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LA VENTA DE
VILLANUEVA DEL ARISCAL
AL CONDE DE GELVES (1537)

Preliminares
Sobre Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos y del
Emperador alemán, recayó por herencia tal chaparrón de Estados
que a los veinte años de su edad, casi imberbe aún y algo boquicaído, se encontró de pronto dueño de un Imperio como no se había
conocido en Europa desde la caída del Romano, al que incluso superaría en mucho con la creciente y rápida expansión por las tierras
americanas, y como no se podía imaginar ningún monarca europeo
contemporáneo suyo, para alguno de los cuales la constitución del
Imperio carolino, efectuada un poco a modo del rápido encendido de
una palma de fuegos artificiales, debióle suponer un susto morrocotudo con las explicables secuelas de envidia y temor.
Pero no todo fue brillo, poderío y prestigio: con la herencia territorial y sus beneficios económicos vinieron del brazo conflictos, rivalidades de antaño, nuevos problemas, enemistades y guerras, origen
todos ellos de tal cúmulo de necesidades, tanto financieras como de
abastos, de armamentos, etc., que las máquinas hacendísticas y fiscales de entonces y concretamente las castellanas, no preparadas ni estructuradas para una empresa de tal volumen, quedaron totalmente
desbordadas y el monarca con fabulosas deudas, empeñado hasta el
bonete con los más poderosos banqueros europeos de su tiempo (1).
(1) No se van a exponer aquí las características de estos problemas, entre otras razones porque no es éste el lugar para ello. De sobra es conocida la obra de C A R A N D E . R . : Carlos K v í « í banqueros. Sevilla, 1965, para quien le interese particularmente
el tema. En esta obra se afirma que en 1537, año en que se vendió Villanueva del
Ariscal. el total de la deuda suscrita por el Rey superaba los dos millones y medio de
ducados (I, 413).

Para subvenir a tales necesidades Carlos I echó mano de cuantos
recursos estuvieron a su alcance: impuestos directos e indirectos, rentas reales, remesas de metales americanos, ventas de títulos, empréstitos, arriendo anticipado de determinadas percepciones, enajenaciones de señoríos, etc., etc. Y, precisamente, con el empleo del último
procedimiento 'señalado, la enajenación de señoríos en su especie
eclesiástica, la política económica imperial incide en la historia de
este minúsculo trozo de su colosal imperio que era Villanueva del
Arisca!, en el Aljarafe sevillano.
Con miras politicoeconómicas Isabel y Femando, los reales
abuelos de Carlos I, habían suprimido, mediando siempre las correspondientes e imprescindibles bulas pontificias, a los potentes y peligrosos Maestres de las Ordenes Militares y habían anexionado a la
Corona esas dignidades maestrales; fueron desde entonces los reyes
los supremos jerarcas y administradores de tales milicias y, lo que
era más interesante, de sus copiosas rentas. Sobre éstas, como era de
esperar, se lanzaron las fauces insaciables del gasto imperial y las de
la jauría de sus acreedores: las rentas se hipotecaron con bastante anticipación y las mejores tierras y vasallos de las encomiendas de
aquellas Ordenes comenzaron a venderse y a transformarse en señoríos seculares.
Amparado en las facultades que le concedieron las bulas de los
pontífices Clemente VII y Paulo III, en noviembre de 1537 Carlos I
desmembró de los lugares y bienes pertenecientes a la Orden de Santiago, Villanueva del Ariscal, su jurisdicción y sus rentas, junto con
los heredamientos de Torrequemada y el Almuédano, con miras a
proceder a su venta al conde de Gelves, con quien previamente estaba en tratos, como veremos, al menos desde mayo de ese mismo año.
Mediante el envío de un comisionado real se había averiguado previamente el valor de las rentas de Villanueva y de los heredamientos
citados, que hasta entonces había venido percibiendo dicha Orden (2).
Desmembrada de ésta y abonadas las correspondientes compensaciones a la misma y al conde de Osomo, que gozaba vitaliciamente

(2) Ver mi trabajo Lm época del señorío santiaguista de Villanueva del Aríscal
(1253-1537). en el que se estudia esta segregación y se transcriben la Real Cédula de
desmembración y el informe del comisionado Francisco de Santiago sobre las rentas y
vasallos de la villa.

de rentas en la villa y en los heredamientos en cuestión (3), Villanueva pasó en lo «temporal» (civil) a la jurisdicción real, aunque en lo
eclesiástico-espiritual continuase dependiendo de la Orden de Santiago y, concretamente, del priorato de San Marcos de León y mantuviese su categoría de vicaría de la Orden.
Muy poco tiempo iba a permanecer Villanueva como lugar
realengo, pues, como se dijo, ya se estaba tratando su venta con el
conde de Gelves; sin embargo, para que todos los requisitos legales
tuviesen cumplimiento, con la misma fecha y data de la cédula de
desmembración -Monzón, 16 de noviembre de 1537- se expidió otra
para que la villa de Villanueva del Aliscar preste la obediencia y dé
la posesión al Asistente de Sevilla, o persona que él nombrare, y le
tengan por alcalde mayor (4), en la que como puede verse en el extracto que se da de esa cédula en la escritura de venta, (transcrita
aquí al final), el rey, después de un largo preámbulo, en el que vuelve a citar todas las bases jurídicas de la desmembración, ordena que
Villanueva tenga a tal Asistente por señor propietario de ella, le
preste la obediencia y fidelidad debidas, le pague las rentas que antes
abonaba a la Orden, le permita tomar posesión de todo ello en nombre del Rey, y tenga a dicho Asistente, o a su delegado, por alcalde
mayor de la villa, que pueda administrar justicia y usar de la jurisdicción civil y criminal de la misma.
Con este trámite todo quedaba ya preparado perfectamente para
proceder a la venta y enajenación de Villanueva, su término y jurisdicción, y los heredamientos del Almuédano y Torrequemada a favor
del conde de Gelves. Pero antes de metemos en las circunstancias y
especiales características de esa venta, veamos quién era el comprador.

Don Jorge de Portugal, I Conde de Gelves.
Pertenecía el primer conde de Gelves a una noble familia lusitana. Don Alvaro de Portugal Pereira, su padre, entroncado con Juan I
de Avis, rey de Portugal, se expatrió de ese país a raiz de las rivalida(3) A conde de Osorno se le concedieron 139.327 maravedís de renta, situados en
las que la Orden poseía en Jerez de los Caballeros (A.G. de Simancas. Mercedes v privilegios. leg." 353, f. 3, borrador).
(4) Ibidem.

des y enemistad entre Juan II y el duque de Braganza, hermano de
don Alvaro, muerto en el cadalso en 1483; como consecuencia de
ello, don Alvaro pasó a Castilla al servicio de los Reyes Católicos,
con los que, por otra parte, la endogamia nobiliaria a la sazón en uso
le emparentaba. Estos Reyes, además de nombrarle presidente del
Consejo Real de Castilla, le hicieron merced de las alcaidías de los
Reales alcázares y atarazanas de Sevilla (5). Estuvo don Alvaro casado con doña Felipa de Meló, de quien tuvo seis hijos: el primero,
don Rodrigo, que regresaría más tarde a Portugal y heredaría allí los
títulos de su padre, y el segundo nuestro don Jorge.
Nuestro don Jorge lo pensó mejor y se quedó en Sevilla. Historiadores y genealogistas (6) alaban al unísono las virtudes y el valor
que le adornaban, y de uno en otro se repite que «sirvió al Emperador don Carlos en las ocasiones que se ofrecieron». Alcaide, como su
padre, al que sucedió en el cargo, de los alcázares de Sevilla, tuvo la
oportuna idea de ponerse de parte del rey en el movimiento comunero sevillano, en setiembre de 1520 (7): En el desarrollo de los sucesos
a que dió lugar este levantamiento, don Jorge, como alcaide de los
alcázares, resistió dentro de ellos los ataques de la gente armada, dirigida por don Juan de Figueroa, hasta que, obligado por la artillería y
los asaltos, hubo de entregar el palacio-fortaleza; pero al día siguiente la contraofensiva del duque de Medina Sidonia le repuso en la posesión del alcázar y en su puesto con una guarnición. El propio don
Jorge escribía al Emperador a los dos días del suceso -18 de setiembre de 1520- una carta autógrafa (8), en la que le narraba el episodio
'5/ ORTIZ DE ZL ÑIGA. D.: Anales eclesiásticos y seculares de la... ciudad de Sevilla.
Madrid. 1795. t. III. p. 409. En cierta ocasión, durante el cerco de Málaga por los
Reyes Católicos, un moro hirió con un puñal a don Alvaro, al confundirlo con el Rey.
(6) En estas notas genealógicas de la familia de don Jorge de Portugal sigo particularmente a LÓPEZ DE H A R O . A . : SobUiario genealógico de los Reyes R Títulos de España. Madrid. 1622. II. p. 188-189. y a RIVAROLA V PINEDA. J.F.: .Monarquía española:
blasón de su nobleza. Madrid. 1736. 1. p. 209-210. Aunque J. M A T U T E en su obra Hijos de Sevilla... cita (I p. 281) un Tratado de los Caballeros Portugalés de M E D I N A
NLNCIBAV. F.de. dedicado a esta familia, no lo he encontrado.
( 7 ) DANVILA. M . : Historia critica y documentada de las Comunidades de Castilla.
en el «Memorial Histórico Español». Madrid 1 8 9 7 - 9 9 . vol. 36, p. 1 8 1 y sgtes.; en la
página 213 de este mismo volumen se reproduce la cuenta de los gastos ocasionados
en el mantenimiento de la guarnición de defensa de los Alcázares.

(8) Esta carta la publica DANVILA. M.. Ob. cit., I I , p. 191-192, y se conserva en el
Archivo de Simancas (ver PRIETO CANTERO. Amalia; Patronato Real. I, doc. 107. En

y pretendía que quedasen claras su lealtad y la imposibilidad de resistir en que se encontró por falta de medios de defensa, que le obligó a entregar los alcázares. Posteriormente, don Jorge intervino en la
organización de la confederación de las ciudades andaluzas, realizada
en La Rambla en febrero de 1521 (9), como procurador de Sevilla, y
fue portador a Flandes del ofrecimiento de fidelidad de Andalucía al
Emperador y de firmeza en la defensa de la corona (10).
Estos y otros servicios por el estilo prestados a Carlos I fueron
seguramente los que movieron a éste a conceder a don Jorge el condado de Gelves, y así lo afirman tanto López de Haro como Danvila
en sus ya citadas obras. Su fortuna, que debía pasar ya de mediana
en esta época, debió proporcionarle cierto desahogo económico, ya
que, por ejerñplo; en el mismo 1520, llevó a cabo con su esposa la
fundación del monasterio de Santa María de Jesús, en la sevillana
collación de San Esteban (11), y en 1527, posiblemente, había comenzado sus adquisiciones de bienes raices, pues pagaba tributos de
150.000 maravedís sobre su huerta de San Francisco, de Gelves (12).
El acrecentamiento de esta fortuna permitió al flamante conde la

este mismo catálogo aparecen otros documentos sobre el propio suceso en los núms.
99, 104 y 184).
( 9 ) DANVILA. M . ; Ob.

di..

III ( v o l . 3 7 ) , p á g . 3 6 4 .

(10) En el Diccionario heráldico y genealógico de GARCÍA
D. Jorge fue camarero mayor de D. Carlos I (t. XXVII. p. 80)

CARRAFA

se afirma que

( 1 1 ) M O R C A D O . A . : Historia de Sevilla. Sevilla, 1 8 8 7 , p. 4 4 8 . DÍAZ DE VALDERRAMA. F. (F. ARANA DE VALFLORA, seud.). Compendio histórico descriptivo de laciudad de Sevilla. Sevilla, 1 7 8 9 - 9 0 , 1, p. 6 1 .

(12) HAZAÑAS V LA RÚA. J.: La imprenta en Sevilla. Sevilla. 1945-49. I. p. 244.
Fue precisamente en este año cuando don Jorge realizó la compra de Gelves y su señorio a la duquesa de Frías (ver mi artículo La venia de la villa de Gelves a don Jorge de
Portugal en 1527. publicado en «Archivo Hispalense», núm. 189. 1979. págs.
199-204). Ya antes, en 1525, don Jorge había recibido sendos préstamos de 700 ducados, con sus intereses correspondientes, de los mercaderes genoveses estantes en Sevilla
Niculoso Cataño, por un lado, y Silvestre de Briven y Franco Leardo, por otro {Catálogo de los fondos americanos de! Archivo de Protocolos de Sevilla. V, docs. núms. 867
y 869); en dicho año 1527 reclamaba al marqués de Ayamonte 82.000 maravedís que
éste le adeudaba (ibidem. núm. 1.298). Hacia 1597 se calculaban a los estados del conde de Gelves en Sevilla unas rentas anuales de 10.000 ducados -unos diez millones de
pesetas actuales- ( N Ü Ñ E Z DE SALCEDO. R . : Relación verdadera de lodos los títulos que
hay en España. «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid). LXXIII, 1918.
pág. 481).

compra de Villanueva con los heredamientos anejos del Almuédano
y Torrequemada.

La venta y sus características.
Hemos de suponer que el conde de Gelves conocía las bulas que
autorizaban a Carlos I a enajenar lugares y rentas de las Ordenes Militares, y que, estando interesado en la adquisición de bienes raices
para redondear su mayorazgo, que había fundado en 1509, puso sus
ojos en las tierras y vasallos que la de Santiago poseía en el Aljarafe,
feraces y muy rentables, y solicitó de la corte real su compra, ya que,
como vimos, la misma cédula de desmembración alude a ella. Pero,
además, otra cédula de don Carlos y su madre, doña Juana, fechada
en Valladolid en 18 de mayo de ese mismo año de la venta, concedió
licencia al conde don Joi^e, alcaide de los Alcázares de Sevilla, para
que, en vista de la compra de Villanueva, que pretendía realizar, pudiese vender 20.000 ducados (unos 20 millones de pesetas de 1984)
de los bienes y rentas de su mayorazgo, justificando esta licencia por
el hecho de que de ello se sigue utilidad y provecho al dicho vuestro
mayorazgo, porque el dicho lugar vale más; al mismo tiempo se le
señalaba al conde la consecuente obligación de incluir la villa, una
vez comprada, en su mentado mayorazgo (13). Cuando se hubo realizado esta operación, ya estuvo también la parte del conde en situación legal y financiera apta para proceder a la adquisición.
La carta de venta de Villanueva que se transcribe a continuación
está fechada en Valladolid en 22-XII-1537: Villanueva, pues, había
permanecido aproximadamente sólo un mes dentro de la jurisdicción
real. La escritura, tras de extractar cómo se había procedido para la
desmembración de Villanueva y de los heredamientos, incluir in extenso otros documenos, como la aquiescencia del conde de Osomo, y
repetir el detalle de las compensaciones que se habían dado a las
partes lesionadas, según la comentada averiguación encomendada a

(13) Traslado autorizado de 1662 de esta Real Cédula en el A.G. de Simancas,
Dirección General del Tesoro, inv.» 24, leg» 864, f. 3. En esta misma signatura aparece
un traslado, fechado en los Alcázares de Sevilla el 16 de octubre de 1539, de la cláusula añadida a la escritura de fundación del mayorazgo de Gelves, en la que efectivamente se incluían Villanueva y los dos heredamientos en dicho mayorazgo.

Francisco de Santiago, pasa a explicar por qué se enajenan estos lugares del patrimonio real. Lo mismo que un pater familias explica
ante los miembros de su casa por qué se ve obligado a vender una
finca del patrimonio común, el rey exponía a sus subditos en esta
carta - y en todas las que se expidieron para legalizar operaciones similares a ésta- qué motivos le llevaban a desprenderse de bienes y
vasallos de la Corona, privando a sus sucesores de ellos, que habrían
debido recibirlos por herencia, y estando tales enajenaciones prohibidas por las Cortes y leyes del reino y, concretamente, como se dice
en la misma escritura, por la ley de Juan II, aprobada en las cortes
de Valladolid de 1442. El principal motivo y la más imperiosa razón
aducida para esta enajenación, en parte ciertos, eran aquellos que,
también antes y después de Carlos I, había empleado y emplearía la
monarquía como argumento constante para exprimir a sus subditos y
conseguir recursos financieros: los grandes dispendios que exigía la
lucha contra el enemigo malo, que ponía en peligro la integridad del
Imperio y de la Cristiandad; esta vez los enemigos malos eran el turco, los piratas berberiscos y el rey de Francia. La economía castellana pagaba una y otra vez los gastos de unas empresas militares, en
muchas de las cuales nada o muy poco le iba ni le venía.
La venta y traspaso del señorío de Villanueva, que se efectuaba
por esta carta, era total para el conde y sus herederos: La villa (y heredamientos), sus términos, vasallos, rentas y «jurísdicción civil y criminal, mero y mixto imperio», excepto, como se hacía en todas estas
ventas, ciertas prerrogativas y derechos reales, que no se enajenaban
nunca o casi nunca y que quedaban reservados a la Corona: los impuestos reales de alcabalas, tercias, servicios y moneda forera, las minas -que en este caso no existían- y la vista de los recursos de apelación. El precio en que esta venta fue efectuada alcanzó los 9.216.419
maravedís (unos 25 millones de pesetas de 1984). Con una simple
ojeada que demos a las diferentes partidas que componen esta suma
de maravedís, veremos que la parte que corresponde concretamente a
la tierra y sus rentas es la primera de aquellas partidas, que asciende
a 103.250 maravedís de renta y se convirtieron para su venta en
4.233.250 maravedís, o sea unos 11 millones de pesetas de 1984: por
esta cantidad se vendió el término territorial de Villanueva, junto
con las tierras de los dos heredamientos, que le acompañaban en la
transación. Por su propia cuenta puede hacer números el lector y
efectuar la confrontación con nuestros tiempos.

El resto de la carta de venta estaba formado por las seguridades
y firmezas, que se ofrecían y garantizaban su compra al comprador,
mediante serios compromisos del rey y de sus sucesores (14). En la
misma Valladolid, con fecha de 4 de enero de 1538, el tesorero real
Alonso de Baeza extendió carta de pago por el importe de la venta,
importe que le había sido entregado por el contino real Diego de
Avila en nombre del conde de Gelves(15); éste por su parte aceptaba
la carta de venta el día 16 del mismo mes y año ante el escribano de
Sevilla Alonso de Cazalla. Al día siguiente, Tristán de Flores, en
nombre del conde, tomaba posesión del señorío de Villanueva (16).
Comenzaba, pues, con el año 1538 la andadura de Villanueva
del Ariscal bajo el régimen señorial nobiliario. En adelante todo
aquello que en la villa había dependido en lo civil de los Maestres y
comendadores de Santiago (nombramientos de justicias, percepción
de derechos señoriales, prerrogativas sobre los vasallos, etc.) pasaba a
los condes de Gelves, a los que entonces ostentaban el título y luego,
por herencia, a sus sucesores. Así los vecinos de Villanueva, casi de
la noche a la mañana y sin comerlo ni beberlo, pasaron de hallarse
incluidos dentro del dominio jurisdiccional de la Orden de Santiago
y a través de una efímera y casi nominal recalada en el realengo a
verse integrados en las posesiones de un señorío privado.
Sin embargo, por lo que toca al aspecto eclesiástico, Villanueva
continuó dependiendo de aquella Orden: seguiría ostentando su categoría de vicaría santiaguista con su competencias extendidas al mismo ámbito territorial que hasta entonces había tenido, los priores de
San Marcos de León nombrarían a sus vicarios y recibirían los diezmos eclesiásticos y en este mismo aspecto seguiría constituyendo un
enclave jurisdiccional totalmente independiente del arzobispado de
Sevilla.
En la etapa que ahora comenzaba la historia eclesiástica y la historia civil de Villanueva, íntimamente unidas hasta entonces, se separaron y, si la primera es continuación de la anterior etapa santia-

(14) Hasta ahora no he encontrado ningún rastro documental de ese pleito que,
tanto en la cédula de desmembración como en esta carta de venta, se dice existente entre la Orden de Santiago y la Corona sobre el diezmo de los aceites de Villanueva. Es
posible que aparezca algún día.
(15) A. G. de Simancas, Mercedes y privilegios. leg° 353, f.3.
(16) Arch. Audiencia Territorial de Sevilla, leg° hco. 266, fol. 33.

guista, Villanueva bajo el señorío secular de los Gelves, que sería
traspasado mediante sucesivos matrimonios y herencias a las casas
nobiliarias de Veragua y Alba, experimentaría las vicisitudes que el
talante o el humor bueno o malo de los diferentes señores le procurasen. Ellas serán el tema de los próximos trabajos (17).
Antonio HERRERA

GARCIA

(17) En la transcripción del documento que sigue se ha actualizado generalmente
la ortografía.

APENDICE DOCUMENTAL
Valladolid, 22 diciembre 1537. Carta de ta venta que Carlos I hizo de Villanueva
del Ariscal y tos heredamientos de Almuédano y Torrequemada a Don Jorge de Portugal, conde de Getves.
Don Carlos, por la divina clemencia Emperador de los Romanos, augusto Rey de
Alemania, de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, e de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano,
conde de Barcelona e señor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria,
conde de Rosellón e de Cerdaña, marqués de Oristán e de Gociano, archiduque de
Austria, duque de Borgoña e de Brabante, conde de Flandes e del Tirol, etc., administrador perpetuo de la Orden e Caballería de Santiago por autoridad apostólica. Por
cuanto nuestro muy santo Padre Clemente VII, de felice recordación, dió una bula,
cuyo tenor es este que se sigue [Texto latino de ta bula papat, de 20 de setiembre de
1529, en la que se atorizaba at Emperador a llevar a cabo desmembraciones de lugares y rentas de las Ordenes Militares]; la cual dicha bula confirmó y aprobó nuestro
muy Santo Padre Paulo III, que agora preside la santa Sede apostólica, por una su bula
del tenor siguiente [Texto tatino de la bula papal, de 17 de agosto de 1536, en que se
confirma la anterior, y pertinente certificación de concordancia de ambas bulas con sus
originales], las cuales dichas bulas en 22 días del mes de junio de este presente año por
ante Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, aceptamos para usar de ellas y gozar
de todas las concesiones y gracias en ellas contenidas. E, usando de las dichas bulas,
por una nuestra carta, firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y refi-endada de Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, y librada de los del nuestro Consejo de las Ordenes, dada en la villa de Monzón a 16 días del mes de noviembre de
este presente año de 1537, desmembramos, quitamos y eximimos y apartamos de la
Mesa Maestral de la Orden y Caballería de Santiago del Espada la villa de Villanueva
de Aliscar y los heredamientos del Almuédano y Torrequemada, que agora son de la
dicha Orden e Mesa Maestral, con todos sus términos e jurisdicción civil e criminal,
alta e baja, mero e mixto imperio, y con los montes, bosques, pastos y otros bienes e
cualesquier cosas de cualquier calidad e condición que sean, en cualquier manera e por
cualquier causa e razón debidas e pertenecientes e anexas en la dicha villa e términos
suso declarados a la dicha Orden e Mesa Maestral de Santiago. La cual dicha desmembración hicimos con asensu y expreso consentimiento de don García Fmández Manrique, conde de Osomo, caballero e trece de la dicha Orden, que tenía de Nos por merced la mayor parte de las rentas de la dicha villa para en toda su vida; el cual dicho
asensu es este que se sigue:
«Yo, don García Fernández Manrique, conde de Osomo, del Consejo de Su Majestad, caballero de la Orden de Señor Santiago y trece de la dicha Orden, digo que por
cuanto nuestro muy santo Padre Clemente Vil, de felice recordación, movido a ello
con muy justas causas e consideraciones, dio e concedió a la sacra cesárea católica ma-

jestad del Emperador e Rey de España, nuestro Señor, plena e libre autoridad, licencia
e facultad para desmembrar e apartar perpetuamente algunas villas, fortalezas e jurisdicciones e vasallos, montes, bosques, pastos e otros bienes pertenecientes legítimamente a las Mesas maestrales de las Ordenes militares de Santiago del Espada e de Calatrava e Alcántara e a las encomiendas de las tales milicias, cuyos frutos, e rentas e
proventos lleguen al valor de cuarenta mil ducados, los veinte mil ducados de ellos de
las Mesas maestrales e los otros veinte mil ducados de las dichas encomiendas o de
cualquier de ellas, según las deliberación e determinación de Su Majestad, para que los
dichos bienes así desmembrados o cualquier parte de ellos S.M. los pudiese aplicar a sí
e llevar los frutos e rentas de ellos; e le dio plenaria autoridad e libre licencia e facultad para que pudiese disponer e facer de ellos o de cualquier parte de ellos, e los transferir en cualquiera e por cualquier título, aunque sea de donación o venta con vasallos
e jurisdicciones e todos los otros derechos e pertenencias, con tanto que S.M. asignase
a las dichas Ordenes y encomiendas otras tantas rentas e proventos sobre las rentas e
alcabalas del reino de Granada e Africa e de las ciudades e villas e lugares de ello a
S.M. sujetos, hasta la suma de los dichos cuarenta mil ducados, e otros cinco mil ducados más para la defensión de la fe e del dicho reino de Granada e Africa e de los fieles
cristianos e ofensión de los infieles; e que la perpetua administración de las tales rentas
pertenezca a Su Majestad e a los reyes de Castilla e de León, que por tiempo fueren,
según que esto e otras cosas más largamente se contienen en la bula app* del dicho
nuestro muy santo Padre Clemente Vil, la cual fue y está confirmada por nuestro muy
santo Padre Paulo III, que agora preside en la Santa Sede app'. E agora el dicho Emperador e Rey de España, nuestro señor, queriendo usar de las dichas bulas app". y
conforme a ellas, quiere apartar e desmembrar de la Orden de señor Santiago del Espada la villa de Villanueva de Aliscar con todos los vasallos e rentas e diezmos, proventos, pechos e derechos e casas e heredamientos e otras cosas pertenecientes a S.M.
como administrador perpetuo de la dicha Orden, de lo cual todo yo tengo merced para
en toda mi vida, la cual está confirmada por bula de nuestro muy santo Padre. E porque según el tenor e forma de la dicha bula de nuestro muy santo Padre Clemente V II
se requiere que, para efectuar lo susodicho, yo haya de dar especial asenso e consentimiento: por ende, acatando ser servicio de Dios nuestro señor y de S.M., por la presente de mi propia e agradable voluntad, sin ser para ello forzado ni inducido, digo que
doy e otorgo entero consentimiento e me place que S.M. desmembre e aparte de la dicha Orden de Santiago e de la administración de ella la dicha villa de Villanueva de
Aliscar con la jurisdicción e vasallos de ella e con todas las rentas, diezmos, pachos, e
derechos, proventos, e heredamientos, casas e otras cosas [pertenecientes] a la dignidad
de la dicha Mesa maestral e a mi por virtud de la dicha merced, que tengo anexas e
debidas e pertenecientes en cualquier manera e por cualquier causa e razón que sea, e
lo pueda aplicar a sí e llevar los frutos e rentas de ello e dispwner de todo ello, o de la
parte que quisiere o por bien tuviere, e lo transferir en cualquier persona e por cualquier título, aunque sea de donación o venta, dando S.M. a la dicha Orden la recompensa que conforme a las dichas bulas ha de dar, situado en las rentas e alcabalas del
reino de Granada. En testimonio de lo cual otorgué esta escritura de asenso e consentimiento ante el notario público e testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en
la villa de Monzón, estando en ella el Emperador y Rey, nuestro señor, a 26 días del
mes de setiembre año de 1537 años. Testigos que fueron presentes en todo lo susodicho Francisco de Ledesma e García Gómez de Villanueva e Juan de Espinóla, el conde don García Manrique, e yo, Pedro de Ondarca, escribano y notario público de sus

cesáreas y católicas majestades en todos los sus reinos y señoríos, fui presente a todo lo
que dicho es en uno con los dichos testigos al otorgamiento de esta carta de consentimiento, que el dicho conde, que aquí firmó su nombre le fizo e por ende hice aquí este
mi signo a tal en testimonio de verdad: Pedro de Ondaroa.»
E así desmembrado e apartado, lo tomamos e aplicamos y apropiamos a Nos e
para Nos, para que fuese nuestro e pudiésemos llevar e gozar los frutos e rentas de
ello, e los vender e donar e disponer de todo o de cualquier parte de ello a quien e
como quisiésemos, como cosa nuestra propia, libre, desembargada; e declaramos que la
dicha Orden de Santiago, ni Nos, ni los reyes que después de Nos fuesen como sus administradores perpetuos de ella, ni otro maestre, aunque proveído ni elegido de la dicha administración, no fuese señor de la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano e Torrequemada, e vasallos e jurisdicción, e rentas e pechos e
derechos e otras cosas suso declaradas, e lo dejase todo ello libremente para que Nos, o
quien de Nos hubiese título o causa, lo pudiésemos tener o gozar perpetuamente, según, que más largo en la dicha carta de desmembración se contiene. E porque conforme a las dichas bulas habemos de dar a la dicha Orden e Mesa maestral de Santiago la
equivalencia de lo que la dicha villa e heredamientos rentaron e valieron el año pasado
de 1529, o los cinco años atrás, por una nuestra carta, firmada de nuestro nombre y
refrendada de don Francisco de los Cobos, comendador mayor de León, del nuestro
Consejo del Estado e nuestro secretario, librada de los del nuestro Consejo de las Ordenes, dada en la villa de Valladolid a 29 días del mes de mayo de este dicho presente
año de 1537, mandamos a Francisco de Santiago, contino de nuestra casa, que, llamado para ello el procurador general de la dicha Orden de Santiago, averiguase lo que las
dichas rentas, pertenecientes a la dicha Orden e Mesa maestral en la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano e Torrequemada, rentaron e valieron los dichos años. El cual hizo la dicha averiguación, llamados para ello el dicho
procurador general y el dicho don García Fernández Manrique, conde de Osomo, la
cual dicha averiguación se trajo e presentó ante Nos y por ella pareció que todas las
rentas que la dicha Orden e Mesa maestral y el dicho conde de Osomo, en su nombre
y por virtud de la merced que tenía, llevaron e gozaron e les perteneció en la dicha Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano e Torrequemada, pertenecientes a
la dicha Mesa maestral, valieron en dicho año pasado de mil quinientos veinte y nueve
105.981 maravedís.
E Nos, cumpliendo lo contenido en las dichas bulas, mandamos dar e fueron dadas a la Orden e Mesa maestral de Santiago los dichos 105.981 maravedís, que las dichas rentas rentaron el dicho año pasado de 1529, e más 13.247 maravedís, que le caben por rata de los dichos cinco mil ducados de renta que se han de dar conforme a
las dichas bulas, que monta todo 119.228 maravedís; los cuales mandamos dar de juro
de heredad perpetuamente para siempre jamás, y le fueron situados en la renta del dinero de la seda del reino de Granada por nuestra carta de privilegio, escrita en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en hilos de seda a colores e librada de los nuestros contadores mayores e otros oficiales, dada en la villa de
Valladolid a 13 días del mes de diciembre de este dicho presente año de 1537 años,
para que goce de ellos desde primer día del mes de enero del año venidero de 1538 en
adelante, e los tenga e lleve e goce en cada un año perpetuamente para siempre jamás,
en lugar de los que le rentaban e valían en la dicha villa de Aliscar y heredamientos
del Almuédano e Torrequemada e su jurisdicción e rentas, pechos e derechos e otras
cosas en ellas y en sus términos anexas e pertenecientes a la dicha Orden e Mesa maes-

tral, quedando a mi, el rey, e a los reyes de Castilla e de León, que por tiempo fueren,
la perpetua administración de los dichos 119.228 maravedís de juro, para que se conviertan perpetuamente en la defensión de la fe e del dicho reino de Granada e Africa e
de los fieles cristianos, e ofensión de los infieles, como en las dichas bulas se contiene.
El cual dicho privilegio fue entregado al procurador general de la dicha Orden de Santiago eñ nombre de ella.
E así mismo por una nuestra carta, firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello e refrendada del dicho Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, e librada
de algunos del nuestro Consejo, dada en la villa de Monzón el dicho día diez y seis
días del dicho mes de noviembre de este dicho presente año, enviamos a mandar al
concejo, justicia e regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos de la dicha villa de Villanueva de Aliscar que nos hubiesen e tuviesen por señor propietario
de ella e de los dichos heredamientos del Almuédano e Torrequeraada e de las rentas e
pechos e derechos e de todo lo otro, que en la dicha villa y en sus términos e jurisdicción y en los dichos heredamientos del Almuédano e Torrequemada tenía e pertenecía
a la dicha Orden e Mesa maestral de Santiago; e nos diesen e prestasen la obediencia e
fidelidad, que como a señor de la dicha villa y heredamientos debían y eran obligados
a dar e prestar, e nos acudiesen con todas las rentas e pechos e derechos e otras cosas,
que en la dicha villa y heredamientos tenía e gozaba la dicha Orden de Santiago e
Mesa maestral de ella. Y que dejasen e consintiesen al nuestro asistente de Sevilla, o a
la persona que él nombrase, tomar e recibir en nuestro nombre e para Nos la posesión
de las dichas villas y heredamientos, e sus términos e rentas, pechos e derechos de
ellos, e los recibir e cobrar todo ello para Nos; e que hubiesen y tuviesen al dicho
nuestro asistente o al que él nombrase por nuestro alcalde mayor de la dicha villa y
heredamientos, e le dejasen e consintiesen usar en ellos nuestra justicia. Lo cual todo
se hizo e cumplió y efectuó según e de la manera que por Nos le fue mandado.
E como quiera que quisiéramos que de nuestras rentas reales o de otra parte hubiera dineros para que de los maravedís de juro, que están vendidos en el dicho reino
de Granada y en otras partes, se pudieran quitar e desempeñar los dichos 119.228 maravedís, que se dieron a la dicha Orden e Mesa maestral de Santiago en pago e satisfacción de la dicha villa y heredamientos, y rentas y pechos e derechos e otras cosas, que
en ellas les pertenecían, por no los poner y acrecentar de nuevo sobre nuestras rentas
reales; e así mismo quisiéramos retener en Nos la dicha villa y heredamientos e rentas,
pechos e derechos e no los vender ni disponer de ello: Aquello no hubo lugar ni se
pudo hacer por estar, como están, las dichas nuestras rentas reales e otras cosas, de
donde nos solíamos socorrer, empeñado y disminuido a causa de los grandes gastos,
que se han hecho en dos veces que yo, el rey, pasé en persona en Italia e Alemania a
resistir, como por la gracia de Dios resistimos, la entrada del turco, común enemigo
de la cristiandad, que venía con poderoso ejército a hacer en ella males y daños, los
cuales se excusaron con nuestra pasada; e así mismo lo que se gastó en la conquista
que hicimos del reino de Túnez y en echar de él a Barbarroja, capitán general del dicho turco, que se había apoderado del dicho reino, de donde hacía e pudiera hacer
grandes daños en la cristiandad, especialmente en nuestros reinos e señoríos; y los
grandes gastos que así mismo hicimos en resistir al rey de Francia, que ocupó el Estado del duque de Saboya, nuestro hermano, que quena ocupar el nuestro Estado de Milán, si se le diera lugar, por lo cual nos fue necesario entrar en Francia, como entramos, con poderoso ejército; e demás de esto el dicho rey de Francia, usando de lo que
suele, concertó e capituló con el dicho turco de se juntar con él para hacer guerra a la

crístiandad, especialmente a los dichos nuestros reinos, e envió un ejército contra las
nuestras tierras de Flandes e tomó en ellas la villa e castillo de Hedin, e después envió
otro ejército a Italia, para que se juntase con el dicho turco, y el dicho turco hizo gruesa armada, la cual envió al nuestro reino de Nápoles e desembarcó en la Pulla, que es
en el dicho reino, e tomó la villa de Castro, y el dicho turco estuvo en persona en la
Belona, dando favor a la dicha armada para la resistencia. De lo cual fue necesario de
hacer grandes provisiones, así en los dichos nuestros reinos de Nápoles e Sicilia, donde
había el mayor peligro, como en otros partes; para todo lo cual e para pagar los ejércitos e armadas de mar, que hicimos para resistencia de los dichos turcos e rey de Francia, e para la paga de la gente de nuestras guardas, se han buscado prestados e tomado
a cambio grandes cuantías de maravedís, para paga de las cuales e para pagar e cumplir los dichos gastos e otras cosas muy importantes e cumplideras al sostenimiento e
conservación de estos dichos nuestros reinos no bastan las dichas nuestras rentas por
estar tan alcanzadas, como dicho es, ni las ayudas que los dichos nuestros reinos e las
ciudades e villas de ellos nos han hecho.
E para cumplir con algunas de las dichas necesidades e por relevar en cuanto sea
posible a nuestros subditos de nuevos empréstidos, 'habernos acordado de nos socorrer
de nuestra propia hacienda e patrimonio, e para ello concertamos e asentamos con vos
don Jorge de Portugal, conde de Gelves, e con Diego de Avila, contino de nuestra
casa, en vuestro nombre e por virtud de vuestro poder, que para ello le distes e otorgastes, de vos vender la dicha villa de Villanueva de Aliscar, con su jurisdicción civil e
criminal, e con los dichos heredamientos del Almuédano e Torrequemada, e jurisdicción de ellos e todos los otros sus términos, montes, prados, pastos e rentas, pechos e
derechos y otras cosas en cualquier manera pertenecientes al señorío de la dicha villa e
a la dicha Orden de Santiago e a la Mesa maestral e maestre de ella, según e de la manera que hasta aquí lo ha tenido e poseído la dicha Orden e el dicho maestre, conviene
a saber cada millar de renta perpetua, de lo que se averiguase que verdaderamente valen las dichas rentas, a 41.000 maravedís; e cada vecino vasallo, de los que al presente
hay en la dicha villa, a 15.000 maravedís. Y que se enviase persona que averiguase los
vecinos que hay en la dicha villa, e lo que rentan e valen las dichas rentas, pechos e
derechos e otras cosas pertenecientes al señorío de ella.
Conforme a lo cual se dio nuestra carta para que el dicho Francisco de Santiago
hiciese la dicha averíguación, la cual se hizo en forma e se trajo e presentó ante Nos; e
por ella pareció que hubo en la dicha villa 199 vasallos, contados los clérígos e hidalgos e viudas e otras personas, que se debieron contar dos de ellos por un vasallo, que
montaron al dicho precio de 15.000 maravedís cada uno 2.985.000 maravedís. E así
mismo pareció que rentaron e valieron los dichos heredamientos del Almuédano e Torrequemada con los diezmos de ellos e de las viñas, que hay en término de la dicha villa de Villanueva de Aliscar, e con los censos que se cobran del término de Torrequemada, e con los cuartos de aceite e un homo de poya, que está en la dicha villa, y el
dinero que llaman del almojarifazgo y el diezmo de becerros e otros diezmos menudos,
e el pedido e escribanía pública, e renta de jabón e penas e calumnias de la dicha villa
e otras cosas, que la dicha mesa maestral y el dicho conde de Osomo en su nombre
llevaban e gozaban e les pertenecían en la dicha villa y heredamientos este presente
año de 1537 años, 151.839 maravedís y medio, los cuales, contados al dicho precio de
41.000 maravedís cada millar, montan 6.225.419 maravedís y medio. E otrosí fue tasado un corral, que llaman de palacio, que está en la dicha villa, en 6.000 maravedís:
que monta todo lo que vos, el dicho conde de Gelves, nos habéis de dar e pagar por lo

que VOS vendemos por esta carta de venta, como de suso se contiene, 9.216.419 maravedís e medio.
E porque como quiera que se nos ofrecen las dichas necesidades, antes de esto declaradas, e para las cumplir asentamos con vos, el dicho conde de Gelves, de vos vender la dicha villa e heredamientos, pero porque nuestra merced e voluntad es que, en
cuanto sea posible, nuestras rentas e patrimonio real se conserve y no se disminuya la
renta de él, mandamos a Alonso de Baeza, nuestro criado, que, de los maravedís que
vos, el dicho conde de Gelves, nos dais e pagais por la dicha villa y heredamientos,
quitase e desempeñase otros 119.228 maravedís en lugar de lo que se da a la dicha
Mesa maestral en recompensa de lo susodicho; los cuales desempeñase de los que están
vendidos en nuestras rentas reales a razón de 16.000 maravedís cada millar, con facultad de se poder quitar. Los cuales dichos 119.228 maravedís el dicho Alonso de Baeza
quitó e desempeñó de los 3.515.625 maravedís que Ansaldo de Grimaldo, vecino de la
ciudad de Génova, tenía por carta de privilegio situados en los cuatro partidos de la
ciudad de Córdoba e término realengo de ella, de juro al quitar a razón de 16.000 maravedís cada millar, e trajo a rasgar a los nuestros libros el privilegio que el dicho Ansaldo de Grimaldo tenía de los dichos 3.515.625 maravedís, e se abajaron de él los dichos 119.228 maravedís e quedaron consumidos para Nos e para la nuestra corona
real de estos nuestros reinos.
Por ende por la presente, por virtud de las dichas bulas suso incorporadas, usando
de ellas como señor que somos de la dicha villa de Villanueva de Aliscar y heredamientos del Almuédano e Torrequemada e sus términos e jurisdicción, e por aquella
via e forma e manera que mejor podemos e más puede e debe valer de hecho e de derecho, otorgamos e conocemos que vendemos a vos, el dicho conde de Gelves, para
vos e para vuestros herederos e sucesores e para quien vos quisiéredes e por bien tuviéredes, e de vos o de ellos hubiere título e causa, para siempre jamás la dicha villa de
Villanueva de Aliscar e heredamientos del Almuédano e Torrequemada con todos los
montes, prados, pastos, aguas estantes e corrientes e manantes, con todos los vasallos e
jurisdicción civil e criminal, alta, baja, mero e mixto imperio e con todas las rentas,
proventos y emolumentos, pechos e derechos, diezmos, censos, cuartos de aceite e horno de poya e almojarifazgo e pedido e escribanía pública e renta de jabón e penas e calumnias e otras cosas de la dicha villa y heredamientos, anexas e pertenecientes e que
suelen andar con ellas en renta, y que a la dicha Orden e Mesa maestral de Santiago e
a los maestres de ella pertenecen o pueden pertenercer en cualquier manera o por
cualquier causa, título o razón y es a Nos a proveer como administrador de la dicha
Orden, excepto las alcabalas e tercias e pedidos e monedas foreras e servicios e mineros de oro e plata e otros cualesquier metales e veneros, e la suprema jurisdicción e
apelación para nos e para las nuestras Audiencias, e las otras preeminencias reales, lo
cual todo reservamos para Nos e para los reyes nuestros sucesores. E todas las otras
cosas, que se dicen e comprenden en esta dicha carta de venta, como de suso se contiene, con todo lo a ellas anexo e perteneciente, vendemos a vos, el dicho don Jorge de
Portugal, conde de Gelves, por los dichos 9.216.419 maravedís e medio, los cuales distes e pagastes en dineros contados por nuestro mandado a Alonso de Baeza, nuestro
criado, en nuestro nombre, e decimos e conocemos que es el verdadero valor de todo
ello, e lo cedemos e traspasamos como mejor podemos e más puede e debe valer e más
útil e provechoso sea para vos, el dicho conde de Gelves, e para los dichos vuestros hijos e herederos e sucesores, e para la persona o personas a quien vos los diéredes o dejáredes por cualquier título universal o particular e última voluntad entre vivos en

