos, pues, que una buena casa en una collación céntrica no era extraño que se cotizase en más de 1,5 millones de maravedíes.
En relación con esta adquisición del hospital del Espíritu Santo
surgió un conflicto que nos habla bien a las claras de lo enmarañada
que estaba la cuestión de la propiedad efectiva de una finca y las
operaciones de compra-venta de bienes raíces por aquel entonces.
Cuando se ultimó la operación de compra, las dos casas aparecían
libres de cualquier gravamen, pero posteriormente se descubrió que
sobre ellas pesaban dos tributos perpetuos: uno, de 2.000 maravedíes
anuales a favor del monasterio de las Cuevas de la Orden de la Cartuja, y otro, de 1.000 maravedíes al año en beneficio de una determinada capellanía. Planteado el pleito correspondiente se dictaminó
por la Real Audiencia que el hospital debía pagar perpetuamente los
3.000 maravedíes anuales que montaban los dos tributos, si bien se
le devolvían 75.000 maravedíes de lo que había pagado por las dos
casas, cantidad en que fueron moderados los 3.000 maravedíes de tri-

butos anuales, a razón de 25.000 maravedíes el millar. Esta problemática se repetía con relativa frecuencia en aquellas épocas, pues era
tal la cantidad de cargas impuestas sobre casas y fincas, tanto urbanas como rústicas, procedentes muchas de ellas de tiempos pasados,
que cuando se compraba alguna propiedad no se sabía con seguridad
en un principio si había sobre ella la carga de algún tributo.
Otras casas que también habían sido centros hospitalarios o, en
algunos casos, que seguían siéndolo, no llegaron a venderse tras la
reducción. Pero tenemos la información de en cuanto fueron tasadas
para su posible venta en el mercado. En el cuadro número 1 se recogen sus precios. Si nos atenemos al valor de venta al contado de las
28 casas que aparecen en la relación, la correspondencia entre la
cifra de la tasación y el número de casas que ella abarcaría es la que
sigue:
Valor de las casas en mrs.

N ú m . de casas

Hasta 250.000
250.000-500.000
500.000-750.000
750.000-1.000.000
1.000.000-1.500.000
t.500.000-2.000.000
2.000.000-3.000.000
3.000.000-4.000.000
4.000.000-5.000.000

10
8
2

De un total de 28 fincas, 18, lo que representa el 64 por 100, se
valoraron en precios que no superaban el medio millón de maravedíes, mientras que 10, el el 36 por 100, superaban esta cantidad.
Pero hay que hacer notar que las cinco tasaciones más altas se referían precisamente a cinco establecimientos caritativos que no desaparecieron con la reducción, lo cual es una demostración de la
importancia de éstos y, en consecuencia, ello nos lleva a pensar en la
grandeza de sus edificios, como aún puede verse hoy día en algún
caso concreto. Los hospitales a que nos referimos son:
Advocación

San Cosme y San Damián (Bubas)
Amor de Dios
San Antón («fuego-sacro»)
Nuestra Señora de la Paz (San Juan de Dios).
Niños de la Doctrina

Coilación a la
que pertenecía

Santa Catalina
San Andrés
San Miguel
El Salvador
Santa Marina

Precio teórico
de venta en mrs.

4.687.500
3.375.000
2.375.000
2.437.500
1.911.250

También es significativo que las otras cinco tasaciones que superaban, junto con las cinco anteriores, los 500.000 maravedíes fueran
las correspondientes a cinco hospitales (éstos sí fueron reducidos),
que se hallaban localizados en collaciones muy apreciadas de la ciudad, a saber:

Advocación
La Asunción
Nuestra Señora de Belén
San Eioy
San Andrés y San Antón
San Sebastián

Collación
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor
Santa Catalina

Precio en mrs.
1.736.250
1.200.000
937.500
562.500
562.500

Por contra es, asimismo, bastante elocuente el hecho de que, por
ejemplo, de los siete hospitales que fueron reducidos en las collaciones de San Gil y de Omnium Sanctorum (consideradas como más
humildes y «populares»), seis de ellos fueron tasados en menos de
200.000 maravedíes. Más adelante, cuando tratemos de los arrendamientos, volveremos a encontrarnos con esta misma diferenciación
de los precios según las collaciones.
II. Las casas que habían sido establecimientos hospitalarios, además de calculárseles su valor al contado, fueron tasadas por si se producía su cesión en forma de arrendamiento. Se contemplaba que las
cesiones podían ser a censo perpetuo, por dos vidas o por una vida,
variando lógicamente la cantidad a pagar por la cesión según fuera el
tipo que se escogiera, si bien en la realidad estas tres formas se quedaban reducidas a dos, pues la cesión a censo perpetuo y la de por
dos vidas venían a coincidir en su cuantía, por lo que al final la
opción sólo quedaba entre un arrendamiento a censo perpetuo, o a
uno de por vida. La información al respecto está recogida en el cuadro
núm. 2. La relación muestra bien a las claras que la cantidad en que
se tasaba la cesión a censo perpetuo o por dos vidas solía estar sobre
el 4 o el 5 por 100, aproximadamente, de la que se estimaba al contado: de los 28 casos que se recogen sólo dos se escapan de esta norma. A su vez, las cesiones por una vida oscilaban sobre el 3 y el 4
por 100 de la cantidad fijada al contado; tampoco aquí hay dudas al
respecto, pues, no importa la collación a que se refiera, en casi todos

los casos la proporción se mantiene. Estableciendo grupos según la
cuantía en maravedíes de estas cesiones, tenemos la siguiente distribución:

Precio de los a r r e n d a m i e n t o
en mrs. anuales

Hasta 10.000
11.000-20.000
21.000-30.000
31.000-40.000
41.000-50.000
51.000-100.000
Más de 100.000

:

N ú m . de casas
a censo perpetuo

Núm. de casas
por una vida

9
9
2
1
1
3
3

11
8
1
í
l
3
3

Según estos 28 casos teóricos, los arrendamientos más frecuentes
no superarían los 20.000 maravedíes anuales, teniendo una parecida
repetición los que no llegasen hasta los 10.000 y los que se encontraran entre 10.000 y 20.000. Esta última cifra aparece como un umbral significativo, pues a partir de ella la frecuencia de los alquileres
es bastante menor. Hay que hacer, no obstante, dos claras apreciaciones: la primera, recordar el carácter teórico de estas tasaciones,
que luego en la realidad, por variadas circunstancias, se verían ampliamente superadas, como pronto expondremos; la segunda, que a
la renta monetaria le acompañaba casi siempre en esta época un número determinado de gallinas (no es cierto que, como se suele decir,
por cada 500 maravedíes de renta correspondiese un par de gallinas),
aunque éstas no se entregaban, sino que se sustituían por su equivalencia monetaria, la cual fue variando con el transcurso del tiempo,
adaptándose a la subida de precios imperante en aquellos tiempos.
Queremos indicar, por tanto, que el coste real de estos arrendamientos era, por regla general, más elevado que sus tasaciones monetarias,
ya que a ellas se añadirían el precio en que las gallinas se tasasen.
Al valorar estos arrendamientos teóricos repetimos lo ya dicho
para las ventas al contado, a saber, que los más elevados (aquéllos
que superaban los 50.000 maravedíes de renta anual) corresponden
a una serie de casas-hospitales que no fueron reducidos, cuyos
edificios eran realmente de grandes proporciones; que se descubre un
segundo grupo (entre 20.000 y 50.000 maravedíes), en el que la localización (collaciones de la Iglesia Mayor, la Magdalena, Santa Catali-

na) sería un elemento muy a tener en cuenta además, tal vez, de sus
dimensiones; y que por contraste, otras collaciones (Omnium Sanctorum, San Gil, etc.) vienen a confirmar la imagen que tenemos de
ellas como zonas más humildes, concretándose esta visión en unos
arrendamientos que no pasaban de 10.000 maravedíes al año.
Pasando ya a lo que ocurrió en la práctica, la mayoría de las
casas que habían sido centros hospitalarios fueron cedidas en arrendamiento a particulares por más de una vida. Por parte de los
responsables de la reducción se procuró que las cesiones fuesen por
largo tiempo, de ahí que muchos arrendamientos eran «por tres vidas sucesivas», aunque en un determinado momento el arrendamiento pudiese hacer por causas justificadas dejación de su alquiler.
El sistema por el que se procedió para las cesiones fue el de pública
almoneda, adjudicándose cada finca al mejor postor tras partir de
una postura inicial que, por la demanda existente, iba subiendo hasta alcanzar unas cantidades en algunos casos muy superiores a las tasaciones que teóricamente se habían hecho, algunas de las cuales ya
conocemos. Expongamos un ejemplo de estos remates que nos sirva
a la vez como modelo-tipo de la transacción, pues cambiando la cantidad que se menciona, la casa a que se refiere y la persona que consigue el arrendamiento, el mecanismo siempre es el mismo:
«Sevilla, domingo por la tarde, a 18 de octubre de 1587, estando
delante de las puertas de la casa que solía ser hospital de la Candelaria, collación de Omnium Sanctorum, en presencia del licenciado
don Gerónimo de Barrionuevo, juez de comisión del Rey N.° Señor
sobre la reducción de los hospitales de Sevilla, y otro sí en presencia
del licenciado Hernando de Maseda, clérigo presbítero persona diputada por el limo. Cardenal don Rodrigo de Castro, arzobispo de
Sevilla, para asistir a los remates de las casas de los hospitales reducidos, por ante mí Francisco de Carrión escribano y notario de la dicha reducción y testigos, estando presente mucha gente, Juan Ramos
pregonero público de esta ciudad por mandado del dicho Juez dio el
pregón siguiente: quien quiere tomar a renta de por vida esta casa
que solía ser hospital de la Candelaria y está ya profanada y dan por
ella 10.000 mrs. y 10 pares de gallinas de renta cada un año por
tiempo de tres vidas sucesivas... y es declaración que solamente se
arrienda el casco del dicho hospital y no otra casa ninguna en linde
con él..., hay quien puje, hay quien diga más y ha de ser el remate
ahora luego en la persona que más por ella diere, lo cual dijo muchas veces...»

A continuación empezaba la puja hasta la definitiva adjudicación. En el caso que hemos expuesto, la casa se cedió a Domingo
González, espadero, por 20.500 maravedíes y 41 gallinas de renta
anual por tres vidas sucesivas. La renta monetaria se pagaba fraccionada: un tercio a los cuatro meses, otro a los ocho y el tercero al
cumplir el año; las gallinas se satisfacían por su equivalente monetario (por estos años finales del siglo XVí cada gallina se tasaba, aproximadamente, en unos 100 maravedíes) y se abonaban en un día determinado, normalmente por San Martín, en noviembre.
Si comparamos la cantidad teórica en que fue tasada la casa según se recoge en el cuadro número 1 (9.000 maravedíes cada año si
se trataba de la cesión a censo perpetuo o por dos vidas), con la cantidad que tras la puja se consiguió, en este caso 20.500 maravedíes y
41 gallinas, o 24.600 maravedíes si estimamos, como haremos a partir de aquí, 100 maravedíes por gallina, obtenemos que en la práctica
se le sacó a la casa una rentabilidad mayor de la que se esperaba.
Esto mismo ocurrió con muchas otras fincas, como puede verse en
los casos recogidos en el cuadro número 3. Ello nos señala que la demanda de arrendamiento existía; incluso en algunos casos se aprecia
una diferencia notable entre la tasación inicial y la cuantía definitiva, tras la puja, de la cesión del inmueble. No obstante, hubo algún
que otro caso en los que no se pudieron conseguir tras la subasta las
cantidades que se pidieron en un principio, produciéndose entonces
la cesión con una renta inferior a la que se esperaba. Pero estos casos
fueron los menos.
Los arrendamientos reales de las casas que habían sido hospitales
nos pueden dar una buena aproximación de cuánto podía suponer
alquilar una casa en buenas condiciones y por un tiempo prolongado
en la Sevilla de finales del XVI. En el cuadro número 4 aparecen los
datos referidos a las 64 casas que fueron arrendadas tras la reducción.
Se destacan como arrendamientos más frecuentes los comprendidos
entre 10.000 y 30.000 maravedíes al año, representando el 67 por
100 del total (33 por 100 entre 10.000 y 20.000, y 34 por 100 entre
20.000 y 30.000); los situados entre 30.000 y 40.000 suponían el 14
por 100, e igual porcentaje mostraban tos que estaban entre 40.000 y
60.000 (8 por 100 entre 40.000 y 50.000, y 6 por 100 entre 50.000
y 60.000).
Los alquileres más elevados se localizaban lógicamente en las collaciones más céntricas e importantes de la ciudad. Así, la casa
arrendada en más de 70.000 maravedíes pertenecía a la collación de

la Iglesia Mayor; la comprendida entre 60.000 y 70.000 maravedíes
estaba en la de la Magdalena; tres de las cuatro que se habían cedido
entre 50.000 y 60.000 maravedíes se localizaron: dos en la del Salvador, y una en la de la Iglesia Mayor; y cuatro de las cinco que aparecían entre 40.000 y 50.000 maravedíes se ubicaban asimismo en estas tres mencionadas collaciones: dos en la de la Iglesia Mayor, una
en la del Salvador y otra en la de la Magdalena. Los alquileres con
cuantías más normales se repartían sin grandes contrastes por las
demás collaciones.
La actividad laboral o la caracterización social de los arrendatarios de estas casas se recoge en el cuadro número 5. Destaca por su
número el grupo de artesanos, apareciendo cuatro carpinteros, dos
guadamacileros, dos espaderos y once de oficios varios: tundidor, batihoja, sastre, platero, zapatero, herrero, tejedor, yesero, atahonero,
vidriero y herrador. Las rentas que pagan estos artesanos por el alquiler de las casas están casi todas dentro de las más normales, según
la diferenciación hecha anteriormente, es decir, oscilando entre los
10.000 y los 30.000 maravedíes anuales, aunque dos sobrepasan estas cantidades, debido quizá a que ambas casas pertenecían a la céntrica e importante collación de la Iglesia Mayor. Las restantes casas
arrendadas por estos artesanos se repartían por distintas collaciones,
no apareciendo ninguna con un predominio exclusivo.
Otro grupo homogéneo que se destaca es el de los mercaderes.
Aparecen nueve, de los que cuatro comercian con lienzo, uno con
seda, uno con «paños», uno con vino y dos vienen denominados
como «flamencos». Las rentas que pagan suelen ser más elevadas
que las del grupo anterior: cuatro están por debajo de los 30.000 maravedíes anuales, pero las otras cinco superan esta cantidad, llegando
alguna a sobrepasar incluso los 66.000 maravedíes al año. Sus casas
se localizan en las mejores collaciones, sobre todo en la de la Iglesia
Mayor y en la del Salvador, aunque también en la más modesta de
Omnium Sanctorum.
Pero los alquileres más altos de los que nos hemos encontrado
corrían a cuenta de personas pertenecientes a la administración: un
notario mayor de la Audiencia arzobispal que pagaba 73.200 maravedíes anuales por una casa en la collación de la Iglesia Mayor, y un
escribano mayor de la Armada que tenía alquilada una casa en la collación de la Magdalena por 68.400 maravedíes al año. Igualmente
destacan los 55.200 maravedíes que pagaba un capitán por una casa
en la collación del Salvador.

Las actividades de los arrendatarios se diversifican aún más. Un
alquilador de muías coge una casa en la collación de la Magdalena
por 42.000 maravedíes; otras dos casas son arrendadas por sendos
taberneros: una en la collación de Omnium Sanctorum en 36.100
maravedíes, y otra en la de San Román por 17.500 maravedíes; un
licenciado aparece como arrendatario de una casa de la collación de
San Vicente por 36.200 maravedíes; un jurado en una de la de San
Pedro por 24.000 maravedíes; un «secretario de provincia» en una
de la de San Marcos por 17.400 maravedíes; un «solicitador» en una
de la de San Martín por 14.400 maravedíes; un maestro de escuela
en una de la Magdalena por 12.100 maravedíes; también surgen tres
personas pertenecientes al estamento eclesiástico: un bachiller y clérigo presbítero de la collación de San Marcos, que alquila una casa
en la de Santa Catalina por 21.650 maravedíes; el sacristán mayor de
la iglesia de San Isidro, que lo hace en una de la de San Román por
21.000 maravedíes, y un tercer clérigo, que la toma en la de Santa
Ana de Triana en 15.600 maravedíes; y mencionar a una viuda y a
una dama de la nobleza, con sendas casas en la collación de la Iglesia
Mayor, cuyas rentas superaban las más normales al encontrarse entre los 35.000 y 40.000 maravedíes al año.
Un cierto número de arrendatarios toman en alquiler más de una
casa, lo que nos muestra tal vez la práctica usual del subarriendo y
de una actividad especuladora, aunque en ciertos casos pueda deberse también a otras circunstancias que la documentación no refleja.
Francisco Martinelo, mercader de seda, toma en arriendo tres casas;
Juan de Avila, guadamacilero, hace lo mismo; Juan de Goyoso, tundidor, Sebastián de Aranda, platero, Diego de toledo, jurado, Hernando de Cervantes, notario mayor, Juan Pérez, guadamacilero, y
Andrés de Mendoza, sastre, todos ellos arriendan dos casas, lo mismo que Agustín de Noli, que no aparece caracterizado laboralmente.
ÍII. Las propiedades de los hospitales eran consideradas como
bienes de la Iglesia, correspondiendo por ello a la jerarquía eclesiástica, en nuestro caso al cardenal arzobispo de Sevilla, establecer la
normativa para las cesiones de los inmuebles. En las escrituras de
arrendamientos (4) constan detalladamente las clausulas de los contratos y los requisitos necesarios para su tramitación.

Primeramente se hacía una llamada expresa para que el futuro
arrendatario inspeccionase bien la casa, con el fin de que no diese
por ella más de lo que justamente valía y para que, posteriormente,
no pudiese alegar que en el remate había habido fraude o engaño,
después de lo cual debía renunciar a sus posibles derechos en caso de
reclamación, cediendo todo tipo de ganancia que se pudiera producir
de un pleito de engaño en favor de los pobres del hospital, propietario de la casa. A continuación se establecía que si el arrendatario estuviese sin pagar dos tercios de un año (el pago de la renta anual se
hacía por tercios) perdía la casa y todo lo que en ella hubiera edificado, pasando ésta de nuevo a su propietario sin necesidad de ninguna
diligencia. Al parecer, desde 1591, el plazo máximo que podía estar
sin pagar se elevó a dos años. A pesar de la observación inicial, si el
arrendatario pretendía alegar que hubo engaño en el remate, antes de
hacerlo debía abonar todo lo que hubiese corrido del arrendamiento
y lo que corriese a partir de entonces, hasta tanto el pleito no se terminase; por su parte, el propietario se comprometía a que si la sentencia definitiva del juicio resultaba en su contra pagaría al demandante todo lo que hubiese satisfecho en demasía, de acuerdo con lo
que se estipulase en la sentencia.
En los cuatro años siguientes a la fecha del remate, el arrendatario no podría hacer ninguna obra en la casa por cuantía superior a
6.000 maravedíes sin licencia del hospital, salvo las labores y reparos
que estaba obligado a hacer si los visitadores (inspectores de propiedades) así se lo ordenaban en caso de que la casa los necesitase para
su conservación. No obstante, si el arrendatario realizaba gastos en la
casa por más de 6.000 maravedíes, el propietario rechazaba todo
tipo de requerimiento acerca de ellos. Pasados esos cuatro años, el
arrendatario quedaba responsabilizado de todo lo que hiciera falta
reparar, o hacer de nuevo en la finca, sin tener derecho a ningún descuento de la renta. En caso de que no hiciera frente a sus obligaciones voluntariamente, los reparos serían hechos por la parte del propietario, pero a costa del inquilino.
Los visitadores de posesiones, nombrados por el hospital, por el
prelado o por su provisor, tendrían derecho en cualquier momento a
entrar en la casa e inspeccionarla para ver si estaba bien labrada y
reparada, sin que el inquilino pudiera poner ninguna excusa ni impedimentos que entorpeciese la visita, obligándose a realizar sin dilación todos los reparos que aquéllos le ordenasen; si no cumplía el requerimiento, el propietario le exigiría el dinero que los visitadores

declarasen como necesario para hacer las reparaciones. El arrendatario se comprometía, por tanto, a conservar en buen estado la casa,
tal como la recibía, y cualquier peligro que se derivase de su posible
dejación sería de su exclusiva responsabilidad; incluso si sobrevenía
algún tipo de accidente o catástrofe natural, el inquilino no podría
pedir ningún descuento de la renta de la casa si ésta se veía dañada;
es más, tenía la obligación de repararla por su cuenta.
En la Sevilla de la segunda mitad del siglo xvi se produjo una
clara especulación sobre la vivienda (5), en función del crecimiento
demográfico de la ciudad, lo que incitó a que algunas personas con
posibilidades económicas adquiriesen bienes inmuebles, cediéndolos
a continuación en arrendamientos a largo plazo. Pero ello fue motivo de prácticas engañosas e irregulares, sobre todo en relación con el
punto que hemos expuesto de la obligación por parte de los inquilinos
de mantener la casa en buenas condiciones y de recibir la inspección
de los visitadores. El hecho se pone de manifiesto en la denuncia que,
en las Cortes de 1594, hizo el procurador por Sevilla, Rodrigo
Sánchez Doria, cuando señaló que «los que han tomado la dicha
granjeria, por darles mucho aposento a las casas para que suban los
arrendamientos, y no gastar mucho en ellas, las labran sobre falso y
de tabiques, y las enlucen y afeitan de manera que las tapan los defectos que tienen, y por ser labor falsa, dentro de tres o cuatro años,
poco a poco se les van cayendo, y con las dichas visitas obligan a los
que las toman a reedificallas de nuevo y aun a sacallas desde cimientos, gastando sus haciendas y aun las de sus hijos» (6).
La persona en quien la casa se remataba no la podía traspasar en
tiempo alguno sin licencia del propietario, ni arrendarla por más de
tres años (la práctica del subarriendo estaba permitida); tampoco podía venderla ni enajenarla ni comprometerla por deudas. Si la casa
estaba subarrendada y el arrendamiento principal y primero quedaba
sin efecto por muerte o dejación de la persona que lo había subscrito,
el subarriendo pasaba inmediatamente a no tener validez, aunque estuviese hecho por los tres años permitidos.
Quien tomase la casa en arrendamiento debía de dar, dentro de
los ochos días siguientes a la fecha del remate, fiadores suficientes a

(5) Véase DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Orlo v ocaso de Sevilla Sevilla 1974- MORALES PADRON, R: La ciudad de! Quinientos, Sevilla, 1977; PIKE, R.: Aristócratas y comerciantes, Barcelona 1978.

juicio del propietario para el cumplimiento de las condiciones del
contrato, los cuales responderían con sus propios bienes. Si no los
daba en dicho plazo, el propietario podía sacar de nuevo la casa a
subasta pública rematándola en su provecho y contra la tal persona,
es decir, que si se conseguía una renta más elevada, la mejora sería
para el propietario, pero si la nueva renta fuera menor, el menoscabo lo pagaría quien inicialmente había participado en el remate de la
casa y durante todo el tiempo fijado en el arrendamiento primero;
además, quedaba a elección del propietario volver a subastar la casa,
o compeler a la tal persona a que diese los dichos fiadores; en cualquiera de ambos casos, esta persona estaba obligada a pagar lo que
corriese del arrendamiento al precio que se había estipulado. Para la
ejecución de esto último, o para la satisfacción del menoscabo que resultase de un nuevo arrendamiento por defecto de fianzas, sería suficiente el testimonio del remate primero, sin necesidad de ninguna
otra diligencia.
Si los fiadores que el arrendatario presentaba o alguno de ellos se
ausentaran de la ciudad, «viniesen a menos» o fallecieran, éste estaba
obligado a presentar los correspondientes sustitutos dentro de los
treinta días siguientes al momento de producirse la circunstancia que
motivaba la sustitución. Si el que abandonaba la ciudad era el inquilino, estando ausente sin licencia del propietario durante más de un
año, se le podía quitar la casa; de tener la licencia, debía enviar cada
año testimonio y fe de vida, bajo pena de confiscación.
El arrendatario no podía hacer ninguna transformación de la casa
(derribar o levantar paredes); si lo hacía, las obras para volver a dejar
las dependencias como estaban correrían a su costa. Al término del
arrendamiento, la casa debería encontrarse en buen estado a juicio
de maestros albañiles y carpinteros; de no estarlo se harían los reparos necesarios a costa del inquilino y de sus fiadores. Si la cesión de
la casa se había hecho por varias vidas, las personas que sucediesen
en segunda y en tercera vida al primer arrendatario deberían otorgar,
dentro de los ocho días siguientes al momento de la sucesión, la
aceptación del cumplimiento de las condiciones contenidas en el
contrato. Si el inquilino hacía dejación de la casa y el propietario la
aceptaba se volvería de nuevo a subastar y a rematar en quien más
diera por ella, siempre en provecho del propietario y en contra de la
persona que hacía la dejación, según se especificaba en un supuesto
anterior. Todos los gastos de escrituras correrían por cuenta del
arrendatario.

Otra forma de cesión podía ser a censo perpetuo, cediéndose el
señorío útil pero no el dominio directo. Cuando esto ocurría, el propietario del inmueble imponía una serie de condiciones para garantizar el cobro del censo, algunas de las cuales eran las mismas que hemos expuesto anteriormente para los casos de cesiones de por vida,
junto a otras más prolijas que intentaban evitar la pérdida en un
tiempo futuro de la percepción del censo. Se repetía el período de
dos años como límite máximo de impago; se obligaba al nuevo poseedor que mantuviese la casa en buenas condiciones, reparando por
su cuenta todo lo que hiciera falta «de manera que siempre vaya en
aumento y no venga en disminución y que sobre ella esté bien seguro
y bien parado el dicho censo»; se llevaría un control periódico del
estado de la casa por medio de visitadores, con las consecuencias ya
conocidas de la obligación por parte del censatario de cumplir sus
mandatos o de pagar las costas de lo que se hiciese por su orden.
El censatario podía a su vez traspasar la casa, que continuaría
cargada con el censo, siempre con licencia expresa del propietario, el
cual percibiría la vigésima parte de lo que montase el precio del traspaso, todas y cada una de las veces que la casa se traspasase. Antes
de producirse un traspaso se debería dar conocimiento al propietario
de la persona a quien se traspasaba la casa y del precio que hubiesen
concertado, teniendo el propietario durante diez días la opción de recuperaría pagando dicho precio, rebajado además en la vigésima parte ya comentada. En esta cláusula se advertía expresamente que el
traspaso no podría hacerse «a iglesia ni monasterio ni a persona de
Orden ni de religión, sino a persona lega llana y abonada y natural
de estos reinos de quien llanamente se pueda haber y cobrar». Si el
traspaso se hacía sin tener en cuenta todos estos condicionantes no
tendría validez, y la persona que lo hiciera perdería el sefiorío útil de
la casa, que se uniría así con el dominio directo, pudiendo entonces
disponer el propietario de la casa como de cosa propia.
El censo que desde el momento del remate gravaba ia casa permanecería sobre ella por tiempo indefinido, aunque la finca sufriera
transformaciones; incluso si se llegaba a edificar sobre su solar primitivo, todas aquellas personas que se sucedieran sobre ella deberían
continuar con el pago correspondiente. De producirse una repartición o división de la casa, los poseedores de las distintas partes
tendrían que hacer frente, de forma mancomunada, al pago. Bajo
ningún concepto se aceptaba una rebaja del censo ni su impago, aunque, como igualmente se señaló para los arrendamientos de por vida,

pudieran concurrir circunstancias extraordinarias. La cláusula que
así lo disponía es terminante al respecto:
«es condición que la persona en quien la casa se rematare la recibe para sí y sus sucesores a todo su riesgo y ventura y de cualesquier
casos fortuitos del cielo o de la tierra, fuego, guerra o pestilencia, terremotos, tempestades u otros que sucedan o suceder puedan, acaecidos o nunca vistos, porque aunque los dichos casos o cualesquier de
ellos le sobrevengan no ha de poder pedir moderación suelta o remisión del precio y censo perpetuo en que la casa se rematase».
Del mismo modo se rechazaba la posibilidad de que el propietario dejase de percibir el censo si, por hechos valerosos o servicios
magníficos al Estado o a la Iglesia, se le suspendieran las deudas a la
persona que debía satisfacerlo y entre éstas estuviese el pago del censo. Ante esta eventualidad, el propietario se declaraba exento de dicha suspensión y advertía que se le debía pagar el censo en la forma
en que se hallaba establecido.
Como garantía del pago se exigía, además de la hipoteca de la
propia casa sobre la que se fijaba el censo, la hipoteca de otras casas
de morada en la ciudad que valiesen tanto o más que ella, no pudiéndose venderlas, donarlas ni cambiarlas sin la hipoteca del censo,
a cuya carga siempre habían de estar sujetas. Así, por ejemplo, cuando la casa que había sido hospital de la Concepción y Sangre de Cristo, en la collación de San Andrés, se dio por parte del hospital del
Amor de Dios (en el que había recaído la propiedad de la casa a raíz
de la reducción) a censo perpetuo desde 1594 al hospital de la Misericordia en precio de 16.000 maravedís anuales, el Padre Mayor y
los cofrades del citado hospital de la Misericordia se obligaron a hipotecar, además de la casa tomada a censo perpetuo, otras casas
principales de morada que la cofradía tenía en la calle Siete Revueltas, collación del Salvador, que en aquel momento le rentaban
30.000 maravedíes al año, estando sujetas desde entonces al pago del
censo. El abono del gravamen anual debía hacerse por tercios, cada
cuatro meses. Finalmente quedaba establecido que todas aquellas
personas que se sucedieran en el disfrute de la casa debían dar reconocimiento y aceptación de las condiciones de la cesión dentro de
los ocho días siguientes al momento de su sucesión.
Gravando las propiedades aparecían también los tributos, bien al
quitar o bien perpetuos. La práctica de imponer tributos sobre fincas
o casas como forma de inversión estuvo muy extendida en los primeros tiempos modernos, por lo que no debe extrañarnos la gran canti-

dad de inmuebles que se muestran con este tipo de gravamen a la altura de las últimas décadas del siglo XVI. Prueba de ello es que a raíz
de la reducción de hospitales, el del Amor de Dios tenía concentrados a su favor unos 370 tributos y el del Espíritu Santo unos 400, es
decir, estos dos grandes hospitales se beneficiaban teóricamente (7)
de la renta que producían anualmente unos 770 tributos impuestos
casi todos ellos sobre casas del casco urbano de Sevilla. Ya hicimos
anteriormente mención de lo frecuente que era, a la hora de adquirir
un inmueble, que surgiese uno o varios de estos tributos gravando la
finca.
Como muchos eran perpetuos, con el paso del tiempo habían ido
perdiendo rentabilidad y su significación económica era mínima, haciéndose a veces más costoso el cobro que lo que rentaban. Ello motivó una circular del cardenal arzobispo de Sevilla, fechada el 20 de
febrero de 1590, donde exponía que «es muy evidente que los tributos perpetuos de a dos mil maravedíes y de ahí abajo que la reducción tiene de renta en cada un año, que es grandísima suma de ellos,
tan diversos y de dificultosa cobranza que demás de no poderse
averiguar muchos de ellos por ser tan menudos y derramados y haber algunos años que no se cobran, se hace más costa la cobranza
que valen los corridos de ellos, se vendan y quiten y con su precio
principal se compre renta de más valor y seguridad que la de los
dichos tributos».
A raíz de esta circular, aquellas personas que poseían fincas o
casas que estaban con la carga anual de estos tributos, pudieron liberarlas. Algunos lo hicieron. Unos porque, como expresaba don Andrés Maldonado (poseedor de una casa en la collación de San Lorenzo con el cargo de un tributo perpetuo de 2.000 maravedíes situados
sobre ella) «es mi deseo comprar el tributo y evitar la paga para que
la casa quede libre desde aquí adelante para siempre jamás»; otros,
porque se vieron sorprendidos al descubrir un gravamen de este tipo
en alguna propiedad adquirida anteriormente, como fue el caso, por
ejemplo, de Gonzalo Moreno de Contreras, vecino de Sevilla, en
quien fue rematada una heredad de olivar y tierra calma con su casa
en el lugar, próximo a la ciudad, denominado «Fuente del Arzobispo», sin ningún cargo de tributo perpetuo ni al quitar, pero, según el
propio interesado señalaba, «después ha venido a mí noticias que so-

bre la dicha heredad están impuestos y situados 63 mrs. de tributo
perpetuo que sobre ella se pagan al hospital del Amor de Dios, y yo
quiero redimir y quitar el dicho tributo mediante la licencia que el
limo. Cardenal ha dado».
Este último ejemplo nos acerca a otra modalidad de arrendamiento: la cesión por un tiempo determinado de una finca rústica
con tierras de labor. Tomemos uno de estos casos y veamos las condiciones en que se realizaba la operación. El antiguo hospital de
Jerusalén tenía un cortijo de unos 200 aranzadas en el término de
Puebla del Río, localidad cercana a Sevilla, que en 1590 fue arrendado a Juan Colchero, labrador y vecino de Puebla, por su vida y la de
un heredero en precio de 8.000 maravedíes anuales. Meses atrás,
para dar a conocer la posibilidad del arrendamiento del cortijo, el
cardenal arzobispo de Sevilla ordenó al cura de Puebla que «todos
los domingos y fiestas y los demás días que os pareciere, cuando la
gente esté ajuntada para oír la misa mayor, hagáis pulicar que quienes quisieren tomar a renta el cortijo... se presenten en nuestras casas arzobispales, donde se les recibirán las posturas que hicieren y se
le declararan las condiciones de arrendamiento, el cual ha de ser a
dinero o a pan».
Estas condiciones venían a ser, en líneas generales, muy parecidas
a las expuestas para los arrendamientos de casas urbanas de por vida
o para las cesiones a censo perpetuo. En primer lugar se le advertía
al arrendatario que no pagase una renta mayor de la que normalmente estimase justa, para que así no pudiese alegar posteriormente
que había habido engaño o fraude en el trato. Una vez aceptada la
operación por ambas partes, el arrendatario se obligaba a tratar bien
la tierra y a realizar en ella las labores oportunas y necesarias según
las épocas del año, corriendo todos los gastos por su cuenta y sin tener ningún tipo de descuento en la renta. Tampoco habría alteración
de la renta de producirse ciertos acontecimientos que se especifican
en el contrato, tales como sequías o heladas, malas cosechas, aparición de langostas, desbordamientos del río Guadalquivir, o cualquier
otra circunstancia adversa.
El subarriendo se permitía únicamente por un período, cada vez,
no superior a los tres años. El cortijo quedaba sometido a la inspección periódica de los visitadores. El límite máximo para estar sin
pagar la renta era de dos años. Dentro de los ocho días siguientes al
remate se había de dar fiadores y suficientes garantías para el cum-

plimiento del contrato. El arrendatario no podría estar ausente de su
lugar de vecindad sin notificación más de un año, debiendo enviar
en caso de ausencia prolongada fe de vida anual. La renta se pagaría
toda ella en una sola vez (no por tercios) cada año. Otras cláusulas
sobre la sucesión venían a completar el contrato de arrendamiento.
Las condiciones de las cesiones de fincas o casas eran, pues, claras y pormenorizadas, e intentaban evitar que una vez realizado el
arrendamiento el propietario (en nuestro caso algún hospital) se viera implicado en reclamaciones o protestas legales. Pero la realidad
fue muy otra y se suscitaron muchísimos pleitos sobre asuntos relacionados con las propiedades cedidas. La documentación hospitalaria recoge abundantes pleitos: sobre reparos de casas, derechos de
sucesión, duración de los arrendamientos, ilegalidad de obras, habitabilidad de las casas, etc. Pero aquí nos interesan especialmente
aquéllos que, contradiciendo una de las cláusulas iniciales de los
contratos de arrendamientos, se interpusieron por los inquilinos alegando que había habido engaño en más de la mitad del justo precio a
la hora de fijar el precio de la cesión.
Y los resaltamos porque muchos fueron ganados por los arrendatarios, rebajándose por tanto la cuantía de las rentas. Tomando
como ejemplo las casas del hospital del Espíritu Santo que antes habían sido hospitales, descubrimos que una buena parte de ellas se
vieron afectadas por una moderación de su renta, según se especifica
en el cuadro número 6. Las rebajas de las rentas fueron variadas, oscilando desde una disminución del 22 por 100 hasta la máxima del
48,5 por 100. De los quince casos que hemos presentado, ocho experimentaron una moderación del 21 al 30 por 100; tres, del 31 al 40
por 100, y cuatro, del 41 al 50 por 100.
En ocasiones, cuando se dictaminaba por el tribunal correspondiente la moderación de renta, se le ofrecía al propietario la opción
de aceptar la disminución o de dar por nulo el arrendamiento. Esto
ocurrió, por ejemplo, con la casa número 128 del protocolo de posesiones del hospital del Amor de Dios, situada en la collación de
Ommnium Sanctorum, que se cedió de por vida a Juan Sánchez,
mercader, en precio de 36.000 maravedíes de renta anual. Se entró
en pleito al alegar el arrendatario que había habido engaño en más
de la mitad del justo precio; se aceptó el alegato y se bajó el precio a
18.000 maravedíes, lo que suponía una rebaja nada menos que del
50 por 100, pero se dejó a elección del propietario aceptar esta disminución o recuperar la casa para arrendarla de nuevo a quien y

como quisiere, cosa ésta que hizo sacando otra vez la casa a subasta
pública, arrendándola a otra persona, en este caso a Gaspar de los
Reyes, mercader de seda, por unos 20.000 maravedíes anuales de
renta.
Sabemos, en consecuencia, que en los años inmediatamente posteriores a la reducción, en un período que iría aproximadamente desde 1587 a 1593, los «pleitos de engaños» fueron frecuentes, produciéndose rebajas, a veces bastante notables, de las rentas de las casas
que habían sido hospitales, circunstancia que debemos tener muy en
cuenta para una más correcta valoración de la estimación que anteriormente hicimos de ellas.
Otra problemática que aparece frecuentemente reflejada en la documentación es la referente a las obras que debían hacerse o se habían hecho en las casas, síntoma de una deteriorización constante del
caserío. Como se estipulaba en el contrato de arrendamiento, una
vez que los alcaldes alarifes de la ciudad o los visitadores eclesiásticos tasaban los reparos que tenían que realizarse en alguna casa, el
inquilino estaba obligado a hacerlos por su cuenta; de no hacerlos, el
propietario los haría y luego cobraría su importe al inquilino. Esto
último tuvo que ocurrir con relativa frecuencia, pues las cuentas de
los administradores de los hospitales reflejan de manera periódica
esta circunstancia. Así, dentro de la etapa que nos ocupa, entre 1591
y 1593, el hospital del Espíritu Santo tuvo que reparar 38 posesiones
suyas que estaban arrendadas, con un desembolso total de 1.200.506
maravedíes. Los reparos más elevados supusieron alrededor de
200.000 maravedíes, y los de menor cuantía, unos pocos miles de
maravedíes. Una vez realizados venía la ardua tarea de hacer que los
inquilinos abonasen estos gastos, cuestión nada fácil de conseguir.
Una variada gama de circunstancias impedían a veces el normal
cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos de arrendamiento. En tales casos, el inquilino podía hacer, con el visto bueno del propietario, dejación de la casa que había alquilado, cediendo
su disfrute a otra persona que a su vez se hacía responsable del
arrendamiento. Los casos de dejación no fueron pocos. Expongamos
algunos para mejor comprender sus motivaciones. A finales de 1590,
Alonso Núñez, mercader de seda, quería hacer dejación de la casa
que tenía alquilada en la collación de la Iglesia Mayor, aduciendo
para ello que «la casa tiene necesidad de algunos reparos y yo estoy
muy imposibilitado de hacerlos, y aún de pagar la renta por la extrema necesidad que me ha sobrevenido».

Y ofrece quien pueda continuar con el arrendamiento, indicando
que «el licenciado Martín Alonso, presbítero, que es persona muy
abonada y en quien la casa estará muy segura y bien reparada, y es
de tanta edad o más que yo, ha ofrecídose que siendo V. Im/. servido
de arrendarle la casa por los días de su vida en lugar de la mía y por
el mismo precio de mrs. y gallinas, la recibirá y reparará y se obligará y dará fianza bastantes». La dejación fue aceptada, y desde el 1 de
enero de 1591 la casa tuvo como inquilino al citado presbítero, manteniéndose la renta establecida en el contrato primero.
Otro ejemplo ilustrativo puede ser el caso de Bartolomé de Santiago, menor de edad, que aparece en 1592 como arrendatario de una
casa en la collación de la Iglesia Mayor, propiedad del hospital del
Amor de Dios. El administrador de este centro hace constar que
«por la esterilidad de los tiempos ha venido la casa en disminución y
Bartolomé de Santiago por ser pobre no pudo repararla de las obras
de que tiene necesidad ni pagar los corridos que de la casa se deben,
y por estas causas es de utilidad y provecho muy evidente al dicho
menor salir del arrendamiento de la casa». En vista de ello, Juan de
Torres, colchero, se había ofrecido a continuar con el arrendamiento; pero antes de producirse la sucesión, el mayordomo del hospital
hizo las averiguaciones oportunas, informándose de que, efectivamente, el inquilino era pobre y de poca edad, que la renta se cobraba
con dificultad, que la casa necesitaba unos reparos urgentes, hasta el
punto de que el hospital ya los había comenzado a hacer a su costa,
y que la nueva persona que podía seguir con el alquiler «era hombre
llano y abonado, y de mucha más edad que el otro». Por todo ello,
también le parecía útil y provechoso que el hospital aceptase la dejación, arrendando la casa al citado colchero, con la condición de que
éste, además de aceptar las cláusulas del contrato, se comprometiere
en un plazo máximo de dos meses a realizar a su costa todos los
reparos que la casa necesitaba. El acuerdo se produjo, se aceptó la
dejación y hubo cambio de inquilino.
Las dejaciones no se producían únicamente por dificultades económicas; a veces, las causas eran de otra índole, como fue el caso de
Giles de Lemas, mercader borgoñón, que había arrendado en 1587 la
casa que había sido hospital de San Andrés y San Antón en la collación de la Iglesia Mayor. El motivo y el proceso de la dejación los
manifiesta este mismo personaje, declarando que «porque yo me
quiero ir de esta ciudad de Sevilla a Borgoña con determinación de
no volver más a España, tengo tratado con Tobías Luque, mercader

flamenco vecino de esta ciudad que es hombre rico y muy abonado y
de tanta y más edad que yo, me tome la casa». También en este caso
la dejación se efectuó sin impedimentos.
Hemos visto, pues, que en las dejaciones, el que la hacía solía poner el hecho en conocimiento del propietario. Pero lo malo para éste
ocurría cuando tal tipo de comunicación no se producía, y se descubría, pasado un cierto tiempo, que una casa determinada se encontraba abandonada, que no se había pagado la renta y que no había
persona alguna que se hiciera responsable de ello. Esto era posible
por el elevado número de propiedades que los establecimientos caritativos tenían, por las propias características de los arrendamientos a
tan largos plazos, por el descontrol que a veces se llevaba de estas
posesiones, por la no periodicidad de las visitas de inspección o por
la inestabilidad económica de los arrendatarios.
La desaparición de inquilinos (por la emigración a Indias, huida de
la ciudad por variados motivos, por muerte...) se detecta con con
cierta regularidad y no es raro encontrarnos casos como el de la casa
número 158 del protocolo de posesiones del hospital del Amor de
Dios, que estando arrendada de por vida a Diego de Morales, cerero,
teniendo como fiador a Ambrosio Jiménez, zapatero, no obstante, el
administrador del hospital constata en 1591 que «ambas personas,
principal y fiador, ha más de año y medio que se ausentaron de esta
ciudad dejando la casa yerma de manera que demás del daño que ha
recibido no se ha podido cobrar lo corrido de la renta de ella, ni hay
de quién porque no dejaron los susodichos bienes ninguno ni se sabe
dónde están, y a mi parte lo mueve que antes que la casa venga en
disminución se arriende de por vida». El deterioro de las casas y la
precariedad económica de muchos inquilinos fueron problemas que
se agudizarían en el siglo XVII (8).
IV. Como queda dicho, la tendencia predominante en los responsables eclesiásticos respecto a los arrendamientos de los diversos
tipos de fincas que la Iglesia, sobre todo por donación de particulares, poseía fue la de ceder su disfrute por largos períodos de tiempo
(una o más vidas). Sólo en los momentos en que no se encontraba a
nadie que quisiera alquilar una posesión de por vida, se utilizaba el
recurso de un arrendamiento temporal más corto, normalmente por

meses, pero siempre a la espera de que la finca pudiera ser cedida de
por vida. Ello hacía que la estabilidad de la renta que se satisfacía
por concepto de alquiler de una casa fuera muy duradera, produciéndose escasas variaciones a lo largo de muchos años en este tipo
de arrendamiento.
Anteriormente hemos analizado la cuantía de los alquileres de las
casas que habían sido hospitales y que fueron arrendadas en los últimos años de la década de los ochenta del quinientos. A su vez, esos
pequeños hospitales que desaparecieron con la reducción habían
poseído un buen número de propiedades que con dicha medida
se concentraron en poder de los del Amor de Dios y del Espíritu
Santo. Estas propiedades (la gran mayoría eran casas en el casco urbano de Sevilla) estaban arrendadas de por vida, como era costumbre
por entonces, y son las que a continuación vamos a analizar, pero
siempre ha de tenerse en cuenta que una buena parte de estos arrendamientos se habían concertado años atrás de la etapa que nos ocupa, y, por tanto, no será nada extraño comprobar cómo el nivel medio de estos arrendamientos es mucho más bajo que el que ya hemos
expuesto para las casas que se alquilaron desde 1587 en adelante.
Los precios de los alquileres de las casas también subieron a lo largo
de la centuria.
Hemos registrado un total de 645 posesiones, repartidas por casi
todas las collaciones de la ciudad, con rentas muy variadas, según se
recogen en el cuadro número 7. En primer lugar, se observa que las
rentas más frecuentes no sobrepasaban los 5.000 maravedíes al año,
representando este grupo el 47 por 100 del total de los casos recogidos; a continuación, las comprendidas entre 5.000 y 10.000 maravedíes suponen el 30 por 100; es decir, el 77 por 100 de estos alquileres
no superaban los 10.000 maravedíes de renta anual. A partir de esta
cantidad los porcentajes son ya menos importantes: el 11 por 100,
para las situadas entre 10.000 y 15.000 maravedíes, y el 6 por 100,
para las que se hallaban entre 15. y 20.000 maravedíes; por tanto, los
arrendamientos entre 10.000 y 20.000 maravedíes al año abarcaban
sólo el 17 por 100. Todavía menos frecuentes son los que pasan de
20.000: el 3 por 100, entre 20.000 y 25.000, y el 1 por 100, entre
25.000 y 30.000, lo que nos da un 4 por 100 para las rentas entre
20.000 y 30.000. Por último, aparece un 2 por 100, referido a los alquileres que superaban los 30.000 maravedíes anuales.
Aunque con relatividad, pues hay bastante desproporción cuantitativa entre los casos que aportamos por collación, se puede atisbar

que las rentas más elevadas normalmente se localizarían en las collaciones de la Iglesia Mayor, el Salvador, la Magdalena o San Isidro.
Por ello es fácil descubrir en el cuadro número 7 que casi la totalidad
de los alquileres que superaban los 20.000 maravedíes se encontraban exclusivamente en estas cuatro collaciones. Y en ellas, la distribución de los grupos de renta está mucho más repartida, teniendo
una mayor significación los porcentajes de rentas altas en cada una.
Así, en la de la Iglesia Mayor, de 62 casos recogidos, casi la mitad sobrepasan los 10.000 maravedíes y una quinta parte los 20.000; en la
del Salvador, de 37 casos, más de la mitad superan los 10.000 maravedíes, y casi una quinta parte, los 20.000, y en la de San Isidro, de
27 casos, también más de la mitad suponen más de 10.000 maravedíes, e incluso más de la cuarta parte sobrepasan los 20.000 maravedíes.
En contraste con estas collaciones, y como ya se puso de manifiesto anteriormente, se destacan otras con unos niveles mucho más
bajos en los precios de los arrendamientos. La de Omnium Sanctorum es ilustrativa al respecto: de 77 casos recogidos, el 94 por 100
está por debajo de los 10.000 maravedíes, y el 6 por 100 restante se
encuentra entre los 10.000 y los 20.000; no hay ningún caso en esta
collación que suba por encima de los 20.000 maravedíes. En la de
San Gil ocurre un tanto de lo mismo: de 51 arrendamientos, el 96
por 100 no pasa de los 10.000 maravedíes, sólo lo hace un 4 por 100,
pero sin superar ninguno los 20.000. En la de San Vicente, de 42, el
93 por 100 no llega a los 10.000, y el 7 por 100 restante está entre
los 10.000 y 20.000. En la de Santa Marina, ninguno de los 16 casos
recogidos suponen más de 10.000 maravedíes; lo mismo que los 14
de la de San Marcos, los 11 de la de San Julián o los ocho de la de
Santiago.
El resto de las collaciones se presentan con la misma tendencia
ya generalizada: amplia mayoría de arrendamientos hasta los 10.000
maravedíes anuales (siendo dentro de ellos mucho más numerosos
los que no pasan de 5.000 maravedíes), una proporción claramente
más pequeña de los que se encuentran entre 10.000 y 20.000 maravedíes, y ausencia casi total, salvo alguna que otra excepción,, de
alquileres por encima de los 20.000 maravedíes al año.
Como ya expusimos, aunque no se deseaba ceder las posesiones
con arrendamientos a corto plazo, en ocasiones no quedaba otra
alternativa. De cuando en cuando se detectan algunos alquileres
mensuales, cuyas cuantías variaban bastante, oscilando los que nos

hemos encontrado entre los 7-8 reales al mes hasta los 55-56 reales
mensuales (un real venía a equivaler a 34 maravedíes); la mayor parte
se situaban sobre 11-14 reales y sobre 20-25 reales, dependiendo su
cuantía de variadas circunstancias; son más raros los alquileres
mensuales inferiores a 11 reales o superiores a los 36 reales. Pero, insistimos, esta forma de cesión era muy transitoria, pues en cuanto
se podía, el arrendamiento se hacía de por vida, bien por la de una
persona, o por la de ella y sus herederos, según las condiciones expuestas.
Hay testimonios de los contemporáneos condenando esta tendencia predominante. En las Cortes de 1594, el ya citado procurador por
Sevilla, Rodrigo Sánchez Doria, se quejaba de que la mayoría de los
bienes raíces estaban amortizados, y exponía que «el daño va creciendo de manera que en los lugares de más consideración de estos
Reynos ni hay casas ni viñas, dehesas y heredades, que las más y mejores no estén en poder de los eclesiásticos, y aunque el daño que
esto tiene se ha entendido, no se ha echado de ver como al presente,
porque no embargante que los poseían, los daban a censo perpetuo o
arrendaban, y aunque el daño era tanto, el que hoy corre es de más
consideración, porque han tomado por arbitrio de poco más de veinte años a esta parte, dar estos bienes en arrendamiento de por vidas,
a cuya imitación muchos hombres de caudal han tomado por granjeria el dicho arbitrio, comprando bienes raíces y dándolos en los
dichos arrendamientos» (9).
Este texto nos pone además en relación con el tema de la amortización, al recoger lo extendida que estaba la propiedad eclesiástica.
En el caso de la ciudad de Sevilla en los primeros tiempos modernos,
hay unanimidad en todos aquellos que han tocado el tema en destacar la importancia de las instituciones eclesiásticas como grandes
propietarias de bienes inmuebles en ella. Hace ya algún tiempo que
Santiago Montoto, al escribir sobre la Sevilla del siglo XVI, lo expuso: «Desde los tiempos del repartimiento el Cabildo de la Catedral
venía en posesión de grandes territorios situados en el término y tierras hispalenses, y de muchas fincas en la ciudad. Se calcula que una
décima parte de la riqueza urbana de Sevilla estaba en poder de la
Iglesia, o gravada con cargas a su favor, y de esta décima, la mitad le
correspondía al Cabildo en propiedad o en censo» (10).

Más recientemente, A. Collantes de Terán, tras sus investigaciones sobre Sevilla en la Baja Edad Media (11), estima que ya en el
siglo XV un número elevado de su vecindario vivía en casa ajena,
influyendo en ello, en un elevado porcentaje, la práctica de las
donaciones a centros religiosos. Afirma que, hacia 1500, la Iglesia
era la mayor propietaria de fincas urbanas de la ciudad, repartidas
entre distintos tipos de instituciones, y aporta las siguientes cifras: la
catedral poseía 631, las parroquias 206, los monasterios 547 y los
hospitales 454. Pero el mismo autor advierte que estas cifras son incompletas, pues le faltan datos de bastantes institutos religiosos, parroquias y hospitales. Cree que, probablemente, la cifra definitiva
superaría los dos millares de fincas urbanas.
Entre los grandes propietarios, además de la Catedral que aparece
claramente destacada, menciona al monasterio de San Clemente con
160 posesiones y al de Santa Clara con 113, a la colegial del Salvador con 108, y al hospital de San Hermenegildo, vulgarmente llamado del Cardenal, con 90. Asimismo hace notar que un porcentaje
elevado de estas casas se encontraban situadas en las collaciones más
importantes de la ciudad, en particular en la de Santa María la
Mayor y en la del Salvador. Cuando ha podido conocer el origen de
estas propiedades, manifiesta que la mayoría son por donaciones,
práctica que fue usual en el siglo XV y que continuaría siendo frecuente, según he podido comprobar con mis propias investigaciones,
durante una buena parte del xvi, lo que llevaría a una todavía mayor
concentración de la propiedad eclesiástica. También indica Collantes cómo, a diferencia del estamento eclesiástico, el otro grupo privilegiado, la aristocracia, no parece que sintiera atracción por la propiedad inmobiliaria.
La estimación que hace A. Domínguez Ortíz coincide totalmente
con lo ya expuesto; sus palabras no dejan lugar a dudas: «La mayor
parte de las fincas urbanas de Sevilla pertenecían a la Iglesia, Hospitales y otras corporaciones, de las cuales las tomaban los particulares
a censo o en arrendamientos a muy largo plazo, bien para habitarlas,
bien para subarrendarlas» (12). En parecidos términos se expresan
F. Morales Padrón o R. Pike cuando analizan la Sevilla del Quinientos (13).
(11) «Sevilla en la Baja Edad Media», tesis doctoral, Universidad de Sevilla,
1974, fols. 181-186.
(12) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: ob. cit., pág. 74.
(13) MORALES PADRON, F.: ob. cit., y R. Pike, ob. cit.