cualquier manera, para que sea vuestro e de los dichos vuestros herederos e sucesores,
e de aquél o aquéllos que de vos, o de ellos hubiere causa, para siempre jamás. E lo
podades vender e empeñar e dar e donar, trocar e cambiar e enajenar e hacer de ellos e
en ellos como de cosa vuestra propia, libre e quita e desembargada, comprada e adquirida por vuestros propios dineros, que Nos por la presente cedemos e traspasamos en
vos y en los dichos vuestros herederos e sucesores para siempre jamás todo el señorío,
propiedad, posesión y el derecho e acción e recurso, que habemos e tenemos, e nos
compete e pertenece e puede pertenecer e competer en cualquier manera e por cualquier razón a todo lo susodicho.
E desde hoy día en adelante, que esta carta es hecha e otorgada, nos desistimos e
apartamos del señorío e propiedad e posesión e de todo el derecho, que en cualquier
manera e por cualquier título o causa e razón nos competa e competer pueda a la dicha villa y heredamientos del Almuédano e Torrequemada e sus términos e jurisdicción, pechos e derechos, proventos, diezmos, censos, cuartos de aceite, homo de poya
e derecho de almojarifazgo y pedido e escribanía pública e renta de jabón e penas e calumnias e todo lo ©tro, que en ella habemos e tenemos y es a Nos a proveer como administrador de la dicha Orden, excepto las dichas alcabalas e tercias e lo otro, que
queda reservado para Nos e para la nuestra corona real de estos nuestros reinos, como
dicho es. E vos damos poder e autoridad y entera facultad para que lo podáis entrar e
tomar por vuestra propia autoridad por vos o por vuestro procurador e aprender e tener e poseer, e continuar e defender la posesión de la dicha villa e heredamientos e
todo lo otro, que de suso se contiene, e cada cosa o parte de ello. E vos facemos e
constituimos para ello procurador autor en vuestra propia causa y, entretanto que tomáis la posesión de todo lo susodicho, por la tradición de esta carta vos damos el señorío e propiedad e posesión real corporal, civil e natural vel cuasi de la dicha villa y
heredamientos e rentas e pechos e derechos e jurisdicción de ella e de todo lo demás
en esta carta contenido. E queremos e es nuestra voluntad que la dicha posesión e señorío se traspase e continúe en vos, sin que haya intervenido ni intervenga para ello
acto alguno de aprensión de posesión, e dende agora nos constituimos por vuestros poseedores en vuestro nombre.
De todo ello mandamos a los corregidores, alcaldes, justicia, regidores, oficiales e
hombres buenos de la dicha villa e a cada uno de ellos, así a los que agora son como a
los que serán de aquí en adelante para siempre jamás, que vos reciban y tengan a vos y
a vuestros herederos y sucesores después de vos e a cada uno de vos para siempre jamás por señor de la dicha villa e heredamientos, e vos hagan aquella obediencia e reverencia, que vasallos deben e son obligados a hacer a su señor, e cumplan vuestras
cartas e mandamientos e vos entreguen las varas de justicia a vos y a quien vuestro poder hubiere, y obedezcan e acaten como a tal señor, e vos recudan e hagan recudir con
todas las rentas, pechos e derechos suso declaradas desde primero día del mes de enero
del año venidero de 1538 años en adelante en cada un año; e así mismo vos guarden e
hagan guardar todas las honrras e inmunidades e otras cosas al señorío de la dicha villa pertenecientes, según e como se debía guardar a Nos e a los maestres que han sido
de la dicha Orden de Santiago y en esta nuestra carta se contiene; e vos dejen e consientan a vos e a quien vuestro poder hubiere cumplir e ejecutar nuestra justicia en los
delincuentes, e oir e librar los pleitos e causas civiles e criminales, que hay e hubiere
de aquí en adelante en la dicha villa y heredamientos; e proveer de alcalde mayor e
otros oficiales, que solían e acostumbraba poner el maestre de la dicha Orden de Santiago y Nos, como maestre de ella, y agora lo pudiéramos facer como señor de ella, sin

esperar otra segunda ni tercera yusión ni mandamiento nuestro, sin vos poner agora ni
en ningún tiempo embargo ni impredimento alguno de hecho ni de derecho, ca Nos por
la presente vos habemos por recibido a la posesión, uso e ejercicio de todo ello.
E otorgamos e conocemos que los dichos 9.216.419 maravedís e medio, en que así
se averiguaron y estimaron e apreciaron la dicha villa y heredamientos del Almuédano
e Torrequemada e sus términos e jurisdicción, e vasallos e rentas, e pechos e derechos
e otras cosas de ella pertenecientes a la dicha Mesa maestral, es el verdadero precio de
todo ello, e que no valió ni vale más, ni hallamos quien tanto ni más nos diese por
ello; e que en ello no hay ni ha habido lesión ni fraude ni engaño en más ni en menos
de la mitad del justo precio y, en caso que al presente o en lo porvenir algo más valga
o valiere, vos facemos merced e donación de la tal demasía por muchos e buenos servicios que nos habéis hecho; e prometemos e aseguramos por nuestra palabra real por
Nos e por nuestros herederos e sucesores e por los reyes, que por tiempo fueren en estos nuestros reinos, e maestres, si en la dicha Orden en algún tiempo los hubiere, que
habremos e que habrán por firme e válida esta dicha carta de venta e todo lo en ella
contenido; e que no iremos ni irán ni vendrán contra ella ni contra cosa alguna de ella
agora ni en tiempo alguno para siempre jamás; e que por más ni por menos ni por el
tanto que nos sea dado e prometido, y aunque la dicha villa de Villanueva de Aliscar
quiera e pueda pagar e dar la misma cuantía, que así vos habéis dado, ni otra mayor
suma de presente ni en tiempo alguno, ni por otra causa ni derecho ni razón alguna,
que de presente sea o ser pueda, pensada o no pensada o que de nuevo sobrevenga,
que a Nos y a los reyes o maestres, que después de Nos fueren, perteneciere o pudiere
pertenecer directe o inderecte por ningún título ni causa, no iremos ni vendremos, no
irán ni vendrán, ni consentiremos ir ni venir contra esta escritura, ni por decir que la
dicha villa y heredamientos fueron desmembrados de la dicha Mesa maestral de Santiago y estaba incorporada en Nos, como rey de Castilla, y que no la podíamos enajenar, según la disposición de las dichas leyes de nuestros reinos e fundación de la dicha
Orden e unión que se hizo de ella a la Corona real de estos reinos, ni por otra causa
alguna.
Y vos prometemos y nos obligamos a Nos y a los reyes, que después de Nos fueren en estos nuestros reinos, e maestres que fueren de la dicha Orden que vos serán
ciertos e sanos e de paz para agora e para siempre jamás la dicha villa e heredamientos
del Almuédano e Torrequemada e sus términos e jurisdicción, e rentas e pechos e derechos, e todo lo otro en esta escritura contenido y cualquier cosa e parte de ello, para
que lo gocéis vos, el dicho conde de Gelves, y la persona o personas que vos quisiéredes e quien de vos tuviere título o causa universal o particular por juro de heredad
perpetuamente para siempre jamás, como dicho es, quieta e pacíficamente sin contradicción alguna. Y en cualquier tiempo que sobre la dicha villa e heredamientos, e rentas, pechos e derechos e sus anejos, o sobre cualquier cosa o parte de ella o de lo en
esta escritura contenido, que sobre la propiedad e posesión de ello o de cualquier cosa
o parte de ello, a vos e los dichos vuestros herederos e sucesores fuere puesto pleito o
impedimento o contraventa o embarazo alguno, de hecho o de derecho, mandaremos e
mandarán Nos e los reyes, que después de Nos fueren, e nuestros herederos e sucesores
e maestres tomar la voz y el pleito, para que se defienda a nuestra costa e suya hasta lo
fenecer, para que vos sea todo ello seguro e de paz, e que lo tengáis e poseáis libre e
pacíficamente; lo cual harán luego que pleito o pleitos hayan o sean movidos sobre
ello o cualquier parte de ello, e lo haremos e harán seguir en cualquier tiempo que a
nuestra noticia e de nuestros sucesores e maestres viniere, notificándose al nuestro fis-

cal del nuestro Consejo Real o de las nuestras chancillerías; e que no alegaremos ni
alegarán excepción ni remedio, que haya en nuestro favor y de nuestros sucesores para
ir o venir contra ello, antes queremos que todavía valga lo contenido en esta carta, y
en todo nos obligamos a la evicción e saneamiento de ello e de cada cosa e parte de
ello.
E prometemos por nuestros sucesores e por los reyes, que después de Nos vinieren, e maestres que, no vos siendo ciertas e seguras e de paz la dicha villa y heredamientos del Almuédano e Torrequemada, e rentas e pechos e derechos, y el señorío e
jurisdicción de ello, e las otras cosas en esta escritura contenidas, e cualquier cosas e
parte de ellas e todo lo demás a ello anexo e perteneciente, que vos daremos e los dichos nuestros herederos e sucesores en nuestros bienes y en estos nuestros reinos e
maestres darán todos los maravedís, que así vos nos dais e pagais por todo ello con
más las costas e daños e intereses, que sobre ello se os recreciere por nombre y en
nombre de interés y convención, que sobre ello Nos con vos y con la persona, que después de vos sucediese en la dicha villa y heredamientos, ponemos que para esto vos e
vuestros herederos e sucesores no hayais de esperar ni espereis que la cosa vos sea sacada e quitada, sino que movido el dicho pleito, sacada o no sacada, nos podáis pedir
e demandar que tomemos e mandemos tomar la voz del dicho pleito e seguirlo a nuestra propia costa, como dicho es; que seamos obligados e nos obligamos a Nos e a los
dichos nuestros sucesores e maestres, si los hubiere, de lo hacer e cumplir libre y enteramente so las dichas penas, que en cuanto a esto las habemos por repetidas, e la pena,
pagada o no pagada, que todavía seamos obligados a vos hacer cierta e sana la dicha
villa e sus términos e heredamientos e jurisdicción, e rentas e pechos e derechos e todo
lo otro suso declarado; e vos pagaremos las costas e daños, que sobre ello se vos recrecieren e, si necesario es, obligamos e hipotecamos al saneamiento de la dicha villa de
Villanueva de Aliscar e sus términos y heredamientos del Almuédano e Torrequemada, e rentas e pechos e derechos e todo lo otro de suso contenido, que así vos vendemos, las rentas e bienes raices de la Corona real de estos reinos e cualesquier mejoramientos, que Nos hayamos hecho o hiciéramos en la dicha Corona, e otros cualesquier
bienes e rentas, que en cualquier manera hubiéramos adquirido o adquiriéremos por
sucesión o otro cualquier título particular.
E para la validación e firmeza de todo lo que dicho es e de cada cosa o parte de
ello, e por que haya efecto todo lo en esta carta contenido, habiendo aquí por insertas
de palabra a palabra todas e cualesquier leyes así de ordenamientos como de Partidas e
fueros, pragmáticas e estilos e cualesquier derechos, usos o costumbres, privilegios generales e particulares e cualquier incorporación que hayamos hecho en nuestra Corona
real, y todos los otros remedios e cualesquier cláusulas de ellos, aunque sean derogatorias de lo que se hiciere o pueda ser en contrario de lo que dicho es e de lo en esta carta de venta contenido, para que no valga ni se pueda ir ni venir contra ello en cualquier manera que sea o ser pueda de nuestro propio motu, cierta ciencia e poderío real
absoluto, de que queremos usar e usamos en cuanto es necesario. E, para que todo lo
contenido en esta carta valga e sea fuerte e firme para siempre jamás, las abrogamos e
derogamos en cuanto son e pueden ser en contrario de lo susodicho e de cualquier
cosa e parte de ello, e queremos e eí nuestra merced e voluntad que las dichas leyes e
remedios ni otras cosas algunas no pueda impedir ni impida el efecto e cumplimiento
e seguridad de lo que en esta carta contenido, ni cosa alguna de lo que dicho es. E especialmente derogamos la ley hecha por el señor rey don Juan el segundo en las Cortes
que tuvo en la villa de Valladolid, año de 1442 años, e otras cualesquier leyes, que

prohiben la enajenación de los bienes del patrimonio real, no embargantes cualesquier
contratos que sobre la guarda de las dichas leyes hayan sido hechas por Nos o por los
dichos reyes nuestros predecesores con los procuradores de estos reinos en Cortes con
cualesquier firmezas e cláusulas derogatorias, aunque digan e dispongan que no puedan ser derogadas sino por Cortes. E todas las otras leyes e remedios e derechos, que
especialmente se hayan de renunciar para que lo que así vos vendemos e donamos e
hacemos merced e todo lo en esta carta contenido sea válido cierto e firme para siempre jamás; e las habemos aquí por especial e expresamente renunciadas e derogadas,
para que no podamos Nos ni los reyes, que después de Nos fueren, ni nuestros herederos ni sucesores, ir ni venir contra ellas, ni contra cosa ni parte de ello. E todas las
otras cosas, fuerzas e firmezas, derogaciones e renunciaciones generales y especiales, e
todo cuanto para validación e firmeza de lo en esta carta contenido son o sean necesarias de se declarar e poner y especificar, e de renunciar e derogar en ella, las habemos
por dichas e declaradas y especificadas, renunciadas e derogadas, para que en todo
tiempo haya cumplido efecto lo en esta carta contenido, bien así como si todas ellas
fueran en ella insertas y incorporadas. E cualesquier defectos, así de sustancia como de
solemnidad que en ello haya, de que Nos o nuestros sucesores nos podamos e puedan
ayudar o sea más útil e provechoso a vos, el dicho conde de Gelves, e a la persona o
personas, que después de vos sucedieren en la dicha villa e sus términos y heredamientos del Almúedano e Torrequemada por vuestra herencia y en otra cualquier manera,
lo suplimos o habemos por suplido del dicho nuestro propio motu e cierta ciencia e
poderío real absoluto, y especial renunciamos la ley que dice que general renunciación
de leyes non vala.
Y encargamos al lllmo. Príncipe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo,
e mandamos a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricoshomes e maestres de las Ordenes, priores e comendadores, alcaldes de los castillos e casas fuertes e
llanas, e a los del nuestro Consejo, presidente e oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de nuestra casa e corte e chancillerias, e a todos los asistentes, corregidores, gobernadores, alcaldes, alguaciles, merinos, prebostes, regidores, caballeros, escuderos, oficiales, e homes buenos de cualesquier ciudad, villas e lugares de estos nuestros reinos e señoríos, así a los que agora son como a los que serán de aquí en adelante, e a cada uno e cualquier de ellos en su jurisdicción, que vos guarden e cumplan e
hagan guardar e cumplir esta nuestra [carta] e todo lo en ella contenido en todo e por
todo como en ella se contiene; e contra el tenor e forma de ella e de lo en ella contenido vos no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna
manera.
E por cuanto la dicha Orden de Santiago trata pleito con nuestro procurador fiscal
de nuestra Corona real en nuestro nombre, sobre que la dicha Orden dice que le pertenece el diezmo del aceite, que se coge en la dicha Villanueva de Aliscar e sus términos, lo cual Nos e nuestra Corona real al presente llevamos e gozamos, e por esto lo
que montare e pudiere montar el dicho diezmo ni cosa alguna de ello no fue contado
ni puesto por renta a la dicha Orden de Santiago, ni se le dió recompensa ni equivalencia de ello, ni en la averiguación que se hizo del valor de las dichas rentas de la dicha villa de Villanueva de Aliscar, e sus término y heredamientos ftie contado ni cargado, ni entra en la venta que vos hacemos de lo susodicho, ni vos nos distes ni pagastes cosa alguna por el dicho diezmo del aceite. Por ende entiéndase que, si fuere sentenciado e declarado definitivamente que el dicho diezmo del aceite o parte alguna de
ello pertenece o debe pertenecer a la dicha Orden de Santiago, que aquello es e ha de

quedar con la dicha Orden, para que ella lo lleve e goce, e que esta carta de venta no
es ni se entiende ser del dicho diezmo del aceite ni de cosa alguna ni parte de ello, ni
vos, el dicho conde de Gelves, lo habéis de llevar ni gozar.
E si vos, el dicho conde de Gelves, o los dichos vuestros herederos e sucesores quisiéredes nuestra carta de privilegio de esta dicha carta de venta e todo lo en ellea contenido, mandamos a nuestros contadores mayores que vos la den e libren, e al nuestro
mayordonomo, chanciller e notarios e a los otros oficiales, que están a la tabla de los
nuestros sellos, que vos la pasen e sellen a vos e a los dichos vuestros herederos e sucesores o a quien de vos o de ellos hubiere título e causa, la más fuerte e firme que les
pidiéredes e menester hubiéredes en la dicha razón, sin vos pedir ni llevar por ello
diezmo ni chancillería ni otros derechos de los privilegios, pues esta es venta, e de las
ventas, que por Nos se han hecho hasta agora, no se ha acostumbrado pagar los dichos
derechos, sin que vos pongan en ello impedimento ni embarazo alguno; e los unos ni
los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedís para la nuestra cámara a cada uno por quien fincare de lo
así hacer e cumplir..
E demás mandamos al home que Ies mostrare esta dicha carta de venta, o su traslado signado de escribano público, que los emplace que parezcan ante Nos en la nuestra Corte, doquier que Nos seamos, del día que los emplazare hasta quince días primeros siguientes so la dicha pena. So la cual mandamos a cualquier escribano público,
que para esto fuere llamado, que dé ende al que se le mostrare testimonio signado con
su signo, por que Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. E mandamos
que tome razón de esta carta de venta Sancho de Paz, nuestro contador, para hacer
cargo al dicho Alonso de Baeza de los dichos 9.216.419 maravedís e medio, la cual se
selle con nuestro sello de plomo pendiente en hilos de seda a colores.
Que fue fecha e otorgada por Nos e firmada de nuestro nombre en la villa de Valladolid a 22 días del mes de diciembre año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1537 años, siendo presentes por testigos llamados a ello don Juan Luis de Zúñiga y monsieur de Peln, gentiles hombres de S.M., y Adrían de la Cámara [firmado:]
Yo, el rey. Yo, Juan Vázquez de Molina, secretario de su cesárea e católica Majestad e
su notario público en todos sus reinos e señoríos, presente fui en uno con los dichos
testigos al otorgamiento que S.M. hizo de esta escritura de venta, que va escrita en diecisiete hojas de pergamino; la firmó S.M. aquí y en mi registro, que es escrito en papel.
Por ende, de mandamiento e otorgamiento de S.M. la hice escribir según que ante mí
pasó e, para mayor fe,_puse aquí este signo en testimonio de verdad [firmado:] Juan
Vázquez. H. Epus.pacen. Vicente Polanco.
(Traslado autorizado y concertado, sacado en Toledo en ¡O de diciembre de 1538. Archivo General de Simancas, Mercedes y privilegios, legajos 353, f.' 3).

EL GOBERNADOR ANTONIO GUEROLA
Y SUS DOS MEMORIAS SOBRE SEVILLA

El martes 16 de junio de 1863 «La Andalucía», órgano de la
Unión bético-extremeña que se publicaba en Sevilla, dió la siguiente
noticia: «El sábado, como habíamos anunciado, llegó a Sevilla el señor Guerola, nombrado Gobernador de esta provincia. Por la mañana pasó por el empalme con dirección a Cádiz, y de allí regresó con
su familia, llegando a esta capital por la noche. En ia estación le saludaron el Gobernador interino y otras autoridades y personas notables. El domingo tomó posesión de su cargo».
La noticia en sí no tiene mayor relieve que la llegada a Sevilla
de cualquier otro gobernador. Lo que la levanta por encima de otras
análogas y la hace digna de recordación es el hecho de que se tratara
precisamente de este determinado Gobernador, pues no sólo rigió la
provine,ia por dos veces, sino que además escribió sobre ella unas
Memorias en las que, a lo largo de diez volúmenes, da tal cantidad
de noticias y datos que las constituyen en una fuente única, tanto
por el conocimiento que nos proporciona de los problemas reales de
la provincia como por la vida que muestra en la aparente aridez de
cifras, nombres o acontecimientos (*).
Antonio Guerola y Peyrolón fue un valenciano que estudió
Leyes en la Universidad de Valencia y se recibió de abogado, pero
que comenzó su carrera en la Administración civil ya en su época de
estudiante. En 1853, siendo oficial primero en el ministerio de la
Gobernación al frente del negociado de cárceles, fue nombrado Gobernador de Zamora. E)espués de serlo también de Oviedo, Málaga
(cinco años) y Cádiz, el 14 de junio de 1863 -como muy bien pun-

(*) Esta documentación fue adquirida por el Seminario de Historia Moderna de la
Universidad de Navarra y se encuentra hoy entre sus fondos.

tualizó «La Andalucía» (I)- tomó posesión del Gobierno civil de Sevilla. Apenas estuvo cuatro meses (cesó el 25 de octubre para ir al
Gobierno de Granada, donde comenzó su mandato el 27 de noviembre) pero fueron suficientes para que escribiera una Memoria de mi
administración en la provincia de Sevilla como Gobernador de ella,
en dos volúmenes de 358 y 316 páginas (2).
De estos dos volúmenes, el segundo está dedicado íntegramente
a las elecciones de diputados a Cortes que se celebraron durante su
gobierno, y nos introduce en los incidentes (y el papel que desempeñaba en ellas el Gobernador) de la elección en los distritos de Sevilla
(Sagrario, Santa Lucía y Santiago), Carmona, Utrera, Osuna, Constantma. Morón. Ecija y Sanlúcar, precedidos de una idea general y
seguidos de una recapitulación electoral. Pero es el primer volumen
el que muestra al vivo el estado de la provincia en este momento.
Como en las otras Memorias, comienza por una descripción de la
provincia, condiciones sociales y políticas, funcionarios públicos,
nombramiento y llegada... Luego va tratando de todas las materias
que eran competencia de la autoridad civil, con más o menos detenimiento según los problemas o incidentes que se daban en cada una
de ellas. Dentro de un esquema general, puesto que su competencia
se extendía a las mismas materias en todas las provincias, cada Memoria tiene sus peculiaridades. Así, en esta de Sevilla trató de las
obras realizadas en el Guadalquivir, de las ruinas de Itálica, el viaje y
estancia de Eugenia de Montijo, del culto protestante, de las expropiaciones forzosas para el alineamiento de las calles, de juegos prohibidos y los periódicos.
Su nombramiento parece ser que se debió al Ministro de Fomento Moreno López, y fue causa de gran extrañeza para Guerola,
aunque acogió sin disgusto el cambio de ciudad, pues aunque se encontraba a gusto en Cádiz, la perspectiva de las próximas elecciones

(1) «El 11 de junio salí de Madrid, llegué a Cádiz el 13 por la mañana, recogía la
familia y por la noche del mismo día llegué a Sevilla. Al día siguiente me encargué del
mando» (GUEROLA. A., Memoria de mi adminisiradón en ¡a provincia de Sevilla como
Gobernador de ella desde el 14 de junio al 25 de octubre de 1843, c.4).
(2) Guerola escribió una Memoria de su administración en cada una de las provincias que gobernó, de extensión desigual según el tiempo de su permanencia al frente
del Gobierno. Sobre Guerola y sus Memorias véase SUÁREZ, Federico: Las Memorias
de! Gobernador civil Antonio Guerola (1853-1878). en «Revista de Estudios de la vida
local», n.' 216, octubre-diciembre 1982.
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le hizo agradable el cambio, pues, en Cádiz hubiera tenido más compromisos y, por tanto, más incomodidades (3).
Ciertamente cuatro meses al frente de una provincia no es mucho tiempo, pero fue suficiente para que no pocos aspectos quedaran
de tal manera descritos que difícilmente puede encontrarse en parte
alguna una exposición tan clara. A modo de ejemplo puede citarse el
capítulo 11 tomo I dedicado a la beneficencia. «La beneficencia se
hallaba en Sevilla bajo un pie brillante por los muchos establecimientos que había, por las mejoras que continuamente se hacían en
ellos, por la acrisolada caridad de las personas que cuidaban de ellos.
Mucho contribuía a esto la poderosa iniciativa de la Infanta Montpensier, siempre la primera en las empresas de caridad, prodigando
en ellas desde su dinero hasta sus oficios manuales. Muchas veces se
la vio ir a un hospital, tomar el delantal de las enfermeras y ponerse
a servir la comida a los enfermos».
Entre los establecimientos oficiales de beneficiencia se contaban
el hospital central o de las Cinco Llagas («es magnífico en todo,
principiando por el edificio, que es uno de los mejores de Sevilla, situado en las afueras de la puerta de la Macarena. Tiene Hermanas de
la Caridad y un departamento para dementes»), el del Santísimo
Cristo, también llamado del Pozo Santo («es un establecimiento pequeño, destinado exclusivamente a ancianas enfermas (...). Allí es
donde se ha visto muchas veces a la Infanta Montpensier tomar el
delantal de las Hermanas y alternar con ellas en el cuidado de las enfermas»), y el de San Lázaro, dedicado sólo a los elefantíacos. Estaba
en las afueras de la población. Había también un Hospicio provincial, una Casa de expósitos («está situado en la calle de la Carne, y es
uno de ios establecimientos de su clase más antiguos de España»), un
Asilo de mendicidad («de moderna creación, era municipal y servía
para el recogimiento de mendigos, teniendo más de seiscientos»).
El Hospital de la Caridad era el más importante de los estableci-

(3) «Cuando yo fui a Sevilla, seguía el ministerio Miraflores, continuando en Gobernación el señor Vahamonde, y en Fomento el señor Moreno López. Este último era
sevillano, y naturalmente había de tener iniciativa en el nombramiento de Gobernador. Yo lo conocía, pero sin intimidad, y este fue otro motivo de sorpresa para mí: se
aproximaban las elecciones generales de diputados a Cortes, y era de creer que el señor
Moreno López, que aspiraba a serlo por su patria, como otras veces, buscase para dirigirlas a un amigo de toda su confianza, lo cual yo no era entonces para él» (GUEROLA:
Memoria de Sevilla, I, c.4).

miento de beneficencia particular («está en una situación brillante,
sirve para pobres enfermos y también para asistir a los sentenciados
a muerte. Cuida de él la Hermandad de la Caridad, a la cual pertenecen las personas principales de Sevilla»), Estaba, además, muy bien
organizada la beneficencia domiciliaria «cuya organización y desarrollo se debía a la Infanta Montpensier», que junto a las Conferencias de San Vicente de Paul «prestaba inmensos servicios a Sevilla» (4).
Los caminos no merecieron tan buena opinión: era este un ramo
«bastante abandonado en Sevilla». Lo único bueno en este capítulo
era que «en materia de ferrocarriles estaba hecho o en vías de ejecución cuanto debía hacerse».
A juzgar por lo que se va conociendo de Guerola debió ser hombre capaz de amistades duraderas. La tuvo y grande, con Fernán Caballero (5). El poco trato que tuvo con la emperatriz Eugenia de
Montijo, durante su estancia en Sevilla, bastó para que en París fuera
recibido a los dos años por ella «con mucha amabilidad, recordándome cosas de Sevilla» (6).
No tuvo graves conflictos de orden público. Consignó una conspiración de no mucha importancia, y la ida a Sevilla para establecerse allí de Rafael Pérez del Alamo, bien conocido de Guerola por estar de Gobernador de Málaga cuando tuvo lugar el motín de Loja:
«se me presentó -escribió- diciendo que en Loja no le dejaban vivir

(4) «Sevilla puede envanecerse de ser, en mi concepto, -concluía Guerola- la ciudad donde la beneficencia está más desarrollada y bien ejercida». Tan sólo echaba de
menos las pequeñas casas de socorro; planteó al ayuntamiento su instalación, pero esto
sucedió un mes antes de su salida de Sevilla y no se había resuelto cuando se fue (Memoria de Sevilla, 1, c. 11).
(5) Guerola decía de ella que «no se mezclaba nada en política, aunque su elevado talento la podía convertir en una Madame Stael». Solía concurrir habitualmente a
la tertulia de Fernán Caballero siempre que su familia se encontraba ausente: «todo
era allí decoroso, ilustrado y simpático».
(6) La visita tuvo lugar en la primavera de 1865, cuando Guerola pasó unos días
en París con su familia. Cuenta que después que se marchó la emperatriz de Sevilla
ocurrió un incidente desagradable. El dueño de la Fonda de Londres presentó al administrador de Montijo la cuenta del hospedaje. Habían estado dos días y tres noches y
eran 28 personas. Tuvo el valor de pedir 66.000 reales. Afortunadamente no era español. El administrador me lo dijo, añadiéndome que la emperatriz, aunque admirada
del exceso, había ordenado que se pagase. Yo llamé al fondista y le hice fuertes observaciones, consiguiendo rebajar 10.000 reales» (Memoria de Sevilla, L c. 27).

las persecuciones de la familia de Narváez, y que venía a Sevilla a
trabajar pacíficamente en su oficio de albéitar, haciéndome las más
vehementes protestas de su alejamiento de la política y de su propósito de no mezclarse en conspiraciones, por lo cual hasta deseaba que
se le vigilase a fin de que yo adquiriera seguridades de ello. En efecto, plantó su tienda de albéitar junto a la puerta del Mar, y yo no fui
tan Cándido para fiarme de sus protestas y le hice vigilar cuidadosamente».
Hasta 1876 no volvió Guerola a ser Gobernador de Sevilla. Después de serlo de Granada y Barcelona, y de un largo período de cesantía, a principio de los años setenta volvió a Sevilla, esta vez como
director del ferrocarril Sevilla-Cádiz, del que era propietario su amigo el márques de Casa Loring. Viajaba con frecuencia a Madrid,
donde tenía la familia (y «La Voz de la Caridad», que había fundado
con Concepción Arenal y que dirigía desde 1870), y allí le sorprendió el golpe de estado de Martínez Campos.
Por complacer a su amigo Cánovas fue de nuevo como Gobernador a Sevilla en marzo de 1876. Esta vez estuvo más tiempo, hasta
agosto de 1878. Luego fue sucesivamente Director general de Administración Local, de Beneficencia y Sanidad, Subsecretario de Gobernación, y finalmente consejero de Estado en diciembre de 1879. Fue
entre 1880 y 1881 cuando escribió la Memoria de su segunda administración de la provincia de Sevilla: «sólo, pues, ahora que estoy en
el Consejo de Estado, destino mucho más descansado, puedo comprender esta Memoria, que cerrará las de mi carrera de Gobernador,
pues no pienso volver a serlo» (7).
Esta 11 Memoria de su administración en Sevilla tiene ocho volúmenes y se puede observar una cierta distribución de materias.
Uno de ellos, el IV de esta segunda época, está dedicado a elecciones
(en general, de diputados a Cortes por el distrito de San Vicente y
por Ecija, elecciones de ayuntamientos, de Sevilla, de los pueblos;
nombramientos de alcaldes, elecciones de diputados provinciales y
senadores). Otro, el VI, de un total de ocho capítulos, seis se refieren
al campo: agricultura, langosta, desecación de las marismas de Lebrija, exposición vinícola, canales de riego, navegación del Guadalquivir; los otros dos tratan de comercio e industria y de la Auxiliadora
mercantil.
(7) II Memoria de Sevilla, I, Advertencia.

El V está todo él dedicado a orden público: vagancia, uso de armas, cierre de tabernas, monederos falsos. Guardia civil, empleados
de orden público, policía secreta, ladrones, conspiraciones revolucionarias, motín de Marchena.
También monográfico es el tomo VIH. El planteamiento o introducción del volumen merece transcribirse por lo expresivo: «La llegada y la estancia de alguna o algunas personas Reales en una provincia no es un suceso indiferente para el Gobernador. Al contrario,
basta para alterar la normalidad de la vida oficial y producir una
preocupación que se sobrepone a todas las demás preocupaciones del
mando.
«Una persona Real exige, en primer lugar, mayor cuidado, e impone gravísima responsabilidad sobre cualquier incidente que afecte
a dicha persona» desde el desdén insultante hasta el regicidio. El Gobernador ha de ser su escudo de defensa. Es menester, además, influir
para que las gentes le respeten y le quieran. De no hacerlo así se
creería que el Gobernador no sabía mantener el país de su mando en
las buenas ideas monárquicas y dinásticas.
«Finalmente, el Gobernador se constituye en una especie de
ayudante de la persona Real, a quien hay que visitar todos los días, y
acompañar a todas partes, y obsequiar, distraer y divertir.
»Dicen que todo esto tiene sus compensaciones con las conversaciones, las fiestas, las comidas y los bailes, en que un Gobernador
de provincia hace en ello, y al lado de la persona Real, el papel más
principal. Pero esas compensaciones dejan de existir cuando no se
tiene carácter de exhibición y vanidad y esto es lo que a mí me sucedía» (8).
Ahora bien: si esto ocurría con alguna persona Real, o personaje
importante, júzguese lo que sería el desfile y estancia más o menos
corta o larga ¡de 25 personas Reales!. En efecto, el Rey Alfonso XII
estuvo dos veces, con permanencia de algunos días; la Reina Madre
doña Isabel estuvo viviendo en el Alcázar durante casi todo el año, y
precisamente durante las grandes inundaciones; los infantes duques
de Montpensier con sus hijos Cristina, Mercedes y Antonio; las Infantas Pilar, Paz y Eulalia, hermanas de Alfonso XII; el duque y la
(8) II de Sevilla. VIII. c. 78 (Debe advertirse que en todas sus Memorias, Guerola
numeró correlativamente los capítulos, no por tomos). Guerola fue sincero en su afirmación:- en la Memoria de Zamora (la primera que escribió) habla de su carácter retraído, más bien tímido, con algunos accesos de misantropía.

duquesa de Coburgo (hermana ésta del duque de Montpensier); los
condes de París con sus tres hijos; los duques de Chartres con su hija;
la princesa de Asturias; los dos infantes Borbón de Nápoles; el Príncipe Amolfo de Baviera; la ex Emperatriz Eugenia. Además, dos embajadas extraordinarias: la de Marruecos y la de Bélgica. «Hay que
añadir a esto que no sólo daban que hacer las personas Reales, sino
las personas de la servidumbre, sobre la cual mucho tengo que decir,
aunque mucho tarñbién que callar discretamente» (9).
Especialmente manifiesta es su simpatía por los duques de
Montpensier y por la Infanta Mercedes; esta familia le honraba con
su amistad desde que en 1857 les conoció en Oviedo, y tuvo con él
detalles realmente expresivos con motivo de la boda de su hija Elia y
de su posterior fallecimiento cuando apenas había transcurrido un
año de su matrimonio. Fue esta una pérdida que le causo un profundo dolor, y que repercutió hasta en la redacción de este volumen. En
efecto, al ocuparse del viaje de Alfonso XII a Sevilla a fines de 1877,
una gran parte de las páginas correspondientes no las llena la escritura de Guerola, sino recortes de periódico. Contra su costumbre, no
conservaba notas ni papeles de aquellos días. «Atribuyo esta falta
-escribió- a una causa bien dolorosa y a la tristísima muerte de mi
querida hija Elia, ocurrida en Burgos el 22 de octubre, y que es quizá
el golpe más doloroso que he sufrido en mi vida».
Entre los temas más interesantes tratados en esta II Memoria
hay que citar (dejando aparte lo que respecta a sanidad, beneficencia,
presidio y cárceles, materias tratadas con frecuencia por Guerola en
«La Voz de la Caridad» y en todas las Memorias) el ayuntamiento
de Sevilla, del que en conjunto, Guerola no tenía demasiada buena
opinión. Había algo en él que hacía marcharse a los alcaldes, aburridos de luchar contra unos concejales que, lógicamente, parece que

(9) Es una característica de estas Memorias la discrección con que se tratan incluso los puntos que más podían prestarse a dejar correr la pluma. La delicadeza de Guerola, patente en toda ocasión, está expresada en el siguiente criterio: «Aunque estas
Memorias no se impriman, ni estén destinadas más que para mi recuerdo, hay detalles
íntimos, sucesos delicados, esencialmente relativos a la Reina Madre, que, aunque
hayan tenido cierta publicidad, a mí me repugnaría aumentaría consignándolos, y prefiero callar discretamente lo mucho que pudiera decir y lo mucho que escribí en correspondencia reservada con el señor Cánovas, presidente del Consejo de Ministros».
Nunca omite, en cambio, cualquier pormenor o cualidad que favorezca a la persona de
quien escribe.

estaban para procurar el bien de la ciudad y no para entorpecer con
pequeñas cuestiones la marcha de los asuntos. Véase el juicio que
hizo sobre la corporación municipal: «Quisiera -escribió- omitir este
capítulo. Ha de ser forzosamente de censuras, y me duele hacerlas a
una corporación en que había personas dignísimas y muy amigas
mías, y que me honró nombrándome hijo adoptivo de Sevilla, según
diré al tratar de las inundaciones; pero la historia de mi administración en aquella provincia lo exige.
»Casi siempre he visto por experiencia que los ayuntamientos de
las capitales de provincia no suelen ser modelos de buena administración, y por el contrario, se distinguen generalmente por el retardo
en los servicios y por cuestiones personales e intestinas en su seno
que, con frecuencia, ocupan y preocupan al Gobernador. Sevilla no
sólo no fue una excepción de esta casi regla general, sino que la confirmó más.
»Parecía haber algo en las paredes o en la atmósfera del palacio
municipal de la plaza Nueva, porque los mejores deseos y las administraciones inauguradas con las mejores bases, se estrellan al poco
tiempo contra el empuje de pasiones mezquinas y de minorías turbulentas. Es todo lo contrario de lo que viene sucediendo en la Diputación provincial.
»A raíz de la Restauración se nombró un ayuntamiento dignamente presidido por el honradísimo caballero marqués de Tablantes.
Sevilla podía esperar mucho de aquel municipio, pero al cabo de algunos meses Tablantes se retiró disgustado, mortificado y aburrido, y
le siguieron algunos concejales. Entró don José M». Ibarra, modelo
de buenos patricios, incansable autoridad, querido de todos. Hizo
mucho bien, pero lo aburrieron y se retiró. Lo reemplazó su primer
teniente don José Morales y Gutiérrez; peleó como pocos, riñó tremendas batallas en el ayuntamiento; yo le dejé de alcalde, pero a
poco tiempo de mi salida le dimitieron y arrinconaron. Siguió
Hoyos, que es uno de los sevillanos más apreciables, y en estos momentos en que escribo (20 de julio de 1880) ha hecho dimisión y no
quiere absolutamente volver.
»¿Qué sucede, pues, allí?. Difícil es consignar causas determinantes en una situación que las conoce varias y complejas. Diré resultados tan solo.
»E1 Ayuntamiento, lo mismo mientras fue nombrado de Real orden que cuando fue renovado por elección, se distingue por los he-

chos siguientes: 1. La permanencia de ciertos hombres que parecen
tener vinculado el cargo concejil o una afición inexplicable a desempeñarlo, pues vienen casi constantemente siendo concejales. 2. Una
ambición insensata de supremacía y pandillaje. 3. Una lucha continua de personalidades, odios e intrigas, especialmente en materias de
empleados. 4. Un abandono en el deber, pues con frecuencia se dan
por picados y no asisten, como si fuera en ellos potestativo no obligatorio el hacerlo. 5. Una influencia política a que con frecuencia
obedece la corporación, que sólo debiera ser administrativa. 6. Una
gestión económica desastrosa, en que se debe mucho, se paga poco,
se recauda menos y se hacen, sin embargo, gastos innecesarios.
»Y todo esto es tanto más lamentable y extraño por cuanto ha
habido siempre en el Ayuntamiento algunas personas inmejorables,
como los Ibarras, los Wssel, los Solís, los Diosdado, los Fariña y
otros.
»A mi me ocupó y preocupó y molestó esta situación, que fue
constante durante toda la época de mi mando. Muchas veces tuve
que intervenir, y no pocas se me pedía por las personas influyentes
que tomase la medida autoritaria de quitar el ayuntamiento, a lo
cual me excitaban hasta los mismos concejales buenos amigos míos;
pero eso era más fácil de pedir que de hacer con arreglo a la ley y en
consideración a lo que es el ayuntamiento, sucesor de los antiguos
veinte y cuatros, y estando la Corte allí, como estuvo casi constantemente en mi tiempo» (10).
Convivió con un grupo de concejales en el ayuntamiento durante las inundaciones de diciembre de 1876, pero al proponer las recompensas no pudo menos de matizar cuidadosamente: «He dicho,
sin embargo, que el ayuntamiento, en general, se consagró de esa
manera tan laudable. En efecto, el ayuntamiento de Sevilla debe
constar de 44 individuos, pero hace tiempo que existen algunas vacantes de derecho, no provistas, y otras hay también de hecho, porque recaen en personas que, a pesar de ser concejales, no asisten al
ayuntamiento hace tiempo, unas en absoluto y otras raras veces. El
número, pues, de los concejales que han prestado servicios notables

(10) No todo era negativo con relación al ayuntamiento: «Debo consignar
-proseguía diciendo Guerola- dos hechos en honra del mismo en las inundaciones, y
lo bien que se representaba a Sevilla cuando se trataba de festejar a reyes, principes,
etc.» (II Memoria de Sevilla, III, c. 33)

en la inundación es reducido con relación a la cifra de 44 individuos». En efecto, en la propuesta de recompensas (encomiendas,
grandes cruces y cruces) iban tan sólo 25 nombres, incluido el alcalde don José María de Ibarra.
Este era un hombre por el que Guerola sintió una entrañable
amistad y una admiración tal que quizá sea, en los 28 volúmenes de
sus Memorias, el hombre al que más elogios dedica. En el volumen
III de esta II Memoria de Sevilla, emplea un capítulo entero, el 35, a
glosar su personalidad. A lo largo de treinta páginas encomia su talento emprendedor, su caridad con pobres, enfermos y desvalidos, su
modestia, su sentido ciudadano de servicio a la ciudad eri los cargos
públicos que, siempre gratuitamente, desempeñó, su generosidad. Estuvo Guerola presente en su enfermedad y en el momento de su
muerte (11) y la sintió como si de uno de-su sangre se tratara.
La talla de Ibarra se vio bien durante las terribles inundaciones
de Sevilla en diciembre de 1876 y enero de 1877. La de Guerola

(11) Guerola dedicó el capítulo entero a don José María de Ibarra «como tributo
debido al patricio modelo, a mi excelente amigo, cuyo recuerdo jamás olvidaré». «Don
José María Ibarra, de origen vizcaíno, pero familia establecida aquí hace muchos años,
es una persona muy acaudalada, cuya riqueza debe a un trabajo constante, siendo banquero, naviero, propietario y agricultor, todo en grande escala. Es uno de esos tipos,
no solo irreprochables en todas las condiciones de su vida pública y privada, sino modelo de buenos patricios, y que comprende y desempeña perfectamente cuantos deberes puedan exigirse o expresarse en la vida pública.
«Durante 40 años apenas hay un cargo público gratuito (excepción hecha del senador y diputado a Cortes, de los cuales le aleja su poca afición a la política) que no
haya desempeñado siempre con brillantez, siempre con exquisito celo, y nunca con la
menor retribución.
»En la Diputación provincial, en el Ayuntamiento, en la Alcaldía que ha desempeñado otras veces antes de ahora, en las Juntas y Corporaciones administrativas, y sobre todo en el ramo de beneficencia, que es su afición predominante, el Sr. Ibarra ha
dejado por todas partes huellas indelebles de su acierto, de su celo y de ese ardiente
deseo del bien público, sin mezcla alguna de interés personal, cualidad que, si estuviera generalizada, bastaría a regenerar, la sociedad en que vivimos».
Tanto «la Andalucía» (republicano) como «El Porvenir» (progresista) dedicaron
artículos sinceramente elogiosos a esta gran figura de Sevilla. El primero de estos periódicos, resaltaba su generosidad con los pobres y los enfermos, sus cuantiosos donativos y «la fundación de la Feria, (...) que ha pasado a ser uno de los elementos más poderosos de engrandecimiento de la población, y la muestra más gráfica de las costumbres, genio, hábitos, tradición y carácter del pueblo andaluz». Por su parte, «El Porvenir» tamfKKO escatimaba alabanzas. Guerola publicó también una necrológica de Ibarra en «La Voz de la Caridad».

quedó también manifiesta: en su Memoria hislórico-artislica de las
grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, Francisco de Boija Palomo escribió: «Sevilla, y especialmente su arrabal de Triana, nunca
podrá apreciar en todo lo que vale el servicio que prestaron el limo,
señor don José María de Ibarra, alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento, y el Excmo. señor don Antonio Guerola, Gobernador de la
provincia. Así lo reconoció poco después, en que hubo motivo de
comprobarlo y hacerlo evidente a todas luces, la corporación municipal».
Guerola dedicó más de la mitad del volumen VII a las inundaciones de Sevilla. En diciembre el Guadalquivir inundó el barrio de
Triana lo primero, y luego otras zonas de Sevilla; en enero, el desbordamiento del Guadaira anegó el barrio de San Bernardo. Guerola
fue incansable, y en tal grado la Corporación municipal, en su sesión
de 12 de enero de 1877, acordó declararle hijo adoptivo. En la comunicación que se le pasó de este acuerdo se le decía: «A vuestra
Excelencia, primero en el concejo, igual en la acción, constante en el
trabajo, debe Sevilla una gratitud inmensa, y por aquello y en su
nombre, el Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada ayer con
asistencia de la mayoría absoluta de los concejales, ha acordado declararlo hijo adoptivo de esta ciudad y que su retrato se coloque en
la sala de sesiones de las Casas capitulares, al lado de otros personajes ilustres y esclarecidos los unos en las ciencias, los otros en las armas, y algunos célebres por su amor a la ciudad, por su constancia
en el trabajo, por su abnegación en días de tristeza y amargura. Y
así, los concejales que suscriben dejan consignado en las actas capitulares un solemne y perpetuo testimonio de las cualidades que a V.E.
distinguen, del aprecio y consideración que esta ciudad le debe, del
amor con que su nombre se recordará siempre por todos los vecinos
de Sevilla» (12).
(12) Guerola aceptó con gratitud el título de hijo adoptivo, pero rehusó lo de figurar en la sala de sesiones, «negándome a dar el retrato». Al terminar el apartado de sus
propuestas al Gobierno para premiar la actuación de quienes más se distinguieron
aquellos días, escribió: «Para terminar este punto de recompensas debo decir que fueron viniendo la mayor parte de las condecoraciones propuestas pa;a mí. Tan sólo faltó
la Gran Cruz para Ibarra, sin duda por haberle dado el título de conde. Yo no recibí
del Gobierno recompensa alguna. Consigno el hecho sin queja». Se le dieron, sin embargo, las gracias desde Madrid, a lo que contribuyó la comunicación que al ministro
de la Gobernación hizo el ayuntamiento dando a conocer los servicios de Guerola y el
acuerdo de la corporación municipal. (11 Memoria de Sevilla, VII, c. 67, in fine).