He querido recoger los testimonios de estos historiadores para resaltar la importancia de la propiedad eclesiástica y, dentro de ella, la
referida a los hospitales en la época y en el ámbito que nos ocupa,
con la intención de darle una mayor significación a la muestra que
he aportado en el presente trabajo. La valoración de lo expuesto hay
que hacerla, teniendo en cuenta que hemos manejado los datos de
sólo dos hospitales de los que quedaron tras la reducción: el del
Amor de Dios y el del Espíritu Santo, que concentraron, aproximadamente, unas 750 fincas urbanas. Si a estas posesiones unimos las
que tenían los demás centros caritativos (algunos tan destacados
como el de la Sangre, el del Cardenal o el de las Bubas), la cifra total
rebasa el millar, todas ellas caracterizadas con las notas distintivas
que hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo, el cual se verá
continuado y ampliado en un futuro no lejano.

CUADRO N - 1
advocación del hospital

Collación

Valor de venta
en mrs.

Asunción
Nuestra Señora de Belén
San Andrés y San Antón

Iglesia Mayor
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor

1.736.250
1.200.000
562.500

Nuestra Señora de la Paz
San José

Ei Salvador
El Salvador

2.437.500
275.250

Nuestra Señora de las Nieves
San Eloy
San Gregorio

La Magdalena
La Magdalena
La Magdalena

150.000
937.500
150.000

Nuestra Señora de la Candelaria
San Benito
Santa María de Gracia
Santísimo Sacramento

Omnium
Omnium
Omnium
Omnium

187.500
112.500
300.000
112.500

Nuestra Señora de las Mercedes
Santo Tomás
San Antón

San Miguel
San Miguel
San Miguel

375.000
487.500
3.375.000

San Cosme y San Damián

Santa Catalina

San Sebastián

Santa Catalina

4.687.500
562.500

Santa Catalina

Santa A n a (Triana)

337.500

La Candelaria y Santiago

San Gil

San Miguel

San Gil

187.500
187.500

La Limpia Concepción

San Gil

La Concepción y San Pedro
La Natividad de Nuestra Señora
San Onofre

San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo

Amor de Dios
La Concepción y Santa Ana

San Andrés
San Andrés

3.375.000
225.000

Las Animas

San R o m á n

300.000

Niños de la Doctrina

;

Sanctorum
Sanctorum
Sanctorum
Sanctorum

Santa Marina

112.500
187.500
337.500
450.000

1.911.250

CUADRO N.o 2
Renta anual
a censo perpetuo en mrs.

% sobre
el precio
de venta

Renta anual
por una vida
en mrs.

% sobre
el precio
de venta

Asunción
Nuestra Señora de Belén
San Andrés y San Antón

93.750
50.000
25.000

5
4
4

75.000
45.000
22.000

4
4
4

Nuestra Señora de la Paz
San José

93.750
11.000

4
4

75.000
10.000

3
4

Nuestra Señora de las Nieves
San Eloy
San Gregorio

6.000
37.000
6.000

4
4
4

5.000
36.000
5.500

3
4
4

9.000
6.000
12.000
6.000

5
5
4
5

7.500
5.000
10.000
5.000

4
4
3
4

Nuestra Señora de las Mercedes .
Santo Tomás
San Antón

15.000
20.000
150.000

4
4
4

12.000
15.000
132.500

3
3
4

San Cosme y San Damián . . . . . . . .
San Sebastián

112.500
21.000

4

105.000
18.000

2
3

17.000

5

15.000

4

9.000
9.000
6.000

5
5
5

7.000
7.000
5.000

4
4
4

15.000
15.000
20.000

4
4

! 2.000
! 3.000
18.000

4
4

150.000
9.000

4
4

142.000
7.500

4
3

Advocación del hospital

Nuestra Señora de la Candelaria
San Benito
Santa María de Gracia
Santísimo Sacramento

..

Santa Catalina
La Candelaria y Santiago
San Miguel
La Limpia Concepción
La Concepción y San Pedro
La Natividad de Nuestra Señora
San Onofre
Amor de Dios
La Concepción y Santa Ana

..

Las Animas

15.000

5

13.000

4

Niños de la Doctrina

75.000

4

70.000

4

CUADRO
Advocación que tenía
la casa-hospital

3

Collación a la
que pertenecía

Renta teórica
anual en mrs.

Renta anual
en mrs.
tras la puja

La Asunción
N.» S.^ de Belén
San Andrés y San Antón

Iglesia Mayor
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor

93.750
50.000
25.000

73.200
40.900
55.300

Cuerpo de Dios

El Salvador

27.200

55.200

San Eloy
San Gregorio

La Magdalena
La Magdalena

37.000
6.000

42.000

San Benito
S." M.^ de Gracia

Omnium Sanctorum
Omnium Sanctorum

6.000
12.000

13.800
36.100

N.^ S.^ de las Mercedes

San Miguel

15.000

20.400

San Sebastián

Santa Catalina

14.400

21.650

Santa Catalina

Santa Ana (Triana)

17.000

15.600

La Candelaria
San Miguel

San Gil
San Gil

9.000
9.000

11.100
14.400

La Natividad
San Onofre

San Lorenzo
San Lorenzo

15.000
20.000

23.400
36.000

La Concepción

San Andrés

9.000

12.350

Las Animas

San Román

15.000
14.400

21.000

16.800

24.000

14.400

25.800

San Ramón

San Román

San Pedro

San Pedro

La Asunción

San Juan

12.100

17.500

CUADRO

4

Arrendamientos de las casas que habían sido hospitales (en mrs.)
Collaciones

Iglesia Mayor
El Salvador
La Magdalena
Omnium Sanct
San Isidro
San Miguel
Santa Catalina
Santa Ana
San Marcos
San Gil
San Vicente
San Andrés
Santa Lucía
San Lorenzo
Santa Marina
San Martín
San Esteban
San Román
San Ildefonso
San Juan
San Pedro
TOTALES
% sobre 64

Hasla
,qqqq

10.000
20.000

20.000
30.000

1

1
1
2
2
1
2
1
1

3
2

1

3
1
3
1
1
1
1
1
2

30.000
40.000

2
1

40.000
50.000

2
1

50.000
60.000

60.000
70,000

1

70.000
80.000

1

2
1

I

2
1
1

1
1
I
1
1

1

I
1

1
1
3
2

1,5

2I
33

22
34

1

9
14

5
8

4
6

¡
1,5

1
1,5

^^^^^

8
5
7
6
2
2
2
4
2
4
2
2
2
3
1
2
I
2
2
3
2
^

CUADRO N.« 5
Arrendamientos de las casas que habían sido hospitales
Arrendatario

Profesión

Pedro González
Carpintero
Juan Min
,. Carpintero
Juan Fernández
.. Carpintero
Juan Martín
,. Carpintero
Juan de Avila
,. Guadamacilero
Juan de Avila
,. Guadamacilero
Juan de Avila
Guadamacilero
Juan Pérez
Guadamacilero
Juan Pérez
Guadamacilero
Domingo González
. Espadero
Juan Romero
. Espadero
Alonso de Simancas
. Herrador
Pedro Martín
. Atahonero
Juan de Gayoso
. Tundidor
Juan de Gayoso
. Tundidor
Alonso de Rueda
Batihoja
Andrés de Mendoza
Sastre
Andrés de Mendoza
Sastre
Sebastián de Aranda
Platero
Sebastián de Aranda , , , , , Platero
Mateo Martínez
Vidriero
Juan Rodríguez
. Zapatero
Rodrigo de Segovia
. Herrero
Antón Mateos
. Yesero
Nicolás García
. Tejedor
Tobías Luque
. Mercader (flamenco)
Bartolomé de Avilés
Mercader (flamenco)
Diego Diez de Zamora .. . Mercader de lienzos
Pedro Ruiz
Mercader de lienzos

Collación en que
estaba !a casa

Omnium Sancterum
La Magdalena
San Miguel
San Vicente
San Gil
San Lorenzo
Santa Lucía
San Marcos
San Juan
Omnium Sanctorum
San Gil
Sana Ana
San Gil
Iglesia Mayor
La Magdalena
Iglesia Mayor
La Magdalena
San Andrés
San Lorenzo
San Ildefonso
San Ildefonso
El Salvador
Iglesia Mayor
Santa Lucía
San Gil
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor
El Salvador
San Juan

Renta
anual

en mrs.
15.000
24.700
23.400
18.100
21.900
23.100
18.000
27.600
8.400
24.600
14.400
14.400
10.100
48.550
19.200
37.500
20.400
12.350
12.100
27.200
27.800
21.800
24.000
9.600
13.300
55.300
26.400
36.200
25.800

CUADRO N.o 5
Arrendamientos de las casas que habían sido hospitales
Arrenda rio

Pedro de la Puente
Juan de Viilalén
Diego de Salas
Juan de León
Francisco Martinelo
Francisco Martinelo
Francisco Martinelo
Martín Ruiz
Antonio Rodríguez
Miguel Ruiz
Juan Carrillo
Pedro Pablo Vallejo
Hernando de Cervantes ..
Hernando de Cervantes ..
Luis de Luna
Diego de Toledo
Diego de Toledo
Cristóbal Ortiz
Diego López de Zúñiga ..
Juan de Saravia
Francisco Rodríguez . , ,
Cosme Pérez
Martín de Rivera
Doña Brígida Cerco
Ana de Villaverde, viuda .
Francisco de Baena, cristiano nuevo
Agustín de Neli
Agustín de Neli

Profesión

Mercader de lienzos
Mercader de lienzos
Mercader de vinos
Mercader de «paño»
Mercader de seda
Mercader de seda
Mercader de seda
Alquilador de muías
Tabernero
Tabernero
Escribano Mayor
Licenciado
Notario Mayor
Notario Mayor
Secretario
Jurado
Jurado
Solicitador
Capitán
Maestro de escuela
Clérigo
Presbítero
Sacristán Mayor

Collación en que
estaba la casa

Renta
anual
en mrs.

Iglesia Mayor
Omnium Sancterum
Santa Catalina
Omnium Sanctorum
El Salvador
El Salvador
San Ildefonso
La Magdalena
Omnium Sanctorum
San Román
La Magdalena
San Vicente
Iglesia Mayor
San Román
San Marcos
San Juan
San Pedro
San Martín
El Salvador
La Magdalena
Santa Ana
Santa Catalina
San Román
Iglesia Mayor
Iglesia Mayor

66.300
23.050
31.800
13.800
50.400
40.800
33.600
42.000
36.100
17.500
68.400
36.200
73.200
17.500
17.400
21.000
24.000
14.400
55.200
12.100
15.600
21.650
21.000
36.000
40.000

Santa Marina
San Isidro
Santa Ana

15.600
43.200
28.800

CUADRO N.« 6
Moderación de rentas
Advocación que tuvo
la casa-hospital

San Clemente
Santacruz
N.^
de Gracia
Dios Padre
SanCrispín
La Concepción
San Isidro
U Candelaria
U Hiniesta
Del Sacramento
Santa Bárbara
San Vicente
San Miguel
Santa Lucía
San Pedro

Renta inicial
anual en mrs.

Nueva renta
anual en mrs.

C u a n t í a de
la rebaja

66.300
24.000
40.800
50.400
21.800
23.000
43.200
31.800
27.600
17.400
36.200
18.100
18.000
9.600
24.000

42.000
17.000
21.000
26.000
14.400
16.000
25.000
25.000
20.000
12.000
27.000
9.600
13.600
7.500
18.000

24.300
7.000
19.800
24.400
7.400
7.000
18.200
6.800
7.600
5.400
9.200
8.500
4.400
2.100

6.000

37
29
48,5
48
34
30
42
22
27,5
31
25
47
24,5
22
25

CUADRO N.« 7
Cuantía de los arrendamientos, en mrs., de las casas
„ ,, .
Lollaciones

Iglesia Mayor
El Salvador
La Magdalena
San Isidro
Santa Catalina
Omnium Sanctorum
San Gil
Santa Marina
San Vicente
San Lorenzo
San Miguel
San Andrés
San Martín
San Juan
San Marcos
San Román
San Pedro
Santa Lucía
San Julián
Santa Ana
San Ildefonso
San Nicolás
San Esteban
Santiago
San Bartolomé
San Juan (Acre)
TOTALES
% sobre 645

Hasta
^ QQQ

5.000

10.000
^ q^q

17
9
25
6
10
42
36
10
26
16
3
4
II
7
10
10
2
19
g
9
6
1
g
5
1
I

16
6
24
7
11
30
13
6
13
15
3
4
4
3
4
4
4
10
3
6
6

13
10
15

^02
47

2
3
1
1
199
30

3
2
2
2
2
1
1
2
2
3

15.000
20.000

4
5
7
4
2
3

20.000
25.000

7
3
2
3

25.000
30.000

1
1
2

1
4
2
1

1

2
1
I
5
2
1
3

71
11

1

36
6

1

i

i

i7
3

6
1

Juan Ignacio CARMONA

Más de
30.000 Casas

4
3
3

62
37
76
2 2 7
2
27
77
51
16
42
37
9
11
17
13
14
16
7
30
11
20
16
2
13
g
4
2
14
2
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GARCIA

LA PRODUCCION DE LA FUNDICION
DE LA ARTILLERIA DE BRONCE
DE SEVILLA EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XVII

Al iniciarse la segunda mitad de la decimoséptima centuria, los
ejércitos de la Monarquía católica combatían por toda Europa, incluida la Península, merced a las rebeliones catalana y portuguesa.
Por la Paz de Westfalia se había saldado el conflicto con las Provincias Unidas con el reconocimiento de las mismas como Estado libre y
soberano. Sin embargo, la guerra seguía encarnizadamente en los
Países Bajos españoles contra una Francia cada día más amenazadora. En todas estas operaciones bélicas, la artillería jugaba un papel
determinante, como ya se vio en Rocroi, en 1643. En la acción que
marcó el inicio del fm de la hegemonía de los ejércitos hispánicos en
los campos europeos, la metralla de las piezas de Luis XIV logró lo
que sus ejércitos venían persiguiendo inútilmente: el aniquilamiento
de la flor y nata de los viejos tercios. La alta cifra de mortandad,
6.000 hombres, casi todos víctimas de los impactos de la artillería,
demuestra que lograron su intento casi en la totalidad. El sistema
defensivo en Flandes pagaría muy caro la pérdida de aquellos veteranos.
Siempre fue tradicional la falta de apoyo artillero a la infantería y
lo mal equipados, por inexistencia o ineficacia de las piezas, con que
•navegaban las unidades de las diferentes armadas españolas. Flandes
proveía la artillería a los tercios acantonados en su territorio y también suministraba gran cantidad de cañones a la marina, especialmente a la Armada del Mar Océano.
En España existían diversas factorías que satisfacían de piezas de

bronce sus necesidades peninsulares y africanas. La fábrica sevillana
estaba inmersa en esta directriz también, aunque su producción
se orientaba a la demanda de las plazas del Imperio español y de las
Armadas de las Indias y del Mar Océano. Se inicia su caminar en
tiempos de Carlos I e, ininterrumpidamente, con claros altibajos, enlazó con la nueva dinastía borbónica.
A medida que transcurrían los años del siglo XVII, con las dificultades económicas, la producción se iba haciendo irregular, atendiendo sobre todo a las necesidades bélicas. No se seguía una producción
planificada para proveer uniformemente a los ejércitos y barcos, sino
que seguía las apremiantes necesidades del frente con el fin de reponer lo más imprescindible. El caos de la administración austríaca
propició que las diversas factorías donde se fundía bronce fueran cerrando. La situación se agravó en la década de los treinta, llegando a
ser crítica después de los sucesos de Cataluña y Portugal. En 1649,
la fábrica de Sevilla era la única que mantenía sus fundiciones en
acción (1).
Paralelo a este decaimiento de la artillería de bronce era el referente a la de hierro, a pesar de ser enormemente niás barata. En
1681, por la suspensión de pagos, habían abandonado su trabajo los
fabricantes de Plasencia de Armas y Lierganes. En 1686, hacía siete
años que se le debía todo a los asentistas de artillería de hierro del
Norte (2).
La fundición de piezas nuevas y refundición de antiguas de bronce para los diversos distritos artilleros existentes en 1658, corría a
cargo de la fábrica de Sevilla, sobre todo las referentes a las unidades
navales y plazas fuertes expuestas a climas tropicales que podían
inutilizar, por corrosión, las piezas de hierro, sustituto del bronce.
Los Havett, asentistas de artillería
El primer asentista flamenco de este apellido estableció asiento
con la Corona para hacerse cargo de la fundición de artillería de
bronce de Sevilla en 1649. Sustituyó a Francisco de Ballesteros, que
había llevado esta factoría desde comienzos del siglo xvii. Para la
provisión de los metales se hizo otro contrato aparte con Juan de

-y
'^'ÍTJ^
^^ ^^
Zurita, Madrid, 1947, pag. 315.
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Luders, otro flamenco. Durante diez años proveería el cobre de
Hungría y el estaño de Inglaterra (3). Sin embargo, Luders murió sin
haberse dado los despachos y se encargó de este asiento Bernardo
Havett, vecino de Sevilla y hermano de Enrique, el fundidor. La escritura se firmó el 23 de octubre de 1650. Para la financiación de la
compra del cobre y estaño se le asignaban 15.000 pesos de los 30.000
que la fundición de artillería de Sevilla tenía de consignación en Méjico (4). En 1653, Enrique se hizo cargo directamente también del
asiento de los metales. Monopolizó durante treinta años toda la producción de la única fundición de bronce española. La factoría pasó
por coyunturas dificilísimas. En 1674 ardió toda la planta cuando el
horno estaba preparado para fundir. El techo se hundió, enfriándose
los metales. Las pérdidas fueron muy cuantiosas (5). A medida que
transcurrían los años, la situación financiera de fue haciendo crítica
Como en todo tipo de asientos, Enrique Havett adelantó muchas veces dinero a su crédito. Pero a finales de la década de los setenta, el
mantenimiento de la fábrica resultaba insostenible. En carta de 21 de
enero y 30 de octubre de 1679, el duque de Medinacelli le ordenaba
al asentista que no cesase en la fábrica de artillería (6). Son años de
una crisis total. Enrique Havett murió a finales de noviembre de
1682. Enrique Bernardo Havett, su hijo, hizo asiento el 20 de diciembre de 1683 para continuar la fundición de su padre durante
diez años (7). A pesar de cumplir su contrato en 1693, vemos a Enrique Bernardo Havett fundiendo artillería a finales de siglo y principios del siguiente. Seguía siendo el único industrial de este tipo en
toda España.
Los metales
Como es sabido, los componentes básicos del bronce son el cobre
y el estaño. En ambos casos, España era totalmente deficitaria, por lo
(3) R. C. al Conde de Alba de Liste, virrey de Nueva España, Madrid, 7 de marzo
de 1651. A.G.I. Contratación 3.898.
(4) Ibídem.
(5) Cuentas de Enrique Havett. Hechas por Adrián de Vgarte, Veedor de la Artillería por ausencia de Gaspar Román de Elche, Sevilla, 19 de febrero de 1683, A.G.I.,
Contratación 3.897.
(6) Ibídem.

que ía Administración se vio obligada a importarlos, encontrándose
este comercio obstaculizado por los avalares de la política internacional, y por las graves dificultades económicas de estos cincuenta
años.
Estaño
Todo el estaño empleado a lo largo de este medio siglo, 792 quintales y 99 libras, procedía de Inglaterra. Era el de mejor calidad y se
especificaba en el asiento que tenía que ser de las islas. La demanda
y suministro, en los treinta primeros años de esta segunda mitad del
siglo, fue constante con algunos baches, como el de 1657 a 1662,
producido por la beligerancia y malas relaciones con los sucesivos
regímenes británicos, o bien el de 1668 a 1671 en que las necesidades de artillería bajan por la firma de la paz con Portugal. Los últimos veinte años recogen un gran descenso en la utilización de estaño.
En dos décadas sólo se alcanzó la ínfima ciñ'a de 72 quintales y 31
libras, lo que viene a representar el 9,12 por 100 del total. Excepto
en las fimdiciones de algunas piezas de las Armadas de la Carrera de
Indias o para algunas plazas fuertes americanas, el estaño inglés
desaparece en la factoría sevillana.
Dos años sucesivos recogen el mayor acopio de estaño: 1653
y 1654, con 100 y 118 quintales, respectivamente, seguidos por
34 quintales en 1655 y 42 en 1656. La lucha contra la Francia de
Luis XIV por esta época era encarnizada. También registraba gran
actividad bélica la frontera con Portugal en Extremadura. Otro momento en que ascienden las importaciones es desde 1663 a 1667, con
150 quintales, debido a la demanda de artillería del ejército de Extremadura.
Desde un principio, el precio del quintal de estaño de Inglaterra
fue de 3 reales y 1/4 la libra, o lo que es lo mismo, 32 reales y 1/2 el
quintal (8). En 1672 había subido a 35 reales el quintal, manteniéndose así hasta finales de siglo (9).
(Figura I)
(8) Relación jurada de Enrique Havetl. Sevilla, 20 de junio de 1663 A G I Contratación 3.897.
(9) Cuenta que se les ajusta a los herederos de Enrique Havetl. asentista que fue
de metales y fundición de la ariilleria que en esta ciudad de Sevilla se ha fabricado por
cuenta de Su Majestad desde el 1 de septiembre de 1673 hasta el 10 de enero de 1683
A.G.I., Contratación 3.897.

Cobre de Hungría
Sin duda, el preferido para la fundición de bronce por su calidad
y pureza: «es el más a propósito y seguro» (10). No sólo se utilizaba
para amalgamarlo con el estaño, sino también para mezclarlo con el
de Cuba y Caracas con el fin de reducir las impurezas de éste. El cobre centroeuropeo llegaba a Sevilla a través de «diferentes mercaderes y cónsules de las naciones flamenca y alemana» (11). El año de
máximo consumo es 1678 con 1.334 quintales, 1650 con 1.005 quintales y 29 libras y 1681 con 1.000 quintales. Sin embargo, es necesario hacer resaltar que la época con mayor consumo va desde 1650 a
1658. Se combatía contra Inglaterra, Francia y Portugal. Lo de 1678
y 1681 responde a la fábrica de piezas para capitanas y almirantas de
la Carrera de Indias. Las cantidades llegadas a Sevilla después de
1681 son ridiculas: 615 quintales y 71 libras, o lo que es lo mismo,
el 6,41 por 100 de todo el cobre de Hungría recibido entre 1650
y 1700. En veinte años se utilizó menos de la mitad del empleado
en 1678.
El precio se mantuvo bastante estable. Desde 1649 a 1672 se adquiría por 24 ducados y 1/2 el quintal (12). A partir de 1672 sube a
30 ducados, manteniéndose así hasta las últimas partidas remitidas (13).
(Figura II)
Cobre de Cuba y Caracas
El cobre denominado de Cuba y Caracas fue utilizado por los
asentistas de la fundición de artillería de bronce de Sevilla desde antiguo, La penuria constante de este metal y la demanda cada vez
mayor de piezas, durante la Guerra de los Treinta Años, por parte de
(10) Orden y carta de pago del Marqués de Aguilafuerte, capitán general de la Artillería de España, armadas y flotas de Indias, Madrid, 4 de marzo de 1649, A.G.I.
Contratación 3.897.
(11) Cuentas de Enrique Havett. Hechas por Adrián de Ugarle, veedor de la artillería por ausencia de Gaspar Román de Elche, Sevilla, 19 de febrero de 1683, A.G.I.,
Contratación 3.897.
(12) Relación jurada de Enrique Havett. Sevilla, 20 de junio de 1663, A.G.I.,
Contratación 3.897.
(13) Cuenta que se les ajusta a los herederos de Enrique Havett, asentista que fue
de metales y fundición de la artillería que en esta ciudad de Sevilla se ha fabricado por
cuenta de Su Majestad desde el 1 de septiembre de 1673 hasta 10 de enero de ¡683,
A.G.I., Contratación 3.897.

las unidades navales españolas que hacían el comercio entre la metrópoli y América, hicieron vencer la repugnancia a utilizarlo. El dilema, en estos años de lo más álgido del choque hispano-holandés,
consistía en que o se usaba el cobre americano o no había artillería.
En 1623 no se encontraban cañones suficientes para armar la capitana, Almiranta y otro galeón de la flota de Tierra Firme. La Junta de
Guerra le consultaba al soberano que se podía fundir la artillería, 70
piezas, con 1,100 quintales de cobre de La Habana, «pero es tan áspero y de tan mala calidad que si no se mezcla con cobre de Hungría
no saldrá el artillería de provecho» (14). Parece que ese fue el método más usado para purificarlo: mezclarlo con el cobre centroeuropeo, aunque hubo quien se opusiera a esto, como las quejas que el
maestre de la artillería de Sevilla dirigía al Marqués de Aguilafuerte,
Capitán General de la Artillería de España, armadas y flotas de Indias: «me ha avisado repetidamente que no (sirve) por su sequedad y
dureza y que ni aún mezclándolo con cobre fino se puede hacer, ni
el fundidor se atreve sin exponerse a conocido riesgo de perderse las
fundiciones» (15).
Casi todo su consumo se concentra entre 1649 y 1656. En 1649
alcanza la cota máxima con 7.598 quintales y 52 libras. El último
año en que "se registra una partida de cobre de Cuba y Caracas es
1668 con 61 quintales y 45 libras, cifra casi imperceptible. Desde ahí
hasta final de siglo no se encuentra registrada ni una sola libra de
este cobre. Evidentemente, su consumo coincidió con la época de
mayor actividad bélica, viéndose obligados los asentistas a fundir con
este metal de pésima calidad, para poder satisfacer la demanda continua de piezas.
En 1647 podía conseguirse a 68 reales de vellón el quintal (16).
El precio era bajísimo comparado con el de Hungría. En 1663 estaba
por 91 reales el quintal (17).
(Figura III)

(14) Consulta de la Junta de Guerra de Indias a S. M Madrid 25 de octubre de
1623, A.G.I., Indiferente 1.869.
(15) Orden y carta de pago al marqués de Aguilafuerte, capitán general de la Artillería de España, armadas y flotas Indias, Madrid, 4 de marzo de i 649, A.G.I., Contratación 3.897.
(16) Ibídem.

Metal ligado
Recibía el nombre de metal ligado el bronce fundido que provenía de piezas antiguas, reventadas o inútiles por el uso. Era práctica
común en todos los países volver a fundir las piezas inútiles por el
gran valor del bronce, pero en el caso de la fundición sevillana, la
reutilización del metal antiguo viene dada también por la imposibilidad de hacerse con el cobre de calidad y estaño suficiente. El utilizar
el metal ligado producía irritación en el asentista porque dejaba de
ganarse su comisión al hacer la compra de los metales. Se convertía
entonces, estrictamente, en fundidor, pero hubo veces que, por la situación de la Hacienda o de los mercados que surtían el cobre y el
estaño, era la única solución. Este es el caso de los años de 1660 a
1664 en que es continuo el trasiego de piezas reventadas e inútiles de
Badajoz, ciudad base del ejército de Extremadura, a Sevilla, y viceversa con las piezas ya fundidas. En 1668 y 1668 utilizaron piezas
antiguas para completar la cantidad de bronce que hacía falta hasta
llegar a 67 piezas nuevas, destinada a la Avería. A partir de 1680,
baja espectacularmente el uso de metal ligado: 1.105 quintales y 63
libras en veinte años. Equivale al 15,29 por 100 de todo el bronce
fundido utilizado en cincuenta años.
(Figura IV).
Entrega y destino de las piezas
Como ya hemos dicho, a partir de 1649, la fundición sevillana de
bronce era la única que funcionaba en todo el territorio español. Por
este motivo, su producción resultaba muy diversificada, bien sea por
el tipo de piezas o a donde iban destinadas. A lo largo de poco más
de cincuenta años, salieron de los moldes de los Havett 726 piezas
(figura V). De éstas, 644 fueron ordinarias de muy dispares calibres,
10 eran morteros, 17 trabucos, 24 pedreros y 31 petardos. 726 piezas
es muy poca producción para una fundición que trabajaba en solitario, lo que da una media de 14,40 piezas por año. Sin embargo, este
análisis se presenta engañoso, porque la mayoría de las entregas de
piezas se verifica en los treinta primeros años. A partir de 1681 puede observarse una caída en picado. Antes de 1681 se entregaron 617
piezas, lo que equivale al 84,99 por 100. De 1681 a 1702, 109, o lo
que es lo mismo, el 15,01 por 100. De 1650 a 1681 se registra una
fuerte actividad bélica que conlleva el uso, deterioro y repuesto de
artillería. A cada uno de estos años le corresponde una media de

20,56 piezas. La media que le corresponde a los veinte últimos años
de la centuria es de 5,19.
Los años que más piezas entregadas registran son 1654 y 1663
con 76.
de las 756 piezas conocemos el destino de 412 (56,74 por 100) e
ignoramos el de 314 (43,25 por 100).
Las 412 conocidas se distribuyen así:

Destino

Avería sin especificar
Galeones de Tierra Firme
Ejército de Extremadura
Ceuta
Portobello
Armada de Barlovento
Flota de Nueva España
Paraguay
Galeras de España
Cádiz
Real de España
Santo D o m i n g o
Cartagena de indias
Maracaibo
Galeras del Buen Retiro
Chagra

Núm. piezas

112
75
48
30
24
22
20
18
13
13
11
7
6
6
5
2

% de 726
(total
de piezas)

15,43
10,33
6,61
4,13
3,30
3,03
2,75
2,48
i,79
1,79
1,52
0,96
0,83
0,83
0,69
0,28

% de 412
(piezas
conocidas)

27,18
18,20
11,65
7,28
5,82
5,34
4,85
4,37
3,16
3,16
2,67
i,70
1,46
1,46
1,21
0,48

De las 412 piezas ñindidas, 305 lo fueron para la avería y América (74,03 por 100), entrando dentro de este apartado las remitidas a
todas las plazas americanas, Cádiz, Galeones de Tierra Firme, flota
de Nueva España y Armada de Barlovento. Al ejército de Extremadura se remitieron 48 (11,65 por 100), pero creemos que las operaciones de la frontera portuguesa con continuos asedios y encuentros,
debieron de absorber una buena parte de las 314 piezas de destino
desconocido a juzgar por las continuas referencias que a éste se hacen en las fuentes. Ceuta acaparó 30 piezas (7,28 por 100), todas a final de siglo, respondiendo a la inestabilidad de la zona del Norte de
Africa en esos años. Trece piezas fueron a armar las galeras de España (13,16 %), lo que prueba el ya conocido abandono en que cayeron
estas unidades. Lo mismo podemos decir de la Artillería Real de Es-

paña, para la que fueron 11 piezas (2,67 por 100). Como detalle
anecdótico están las cinco pequeñas piezas que se fundieron para las
galeras del Buen Retiro. N o pocas piezas debieron ir a parar a las
troneras de los galeones de la Armada del M a r Océano, pero, sin embargo, no hemos encontrado referencias a ellas. Mientras que para
los navios de la Carrera de Indias era preceptivo el uso de artillería
de bronce, para los de la Armada del Mar Oceáno no regía esa norma. La mayoría de sus cañones eran de hierro, y más en esta época
de debacle económica.
Calibre de las piezas
El calibre de las piezas viene dado en libras, referido al peso del
proyectil que tenía que salir por la boca de la pieza.
^

Ignorado
3
4
5
6
7
8
10
12
16
18
20
24
25
36
40
Pedreros
Morteros
Petardos
Trabucos

N u m . d e piezas

Porcentaje sobre
total de piezas

117
22
7
49
16
8
2
140
11
128
41
12
38
32
6
15
24
10
31
17

16,12
3,03
0,96
6,75
2,20
1,10
0,27
19,28
1,52
17,63
5,65
1,65
5,23
4,41
0,83
2,07
3,31
1,38
4,27
2,34

Atendiendo a los datos de este cuadro, podemos afirmar que el
calibre de las piezas de bronce salidas de la fundición sevillana resultaba mediano e inclusive pequeño, en comparación con las artillerías
francesa, británica y holandesa de esta misma época, lo que corrobora también la opinión imperante en estos cincuenta años de la inferioridad de la artillería española.
Fernando SERRANO
MANGAS
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Procedencia de los metales
1. Cobre de Linares:
2. Estaño de Inglaterra:
3. Moneda cortada:
4. Metal ligado:
5. Cobre de Hungría:
6. Cobre de Cuba y Caracas:
TOTAL:

175,83= 0,52%
792,99= 0,36%
2.000
= 5,94%
7.232,49 = 21,48%
9.608,57 = 28,54%
13.855,23 =41,15 %
33.665,11

Los 2.000 quintales de moneda cortada fueron entregados a lo largo de la década
de los cincuenta, mientras que el cobre de Linares responde a dos partidas que se le suministraron al asentista e! 8 de abril de 1692 y el 8 de diciembre de 1691.

1. Buen Retiro:
2. Artillería Real de España:
3. Galeras de España;
4. Ceuta:
5. Ejército de Extremadura:
6. Averia y América:

5 = i,21 %
11 = 2.67 %
13 = 3,16%
30 = 7,28 %
48 = 11,65%
305 = 74,03 %
TOTAL: 4i2

Figura VIL—TOTAL DE PIEZAS CONOCIDAS.
FUENTE: A . G . I .

Contratación 3.897, 3.898 y 3.899.

Piezas para la Avería y América
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
iO.
11.

Chagre:
Cartagena:
Maracaibo:
Santo Domingo:
Cádiz:
Paraguay:
Flota de Nueva España:
Armada de Barlovento:
Portobelo:
Galeones de Tierra Firme:
Sin especificar:

2 = 0,66%
6 = 1,97%
6 = 1,97%
7= 2,92%
13= 4 , 2 6 %
18= 5,90%
2 0 = 6,56%
2 2 = 7,21%
2 4 = 7,87%
75=44,30%
112 = 66,10%
TOTAL: 305

^
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LA SEXTINA PETRARQUISTA
EN LOS CANCIONEROS LIRICOS
DE CUATRO POETAS SEVILLANOS
(CETINA-HERRERA-CUEVA-RIOJA)

En el amplio espectro de las formas métricas que el petrarquismo
modeiizó y que la literatura española hizo suyas, en herencia al mismo tiempo fie! y renovada, la sextina juega un significativo papel no
disminuido por lo relativamente esporádico de sus apariciones. Ese
representar la estilización de la canción petrarquista que Fubini{l)
señaló para las sextinas en el conjunto del Canzoniere, es el mejor
exponente del inseparable mecanismo forma-función en la métrica,
y que en este caso se actualiza en un alambicamiento que afecta por
igual a los dos planos.
Difícilmente otra forma estrófica conlleva una disposición tan
artificiosa y sofisticada, por lo que la consecución de un conjunto logrado supone una exigencia límite en el aunamiento entre esquema
previo y realización poemática concreta. Es a partir de ésta, ciertamente, desde donde establecerse las valoraciones, pues para el paradigma potencial no se analiza el valor, sino que se describe la forma.
Lo que ocurre es que las preceptivas, al detenerse bastante minuciosamente en la explicación de su artificio, expresan, más o menos explícitamente, toda una adhesión al valor de la dificultad según una
jerarquía en la que la sextina va en cabeza. A este respecto son muy
elocuentes los preceptistas y teóricos de la métrica en general de los
Siglos de Oro (2).
(1) FUBINI, Mario: Métrica v poesía, Barcelona, Ensayos/Planeta, 1970, páginas 362 y 368-369.
(2) Vid. SANCHEZ DE LIMA, Miguel: Arte poética en romance castellano

Aunque no sea este el momento de reiterar pormenores en la descripción de la sextina, de la que ya los manuales de métrica dan las
referencias necesarias (3), sí queremos indicar de manera sucinta su
disposición. Contruida como una canción de seis estancias (o doce, si
es doble) más un envío o contera, su originalidad consiste en ser, de
hecho, una estancia indivisa, pues la combinación de rimas (identificadas siempre con palabras, es decir, palabras-rima, que deben ser
bisílabas) no se opera en el interior de cada estancia, sino en el conjunto de la sextina, según un juego concertado de retrogradazione a
croce, excepto la primera palabra-rima que reitera la última inmediatamente anterior (de acuerdo con la técnica provenzal de la copla
capfinida). Es decir:
A
B
C
D
E
F

F
A
E
B
D
C

C
F
D
A
B
E

E
C
B
F
A
D

D
E
A
C
F
B

B
D
F
E
C
A

Por lo demás, las seis palabras-rima deben estar contenidas dos a
dos en cada uno de los tres versos de los que consta el envío. En
cuanto a la sextina doble, su segunda mitad (estrofas 7 a 12) reiterará
idéntica disposición a la primera.
Todo ello lo explicó en apretada síntesis Juan de la Cueva (cultivador él mismo de la estrofa, según veremos) en su Ejemplar poético.
Expone las reglas técnicas y pondera el carácter noble de la composición:
Quieren también que gocen desta alteza
la sextina, y el nombre le conceden
de canción, igualándola en pureza.

(1580), diálogo II; DIAZ RENGIFO, Juan: Arte poética española con una fértilísima
silva de consonantes... (1592), cap. LX; CARVALLO, Luis Alfonso de; Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad y todo lo que al arte poética y versificación pertenece
(1602), diálogo II; CUEVA, Juan de la: Ejemplar poético (1606), epístola III; CARAMUEL, Juan: Rhythmica, tomo II del Primus calamus (1665), lib. II, cap. VI.
(3) VOSSLER, Karl: Formas poéticas de los pueblos románicos, Buenos Aires,
Losada, 1960, págs. 129-137; NAVARRO, Tomás: Métrica española. Reseña histórica
y descriptiva, Nueva York, Las Américas Publishing, 1966, pág. 190; BAEHR, Rudólf:
Manual de versificación española, Madrid, Credos, 1970, págs. 354-359; etc.

Dar a una estanza solamente pueden
seis versos, con las voces diferentes,
que sin ninguna trabazón proceden.
Son al fin de los versos convenientes
dos sílabas, de nombres sustantivos
y aquí los verbos son impertinentes.
Concetos altos, pensamientos vivos,
voces puras, sonoras, regaladas,
demanan, con ilustres adjetivos.
Las consonancias dellas van trabadas
sexta y primera, quinta con segunda,
cuarta y tercera, sin que sean trocadas.
Aquella será ilustre y más jocunda
que variare más, y más dijere,
y de terneza, y más conceto abunda.
Si doblar las estanzas te plugiere
de seis en doce, no te dan licencia
que mudes voz ninguna que tuviere.
Es ley, que no la ecenta preminencia,
encerrar en tres versos solamente
a los seis consonantes sin violencia (4).

Pero, con todo, lo más importante es señalar cómo esta rígida disposición estrófica actualizada en poema concreto, condiciona su desenvolvimiento de este modo: las seis palabras-rima constituyen el
ámbito de referencias sobre el que se construye el decurso poemático como variaciones en torno a un mismo tema. Pero, al mismo
tiempo, existe una tensión reiteración-progreso en cuanto que las palabras-rima juegan con una falta de límites semánticos precisos por
llevar incardinado comúnmente un valor simbólico. De este modo,
en el sucederse de los sintagmas, y de las palabras-rima en distintas
contextualizaciones, se introduce un elemento de variabilidad que
hace posible una secuencia en progreso, cuya salida se cifra en el envío. Pero ese progreso es relativo (y no comparable con el de la propia canción petrarquista); más bien debe entenderse como fluencia
melódica (5) en torno al ámbito de referencias fijado por las palabras-rima, puesto que la misma distribución de éstas, engarzando estancias, configura la condición unitaria de la sextina.
(4) Epístola III, vv. 289-312 (Cito por la edición: CUEVA, Juan de la: El infamador. Los siete infantes de Lara, Ejemplar poético, ed. de F.A. de Icaza, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, págs. 156-157.
(5) Precisamente la «sensación de fluir» de las sextinas en Petrarca es —como señaló acertadamente Fubini (Ob. cit., pág. 372)— su gran conquista frente a la rigidez,
al nítido recortarse de los versos de las sextinas pre-petrarquistas, incluido el mismo
Dante.

Tampoco es ésta la ocasión de detenernos en el origen y posterior
desarrollo de esta forma estrófica antes de incorporarse a la literatura
española. Invento del poeta provenzal Arnaut Daniel, nació como
canción de amor en un intento formal de exhibición de maestría técnica, no ajena a cierto aire irónico (6). Pasó luego, formando parte
del caudal poético provenzal, a la península italiana y allí fue empleada por Dante, para adquirir posteriormente presencia sustantiva
en los nueve casos en que es empleada en el Canzoniere de Petrarca (7). Entretanto, permaneciendo fiel al esquema de Daniel y a su
universo temático de base como canción amorosa, va evolucionando desde un perfil medieval a síntomas renacentistas. Dante introducirá en ella el elemento natural (8), en una adquisición que se hará
consustancial a la sextina en el futuro, y que precisamente posibilitará su entrada en el universo bucólico. Ya en las sextinas de Petrarca
la naturaleza es omnipresente, cumpliendo una función, bien de
simple locus que enmarca al poeta y sus quejas, y más frecuentemente apareciendo alegorizada para expresar a través de sus imágenes la
condición de Laura o el desasosiego del poeta emboscado y errabundo selvático (9); y aún más, acude con llamativa frecuencia a la invariabilidad del curso natural marcado para expresar la imposibilidad
de cambio en su propio destino (10). Concebidas fundamentalmente
(6) RIQUER, de Martín: Los trovadores. Historia literaria y textos, Barcelona,
Ensayos/Planeta, 1973, 3 vols., II, págs. 643-646.
(7) Vid. al respecto los estudios de BATTAGLIA, Salvatore: Le rime «petrose» e
la sestina (Arnaldo Danielo-Dante-Petrarca),
Napoli, Ligouri, 1964; el ya citado de
Fubini; y PRIETO, Antonio: La sextina provenzal en la estructura narrativa, en Ensayo semiológico de sistemas literarios, Barcelona, Ensayos/Planeta, 1972, páginas
101-133.
(8) Como escribe Fubini, Dante «saca la poesía al exterior, pasa de la cambra a
las dulces colinas, al verde de la naturaleza; Dante, ve el amor de la Pietra en el gran
escenario de los fenómenos naturales, y su sextina entrelaza las imágenes de la naturaleza con las de la dama y, por tanto, sus palabras-rima son ombra-colli-erba-verdepetra-donna» (Ob. cit., pág. 366). Por lo demás, Dante expresó la sextina «con mayor
fuerza —dice Vossler—, con mmediatez menos refinada, sin las vanidosas sutilezas e
ironías que acibaran la lengua de Arnaut» (Ob. cit., pág. 137).
(9) Puede observarse, a nivel puramente de síntoma, cómo del total de 42 palabras-rima (dos están repetidas) para las nueve sextinas, el 63 por 100 de ellas se refieren a la naturaleza, a saber: alba, aura, hosco (boschi), cielo, fiori, fiumi frondi ghiaccio, giorno, lauro, legno, lume, luna, nebbia, neve, notte (notti), onde, piaggia, pioggia,
poggi, porto, rami, riva, scogli, selva, sera, sote, stelle, tempo, térra, mili, vela venti.
(10) «Ch'allor fia un di Madonna senzal ghiaccio / dentro, e di for senza l'usata
nebbia, / ch'io vedró secco il mare é laghi e i fiumi» (LXVI, vv. 22-24); «ben fia, prima
ch'i posi, il mar senz' o n d e / e la sua luce avrá '1 sol da la l u n a / e i fior d'april
morranno in ogni piaggia» (CCXXXVII, vv. 16-18; «se nostra ria fortuna é di piú
forza,/lagrimando e cantando i nostri v e r s i / e col bue zoppo andrem cacciando

como canciones de amor a Laura (aunque en algunas ocasiones (11)
den cabida a una temática trascendente: invocación a Dios en petición de ayuda), suponen la culminación de un arte refinado. Petrarca
supo amoldar el paradigma heredado a su «forma de poesía» y las
nueve que escribió se confirman por encima de un alarde momentáneo (12).
La introducción de la sextina en la literatura española obedece a
dos comentos que representan sendas influencias del petrarquismo,
bien distintas en representatividad y valoración. Uno previo a la incorporación del pleno italianismo poético, que se produce a partir
del segundo cuarto del siglo xvi, y otro coincidiendo con ella. Del
primer momento no nos queda sino un ejemplo inserto en el Cancionero General de 1511. Se trata de una obra conjunta de dos poetas, Trillas y Mosén Crespí de Valdaura, en la que ambos, alternativamente en las respectivas estancias, entonan un fúnebre lamento
por la muerte de Isabel la Católica (13). Por más que sus autores manifiesten estricta fidelidad en el seguimiento del patrón estrófico (incluso en el envío, teóricamente libre de disposición, siguen el más
utilizado por Petrarca: A-B, C-D, E-F), todo nos hace comprender
que estamos ante otra cosa: desde el ritmo nítidamente percibido del
arte mayor castellano («La muerte que tira con tiros de piedra», dice
el primer verso) hasta la naturaleza fonosemántica de las palabrasrima («piedra», «fénix», «sepulcro», «Virgen», «triunfo», «columna») y el contenido de elegía funeral, totalmente ajeno a la historia
de la estrofa.
El fenómeno es fácil de ser explicado en su peculiar contexto histórico-literario, como producto del «clima» petrarquista que en muchos casos impregnó la poesía castellana de la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. Al no ser un petrarquismo asumido en
l'aura. / In rete accolgo l'aura e 'n ghiaccio i fiori/e 'n versi tentó sorda e rígida
alma / che né forza d'Amor prezza né note» (CCXXXIX, vv. 34-39). También ya
Dante había hecho semejante aplicación del motivo: «Ma ben ritorneranno i fiumi
a'colli /prima che questo legno molle e verde /s'infiammi...»
(11) LXXX,CXLII,CCXIV.
{12) Fubini, ob. cit., págs. 368-369.
(13) «Otra obra suya [de Mosen Crespí de Valdaura] y de Trillas, llamada sesti
[sic], plañendo la muerte de la Reyna Doña Isabel, Reyna d'España y de las dos Cecilias» (Cancionero General de Hernando del Castiílo, Madrid, Sociedad de Bibliófilos
Andaluces, 1882, 2 vols., II, págs. 142-143). Con razón ñieron poco elogiosas las palabras que le dedicó Menéndez Pelayo: «enfadosas sextinas» producto del «poco numen» de los poetas (Antología de poetas líricos castellanos, Edición Nacional. 1944,
ni,pág. 405.)

SU totalidad, se trata de extrapolaciones de un código poético que interfieren en otro, en el del lenguaje de la poesía del cancionero, con
el que, por lo demás, las concomitancias son frecuentes por estar
ambos inmersos en la tradición de la poesía amoroso-cortés, descendiente de la provenzal (14). Así se explican tanto influencias temáticas como intentos de aprehender esquemas estróficos. Pero, en ambos casos, quedan desvirtuados al no encontrar la plena conjugación
de los dos bajo el mismo designio poético. Si en la temática queda
fuera el mundo sensorial, los esquemas métrico-forrnales tampoco
convendrán exactamente con el modelo (recuérdese los sonetos itálicos de Santillana). De tal modo que estos ensayos no tienen posible
solución de continuidad en la poesía de Boscán, Garcilaso y los otros
petrarquistas: así ocurre para el soneto y así ocurre para la sextina.
La historia de la sextina en la literatura española de los Siglos de
Oro es la historia de su triple inserción en distintos géneros literarios,
por este orden: 1) en corpus líricos (según un decurso de Cetina a
Rioja que cumple el ciclo completo de un lenguaje poético), 2) en
la narrativa pastoril, y 3) en el género dramático, a través del cauce
que permitía la polimetría del teatro en verso.
La segunda de estas líneas de inserción ha sido brillantemente
analizada por Antonio Prieto (15): impostada la sextina en la narrativa pastoril —por una integración que se fundamenta en la homologación estructural de ambas formas—, fue un legado que llegó a
Montemayor a través de la mediación inevitable de Sannazaro. Así
integrada, la sextina es «un signo del estado pastoril conseguido por
el yo narrativo, y es, a la vez un signo que simboliza y se corresponde con
forma de la novela pastoril» (16), de tal modo importante
que su aparición y función en las obras posteriores a la Diana (La
Diana enamorada de Gil Polo, La Calatea de Cervantes, La Arcadia
de Lope, El pastor de Fílida de Gálvez de Montalvo) es un índice
para seguir la evolución del género y, finalmente, su disolución (La
(14) En este ambiente de acercamiento al petrarquismo por parte de la poesía
cancioneril resulta sobremanera significativo para nuestro propósito que precisamente
una canción (ia ultima de la sección a ellas dedicada en el Cancionero General
.LiJj^]
Mosen Crespi sea - e n opinión de K. W h i n n o m - «particularmente
excepcional» por apartarse del léxico abstracto común en este tipo de poesía. (Hacia

illl
(16)

/ W . p a g s . 126-127.

la estructura narrativa cit

Cintia de Aranjuez de Corral, El desengaño de celos de López de
Enciso, etc.).
En último lugar (por orden cronológico y también de importancia) hizo su entrada la sextina en el género dramático. La primera
aparición figura bajo la forma de un canto alternado entre dos coros
en la tragedia de Jerónimo Bermudez Nise lastimosa (acto IV, vv.
1608-46), cuya publicación data de 1577 (17). Más tarde, entró a formar parte en la comedia lopesca, en concreto en cuatro obras del Fénix: La escolástica celosa, El remedio en la desdicha, El marqués de
Mantua y El honrado hermano, todas ellas fechables antes de
1604 (18). Curiosamente las cuatro sextinas se ubican en el acto I de
las respectivas obras. En cuanto a la forma se adecúan a lo establecido, salvo la incluida en La escolástica celosa, que es una extraña modalidad incompleta, especie de media sextina de tres estancias más
envío. Y lo que es más importante —porque inscribe a ta estrofa en
una inconfundible tradición poética—, todas ellas cumplen una función de monólogo lírico (19), que se combina con el diálogo en El
marqués de Mantua. Conviene, finalmente, señalar las tempranas fechas de las piezas dramáticas en que aparecen; de hecho la sextina,
al igual que otras formas métricas muy artificiosas, desapareció
pronto del repertorio de Lope.
Vamos, pues, ya a referirnos a ía incorporación de la sextina a los
cancioneros líricos de nuestra poesía aúrea. Corresponde el mérito
de haber escrito la primera a Gutierre de Cetina, poeta que, como es
sabido, fue copartícipe con Boscán, Garcilaso y otros poetas de la
primera mitad del XVI, en la tarea de hacer española la lengua del
petrarquismo y sus formulaciones métrico-formales (20). Pero im-

(17) Apareció junto a la Nise laureada con el título de Primeras iragedias españolas de Antonio de Silva, pseudónimo que esconde a su verdadero autor. Vid. BERMUDEZ, Jerónimo; Primeras iragedias españolas, ed. de Mitchell D. Triwedi, University of North Carolina, Estudios de Hispanófila, 1975.
(18) S. Griswold Morley y Courtney Bruerton dan las siguientes fechas para cada
una de ellas —por el orden en que han sido relacionadas—: 1596-1602, 1596-1602,
1598-1603, 1596-1603 (Cronología de las comedias de Lope de Vega, con un examen
de las airihuciones dudosas, basado todo ello en un estudio de su versificación estrófica, Madrid, Credos, 1968, passim.)
(19) Ihid. pág. 183. Ninguna de las cuatro comedias señaladas forman parte del
muestreo elegido —un total de 27— por Diego Marín para realizar una cala analítica
en la técnica versificatoria de la comedia lopesca {Uso y función de la versificación
dramática en Lope de Vega, Adelphi University, Estudios de Hispanófila, 1968.)
(20) Vid. LOPEZ BUENO, Begoña: Gutierre de Cetina, poeta del Renacimiento
español, Sevilla, Publicaciones de la Diputación, 1978.

porta, sobre todo, destacar cómo Cetina fue pionero para dos modalidades estróficas, que resultan los dos extremos equidistantes del
equilibrado centro motor del cancionero petrarquista como entramado de sonetos y canciones. Nos referimos, por una parte, al madrigal
(proveniente de la poesía popular y dignificado por Petrarca) y, por
otra, a la sextina (la forma más artificiosa del lirismo italiano en un
alarde de heredar los alambicamientos poéticos provenzales). La utilización por Cetina de ambas (con desigual fortuna: mientras ha sido
reconocido como maestro del madrigal, ha pasado prácticamente desapercibido como cultivador de la sextina) nos hace ver que fue un
innovador de la lengua poética que apenas dejó nada atrás de cuanto
formaba el universo modélico para la poesía de su tiempo.
Su sextina, que es doble, dice así:

6

Tantas estrellas no nos muestra el cielo,
ni tantas flores por abril el prado,
ni tantas hierbas tiene el verde campo,
ni tantos animales hay en bosque,
ni tiene tantos peces algún golfo,
cuantas mi corazón rabiosas quejas.

12

Dórida, si al dolor destas mis quejas
te hielas, porque así lo ordene el cielo,
¿a qué, triste, me voy de prado en prado,
renovando ni mal de campo en campo,
y en el más solitario, oculto bosque
allí hago de lágrimas un golfo.

18

En débil barca, en peligroso golfo,
cargado de mil ansias y mil quejas,
no hago sino dar voces al cielo.
No da ya para mí flores el prado,
no veo cosa verde en algún campo,
ni lugar de reposo en algún bosque.

24

¿Cuál fiera tan feroz se alberga en bosque?
¿Cuál fortuna se vio jamás en golfo
que no se amanse al son de estas mis quejas?
Amor, deseo, temor, fortuna, el cielo
me hicieron dejar el verde prado
por llorar mi dolor de campo en campo.
El lecho siento de batalla campo,
que alegre solía ser en cualquier bosque,
y si por mejorar me meto en golfo,
los suspiros me abrasan de mis quejas.

30

Enojánme la mar, la tierra, el cielo,
el campo, el bosque y el florido prado.

36

Si salgo por mirar el verde prado,
allí es luego el Amor conmigo al campo;
huyendo mi dolor me voy al bosque,
y allí hace e! dolor de llanto un golfo.
Doquier que voy, la causa de mis quejas
me hace demandar merced al cielo.

42

¿Cuál destino crüel, ioh airado cielo!,
me quitó de pisar el verde prado,
siguiendo con descuido por el campo
mis tristes ovejuelas, o en el bosque,
para sentir en tan extraño golfo
Caribdis y Escila al son destas mis quejas?

48

¿A quién podrían mover ya tantas quejas,
si no pueden mover jamás ai cielo?
Poco siente mi mal el verde prado,
las flores que hay en él, ni en algún campo;
ni sabe qué es dolor inculto bosque,
airado mar, ni tempetuoso golfo.

54

Pasando a nado el tempetuoso golfo,
con el alma cargada de mil quejas,
el mi polo cubrió turbado el cielo;
y andándolo a buscar de prado en prado,
sin hallar rastro dél en algún campo,
triste vilo esconder dentro de un bosque.

60

Alto, sombroso y solitario bosque,
de mi dolor tempetüoso golfo,
ardentísima fuerza de mis quejas,
y todo lo demás que rige el cielo,
sed testigos que Amor en verde prado
a matarse salió conmigo a campo.

66

No pensé yo que Amor sólo en el campo
anduviese a cazar, ni en algún bosque;
ni que le agrade ver de llanto un golfo,
procurando que dél siempre haya quejas.
Mas, iay!, que no fue Amor, hízolo el cielo
y una flor que entre flores vi en un prado.
Ya se comienza a matizar el prado,
ya de su verde se reviste el campo,
ya las hojas adornan más el bosque,
ya se tranquila el fortunoso golfo.

72

Sólo en la multitud de tantas quejas
no ha querido mudar orden el cielo.

75

Pues el prado no siente ya, ni el cielo,
mis tristes quejas, ni el desierto campo,
como en el golfo me sepulte el bosque (21).

Una primera consideración salta a la vista: la original disposición
de las palabras-rima, que no sigue el esquema establecido sino en la
reiteración de la última en el verso primero de la estrofa siguiente;
para el resto de las otras cinco repite el orden establecido en la anterior, es decir:
A
B
C
D
E
F

F
A
B
C
D
E

E
F
A
B
C
D

D
E
F
A
B
C

C
D
E
F
A
B

B
C
D
E
F
A

Distribución que es idéntica para las estrofas 7 a 12.
La aparente mayor sencillez de este paradigma de rimas, frente al
común de la sextina, esconde la clave para medir su valoración poética. Ese juego reiteración-progreso que antes veíamos, basado en el
elemento de variabilidad inserto en la secuencia poemática, se agosta
aquí ante la enorme rigidez que supone la reiteración en el mismo
orden de las palabras-rima y su consiguiente dificultad de encontrar
distintas contextualizaciones. La fórmula ensayada por Cetina supone, pues, —bajo una engañosa facilidad— un experimento límite: imposible de ser superada ya la estrechez del paradigma, se traduce en
una reiteración formal y de contenido que caminan parejas. Pues
tras la primera estrofa de presentación (luego veremos que traslado
de la también primera de la sextina CCXXXVII de Petrarca), y que
en cierta forma queda independizada del conjunto, ya en la segunda
se nos muestra todo el contenido, que se ampliará con bien menguados matices en las siguientes: la indiferencia de Dórida (en mudada
actitud respecto a tiempos pasados) que se hace extensible a la insensibilidad de la naturaleza («cielo», «prado», «campo», «bosque»,
parte de las obras en verso de Gutierre de Cetina- fois 27v -29v
{Coáict manuscrito propiedad de la viuda de Rodríguez Moñino). He modernizado
grafías y puntuación. Hazañas y la Rúa al recoger la sextina saltó la estancia núm. 11
{Obras de Gutierre de Cetina, Sevilla, 1895, 2 vols., I, págs. 290-292).

«golfo»), de forma que el cosmos todo es hostil, por sordo a las quejas
del poeta. La utilización tipificada de los opósitos pasado/presente,
presencia/ausencia en negativa incidencia sobre el hic et nunc del
poeta, adopta las formulaciones características. Por ello metamorfosea el idílico locus amoenus del «campo», «prado» y «bosque»
(vv. 37-40), parangonándolos con el siempre azaroso mar (vv. 41-42),
imagen literaria de vieja procedencia horaciana, que el petrarquismo
incardinó en su sistema de representaciones como permanente símbolo de lo peligroso (22).
Si el mismo diseño estrófico de la sextina posibilita —según venimos diciendo— la reiteración, como red a la que el artificio poético
debe encontrar salida, y si el esquema ensayado por Cetina es una
intensificación de aquélla, a todo lo anterior se une ahora la amplificación, y el riesgo subsiguiente, que supone una sextina doble. Petrarca justificó su única doppia en función del doblado dolor in marte de Laura; y lo hace en el inicio justo de la segunda parte de la
composición:
Nessun visse giá mai piü di me lieto,
nessun vive piü tristo e giomi e notti,
o doppiando '1 dolor, doppia lo stile,
che trae del cor si lacrimóse rime (23).

Pero en Centina la vía de la amplificación no es un acontecimiento aislado en su quehacer poético, sino su común modo de
proceder, por lo que la sextina se encuadra —al tiempo que la ejemplifica— en una manera constante en su poesía y que se cifra en
desbordadas «quejas» (nótese que es el término clave entre los portadores de rima) y que genera sintagmas caracterizadores por su frecuencia. Esa manera se hace especialmente patente cuando se elige
la modalidad bucólica como vehículo de expresión, es decir, el estadio poético en el que justamente se encuentra inserta la sextina, y
que consideramos como el primer momento de la poesía endecasilábica de Cetina (24), En él resuenan con más insistencia que en el devenir posterior de su poesía, ecos italianistas y préstamos petrarquis(22) Vid. LOPEZ BUENO, Begoña: La oposición ríos/mar en la imaginería del
petrarquismo y sus implicaciones simbólicas. De Garcilaso a Herrera, «Analecta malacitana», IV, 1981, págs. 261-283.
(23) CCCXXXn, vv. 37-40.
(24) CETINA, Gutierre de: Sonetos v madrigales completos, ed. de Begoña López
Bueno, Madrid, Cátedra, 1981. Intr. págs.' 33-59.

tas en particular, para cantar a la belle dame sans merci escondida
tras el nombre de Dórida. Son aspectos todos ellos que nos permiten
situar esta composición en los años juveniles del poeta, posiblemente
antes de 1537. En ese ámbito poético es bien fácil encontrar versos
suyos cercanos a los de esta sextina:
¿En cuál región, en cuál parte del suelo,
en cuál bosque, en cuál monte, en cuál poblado,
en cuál lugar remoto y apartado
puede ya mi dolor hallar consuelo? (25)

Versos nacidos bajo el impulso imitador del comienzo de otro soneto de Petrarca («In qual parte del ciel, in quale idea»), siguiendo
una práctica frecuente en Cetina que se siente atraído por los inicios
de las composiciones imitadas (sean de Petrarca u otro autor) y que
se hace especialmente visible en la sextina que comentamos, cuya
primera estrofa sigue de cerca la también primera de la sextina
CCXXXVII del maestro italiano:
Non á tanti animali il mar fra l'onde,
né lassú sopra '1 cerchio de la luna
vide mai tante stelle alcuna notte,
né tanti augelli albergan per li boschi
né tant'erbe mai campo né piaggia
quant 'al al mió cor pensier ciascuna sera (26).

En el resto de la sextina, si bien se va a distanciar de este modelo
inicial (en cuanto que permanece hasta el final en actitud hostil al
entorno, mientras Petrarca es amigo de bosques que busca las tinieblas con la luna como aliada), lo cierto es que las reminiscencias petrarquistas son continuas, y no necesariamente referidas a la sextina
señalada, sino al corpus poético total del maestro del que sus nueve
sextinas son un pequeño, pero locuaz ejemplario. La flor del prado
causante del triste destino amoroso del poeta (vv. 65-66), es la tierna
flor de la sextina CCXIV (vv. 7-8) y aun el lauro mimado del cielo
bajo el cual se refugia (CXLII, vv. 7-12). Lo mismo que la imagen
del hielo aplicada a la amada es un recuerdo a su constante aparición
en el Canzoniere, y en concreto en la sextina LXVI; porque, al fin, el
motivo principal no es más que lamentar la dureza de Dórida,
parangonable a la falta de conmiseración de Laura (CCXXXIX). In(25) /¿/í/. soneto 29, vv. 1-4.
(26) CCXXXVII, vv. 1-6.

cluso la reiterada alusión al golfo nunca en bonanza recuerda a la
petrarquista nave de amor zozobrante que sustenta el armazón de la
sextina LXXX.
Finalmente, el envío (que sigue la disposición B-A, F-C, E-D)
presenta el deseo de muerte, que, en integración panteísta, aparece
como única liberación posible. Queda así justificada la función de la
contera como salida conclusiva tras el reiterarse en torno al mismo
motivo que es el entramado de la composición. Por lo demás, es
también fórmula común de terminación de la canción en Petrarca,
y en particular de la sextina (véase, por ejemplo, la CCCXXXII),
junto a la tampoco infrecuente invocación a Dios en petición de
ayuda.
Pero la temática trascendente no será heredada por la poesía petrarquista española, y por ello no hará su aparición en las sextinas,
ni en Cetina, ni en los otros autores que la cultivaron, lo que determina aún más su temática y desarrollo monocordes, incluso en
algunas espléndidas creaciones de Fernando de Herrera. Porque si
Petrarca, a través del sujeto amoroso construyó mundo en su Canzoniere, Herrera —aun siendo el más petrarquista de nuestros líricos
aúreos, en cuanto a voluntad de construcción de un cancionero emanado de un sujeto amoroso único— aprehendió y cercó el mundo
subsumiéndolo en el objeto amoroso, que es a la vez la Luz interior
del poeta y la Luz cósmica de su universo platónico. Ello se refleja
de manera paradigmática en sus cuatro sextinas (27), como bien ha
visto María Teresa Mérida. El análisis por ella realizado de cada
una de las cuatro sextinas herrerianas (incluyendo parangones con
las de Petrarca), concluye con un cierto balance negativo, porque la
maestría técnica, indudable, no contrapesa lo suficiente «su frialdad,
la carencia de calidez vital» (28). Pensamos, con todo, en la importante función de estas piezas en la trayectoria poética herreriana,
pues vienen a significar también en ella —como en Petrarca— su
quintaesencia y su estilización. No resulta difícil agruparlas en dos
parejas: la I con la III y la II con la IV. Las dos primeras se instalan
en espacios abiertos (no gratuitamente son las más petrarquistas):
(27) Fueron publicadas en Versos de Fernando de Herrera, Sevilla, 1619. Vid.
Fernando de Herrera, Obra poética, ed. critica de José Manuel Blecua, Madrid, Anejo
XXXII del Boletín de la Real Academia Española, 1975, 2 vols. (Cit. por esta edición,
en laque las sextinas se recogen bajo los números 224, 248, 261 y 274.)
(28) MERIDA RIVERA, María Teresa: La sextina en Fernando de Herrera,
«Analecta malacitana» (En prensa.)

Vn verde Lauro, en mi dichoso tiempo,
solía darme sombra, i con sus hojas
mi frente coronava junta a Betis:
entonces yo en su gloria al^ava el canto,
i resonava como el blanco Cisne,
la Soledad testigo fue, i el bosque (29).
Testigo de mi gloria á sido el rio;
qu'engañado me vio en profunda noche,
hasta qu'aparecio rosado el dia,
i alli representándose mi Lumbre;
qu'enriquece la fría, esteril selva,
assi dixe tal vez, cessando el llanto (30).

Las otras dos se recogen en la contemplación de la dama-sujeto
amoroso, exaltando sus tributos hacia la espiritualización, en la II:
La Celestial belleza de vuestra alma
mi alma enlaza en sus eternas hebras;
i penetra la luz d'ardientes ojos,
con divino valor la elada nieve;
i lleva al alto cielo alegre'l cuello,
qu'enciende'l limpio ardor immortal llama (31).

O desde la inmanencia de un eros sensual, en la IV:
Ardió comigo j u n t o en dulce fuego;
i el rigor desató de fria nieve,
i el coraron me puso de su mano
en la mía; i tendió los ramos d'oro,
i, vibrando en mis ojos con su lumbre,
ambrosia y netar espiró en su boca (32).

Resulta bien significativo que el manierismo herreriano haya recalado en cuatro ocasiones en una forma poética como la sextina,
tormula que le venía a modo para expresar un mensaje cifrado en la
reiteración preciosista que no excluye la solemnidad de un sentiS^tr^rl
^^^ también Herrera ^ o m o
nZ
f
^ " ^ « " t o r su propia forma
para esta estrofa, y aun rezumando petrarquismo en cada verso, se
(29) Ed.cit. núm.224, vv. 1-6.
(30) Ibid núm. 261, vv. 19-24
(31)
núm. 248, vv. 25-30.
(32) Ibid núm. 274, vv. 13-18.

distancia de las del italiano en la misma medida que el conjunto de
sus respectivos cancioneros.
Técnicamente las sextinas de Herrera quedan cerca de lo irreprochable. Fija la distribución de las palabras-rima en la contera de forma unitaria para las cuatro (A-B, D-E, C-F, esquema presente en
la X X X de Petrarca). Por lo demás, hace abstracción de la modalidad ensayada por Cetina, y organiza la distribución de las palabrasrima según el modelo común de retrogradazione a croce. Ello unido
a otras consideraciones (lo esporádico de la sextina cetinesca en el
conjunto de sus versos y la falta de logro pleno en su realización), inclina a pensar sobre la falta de mediación de Cetina (cuya obra conocía muy bien, desde luego. Herrera) en este sentido, a menos que
queramos forzar algunas coincidencias que se explican desde el mismo ámbito poético que la sextina conlleva, tanto en lo temático (el
desdén de la amada y la rememoración de tiempos felices que se
proyectan como esperanza en un futuro imposible), como en su configuración en unos motivos ya ratificados (el lauro; transformación
del locus amoenus; consabidos opósitos fuego/hielo, etc.). Conviene,
incluso, destacar que las mayores semejanzas que se aprecian entre
la de Cetina y la I y la III de Herrera se justifican en unas comunes
fuentes de inspiración a partir de la XXII y, especialmente, de la
CCXXXVII de Petrarca. Pero, más allá de esta simple constatación,
el dato es importante: si las dos señaladas de Herrera son las que más
se acercan a la órbita petrarquista de la sextina, son la II y la IV las
que configuran más decididamente su propia orientación en cuanto
cantos a la amada que encierra en su microcosmos un universo total.
Es en esta orientación —y no tanto referidas al conjunto— donde
adquieren pleno sentido las palabras de Macrí: «Herrera, naturalmente, tuvo presente el modelo de Petrarca, pero en ninguna de las
sextinas petrarquescas se condensa en las seis palabras finales un
campo semántico referido exclusivamente a las gracias físicas de la
amada, que es el intento de nuestro poeta en una extrema estilización de símbolos alternados con objetos reales ("oro, Lumbre, nieve
—mano, boca— fuego")» (33). Las sextinas de Herrera suponen,
pues, un proceso de fijación de la imaginería en el objeto amoroso;
bien entendido que fijación no es concreción: antes al contrario, los
conceptos (palabras-rima) adquieren cada vez más vuelos simbóli(33)

MACRI, Oreste: Fernando de Herrera, Madrid, Credos, 1972, pág. 611.

COS. Es el modelo de sextina que acogerá con palpable emulación
herreriana Francisco de Rioja.
Pero antes de llegar a Rioja hemos de referirnos a la sextina escrita por Juan de la Cueva, que por el relativo desconocimiento que
hay en torno a ella reproducimos aquí:

6

Del rosado Oriente muestra Febo
los rayos de oro, con que hiere al Euro
dando principio con su luz al día,
yo triste en la ribera del gran Betis
doy al viento la voz cual blanco cisne,
llamando en ella mi felice muerte.

12

No estimo en nada la soberbia muerte,
y contra el vivo ardor del alto Febo,
en la ribera puesto hecho un cisne
hago parara oirme el suelto Euro,
enfrenar su corriente el raudo Betis,
y no moverse el limitado día.

18

Siempre celebraré el felice día
en que Amor me dio vida en darme muerte;
testigo será desto el patrio Betis
que refrenó su curso, y paró Febo;
oyóse desde el Céfiro hasta el Euro
el nombre por quien muero como el cisne.

24

Jamás cantó en Caístro el blanco cisne
tan dulcemente, ni se vido día
tan agradable, ni tan blando el Euro,
como aquél en que vi mi dulce muerte,
de la cual invidioso vide a Febo
y en fuego arderse el claro y fresco Betis.

30

En Híspalis sagrada hiere Betis,
donde por quien adoro el blanco cisne
resuena y le responde el bello Febo;
muestra más resplandor el claro día
con las hebras que dan la vida y muerte
cuando las desordena el manso Euro.

36

Casia, mirra y amomo esparce'l Euro,
oro, perias, rubíes produce Betis,
Amor no ofende ni es cruel la muerte
con la presencia del divino cisne,
a quien sigo llamando noche y día
y por quien aborrezco el rubio Febo.

39

Su luz da Febo y da su aliento Euro,
murmura Betis, canta el dulce cisne,
veo el hermoso día y veo mi muerte (34).

A nuestro modo de ver, esta sextina se explica necesariamente en
el ámbito de referencias herrerianas. La estricta contemporaneidad
de ambos autores sevillanos posibilita la atracción hacia el poeta de
mayor prestigio y, por ende, de claro magisterio para sus paisanos,
que fue Fernando de Herrera (35).
El contenido que lleva asociado la sextina aparece ineludiblemente en ésta de Cueva (vv. 13-14), que de nuevo se enmarca en el topos
de las orillas héticas (vv. 9-12) como concreción de espacios poéticos
naturales (configurados desde las mismas palabras-rima). Todo ello
hace que esta composición se oriente dentro de los flexibles límites
de la primera de las líneas herrerianas que antes veíamos. Es curioso
comprobar que hasta la disposición del envío coincide con el modelo
herreriano (A-B, D-E, C-F). Por lo demás, Juan de la Cueva, preceptista a la sazón y, por tanto, conocedor de las reglas de juego de la estrofa, hace un desarrollo impecable desde el punto de vista técnico.
Las dos sextinas escritas por Francisco de Rioja sí son, sin embargo, producto de urta fervorosa imitación herreriana, pero ahora dentro de la orientación típicamente manierista de la segunda de las
líneas aludidas.
(34) De las Rimas de Juan de la Cueva. Primera parte, fols 236v.-237v. (Códice
manuscrito conservado en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla.) Modernizo
grafías y puntuación. La sextina se encuentra también en el volumen impreso Obras
de Juan de la Cueva, en Sevilla, por Andrés Pescioni, 1582 (de donde la recoge José
María Reyes Cano para la pequeña antología con que cierra su estudio La poesía lírica
de Juan de la Cueva, Sevilla, Publicaciones de la Diputación, i 980, pág. 255).
(35) La contemporaneidad resulta especialmente significativa si tenemos en cuenta que en 1582 ambos publican en Sevilla sus versos a modo de cancioneros antológicos de poesía amorosa (aunque las sextinas de Herrera fueron publicadas en la edición
postuma de 1619, como dijimos). No es este el momento de plantear la cuestión de la
llamada escuela poética sevillana, pero afirmemos que, caso de existir (en cuanto voluntad compartida de aspiraciones poéticas comunes por un grupo de autores hermanados en io geográfico y cronológico), desde luego a ella pertenece Juan de la Cueva en
su vertiente de poeta lírico. Es curioso que haya sido la compleja personalidad de Cueva (el descontentadizo e indignado que en muchas ocasiones lanza sus dardos satíricos
contra sus paisanos) la causa de su exclusión de la escuela por parte de la crítica, cuando no es menos cierto también que son en otras ocasiones testimonios de su obra los
que apoyan la noción de escuela poética sevillana. En todo caso resulta dificil admitir
el juicio de Menéndez Pelayo, que califica a Cueva de «disidente o tránsfuga de la escuela poética» por «la mayor libertad o ensanche de su doctrina literaria» y por «su
alejamiento habitual del artificioso lenguaje poético» {Historia de la poesía hispanoamericana, Madrid, 1911-1913, 2 vols., II, pág. 33.)

La poesía de Rioja surge emanada desde estímulos diversos. Uno
fundamental —por el que normalmente es reconocido— se asienta
en el leit-motiv básico para la poesía del siglo x v n , que hace del paso
del tiempo hondo motivo de reflexión moral. Pero esta temática barroca de la inanidad adquiere en Rioja unos perfiles de concreción
plástica al fijarse en el emblematismo de seres tan perfectos como
observables Ó^s flores, fundamentalmente), q u e posibilitan una inmanente, aunque no menos melancólica, delectación. El otro ámbito
dé su poesía se desenvuelve dentro de la temática amorosa. Y aquí es
fielmente herreriano, aunque de un herrerianismo que se traduce especialmente en lo formal-estilístico y no en la intencionalidad significativa. La coherencia del cancionero en torno a un sujeto amoroso
único en Herrera, se disuelve en una variedad ocasional de nombres
femeninos (Eliodora, Fili, Aglaya, Xaida, Clori, etc.) en Rioja que
habla por sí sola (36).
Las sextinas de Rioja (a pesar de algunos rasgos de relativa originalidad, como la disposición del envío A-B, C - D , E-F) siguen inconfundiblemente el modelo de Herrera, y a través de él recrean los
tópicos del petrarquismo. La ausencia y el desdén de la amada como
motivo omnipresente:
De Febo Apolo el claro ardiente r a y o
ya muda l'alta nieve en tibias ondas
del más elado i riguroso monte;
sólo a mi pura luz no cambia el yelo
en piedad su centella, ni la llama
que umedece los cercos de mis ojos (37).

Juto al desiderátum de muerte como liberación:
I i no te movieren estas ondas,
ni de mi Laida el amarillo yelo
a quererme mirar con blandos ojos,
sacude con valor tu acerba llama,
i abrásame cual suele a espesso m o n t e
un fogoso i orrendo i fiero rayo (38).

Pero la temática queda presa en un alambicamiento manierista
que se hace especialmente patente en la sextina I, una de cuyas esA J ^ A L A ^ Í ^ - LOPEZ BUENO, Begoña: Francisco de Rioja. Poesías, Madrid, Cáte^^^^^ ^^ ^^^ sextmas de Rioja van por esta edición
(37) Ed. cu., sextina II, vv. 1 -6.
(38) /6/í/.vv. 31-36.

tancias se recrea en una descripción de la amada convertida en pura
iconografía en blanco y oro:
Igual entonces al Tebano Cisne,
siempre ilustrara los celages de oro
por quien el corazón destilo en llanto,
o asombren sueltos la purpúrea nieve
que esparze rayos de invisible fuego,
o recojan en aúrea red sus luzes (39).

Es la estilización suprema que cualitativamente significa el cierre
de la historia de esta estrofa en la más amplia historia del petrarquismo, cumpliéndose un itinerario (iniciación aislada en Cetina, culminación de Herrera, continuidad en Cueva y final en Rioja) protagonizado por cuatro poetas sevillanos.
Supuesto que las dos de Rioja fueron escritas antes de 1614 (40),
vemos que la sextina de origen petrarquista, en cuanto pieza integrada en el entramado de cancionero lírico-amoroso, traspasó escasamente los umbrales del siglo XVII. La poética petrarquista hará crisis
en el siglo barroco, cediendo el terreno a una temática varia (y aun
frecuentemente opuesta: la belleza ideal como herencia renacentista,
junto a la mirada fustigadora de la realidad) que tiene su norte en la
inestabilidad de la vida y el hombre; es decir, lo opuesto a la inmanente y acrónica visión renacentista, que la poesía sublinó y que la
sextina quintaesención (41)
Begoña LOPEZ

BUENO

(39) /¿/W. sextina I,vv. 7-12.
(40) Todo induce a hacer pensar que los versos amorosos de Rioja fueron composiciones de juventud. En todo caso, las dos sextinas están incluidas en el cuaderno Versos de Francisco de Rioja. Año de 1614 (Manuscrito 3.888 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, fols. 213-244).
(41) La sextina, con todo, siguió siendo cultivada, aunque muy esporádicamente
(recordemos que aquí nos hemos referido únicamente a las incluidas en cancioneros lírico-amorosos). Por eso resulta especialmente llamativa su recuperación por la poesía
contemporánea, desde Ezra Pound. Es cultivada por poetas españoles, como los catalanes Gil de Biedma y Joan Brossa, o los andaluces Antonio Carvajal, Aquilino Duque
o Fernando Ortiz. Un módulo métrico como el de la sextina se presta a todo tipo de
experimentación sobre el lenguaje, de lo que dan buena prueba los curiosos ensayos
llevados a cabo por el grupo francés de Fierre Lartigue. Lionel Ray. Paul Louis Rossi y
Jacques Roubaud en Inimagimire III (París, 1978.) El fenómeno adquiere, pues, proporciones inusitadas en la poesía actual, pero conviene señalar que la función poética
de la sextina ha variado sensiblemente —como no podía ser menos— al ser descontextualizad? del lenguaje de código amoroso-petrarquista de que se nutrió en la lírica
aúrea.
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ALGUNAS LECTURAS CURIOSAS
EN LA SEVILLA DEL SIGLO XVII

Cuestiones previas
Suscribimos plenamente las palabras de Chevalier cuando dice
que «En particular no existe ningún estudio dedicado al fenómeno
de la lectura en la España de los siglos xvi y xvii»(l). Si en otros
países funcionan centros de sociología literaria, algunos ya con cierta
tradición, como el de Burdeos, pionero en su género, en nuestro país
tal disciplina no ha encontrado eco suficiente. Entre los escasos trabajos con que contamos hay que destacar el del mismo Chevalier,
Lectura y lectores en la España de los siglos xvi y XVJI (2), en el que
dedica un buen número de páginas, muy valiosas, a tratar los problemas que plantea la lectura en dichos siglos y a establecer una metodología a seguir para su estudio.
Por lo que respecta al fenómeno de la lectura en Sevilla, algunos
de los caminos que propone el citado investigador, como la publicación y estudio de los inventarios de bibliotecas particulares, ya cuentan con cierto número de trabajos en lo referente a las de destacadas
figuras de la ciudad en el siglo XVI. En este sentido hay que resaltar
los del profesor Wagner sobre las bibliotecas del doctor Francisco de
Vargas, los maestros Gil de Fuentes y Alonso Escobar, Gaspar Baptista Vilar, el inquisidor Gaseo y el doctor Constantino Ponce de la
(1) CHEVALIER, Máxime: Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y
XVII, Madrid, Tumer, 1976, pág. 9.
(2) Ob.cit.

Fuente (3), que nos ponen en contacto con la formación y preferencias en materia de lecturas de unos hombres que tan destacado papel
jugaron en el terreno de la controvertida espiritualidad sevillana de
aquella época. También, en la misma línea, se encuentra el interesante artículo de María Jesús Sanz y María Teresa Dabrio, Bibliotecas sevillanas del período barroco. Datos para su estudio (4), basado
en el análisis de veintidós documentos referentes a testamentos, inventarios de bienes y dotes de algunos sevillanos del citado período.
En torno a la literatura oral sevillana del siglo XVII, el mismo
Chevalier viene realizando una meritoria labor. Ha recogido y estudiado con gran dedicación los cuentecillos jocosos que circularon
por la ciudad y puesto de relieve el ingenio y la chispa de algunos de
sus habitantes (el maestro Farfán, Beltrán de Galarza y el pintor Pablo de Céspedes), cuyas agudezas fueron muy celebradas en corrillos
y tertulias (5).
Escarpit insiste a su vez en el valor de los datos estadísticos para
abordar el fenómeno de la lectura (6) y en este sentido creemos que
un camino más, y muy valioso, es tomarle el pulso a la producción
impresa en el pasado por medio de los repertorios y catálogos bibliográficos existentes, A través de ellos resulta muy ilustrativo ver la
frecuencia con que ciertas obras se editaron, qué autores interesaron
más, qué materias tuvieron mayor difusión, etc. Por ejemplo, si nos
acercamos a la producción impresa en el Siglo de Oro, nos encontramos con obras hoy olvidadas, como el Libro de la verdad de Pedro
de Medina, que gozaron de enorme aceptación por parte del público,
a juzgar por el número tan elevado de ediciones en que vieron la luz.
Este camino que señalamos ha sido utilizado no hace mucho para el
(3) WAGNER, Klaus: La biblioteca del Dr. Francisco de Vargas, compañero de
Egidio .V Constantino, «Bulletin Hispanique», LXXVIII, 1976, págs. 313-324: Los
maestros Gil de Fuentes y Alonso de Escobar r el circulo de «luteranos» de Sevilla,
«Hispania Sacra», XXVIII, 1975, págs. 239-247; Lecturas v otras aficiones del Inqiiidor Andrés Gaseo (f 1566), «Boletín de la Real Academia'de la Historia», CLXXVI,
1979, págs. 149-181; Gaspar Baptista Vilar, «hereje luterano», amigo de Constantino
y Egidio, «Archivo Hispalense», LXI, núm. 187, 1978, págs. 107-118 y El doctor
Constantino Ponce de la Fuente. El hombre r su biblioteca. Sevilla, Diputación Provincial, 1979.
(4) «Archivo Hispalense», LX, núm." 184, Í977, págs. 113-126.
(5) CHEVALIER, M.: Cuentecillos chistosos en la Sevilla de principios del siglo
XVU. «Archivo Hispalense», LX, núm. 184, 1977, págs. 89-102; Cuentos recocidos
por Juan de Argwjo y otros, ed. hecha en colaboración con Beatriz Chenot, Sevilla.
(6) ESCARPIT, Robert: Sociología de la Literatura.
págs. 27-31.

Barcelona, Edima, 1968,

estudio de la literatura científica y técnica de los siglos XVI y xvii en
España con excelentes resultados por el profesor López Piñero (7) y
también hace unos años por nosotros, para el análisis de la producción impresa en Sevilla durante la primera mitad del siglo xvi (8).
Dentro de esa línea se inserta el trabajo que presentamos aquí,
aunque con un propósito muy limitado: mostrar una serie de textos
impresos en la capital hispalense durante el siglo xvii que nos resultan sumamente curiosos y que formaron parte de las lecturas que circularon por la ciudad y con las que se recrearon, instruyeron o bien
saciaron su curiosidad los sevillanos de entonces. Claro está que también circularon obras salidas de otras prensas del país, y de más allá
de sus fronteras, pero si tenemos en cuenta la escasa comercialización del libro en España en el citado siglo y el acusado carácter local
que presenta la imprenta sevillana en ese período, estimamos que
acercarse a su producción puede resultar muy provechoso.
Pero además de ese marcado carácter local y otras peculiaridades
propias que acusan las impresiones sevillanas y que más adelante señalaremos, entre tal producción y su recepción por los lectores interviene una serie de factores que no pueden obviarse al enfrentarnos
con el fenómeno de la lectura y que en buena medida son comunes a
la salida de otras imprentas españolas, tales como el grado de analfabetismo en la época, las clases de lectores, el comercio de libros, las
trabas burocráticas que pesaron sobre ellos, su precio, etc. Con respecto a algunos de los factores señalados, hay qiie lamentar la escasez de estudios que existe, como en el caso del comercio de libros.
Por el contrario, las muchas y obstaculizadoras disposiciones legales
dictadas sobre ellos sí cuentan con excelentes trabajos (9). En cuanto
a su precio de venta, aunque no tengamos ningún estudio al que acudir, opinamos, como Chevalier (10), que debió ser elevado, pues así
se desprende de las continuas quejas, de las que nos han llegado
abundantes testimonios, de impresores y libreros (11) por los muchos
(7) LOPEZ PIÑERO, José María: Ciencia y técnica en la sociedad española de
los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979.
(8) DOMINGUEZ GUZMAN, Aurora: El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI, Sevilla, Diputación Provincial, 1975.
(9) Entre los más recientes merece especial atención el estudio de MOLL, Jaime:
Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, «B.R.A.E.», LIX, 1979, páginas 49-107.
(10) Lecturas y lectores..., ob. cit., págs. 20-21.
(11) Véase BOHIGAS, Pedro: El libro español (Ensayo Histórico), Barcelona,
Gustavo Gili, 1962, págs. 210-216.

gravámenes a que fueron sometidos por el estado con objeto de recaudar fondos para sus exiguas arcas, con el consiguiente encarecimiento del libro. Abundando en ello recientemente, los profesores
José Maráa López Pinero y Luis Gil Fernández han puesto de relieve
el papel tan destacado que jugó el manuscrito en la difusión de la literatura científica y humanística en el referido período (12). Por su
parte, José Antonio Maravall, en La cultura del Barroco, cuando trata del carácter masivo que ésta presenta, entre otras cosas, resalta el
papel que en tal sentido jugó la imprenta de aquellos años por su
producción masiva de libros y el precio barato de estos (13). Aunque
no barajamos aquí porcentajes, estimamos que hay que hacer matizaciones sobre esa «producción masiva de libros» a la que también
aluden otros estudiosos. Si nos detenemos en algo más que en los
títulos de las obras impresas en ese período que se recogen en los
repertorios y catálogos bibliográficos existentes, vemos que en la
mayoría de los casos, bajo un pomposo y barroco encabezamiento
más que título, se esconden piezas muy breves, de escasa entidad
tipográfica, formadas por dos, cuatro o poco más número de hojas,
es decir, modestos pliegos sueltos, los cuales, desde el punto de vista
económico, sí debieron ser muy asequibles para el público dado su
escaso cuerpo. Pero el libro como tal no se produjo tanto como a
veces se indica; el pliego suelto en cambio vivó su época dorada en el
siglo xvu y además jugó un papel básico en ese carácter masivo que
presenta la cultura del Barroco.
Precisamente, la mayoría de las lecturas que recogemos en este
trabajo revisten esa modalidad, la del pliego suelto, para el que las
prensas sevillanas fueron muy generosas.
Esos abundantísimos pliegos que vieron la luz en el siglo XVI y,
de forma más copiosa, en el siglo xvii, representen un material precioso al que se ha prestado muy poca atención, salvo muy meritorias
excepciones, a pesar de su enorme interés sobre todo desde el punto
de vista de la sociología literaria, pues como dice María Cruz García
de Enterría, «No hay que olvidar que la literatura de cordel, llamada
por algunos infraliteratura o subliteratura, tiene algo muy importante que decirnos sobre el público lector del siglo XVII, ese contexto co-
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lectivo y sociológico en que los fenómenos de la creación y el gusto
literario tenían lugar, se desarrollaban y evolucionaban. El público,
el gran olvidado de la historia de la literatura, aparece en la literatura de cordel con todo su valor y su profunda influencia sobre los
autores, los editores, la distribución de pliegos, etc.» (14). Pero incluso partiendo de que los pliegos sueltos sean parte integrante de esa
llamada infraliteratura o subliteratura, conviene recordar lo que al
respecto un buen estudioso de la sociología literaria, Noel Salomon,
indica: «Para el método sociológico la subliteratura ofrece a menudo
la ventaja de ostentar, bajo una luz nítida y sin disfraz, unos fenómenos menos visibles, aunque no menos reales en la literatura adornada
con el aura artística» (15).
Por todo ello consideramos que esas humildes y muy abundantes
piezas necesitan ser abordadas desde diversos campos y no sólo desde el de la sociología literaria, pues representan un material riquísimo e injustamente desdeñado, para un mejor conocimiento de nuestro siglo XVII. Entre los escasos estudios que le han prestado atención
hay que destacar los muy laboriosos de Mercedes Agulló, dirigidos a
una tarea básica, la catalogación de las relaciones de sucesos siguiendo el orden cronológico de sus ediciones (16), el de Francisco Aguilar por lo que se refiere a las relaciones impresas en Sevilla (17), y el
de María Cruz García de Enterría, Sociedad y poesía de cordel en el
Barroco (IS), obra muy ambiciosa y hecha con criterios no siempre
suficientemente claros, pero que no deja de tener un extraordinario
valor en buena parte incrementado por ser el único trabajo que se
encara abiertamente con esa producción tan amplia desde múltiples
ángulos. La misma autora indica en la introducción que el material
con que ha operado representa una cala en el vasto mundo de los
pliegos sueltos con todas las limitaciones que ello implica (19).

(14) Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973, pág. 15.
(15) Algunos problemas de sociología de las literaturas de lengua española, página 24, en Creación y público en la literatura española, Madrid, Castalia, 1974, páginas
15-39.
(16) AGULLO Y COBO, Mercedes: Relaciones de sucesos I: Años 1477-1619,
«Cuadernos Bibliográficos», 20, núm. monográfico, C.S.I.C., 1966; Relaciones de sucesos (1620-1626), en Homenaje a don Agustín Millares Cario, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, 2 vols., I, págs. 349-380.
(17) AGUI LAR PIÑAL, Francisco: Relaciones desconocidas impresas en Sevilla
en el siglo XVH, «Revista de Literatura», XXXII, núms. 63-64, 1967, págs. 105-135.
(18) Ob.cit.
(19) Ibídem,pág. 13.

Si nos acercamos al pliego suelto hay que hacerlo con enorme
cautela y con unos criterios muy claros, pues, por ejemplo, si consideramos en sociología literaria y en orden a operatividad que todo
pliego, por el mero hecho de llevar el texto versificado, puede asumir
la categoría de poético, o si queremos infrapoético, con el mismo derecho en ese caso deberían utilizarse los prosificados. La naturaleza
del pliego suelto es sumamente compleja, y, con sinceridad, no creemos que pueda estudiarse, al menos desde el campo de la sociología
literaria, a través de compartimentos estancos.
Notas más destacadas de las impresiones sevillanas
Lo más inmediato que se observa en esa producción y que es común para la restante del país en el siglo XVII, es su pobreza tipográfica. Ello es muy evidente a pesar del empeño de Arturo Perera Prats
en resaltar la belleza de diversas ediciones del citado siglo entre las
que destacan algunas sevillanas (por cierto a enorme distancia éstas
de las hermosas ediciones de los Croberger, Varela, Robertis, Montesdoca y otros excelentes tipógrafos del siglo XVI), y justificar el torpe aliño en que aparecieron nuestros clásicos con argumentos tan
peregrinos como el de que ni los impresores ni los autores podían
presumir «que un día iban a adquirir tan excelsa gloria literaria», o
bien que esas obras iban «destinadas a recrear o ilustrar el gran público, entre cuyos componentes son más los económicamente
débiles
que los acaudalados» (20). Ni los libros eran baratos ni los económicamente débiles por lo general sabían leer.
También es común en la imprenta sevillana con la restante del
país la abundancia de piezas de religión que produjo, claro exponente del papel que jugó la Iglesia en la cultura barroca. Pero sin temor
a equivocarnos, podemos afirmar que la literatura mariana alcanzó
en las prensas hispalenses mayor volumen que en otras. Concretamente el tema de la Inmaculada, tan popularizado en las artes plásticas, recordemos que cerca de cuarenta veces lo trató Murillo, fue el
que les hizo correr más tinta, pues sólo entre 1615 y 1617 provocó,
según hemos podido contabilizar, la aparición de 81 impresos.
Igualmente es muy notoria la abundancia de piezas breves, de
pliegos sueltos, que bajo el nombre de «relaciones», «avisos», «car(20) La tipografía española en el siglo XVII, «Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos», LXIX, 1961, págs. 795-816, pág. 795.

tas»... vieron la luz en Sevilla, de escaso precio y fácil difusión que
en muchos casos jugaron un importante papel informativo, base del
futuro periodismo. Aunque no contamos con un catálogo actualizado de esas piezas impresas en España a lo largo de todo el siglo XVll
que nos permita hacer un análisis comparativo, los datos que podemos barajar dan un puesto muy destacado a la imprenta sevillana en
este tipo de producción. A título indicativo y siguiendo los trabajos
de Mercedes Agulló en este campo, vemos que de las 656 piezas que
esta autora registra entre 1601 y 1626 y sin descontar las que no llevan lugar de impresión, 239 son sevillanas (21).
Otra nota destacada, aunque no se manifieste apenas en la temática de las lecturas que hemos seleccionado en este trabajo, es el acusado carácter local que presenta la prensa hispalense en el siglo xvii.
A través de ella se percibe con bastante nitidez el latir de ese gran
centro del Barroco que fue Sevilla.
Pero lo que se hace más llamativo de la producción impresa es la
pobreza de sus contenidos, en especial si se la compara con la riqueza de la del siglo anterior. Una centuria tan «rica en ingenios» como
la del siglo x v n tuvo en ella un escasísimo reflejo; en cambio lo nimio, lo absurdo y lo disparatado tuvieron su mejor acomodo, cosa
que prácticamente no se evidencia en las obras que vieron la luz en
Sevilla en los siglos x v y XVI. Refiriéndose a esa producción de la segunda mitad del siglo xvii (nosotros con justicia incluiríamos todo el
siglo) y a la de la primera mitad del siglo XVIII, dice Francisco Escudero que apenas salieron «más que tratados de teología mística, libros polémicos estériles y abortos de mal gusto que se habían apoderado por completo del fondo y la forma de nuestra literatura» (22).
Reconocemos, no obstante, que algunos de esos «abortos de mal
gusto» que le causan tan lógica indignación a Escudero, no dejan de
tener, además de un gran interés desde el punto de vista de la sociología de la lectura, un lado positivo en más de un caso para un lector
actual: el cómico.
De todas formas, Sevilla fue uno de los más activos focos de
impresión en la España del siglo XVII y dentro de su amplia producción, algunas piezas, por diversos motivos, nos resultan hoy muy
(21) Relaciones de sucesos I: Años 1477-1619 y Relaciones de sucesos
(1620-1626), trabajos citados.
(22) ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco: Tipografía hispalense. Anales bibligráficos de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del
siglo XVIII, Madrid, 1894, pág. 9.

curiosas, y por ello hemos querido traerlas a estas páginas, a pesar de
que en algunos casos lamentablemente sólo contamos con sus referencias bibliográficas, ya que no se conocen ejemplares conservados
de ellas. Las que sí hemos podido examinar en todos los casos se encuentran en perfectas condiciones a pesar de los estragos del tiempo.
Como ejemplo del absurdo abrimos la serie con la siguiente
pieza:
1) Relación muy verdadera, en que se da cuenta de vna muger
natural de Seuilla, que en tiempo de doze años que ha que es casada
ha parido cincuenta y dos hijos, y oy en dia esta viua. Cuentase de
vna señora muy principal de Irlanda, que parió trezientos y setenta
hijos en vna fuente de plata, y los bautizaron: y esta fuente se la enseñaron al Emperador Carlos Quinto, por caso prodigioso. Lleua al
cabo vna Enigma muy curiosa, y vn Romance nueuo de los mejores
que hasta agora han salido. Compuesto por el Licenciado Fernando
Aluarez. (Grabados de dama, caballero y casa.) A continuación del
texto: Sevilla, Manuel de Sande, 1633.
20,5 X 14 cm., 4 hs. a dos cois.
Madrid. Biblioteca Nacional. R. 12.176, núm. 19 (con ex-libris de
Gayangos).
El texto está formado, como se indica en el título, por varios romances. Los dos primeros recogen los peregrinos casos de la mujer
de Sevilla y de la «señora muy principal» de Irlanda. El tercero, el
Enigma, lleva la solución al final: el candado. El último romance es
el de la Bella ninfa Celia. Los dos primeros, que son los que aquí
presentan mayor interés, comienzan:
— Si me prestáis atención ^^
— Estén atentos los hombres

En el caso de la mujer sevillana, cuyo nombre no se cita, el autor,
ante lo fantástico de su relato se ve obligado a decir:
Bien sé que algunos avrá
que en aqueste caso incrédulos
ni acrediten mis razones,
ni crean lo que refiero. (5-8)
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Y más adelante, hablando de la mujer,
Ha parido, caso raro,
que aun yo mismo no lo creo,
cincuenta y dos hijos, todos
de nueue meses enteros. (25-28)

La explicación que da es como sigue: la mujer cuando queda preñada es de tres meses, con lo que pare a los seis y lo hace dos veces al
año, dando a luz cada vez dos o tres criaturas.
En el otro caso, el de la señora irlandesa, simplifica el fenómeno.
Todos los parió en vn dia,
sin peligro, y con pesar,
chicos como ratonzilíos,
viuos, sin vno faltar. (41-44)

¿Son muestras estos dos romances del disparate como género literario? Creemos que no, si consideramos tantas y tantas otras piezas
del siglo XVII presididas por el absurdo que llevan a pensar que la
credulidad del público de entonces no tenía límites. Además, el autor indica que puede certificar lo que dice de la mujer sevillana a
quien conoce, así como a su familia, aunque por respeto silencie su
nombre. En el caso de la señora irlandesa remite al testimonio de
ciertos doctores. Por otra parte, la forma de presentar en romances
tales patrañas no implica necesariamente un propósito de frivolizarías por parte del autor, pues los lectores del siglo xvn estaban muy
familiarizados con los textos versificados por muy poco adecuada
que fuese su materia para ello y en especial en los relatos de sucesos.
Como ejemplo citamos a continuación el que trata, también en forma de romance, un hecho ocurrido en Trujillo (Méjico), donde entre
otras cosas se describe el exorcismo a que fue sometida una mujer:
2) Declaración de vn Milagro que sucedió nuevamente en la Ciudad de Truxillo este año de mil, y seiscientos, y setenta, y vno, con
vna muger natural de la misma Ciudad, que se ofrecio á los demonios
de los quales fue libre por aver traído desde su niñes consigo los Sagrados quatro Euangelios, con la insignia del Santissimo Sacramento,
y el Retrato de Nuestra Señora de Guadalupe, de quien era su devota.
Sevilla, Juan Francisco de Blas. S. a.
20 X 14 cm., 2 hs. a dos cois.
Madrid. Biblioteca Naciona. R-V, C.^ 113-49.

A fin: Impresso en Seuilla por Juan Francisco de Blas. Y por su
original con Licencia Impresso en México por la Viuda de Bernardo
Calderón en la calle de S. Agustín año de 1671.
Un curioso fenómeno de la naturaleza, aunque no disparatado,
es el que recoge una relación que sólo hemos visto registrada por
Palau (24). Trata de la niña giganta Eugenia, a quien el pintor Juan
Carreño inmortalizaría en sus lienzos.
La relación, tras un expresivo grabado en perfecta identificación
con las proporciones de la niña dado su enorme tamaño, dice así:
3) Relación verdadera, en qve se da noticia de vn gran prodigio
de naturaleza, que ha llegado á esta Corte, en vna niña Giganta, llamada Eugenia, natural de la Villa de Barcena, en el Arzobispado de
Burgos. Refierese su nacimiento, padres y edad: La grandeza, y robustez de su cuerpo, y como la traxeron sus padres a la presencia de
nuestros Catolicos Reyes, y está en su Real Palacio, con otras circunstancias que verá el curioso lector. Sevilla, Juan Cabezas. S. a.
2 5 x l 9 c m . 2hs.
Sevilla. Biblioteca Colombina. 63-8-43^
Al pie de la segunda h. v.: En Sevilla por Juan Cabegas.
El texto describe minuciosamente primero a los padres de la
niña, de estaturas más bien baja, José Martínez Vallejo y Antonia de
la Bodega Redonda, el embarazo y parto normales de esta, los primeros meses de la criatura y el cambio que ésta experimentó a partir del
primer año. Después pasa a detallar las proporciones de la niña que
cuenta con seis años «al tiempo presente». De estatura como una
mujer mediana, pesa 5 arrobas y 21 libras, su vientre es «como el de
la mayor mujer del mundo al tiempo de parir»..., y, por último, se
recogen las disposiciones del monarca, Carlos 11, con respecto a ella,
pues «gustando a su Majestad Católica de verla fue servido de mandar se le trajesen a su Real Palacio de Madrid, donde hoy se halla
con admiración de sus Majestades y de toda la grandeza de estos Reinos», y cómo el monarca ha ordenado a su pintor Juan Carreño que
la retrate de dos maneras, una desnuda y otra vestida. De ambas formas la pintó éste, desnuda representanto a Baco y vestida de gala con
un traje rojo, conservándose los cuadros en el Museo del Prado.
No sólo a esta niña de desmesuradas proporciones dedicó Carreño
su pintura, sino también a otras sabandijas de palacio, al igual que
(24) PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del Ubrera hispano-ameicano,
ed. corregida y aumentada, Barcelona, 1948-1977, 28 vols., XVI, núm. 260161.
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hiciera Velázquez en el reinado anterior, pues en el British Museum
se halla un dibujo suyo de un enano. Este antitético fenómeno de la
naturaleza, llevado a límites increíbles, también aparece en un texto
sevillano de 1675, impreso igualmente por Juan Cabezas y cuyo amplio título dice así:
4) Singvlarídad histórica, la mas peregrina, y rara en sv linea,
qve se halla en la noticia de los libros y historias sagradas, y profanas. Avtorizada con la real existencia de si misma, en vna calaverita
y cabeza de vn hombre tan peqveño (avn en la edad de 25 años) qve
no excedía sv cverpo al cverpo de vna perdiz. Descripta por Fray Andrés de Villamanrique (25).
Dentro de la producción religiosa, la más destacada numéricamente con mucho, sin duda la pieza más peregrina con que nos hemos topado es la que sigue:
5) La buena ventura que dijo un alma en traxe de hitana á Cristo. Con licencia del Señor Provisor. Al fin: Ympresso en Sevilla, En
casa de luán Perez, en la calle de la Sierpe frontero del Espital de
San lose. Año de 1630.
Fol.-l h. a tres cois.
La cara de la hoja contiene bajo este título una composición en
quintillas que empieza:
Enamorado de mí
El alma soy que criaste,

En la vuelta: Curiosas Alavangas compuestas á los dos San luanes... Sevilla, Juan Pérez, 1631. Por desgracia de tan curiosa buenaventura que cita Gallardo (26) y a quien remiten otros bibliógrafos,
no conocemos ejemplares conservados ni aquel indica de donde
tomó su apunte.
La pieza es, sin duda, un ejemplo más del atractivo que el pintoresco mundo gitano ejerció en la época y que tan claramente se reflejó en nuestros escritores; recordemos que Lope de Vega en una escena introdujo a una gitana, Fenisa, diciéndole la buenaventura al
Niño Jesús (27).
(25) SIMON DIAZ, José: Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, C.S.I.C.,
1950-1982 (en publicación), 12 vols, apéndice vol. V, núm. 4974.
(26) GALLARDO, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros
raros y curiosos, Madrid, 1863-1889,4 vols., I, núm. 464.
(27) La vuelta de Egipto, B.A.E., CLVII, Obras de Lope de Vega VI: Autos y coloquios l pág. 353.

Como es lógico, dentro de la producción religiosa, las obras de
moralidad ocupan un capítulo muy importante y en este sentido se
orienta la de! franciscano fray Antonio de Ezcaray, guardián del convento de San Francisco de Méjico, titulada:
6) Vozes de dolor, nacidas de la mvltitud de pecados, que se cometen por los trages profanos, afeytes, escotados, y culpables ornatos, Que en estos miserables tiempos, y en los antecedentes ha introducido el infernal Dragón para destruir, y acabar con las almas, que
con su preciosissima Sangre redimió nuestro amantissimo Jeus... A
expensas de vnos amigos, y hermanos espirituales del Autor. Con Licencia. En Sevilla, por Thomas López de Haro, año de 1691.
20 X 14 cm. 354 págs., más 18 hs. al principio y 6 al final.
Madrid. Biblioteca Nacional R-6544.
La obra, que al parecer sólo se imprimió en Sevilla, resulta sumamente curiosa. En ella, fray Antonio de Ezcaray nos dice al comienzo que ante la forma tan deshonesta en que se presentaban las
mujeres a oír sus sermones, decidió encauzar estos contra tan «infernal abuso». Después pasa a razonar con argumentos muy diversos y
a veces divertidos, cómo los ornatos, afeites y escotados son causas
de males terrenos, incluso físicos (hacen perder la dentadura, provocan la esterilidad femenina, etc.), y de condenación eterna. El texto
es muy interesante porque constituye un verdadero arsenal de noticias sobre los ropajes, afeites, ornatos y múltiples triquiñuelas que
usaban las mujeres en aquella época para embellecerse. Pero Ezcaray, ante tanto pecado, propone un remedio eficaz según él, eficacísimo diríamos nosotros, y que se contiene en sus siguientes palabras:
«Componeos, asseaos, y hazed lo que quisieredes, pero ha de ser con
condición, que pongáis delante vna calabera (sic), una Imagen de
nuestro Redentor Jesu Christo, y otra de la Virgen a el pie de la
Cruz; y a cada cinta, a cada peynadura, y compostura, que os pongáis, bolved el rostro a la calabera, y decid:
De qué te sirven muger
Essas galas, y escotados.
Si te han de comer los gusano^.?» (pág. 52).