Al hilo de su gestión los casi tres años que, en conjunto, estuvo
al frente de la provincia de Sevilla, Guerola nos dejó un cuadro exacto, pero no muerto, de lo que vio y vivió: desde las cuestiones de etiqueta oficial hasta el funcionamiento de correos y telégrafos, desde el
personal de funcionarios públicos o las relaciones con las autoridades
hasta el estado del presidio, las cárceles o los pósitos; los problemas
que planteaba la seguridad del rey Alfonso XII, las quintas, teatros o
corridas de toros, el contrabando y la caza, la riqueza en montes o
minas, junto a la vida de instituciones como la Diputación, ayuntamiento o establecimientos de enseñanza, aparecen en esta Memoria
de Sevilla como una sucesión de estampas llena de colorido, trazadas
de mano maestra por un modesto funcionario público que supo ganarse por su honradez, modestia y dedicación al trabajo el aprecio de
los sevillanos.
A pesar del ambiente que tenía en Sevilla (13), ya a principios
de 1878 se encontraba cansado y con deseos, cada vez mayores, de
un trabajo menos agitado y más tranquilo que el de Gobernador. Era
entonces ya el más antiguo de España y el que más tiempo había
ejercido «este espinoso cargo»; por otra parte, como él mismo recordó años después, su destino en Sevilla había sido provisional mientras se le nombraba para desempeñar una Dirección general, a la
que, a la verdad, tenía derecho por los muchos servicios prestados.
Sucedía, sin embargo, que en Madrid se olvidaban las pretensiones
de los ausentes por «estar abrumados los ministros con las exigencias
de los presentes», y cuando Guerola recordaba las promeas que le
habían sido hechas, la respuesta era que en Sevilla era irreemplazable mientras la reina Isabel y los Infantes Montpensier estuvieran
allí.
Había también, además de las antes dicha, otra razón por la que
a Guerola cada vez le urgía más dejar el Gobierno de Sevilla: en los
catorce años que llevaba de Gobernador siempre había «salido bien»
de la provincia. Un fracaso al final de su carrera echaría a perder el
prestigio adquirido a lo largo de muchos años, y un Gobernador estaba muy expuesto a percances, entre los que Guerola, enumeraba «un
desafío de quejosos ofendidos», una causa criminal por falsedad (cosa

(13)«Yo tenia una excelente posición allí y había salido ileso de tanto combate,
contando además con excelentes amigos y familia muy queridos que me hacían la vida
agradable allí».

fácil «en quién no puede leer todo lo que firma»), por detención arbitraria, por violencia o «por cualquier otra ilegalidad en que incurra
por inadvertencia, por culpa de empleados subalternos, o acaso por
exceso de celo en servicio al Soberano»; «una puñalada o un palo de
gente brutal que apele a este medio ruin de venganza»; por último,
una polémica periodística «de mal género que le difame a uno, aunque luego logre vindicarse».
Afortunadamente nada de esto ocurrió, y Guerola terminó su carrera de Gobernador Civil «saliendo bien» de Sevilla, donde la noticia de su nombramiento para una Dirección General «causó un efecto superior a mis esperanzas, por lo que para mí tenía de lisonjero»
el modo con que los sevillanos sintieron su marcha. Tras su nombramiento no se detuvo demasiado, sin emabrgo, «a pesar de lo agradable que me era y me sería siempre estar en Sevilla sin los sinsabores
de la autoridad», pués quería ir a Burgos donde estaba enterrada su
hija. Y hasta qué punto fue cierta su afirmación sobre Sevilla da
pruebas suficientes en su Memoria, donde muestra que también le
fue agradable su estancia incluso con los sinsabores de la autoridad.
Federico SUAREZ
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ALGUNAS MUESTRAS DE LA RELACION
«POLITICA-TEATRO» DURANTE
EL SEXENIO ABSOLUTISTA EN SEVILLA
(DATOS PARA UNA HISTORIA DEL
TEATRO EN SEVILLA EN EL SIGLO XIX)

El regreso de Femando VII tras el primer impulso liberal (Cortes
de Cádiz: 1810-1814) tiene su incidencia en el teatro sevillano del sexenio absolutista (1814-1820), si bien la influencia de la política en
el teatro durante este período es menor que la detectada en las dos
épocas constitucionales que lo enmarcan: 1812-14 y 1820-23, respectivamente.

Año 1814
La llegada a España del Deseado tuvo inmediatas repercusiones
en el teatro de la ciudad hispalense, urbe donde reinaba un clima
muy propicio para la vuelta al absolutismo: antes de que el monarca
cruzara la frontera ya «Sevilla -como indica J.M. Cuenca Toribioera una ciudad levantada contra el régimen liberal», y el triunfo realista se consiguió en ella -según palabras del citado historiador- «con
una facilidad que debió sorprender incluso a los vencedores. Salvo
algunas excepciones, todo el vecindario había colaborado activamente en el movimiento o prestándole su total aquiescencia» (1).
El mundo del teatro, como parte integrante de ese pueblo que

(1) CUENCA TORIBIO, José Manuel: El fin del primer régimen liberal en Sevilla:
¿Alzamiento popular o conspiración nobiliaria?, en Estudios sobre la Sevilla liberal
(¡812-1814), Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1973, págs. 123-44, págs. 128 y
138.

saluda con júbilo a Femando VII y participa en diversas procesiones
cívicas promovidas por los organizadores del movimiento, se suma a
ellas y se pone en seguida al servicio del nuevo régimen (2). Hemos
de advertir que, nada más proclamar el pueblo sevillano, la noche
del 6 de mayo de 1814, la abolición de la Constitución y la restauración de Femando VII, el teatro fue víctima del frenesí político de
aquél: un gmpo de ese enardecido pueblo, «encendiendo multitud de
hachas de viento» -según la versión de los sucesos ofrecida por F.
González de León- se dirigió al teatro, hizo que se concluyese la representación de la comedia E/ viejo y la niña y sacó de allí un retrato
de Femando VII, el cual, junto a un estandarte puesto en manos del
antiguo alférez mayor de la ciudad, D. Lope de Olloqui, se exhibió
en una procesión que iba acompañada por la música del teatro (Crónica. t. 15, 1814, págs. 44-45).
La Compañía del Teatro Cómico de la ciudad -sito en la calle
de San Acacio (3>- con su empresaria, la cantante Doña Ana Sciomeri, al frente (que tan bien había servido a las autoridades en la
época de dominación francesa (4) y que tan bien cumplió con las

(2) Para la información teatral de esta época nos hemos servido fundamentalmente de la documentada Crónica de Félix González de León (Diario de las ocurrencias
públicas y sucesos históricos y curiosos, ordinarios y estraordinarios, así Eclesiásticos,
Religiosos y Sagrados como Seculares, Políticos y Profanos, acaecidos en esta Ciudad
de Sevilla) que se conserva manuscrita en 27 volúmenes (en cuarto y en folio) en el
Archivo Municipal de Sevilla y cuyo conjunto comprende los años de 1800 a 1852.
Información que hemos completado con la consulta de otros documentos del período
estudiado.
(3) Cf. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII, Oviedo,
Universidad, 1974, pág. 187. Félix González de León, que traza una breve historia de
este teatro, lo sitúa en la calle de la Muela (Noticia histórica del origen de los nombres
de las calles de esta M.N.M.L. y M.H. Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839, págs. 370-71),
lo cual no es de extrañar, pues, como precisa Aguilar Piñal, se construyó en un solar
«entre las calles de San Acacio y de la Muela (donde hoy se levanta el Palacio Central)» (Ob. cit., pág. 185).
(4) F. Aguilar Piñal incluye en su artículo Las representaciones teatrales y demás
festejos públicos en la Sevilla del Rey José. «Archivo Hispalense», XLI, 1964, n." 128,
págs. 251-304) unas palabras muy ilustrativas al respecto: «El Teatro, de bastante capacidad, reservó desde el primer momento sus mejores palcos para las autoridades en
un fecundo intento de aproximarse a quienes ostentaban el poder. La empresaria, Ana
Sciomeri, [...] sólo atendía a sus ganancias, sin que le preocupase ningún sentimiento
patriótico, insaciable interesada la llama el Comisario Regio don Blas de Aranza en
cierta ocasión» (págs. 263-264).
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fuerzas del liberalismo durante las dos épocas constitucionales (5)),
celebra los nuevos acontecimientos políticos de este año de 1814 con
diversas manifestaciones:
a) Iluminación del teatro por los siguientes motivos:
- En honor de la venida del Rey, el 10 de abril, domingo de
Resurrección (6).
- Por la noticia de la abdicación de Napoleón Bonaparte y la
proclamación de Luis XVIII como rey de Francia, el 27 de
abril.
- Por la proclamación de Femando VII tras el periodo constitucional, el 7 de mayo.
- Por la abolición de la Constitución de 1812, el 8 de mayo,
día en que el teatro aparece con colgaduras, además de iluminado.
- Por la orden real para restituir libertad, cargo y honores al
general O'Donnell, jefe militar de los cuatro reinos de Andalucía (prisionero por un decreto falsificado (7)), el 14 de
julio, a quien el pueblo y los soldados aclaman dicho
día (8).
- Para celebrar el cumpleaños de la gloriosa reconquista de
Sevilla, liberada por los españoles del poder francés el 27
de agosto de 1812.
- Por el cumpleaños del Rey, el 14 de octubre.
Las piezas principales representadas en dichos días (según las
(5) Hasta el punto de ofrecer generosamente el coliseo para las sesiones de la
Reunión Patriótica en el trienio constitucional (Cf. CHAVES, Manuel: Los teatros de Sevilla en la segunda época constitucional: 1820-23, Sevilla, 1900, pág. 15). Manuel Chaves destaca asimismo la fácil adaptabilidad de la empresaria a las circunstancias más
diversas, diciendo de ella que «ya era ducha en navegar con los vientos más favorables
y no desperdiciar ocasión que las circunstancias presentasen» (Idem).
(6) La noticia oficial de la entrada de Femando VII en Gerona había llegado a Sevilla el día 3, domingo de Ramos (Cf. VELÁZQUEZ y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla.
De 1800 a 1850. Sevilla, 1872, pág. 162).
(7) Esta acción formaba parte de una conspiración organizada por los liberales en
su lucha contra el triunfo realista (véase ÁLVAREZ PANTOJA, M . ' José: La Sevilla realista (1814-20). Restauración del Antiguo Régimen, «Archivo Hispalense», LXI, n.' 186,
1978, págs. 8-9).
(8) Véase
págs. 172-74.

VELÁZQUEZ

y

SÁNCHEZ, J . :

Anales de Sevilla. De 1800 a 1850. ob cit.,

noticias ofrecidas por la Crónica de Félix González de León)
no parecen tener relación con los acontecimientos políticos
en ellos celebrados (9). Quedan los interrogantes de si lo tendrían una «pieza en un acto» del 27 de agosto, cuyo título
omite el citado cronista, y las piezas accesorias integrantes de
cada función, cuyos títulos tampoco se nos indican.
b) Representación de «una pieza patriótica», el 30 de mayo
(junto a otra pieza y la ópera El secreto), con el teatro «iluminado y colgado». Motivos: la onomástica del Rey y la celebración de su vuelta a España y al trono. Pieza patriótica que
quizá se repuso al día siguiente, por repetirse la función del
día 30.
c) Una serie de actos promovidos y protagonizados por los cómicos del 3 al 5 de junio," eir los que manifiestan ante el pueblo sevillano su alegría por el regreso al trono del Deseado. Y
si en las demostraciones de júbilo antes reseñadas cabía la posibilidad de mediatización desde el poder o de que fueran fruto de costumbres establecidas, ahora se trata de actos cuya organización pertenece por completo a los comediantes:
- El día 3 de junio dedican todos los ingresos del teatro para
una procesión alegórica que harán al día siguiente «en obsequio y demostración de la alegria de estar el Rey ya en su
trono» {Crónica de F. González de León, t. 15, 1814, pág.
85), y ofrecen como parte del programa una representación
de la misma (véase la lám. I). Para esta procesión, Diego
del Castillo, autor de la Compañía y en su nombre, había
solicitado permiso al Ayuntamiento el 23 de mayo, expresando la alegría de los cómicos por la vuelta del Deseado
en estos subidos términos: «La Compañía de Representan-

(9) Lo cierto por dudoso (10 de abril), comedia de Lope de Vega, refundida por V.
Rodríguez de Arellano; La presumida y la hermosa (27 de abril), comedia de F. Záfate; La Isabela (7 y 8 de mayo), zarzuela de Cornelia; El fanático por el dulce (14 de julio); La esclava persiana (27 de agosto), ópera de Dalayrac; y Ecio triunfante en Roma
(14 de octubre), drama de Metastasio, traducido por Ramón de la Cruz. Para establecer el género y la identificación de los autores de estas obras, hemos seguido a A G U I LAR PIÑAL, F . : Cartelera prerrománica sevillana. Años ¡800-1836, Madrid, CSIC, 1 9 6 8
(«Cuadernos bibliográficos», 22), donde figuran con los n": 260, 991, 670, 529, 490 y
444, respectivamente.

tes del teatro de esta Ciudad [...] hace presente [...] cómo
estimulados todos sus individuos de sumo gozo y deseando
mostrar su regocijo por la venida de nueítro adorado monarca el Sr. D. Femando VII a su legítimo trono, han dispuesto una magnífica función para festejar a tan digno objeto». Permiso que se concede en el Cabildo celebrado el 3
de junio (10).
- El día 4 de junio celebran la procesión patriótica, anunciada- por un cartel verdoso-azulado (lam. II) y vista así por
González de León:
«La Compañía de Cómicos [...] sacó esta tarde en triunfo una estatua del
rey Femando VII, acompañada de una vistosa alegoría formada con este orden: daba principio un piquete de tropa de caballería y otra de infantería; después seguían las figuras alegóricas representadas por personas vestidas del traje más a propósito a la que representaban, y eran éstas con este orden: el Regocijo; la Fortaleza y el Valor; la Fama y la Victoria; la Justicia y la Abundancia; el Patriotismo y el Comercio. Todas estas figuras iban a caballo con
ricos jaeces, y cada una llevaba sus atributos y un criado o asistente a pie con
una taijeta con un mote. Después seguía un carro triunfal tirado por seis personajes vestidos a la antigua española y en él una hermosa niña, representando en sus atributos y vestidos la sagrada Fe Católica. En seguida, iba otra figura alegórica (a pie) que representaba la España y llevaba un asta enhiesta de
la que pendían cuatro banderas de diferentes colores, cuyas puntas eran llevadas por cuatro individuos que representaban las cuatro naciones aliadas: Inglaterra, Rusia, Prusia y Portugal. Después, iba una orquesta de música y un
coro de ninfas cantando himnos al Rey, al tiempo que tiraban el carro triunfal de preciosa hechura en que iba colocado el busto del Monarca, hecho de
pasta y vestido de las vestiduras reales. El carro iba rodeado de una guardia
vestida a la española, a caballo. Después seguía un jarrón llevado sobre parihuelas en hombros de cuatro sirvientes, en el cual resaltaban escudos de las
armas de Sevilla. Cerraba todo el orden una compañía de soldados de infantería con música y tambores, y otra de caballería. Los convidados para esta función la acompañaban con hachas de cera que a la noche se encendieron, dando un nuevo realce a función tan grandiosa y bien dispuesta».

Y en cuanto al recorrido, el cronista sigue diciendo:
«De este modo salieron formados de la casa grande de la calle del Puerco y,
pasando por el palacio de la Plaza del Duque, sacaron de él los dos carros y
continuaron por la estación del Corpus hasta dar la vuelta por detrás de la
Lonja; y, volviendo por calle Francos a la Cerrajería y calle de la Sierpe, terminó la función en la dicha casa de la calle del Puerco, llevando después el
busto del Rey en el carro, acompañado de la música y hachas, a la iglesia de
(10) AMS, Sección 8, t. 7, n.' 14.

San Pedro Alcántara, donde lo dejaron para la función que se había de celebrar al día siguiente» {Crónica, t. 15, 1814, págs. 85-89) (11).

- El día 5 de junio, los cómicos cieiran estos actos profanos
con uno religioso: una función muy solemne en la iglesia
de San Pedro de Alcántara, organizada por la compañía
con el mismo motivo: «en acción de gracias por la vuelta
del Rey a España» (Idem, pág. 89).

Año 1815
En el año 1815, pasada la efervescencia del regreso del
monarca y apaciguados los ánimos, disminuyen las repercusiones de la vida política en el teatro. El Teatro Cómico
se ilumina la víspera de la onomástica del rey (29 de mayo)
y dicho día (30 de mayo).
El día 30, el hecho celebrado incide en el programa:
junto a la función habitual (la comedia: Un loco hace ciento, la ópera: El califa, y el baile: El templo del Destino), se
representa el diálogo que reproducimos a continuación. Es
una obra de circunstancias, reflejo de la gran impresión
causada en España por el regreso de Napoleón a Francia
desde su confinamiento en la isla de Elba, la huida de Luis
XVIII y la coalición de fuerzas formada contra aquél. Un
claro signo de esa impresión fue el hecho de que «para impedir noticias extravagantes o exageradas -como recoge J.
Velázquez y Sánchez- se dictó la Real orden de 21 de
Abril, determinando que por todas las secretarías se comunicasen los partes de oficio, relativos a este suceso y a sus
incidencias, para conocimiento y notoriedad de los súbditos
de S.M. Católica» (12).
El diálogo, salido de la Imprenta Real (AMS, Crónica
de F. González de León, t. 16, 1815, n.' 27, en 4', 4 hs., es
una obra al servicio del régimen absolutista: trata de enardecer al pueblo, avivando el odio al Tirano (Napoleón) y
(11) Las transcripciones de la Crónica las hemos realizado siempre con criterios
actuales de ortografía, acentuación y puntuación.
(12) Ob. cit., págs. 183-84.

magnificando la figura de Femando VII, que aparece como
el salvador, dechado de perfecciones y cima de todas las
virtudes:
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La España vestida a la heroica con el escudo de sus
armas, orlado de las de sus provincias, en una mano y una
lanza en la otra.
ESPAÑA

Cuando tras largo padecer, la tierra (13)
se gozaba de ver cerrado el templo
del ominoso Jano, y las Potencias
se dedicaban con tranquilo esmero
a reglar de la Europa los destinos
con duradera unión y fiel concierto;
cuando apenas cubría con su mano
la bienhechora paz el triste suelo,
¡vuelve a sonar el rechinante quicio
de la puerta fatal, y con su estruendo
confunde el suyo la espantosa guerra,
más horror amagando, estragos nuevos!
iQué! ¿No es dado a los míseros mortales
vivir unidos en el lazo estrecho
que jamás verse roto debería
de la hollada razón con vilipendio?
¿Qué ser contrarío a sus semejantes,
qué espírítu fatal, qué mortal genio
vuelve a encender las teas apagadas
y otra vez amenaza sangre, incendios?

5

10

15

20

(13) Al transcribir los versos, hemos modernizado la ortografía, acentuación y
puntuación, sin indicar en notas las diferencias ortográficas del impreso por no estimarlas importantes. Hemos respetado la sangría que éste hace al comienzo de cada
cuarteta, así como sus letras mayúsculas en adjetivos o nombres comunes por parecernos significativas.

¿Qué ser? El mismo que hace siete años,
de la alianza y la amistad rompiendo
los sacrosantos fueros, con la oliva
el cuchillo traidor vino encubriendo.
El que abusando pérfido, ambicioso,
del candor y virtud de hidalgos pechos,
guerra y desolación trajo a mis hijos
que su Tirano yugo (14) rehuyeron.
Aquel que concebido en un instante
para el género humano tan funesto,
hundió en la nada cien generaciones
y cien ciudades convirtió en desiertos.
Aquel que a tanto horror, a tanto estrago
y a la caída de su duro imperio
sobrevivió, porque encontró enemigos
más generosos que él y más sinceros.
El mismo es, que quebrantando ahora
el pacífico asilo do creyeron
que viviese ignorado y en reposo
quien robó la quietud al universo,
otra vez la infeliz Francia concita,
y por volver al usurpado cetro
la seducción y la discordia siembra,
artes en que fue siempre tan maestro.
Pero no triunfará, que el desengaño
ha debido ilustrar a aquellos pueblos,
y el hombre honrado lo detesta y sabe
lo que pueden valer sus juramentos.
Por otra parte, aun cuando consiguiese
(que no sucederá) que el francés ciego
le ayudase a foijar los eslabones
de su cadena con su propio acero,
¿cómo resistirá al poder reunido
del descendiente ilustre del gran Pedro,
del Prusiano y Austríaco esforzados,
del fiero Luso y guerreador Sueco?

(14) En el impreso: jugo, evidente errata.
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¿Y cómo a los valientes que acaudilla
de la victoria el hijo predilecto,
el héroe de Albión, nunca vencido,
de Bonaparte azote sempiterno?
Las águilas que un tiempo amedrentaron
con su feliz y arrebatado vuelo,
ya tantas veces rotas y vencidas
su osadía frenética perdieron.
Ya saben el valor de mis leones
que, inermes sorprendidos, resistieron,
siendo los que primero de vencerlas
y de abatirlas las lecciones dieron.
Ésta fue la señal de la ruina,
del exterminio del coloso horrendo,
que conoció a su costa que su yugo
para españoles cuellós'no está hecho.
Arrebatado por traidores artes
eí joven Rey, delicia de sus pueblos,
la lealtad, el valor y la constancia
jamás otro Monarca conocieron.
¿Y si entonces triunfaron esforzados,
si rescatarlo con honor supieron,
icuánto más fácil hoy les será el triunfo,
que a su frente le tienen y en su seno!
Sí, yo me gozo en la esperanza dulce,
en la seguridad del vencimiento;
y en el día feliz de aquel gran héroe,
modelo a Reyes, Santos y Guerreros,
-de cuyas glorias y virtud y nombre
es vuestro Soberano el herederovengo a regocijarme entre vosotros
con ansias dulces, plácidos recuerdos;
que tú, Sevilla, mi hija distinguida,
esta prueba mereces de mi afecto
por tu adhesión al ínclito Femando,
por tu amor a su causa y por tus hechos.
¡Oh, si leer fuera dado en el gran libro
do escrito está por el Divino dedo
lo por venir...!
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Aparece sentado sobre nubes un Numen y al verlo dice España:
¡Ay, Dios, qué sacro Numen
de majestad y de esplendor cubierto!

95

Suena música a propósito, y después de alguna pausa el Destino, teniendo a sus pies un globo y la mano apoyada sobre una urna,
dirá:
DESTINO;

España ilustre, tus ansiosos votos
baja a satisfacer del alto Cielo
el Destino, que guarda en fatal urna
de ios hombres la suerte y los Imperios.
No siempre los mortales infelices
pueden los bienes disfrutar completos,
y en la mayor prosperidad, su acíbar
introduce del mal airado el genio.
Con repentina tempestad turbada
la paz ha sido, y el marcial acento
arma otra vez a todas las Potencias
que ocupaba[n] más dulce ministerio.
Del interés común, de la Justicia
vindicarán ansioseis los derechos.
Relámpago fugaz, débil pavesa
será del Corso el impotente esfuerzo.
¡Él mismo precipita el exterminio
que hallará en sus frenéticos proyectos!
Y tan terrible y desigual contienda
el postrero será de todos ellos.
En su Trono será restablecido
el digno sucesor de Clodoveo;
sobre sólidas bases, ventajosas,
la paz de las Naciones tendrá asiento.
La humanidad enjugará su llanto,
recobrará la calma y el sosiego,
que a no quedar vengada, como es justo,
jamás pudiera disfrutar sin riesgo.
Y las Naciones de sufrir cansadas
dedicarán ansiosas sus desvelos
a reparar los males y el estrago
que al continente mísero oprimieron.

100

105

110

115

120

125

ESPAÑA

DESTINO

Así será... Mi corazón lo dice:
presag[i]o de esos bienes, hoy lo siento
pronosticar venturas que mis hijos
por su virtud y esfuerzo merecieron,
pues, iqué sin galardón se quedarían
tan grandes sacrificios, tantos hechos!
A los buenos, constantes y leales
nunca el Omnipotente niega el premio.
Cuando la independencia de la Europa
iba a dar el suspiro postrimero,
la madre de Sagunto y de Numancia
a la ruina común opuso el pecho.
De los héroes que allí gloriosa (15) muerte
a mirarse vencidos prefirieron,
mil veces repetidas las proezas,
a Europa libertó tan noble ejemplo.
En el rescate del Monarca augusto
que feliz rige de Ataúlfo el cetro,
principia el galardón que acrecentado
se verá más y más en su gobierno.
Protegidas las artes y las ciencias,
la agricultura, industria y el comercio,
las discordias de América apagadas,
reconciliados ambos Hemisferios,
la dulce unión al fin consolidada,
una la voluntad y el pensamiento,
santa fraternidad los corazones
estrechará con vínculo sincero.
Tu esplendor y grandeza, noble España,
se elevarán a do jamás subieron,
y Femando el poder y la fortuna
sabrá fijar de todos sus abuelos.
Religioso, magnánimo, prudente
verá en todo vasallo un hijo tierno,
cuya sangre y lealtad le rescataron
sin querer someterse a intruso dueño.

(15) En el impreso: glosiosa, errata.
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Grande siempre en la paz, grande en la guerra, 165
delicia de los suyos y consuelo,
será terror del enemigo osado
que insulte su alianza o sus desvelos.
El nombre del gran Rey que fiel adoras
con el amor más puro y más intenso
170
será prenda de unión y de ventura
así como lo fue de vencimiento.
Contemple ahora su efigie tu ternura,
mira de San Femando el digno nieto.
España, arrodillándose al ver el retrato de nuestro Soberano:
Hijos míos, mirad a vuestro Padre,
a vuestro Padre y Soberano excelso.
Penetre el regocijo vuestras almas,
desahogad tan dulces sentimientos
y por siempre tan fausto día sea
día de consagración y de respeto.

175
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Alzándose del suelo:
Náyades bellas del ilustre Betis,
ninfas de sus riberas ornamento,
flores coged, entretejed guirnaldas,
levantad arcos, disponed festejos.
Con dulces himnos, cánticos suaves,
185
alternen danzas y festivos juegos;
todo sea placer, todo alegría,
respire todo amor, júbilo, afecto.
Vuele de labio en labio el nombre augusto,
ardan los corazones, y deshechos
190
en gratitud se exhalen por Femando
y conságrense todos a su obsequio.
IMPRENTA REAL

El texto (un romance heroico compuesto por 192 endecasílabos
divididos en cuartetas) lleva acotaciones, con mínimas referencias a
la puesta en escena (caracterización y gestos de los actores, escenografía y efectos sonoros), como corresponde a un poema dramático
en el que intervienen dos personajes: España y un numen: el Desti-

no. Literariamente se ciñe al género de la poesía de tema político o
«poesía patriótica», según la expresión acuñada por Quintana, el
mayor cultivador de esa modalidad en la España de la época (A España, después de la revolución de marzo, Al armamento de las provincias españolas contra los franceses, etc.). Quintana es en este caso
sólo una referencia genérica y temática, puesto que el romance heroico sobre Femando VII está muy lejos no ya de la ideología del
poeta liberal y constitucionalista (que por estos años del sexenio absolutista sufría las consecuencias de su actitud encarcelado en la ciudadela de Pamplona) sino también de su calidad literaria. En efecto,
el romance es una mala imitación circunstancial de la mejor poesía
política de su tiempo. Salta a la vista su fácil alegorismo, su extremado tono declamatorio y su mánido clasicismo, tras los que se mencionan acontecimientos políticos y personajes contemporáneos: el
Congreso de Viena; el regreso de Napoleón desde su confinamiento
en la isla de Elba; los sucesos de Bayona y el ardid napoleónico para
hacerse con el trono de España; los triunfos guerreros del Duque de
Wellington..., y naturalmente las encumbradas acciones de Femando
VII, presentado como gran restaurador de la paz civil, protector de la
nación española y «digno nieto» de San Femando. Tiene, pues, todos los ingredientes que interesaba divulgar al poder político del momento, en una escenificación previa o intercalada en la obra dramática principal, como era habitual en esta clase de representaciones de
propaganda política, en una época en la que el teatro continuaba
siendo uno de los espectáculos de más resonancia popular.
Otros reflejos de las circunstancias políticas en la programación
dramática del año 1815 son:
- La puesta en escena (el 20, 21 y 22 de enero) de una pieza
nueva en un acto, titulada El teatro sin actores, «compuesta en la
Corte para obsequiar a Femando VII y a su hermano y tío», según
reza en el cartel donde el tenor Cayetano Ruiz anuncia la función de
su beneficio para el 20 de enero (AMS, Crónica de F. González de
León, t. 16, 1815, n.° 2). Las palabras citadas y las siguientes en el
cartel inducen a sospechar una cierta relación de la pieza con las
personas regias: «Alabar ni describir su sencillo argumento no es de
aquí ni a mí me corresponde, sino al público, inteligente y rígido
censor; sólo sí diré que la he exomado con el teatro y decencia posible, ya que no puede ser la que requiere el alto objeto a que se dedicó; y se finalizará según lo exige el drama, con un prímoroso terceto
de baile [...] y se concluirá con un coro patriótico al intento» (Idem).

- La representación (el 26 y 27 de junio) de la pieza patriótica
en un acto: La sorpresa de Fregenal por las tropas del General Ballesteros (obra representada también el 13 y 14 de diciembre de 1813
con el título La sorpresa de Fregenal por las tropas del cuarto ejército) y de Patriotas y afrancesados (graciosa pieza en un acto llevada
igualmente a las tablas durante la primera época constitucional: el 5
y 19/8/1813). La función del día 26 la organiza Lázaro Calderi, primer bufo de la Compañía de Ópera, para su beneficio, como consta
en el cartel anunciador (AMS, Crónica de F. González de León, t.
16, 1815, n.-31).
- La representación el 27 de agosto, aniversario de la reconquista de Sevilla por las tropas españolas, de una obra alusiva a la festividad, que se repite el día 28: Tirana opresión de los franceses y gloriosa reconquista de Sevilla. Esta comedia, compuesta por Santana,
se había llevado ya varias veces a escena durante la primera época
constitucional: los días 4, 5, 15 y 26 de noviembre de 1812 (el último, en obsequio del general Cruz Mourgeón que estaba en la ciudad)
y el 27 de noviembre de 1813 (por la misma razón que en 1815 y
con asistencia del brigadier Downie).
- La representación, el 13 y 14 de noviembre, de la comedia refundida en cinco actos: La coronación del Santo Rey D. Fernando el
Tercero, que «ha tenido la suerte de ser dedicada en Madrid al obsequio de Nuestro Augusto Monarca» (AMS, Crónica de F. González
de León, t. 16, 1815, cartel n.' 52). La pieza se repuso de nuevo el
4/2/1816.

Año 1816
En el año 1816 se produce un acontecimiento socio-político de
suma importancia (16) que tendrá también su eco en el teatro: el
paso por Sevilla, hacia la Corte, de las infantas de Portugal María
Isabel de Braganza y su hermana María Francisca, desposadas por
(16) M ' José Álvarez Pantoja lo califica como el acontecimiento más importante
del sexenio absolutista «por la convulsión que supuso para la tranquila vida provincial
sevillana» y «por sus repercusiones económicas posteriores» {La vida cotidiana de una
ciudad provincial. Sevilla. 1814-1819. «Archivo Hispalense», LXIII, n / 192, 1980,
págs. 9-65, pág. 45).

poderes en Cádiz con Femando VII y el infante don Carlos, respectivamente. En el impreso que sale el 7 de septiembre de la Imprenta
Real, firmado por E.M.M.J., con una idea de las fiestas a celebrar en
la ciudad, se hace una vaga referencia a lo programado en el teatro:
«En el Teatro Cómico se tienen dispuestas y escogidas varias piezas
dragmáticas, y de música, por si SS.AA.RR. tienen a bien concurrir,
en cuyo caso se adornará e iluminará su interior y esterior estraordinariamente»(17). La falta de dinero determinó el aplazamiento del
exorno del teatro hasta la llegada de la Reina, por si el Conde de Miranda, encargado de la organización del viaje real, podía socorrer con
fondos a la Junta de Prevención, elegida por el Cabildo municipal
para resolver todos los asuntos relativos a la estancia de las reales
personas en Sevilla (18).
La Reina accede a ir al teatro, y el Asistente lo anuncia a la ciudad con un edicto, el 14 de septiembre, que contenía una serie de
normas para hacer agradable su permanencia en el local (lám. III). El
adorno del teatro, a juzgar por las descripciones conservadas, estuvo
a la altura de las circunstancias y de la magnificencia ornamental
desplegada en la urbe con motivo de la regia visita. En la parte exterior -indica una relación impresa de los ornatos efectuados en Sevilla
con tal motivo-, «a la puerta del costado por donde habían de entrar
(17) Breve idea de las fiestas que se han de celebrar en esta M.N. y M.L. ciudad
de Sevilla, con el plausible motivo de la entrada de SS. AA. RR. las Señoras Infantas
de Portugal Doña María Isabel Francisca y Doña María Francisca de Asís, s.l.. Imprenta Real, s.a. (AMS, Crónica de F. González de León, ts. 17 y 18, 1816, n.' 46,
pág. 7).
( 1 8 ) Cf. A L V A R E Z P A N T O J A , M." José: La vida cotidiana de una ciudad provincial.
Sevilla, 1814-1820, art. cit., pág. 58. Por un oficio dirigido a la Junta de Prevención
por los diputados del teatro, solicitando la suma de 1 2 . 5 7 4 reales de vellón para poder
llevar a cabo el adorno del mismo (tras la negativa de la Empresaria a hacerse cargo de
él, «vaxo ninguna de las condiciones qus la han propuesto»), sabemos que Joaquín
Calderí había presentado un proyecto de adorno para el que pedía una ayuda de
2 0 . 0 0 0 reales de vellón. Proyecto que la Diputación del teatro envió a la Junta, aunque lo consideraba «inadmisible por el mayor desembolso qu£ arroja, aun cuando su
vista sea mucho más brillante que el plan propuesto psr el arquitecto Vélez», arquitecto mayor a quien le había sido reconocido y mandado componer a su satisfacción el
citado edificio y para cuyo proyecto eran esos 1 2 . 5 7 4 reales arriba referidos ( A M S ,
Sec. 6*, t. 106, n." 1, oficio de 7 de septiembre de 1816 y petición adjunta de J. Calderi
de la misma fecha). Pero la penuria de la Junta era tal que no pudo correr siquiera con
los menores gastos de este acuerdo (AMS, Sec. 6', t. 106, n.' 1, respuesta de 7 de septiembre de 1816, en papel sellado del mismo ailo).

las Personas Reales se arrimó un fingido pórtico con columnas en
perspectiva de orden corintio compuesto, de cuya comisa pendían
tres hermosas arañas de cristal. Sobre aquélla, volaba un antepecho
balaustrado en transparencia en cuyos ángulos descollaban graciosas
estatuas corpóreas y en el centro, bajo de airoso pabellón superado
por una corona imperial, se vía el retrato del Rey Nro. Sr. de medio
cuerpo. De la puerta de! teatro colgaba un bien prendido pabellón y
en toda la circunferencia ardía multitud de bolas combustibles, colocadas en pescantes salientes» (19). El ornato del palco del primer
piso ocupado por las personas reales era igualmente fastuoso, como
muestra en este caso la descripción de F. González de León:
«...estaba adornado por su exterior con unos airosos pabellones colgados
de una corona dorada, y el pabellón [era] de rásete celeste con guarniciones,
cordones y borlas de plata; y la colgadura del palco, por debajo blanca y por
encima otra del mismo rásete celeste. El interior del palco estaba vestido o
colgado de rásete blanco con guarniciones y fluecos de oro, y unos pabellones
de muselina blanca cogidos con cintas de varios colores, con borlas de oro y
plata y ramos de flores contrahechas. Los dos sillones de las dos princesas
eran iguales al pabellón celeste y de graciosa hechura. El corredor de la entrada, gabinete o retrete - p o r si [a] S.M. y A. se les ofrecía alguna cosa- y la
escalera -que todo estaba independiente de todo el tránsito de los espectadores- e, igualmente, el palco estaba[n] cubierto[sJ de una alfombra verde, y en
todo seguían iguales pabellones blancos sobre fondo verde mar de que estaba
todo pintado, con iguales cogidos de cintas y lazos. Además había en el corredor otros muchos adoirios de sijlerias, espejos, mesas, etc., etc. y una colección de hermosos cuadros con estampas en que se representaban escenas de
varias tragedias cómicas, y todo iluminado con preciosos reverberos y arañas
de pie» (Crónica, ts. 17 y 18, 1816, págs. 69-70).

Las afectuosas manifestaciones del público hacia su Soberana están en la misma línea ponderativa:
«... luego que la Reina se presentó en el palco -sigue diciendo F. González de León-, duró [síc] mucho tiempo las aclamaciones, aunque, no contento
con esto el pueblo, a cada instante interrumpía la escena con los vivas. Y esta
noche fueron muy pocos los que vieron la ejecución de la ópera, pues todos
los más de los espectadores estaban de espaldas al teatro idolatrando a su Reina y mirándola sin cesar un momento» (Idem, pág. 71).

(19) Relación de los ornatos y obsequios que ofreció Sevilla a S.M. la Reyna
Nuestra Señora D.' María Isabel Francisca de Braganza y a la Serenísima Señora
Doña María Francisca de Braganza. infanta de España, en el tránsito para su Corte,
el 13 de Septiembre de 1816, Sevilla, Por Aragón y Compañía, s.a., en 4% 48 págs.,
pág. 39 (AMS, Crónica de F. González de U ó n , ts. 17 y 18, 1816, n.' 55).

La presencia regia tuvo también su repercusión en el programa (20), pues a la función habitual (Ópera: Ramona y Roselio o La
peña negra (2\y, baile: «Manchegas a cuatro»; y sainete) se añaden
coplas y duetos alusivos a! asunto del día (recordemos las palabras
entrecomilladas de la nota 20). La empresaria conmemora el feliz
evento marcando «el edificio con cadenas a su puerta, testimonio
eterno de las bondades de S.M. y A.R. que así quiso honrar el esmero con que el teatro de Sevilla solicitaba su complacencia» (22). Testimonio que, sin embargo, distó mucho de ser «eterno», pues ya hemos aludido a la versatilidad de Doña Ana Sciomeri y a su actuación
durante el trienio constitucional. Como nuevas pruebas, añadamos
dos más a las citadas: el domingo de Resurrección del año 1820 (2 de
abril), jurada ya en Sevilla la Constitución de 1812 (el día 10 de
marzo), abrirá el teatro con la representación de la comedia «prohibida» Roma libre: y el 1 de marzo de 1821 su hijo, Joaquín Calderi,
dedicará la función de su beneficio «a los habitantes liberales de Sevilla», con un programa tan «patriótico» como el que refleja el cartel
(lám. IV), sin desperdicio desde el punto de vista político.
Siguiendo con la relación política-teatro durante el año 1816,
sólo hay que señalar la iluminación del local por el día del Rey (30
de mayo), por el aniversario de la reconquista de Sevilla al poder
francés (27 de agosto) y por el cumpleaños de Femando VII (14 de
octubre), sin que dichos acontecimientos se reflejen en las obras representadas: Exceder en heroísmo la mujer al héroe mismo (comedia
de Valladares (23)), Edo. triunfante en Roma (drama de Metastasio,
(20) Programa, cuya elección dependió en última instancia del censor del teatro,
pues a él remitió la Junta de Prevención cuando los diputados de aquél, temiendo no
acertar en una decisión de tanta responsabilidad, le enviaron la lista de los seis dramas
o piezas escogidas por el autor de la Compañía, para que ella señalara la función que
más conviniese, «con alusión a las circunstancias que en aquellos días ha de ser el motivo del júbilo y alegría que mueva los corazones de este leal pueblo...» (AMS, Sec. 6',
t. 106, n.* 1, oficio de 10 de septiembre de 1816 y respuesta de 11 de idem).
(21) La Crónica de González de León y la Relación impresa difieren en el título
de la ópera representada: Ramona y Roselio y La Peña Negra respectivamente, pero
se trata de la misma obra, como se puede apreciar, por ejemplo'; en un cartel posterior,
donde recibe ambas denominaciones (AMS, Crónica de F. González de León, t. 23,
1821, n.'15).
(22) Relación de los ornatos..., ob. cit., pág. 40.
(23) Cf. A G U I L A R
ob. cit., n.' 512.
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traducido por Ramón de la Cruz (24)) y A una gran heroicidad pagar con otra mayor (comedia), respectivamente.
Sí es posible, en cambio, admitir cierta incidencia de determinadas circunstancias políticas en estas otras representadas también en
1816: La coronación de Fernando III (el 4/2, a la que ya aludimos
en 1815) y Lfl máscara del patriotismo (el 19/12), obra varias veces
puesta en escena en la primera época constitucional (28 y 29 de
mayo y 20 de diciembre de 1813). Sobre la última nos dice un cartel
del 28 de mayo, donde se presenta por «nueva original y adaptada a
las actuales circunstancias», que «su autor ha procurado dar en esta
composición un verdadero espejo de la hipocresía y egoísmo con que
algunas almas déviles, baxo el velo de la virtud y el heroísmo, han
sido por nuestra desgracia los enemigos más crueles de nuestra amada Patria (AMS, Crónica de F. González de León, t. 14, 1813, n.'
31). Y significativo es asimismo el hecho de que el beneficio de la
función del 20/12/1813 estuviera destinado al Regimiento de Infantería de Sevilla para «el vestuario y bandera» (Idem pág 138 y cartel n.- 72).