Como vemos invita a la típica meditatio mortis en la que tanto se
complació nuestro Barroco. La reflexión acerca de la fugacidad de la
vida y vanidad de las cosas terrenas qué duda cabe que jugó un destacado papel en la populosa y relajada Sevilla del siglo xvil y a ella

pertenecen esos llamativos y ya clásicos ejemplos en los estudios sobre el tema de la muerte en el Barroco, las famosas Postrimerías de
Valdés Leal y la legendaria figura de Miguel de Mañara, ese asceta
de la muerte como lo define su biógrafo el padre Granero (28), y su
Discuso de la verdad (29), especie de breviario de sus experiencias y
enseñanzas de la muerte, editado tres veces entre 1671 y 1679 (30),
hecho este que estimamos muy significativo en orden a su difusión.
El Discurso comienza con tan sobrecogedora sentencia: «Memento,
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Es la primera verdad,
que ha de reinar en nuestros corazones: polvo y cenizas, corrupción
y gusanos, sepulcro y olvido. Hoy somos y mañana no parecemos.
Hoy faltamos a los ojos de las gentes; mañana somos borrados de los
corazones de los hombres.» Otros muchos textos del siglo XVll van
encaminados a enseñar al hombre a bien morir o a mostrarle las terribles penas del infierno.
Pero volviendo a la obra que nos ocupa, el celo moralista de fray
Antonio de Ezcaray se extiende también a otros campos y así vemos
cómo arremete contra los naipes y las comedias. Sobre éstas cuenta
cómo en 1686, en compañía de otro religioso, suspendió las representaciones que se estaban efectuando en un corral —no indica su localización— haciendo acto de presencia en él y rezando el rosario.
Dentro de la producción religiosa, el fervor mariano del barroco
hispalense, tan magníficamente representado en las artes plásticas, tiene también su manifestación de forma abrumadora en la letra impresa, como ya indicamos más arriba. Fue expresado en múltiples y a
veces curiosas formas, especialmente en el caso de la segunda de las
dos piezas que al respecto recogemos aquí. La primera es la muy extensa obra del carmelita Juan de las Ruelas o Roelas, quien con su
pluma nos describe al igual que su homónimo, paisano y probablemente familiar con los pinceles, la hermosura corporal de la Virgen,
7) Hermosvra corporal, de la madre de Dios. Comvesto por el
R. P. M. Fray Ivan de las Ruelas, natural de !a Ciudad de Seuilla,
del Orden de nuestra Señora del Carmen y definidor en la Prouincia
del Andaluzia. Dirigido a Doña Leonor de Cuniga y Sotomayor,
(28) GRANERO, Jesús M.: Don Miguel de Mañara Leca r Coiona y Vicemelo
(Un cahellero sevillano del siglo XVII), Sevilla, Artes Gráficas Salesianas, 1963.
(29) Discurso de la Verdad, dedicado a la A/ta Imperial Majestad de Dios (Aprobado por la Sagrada Congregación de Ritos en ia causa de su beatificación), Sevilla,
1961.
(30) Véase Don Miguel de Manara.... ob. cit., cap. 27, nota 6.

Marqueza de Ayamonte. (Esc. nobiliario de doña Leonor de Zúñiga.)
Sevilla, Diego Pérez, 1621.
19x 14cm. 16 hs., más 224 fols.
Sevilla. Biblioteca Colombina. 52-4-47.
Tras unos amplios preliminares, de los que se desprende que en
1606 ya estaba la obra compuesta, comienza el texto que va dividido
en 19 capítulos. Los diez primeros giran en torno a la hermosura en
general y a la de la Virgen y de su Hijo en los mismos términos. En
los siguientes, ya el autor pasa a detallar la hermosua física de la Virgen en estos extremos:
Cap. 11. Donde se trata de la hermosura que la Virgen tuuo en
su cabega, y cabellos.
Cap. 12. Donde se trata de la frente, cejas, y ojos, y de la hermosura que nuestra Señora tuuo en estas partes.
Cap. 13. Donde se trata de la nariz de nuestra Señora, y en la
forma que era.
Cap. 14. Donde se trata de las mexillas, dientes y labios de la
Virgen nuestra Señora, y la gracia que en su boca tuuo.
Cap. 15. De la gracia que la Virgen Santissima tuuo en el
hablar.
Cap. 16. Del cuello, y pechos de la Santissima Virgen nuestra
Señora.
Cap. 17. Donde se trata de las manos, y pies de la Virgen Santissima, y de el tamaño que eran.
Los dos últimos capítulos tampoco van encaminados a detallar
pormenorizadamente el físico de la Virgen. En el capítulo 17 se contienen algunas noticias muy curiosas; en el folio 151 leemos: «También e visto que anda estampado el pie de nuestra Señora, con vna
letra en el mesmo pie, que dize; medida del pie santissimo de nuestra
señora: el qual se imprimió con licencia, en la Ciudad de Toledo, y
se dirigió, a el cauallero de Gracia; y alli dize que el Papa luán 22.
concedio, a quien lo besase tres vezes; y rezare tres Aue Marías
deuotamente, a su honor y reuerencia, seteci'mtos años de perdón.»
Y entre los folios 153-154 se halla intercalado un grabado del zapato de la Virgen que, según Juan de las Roelas, se encuentra en el
convento del Carmen de Valencia, con las inscripciones que le incluyó al mismo fray Jerónimo Gracián en una relación en que apareció, impresa en Bruselas en 1609.

«

§

i %

í-

^ V^

(

!h
-u

a

Roelas se basa para su obra en citas de los libros sagrados y de
autores de la antigüedad que maneja de forma amena y con gran soltura. Sin embargo, no deja de resultar extraño en él el escaso eco que
refleja tanto de las teorías barrocas en torno a la imagen en las artes
plásticas como de la abundante iconografía mariana en la Sevilla de
entonces, sobre todo teniendo en cuenta el predominio que la pintura alcanzó en el conjunto de las artes.
Con anterioridad hablábamos de formas de expresión extremadamente curiosas del fervor mariano de Sevilla a través de la letra impresa, y en este sentido traemos aquí la noticia de una de ellas que
hemos encontrado gracias al reclamo de un impresor, Juan Serrano
de Vargas, quien al pie de una relación estampada por él en
1621 (31) inserta lo que sigue:
8) Vendese en la misma imprenta, enfrente del Correo mayor,
el famoso Axedrez de versos a la Concepción de la Virgen, que ha
hecho vn Religioso de San Francisco.
Ni nos ha llegado ejemplar alguno del famoso Axedrez de versos
que suponemos tendría escasa entidad tipográfica, ni sospechamos
quien pudo ser su autor entre tantos como se volcaron en el tema de
la Inmaculada, pero la noticia no deja de ser sumamente interesante,
pues representa una buena muestra literaria de la llamada extremosidad del Barroco.
Unas piezas, por lo común en forma de pliegos sueltos, que empiezan a ver la luz al menos en Sevilla en el siglo xvii, fueron las relaciones de autos de fe celebrados en la ciudad o en otros lugares.
Decimos que empiezan a ver la luz porque a lo largo del siglo anterior no hay constancia de que se imprimiese ninguna de este tipo, a
pesar de los muchos y sonados autos de fe que se celebraron en la
capital andaluza.
Aparte de la utilidad de estas piezas por los datos que pueden
aportar sobre los reos y otros extremos de los procesos, y de ahí la
conveniencia de que se cataloguen y localicen, revisten, a nuestro
juicio, un gran interés en el campo de la sociología de la lectura y
máxime cuando en algunas ocasiones, excepcionales desde luego, se
presentan al público nada menos que versificadas, como en el caso
de la que traemos aquí en forma de romance.
(3!) Relación de los felicissimos svcessos que el Christianissimo Rey Luis de
Francia, ha tenido contra los hereges de su Reyno y en particular de los de la Prouincia de Bearne..., Sevilla, Biblioteca Universitaria, 109/85'^'.

9) Relación métrica del Avto de la Fe, qve celebro el Tribunal
Santo de la Inquisición en la Ciudad de Cordoba, dia de la Inuencion de la Cruz á tres de Mayo, de 1655. Sevilla, Juan Gómez de
Blas, 1655.
20,5 X 15 cm. 2 hs.
Colofón: Con licencia. En Seuilla, por luán Gómez de Blas, año
1655. '
Sevilla. Biblioteca Colombina. 63-2-30^1
De este auto de fe se hizo por Nicolás Martínez una prolija relación prosificada impresa en Córdoba en 1655 por Salvador de Cea
Tesa, bajo este barroquísimo título: Auto General de la Fé; esto es; la
verdad católica triunfante contra el error: la iglesia, esposa legítima
de Cristo, vengada de la repudiada Sinagoga, de los enemigos desertores del nombre cristiano; perdonados unos, castigados oíros, todos
vencidos a los pies de la Santísima Cruz, por la oliva justa, por la espada misericordiosa del tribunal de la santa Inquisición de Córdoba.
Lunes tres de Mayo de 1655 (32).
Lo primero que llama la atención es que el citado auto cordobés
propiciase, al menos que sepamos, dos relaciones impresas, dado que
los procesados, aunque numerosos, eran personas de escaso relieve y
no había nada de especial en sus causas. Sin duda, el hecho estuvo
motivado por el inmenso aparato que se desplegó en la ciudad en
torno al auto. No olvidemos que estas relaciones en buena parte vinieron a cumplir la función casi de «ecos de sociedad», como muy
atinadamente dice Caro Baroja (33). En ellas se abunda en las excelencias de las personalidades civiles y eclesiásticas asistentes a tales
actos, se describen con gran minuciosidad los ropajes con que iban
ataviadas, se alaban las dotes de oratoria de los religiosos en los sermones que pronunciaban al efecto y, en general, se pone de manifiesto toda la pompa y el boato de que se revestían las ciudades en
tales ocasiones. Y en este sentido, Córdoba se desbordó, de ahí que
el anónimo poeta de la relación sevillana quisiera hacer una pintura,
la más excelsa de las artes para el Barroco, de tan «grandioso» espectáculo,
(32) Reproducida por MATUTE Y LUQUIN, Gaspar (seudónimo de Luis María
de las Lasas): Colea ion de autos generales y particulares de fe. celebrados por el Tribunal de la Santa Inquisición de Córdoba, anotados y dados a la luz. por el licenciado..., Cordoba, s. a. [1836].
Madrid, Anón, 1962, 3 vols., 1, pág. 322.

en la España moderna y contemporánea,

Porque viua en la memoria
inmortal en todo tiempo,
va del Auto la pintura,
como dizen en bosquexo.
Tan a la posta camina
en lo blanco deste liengo,
que ha de llegar hecha tiras,,
o pedamos por lo menos,
Va de pintura: mas como
he de pintar lo supremo
de vn Tribunal, fuerte entiuo
de la Fé, a su graue peso? (1-12)

Al autor evidentemente lo que le interesa es describir la espectacularidad del auto, pues de los 276 versos que forman su composición, unos 205 los destina más o menos a este fin. En cambio, los
reos más que protagonistas son meros y anónimos comparsas, pero
necesarios en ese espectáculo. Sólo en una ocasión, con notas que
resultan tragicómicas, el poeta cita a uno de ellos por su nombre,
Manuel se llamaua el triste
Nuñez de Bernal (34), que eterno
se solicitó el castigo
en las penas del infierno (221-4)

Notas tan poco afortunadas y que harían las delicias de la crítica
anticlerical del siglo XIX, se repiten en el texto, como la que aparece en la serie de versos siguientes cuando hablando del convento de
San Pablo de Córdoba, el poeta dice:
Dió de sus hijos ilustres
ocho, que con dulce acento,
publicassen las sentencias
de los fementidos Reos. (181-4)

O bien más adelante refiriéndose a estos últimos:
Padecieron el suplicio
la tarde del Auto mesmo,
y aunque tarde, fue temprano
según fue su sentimiento. (237-240)
(34) Nacido en Almeida (Portugal), de 43 años de edad, mercader y vecino de
Ecija, fue el único de los cinco «relajados en persona» por judaizantes que no abjuró
de su fe.

Pero no olvidemos que a otros poetas mejor o peor dotados, y algunos de primerísima línea, como es el caso de Góngora, también
esos lamentables autos de fe sirvieron de inspiración (35).
Piezas como ésta, más que ejemplos del antisemitismo reinante
en la época, como las considera María Cruz García de Enterría (36)
—ya hemos señalado que estimamos, al igual que Caro Baroja, que
son un mero pretexto para mostrar la magnificencia que en torno a
los autos se desplegaba—, sí son ejemplos, y muy reveladores, de la
insensatez a que se llegó en el país que en plena catástrofe económica derrochaba el dinero a manos llenas en esas funciones en lugar de
emplearlo en las necesidades más apremiantes.
En el terreno puramente literario también tienen lugar obras tan
curiosas como la lipogramática del al parecer sevillano Francisco de
Navarrete y Ribera (37), titulada:
10) Los dos hermanos incógnitos novela singvlar, escrita sin
vsar en toda ella la letra A. Por Francisco de Navarrete y Ribera.
Sevilla, Juan Gómez de Blas, 1665.
En 4.° 4 hs. sin foliar.
Nueva York. Hispanic Society
Comienza, tras el título, con esta cuarteta:
Premio el Lector llevará,
Quando el Discurso leyere,
Si en alguna línea viere
Razón escrita con A.

Prescindiendo de su escaso valor literario, y sobre tan ingenua
técnica de escribir, su autor, refiriéndose a esta y a la empleada en su
otra novela, El Caballero invisible, «escrita en equívocos», ambas incluidas en su Flor de Saínetes, impresa en Madrid en 1640, nos dice:
«Son de trabajo mío y tan mío, que en sus intentos no he hallado a
quien imitar» (38). Bien pudiera ser cierto que Navarrete y Ribera
no hubiese encontrado a quien imitar, pero entre los «modernos»,
(35) Véase Los judíos.... ob. cit., I. págs. 323-325.
(36) Sociedad y poesía..., ob. cit., págs. 243-244
(37) MENDEZ BEJARANO, Mario; Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Sevilla, 1922-1925, 3 vols., lí número 1.801.
(38) Ibídem.

pues al menos el uso del lipograma contaba ya con una larga tradición literaria, remontándose a la antigua Grecia. Un año después, en
1641, apareció en Lisboa la obra de Alonso Alcalá y Herrera, escrita
con la misma técnica, Varios effetos de amor en cinco novelas exemplares. Y nuevo artificio de escrevir prosas y versos, sin una de las
cinco letras Vocales, excluyendo vocal differentes en cada Novela... (39), que fue reimpresa en !a misma ciudad en 1671 y vio la luz
en Madrid, junto con otras piezas similares añadidas, en 1666, 1691
y 1692, como obra de un tal Isidoro de Robles (40).
En realidad, salvo poemas sueltos, fueron pocas las obras que circularon en el siglo XVII en forma lipogramática, quizá sólo las aquí
citadas, por lo que la pieza de Navarrete y Ribera resulta de suma
rareza.
Ante obras como las señaladas y tantas otras presididas por el absurdo y el disparate se alzaron voces sensatas, como la de Vargas
Ponce en su Declamación contra los abusos cometidos en el castellano..., impresa en Madrid en 1793 por la viuda de ¡barra.
Pero volviendo a la obra de Navarrete y Ribera, ésta se halla incluida en la Biblioteca de Autores Españoles, t. XXXIII, Novelistas
posteriores a Cervantes, II, págs. 369-376, bajo el título. Los tres
hermanos, novela escrita sin el uso de la A. Como vemos, éste difiere
del de la edición sevillana que aquí recogemos porque el texto que se
ha utilizado es el de la madrileña de 1640 que señalábamos más arriba. El que después en el título figuren dos hermanos en vez de tres
no se debe, como en principio puede parecer, a un simple error tipográfico, pues, aunque en la novela efectivamente aparecen tres hermanos, el interés se centra en la relación que se establece entre dos
de ellos.
Hemos traído aquí esta obra porque consideramos que representa
un pueril pero no menos curioso ejemplo de esa dificultad que,
como método pedagógico, fue propiciada por el Barroco (Premio el
Lector llevará..).
Pocos temas hicieron en el siglo XVII correr tanta tinta, no sólo en
las prensas sevillanas, sino también en las del resto del país, como la
ya vieja cruzada contra el turco que fue seguida paso a paso. De ahí
que se acudiese a señalar un próximo triunfo de las armas cristianas
por los motivos más diversos, algunos muy socorridos y frecuentes.
(39)
(40)

Gallardo, Ensayo..., ob. cit., I, núm. 79.
Véase Palau, Manual del librero..., ob. cit., I., núms. 5.785 y ss.

como en el caso de la pieza de 1684, año en verdad desastroso para
el poder otomano, acudiendo a los astros:
11) (Grabado de una rueda astrológica) Discvrso judiciario, y
astrologico. Sobre los fvturos efectos, que ocasionará el Eclips de
Sol, que sucederá á 12. de Julio deste año de 84. como se verá. Declarase los felices svcesos con qve señala á nuestra España, las grandes victorias que conseguirá contra las enemigas armas, y las perdidas de los Otomanos, a quien amenaza grandes ruinas, y assolaciones
suyas, y mayores calamidades. Siendo todo en aumento de nuestra
Santa Fé Católica, y servicio, honra, y gloria de Dios N. Señor. Compuesto por vn nueuo ingenio desta ciudad. Sevilla. S. i., 1684.
2 0 x I 4 c m . 2hs.
Madrid. Biblioteca Nacional. R-V, 14-9.
Ante título tan explícito estimamos conveniente no detenernos
en esta pieza y sí en cambio en la que sigue de mayor interés y que se
orienta en la misma dirección,
12) Relación verdadera y notable, en la qval se contienen los
mas espantosos, y admirables sucesos, que hasta hoy se han visto, sucedidos en Turquia, y todos amenazan la perdida, y ruyna de aquel
Imperio; y en particular vn niño que nació en Ostrabiza, con tres puntas en la Cabera, tres ojos, las orejas de jumento, la nariz de vna ventana y los pies y piernas retuertos al reués. Sacada de vna copia autentica, embiada a Roma, y traducida en nuestra lengua por Ludouico
Grignani. (Grabado del niño monstruo.) Con licencia en Sevilla Miguel de Aldabe, 1653.
21,5x 15 c m . 2 hs.
Madrid. Biblioteca Nacional. R-V, 45-80. Sevilla. Biblioteca Colombina. 63-2-30^^
El interés de esta relación «verdadera y notable» se centra especialmente en su segunda parte (h. 2), donde se describe al prodigioso
niño nacido en Ostrabiza, fortaleza de Dalmacia, en el año 1652 y el
significado que los sabios y adivinos han visto en tal fenómeno. Según estos, su cuerpo representa el estado de Turquía; las tres puntas
de su cabeza, el poder turco en tres partes del mundo (Asia, Africa y
Europa); los tres ojos, la vigilancia de la multiplicación de la especie,
la agricultura y las armas; las orejas de j-umento, por ser este animal
de gran dureza, su rebuzno imitar a la trompa y su piel servir para
hacer «caxas de guerra», ambas instrumentos bélicos. En cuanto a la
nariz, la han explicado diciendo que las armas y las letras se confir-
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man o juntan por una sóla ventana y que ello debe entenderse como
la ley de Mahoma. Por último, las piernas y pies al revés del niño
significan que el progreso del poder otomano irá en regresión a la
muerte de aquel. Termina la relación alentando a los príncipes cristianos en su lucha contra los infieles, puesto que numerosas señales
y prodigios como los narrados vaticinan su triunfo.
Esta breve pieza fue hecha por Miguel de Aldabe siguiendo una
impresión madrileña de Julián de Paredes, según consta al final del
texto.
A pesar de que la medicina española en el siglo XVII, al igual que
las restantes ciencias, cayó en el inmovilismo y la rutina, sorprende
la gran abundancia de obras que sobre la materia vieron la luz en Sevilla, casi tantas como de literatura. Ello repasando la historia de la
ciudad en este período es bastante elocuente, pues, como es sabido,
el hambre y la enfermedad tuvieron en ella su mejor asiento; acudieron numerosos médicos, proliferaron los hospitales y establecimientos de caridad y no es de extrañar que los ciudadanos estuviesen muy
atentos en preservarse de las enfermedades o en buscar remedios
contra ellas. Es decir, el clima era muy propicio para ese tipo de producción bibliográfica.
Dentro de ella, nos hemos topado con obras muy singulares,
como la del doctor Benito Matamoros Vázquez Gallego, catedrático
de Prima de la Universidad de Alcalá, médico de su Majestad, etc.,
por lo muy descaminada que en el plano científico iba, y que se
titula:
13) Discvrsos en qve se prveua, qve la orina no pvede ser cierta
señal de preñez. Dirigido a! Excelentissimo Señor Duque de Arcos... (41). Sevilla. Simón Fajardo, 1633.
En fol. 14 hs. foliadas con reclamos.
No se conocen ejemplares conservados.
Pero sin duda, la obra que más nos ha sorprendido en este campo, aunque también se extiende a otros, es la del médico sevillano
Gaspar Caldera de Heredia, que en trabajos tan asépticos, como los
bibliográficos, hace saltar de indignación a sus autores, en este caso a
don Bartolomé José Gallardo, quien renuncia a seguir describiendo
la pieza ante tanta insensatez (42). Se trata de la que sigue:

(41)
(42)

Gallardo, Ensayo..., ob. cit., III, núm. 2.966.
Ibídem, II, núm. 1.526.

14) Si los Señores Reyes de Castilla por derecho liereditario de
su Real sangre, tiene virtud de curar energúmenos, y lanzar espiritus. S. 1., s. i., s. a. Al pie del texto: Hispali 8 Aprilis Anni Domini
1655.
29,5xl9cm.2hs.
Madrid. Biblioteca Nacional. R-V, C." 64, núm. 42.
Caldera de Heredia con largas parrafadas en latín y tomadas de
las autoridades que intercala continuamente en el texto, nos expone
que tal facultad de los monarcas castellanos sólo puede ser considerada como un don gratuito de Dios por actos positivos de su fe y religión, y si esa virtud, otorgada a algún príncipe en quien comenzó
puede ser hereditaria, él, si sus muchas tareas se lo permiten, se propone descubririo.
En realidad, ni afirma ni niega nada, pero como dice Gallardo:
«Parece imposible que en sano juicio, hombres que anden sueltos, y
más los condecorados con títulos de doctores, se pongan de caso pensando a tratar cuestión tan ridicula e impertinente» (43). Ya Lope
nos ponía en guardia sobre los peligros de la letra impresa,
Mas muchos que opinion tuvieron grave,
por imprimir sus obras la perdieron; (44)

Resulta sospechoso que Méndez Bejarano, quien ha consultado la
obra de Gallardo, al glosar la figura del médico sevillano (45), nos
hable del resto de sus trabajos y omita el opúsculo aquí señalado.
Desde luego choca bastante que el nombre de Caldera de Heredia
inscrito con mayúsculas en la historia de la medicina española figure
junto a tamaño disparate.
Otras muchas obras absurdas y peregrinas en materia médica podríamos traer a estas páginas, pero al lado de ellas encontramos algunas de un indudable valor científico, como la del licenciado Benito
Daza de Valdés que representa el primer estudio sistemático sobre
las lentes para corregir los defectos de la vista y constituye hoy un
«clasico» en la historia de la oftalmología en palabras del profesor
López Pinero (46), y corre en ediciones facsímiles.

(43) Ibídem.
(44) Fuenteovejuna, acto
escena
(45) Diccionario.... oh. cit., I, núm. 391.
(46) Ciencia y técnica..., oh. cit.. pág. 378.

15) Vso de los antoios para todo genero de vistas: En que se enseña a conocer los grados que a cada vno le faltan de su vista, y los
que tienen quaiesquier antojos. Y ass! mismo aqve tiempo se an de
vsar, y como se pedirán en ausencia, con otros auisos importantes, a
la vtilidad y conseruacion de la vista. Por... Sevilla. Diego Pérez, 1163.
En 4° 12 hs. más 99 fols. más 1 h. en b. Numerosos grabados sobre la materia y uno en los preliminares de la Virgen de la Fuensanta
a quien va dedicada la obra.
Sevilla. Biblioteca Universitaria. 115/150.
O bien la de Francisco de Godoy, un polifacético y curioso escritor afincado en Sevilla, quien en una época en la que tanto abundan
la ignorancia y las supersticiones, muestra cómo un cuerpo puede
permanecer incorrupto a través del tiempo por simples causas naturales,
16) Discurso en qve se descriven las cavsas qve pveden preservar vn cverpo de corrvpcion. Motivado de vn cadaver que despues de
veynte y cinco años que se sepultó, el presente de setenta y quatro fue
hallado incorrupto en la Parroquial del Señor S. Miguel de esta Nobilissima Ciudad. Escrivialo Don Francisco de Godoy, natural de
Malaga, y vezino de la muy Noble, y muy mas Leal Ciudad de Sevilla. Sevilla. Juan Cabezas, 1677 (47).
Sevilla. Biblioteca Universitaria. 112/29'*.
Recordemos que es aquí, en Sevilla, gracias a la labor de sus
círculos médicos y a las diversas polémicas entre los tradicionalistas
y los partidarios de la ciencia moderna a finales del siglo X V l l , en
buena medida reflejada en las prensas locales, donde se empiezan a
dar señales del despertar intelectual del país.
La mayoría de las lecturas que hemos recogido en estas páginas,
aunque de temática muy variada, responden a la condición de pliegos sueltos (núms. 1-5, 8-14). Se trata, pues, de piezas muy humildes
que difícilmente en aquella época encontrarían acomodo en las bibliotecas sevillanas o se incluirían en los inventarios de bienes, dotes
o testamentos.
Sin abundar en la naturaleza del pliego suelto, queremos insistir
en un aspecto de él, el de su difusión. Si bien es verdad que su escaso
precio lo hacía asequible a un público no necesariamente acomoda(47) H u b o una anterior edición de esta obra en 1675, hecha por el mismo impresor. Véase P^hu, Manual del librero..., ob. cit., VI, núm. 10.369.

do, no hay que olvidar tampoco a éste, pues muchos de ellos, en especial los que relatan, en forma versificada o en prosa, milagros, espantosos crímenes, sucesos prodigiosos, fastos monárquicos, etc.,
atraerían, que duda cabe, la atención de todos por igual, sin distinción social alguna. Un ejemplo lo tenemos en el pliego impreso en
Sevilla en 1624(48), que recoge el famoso suceso acaecido ese mismo año en la ciudad de «la Mal Degollada», que tanta conmoción
causó a sus habitantes, quienes lo cantaron jocosamente en coplas y
romances de los que nos ha llegado la siguiente estrofa:
Todos le ruegan a Cosme
que perdone a su mujer,
y él responde con eí dedo:
«Señores, no puede seD> (49).

Y en otro extremo tenemos pliegos que por su materia resulta
evidente que no pudieron circular por amplios sectores de público
como el opúsculo de Gaspar Caldera de Heredia (lectura, 14), cuajado de latines, o tantos otros más destinados a unos lectores muy determinados, médicos, juristas, etc.
Insistimos en este aspecto del pliego suelto porque si numerosos
estudios han tratado el fenómeno de la lectura colectiva aplicado a
ciertos géneros u obras de nuestra literatura (libro de caballerías, Celestina, Lazarillo...) para establecer su difusión, hay que tener muy
en cuenta que estas modestas piezas se divulgaron, y en mucha
mayor medida dada su brevedad, por el mismo método. De ahí que
no resulte nada difícil imaginarnos en cualquier calleja o plaza sevillana y no necesariamente en un confortable salón y tras una concertación previa, a un público analfabeto que escucha atento la lectura
de un relato que en poco espacio de tiempo colma la medida de su
imaginación. También, además de la típica figura del ciego ambulante, hay que considerar la de aquellos lectores que de forma desinteresada realizaron una tarea básica en la divulgación de esos textos,
aun cuando su auditorio fuese más reducido, incluso individualiza(48) Memorable svceso, qve este año..., se vido en Seuilla... como vn hombre
auiendo preso a su muger por adultera, y sentenciados a degollar por manos de su
marido, se le entregaron en vn cadahalso, para -que e.xecutasse la sentencia.... Sevilla,
Biblioteca Universitaria, 109/85'".
(49) Tomada de PADRON MORALES, Francisco: Memorias de Sevilla
(1600-1678). Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 1981,
pág. 41.

do. Por ello, nos parece bastante significativo que en los pliegos sevillanos que hemos recogido cuando se describen fenómenos y prodigios de la naturaleza, como en el caso de la niña giganta o el niño
monstruo (lecturas 3 y 12), se incluya su representación gráfica mediante unos grabados realizados en un estilo sumamente expresivo.
Pero analiznado las lecturas tratadas en este trabajo, resulta evidente que en ellas se reflejan de forma muy ostentosa algunas de las
caacterísticas marcadas por la estética barroca. En especial dos, el
gusto por lo difícil y el afán de novedad, consecuencia esta última de
la anterior. Esas lecturas buscan ante todo la expectación, el asombro, la máxima atención en definitiva, por parte de los lectores. Por
ello, aparte de su temática en su mayoría dirigida en tal sentido, se
sirven al público bajo unos títulos en términos ya de por sí bastante
elocuentes: caso prodigioso, gran prodigio de naturaleza... curioso
lector, Singvlaridad histórica, la mas peregrina, y rara en 5v linea,
novela singvlar, los mas espantosos, y admirables sucessos (lecturas
1, 3, 4, 10 y 12). Términos tan familiares a los lectores de entonces
que saben muy bien que con frecuencia son gratuitos, como así se
desprende de los numerosos textos en los que sus impresores insisten
en poner de relieve la veracidad de sus contenidos: Relación muy
verdadera, Relación verdadera, Relación verdadera y notable... sacada de vna copia autentica (lecturas 1, 3 y 12), aunque en muchos
casos no encierren más que insensateces y disparates.
La dificultad tan estimada y reiteradamente elogiada por los preceptistas del Barroco, tiene un claro exponente en esas lecturas. En
la número 1 se incluye una de las formas de ios artificios del ingenio,
el enigma, que también fue cultivado entre otros escritores por Jaúregui, Gil Polo, Lope, fray Luis y Cervantes (50); en la número 8 nos
encontramos con un Axedrez de versos y en la 10, con una novela.
Los dos hermanos..., escrita sin usar en toda ella la letra A y cuyo
autor, Francisco de Navarrete y Ribera, lo es también de otra, El caballero invisible, «escrita en equívocos». Como vemos, además del
esfuerzo realizado por los autores de esas obras el que se exige en
ellas por parte de los lectores es notorio, pues incluso aunque pueda
soslayarse, como en el caso de Los dos hermanos..., hay una clara y
y tentadora invitación a él a comienzos del texto: Premio el lector
llevará...
s
(50) Véase CARBONERO Y SOL Y MERAS, León María: Esfuerzos del ingenio
literario. Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1890, cap. I (El enigma), págs. 1-56.

Por otra parte, la temática de la mayoría de las lecturas, si exceptuamos las muy específicas de medicina, se dirige a resaltar hechos o
sucesos extraños, prodigiosos, anormales, raros..., que no son sino
formas de expresión de ese anhelo de novedad que caracterizó al
Barroco, «La cosa nueva deleyta y la admirable más y más la prodigiosa y espantosa» diría el Pinciano (51). Así nos encontramos con
diversos fenómenos de la naturaleza disparatados o no, partos increíbles (lect. 1), niño monstruoso (lect. 12) y a veces antitéticos con esa
técnica del contraste tan de! gusto en la época, niña giganta y hombre del tamaño de una perdiz (lects. 3 y 4). También el milagro está
presente en la lectura 2, lo espectacular en la «grandiosidad» del
auto de fe celebrado en Córdoba (lect. 9) y lo peregrino en la buenaventura que le dice una gitana a Cristo (lect. 5).
En algunos casos, los mismos autores hacen hincapié en la novedad de sus obras, bien por sus aspectos formales, como en el caso de
Navarrete y Ribera: «Son de trabajo mío y tan mío, que en sus intentos no he hallado a quien imitar» (lect. 10), o bien por su temática,
como Juan de las Roelas, quien en el Prólogo de su Hermosura corporal de la madre de Dios... (lect. 7), dice con más cautela que entre
«los modernos» no ha encontrado a nadie antes que él que haya tratado el asunto. También comenta que desde que terminó la obra en
1606 hasta el momento de su publicación, otros sí lo han hecho y
«uno», por «un descuido», se ha aprovechado de ella y se le ha anticipado.
Por otra parte, esas lecturas son un ejemplo de lo que indica
J. A. Maravall sobre la forma en que el afán de novedad que presidió
el siglo XVII se manifestó en nuestro país: en tanto que no afectase al
orden político-social establecido (52). En efecto, son obras con las
que este orden no se ve alterado en lo más mínimo, sino en todo caso
reforzado. Buena prueba de ello es la de Caldera de Heredia sobre la
potestad de los reyes castellanos de curar energúmenos y lanzar espíritus (lect. 14), en la que el fervor monárquico alcanza sus más altas
cotas, o la que citamos más arriba de Juan de las Roelas, Hermosura
corporal de la madre de Dios... (lect. 7), que responde a una muestra
Iteraría de esa valoración positiva de la imagen religiosa que hizo la
Iglesia postndentina como medio de inducir a los fieles a la partici-

Picfzi! Madrid!
(52) La cultura del Barroco..., ob. cit.. págs. 452-455.

^^

pación militante en los asuntos eclesiásticos, y que tan resonante eco
tendría en las artes plásticas. La novedad representada por esas otras
piezas que relatan prodigios de la naturaleza, fenómenos, etc., a lo
que nos lleva a pensar de inmediato es a que la credulidad y la capacidad de asombro de ios sevillanos de entonces no tenían límites.
Aurora DOMINGUEZ
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EDICION DEL ACTO DEL SANCTISSIMO
SACRAMENTO, HECHO EN ANDUJAR,
AÑO 1575, Y ESTUDIO COMPARATIVO
CON LA FARSA
SACRAMENTAL
DEL DESAFIO DEL HOMBRE

El estudio del Códice de Autos Viejos, repertorio conservado en
la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 14711) y publicado en 1901
por Léo Rouanet (1), nos puso en contacto con una pieza, el Acto del
Sanctissimo Sacramento, hecho en Andújar, año 1575, que está
muy relacionada con la Farsa Sacramental del Desafio del Hombre,
número XC del citado repertorio, por ser la misma obra con variantes. La condición inédita del Acto de Andújar, su semejanza con la
farsa del C ^ K y la singularidad de estar fechado son los motivos que
determinaron la conveniencia de su edición, seguida del estudio
comparativo con la farsa.
En las notas dedicadas a la farsa, ya Rouanet, tras afirmar que
ésta se representó en Sevilla, en 1570, añadía que la misma obra se
representó en Andújar, en 1575, con el título de Acto del santísimo
sacramento. Para identificar ambas piezas se basaba en el argumento
del Acto que ofrecían los versos finales de su loa, reproducidos por
Manuel Cañete en el prefacio de la edición de la Tragedia Josefina,
de Micael de Carvajal, y en su Teatro español del siglo XVI (2).
A pesar de que Rouanet sólo conocía el Acto de Andújar por las
parcas noticias de Cañete (3), estaba bien orientado en su aprecia(1) Colección de autos, farsas y coloquios del siglo XVI, publiée par Léo Rouanet,
Barcelona-Madrid, Macón, Protat Hermanos, Impresores, 190!, 4 tomos («Bibliotheca
Hispánica»); edición reimpresa facsimilarmente en Hildesheim-New York, Olms,
1979. Para referirnos a esta colección utilizaremos la abreviatura CA V.
(2) Cfr. ibídem, t. IV, págs. 344-45.
(3) En CARVAJAL, Micael de: Tragedia llamada Josefina, prólogo de Manuel

ción, porque al cotejar dichas obras se observa un parentesco muy
estrecho entre ellas. Esta similitud, que pasó inadvertida para Cañete (4), la señaló también Jenaro Alenda, para quien el Acto del Santísimo Sacramento era «con variantes de consideración, la obra ya
citada [...] bajo el título de Desafio del hombre» (5), coincidiendo
con Cañete en su localización: pieza número 6 del códice de fray
Bernabé de Padilla, que pertenecía al señor Sancho Rayón (6).
Este códice se halla en la actualidad en la Biblioteca de «The Hispanic Society of America»: Ms. B 2476, REGISTRO DE CORRESPONDENCIA DE CARDENAL AVALOS. Consta de 242 folios, en
4.^ con letras varias del siglo x v i , y perteneció a fray Bernabé de Padilla, al licenciado Francisco de Porras de la Cámara, a don Bartolomé José Gallardo, a don Juan Antonio Gallardo, a don José Sancho
Rayón, al Marqués de Jerez de los Caballeros y a Archer M. Huntington (7). El P. Sala Balust afirma que en realidad son dos diversos
manuscritos: el primero es un registro de correspondencia del arzobispo de Granada, don Gaspar de Avalos; y el segundo «consiste
mayormente en poesías y otras curiosidades, recogidas por el licenciado Francisco de Porras de la Cámara (f 1616)» (8), entre las que
se encuentra, junto a otros, nuestro auto (folios 54 v.°-58 v.°) (9).
Su edición nos permitirá comprobar la verdad de las palabras de
J. Alenda arriba citadas.

Cañete, Madrid, 1870, pág. XXV, y CAÑETE, Manuel: Teatro español del siglo XVI.
Estudios hisíórico-literarios. Madrid, M. Tallo, 1885, pág. 141.
(4) Cfr. ROUANET, Léo: Colección de autos, farsas v coloquios del siglo XVI,
ob.cit.,t. IV, págs. 344-45.
.
^
(5) ALENDA y MIRA, Jenaro: Catálogo de autos sacramentales, historiales v
alegóricos, publicado y añadido por J. P[az], «Boletín de la Real Academia Española»,
IX, 1922, págs. 271-84, 387-403,488-99 y 666-82, pág. 392.
(6) Cfr. ibidem.
(7) Véase RODRIGUEZ-MOÑINO, Antonio, y BREY MARINO, María: Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca de The Hispamc Society of America (siglos XVI y XVII), New York, The Hispanic Societv of America, 1965-1966, 3 tomos, 1.1, pág. 339.
(8) SALA BALUST, Luis: Cartas inéditas del P. Miro. Juan de Avila v documentos relativos a Fr Domingo de m^
en la Hispanic Societv of America. «Hispania
Sacra», XIV, 1961, pags. 155-70, págs. 156-57.
^
, Manuel Cañete poseía una copia manuscrita del Acto (cfr. en Teatro español
del siglo XVI, ob. cit p a ^ . 140-41), radicada ahora en la «Biblioteca de Menéndez
Pelayo» (Santander), M/348, como parte de la Colección de copias modernas de piezas de teatro que perteneció a Cañete.

Criterios seguidos para esta edición
Esta edición sigue el texto del Ms. B 2476 de la Biblioteca de
«The Hispanic Society of America», en copia microfilmada. En ella
conservamos la ortografía del original con las siguientes modificaciones:
a) Empleo de la puntuación y acentuación modernas y uso de
las letras mayúsculas.
b) Utilización de la letra bastardilla para desarrollar las abreviaturas, del corchete para las adiciones, y del paréntesis para las supresiones.
c) Separación de palabras con criterios actuales, usando el apóstrofo cuando la unión suponía la elisión de alguna vocal. Con el mismo criterio hemos unido algunos prefijos que aparecían separados de
sus correspondientes palabras.
d) Aunque se respetan las vacilaciones de grafías que aparecen
en el texto (Í: y c ante e/i\ my n ante b y p, etc.), al desarrollar las
abreviaturas hemos empleado las grafías modernas.
e) Para facilitar la lectura se escriben completos los nombres de
los personajes en las adscripciones del parlamento.
Hemos colocado una sangría al comienzo de cada quintilla, aunque en el ms. las separaciones estróficas (excluida la loa) se suelen
hacer cada dos quintillas (dejando un espacio en blanco cada diez
versos y desplazando un poco hacia el margen izquierdo el primero
de ellos) como si se tratara de coplas reales. Sin embargo, las excepciones a esta regla, la falta de una combinación de quintillas repetida
con la uniformidad suficiente para considerar la obra escrita en coplas reales y el hecho de que cada quintilla posee sus propias rimas,
nos han inclinado a establecer la sangría al comienzo de las mismas,
igual que hace el copista de la farsa del CA V.
En las correcciones va en nota la lectura del ms.
Por ser muy numerosas las variantes existentes entre el Acto de
Ándújar y la farsa del CAV, no las hemos incluido siempre en nota,
haciéndolo sólo en algunas ocasiones. Esta ausencia se ha paliado
con el estudio comparativo de las dos obras que sigue a la edición del
Acto.
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2 . E m c i o ^ ü ^ l . ACTO DEL
SACRAMENTO

SANCTISIMO

Acto d^l Sanctíssimo Sacramento, / hecho en Andújar, año /
1575. Interlocutores: / Simplicidad en traje de / villano; Soberuia / y
Mentira, demoni / os, y Luzifer; Ángel / de la Guarda; Conse / jo;
Iglesia Catholi / ca.
LOA
Senado ylustre [y] preciado,
si loaros no prometo
es por no ser indiscreto,
pues el ingenio más claro
se agota en tan gran subjecto;
que vuestro merecimié'/íío
no cabe en entendimié'nto.
y ansi no os podrán loar
si no fuese con llegar
las hablas al pensamié-nío.
Quien le presume loar,
calle si quiere acertar
si acaso no fuese loco,
qwé* de tanto dezir poco
maior gloria os da el callar.
Y es tal, que la menor parte
no alcanga nuestro sentido,
y por no quedar corrido,
pues venge el subjecto al arte,
callar me será partido.

5

10

15

20

Sólo OS pido en galardón
que supláis en mi eloque«QÍa
las faltas co« gran prudencia,
y a mi representación
deis agradable audiencia.
Loque se recitará
será vna lid temerosa
de Lucifer que vendrá;
Simplicidad qw^dará

25

triunfante y victoriosa.

30

FINIS
SIMPLICIDAD

Si mi gasajo y plazer
lo pudiese declarar
aquí en aqueste lugar,
os haría enbobe^er
sólo en oíllo contar.
10 bendito Dios d^l cielo
que me criaste en el suelo
tan contento y sin cuidado,
alegre y rregozijado
que de nada no me duelo!
Yo no estimo las rriquezas
ni sé el efecto que hazen;
las cosas que a mi me aplazew
son las humildes llanezas
que a otros no satisfazen.
La hazienda dí'l vezino
jamás me traxo mohíno,
ni menos la honrrilla ciega
me saca y desasosiega
de mi derecho camino.
La lisonja ni alabanza
jamás la[s] supe hazer,
porque'éstas suelen tener
su acostumbrada abitan^a
en quien algo a menester.
¡Mejor rravia en los priuados.
los rricos y hazendados
a quien el rrey oye y cree,
que yo se los lisongee
a fin de aver sus ducados!
Yo no espero abril ni mayo,
ni e miedo ni rregelo.

35

40

45

50

55

60

31. En las adscripciones del parlamento de la Farsa se denomina BOBO a este
personaje.
59. El ms. /as.
61. El ms. mi.

[Fol. 55 r

ni temo el pulgów ni el yelo;
más gusto me da este sayo
que el VHÉ'5/ro de terciopelo.
Saber de qué casta vengo
en esto no me detengo,
ni hago más salpicón
de acordarme que Ada« tengo
por hito viejo y patrón.
Pues en esto de amorío
no tengo fuerza ni brío,
ni ay en mí punta de amor,
ni me enpege más su ardor
que a un caránbalo d^l rrío.
Y esto ¿do pensá(n)is que mana?
¿Sabéis de qwá? De que soy
la Simplicidad christiana,
y esto me haze qu'estoy
con este relente y gana.

65

70

75

80

Entran Soberw/ü y Mentira, / demonios arma / dos.
SOBERUIA

MENTIRA

SOBERUIA

Mentira, compaña amada,
con el Hombre emos topado;
represéntese el estado
quai conviene a la embaxada
dí-l que acá nos a embiado.
El desafío hagamos
con furia muy arrogante
de manera que se espante,
que, si medrosos llegamos,
no es mu(n)cho se nos leuante.
Temo que, si en gracia está,
el ángel qu'es de su guarda
contra nos le ayudará.
Yo estaré en la rretraguarda;
vamos, que no bastará.
Hombre miserable y fíaco,
de baxa y vil condición...

85

90

95

63. El ms. pulgun.
78. He escrito completas las palabras christiana, christiano y Christo que aparecen bajo las abreviaturas xpiana, xpiáno y t , sin utilizar en ellas la letra bastardilla.
81-90 Con ligerísimas variantes, estos versos son idénticos a sus correspondientes
en la Farsa (217-226). Pero respecto al auditorio, hay ciertas diferencias entre ellos: en
el Acto, Soberbia había de una embaxada y de un desafio desconocidos para el público,
porque los versos iniciales de la Farsa donde Lucifer lo plantea faltan en éste. No obstante, ios espectadores quedan suficientemente informados por los versos posteriores,
sin que dichos versos iniciales sean imprescindibles.
86-90. En la Farsa, estos versos son recitados por Mentira (222-226).

SIMPLICIDAD

MENTIRA

SIMPLICIDAD

SOBERUIA

MENTIRA
SIMPLICIDAD

Mas, ¡harre allá! Co« perdó«,
¿sabéis otro más vellaco
modo de salutación?
Lucifer, el gran señor,
te embía a desafiar
raptándote por traydor,
lo qual te piensa prouar
mediante su gran valor;
y embíate este cartel
por el qual entenderás,
como te apercibe en él,
que, si rrendirte querrás,
será tu amigo ñel;
y, haziendo lo contrario,
demás de no ser tu amigo
te será tal enemigo
que como duro aduersario
saldrá a pelear contigo.
Mandóme que te leyese
el cartel, y te dixese
qwesi la lid acetases
que luego te aparejases
porque presto te venciese.
Pues dezidme agora uos
antes que nada leáis:
¿quién sois y cómo os llamáis?,
que me paregeis los dos
más vellacos que pensáis.
Simplicidad, oye y mira:
los dos somos allegados
de Lucifer y nombrados
yo, Soberuia.
Yo, Mentira,
en el mu«do muy amados.
¡Tal os dé Dios la salud
qual emtranbos ser deuéis!,
que, a fe, que me parecéis
gente de tanta virtud
qual el nombre que tenéis.
Y tanbién quiero saber
dese señor Lucifer.
¡Mal aya quien os parió!,
dezí ¿qué Te hecho yo
o qué le puedo deuer?

101-120. Estos versos corresponden a Soberbia en la Farsa (237-256).
104. E\ms. pienso.

105

lio

115

120

125

130

135

[Fol. 55

ANGEL

SIMPLICIDAD

PorqMé» yo nu«ca lo vi
ni menos con él hablé,
ni por sus puertas le entré,
¿qu'es lo que quiere de mí
o en que cosas le enojé?
Quantis más que yo no soy
hombre para pelear,
que, si me quiere matar,
sin defensa alguna estoy
que se lo pueda estoruar.
Detente, triste christiano,
no te rrindas que aquí estoy;
que este rrobador tirano
no piense tan presto oy
abasallarte a su mano.
Dile qu'el cartel te lea
y, avnque más valiente sea,
en Dios d^l cielo coMÍía,
qu'Él te dará valentía
para aceptar la pelea.
Ángel de Dios embiado,
¡o qué bien me as aguardado!,
que, pardiez, como me vi
solo con éstos aquí,
que me avían amedrentado.
Ea, sus, leé el cartel
porque mi ángel lo entienda
y para que rresponda él
lo que mejor me defienda.

!45

150

155

160

165

141-145. La quintilla correspondiente en la Farsa (277-281) hace referencia a
unos hechos que se silencian en el Acto: la caída del Hombre, su pertenencia en un
tiempo al demonio y su redención por Cristo:
BOBO
Porque yo nunca le vi [a Lucifer]
ni menos con el hable,
que si en su casa more
no tiene derecho a mi
despues que ya le deje.
Recordemos que Simplicidad es la «Simplicidad cristiana», como se identificó a sí
misma en la estrofa 76-80.
151. Resulta más apropiado a la caracterización de Simplicidad el adjetivo que le
aplica el Ángel en la Farja; «Detente, sinple xpiano»(v. 287).
166-169. En la estrofa 166-169 falta un verso para completar la quintilla, pero no
deja el sentido incompleto. La quintilla correspondiente en la Farsa dice así:
—Sobervia, lee el cartel
porque mi ángel lo entienda,
qu'el, que sabe de leyenda,
te rrespondera a el
con que muy bien me defienda.
(XC, 302-306)

Leen el cartel*:
MENTIRA

SIMPLICIDAD

MENTIRA

«Lucifer, el gran señor
áe los infernales vientos,
dé" los fuegos y elementos,
ligitimo successor
en los tristes aposentos,
«a ti, el Hombre, y no salud
porqu'él no te la desea...
¡Ni él por su casa ia vea,
sino tanta multitud
de tina que espanto sea!
«Dize que siendo formado
de tan baxo material,
te as subido y estimado,
tú y el linaje humanal,
a yndigno lugar y estado;
«y que en averse vestido
Dios de tu carne mortal,
te as hecho tan atreuido
que al mesmo Dios celestial
sin respecto as offendido;
«y que por satisfazer
la Summa Bondad Inmensa
tu graue culpa y offe«sa
quiso muerte padecer
por tu paga y rrecowpensa;
«y que aviendo rregebido
de Dios tan grandes mercedes,
las echas luego en oluido
y procuras quanto puedes
que de ti sea deseruido;
«y que te dexas dezir
que si comiendo caíste
que comiendo as de subir,
y a la gloria que perdiste
te as oy de rrestituir;
«y que eres tan brioso

170

175

180

185

190

195

200

205

* En el Acto los versos del cartel de desafío aparecen repartidos entre Mentira y Soberbia; en la Farsa son todos recitados por Soberbia.
^^^^70-174. Lucifer queda mejor descrito en la quintilla de presentación de la Farsa
Lugifer, el gran señor
de los ynfemales vienttos,
de los eternos tormentos
perpetuo posehedor
en ios tristes aposentos, [...]
205-209. Esta quintilla está mejor situada en la Farsa (322-326), pues en el Acto

SOBERUiA

[Fol. 56 r.®]

que dizes que tu hechura
es el traslado y figura
áe la de Dios poderoso,
qu'es recto y de gra« altura;
«y que quieres vsurpar
y comello acá en el suelo
el angélico manjar
que se gusta allá en el 9Íelo,
y que a esta mesa as de estar;
«y que tu cuerpo grossero,
sin bien ni merecimiento,
muy hediondo lodacero
oy a de ser aposento
áel mismo Dios verdadero;
«atento a todo lo qual,
Lucifer te desafía
a sangre y fuego infernal
para dar fm este día
a su injuria vniuersal.
«Y te apercibe primero
que, si rrendirte quisieres,
te tendrá por aparcero;
y, si al contrario hizieres,
por contrario duro y fiero.
«El campo el mu«do será,
donde su furiosa ira
fácilmente vengará,
y a nos, Soberuia y Mentira,
por padrinos tomará.
«De espada y escudo sea
el desafío rreñido,
con condición qu'el vencido
no salga áe la pelea
sin quedar muerto o rendido.
Esto contiene el cartel;
en boz de todos los hombres
falta rresponder a él
y, si le aceptas, que nombres
tus padrinos como él.

210

215

220

225

230

235

240

interrrumpe las consideraciones que Lucifer está haciendo en su cartel sobre la Eucaristía y el Hombre. En cuanto a su construcción, es mejor la del Acto:
y que eres tan brioso
que dizes que tu figura
es rretrato [a] la hechura
de la de Dios poderoso,
y una misma hechura; [...]
(XC, 322-26)

SIMPLICIDAD

ANGEL

SIMPLICIDAD

ÁNGEL

SOBERUIA

¿Avéis ya descaxcarado
quanto el demonio a mandado?
Pues, corré, bolué a dezille
que yo de uelle ni oylle
aún no estoy determinado,
porque yo no sé rreñir
con espada ni langón,
sino a puro moxicón
y a pedradas, qw 'es plazer
y es más breue la quistión.
No le temas. Hombre mío,
ageta su desafío,
y a la sancta Igl^íia acude
y pídele que te ayude
contra el diabólico brío;
que ella te doctrinará
y las armas te dará
forjadas por Dios eterno,
con que a ti solo el infierno
todo junto temerá.
Pardiez, que desa manera
armado como dezís,
aunque Rreynaldos viniera
y con él todo Paris
en esto no los tuuiera.
Bolued a ese cavallero,
mohar[r]aches o enbaydores,
dezilde que aquí le espero
que venga con mili dolores,
y que serán mis padrinos
la Iglé-íia y mi Aguardador,
so cuyo amparo y fabor
pienso hazer hechos dignos
de inmortal fama y loor.
El cartel quédese acá
porque la Igle5ia lo vea
Por cierto quede, tomá.