Año 1817
Durante el año 1817, las repercusiones del régimen político en
el teatro son muy débiles. Se limitan a simples iluminaciones por la
onomástica o cumpleaños de personas regias:
- El 19 de mayo, cumpleaños de la Reina: Las cárceles de Lembert, comedia.
- El 30 de mayo, día del Rey: El Pelayo, tragedia de Quintana.
- El 8 de julio, día de la Reina: El severo dictador.
- El 4 de octubre, día de la Infanta: El astrólogo fingido, comedia de Calderón, en refundición de D. Solís (25).
- El 14 de octubre, cumpleaños del Rey: Al deshonor heredado,
vence el honor adquirido, comedia de Laviano (26).

(24) Idem, n.' 444.
(25) Idem, n.' 110.
(26) Idem, n.' 39.

- El 4 de noviembre, onomástica de Carlos IV: El Otelo, tragedia de Shakespeare, traducida por Ducis y Teodoro de la Calle (27).
- El 12 de noviembre, cumpleaiios de Carlos IV: Los hijos de
Edipo. tragedia de Alfieri, traducida por A. Saviñón(28) (véase el
cartel anunciador de la función: lám. V) (29).

Año 1818
En 1818, el teatro se ilumina los mismos días que el año anterior más el 23 de noviembre, en conmemoración de la reconquista de
Sevilla por San Femando. Si en este día la obra tiene relación con el
acontecimiento celebrado {La conquista de Sevilla (30)), no ocurre lo
mismo en los restantes, como muestran las representaciones ofrecidas: El señorito mimado, comedia de Iriarte (19 de mayo); La vieja y
los dos calaveras y El médico turco, ópera de Issouard(31) (30 de
mayo); La Griselda, ópera de Paer(32) (8 de julio); El duque de
Osuna, comedia, y Miguel Angel, ópera de Issouard (33) (4 de octubre); Las esclavas amazonas (14 de octubre); A cual más loco, sainete, traducido por F. Martí (34) (4 de noviembre); La real clemencia
de Tito, comedia de Metastasio (35), y La ópera cómica, ópera de
Della María (36) (12 de noviembre).

(27) Idem, n.' 929.
(28) Idem, n.' 977.
(29) El día 9 de diciembre de este año (1817) y del siguiente (1818), el teatro se
ilumina sin que conozcamos la causa. En 1817, se representa Eduardo en Escocia, drama de Duval traducido por Enciso Castrillón (Idem, n.' 1161); y en 1818, La viuda generosa. comedia de Fermín del Rey, y El califa, ópera de Boieldieu o de M. García
(Idem, n.- 1269 y 201).
(30) Comedia ya habitual en estas fechas: véase Idem, n." 290.
(31) Idem, n.- 825.
(32) Idem, n.' 593.
(33) Idem, n.' 832.
(34) Idem, n.' 15.
(35) Idem, n." 1033. Aguilar Piflal formula entre interrogantes la posibilidad de
que la traducción fuera de Zabala y Zamora.
(36) Idem, n.' 923. Aguilar Piñal se pregunta si sería una comedia de V.R. Arellano. F. González de León la reseña como «ópera» {Crónica, t. 20, 1818, pág. 64).

Año 1819
En el año 1819, la muerte de la Reina (el 26 de diciembre de
1818) tendrá directa repercusión sobre el teatro: como parte de los
lutos decretados por el Ayuntamiento «se suspenden hasta nueva orden las funciones teatrales» (véase la lám. VI). Las sucesivas muertes
de la Reina madre y de Carlos IV (el 2 y 19 de enero de 1819) nada
añaden, por encontrarse ya el teatro suspendido. Éste abrió sus puertas el 6 de mayo, si bien por poco tiempo, porque una nueva desgracia, ahora social -peligro de una epidemia de peste-, Ip cerrará de
nuevo desde el 26 de agosto hasta el 8 de diciembre. Durante estos
dos breves períodos de funcionamiento se ilumina en dos ocasiones:
para conmemorar la vuelta del Rey a España en 1814 y para celebrar su onomástica, con la representación de García del Castañar,
comedia de Rojas Zorrilla refundida por D. Solís(37) (el 13 de
mayo) y la comedia La loquera vizcaína (38) y el sainete El mantón
(el 30 de mayo).
La segunda etapa liberal (1820-23) inaugura una nueva época
para el teatro en la que su interrelación con la vida política será mucho más estrecha e intensa (39), como lo había sido durante la primera época constitucional (40). Frente a las escasas repercusiones de
la política en la vida teatral sevillana del sexenio absolutista (41), el
(37) A G U I L A R
cit., n.' 368.

PIÑAL, F . :

Cartelera prerrománica

sevillana. Años ¡800-1836, ob.

(38) «¿De Montalbán?» (Idem, n.' 1178).
( 3 9 ) Véase CHAVES,
1820-1823, ob. cit.

M . ; LOS

teatros de Sevilla en la segunda época

constitucional:

(40) A la influencia de la [>olítica en el teatro durante la etapa doceañista sevillana -aspecto no estudiado con exhaustividad- hacen referencia J.M. Cuenca Toribio y
M.* José Álvarez Pantoja - q u e remite al primero- con estas breves palabras: «A la espera de afortunadas investigaciones -dice Cuenca Toribio-, los títulos de las obras estrenadas denotan la dictadura ejercida por los temas nutridos de la cosmovisión liberal» (Datos para el estudio de la vida cotidiana en ¡a Sevilla de la primera época constitucional, en Estudios sobre la Sevilla liberal 1812-1814, ob. cit., pág. 90) y «El Teatro Cómico [...] -señala M.' José Álvarez- desempeñó un importante papel durante el
gobierno liberal, leyéndose en él los boletines de guerra, entonándose canciones patrióticas y dándose representaciones, en fín, en honor de los visitantes ilustres» (La vida
cotidiana de una ciudad provincial Sevilla, 1814-1820, art. cit., pág. 40). La lectura de
la Crónica de González de León relativa a esos años muestra la verdad de tales asertos.
(41) Hemos de precisar que para la formación del corpus «política-teatro» durante

clima de efervescencia política que caracteriza el trienio constitucional tendrá su eco en el teatro de este período, por ser un género especialmente dotado para recoger y reflejar de forma inmediata la
problemática de la sociedad a la que va dirigido.
Mercedes de los REYES PEÑA y
Rogelio REYES CANO
(Universidad de Sevilla)

este período, hemos recogido sólo las noticias y títulos dramáticos más clara y directamente relacionados con las circunstancias histórico-politicas españolas del momento.
Somos conscientes de las limitaciones que supone la no consideración en la mayoría
de las ocasiones de las piezas accesorias (que completaban la función y gozaban de
gran aceptación por parte del público, pero cuyos títulos no suelen haberse conservado), de los dramas de historia nacional o extranjera (abundantes en la época) por lo
que de forma indirecta hubieran podido quizá influir en la consolidación del régimen
establecido, y de otras obras de nuestro teatro áureo -El mejor alcalde, el rey, por ej.también al servicio de la monarquía absoluta. Pero el desconocimiento de sus argumentos y autores en algunos casos, el no tratatse de producciones españolas (y, por lo
tanto, escritas desde nuestras propias circunstancias) en otros, y su no exclusiva vigencia en el sexenio absolutista nos aconsejaron omitir su consideración en esta muestra
de la relación política-teatro durante dicho periodo.
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Lámina I
Cartel para una representación a beneficio de una función patriótica: 28 x20,5 cm. y
color verdoso-azulado (AMS, Crónica de F. González de León, t. 15, 1814, n.' 30).
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PUBLICO.

I

A
«plicKijii de U AlíRod» <U«p«cHa por li co-np>)Sh de icrricn , y «iioro
T
iCiKo dt CMI M. N. y M. l . ciudad de SetiUí , que ur.idí 4 í.i kmp r.iáa y
J "» lo» denM 4cpen4ic«tet del ci(*4o euablecinientn , hi rnwUo cxecuut rcim el c t .
•
mpondienie «ifviiet permisc,), en uhjequio de l> libettid del legitinw Me,narra de n
A Íípífia el Sefc« UO» ÍÜINANOO VU , DE ta enrtjdj en U CMIO , F de haber
A pado so hetcdilaitu f « g i a irutxi.

A
I
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INTRODUCCION.
No d »iBO dcieo de locir, ni U amhkion de anrj popnUr,
no cree merecer, ha aKiirila I U compañía cónica i pteie. tat a) ) «blio ero aiiRnifico espectáculo i ii «oto d u h e l o de patentizar tu amor á «o Rey y iefii.r l>>n tUlNANIX) Vil. »
Eo cada «M de por »i , y en IoJm k» indñriduoi rcunJ n te bal ó tal dispusiciun al J '
proponer Ip
que oo medió trán'iio algii-•> dexie ci ftn-awiefi»» » la eiecncion, v
y a p c a r á» k» i.uuperables obMaculot ^ue K l o prcKniaroii ¡ en *cx de dctiiir . >e
enpleMon en m penrlt» t toda cuHa , y ea efrcto han veiigcado la rcaliucim de tus #
deseo», toi»i«*i a m cargo y desenpeñando i «att<fjcci»> Kef>eral cada mw U comí- ^
•ion i)oe ic copo i de todo lo qaal ba resultado un cof j u n t ó l e sirio lleru la* sobiimes A
ideas qoe se praposieron, al o i a n t deotuescn *1 afectu qtic piof.un al alio «bjeio i
a
^iiiea dedicao <1 ftsteío.
¿
Bien batanan querido cxrcOTarle coa «ayot breiedad > pero no I n ha sido
J
sblc desueodet k sus foizusss obli{acÍJties coniratiiJas
n ; rcsperab'e pñMicn dia- V
fiaaie»tt , anttV* poderoso pdiqac no han Uenado iodo el vacio de ta prÍMtio y ba». ^
l o plan I pero tli qoal e s , IfrpreKntaa i la geneial dÍKiccciun, el dia 4. d • prcvn^
t* M i ée }amm i las cinco ie la taidc (si el lieiapo lo peimite), el qae ha a su u ^
lida del palacM siró ea ta j^Uu M Duqoe, y girara p^t la carrera pii.<cipal de ^
CMdMiIlCC»
^
Ptacedcrl k iodo i k a n a tr«p«, que abriri calle é iapoodrá d debiJn ónien. Y
ana «anda de aéslca atiUiat, f oespaes ira el Rt¡Mijt, como primera f etira
a k g a r k a ; coa sos atiibaios. Segritaal* la ftrttJii» y el yslér, la F « M y la y,ci,r,M.
ia Jmliríé r )* AhmdmmU , d réMtiim» y el Cmmio : A CMScqdencia la
sa carro , hecfto al imenio : Dcto» ira la Btfttm , rcptcwnuda en ana «atroaa, coa ^
las quaiio PltmcÍM hiixtrtln tihiu. Una buena otqnnta de it«fti«e»tt4 de coerda y Y ten 10: En se|>iüda un coro de «inf*» vnifonncs tiiaran del carro trinn^l en que ^
ira el busio (orporeo del Monaíca n í t i d a con todo piimot y la mayor proriedad. A *
los eauadas del cairo itén guatdiai armado*, y cerrará la cosiiiiva e. inagi>ifi>.o ocado de armas de Sc*iUa , llivado en anda» por qaaira indiTÍdoos: Oira »anda de müti- *
ea y la iropa de tetapnrdia. Cada figura ale|^ica , adema» de lliva» el cort«pon- «
dieme aiiibnto , es acompasada de ano ó dos sirtientc» qae conducen un taigeroo
coa el nombre de sa significación.
^
Las Sefiores oinvidado» que lenpn la bondad de a«i»ilr, se i-^corporari r jcgai
^
sa daie a la alesoiia que les pcricncTCa, en la irteligircia ^uo en cam de di,¿ , iun «
ties directotet ó «oacíite» de «ereaneia» que la? zanjaran, y Jttepia- .1 el •.-i -du v T
aurcha de lo* toDcniientea , pata e»ilat dcspropuicKioej CB U urwn i-,;,-- esta *
propoesta.
J
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Lámina II
Cartel explicativo de la alegoría de la procesión patriótica: 28x20,3 cm. y color verdoso-azulado (AMS, Crónica de F. González de León, t. 15, 1814, n.° 31).
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DON IVIARIANO LAFUENTE Y OQUENDO,
Alx^ado de la Real aiancilfería de Griiud», Alcalde SUyor, Teniente Pñmeto de Asistente de csU Qudad, su termino y juriídiceion por S. M., y que puf
»W« deipscha loi I M P Í O S de k iniama Aíistcncia.
«bcr, <pi« S. M. Í4 R. im Niicsir» S^ilori y S. S. Infanta.
tiiTRii la boiid.-id de honrar ti Público dp esta Cimlad coiKiirricndi
«.-la ¡i.xlie al X « l r o j y para que «a in.ib «grail-iMe i S. JI. y A.
i5la (liicrtiim EC advierte lo <:£uit.'nte.
ti,(Lis las Sííioras que ecncurTSn i cuaKjiiicra de !oí P^lcus yityan vcsailas de Ceremonia, úa salla niraantilla,y oin la mayor decencia y hon<^ti<!ad, y sin llevar olores en la cabrxa, ropa iS pafiueloj, é ií;i!.-.!niente hw homlires de cer.lrniemc vestido» cou risacss A
fiaqii-s, fin capa»; Lien layan á Luiiel.s 4> bien á l'alcos.
>i¡jígiina [Kisona fumará, y Ksdos siwttluáii nijii'I ¡.ilmcio y o.mpistiira iftu- 1-5 lan propio del acto, y de la HIIHIi r.iCiini de tan ili-tiiiiruido v:\;í)fLrí'i.

^

Ti«l<ií I..S <•<«•!();. iiún ú Ja púija d i Duque, di>ude s' iMjjr.iii ?u»
Uu'.ío;. j J.-ídi; ella se dirigirán á |iii' al T<=tro, gi«rd.iiMÍo el nii^

N:-)

''.R.;-:,

.J,. .;I,

,

TN. .

tro lio jKifará inan cmlie que el de S. 31. y A., y Real (^niiii)¡i.
1' jKira jue lUgue ú noticia </e todot, jefijael presente en SetiUa á cafw¿ii
e Setiemiie de mil ochocientos diez y seis.

Mariana Lafaente.

P - piandítjü üc íU S.'ii.

Alexandro de Tomas
y Asensia.

Lámina III
Edicto del Asistente anunciando la concurrencia de la Reina a la función del teatro:
42x27,5 cm. (AMS, Crónica de F. González de León, Ts. 17 y 18, 1816, n." 52).
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CONCIUDADANOS.

VIFA

LA

CONSTITUCION.

TEATRO.
CON PERMISO DEL GOBIERNO.
PARA EL DÍA PRIMERO DE MARZO DE 1 8 2 1 .
JÜAQÜLN CALDI RI DEBICA S'J BENEFICIO A LOS
h»biuntes Liberil:a Je Sevilla.

FUNCION.
•

Roma iihrc.

tJ trxgelit

tnícrmcTiO de musU-j. Pairioticas.
Bjüe

gaurjt

Rcgijc¡}>> lic un puübln Con5t:tucionil..

nusvJ

L«i liberales por cotivencimieniu.

Si ¡o ofrecido iih'rece ¡a afrokwion tü hí concnrrtortes, serii ¡a m^iyor reconifinsa dd agranuido.
Estará el teatro co.-npictirasnte ilumioaio..

A lat

7.
Sn-Hh.

/•BjV.-nu it CjrnrJ ) Cj'IJJ-ÍJ-.

Lámina IV
Cartel para una función a beneficio de Joaquín Calderi: 21x15 cm. (AMS, Crónica de
F. González de León, t. 23, 1821, n.' 14).
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TEATRO.
CON SUPERIOR PERMISO.
El miércoles

12 de noviembre de 1817.

EN CELEBRIDAD DEL CUMPLE-AÑOS
del augusto Padre de nuestro soberano el señor
don Fernando séptimo, que Dios guarde.
La compañía cómica tendrá el honor de servir
á tan respetable público, con una escogida
función dispuesta en los términos siguientes:
Despues de una brillante sinfonía á toda orquesta,
se abrirá la escena con la gran tragedia en
cinco actos, titulada

i.'

l.

POLINÍCE,
Ó
i LOS HIJOS DE EDIPO.
m

Á su continuación se cantará un primoroso
Dueto, por las señoras Carolina Bossi y Francisca
Hermosilla.rr Seguirá un Terceto nuevo atiacreóntico, por las señoras Cañete y Carvajal, y el
señor José Roxo, composicion del dicho." Dando fin al todo de la función con un gracioso y
divertido saynete.
Estará el teatro completamente iluminado dentro
y fuera, habiéndose aumentado una nueva iiuminacion.rz Habrá banda de música militar.

Lámina V
Cartel para una función en obsequio del cumpleaños de Carlos IV: 20,5x13 cm.
(AMS Crónica de F. González de León, t. 19, 1817, n.' 38).
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ELASISTENTE,
Concejo y
y

mu;.-

A y u n t a m i e n t o d e esta muy N o b l e ,

Heroica

Ciudad

de

muy

I^al,

Sevilla.

H a c e n saber á d Público, que en el Cabildo extraordinario que en el
eiia de ayer ha celebrado el Excelentísimo A) untamiento ha visto la
Real cana de Si M. que i la letra dice

EL

REY,

Concejo Asistente, Alcaldes, Alguacil Mayores, Veinticuatros,
Jurados, Escuderos, Oficiales, y Hombres-buenos de la muy Noble y muy l4:al Ciudad de Sevilla: Habiéndose M;r\ido Nuestro
Señor de pasar de esta a mejor vida á la Rejna mi muy cara
y ornada Esposa en la noche del dia veinte y seis del corriente
á las nueve y veinte y cinco minutos de ella: He resuelto con
el dolor que me debe este tan sensible contratiempo avisaros de
ello, para que como tan buenos y leales vasallos, cumpliendo con
vuestra obligación, dispongáis, que en esa Ciudad se hagan las
honras, funcraie?, y demostraciones ijue en semejantes casos se
acüe:umbran. De Palacio á veinte y o-jho de Diciembre de mil
ochocientos ditz y ocha—YO E L REY. : Por mandado del Rey
^LCi-tro Señor.-:.fuan Ignacio ile Aycslarán.
Y vista la Real carta por el Excelentísimo Ayuntamiento ha
acordado conmigo que todos sus vecinos vi.-tan generalmente lutos por seis meses, los tres primeros rigurosos, y los otros tres de
Kli.io, principiando á usarlos desde el dia doce del corriente mes;
como asimismo que se suspendan hasta nuev» orden las funciones Teatrales, y toda otra pública,
í pata que ¡legue á noticia del POiUco y nadie pueda alegar
ignorancia, se fija el presente en Sevilla
mil ochodentos diez y
Francisco de

á atatro da Enero de

nueve.
Laborda
D. Ventura RHÍZ
Huidobro

Lámin VI
Edicto de las autoridades municipales sevillanas decretando el luto por la muerte de
la Reina: 41x29,5 cm. (AMS, Crónica de F. González de León, t. 21, 1819, n.' 1).
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LA LITERATURA ESPAÑOLA
ENTRE EL VANGUARDISMO
Y LA REHUMANIZACION:
LA REVISTA ISLA (CADIZ 1932-1936)

La revista Isla (Cádiz, 1932-1936 y Jerez, 1937-1940) es una de
las numerosas publicaciones que sirvieron de cauce a la eclosión poética que en la década previa a la contienda civil se produce a lo lai^o
y a lo ancho de la geografía española; tal florecimiento hace que esos
años puedan ser considerados, por la cantidad y la calidad de la literatura producida, como una de las etapas de nuestra historia cultural.
La revista ha sido objeto de un reciente y documentado trabajo
del profesor Hernández Guerrero (1) en el que se ofrece una relación
pormenorizada del contenido de sus páginas durante los ocho años
de su andadura a la vez que se investiga el entorno cultural donde se
movía el grupo de sus fundadores y sostenedores, encabezados por
Pedro Pérez Clotet. La existencia de este espléndido trabajo me exime de detenerme en la descripción de los aspectos formales de la publicación y en el inventario de sus colaboradores y me permite centrarme directamente en lo que constituye la finalidad básica de estas
páginas: enfrentarme con el contenido de Isla como paradigma de
una literatura provinciana que sigue, deslumbrada, las huellas de las
grandes figuras de la generación de 1927 a la vez que, despegándose
de ellas, tanteará los caminos por los que habrá de discurrir la literatura de los años inmediatos. Ese es, en mi opinión, el gran interés
que Isla y otros muchas publicaciones coetáneas que surgieron en los
más apartados rincones del país puede ofrecer hoy al estudioso de

(1) H E R N Á N D E Z GUERRERO, José Antonio: Cádiz y las generaciones poéticas del 27
y del 36. La revista «Isla». Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1983.

nuestra literatura; revistas todas ellas epigonales en las que se manifiestan con evidencia las contradicciones inherentes a la retaguardia
de los grandes movimientos poéticos: el deslumbramiento por unos
modelos cuya imitación se reitera hasta el agotamiento y la lucha al
propio tiempo por zafarse de su influencia y tantear, con mejor o
peor fortuna, la apertura de nuevos derroteros (2).
Para un trabajo de estas características Isla ofrece sobre otras
publicaciones similares la ventaja de su dilatada andadura, que se
prolonga hasta después de finalizada la guerra civil en una segunda
etapa iniciada en 1937. Esta larga trayectoria supone la existencia de
un contenido heterogéneo a través del cual es posible una visión casi
totalizadora de los distintos estilos poéticos que coexistieron en la
España de aquellos años; además, permite reflejar el profundo cambio que para nuestra literatura supuso el triunfo del bando nacionalista, aunque en estas páginas me limitaré sólo a la primera etapa
(Cádiz, 1932-1936), a rastrear la pervivencia de los ideales vanguardistas frente a los brotes cada vez más fuertes de una concepción humanizada del quehacer literario. Los números de la segunda etapa
(Jerez 1937-1940) serán objeto de un posterior trabajo en el que me
centraré en el análisis de la literatura que genera la victoria fascista (3).
Durante su primera época la revista no se atiene a unos criterios
estéticos uniformes (puede afirmarse que el eclecticismo es la nota
predominante de su contenido), por lo que la producción poética recogida es de una enorme heterogeneidad. No obstante, dentro de esa
heterogeneidad no resulta difícil establecer ciertas características comunes que nos permiten hablar de un ideal de poesía (entendiendo
(2) No se puede argüir que la presencia en tales revistas de las firmas de las grandes figuras de la generación del 27 las exima de su carácter provinciano, dado que dicha presencia suele ser esporádica y, por lo general, se trata de concesiones debidas a
la amistad del firmante con el grupo fundacional; son los trabajos de los integrantes de
éste los que constituyen el grueso del contenido.
(3) La colección de ¡sla es, a mi entender, un testimonio inapreciable sobre la
ruptura que el conflicto bélico produjo en una poesía que atravesaba por unos momentos de máximo esplendor. Al seguir publicándose tras el estallido de la contienda
en una zona que desde los primeros momentos quedó bajo el dominio de los sublevados, y continuar en manos del mismo director y de gran parte del primitivo equipo de
colaboradores, es mucho más evidente el brusco cambio que la victoria fascista imprimió al rumbo de las letras españolas y la regresión que la permanente actitud inquisitorial del nuevo régimen sobre las tareas intelectuales trajo consigo.

éste en un sentido no demasiado restringido) compartido por quienes
publicaban en sus páginas. A la vista de éstas se percibe de inmediato cómo los presupuestos vanguardistas de un arte deshumanizado
han hecho ya crisis en 1932 y las colaboraciones que inserta Isla, si
bien son todavía pródigas en resabios vanguardistas, muestran de
modo evidente la decantación hacía una poesía más conectada con
los problemas del ser humano (aunque ello, como luego se verá, no
conlleva necesariamente una actitud de compromiso político). Por
otro lado, la renuncia a los presupuestos del arte deshumanizado no
implica abjurar de los hallazgos formales de las vanguardias: el grupo
fundador de la revista y la mayoría de quienes en ella colaboran son
conscientes de que la evolución que ha experimentado la poesía en
los años transcurridos desde comienzos de siglo es irreversible, y el
rechazo frente a la literatura tradicional es de lo más explícito. A
este respecto resulta significativa la frase incluida en la página programática del n° 1 en la que se alude a la «maza vigilante» que, a la
puerta del tiempo de la revista, blandirá Hércules «contra los rancios
prejuicios de los rezagados».

Características de la literatura publicada por Isla.
Antes de adentrarse en el análisis de la literatura que publicó la
revista y poner de manifiesto hasta qué punto sus páginas son un reflejo enormemente fiel del panorama literario de la España de 1932 a
1936, considero necesarias algunas precisiones que contribuyan a
clarificar el conglomerado de las corrientes y estilos literarios que
confluyen en esos años.
Ante todo habrá que comenzar por reducir a sus justas proporciones la dicotomía «deshumanización»/«rehumanización», que se
ha venido empleando hasta la saciedad, imagino que con unas razones pedagógicas ciertamente justificables, pero que de ser admitida a
ojos cerrados, se corre el peligro de incurrir en una interpretación
falsificadora, por esquemática, de la realidad. Y el mejor modo de
enfrentarse con el problema pienso que es preguntarse por el sentido
con que se ha de emplear ese término «deshumanización» mediante
el cual se etiqueta a menudo, sin ningún tipo de aclaraciones ni distingos, a toda una época de la cultura española. A este respecto resultan enormemente aclaratorias ciertas precisiones que hace Soldé-

vila Durante (4) (referidas a la novela pero perfectamente aplicables
también a la poesía) distinguiendo entre homo en cuanto realidad inmediata y humanitas -realidad colectiva y generalizadora opuesta al
aristocratismo y al elitismo afirmados por Ortega y Gasset: «el concepto de "deshumanización" ha sido mal interpretado en nuestros
días, confundiéndolo prácticamente con el de "cosificación" por entender que el término orteguiano tomaba su raíz en homo, cuando,
en realidad, la toma en humanitas (...), por consiguiente, la deshumanización no fue huida de lo humano tanto como de lo humanitario, en el sentido menos ñoño de la palabra. La deshumanización
era, básicamente, desolidarización, y no cosificación (...) Deshumanización es interiorización (...) El novelista renuncia a lo humano colectivo para volverse a los límites del hombre individuo, en lo que
éste puede tener de único e irreemplazable» (5).
Sólo a partir de estas afirmaciones pueden ser entendidos unos
poemas que, utilizando plenamente los hallazgos expresivos de la estética vanguardista con todo lo que éstos tienen de ruptura frente a la
lengua poética tradicional, escapan a todo intento clasificatorio llevado a cabo echando mano de los clisés del arte lúdico e intrascendente
y otros tópicos de parecida índole.
Por otra parte, conviene tener en cuenta que la poética del arte
«deshumanizado», que las explicaciones simplistas del panorama literario de aquellos años presentan como única alternativa vigente, es rigurosamente coetánea de los primeros chispazos de la concepción del
quehacer literario como compromiso político: la revista Postguerra,
surgida como un intento de superar el divorcio existente entre la vanguardia literaria y la vanguardia política (con antecedentes tan claros
como Clarté, de Henry Barbusse en Francia y Ordine Nuovo, de Antonio Gramsci en Italia), comienza a publicarse precisamente en 1927.
En el mismo año, pues, en que se celebra el centenario de la muerte
de Góngora y que se cita como punto de referencia para situar a la generación de los poetas «deshumanizados», un grupo de intelectuales
de izquierda, entre los que se encuentran Gorkin, Maurin, Arderius,
Jiménez Siles y Diez Fernández (6), cuestionan el arte de vanguardia a
(4) En su libro La obra narrativa de Max Auh, Gredos, Madrid. 1973
(5)

SOLDEVILA D U R A N T E , O.C.,

págs. 28-30

(6) De entre los preguntados por Giménez Caballero en la célebre encuesta publicada en La Gacela Literaria, Diez Fernández había sido el único que se manifestó a
favor de la intervención de la literatura en la política.

la vez que ofrecen una alternativa: la reflexión sobre la función del intelectual en el proceso revolucionario y de su integración en la clase
proletaria. Postguerra publica más textos teóricos que de creación
pero sus páginas son una prueba evidente de que el ideal de la poesía
pura fue cuestionado muy tempranamente; la concepción que de la literatura tiene el grupo de sus fundadores se impondrá primeramente
en la narrativa y sólo algunos años más tarde, a comienzos de la década siguiente, en la lírica (7). De la revista sólo se imprimieron 13 números (el último correspondiente a agosto-septiembre de 1928), debido
a los problemas de censura con el gobierno de Primo de Rivera; pero
el grupo continuó combatiendo por difundir su ideología, ahora a través de una labor editorial (Ediciones Cénit, Oriente y Zeus son creaciones suyas) que introducirá en España las obras más representativas
de la literatura izquierdista, desde los teóricos marxistas a los clásicos
de la revolución rusa (Sholojov, Gladokv, Babel, Ehrembui^) pasando
por la obra de los pacifistas europeos (Remarque, Barbusse, Romain
Roland) y norteamericanos (Dos Passos, Upton Sinclair, etc.). El mismo día en que cae la dictadura primorriverista, el 30 de enero de
1930, el grupo de Postguerra, unido a un amplio frente de intelectuales partidarios de la proclamación de la República, saca a la calle otra
revista, Nueva España, en la que el tema de las relaciones entre cultura y proletariado sigue siendo prioritario; en sus páginas, desde donde
se aboga por una relación estrecha entre política y literatura, se hace
evidente que los ideales vanguardistas comienzan a hacer crisis. En octubre de ese mismo año uno de los miembros del equipo director de
Nueva España, José Diez Fernández, publica El nuevo romanticismo,
libro clave para entender los presupuestos de la «anti-vanguardia» y la
apertura que ésta propone de la literatura hacia un compromiso con el
hombre y con su circunstancia histórica superando tanto el subjetivismo de los viejos románticos como el jugueteo intrascendente de la
poesía pura (8).

(7) La fecha podría situarse entre 1931, año en que J.A. Blabontín publica su Romancero del pueblo, y 1933, el año en que el libro Minero de estrellas, de José M.'
Morón, recibe el Premio Nacional de Literatura. No obstante, en Postguerra se publica ya en 1928 un texto de Balbontín, el «Romance al 1.' de Mayo», que puede ser
considerado como pionero de la nueva tendencia.
(8) Una panorámica clarificadora en extremo del avance ideal de la literatura
comprometida en la España de aquellos años se halla en el trabajo de Jiménez Millán:
«La literatura "de avanzada" a través de las revistas «Postguerra» y «Nueva España»

Otro hecho sobre el que conviene llamar la atención y en el que
no se suele reparar es que esa literatura aséptica y «deshumanizada»,
contra la que se alza la nueva concepción del quehacer intelectual
propuesta por Diez Fernández y el grupo de escritores revolucionarios de Postguerra y Nueva España, no es en definitiva sino un reflejo extremadamente fiel de su época, una consecuencia de las condiciones económicas y sociales de la Europa posterior a la I Guerra
Mundial. Como observa muy agudamente José Carlos Mainer, detrás
de las cataratas de objetos industriales -automóviles, dancings, masas
sin rumbo, deportes dislocados- hay una constancia de la loca carrera inflacionista que aboca en la crisis financiera de Wall Street; tras
la búsqueda de unidad -geometría, razón- por encima de los fenómenos dispares, está la pregunta epistemológica que se plantean filósofos como Husserl o Wittgenstein. Y detrás de la disolución de la novela clásica y de su reemplazo por un relato poetizado y profundamente introsprectivo, hallamos la disgregación de lo consciente que
Freud había iniciado años antes, la potenciación de lo intuitivo sustentada por Bergson o, en una visión más amplia, la anulación de la
personalidad ante el mundo del capitalismo organizador y agresivo
que va a instrumentalizar -con obreros parados y pequeños burgueses desclasados- el fenómeno universal de los fascismos (9).
El panorama literario español de los años 1932-1936, en que
ven la luz los primeros nueve números de Isla, es, pues, de una enorme complejidad, y su descripción no puede despacharse mediante la
explicación esquemática y simplista de una concepción de la literatura comprometida con su realidad histórica que se impone, y acaba
barriendo, a una concepción lúdica y políticamente aséptica, hasta
entonces vigente. Ni la poesía pura fue un ideal sin alternativa (pues
coexistió tanto con la prolongación del subjetivismo tradicional
como con las primeras manifestaciones del arte comprometido) ni
implica necesariamente deshumanización, según se acaba de ver.
(1927-1931), publicado en Analecta Malacitana III (1) 1980. Y, por supuesto, son de
consulta imprescindible los trabajos de Víctor Fuentes sobre el tema, reunidos ahora
en el libro La marcha al pueblo en letras españolas 1917-1936, Ediciones La Torre,
Madrid, 1980.
(9) MAINER, José Carlos: Algunas expresiones culturales entre ¡902-1931; en el libro colectivo Historia social de España en el siglo XX (Guadiana, Madrid, 1976, págs.
83-125); la cita corresponde a la pág. 116 y no está reproducida literalmente: se suprimen algunos párrafos y la estructura interrogativa que tiene en el original.

Muchas veces, al contrario, lo que expresa esa literatura es una visión inédita del mundo (10) a través de la cual, los objetos y seres
que lo pueblan se nos presentan, rotos los lazos con el yo contemplador, en una dimensión esencial. A este respecto, resultan sumamente
clarificadoras las siguientes frases, publicadas precisamente en Isla;
proceden de un artículo de su director, Pedro Pérez Clotet, titulado
«Nuestras vidas son los ríos», que vio la luz en el n.' 9:
«...la nueva poesía, a la que estaba reservada la reivindicación de puro placer
estético del paisaje, ha tenido, tiene, buen cuidado de construir sus imágenes
limpiamente, sin complicar a la Naturaleza. De montar sus metáforas con
materiales también puros y nada comprometedores ni peligrosos. Sin enlazar
mediante ellas a la Naturaleza a sus íntimas preocupaciones, a sus júbilos o
dolores. Utilizando -cómo n o - los mismos elementos de antes. Pero sin que
por ello la rosa, el árbol, el rio, el crepúsculo pierdan su prístina virginidad,
indiferentes al estado del alma de quien los contempla o canta»

Se puede, pues, hablar de poesía pura, pero utilizando esta denominación como una etiqueta de amplios márgenes dentro de la
que tienen cabida tanto los experimentalismos, fruto tardío de la estética vanguardista, y los poemas lúdicos de corte neopopular como
una poesía de hondura esencial resultado de la nueva manera de
afrontar la contemplación del mundo (11). Y se puede admitir que
ese ideal de poesía pura comienza a hacer crisis en los primeros años
de la década de los treinta, en cuanto van transformándose las circunstancias históricas y sociales que lo justificaron, para ir dando
paso a un retomo a «lo humano». Pero sobre las características de
dicho retomo conviene igualmente hacer ciertas precisiones para librarse de la inercia de otra etiqueta -neorromanticismo- y de otra fecha - 1 9 3 5 - impuestas por el esquematismo pedagógico en un deseo
(10) El concepto de «nueva visión» es básico para entender la literatura vanguardista; a ella contribuyeron en no pequeña medida los avances tecnológicos en los medios de locomoción -automóvil, tren, avión- que ofrecen al hombre perspectivas inéditas hasta entonces. Y por supuesto, el cine cuya contribución al nuevo «modo de vet»
fue definitivo.
(11) La poesía de Juan Ramón Jiménez merece un especial comentario para ubicarla en medio de ese panorama: calificable, sin lugar a dudas, como poesía pura está
lejos, sin embargo, de la órbita de las vanguardias. Su magisterio fue reconocido por
todos los jóvenes de la generación posterior que vuelven los ojos a él una vez pasado el
sarampión de los excesos vanguardistas y algunos incluso, como Juan José Domenchina, se reconocen continuadores de su ideal político. Vid. BALLESTA, Cano: La poesía
española entre pureza y revolución (1930-1936), Gredos, Madrid, 1972), pág. 81-93.

de hacer coincidir el triunfo de la corriente «rehumanizadora» de las
letras españolas con el primer centenario de nuestro romanticismo
(utilizando para ello la arbitraria fecha del estreno de Don Alvaro,
del duque de Rivas) y el tercero de la muerte de Lope de Vega.
Sobre lo convencional de la fecha no considero necesarias mayores aclaraciones después de haber hecho notar más atrás la estricta
contemporaneidad de los primeros chispazos de la concepción del
arte como compromiso y del auge del ideal de la poesía pura. Pero
sobre la validez de la etiqueta «neorromanticismo» bajo la que se
pretende englobar toda la literatura española de los primeros años
treinta, sí resulta imprescindible extenderse. Por una parte es preciso
deshacer la ecuación que se establece frecuentemente entre literatura
comprometida y literatura (re)humahizada y advertir que la «vuelta a
lo humano» no implica de modo necesario, en la literatura de aquellos años, una actitud de compromiso frente a la circunstancia histórica. La poesía políticamente comprometida es sólo una de las corrientes dentro de la tendencia «rehumanizadora», cultivada, al menos hasta el estallido de la guerra civil, por un conjunto de poetas
que se puede calificar de minoritario: los agrupados en tomo a Rafael Alberti y a su revista Octubre y algunos francotiradores como
José María Morón o José Antonio Balbontín (12). Al mismo tiempo
otros escritores están abogando por lo que podría denominarse un
compromiso humano; A. L. Geist señala cómo para éstos la lección
del Romanticismo era ante todo la equiparación de los valores éticos
a los valores estéticos; establecer los enlaces entre los destinos de la
sociedad y del individuo era, así, su respuesta frente al arte lúdico e

(12) De Octubre, subtitulada «escritores y artistas revolucionarios», se ediuron
siete números entre mayo y abril de 1933 y abril de 1934; en ella colaboraron, junto a
Alberti, Cemuda, Emilio Prados, Serrano Plaja, Herrera Petere, y prosistas como Sender. La revista fundada por Pablo Neruda, Caballo verde para ¡a poesía, que se cita
como otro órgano portavoz del compromiso político, era más ecléctica y del contenido
de su cuatro números (octubre de 1935 a enero de 1936) sólo los poemas de algunos
de sus colaboradores como Rafael Alberti, González Tuñón y Serrano Plaja, responden a ese ideal. Sobre ella puede consultarse el trabajo de Jiménez Millán titulado «Sobre una "poesía sin pureza". Notas en tomo a "Caballo verde para la poesía"», Analecta Malacitana 111 (2)-1980). Para la significación de José M.' Morón puede consultarse mi artículo: «Aproximación a la figura y la obra de un poeta olvidado: José M.'
Morón (1898-1966)» Studia Philologia Salamanticensia. 7-/97;, para el conjunto del
panorama remito al impresicindible libro de Juan Cano Ballesta: La poesías española
entre pureza y revolución (1930-1936).

intrascendente de los vanguardistas (13). Y cita entre otros testimonios al de Antonio Marichalar, para quien «tan sospechoso es el arte
al servicio del arte, como el arte al servicio de la moral o de la política. El arte debe ponerse al servicio del hombre» (14).
Todavía dentro de la corriente «rehumanizadora» hay que hallar
cabida para otra poesía de marcado subjetivismo en la que el yo
vuelve a adquirir un papel protagonístico. Sólo que la etiqueta de
subjetivismo tampoco en este caso tiene demasiada validez para
nuestro intento clasificador, debido a que lá realidad que ha de ser
descrita encierra una alta dosis de complejidad. De este modo se
hace necesaria una nueva distinción entre dos tipos de lírica muy diversos pero incluibles ambos bajo la misma etiqueta. Así, por una
parte, encontramos una poesía de carácter intimista, en conexión con
la obra de poetas como Antonio Machado, Miguel de Unamuno y
otros maestros de la generación anterior que habían permanecido
ajenos a los hallazgos y propuestas vanguardistas; el cultivo de esta
lírica se ve potenciado por el ambiente creado en tomo a la celebración de los dos centenarios a los que me he referido, el de Lope de
Vega y el del Romanticismo (15), movimiento del que se suele recha(13) GEIST, A.L., La poética de la generación de! 27 y las revistas literarias: de la
vanguardia al compromiso (1918-1936). Guadarrama. Barcelona, 1980, pp. 194-195
(14) Idem., págs. 203-204.
(15) Habría que referirse asimismo al interés despe.rtado por la figura de G.A.
Bécquer; véase al respecto A.L. Geist, o.c. pág. 193. Lo romántico era algo que estaba
en el ambiente y en determinados círculos culturales se impone, como moda, un retorno a ciertas poses o a ciertas actitudes de la época. Son muy significativas a este resf)ecto las siguientes líneas procedentes de las memorias de César González Ruano:
«Me parece que fue en la primavera de 1934 cuando Mariano Rodríguez
de Rivas organizó las visitas a los cementerios románticos con lectura de escritores y poetas (...)
A estos actos (...) venía más bien gente elegante y muy literaturizada, y
sobre todo mujeres del semi-gran mundo madrileño. Yo creo que estas extraiías reuniones de un dandysno quizá un poco trasnochado, pero la verdad es
que nuevo entre nosotros, tuvieron dos series si no me falla la memoria: una
la de los cementerios románticos, que quizá fue en 1934, y otra en 1935, llamada «los crepúsculos», que consistía en visitas a jardines y palacios semiabandonados. No puedo precisar bien todo esto, pero me acuerdo que entre
otros hablaron o leyeron en aquellas extrañas movilizaciones Alfredo Marquerie, Dolores Catarineu, Humberto Pérez de la Osa, El Conde de Foxá, la Condesa de Torrellano, Julio Fuertes, Manuel Augusto García Viñolas, Margarita
de Pedroso... No recuerdo de más. Este cilo de «Los crepúsculos» se hacía los

zar lo que tenía de grandilocuencia y falsos efectismos para aprovechar lo positivo de sus aportaciones, como la exaltación del sentimiento y la libertad formal. Por otra parte, encontramos otro tipo de
lírica que, si bien es equiparable a ésta por el papel preponderante
del yo, presenta unas características que la diferencian totalmente de
ella: me refiero a la poesía que, heredera directa de la estética vanguardista, llega a la superación del mero formalismo de aquélla por
medio del desarrollo de una de sus últimas tendencias: el surrealismo. «El surrealismo -afirma Cano Ballesta- es, sin duda, el movimiento más rabiosamente derrocador de mitos y de normas estéticas.
Enriqueció el ambiente y aportó una serie de técnicas que evitaron el
estancamiento en las posiciones conquistadas, pero sobre todo aportó
un nuevo planteamiento de la actividad artística» (16). Dentro del
surrealismo existe una vertiente de poesía comprometida de la que
en España, en los años que nos ocupan, hay pocas muestras, ya que
la poesía comprometida eligió los cauces expresivos de las formas
populares (17); y otra, que es a la que me refiero, en la que los hallazgos expresivos del movimiento fueron aprovechados para vehicular la vuelta de una temática hondamente humana y que es donde
hay que buscar el punto de enlace con la gran lírica posterior, el
Lorca de Poeta en Nueva York, el Aleixandre de La destrucción o el
amor y el Cemuda de Un río, un amor son ejemplos elocuentes (18).

sábados y fuimos, entre otros sitios, a la Alameda de Osuna, al Jardín Botánico, donde vi a Ramón Gómez de la Sema, al Monasterio de Lupiana y a Boadilla del Monte, donde yo tengo idea de que dije algunas palabras sobre Baudelaire, bajo cuyo signo había organizado aquellas expansiones un tanto extrañas y muy como de señoritos ante la guillotina en un Madrid achabacanado y
amenazador, rojo y grosero».
Mi medio siglo se confiesa a medias. Noguer, Barcelona, 1951, págfs. 355-357.
(16) Cano Ballesta, o.c. pág. 129.
(17) Visible , por ejemplo, en autores como César Vallejo y, en mayor medida, en
Pablo Neruda. Para la clarificación del concepto de «poesía comprometida» resulta de
sumo interés un reciente trabajo de Guillermo Camero aparecido en el Boletín de ta
Fundación Juan March, n.' 128, Julio-Agosto 1983 y titulado «Precedentes de la poesía social de la posguerra española en la anteguerra y guerra civil». Camero distingue
entre «poesía humana», «poesía social» y «poesía política» y señala cómo en España el
compromiso político se produjo desde fuera de la vanguardia e incluso contra ella,
mientras que en Francia, por el contrario, «el compromiso de la literatura tuvo desde
muy pronto una fuerte motivación desde la entraña misma del Vanguardismo».
(18) Para el entendimiento del movimiento surrealista español remito al lector a

Esas varias tendencias señaladas dentro de lo que se designa
como corriente rehumanizadora o como neorromanticismo pueden
explicitarse en el siguiente esquema, en donde sin pretensiones de
exhaustividad intento reducir una complejidad muy a menudo obviada por el uso de etiquetas generalizadoras:
compromiso político
rehumanización

. compromiso ético
. protagonismo del y o .

,

I

¡
I
-surrealismo
1 — prolongación subjetivismo
tradicional.

La poesía englobable bajo lo que denomino «prolongación del
subjetivismo tradicional» exigiria amplias matizaciones que escapan
al ámbito de una panorámica apresurada como la que estoy intentando trazar, ya que la expresión del subjetivismo se vehicula a través de cauces muy diversos, que van desde el tono contenido y alejado de toda explosión pasional en íntima conexión con la lírica juanramoniana (Domenchina, Ruiz Peña, Buidos Lecea, Azcoaga)(19) al
clasicismo formal potenciado por la rehabilitación de los moldes tradicionales, en especial el soneto (Bleiberg, Rosales, Vivanco, etc.).
Este clasicismo formal está directamente dirigido al interés hacia la
España de los Siglos de Oro promovido desde ciertos sectores intelectuales, el cual, si en algunos casos, como es el de la revista Cruz y
raya, responde a imperativos puramente culturales, en otros, la revista de Ramón Sije El Gallo Crisis, por ejemplo, es expresión de un
la obra básica sobre él; el libro de ILIE, Paul: Los surrealistas españoles, Taurus, Madrid, 1972. Resulta asimismo de interés la consulta de la antología de escritos críticos
en tomo al movimiento editada por GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor: El Surrealismo,
Taurus, Madrid 1982 (dentro de la colección «El escritor y la crítica»)
(19) A menudo los cultivadores de esta poesía utilizan términos como «pureza»,
«arte incontaminado», etc., pero para ellos lo esencial es el alejamiento del compromiso político de la poesía «impura». Tal actitud se refleja perfectamente en los dos artículos que Domenchina publicó en el diario madrileño El Sol en la primavera de
1933: «Soliloquio en retazos alrededor de la poesía» (11 junio 1933). Cano Ballesta los
resume y comenta en su citada obra La poesía española entre pureza y revolución,
págs. 89-93.

conservadurismo político y social en el que hay que ver los primeros
síntomas de fascismo (20). Efectivamente, la poesía falangista entronca directamente con este tipo de lírica: tanto por su temática de exaltación imperial como por el formalismo riguroso que en la mayoría
de las ocasiones es un simple decorado tras el que se disimulan la incoherencia o la vacuidad de los contenidos.
El hablar, pues, de rehumanización o de neorromanticismo para
referirse en conjunto a las diversas tendencias poéticas que van desterrando el ideal vanguardista de una poesía aséptica significa, simplemente, eludir todo propósito descriptivo. Y para comprobar la ineficacia de tal género de etiquetas basta con poner de manifiesto la polivalencia que para los poetas y críticos del momento encerraba el
término «romanticismo». Si el lector quiere comprobarlo, no tiene
más que repasar las respuestas que 38 jóvenes escritores dieron a la
encuesta titulada «La nueva literatura ante el Romanticismo», publicada en el n.° 7-8 de nuestra revista. La mayoría de los encuestados
valora positivamente el movimiento romántico y coincide en afirmar
que la poesía española del momento ha roto ya sus ataduras con los
presupuestos del arte vanguardista y vive una nueva edad romántica.
Pero ese romanticismo es entendido de muy diversos modos: Carmen
Conde lo identifica con la poesía juanramoniana, Eduardo Ontañón
con una «reacción contra el mármol y la cetórica» y Pascual Pía y
Beltrán con el compromiso político; para Eugenio Mediano Flores,
la poesía del momento es romántica por lo que tiene de purificativa
y rebelde, mientras que para Andrés Ochando y Olivares Figueroa la
vuelta al romanticismo exige la depuración de su grandilocuencia y
de sus excesos formales. Unos, como José M.» Luengo, valoran la

(20) Cruz y Raya publicó en sus páginas selecciones de poemas de Quevedo (realizada por Pablo Neruda; N.' 33-dic. 1935), de sonetos clásicos sevillanos (realizada
por Luis Cemuda; n." 36; marzo 1936), de Lope de Vega (dentro del número conmemorativo del centenario del poeta y dramaturgo (23-24; feb-marzo 1935). A ellas hay
que sumar la titulada «Imperio y Milicia» llevada a cabor José M.» de Cossío con textos de Hernando de Acuña, Rey de Artieda, López Sedaño, Aldana, etc. o las antologías de frases entresacadas de escritos del Siglo de Oro sobre temas diversos (niños, flores, jardines, estudiantes, venteros, reyes y corte) compuestas pnir Luis Santa Marina: la
tituló «Nubes de antaño» y vieron la luz en los números 6 y 12 (marzo 1933 y septiembre 1933). En el n." 15, de junio de 1934, publicó también Santa Marina un Fragmento de su obra Retablo de Reina Isabel, titulado «Tres en raya». Sobre la ideología
de la revista El Gallo Crisis, consúltese el trabajo de C. Alonso: «Fascismo, catolicismo
y romanticismo en la obra de Ramón Sijé», en Camp de l'Arpa n." 11 mayo 1974.

creatividad ante todo, mientras otros, como Ildefonso M. Gil, la posibilidad de expresar la pasión y el fervor que no tenían cabida en los
moldes del arte puro. Y hay quien, como Sanz y Ruiz de la Peña, ve
en la poesía de su tiempo la continuidad de un movimiento, iniciado
por los románticos y aún no culminado, hacia la perfección artística.
Pongo ya aquí fin a esta digresión que, sin duda, se ha alargado
en exceso, pero que consideraba necesaria para situar en su contexto
verdadero la poesía recogida en los nueve primeros números de Isla.
Y paso ya a ocuparme de ella en las páginas que siguen, dando cuenta al mismo tiempo de las colaboraciones en prosa, creativa y crítica,
que junto con la poesía completaban el contenido de la revista.

La poesía.
Los índices de esos nueve números constituyen un muestrario
casi exhaustivo de las tendencias y estilos poéticos que conformaban
el complejo panorama que he intentado describir en los párrafos precedentes. La revista, según se ha apuntado ya, se caracteriza por un
amplio eclecticismo que es la consecuencia de la apertura a todos los
vientos poéticos propuesta en la declaración programática del número inaugural. Dentro de la heterogeneidad de su contenido existía
una tendencia perceptible al cultivo de una lírica en la que la temática humana ocupa un lugar primordial (no en vano estamos ya en la
década de los treinta) a pesar de que la estética vanguardista y sus
derivaciones se hallan suficientemente representadas: el influjo de las
grandes figuras del 27 seguía siendo decisivo y se dejaba sentir con
todo su peso sobre muchos de los jóvenes poetas provincianos que
respondían a la convocatoria de Pérez Clotet. Como de igual modo
hay que señalar un evidente rechazo por parte de quienes hacían Isla
hacia alguna de las corrientes poéticas en plena vigencia durante
aquellos años, concretamente al ideal del compromiso político: la total ausencia de este tipo de literatura en las páginas de la revista es
un hecho que llama la atención.
La influencia de las grandes figuras del 27 se percibe ante todo
en el cultivo de una lírica de tono menor, imitación muy directa del
Alberti de Marinero en tierra y del Lorca de Poemas y canciones,
pero ajena a toda intención de trascenderlos; se queda así en un neopopularismo facilón, producto de la fascinación despertada por aque-

lias obras pero incapaz de salirse de sus moldes y limitado por consiguiente a una estéril repetición de temas y de hallazgos expresivos:
con la borla de la luna
se está empolvando la aurora
porque el lucero del alba
le ha dado un beso en la boca
Carlos M» Vallejo: «Estampas». 2-3
Cuatro nubes cabalgan
por cielos de pedrería.
(Míralas por la ventana
de tu alcoba; en la bahía),
y tú. yerta,
presenciando la reyerta
de tu sombra con el viento
vuelas en el basamento
de un barquito de papel.
T. Seral y Casas: «Canción con estrambote tonto». 4
En la misma línea se encuentran los poemas de Alejandro Collantes
de Terán publicados como homenaje póstumo en el n.° 4, titulados
«Tonada del anillo» y «La niña bonita». Dentro de este tipo de poesía se perciben, sin embargo, las consecuencias de la revolución vanguardista, especialmente en el tratamiento del lenguaje y en la nueva
visión que impuso de la realidad; la fantasía desplegada en la construcción de las imágenes se convierte, así, en una de sus características esenciales:
las golondrinas no duermen
viendo aflorar en el agua
largo equilibrio de peces
sobre biciclos de plata
Adriano del Valle: «Las edades del Guadalquivir». 7-8
Elemento decisivo en la nueva imaginería es la máquina; esta poesía
se mueve aún dentro del optimismo futurista por la tecnología, hacia
los objetos industriales que se incorporan a la literatura como ele-

mentos descriptivos de lo natural. Los objetos industriales, como señala Cano Ballesta (21), alcanzan categoria estética metaforizados en
seres del mundo orgánico y natural:
Noche alta. La luna
ofreciendo su blanco.
¿Llegará el alba? No.
La luna la detiene:
su disco de peligro.
Eduardo Ontañón: «Luna». 7-8
La gasolina pone
su traje gris al cielo
Antonio de Obregón: «Puerto de estío». 9
La luna tira al magnesio
su bellísima instantánea
Adriano del Valle: «Las edades del GuadalquivÍD>. 7-8
En este mismo poema se observa, sin embargo, una actitud distinta hacia la civilización y el progreso: la añoranza nostálgica por la
pérdida de la naturaleza virgen como consecuencia de aquéllos; otro
tema de la lírica vanguardista que sustituye al optimismo de los futuristas por la tecnología:
si abrevadero de toros
fuiste ayer por la mañana
hoy te abrevan las esclusas,
las turbinas de las fábricas.
En poetas como Rafael de Urbano y Vicente Carrasco el influjo
de Lorca resalta con toda evidencia; el léxico, la imaginería y los temas de sus composiciones son producto de la fascinación que los
versos del Romancero gitano debieron ejercer sobre ambos poetas
(como sobre otros muchos contemporáneos suyos):
(21) BALLESTA. Juan Cano: Literatura y tecnología. Las letras españolas ante la
revolución industrial (] 900-1933). Orígenes, Madrid, 1981), pág. 174.

Vueltas, revueltas de esquinas
en noche de nubes pardas.
Los aires están cantando
funerales en mi alma.
¡Yo la maté. Comandante!
Me parece contemplarla
Clavel sobre pan moreno
era la sangre en su cuerpo.
Rafael de Urbano: «Pesadilla de la puñalada». 1 (22)
La tarde muerta de guinda
se pone, de lobo, negra,
ojos antiguos de aceite
al pico de candilejas,
comadres de paño oscuro
con un romance de puerta,
voces de naipes recortan
el agrio de la taberna
donde un quinqué en plenilunio
preside veinte cabezas
Vicente Carrasco: «De provincia». 6
La influencia del Lorca de Poemas y canciones y del Alberti de
Marinero en tierra, se evidencia en otra i>oesía que está a caballo entre el jugueteo aséptico de la vanguardia y la simplicidad expresiva
de la canción infantil; uno de sus cultivadores es Rafael Olivares Figueroa, autor además de una antología de canciones infantiles titulada Los maderos de San Juan que inaugura la Colección Isla:
A las cuatro esquinas
jugara yo ahí,
para perfumarte
me hiciera de anís.
(22) Rafael de Urbano es además autor de un elogioso comentario a la poesía de
José M * Pemán, contenido en la reseña que hizo del libro de aquél Señorita del mar:
«La multiplicidad expresiva de José M.* Pemán» (n.' 6).

bajo tus estrellas
quisiera morir.
Boca fresca, ríe,
la vida es así.
R. Olivares Figueroa: «Romancillo de la risa fresca». 6
La máquina no aparece solamente sirviendo de referencia metafórica a la visión descoyuntada de la realidad que presentan estos
poemas de tono lúdico a los que acabo de referirme, sino también
como eje temático de ciertas composiciones en las que se prolonga el
optimismo futurista ante el progreso de la tecnología; véase, por
ejemplo, el siguiente soneto de José M." Morón:
En largo acordeón de sombra, ardiendo,
tromba de escaparates seguidores,
a cien rayos la hora persiguiendo
fugas de pueblos, árboles y alcores.
Por la epilepsia forestal, mugiendo,
a los férreos rebaños invasores,
corneando el confín y en dos partiendo
la burla de los vientos lidiadores.
Puentes de turbia lengua y revoladas
cales, huyendo tras las estaciones
telegráficamente trasplantadas.
En una expectación de lejanías...,
cuando pulsa, entre raudas ovaciones,
su pase de la muerte el guardavías.
José M.^ Morón: «Expreso». 9
En él se observan además otros rasgos característicos de la poesía
vanguardista como la ruptura sintáctica, que acaba con la andadura
lineal de la frase, o la superposición caótica de las imágenes. Hay
que señalar, no obstante, que el tema de la máquina se presenta en
un tratamiento muy distinto en otros poemas de Morón; así en su libro Minero de estrellas en donde el canto gozoso y la fascinación por
el progreso tecnológico ha dejado lugar a un pesimismo esencial en
cuya raíz está la constatación de que la máquina no es sino un ins-

trumento más para la alienación y la esclavitud del ser humano (23).
La nueva visión de la realidad que impone la poesía a partir de
la revolución vanguardista está presente en gran número de las colaboraciones que publica Isla; la metáfora desempeña en ellas un papel
decisivo como elemento distorsionante o como procedimiento de estilización (24):
Clavan su bandera azul los grillos
en el -tope de la tarde
con martillitos de vidrio
Carrera Andrade: «Nuevos Microgramas». 6
y están rumiando añiles las tumbadas
jirafas de las altas chimeneas
José M." Morón: «Impetu al rojo». 9
Otras veces, el procedimiento distorsionante es la simplificación
esquemática de la realidad, que queda reducida a una desfiguración
estilizada; en la base de este procedimiento está, sin duda, la influen-

(23) La máquina en Minero de estrellas es descrita desde el punto de vista del
hombre que ha de servirla y que queda convertido en su esclavo. Los mineros son la
«terca milicia de harapos y alpargatas» que camina
A la fiesta hervorosa de los bosques eléctricos,
donde las grúas famélicas rumian huesos de roca
y van las sucias crias de vagones plantes
colgadas de las ubres de las locomotoras.
A la fiesta rodante de las trémulas fábricas
donde el metal agita su candente epilepsia
y lanzan sus metáforas violentas los motores
en música negra de émbolos y poelas.
(«Epistola a los mineros de Río Tinto»)
Las muestras de su quehacer en Isla están, por el contrario, más cerca del optimismo futurista hacia la tecnología visible en los versos de poetas como Ramón de Basterra (Vírulo. Mediodía) o Luis Hernández González (Canciones de la mañana).
(24) «Sólo la metáfora nos facilita la evación y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas» puntualiza Ortega en La deshumanización
del arte (pág. 365); o más adelante: «la metáfora es la expresión de un instinto que induce al hombre a eviur realidades (pp. 372-373). Citamos por la 6.* edic. de Revista
de Occidente, Madrid, 1962.

cia de la pintura cubista, de ahí que sea frecuente la recurrencia a un
vocabulario y a una imaginería de procedencia geométrica:
y estas tardes de abril, herméticas, cerradas,
con el alma de acero de un difícil teorema
Pérez Clotet: «Mundo nuevo». 2
En fuga linea ligera
como se escapa el detalle,
planos superpuestos, fingen
pasadas realidades.
cada camino, será
curva cerrada y constante.
Cada risa, es todo un plano
que define claridades,
Juan Lacomba: «Romance del buen ayer», 9.
En otra cal y otra arena
quisiera mojar las manos,
ser arquitecto de luces
y ordenador de rectángulos
Vicente Carrasco: «Romance vuIgaD>, 4
La deshumanización es también perceptible en otras características de la poesía publicada en Isla, como el hermetismo o una imaginería sorpresiva en la que se mezclan las referencias a la tecnología
con el uso de extranjerismos (términos procedentes del inglés, principalmente) en boga durante aquellos años. Como muestra elocuente
de este tipo de poesía, véanse los siguientes versos de Rafael Laffón:
En el ser pensado
y en la esencia -de aceites esencialesy en la pura política
de la revolución de los motores.

Mientras, con ala alterna
se cifra el orden público,
y el cemento y los cock-tails
y el jazz y el Evangelio, todos pactan:
Bonjour, y buenas tardes,
y good night -¡qué bien los asnos vuelan !hacen la voz del ángel
de los guardias urbanos
Rafael Laffón: «Lengua a la universal». 4
El tratamiento irónico de los temas es igualmente otro procedimiento deshumanizador: la ironía impide cualquier asomo de emoción; la poesía es un juego y los sentimientos del autor no cuentan;
amor y dolor no son más que el pretexto para la puesta en marcha
de la fantasía que ayude a encontrar la imagen sorprendente:
Me gustaba por eso y sobre todo
por su especial manera
de coger el tranvía,
tan grácil, tan ligera.
Con sus libros seriotes bajo el brazo,
pero en la boca el terremoto de la fiesta.
Hasta que un día el armatoste, enamorado,
enamorado, enamorado,
la derribó debajo de sus ruedas:
¡Que se afilaron de repente
-circulares cuchillos-, y partiéronla,
de arriba a abajo, en dos mitades simétricas!
(La una mitad es esa
que ves por ahí siempre
con su ágil unipierna.
La otra mitad la llevas
oculta en el bolsillo
de tu triste chaqueta).
Gutiérrez Albelo: «Farsa en 3». 7-8.
Pero las páginas de nuestra revista acogen también, en no menor
proporción, muestras de la poesía que se alzaba contra los presu-

puestos vanguardistas alzando la bandera de la «rehumanización». Se
ha considerado más arriba la amplitud de esta denominación y los
diversos modos de entender el quehacer poético que caben bajo ella,
desde el subjetivismo tradicional hasta el surrealismo consecuencia
de la evolución de la vanguardia, y hay que hacer constar que todas
esas corrientes poéticas, salvo alguna excepción como la ya mencionada de la poesía políticamente comprometida, se encuentran representadas en mayor o menor medida en Isla. La actitud antipurista se
manifiesta con toda evidencia en los escritos de carácter crítico o teórico que junto a las colaboraciones literarias integran su contenido.
Rafael de Urbano, en su comentario al libro Trasluz, de Pérez Clotet, reivindica ante todo el papel primordial que en la obra del poeta
gaditano desempeña la emoción: «emoción limpia, objetivamente
simbólica, libre...» pese a que la suya es una poesía sin anécdota que
«parte de una vibración de las cosas, no de hechos» (25). Sánchez
Trincado, a la vez que destaca la importancia que la obra de Ramón
Gómez de la Sema tiene para los jóvenes de su generación, advierte
de los peligros de un arte excesivamente lúdico:
Como los niños cuando juegan con piedras muy grandes se machacan los
dedos, los espíritus frivolos a fuerza de malabarismos y cabriolas, acaban de
quedarse sin ramas, sin brazos y sin piernas, de puro andarse por las tamas. (Z6)

El giro antipurista se percibe en poemas como los de Ruiz Peña,
en donde la expresión contenida de la propia intimidad se vehicula a
través de unas composiciones esquemáticas en las que es más lo sugerido que lo contado pero en donde la frialdad de la poesía vanguardista ha dejado paso a una emoción sincera; el poema que transcribo a continuación es una buena muestra de ello:
Entre paredes blancas,
en ti, sombra vivida,
el más puro anhelar,
desnudo de caricias.
Sombra en mi breve sueño
desvelado, de prisa.

(25) «Emoción de Trasluz» (n." 4).
(26) «Fichas de ayer y de hoy» (n." 6)

¿Soledad? Tal vez la luna,
en un ángulo inscrita.
Silencio velador
entre la luz esquiva:
perfil de alma soñada:
sombra de amor herida.
«Sombra vivida». 6
Dentro de la misma línea podrían incluirse los poemas de Enrique Azcoaga («Fin». 5), aunque su expresión de mayor conceptualismo evidencia el influjo del Salinas de La voz a ti debida. O la poesía
de Pérez Clotet, que a la vez que se sitúa, por la hondura de su emoción, frente a la actitud frivola de las vanguardias, es heredera directa
del nuevo modo de enfrentarse a la contemplación de la realidad impuesto por aquéllas. Del propio Pérez Clotet son estas esclarecedoras
palabras en las que pone de manifiesto su actitud ante el irracionalismo aplicado a la creación poética que defendían los sectores más radicales del surrealismo francés:
Onirismo, pero sin renunciar del todo al control del intelecto.
Entramos en el sueño rompiendo sus pesadas puertas de plomo, quebrando su
fortaleza de siglos.
Para caer en blandos, callados caminos. O entre horizontes tiernos, armoniosos. O en amplios y placenteros vuelos por paisajes de fábula. Pero
-¡cuidado!- no cortemos toda comunicación con el exterior. No nos encerremos del todo en esa dulce, confortante alquería que es el sueño. Dejemos que
de cuando en cuando nos llegue una lanza de sol, un agudo cristal frío (27).

Apertura, pues, a las nuevas posibilidades que el movimiento
surrealista brinda al quehacer poético, pero sin permitir que los elementos irracionales ahoguen la capacidad intelectiva del creador que
es, en definitiva, el motor de toda auténtica literatura.
La peculiar imaginería surrealista tampoco podría faltar, lógicamente de las páginas de la revista gaditana; imaginería que hallamos
en una poesía que ha roto defitinivamente con los presupuestos vanguardistas y de la que constituyen buena muestra los poemas de
Emilio Prados «Canto» y de Leopoldo Panero «Poesía», publicados
respectivamente en el n.° 9 y 2-3; o el siguiente fragmento de un poema de Porlán y Merlo:
(27) «Sentido. Compás de sueño» (n."5)

Inminente nos oprime el pecho el último instante de un vidrio
Cuyo destrozo dará gritos a imitación de una voz que decía
Pero las rayas de tu mano congregan barcos perdidos
Allá en la cueva de las nubes de las corolas de las conchas
Rodaba el sordo son de plomo con que se alterna lo invariable
Cerrando y abriendo puertas hacia donde no hay más que lluvia
« Las necesidades de la vida». 7-8
Síntoma del triunfo de la corriente rehumanizadora es asimismo
la visión pesimista de la ciudad, que sucede a la exaltación gozosa de
la civilización urbana de la poesía vanguardista, y que es evidente en
este fragmento de un poema de Guillermo Díaz-Plaja titulado significativamente «Homenaje a los románticos»:
A la madrugada
cuando los vagones del «Metro» pasan llenos de niños dormidos
cuando hay alguien que muere de palidez
y se quedan laxos los músculos del corazón
cuando la angustia enraiza nuestros pies
y las calles charoladas queman sus últimas tristezas:
cuando se aplana todo sobre mi y sobre ti
entonces yo diré mi tristeza de siempre.
2-3
El espíritu del Romanticismo flota sobre esta poesía: «A la pistola de Larra» se titula un breve poema de Oliver Belmás publicado
en el n.° 7-8 y cuyo motivo desencadenante ha sido la contemplación
del arma con que se suicidó Fígaro, en su vitrina del Museo Romántico de Madrid; el poeta se dirige a la pistola «encarcelada en la celda de cristal» diciéndole:
... te tengo que raptar y hacerte mía.
Y no para llorar; aunque me estime
disconforme también de los relojes.
Para blandirte, sí, contra ese mundo
que negando el amor, nos da la niebla.
Es este poeta, Antonio Oliver Belmás, el firmante de la única
muestra de literatura comprometida que vio la luz en las páginas de

Isla: el poema «Hermana de CO1OD> inserto en el número 5. Se trata,
no obstante, de un compromiso muy diluido en el que el grito de
denuncia queda mitigado por la preeminencia del elemento exótico
(recuérdese que la negritud fue un tema de amplia vigencia en la cultura europea de los años 20-30); la denuncia del colonialismo queda,
sin embargo, patente en estos versos en los que se exhorta a los
pueblos africanos a liberarse de las garras del capitalismo europeo:
Tú no eres tuya, Africa:
nada te pertenece:
nada es tuyo en tus limites
Quítate, hermana, esos nombres ingleses,
y esos que te da Francia, y esos belgas...
Ponte los tuyos por más bellos
porque brillan mejor.
Por otra parte, la corriente rehumanizadora se hace evidente en
una poesía de carácter intimista en la que la expresión de los sentimientos del yo lírico constituyen el tema primordial y que se vierte
en el cauce de un lenguaje deudor innegable de la revolución vanguardista pero de gran contención formal y parquedad en el uso de la
imaginería. Dentro de este apartado tendrían cabida obras como las
de Raimundo Gaspar titulada «Poema» (n."' 7-8) o las de Eugenio
Mediano Flores «Horizonte» y «Ya nada es comparable a la amargura» (ambas en el n.° 9). También los poemas de temática religiosa de
Antonio Milla Ruiz, «De la vida», «De la muerte», publicados en el
mismo numero que los anteriores y en los que se percibe un cierto
aliento pre-existencialista:
Sin sentido tengo el beso':
sin alma el paisaje,
sin dolor la historia,
sin mirada el cielo...
La voz sin acento verde,
el yo sin teatro y sin vuelo:
mis ojos sin arcoiris
y este pensar sin luceros.

La eternidad se ha borrado!
¡Piedad!
que no encuentro el tiempo.
«De la vida». 9
En gran medida esta poesía conecta directamente con la lírica
prevanguardista: el magisterio de hombres como Antonio Machado,
Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez es reivindicado por
muchos jóvenes poetas que vuelven los ojos hacia ellos buscando la
salida de la asepsia y de los rigores formales del arte puro en el compromiso ético y en el intimismo de los dos primeros o en la peculiar
emoción ante la naturaleza, hecha de lánguidez y vibraciones panteístas, de los versos juanramonianos. En poetas como Augusto M."
Casas, por ejemplo, la huella del moguereño está fuera de toda duda:
¡Cómo te canta esta voz
de mis soledades hondas!
Marfil de nube en los labios
de mudo amor de las hojas:
miradas de mis caminos
perfilan jaculatoriasLumbres de amor para mi
bajo las auras sonoras.
«Aurora en fondo de amor». 7-8
Aunque dentro de la reacción antipurista tienen cabida, del mismo modo, ciertas muestras de una poesía trasnochada, sensiblera en
su contenido y apegada en su imagineria a los excesos del modernismo; el poema de María Luisa Muñoz de Buendía, publicado en el n.°
7-8 y titulado «Primavera» es un elocuente ejemplo.
Por lo que respecta a los medios expresivos utilizados por los
poetas que colaboran en la revista, hay que hacer constar la variedad
estrófica y métrica de sus composiciones, en relación, lógicamente,
con su multiplicidad estilística y temática. De modo general puede
decirse que predominan los poemas escritos en verso libre, aunque
en número algo inferior a los que utilizan como vehículo expresivo
el romance, con lo que se pone de manifiesto la presencia de las formas tradicionales junto a las que son fruto del experimentalismo
vanguardista en la lírica española de la preguerra; prueba de ello es

también la frecuente recurrencia a los moldes de la décima y del soneto. Aparte de éstos, no puede hablarse del predominio de ningún
otro medio expresivo, aunque sí podría señalarse cierta inclinación
por el uso de metros tradicionales (heptasílabo, endecasílabo y alejandrino, principalmente) sueltos. Para más detalle remito al lector al
citado trabajo de Hernández Guerrero.

La prosa.
Durante esta primera etapa de la andadura de la revista, las colaboraciones en prosa ocupan un considerable espacio en sus páginas; colaboraciones que se distribuyen casi al cincuenta por ciento
entre los escritos de carácter teórico o crítico y los estrictamente literarios, entendiendo por éstos la prosa verdaderamente creativa, tanto
la narrativa como la de evocación lírica.
Circunscribiéndonos en primer lugar a este tipo de colaboraciones, hay que señalar que, al contrario de lo que sucede con la poesía,
son pocos los textos adscribibles de una manera global a la estética
del arte puro. Difícilmente se hallan ejemplos de la prosa típicamente vanguardista, de frase breve y cortante en la que se brinda una visión descoyuntada de la realidad lograda principalmente mediante un
proceso acumulativo de metáforas sorprendentes, a la vista del cual
se llega a pensar que la exhibición de la capacidad para formular
imágenes ha sido en muchas ocasiones el único objetivo del autor.
Los dos únicos textos que podrían responder a estas características
serían «Ondina», de Benjamín Jamés (publicado en el n.° 2-3) y «Folletín», de Antonio de Obregón (inserto en el n.° 4); ambos ejemplifican esa tendencia al uso de una sintaxis entrecortada, que en ocasiones reduce la andadura del periodo a una mera superposición de frases yuxtapuestas, y al despliegue de una imaginería de originalidad
sorprendente; véase a título de ejemplo un par de fragmentos:
El mar se queda triste y muy frío, merendándose el último pedazo de sol
rojo (...) El mar ruge desesperadamente, como león hambriento ¡Que se trague
la fría rodaja de la luna! «Ondina».
El Capitan H. lo recoge (el revólver) y con dedos ágiles de telegrafista que
transmite un parte, le envía cinco telegramas de muerte al corazón. «Folletín».

El distanciamiento emotivo, la actitud descomprometida e incluso lúdica ante el tema tratado es, al igual que sucede en poesía, otra
de las características distintivas de esta prosa; los dos textos aludidos
la ponen de manifiesto, aunque de modo mucho más rotundo en el
caso de Obregón.
Consecuencia de la ruptura del período sintáctico en frases de
corta andadura es la frecuente resolución del texto en una acumulación de oraciones desconectadas entre sí. Algunos escritos en prosa
son, de este modo, una mera sucesión de enunciados que encierran la
formulación de un pensamiento original o una imagen novedosa y en
los que la influencia de las greguerías de Ramón Gómez de la Sema
y de los textos aforísticos de José Bergamín es evidente. María Cegarra Salcedo y Enrique Azcoaga cultivan este género en Isla denominándolo, respectivamente, «cristales» y «guijos». Estos últimos ofrecen un especial interés porque en ellos vierte su autor una serie de
reflexiones sobre el quehacer literario y artístico que ayudan a entender la actitud desde la que los nuevos poetas se enfrentan a su labor
creativa (recuérdese -ya se ha señalado más arriba- cómo la reflexión
teórica del-poeta en tomo a su propia obra es una constante en todos
los grandes líricos de nuestro siglo):
1. Ver es decubrir en arte
2. Si el arte es arte, no es por una alambicada pureza surgida para confeccionarlo, y no unida a la pureza de su nacer, ni por tal o cual condición objetiva, sino por su realidad, por su existencia.
5. El arte ha de ser entrañable, con entraña. Un arte a desentrañar.
7. A Juan Ramón Jiménez no se le ha rendido el homenaje que merece. Se le
ha halagado. Se le ha cantado. No se le ha visto. No se le ha analizado.
18. Poesía es nuevo incremento del hombre. Por ello el hombre no puede ser
hombre incrementado con otro atributo que el poético.
«Guijos». 4

Este tipo de reflexiones de los creadores sobre su propia labor y
sobre la poesía en general aparece con cierta frecuencia en la revista;
el propio Azcoaga es autor de otro texto similar («Poesía y crítica»,
en el n.° 8) que con ciertas reflexiones de Pérez Clotet ya mencionadas (27) y algunas otras que citaré al ocuparme de los escrítos meramente teórícos, constituyen un corpus de opiniones en tomo al hecho literarío de considerable interés para establecer la coordenadas
en tomo a las que se movían los hombres que hacían Isla.
En los otros textos de prosa creativa pueden rastrearse rasgos

vanguardistas, pero no son adscribibles por completo a la estética del
arte puro. El despliegue de la capacidad metafórica sigue siendo en
muchos de ellos característica esencial, e incluso el tratamiento de la
sintaxis responde con frecuencia a las pautas de los escritos vanguardistas, pero la actitud del autor ante la realidad evocada está ya lejos
de la asepsia y de la postura descomprometida de aquéllos; así Juan
Gil-Albert publica un breve texto titulado «Elegía a los sombreros de
mi madre», en el que la evocación del mundo de la infancia introduce una carga emocional que lo distancia de la estética purista, aunque formalmente, como puede verse en el siguiente fragmento, parezca muy cercano a ella:
«...los tísicos oían cómo el galop>e del ardor invadía las mermadas praderas de
sus venas (...). ¡lEI vals, qué suspiros de olas, qué lágrimas de lentejuelas depositaba en las orillas bobaliconas de la conciencia (...)!! Y helo aquí, emergiendo de ese silencio en convulsión del pasado, aquél de un encaje sutil teñido de
rosa de té disecada entre las hojas de un breviario, fugaz como esa bala primorosa de las playas en el paladar de la arena.»
«Elegía a los sombreros de mi madre». 6

Lo mismo puede decirse de la prosa de Pérez Clotet («Sentido».
5) o de la de Carmen Conde («Puertas de la voz». 5), en donde la
emoción, aunque contenida, impregna el texto de subjetivismo. En
otros autores, por el contrario, la victoria de éste es total y a la expresión sugerida de la propia intimidad sucede una descamada exposición de los propios sentimientos, por lo que sus textos se adscriben
de pleno a la estética neorromántica, situándose así en los antípodas
del arte puro. Los dos fragmentos siguientes, pertenecientes a dos colaboraciones firmadas respectivamente por André Ochando y Arturo
Zabala, pueden servir para ejemplificar el «nuevo estilo»:
El arco tenso de mi vida juvenil ha disparado cuatro flechas que -sin rumbo
doloroso- han ido a clavarse en el horizonte gris del desaliento (...) La cuarta,
ya un tanto enmohecida por el fracaso, vibró dolorosamente al arrancar, y en
la tarde -sin hojas ni sol- cayó desvanecida.
Una tos intensa, que arrancara pedazos de garganta retembló en la llanura. Unos ojos húmedamente bellos. Y una mano con apariencias de tal destrozó rabiosamente el arco en un último estertor de vida, ante las campanas
de la anochecida y los vuelos circulares de una cuadrilla de grajos de pez ardiendo.
Andrés Ochando: «Cuatro flechas de cristal». 6

En un lugar oculto, vuelan flexibles y lentas del palomar de las horas, doce
palomas de sol. Vuelan a lo lejos, posan una a una su deslizar sonoro. Y en
ese momento de vida, de fuego, de luz, palpita en la lejanía del mar con el
encanto de una sirena. Bajo el maleficio del horizonte lejano me arden las sienes. Quisiera diluirme en el aire, que me lleve, que corra mis venas con la
densidad de su silencio oloroso. Alcanzar el azul distante. Estar muerto para
poseer la tierra.
Arturo Zabala: «Horizontes». 9

Existen algunos otros rasgos de la estética vanguardista rastreables a lo largo de las páginas en prosa que publicó Isla; uno de ellos
podría ser la atracción hacia los nuevos mitos creados por el
cine (28) visible en textos como el de Ricardo Gullón titulado «Letras a Silvia Sidney», que se publicó en el n.° 9. O la reelaboración
novedosa de viejos mitos, puesta de manifiesto en el trabajo de Pérez
Clotet «Nueva Celestina» {n.° 1), donde nos encontramos con un original intento de rehabilitar al personaje creado por Femando de Rojas. Resulta, por otra parte, significativo comprobar cómo en alguna
ocasión, personajes literarios recién creados por algún poeta de la generación del 27, se elevan para estos epígonos a la categoria de arquetipos; me refiero concretamente al Antoñito Camborio lorquiano,
que es objeto de una glosa -por lo demás casi una paráfi-asis del «romance del prendimiento» -en una colaboración firmada por J. Rodríguez Cánovas y publicada en el n.° 5.
Las posibilidades poéticas de la tecnología es otra faceta del vanguardismo, que aparece desarrollada en un trabajo de Juan A. Cabezas titulado «Romance de alta tensión (n.' 2-3), cuyo tema es la sustitución, a los ojos de los campesinos asturianos, de las antiguas deidades de las fuentes -las xanas- por otra fuerza poderosa, la electricidad, surgida también, como aquéllas, del agua.
Pasando a revisar las colaboraciones de tipo ensayístico y critico,
hay que señalar que los comentarios a libros de poetas relacionados
(28) Es sobradamente conocida la fascinación que el cine ejerció sobre todos los
escritores de la generación de 1927; fascinación que lleva implícita muchas veces un
nuevo modo de enfrentarse a la captación de la realidad como consecuencia del influjo
de la peculiar narrativa cmematográfica. Puede verse al respecto el citado libro de
Cano Ballesta: Literatura y tecnología, en especial las págs. 176 y 232; en esta última
incluye dos citas que resultan sumamente aclaratorias: «la percepción a modo de shock
cobra en el film vigencia como principo formal» (Walter Benjamín) y «en el cine se
confirma lo discontinuo y heterogéneo como medio de expresión adecuado de la realidad moderna» (Silvio Vietta).

con el círculo de la revista (Pérez Clotet, José M.» Pemán Adriano
del Valle) son los más abundantes. Se trata por lo general de artículos elogiosos, sin demasiada profundidad crítica pero en los que se
deslizan opiniones en tomo al hecho literario que aclaran mucho sobre la actitud de sus autores ante el mismo y sobre su ubicación en
medio del entramado formado por las diversas concepciones de la literatura vigentes en el momento (29). Conviene distinguir estos artículos de carácter ensayístico de los más breves que, a modo de reseñas - a veces, meras notas-, se recogen en la sección T.S.H.; aunque
en alguna ocasión éstos alcancen una extensión superior a la de
aquéllos, como sucede con el comentario que Pérez Clotet dedica al
libro de Vicente Aleixandre La destrucción o el amor, inserto en el
n.° 9.
Se publicaron también con cierta frecuencia trabajos sobre la
obra de determinados autores del pasado: Pérez Clotet escribe sobre
Garcilaso y sobre Jorge Manrique («Garcilaso, poeta romántico»; n.°
7-8 y «Nuestras vidas son los ríos»; n.: 9) y Andrés Ochando y Enrique Azcoaga sobre Lope de Vega: el primero es autor del trabajo titulado «Leyendo a Lope de Vega», inserto en el n.° 9, y el segundo
de «La respuesta de Fuenteovejuna» aparecido en el mismo número.
En alguna ocasión la obra objeto de comentario es la de algún autor
contemporáneo, como la de Pío Baroja («Pulso de Pío Baroja», de
Ricardo Gullón; n.° 7-8) significativamente muy alejado de los ideales puristas. En la elección de tales nombres se percibe un intento de
proponer un ideal más humanizado de poesía como alternativa a la
estética del arte puro y a su magnificación del modelo gongorino. El
interés hacia nombres como Manrique, Garcilaso o Lope de Vega no
es, pues, gratuito: el deseo de ruptura con los presupuestos de la vanguardia y con la concepción aséptica de la poesía que de ellos se deriva era ya un hecho en los primeros años treinta en un círculo de
poetas provincianos como el de nuestra revista.
(29) Véanse, a título de ejemplo, estas significativas frases que Adriano del Valle
dirige a Vicente Carrasco, saludando la aparición de su libro Rectángulos:
... son ellas (las musas) las que tripulan esa concha triunfal de Venus que calafatea en la Carraca, donde le cambian su genuina cuádriga de caballos marinos por unos motores Diesel antineptúnicos, es decir, allí donde rehusa usted
la mitología por la mecánica, lo que constituye después de todo, el más alto
destino de los poetas de nuestro tiempo.
«Carta de Adriano del Valle». 9

Y es la propia Isla la que nos brinda una prueba fehaciente de
la vigencia del nuevo ideal con una encuesta titulada «La nueva poesía ante el centenario del Romanticismo», que vió la luz en el n."
7-8. A ella respondieron 38 escritores (30) pertenecientes en su
mayoría a la nueva generación que por entonces irrumpía en la vida
cultural española. Tan sólo unos pocos de los encuestados (Ramón
Sijé, Aparicio Errere, Francisco Valdés) niegan abiertamente la validez que los presupuestos de la estética romántica pudieran tener en
aquel momento histórico y lo hacen defendiendo la primacía de los
valores intelectuales frente a las ensoñaciones y al irracionalismo románticos, engendradores de caos. En cambio, las restantes respuestas,
salvo un par de casos de ambigüedad, apuestan decididamente a favor del Romanticismo, identificando a éste con el predominio de la
emoción y el sentimiento sobre la fría racionalidad y pronosticando
un giro en tal sentido a la poesía española. Las salvedades que se hacen lo son únicamente en el sentido de distinguir las características
negativas que el término «romanticismo» comporta (sentimentalismo, excesos verbales, efectismo, etc.) y resaltar así más claramente lo
positivo y aprovechable. Curiosamente, sin embargo, una sola de las
respuestas insertadas, la de Pascual Pía y Beltrán, apunta hacia la
identificación de romanticismo con literatura políticamente compro-

(30) Cano Ballesta, al referirse a esta encuesta de Isla en su libro La poesía española
entre pureza v revolución (1930-1936). ya citado, da equivocadamente la cifra de 36
encuestados en lugar de 38 (pág. 255). He aquí la lista completa de los participantes en
la encuesta;
Carmen Conde, Eduardo de Ontañón, Adriano del Valle, Guillermo Díaz-Plaja,
Rogelio Buendía, Alfredo Marquerie, Francisco Valdés, Rafael Laffón, Juan GilAlbert, Ramón Sijé, Rafael de Urbano, Enrique Azcoaga, María Cegarra Salcedo, Andrés Ochando, Sánchez Trincado, José María Luelmo, Ildefonso Manolo Gil, José Ferrater Mora, Iván de Tarfe, Alvaro Arauz, María Luisa Muñoz de Buendía, Juan Ruiz
Peña, Alfonso y Francisco Rodríguez Aldave (responde conjuntamente), T. Sral y Casas, Julio Angulo, R. Olivares Figueroa, José Sanz y Díaz, José S. Sema, N. Sanz y
Ruiz de la Peña, Eugio Mediano Flores, Plá y Beltrán, Arturo Zabala, J. Rodríguez
Cánovas, Raimundo Gaspar, Juan Alcaide Sánchez, Luis F. Pérez Infante, Manuel de
Rojas Marcos y A. Aparício Errere.
No fue Isla la única revista que se interesó en aquellos años por la vigencia de los
ideales románticos. En 1936, en su número de abril, la revista Nueva Cultura publicó
otro trabajo de características similares; se trataba de un número extraordinario titulado «Problemas de la Nueva Cultura» y dedicado al Romanticismo, que recoge, entre
otras, las colaboraciones de Gómez de la Sema, Antonio Espina, Luis Cemuda, Manuel Altolaguirre, Rosa Chacel, Arturo Serrano Plaja y León Felipe.

metida; pese a que la asunción de la poesía como arma de combate
en la lucha revolucionaria era ya un hecho en la realidad histórica
española (no se olvide que la encuesta se publica en 1935), tan sólo
uno de los autores encuestados se mueve en esa línea trazada hacía
ya algunos años - 1 9 2 7 - por Diez Fernández y el grupo de colaboradores de las revistas Postguerra y Nueva España y que por entonces
ya había dado cumplidas muestras de sus posibilidades. No deja de
resultar significativo este hecho cuando, como se ha dicho más arriba, es ésta la única corriente poética que no aparece representada en
las páginas de Isla.
Conviene aludir, para terminar este breve repaso a las colaboraciones en prosa, a ciertos trabajos de índole reflexiva en tomo a aspectos teóricos del arte y de la literatura, como el ya citado de Enrique Azcoaga («Poesía y crítica» en el n.° 7-8) o el de Sánchez Trincado, titulado «Fichas de ayer y de hoy» y que se recoge en el n." 6.
En ese mismo número aparece también un significativo trabajo de
José Antonio Maravall que lleva por título «Notas para una teoría
del libro»; en él, en una conexión evidente con las actitudes antirrománticas mantenidas por algunos de los autores que responderán a la
encuesta del número siguiente, aboga por un racionalismo de raigambre clásica, cuyas concomitancias con los textos coetáneos del fascismo español (la vena antiroussoniana, por ejemplo, es rastreable a través de todos ellos) permiten entrever en él parte del vocabulario y de
las ideas (geometrismo, clasicismo, claridad) que manejarían profusamente los creadores y teorízadores de la literatura falangista. Dentro
de la misma órbita se mueve otro trabajo de Ramón Sijé titulado «El
héroe como concepto», inserto en el n.° 4, que, junto con el anterior,
pone de manifiesto cómo la corriente antirromántica fue contrapesada por otra de raigambre clasicista de la que se nutrirá la poesía «oficial» que se escribría en la España franquista tras el estallido de la
guerra. En un próximo trabajo dedicado a la 2.® etapa de Isla, volveré sobre ella; sirvan para cerrar éste estas significativas frases del artículo de Maravall:
El pensamiento anárquico -que significa subversión, desunión, negación
de jerarquías- es la liquidación de la cultura que nos ha precedido. El anarquismo es la corrupción ya purulenta de la beatería soñadora (...) Ese mal (el
"mal del siglo" decimonónico) es la vaguedad aconstructiva, la vaporización
del pensamiento en utopías, perdiendo toda estructura que le haga resistente.