245

250

255

260

265

270

275

280

245. Descaxcarado: La confusión entre el sonido prepalatal xy\as
sorda era frecuente en el siglo xvi.
210-273. Falta un verso para completar la quintilla, pero no afecta al sentido. La
estrofa correspondiente en la Farsa dice:
—Y vosotras, enbaidoras,
mas que digo enbajadoras,
bolved a ese cavallero
y dezid que aqui Tespero,
y que venga en malas oras.
(XC, 417-421)

MENTIRA

SIMPLICIDAD

ÁNGEL

IGLESIA

[Fol. 56 v.o]

CONSEJO

No por eso nadie crea
que Lucifer temerá.
Vémonos de buena gana
que esperará Lucifer.
¡Nu«ca os dexe Dios boluer,
so que os hincháis de almor[r]anas
tan gordas que os den plazer!
Mira, Hombre, el gran cuidado
que de ti la Igl^iia tiene,
que en viéndote fatigado
porqw^ no seas derribado
a darte socorro viene.
El Hombre, en gracia criado,
está muy neccessitado
de nuestra ayuda y poder,
porqw^ le an desafiado
y le pretenden vencer.
Sácanlo oy a pelear
con el malo Lucifer,
conviénenos le (a) ayudar
porqué* el infernal poder
no le pueda constrastar.
Sacra Yglesia y madre nuestra,
ordena lo que quisieres,
que en quawto mano pusieres

285

290

295

300

305

286-288. Esta expresión tan vulgar, que provocaría la risa en el auditorio, falta en
la Farsa:
BOBO
Nunca os deje Dios bolver
porque se cunpla mi gana
de no tornaros a ver.
(434-436)
294-301. La puntuación que Rouanet da en la Farsa a los versos correspondientes
a éstos resulta violenta, pues sitúa el punto que cierra el sentido de la primera quintilla
en el primer verso de la segunda, obligado por el hecho de ir en singular el verbo desafiar:
Oración y Penitencia,
el Honbre, por Dios criado,
esta muy necesitado
de nuestra ayuda y presencia,
porque le a desafiado
el malvado Lucifer.
Oy le saca a pelear.
Conviene yrle [a] ayudar, [.. .J
(XC, 445-452)
Consciente de ello, propone esta corrección a pie de página: «449-51. Peut-étre
faut-il lire: porque le a[n] desafiado. - El malvado Lugifer - oy te saca a pelear», que
coincide con la lectura'del Acto.
298. E\ ms. pretender.

IGLESIA

SIMPLICIDAD

IGLESIA

como a i m sabia maestra
seruiremos por do fueres.
¡Dios te salue, Hombre christiano,
y te ayude y faborezca
con su poderosa mano
para que en ti se parezca
su poder tan soberano!
Ygleíia, esposa de Dios,
refugio y amparo mío,
si en aqueste desafío
no me dais socorro vos
en mis fuerzas yo no fío.
Es fuerte el competidor,
yo, flaco, madrt escogida,
en vM^5/ra mano y fabor
pongo mi ho«rra y mi vida
para salir vencedor.
Vuestro hijo veis que soy,
dadme vw^^íras armas oy,
que en batalla tan dudosa
si no lleuo alguna cosa
de uos, yo perdido soy.
Christiana Simplicidad,
luego que tuue entendido
la grande neccessidad
que ansi te avia oprimido
procuré tu libertad.
Muéstrame, veré el cartel.
Hartas cosas dize en él,
pero no supo guardar
el estilo militar
en nombrar las armas él.
Hombre, no tengas temor,
que oy a perdido el vigor
que contra el Hombre tenía,

310

315

320

325

330

335

340

308. Extraña que Consejo, un solo personaje, emplee el plural cuando habla con
Iglesia refiriéndose a sí mismo: seruiremos. ¿Se deberá a exigencias del cómputo silábico?, ¿será un plural de modestia? o ¿será un descuido en «la copia» de la Farsd^ Su
utilización en ésta —seguiremos (459)— es lógica, ya que Penitencia se refiere a ella y
a Oración. En el v. 548, Consejo vuelve a emplear otra primera persona del plural —
enseñaremos—, que está más justificada porque, aunque sea él solo quien después enseña a Simplicidad, podría incluir en ella a Iglesia que acaba de hablar Además es un
plural exigido por la rima.
331. En el verso correspondiente en ei ms. de la Farsa («la urgente necesidad»)
aparece entre renglones sobre la palabra urgente el adjetivo grande, con letra moderna'
332. Igual que ocurría en el verso anterior, también en el correspondiente a este
otro en el ms. de la Farsa -K<que te teme oprimido»— encontramos el adverbio asi sobre y entre las palabras tenie y oprimido.

SIMPLICIDAD

IGLESIA

SIMPLICIDAD

IGLESIA

ya es llegado el sancto día
que deshaze su furor.
Ea, pues, madrt y señoni,
sus, manos a la labor;
bástame \uestxo fabor
que me parece qu'es ora
de venir aquel traydor.
Escudo de viba fe,
en quien estribamos nos,
[y] esta espada te daré,
qu'es la palabra de Dios:
con ella defiéndete.
Agora quiero saber,
madn mía, (y) qué ma«jar
es el que yo e de comer
que tanto haze enojar
al maldito Lucifer.
Ponte estas armas primero
y, estando dVlIas vestido,
abrás fácil entendido
qu'el manjares verdadero
por ser Dios con él vnido.
Y para que quedes más
armado y muy más constante,
estotro vaya delante
con que muy más fuerte yrás,
muy hermoso y rrutilante.
Y pues que ya estás armado,
de tales armas fornido,

345

350

355

360

365

370

364-368. Esta quintilla no tiene correspondencia en la Farsa. El contenido del pronombre estotro, evidente para el espectador por la mostración que haría Iglesia del objeto que lo llena de significado, no queda claro para el lector: ¿se refiere al yelmo de la
estrofa siguiente o a alguna otra arma? Parece probable que fuera al yelmo: primero.
Iglesia lo enseñaría a Simplicidad, vs. 364-368 (quizá mientras éste se ponía las armas
ya recibidas: escudo y espada), y después le ordenaría ponérselo (371-373). A la conclusión de que no se trata de otra arma, lleva también el hecho de que Iglesia no dé su
significado simbólico, como hace cada vez que entrega a Simplicidad un instrumento
defensivo: el escudo es la fe (349-350); la espada, la palabra de Dios (352); y e! yelmo.
los diez mandamientos (371-373).
369-373. Esta estrrofa no tiene en común con su correspondiente en la Farsa nada
más que algunas palabras del primer verso:
YGLESIA
Agora qu'estas armado
de fee, y prudencia dotado,
quierote satisfazer
de lo que quieres saber
deste manjar tan preciado.
(XC, 575-579)
En la Farsa, dicha estrofa sirve para dar entrada a la explicación del misterio eucarístico (que Iglesia comienza en la quintilla siguiente de ambas obras); y en el Acto.

ponte este yelmo azerado
de mandamiertíos cumplido
que son diez que Dios te a dado.
De do sabrás q u'el Se/7or,
viendo tan menesteroso
al mísero peccador,
con milagro milagroso
le haze tan gran fabor;
y para qu 'e\ hombre acá
lo guste corporalmew/e,
se a puesto invisiblem^^íe
en la hostia que alh' está
debaxo aquel acidente.
En aquella hostia visible
que claramente se vee,
por modo imcomprehensible
Dios se muestra por la fe
su cuerpo so hostia invisible.
Por el manjar que comió
Adán, tu padre primero,
en aquel punto perdió
el asiento verdadero

[Fol. 57 r."]

CONSEJO

375
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385

390

para completar la entrega de instrumentos defensivos. En él, se pasa al coméntalo del
misterio sólo a través de un «De do...» (v. 374) que hace el saber consecuencia del
contenido de la quintilla anterior.
377-378. Los versos correspondientes de la Farsa están mejor construidos y poseen un contenido más apropiado a la explicación iniciada:
por arte maravilloso
a bajado en su favor.
(XC. 583-584)
384-388. Esta misma quintilla con variantes, además de hallarse en la Fars Serta/
Desqf Hombre (vs. 590-594), aparece en la Farsa sacramental de la entrada del vino
(núm. LXXXVIII del CA K vs. 334-338), donde el segundo y el tercer verso son idénticos a los del Acto:
Fars Scrtal Desaf Hombre
Y en esta hostia visible
que claramente se vee
por merced yncorruptible
nos muestra Dios con la fee
de lo ynvisible visible.
(XC, 590-94)

YGLESIA

Fars Scrtal Emr Vino
En esta hostia visible
que claramente se vee,
por modo ynconprehensible
nos muestra Dios con la fee
en lo visible ynvisible.
(LXXXVIII, 334-38)
387. Nos muestra parece mejor lectura.
YGLESIA

que de gracia Dios le dio;
y porqwe desta caída
se pudiese levantar
el que cayó por comida,
quiso Dios darse en mawjar
para darle nueva vida.
Como el manjar muy preciado
en el cuerpo humano cría
el humor perfectionado,
ansí Dios al alma embía
este manjar delicado
para que continuamente
goze de humores perfectos,
y se críe, y se alimente,
y con diuinos effectos
se regenere y sustente.
El ojo con c\ue le vemos
pan pensará que se vee,
mas por virtud áe la fe
gran certidumbre tenemos
cómo ya no es lo que fue.
Las grandezas y hazañas
que hasta aquí Dios obró,
aunqwe su poder mostró
con maravillas estrañas,
en las de oy las cifró.
Si se pudiesen sumar
todas juntas a la par
ponderando el cómo y quánto,
darse Dios oy en manjar
monta como todas tanto.
Lo que Dios aquí oy muestra
es io que Dios es y fue,
y vna labor de su diestra
áe lo que labra la fe
se saca por esta muestra.

395

400

405

410

415

420

425

405. En la Farsa: «goze de amores perfettos» (626), siendo mejor lectura la del
Acto.
424-428. Nos parece mejor en cuanto al sentido la quintilla correspondiente en la
Farsa:
Lo que Dios aqui nos muestra
es lo que Dios es, y fue
lavor de su mano diestra,
que sola lavor de fee
se saca de aquesta muestra.
(XC, 700-704)
428. El ms. sacaf^^.

SIMPLICIDAD

LUCIFER
SIMPLICIDAD

LUCIFER
SIMPLICIDAD

LUCIFER
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432.
457.
459.
464.

Dios aquí tan cierto está
como está gierto en el gielo,
tan grande acá como allá,
allí cubierto de belo
y descubierto acullá.
Mas tener a Dios cubierto,
pues yo le gusto y le tomo,
no fue dársenos incierto;
ni ay por qué tratar el cómo
estando d^l qué tan cierto.
10 misterios diuinales,
que de tal forma los creo
que yo los tengo por tales
y parece que los veo
con los ojos corporales!
Hombre vil, desventurado,
¿osas salir contra mí?
Pues que salgo, mi fe, di,
cobardón desmalazado,
¿qué me quies? Cátame aquí.
¿Por ventura as conocido
mi fuerza y valor temido?
¡Mejor mal fuego te queme,
que ya el Hombre a ti te teme
más que a vn can entelerido!
Pues, si mis grandes hazañas
te comentase a contar
haríate desmaiar,
porqwe a mis fuerzas estrañas
no ay poder nadie allegar.
Yo derribe al primero hombre,
con él, al linaje humano,
y ayudado de la mano
de Eva, tu flaca madre,
saqué triumpho soberano.
Yo fui causa que matase
Caín a su hermano Abel,
y que a su Dios lo negase
diziendo no saber dVl,
como si Dios lo ignorase.
Quando el buen David peccó
con Bersabé, y mató a Vrías,
¿quién lo hizo sino yo?

En el ms. la palabra velo está escrita con v. corregida después con una h
El ms. füercas.
La Farsa: «Yo derribe al primer padre» (725), respetando ía rima.
El ms..^í'.
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450
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460

465

SIMPLICIDAD

LUCIFER

Todas fuero« obras mías,
aunqw^ de mí se escapó.
Quando Heredes intentaua
todos los niños matar
creyendo con Dios topar,
vn tiro fue de mi aljaba
que le hize disparar.
Si fuese a dezir victorias
diríate más que digo,
pero siendo tan notorias
no quiero mostrarme amigo
en blasów ni vana(s)glorias.
Pues, dezíme, honrrada piega,
como deso os alabáis,
¿por qué no nos declaráis
qual lleuastes la cabega
desas cosas que contáis?
Dezí, cobardón gallina.
No más parlar. Echá mano,
que ya Dios oy determina
que venga el linaje huma/70
wuestva canalla malina.
Sus, aventúrese todo,
vaya el rresto del caudal.

475

480

485

490

495

Aquí echa^ mano a las es/padas.
SIMPLICIDAD

LUCIFER

SIMPLICIDAD
LUCIFER
SIMPLICIDAD

Desta no me as hecho mal.
Po«te, vellacó«, del lodo,
que no vales vn rreal.
Muestra, Soberuia, tu espada
para executar mi ira.
¡O, triste!, que ya es quebrada.
Daca la tuya. Mentira.
iO!, que menos vale nada.
Escúdate, Lucifer,
que de aquesta as de caer.
¡O, triste de mí, perdido!
Date, ladrón, por vengido,
son, haréte pereger.

500

505

477. Aljaba: «El carcaje donde se llevan las saetas; [...] Al que dize alguna cosa que
propiamente es suya, advertimos ser de su aljava, conviene a saber de su ingenio»
(COVARRUBIAS, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid,
1611; Madrid, Turner, 1979, págs. 90-91).
483. En la Farsa: vanaglorias (v. 799).
486. E\ ms. declarias.

LUCIFER

SIMPLICIDAD

[Fol. 58 r.<
IGLESIA

CONSEJO

Haz de mí lo que quisieres,
que yo me rrindo y me obligo
de Qufrir quanto hizieres,
pero no de ser tu amigo
en quantos días bibieres.
¡O, bendito y alabado
seas, inmenso S^wor,
que tal manjar oy me as dado
para que tenga vigor
contra tan fuerte peccado!
Verbum caro, eterno Dios
por el Hombre disfre(;ado,
combite rreal sagrado
donde oy Christo por nos
en ma/ijar se nos a dado,
Dios de bondad no entendida
do la verdad infalible
se vee con fe esclarecida,
pan a do Dios invisible
se da por manjar de vida,
adoroos con biua fe,
pan que todo os dais a mí,
porque a vos todo me dé,
y gustando ganaré
lo que gustando perdí.
iO gloria tema essengia!,
pan que ai (jielo nos adiestra,
dad. Señor, al alma nuestra
vn poquito de caudal
vuestro para gloria \ues¡ra\
Levanta, Simple christiano,
y enxalga ya tu persona,
y rrecibe esta corona
de laurel de rxuestra mano
que la IgU^^ia te la endona.
Pues salistes vencedor
de \er\cimiento de extremos,
a los diez bolos jug[u]emos
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511. El rns. cufrir. En la palabra cufrir se observa un caso de ceceo, al sustituir la
consonante aíricada alveolar sorda por la fricativa alveolar sorda
Sli). pisjrp-ado: i. Corominas, al estudiar la palabra disfrazar, recoge varios testimonios de la forma con
en la sílaba media. Entre ellos, cita un pasaje de la Comef
^P^'-ece en boca de un
rustico (COROMINAS J., con la colaboración de J. A. Pascual, Diccionario crítico eti^
s K )
''
Madrid, Credos, 1980 - en publicación, vol II, pági-

SIMPLICIDAD

CONSEJO

SIMPLICIDAD

CONSEJO

553.
562.
564.
569.
571.
585.
586.

que es vn juego de primor
y a jugar te enseñaremos.
Y pues venciste a Sathán,
juega y huélgate este día
con infinita alegría.
Veslos, que puestos están
los bolos y su armonía.
Bolos que tan bien se aplica«
a el alma y sus movimié'rt/os
en sus diuinos asientos,
Consejo, ¿qué significan?
Estos son diez mandamií'rtíos.
Y porque puedas jugar
entiende, Hombre, si quies:
el primero. Dios amar;
el segundo, no jurar
su nombre ningw«a vez;
tercero, sanctifícar
las fiestas de coragó/i;
quarto, a tus padres ho^rrar;
el quinto, a nadie matar
por obra ni presunción;
el sexto, no fornicar
porqu'es obra del demonio;
e! séptimo, no hurtar;
octauo, no levantar
ningún falso testimonio;
no cobdiciar, el noueno,
la mugeragena, no;
no desear, el dezeno,
bienes ni el prouecho ajeno
si el Señor no te lo dio.
Los bolos, ¿qué significan?
Dezídmelo y declarad,
porqw^ sepa la verdad.
¿Sabes, Hombre, a qú se aplican?
A la Sancta Trinidad:
Dios Padre, el bolo primero;
Dios Hijo, el bolo segundo;
y el Espíritu Santo, el tercero;

E\ms. lolos.
E\ms. el-2.'
El ms. 3.
Elms. -6Elms.-ZElms. •2.'^ ^^
,
E\ms.yel.ss.el3.
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SIMPLICIDAD

CONSEJO
SIMPLICIDAD
CONSEJO

SIMPLICIDAD
CONSEJO
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y la bola en que te fundo
haze el juego verdadero.
La bola es el entendimi^mo
de Dios Padrt que jugó
la palabra que engendró,
por voluntad ter<?ero siento
de aquestos dos procedió.
Y d e t e r m i n ó encamarse
y el enbite obedeció,
y el £sp/V/m jugó
porque la Virgen quedase
pura y virgen qual quedó.
Esta licioncita sola,
Hombre, con fe jugaréis
de manera c\ue no erréis
los tres bolos áe la bola.
Jugad, H o m b r e , y no os turbéis.
¿Si el m a l d i t o Canceruero
porque el juego no me quadre
me rrebidare dinero?
Confesaréis qu'e[s] Dios ?adrQ
el bolo q u ' e s t á primero.
¿Y si la m a n o probando
me perturbare el prolixo?
Vele, H o m b r e , rrevidando
los pies j u n t o s confessando
qu'es el segundo Dios Hijo.
¿Y si c o m o trapacero
quiere el j u e g o con vn tanto?
Juega tu b o l a primero.
diziendo q u ' e s el tercero
el sacro Espíritu Santo.
Agora p a r a jugar
de suerte q u e caigan todos,
esta rraya as de guardar
y ponerte a contemplar
en ella c o m o en los bolos.
Esta rraya es la carrera
y calle dí'I amargura
donde C h r i s t o padeciera,
cargado con la cruz dura
por nos en t/Vrra cayera.

607. El ms. que.
613. Elms.£'/-2617.

Ums.el-3.

618. El m s . - A
627. En el ms., se sustituye la p a l a b r a cruz por SI} signo.
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SIMPLICIDAD
CONSEJO

SIMPLICIDAD
CONSEJO

SIMPLICIDAD

SIMPLICIDAD
CONSEJO

SIMPLICIDAD
CONSEJO

Después de aver rrebidado
sus acotes para nos,
te embida abofeteado.
Ganó como hombre y Dios,
y nos da (a) Dios lo ganado.
Simplicidad, si se os mueue
el coraQÓí? desta vez,
tomad esta lición breue
y echando los bolos nueue
guardaréis todos los diez.
¿Si con los siete mortales
me enbida a mi fuerga poca?
Vuestras culpas veniales,
mortales y las camales
confessaréis por la boca.
¿Y si con mala intención
me embida carnalidad?
Alegre tu corazón
tiende el pie y de bofetón
hiérele con castidad.
¿Y si cobdigia y torpeza
probare su mal intento?
Por la esquina de largueza
jugad, Hombre, por de dentro
hiriéndolo(s) con pobreza.
¿Si (ad)adouando el bolo llega
el deseo rrebibando?
Vele la tierra, quitando
y ansí no hará(n). Rrellega
tus peccados confessando.
¿Y si la gula se inclina
poniéndome el bolo incierto?
Teniendo tu cuerpo muerto
con ayuno y disciplina,
ganaréis lo qu'es más cierto.
Y haziendo este descargo,
tendréis muy recta intención
de no boluer a más cargo
con quantos fueron ni son,
y ansí jugaréis muy largo.
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631. La primera letra de este verso aparece muy borrosa en la copia microfllmada
del ms., no pudiendo distinguirse con claridad.
653. Hemos preferido la lectura hiriéndolo [al Cancerbero] sobre la forma hiriéndolos de! ms. (mase, plural que incluiría al Cancerbero, codicia y torpeza), en paralelo
con el hiérele del v. 648.
655. ¿No sería rrebidando mejor lectura?
657. Haráínj, en consonancia con la forma vele del verso anterior.

¡Ea, baste lo jugado!
Tened quenta en la lection,
que Christo con su ascensión
esto dexó confirmado.
Cantemos vna canción.
Finis.
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3. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACTO
DEL SANCTISSIMO
SACRAMENTO
Y LA FARSA SACRAMENTAL DEL DESAFIO
DEL HOMBRE

Bajo este epígrafe incluimos un análisis detallado de las semejanzas y diferencias existentes entre estas dos obras, que completará el
estudio que venimos realizando sobre las mismas.
3 . L Anonimia y datación
Las dos piezas son anónimas y, mientras el Acto aparece fechado
—«hecho en Andújar, año 1575»—, la Farsa carece de datación. No
obstante, existe la posibilidad de que dicha Farsa fuera una de las
obras representadas en el Corpus de Sevilla de 1570, el carro del Desafio de Lucifer con el Hombre (sacado por Luis Díaz, dorador, con
ocho figuras) (1), con el que coincide en el título y número de personajes (2). Si hubiera sido así, la Farsa tendría prioridad sobre el Acto.
Éste, representado cinco años más tarde, pudo ser la misma obra llegada a Andújar procedente de Sevilla. Además se da la circunstancia
de que el Acto se halla, en el manuscrito que lo conserva, entre una
serie de obras recogidas por el licenciado Francisco de Porras de la

(1) Véase GESTOSO y PEREZ, José: Ensayo de un diccionario de los artífices
que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIIÍ inclusive, Sevilla, 1899-1908,
3 vols., vol. I, pág. 141.
(2) Basándose en estas semejanzas, Rouanet identifica con el carro la farsa del
CAVy afirma que fue representada en Sevilla, en 1570 (ROUANET, L.: Colección de
autos, farsas y coloquios del siglo XVI, ob. cit., t. IV, pág. 344).

Cámara, compilador y escritor muy ligado a Sevilla, ya que nació en
esta ciudad y fue racionero de la Catedral hispalense desde 1588 (3).
3.2. Título
Aunque las dos piezas ofrecen un contenido semejante, sus títulos son diferentes. Siguiendo la distinción que Calderón establece entre asunto y argumento (4), el título de la Farsa recoge ambos
— Farsa sacramental (asunto) del Desafio del Hombre (argumento)— y el del Acto sólo el primero —Acto del Sanctíssimo Sacramento.
3.3. Extensión
La extensión de la Farsa es mayor que la del Acto:

Farsa =
Acto =

Loa -I- Obra = Núm. total de versos
32 + 824 =
856
30 + 643 =
673

3.4. Loa
Las loas son diferentes tanto por la forma como por el contenido:
aj La loa de la Farsa está escrita en octavas, cuyo uso supone
una mayor novedad que el empleo de la quintilla, estrofa en la que
está compuesta la del Acto, igual que la mayoría de las loas del CA V.
b) En cuanto al contenido, la loa de la Farsa comienza narrando el argumento (vs. 1-28), sin hacer ninguna salutación al auditorio,
y termina con las habituales petición de silencio y captación de benevolencia (29-32). La del Acto, por el contrario, empieza con una
invocación al público —«Senado ylustre [y] preciado» (v. 1)— que
denota ya un tono laudatorio, sigue con la alabanza a los espectadores mediante el recurso de renunciar a ella por resultar imposible hacerio como merecen (2-20) —recurso también presente en otras loas

(3) Cfr. MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Hijos de Sevilla señalados en santidad,
letras, armas, arles o dignidad. Sevilla, en la Oficina de El Orden 1886-1887 2 tomos, 1.1, pág. 288.
(4) Véase PARKER, Alexander A.: Los autos sacramentales de Calderón de ¡a
Barca, Barcelona, Ariel, 1983, págs. 46-47.

del CAV{5)—, y, tras la solicitud de benignidad y silencio (21-25),
acaba con la exposición del argumento (26-30).
Si bien la loa del Acto es distinta a la de la Farsa, presenta parecido con otras loas del CAV y, en especial, con la del Aut C Abel
(XLI). Las dos son semejantes en su forma (quintillas), contenido y
disposición (salutación laudatoria a los oyentes, renuncia a loarlos,
captatio benevolentiae y narración del argumento), y poseen incluso,
aunque con variantes, dos quintillas comunes: vs. 1-5, 21-25 y 1-5,
16-20, respectivamente.
3.5. Diferencias en la parte recitada de ambas obras,
excluidas las loas.
3.5.1. Los primeros versos de la Farsa (33-162), excluida la loa,
faltan en el Acto. En ellos, Lucifer se sincera con Soberbia y Mentira,
mostrándoles su propósito de desafiar al Hombre y los motivos que
le impulsan. Aunque los móviles que provocan el conflicto de la
obra (los celos y el ultraje de Lucifer por la situación de privilegio
que goza el Hombre) están presentes en ambas piezas, quedan más
claros en la Farsa a través de estos versos iniciales. En el Acto aparecen sólo en «el cartel de desafío», pero aquí (a pesar de advertirse
también ese deseo de venganza y satisfacción personal que anima a
Lucifer: vs. 220-24) están hábilmente envueltos en una serie de razones que producen la impresión de que Lucifer quiere castigar la osadía del Hombre no por su atrevimiento contra él, sino contra Dios.
La presencia del posesivo en el v. 224 del Acto («para dar fin este día
/ a su injuria vniuersal») hace que el móvil quede más claro que en
su correspondiente en la Farsa («a injuria tan desigual»), donde era
innecesaria una mayor explicación porque los móviles de Lucifer
eran ya bien conocidos por el público a través de aquellos versos iniciales.
3.5.2. El cartel enviado por Lucifer tiene 10 versos más en la
Farsa (342-351). En ellos, acusa al Hombre de soberbia —por lo que
hoy ha pretendido— y de osadía —por mantener que Dios le ha
dado poder este día para poderle comer—. Estas acusaciones y algu(5) Por ejemplo, en el Aucto del Destierro de Agar (II), Aucto de Quando Jacob
fue huyendo a las tierras de Aran (IV), Aucto de Los desposorios de Joseph (XX), Auto
de Cain y Abel (XLI) y Farsa del sacramento de Adán (XCI).

ñas diferencias entre las quintillas que se corresponden dan un matiz
más desafiante al cartel de la Farsa (6).
3.5.3. La parte del Acto que comienza con la entrada en escena
de Iglesia y Consejo (294 y ss.), presenta grandes diferencias con la
Farsa. Iglesia es un personaje común, pero Consejo es distinto en
número e identidad a Oración y Penitencia, los dos persojanes que
acompañan a Iglesia en la pieza del CAY. Todos los versos correspondientes a éstos faltan en el Acto (excepto cinco de Penitencia,
455-459, recitados por Consejo: 304-308), así como aquéllos en los
que el Bobo se dirige a ambos. Al estar ausentes del Acto estos versos, lo está también el contenido doctrinal que intentaban comunicar: la ayuda que proporcionan la oración y la penitencia para vencer la tentación y, sobre todo, la absoluta necesidad de estar limpio
de pecado para recibir el manjar divino. A este indispensable requisito, en el que se insiste con frecuencia en el CA V, no se hace alusión
en el Acto. Si los versos de Oración y Penitencia —excepto c i n c o faltaban en el Acto, no ocurre lo mismo con los de Consejo en la
Farsa: todos ellos, salvo los finales (544-673), aparecen en ésta, ya en
boca de Penitencia (455-59) o de Iglesia (600-609, 620-34, 645-54,
690-704).
3.5.4. Los versos dedicados a instruir a Simplicidad (y a través de
ella al auditorio) sobre el misterio eucarístico son más extensos en la
Farsa: ésta tiene cuatro quintillas más en relación con el tema

(6)

Véase, por ejemplo, el contraste entre estos versos:
Acto

te as subido y estimado,
S

,

S

E

R

I

O

;

u » ^ I84y210-214)

cr de AJol
el 8 4 83 ?

Farsa
¡e as subido a tal estado, *

neiT^- n n ^ i ^ n l . ¿ í

(319-321 y 357-36!)

^^
tesis doctoral: «El Códihttraú^». leída en ia Universidad de Sevilla

(610-614, 615-619, 635-639, 640-644), además de los versos que
pronuncian Oración y Penitencia (660-669 y 670-679) y las contestaciones que sus parlamentos provocan (680-684 y 685-689). En
aquélla hay también una estrofa (705-709) en la que el Bobo adora el
pan divino y pide ayuda a Dios contra el demonio, que falta en el
Acto.
3.5.5. La escena que va desde la entrada de Lucifer y sus secuaces hasta la derrota de éste (444-513), aunque semejante, presenta
diferencias en ambas obras:
3.5.5.1. En el Acto queda muy reducida la extensa narración que
hace Lucifer de sus «hazañas» en la Farsa (454-83 y 720-99, respectivamente). Mientras en aquél sólo se refiere a un triunfo sobre el primer hombre y a su influencia sobre Caín, David y Herodes, en ésta
son mucho más numerosas las alusiones bíbUcas: proclama su intervención en toda una serie de acontecimientos o acciones que se caracterizaron por su maldad, y así muestra al Bobo en sucesión cronológica el pecado de Adán (725-729), el fratricidio de Caín (730-734), la
incredulidad de los hombres antes del diluvio (735-744), la idolatría
de Cam (745-754), la venta de José por sus hermanos (755-759), la
muerte del Faraón y su ejército en el Mar Rojo (760-774), la destrucción de Goliat (780-784), el pecado de David con Betsabee (785-789)
y la persecución de los niños por Herodes (790-794). Como se puede
apreciar, la Farsa es más rica en conocimientos e información bíblica.
3.5.5.2. El combate entre Simplicidad y Lucifer es más extenso
en la Farsa (810-24) que en el Acto (494-508), explicitándose en
aquélla la naturaleza de algunos de los golpes —sensualidad, soberbia...—:
LUCIFER

El primer golpe sera
que mires, Honbre, quien heres
y que te des a plazeres.
Dame, Sobervia, tu espada
para secutar mi yra;
mira tu gracia estimada
y tu belleza agraciada.
(XC, 810-812 y 820-823)

En el Acto hay una acotación, ausente en la Farsa, que indica de
forma expresa que el combate se simulaba en escena: «Aquí echan
mano a las espadas».

3.5.6. En la parte final, las dos obras presentan diferencias considerables:
— Los versos que encierran el desenlace del desafío en la Farsa
(derrota de Lucifer por el Hombre: 835-839) son seguidos por 17
versos que le sirven de epílogo. En ellos, el Bobo pronuncia su acción de gracias (840-844) y es coronado por Iglesia (845-849), que
invita a cantar un villancico con el que concluye la pieza (850-856).
— En el Acto, los versos en los que Lucifer se declara vencido
por el Hombre (509-513) son idénticos a los de la Farsa, pero la obra
se prolonga después por espacio de 160 versos (513-673). Las diferencias radican principalmente en las cuatro quintillas (519-538) que,
además de la acción de gracias (514-518), recita Simplicidad y en los
130 versos (544-673) que siguen a su coronación por Iglesia (539543). Estos se añaden con un propósito doctrinal: Consejo, con
la excusa del triunfo de Simplicidad, lo invita a jugar a los bolos, juego con significado alegórico que el diálogo entre ambos va revelando.
Concluida la lección, la obra se cierra también con un canto, que no
figura en el ms.
Como se aprecia en la lectura del Acto, estos versos finales son un
mero añadido con intención docente. Situados después del desenlace
de la trama y sin relación con ella, perjudican a la obra desde el punto de vista estético: son un pesado lastre donde el propósito aleccionador queda al descubierto, sin intentar disimularlo bajo un disfraz
más ameno, agradable y artístico. La única función de estos versos es
comunicar una serie de ideas dogmáticas y morales de la religión católica, sin preocuparse siquiera de irlas ensamblando de forma coherente: así, los bolos que primero simbolizan los diez mandamientos
(554-578) se convierten luego en símbolo de la Santísima Trinidad
(579-618); la raya del juego sirve de pretexto para introducir el tema
de la Pasión (624-633); y las apuestas del contrario ponen en liza los
pecados capitales y la forma de vencerlos (639-663). Por ello, estéticamente termina mejor la Farsa que el Acto: aquélla acaba cuando la trama ha llegado a su desenlace, mientras que éste la prolonga
en unos versos que, si eran interesantes para el predicador o el moralista, no arrojan una valoración positiva al enjuiciar la obra desde el
punto de vista dramático.
3.5.7. En la Farsa hay dos letreros en latín —Simplex est sicnt
colunba y Estote prudentes sicut serpentes— que faltan en ^lActo.
Ambos se completan formando una conocida recomendación de

Cristo a los apóstoles recogida por San Mateo (X, 16). La necesidad
de unir sus contenidos (aparecen separados: el primero es un «rretulo» que lleva Simplicidad cuando entra en escena y el segundo el letrero que le entrega Iglesia como título de guerrero) la señala Iglesia
en estos versos:
Ten primero este letrero
qu'es titulo de guerrero,
y en tu pecho le pondrás,
que sin este el de detras
no tiene su ser entero.
(XC, 570-574)

[Estote prudentes sicut serpentes]

[Simplex esl sicut colunbaj

Por estar ausentes del Acto, resulta interesante considerar su función en la Farsa. La coincidencia de una parte de la frase bíblica con
el nombre propio y la caracterización del personaje que representa al
Hombre, plantea la posibilidad de que dicha frase estuviera en el origen de aquéllos, y más cuando ese fragmento figura en el rótulo que
lleva Simplicidad al presentarse ante los espectadores. Su función es
la de facilitar información sobre el personaje (el rótulo es un objeto
caracterizador), información que se confirma y completa mediante la
palabra en el monólogo inicial de Simplicidad. La ausencia del letrero en el Acto puede hacer pensar en la supresión del mismo o, quizá,
en el proceso contrario: la creación del personaje con independencia
de la frase bíblica y su adición posterior al ver que se le adaptaba con
toda justeza; sin embargo, parece mucho más probable la primera
posibilidad. El segundo letrero completa la caracterización de Simplicidad, pues no basta con el primero (573-574): mediante aquél
Iglesia lo dota de prudencia, sabiduría y astucia, cualidades que le
ayudarán a conocer el misterio eucarístico y a vencer al enemigo.
3.6.

Aspecto musical

La utilización de la música, muy unida a estas obras como muestra el CA V, es menor en el Acto que en la Farsa. En ésta se cantan
tres villancicos: dos acompañan la entrada de personajes en escena
(163-166 y 442-44) y el tercero cierra la pieza (855-456), siendo los
dos últimos cabezas de villancicos populares. En el Acto, sólo se
alude a una canción — que Consejo invita a cantar a Simplicidad al
final de la obra (673)—, cuyo texto no figura en el manuscrito.

3.7. Acotaciones
Las acotaciones son más numerosas en la Farsa que en el Acto:
a) En aquélla se indican: todas las entradas de personajes en escena; algunos de sus movimientos sobre ella; los versos cantados, que
aparecen en las tres ocasiones bajo el encabezamiento de «villancico»;
y las denominaciones de «Rretulo», «Letrero» y «Cartel» para las
frases latinas y el cartel de desafío.
b) En el Acto sólo se señalan: la entrada de Soberbia y Mentira,
la lectura del cartel y el momento en que Simplicidad y Lucifer cogen
las espadas, debiéndose deducir del diálogo el resto de los movimientos. Sin embargo, las acotaciones y la lista de interlocutores del Acto
proporcionan ciertos datos sobre caracterización de los personajes
(«... Soberw/a y Mentira, demonios armados»), accesorios («Leen el
cartel», «Aquí echan mano a las espadas») y vestuario («Simplicidad,
en traje de villano») que en la Farsa se reducen a los accesorios.
En el Acto, igual que en la Farsa y otras obras del CAV, las
acotaciones son insuficientes, existiendo gestos (adoración de la
Eucaristía .por Simplicidad puesto de rodillas), movimientos (entradas y salidas de escena, entrega de las armas por Iglesia a Simplicidad, coronación de éste...), accesorios (escudo, yelmo, corona de
laurel, bolos) y decorados (presencia del Sacramento o de una hostia
que lo representase) cuyo conocimiento llega nada más que por la
palabra. En el caso de los accesorios y decorado, al no quedar refrendados por las acotaciones, se plantea la duda de si estarían físicamente presentes en escena o sólo a través de la palabra. Sin embargo, es
probable que de la misma forma que lo estaban las espadas (7) también lo estuvieran el escudo (349-351 y 359-361), el yelmo (371), la
corona de laurel (541-543) y los bolos (552-553). Respecto al Sacramento o su imagen hay unos versos de los que se infiere su presencia, presidiendo la representación (214, 382-85, 429-33). Ante él
se arrodillaría Simplicidad porque, aunque ninguna acotación lo indica, Iglesia cuando lo va a coronar le ordena que se levante (539).
3.8. Métrica
Las dos obras están escritas en quintillas, con la salvedad de la loa
i.c I I L I ^ ® ^^ Simplicidad y Lucifer apoyadas por la acotación «Aquí echa« mano a
499 503
^
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«demonios armados» y los versos

de la Farsa compuesta en octavas. Las estrofas que se corresponden
suelen tener las mismas rimas consonantes colocadas en la misma
disposición, con pocas excepciones: de las 98 quintillas comunes hay
79 idénticas en cuanto a rimas (8) y disposición y 19 que ofrecen algunas diferencias. De estas diecinueve quintillas hay:
a)

Doce, con las mismas rimas y distinta posición en la estrofa:
Acto
66-70
210-214
215-219
240-244
289-293
299-303

Farsa
202-206
357-361
—— 352-356
—— 387-391
437-441
—
—— 450-454

Acto
324-328
344-348
434-438
439-443
499-503
539-543

Farsa
— 475-479
-— 515-519
-— 650-654
655-659
-— 820-824
-— 845-849

b) Una (126-130 del Acto y 262-266 de la Farsa), con una rima
diferente, la otra común y la misma disposición.
c) Dos (294-298 y 369-373 del Acto y 445-449 y 575-579 de la
Farsa), con una rima diferente, la otra común y distinta disposición.
d) Dos, que en el Acto son redondillas de rimas cruzadas: la primera (166-69) tiene las mismas rimas que la quintilla correspondiente en la Farsa (302-306) y la segunda (270-273) presenta una rima
distinta y la otra igual (417-421).
e) Una en el Acto (459-463) que, debido probablemente a un
defecto de la copia, presenta un verso (459) que no rima con los restantes de su quintilla, ofreciendo los otros cuatro idénticas rimas y
disposición que la de la Farsa (725-729).
J) Una, que presenta en una de sus rimas consonancia simulada
en el Acto (250-254) y perfecta en la Farsa (397-401): reñir y plazer
frente a rreñer y plazer. La otra rima es común y ambas guardan la
misma disposición.
El verso utilizado en las dos obras es el octosílabo, a excepción de
la loa de la Farsa, escrita en endecasílabos. Se observa gran regularidad en el uso del metro, comprobando que en ambas piezas se aspira
la h - procedente de la F - inicial latina y de la h aspirada árabe.
(8) Hemos considerado iguales rimas como: - á n a / -ágna; -éctos/ -éttos; - í n a /
-ígna; y - é / -ée.

3.9. Personajes
Intervienen siete personajes en el Acto y ocho en la Farsa: en
aquél se suprimen dos personajes de ésta (ORACION Y PENITENCIA) y se crea uno nuevo (CONSEJO), conservándose inalteradas las
restantes dramatis personae.
De forma breve aludiremos aquí a sus respectivas caracterizaciones y a las diferencias que presentan en las dos obras:
— SIMPLICIDAD, uno de los protagonistas, es un personaje
alegórico: representa al Hombre (9), pero al Hombre caído y redimido (10). Su caracterización en las dos piezas es la de «villano», «rústico», y la Farsa lo identifica con el Bobo al denominarlo con este
término en las adscripciones del parlamento. Pero, aunque Simplicidad sea un rústico y sus salidas hagan en ocasiones sonreír al auditorio, carece de ciertas cualidades propias del Bobo y, como afirma
Brotherton, está retratado «as an innocent rather than a laughable
idiot» (11). En su monólogo inicial, sigue diciendo Brotherton a propósito del Bobo de la Farsa, Simplicidad tiene un papel que no estamos acostumbrados a ver en los Bobos del CA V: es un «wise fool»,
tiene una función moral activa al enseñar a los hombres que su felicidad proviene de su desinterés por una serie de cosas (riquezas, bienes ajenos, lisonjas por obtener provecho, avaricia, linaje, amor) que
son centro de sus preocupaciones (12). Conviene recordar a este respecto que Simplicidad no es sólo el Hombre, sino el Hombre redimido, como se ha indicado. ¿Serán quizá estas circunstancias las que
determinen en el Acto la renuncia a la palabra Bobo para denominar
a Simplicidad y la preferencia por el nombre propio del personaje?
— LUCIFER tiene también en ambas obras un papel fundamental: es el promotor del conflicto que da origen a la trama (13). En
contraste con la de Simplicidad, su caracterización es de caballero.
(9) Cfr. vs. 82, 96-97, 175, 241-244, 294-298, 309, 339-343, 444 del AcW v
43-44,56-83, 103-104, 111, 133-137, 150-152,218,232-233,312,388-389 445-450
460, 510-513, 710, 845-849 de la Farsa.
(10) Simplicidad se identifica ante los espectadores como «Simplicidad christiana» e Iglesia se dirige a ella con los vocativos «Hombre christiano» o «Christiana
Simplicidad».
(11) Véase BROTHERTON, John: The «Pastor-Bobo» in the Spanish Theatre
befare the time ofLope de Vega, London, Tamesis Books 1975 náe 61
(!2) Cfr. ibídem,págs. 61-62.
^
(13) J. L. Flecniakoska cita la Farsa como una de las cuatro obras del CAVen las
que el demonio desempeña un papel activo y decisivo sobre el desarrollo del drama
(cfr. Les roles de Satan dans les piéces du Códice de autos viejos, «Revue des Lanaues
Romanes», LXXV, 1963, págs. 195-207, pág. 206).
mangues

Así lo muestran: la modalidad elegida para vengarse —el desafío—
su conocimiento de las reglas del juego, las armas por él escogidas
—escudo y espada— y la forma de llamarlo Simplicidad en una ocasión —«caballero»—. Flecniakoska llega incluso a afirmar que aunque el texto [de la Farsa] da muy pocas indicaciones «nous pouvons
admettre que Lucifer apparait en costume de cavalieD> (14). El único
dato al respecto que se desprende del diálogo en las dos obras (Farsa:
805-25 y Acto: 490-98) y de una acotación en el Acto es que Lucifer
llevaba espada.
Desde el punto de visa sicológico, Lucifer queda mejor retratado
en la Farsa. Sus versos iniciales lo presentan en estado de nerviosismo y alteración, airado, muy humillado en su orgullo, confesando su
continua enemistad con el hombre, reconociendo, en parte, su impotencia contra él y resuelto a poner fin a esta injuriosa situación. Este
gran malestar y la inquietud de Lucifer por el hombre son un signo
revelador de la importancia que le concede y de su inseguridad contra él, como reconoce uno de sus secuaces:
Señor mió Lucifer,
aunqu'es justa la ocasión,
mostrar tan grave pasión
mucho amengua tu valer
y tu fuerte coragon.
No as tu de desafiar
tan vil cosa como el Honbre,[.--]
(XC, 98-104)

AI faltar en el Acto los versos iniciales de Lucifer en la Farsa, se
pierden estos momentos de sinceridad, donde nos descubre sin fingimientos su estado anímico y los verdaderos resortes que moverán su
actuación.
— SOBERBIA Y MENTIRA, personificaciones de los dos primeros pecados capitales y padrinos de Lucifer en el desafío (15),
también quedan definidos ante el espectador en los versos iniciales
de la Farsa a diferencia del Acto: cuando en ella aparecen ante Simplicidad, el público ya conoce su identidad y cometido.
(14) Ibídem,págs. 204-205.
(15) La aparición del demonio rodeado de personajes abstractos que representan
vicios o pecados es frecuente en el drama religioso anterior a Lope de Vega (cfr.
CRAWFORD, J. P. W.: The Devil as a Dramatic Figure in the Spanish religious Drama before Lope de Vega, «Romanic Review», I, 1910, págs. 302-12 y 374-83, página 306) y, en concreto, en las piezas del CA V, como señala Flecniakoska (art. cit., página 199).

— IGLESIA desempeña el papel de maestra, guía y protectora
del Hombre (vs. 260-64 del Acto y 407-11 de la Farsa). En posesión
de la verdad, no es objeto de la menor tensión o conflicto.
— CONSEJO, como ORACION y PENITENCIA en la Farsa,
participa de la misión de instruir a Simplicidad. Igual que Lucifer se
presenta con sus acólitos, Iglesia lo hace con los suyos.
Por ser dos los adláteres de Iglesia en la Farsa, ésta aparece más
equilibrada en la distribución de personajes, que podríamos dividir
en tres grupos:
(a) Lucifer y sus secuaces
(b) Simplicidad y Ángel de la Guarda
(c) Iglesia y sus acompañantes

Simplicidad, que se halla entre «las fuerzas del mal» (a) y «las
fuerzas del bien» (c) y es víctima de sus influjos, aparece ayudado
por el ÁNGEL DE LA GUARDA, a quien con fuerza sustentadora
del Hombre hemos preferido incluir junto a él (b). A pesar de que
pertenece también a «las fuerzas del bien» no se ha situado en el grupo de Iglesia por varias razones: aparece sólo; no se manifiesta dependiente de Iglesia (como sucede con los personajes que la acompañan: vs. 304-08 del Acto y 455-59 de la Farsa), pues es un enviado
directo de Dios (Acto: 161, Farsa: 297); no realiza labor de enseñanza doctrínal sobre Simplicidad, misión ejercida por Iglesia y su compañía, y, por ultimo, es como una sombra protectora del Hombre y
una especie de luz que le orienta hacia el puerto salvador, sin ser él
mismo ese puerto. Aunque su papel es bastante reducido (el Ángel
recita sólo 31 vs. en el Acto y 36 en la Farsa), tiene importancia en el
desarrollo de la acción porque con sus consejos impulsa a Simplicidad a aceptar el desafío.
3.10. Datos numéricos y resultados del estudio comparativo
de ambas piezas
Tras comparar ambos textos, indicaremos en cifras lo que se
aprecia a simple vista: la mayor amplitud de la Farsa (856 vs./673
vs.) y el hecho de que toda la parte fundamental del Acto está incluida en ella, como muestran estos datos:
a) Todos los versos del Acto (excluidas las loas por ser distintas
en ambas obras) tienen correspondencia en la Farsa, salvo los siguientes: 364-68, 519-38 y 544-673. Si bien los últimos pueden pare-

cer muy numerosos, conviene recordar que se trata de los finales, que
son un mero añadido doctrinal a la trama después de concluida ésta.
b) De los 824 versos de la Farsa, excluida la loa, sólo 488 tienen correspondencia en el Acto. Al constrastar los versos correspondientes se observa una oscilación en el grado de semenjanza que va
desde la identidad a la completa divergencia:
— 258 versos son idénticos (16). .
— 188 presentan variaciones morfosintácticas o léxicas.
— 42 son totalmente distintos.
Entre los versos idénticos, 235 ocupan el mismo lugar en la estrofa, 14 sufren un cambio de posición en ella, cinco presentan alterado el
orden de las palabras y cuatro ofrecen una diferencia morfológica en
algunos vocablos, debida al distinto género atribuido a los personajes
Soberbia y Mentira (masculino en el ActoÁQmQnino en la Farsa).
Las variaciones morfosintácticas y léxicas pueden ir desde la simple presencia/ausencia de un pronombre, preposición o conjunción
hasta el cambio de una o varias palabras con las lógicas consecuencias que dichas variaciones producen en el contenido. De los 188
versos incluidos en este grupo, 172 presentan la misma posición en
la estrofa, 15 la cambian y uno aparece en una estrofa diferente.
La naturaleza de los cambios, ya sean parciales o totales, muestra
que en general la Farsa es superior al Acto desde el punto de vista
teológico y poético. Además de los ejemplos señalados en la edición
del Acto, valgan estos otros como prueba de nuestra afirmación:
b.l. Resulta clara la superioridad teológica de estas quintillas de
la Farsa:
Acto
El ojo con que le vemos
pan pensará que se vee,
mas por virtud de la fe
gran certidumbre tenemos
cómo ya no es lo que fue.
(409-13)

Farsa
Lo que con los ojos vemos
es pan, muy claro se ve,
mas por virtud de la fe
gran (jertidunbre tenemos
como ya no es lo que fue.
(630-34)

(16) Para establecer la identidad no hemos tenido en cuenta ni las diferencias de
grafía, ni las oscilaciones de algunas vocales (embiado/ynbiado, avien/avian), ni las supresiones de otras (aguardado/guardado, executar/secutar), ni los casos de leísmo (lo
vea/le vea) y laísmo (pídele [a la l^túd]/pídela).

Mas tener a Dios cubierto,
pues yo le gusto y le tomo,
no fue dársenos incierto;
ni ay por qwtUratarel cómo
estando del qué tan cierto.
(434-38)

Y estar Dios aqui cubierto
no fue dársenos yngierto,
que pues le gusto y le tomo
no hay por que tratar del como *
estando del que tan gierto.
(650-54)

b.2. Estas otras superan igualmente a las del Acto en contenido y
fornria expresiva:
Acto

Farsa

Si mi gasajo y plazer
lo pudiese declarar
aquí en aqueste lugar,
os haría enbobeger
sólo en oíllo contar.
(31-35)

Si mi gasajo y plazer
yo lo pudiera contar
qual le tengo, sin dubdar
que os hiziera enmudesger,
y fuera nunca acabar.
(167-71)

«Dize que siendo formado
de tan baxo material,
te as subido y estimado,
tu y el linaje humanal,
a yndigno lugar y estado;
(180-84)

«Digo que siendo formado
tu de tan bajo metal,
te as subido a tal estado, *
t u y e i linaje hum[an]al,*
que as de ser del abajado;
(317-21)

para que en ti se parezca
su poder tan soberano!
(312-13)

para que en ti rresplandezca
su poder muy soberano! *.
(463-64)

Vuestro hijo veis que soy,
dadme vuestras armas oy,
que en batalla tan dudosa
si no lleuo alguna cosa
de uos, yo perdido soy.
(324-28)

Pues que vuestro hijo soy
y vos madre piadosa,
dadme vuestras armas oy.
que en batalla tan dubdosa
sin ellas perdido voy.
(475-79)

Ea, pues, madre y señora,
sus, mañosa la labor,
bástame vuestro fabor,
que me parece qu'es ora
de venir aquel traydor.
(344-48)

Pues, hea! madre y señora,
valgame vuestro favor,
que me parege qu'es hora
de venir aquel traidor.
No me acometa a deshora.
(515-19)

Levanta, Simple christiano,
y enxal(;a ya tu persona,
y rrecibe esta corona
de laurel de r)uestra mano
que la Iglesia te la endona.
(539-43)

Levantate. Honbre xpiano,
y rresgibe esta corona
por el triunfo soberano,
con que honrres tu persona
y todo el genero humano.
(845-49)

En ocasiones parece como si el poeta del Acto hubiera pretendido
sustituir ciertas palabras muy precisas de la Farsa por otras más corrientes, y, por tanto, más al alcance de los espectadores; o, si le concedemos prioridad al Acto, como si el autor de aquélla, guiado por
un propósito de mejora, hubiera hecho justo lo contrario (el subrayado es nuestro):
Farsa

Acto
saldrá a pelear contigo.
que en viéndote fatigado
Yo fui causa que matase
vn tiro fue de mi aljaba
desas cosas que contáis?
contra tan fuerte peccado!

(115)
(291)
(464)
(477)
(488)
(518)

oy saldra a lidiar contigo.
que en viendote atribulado
Yo le induzi que matase
virote fue de mi aljava
de aqueso que blasonais?
contra/avan tan malvado!

(251)
(439)
(730)
(793)
(804)
(844)

Otras veces da la impresión que el cambio viene motivado por el
propósito de acrecentar el tono enconado y tenso del diálogo, o bien
de aminorarlo, evitando expresiones vulgares, doble posibilidad derivada como en el ejemplo anterior de la admisión de la prioridad de
la Farsa sobre el Acto o viceversa:
Acto
(120)
porque presto le venciese,
(125)
más vellacos que pensáis.
(217)
muy hediondo lodagero
(271)
moharfrjaches o embaydores,
(273)
que venga con mili dolores,
so que os hincháis de almorfrja ñas
(287-88)
tan gordas que os den plazer!
Hombre vil, desventurado,
(444)
Dezí, cobardón gallina.
(489)
Ponte, vellacón, del lodo,
(497)

Farsa
sin que dila<;ion oviese.
harto peor que pensáis.
y vizmoso, y lodacero,
Y vosotras, enbaidoras,
y que venga en malas oras.
porque se cunpla mi gana
de no tornaros a ver.
Honbre tan desventurado,
Mira, covarde gallina,
Ponte, vellaco, del lodo.