LOS IMPRESOS PORTUGUESES
DEL SIGLO XVI, DE LA BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA DE SEVILLA

La Biblioteca Universitaria de Sevilla posee, además de una respetable colección de incunables (1), un importantísimo fondo bibliográfico de libros impresos en el siglo xvi, procedentes en su mayoría
de las antiguas bibliotecas de los conventos e instituciones religiosas
suprimidos y desamortizados en el siglo pasado. Entre las numerosas
impresiones realizadas durante la época señalada no sólo en España
sino también en las imprentas de toda Europa, figura igualmente una
serie de libros salidos de las prensas más significativas del vecino país
de Portugal. En realidad se trata de un pequeño lote si lo comparamos con los innumerables títulos impresos en Italia, Alemania y
Francia. El hecho no ha de extrañamos, puesto que estos países, a
los que más tarde se unirían los Países Bajos, fueron, casi desde los
prímeros tiempos del nuevo Arte, grandes exportadores de libros hacia los países periféricos de Europa cuyos mercados dominaban en
ciertos momentos debido sobre todo a las materias de lectura que pudieron ofrecer. En este sentido, Portugal no parece haber sido una
nación exportadora de libros, siendo además su producción modesta
durante el siglo xvi, (2).
( 1 ) Cfr. T A M A Y O Y FRANCISCO, Juan y YSASI-YSASMENDI, Julia: Catálogo de incunables de la Biblioteca Universitaria, Sevilla, 1 9 6 7 , y [CARACUEL, ROCÍO y CASTILLEJO,
Arcadio]: Catálogo de incunables de la Biblioteca Universitaria. Suplemento, Sevilla,
1982.

(2) Aunque anticuada y con fallos, sirva de indicador la obra de ANSELMO, Antonio Joaquín: Bibliografía das obras impressas em Portugal no sáculo XVI. Lisboa,
1926. Reedición 1977. En ella se recogen algo más de 1300 títulos.

¿Cuáles fueron entonces los libros portugueses que de alguna
manera llegaron a entrar en la actual Biblioteca Universitaria de Sevilla? Su temática comprende principalmente asuntos como de Historia de Portugal, acontecimientos en los territorios portugueses de
ultramar, viajes, cosmografía y navegación, todas ellas materias que
interesaban también en España, y particularmente en Sevilla, lo mismo que las obras de juristas famosos, como Pereira e Castro, Alvaro
Valasco de reconocido prestigio, y sobre todo las de carácter religioso
y teológico de autores destacados de la época, tanto portugueses
como españoles como Luis de Molina y su Concordia liberi arbitrii,
Heitor Pinto y su muy leída Imagen da vida christiana. Luis de Granada, Diego Ximénez y otros.
Entre las 77 impresiones portuguesas, cuya primera está fechada
en 1537 y la última en 1601, figuran 13 títulos en lengua portuguesa,
8 en español y 56 en latín. Entre estos últimos cabe destacar una curiosa impresión realizada en Macao sobre papel de China. (3)
Por otra parte no deja de llamar la atención el hecho de que la
gran mayoría de estos libros se imprimen en la segunda mitad del siglo XVI, en tanto que sólo unos pocos pertenecen a la primera mitad
del siglo.
Reseñamos los impresos en cuestión a modo de catálogo abreviado, ya que, con una sola excep>ción, se describen detalladamente
en la mencionada Bibliografia de Antonio Joaquín Anselmo, a la
que nos remitimos en cada caso.
Klaus

WAGNER

(3) Véase más adelante, en el Catálogo abreviado, 5.v. Duarte. P. Duarte de. De
missione legatorvm laponensium.

CATALOGO ABREVIADO DE
LOS IMPRESOS PORTUGUESES DEL SIGLO XVI
DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DE SEVILLA
ALBUQUERQUE,

Alfonso. Commentarios.

Lisboa: Joáo de Barreira.

1576. 2-

Anselmo, 222.
Proc.:No consta.
Manuel. De institvtione grammaíica libri tres. Evora: Manuel de Lira 1599. A:

ALVARES,

Sigñ.:

4/22

(Falto de la última hoja).

Anselmo, 776.
Proc.: Del Colegio de la Compañía de Jesús de Fregenal.
Andrés do. Repertorio dos tempes. Lisboa: Manuel de Lira
1590. A.'

AVELAR,

Anselmo, 753.
Proc.: Es de la librería del Colegio de S. Hermenegildo de la
Compañía de Jesús de Sevilla.
Spherae vtrivsqve tabella. Coimbra: Antonio de Barreira 1593.
8.°
R. 26

Anselmo, 116.
Proc.: [Sello de la Compañía de Jesús] Casa Professa.
ARRAIS,

Fr. Amador. Diálogos. Coimbra: Antonio de Mariz 1589. 4.°
R. 26
4/17

Sign.:

Anselmo, 894.
Proc.: Del Convento de Ntra. Sra. de los Remedios de Carmelitas Descalzos de Sevilla.
Fr. Pantaleáo de. Itinerario de térra sancta. Lisboa: Simao
Lopes 1593. A:

AVEIRO,

R. 39
3/12

Sign.:

Anselmo, 798.
Proc.: De este Colegio del Angel de Carmelitas Descalzos de Sevilla. Era de la librería del Conde Duque; comprola este colegio,
año de 1648.
Nota: Está conforme al expurgo del 1640.
Encuadernado con Jorge de Lemos, Hystoria dos cercos.
Martín de. Capitulo veynte y ocho de las Addiciones del
Manual de Confessores. Lisboa: Antonio Ribeiro 1575. 4.'

AZPILCUETA,

Sign:

a)

^ ^

b) ^ ^

c) 129/49 (5)

Anselmo, 925.
Proc.: a) No consta. En la guarda posterior: Soy del uso del P.
Fuentes, b) En la guarda anterior: Comprado al Sr. Clamagirand
en Mayo de 1894. [Firmado:] José María de Valdenebro y Cisneros. c) No consta.
— Commento en romance a manera de repetición latina sobre el
capitulo Inter verba. XI. q .III. Coimbra: Joáo de Barreira y Joáo
Alvares 1544. 2
Sign.: a)
®
'

^
4/4

b)
'

3/22

Anselmo, 243.
Proc.: a) Diolo a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús el Sr.
licenciado Almeyda. b) No consta.
Commento en romance sobre el capitulo Quando, de consecratione dist. prima. Coimbra: [Joáo de Barreira] 1545. 4."
Sign.:

R. 25
4/22

Anselmo, 120.
Proc.: No consta.
— Manval de confessores, y penitentes. Coimbra: Joáo de Barreira y
Joáo Alvares 1553. 4.°

Anselmo, 296.
Proc.: Por mandato de nro. Hermano Maestro Provincial Fr.
Alonso Ruiz de Sebastián se aplicó a esta librería de San Diego
el Real en 28 de julio del año de 1789. [Firmado:] Fr. Juan Fernández.
— Relectio § in Leuitico sub cap. Quis aliquando. de poenit. dist. 1.
Coimbra: Joáo de Barreira y Joáo Alvares 1550. 8°.
R- 19

..

R. 71

Anselmo, 277.
Proc.: No consta
Gaspar. Chorographia de algvns Ivgares que stam en
hum caminho que fez o anno de M.D. xxxxvj. Coimbra: Joáo Alvares 1561. 4".

BARREIROS,

Anselmo, 80.
Proc.: Del Colegio de San Hermenegildo.
Encuadernado con Gaspar Barreiros, Censvras.

Ceiisvras. Coimbra: Joáo Alvar
Sien.:

R. 44
4/17

Anselmo,81.
Proc.: Del Colegio de San Hermenegildo.
Encuadernado con Gaspar Barreiros, Chorographia
Sao. Meditationes et homiliae. Lisboa: Francisco Correira 1576. 12'

BOAVENTURA.

Anselmo, 508.
Proc.: Del Colegio de San Hermenegildo de la Compañía de Jesús.
Fr. Bernardo de. Monarchia Ivsytana. Alcobaga. (Monasterio
de Alcoba^a): Alexandre Sequeira y Antonio Alvares 1597. 2.°

BRITO.

Sign.:

R. 6
3/1

Anselmo, 106.
Proc.: No consta.
BUENAVENTURA.

Santo, v.

BOAVENTURA.

Sao.

Bvlla confirmationis et novae concessionis Priuilegiorum omnium ordinum Mendicantium. Coimbra: Joáo de Barreira 1568.

BULA.

Anselmo, 204.
Proc.: No consta.
Encuadernado con Extravagantes.
Nicolau. Monostichon de primis hispanorum
regib. Lib. primvs. Coimbra: [Joáo de Barreira] 1554. 4°.

COELHO DO A M A R A L .

Sis..:
Anselmo, 136.
Proc.: [Sello de la Compañía de Jesús] Casa Professa.
Constitvtionvum Sanctissimorvm Patrvm Summorumque Pontificum, F.R. Pii Quarti, & Pii Quinti (etc.). Lisboa:
Antonio Ribeiro 1577. 4.'

CONSTITUTIONES.

S.gn.: a)

R. 36
—

R. 35
b) —

c)

D

22
^

Anselmo, 933.
Proc.: a) Del colegio del Angel de la Guarda de Carmelitas Descalzos de Sevilla, b) No consta, c) Aplícase a esta librería de San
Diego de Sevilla. [Firmado:] Fr. Pedro Delgado. Maestro Provincial.
Manuel de. Commentaria in .1. Si ex cautione. C. de non
nume. pecu. Coimbra: Joáo de Barreira y Joáo Alvares 1549. 4.°

COSTA,

Sign.:

R. 17
5/3

Anselmo, 262.
Proc.: No consta.
Commentaria in § et qvid si tantum L. Gallvs . f f . de libe, et postv.
Coimbra: Joáo de Barreira 1548. 2.'

Anselmo, 257.
Proc.: Es del Licenciado Hojeda de Sevilla.
Commentaria in . § . Si arbitratu 1 tale . f f . De conditio. & demonstra. Coimbra: Joáo de Barreira y Joáo Alvares 1551. 2.'
.

R- 26

Anselmo, 279.
Proc.: No consta.
— Patrvi et nepotis de svccessione regni Portugallae tractata qvaestio. Coimbra: Joao de Barreira 1558. A:
Sign.: a)

^ ^
4/26

b)

4/16

(Falto de las págs. 201-216)

Anselmo, 149.
Proc.: a) Del Convento de los Remedios de Triana. b) [Sello de
la Compañía de Jesús] Casa Professa.
Fr. Francisco de. Commentariorvm in tertivm librvm Sententiarvm libri dvo. Coimbra: Antonio de Mariz 1587. 2.°

CRISTO,

Anselmo, 888.
Proc.: No consta.
— Enarrationes in collectanea primi libri magistri
Coimbra: Antonio de Mariz 1579. 2.°
o^

R- 11

M

Sententiarvm.

R- 32

Anselmo, 874.
Proc.: a) Es de la librería común de San Francisco de Sevilla, b)
De la librería del Carmen, casa grande de Sevilla.
Praelectionvm sive enarrationvm admirabilis divini verbum incarnationis libri sex. Coimbra: Joáo Alvares 1564. 2°
Sign.: a)

^

b)

^

Anselmo, 95.
Proc.:-a) De la librería de San Isidoro del Campo, b) 1. Del Dr.
Alonso Pérez Marín, colegial mayor de Sevilla. 2. De la librería
del Carmen, casa grande de Sevilla. 3. Jacobus Zerell.

Fr. Diego de. Tratado de la vida loores y excelencias del
glorioso apostol y bienaventurado euangelista san Juan. Lisboa:
Germáo Galharde 1554. 4.°

ESTELLA,

Sign.:

(Portada rota en su parte inferior).

Anselmo, 651.
Proc.: No consta.
Extravagantes. Regvlae cancellariae Cutn alijs
quamplurimisi Decretis a Sanctiss. Patre Pió V. Pontifice Max.
sacrosanctum Tridentinum Concilium promulgatis. Coimbra:
Joáo de Barreira 1568. 8.°

EXTRAVAGANTES.

cA R- 28
Sign.: a)

b)

R. 58

Anselmo, 203.
Proc.: No consta.
Encuadernado con Bvlla confirmationis.
Antonio. Poemas
1598. 4."

FERREIRA,

Sign.:

Lvsitanos.

Lisboa: Pedro Crasbeeck

R. 41
—

Anselmo, 517.
Proc.: De los Remedios de Triana.
Fr. Christoval da. Tratado del amor de Dios. Lisboa: Antonio Alvares 1598. 8."

FONSECA,

Sign.:

f)/1

(falto de las 4 primeras hojas).

Anselmo, 48.
Proc.: No consta.
Pedro. Institvtionvm
Joáo de Barreira 1575. 8.°.

FONSECA,

dialecticarum

libri octo. Coimbra:

Sign.:

^

6/4

Anselmo, 221.
Proc.: Aplícase a esta librería de San Diego de Sevillla [Firmado:] Fr. Pedro del Espíritu Santo, Maestro Provincial.
Fr. Axiomata Christiana. Coimbra: Joao de Barreira y Joao
Alvares 1550. 4:

GASPAR,

Anselmo, 267.
Proc.: No consta.
Fr. Luis de. Collectanea moralis philosophiae in tres tomos disíribvta. Lisboa: Francisco Correira 1571. 8.°

GRANADA,

Sign.:

4/19

^

Anselmo, 502.
Proc.: Del Colegio de la Compañía de Jesús de Valladolid Diole
el Racionero Pedro de Porras. Orate pro eo.
— Condones de tempore. Lisboa: Joao de Barreira 1575. 4.° Vols. 1
y 2. Lisboa: Antonio Ribeiro 1576. 4.° Vol. 3.
S.sn.:a)

^

b)

^ ^

c)

vol. 3).

Anselmo, 219.
Proc.: a) no consta, b) Es de la librería común de San Francisco,
c) No consta.
Ecdesiasticae rhetoricae, sive de Ratione condonandi
Lisboa: Antonio Ribeiro 1576. 4.°
Sign.:

^
4/19

Anselmo, 923.
Proc.: No consta.

libri sex.

.Historia déla Iglesia Que llaman Ecclesiastica y tripartita. Lisboa: Luis Rodrigues 154L 2.'

HISTORIA.

,

R. 63

..

R. 57

Anselmo, 1025.
Proc.: a) De la Casa Professa y no del Colegio [Sello de la Compañía de Jesús] Casa Professa. b) Del Colegio de San Hermenegildo, de la librería.
I N D E X . Index librorvm prohibitorvm. Lisboa: Pedro Crasbeeck 1598.
4:
Sign.:

^

^

(falto de la hoja 2).

Anselmo, 515.
Proc.: No consta.
Fr. Gonzalo de. Commentaria in epistolam D. Pavli Apostoli ad Romanos. Lisboa: Antonio Ribeiro 1583. 2.°

LACERDA,

e-

-

R.

14

Anselmo, 957.
Proc.: De la librería del Carmen, casa grande, de Sevilla.
LEMOS, Jorge de. Hystoria dos cercos qve os Achens, & loas puseráo
á fortaleza de Malaca. Lisboa: Manuel de Lira 1595. 4."
Sign.:

R. 39
3/12

Anselmo, 74 L
Proc.: V. Aveiro, P. de
Encuadernado con Pantaleáo de Aveiro, Itinerario.
Antonio. De occvultis proprietatibus
[Luis Rodrigues] 1540. 2.°

LUIS,

libri quinqué. Lisboa:

Anselmo, 1009.
Nota: Costó ocho reales, cc Ixxij (maravedíes). Juan del Pozo,
médico.
Luis de. Concordia liberi arbitrii. Lisboa: Antonio Ribeiro
1588,. 4.-

MOLINA,

Anselmo, 989.
Proc.: De la Casa de Sevilla de los clérigos menores.
Pedro. De arte atqve ratione navigandi libri dvo. Coimbra:
Antonio de Mariz 1573. 2.'
[Le siguen:]
De erratis Orontii Finei. (Secunda Aeditio). Coimbra: Antonio
de Mariz 1571. 2:
De crepvsculis liber vnus. Secunda Editio. Coimbra: Antonio de
Mariz 1571. 2:
Parece que se corrigió, con tipos de imprenta, la fecha de 1571,
con virtiéndola en 1573.

NUNES,

Anselmo, 861.
Proc.: [Sello] Librería del Colegio de San Hermenegildo.
De
erratis Orontii Finaei. Coimbra: Joáo de Barreira y Joao Alvares 1546. 2.°
Anselmo, 246.
Proc.: Soy de Pedro Domingo Antonio Dogande y Vegeira, año
1728.
Encuadernado con el Tratado da sphera del mismo autor.
Tratado da sphera. Lisboa: Germáo Galharde 1537. 2.°

Anselmo, 614.
Proc.: V. De erratis, del mismo autor.
Duarte. Censvra in libellvm de regvm Portvgalliae
origine qvi Fratris Josephi Teixerae nomine circumfertur. Lisboa: Antonio Ribeiro 1585. 4.°

N U N E S DE LEAO,

Anselmo, 968.
Proc.: Del Colegio de la Compañía de Jesús de la Concepción de
Sevilla.
— Ortograhia da lingoa portvgvesa. Lisboa: Joáo de Barreira 1576.
4.-

hjT

6/4
Anselmo, 225.
Proc.: [Sello] Casa Professa de la Compañía de Jesús.
Fr. Jerónimo. Commentaria
boa: Joáo de Barreira 1556. 2.°

OLEASTRO,

Si.,

in Mosi Pentateuchum. Lis-

i y í

Anselmo, 141.
Proc.: No consta.
Encuadernado con los siguientes títulos del mismo autor.
Commentaria in Exodum. Lisboa: Joáo Blávio 1557. 2 °

Anselmo, 320.
Commentaria in Leuiticum. Lisboa: Joáo Blávio 1557. 2 °

Sign.:

2/2
Anselmo, 321.

^

— Commentaria in Librum Numerorum. Lisboa: Joáo Blávio 1557
2.°
Sign.:
®

2/2

^

Anselmo, 322.
— Commentaria
1558. 2 :

in Librum

Deuteronomii.

Lisboa: Joáo Blávio

Sisn.:
Anselmo, 323.
OsoRio, Jerónimo. De regís institvtione et disciplina lib. VIII. Lisboa
Francisco Correia 1571. 4.°

Anselmo, 503.
Proc.: Expurgóse este libro por mandado de los señores inquisidores en este santo convento de las Cuevas a 20 de maio de 1613
conforme al catálogo del año de 1612.
— De vera sapieníia libri qvinqve. Lisboa: Francisco Correia 1578.
4.°
Sign.: a)

^
4/21

b)
^

5/11

^

Anselmo, 511.
Proc.: a) Pertinet ad Conventum Deipare del Populo Excalzeatorum S.P.N. Augustini. [Firmado:] Frater Gabriel a St° Josepho.
b) Juan Farfán.

— In Gvaltervm Haddonvm libellarvm libri tres. Lisboa: Francisco
Correia 1567. 4.°

Anselmo, 493.
Proc.: No consta.
Diogo de. Defensio Tridentinae fidei catholicae et integerrimae qvinque libris. Lisboa: Antonio Ribeiro 1578. 4°

PAIVA,

Anselmo, 937.
Proc.: Del Colegio de la Compañía de Jesús de la Concepción de
Sevilla.
-Paulo de. In lesu Christi Euangelium secundum
haevm enarrationes. Coimbra: Joáo de Barreira 1564. 2."

PALACIO,

O-

\

R.

61

ITn-

U\

^^

R.

Matt-

63

^

Anselmo, 181.
Proc.: a) De la casa de probación de la Compañía de Jesús de
Sevilla, de la librería. Diolo el Sr. obispo de Bona. b) Es de la librería del Real Convento de San Pablo.
In dvodecim prophetas qvos minores vocaní commentarivs. Vila
Verde dos Francos: Antonio Ribeiro 1581. 2.°
c

.

R. 68

..

R. 4

Anselmo, 945.
Proc.: a) Del Colegio de la Compañía de Jesús de la Concepción
de Sevilla, b) De la Casa de Sevilla de los Clérigos Menores.
Encuadernado con In Ecdesiasticvm commentarivs, del mismo
autor.

In Ecdesiasticvm commentarivs. Vila Verde dos Francos: Antonio Ribeiro 1581. 2.°
a,

^ ^ ^

Anselmo, 946.
Proc.: a) Este libro es del Sr. licenciado Francisco Ruiz de Bohorquez, beneficiado de Cabra. Prestolo al padre Salvador de
León de la Compañía de Jesús. Escribió de Montilla (?) el padre
Sebastián Méndez, le pareció se podría quedar acá en este noviciado de S. Luis este libro, b) De la Casa de Sevilla de los Clérigos Menores.
Francisco de Caldas. Analyticvs commentarivs
sev relectio ad celebratissimam L. Si cvratorem habens. Lisboa:
Manuel de Lira 1583. 2.°.

PEREIRA E C A S T R O ,

Anselmo, 733.
Proc.: a y b) No consta.
— Commentarivs analyticvs, de renovatione emphytevtica.
Manuel de Lira 1585. 2.°

Lisboa:

Anselmo, 740.
Proc.: Diolo a la Casa Professa de la Compañía de Jesús el sr. licenciado Almeyda.
Encuadernado con Singvlaris et Excellens tractatvs del mismo
autor.
— Singvlaris et Excellens tractatvs De Nominatione
Lisboa: Antonio Ribeiro 1585. 2.°

Anselmo, 966.
Proc.: V. el título anterior del mismo autor.

emphyteutica.

Aires. Ad rvb. et L. 2 C. de rescin vend. commentarii. Coimbra: Antonio de Mariz 1558.1 °

PINHEL,

Anselmo, 825.
Proc.: De los Remedios de Triana, año [16]10.
Duarte. Latinae gramatices compendium. Lisboa: Luis Rodrigues 1543. 4."

PiNHEL,

Anselmo, 1041.
Proc.: Del Colegio de la Compañía de Jesús de la Concepción de
Sevilla.
Fr. Heitor. Imagem da vida christiana. Coimbra: Joáo de Barreira 1565. 8."

PINTO,

R-

61

W
Anselmo, 188.
Proc.: [Sello] Librería del Colegio de San Hermenegildo.
In divinvm vatem Danielem. Coimbra: Antonio Mariz 1579. 2.'
Sign.:

R. 69
3/9

Anselmo, 875.
Proc.: Del Convento de los Capuchinos de Sevilla.
In Diuinum vate Danielem. Coimbra: Antonio de Mariz 1582.
i:

Anselmo, 880.
Proc.: No consta.

Regvla sanctissimi Benedicti monachorvm patris
Lisboa: Antonio Ribeiro 1586. 4."'

REGULA.

Sign.:

4/14

almifici

^

Anselmo, 973.,
Proc.: Pertinet ad Librariam conventus Deipare del Populo Excalzeatorum S.P. Augustini. [Firmado:] Fr. Joseph de San Lorenzo, Bibliotecarius.
André de. De antiqvitatibvs Lvsitaniae. Evora: Martim de
Burgos 1593. 2:

RESENDE,

S„„.: a,

^

„

^

Anselmo, 431.
Proc.: a) [Sello] Librería del Colegio de San Hermengildo. b) No
consta.
Historia da antiquidade da Cidade de Euora. Evora: André de
Burgos 1576. 8.°
R

23

(falto; portada rota en su mitad inferior).

Anselmo, 415.
Proc.: No consta.
Duarte de. De missione legatorvm laponensium ad Romanam curiam. Macao: In domo Societatis lesv 1590 4 °
Sign.: 314/257
Anselmo, 711.
Proc.: [Sello] Librería del Colegio de San Hermengildo.
S A N D E , P.

D. Cipriano. De Arte Rhetorica libri tres. Lisboa- Joáo Fernandes 1579. 8."

SOAREZ,

Sign.:

^
6/16

Proc.: No consta.

D. Fr. Joáo. Obispo de Coimbra. Commentarivm in Sacrosanctvm Evangelivm Beati Lucae. Coimbra: Antonio de Mariz
1574.2.'

SOARES,

Anselmo, 866.
Proc.: De la librería de la casa grande del Carmen de Sevilla.
— Commentarivm in sacrosanctum Euangelium secundum
haeum. Coimbra: Joáo de Barreira 1562. 2.°
„ .

Matt-

R. 23

Anselmo, 164.
Proc.: De San Agustín de Sevilla.
S O U T O M A I O R , Fr. Luis. Cantici Canticorvm Salomonis
Lisboa: Pedro Crasbeeck 1599 [1601], 2:

Interpretatio.

R. 27
2/16

Sign.:

Anselmo, 525.
Proc.: No consta.
Alvaro. Quaestionum iuris emphyteutici liber primus.
Lisboa: Baltasar Ribeiro 1591. 2:

V A L A S C O , D.

Anselmo, 993.
Proc.: No consta.
VILLEGAS,

Sign.:

Alonso de. Flos Sanctorvm. Lisboa: Simáo Lopes
R. 66
4/10

Anselmo, 819.
Proc.: No consta

1 5 9 8 . 2.°

Diego. Enchiridion o Manual de Doctrina Christiana
boa: Germao Galharde 1552. 8.°

XiMENEZ,

Sign.:

Lis-

R. 24
5/8

Anselmo, 645.
Proc.: [Sello] Casa Professa.
- Lexicón ecclesiasticvm Latino-hispanicvm.
beiro 1588. 4.'
Sign.:

5/22

Anselmo, 979.
Proc.: Capuchinos de Sevilla.

Lisboa: Antonio Ri-

«DAMASIO DE FRIAS Y HERRERA»:
NOTA SOBRE UNOS ROCES LITERARIOS

En los primeros compases de su contestación «Al muy Reveredo
Padre Prete Jacopín, Secretario de las Musas», nos informa Herrera
de que el ataque jacopino contra sus Anotaciones a Garcilaso estuvo
precedido por otro, salido de la pluma de un tal «Damazio» [sic]:
«Vna muy prolija carta que enbió desde balladolid á vn platero qu'estaba en Sebilla que á buena razón no debia ser tan letrado como
V.R. [el Prete] con que os quitó la gloria de auer sido el primero Reprehesor dellas [las Anotaciones}» (\). Hace ya tiempo, Keniston
identificó plausiblemente (2) al autor de dicha carta en la persona del
vallisoletano Damasio de Frías, poeta y prosista que, tras gozar de
cierta notoriedad entre sus coetáneos, pasó a engrosar las bien nutridas filas de nuestros «clásicos olvidados» (3).
(1) La cita procede -como puede suponerse- de la muy envejecida edición de José
M. Asensio: HERRERA. F. de: Controversia sobre sus Anotaciones a las Obras de Garcilaso de la Vega. Poesías inéditas, Sevilla, 1870, pág. 69). En nuestra Tesis Doctoral,
con la dirección del Docotr D. Jorge Urrutia, nos proponemos realizar la edición crítica y estudio de esta importante polémica literaria. Sobre la datación de la misma (en
particular de la Respuesta herreriana) ya hemos adelantado algo en nuestra Memoria
de Licenciatura, datos que aparecen recogidos en J. Montero: Algo más sobre las peripecias editoriales de las «Obras de Garcilaso de la Vega» con Anotaciones de Fernando de Herrera («Archivo Hispalense»núm. 201, 1983, págs. 157-172).
(2) «The attack of Damasio has not survived; we know of it only through a mention of Herrera's. But there is littie doubt that this Damasio may be identified as Damasio de Frías y Balboa» KENISTON. H.: Garcilaso de la Vegas. A Critical study o f his
Ufe and works, New York, Hispanic Society of America, 1922, pág. 397. Es de justicia
reconocer que la noticia de esta identificación la ha divulgado ALATORRE, A. en su
magnífico «Garcilaso, Herrera, Prete Jacopín y Don Tomás Tamayo de Vargas», en E.
Rivers (ed.): La poesía de Garcilaso, Barcelona, Ariel, 1974, pág. 328, n. 5
(3) No tanto últimamente, sin embargo. Vid. ASENSIO. E.: Damasio de Frías y su

El objetivo de estas líneas es el de sacar a luz los datos que hemos podido reunir sobre otro ataque literario del mismo Frías contra
Herrera, ataque de poca monta en el fondo, pero que no puede dejar
de mteresar a los estudiosos porque tiene relación con un tema importante: los debates sobre el italianismo lingüístico y literario en la
España del XVI.
Diríase (sin entrar aquí y ahora en mayores honduras) que lo italiano representa para los ingenios de la segunda mitad del siglo una
especie de fascinación peligrosa: se sienten muy atraídos por ello
(como no podía ser menos), al tiempo que, llevados de un impulso
nacionalista, quisieran llegar a aprovecharese de sus logros sin caer
en el servilismo cultura!. Esta, al menos, parece haber sido la postura
de Frías, como él mismo dice en una expresiva autocrítica:
«Yo que del ingenio español conozco cuan amigo es de la substancia dicha con brevedad en cualquiera cosa que trate, y cuánto se enfada con la superflua copia de palabras, con que tanto dilatan y extienden algunos extranjeros sus escritos y conceptos, no querría dar en vicio con que yo tan mal estoy
después que ya una vez pude librarme del que pegado se me había en mis primeros años de la continua lectura e imitación de autores italianos» (4)

Como es bien sabido, la postura de Herrera no difiere en mucho,
por otra parte. Baste recordar a este propósito cómo en las Anotaciones, , al poco de coger la pluma, el sevillano nos deja las tantas veces
citadas palabras:
« N o puedo comigo acabar de passar en silencio esto, que el ánimo me ofrece a la
memoria tantas vezes. porque me enciende en justa ira la ceguedad de los nuestros, i la
inorancia en que se an sepultado: que procurando seguir solo al Petrarca i a los ToscaDorida. Diálogo de Amor. El italianismo en Valladolid, en «Nueva Revista de Filología Hispánica», XXIV, 1975, pág. 219-234; y NOUGUÉ, A.: El diálogo de las lenguas
de Damasio de Frías y Balboa, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos»,
LXXIX, 1976, pág. 131-174 (incluye la edición de algunos fragmentos de la obra, según el ms. 1.172 de la Biblioteca Nacional de Madrid). Nuestras citas del vallisoletano
proceden de FRÍAS. D. de: Diálogos de diferentes materias inéditos hasta ahora Mad n d , 1929, que contiene: Diálogo de la discreción (pág. 3-210), Diálogo de las lenguas
(pag. 211-276) y Diálogo de amor (pp. 277-388). El primero de ellos aparece fechado a
17 de agosto de 1579; Asensio piensa que el segundo pudo ser escrito poco después de
esa fecha, mientras que el tercero sería anterior a ambos en algunos años (vid art cit
p.231)
(4) Discreción, p. 134. En relación con este pasaje, merecen ser leídas las agudas
observaciones de E. Asensio, art. cit., p. 232.

nos, desnudan sus intentos sin escogimiento de palabras i sin copia de cosas; i queriendoi alcanzar demasiadamente aquella blandura i terneza, se hacen humildes i sin composicion i fuerza (5).

En este debate sobre el italianismo, una de las cuestiones más
conflictivas, sin duda, es la de los préstamos lingüísticos (del italiano
al español), la cual se enmarca a su vez en el problema más amplio
del neologismo. Esa es precisamente la línea argumental que sigue
Frías en su interesantísimo Diálogo de las lenguas, abierto con la reprehensión que hace Antonio (purista y platónico en materia lingüística) contra los «españoles italianados», especialmente
«... algunos escritores nuestros, los cuales poco estimando la pureza y propiedad de su lengua, ambiciosos de la gloria vana, que se adquiere entre algunos
ingenios noveleros, con términos peregrinos venidos (como dicen) de allende,
a cualquier propósito, y aún muy sin él, por sólo que se entienda de ellos que
han estado en Italia, o que saben esta lengua, usan del nombre italiano o francés, y si de éstos no, del puro latino, diciendo "por el Stigio lago conducido",
"mundo", "inferno", "in aetemum", "abandonado al parangón", cosa (...) ni
buena, ni loable, antes indiscreta y de hombres en su profesión ignorantes»
(6).

Damasio, interlocutor de Antonio, se muesta en cambio partidario de considerar inevitable la evolución lingüística, particularmente
en lo que atañe a la renovación del acervo léxico por medio de neologismos. Sobre una base aristotélica (la convencionalidad del lenguaje humano) construye sus razonamientos en defensa del uso como
criterio de valoración lingüística:
«...véis que de pocos años acá se han también españolado en Castilla muchas
voces italianas, francesas y flamencas, que están ya adoptadas por naturales y
propias nuestras, aprobándolas el uso, maestro y señor que es del hablaD> (7).

No el uso general -especifica más adelante Frías-, sino «... el uso
de la gente noble y discreta, que son con los que hemos de tener en
(5) HERRERA, Femando de: Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones de...
Ed. facsímil de A. Gallego Morell. Madrid, CSIC, 1973, p. 71. Resulta notorio, por
otra parte, que Herrera nunca deja de reconocer, ni en su teoría ni en su práctica poéticas, un papel destacado a los italianos: «Yo, si desseara nombre enestos estudios (...)
no pusiera el cuidado en ser imitador suyo [de los italianos], si no endere^ára el camino en seguimiento de los mejores antiguos, i juntando en una mésela a estos con los
italianos; hiziera mi lengua copiosa i rica de aquellos admirables despojos...» (ibídem).
(6) Lenguas, pp. 212-213.
(7) Lenguas, p. 236.

todo cuenta» (8), el uso «... de algunos discretos y autorizados hombres, puesto que no de todos, ni de los más» (9).
Las coincidencias entre los puntos de vista del pinciano y los de
Herrera vuelven a ser notables. Dejando a un lado la espinosa cuestión de su filiación platónica y/o aristotélica, reconocemos en el sevillano a un hombre consciente del devenir histórico de las lenguas,
consciente también (con Horacio, como el propio Frías) del valor
lingüístico del uso, y defensor también de la renovación léxica controlada:
«... porque no conviene a todos la formación de las vozes nuevas, que requiere ecelente juizio, i que sea tal el resto de la oración, que dé autoridad al vocablo nuevo, que se entrepone en ella como una estrella; i ser corto, i mui
moderado en ellas, i formallas en modo que tengan similitud i analogia con
las otras vozes formadas i ¡novadas de los buenos escritores» (10).

Por desgracia, la incertidumbre que rodea la transmisión de los
poemas herrerianos dificulta notablemente la valoración práctica de
su actitud neologista(ll). Algunas cosas parecen ciertas, sin embargo: «... la presencia de neologismos (cuyo influjo en el vocabulario
poético de Herrera, y de su siglo, es muy claro) no se puede exagerar», afirma un excelente conocedor de la lengua poética herreriana (12). Parece, por tanto, que en esto el sevillano es fiel a los principios que expone cuando realiza su famosa comparación entre las lenc a s toscana y española {Anotaciones, pp. 73-75); también él se queja (como Frías) de los españoles «... que ponen más cuidado en la inteligencia de la lengua estrangera, que de la suya», y da por sentado
que a nuestra lengua «... ninguna de las vulgares le e^ede, i mui pocas pueden pedille igualdad» (13).

(8) Lenguas, p. 244.
(9) Lenguas, p. 272.
(10) Anotaciones,
267-68 («alimañas»).

pp. 574-75 («desbañe»); vid. asimismo p. 121 («tamaño»), y

(11) Una visión global del tema ofrece MACRÍ, O.: Fernando de Herrera. 2.» ed.,
Madrid, Credos, 1972, pág. 387-431 («Contribución de Herrera a la diacronia lingüistica»),
(12) KOSSOF, A.D.: Vocabulario de la obra poética de Herrera. Madrid, RAE,
1966, pág. XIII, el crítico presenta una lista de unos sesenta presuntos italianismos, espigados en el conjunto de la obra poética atribuida a Herrera.
(13) Sobre esas páginas herrerianas ha realizado un exhaustivo análisis TERRACINI.

Por todo lo expuesto, no puede dejar de llamar la atención un
curioso pasaje del Diálogo de las lenguas. Razonando uno de los interlocutores, Antonio, sobre la importancia de mantener la propia
lengua incontaminada de otras, como símbolo de la independencia
nacional, afirma:
«Gran lástima por cierto del ingenio español ser tan vario y amigo de novedades, que aun ayer, si quiero decir verdad, leyendo un libro recién salido a
luz, de la victoria naval contra el turco del Señor don Juan, encontré con tantos términos italianos en ella, que me admiré grandemente por cierto del ingenio de su autor, o por mejor decir de su elección y juicio. ¿Cómo pudo él persuadirse que era mejor término acampar que asentar real, asedio que cerco o
sitio, paes que región, tierra o lugar? Y cuando pareciéndole prolijo, no quisiera decir viento entre ábrego y solano, pudiera usar de suesi. término conocido de todos los navegantes cristianos, dejando el xiloco a los italianos. Ni sé
yo qué mejor suena o qué mayor gravedad tenga en la historia medio giorno
que mediodía. Semejantes a éstos, encontré con otros muchos, tales que no
puedo persuadirme, sino que traducía de algún italiano, y con el calor de la
traducción se tragaba sin sentillo aquellos bocadillos, haciendo una lengua
bastarda, ni bien castellana, ni italiana tampoco. ¿Y queréis vos [Damasio]
que esto sea muy bueno y muy decente a la gravedad de que tanto los españoles se precian?» (14).

La sospecha de que la obra encausada en el citado párrafo sea la
Relación herreriana(15), se confirma con un simple cotejo textual.
Efectivamente, los presuntos italianismos van apareciendo poco a
poco:
«Desta suerte el exercito de Selin allanando se le todas las tierras enderezo a Nicosia cabera de toda la isla, y se acampo sobre ella...» (fol. C4r.; cursivas nuestras, como en las citas que siguen).
«Con esta certeza engañado de su esperanza se levanto súbito del Assedio... »(fol. F,v).

L.: «Lingua grave, lingua lasciva (Herrera)», en Lingua come problema nella letteratura spagnuola del Cinquecento (con una frangía cervantina). Torino, Stampatori, 1979,
pág. 229-84.
(14) Lenguas, pp. 228-29.
(15) HERRERA. Femando de: Relación de la Gverra de Cipre y svcesso de la batalla Naual de Lepanto, En Seuilla por Alonso Escriuano Impressor de Libros, 1572; citamos por el ejemplar de la ed. princeps conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Por cierto: resulta chocante eso de «recién salido a luz» (que Frías pone en boca
de Antonio) aplicado a este libro, cuando el Diálogo de las lenguas pudo ser escrito en
tomo a 1580 (vid. supra nota 3).

«Y los Magnatos se mostraron muy afecionados a los Venecianos, y toda
la gente de aquel Paes y las tierras cercanas...» (fol. Cgv.).
«Y don Juan de Austria passo al poner del sol, y se engolfo dando cabo
alas galegas, y nauego toda aquella noche con tiempo algo borrascoso y poco
prospero, auque auia saltado al medio jomo xaloque» (fol. Fgr.).

Parece como si Frías hubiera redactado su ataque teniendo en la
mano un ejemplar de la Relación, o unas notas de su lectura: todos
los términos criticados por Antonio «aparecen» en el texto herreríano, y en un orden casi idéntico. Por ello mismo sorprende bastante
la errata de xiloco{l6), y la escasa enjundia de los demás achaques
italianistas (17), máxime cuando Frías pretendía dirígir sus ataques
contra una obra poco menos que traducida del italiano.
Lx) desaforado del pasaje revela, a nuestro modo de ver, cierta
inquina de Frías contra Herrera, cuyo orígen no es fácil precisar.
¿Derívaba acaso tal inquina de una mera antipatía personal, por así
decirlo? Pudiera ser: Damasio estuvo en Sevilla, en el círculo de los
condes de Gelves por más señas, donde con seguridad tuvo oportunidad de encontrarse con Herrera (18). ¿Enemistad literaria? Hay que
(16) Herrera, efectivamente, no escribió xiloco sino xaloque, término que Corominas (Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana. Madrid, Credos, 1954) supone derivado del catalán xaloc, y documenta en los Anales de la Corona de Aragón
de Zurita, hacia 1570.
(17) Dejando a un lado medio jomo, tenemos: I) que acampar es término usado
ya por Berceo (vid. CAMPO en EX^E); 2) que paes deriva del francés pays (vid. DCE,
PAGO; por cierto, el uso herreriano pudiera ser un caso de primera documentaicón,
anterior al de Góngora, 1597, que da el DCE); 3)que asedio pudiera ser efectivamente
italianismo, pero introducido ya en castellano a mediados del siglo XV (vid. DCE,
ASEDIO).
(18) El propio Frías nos informa en otro de sus diálogos: «Estando yo un día con
la señora Condesa de Gelves (que sea en gloria) en Sevilla, recién ida de esta villa [Va\\íáo\\á]..MDiscreción,
pp. 184-85. La referencia plantea, nuevamente, un problema
cronológico: el explicit de este texto reza: «Acabóse este diálogo en Valladolid a siete
de agosto de 1579 y comenzóse a primero de junio del dicho año», pero la Condesa
murió en septiembre de 1581, según indicó Rodríguez Marín en su reseña de dos trabajos de Coster sobre Herrera, Cultura Española. III, 1908, pp. 759-62). Del paso de
Damasio por Sevilla (probablemente acaecido en tomo a 1560) guarda quizá noticia la
«Sátira contra la mala poesía» del Licenciado Pacheco, uno de cuyos tercetos dice así:
«Deje Frías la musa en que se ensaya; /A quien quiere llevar puede alquilarse: /Que en
esto hará más alta raya» (vid. RRODRÍGUEZ MARÍN, F. Una sátira sevillana del Licenciado Pacheco, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», XVII, 1907, pág. 1-25
y 433-54; especialmente p. 11, vv. 123-26 y nota en pág. 437).

suponerla, forzosamente, a pesar de que -como hemos tratado de señalar líneas más arriba- ambos ingenios mantengan criterios similares sobre algunos temas de importancia... ¿No verá Frías en Herrera
una especie de competidor adelantado, cuyo prestigio literario desearía, cuando menos, compartir?
Tiene interés, en cualquier caso, este ataque anecdótico contra la
Relación, porque nos permite vislumbrar lo que sobre las Anotaciones se diría en aquella «prolija carta» lamentablemente perdida: a
buen seguro que,, entre otras cosas, Damasio le reprocharía a Herrera
contradicciones entre sus pruritos de nacionalismo político-cultural
(tan patentes en los dos textos citados) y la evidencia de una formación y un gusto altamente italianizados. Y para demostrarlo, no dudaría el vallisoletano en hacer acopio y exhibición de todos sus conocimientos (lingüístico-literarios, de cortesanía y casuística amorosa),
en su mayor parte aprendidos también gracias a la frecuentación de
los italianos (19). Más ruido que nueces, por tanto. ¿No lo confirma
así la callada por respuesta que. tuvieron esos ataques, el tono de irónica benevolencia con que Herrera habla de su «oponente»?:
«... mas perdone Dios -escribe- á Don Diego de Mendoza aber traído de ytalia este género d'escrebir [la epístola satírica]. Por que dió atreuimiento á Damazio para dezir mal del ynbentario de billegas, con aquel donaire que tiene
en todas sus cossas, y después para juzgar estas Anotaziones en vna muy prolija carta...» (20).