(256)
(261)
(353)
(417)
(421)
(435-36)
(710)
(805)
(818)

Sin embargo, no todos son fallos en el Acto, éste también tiene
versos más conseguidos que sus correspondientes en la Farsa. Valgan
como ejemplo, además de los señalados en la edición del Acto, los siguientes:
Acto
(Mejor rravia en los priuados,
los rricos y hazendados
a quien el rrey oye y cree, [...]
(56-58)

Farsa
Mejor rravia en los privados,
ni rricos, ni en azendados
a quien el rrey oye y crehe, [...]
(192-94)

Como el manjar muy preciado
en el cuerpo humano cría
el humor perfectionado,
ansí Dios al alma embía
este manjar delicado [...]
(399-403)

Como el manjar muy preciado
en el cuerpo humano cria
e) humor purificado,
asi Dios al alma enbia
el manjar qu'es tan preciado [...]
(620-24)

Si se pudiesen sumar [las hazaílas]
todas juntas a la par
ponderando el cómo y quánto
darse Dios oy en manjar
monta como todas tanto.
(419-23)

Si se pudiesen sumar
todas juntas a la par
ponderando el como y quando,
darse Dios oy en manjar
monta como en todas tanto.
(695-99)

3.11. Grafía
En cuanto a la grafía, la de la Farsa presenta un aspecto más crítico y descuidado, mientras que la del Acto parece ser obra de un copista que intenta seguir el término medio en la conservación de la
grafía del castellano.
3.12. Conclusiones
Las numerosas semejanzas entre el Acto del Sanciíssimo Sacramento y la Fars Serial Desaf Hombre, puestas de manifiesto a lo
largo de este estudio comparativo en contraste con sus diferencias
hacen pensar en la hipótesis de su procedencia de una fuente común
o en la posibilidad de que una obra se hiciera sobre la otra.
Al considerar el segundo planteamiento, surge de inmediato la
interrogación sobre cuál sería la que sirvió de modelo. Conscientes
de lo vidrioso del tema y de la imposibilidad de asegurar nada de forma detinitiva, nos sustraeremos a dar una respuesta en uno u otro
sentido, limitándonos a señalar una serie de detalles que apuntan
unos hacia la prioridad de la Farsa y la consideración del Acto como
obra posterior a nivel más vulgar; y otros, por el contrario, hacia la
posterioridad de aquélla como producto de la refundición y meiora
de este.
Entre las razones a favor de la prioridad de la Farsa se pueden
citar:
^^ Que fuese la obra representada en Sevilla
en 1570.
¿j U naturaleza de algunos añadidos y supresiones en el Acto'
b.l. Su autor, con una mayor preocupación didáctico-moralizadora, prolonga la obra en un lugar cómodo —tras su desenlace— por

espacio de 130 versos (544-673), y para compensar este añadido suprime los 130 primeros (33-162) —cuyo número coincide de forma
curiosa y a cuyo valor ya aludimos— por creerlos quizá innecesarios,
ya que lo que se proyectaba en ellos queda escenificado después en
versos posteriores.
b.2. Con un deseo de hacer la obra más accesible a los espectadores cambia palabras muy precisas de la Farsa (véase el punto 3.10.
b.2.) y suprime los dos letreros en latín.
cj^ El hecho de que Consejo hable en plural, siendo un solo personaje (véase la notal al v. 308 del Acto).
Sin embargo, la superioridad de la Farsa desde el punto de vista
dramático, poético y teológico, así como su mayor extensión en muchos aspectos (número de versos, información bíblica y eucarística,
número de personajes, intervenciones musicales y acotaciones) parecen apuntar hacia la consideración de la Farsa como producto refundido y mejorado sobre la base del Acto. Recordemos que desde el
punto de vista métrico, por ejemplo, aquélla convierte en quintillas
de superior calidad (302-06 y 417-21) las dos únicas estrofas de cuatro versos que aparecen en el Acto (166-69 y 270-73) y corrige la
rima anómala del v. 459.
Por último, conviene precisar que aunque no hayamos llegado a
conclusiones definitivas al establecer la prioridad de la Fars Serial
Desaf Hombre sobre el Acto del Sanctíssimo Sacramento o viceversa, nos parece importante haber estudiado una pieza eucarística hermana gemela de una del CAV y fechada en 1575, como testimonio
del tipo de auto sacramental que por aquellas fechas se ofrecía al público y por su valor como punto de referencia para acercarnos a la
datación de las obras de ese magno repertorio.
Mercedes DE LOS RE YES PEÑA
Universidad de Sevilla

t m q v Mld^f^Hl
ÍKJ
^mssméfi «^ÍÍ'^—
s^m^sm-O?i

sífíifS ^

^

• -

•um

v-n

• l^VIJc'T/á:.. - ..
^•".m

• .

. ...

Í',-

•r'IT''^.-

. -.ri.-

-¿i:.

>
..in

-

•

' "

• ^

V.

/ !•
-v'.

•

i.

•

..

.

-h

,

.--M

^ r

^

-

^

^

'T; •

. • ^r,'.

i-?-.->%

;

.
.

• ...

'.Í-...

..

-- -.rn;, ; - . :
•

'

ní.mih.-i

,
. ••

:

ORGANOS BARROCOS EN SEVILLA (*)

Delimitación del término «barroco» aplicado a nuestro órgano
Antes de adentramos en el análisis de un tema como el que hoy
nos ocupa: Aparición, desarrollo, conservación y futuro del órgano
barroco en nuestra diócesis, considero elemental concretar bien los
términos de la enunciación del mismo que, por su ambigüedad, puede llevamos a lamentables confusiones y erróneas consecuencias.
Si ya de por sí el término «barroco» ha conocido significados tan
diversos (respetables unos, peyorativos otros), y se ha empleado unas
veces como sinónimo de suntuoso y extravagante, de relajación y decadencia, y otras como apelativo de un estilo determinado o de una
época histórica concreta, al aplicarlo al órgano aumenta todavía más
el número de sus interpretaciones posibles, por estar compuesto el
órgano de elementos perfectamente diferenciados entre sí (como son
el instrumento propiamente dicho y el mueble que lo cobija), no
siempre pertenecientes a la misma época y, en consecuencia, desacordes a menudo en cuanto a su patrón estilístico.
Así, podríamos calificar de «barrocos» los órganos construidos
durante el período de tiempo comprendido entre el Renacimiento y
la Ilustración; pero también los que, obedeciendo al modelo técnicoartístico que se perfila en nuestra tierra a lo largo del siglo xvii, desa(*) Es el texto de la conferencia pronunciada en las «Primeras jornadas de estudio
sobre el arte barroco sevillano», celebradas en Sevilla en 1983.

rrollan y se extienden hasta las postrimerías del siglo xvin, cuando
ya el Neoclasicismo se ha impuesto en otros campos del arte y la
cultura. E incluso no faltarán los que identifiquen como «barrocos»
a todos los órganos construidos en nuestro país hasta la invasión del
órgano romántico (en Sevilla hacia 1870); es decir, a todos los que
mantuvieron la tradición de la factura típicamente española, rota
con la implantación de ese otro órgano que llamamos «sinfónico o
romántico», que viene a transformar intrínsecamente la concepción
misma del instrumento. Esta última acepción del término «barroco»,
en sentido amplio, como contraposición al «sinfónico», me parece
un tanto abusiva. Y lo mismo parecen opinar otros estudiosos del órgano español, al elegir otras terminologías. Así, por ejemplo, el
P. Manzárraga C.M.F., en su obra El órgano tradicional litúrgico,
utilizará el término «polifónico» (en vez de «barroco» a la hora de
referirse al órgano típicamente ibérico anterior al Romanticismo:
don Ramón González de Amezúa, autor de un importante trabajo titulado Perspectivas para la historia del órgano español, preferirá llamarlo «órgano clásico español», y el P. Jesús Angel de la Lama S.J.,
en su reciente estudio sobre El órgano en Valladolid y su provincia,
eludirá el término «barroco» al hablar de órganos construidos después de 1750. Terminologías, por consiguiente, para todos los gustos.
Nosotros, en este breve trabajo, extenderemos la denominación
de «órgano barroco» a todo aquél que, construido a partir de los albores del siglo X V I I , mantenga las constantes características que el estilo del mismo nombre imprimió en este instrumento —el más imponente y grandioso, flexible y amoldable—, aunque su origen se
adentre en la época dominada por el neoclasicismo, o se encuentre
encerrado en un mueble de características propias de otro estilo
artístico, anterior o posterior al barroco.
Si hemos señalado el comienzo del siglo xvii como la fecha a
partir de la cual vamos a llamar «barrocos» a los órganos construidos
en nuestra diócesis es porque estos instrumentos responden adecuadamente a las exigencias de la música llamada «barroca» que, lejos
de romper con el legado artístico del siglo anterior, lo acepta como
punto de partida para su posterior evolución y desarrollo.
Y, ¿cuáles son las características de la música organística barroca
en nuestro país?

El estilo barroco en nuestra música organística
Por lo pronto, la exaltación del individuo, iniciada en el Renacimiento, va a manifestarse ahora en una mayor libertad de expresión
que, rompiendo con los moldes y cánones del Clasicismo, ensayará
nuevas formas y armonías, ornamentos y cadencias, dinámica y espontaneidad.
Además, aquella bisección, operada en el siglo xvi, por la que la
polifonía instrumental se independiza de la vocal e inicia su propio
camino, va a desembocar ahora en una especie de rivalidad o competencia entre ambas por demostrar sus respectivas virtualidades,
que alentará decididamente el fenómeno del virtuosismo. Pero el virtuosismo es algo eminentemente individual, es solista por naturaleza; de ahí que la figura del solista convierta al resto del grupo en
acompañante y las partituras en melodías con acompañamiento.
Con lo que el barroco viene a acentuar más la verticalidad del acorde
y a sancionar el predominio de lo decorativo sobre lo constructivo,
del adorno sobre el armazón, del colorismo sobre lo lineal, de la
expresividad subjetiva sobre la rigidez de la forma clásica.
Pero estas notas, que sin duda caracterizan a la música barroca de
cualquier región europea, tienen en nuestro país unas connotaciones
especiales.
El siglo XVII marca en España — con la subida al trono de Felipe III— el comienzo de la decadencia de nuestro Imperio. Las sucesivas dificultades políticas con Holanda en Flandes, con Francia en La
Valtelina, con Saboya en el Milanesado, con los moriscos en nuestro
propio suelo, y las ulteriores pérdidas del Rosellón (1652), Cerdeña
(1659), Portugal (1665), etc., van a acarrear una sensible disminución del trasvase cultural y artístico de nuestro país con los demás
pueblos de Europa, y un cierto aislacionismo de nuestros artistas,
que de alguna manera van a repercutir en su producción musical.
Nombres de organistas como Pablo Bruna, Andrés de Sola, fray
Pablo Nasarre o Sebastián Durón en Zaragoza; Bernardo Clavijo y
Diego del Castillo en la Real Capilla, y, sobre todo, Francisco Correa
de Arauxo en Sevilla y Joan Bautista Cabanílles en Valencia, serían
lo suficientemente notables como para codearse en competencia y
profesionalidad con los mejores compositores europeos de la época:
Sweelinck, Titelouze, Du Mage, Clerambault, de Grigny, Couperin,
Frescobaldi, Merula, Paschini, Scheindemann, Reinken, Bohm, Buxtehude, etc.; pero la limitada proyección exterior de sus obras a cau-

sa de la difícil situación política que vive nuestro pueblo restará
indudablemente notoriedad internacional a nuestros artistas y condicionará notablemente el desarrollo de nuestra música organística del
barroco.
Otro condicionante nada desdeñable de nuestra música barroca
será, sin duda, la evidente peculiaridad de nuestro «órgano nacional»
que, iniciando desde ios años del Renacimiento un proceso de
desarrollo absolutamente original e irrepetible en otras regiones
europeas, marcará de manera determinante la naturaleza evolutiva
de la producción organística de nuestros compositores. Pero de esto
hablaremos más adelante.
Y ciñéndonos estrictamente a los límites geográficos de nuestro
estudio presente (Sevilla y su provincia), permítaseme por lo pronto
destacar la extraordinaria importancia que ha jugado en este aspecto
la catedral hispalense, tanto por su ingente labor musical hacia adentro (su culto, enseñanza, etc.) como por su poderosa irradiación
hacia afuera y su notable influencia en otras iglesias.
La catedral era el lugar a donde acudían músicos de toda la geografía española para ocupar por oposición los distintos cargos musicales; era el recinto donde, por consiguiente, se escuchaban las partituras más heterogéneas; el espejo donde se reflejaban las corrientes
estilísticas más opuestas y el crisol en que se contrastaban todas las
tendencias artísticas: avanzadas y tradicionales.
Pero, además, no lo olvidemos, la catedral era el eje en torno al
cual giraba toda la vida musical de la ciudad y aun de la provincia,
por cuanto todas las iglesias de la Archidiócesis, amantes también de
la dignidad y solemnidad de sus cultos, miraron siempre a la catedral
hispalense como el supremo modelo a imitar, y se aconsejarán a menudo de sus grandes maestros en música a la hora de programar su
propia vida musical.
Y permítaseme también recordar —como las figuras más destacadas e influyentes de nuestra música organística barroca— a determinados organistas catedralicios (antecesores míos en el cargo) y a
otros, también notables, que si no ejercieron nunca como titulares de
nuestro primer templo sí fueron formados musicalmente en la escuela catedralicia o mantuvieron con sus racioneros músicos estrechas
relaciones artísticas.
Entre los primeros hemos de citar a Francisco Pérez de Cabrera
(de Sevilla), Juan y José Sanz (de Zaragoza), Pedro Jalón y Tejada
(de Burgos), Francisco de Medina Castrillo (de Jaén), Sebastián Du-

rón (de Guadalajara), José Muñoz de Montserrat (de Cataluña), José
y Manuel Blasco de Nebra (de Zaragoza y Sevilla, respectivamente),
etc. Y entre los segundos, además de recordar al célebre italiano Doménico Zípoli, que honró con su arte los teclados catedralicios durante su breve estancia en nuestra ciudad (1716-1717), hemos de resaltar la figura de Francisco Correa de Arauxo, el eminente organista
de la iglesia colegial del Salvador (1599-1636), formado musicalmente a la sombra de los organistas catedralicios Diego del Castillo y
Francisco de Peraza; organista que, si no puede ser considerado un
artista plenamente barroco, es, sin embargo, el iniciador en Sevilla
del movimiento liberador que desembocará más tarde en el «barroco» y el gran impulsor y máximo exponente de la escuela organística
sevillana, que extenderá su influencia durante decenios a la propia
catedral, a través de su discípulo Francisco de Medina, citado más
arriba; a toda la ciudad, contando entre sus discípulos a los organistas de las principales parroquias y conventos de la misma; e incluso
a toda España y Portugal, por medio de su inmortal Facultad Orgánica, publicada en 1626, obra de gran interés técnico-pedagógicoartístico, que pondrá en manos de los organistas de nuestro país (tan
pobres en repertorio organístico por estar todavía en mantillas la imprenta musical) todo el bagaje de sus conocimientos, experiencias e
inquietudes, y constituirá una importantísima contribución a la música organística española, insustituible para explicamos su proceso
de transición al barroco propiamente dicho.
Correa manifestará ya su espíritu inquieto e innovador en la elección para casi todas sus obras (62 de 69) de una forma musical —si
puede calificarse así— como el «tiento», mucho más apta y apropiada
que otras para asumir una música fresca y remozada, dada su elasticidad o flexibilidad. Pero lo hará, además, atentando contra el bloque
compacto de los ocho modos tradicionales, evitando la abusiva reiteración de los temas, multiplicando los tientos «de medio registro»,
estrenando nuevos modos y proporcionen, adornos y figuraciones, disonancias y accidentales, alterando los pilares fundamentales de la
polifonía renacentista (armonía y ritmo, formas y expresividad) hasta
lograr un lenguaje nuevo, más apto para expresar —además de serenidad y sobriedad— alegría y patetismo, pasión e inquietud, subjetivismo y libertad. Correa será así puente entre el pasado y el futuro,
respetuoso para con el Renacimiento, pero a la vez esperanzado en el
Barroco que él adivinó, preconizó y provocó.
A partir de aquí, la música del Barroco en Sevilla seguirá una

línea creciente de libertad e individualismo, de expresividad y realismo, de espontaneidad e imaginación, de profundidad y dinamismo,
de luminosidad y colorido, de ornamentación y virtuosismo, de tonalidad y riqueza tímbrica, hasta perderse en la exuberancia y el artificio, la saturación de fiorituras y la superficialidad, que provocará
—por contraste y como defensa del arte y sus cánones— la implantación d e l Neoclasicismo en la segunda mitad del siglo XVIII.
La desaparición prácticamente total de nuestra música barroca
no nos permite concretar con mayor detalle su proceso evolutivo; si
bien de las pocas partituras que lograron sobrevivir a la destrucción
se deducen algunas diferencias notables en las obras del siglo xviii
respecto de las anteriores como son: 1) su tinte extranjero, al pasar del
aislacionismo español del siglo xvii y la insistencia casi obsesiva del
«tiento» —nuestra forma nacional— a su abandono casi absoluto y a
la adopción unánime e ilusionada de otras formas musicales importadas del extranjero, como las fugas, sonatas, tocatas, etc.; 2) La infiuencia del clave, con detrimento del órgano. Es consecuencia natural de la devoción de nuestros organistas por formas, como la sonata,
tan afínes y relacionadas con ese instrumento; 3) su patente frivolidad, fruto del desmedido afán de la mayoría de nuestros compositores (organistas) por lanzarse por nuevos derroteros con procedimientos también nuevos hasta desembocar en la música de concierto,
con detrimento del carácter serio y religioso que tuvo hasta este
momento nuestra música para órgano.
Pero, ¿de qué manera se pliega el órgano sevillano a las exigencias de la nueva música barroca? Y, ¿cuáles son sus notas caracteristicas?
El estilo barroco en nuestros órganos
A)

Sus características

El órgano, instrumento en evolución constante y con una capacidad casi mfínita de adaptación a una determinada región geográfica
o a una época histórica concreta, a las exigencias de un estilo artístico determmado o a las del gusto particular de un individuo cualquiera, a las condiciones especiales de un recinto o a las posibilidades
económicas de quien lo adquiere, va a conocer en España y más concretamente en Sevilla una serie de particularidades y etapas que individualizaran su desarrollo hasta hacerio característico y distinto de
otros.

Por lo pronto, ya en el siglo xvi, centuria en la que aparecen las
distintas escuelas regionales de la organería europea al generalizarse
la diversifícación sonora del instrumento a base de los tiradores de
registros, existían en España seis centros de interés que capitalizaban
prácticamente toda la organería de nuestro país; y uno de esos centros de influencia radicaba en Sevilla y se extendía a toda Andalucía,
Extremadura y hasta la vecina Portugal. Los otros cinco se localizaban en Toledo, Zaragoza, Burgos y las regiones de Cataluña-Levante
y de Vascongadas-Navarra. Y era tan avanzada la organería sevillana
que será precisamente en nuestra catedral donde se estrene uno de los
primeros órganos completamente analíticos (o de juegos separados
con sus tiradores correspondientes): el construido por fray Juan
en 1478.
El tipo de órgano que se construye en esa época en Sevilla no es
especialmente diferente de ios que abundan por otras comarcas de la
geografía española (instrumentos más bien de reducido tamaño, con
un solo teclado manual ordinariamente, compuesto de un «lleno»
bien abastecido —que constituye la base fundamental de su sonoridad— y de algún otro juego complementario, como nazardos, flautas
tapadas, etc.); si bien demostrará una vez más su elevado nivel técnico al adelantarse a las otras regiones españolas también en la adopción de un nuevo e importante elemento que más tarde será característico de la factura ibérica: la partición de los juegos por el centro
del teclado, que posibilitará el realce de unas voces sobre otras sin
necesidad de multiplicar los teclados manuales. Esto ocurrirá por
primera vez en el órgano construido para nuestra catedral por el flamenco Maese Jorge en 1568; un órgano cuya caja obedece al más
puro estilo renacentista —según las descripciones que de la misma
nos han dejado Alonso Morgado (en su Historia de Sevilla) y Pablo
Espinosa de los Monteros (en la obra Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, .át Matías Clavijo)—, pero cuya naturaleza interior presenta ya muchos de los rasgos que caracterizarán después al
órgano barroco: un «lleno» bien surtido de juegos fundamentales y
de mixturas simples y compuestas, con flautas tapadas y diversos
juegos de lengüeta, con «ruiseñores» (o «pajaritos»), «tamboD> y
«temblantes», con 19 juegos y todos partidos, con dos teclados de
cuarenta y seis notas cada uno, es decir, con una extensión más que
suficiente para poder interpretar en ellos toda la música barroca. (No
olvidemos que en el órgano proyectado por fray Domingo de Aguirre, para sustituir a éste en 1723 había también dos teclados de 45 te-

das cada uno). Buena prueba de la idoneidad de este instrumento
para la ejecución de la música barroca es el hecho de que la catedral,
siempre atenta a lo más avanzado y partidaria de lo mejor para el
culto sin reparar en gastos ni esfuerzos, lo mantendrá hasta entrado
el siglo XVIII, sin someterlo a otras reparaciones que las necesarias
para su normal mantenimiento. No ocurrirá lo mismo con el del
lado de enfrente (el construido en 1478 por fray Juan), que será sustituido en 1672 por el de Antonio Pérez Monge, muy inferior en
tamaño y posibilidades al de maese Jorge.
Pero si bien es verdad que ya en el órgano de maese Jorge encontramos, de alguna manera, muchas de las bases del órgano que después se llamará «barroco», esto no quita que durante los siglos XVII y
xviii (en los que se inserta plenaente el barroco propiamente dicho),
asistamos —también en Sevilla— a una serie de innovaciones en las
entrañas del órgano que lo configurarán de tal manera que pueda diferenciarse tanto del instrumento de la época inmediatamente anterior (siglo XVI) como del instrumento que se construirá en el
siglo XIX.
La primera de ellas va a ser «la caja de ecos» que, como su nombre indica, es un recipiente que encierra algún juego del órgano (de
ordinario un «clarín» o una «cometa») y servirá para lograr una
mayor expresividad (tan del gusto del barroco, posibilitando el doble
efecto piano-forte mediante un resorte situado a la altura del pie del
organista. Esta innovación, que la encontramos por primera vez en
el órgano de San Francisco de Vitoria, construido por fray José de
Echevarría en 1665, se generalizará en el órgano sevillano durante el
siglo xvm.
Otras de las innovaciones más importantes que va a conocer
nuestro órgano español, en este mismo decenio del siglo xvii (concretamente en 1670) es la aparición en fachada de la lengüetería horizontal. El propio fray José de Echevarría será el iniciador de este
invento, esta vez en el órgano de la iglesia de San Diego de Alcalá de
Henares; invento que a lo largo del siglo XViii alcanzará tal arraigo,
desarrollo y popularidad, que constituirá no ya solamente una de las
características más acusadas del órgano español, sino uno de los elementos determinantes de su progresiva decadencia a partir, sobre
todo, de los comienzos del siglo x i x .
Y en esta centuria (siglo x v u ) asistiremos finalmente a la aparición en nuestro órgano de un tímido «pedalero» (más propiamente
de las «Contras»), que viene a confirmar la naturaleza decididamente

organística de la música «para órgano» del Barroco, en contraposición a la música «para tecla» del Renacimiento. En nuestra catedral
será el órgano de Antonio Pérez Monge (de 1672), el primero que
cuente con «unos palos como teclas (o uñas) que llaman señales de
Contras..., que pisadas azen bajar la tecla que le corresponde al teclado del órgano», según el testimonio de José Muñoz de Montserrat, organista titular catedralicio en 1700.
El siglo XVIII es un siglo clave en la historia del órgano español.
Si bien es verdad que recibe del anterior un instrumento ya perfilado y maduro, con sus bases bien asentadas y su personalidad definida, también lo es que abrirá confiado las puertas a la asombrosa inspiración de nuestros organeros posteriores para que, continuando en
la línea marcada en el pasado, modelen un tipo de instrumento que
resultará admirable tanto por su calidad artística como por su perfección técnica. Multiplicará sus fachadas y consecuentemente sus puntos sonoros que brotarán en todas las direcciones; crecerá el número
de sus teclados manuales, prolongando, además, su extensión, tanto
hacia los agudos como hacia los graves (prescindiendo, en muchos
casos, de la octava corta, hándicap evidente para la nueva música tonal), hasta alcanzar, al final de esta centuria, las 54 teclas (frente a
las 45 o 49 que eran las normales en el órgano del siglo xvii); no
prolongará en la misma medida la extensión del teclado pedalero
(que seguirá reducido a una octava cromática), pero sí enriquecerá
notablemente el número de sus juegos independientes, tanto labiales
como de lengüeta; multiplicará, de manera ostensible, el número de
juegos de lengüetería alineados horizontalmente en el exterior de la
fachada, hasta dominar descaradamente la potencia sonora del instrumento; cambiará sensiblemente el aspecto exterior del mueble,
que se plegará naturalmente a las nuevas exigencias del arte; y sobre
todo proliferará hasta límites insospechados e irrepetibles en cualquier otro momento de su historia ya varias veces centenaria.
Todas estas innovaciones que jalonan el desarrollo del órgano barroco español tienen cumplida realización en el órgano sevillano,
órgano en el que cristalizan, sin embargo, de una manera peculiar y
distinta.
Ante todo debemos notar la desaparición en nuestra geografía
provincial de la práctica totalidad de los órganos construidos a lo largo de los siglos xvi y xvii. La singular demografía de Sevilla con ciudades y pueblos grandes y numerosos, su especial sensibilidad para
valorar lo artístico, su profundo sentido religioso y proverbial gene-

rosidad a la hora de reclutar medios para solemnizar más sus cultos,
etc., harán que se sigan con inusitado interés y afán de superación los
imperativos de la novedad y la moda —sobre todo cuando es la catedral hispalense la que va marcando esa pauta—, aunque esta emulación resulte especialmente costosa y obligue las más de las veces a
hacer «tábula rasa» del instrumento anterior o al menos a desvirtuar
notoriamente con reformas y adaptaciones importantes sus características originales. Como excepción honrosa y valiosísima en medio
de esa dolorosa y general desaparición, conservamos en un estado
aceptable, aunque necesitado de una urgente restauración, el minúsculo instrumento de la capilla de Santa María de Marchena
(MM. Franciscanas Clarisas), con sólo cuatro juegos, pero de extraordinario valor artístico y testimonial.
Y frente a esta lamentable penuria de órganos del siglo XVII, hemos de subrayar la abundantísima producción que dejó en Sevilla y
su provincia el siglo XVIII, de la que todavía hoy conservamos no
menos de cincuenta ejemplares en mejor o peor estado, que constituyen la razón de ser y el material fundamental y específico de este
trabajo.
Estos órganos son, por lo pronto, en su mayoría, instrumentos
que presentan una rara uniformidad exterior; instrumentos en los
que —salvadas las lógicas diferencias de envergadura, tamaño, emplazamiento, características del entorno, etc.— se adivina una relación evidente a un patrón común, que responde a un criterio fijo en
cuanto a la concepción de las distintas partes de la fachada (basamento, cuerpo de la tubería y entablamento) y que se repite obstinadamente por todas las comarcas de la provincia; un patrón cuyas
características más notables serían las siguientes:
1) Basamento, de ordinario liso, sin decoración ni adornos especiales, salvo en los instrumentos de Ecija, donde el barroco se recreará a menudo en artísticas filigranas. La razón de esta austeridad
decorativa no debió ser otra que su ocultación al público presente
por las balaustradas que de ordinario se interponen entre ambos.
2) Cuerpo de la tubería, dividido generalmente en cinco compartimentos diferentes (prolongados hasta siete sólo cuando la distancia entre las columnas del arco que lo cobija así lo exige), de los
que el central (a menudo «torreón») será el mayor (con los tubos de
mayor tamaño), dobles los intermedios (con tubos mudos o «canónigos» en el nicho superior y sonoros en el inferior), y medianos los extremos. Si hay tres torreones, los serán el compartimento central y los

extremos, y «planos lisos» los intermedios. La separación entre los diversos haces de tubos se intentará siempre a base de pilastras, nunca
con columnas. Las «claraboyas» serán unas veces talladas, otras caladas, y en alguna ocasión suplantadas por guirnaldas colgantes de flores
(La Magdalena de Sevilla, lado evangelio). La cornisa de separación
entre tubería y entablamiento será en unos casos recta y lisa, y en otros
curva y decorada. Presentará unas veces clara y diáfana su línea arquitectónica, mientras otras se perderá por entre el espeso follaje de una
decoración sobrecargada. No habrá, sin embargo, un criterio común en
cuanto a la colocación de la tubería horizontal; pues, aunque se sitúe
siempre en el centBO de la cornisa que separa el basamento del cuerpo de la tubería vertical, adoptará unas veces forma de «punta de
lanza», y de «V» o de «W» otras.
3) Entablamento (el cuerpo del mueble más apropiado para la
decoración) variado en cuanto a su línea y ornamentación; si bien el
adorno central que de ordinario corona el mueble se destinará a destacar algún símbolo propio del titular de la iglesia para la que se
construyó el instrumento.
Resumiendo:'Se trata de un mueble proporcionado y artístico, en
que la robustez y severidad de la línea recta (predominante en las fachadas del siglo XVI) cede ante la flexibilidad y la gracia de la línea
curva, y donde la superficie absolutamente plana se rompe en concavidades y convexidades, al adoptarse el «torreón» como elemento
casi irremplazable de la fachada barroca.
Algunos de esos muebles destacarán por su exuberante decoración churrigueresca, en su afán por imitar al máximo las que Luis de
Vilches y Duque Cornejo realizaron para la catedral hacia 1724
(como, por ejemplo, los de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva
de Lebrija, San Juan Bautista de Marchena —lado evangelio—, o la
Magdalena de El Arahal); otros lucirán un acentuado colorismo y
abundantes dorados, acordes con el rango del instrumento que cobijan y con el de los demás objetos artísticos que de ordinario atesoran
esas iglesias, sean parroquiales o monacales, urbanas o rurales (como
por ejemplo, los de las parroquias de la Magdalena —lado evangelio— y de San Nicolás, capilla de San José, MM. Comendadoras del
Espíritu Santo y Santa Inés de Sevilla; Santa María la Mayor de Estepa, la Concepción de Gilena, la Victoria de Osuna, la Concepción
de Castilleja de la Cuesta, Santa M a n a de Utrera); otros, finalmente,
no mostrarán precisamente en sus muebles un excesivo alarde artístico, considerándolos simplemente como parte integrante del instru-

mentó y hasta determinante de su sonoridad (como, por ejemplo, los
de la Consolación de El Pedroso, la Asunción de Alcalá del Río, San
Sebastián de Estepa, la Estrella de Valencina, Santa María de las Nieves de La Rinconada); pero, tanto estos últimos muebles con su porte rústico y hasta tosco como los anteriores con sus alardes primorosos y artísticos, se plegarán gustosos a los rasgos característicos de la
fachada que, con rara unanimidad, privará en Sevilla a lo largo del
barroco, hasta la aparición del estilo neoclásico.
En cuanto a su naturaleza interna, el órgano barroco sevillano,
que constará siempre con un ««lleno de flautados» rico en hileras y
armónicos, destacará por lo pronto por la presencia casi constante de
juegos «tapados» que, además de reforzar su base sonora (aspecto
siempre importante) y sostener como acompañantes el canto litúrgico, proporcionarán una mayor gravedad y consistencia a aquellos
instrumentos que, por su reducido tamaño, no pueden alistar el Flautado abierto correspondiente, siempre más voluminoso y costoso. No
encontraremos, sin embargo, los clásicos juegos «de chimenea», tan
abundantes en otras regiones.
Tampoco serán muy comunes en los órganos de nuestra provincia los juegos de mixturas simples de talla ancha o nazardos (salvo la
«Docena»), tan vulgares y socorridos en regiones como Castilla, a no
ser en órganos de muy respetable tamaño. Se extenderá, por el contrario, de manera rápida y avasalladora —aunque tardase en aparecer por nuestra tierra— el medio juego de «cometa en ecos» e incluso —aunque en menor escala— el juego completo que servirá de
puente entre el lleno de flautados y ía lengüetería. También la «flauta travesera» tendrá, entre nosotros, buena acogida como juego de
detalle de la mano derecha; y entre las mixturas simples de talla media (de principales) prevalecerá la «decinovena» que, aparte de su
gracia característica y la claridad que imprime tanto al contrapunto
como a la glosa o a la melodía, constituirá casi siempre el techo de
las mixturas simples, por debajo de los «llenos» y las «címbalas».
En la lengüetería, el órgano sevillano se caracteriza por la ausencia total del «cromorno», sustituido aquí en ocasiones por el «oboe»
y rara vez por una «dulzaina» o una «voz humana»; por la popularidad del tándem «bajoncillo-clarín» (en valores de 4' y 8', para una
mejor proporción sonora entre graves y agudos), y por la omnipresencia de la «trompeta real» (juego interior); salvo en la ciudad de
Ecija, donde curiosamente son varios los órganos que carecen absolutamente de juegos de lengüetería (MM. Dominicas, Santa Bárbara,

San Juan, La Merced), mientras los demás (Santa María, Santiago,
San Gil, los Descalzos) la tienen escasa y, por supuesto, en proporción mucho más tímida de lo que a instrumentos de esa envergadura
les correspondería normalmente. Quizá sea el excesivo calor estival
en esta ciudad unido a la extrema sensibilidad climatológica de este
tipo de juegos lo que explique esta extraña parquedad de lengüetas
en una ciudad tan rica, por otro lado, en instrumentos barrocos.
Si por las especialísimas circunstancias que rodean siempre a ios
órganos catedralicios (la extraordinaria envergadura de nuestro primer templo y la necesidad de contar con instrumentos de tamaño
proporcionado a sus dimensiones, sus mayores presupuestos económicos y sus excepcionales exigencias culturales) no podemos exhibir
dichos instrumentos como los más adecuados para representar al órgano barroco sevillano, tampoco podemos hablar de la «cadereta de
espalda» como de un cuerpo habitual en el instrumento barroco de
esta tierra, aún cuando en la catedral lo haya sido desde que Maese
Jorge la incluyera en su órgano de 1579. La tuvieron también órganos como los de la Magdalena —lado evangelio— y de Santa Ana de
Sevilla, San Juan Bautista de Marchena —lado evangelio—, Santa
María y Santiago de Utrera, todos ellos de gran envergadura y categoría, a tono con las iglesias que los acogieron; pero ciertamente no
podemos considerarla como elemento característico del órgano sevillano del barroco, cuando falta en otros de semejante tamaño e importancia, como son, por ejemplo, los de los PP. Terceros de Sevilla,
las Nieves de La Algaba, San Juan de Las Cabezas, Santa María de
La Campana, San Pedro de Carmona, Santa María de Estepa, La
Victoria de Osuna, Santa María la Blanca de Los Palacios y los de
Santa María, Santiago y La Merced de Ecija.

B) Los organeros
Pero no es sólo la cantidad de instrumentos o su madurez alcanzada a lo largo de los siglos xvii y xviii lo que destaca en nuestra factura organística de la época barroca. También su extraordinaria calidad técnica, consecuencia y reflejo de la gran profesionalidad de la
mayoría de sus constructores, es algo que está fuera de toda duda.
En Sevilla han trabajado muchos y prestigiosos organeros del barroco; unos, hijos de esta tierra; otros, residentes en élla, aunque
procedentes de otros lugares, y, por último, otros, que circunstan-

cialmente vinieron a Sevilla para hacerse cargo de algún proyecto
concreto.
Entre los primeros hemos de recordar forzosamente a la dinastía
de los Franco (desde Enrique —su fundador— hasta su nieto Francisco —el maestro Claudio Osorio—, pasando por Bartolomé —hijo
de Enrique—, Juan y Pedro), y también a José Antonio Morón y
Francisco Rodríguez, constructores de varios instrumentos en la provincia durante el siglo xvni.
Entre los segundos, por citar algunos nombres, recordemos a
Claudio Osorio, Diego de Orío, fray Domingo de Aguirre, Francisco
Ortíguez y Francisco Pérez de Valladolid, hombres todos ellos familiares para quienes han profundizado algo en la historia del órgano
español.
Y entre los del último grupo, ¿cómo omitir los nombres de un
Antonio Pérez Monge, José y Pedro Echevarría, Francisco Ortega,
Patricio Furriel, Sebastián García, Julián de la Orden o José de Casas y Soler, constructores todos ellos de algún instrumento en nuestra
ciudad o localidad provincial y auténticas figuras nacionales del arte
de la organería? Y esto sin citar a los Jorge Bosch, Juan de Bono,
Antonio Otín Calvete y Valentín Verdalonga, que —en mi opinión— pertenecen ya a una época en la que el órgano presenta ya
elementos nuevos (manifiesta inclinación por las mixturas compuestas, oposición frontal entre el lleno de flautados y de trompetas, aparición de los primeros juegos de talla estrecha e incluso de las primeras cajas expresivas para varios juegos), que expresan un cambio de
mentalidad, que les convierte a ellos en los grandes maestros del
Neoclasicismo.
Y si todavía hoy desconocemos a los autores de la mayor parte de
los órganos construidos en nuestra provincia, durante el período barroco, no por eso hemos de poner en duda la evidente calidad de los
mismos, por otra parte, fácilmente explicable si tenemos en cuenta
la escrupulosidad con que se estudiaba el curriculum del organero y se
analizaba su proyecto antes de encargarle la obra.
Efectivamente, el proceso era largo y complicado. Una vez que
los responsables de un templo determinado y su junta económica
—previo el informe del organista local— coincidían en la conveniencia de adquinr un órgano nuevo, se solicitaba licencia del Provisor
diocesano; quien, después de examinar las razones aludidas por los
dichos responsables y sus posibilidades financieras para llevar el
asunto a buen fin, decidía sobre su ejecución. En ese momento la

obra salía a concurso, al que podían presentar sus proyectos todos
los maestros organeros que lo deseasen. Una vez elegido el proyecto
y su autor —previo el dictamen del maestro organero del arzobispado—se redactaba el contrato y comenzaba la obra. Para la compra de
materiales se pagaba al organero el primer tercio del importe total; el
segundo cuando el organero iniciaba el montaje in situ, y el tercero
cuando —una vez efectuados todos los controles por parte del maestro organero y del organista encargados de esto y superadas las pruebas finales— era oficialmente recibido. Con todos los defectos de forma que éste como cualquier otro modo de controlar una obra así
pueda tener, es indudable que la seriedad y hasta la rigurosidad con
que esto se llevaba de ordinario a la práctica, ofrecía una garantía,
tanto de la calidad de los materiales y su construcción como del puntual cumplimiento de su fecha de entrega que, en otros momentos
—como el actual—, difícilmente podemos asegurar.
C)

Su difícil supervivencia

Pero la abundante producción del siglo xviii que se extiende indiscriminadamente por todas las comarcas y rincones de nuestra geografía provincial, sufrirá, a lo largo de estos dos últimos siglos, toda
una serie de pruebas que pondrá en serio peligro su propia supervivencia.
La desamortización de Mendizábal a partir de 1835 y la consecuente depauperación de nuestras iglesias va a romper la cuerda por
su parte más débil, y, en este caso, por lo que de una u otra forma
contribuye a la solemnización del culto, como es lo tocante a la música, y en concreto al órgano. La necesidad de recortar gastos impondrá la supresión forzosa de muchos de los empleos remunerados (y
entre ellos el de organista), con lo que los instrumentos van a quedar
abandonados a su suerte, cuando no malvendidos para remediar con
su producto otras necesidades más urgentes. (Así, por ejemplo, salió
de San Juan de la Palma el precioso órgano que hoy se encuentra en
la iglesia de la Concepción de Castilleja de la Cuesta).
Este abandono, obligado por las circunstancias económicas y prolongado durante varios decenios, va a propiciar, además, una total
desconexión con el pasado; ya que para cuando en los últimos decenios del siglo XIX algunas iglesias pretendan con inmensos esfuerzos
la recuperación de la música de órgano en sus cultos o decidan la
construcción de nuevos instrumentos, se ha impuesto ya el romanti-

cismo, que desprecia olímpicamente el órgano barroco por inexpresivo e impone un instrumento absolutamente diferente, que responde a una concepción nueva y que rompe tajantemente con lo que fue
tradicional en nuestro país en los últimos siglos.
Por otra parte, el órgano sevillano —al igual que el del resto de
España—, que se pudo librar de los graves desastres que acontecimientos como la Revolución Francesa y las dos guerras mundiales
ocasionaron en los órganos de otras regiones europeas, tuvo que soportar, sin embargo, los efectos de las continuas contiendas internas
que asolaron a nuestro pueblo en los últimos cien años, y que arrojan una cifra considerable de instrumentos totalmente destruidos
(una docena sólo en la guerra del 36, según el estudio de los doctores
Hernández Díaz y Sancho Corbacho) y de otros muchos que quedaron en estado prácticamente insalvable.
Finalmente, es necesario citar también, entre las causas que más
gravemente han atentado contra nuestro patrimonio organístico provincial, la irresponsabilidad manifiesta de quienes más debieron cuidar de su conservación y óptimo estado. Me refiero primeramente a
la inhibición y desconsideración para con estos instrumentos de muchos de los responsables de nuestros templos, que o bien se desprendieron alegremente de sus viejos instrumentos por considerarlos
objetos inútiles y pasados de moda, indignos de seguir ocupando un
espacio en la tribuna del coro (más rentable, por lo visto, como almacén de otros trastos), o bien no los preservaron a tiempo de la inconsciencia de los monaguillos o de la rapiña de otras gentes hasta que
expoliados de sus elementos más apetecibles o valiosos, pasan a engrosar la larga lista de los objetos artísticos irrecuperables Y me
refiero también a la incalificable insensatez de esos «piratas del órgano» que, autotitulándose organeros, pululan por todas nuestras regiones, ofrecen reparaciones a bajo precio y - h a c i e n d o caso omiso
de los valores artísticos, estilísticos e históricos de tales órganos— los
transforman, mutilan y hasta inutilizan a su antojo, dejándolos las
mas de las veces gravemente adulterados en su naturaleza original
cuando no completamente irreparables.
D)

Su actual estado de conservación

Después de analizar algunos de los más graves obstáculos que en
su larga carrera de vanos siglos ha tenido que superar el órgano barroco sevillano para sobrevivir y llegar hasta nuestros días, y después de

descubrir el poder destructivo de cualquiera de ellos, parece milagroso que sean cerca de cincuenta los instrumentos barrocos que, en mejor o peor estado, han llegado hasta nosotros. Instrumentos, a veces,
espléndidos y de gran tamaño como para iglesias de corte catedralicio (como son los de la Magdalena, Santa Ana y PP. Terceros de Sevilla; Santa María, Santiago y la Merced de Ecija, Santa María la
Mayor de Estepa, Colegiata de Osuna, San Juan de Las Cabezas,
Santa María y Santiago de Utrera, la Magdalena de El Arahal, San
Juan de Marchena, entre otros); otras veces, sencillos y diminutos,
como propios de monasterios y conventos recoletos (Santa Inés, San
Leandro, San José y MM. Comendadoras del Espíritu Santo en Sevilla, Santa María de la Concepción de Marchena, Santa Clara de Carmona, la Concepción y Santa Catalina de Osuna, MM. Dominicas
de Ecija, etc.); y finalmente, otras de tipo medio, adecuados para recintos del tamaño de tantos de nuestros templos parroquiales (San
Isidoro y San Nicolás en Sevilla, la Asunción de Alcalá del Río, las
Nieves de La Algaba, la Asunción de Cantillana, las Nieves de la
Rinconada, la Estrella de Valencina, las Nieves de Villanueva del
Aríscal, la Concepción de Castilleja de la Cuesta, Santa María la
Blanca de Los Palacios, la Concepción de Gilena, San Sebastián de
Estepa, la Victoria de Osuna, Santa Bárbara de Ecija, San Bartolomé
y San Pedro de Carmona, la Consolación de El Pedroso, entre otros);
pero en todo caso órganos de los siglos xvn y xviii, supervivientes de
mil y unas pruebas, testimonios de la época dorada del órgano español, parte importante de nuestro patrimonio artístico, instrumentos
valiosísimos e insustituibles para la recuperación de la música que
hizo popular y prestigiosa a la escuela sevillana del barroco, objetos
de admiración y de envidia para quienes no conocieron una época
barroca o perdieron después en distintos avatares sus instrumentos
barrocos; y, sin embargo, monstruos inútiles, cuando no estorbos insoportables muchas veces, para quienes deberíamos sentirnos orgullosos del privilegio de contar hoy —sólo en nuestra provincia— con
más instrumentos barrocos que la mayoría de los países europeos,
incluidos los de tan honda tradición organística como Alemania, Polonia, Austria, Italia, etc., en todo su territorio.
¡Qué pena! ¡Tan ricos, y, sin embargo, tan ciegos!

El redescubrimiento de la tradición musical barroca
en nuestra provincia
Si es en 1932 (fecha de la celebración del Congreso de Strasburgo
que congregó a organeros, organistas y musicólogos) cuando casi
toda Europa —a raíz de una histórica intervención del gran organista
y más tarde Premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer— toma conciencia de la necesidad de recuperar el arte musical clásico y barroco
y comienzan los músicos a organizarse para redescubrir, revalorizar y
fomentar el órgano de esta época, en España han de pasar todavía
muchos años (hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial) para que se inicie —protagonizada por músicos españoles— un
movimiento semejante. La persistente penuria económica de nuestras iglesias, la formación musical de nuestros compositores e intérpretes más preclaros, el aislamiento español frente a los movimientos europeos de revalorización del arte del pasado, nuestra especial
situación política en los momentos claves para la conexión con
nuestro pasado y sobre todo la insensibilidad de nuestro público melómano hacia el «viejo» instrumento barroco y su música, exphcan
suficientemente este retraso español respecto de otros países europeos.
No obstante, de unos años a esta parte, el panorama ha cambiado, y Sevilla no es precisamente una provincia que vaya en esto a la
zaga en el conjunto de las provincias españolas. Todo lo contrario.
Si en un principio fueron foráneos los musicólogos que comenzaron
a desempolvar y reeditar la música teórica y práctica de nuestro más
glonoso pasado (de fray Juan Bermudo, Francisco Peraza, Estacio de
la Serna, Francisco Correa de Arauxo, Manuel Blasco de Nebra,
etcetera), y foráneos los organistas que de ciento a viento hacían
sonar alguno de nuestros órganos en audiciones públicas, hoy
Sevilla es una de las provincias españolas donde el relanzamiento de
la afición por el órgano resulta más palpable y evidente. Desde que
en 1968, y con motivo del Congreso Eucarístico Nacional celebrado
en nuestra ciudad, tuve el honor de dar en la Catedral el primer concierto de organo después de más de treinta años sin organizarse
ninguno, las audiciones públicas son continuas y variadas; lo que indudablemente ha contribuido a despertar este inusitado y creciente
ínteres por el órgano sobre todo entre los jóvenes, que garantizan
siempre con su asistencia masiva el éxito de organización de dichos
actos.

Pero además de la asistencia de esta juventud entusiasta a cualquier convocatoria en este sentido, se materializa también esta creciente «devoción» por nuestro instrumento en la financiación, por
parte de diferentes entidades y organismos eclesiásticos y civiles, de
conciertos y recitales; en la promoción de conferencias y grabaciones
discográficas; en la publicación y buena acogida de trabajos generales
y monográficos relacionados con nuestro instrumento, etc.
Hoy contamos con una catalogación completa de todos los instrumentos de nuestra provincia, válida como documento base para
estudios más profundos y ambiciosos. Contamos con una conciencia
popular mucho más sensibilizada respecto de nuestro tesoro artístico
en general y de los órganos en particular, que no sólo no permitirá
fácilmente su destrucción o desaparición en nuestras iglesias, sino
que además clama muchas veces y de muy distintas formas por su
restauración total y su utilización frecuente. Contamos con unos responsables —tanto de las iglesias como de los distintos organismos del
poder civil— más conscientes en general de su misión de conservar y
hasta promocionar el legado artístico recibido del pasado. Contamos
con entidades, como el Cabildo Catedral (del que me honro en formar parte) y determinadas Comunidades religiosas, siempre dispuestas a colaborar en el fomento del órgano y su música, ofreciendo
generosamente sus históricos instrumentos para conciertos y otras
audiciones, y con otros organismos provinciales y locales, públicos y
privados, para fínanciarios. Contamos con el suficente número de
instrumentos de calidad y en estado aceptable en la ciudad y en otras
localidades de la provincia, como para poder ofrecer y garantizar a
los melómanos más exigentes óptimas audiciones de la música organística de todos los tiempos, sea barroca o romántica, clásica o contemporánea. Contamos con un grupo de aficionados a la organería,
que están estudiando a fondo la factura del órgano español y que se
inician ya en reparaciones de alguna importancia. Contamos con
otro grupo de amigos del órgano que, alentados en todo momento
por la Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría (a la
que pertenezco como miembro numerario) y con su valiosa y extensa colaboración, pretende en reuniones periódicas, abiertas a todos,
interesarse por los distintos aspectos del órgano: su historia y su factura, sus escuelas y estilos, a base de charlas y audiciones comentadas, informaciones locales y provinciales sobre restauraciones y
reparaciones en curso, proyectos y conciertos, etc. Contamos con
compositores locales de reconocido prestigio y valía (como Manuel

Castillo y otros), que escriben ya para órgano obras de categoría e interés evidentes, por cuanto acuden a él ávidos de nuevos logros en el
terreno de la sonoridad y descubren, apuran con fruición y ofrecen a
los demás las inmensas posibilidades coloristas del «rey de los instrumentos». Contamos con una cátedra de órgano en el conservatorio
(cátedra que desde hace cuatro años largos tengo el honor de regentar), donde espero saber formar organistas que, enamorados del instrumento, devuelvan a nuestro pueblo las más puras esencias de un
arte tan peculiar, tan excelso y a la vez tan nuestro, que nunca debió
dejar de oirse en nuestros templos sevillanos. Y finalmente contamos, por lo visto, con una actualidad y relevancia suficientes como
para que en unas jornadas sobre el barroco sevillano —como éstas—
se dedique al órgano nada menos que una de las conferencias; hecho
que yo, por mi parte, agradezco y aprovecho, aunque sea abusando
de la amabilidad de todos ustedes.
Esperanza en el futuro
Por todo ello, no tengo más remedio que sentirme esperanzado y
mirar al futuro con optimismo. Confío en que el órgano barroco conozca pronto en Sevilla una nueva época de esplendor. La concienciación del pueblo y sus dirigentes, la profesionalidad de los organeros, la competencia de los organistas, el buen gusto artístico de los
aficionados, la incuestionable calidad objetiva de los instrumentos y
la estimación general del barroco en nuestra Sevilla fundamentan mi
esperanza.
Pero mi confianza se convertirá en seguridad
— cuando compruebe que no se cometen atropellos con nuestros
viejos instrumentos ni se dejan en manos de «piratas» que no organeros;
— cuando desaparezca esa misteriosa por repentina fiebre de
impaciencia, que ataca a determinados responsables de iglesias y
candidatos a organistas y por la que, con tal de ver funcionando sus
instrumentos cuanto antes, los confían a cualquiera exponiéndolos a
chapuzas descabelladas e indignas, si no perniciosas;
— cuando todos los contratos de reparación o restauración debidamente redactados y puntualizados den fuerza legal a un proyectopresupuesto conocido, analizado y aprobado previamente por un
técnico en la materia, de autoridad reconocida y probada solvencia;
—cuando todos y cada uno de los trabajos realizados en un órga-

no tubular deban ser inspeccionados y aprobados por un organista
competente y honesto, nombrado ad hoc por la autoridad competente o, en su defecto, por el propio recipiendario del órgano, antes de
liquidar la última parte del costo total de la obra;
— cuando la autoridad competente pueda rescindir (y lo haga)
todo contrato que no cumple estos requisitos y pone, por consiguiente, en peligro la integridad del instrumento;
—cuando contemos con un plantel de organeros especializados
en trabajos de restauración, con un conocimiento profundo del órgano tradicional español, un respeto total por la naturaleza y la factura
de los instrumentos a restaurar, y un amor sincero y desinteresado a
su trabajo, indispensable para que se haga bien, aunque no siempre
compense su remuneración económica;
— cuando nos esforcemos todos porque el órgano, una vez a punto, se utilice frecuentemente tanto en actos litúrgicos como en recir
tales y conciertos.
Todo esto es factible; y su puesta en marcha sería toda una garantía para la debida conservación de nuestro tesoro histórico-artístico.
Lo merecen nuestros órganos barrocos que, si de ordinario destacan ya por el arte y la grandiosidad de sus muebles, destacan mucho
más por la variedad de sus sonidos, la riqueza de sus planos sonoros
y los contrastes de sus juegos, que incluso en ejemplares de poca envergadura permiten al organista infinidad de combinaciones y matices para el amplio despliegue de su actividad creadora o para la mejor interpretación de la señera música de nuestra escuela barroca.
Lo merece la música barroca sevillana, que representa el momento
cumbre de nuestra producción organística, conocida y admirada en
toda España y también fuera de nuestras fronteras gracias, sobre
todo, a la pronta impresión y difusión de la obra de Correa de Arauxo, y que requiere órganos de las características de los que el autor
conoció en Sevilla para conseguir las versiones más fieles y logradas,
naturales y modélicas. Y nuestra provincia los tiene.
Lo merece Sevilla que, por su vitalidad y dinamismo, su espontaneidad e independencia, sus sentimientos y contrastes, su luminosidad y colorismo, se siente y sigue siendo barroca, aunque el período
histórico de la hegemonía del barroco se cerrase hace ya doscientos
años. He dicho.

José Enrique A YARRA
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DATOS SOBRE LA COLEGIAL
DE OLIVARES: LA SILLERIA DEL CORO

En fecha reciente —entre 1979 y 1983— ha sido restaurada la sillería del coro de la antigua colegial de Olivares. Una deHcada y laboriosa tarea para la que fue necesario gastar algo más de 2.300.000
de pesetas, dinero proporcionado por la Dirección General de Bellas
Artes (1.000.000); la Diputación Provincial de Sevilla (724.432);
don José María Benjumea Angulo, delegado entonces de Bellas
Artes (269.393), mas aportaciones de la parroquia de Olivares
(111.084) (I).
En su ejecución intervinieron el ingeniero técnico (hoy arquitecto) don José María Becerra y unos magníficos ebanistas de Olivares:
don José Seva Bueno y sus hijos Eduardo y Vicente Seva Osorno.
Restauración encomiable de una sillería cuya antigüedad se remonta a casi tres siglos y medio puesto que se hizo en 1638, como
dan constancia documentos originales, que aún se conservan, donde
aparece de manera detallada todo lo referente a su coste y gastos, así
como respecto a los artistas que parciparon en su realización (2).
Según esas referidas cuentas, el importe básico y total de la sillería sumó la cifra de 13.422 reales, una estimable cantidad sobre la
que no es fácil su conversión a valores actuales. Tal vez sea posible
(1) Debo, y agradezco estos datos a don José María Benjumea y al párroco de Olivares don Antonio Mesa. También, la colaboración prestada por mi sobrino Miguel
Luna.
(2) Archivo Parroquial de Olivares. Para todo ei contenido de este artículo, las
fuentes documentales pertenecen a este archivo.

una cierta aproximación en base a determinados datos como podría
ser, por ejemplo, comparar lo que hoy gana un obrero no cualificado
con los tres reales, o tres y medio, que se pagaba a un peón, de entonces, en parecidas circunstancias (3). Partiendo de ese supuesto
—unilateral, restringido— se podría decir que la sillería de la colegial de Olivares costó el equivalente a más de 4.500.000 pesetas.
Sobre los artistas que intervinieron, la obra correspondió de manera esencial al escultor gallego Bernardo de Cabrera, quien la ejecutó en su taller de Santiago de Compostela, y de aquellas tierras fue
escogida la madera de nogal utilizada. Pero ya traídas las sillas a Olivares, a otro artista, al escultor y ensamblador sevillano Gaspar Ginés, le fue encomendado por el abad de la colegial que esculpiera las
armas de ésta en la silla abacial. Es curioso que, en ese mismo año,
Gaspar Ginés tuvo el encargo de hacer un trabajo de escultura para
un navio construido en los reales alcázares de Sevilla. El destino de
la nave, llamada «El Santo Rey don Femando», estaba destinado
para que el monarca español paseara por el estanque del Retiro madrileño. El trabajo de Gaspar Ginés consistió en esculpir, además del
escudo del Rey Santo, dos culebras, dos leones, un mascarón y seis
bichas (4).
Por otra parte, consta que el entallador Luis de la Aya, el viejo,
comenzó a trabajar el 30 de agosto de 1638 en los florones de la sillería del coro, labor en la que luego, como en otros trabajos de la colegial, le acompañó su hijo Juan. No sabemos las razones —tal vez por
su avanzada edad—, pero a Luis de la Aya no se le hizo concierto
por su trabajo como era normal en un artista. Sometido a prueba durante una semana se convino en abonarle siete reales cada día y seis
a su hijo (5). En estas condiciones trabajaron, durante treinta y ocho
días, en la sillería del coro y entablado de un retablo. Modesta remuneración para un artista que, según J. Gestoso, esculpió unos capiteles para la puerta del sagrario de la catedral de Sevilla.
A esos efectos, se le pagaron a Gaspar Ginés 220 reales, y al
(3) Valoramos en 10 pesetas actuales a un maravedí de aquella época con el consiguiente margen de error, posiblemente por defecto.
(4) GESTOSO, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en
Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, Sevilla, 1909, tomo 1
(5) Los albañiles de Olivares, Juan Ruiz, Sebastián Delgado y Francisco Rodríguez, ganaban seis reales. Uno de Sanlúcar la Mayor, siete reales En cambio el maestro de albañil de Sevilla, Lorenzo Moreno, ganaba ocho reales más gastos de comida
posada y una muía para sus idas y venidas de Sevilla a Olivares. La comida se estimaba en dos reales por día.

escultor Cabrera entre lo concertado, ayuda de costa y gratificaciones,8.360; más de 500.000 pesetas si le aplicamos el cálculo comparativo que hicimos para el coste total de la sillería. Sin duda que Bernardo de Cabrera debía ser un artista muy cotizado, pues unas obras
de reedificación y reparaciones, realizadas en la colegial, durante seis
meses de ese mismo año de 1638, entre ellas en el coro para asentar
las sillas, se gastaron 5.754 reales entre materiales y mano de obra.
En esta última se incluía el trabajo de Luis de la Aya y su hijo.
Surge la pregunta de por qué se encargó a este escultor gallego la
ejecución de la sillería y la respuesta, sin duda, se halla en el conocimiento de su obra y tal vez relaciones personales. Don Francisco de
la Calle, antes de ocupar la abadía de Olivares, fue canónigo cardenal de la catedral de Santiago de Compostela; un sobrino suyo, don
Gabriel de la Calle y Heredia, ostentaba, en 1638, la misma dignidad
en la iglesia compostelana, siendo además fiscal del Santo Oficio de
la Inquisición en el Reino de Galicia. Este último tuvo el encargo de
contratar con Cabrera la obra de la sillería del coro, así como de hacer frente a los demás gastos ocasionados hasta embarcarla en el
puerto de Concurbión. Es de notar la curiosidad de que su relación o
cuenta de gastos, hechos por orden de su tío, la firma en Olivares el
8 de octubre de 1638.
Lo mismo que el canónigo cardenal de Santiago, el abad de Olivares dio relación escrita y firmada del coste y gastos ocasionados por
la sillería. Las dos fueron expresadas de la siguiente manera:
Cuenta * de los maravedís que yo don Gabriel de la Calle y Heredia, canónigo cardenal de la Iglesia de Santiago y fiscal del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de
Galicia, he gastado y dado a Bernardo de Cabrera, escultor, para hacer las sillas del
coro de la insigne Colegial de Olivares de orden del señor don Francisco de la Calle
abad de Olivares, mi tío, y de lo que han costado las maderas de nogal que previne
para dichas sillas y de lo que he gastado en hacer las cajas en que fueron, y de lo que se
gastó en portearlas a Concurbión, donde se embarcaron para Sanlúcar de Barrameda,
y en aviar y despachar al dicho Bernardo de Cabrera para que fuese de Santiago a Olivares a asentar dichas sillas conforme se acordó con el.
Primeramente, debe su señoría el dicho señor abad ochocientos cincuenta y un reales y medio por los mismos que hicieron de costo ocho nogales que se compraron para
aserrarlos y hacer tablas y madera para las dichas sillas. Los cuales se gastaron en la
manera siguiente.

* Para más fácil lectura no se sigue fielmente la forma original y se desarrollan las
abreviaturas.

Por un nogal grande, nueve ducados
Por otros dos pequeños, ocho ducados
Por otro nogal mediano, cincuenta y ocho reales
Por otros dos más pequeños
Por otros dos medianos
Más que se gastaron cuando fue Cabrera a escoger estos
nogales, allende de lo en que se vendió la rama de
ellos
Por los jornales de 12 días a dos hombres que chapodaron, cortaron y hicieron trozos para traer a Santiago
para aserrarlos
Por el alquiler de 25 carros que los trajeron los 17 a nue-ve reales y los ocho a ocho reales y medio
Por 21 días de jornales, en cada uno cuatro aserradores,
que aserraron los dichos nogales a dos reales y medio
cada uno
Que montan los dichos 851 reales y medio como aquí
parecen
Más cinco mil setecientos treinta y seis reales que pagué a
Bernardo de Cabrera, maestro de escultura, para en cuenta de lo
que ha de haber de la hechura y coste de las treinta y cinco sillas,
cuatro rincones y cuatro escaleras, que se cuentan como sillas. Y
de haber recibido la dicha cantidad consta por sus cartas de pago
que firmo en mi libro

99 reales
88
»
58
»
34
»
60

»

72

»

227

»

210

»

851 1/2 re.

15.736 reales

Más doscientos y doce reales y catorce maravedís que montó
la madera y clavos para hacer los cajones en que fueron dichas
sillas en la manera siguiente, con la advertencia de que algunos
dellos fueron de casa y no van inclusos en esta partida.
Por el costo de las tablas y madera para los cajones
De clavos de maravedís, de blanca y clavijas
De resina para cafeletear los cajones
Que montan los dichos doscientos y doce reales y catorce maravedís, como aquí parece

128

»

78
»
14 maravedís
6 reales
212

»

14 maravedís
Más ciento veintitrés reales y medio que pagué a Esteban
González, cerrajero, por el coste y hechura de 70 visagras para
las 35 sillas del coro de la colegial de Olivares a 60 maravedís....
Más seiscientos y treinta y dos reales que montó la conducción de los 18 cajones en que fueron las dichas sillas y la de las
tablas de nogal que también fueron con ellas desde Santiago de
Concurbión, donde se embarcaron y con más la costa que hicieron hasta dejarlas acomodadas en el navio en esta manera.

123 1/2 reales

Por el porte de 18 cajones y 17 tablas de nogal que fueron
en 18 carros. Los 12 a 28 reales, los 3 a 42 y los 3 a 32 .
Por lo que gastó un propio que fue a saber del navio
Del gasto que hizo Jacome García con su persona y cabalgadura que fue a embarcar dichas cajas
De llevarías abordo
A un ex (or ?) que compelió a los carreterros
Que toda monta los dichos seicientos treinta y dos reales
como dicho es
Más cuatrocientos veinte y ocho reales que se dieron a Bernardo de Cabrera para el gasto del camino cuando vino a asentar
las dichas sillas en el coro de la dicha iglesia de Olivares
Más ochocientos noventa reales que en Abril... (?) 38 costó
una muía parda, con todas sus guarniciones, en que vino el dicho Bernardo de Cabrera a asentar las dichas sillas en el coro de
la dicha iglesia Colegial de Olivares
Más ciento y veinte y seis reales en dinero y los 60 en seis fanegas de centeno. Todo para dejar en su casa y familia y para el
sustento de ella, allende de tres ducados cada mes de todos los
que faltase de ella, como se asentó con el
Y los más que se han dado a la mujer del dicho Cabrera, y
cincuenta reales que se le han librado por haber avisado se hallaba menesterosa, se pondrán aquí cuando se ajuste todo
Más ciento y cincuenta reales que montaron los gastos y sustento de los oficiales que hicieron y compusieron los dichos cajones en que fueron las dichas sillas, y de los ministros que acudieron a su despacho y avío

558 reales
6
»
24
32
!2

»
»
»

632

»

428

»

890

»(a)

126

»

O

»

150

»

Todos los dichos gastos hecho de orden y por cuenta del señor don Francisco de la
Calle, abad de Olivares, mi tío, para obrar y despachar dichas sillas. Y los tengo apuntados en la cuenta corriente que tengo con su señoría en que le tengo hecho cargo de
ellos. Y para que de ello conste, di esta relación y certificación, firmada de mi nombre,
en Olivares a ocho de Octubre de mil y seiscientos treinta y ocho años.
Firma

Relación del abad de Olivares
Cuenta y razón que he sacado y ajustado de lo que costaron y se gastó en Santiago
de Galicia en las sillas del coro de la Insigne Colegial de Olivares conforme a la razón
que el señor don Gabriel de la Calle y Heredia, cardenal en la Santa Iglesia del señor
Santiago dejó de ello que será con esta. Y de lo que se gastó en Olivares en las maderas
y hechuras de la plataforma, y asentar las dichas sillas, y ajustar para ello el coro que
así mismo he sacado de las cuentas por menor que se han hecho en Olivares, en todo
lo dicho, que también quedaron con esta cuenta.

(a) Al margen: «No se saca esta partida y en su lugar se ponen 300 reales de alquiler de ida y vuelta.» Esta aclaración correponde al ajuste de cuentas en el abad.

En Santiago
Primeramente pagó el dicho don Gabriel de la Calle y Heredia ochocientos cincuenta y un reales y medio por ios mismos que hicieron de costo ocho nogales que se
compraron para aserrarlos y hacer tablas y madera para las dichas sillas, los cuales
se gastaron en la manera siguiente.
Por un nogal grande, nueve ducados
Por otros dos pequeños, ocho ducados
Por otro nogal mediano, cincuenta y ocho reales
Por otros dos más pequeños, treinta y cuatro reales
Por otros dos medianos, sesenta reales y medio
Más que se gastaron cuando fije Cabrera y un mozo a escoger estos nogales, allende de lo en que se vendió la
rama de ellos
Por los jornales de doce días a dos hombres que los chapodaron, cortaron y hicieron trozos para traer a Santiago para aserrarlos
Por el alquiler de veinte y cinco carros que los trajeron.
Los 17 a 9 reales y los 8 a 8 reales
Por veinte y un días de jornales en cada un día cuatro
aserradores que aserraron los dichos nogales a dos reales y medio cada uno
Que montan los dichos ochocientos y cincuenta y un real y
medio
Más cinco mil setecientos treinta y seis reales que pagué a
Bernardo de Cabrera, maestro de escultura, para en cuenta de lo
que ha de haber de la hechura y coste de las treinta y cinco silla,
cuatro rincones y cuatro escaleras que se conciertan como sillas
y de haber recibido la dicha cantidad consta por sus cartas de
pago que firmo en mi libro
Más doscientos y doce reales y catorce maravedís que montó
la madera y clavos para hacer los cajones en que fueron dichas
sillas, en la manera siguiente, con la advertencia que algunos de
ellos fiieron de casa y no van inclusos en esta partida.
Por el costo de las tablas y madera para los cajones
De clavos de maravedí, y de blanca y clavijas
De resina para calafatear los cajones
Que todo monta los dichos doscientos y doce reales y catorce
maravedís como aquí parece
Más ciento veintitrés reales y medio que pagué a Esteban
González, cerrajero, por el coste y hechura de setenta bisagras
para las 35 sillas del coro de la Colegial de Olivares a 60 maravedís
Más seiscientos y treinta y dos reales que montó la conducción de los 18 cajones en que fueron las dichas sillas y la de las
tablas de nogal que también fueron con ellas desde Santiago a

99 reales
88
»
58
»
34
»
60 1/2 re.

9 reales

72

»

271

»

210

»

851 1/2 re.

5.736 reales

128
»
78
»
14 maravedís
6 reales
212
»
14 maravedís

123 reales

Corcubión, donde se embarcaron, y así mismo la costa que hicieron hasta dejarlas acomodadas en el navio en esta manera.
Por el porte de los 18 cajones y 17 tablas de nogal que
fueron en 18 carros los 12 a 28 reales, los tres a 42 y los
3 a 32
Por lo que gastó un propio que fue a saber del navio
Del gasto que hizo Jacome García con su persona y cabalgadura cuando fue a embarcar dichas cajas
De llevarlas abordo
A un ex (or ?) que compelió a los carreteros
Que todo monta los dichos seiscientos treinta y dos reales
como dicho es
Más cuatrocientos y veinte y ocho reales que se dieron a Bernardo de Cabrera para el gasto del camino cuando vino a asentar
las dichas sillas en el coro de la iglesia de Olivares
Más doscientos noventa y seis reales que se le dieron al dicho
Bernardo de Cabrera para el sustento de su casa de seis meses
que estuvo en el viaje, conforme a su asiento a razón de tres ducados cada mes y una fanega de centeno
Más trescientos reales de alquiler de la muía en que vino de
Santiago a Olivares en el mes de Julio y volvió a Santiago en el
mes de Noviembre
Por cuenta de los portes de las sillas desde los puertos de Santiago a Sanlúcar de Barrameda se libraron en Juan de Sevilla
Valderrama, mayordomo capitular, y lo que pagó se le recibió en
cuenta, en la que dio del año de seiscientos treinta y ocho, y se le
añade en la cuenta ciento cinquenta y cuatro reales que se pagaron a las nueve carretas que trajeron desde Sevilla a Olivares los
diecisiete cajones y tablones que vinieron de Galicia con dichas
sillas a diez y siete reales cada una
Añádense a esta cuenta mil ochocientos y diez y nueve reales
y treinta maravedís que como parece de una memoria por menor
se han gastado en Olivares en los jornales de los oficiales y peones que trabajaron en componer el coro y sus ladrillos y en las
plataformas y sus maderas, y clavazón y en el sustento del dicho
Bernardo de Cabrera y sus oficiales en cuatro meses como parece
de memoria pormenor
Más novecientos reales que se remitió al dicho don Gabriel
de la Calle para que pagase al dicho Bernardo de Cabrera de resto de los cien ducados que los señores abad y prebendados en su
cabildo hicieron merced al dicho Bernardo de Cabrera por una
vez y por ayuda de costa en consideración de que había gastado
medio año en venir desde Santiago a Olivares a asentar las sillas
y volver a su casa porque los doscientos reales restantes se los
pagó Juan de Sevilla, mayordomo capitular, a quien se le recibieron en cuenta en la que dio del año de seiscientos treinta y ocho .
Allende de los gastos hechos en obrar, traer y asentar en el
coro de la Insigne Colegial de Olivares las sillas de nogal que hoy
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están se han gastado por libranzas dadas por los señores abad y
prebendados en su cabildo sobre Juan de Sevilla, su mayordomo
capitular, las partidas siguientes:
Primeramente se pagaron al maestre del navio, que las trajo
desde el puerto de Cayon Cereado (sic) de la Coruña a Sanlúcar
de Barrameda y aunque este flete importaba muchos maravedís
más de dichos mil reales
Más ciento y cincuenta reales que se pagaron al arraez del
barco, que las desembarcó en Sanlúcar de Barrameda y las trajo
a la puente de Triana. Y no se pagaron más aunque importaba
doblado
Más cuatrocientos reales que los señores abad y prebendados
mandaron dar a Bernardo de Cabrera en Noviembre de 638 para
la costa de su persona y muía en su viaje y vuelta de la villa de
Olivares a la ciudad de Santiago
Más doscientos reales que dicho Juan de Sevilla dio al dicho
Bernardo de Cabrera en cuenta de los ordenados de la gratificación y ayuda de costa que los señores abad y cabildo le hicieron
merced en consideración de ios seis meses que ocupó en ida y
vuelta y estada a asentar las sillas
Más veinte ducados a Gaspar Ginés, escultor de Sevilla, en
que de orden de los señores abad y cabildo se concertó el abrir y
esculpir las armas de la colegial en la silla abacial del coro
Por manera que todo el gasto de dicha silla y coste monta trece mil cuatrocientos y veinte y dos reales
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Con declaración que quedan en Olivares, y en ser, doce tablones de nogal y en Santiago alguna cantidad de las maderas que se previnieron y van puestas en esta cuenta.
Y en disponiendo de ellas, lo que montaren se ha de bajar de esta cuenta.

La ejecución de esta obra, junto con la del edificio, debió significar un notable esfuerzo económico, dado la precariedad de medios
de la colegial, teniendo en cuenta el fallo de dos ramos de sus ingresos: los asignados por el conde don Enrique de Guzmán, cuando fundó el Monte Fideicomiso —consistente en el principal de sus rentas
cada diez años—, así como los procedentes de diezmos.
Sobre el primer caso, años más tarde, el abad don Juan Bautista
Navarro expuso, en un escrito al Rey, que la efectividad de esa asignación a la capilla de Olivares (luego a la colegial) fue prácticamente
nula. De los años 1601 y 1611 le correspondían a la fábrica
3.321.164 maravedís y, de ellos, sólo se cobrarón 375.000. La actuación, en este aspecto, de don Gaspar de Guzmán fue radicalmente
negativa para la iglesia de Olivares, puesto que utilizó durante treinta y ocho años las rentas del Monte sin que ella percibiera nada. Problema, según el escrito del abad Navarro, sin posible solución en su

momento, porque se hallaba en la mano y autoridad de un primer
ministro, nadie se atrevía a reclamar.
En cuanto al tema del cobro de diezmos, muy interesante en el
contexto de la historia de la colegial de Olivares, supuso una larga y
dura lucha con el arzobispo de Sevilla, ya iniciada al erigirse la capilla mayor de Nuestra Señora de las Nieves. Al establecerse la colegial
se acentuaron las diferencias, pues el arzobispado hispalense se negó,
de manera rotunda, a ceder los diezmos de las villas de Albaida, Heliche, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de Guzmán y parte de Castilleja
de la Cuesta. Esto determinó que, durante los primeros cuarenta
años, la jurisdicción de ésta se vio restringida al propio término de
Olivares.
El ya citado abad Navarro, más enérgico que los anteriores, se enfrentó con el problema, originándose un litigio con el arzobispado
que duró más de un siglo. Bajo su mandato ocurrieron múltiples incidentes, incluso de violencias físicas (6) y, además, el litigio ocasionó gastos superiores a 650.000 reales para el pago de abogados, escribanos, consultas, agentes de Madrid, viajes, etc. Dispendio en buena
parte suplido o prestado por el propio abad Navarro.
No sabemos que don Francisco de la Calle hiciera frente a esos
problemas. Más pacífico, o débil, la reparación de la iglesia, la obra
del coro y su sillería fueron muestras importantes de su actividad.
Sin duda para él mismo, para el cabildo de la colegial, y en el coro
fue enterrado cuando falleció en 1650.
Juana GIL-BERMEJO

GARCIA

(6) La jurisdicción espiritual llevaba anexa la económica de los diezmos y, por
ello, el arzobispado de Sevilla defendía la suya celosamente, incluso de manera extremada.
De manera un tanto cautelosa y hábil —había guardias que no lo dejaban entrar en
las iglesias^, el abad Navarro consiguió nombrar cura de la parroquia de Albaida. En
respuesta se presentaron en esta villa un grupo de capellanes y veinteneros de la catedral, acompañados de ministros y notarios, con armas, cercando la vivienda del cura
recién nombrado, que fue herido, con el propósito de llevárselo a la capital. De manera personal, el abad los hizo desistir de su propósito.
Después, como el arzobispo contaba con autoridad militar, por el levantamiento de
Sevilla (1652), dispuso que un capitán y 200 soldados fuesen a Castilleja a aprender al
abad Navarro y, al no hallarse este en ei lugar, lo hicieron con un eclesiástico y el
mayordomo de la casa ducal ingresando ambos en la cárcel pública de Sevilla. Incluso
hubo propósito de repetir la operación en Olivares, bien en la iglesia o en el propio
domicilio de don Juan Bautista Navarro. No tuvo efecto por la mediación del alcaide
del Alcázar y el inquisidor don Pedro Manjares de Heredia.
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Florones de !a sillería ejecutados por Luis de la Aya.

Armas de la colegial, esculpidas por Gaspar Ginés, sobre la sillería abacial.
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Vista del coro con su magnífico facistol. La lápida donde se apoya corresponde a la
sepultura del abad don Francisco de la Calle.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA VIDA
Y LA OBRA DE PEDRO DUQUE CORNEJO

El hallazgo de varios datos acerca de dicho artista sevillano nos
ha llevado a darlos a conocer con el fin de hacer una pequeña aportación más a la biografía y la producción de este gran artista del barroco andaluz.
En lo referente a su vida, sabemos que la familia Cornejo fue prolífica, pues en 1776, cuando el escultor otorga un poder para testar a
favor de su mujer (1), vivían aún seis de sus hijos. Se conocen las fechas de bautismo de varios de ellos: María Nicolasa (1710), Enrique
Gabino (1712), Manuel (1715), José (1721) y Teresa (1723). De las
fechas de nacimiento de sus hijos restantes, los más jóvenes, no se tenían noticias, y en este sentido aportamos aquí tres de ellas.
El día 2 de marzo de 1727 se bautiza, en ia parroquia de Santa Marina, su hijo Luis (Doc. I), al que apadrina curiosamente el escultor
don Luis de Vilches, que por esos años colaboraba con Cornejo en
los órganos de la catedral. A fines de enero de 1729 fue bautizada su
hija Paula, que debió fallecer joven, pues no aparece citada en documentos posteriores (Doc. II). El 22 de junio de 1723 era bautizada en
la misma parroquia sevillana su hija Margarita (Doc. III), que, según
se conoce documentalmente, siguió también el oficio de su padre, al
igual que sus hermanos Manuel, Isidro, José y Luis (2). En este caso
(1) VALVERDE MADRID, José: El escultor sevillano Pedro Duque Cornejo.
«Estudios de arte sevillano», Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1973, pág. 152, documento núm. 10.
(2) Ibídem, págs. 151 y 157.

hace las veces de padrino don Francisco Nabarro Roldán, maestro de
Matemáticas de su Magestad, lo que revela la constelación social, en
la que Duque Cornejo se desenvuelve ya por esas fechas.
Años después, en 1743, el escultor solicita en un escrito sin fecha
dirigido al cabildo municipal se le declare vecino de Sevilla y se le
apliquen las exenciones tributarias pertinentes a ese status (Doc. IV).
A este efecto, presenta, además de la instancia citada, una copia o
traslado de su partida bautismal. El cabildo se reunió el 22 de abril
del citado año y acordó concederle dicha vecindad.
Por último, una noticia interesante relativa a su obra: en 1727, la
casa profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla celebró fastuosamente la canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao de
Kostka. Con tal motivo se realiza en el edificio, sede de dicha comunidad, un programa decorativo de gran alcance, que fue proyectado
y supervisado por el mismo Pedro Duque Cornejo (3). Desgraciadamente, de todo aquel arreglo casi nada queda (4), pero un curioso folleto impreso en aquel momento lo describe minuciosamente detallando toda la decoración, en la que intervino asimismo el pintor
Francisco Pérez para decorar parte de las bóvedas del templo. Se insiste igualmente en la fastuosidad de la decoración efímera y se explica con versículos latinos el complejo programa iconográfico de
clara vinculación a los postulados contrarreformistas de los que la
Compañía se erigió desde el principio en uno de sus propagadores
más comprometidos. No ha quedado testimonio gráfico de aquél
arreglo. Tan sólo conocemos los grabados que se realizaron en Roma
con motivo de la misma celebración y que reproducen la decoración
proyectada por Antonio Valeri, maestro mayor de las obras de la
(3) «Noticia de el solemnísimo Octavario con que en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de la Ciudad de Sevilla, se ha celebrado la canonización de San Luis
Gonzaga, estudiante teólogo, y San Estanislao de Kostka, novicio de la misma Compañía. Desde 13 de noviembre, a 20 del mismo, este año de 1727.» Archivo Municipal
de Sevilla, sección l l . ^ Papeles del Conde del Aguila, F. (folletos), tomo 6.°, documento núm. 10.
(4) Hablan las fuentes del monumento de la Casa Profesa trasladado hacia 1780 a
una parroquia de Cazalla de la Sierra, Sevilla (CARRIAZO, J. de M.: Correspondencia de don Antonio Ponz con el Conde del Aquila, A.E.A. y A. 1929, núm. 5, página
169), y de otras obras de plata como un frontal realizado en 1753 (HERNANDEZ
DIAZ, J.: La Universidad hispalense y sus obras de arte, Sevilla, 1942, pág. 68), colocado hoy con el retablo de reliquias de la misma procedencia en la capilla sacramental
de la colegial de El Salvador. Este parece datar de los años treinta de dicho siglo, con
lo que coincide cronológicamente con las obras realizadas bajo la dirección de Cornejo, que incluían ciertas labores de plata repujada en el altar principal. No obstante, el
programa iconográfico de este retablo, en parte recompuesto, ofrece serias dudas sobre
su posible vinculación con las obras que nos ocupan.

Basílica de San Pedro (5). Don Félix Cornejo —curiosa coincidencia
con el apellido de nuestro artista, cuya posible vinculación familiar
desconocemos hoy— envía desde aquella ciudad, el 4 de enero de
1727, una carta dirigida al marqués de Paz y recibida en la Corte a
fines del mismo mes, informando puntualmente de dichos actos.
Acompañaban a la carta los dos grabados citados anteriormente descritos como «dos estampas en que se deja reconocer, la forma del
theatro, o trono del Papa, y el aparato de la Basílica de Sn. Pedro» (6).
El montaje decorativo y el programa iconográfico, ideado en ambas ciudades —Roma y Sevilla—, coinciden solamente de manera
aproximada, si bien el lenguaje teatral y alegórico empleados en las
dos ocasiones, dirigido a una clara exaltación de la Eucaristía, especialmente en el caso sevillano, tiene evidentes semejanzas en su
tratamiento (7).
Duque Cornejo, que ya había realizado algunos trabajos anteriormente con la Compañía de Jesús (retablo de la Purísima para el
«Colegio de las Becas», en 1709; Inmaculada para la iglesia de la
Compañía de Carmona, Sevilla, en 1719; imagen de la Virgen con el
Niño para el colegio de jesuítas de San Hermenegildo, en 1721) (8),
reforzaría a partir de este momento sus vínculos con dicha institución, para la que realizaría pocos años después el espléndido conjunto de retablos de la iglesia de San Luis de los Franceses, de Sevilla.
Así pues, vemos cómo nuestro personaje, artista polifacético,
practicó, además de la escultura, la retablística, la pintura, el dibujo
(5) De los dos grabados, sólo se conserva uno de ellos, que reproduce la decoración efímera de la nave central del templo y que se encabeza del siguiente modo: «Ornatus imterioris magnae Navis Basilicae Vaticanae pro solenni octo Sanctorum Canonizatione a S S.D.N. BENEDICTO XIII celebrata, et praecipuae Processionis partis
delineatio.» Archivo General de Simancas, M.P.y D. XXVI-136. Cfr. ALVAREZ
TERA, M.'' Concepción: Mapas, planos v dibujos (años 1503-1805). A.G.S., catálogo
XXIX, Valladolid, 1980, pág. 635.
(6) Carta que acompaña al folleto: «RACCONTO ISTORICO Di quanto si é
operato nella Canonizazione de'i Due SANTI S. LUIGI Gonzaga. S. STANISLAO
Kostka Della Compagnia di GIESO ...», Archivo General de Simancas, Roma, i 726.
Estado, leg. 4848.s/foliar.
(7) Eludimos en esta ocasión el análisis comparativo de ambos programas que su
extensión excedería los h'mites que hemos querido dar a esta pequeña varia de carácter
estrictamente documental.
(8) Para una información más completa y puesta al día sobre este artista véase:
TAYLOR, René: El entallador e imaginero Pedro Duque Cornejo (1678-1757), Instituto de España, Madrid, 1982, y HERNANDEZ DIAZ, José: Pedro Duque Cornejo.
Co. Arte Hispalense, núm. 34, Excma. Diputación Provincial, Sevilla, 1983.

y el grabado, las decoraciones efímeras, un campo desconocido hasta
ahora en este autor y que tan gran importancia tuvo tanto en la formación del gusto estético a todos los niveles —cultos y populares—
como en su más estricta función doctrinaria.
Alfonso PLEGUEZUELO

HERNANDEZ

APENDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO I
PARTIDA DE BAÍJTISMO DE LUIS DUQUE CORNEJO ARTEAGA
1727-1II-2. A r c h i v o P a r r o q u i a l de San J u l i á n . Libro de Bautismos de Santa
M a r i n a (1715-1737). Fol. 112.
En d o m i n g o 2 de n ; i a r 2 0 de 1727 años, yo, D o n A n d r é s Rodríguez G a l á n ,
beneficiado p r o p i o y c u r a de esta iglesia p a r r o q u i a l de Santa M a r i n a de Sevilla, bauticé en ella a Luis A n t o n i o R o m á n José, que n a c i ó en 29 y 8 (sic) de
febrero de d i c h o año; hijo de d o n P e d r o C o r n e j o y de doña Isabel de A r t e a ga, su legítima m u j e r . F u e su p a d r i n o d o n Luis de Vilches, v e c i n o de la collación de San Vicente de esta c i u d a d , al cual a m o n e s t é el parentesco espiritual y ogiigación que c o n t r a j o . F e c h o ut supra. F i r m a d o y rubricado: D o n
A n d r é s Rodríguez G a l á n , cura.

DOCUMENTO 11
PARTIDA DE BAUTISMO DE PAULA DUQUE CORNEJO ARTEAGA
1729-1-30. A r c h i v o P a r r o q u i a l de San J u l i á n . Libro de Bautismos de Santa
M a r i n a (1715-1737). Fol. 231
En d o m i n g o 30 de e n e r o de 1729 a ñ o , yo, don J u a n T e o d o m i r o , presbítero de la p a r r o q u i a l de Santa M a r i n a de Sevilla, presidiendo licencia de d o n
A l o n s o Pérez de la P e ñ a , cura t h e n i e n t e en dicha p a r r o q u i a l , bauticé solemn e m e n t e a P a u l a Josefa, q u e n a c i ó en el día 20 de este dicho mes, hija legítim a de don P e d r o C o r n e j o y de d o ñ a Isabel de Arteaga, su m u j e r ; fue su pad r i n o d o n M a n u e l de A r t e a g a , v e c i n o de dicha collación, al cual advertí el
parentesco espiritual q u e c o n t r a j o y obligación de enseñarle la D o c t r i n a
Cristiana en fe de lo c u a l lo f i r m é c o n d i c h o señor cura. F i r m a d o y rubricado:
Ldo. P e d r o A l o n s o Pérez de la Peña. T h e n t e . de cura y d o n J u a n T e o d o m i r o .

DOCUMENTO III
PARTIDA DE BAUTISMO DE MARGARITA
DUQUE CORNEJO ARTEAGA
1732-VII-22. Archivo Parroquial de San Julián. Libro de Bautismos de Santa Marina (1715-1737). Fol. 184 Vto.
En martes 22 de julio de 1732 años, yo, don Juan Teodomiro de la Cueva, presbítero, con licencia de don Andrés Rodríguez Galán, beneficiado
propio y cura de la iglesia parroquial de Santa Marina de Sevilla, bauticé a
Margarita Librada Francisca Jerónima, que nació a 20 de este dicho mes,
hija de don Pedro Cornejo Roldán y de doña Isabel de Arteaga Sánchez, su
mujer; fue su padrino don Francisco Navarro Roldán, maestro de Matemáticas de su Magestad, a quien advertí el parentesco espiritual. Fecho ut supra. Firmado y rubricado: Don Juan Teodomiro de la Cueva y don Andrés
Rodríguez Galán.

DOCUMENTO IV
PETICION DE VECINDAD DE DON PEDRO DUQUE CORNEJO
Antes de 1743-IV-19. Archivo Municipal de Sevilla. Sección
Escribánía
de Cabildo del siglo XVIIL Tomo 296. Escribanía
Documento núm. 37,
s/foliar
Illmo. Sr.
^ Don Pedro Duque Cornejo y Roldán, vecino de esta ciudad, en la collación de Santa Marina, en la mejor forma que puedo y ha lugar en derecho,
parezco ante V. S. y digo que como consta de la fe de bautismo que con la
debida solemnidad presento, soy natural de esta dicha ciudad y estado, y estoy viviendo en ella en casas mías, propias al sitio de la calle Beatos, por
cuya razón pretendo que V. Sas. se dignen de hacerme su vecino para gozar
de los privilegios de tal, por lo que si necesario fuese más justificación la que
protesto dar en la conformidad que ha sido estilo siempre por V. Sra. me
está mandado, por tanto
A V. Sras. pido y suplico de admitirme en su pedimiento y por presente
dicha certificación y en su vista proveer y determinar como llevo pedido;
pido justicia. Firmado y rubricado: Pedro Duque Cornejo y Roldán.
Cabildo, 19 de abri! de 1743
Acordose de conformidad que se llame a cabildo para ver esta petición y
certificación que presenta don Pedro Duque Cornejo, en que pretende vecindad ordinaria. Firmado y rubricado: Vargas.
En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, a lunes 22 de abril de
1743, en el cabildo que la ciudad celebró este día en que se juntaron el señor
Teniente mayor don Raimundo de Sobremontes y Castillo y algunos de los

caballeros veinticuatros y jurado en vista de la petición que antecede y certificación que con ella presenta, se hizo el acuerdo de tenor siguiente
Acordose de conformidad declarar por vecino originario de esta ciudad a
don Pedro Duque Cornejo y que como a tal se le guarden las exenciones y
preminencias que por los señores Reyes de Castilla de gloriosa memoria están concedidas a los demás vecinos declarados por la ciudad dándosele por
certificación en guarda de su derecho de que se tome razón en la Contaduría,
juzgado del vino (sic) y demás partes que se convenga.
Así consta por el libro capitular de la Escribanía mayor del Cabildo de
mi cargo el que certifico. Firmado y rubricado: Pedro de Vargas Ceballos.
A continuación se incorpora al expediente un traslado de la partida de
bautismo de Pedro Duque Cornejo.
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(enero-abril 1984)
HISTORIA
Carmen: El vandalismo y la sequía, principales
enemigos de las fuentes públicas sevillanas.
En este artículo se nos dan algunos datos históricos sobre las distintas fuentes que refrescan nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 8 de febrero 1984.

CARBALLO,

Carmen: Sevilla necesita más puentes.
Historia de los puentes sevillanos. Actualmente son cuatro: el
de Triana, el de San Telmo, el puente de Hierro y el del Generalísimo.
«El Correo de Andalucía», 18 de marzo 1984.

CARBALLO,

José M . : Coria.
Datos acerca de la historia de este pueblo sevillano.
«ABC», 9 de febrero 1984.

CUENCA TORIBIO,

Cristóbal Colón, sevillano.
Tesis literaria sobre el origen del descubridor de las Américas.
«ABC», 5 de febrero 1984.

DÍEZ CRESPO, M . :

DOMÍNGUEZ LOBATO, Eduardo: Confesiones apócrifas del Almirante
Diego Colón.
Algunos datos sobre la vida del hijo de Colón. Viajes a América y
su estancia allí.
«ABC», 8 de abril 1984.

D E L M O R A L , A . : Don Marcelo Spinola,
Hispalense de Santo Tomás de Aguino.
Secuencias de la vida del Arzobispo sevillano.
«El Correo de Andalucía», 19 de enero 1984.

GARCÍA

en la

Academia

Fernando: La caridad en las Hermandades.
Serie periodística en la que se nos detallan noticias sobre el nacimiento de nuestras Hermandades procesionales, en muchas de
ellas vinculado a una labor de asistencia social.
«El Correo de Andalucía», febrero, marzo y abril 1984.

GELÁN,

Francisco: Venerable periodista Spinola.
Una de las actividades que con mayor profusión realizó don
Marcelo Spinola fue el periodismo, que culminó con la fundación de «El Correo de Andalucía».
«El Correo de Andalucía», 17 de enero 1984.

GIL DELGADO,

José: Los sucesos del 14 de abril en Sevilla.
En 1931, acontecimientos en nuestra ciudad por el cambio de la
Monarquía a la República después de las elecciones del 12 de
abril.
«ABC», 15 de abril 1984.

GÓMEZ SALVAGO,

Manuel: Alfonso X el Sabio no era latifundista.
En este trabajo se pulverizan las tesis de los autores que pretenden vincular el origen del régimen latifundista en Andalucía a los
repartos de tierra efectuados en el siglo xiii.
«El Correo de Andalucía», 4 de abril 1984.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ,

Joaquín: El castillo de Marchenilla.
El castillo de Marchenilla surge en el primer recodo de la carretera Alcalá-Morón. Su historia.
«ABC», 1 de febrero 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

J., y M I L L A , A . : Corrales sevillanos.
Serie periodística que nos va dando cuenta de algunos de estos
inmuebles vecinales sevillanos desgraciadamente muchos de ellos
desaparecidos.
«ABC», 4 al 22 de febrero 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Hierros antiguos.
En Sevilla ya existen varios talleres de fundición donde poder
comprar y restaurar hierros antiguos.
«ABC», 13 de abril 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

José: En el féretro de Alfonso X también apareció
el esquema de un perrito.
Datos históricos sobre la investigación y estudio de los restos del
Rey Sabio y su madre doña Beatriz de Suabia en 1948.
«El Correo de Andalucía», 4 de abril 1984.
I N F A N Z Ó N , Abel: Una de las dos entradas al compás de San Clemente, tapiada.
La historia del Real Monasterio de San Clemente, cuya fundación se atribuye al mismo San Fernando.
«ABC», 5 de enero al 19 de febrero 1984.
I N F A N Z Ó N , Abel: Historia de una calle: Nicolás Antonio.
Origen de esta calle que une la plaza de Santa Cruz con los jardines de Catalina de Ribera. Intervención de Alfonso XIII.
«ABC», 13 de enero 1984.

HERNÁNDEZ DÍAZ,

Abel: Para un censo de viejos pregones sevillanos.
Aportaciones a una historia popular. Costumbre sevillana del voceo de productos de venta.
«ABC», 2, 7, 8 y 9 de febrero 1984.

INFANZÓN,

Abel: Para un censo de pregones sevillanos.
En varios artículos se recogen los viejos pregones de Sevilla que
se van perdiendo. Pregones viejos, pregones nuevos, los de Triana, los de los pueblos, los de la calle Sierpes. Los pregoneros.
«ABC», 22 al 29 de enero, 14, 15, 17, 21, 25, 26 y 28 de febrero,
1,3, 4 y 20 de marzo 1984.
I N F A N Z Ó N , Abel: El convento de las Mínimas y la evolución de la
calle Sierpes.
Noticias sobre el convento de monjas Mínimas de San Francisco
de Paula de Nuestra Señora de Consolación, situado en la calle
Sierpes desde 1593 hasta 1868.
«ABC», 22 de febrero 1984.
I N F A N Z Ó N , Abel: El «Zarzuela» como fuente documental: el hundimiento de la catedral en 1888.
Suceso acontecido el 1.® de agosto de 1888: hundimiento de un
pilar del crucero de la catedral y caída del cimborrio.
«ABC», 24 de febrero 1984.
I N F A N Z Ó N , Abel: Más sobre la plaza de los conquistadores.
Nuevos datos sobre esta desaparecida plaza de la Exposición de
1929. «ABC», 6 y 7 de marzo 1984.

INFANZÓN,

Abel: Adorno de la lápida de Pacheco en la Giralda.
Sobre la lápida que, redactada por el canónigo Pacheco, recuerda
en la fachada norte la terminación de la parte renacentista de
la torre.
«ABC», 15 de marzo 1984.

INFANZÓN,

Abel: Siglo xviu: la primera división administrativa de
Sevilla.
Se hizo en 1770 por Real Cédula de 13 de agosto del año anterior, siendo Asistente de la ciudad Pablo de Olavide.
«ABC», 30 de marzo 1984.

INFANZÓN,

Abel: Castelar, un monumento desconocido en la ordenación de la Puerta Jerez.
En 1926, por suscripción popular, se erigió en Sevilla un monumento a don Emilio Castelar.
«ABC», 10 de abril 1984.

INFANZÓN,

Enrique: Los sevillanos «se trabajaron» con tiempo la primera Exposición Iberoamericana: de 1910
a 1929.
Orígenes de la Exposición Iberoamericana de 1929. Sus promotores.
«El Correo de Andalucía», 23 de marzo 1984.

INIESTA COULLAUT-VALERA,

Fernando: El miserere que cantó Gayarre en 1885.
Crónica de este suceso musical, acontecimiento en la ciudad a finales del siglo XIX cuando cantó el tenor Julián Gayarre.
«ABC», 18 de abril 1984.

LÓPEZ-VILCHES,

Lourdes; M O N T E R O , José M . : Por la campiña de
los señoríos.
Ruta histórico-artística por los señoriales pueblos sevillanos de
Carmona, Ecija, Estepa, Osuna y Paradas.
«ABC», 29 de marzo 1984.

LUCIO-VILLEGAS,

Miguel: De la cuna, la cama, el ataúd v la calle.
Labor cultural de Alfonso X, el rey Sabio en Sevilla. Su obra artística.
«El Correo de Andalucía», 4 de abril 1984.

M A T A VELASCO,

José M.^ de: Notas históricas sobre el cincuentenario del conservatorio de música de Sevilla.
Por un decreto fundacional firmado el 27 de agosto de 1933 por
El presidente de la República, Njceto Alcalá Zamora, se crea en

MENA,

Sevilla el conservatorio de música. Su historia y sus personajes.
«ABC», 30 de marzo 1984.
M I L L A , Antonio: Paisajes andaluces: Coria del Rio.
Datos sobre su historia y sus obras histérico-artísticas.
«ABC», 8 de abril 1984,
N A V A S , Elisa: De fortaleza almohade a sede de la Inquisición.
Historia del castillo de Triana o San Jorge. Si bien no se conoce
la fecha exacta de su construcción, las primeras noticias datan del
año 1172. Fue sede de la Inquisición desde 1481 hasta 1785.
«El Correo de Andalucía», 22 de enero 1984.
N A V A S , Elisa: La restauración de los caños de Carmona,
prevista
para marzo.
Sobre estos arcos almohades construidos en 1172, a instancia de
Amir el Múminim, para llevar el agua hasta el centro de Sevilla.
«El Correo de Andalucía», 14 de febrero 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: Fátima Halcón: «La Maestranza ha ejercido
un mecenazgo artístico».
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Los avatares vividos por la institución a lo largo de la historia.
«ABC», 25 de enero 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: La fábrica de artillería nació para armar el
litoral andaluz.
La historia de esta fábrica bélica como tesis de licenciatura del teniente coronel de infantería Pedro Mora Piris.
«ABC», 28 de febrero 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: Vázquez Soto: «El hospital de los viejos es la
Sevilla medieval».
El origen del hospital se remonta a 1355. Entrevista con el sacerdote José María Vázquez Soto, autor de un libro que reconstruye
su historia.
«ABC», 1 de febrero 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: En Sevilla hay noticias de un centenar de terremotos.
Sobre un estudio de Pilar Gentil, que trata del «riesgo sísmico de
Sevilla». Desde el más antiguo, hace 3.600 años, al más reciente.
«ABC», 29 de febrero 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: González Moreno: «El XíX supuso el ocaso
de la Casa de Pilatos».

Sobre el libro que, dedicado a la Casa de Pilatos, ha publicado
Joaquín González Moreno, historiador y archivero. Datos históricos del edificio.
«ABC», 4 de abril 1984.
P É R E Z G U E R R A , Angel: J. R. Jiménez: «Alejandro Guichotfue el primer sociólogo andaluz».
En esta entrevista se nos ofrecen datos sobre Alejandro Guichot
Sierra, intelectual cimero en los albores del siglo XX.
«ABC», 5 de abril 1984.
P I N E D A N O V O , Daniel: Sales y Ferré.
Aunque nacido en tierras aragonesas (Valdecona, 21 agosto
1843), vivió en Sevilla veinte años. Profundo historiador y eminente sociólogo, fundó el Ateneo y fue artífice del resurgir de la
vida espiritual sevillana de mediados del siglo xix.
«ABC», 13 de marzo 1984.
Marga, y G Ó M E Z , José María: Séptimo centenario de Alfonso X el Sabio.
Aspecto de la vida y obra del Rey Sabio en y para nuestra ciudad. Murió en Sevilla el 4 de abril de 1248.
«El Correo de Andalucía», 24 de marzo 1984.

PINERO,

RÍO, Armando del: Rincones sevillanos.
Serie periodística que nos desvela datos interesantes de esos lugares claves en la vida e historia de nuestra ciudad.
«ABC», 1, 5 y 19 de febrero, 18 de marzo y 1 y 15 de abril 1984.
Ros, Carlos: El canónigo nicromante de Sevilla.
Vida y obra de don Diego Alfonso de Sevilla. Su leyenda. De
cómo alcanzó la canonjía.
«ABC», 27 de marzo 1984.
Ros, Carlos: Una calle para Madre Dolores Márquez.
Nacida hace 125 años en la calle Jamerdana, en pleno barrio de
Santa Cruz, esta monja sevillana va camino de los altares.
«ABC», 28 de marzo 1984.
Julio M . de la: Luis Montoto y Kautenstrauch
(¡851-1929).
Notario mayor del Arzobispado, cronista oficial de Sevilla, académico de la de Buenas Letras, poeta, investigador, novelista y,
por encima de todo, sevillano.
«ABC», 19 de febrero 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Santiago Montoto (1890-1973).
Nació en Sevilla el 24 de abril de 1890. Toda su obra literariahistórica es para y por nuestra ciudad.
«ABC», 4 de marzo 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Blas Infante (1885-1936).
Aunque nacido en Casares (Málaga), el «padre de la patria andaluza» residió en Sevilla desde 1920 y desde 1930 en Coria del
Río. Su obra escrita.
«ABC», 25 de marzo 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Ramón Garande (1887).
Aunque nacido en Falencia, llegó a Sevilla en 1918 y desde entonces quedó cautivado por la ciudad, en donde vive y trabaja.
«ABC», 1 de abril 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Antonio Domínguez Ortiz (1909).
Datos en torno a la figura del historiador.
«ABC», 8 de abril 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Francisco Morales Padrón.
Aunque nacido en Santa Brígida (Las Palmas de Gran Canaria),
el profesor Morales Padrón, americanista, es sevillano, ya que en
nuestra ciudad vive desde sus primeros años universitarios.
«ABC», 15 de abril 1984.

ROSA,

Origen y evolución de las cofradías.
Continúa esta serie periodística ya iniciada en febrero de 1983
(ver «Archivo Hispalense», n.° 202). En esta ocasión el trabajo se
centra fundamentalmente en el siglo xvi. Es época de enorme
trascendencia en la vida de nuestras hermandades. Reflexiones y
documentos inéditos; detalles históricos de gran parte de cuanto
aconteció en aquel siglo en nuestra ciudad.
«ABC», 7 de marzo a 15 de abril 1984.

SÁNCHEZ D U B E Y GELÁN, F.:

José: La Real Audiencia en el recuerdo.
Terminan con este artículo las notas históricas que sobre la Administración de Justicia desde el siglo xvi en nuestra ciudad se
han hecho en cuatro capítulos (ver «Archivo Hispalense», número 204).
«El Correo de Andalucía», 10 de enero 1984.

SANTOS,

Joaquín: D. Gonzalo de Sevilla.
Datos esclarecedores sobre la actuación del General don Gonzalo

T A S S A R A Y DE S A N G R Á N ,

Queipo de Llano y Sierra en Sevilla durante el Movimiento,
«ABC», 21 de enero 1984.
Joaquín: La noche iluminada.
Sobre la triste noche en que los «marxistas» recorrieron las calles
de Sevilla incendiando sus templos. Datos sobre el salvamento de
la Esperanza Macarena.
«ABC», 31 de enero 1984.

T A S S A R A Y DE S A N G R Á N ,

Rafael: La señora cumple ocho siglos.
Mandada construir por el califa almohade Yúsuf en el siglo xii.
Datos sobre su origen y construcción.
«Diario 16», 22 de febrero 1984.

VALENCIA,

José María: Arzobispos de Sevilla.
Finaliza esta serie periodística iniciada el 2 de septiembre de
1983 (ver «Archivo Hispalense», n.° 204). Se incluyen las semblanzas, vida y obra de los arzobispos de Sevilla.
«ABC», 3 de enero a 3 de febrero (fin) 1984.

V Á Z Q U E Z SOTO,

Miguel A.: Cien fotógrafos sevillanos insignes.
Serie periodística en la que se nos presenta una galería de fotógrafos de nuestra ciudad desde 1803. Aspectos de sus vidas y de
sus creaciones.
«ABC», 14 de mayo a 28 de abril 1984 (continuará).
S. A.: Sevilla vive de espaldas al puerto.
Datos históricos y estudios técnicos sobre el Puerto de Sevilla.
«El Correo de Andalucía», 3 de marzo 1984.
S. A.: Homenaje al Rey Sabio.
Con motivo de cumplirse el VII centenario de la muerte de Alfonso X de Castilla, el Rey Sabio, tan vinculado a nuestra ciudad,
se reúnen varios artículos que analizan su obra y su vida. Aspectos de su tarea artística, jurídica, literaria, etc.
«ABC», 4 de abril 1984.
Y Á Ñ E Z POLO,

S. A.: La Maestranza de Artillería de Sevilla cumple cuatro siglos.
Con motivo del IV centenario de su fundación, historia y momentos fundamentales de esta fábrica militar.
«ABC», I de marzo 1984.
C. DE A.: Palacio de San Telmo: buscar la integridad perdida.
Nuevos datos histonco-artísticos sobre este edificio sevillano, residencia que fuera de los Duques de Montpensier y actual seminario. «El Correo de Andalucía», 7 de enero 1984

C. DE A.: Vida y obra de Don Marcelo Spínola y Maestre,
Biografía del Cardenal Arzobispo de Sevilla, nacido en San Fernando (Cádiz) el 14 de enero de 1835.
«El Correo de Andalucía», 15 de enero 1984.
Emigdio Mariani, otro genio olvidado.
Músico y profesor del conservatorio del que fue cofundador. Sevillano olvidado.
«El Correo de Andalucía», 23 de marzo 1984.
J. M. I.: La Maestranza de Artillería de Sevilla cumple ahora sus
cuatrocientos años de historia.
Nacida bajo el reinado de Felipe 11 con motivo de la campaña de
Portugal entre los años 1580 y 1583, este establecimiento hoy es
historia de la ciudad.
«El Correo de Andalucía», 28 de enero 1984.
DOCTOR, M . L.:

LITERATURA
Francisco: Nicolás Antonio.
El 13 de abril de 1684 moría en Madrid el sevillano Nicolás Antonio, canónigo de la Catedral Hispalense y uno de los cimientos
más sólidos de la erudición española.
«ABC», 17 de abril 1984.

AGUILAR PIÑAL,

Manuel: Villalón a caballo.
Recuerdos sobre el poeta-ganadero.
«El Correo de Andalucía», 8 de marzo 1984.