En definitiva, unos «roces» literarios, un episodio más de la historia (en gran medida por escribir) de los debates sobre el italianismo
en España (21).
Juan

MONTERO

(19) En el mismo Diálogo de las lenguas no deja Frías de mostrarse buen conocedor de las cosas de Italia; léanse, por ejemplo, las lineas que dedica a explicar la diferente forma de pronunciar el italiano usada por florentinos, genoveses, venecianos, etc.
(20) Controversia, p. 69.
(21) A esa tarea ha contribuido recientemente PENSADO, J.L.: Una crisis en la lengua del Imperio. Universidadde Salamanca, 1982, trabajo que ha llegado a nuestro conocimiento una vez redactadas estas páginas (otoño de 1983). En el mismo (págs.
12-14, 31-34, 41-44 y 82) dedica el prof. Pensado interesantes observaciones a los ataques de Frias contra Herrera y su valoración, enmarcándolos en la crisis de la norma
lingüística culta de la época.
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EL CULTISMO
EN LAS FÁBULAS MITOLÓGICAS
DE JUAN DE LA CUEVA
A Valerio Báez

La lengua española experimentó en los Siglos de Oro un notable
crecimiento en su aspecto léxico. Neologismos y cultismos, sobre
todo, enriquecieron su literatura y se fueron afianzando en el sistema
con el paso del tiempo. La consecuencia inmediata de este acopio
progresivo de voces hay que buscarla en el movimiento cultista iniciado en el siglo xv, que se desarrolla con lentitud pero con firmeza,
a lo largo de la primera centuria áurea, hasta desembocar en plena
época barroca. Los diccionarios, desde Nebrija hasta Covarrubias, los
acogen sin cesar. El español, ennoblecido con este precioso acervo
cultural, se dignifica y se aproxima a la elegancia y a la armonía de
la lengua latina.
Mientras Garcilaso y fiay Luis de León se esforzaron en el embellecimiento de la lengua literaria con vocablos de uso común, Fernando de Herrera y todo el grupo poético de Sevilla intentaron conseguir para la poesía una lengua autónoma, diferente de la usual.
Una lengua propia para el hecho estético, apartada por completo del
habla corriente (•).
Erudición, artificio, enriquecimien-lo idiomático, refinamiento
culto serán algunas de las características de esta literatura para los
doctos, inasequible para la masa. El dogma valdesiano de «sin afetación ninguna escrivo como hablo» ha quedado ya desfasado. El mis-

(*) Los criterios de edición seguidos en los textos del Llanto de Venus y Los amores de Marte reproducidos en este estudio son los mismos que empleé en Juan de la
Cueva. Estudio de los poemas épicos de asunto mitológico. Sevilla, Facultad de Filología (Depto. de Literatura Española), 1981, 2 vols. 851 págs. Estas obras fueron publicadas más tarde en mi ed. Juan de la Cueva. Fábulas mitológicas y épica burlesca.
Madrid, Editora Nacional, 1984, págs. 115-156; 157-200.

mo Herrera, como muchos otros, lo criticará en sus anotaciones eruditas a las Obras de Garcilaso: «... en este pecado caen muchos, que
piensan acabar una grande hazaña cuando escriven de la manera que
hablan; como si no fuesse diferente el descuido i llaneza, que demanda el sermón común, de la osservación, que pide el artificio i cuidado
de quien escrive [...] ¿Quién no estima por molestia i desgusto oír palabras desnudas de grandeza i autoridad cuando importa representalla?» (1).
La doctrina aristotélica de la imitación contribuyó también al
empleo y difusión de los cultimos. Todos los poetas, y especialmente
los épicos, recurrieron al modelo clásico no sólo para extraer del
mismo materiales de tipo argumental, temas o pasajes, sino también
para empaparse de sus giros sintácticos y de su léxico, que, una vez
transportados con las consiguientes adaptaciones a nuestra lengua, la
ennoblecían con el aporte de la envidiable flexibilidad y magnificencia de la latina.
Tanto en el Llanto de Venus como en Los amores de Marte,
como en general, en toda la poesía narrativa de Cueva, abundan las
palabras de origen culto; de ningún modo, llegan a ahogar el poema
ni a recargado en exceso. Cueva no es más que un representante intermedio, un cultivador no abusivo de este recurso lingüístico que se
prodigará netamente en la segunda época gongorina. No por su posición intermedia dejarán sus obras de ofi-ecemos ejemplos de ablativos
absolutos, giros sintácticos especiales e hipérbatos fi-ecuentes; ni tampoco abundantes cultivos léxicos de forma esdrújula, tan de moda en
la época.
Pero todo ello -justo es recalcarlo una vez más- sin recurrir a la
afectación excesiva ni a la acuñación desenfrenada de neologismos (2).
1. CULTISMOS SINTÁCTICOS,
a) Hipérbaton.
De entre todos los cultismos sintácticos, el hipérbaton es, sin
(1) Obras de Garcilasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1580, pág. 67.
(2) Criticada por el propio poeta. Vid. Exemplar poético. III, 40-90.

duda, el más utilizado por Cueva en sus poemas y el que más resalta
a la vista. No desconocía el poeta sevillano el inmenso valor expresivo que aporta al verso la transposición del orden lógico de las palabras, aunque no emplea los tipos más audaces y violentos, ni abusa
sobremanera de la posibilidad de flexibilizar y de dar soltura acusada
a las estrofas de sus composiciones.
A principios del siglo xvil y desde la segunda mitad del xvi, el
hipérbaton es característica notoria en nuestra poesía. Pero -una vez
más- el deseo de acercar la estructura sintáctica del español a la lengua latina, está ya en la prosa y en el verso del siglo xv. Las obras
del Arcipreste de Talavera y -sobre todo- el Laberinto de Juan de
Mena ofrecen abundantes ejemplos de separación de sustantivo y adjetivo o de colocación del verbo al final de la frase. En la poesía de
Garcilaso y en la de Femando de Herrera, los hipérbatos son también firecuentes (3), lo mismo que en las piezas de los poetas antequerano-granadinos o en las composiciones de Francisco de Medrano;
éstas últimas quizás sean las que ofrecen las inversiones más atrevidas -anteriores a 1607- de nuestra literatura (4).
Nuestro poeta, en cierta medida, está situado asimismo en un eslabón intermedio de la cadena de cultivadores, si bien su poesía nos
ofi"ece copiosos ejemplos de transposiciones de diverso tipo.
Una de las fórmulas más difundidas desde antiguo fue la de la
separación de una palabra introducida por de en relación a la voz de
que dependía (tipo A) (5); dos ejemplos: «el pasto olvidan de los verdes prados» (Lia., 41, h); «La humidad enjugando de los ojos» (Am.,
56, b).
Juan de la Cueva se muestra más proclive por dos de sus variantes: la primera, que consiste en la anteposición de la palabra con de,
distanciada (casi siempre por un verbo) del vocablo rector (tipo B):
«pues de mi alma hubiste el señorío» (Lia., 35, h); «del dañado cul(3) Vid. ALONSO. Dámaso: Góngora y el «Polifemo». Madrid, Gredos, 1980, 3
vols., I, 152-153. ALONSO. Dámaso: La lengua poética de Góngora. Madrid, CSIC
(Anejo XX de la Revisia de Filología Española. 1961, págs. 186-187. Sobre el hipérbaton en Mena, vid. LIDA DE MALKIEL. María Rosa: Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español. México, El Colegio de México, 1950, págs. 206-210.
(4) Sobre los hipérbatos de Medrano, vid. ALONSO. Dámaso: Vida y obra de Medrano. /. Madrid, CSIC, 1948, págs. 313-336.
(5) Empleo la terminología y la clasificación utilizada por D. Alonso en la obra
citada en la nota anterior.

paban el engaño» (Lia., 46, h); «... fue de mis enojos/ no mi lengua
la causa...» (Lia., 69, g-h); «del dolor crecido/ ya sin aliento...» (Lia.,
86, g-h); «y de sangre tiñese el mortal suelo» (Lia., 113, h); «que es
del caso hacerse mensajero» (Am., 32, h). Se localiza casi siempre en
el endecasílabo final de estrofa.
Pero sobre todo, por la segunda variedad: la anteposición sin separación (tipo C), la fórmula más empleada en su tiempo. Ejemplos:
«del cuerpo el alma que sin vida deja» {Lia., 16, g); «de diosas, ninfas, faunos, el convento» (Lia., 37, 0; «ni de estrimonias grúas el conflito» (Lia., 39, c); «sienten de Adonis la inmatura muerte» (Lla., A2,
a); «de los saltantes sátiros el coro» (Lia., 43, e); «de Venus el dolor y
pena fiera» {Lia., 53, d)-,.«de Buco la compaña placentera» {Lia., 53,
0; «de netáreo licor un frasco Wmo» {Lia., 54, e); «do murieron de
Venus los amores» (Lia., 118, d); «del tracio dios la saña horrible
allana» {Am., 10, e); «de Atreo el hecho horrendo» {Am., 28, h); «de
la cimeria gruta al sueño blando» {Am., 77, d); «de la venganza mía
la industria rara» {Am., 108, h); «que de la tierra la tiniebla ausente»
{Am., 114, d); «como nacer del ocidente el día» (Am., 130, b), etc.
También se documenta bastante el llamado hipérbaton de distensión o distensivo (6), consistente en la separación de sustantivo y
adjetivo (tipo D), muy corriente en las Soledades y en el Polifemo
gongorinos. Las palabras intercaladas pueden pertenecer a categorías
gramaticales muy diferentes, cuestión que, obviamente, conlleva a
una mayor o menor distensión en la inversión practicada. Son fi-ecuentes, por ejemplo, las interposiciones de palabras introducidas
por la preposición de: «¡ay mi Adonis, de vida despojado!» (Lia., 30,
h); «cuál el monte de árboles cercado» (Lia., 38, b); «el aula de los
dioses conmovida» (Lia., 63, 0; «el hijo de Saturno poderoso» (Am.,
114, e).
Mayor efecto distensivo producen las interposiciones de verbo, o
de verbo acompañado de otros elementos. Ejemplos: «quedó el suceso sin saberse oculto» (Lia., 73, g); «dol odio que me muestra ardiente» (Lia., 81, 0; «el carro se levanta/ tirado de los cisnes sonorosos»
{Lia., 117, a-b); «el rostro aderezaba soberano» (Am., 9, g); «Venus
recuerda pavorosa viendo» {Am., 81, a); «y el ánimo quedó del miedo falto» (Am.,%1, c).
Por el contrario, las interposiciones de elementos diferentes a los
(6) Vid. ALONSO, D.; Gónuora y el «Polifémo»... 1, 155.

ya reseñados son difícilmente documentables; un ejemplo: «los fuertes miembros para el fin desnudos» (Am., 63, b).
Respecto a los desplazamientos verbales (7), el más común en la
poesía de Cueva es el tipo menos violento (F), con intercalación del
verbo y del nexo copulativo entre sus sujetos o complementos (directo, indirecto o circunstancial); es uso característico de la época de
Herrera y fray Luis de León, muy poco empleado por Góngora (8).
Ejemplos: «la memoria/úene ocupada, y corazón cativo» (Lia, 19,
a-b); «del caso horrendo / estaba descuidado, y de la pena» (Lia., 48,
a-b); «y en odio queda y en perpetua nota» (Am., 34, g); «aquí el engaño ha de mostrarse y ciencia» (Am., 71, e); «la bella Venus queda
y Marte fuerte» (Am., 106, h); «que el deseo le da y la ira aliento»
[Am., 110, c); etc.
La inversión motivada por exclamaciones o invocaciones es también muy corriente en la poesía narrativa, sobre todo en los diálogos
y parlamentos. De los muchos ejemplos que pueden espigarse en el
Llanto de Venus o en Los amores de Marte, entresacamos sólo tres:
«cuidando, ay gloria, un mal que te recelan» {Lia., 8, 0; «me acuerdo, Adonis mío, que venías» i^Lla., 31, b); «y por ella, oh Citerea,
diosa mía» {Am., 12, e).
Finalmente, algunos de los hipérbatos existentes en ambos poemas aparecen a veces concatenados, afectando a la extensión de toda
una semiestrofa:
oh cielo -dice- a mi pasión terrible
endurecido, y a mi mal estraño.
¿Por qué consientes que un herrero pobre
sujete a Marte y en valor le sobre?

[...]

(7) Vid. ALONSO, D.: Vida y obra de Medrana... págs. 318-321.
(8) «Alguna vez usa Góngora el tipo F, pero no es característico de su estilo (son
pues, nótese, graves afectaciones de la segunda mitad del siglo XVl). Sobre todo de la
época de Herrera y Fray Luis». Apud. ALONSO, D.: Vida y obra de Medrana... pág.
318.

con ese cargo, aunque en mi enojo ciego,
tu voluntad, oh gran Neptuno, sigo
-Vulcano respondió- y la red largando,
los ciegos nudos fueron aflojando (9).
O incluso, a una octava completa:
Mas una cosa en lo que pides quiero
(por lo que toca a mi sosiego y honra
ante el potente Jove), hacer primero
que es la que en esto me restaura y honra:
que a Venus que traspasa el santo fuero
de Himeneo, y cual ves, mi labor deshonra,
repudialla, y ella ha de volverme
el dote que le di para así verme (10).
Tradicionalmente, el hipérbaton ha sido considerado como una
de las perversiones poéticas introducidas por Góngora. No hay nada
más lejos de la realidad que estimarlo fenómeno surgido por generación espontánea, sin detenerse en su lento proceso de afianzamiento
iniciado en el Prerrenacimiento y continuado a través de toda la primera centuria áurea. «He aquí que algunas de las inversiones más
violentas -escribe D. Alonso- las usan abundantemente fray Luis y
Herrera, y no pasan, en cambio, a Góngora [...] ¿Será preciso afirmar
de nuevo que, en efecto, hay otros muchos fenómenos barrocos que
van creciendo a lo largo del siglo xvi? (11)».
b) Ablativo absoluto.
Otro cultismo sintáctico no infrecuente en ambas composiciones
es el ablativo absoluto, de enorme utilización en la literatura latina,
empleado en los poemas narrativos españoles por obvias razones
imitativas, aunque ya desde el siglo XV se venía aplicando.
Las cláusulas absolutas localizadas tanto en el Llanto de Venus
como en Los amores de Marte no ofi-ecen excesiva complicación, en

(9) Los amores de Marte y Venus, octs. 98, e-h; 132, e-h.
(10) Ibídem, oct. 129.
(11) ALONSO. D.: Vida y obra de Medrano... pág. 335, n.

comparación con algunas de las espigadas por Dámaso Alonso en la
poesía gongorina(12). He aquí algunos ejemplos: «Ida Venus, Adonis
da la vuelta» {Lia, 11, a); «Las cerdas erizadas, hace cara» (Lia, 12,
a); «los sátiros, la rustiquez dejada,/acompañaban...» (Lia, 40, c-d);
«La rica Flora y cordial Pomona,/el ánimo de entrambas lastimado,»
(Lia, 46, e-0;«lda Venus, las ninfas y las diosas» (Lia, 118, a); «En
este torpe amor los dos andaban/revueltos, ya el enojo despedido,»
(Am, 26, a-b); «gime el horrible insulto, suspendidos/de su veloz carrera los caballos,» (Am., 28, e-0; cubierta así, su carro puesto a punto,» (Am., 134, e).
c) Otros cultismos sintácticos.
La lengua poética de Juan de la Cueva -esta es la verdad- es
poco pródiga en otra clase de cultismos sintácticos que no sean los
hipérbatos o las cláusulas absolutas. Para advertir alguna otra particularidad de este tipo, es necesaria una lectura atenta y concentrada
del conjunto de estrofas que conforman los dos poemas. Y si se documentan,no serán, desde luego, características corrientes de su estilo
sino casos excepcionales y rebuscados, ejemplos aislados e infrecuentes.
Tal es la comprobación de un caso de verbo ser con el sentido
de "servir", "causar", que aparece ya en la poesía herreriana y es
usado con abundancia por Góngora en el Polijemo(\7)). «Sería imposible referír exactamente -afirma D. Alonso- las expresiones de esta
clase a las latinas del tipo Mihi magnae curae est aedilitas tua; pero
hay por lo menos un vago recuerdo de los usos latinos de esse con
dativo (14)». El endecasílabo ejemplificativo es de Los amores de
Marte: «cual es a mi deseo debida cosa» (3, d).
Tampoco es corriente el empleo de qué interrogativo en vez de
"por qué" o "para qué", observado en un solo texto: «¿qué condena
/su furia? y si lo fuera...» (Am., 35, f-g).
2. NEOLOGISMOS Y CULTISMOS LÉXICOS.
Los poemas épico-mitológicos de Cueva atesoran un considera(12) ALONSO, D.: La lengua poética de Góngora... págs. 167-176.

(13) Ibidem, págs. 157-162.
(14) ALONSO, D.: Góngora y el «Polifemo»... I, 144.

ble caudal de léxico cultista. Y no es sólo el hecho innegable del
progresivo afianzamiento del cultismo en la poesía del siglo xvi el
que lo justifica; no puede olvidarse que el género épico-culto de los
Siglos de Oro no sería tal sin el empleo en sus composiciones de este
tipo de palabras.
«El cultismo tiene, además, un valor extemo fonético en el verso, Él presta su cohesión maravillosa al endecasílabo gongorino; él
facilita, con su frecuencia en esdrújulos frente a los graves del castellano, una musical alternancia de acentuación, y cuando recibe el
acento rítmico, refuerza la expresión de todo el verso (15)». Las palabras de Dámaso Alonso, referidas a la poesía de Góngora, son válidas, naturalmente, para los poemas de Cueva. El término culto gongorino, recuérdese, se encuentra al final de la evolución de la línea
renacentista: desde Juan de Mena, pasando por Garcilaso, hasta la
segunda mitad del siglo xVi con Herrera o Cetina, y hasta las postrimerías de la centuria con Arguijo o el propio Cueva.
De hecho, el mismo Femando de Herrera -cuyo influjo en los
poetas sevillanos algo más jóvenes que él está fuera de toda duda-,
era partidario ferviente de introducir en la lengua literaria tanto cultismos como palabras procedentes de otras lenguas: «No ai lengua
tan pobre, i tan bárbara -confiesa en las anotaciones a las Obras
(1580) de Garcilaso-, que no se pueda enriquecer i adornar con diligencia. Con este cuidado i estudio busca i rastrea el estraño de otra
nación los passos i pisadas de Tulio; i acrecienta i engrandece su lenguage proprio con las riquezas maravillosas de aquella divina eloquencia. No ai porque desespere el amador de su lengua, si se dispone atentamente, de la riqueza i abundancia i eloquencia de su habla,
con los más estimados despojos de Italia i Grecia, i de los otros reinos peregrinos, puede vestir i aderezar su patria, i amplialla con hermosura; i él mesmo produzir i criar nuevos omamentos; porque
quien uviere alcanzado con estudio i arte tanto juizio, que pueda dicemir si la voz es propria i dulce al sonido, o estraña i áspera, puede
i tiene licencia para componer vocablos, i enriquecer la lengua. Aristóteles, Tulio i bracio apmevan la novedad de las diciones, i enseñan
cómo se hallen (16)». Y más adelante, apmeba también el uso de
neologismos: «I assí es lícito i loable en los modemos, lo que fue líci(15) ¡bidem. I, 142.
(16) Obras de Garcilasso (1580)... pág. 574.

to i loable en los antiguos; mayormente que puede el poeta usar en
todo tiempo con prudente libertad por ornato de vocablos nuevos; i
le ofende, i haze grandíssima injuria quien le quiere privar de la facultad de ordenar con ellos su poema; porque, como dize Tulio, los
poetas hablan en otra lengua, i no son las mesmas cosas que trata el
poeta, que las que el orador, ni unas mesmas las leyes i osservaciones, pero no sólo osan esto, mas pueden servirse de vozes de todas
lenguas (17)».
Cueva, sin embargo -como ya hemos dicho (18)- se mostró poco
favorable a la acuñación abusiva de nuevos vocablos. Sin duda, en el
ambiente literario de la época debía revolotear con insistencia la célebre controversia entre Herrera y el Prete Jacopín(19) -Juan Fernández de Velasco- (partidario del casticismo castellanista de Valdés
y furibundo enemigo de los cultismos), así como las sátiras anticultistas dirigidas al propio Herrera, como el famoso soneto Contra un
poeta que usaba mucho de estas voces [los cultismos] en sus poesías
de Barahona de Soto (20), apretada acumulación de vocablos censurados por el autor de la Angélica.
El léxico culto, no obstante, abunda en ambos poemas. A continuación crfrecemos una lista alfabética, no exhaustiva, de los más importantes vocablos de origen culto insertos en los mismos (21), mu(17) Ibidem. págs. 575.
(18) Vid. la nota 2.
(19) Sobre este asunto, vid. esp. MACRÍ, Oraste: Fernando de Herrera. Madrid,
Credos, 1972, 2." ed., págs. 99-116; ALMEIDA, José; La crítica literaria de Fernando de
Herrera. Madrid, Gredos, 1976, págs. 36-53.
(20) Vid. RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: Luis Barahona de Soto. Estudio biográfico. bibliográfico y critico. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, pág. 690. MACRÍ,
O.: Fernando de Herrera... págs. 194-198.
(21) En un buen número de ocasiones, la palabra puede aparecer documentada
varías veces; sólo crfrezco una referencia textual; dos, cuando se localiza en ambos poemas. A continuación inserto la voz en su unidad sintagmática o versal. Para la datación sigo COROMINAS, J. y PASCUAL, J.A.: Diccionario critico etimológico castellano e
hispánico. Madrid, Gredos, 1980-1983, 5 vols. publicados (A-X); sigue la abreviatura
de la lengua de procedencia. H indica que el cultismo aparece en Herrera (me baso en
las listas de MACRÍ. O.: Fernando de Herrera... págs. ¡89-190; 391-431); B, que se documenta en la Hispálica (1618?) de Belmente (empleo las referencias de PIÑERO RAMÍREZ. Pedro M.: Luis de Belmonte Bermúdez. Estudio de «La Hispálica». Sevilla, Diputación Provincial, 1976, págs. 137-145); G y C señalan -respectivamente- que se encuentra en Góngora y que fue censurado por los anticultistas (ALONSO. D.: La lengua

chos de ellos empleados con anterioridad por Herrera, «el gran introductor de cultismos de la literatura española del siglo xvi (22)»:

(Am., 1 0 2 , 0 : «el acerado nudo...» ( 1 5 4 5 ) , lat. B.
(L/a., 1, a): «El llanto acerbo...» ( 1 4 3 3 ) , lat. H.G.
A D U L T E R A R . (Am., 106, c): «vuelve y verás adulterar tu cama»
(princ. s. XV), lat. G.
ADULTERIO. (Am., 1 2 0 , d): «y en adulterio a Marte con mi esposa»
(s. XIII), lat.
AÉREO. (L/a., 20, h): «el carro aéreo...» (1515), lat.
ANFITEATRO. (L/a., 39, 0 : «en el Anfiteatro...» (1490), gr.
ARCADIO. (L/a., 1 0 3 , a): «El arcadio cilenio...» Adj. de Arcadia.
ARTIFICIOSA. (Am., 8, F): «la gala y compostura artificiosa» (1» mitad
s. XVI), lat.
A T R O Z . (Am., 48, f): «me tiene el caso atroz...» (1514), lat.
ACERADO.
ACERBO.

B
BOREAL.

lat.

(Am., 55, a): «Cual suele la boreal furia trabando» (1438),

(Am., 13, a): «Supla tu celsitud, diosa querida» (princ. s.
XVII), lat.
CERDOSO. (L/a., 17, a): «...el curvo diente del cerdoso/jabalí...»
(1604), lat. B.
CERÚLEO. (L/a., 53, a): «el cerúleo bando» (1427), lat. H. B, G, C .
CERVIZ. (Am., 17, b): «la cerviz rosada» (s. XVI), lat.
CÍCLOPES. (Am., 7, a): «Con sus desnudos cíclopes...» (1490), lat.
CILENIO. (L/a., 103, a): «El arcadio cilenio...» Adj. de Ci/ene.
CiMERlo. (L/a., 70, {•, Am., 77, d): «cimerio dulzor»; «cimeria gruta».
Adj. de Cimeria.
CiNAREO. (L/a., 93, g): «privando al joven cinareo». Adj. de Ciniras.
CELSITUD.

poética de Góngora... págs. 49-66; 77-80; 95-108). Omito los nombres propios geográficos o míticos.
(22) ViLANOVA, A.: Las fuentes y los temas del «Polifemo» de Góngora. Madrid,
CSIC (Anejo LXVI de la Revista de Filología Española). 1957, 2 vols., I, 112.

CIPRIA.

{Lia.,

84,

c): «la cipria diosa», Adj. de Chipre.

CiPRO. {Lia.,

102, b): «que al cipro joven...», Adj. de Chipre.
C I R C U N S T A N T E . {Lia., 1 1 4 , F): «y LA demás terrestre circunstante»
( 1 4 9 0 ) , lat.

CiRREO. {Am., 88, 0: «el bello resplandor cirreo», Adj. de

Cirra.

CiTEREO. {Lia., 22, g): «los que en el llanto citereo estuvieron», Adj.
de Citerea.
CÓLORA, 'cólera, ira'. {Lia., 69, b): «la colora herviente» (1251), lat.

B.
{Lia., 13, h): «ni la errante cometa...» (s. XV), lat. H. G.
CÓNCAVO. {Am., 55, d): «el agua que en su cóncavo se encierra»
(1440), lat. H, B, G, C.
C O N F U T O , ' c o m b a t e ' . {Lia., 3 9 , c): «ni de estrimonias grúas el confli-

COMETA.

t o » ( 1 4 3 8 ) , lat.
C O N V E N T O , ' r e u n i ó n ' . {Am.,

3 5 , e ) : « q u e si d e s u p o é t i c o

convento»

( 1 2 2 0 - 5 0 ) , lat.

COYONTURA, 'oportunidad'.
(1580), lat. H, G.

{Am.,

126, f): «en esta

coyontura»

{Am., 21, d): «con las mujeres aseguras/el crédito» (ant. de
1568),iat. B, G, C.
C U R V O . {Lia., 17, a): «el curvo diente» (1615), lat.
CRÉDITO.

CH
C H U S M A . {Am.,

31,

c): « y a la c h u s m a p o é t i c a p u s i e r a » ( 1 5 2 4 ) , g e n .

ant.

D
{Lia., 107, g): «sin que deidad ninguna...» (h. 1490), lat.
DELANTAR. {Am., 4 2 , g): «y al delantar, la tizne sacudiendo» (1601),
cat.-and.
DEIDAD.

DÉLFICO.

{Am.,

45,

g): «...el délfico hijo de Latona», Adj de Belfos.

ÜENEGRlDOS.'tirando a negro'. {Lia., 2 8 , g): «...aquellos labios denegridos» (med. s. XVI), lat.
DEPLORAR.

{Lia., 101, a): «A deplorar su muerte...» (1499), lat.

DESGALIBADO. {Am., 38, h): «...desgalibado y flojo», and.
DESGARRADOR.

{Am.,

DESPAVORIDO. {Am.,
1580), lat.

51,

e): «Marte el desgarrador...»

(1599),

deriv.

59, e): «triste, despavorido, cuidadoso»

(h.

D I A D E M A . {Am.,
( 1 4 3 8 ) , lat.

45,

b): «carros, ceptros, diademas puedo darte»

{Lia., 46, b): «diosa de la tristeza...» (h. 1490), deriv.
{Am., 52, c): «la maldad disoluta...» (1438), lat.
D I U R N A . {Am., 58, b): «su diurna carrera...» (1607), lat.
DIVORCIO. {Lia., 1 6 , 0 : «y con divorcio natural...» (med. s. XVI), lat.
D O L O . {Lia., 74, d): «que fue más que justicia un falso dolo» (h.
1440), lat. B
DÓRICOS, 'versos'. {Am., 136, h): «y en sagrados/dóricos...», lat.
D R Í A D A S . {Lia., 36, 0 : «que las hermosas Dríadas...» (1536), lat.
DIOSA.

DISOLUTA.

E
{Lia., 13, f; Am., 11, c): «de ecelso monte»; «cuyo ecelso poder» (med. s. XV), lat.
ECLIPSADA. {Lia., 28, b): «eclipsada la luz...» (1495), deriv. G.
EGIS, 'égida'. {Am., 65, b): «otro egis hacelle...» ( 1 8 4 3 ) , lat.
EPITAFIO. {Lia., 118, h): «este epitafio es una piedra viva» (1449), lat.
ERICINA. {Lia., 36, a): «Esto diciendo la ericina diosa», Adj. de Érix.
E R R A N T E . {Lia., 13, h): «ni la errante cometa...» (h. 1520), lat. H, G,
C.
ESPANTABLES. {Am., 4 0 , d): «tormentos espantables» (fin siglo X I V ) ,
deriv.
ESPONDEOS, 'versos'. {Am., 1 3 6 , g): «en graves espondeos» ( 1 7 3 2 ) ,
lat.
ESTÍMULO. {Am., 31, d): «con molesto/estímulo...» (1438), lat.
ESTRIMONIAS. {Lia., 39, c): «ni de estrimonias grúas...», Adj. de Estrimón.
E S T R U P O , 'estupro'. {Lia., 68, a): «Qué estrupo o qué maldad...»
(1490), lat.
EUMÉNIDES. {Lia., 52, b): «las infemales/Euménides...», gr.
ECELSO.

{Am., 1 2 4 , a): «al facundo/nuncio celeste...» ( 1 4 4 4 ) , lat.
G, C.
F A U N O S . {Lia., 37, 0: «de diosas, ninfas, faunos...» (1490), lat. G.
FEBEO. {Lia., 21, a): «febeo secreto», Adj. de Febo. B , G.
FOGOSO. {Am., 49, e): «...cuyo amor fogoso» (1570), It.-gal. H , G.
FRENESÍ. {Lia., 69, a): «Estando en este fi-enesí encendido» (1490),
lat.
FACUNDO.

FUGOSO,

'fogoso'. (Am.,

114,

c): «...al resplandor fugoso», vid.

FOGO-

SO.
FUROR.

(Am.,

111,

d): «llegó a su casa de furor confuso»

(1490),

lat.

H.G.

(Am., 91, O'- «dejando el gnidio lecho», adj. de Gnido.
(Lia., 60, c): «...en la vídiea gramática» (med. siglo
XIII), lat.
G R E C I A N A . (Am., 4, d): «la vitoria greciana», deriv. cult.
G R U T A . (Am., 77, d): «de la cimeria gruta...» (1433), lat. vg.

GNIDIO.

GRAMÁTICA.

H

(Lia., 48, a; Am., 28, h): «...del caso horrendo»; «...el
hecho horrendo» (h. 1525), lat. B, G, C.
H O R R Í S O N O . (Lia., 4 7 , d): «horrísono ruido» (h. 1 5 8 0 ) , lat. H , B .
H U M I D A D . (Am., 56, b): «la humidad enjugando de los ojos» (s. XIII),
lat.
H Ú M I D O . (Am., 5 9 , h): «de húmido cano» ( 1 2 8 8 ) , lat. B , G.
HORRENDO.

I

(Lia., 17, e): «la idalia diosa», Adj. de Idalio.
(Lia., 7 1 , a): «el pastor ideo», Adj. de Ida.
ÍGNEO. (Am., 1, f): «del ígneo dios...» (1444), lat.
ILUSTRE. (Lia., 1 1 6 , c): «y el alma ilustre...» (h. 1 4 4 0 ) , lat. H , B , G,
C.
IMPERO, 'imperio'. (Am., 1 2 2 , d): «del sulfúreo impero», it.
INCLEMENTE. (Am., 1 2 1 , F): «el ánimo inclemente» ( 1 4 9 0 ) , lat. H .
INDÓMITA. (Am., 2 0 , g): «indómita por tal...» (sin doc.) lat. B , G .
I N F A M A R . (Am., 1 0 6 , e): «...está con ella el que te infama» ( 1 4 9 0 ) ,
lat.
INFAUSTO. (Lia., 32, a): «Bien descuidada del infeusto duelo» (1616),
lat. H, B, G, C.
INMUTABLE. (Lia., 9 1 , e): «inmutable cielo» ( 1 4 9 0 ) , lat.
I N S A N O . (Am., 33, f.): «...instigado de furor insano» (h. 1 4 4 0 ) , lat. H ,
B , G.
INSIGNIA. (Lia., 1 0 0 , f): «con esta insignia y apariencia» ( 1 4 4 4 ) , lat.
G.

IDALIA.
IDEO.

{Am., 58, d): «...fue causa que a Vulcano instigue» (h.
1440), lat. H.

INSTIGAR.

{Am., 1 3 , g): «y el jayán que está en Etna sepultado» (s.
XVI), fr. ant.

JAYÁN,

{Lia., 29, h): «triunfó con lauro y palma» (h. 1440), lat,
B, G.
L A U T A . {Lia., 6 5 , d): «lauta mesa» (sin doc.), lat.
LAURO.

H,

M
{Am., 7 0 g): «la celeste máquina» ( 1 5 7 5 ) , lat. B , G.
{Am., 38, d): «ni al mísero aquejallo» (1438), lat. G.
M O [ N ] S T R O . {Lía., 5, f; Am., 16, c): «monstro fiero»; «no goce tal
mostro» (h. 1250), lat, B (monstruo), G.
M U S A I C A . {Lia., 101, b): «...esta musaica compañía» (1435-39), it.
MÁQUINA.
MÍSERO.

N

{Lia., 64, h; Am., 81, f): «el néctar por honor»; «néctar y
amor» (h. 1530), lat. H, B, G.
NE[C]TÁREO. {Lia., 54, e; Am., 24, e): «netáreo licor; «el nectáreo
aliento», deriv. vid. N É C T A R .
N E R E I D E S . {Lia., 36, h): «y a ella las Nereides», lat. deriv. de Nereo.
N I N F A S . {Lia., 31, í): «de diosas, ninfas, faunos...» (h. 1 4 4 0 ) , gr. B, G .
Nisio. {Lia., 58, h): «el nisio humor», Adj. de Nisa.
N U N C I O . {Lia., 6 2 , c; Am., 1 2 4 , b): «aquel nuncio palabrero»; «nuncio celeste» ( 1 4 9 9 ) , lat. B, G.
NÉCTAR.

O
{Lia., 85, h): «celebran las obsequias...» (s. XV), deriv.
{Lia., 4 , a): «rico ocaso» ( 1 5 5 7 ) , lat, B
O P R E S O , 'oprimido'. {Am., 1 0 2 , h): «el delicado cuerpo tenía opreso»
(s. XVI), lat. B, G.
OPROBRIO. {Am., 7 0 , d): «oprobrio horrible» (med. s. X V ) , lat.
ORBES. {Lia., 3 , h): «que los orbes dora con su lumbre» ( 1 4 3 8 ) , lat.
H, G.
OBSEQUIAS.
OCASO.

ORNATO.

(Am., 9, e): «no olvidaba el ornato...» (med. s.

XV),

lat.

P E R M I N E N C I A , 'preeminencia'. {Am., 87, 0: «su libre perminencia»
(princ. s. XVII), lat.
P E R P E T U A . (Am., 34, g): «perpetua nota» (1438), lat. H.B.
PIGMEOS. (Lia., 39, d): «cuando con los pigmeos traen revueltas» (s.
XVII), lat.
P L E C T R O . (Am., 2, g): «el plectro humilde» (h. 1580), lat. H, B, G, C.
POÉTICO. (Am., 35, e): «poético convento» (s. XV), lat.
P O R T E N T O S A S . (L/a., 8, g): «sombras portentosas» (h. 1580), lat. H ,
G.
P R E N E S T I N A . (Am., 46, e): «la prenestina suerte», Adj. de Preneste.
P U N G I E N T E . (Lia., 57, b): «pungiente Momo» (1541), lat.
P U R P Ú R E O . (Lia., 28, h; Am., 23, h): «color purpúreo»; «purpúreos
labios» (s. XV), lat. H, B, G, C.

REFRIGERIO.

(Lia.,

110,

g): «sea tu refrigerio al descontento» (h.

1 5 4 0 ) , lat.
RESFRIAR.

(Lia.,

69,

b): «se resfrió la colora herviente» (fin s.

XV),

lat. H.
RESONANTE.

(Lia.,

47,

h): «donde Eco la hace resonante»

(1490),

lat.

H.

(Lia., 45, a): «los retejidos corros» (sin doc.), deriv. H .
(Lia., 4, c; Am., 2, 0: «sacro retor»; «del retor a quien está
sujeto» (h. 1525), lat. B.
R I G U R O S A . (Lia., 9 , d): «en lid tan rigurosa» (1438), lat.
R U S T I Q U E Z . (Lia., 40, c): «la rustiquez dejada» (princ. s. X V I I ) , deriv.
H (rustiqueza).

RETEJIDOS.
RETOR.

(Lia., 8 6 , c; Am., 3 6 , a): «sacro bando»; «sacro coro» (h.
1440), lat. G.
S Á T I R O . (Lia., 8 6 , c): «cuál en la piel de un sátiro» (2° cuarto s. X V ) ,
lat. G.
S A T Ú R N E O . (Lia., 8 6 , b): «el satúmeo Júpiter...», Adj. de Saturno.
S E M B L A N T E . (Am., 22, b): «áspero semblante» (1444), cat.
SACRO.

SEMIDEOS.

{Lia., 85, g): «los semideos, faunos...» (sin doc.), deriv.

cult.
{Lia., 87, a; Am., 47, c): «sidérea altura»; «sidéreo señorío»
(princ. s. XVII), lat. B, C.
SILVESTRE. {Lia., 4 5 , d): «la silvestre caza» (h. 1 4 4 0 ) , lat.
SOLDADESCA. {Am., 3 6 , h): «y entre la soldadesca...» ( 1 5 9 6 ) , deriv.
S O N O R O S A . {Lia., 3 6 , e): «selva sonorosa» (h. 1 4 4 0 ) , lat. H . G , C .
SUJETO, 'tema'. {Am., 4 , g): «que no demanda menos el sujeto»
(1490), lat. G.
S U L F Ú R E O . {Am., 6 4 , c): «al sulfúreo infierno» (h. 1 4 4 0 ) , lat. B .
S U M O . {Am., 16, g): «al sumo Jove...» (1438), lat. G .
S U N T U O S O . {Lia., 6 4 , e): «banquete suntuoso» ( 1 4 3 8 ) , lat.
SUPERFLUO. {Am., 9, b): «era superfino, por estar...» (med. s. XV),
lat.
S U P E R N O . {Lía., 17, f Am., 64, a): «lugar superno» «retor superno»;
(med. s. XVI), lat. H.
S U S P E N D E R . {Am., 5 2 , e): «no te suspendas más» (2.» mitad s. X V I ) ,
lat.
SIDÉREO.

{Am., 1 0 7 , e): «el tenebroso velo» ( 1 2 2 0 - 5 0 ) lat. G .
{Am., 2 0 , f): «animal terrible» (h. 1 4 0 0 ) , lat.
TESTIFICAR. {Am., 1 9 , e): «... lo que en estas causas testificas»
TENEBROSO.
TERRIBLE.

( 1 4 3 8 ) , lat.

{Am., 1 1 6 , 0 : « — LE dio al teucro la manzana». Adj. de
Troya.
T I T Á N E A . {Lia., 1 1 3 , 0 : «otra titánea compañía» (titán, 1 4 3 8 ) , deriv.
T O N A N T E . {Lia., 4 7 , g): «en el trono de Júpiter tonante» (sin doc.),
lat. H, G.
TRACIO. {Lia., 1 0 2 , h. Am., 1 0 , e): «del tracio dios», «id.». Adj. de
Tracia.
TRASUNTO,'símbolo'. {Am., 134, c): «natural trasunto» (h. 1570), H,
TEUCRO.

G.
TRIDENTE,

{Am.,

TRIDENTÍGERO.

6 5 , c): «nuevo tridente» ( 1 4 4 4 ) , lat. B , G .
{Am., 1 2 8 , c): «tridentígero rey» (sin doc.), deriv.

cult. Vid. T R I D E N T E .
{Lia., 5 3 , b): «El céruleo bando/de tritones...» lat.
T R O F E O . {Am., 1 3 , d): «si de un dios puede Muerte hacer trofeo»
(1438), lat. H, B, G.
TRITONES.

{Lia., 116, a): «túmulo funesto» (h. 1250), lat. H, B, G.

TÚMULO.

U
UNDOSO.

{Am., 128, c): «... del reino undoso» (1499), lat.

G.

V
{Lia., 60, c): «vídica gramática» deriv. lat.
{Lia., 60, a): «porción vinática» deriv. lat.
VIRGINAL. {Am., 36, c): «el virginal tesoro» (1438), lat. G.
VITUPERIO. {Lia., 99, d): «y cuanto quiere en vituperio y mengua»
(s. X V ) , lat.
VÍDLCA.

VINÁTICA.

José CEBRIÁN

GARCÍA

mmM

ítet;'

••, , •

...

, v-

..

^

'1

y-j
• TKi

.

,

^ ^ «.í- ^

3

-

a? mjírw fe iWMíastfvr.-í'

.

^.íí-

'

tfüwfei 4k loHt)^ í'ítjftf.íe»»

.

Iv

rjk:
ív'

Tí ' •

"'-..f C». ,

.V-.-".

v

.

•

:

.-y.-;

.