BARRIOS,

Julio: Dos errores sobre Fernando Villalón.
Esos dos errores se hallan en una placa conmemorativa que el
Ayuntamiento instaló en la calle Sor Angela de la Cruz. Se dan
dos datos sobre el nacimiento y muerte que son falsos. No nació
en 1861, sino en 1881, y no murió en 1932, sino en 1930.
«ABC», 13 de marzo 1984.

ESTAFANIO,

Antonio: Homenaje a Blanco White.
Noticias sobre la muerte del escritor José María Blanco White en
Greenbank House, lejos de su Sevilla natal.
«El Correo de Andalucía», 6 de marzo 1984.

CARNICA,

Manuel Ferrand: «Todos practicamos
disimulo».

HOLGADO MEJÍAS:

juego del

el bonito

Extensa entrevista en la que se desgranan aspectos vitales y artísticos de este novelista sevillano. Su última producción y su faceta
periodística.
«El Correo de Andalucía», 4 de marzo 1984.
Abel: Sobre el sector sur en 1929 y Washington Irving en
Sevilla.
Aspectos de la inauguración de la Corte y el Puente de Alfonso XIII. Datos de la estancia del escritor inglés Washington Irving en nuestra ciudad.
«ABC», 4 de febrero 1984.

INFANZÓN,

Abel: Alejandro Collantes de Terán (1901-1933).
Poeta sevillano muerto en juventud. Fundador y animador de
«Mediodía». También escribió dos novelas cortas.
«ABC», 18 de marzo 1984.

INFANZÓN,

Luis Cernuda: nuevos datos documentales.
Datos sobre la etapa escolar del poeta sevillano. Su expediente
académico.
«El Correo de Andalucía», 15 de marzo 1984.

IRANZO, Juan:

Manuel Ferrand, un casi desconocido.
Entrevista con este escritor sevillano en la que se nos desvelan
datos sobre su vida y su obra.
«El Correo de Andalucía», 15 de marzo 1984.

O R T I Z DE L A N Z A G O R T A , J . L . :

Juan de Dios Ruiz-Copete,
ñado y solo.
La obra literaria y su labor como crítico.
«El Correo de Andalucía», 22 de marzo 1984.

O R T I Z DE L A N Z A G O R T A , J . L . :

desenga-

Miguel Angel 4sturias, fin de semana
en Sevilla.
En 1940, el Nobel guatemalteco estuvo en nuestra ciudad. Noticias referentes al hecho.
«El Correo de Andalucía», 12 de abril 1984.

O R T I Z DE L A N Z A G O R T A , J . L . :

Angel: Felipe Gorgines, la consagración de una
vida a la escritura.
Personalidad y obra del poeta de los Palacios, nacido en 1883 según un estudio de Jacobo Cortines.
«ABC», 29 de febrero 1984.

PÉREZ GUERRA,

PINEDA NOVO,

Daniel: La generación de la palabra.

Reflexión sobre el valor dado a la palabra por las generaciones
del 98 y 27.
«ABC», 18 de enero 1984.
Marga: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
Primeros años de la vida del universal poeta sevillano. Nació el
16 de julio a las cuatro y media de la mañana del año 1875 en el
Palacio de las Dueñas.
«El Correo de Andalucía», 22 de febrero 1984.

PINERO,

Julio M . de la: Rafael Montesinos
Escritor nacido en Sevilla en 1920.
«ABC», 22 de enero 1984.

ROSA,

(1920).

Julio M. de la: José Lagillo Bonilla.
Escritor, filólogo notable y periodista. Fue director de «El Liberal» desde 1909, inició sus tareas en el diario «El Porvenir» en
1895.
«ABC», 12 de febrero 1984.

ROSA,

Julio M. de la : José Nogales (1850-1908).
Periodista y escritor nacido en Valverde del Camino, pero muy
vinculado a nuestra ciudad, donde estudió y trabajó. Fue fundador de «El Liberal».
«ABC», 26 de febrero 1984.
R u i z - C O P E T E , J u a n d e D i o s : «Grecia» y el
Dadaísmo.
La revista «Grecia» fue fundada en octubre de 1918 y al año siguiente se adscribe a los movimientos vanguardistas, pero su vida
fue efímera y sus miembros volvieron a la línea clásica.
«ABC», 8 de enero 1984.

ROSA,

ARTE
Juan: Han muerto dos pintores.
Homenaje a dos artistas, el uno catalán, el otro sevillano, nacidos
en 1893. Dos trayectorias distintas, dos pintores distintos: Joan
Miró y Alfonso Grosso.
«El Correo de Andalucía», 8 de enero 1984.

CORDERO RUIZ,

Ana María; G I M É N E Z L O Z A N O , Elena; G O N Z Á L E Z G A R CÍA, Pedro J.: Obras maestras de al exposición «Sevilla en el si-

FIDALGO,
glo

XVII».

Análisis artístico de diversas piezas de orfebrería, labores en plata, concretamente, muy usuales en los períodos renacentista y barroco. En particular, el relieve de las dos trinidades, el de la Sagrada Familia y otros.
«El Correo de Andalucía», 22 de enero 1984.
G A R C Í A DEL M O R A L , Amalio: El magisterio de la torre.
Hacia 1184 se ordena por el rey almohade Abu Yacqub Yusuf el
comienzo de las obras para construir el alminar para la aljama
mayor hispalense. Desde entonces la Giralda ha sido la torre de
Sevilla.
«ABC», 24 de febrero 1984.
A., José: El Cristo de la Agonía, de Juan de Mesa.
La obra de este imaginero nacido en Córdoba en junio de 1583.
Su vinculación con Sevilla.
«ABC», 11 de enero 1984.

GARMENDIA

Francisco: Angulos secretos de la Catedral.
Lugares de la catedral menos conocidos. Lugares ocultos.
«El Correo de Andalucía», 8 de abril 1984.

G I L CHAPARRO,

José María: Francisco Berlanga sigue la escuela de Juan de
Mesa.
En la Casa de los Artistas, en San Juan de la Palma, tiene su estudio-taller Francisco Berlanga de Avila, el más joven de los escultores sevillanos.
«El Correo de Andalucía», 29 de enero 1984.

GÓMEZ,

José María: Es necesaria la protección oficial para que tengamos continuadores.
El taller del orfebre Manuel Ríos Navarro. Su producción artística más reciente.
«El Correo de Andalucía», 3 de marzo de 1984.

GÓMEZ,

Abel: La plaza de los conquistadores de 1929 a 1984.
Datos aportados por don José Leonardo Ruiz Sánchez referentes
a la Plaza de los Conquistadores, una de tantas obras de arte
destruidas al término de la exposición de 1929. Sobre el lugar
donde se hallan hoy restos de las estatuas
«ABC», 10, 11 y 12 de febrero 1984.

INFANZÓN,

INFANZÓN,

Abel:

modernista.

«Villa Ozama»: salvación de un singular

edificio

Datos sobre este chalet situado en la avenida de la Borbolla, esquina a Felipe II.
«ABC», 23 de marzo 1984.
M i g u e l : Viaje al fondo del pintar.
Sobre la obra de Gerardo Delgado, pintor nacido en Olivares en
1942.
«Diario 16», 4 de marzo 1984.

L O G R O Ñ O ,

Miguel: Una vibrante experiencia.
Análisis de la obra de Ignacio Tovar, pintor nacido en Castilleja
de la Cuesta en 1947.
«Diario 16», 25 de marzo 1984.
' L O G R O Ñ O , Miguel: Lo soñado, lo pintado.
La obra de Rafael Zapatero, pintor sevillano nacido en 1953.
«Diario 16» 8 de abril 1984.
M A N F R E D I , Juan Luis: Va a abrirse al público el Museo de la Maestranza de Artillería.
El museo contiene uno de los capítulos más interesantes y desconocidos de la ciudad: la industria militar. Armas, municiones y
material de los siglos XV al XX.
«ABC», 12 de febrero 1984.
LOGROÑO,

Rafael: Francisco Antonio Gijón y el Cachorro de Triana.
Concluye esta serie periodística (ver «Archivo Hispalense»,
número 204) que nos desvela aspectos de la vida del genial imaginero utrerano y de la gestación de su obra más lograda.
«El Correo de Andalucía», 4, 11 de enero 1984 (fin).

MUÑOZ,

Rafael: El gran poder, una obra genial de Juan de Mesa.
De cómo se gestó la elaboración de esta talla, tal vez la más universal de entre las sevillanas. Problemas para determinar su autoría. El primitivo «paso».
«El Correo de Andalucía», enero 1984; 1 y 8 de febrero 1984.

MUÑOZ,

Rafael: El gran poder, una obra genial de Juan de Mesa.
Historia de esta obra calificada como una de las más geniales del
siglo XVII y de su autor Juan de Mesa, discípulo predilecto de
Juan Martínez Montañés.
«El Correo de Andalucía», I: 18 de enero 1984; II: 26 enero
1984.

MUÑOZ,

Rafael: Juan de Mesa, ese desconocido.
Durante tres siglos su nombre ha permanecido en el más comple-

MUÑOZ,

to de los anonimatos. Este imaginero es uno de los grandes maestros del barroco español. Su vida y su obra.
«El Correo de Andalucía», 12, 22, 29 de febrero 1984; 7, 14, 22,
28 de marzo 1984.
M U Ñ O Z , Rafael: Luis Ortega Bru, imaginero genial.
Su vida y su obra. Fue uno de los artistas que más personalidad
aportó a la imaginería sevillana de los últimos tiempos.
«El Correo de Andalucía», 15 de abril 1984.
M U Ñ O Z , Rafael: La fuerza impresionista en al obra de Néstor.
Néstor Rufino Alarcón. Crítica a su labor pictórica. Su técnica.
«El Correo de Andalucía», 24 de abril 1984.
Manuel: Laurel por Sebastián García Vázquez.
Pintor nacido en 1904 en Puebla de Guzmán. Catedrático desde
1943 en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría.
«ABC», 3 de enero 1984.

OLMEDO,

Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Ricardo Villegas y Cordero.
Excelente pintor hermano del insigne José Villegas, nació en Sevilla el 3 de abril de 1849 y murió trágicamente el 8 de noviembre de 1896.
«ABC», 13 de marzo 1984.

OLMEDO,

Manuel: Laurel por Armando del Río.
Pintor sevillano. Catedrático de Colorido y Composición, ha sido
elegido académico numerario de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
«ABC», 10 de abril 1984.

OLMEDO,

José Luis: Joaquín Sáenz un realista mágico.
Aspectos de la vida y obra cotidiana de este artista sevillano. Impresor, litógrafo y pintor.
«Diario 16», 11 de enero 1984.

ORTIZ NUEVO,

Angel: Falcón: «La del Oro es la torre militar más
importante del Islam».
En una entrevista con el profesor Teodoro Falcón Márquez se
nos desvelan mteresantes datos sobre la Torre del Oro. Entre éstos, la posible fecha de su construcción: entre el 8 de marzo de
1220 y el 24 de febrero de 1221.
«ABC», 11 de enero 1984.

PÉREZ GERRA,

S. A.: Grandes obras de la exposición de Sevilla en el siglo xvii
Un niño Jesús atribuido a Juan de Mesa, el del retablo mayor de
la Iglesia de San Juan de la Palma y otras dos figuras atribuidas al
círculo de los Ribas son analizadas en este artículo.
«El Correo de Andalucía», 15 de enero 1984.
JoséJ. REAL
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CRITICA DE LIBROS

Piedad: La obra dramática de Felipe Godinez
(Trayectoria de un dramaturgo marginado), Publicaciones de la
Exorna. Diputación de Sevilla (Sección Literatura, serie
número 14), 1983, 741 págs.
BOLAÑOS DONOSO,

Tal como se pone de manifiesto desde la acertada síntesis del libro que ofrece el prólogo de Pedro M. Piñero Ramírez, se trata de un
estudio de conjunto, con el marchamo característico de tesis doctoral. El obligado lastre que arrastra este tipo de trabajos (en una constante tensión entre la visión globalizante y el esfuerzo por abarcar en
ella el análisis del pormenor) queda aquí compensado por una organización clara y metódica.
La primera parte está dedicada sustancialmente a entrever el perfil humano de Felipe Godinez en un repaso de su biografía. Abre la
exposición el recuento de las fuentes hasta ahora conocidas, que se
completan con alguna aportación personal de la autora. Hijo de una
familia de judeoconversos portugueses establecida en España en la
década de la anexión, Godinez nace probablemente en Moguer entre
1584 y 1588, viene a Sevilla a realizar sus estudios y aquí se ordena
de sacerdote. El auto de fe de 1624 cambiará los destinos de su vida:
Madrid será el refugio de un penitenciado del Santo Oficio, que si no
vuelve nunca más a Sevilla, sí recuperará tardíamente el ejercicio
eclesiástico. En todo caso, y a pesar de la falta de noticias que deparan sus años madrileños, preciso es reconocer que se trata de la etapa

literariamente más fecunda de este dramaturgo, que, como otros tantos artistas e intelectuales, se siente atraído por el fervor cultural de
los círculos cortesanos de Felipe IV, al tiempo que se sirve de su labor literaria para mostrar —o demostrar— fehacientemente su deso
—o realidad— de regeneración personal (así cobran especial sentido
sus «comedias de santos») tras el castigo inquisitorial.
Es precisamente su situación de judeoconverso la única faceta de
Felipe Godínez que ha marecido aportaciones más destacadas desde
la perspectiva de los estudios históricos. En cambio, su obra literaria
no ha sido objeto hasta el presente de análisis críticos de cierta envergadura, aunque nunca dejó de salir su nombre al paso en manuales e historias literarias que repetían cansinamente los pocos datos
conocidos. A este repaso de juicios está dedicado el capítulo segundo, en el que tal vez cabría esperar un mayor discernimiento entre
las opiniones de los contemporáneos y la interpretación crítica de la
bibliografía actual a la hora de la valoración de los datos.
La segunda parte del libro (capítulos tercero a noveno) constituye
el estudio de la producción dramática. El primer caso es establecer
una cronología a partir de un corpus de obras cuya autenticidad de
atribución no merece dudas. Para su ordenación diacrónica se tienen
en cuenta la fecha de la primera edición o de la más antigua conocida, ratificándolo con el estudio de la versificación (según el modelo
metodológico que para las comedias de Lope de Vega establecieron
Moriey y Bruerton). El análisis individualizado de cada pieza dramática (que sigue las pautas: a) estudio bibliográfico, b) línea argumental, c) organización técnica de la acción dramática, d) marco histórico, e) métrica) se instala en una orden con arreglo a la división en
teatro mayor (subdividido en grupos temáticos de comedias cortesanas e históricas, por una parte, y bíblicas, hagiográficas y mariana,
por otra) y teatro menor (los «autos», cuyo estudio queda organizado
según su temática navideña o sacramental).
Más importante que el estudio individualizado —útil para la consulta puntual— es la valoración de conjunto que establece la autora
tras cada grupo temático. Así, si las comedias cortesanas siguen en su
patrón general los caracteres tipificados por el modelo lopesco (paradigmáticamente concretados en los personajes-tipo), las comedias
hagiograficas presentan un especial interés en el conjunto de la obra
godiniana. Es verdad que responden al éxito masivo que suscitaban
las llamadas «comedias de santos», pero más allá de eso tienen un
especial significado por representar el grupo temático más compro-

metido desde la perspectiva personal del judeoconverso penitenciado
a la Inquisición que aprovecha la ficción dramática para lanzar su
particular «mensaje» a quien corresponda oírlo, es decir, el poder
eclesiástico. «Se trata de enseñar cómo el protagonisto de su obra
cambia de vida. De un tipo de vida desarraigada, pecadora o pagana,
se llega a una vida pura, cristiana, incluso a la santidad.» (pág. 398).
Así, el autor —interpreta Piedad Bolaños—, a través de una recurrencia temática (Dios prefiere a las «ovejas descarriadas») hace una
verdadera autodefensa de su vida personal.
En el estudio interno de los autos se marca cómo la diferencia temática conlleva diferencias estructurales importantes: mientras los
personajes de los navideños son reales, los de los sacramentales son
creaciones poéticas y dramáticas destinadas a ilustrar ideas morales.
Más ardua es la tarea de penetrar en el examen de las alegorías, que
la autora analiza según la tradicional división en planos (imaginativo
y real). Un epígrafe final sobre los autos («a caballo entre la moda literaria y la preeminencia económica del siglo XVII») lleva a la constatación de un hecho importante de sociología literaria: los autos sacramentales no responden sólo a una motivación religioso-literaria,
sino a una exigencia de los municipios que compiten en esplendor
para la celebración del Corpus.
La última parte del trabajo se dedica al análisis de recursos formales (función de los sonetos, cartas y papeles, acotaciones) y propiamente estilísticos, para finalizar con un repaso de los elementos
folklóricos (refranes y cuentos) incluidos en las piezas dramáticas de
Godínez. La enorme vastedad del material analizado hace que se entrevean indudables fisuras en esta parte del trabajo. La autora lo reconoce una y otra vez, pero no cesa por ello en su afán de acarrear
los más datos posibles, como, por ejemplo, a la hora de contrastar los
refranes con los repertorios de Covarrubias, Horozco, Correas, etc.
Una extensa bibliografía (con algunas importantes aportaciones
personales en lo que se refiere propiamente a la bibliografía godiniana) cierra este libro, que supone el estudio más completo hasta el
momento de un dramaturgo cuyo nombre figura por derecho propio
entre los creadores del teatro español. Posibles estudios monográficos, o metodológicamente más innovadores, sobre la obra de Felipe
Godínez tendrán ahora un punto de partida de bases sólidas en un
completo cuadro de conjunto.
Begoña LOPEZ

BUENO

GUILLEN, Jorge: Poemas malagueños, selección, prólogo y notas
de Antonio A. Gómez Yebra, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1983.
«Yo nací en Valladolid y vallisoletano seré por siempre, pero
quiero que mi futuro sea malagueño. Quiero quedarme aquí, que me
entierren aquí, que de aquí no me muevan.» Con estas palabras de
Jorge Guillén, recogidas en su día por el diario El País, da comienzo
la afortunada selección de poemas que, con el título de Poemas malagueños, lleva a cabo Antonio A. Gómez Yebra en los albores del
año 1983, a raíz del nonagésimo aniversario del poeta.
El Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, con la edición de este libro, viene a sumarse a la serie de homenajes con que la capital costasoleña ha sabido corresponder a la
entrega de su ilustre huésped, hijo adoptivo de Málaga desde la primavera de 1980.
En realidad, el contacto de Guillén con los hombres y la ciudad
de Málaga data de los años en que se prepara el «Homenaje a Góngora». Poemas suyos aparecen ya en los primeros números de la revista Litoral, hacia 1927. Después, tras su estancia en Torremolinos,
en 1955, entabla amistad con los poetas de Caracola. En 1966, invitado por la familia de García Lorca, pasa tres meses en Nerja, y decide adquirir un apartamento en el Paseo Marítimo de Málaga, donde
residirá de una manera prácticamente definitiva a partir de 1976,
año en que le fue concedido el I Premio Cervantes. Finalmente, el
nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga, la publicación por el Ayuntamiento del libro Homenaje a
J. G., la inauguración de la Glorieta de su nombre, etc., dan testimonio de unos lazos ya indisolubles —en la poesía— entre la ciudad de
Málaga y el poeta Jorge Guillén.
En los Poemas malagueños se encuentran reproducidos los recuerdos y semblanzas de José Moreno Villa —«sobrio, sonriente,
pulcro»—, Emilio Prados —«con ternura de veras solitario»— Manuel Altolaguirre —«ángel con sol de misterio»—, Pablo Picasso
—«maestro sin p a n ^ y otros poetas y artistas malacitanos. En el
caso de Vicente Aleixandre («Poeta impersonal. / No se individualiza Ni hace falta. / Le invade el universo»), duda el antólogo sobre
si debería o no mcluirio en esta selección, ya que es un poeta sevillano, nacido en Sevilla. Al fin, es introducido en la antología, dadas
sus «repetidas manifestaciones de malagueñismo».

Particularmente hermosa es la traducción de un autor del siglo
XI, el hebreo malagueño íbn Gabirol. Se trata de la versión libre del
poema titulado «En la partida de Zaragoza», que había sido previamente publicada en la revista Caballo griego para la poesía:
«Mi garganta está seca de tanto grito y grito,
la lengua al paladar, ay, se me adhiere...
A y de mí, ay de mi sabiduría...
Me esfuerzo en comprender y yo sabré
cuando mi carne muera, se consuma,
que el fin de la aflicción será consuelo,
y mi fuerza será fruto de flaqueza.
Pero mientras yo exista,
cavilaré, buscaré. Mi ascendiente
Salomón me lo manda...»

Junto al recuerdo de los poetas y artistas, de los amigos malagueños —del presente y del pasado—, encontramos alusiones a la geografía de la provincia. En El Torcal serán esbozos de palacios, murallas o templos, figuras que emergen como bocetos inquietantes
(«Fabulosos trabajos de arquitecto. / A veces de escultor»), la ñiente
inspiradora del poema «Tentativas terrestres». Allí, la fuerza creadora de la naturaleza, el «poder inventivo» de la materia —el azar, el
«vario azaD>, el «ocurrente azaD>—, no ha conseguido la perfección
de la flor, el pez o la libélula. Son sólo intentos, tránsito de lo informe hacia formas presentidas, «tentativas» de modelar estructuras
nuevas y libres: «Aquí los ojos adivinan búsquedas...»
Otras veces, el poeta se abandona a la delicia de la contemplación
del Mare Nostrum (el «mar de todos», en «Poetas en Málaga») desde
su atalaya del Paseo Marítimo, o se adentra en el profundo silencio
del jardín «El Retiro», entre cipreses y cedros, entre luces y sombras,
junto a estatuas de dioses y una fuente con tritón y delfines. O el
corazón de la tierra se estremece y el poeta siente el temor de un
estallido nuclear, como un vértigo, una hiriente amenaza, un «relámpago de angustia», con ocasión del movimiento sísmico que tuvo
lugar el año 1967 en Málaga.
Referencias directas o indirectas a la ciudad, así como distintas
composiciones escritas en ella, o publicadas en revistas malagueñas,
vienen a completar esta entrañable antología, oportunamente prologada y anotada por Antonio A. Gómez Yebra y generosamente editada por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de
Málaga.
Esteban TORRE

VRIES, Henk de: Símbolo y estructura en la obra del Cartujano,
Utrech, Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad de Utrech, 1981.
Para la realización de su estudio sobre la obra del Cartujano (así
apodado por haber sido monje de esta Orden en el monasterio de
Santa María de las Cuevas, en Sevilla), Henk de Vries ha utilizado,
dejando aparte otros escritos menores, los dos grandes poemas de
Juan de Padilla: el Retablo de la vida de Cristo (Sevilla, Jacobo
Cromberger, 1505) y Los doce triunfos de los doce apóstoles (Sevilla,
Juan Vare la, 1521). Vries comienza estudiando, en la primera parte
de su libro, las grandes alegorías que, en general, constituyen el armazón constructivo de la obra del Cartujano. Dos son las claves
esenciales de su obra: el ideal patriótico y el religioso, perceptibles
ambos en la alegoría del castillo, en el que se nos muestran, pintados
en las almenas, los escudos heráldicos de doce casas nobiliarias nacionales y, en los cimientos, los medallones de los cuatro fundadores
de España. El número 12 (los escudos nobiliarios representan la lucha contra el musulmán y el cristianismo triunfante en España) tiene
un simbolismo especial (puesto que se relaciona con las doce horas
del día, los doce meses del año, los doce signos del zodíaco): este número simboliza el poder sobrenatural y la universalidad de la fe católica (por su asociación con los doce apóstoles y las doce tribus de
Israel). El número 13 le corresponde a Cristo y al rey, como representante de Dios en la Tierra.
Los cuatro fundadores de España (Cetúbales, Gerión, Hércules e
Yspán), cuyas insignias figuran en los cimientos del alegórico castillo
patrio, interesan más que nada por su número, que corresponde al de
los cuatro evangelios: «La gloría de España está fundada en la doctrína cristiana de los cuatro evangelios, y el celo de los castellanos en
defender la fe católica se expresa en el número apostólico de las casas de caballeros. La nación española, en el concepto del Cartujano,
es un edificio apostólico sobre un cimiento evangélico» (pág. 2).
En contra de lo que es habitual en el lenguaje figurado (esto es
explicar lo abstracto mediante referencias a lo concreto), los símbolos numéricos, tan comentes y admitidos en la literatura medieval
tienden a intensificar la idea abstracta. El número adquiere en la
época medieval una función artística más que didáctica: sirve como
elemento estructural y organizativo en la composición de las obras
literarias. En ocasiones, el autor explicaba la estructura numéríca de

SU obra, aunque otras veces era innecesario por resultar evidente. En
el caso del Cartujano, las estructuras numéricas de sus dos obras fundamentales son interdependientes y deben ponerse en relación para
ser bien comprendidas.
Pasa luego Vries a analizar las relaciones numéricas entre el Retablo y Los doce triunfos, ácscubúenáo lúcidamente las intrincadas
conexiones estructurales entre las dos obras y el significado oculto en
los números predilectos que en ellas se barajan. Por su valor ilustrativo diremos que el Retablo posee sólo un verso más que Los doce
triunfos, variación mínima motivada porque Padilla no podía admitir que la primera obra, dedicada a pintar la vida de Cristo, quedase
por debajo, incluso en el número de versos, de la obra dedicada a las
vidas de los doce apóstoles, hijos de humanas mujeres a fin de cuentas. Analiza Vries a continuación el valor estructural del número
triangular (símbolo de la Trinidad), balanza cuyo fiel es Jesucristo; el
significado de los números 8 (las bienaventuranzas) y 5 (los sentidos),
de gran interés en la estructura del Retablo; el simbolismo del número 4, del que ya se habló antes y que fundamenta la división de la
obra en cuatro niveles (libros, capítulos, coplas y versos); y las correspondencias del número 50 (trasunto de! perdón de los pecados) y del
48 (representación de las constelaciones y del cielo, asiento de Dios,
cimiento sobre el que Padilla construye su obra).
La segunda parte del estudio de Henk de Vries está dedicada exclusivamente al análisis del Retablo de la vida de Cristo. En esta
obra, el monte representa simbólicamente a la religión católica y tropológicamente a la contemplación de las cosas divinas. Refuerzan
esta interpretación las referencias evangélicas al monte de las bienaventuranzas y al de la transfiguración, episodio este último en el que
los tres apóstoles que acompañan a Cristo simbolizan los tres continentes conocidos entonces (Europa, Asia y Africa), esto es, el mundo
entero.
Los cuatro vientos representan los cuatro evangelios y recuerdan
también los cuatro brazos de la cruz: símbolo de la salvación universal por su relación significativa con los cuatro puntos cardinales. La
frecuente referencia a Adán, cuyo nombre aparece muchas veces en
los versos de manera escondida, nos confirma en esta suposición, ya
que las cuatro letras de la palabra «ADAM» son las iniciales de los
nombres griegos de los cuatro vientos. La división del Retablo en
cuatro partes está relacionada con esta idea que, además, la tradición

conectaba semánticamente con los cuatro elementos, las cuatro cualidades de la materia, los cuatro humores del cuerpo humano y las
cuatro estaciones del año.
Efectivamente, la proporción divina (esto es, la que se establece
cuando se divide un todo de tal manera que haya de la parte menor a
la mayor la misma proporción que de la mayor al todo) es la que
rige en la composición del número de capítulos de las cuatro tablas
del Retablo, a cuya conclusión llega Vries tras comprobaciones
aritméticas irreprochables; la misma proporción, aunque más compleja y subyacentemente, descubre Vries entre todas las demás partes
que componen la obra.
También el número 12 tiene un valor trascendente. El número
total de cánticos del Retablo es 72, múltiplo de 12. Doce fueron los
apóstoles, que expandieron la fe católica por todo el mundo (representado por el número 72), como los romanos recibieron de los griegos la ley de las doce tablas. De esta manera, el 12 viene a simbolizar
la fe católica y su triunfo en el mundo. Significativamente, estas
ideas se encuentran condensadas en la copla 12 (del cántico VII, tabla IV, que tiene precisamente 12 cánticos), que hace justamente la
copla 1.200 del Retablo. En resumen, todo viene a indicar que el 12
es la plenitud de la gracia divina.
^ El número 17 simboliza la naturaleza divina de Cristo, pero también la bondad de Dios. Padilla se incorpora a la tradición que explicaba el número por los sumandos 10 y 7, que representan respectivamente el decálogo y los dones del Espíritu Santo, esto es, la ley y la
gracia divinas. Judas, que había vendido a Cristo (como José lo había
sido también por sus propios hermanos), representa al pecador universal; por eso se le asocia con el número 7, que es la representación
de los pecados capitales (identificados también con las siete plagas de
Egipto), sobre los que Cristo venció y de los que vino a salvarnos No
debe olvidarse tampoco que el 7 es el resultado de sumar el 3 (símbolo de lo ppiritual, de lo divino) y el 4 (que representa lo material,
lo humano).
El 15 se explica por sus sumandos 7 y 8 (símbolos de la Antigua y
Nueva Alianza, respectivamente, por la observancia del sábado y
por haber resucitado Cristo en domingo). Como sucedía con las 15
gradas del templo de Salomón, que conducían al rancia sanctorum
(adonde subía el sumo sacerdote una vez al año). Cristo, sumo sacerdote de toda la humanidad, hizo un sacrificio definitivo
Dado que, según la tradición, la Virgen nació cuando se cum-

plían los veintiocho años de la constitución del triunvirato en Roma
(es decir, que hacía veintiocho años que reinaba César Augusto), este
número viene a simbolizar a la madre de Cristo. Además, este número puede interpretarse por sus divisores 4 y 7. El 7 se refiere al día en
que Dios descansó de su creación y significa el reposo eterno. Otros
aspectos importantes de la simbología mariana del Retablo es que la
Virgen personifica a la Iglesia, ya que por su mediación se restauró la
alianza entre Dios y los hombres. Aunque el Retablo esté dedicado
fundamentalmente a glosar la vida de Cristo, es el propio autor
quien especifica, en el argumento preliminar de la obra, que también
se describen en ella las vidas de la Virgen y de San Juan Bautista, padre de los cartujos. Es el caso que el número de 59 coplas (cincuenta
y nueve años vivió la Virgen, según la tradición), medida empleada
para hablarnos de la madre de Cristo, es el módulo constructivo utilizado en la elaboración del Retablo. Esta obra se nos aparece como
una representación pictórica, cuyas cuatro tablas, dispuestas en forma de cruz, el poeta contempla admirativamente en el crucero de un
templo (símbolo de la Iglesia), en donde Juan de Padilla se había refugiado. Seguramente, atendiendo a estas claves numéricas y al contenido de las coplas cifradas en tales claves, Padilla contaba treinta
años al mediar la obra y, puesto que al final de la misma dice tener
treinta y tres, hay que concluir que tardó seis años en componer el
Retablo.
La tercera parte del libro de Vries está centrada básicamente en el
análisis de la segunda gran obra del Cartujano, Los doce triunfos de
los doce apóstoles, obra que también posee una complicada estructuración, cuyo significado oculto nos desvela el crítico con sagaces
observaciones, imposibles de resumir aquí detalladamente. La organización interna de Los doce triunfos es más complicada y menos
patente que la del Retablo, aunque ambas obras se complementan en
su arquitectura y en su mensaje. En la articulación estructural de Los
doce triunfos hay un doble movimiento en vertical (de ascensión y
descendimiento), en cuanto que la obra es una sucesión de doce consideraciones (correspondientes a cada uno de los doce apóstoles y
también a los doce signos zodiacales), en las cuales se nos describen,
reiteradamente de arriba a abajo, los asuntos y hechos de los apóstoles que tienen su repercusión en el cielo, la tierra, el purgatorio y el
infierno. Todo esto aparece representado gráficamente en un dibujo
de la edición sevillana de 1521; en ese grabado, las estrellas del cielo
y las llamas del infierno, ambas en número de 57, concuerdan con

los capítulos de la obra, y su disposición, con la estructura organizativa interna de Los doce triunfos. A esta división cuatripartita vertical (cielo, tierra, purgatorio e infierno) le corresponde otra división
cuatripartita horizontal, a cuya conclusión llega Vries después de
certeras apreciaciones en tomo al valor simbólico de ciertos números
y de complicadas agrupaciones de los capítulos y coplas que componen cada uno de los doce triunfos en que se divide la obra.
La cuarta y última parte del estudio de Vries es una síntesis de las
conclusiones anteriores, lo que da pie a nuevas apreciaciones y consecuencias. La cuadripartición es, desde luego, el principio estructural básico tanto del Retablo como de Los doce triunfos. Las diferencias de tono y de estilo que existen entre ambas obras se deben al
diferente asunto de que tratan: en el Retablo, la vida terrenal de Cristo, Dios, y en Los doce triunfos, la gloria celestial de doce hombres,
los apóstoles. «La segunda obra está "más altamente fundada" que el
Retablo, cuya cuadripartición evangélica corresponde a la de la tierra, mientras que el fundamento estructural de Los doce triunfos es
el cielo estrellado. Los dos asuntos difieren por el lugar de la acción,
pero el tema de las dos obras es el mismo: la subida al cielo» (página 41). Resulta interesante comprobar que Los doce triunfos tienen
133 capítulos, es decir, 33 más que los 100 cantos de la Divina Comedia, ejemplo famoso de obra tripartita. En las dos obras del Cartujano, y especialmente en la cuadripartición de Los doce triunfos, la
tierra ocupa un cuarto lugar, añadido a los tres reinos del cosmos i n fierno, purgatorio y paraíso) que aparecen en la obra del Dante.
En resumen, y utilizando las propias palabras de Henk de Vries,
«la complicada estructura de la gran obra del Cartujano [...] tiene un
sentido esencialmente teológico y cosmológico. Trata el poeta de
captario todo en símbolos numéricos: la vida temporal del hombre,
la gracia divina, la bondad de Dios, la lumbre del Sol de Justicia que
ilumma al mundo, la Virgen perfecta y entera que es el templo en
que se aloja la Divinidad, y al cual acuden todos los mortales. Las
proporciones divinas de la vida de Cristo radican en la cuadripartición del mundo; y en el cruce de las dos cuadriparticiones del tiempo y del espacio se hace visible el equilibrio de la justicia divina La
vida de Cristo y la de Santa María dan forma a las dos obras y la
gran obra del conjunto simboliza la Encarnación del eterno Dios y la
eterna salvación de los mortales» (pág. 43).
Este concienzudo estudio de Henk de Vries viene a aportar por
consiguiente, una nueva e interesante interpretación de la obra de

Juan de Padilla, el Cartujano, autor importante en el concierto de la
poesía alegórica española de finales de la Edad Media e injustamente
relegado por el revisionismo de la crítica actual.
Antonio CASTRO

DÍAZ

RA VINA MARTIN, Manuel: El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de
Contración. Memorial de Francisco Manuel Herrera. 1726, edición y
estudio preliminar por — , Cádiz, 1984, 159 págs. y 78 hojas.
La cada día más cercana fecha de 1992 y los estímulos derivados
de una competitividad en iniciativas editoriales están poniendo en
marcha muchos programas llevados a cabo por corporaciones locales
andaluzas, cuyo protagonismo en la Historia de América es indiscutible. Ahora es la Diputación de Cádiz la que empieza una serie de
publicaciones conmemorativas del V Centenario del Descubrimiento, cuyo primer título es la reedición de la Representación hecha al
Rey, en 1726, por el diputado, jurista y alcalde^ mayor, Francisco
Manuel de Herrera, defendiendo frente a Sevilla las razones que justificaban el traslado de la Casa de Contratación y del Consulado a
Cádiz.
El libro que acaba de publicarse, cuidadosamente, con una maqueta que demuestra que no es incompatible el rigor histórico con unas
calidades de impresión en las que el buen gusto está presente, lleva el
título de El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de Contratación, y no se
limita a la reproducción de la Representación de Herrera —que
materialmente ocupa la mitad de la obra— sino a un estudio amplio
y minucioso debido a Manuel Ravina, que integra la otra mitad. Gaditanos los dos autores, dedican ambos su trabajo a un tema importante en la vida de Cádiz, justificando con creces la edición desde
una institución representativa de dicha ciudad y su provincia.
El Memorial de Herrera es uno de los muchos textos que, entre
los impresos, se elaboraron a raíz de la polémica entre las dos ciudades andaluzas a partir de 1717 y se identifica con la postura gaditana
defendida por don José Patiño, del que el autor fue amigo y colaborador, y que, en definitiva, no es más que el resultado de una política
localista que se inclina porque la sede del comercio se lleve a Cádiz y
se escribe en esa última etapa del «pleito», tras la decisión real de
hacer regresar los tribunales de comercio a Sevilla.
Dedica M. Ravina los primeros capítulos de su estudio al análisis

de la vida y la obra de Francisco Manuel Herrera, poco conocidas
hasta la fecha, tras el rastreo profundo en los archivos locales y en el
Archivo Histórico Nacional, para pasar después al pleito SevillaCádiz, en el que centrará toda su atención y cuyo origen, aunque
puede remontarse a 1509, sitúa Herrera en 1550. Partiendo de la bibliografía tradicional y la más reciente, analiza la polémica y los vaivenes que terminan con el paso de los tribunales mercantiles a Cádiz, en 1717, sancionando con dicho traslado el desplazamiento del
comercio de Sevilla a Cádiz. Se detiene en el hecho —puesto de manifiesto por algunos autores hoy y que ya fue detectado por Herrera— de la actitud del Consulado no contraria al traslado. A este respecto, quiero recalcar la oposición que sí manifestaron los gremios
de mercaderes unidos de Sevilla que no eran precisamente cargadores. Y a sabiendas de que el tema no está todavía agotado, opino que
la postura de los hombres del comercio es el resultado de una clara
conciencia de que el cambio de residencia no supondrá dejar las
riendas del comercio, como ya he apuntado en alguna ocasión.
En los siguientes capítulos, Ravina estudia los memoriales: uno
sevillano, elevado a la corona en 1722, protestando del traslado que
constituye el contrapunto de la defensa de Francisco M. Herrera en
su representación de 1726 y es el que se reproduce en esta obra. Y
entre uno y otro hace un recorrido pormenorizado por los incidentes
de las Juntas celebradas en 1722, las pruebas de navegación del Guadalquivir en 1723, las decisiones favorables a Sevilla a raíz del Decreto de 1725, seguidas de las protestas y gestiones gaditanas hasta
volver a la situación decidida en 1717.
Concluye con unas consideraciones sobre los otros dos memoriales, uno respuesta de Sevilla al de Herrera, y otro, de éste, fechado en
1727.
Una relación de documentos interesantes y de fuentes y bibliografía completan este profundo estudio preliminar de Manuel Ravina Martín hasta el extremo que la reedición del Memorial de Francisco M. Herrera queda reducido a un simple apéndice documental
de este estudio.
Antonia HEREDIA

HERRERA

HALCON, Fátima: La Real Maestranza de caballería de Sevilla,
Editorial Al-Kándara, Sevilla, 1983, 169 págs. y 19 láminas.
Contribuye esta publicación al conocimiento de uno de los innumerables edificios universalmente conocidos de los que posee la ciudad de Sevilla. Aunque su estructura y su modelo arquitectónico
habían sido ya tratados en la Arquitectura sevillana del Barroco de
Antonio Sancho Corbacho, el contenido del edificio, las peripecias
de su construcción y la historia de los maestrantes no eran suficientemente conocidas. La autora ha revisado los archivos de la Maestranza y ha sacado a la luz numerosos datos históricos y artísticos, presentándolos con claridad y acierto.
Los más interesantes a nuestro parecer es el estudio de la capilla
y su contenido, que procedía de la antigua Regina. Su bellísimo retablo, de Francisco Dionisio de Ribas, muestra una vez más cómo la
segunda línea de los escultores sevillanos del xvii es a veces mucho
mejor en cahdad que la primera de otras reconocidas escuelas españolas coetáneas.
Muy curioso es ver cómo a comienzos del presente siglo, cuando
se realiza la capilla actual, se tiene el buen juicio de trasladar a ella o
de reproducir las antiguas yeserías de la capilla de Regina, que la
autora identifica como de Pedro Roldán,
Bastante útil para el conocimiento de la pintura sevillana retratística, desde el siglo xviii hasta nuestros días, es el catálogo de retratos
que en la Maestranza se hallan, entre los que destaca el de Fernando
VII, de José Gutiérrez de la Vega; el de Carlos de Borbón, de Bacarissas, o el de Alfonso XIII, de Gonzalo Bilbao. Un aspecto interesante es el de las pinturas taurinas de la colección.
En el aspecto arquitectónico se documenta como de Cayetano de
Acosta el magnífico grupo escultórico del palco rococó del Príncipe,
que ilustra con espléndida fotografía la portada, y que data de 1765.
En resumen, una obra muy documentada, que permite conocer
los aspectos históricos y artísticos de una de las más bellas plazas de
toros de España.
M.^ Jesús

SANZ

URBANO, Manuel (ed.): Rafael Porlán: Poesía y prosa, Instituto de
Estudios Giennenses-Excma. Diputación Provincial de Jaén, Jaén,
1983.
En torno a la revista sevillana Mediodía, cuyo primer número se
publicó en el mes de junio de 1926, se agrupan varios poetas de! Sur,
poetas entonces jóvenes, amantes de una poesía nueva y animados
de un espíritu decididamente universalista. Rafael Alberti, en La
arboleda perdida, menciona algunos nombres: Collantes de Terán,
Rafael Porlán, Juan Sierra, Rafael Laffón, Romero Murube...
Por estas mismas fechas, Manuel Altolaguierre y Emilio Prados,
junto a otros poetas, jóvenes también, fundaban en Málaga la revista
Litoral. ¿Estamos en presencia de una «copiosa floración de pequeñas revistas, desde donde comienza a irradiar la generación de
1927», al decir de Guillermo de Torre? ¿Son tal vez meros «brotes
epigónicos y reflorescencias» —en palabras de Dámaso Alonso— de
la referida generación del 27?
Carece de interés cualquier intento de resucitar una vieja polémica, que a nada conduce, sobre los términos «generación», «grupo»,
«escuela» o «movimiento». Y mucho menos tendría razón de ser el
acudir al talismán del centralismo literario, y la consiguiente marginación de la cultura andaluza, para explicarnos el olvido que los
componentes del grupo Mediodía, o los de Litoral, han venido sufriendo por parte de una crítica que sistemáticamente excluye a los
poetas andaluces de la nómina principal de la generación del 27.
Porque lo cierto es que Luis Cemuda y Vicente Aleixandre, Rafael
Alberti y Federico García Lorca, lo más granado de la «Generación», son poetas andaluces. Es precisamente a la luz cegadora de
estas figuras señeras de la poesía, a la que estamos obligados a contemplar la obra —no desdeñable— de estos otros poetas.
Por lo que respecta a la revista Mediodía, Rafael Porlán representa la inteligencia más fina, la cultura más acendrada, la más clara
conciencia poética del grupo. De ahí que no podamos por menos
que recibir con parabienes la edición antológica que, bajo los auspicios del Instituto de Estudios Giennenses, nos ofrece Manuel Urbano.
Abre la edición una inconclusa autobiografía de Rafael Porlán
(1899-1945), cordobés de nacimiento, que vivió en Sevilla desde
1912 hasta 1933, año en que «contingencias profesionales» —era
funcionario del Banco de España— lé llevan a Talavera de la Reina,
trasladándose al año siguiente a Jaén, donde había de residir hasta su

muerte. De su estancia giennense dan noticia sus amigos Cesáreo
Rodríguez-Aguilera y José Rus en sendos artículos, que, junto a un
apéndice iconográfico y un sugestivo epistolario, ponen fin al volumen.
De la obra —publicada o hasta ahora inédita— de Rafael Porlán,
hace el antologista una selección, y la divide en dos partes: verso y
prosa. En ésta se incluyen artículos, narraciones, reseñas y ensayos
de crítica literaria. El lector tiene así oportunidad de conocer, con
suficiente amplitud, no sólo las obras de creación de Porlán, sino
también su poética, su teoría de la literatura. Y quizá sea aquí, en el
terreno de la teoría literaria, donde radique el mayor interés de este
volumen. El poeta se nos revela como un profiando conocedor del
camino que va desde el simbolismo de Mallarmé hasta el intelectualismo poético de Valéry, desde el dadaísmo de Tzara hasta el
surrealismo de Bretón.
Fascinado por la llamada de una poesía joven, nueva, viva, desnuda, pura y absoluta, el poeta realiza un dramático esfiierzo por hacer consciente lo inconsciente, por buscar una explicación racional
al mundo ilógico, presentido, onírico, de las intuiciones poédcas. ¿Se
ha de entender la poesía como «una especie de ciega obediencia» a
las fiierzas irresistibles de un cierto dictado poético, algo así como
«un ir a la deriva» (página 111 de la edición de Manuel Urbano) por
las aguas inefables del arte «sin que el artista sepa cómo ni por qué»?
«Se trata del conflicto insoluble que suscitan, llevadas al extremo,
las virtudes opuestas de la inteligencia y la intuición», nos dirá Rafael Porlán. Aunque, en otro lugar, afirmaba resueltamente: «Hagamos... arte y no delirio» (pág. 110). Porque el poeta no es un simple
«médium» cuyo valor consista en abandonarse al arrebato lírico; por
el contrario, «el verdadero valor poético estriba en ser médium, pero
consciente de la mediumnidad, dueño de sí mismo en pleno trance»
(pág. 257). En todo caso, «cuando siente uno la necesidad de hacer
poemas, tiene que hacerlos, sin poder alterar la cantidad de fuerza
poética que se tenga», y de este modo, los poemas «salen... como si
fueran hojas de nuestra vida» (pág. 262). Pero esto no implica un olvido de las reglas del arte. Lo que ocurre es que «el talento prescinde
de las reglas con facilidad, pero las observa con soltura» (pág. 20).
No hay que despreciar, por tanto, el «preceptismo formal», que «no
es, ni mucho menos, lo sustantivo de la poesía; pero que cuando se
lo maneja voluntariamente, cuando se lo tiene en cuenta no para que
nos domine sino para que nos sirva, no es una traba ni un recurso:
es, al contrario, un rigor al que nos sometemos como demostración

de que en nuestra labor entra también —como debe— el ingrediente
inteligencia al mismo tiempo que el otro más puro y difícil ingrediente que es la intuición» (pág. 269).
En esa zona de perfecto equilibrio entre la intuición y la inteligencia, entre el quehacer del «poeta durmiente» y el «poeta despierto» (pág. 111), se sitúa la labor del buen poeta. Pero, en definitiva,
¿qué es la poesía, qué nos revela la poesía? Por lo pronto, la «verdadera
poesía» es una «noble voluntad de concentración» (pág. 248) mediante la cual el poeta se apresta a «revelar un mundo poético» (página 104). El poeta, y sólo él, tiene acceso al «mundo poético», a
«su» mundo poético. Queda ahora por ver si será capaz de transmitir
a los otros, a los extraños, la noción de ese mundo.
Entre el «mundo poético» —o mejor, los «mundos poéticos»— y
el «mundo físico» —esto es, la realidad, la vida cotidiana— hay una
desconexión total. Para Porlán, la «legítima poesía» no pretende
poetizar lo cotidiano, es decir, «ascender a poético lo que no lo es»,
sino transmitir «lisa y llanamente lo que es poético en sí» (pág. 100).
«Dividiendo a los artistas en dos grandes grupos, el de los que dicen
cosas poéticas y el de los que dicen galanamente cosas vulgares, rechazaremos de pleno al segundo» (pág. 130). La función del poeta
consiste, sencillamente, en decir «cosas poéticas», expresar «conceptos poéticos», hablar de un «mundo poético». No es otra su misión.
«Eso de que el arte realiza una misión social hay que ponerlo donde
no lo alcance un galgo» (pág. 18).
Hay, según Porlán, un «modo clásico» de entender el proceso de
la creación artística: el poeta, «a semejanza de cualquier humano,
toma un punto de apoyo en la cotidiana materia de la vida»; después, «un poder otorgado por la divina gracia permite que tal punto
se convierta en venero de los más raros zumos y que el poeta mismo
asuma la función de un tallo mágico, a través del cual la savia asciende y se somete a las operaciones de una química oscura», y, finalmente, «en lo alto, inexplicable y novísimo, clarea el resplandor
de un fruto celeste» (pág. 111). Según este proceso, el «fruto celeste»
—el poema— habría tenido su origen, siquiera sea remotamente, en
«la cotidiana materia de la vida». Pero no es así. Para Rafael Porlán
la verdadera y legítima poesía es la expresión directa e inmediata por
mas que personal y consciente, de un «mundo poético»: «Para expresar
un concepto poético, el lenguaje no tiene que se más que sencillo, claro
científicamente úfil, semejante al que empleásemos para explicar la
traza de un mueble a un artesano de pocos principios» (pág. 100)

Así pues, el poema ha de ser claro, sencillo, comunicable. «Todo
poema ha de ser comunicable; una expresión poética que no se comunique al extraño, o es mala expresión, o habrá de ser la propia
voz de la poesía, que equivale al silencio para la capacidad de nuestro oído» (pág. 104). Y surge aquí un problema, de difícil solución, y
un peligro, una amenaza. Porque el poema ha de responder a la visión personal, a la vez intuitiva y reflexiva, del poeta; pero sucede
que «lo personal es lo que se tiene de incomprensible para los otros»
(pág. 17). La comunicación se diluye así, necesariamente, en las
aguas turbulentas de un estilo oscuro, incomprensible. Y es que «el
estilo oscuro puede ser, en las artes plásticas, una consecuencia de la
visión justa, y en las otras, resultado de cultivar el vocabulario o la
melodía insustituibles» (pág. 18).
Visión justa, palabra exacta, melodía insustituible. El poeta, el
artista, se acerca embelesado a ese punto en que resuena la «propia
voz» del arte, la «propia voz de la poesía», que para el resto de los
mortales ya no es perceptible. Esto «equivale al silencio», al suicidio
de la poesía como capacidad de comunicación. Pero Rafael Porlán
no se resigna. La misma poesía de Porlán, como la de tantos otros representantes de su momento histórico, es un vivo ejemplo de esa lucha interior entre el hermetismo de una línea poética y el deseo de
transmitir una poesía clara y sencilla.
Rafael Porlán sabe que sus poemas son oscuros, difíciles, próximos a ese terrible silencio de la palabra que es absorbida por la vorágine de la «propia voz de la poesía»:
Ni siglo diecinueve
ni el corsé del piano de la luna,
ni alfabeto de cheques y vacuna
accidentan el óleo de tu nieve.
No, pues, cantarte quiero
de modo que tu cuna
tiemble con el primero
temblor de la inocente
verdura virgen cuya arena siente
la voz con pantalones
del Arte y de los Bancos:
que jamás el compás de lentes blancos
numere las razones
de ocho instintos en serie
con que juega la flor de la intemperie...

Pero no se resigna a la incomprensión, al silencio. Y escribe:
«Llegamos a abordar el sabido problema de la oscuridad. Y tendremos
que repetir: es claro aquel lenguaje que transmite el mundo poético
por un procedimiento igual al que sirve para referir las peripecias del
mundo físico; es oscura la sucesión de palabras que se estima bastante por sí misma para infundir al mundo físico cualidades poéticas»
(págs. 100 y 101). Estas palabras, escritas en 1928, cuando la poesía
de Rafael Porlán no era aún más que un proyecto, encuentran su
contrapunto en estas otras de 1944: «Al cabo de mis años he tenido
la suerte de llegar, no a una cristalización del gusto y del criterio,
sino a una saludable desorientación que no acaba de saber dónde
está en definitiva lo bueno» (pág. 270).
Infinitas sugerencias brotan de la lectura de estas páginas antológicas. Lástima que la edición haya incurrido en algunos descuidos,
justificables en todo caso por la magnitud de la tarea. Son llamativas,
por ejemplo, las ausencias de cualquier clase de referencia bibliográfica en artículos tan significativos como los dedicados a Un chien
Andalou. Es el propio Podán, en su nota autobiográfica, quien nos
habla de la labor desarrollada por el Cine-Club Sevillano, filial de la
revista Mediodía, gracias al cual se proyectaron en salas de Sevilla
películas como la de Buñuel. Con motivo de su estreno, en 1930,
aparecieron en El Liberal los mencionados artículos, con fechas de
30 de julio y 2 de agosto.
Y es inexcusable señalar que el poema «Cristales frente al puerto» (pág. 155), segundo de los que el editor incluye en el libro que titula El pez en la jaula, no se debe a la pluma de Rafael Porlán, sino
a la de Juan Sierra. Es tanto más de lamentar este error, cuanto que
encontramos también «Cristales frente al puerto» (pág. IX, nota 14)
en una lista de poemas editados por Santiago E. Sylvester en 1981,
en el número 3 de Estaciones, «poemas que le facilitáramos, todos
ellos de la primera etapa surrealista de Porián» —afirma Manuel Urbano—. Pues bien, «Cristales frente al puerto», que es una de las
composiciones más características de la poesía de Juan Sierra, se publico por vez primera en 1947, en el libro Claridad sin fecha, aunque
su redacción - s e g ú n comunicación personal del autor— corresponde a los años 1929-1930. Dada la gran amistad existente entre los
dos poetas, no es extraño que el poema de Juan Sierra pudiera encontrarse entre los papeles de Rafael Porlán.
Esteban

TORRE

Terminóse de imprimir
este volumen
el día 30 de Mayo de 1985
en los talleres de
Artes Gráficas Padura, S.A.
Luis Montoto, 140
Sevilla