X

~

Vn^f

ARQUITECTURA BARROCA SEVILLANA
EN LA DIOCESIS DE MALAGA*

El objeto de mi estudio es muy concreto y muy limitado, puesto
que se ciñe a ocho pueblos, o más bien a siete (1): Alameda, Almargen. Ardales, Campillos, Cañete la Real, Sierra de Yegüas y Teba,
pertenecientes a la diócesis de Sevilla, que fueron incorporados a la
de Málaga en 1958, agrupados los seis últimos en el arciprestazgo de
Campillos, agregándose Alameda al de Antequera debido a su situación.
La arquitectura que he encontrado en ellos diñere de la que he
estudiado eñ la diócesis de Málaga, y constituyen un grupo con características peculiares que pueden definirse justamente como Barroco Sevillano.
INTRODUCCIÓN.
En la conquista del reino de Granada existió el hábito de que el
conquistar un territorio perteneciente a una diócesis todavía irredenta, éste se incorporaba al obispado más cercano, hecho peligroso porque si se demoraba la conquista de la sede, el obispado al cual se había incorporado acumulaba años de posesión y usufhicto sobre los
lugares, costumbre que iba transformándose en derecho que alegaban
en beneficio propio (2).
(•) Ponencia presentada en las I Jomadas sobre Barroco Sevillano. Sevilla, 1983.
(1) Peflamibia hoy ha desaparecido bajos las Aguas del pantano del Guadalteba.
(2) SUBERBIOLA. J: Real patronato de Granada y absolutismo. La Iglesia de Málaga en época de los Reyes Católicos. (Tesis Doctoral mecanograC), Universidad de Granada. págs. 102-103

Ése fue el caso de Antequera, incorporada al arzobispado de Sevilla desde su conquista en 1410, y de Ronda, desde 1448, con los
lugares de su comarca, apoyando Sevilla sus pretensiones, no sólo en
su intervención sobre estos lugares, sino en el desconocimiento de los
límites de la anterior diócesis.
Sin embargo, los Reyes Católicos, que no estaban dispuestos a
potenciar más una entidad señorial como el Arzobispado de Sevilla,
demasiado rico y poderoso (3), una vez reconquistada Málaga, en
1487, actuaron con rapidez y diplomacia, incorporando Antequera y
Ronda a la diócesis malagueña y en diciembre de ese año habían trazado los límites del obispado que vendrían a coincidor aproximadamente con los que se señalaron más tarde, a la provincia civil en la
división territorial realizada en 1822. La división fue modificada en
1833 incorporándose a la provincia de Málaga los pueblos citados
que habían pertenecido a Sevilla, y Villanueva de Tapia, que fue de
Córdoba; se perdieron entonces, Alcalá del Valle, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Setenil, Ubrique y Villaluenga, agregadas a Cádiz, y
Zafarraya con su anejo Ventas que pasó a Granada. Sin embargo, siguieron perteneciendo a sus antiguas diócesis hasta que por decreto
de la Sagrada Congregación Consistorial de 1958 los límites de aquéllas se ajustaron a la división regional de 1833 (4).
Estos pueblos incorporados de la diócesis hispalense, situados en
el límite entre las dos provincias, con una localización geográfica diferente (5), manifiesta en su trazo urbanístico y en la desigualdad de
su economía, fueron testigos en el siglo XVIII de una renovación arquitectónica, motivada por el aumento de población y por el estado
ruinoso de sus edificios, que fijarían su definitivo aspecto monumental. Dicha renovación se manifiesta fundamentalmente en la arquitectura religiosa, especialmente en la parroquial, cuyas obras, al costearse con el embargo de los diezmos, se canalizaban a través de la
Diputación de Negocios del Cabildo sevilano que, por medio de sus
maestros mayores, ejercería una dictadura estilística, ofi-eciéndonos

(3) SUBERBIOLA, J: Formación territorial de! obispado de Málaga. «Jabega», n" 22,
pág. 4 0
(4) ALDEA, Q. MARÍN Y VIVES: Diccionario

de Historia

Eclesiástica

de

España.

vol. II, pág. 1399.
(5) Geográficamente pertenecen a la Comarca de Antequera, pero Teba, Cañete y
Ardales, situadas en la zona más occidental, ocupan las últimas estribaciones de la sierra.

las más puras características del barroco sevilano.
La arquitectura conventual es escasa. La proximidad de otros
centros mayores y más ricos: Antequera, Ronda, Estepa, Osuna, donde hubo una verdadera invasión de órdenes religiosas, sería la razón
de que no se prodigasen aquí, aunque hubo grandes desigualdades
entre un pueblo y otro. Parecía que el desarrollo adquirido por la
población de Campillos en el siglo XVIII, la riqueza de su término,
la religiosidad del pueblo y de las femilias importantes allí afincadas,
eran las condiciones idóneas para que se estableciera alguna orden
religiosa. Sin embargó, no fue así. A lo largo del siglo se solicitó repetidas veces a los carmelitas descalzos, y franciscanos, que no llegaron a establecerse (6), cuando en la vecina Antequera las solicitudes
por parte de de las órdenes eran más de las que la ciudad podía absorber.
Por el contrario, en Cañete la Real existían conventos de fi^nciscanos y carmelitas descalzas fundados en el siglo XVII, y a la prodigalidad del Duque de Osuna se debió otro, construido en los alrededores, para albergar a la Virgen de Caños Santos. En Teba existió un
convento de fi^nciscanos que no sería ajeno a la intervención del
Conde de Teba, y en Ardales una casa de Capuchinos.
La devoción popular, o la magnanimidad de un mecenas, se refleja en el elevado número de ermitas que se construyeron, si bien las
que hoy permanecen, obras de escasa calidad, están en lamentable
estado.
La arquitectura civil no nos ha dejado obras notables. Algunas
portadas de piedra o mármoles polícromos en Teba, Campillos o Cañete nos hablan de un pasado señorial. En las dos última villas se
documenta la existencia de una cárcel un pósito, un hospital, casas
consistoriales, pero muy poco de ello ha llegado a nosotros. Más interés tiene la arquitectura popular, cuyos rasgos no son muy diferentes de los que encontramos en Estepa u Osuna.
ANÁLISIS DE LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS.
La parroquia que presenta unos rasgos más arcaicos es la de Almargen, que responde a una estructura del siglo XVI, con la nave y
(6) AGUILAR CANO, A: Apuntes históricos de la villa de Campillos, pág. 67.
PEÑA HINOJOSA, B: Pequeña historia de la villa de Campillos, pág. 199

presbiterio cubiertos con armaduras de lazo (7) y nave auxiliar en el
lado de la Epístola, añadida en una de las reformas recibidas posteriormente. Efectivamente, el maestro mayor de Sevilla, José Tirado,
fue enviado en 1695 a tasar las reparaciones que solicitaba la fábrica
de la iglesia y que se costearían mediante los diezmos. También éstos
costearon la realizada en 1770, tasada por el maestro mayor en
40.750 reales (8).
Estas reformas también afectaron a la fachada priocipal, muy
restaurada en nuestro siglo, pero en su esquematismo, en su sencillez
y frialdad, en el empleo de pormenores escurialenses, la portadilla
incrustada en el frontón, la composición de los elementos en uno u
otro cuerpo, y la situación del óculo dejando amplia superficie vacía,
responde a un diseño manierista. La espadaña se adapta al ritmo de
la portada, pero su mayor esbeltez y ligereza, y la presencia de aletones curvos, delatan su factura posterior, realizada posiblemente en
sustitución de un simple frontón triangular.
A pesar de las reformas del siglo XVIII, los rasgos estilísticos hacen difícil integrar esta iglesia en el Barroco, no obstante nos parece
de sumo interés comprobar la presencia del maestro José Tirado.
El único proyecto y construcción que se conoce de este arquitecto está también en esta zona, el de la parroquia de Teba (9). La primitiva iglesia de esta villa, que se encontraba en un cerro, fuera del
núcleo de la población, se hallaba en estado ruinoso, siendo reconocida en 1695 por José Tirado, quien tasó su reforma entonces y un
año más tarde. En 1699 aún no se había llevado a cabo la reforma, y
sus materiales habían servido para las iglesias de Ardales y Almargen. Ante esta situación los vecinos y el conde de Teba solicitaron la
construcción de una nueva iglesia, en el centro de la villa, y proporcionada a la población, para lo cual ya habían conseguido licencia
del Rvdmo. D. Ignacio Ambrosio Spínola, e incluso se habían comenzado los cimientos, pero la obra no prosiguió; los vecinos ofrecían ayudar con 100 peones al año y bagajes para conducir materiales, costeándose con la cuarta parte de los diezriios, que se estaban
(7) AGUILAR GARCÍA, M» Dolores: Málaga mudejar. Arquitectura religiosa y civil.
págs. 79 y 182
(8) A.C.S. (Archivo de la Catedral de Sevilla), Diputación de Negocios, Libro 329
(24), fol, 3v-4, y Libro 337. (32) fol. 167.
(9) SANCHO CORBACHO, A: Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIII, pág.

reuniendo desde 1695 (10).
El Cabildo envió para reconocer la iglesia, apreciar el sitio, y
confeccionar un plano a José Tirado, con Alonso Cabezas y Juan de
Oviedo, maestro de carpintería. Reconocida la iglesia vieja y tasada
su reparación en 9.000 ducados, se realizó el plano de la nueva, con
tres naves, siguiendo la estructura de la otra, de la que se diferenciaba únicamente en la sacristía, y apreciaron su costo en 30.000 ducados que, descontando los materiales que se pudieron aprovechar de
la obra vieja, mas las aportaciones de la villa y la prestación de
1.000 peones al año, pareció razonable al Cabildo, que dió su consentimiento en 1700 (11).
Las obras, comenzadas inmediatamente, no se terminaron en los
seis años que calculó el maestro, y en 1712, todavía inacabada, contaba con una deuda considerable;, la villa culpaba al vicario y administrador de la obra que se había excedido ejecutando más trabajos
de los proyectados y algunos en beneficio propio (12). En el año siguiente se revisó el pleito que atendía a dos puntos: A) la obra de la
iglesia y su deuda, B) las cuentas dadas por el vicario, y se falló favorablemente a la villa, reduciéndose la cantidad que se le reclamaba a
la aportación de 2.000 reales para concluir lo que faltaba (comisa y
chapitel de la torre) (13), y para acelerar las obras se solicitaron tres
peones expertos, pues los que trabajaban en ellas eran vecinos de la
villa sin experiencia (14). Pocos meses más tarde el proyecto se amplió con el solado del pórtico y enlucido exterior, según el proyecto
de Blas Sancho «maestro de de la misericordia» que estaba trabajando en la obra (15).
En Abril de 1715 el maestro mayor del Arzobispado, Diego Antonio Díaz, visitó la iglesia para dar al Cabildo un informe, que fue
desfavorable, pues declaró que en lo sustancial estaba acabada pero
(10) A.C.S. Diputación de Negocios, Lib. 329 (24), antiguo 4, fols. 104-105, y Actas Capitulares, Lib. 90, fol. 52v.
(11) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 329 (24), antiguo 4, fols. 132-134. Se
conserva el plano de José Tirado, fechado en 1700, en un cajón del archivo de la catedral. Agradezco a José Luis Romero Torres las fotos que me ha proporcionado de este
plano. He podido comprobar que la iglesia tiene un tramo más que en el plano de
1700, pero no sería añadido posteriormente sino en el mismo proceso de construcción.
(12) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 331 (26 B), Antiguo 7, fols. 187-189.
(13) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 331 (26 B), antiguo 7, fols. 259-300v.
(14) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 332 (27), antiguo 8, fols. 44-45.
(15) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 332 (27), antiguo 8, fols. 65-66v.

la nave principal amenazaba ruina por no tener los muros grueso suficiente para el apeo de la bóveda, y afirmó que la planta de José Tirado estaba trazada «con impericia y falta de conocimiento de la
obra que se había de haceD>, criticando la falta de crucero y presbiterio. Consideraba serían necesarios 5.000 ducados para su arreglo y
solicitó que fuese revisada por otros maestros (16). El Cabildo envió
a Lorenzo Fernández Iglesias y a Alonso Moreno, arquitecto del Duque de Arcos, para realizar la inspección, los cuales declararon que
si bien la planta tenía defectos no afectaban en nada a la seguridad de
la obra, sino a su hermosura, con lo que aquél determinó no se hiciera ninguna obra (17).
Si el interior pareció pobre a Diego Antonio Díaz, y en el siglo
XIX se le juzgaba «uno de los mejores edificios que se conocen en el
país por su solidez, hermosura, capacidad y riqueza en trabajos artísticos» (18), y hoy nos parece una obra de singular belleza, tuvo que
realizarse tras estos informes de 1715 una reforma de la iglesia, añadiéndosele entonces los finos adornos de la nave central y de la bóveda, que responde a un vocabulario más clásico, adecuado al sentido
que imponían las columnas toscanas de mármol rojo, sobre pedestales y realzadas por trozos de entablamento, que constituyen el rasgo
más destacado del interior y que ya se reseñan en el plano de José
Tirado. No afectaría pues, esa posible reforma, a la traza general del
edificio.
La capilla mayor, cubierta con casquete esíeríco sobre pechinas
decoradas con yeserías, al igual que el arco triunfal, queda abrazada
por las dependencias de la sacristía (19) que contribuyen a crear una
planta de rígida ordenación rectangular y distríbución simétrica, integrándose la torre a los pies de la nave del Evangelio. Esta ordenación
no logra distraerla una capilla inacabada de planta octogonal que se
(16) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 332 (27), antiguo 8, fols. 117-119
( 1 6 ) SANCHO CORBACHO, A : op. cit., p á g . 1 8 0 .

(17) A.C.S. Actas Capitulares, Libro 99, fols. 32v y 33. Dip. de Negocios, Libro
332 (27), antig. 8, fols. 129v-13I.
(18) MADOZ, R, Diccionario geográfico-histórico-estadístico
de España y sus posesiones de ultramar, t. XIV, pág. 752.
(19) En ésta es interesante la decoración de azulejos procedentes del castillo (VÁZQUEZ O T E R O , D: Teba, (págs. 77-78), así como las pinturas de trompe I'oeil. Otras pinturas del mismo tipo se encuentran en el retablo mayor y tribuna, mientras que en las
naves laterales las representaciones murales de las Virtudes son de un vigoroso efecto
plástico.

abre a la nave del Evangelio y cuya estructura parece responder a
una capilla sacramental, elemento muy querido por el barroco dieciochesco que dejó ejemplos riquísimos en esta diócesis y que sería el
único de la zona que estudiamos.
No conocemos la fecha de la reforma de la iglesia, tan solo hay
una noticias en 1792 que se refieren a otras obras: dorado del pulpito
y rinconeras para las imágenes (20). La reforma, aunque limitada a
los pormenores decorativos, debió realizarse en el segundo tercio del
siglo y los motivos del interior nos hablan de un clasicismo que puede responder al estilo de Diego Antonio Díaz. La estructura de la cabecera abrazada por la sacristía y comunicada con la capilla mayor
mediante estrechos pasillos, recuerdan a la iglesia del Nazareno de
Lora del Río, proyectada por este maestro (21), sobre el que influiría
esta iglesia de Teba, a pesar de las críticas que le dedicó.
Por otro lado, la presencia de las columnas coronadas por trozos
de entablamento es un elemento que se repite en Cañete la Real,
obra que creemos responde a un diseño' de Diego Antonio Díaz que
pudo estar inspirada también en esta iglesia de Teba, . La conjunción
de columnas con adornos clásicos también la encontramos en la iglesia de San Roque de Sevilla, obras más tardía, de Pedro de Silva, terminada en 1764 (22); bien pudo haber conocido Silva esta iglesia,
pues trabajó en las villas vecinas de Ardales y Cañete, y tanto éstas
como las que nos ocupa pudieron inspirarle el alzado de la de San
Roque, además algunos motivos de su portada también pueden relacionarse con esta iglesia (23).
La portada recuerda más los diseños de Diego Antonio Díaz. El
arco de acceso, queda enmarcado por pilastras toscanas casetonadas
que sostienen entablamento del mismo tipo, con comisa denticulada,
y hacia la mediación están pinzadas por dos ligeros tornapuntas que
apoyan en columnillas. El segundo cuerpo está en función de la cruz
encerrada en su caja moldura que imprime ritmo a todo el remate.

(20) A.G.A.S., Leg. 24 (8), pieza 1, cuaderno 1.
( 2 1 ) MORALES, A . J . , M . J . S A N Z , J . M . SERRERA y E . VALDIVIESO, Guía

Sevilla y ÍM provincia, pág. 537.

artística

de

(22) FALCON MÁRQUEZ, T : Pedro de Silva, pág. 3 0

(23) La relación de Silva con estas iglesias vendría a corroborar la tesis de Teodoro Falcón de que aunque aprendió el oficio con su padre, Andrés de Silva, lo ejercitó
con otros maestros, uno de ellos, sin duda Diego Antonio Díaz: FALCON MÁRQUEZ, T.:
El aparejador en la historia de la arquitectura, pág. 24

Las pilastras casetonadas con resaltos, comisa denticulada y cruz en
cada moldura son elementos, sobre todo el último, muy querido por
Diego Antonio Díaz, que los empleó en la portada de la parroquia
de Umbrete y en la iglesia de la Trinidad de Carmona.
El remate de la fachada, una buhardilla entre pilastras coronada
por un frontón triangular, es un elemento que también utilizó Díaz
en esta última iglesia, así como el alero de dentellones pareados, motivos que también aparecen en San Roque de Sevilla de Pedro de Silva. En principio pensé que Díaz había diseñado el exterior, pero en
1712 solo faltaban-la comisa y chapitel de la torre (13), corresponde,
pues, a la etapa de José Tirado.
La fachada se completa con la torre, que se alza sobre el último
tramo de la nave del Evangelio; es cuadrada, en ladrillo enfoscado, y
abre el cuerpo de campanas con dos arcos de medio punto entre pilastras, dobladas en los ángulos, que se rematan en chapitel octogonal de caras rectas recubiertas de cerámica, siguiendo un diseño semejante a las vecinas iglesias de Ardales, Campillos y Cañete, tal
como lo emplean Silva y Antonio Matías de Figueroa.
Aunque no se documenta la presencia de Diego Antonio Díaz
en la parroquia de Ardales, los rasgos estilísticos parecen apuntar hacia la hipótesis de que es un diseño suyo.
La iglesia fue levantada por D. Juan Rodríguez de Guzmán, que
conquistó este castillo en 1389 (24). En el lugar que ocupó la primitiva, y aprovechándola en parte, se reedificó en 1720 la nueva iglesia,
ampliándola en la cabecera y pies como se deduce al no continuar la
armadura por estas zonas, y en 1747 se restauró una de las naves
(25). La iglesia conserva la impronta de la primitiva construcción
mudéjar sobre las que se integran las sucesivas reformas; tiene tres
naves separadas por gruesas columnas que voltean arcos puntados,
cubriéndose con armadura de colgadizo las laterales, y de par y nudillo con lazo de cuatro formando crucetas la central (26). Una bóvedas semiesféricas sobre pechinas cubren la capilla mayor y las dos
colaterales, del Cristo de la Sangre y del Rosario, restauradas éstas en
1819 y 1834 para igualarlas y dar más armonía a la cabecera (27).
( 2 4 ) M A D O Z , R : Op.

cit. T . II, p á g . 4 9 6

(24) VÁZQUEZ OTERO, D.: Pueblos

Malagueños,

T. I, pág. 2 0 6 .

(25) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 336 (31), antiguo 11, fols. 133v-134v.
( 2 6 ) AGUILAR G A R C Í A , M ' D o l o r e s : Op. cit. p á g . 7 2 y 1 7 2

(27) A.G.A.S., Leg. 285 -2-, pieza 6, cuaderno 2

De las dos capillas que se abren a cada una de las naves, la más
interesante es la primitiva de S. Isidro, construida en 1783 como necesidad de ampliación de la iglesia (28). Su decoración es más rica,
sobre todo en el camarín, mostrando las yeserías y pinjantes un corte
que lo hermana con obras ecijanas. Junto a ella se encuentra la sacristía, antigua sala rectoral, cubierta con bóveda de medio cañón
con lunetos y fajones, y al fondo la antigua sacristía con cupulino sobre la bóveda vaída. Estas piezas tomaron su forma definitiva tras la
reforma realizada en 1834 por el maestro Ramón Rodríguez (29).
Es interesante la portada de los pies, que se organiza con pilastras pareadas casetonadas de orden toscano alzadas sobre pedestal cajeado; el friso, con ménsulas rítmicamente distribuidas y una inscripción con la fecha 1723, se corona con una comisa denticulada que
soporta pináculos y fi-ontón curvo abierto flanqueando una hornacina
que repite el vocabulario del cuerpo inferior. La torre, cuadrada y
dejando visible el ladrillo de su estructura, se alza a los pies de la
nave del evangelio; los cuerpos inferiores están cajeados y calados en
óculos, y armonizan con los de la fachada y el de campanas, donde
se concentra la articulación tectónica, muestra también pilastras casetonadas flanqueando los arcos, y comisa denticulada que apoya
una balaustrada rematada en pináculos tras la que surge un chapitel
piramidal de caras rectas revestidas de azulejos.
La portada principal nos hace pensar en otras obras de Diego
Antonio Díaz, concretamente la del convento de las capuchinas de
Santa Rosalía de Sevilla realizada entre 1701 y 1724 (30); aunque la
riqueza de éste es mayor, hay coincidencia de elementos constmctivos y decorativos: pilastras casetonadas, comisa denticulada, ménsulas en el friso, que se corresponden con las pilastras inferiores y la
clave, etc. La portada de Ardales con su ladrillo enfoscado se fecha
en 1723, Diego Antonio Díaz fue arquitecto del Arzobispado de
1714 a 1741 (31), teniendo que controlar las obras realizadas en la
diócesis; la coincidencia de estilo y de fecha nos permite atribuirle
esta obra, que tomaría su aspecto definitivo con esta reforma.
La torre parece más tardía y el tipo de chapitel de caras rectas
(28) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 338 (33), antiguo 13, fol. 30 y v.
(29) A.G.A.S., Leg. 285 -2-, pieza 6, cuaderno 2.
( 3 0 ) SANCHO CORBACHO, A . : Op.

cit, p á g . 1 6 0

( 3 1 ) SANCHO CORBACHO, A . : Op.

cit, p á g . 1 4 4

podría llevamos a pensar en Silva o Antonio Matías de Figueroa,
que lo emplearon en sus obras, pero por la disposición de la torre
con respecto a la portada y la integración de los muros, parece lógico
pensar que responda también a la obra de 1720; sin embargo, las reformas realizadas más tarde (Silva restaura en 1765 los dafios de las
cubiertas, paredes y escaleras de la torre) (32), pudieron implicar alguna variación, aunque no debió cambiar en lo esencial.
En el siglo XIX la iglesia sufrió amplias reformas: en 1816 Juan
José Rosales y Francisco del Valle, maestros mayores de albañilería y
carpintería la reconocieron para efectuar una restauración que en
1823 aún no había terminado. Pero la reforma más amplia fue la indicada en 1834 por Francisco Díaz y José Francisco Pérez, maestros
mayores de fábricas, que aconsejaron una renovación que afectó a
toda la iglesia desde el testero de la cabecera a las gradas del porche,
desde las capillas a la sacristía y tribuna, desde las cubiertas a la solería; la obra, llevada a cabo por el maestro Ramón Rodríguez, se terminó en 1835 a satisfacción de los maestros (33), pero pese a la densidad de la reforma, en lo extemo no hubo cambios, manteniendo la
iglesia el estilo del maestro que la amplió en 1720.
Las circunstancias de la nueva iglesia de Cañete la Real, su dilatada constmcción , permitirán a varios maestros del arzobispado de
Sevilla dejar su huella en ella. Podemos remontamos al siglo XVI
pues en 1586 sabemos que Juan Bautista Vázquez, Juan de Oviedo
como fiador y Jerónimo Hemández se comprometen a hacer un monumento para la iglesia mayor, siguiendo una traza de Pedro Díaz de
Palacios, maestro mayor (34) cuando éste lo era de la catedral de Sevilla.
Desconocemos las vicisitudes de esta iglesia en el siglo XVII
pero al comenzar el XVIII estaba en estado ruinoso y se había empezado a edificar otra que disf>onía su eje en dirección opuesta. En un
informe de 1715, el maestro mayor de la iglesia metropolitana y del
arzobispado, Diego Antonio Díaz, indicaba, después de reconocer la
iglesia vieja, que era mejor demolerla y avanzar con los materiales y
dinero de la reparación de la obra nueva (35). Consideró la Diputa( 3 2 ) FALCON M Á R Q U E Z , Op.

cit.,

pág. 4 6

(33) A.G.A.S., Leg. 285 -2-, pieza 6, cuadernos 1 y 2.
(34) LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Desde Jerónimo Hernández a Martínez Montañés, pág.
120 (Vid. Archivo Temboury).
(35) A.G.A.S., U g . 258 B -1-, pieza 2, fols. 6-7.

ción de Negocios que el maestro Díaz se había excedido en su cometido pues sólo se le había encargado informar sobre la iglesia vieja,
para la que dió presupuesto de 3.000 ducados; en cuanto a la obra
nueva, como se había hecho sin licencia, la Diputación prefería ignorarla (36). Sin embargo, ante el estado de la iglesia vieja el Previsor
permitió la demolición, que no se efectuó inmediatamente, pues en
Junio de 1716 los maestros Diego Antonio Díaz, Lorenzo Fernández
Iglesias, y Cristóbal Portillo de Abilla declararon sobre ambas obras,
siendo su informe paralelo al presentado por Díaz un año antes (37).
En Octubre de 1716 empezó a derribarse la iglesia vieja por el maestro de Cañete Alonso Domínguez y en Diciembre de 1717 se abrían
las zanjas para los cimientos de la obra nueva por orden de Diego
Antonio Díaz, llevando esta obra el maestro albañil de Sevilla Silvestre Tirado con el que colaboraba el oficial José de Usarraga.
En 1718, el maestro Díaz y Lorenzo Fernández Iglesias reconocieron la torre de la iglesia vieja aún en pie y éste último permaneció
en Cañete dirigiendo la labor de cortar los cantos de piedra, traerlos
y labrarlos con siete oficiales venidos de Morón, Ronda y Teba; en
1720 trabajó otro maestro de cantería Tomás Ignacio García de Paredes con dos oficiales de Antequera (38). A finales de 1725 debía haber ciertas irregularidades, pues el maestro de obras de Sevilla Francisco Díaz fue enviado a Cañete por «orden de los señores de la
Diputación secretamente», «a continuar la obra de la nueva iglesia»,
trabajando con él los oficiales de Sevilla Pedro Díaz. Antonio Valdivieso y el peón Juan Pizarro, junto con Francisco Miranda, de Cañete (39). Evidentemente la obra se retrasó pues la fecha que consta en
las enjutas de la portada principal es la de 1740.
La nueva iglesia construida debía ser muy semejante a la anterior, con tres naves y sin capilla mayor y en 1767 se restauró, retejándose de nuevo la iglesia y sacristía, según proyecto de Pedro de
Silva que ejecutó Antonio de Figueroa. En 1778 necesitaba una nueva restauración, visitándola también Pedro de Silva quien solicitó
que el informe y aprecio lo hiciese Figueroa por ser quien lo había
ejecutado y se encontraba cerca trabajando en la iglesia de Algodona-

(36)
(37)
(38)
(39)

A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 332 (27), antiguo 8. tbls 143v-145.
A.G.A.S., Leg. 258 B -1-. pieza 2, fol. 8 y s. 18-19.
A.G.A.S.. Leg. 258 B -1-. pieza 2, fols. 22-32.
A.G.A.S., Leg. 258 B - I-, pieza 2. fols. 80 y ss.

les. En Agosto presentó éste su informe para la reparación de los tejados, sacristía y pretiles del porche (40) que sería costeada por los
efectos decimales (41).
A finales del siglo la iglesia se amplió con una capilla mayor y
otras dependencias además de un panteón subterráneo para 42 nichos. En un informe de 1791 Figueroa alude a las dificultades del
proyecto por las diferencias de nivel del terreno y la necesidad de cimentar con cantería (42). Esta reforma afectó también al crucero (resanado de la media naranja) como se deduce de las cuentas presentadas por el maestro director de la obra, Juan Hidalgo, de Cañete y de
los informes de Femando Rosales, quien en 1797 certificó que la
obra se había construido con arreglo a lo establecido (43).
La iglesia tiene tres altas y amplias naves separadas por columnas toscanas de piedra realzada por trozos de entablamento, como en
Teba. El crucero se cubre con bóveda semiesféríca sobre pechinas y
sus brazos con bóvedas váidas recogidas por bandas geométrícas y rosetones de menuda decoración vegetal con motivos animados, que,
con duras rocallas y roleos son también los pormenores decorativos
del medio cañón de la capilla mayor. A ésta se abre un camarín poligonal cubierto con bóveda segmentada por estípites cubiertos de vegetación. Su volúmen saliente queda colgado sobre la calle y es de
las últimas obras realizadas en la parroquia en el siglo XVIII estando
terminada su escalera en 1796. A la nave del Evangelio se abre una
capilla camarín en la que se venera a la Virgen de la Aurora, conducida desde Sevilla en 1740, fecha que puede situar la construcción
del camarín si atendemos a los motivos que la adornan. Tiene planta
polilobulada y profusa decoración vegetal que recorre sus lados y la
bóveda de gajos que la cierra.
El interíof de esta iglesia, con su danza de columnas sobrealzadas por entablamentos, es paralelo a la vecina iglesia de Teba. Aunque desde 1715 se indica que se había comenzado a construir una
iglesia nueva, las zanjas para los cimientos de ésta no se empezaron a
abrir hasta 1717 dirigiendo la obra Diego Antonio Díaz a quien creemos responsable de su diseño. Posteriormente, al añadírsele la capilla
(40) A.G.A.S., Leg. 258 pieza 2, fols. 9-12.
(41) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 337 (32), antiguo 12, fols. 309v-310.
(42) A.G.A.S., Leg. 232 -1-, fols. 12-13v.
(43) A.G.A.S., Leg. 232 -1-, fols. 45-220. En 1795 se construyó también un nuevo
cementeno, para acatar la real orden que determinaba se sacasen éstos de las iglesias.

mayor, se unificaría en su decoración esta zona con el crucero, estableciéndose una marcada diferencia con el carácter más clásico de las
naves que componen el núcleo original del edificio.
En la ordenación de la portada principal no aparecen las complicadas trazas de molduras que utilizó Diego Antonio Díaz en otras
portadas de ladrillo. Al labrarse en piedra se condiciona su decoración como ocurrió tambie'n en la portada de S. Miguel de Morón de
la Frontera, realizada por él entre 1717 y 1726. Sancho Corbacho
considera que los pormenores decorativos de esta portada se inspiraron más en retablos que en otras portadas de piedra que pudieron ser
su precedente como las del Palacio Arzobispal o la Merced de Sevilla, obras de Lorenzo Fernández Iglesias (44). Aquí en Cañete nos
encontramos con una portada retablo, cuya organización y la labra
de la piedra nos sitúa en la línea de las dos partidas sevillanas citadas, como además está documentada la presencia de Lorenzo Fernández Iglesias en esta obra dirigiendo la labor de canteria no sería
de extrañar que interviniese en el diseño o ejecución de la portada.
En cuanto a la torre, en ladrillo visto, dado que había sido derribada en 1764 para hacerla más alta, y que fue Ambrosio de Figueroa
quien dirigió la obra junto con las cubiertas de la iglesia (45), creo
que toda la zona que emerge del buque de la iglesia fue diseñada por
él, aunque integrando su ritmo en la modulación de los cuerpos bajos: pilastras componiendo bandas verticales y sencillos pinjantes en
el cuerpo de campanas que se remata con un chapitel octogonal de
caras rectas entre abultados pináculos.
La iglesia de Sierra de Yeguas es de dificil datación porque carecemos de referencia documental y por las reformas recibidas, pero su
aspecto general corresponde a la primera mitad del siglo XVIII. Sus
tres naves están separadas por pilares irregulares y cubierta la central
por bóveda de medio cañón con fajones apoyados en bellas placas recortadas, las laterales presentan cubiertas de diferentes tipos, abriéndose a la de la Epístola una serie de capillas, hoy totalmente restauradas. El crucero se corona con bóveda semiesférica con claraboyas,
apoyada en pechinas que muestran entre la hojarasca los escudos de
los marqueses de Estepa y la capilla mayor con bóveda vaída surcada
de baquetones.

( 4 4 ) SANCHO CORBACHO, A . : Op.

cit, p á g .

146-148.

(45) A.C.S. Diputación de Negocios, Libro 337 (32), antiguo 12, fols. 33-34.

Al exterior destaca una severa portada de piedra con pilastras
toscanas flanqueando arco mixti lineo, coronado por un frontón partido con pirámides y bolas. La torre responde a la misma sencillez es
prismática, abierto el cuerpo de campanas con arcos de medio punto entre pilastras, y se remata con un chapitel piramidal recubierto
de azulejos. Toda esta zona de los pies parece obra de finales del siglo XVIII, pero ha sido muy restaurada en época reciente.
La primitiva parroquia de Alameda, edificada por el Marqués de
Estepa tenía planta de cruz latina simple (46) cubriéndose el crucero
con cúpula sobre pechinas; sus brazos y capilla mayor tienen bóveda
de medio cañón con lunetos desarrollándose en ellas un programa
iconográfico eucarístico y mariano, presidido por el escudo del marqués, modificado recientemente.
El conjunto de camarines de esta iglesia es notable. De los que
se abren al crucero, realizados en la mediación del siglo XVIII, destaca el del lado de la Epistola, convertida hoy en capilla sacramental
y totalmente repintado. Tiene planta hexalobulada y responde a un
concepto arquitectónico lineal quebrado en su cubierta, donde, mediante la multiplicación de pechinas, el anillo hexagonal cubierto de
yeserías y molduras sirve de base a una bóveda de doce gajos con jarrones separados por estípites que surgen, a modo de nervios, de un
medallón central. Hay un juego complejo de multiplicación de elementos (6 lados, 12 nervios, 24 pechinas) en el que se toma como
módulo el número seis y en cuya acertada combinación se aprecia la
mano de un gran maestro.
Más interesante es el camarín que cierra la nave del Evangelio
por la cabecera, dedicado a Jesús del Dulce Nombre. Tiene planta
polilobulada y, en su alzado, se combinan roleos y hojarasca entre
pilastras corintias que sostienen un movido entablamento resaltado
con finos pinjantes, soporte de las pilastrillas que apoyan el anillo, a
las que se superponen angelillos tenantes, uno de los cuales sostiene
una banda con parte del nombre del maestro: FACE EL CA'° ANTONIO CO... Entre ellas se forman lunetos cuya curva juega un sentido opuesto al entablamento insinuando una estructura cueviforme
que desbordan medallones de rocalla. En la bóveda, los gajos se re-

(46) En 1929 tenía solamente dos naves (A.D.E., caja n° 105), añadiéndosele postenormente la tercera; se realizaron entonces los gruesos soportes cilindricos que las
separan,y las cubiertas.

visten con medallones mixtilíneos de rocalla, entre la que surgen ángeles pasionarios, y se separan por nervios sinuosos decorados que
confluyen en un pinjante de la clave, formado sobre la rocalla por
tres querubines que rodean al símbolo del Espíritu Santo.
El corte de estas yeserías es indudablemente ecijano y debió realizarse en la mediación del siglo XVIII por el uso pleno que se hace
de la rocalla. La reciente restauración ha eliminado los angelitos del
entablamento pero tenemos indicios del nombre del maestro. Sancho
Corbacho cita a un Antonio Corrales, maestro alarife ecijano que,
junto con Lucas Bazán construyó la magnífíca torre de San Juan de
Ecija, terminada en 1745 (47). Este Corrales no es cantero, sino alarife, pero los trabajos del camarín no son precisamente obra de cantería, y lo firma un cantero. Los pormenores decorativos solo son comparables en los nervios, porque aquí el elemento dominante es la rocalla, y aunque no es un tema muy empleado por los yeseros ecijanos, también es cierto que en Ecija es donde se encuentran los ejemplos más importantes: iglesia de Carmelitas Descalzos, capilla bautismal de San Gil, con las que indudablemente se relaciona este camarín de Alameda.
En cuanto a la estructura estos camarines enlazan también con
la obra de Cristóbal García, arquitecto malagueño (48) que dejó en
Antequera algunas de sus mejores obras; dada su situación, Alameda
lógicamente podría acusar la influencia de Antequera.
En el exterior destaca la portada del hastial, en piedra, con arco
de medio punto entre pilastras y coronada por un escudo nobiliario.
La torre, de mampostería, con hiladas de ladrillo y cantoneras de
piedra, es prismática, estructurándose en cuatro cuerpos que remata
un reducido chapitel piramidal revestido de cerámica. El lienzo de
los pies y cuerpos bajos de la torre parecen obra más antigua, del siglo XVII, que podría coincidir con la fecha de erección de la parroquia (1633) (49). Sin embargo, las restauraciones del siglo XVIII son
las responsables del interíor y del remate de la torre.
En Campillos nos encontramos con la obra maestra de la zona
debida a Antonio Matías de Figueroa. La erección de la parroquia
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(48) LLORDEN. RA.: «Notas documentales sobre el arquitecto Cristóbal García,
Jábega, n° 12, pág. 51.
(49) MADOZ, P.iOp. cit., T. I, pág. 182.

data de 1536, cuando la localidad era aldea dependiente de la villa
de Teba (50), pero el estado actual de la iglesia responde a sucesivas
reformas. En 1550 se edificó una iglesia de una sola nave, entre 1552
y 1574 se labró otra que sería la que después quedaría en medio,
pues la de 1550 se derribó en 1597, comenzándose inmediatamente
la nueva que se arrastró hasta 1611 y se echaron los cimientos de la
torre, terminada en 1625. Las restauraciones continuaron a lo largo
del siglo, y en 1684 se construyó una nueva portada para la fachada
principal que sería sustituida a finales del siglo siguiente por la que
labró Figueroa.
En el primer cuarto del siglo XVIII la iglesia fue restaurada por
el maestro José Tirado: la fábrica de la iglesia presentó en 1713 informe del maestro Ignacio Díaz solicitando las obras y, enviado por
el Cabildo, José Tirado declaró que amenazaba ruina el chapitel, el
cuerpo de campanas y otro más bajo, y que también era necesario
restaurar la capilla mayor y nave del Evangelio. Conforme el Cabildo, se acordó que José Tirado realizase la obra (51).
En 1770 se solicitaron reparaciones y ampliación, pues no cabía
el vecindario. El maestro mayor de fábricas del arzobispado, Ambrosio de Figueroa, tasó la reforma y ampliación en 91.210 reales, aprobándose la obra (52). Ya sospechó Sancho que Ambrosio de Figueroa
fuese el autor de este proyecto, el cual facilitaría el nombramiento
del maptro de la obra a favor de su hijo Antonio Matías (53). Éste
reformó totalmente la antigua iglesia de cantería y, aunque adaptándose a la estructura primitiva, organizó una iglesia de tres naves, cubierta con bóveda de medio cañón y media naranja en el presbiterio,
conservando de la obra anterior el cuerpo basto de la torre, y posiblemente parte de los muros y pilares.
Las obras de reforma continuaron en el siglo XIX. ya que a comienzos de la centuria el peligro de ruina era intenso y las nuevas
obras no terminaron hasta 1821 (54). Sin embargo, el aspecto exterior de la iglesia no variaría mucho, como puede apreciarse en el
plano que Francisco M. de Atjona envió en 1792 para la elaboración
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del Diccionario Geográfico de Tomás López (55) y tampoco difiere
mucho dicho dibujo de la estructura actual.
El aspecto del interior es neoclásico y frío. Tiene tres naves con
api lastrado jónico y bóveda de medio cañón (56) crucero con bóveda
semiesférica y presbiterio cuadrado; la comisa denticulada que recorre el edificio y placas en el anillo de la cúpula son la única concesión a la decoración que, en las capillas abiertas a la nave del Evangelio, mantiene su barroquismo. Entre ellas destaca la capilla nueva
del Santísimo, abierta al culto en 1742, cubierta con bóveda de gajos
de carnosa decoración vegetal y querubines; la de la Virgen de los
Dolores y de la Sangre, iniciada en 1732, se extiende hasta el límite
de la fachada, formando un espacio doble con una rica decoración de
yeserías en los camarines; cierra la nave del Evangelio por los pies, la
capilla del Nazareno construida de nuevo en 1744 con una compleja
cubierta que mediante trompas y pechinas conforma un espacio cuadrilobulado oval con cupulino, y entre abultados baquetones de resabios manieristas hay medallones con relieves de la Pasión. Paralela a
ésta, la única capilla de la nave de la Epístola es un camarín cuya
desastrosa decoración actual apenas nos permite apreciar su estructura cuadrangular de lados curvos con cascarón cuadrilobulado calado,
con amplio cupulín. Estas dos capillas se resuelven al exterior con su
estructura poligonal en ladrillo coronadas por el airoso cupulín,
componiendo un bello marco para la portada.
En la fachada principal se abre la bellísima portada, labrada en
piedra por Antonio Matías de Figueroa hacia 1773, su diseño más
exuberante (57). La puerta, con ondulado dintel, está bordeada por
un vigoroso bocelón que describe curvas muy cerradas, envolviendo
a la hornacina desde la que preside una imágen de la Virgen. Lateralmente la enmarca un recorte sinuoso al que preceden columnas,
acanaladas en su tercio inferior y decoración geométrica en el resto,
alzadas sobre pedestales bulbosos y coronadas sobre el entablamento
con volutas rematadas por pináculos entre las que el cuerpo central
se incurva para levantar un movido penacho con un escudo pontifi(55) L O P E Z T.: Diccionario geográfico, 1795 (m/s, n» 7.303 Biblioteca Nacional,
Madrid)., fol. 52.
(56) Nos comunicó el párroco que oculto por la bóveda, que es bien sólida, se encuentra una armadura de lazo con tirantes.
(57) KUBLER, G.: «Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Ars Hispaniae. XIV,
Pág. 308.

CÍO. A uno y a otro lado, dos ventanillas cuadrifoliadas rasgan el
muro del hastial coronado con comisa mixtilínea.
La torre es muy esbelta: de planta cuadrada y cinco pisos
abnendose el de campanas con arcos flanqueados por pilastras bajo
comisa denticulada; tras la balaustrada se alza el chapitel de caras
rectas recubiertas de azulejos, como los de otras iglesias de esta zona
Esta torre se realizó también por Figueroa, aunque aprovechando el
cuerpo basto de la que ya existía.
La arquitectura conventual no nos ofrece ninguna obra notable
De gran sencillez y desprovisto de decoración el de Ardales, del de
Teba quedan escasos restos, los mas notables son los de Cañete la
Real. El de fi^nciscanos, fundado en 1624, conserva tan solo su iglesia, con planta de cruz, convertida en discoteca, cuya portada ha perdido su cmz, encerrada en una caja moldurada, que la presidía. El de
las carmelitas descalzas, aunque ha limitado sus dependencias conventuales, conserva su iglesia de cajón y una decoración de yeserías
que, aunque escasa, es característica de la mediación del siglo XVIII.
En cuanto a las ermitas,' únicamente tiene interés la de San Benito en Campillos, bendecida en 1596 (58) pero reformada en 1756.
A esta reforma, se debe la cubierta de su capilla mayor, de sección
trebolada con bóveda de gajos. Este espacio que contrasta con la sencilla nave nos recuerda el interíor de la iglesia de Madre de Dios de
Antequera, constmída en 1747 por Crístóbal García (59). No sería
extraño que a este arquitecto se debiera el diseño de la ermita pues
en las obras no dependientes de la diócesis, la relación con Antequera es indudable como demuestra el hecho de que otro maestro de
aquella ciudad, Alejandro de Vegas, trabajase en las Casas Capitulares y en el Pósito (60).
CONCLUSIONES.
Este grupo de pueblos se nos presenta como expresión de la ar( 5 8 ) A G U I L A R Y C A N O , A . : Op.
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del Convento de Madre de Dios de Antequera. «A.E.A.A.», Madrid, n° 30, 1957, págs. 71-74
(59) MUÑOZ ROJAS, J.A.: Noticias de Escultores y alarifes del siglo XVIU en AnteXwñl STÓ^roBrA-l^o"'?de un mfnuscrito d e l I j í o
XVLLL. OSORIO POZOBLANCO, A . : Histona del Convento y religiosas de la Madre de
Dios y Misterio de su Asunción Gloriosa de la ciudad de Antequera, 1748)
(60) AGUILAR Y CANO, A.: Op. cit. págs. 58-59.

quitectura barroca sevillana; su situación limítrofe no supuso un intercambio de formas que pudieran determinar un estilo local, sino
que fue la dependencia de la archidiócesis sevillana el factor condicionante de su arquitectura.
Sin embaído, la proximidad de otros centros de indudable importancia, como Antequera, afectó a las localidades más próximas a
ella y a la vez más alejadas de Sevilla, como es el caso de Alameda y
Campillos, donde se acusa la huella de Alejandro de Vegas y Cristóbal García, cuya actividad se extendió a las provincias de Córdoba y
Sevilla (61) y a otros lugares de esta zona, como Teba (62). Hay que
destacar algunos camarines o capillas donde el sistema de cubierta
presenta una gran complejidad respondiendo a estructuras quebradas
o cueviformes (ermita de S.Benito y parroquia de Campillos, camarines de Alameda), pero en general no hay obras de entidad como para
erigirse en focos de referencia y en las obras principales, las parroquiales, privan las formas sevillanas.
El estudio de los edificios de esta zona nos ha permitido constatar la existencia de obras de interés. Salvo excepciones, no es una
zona rica, por lo tanto tampoco lo fueron las obras que aquí se realizaron, proporcionadas a su partición diezmal, pero hay edificios de
indudable valor que nos muestran relaciones de semejanza o dependencia con obras más señeras, ofi-eciéndonos estos núcleos alejados
una unidad con los prototipos sevillanos, como ensayo o proyección
en la producción de los grandes maestros.
Los arquitectos que representan las facetas más notables de la arquitectura sevillana dejaron en esta zona la huella de su arte. Los Figueroa, representados aquí fundamentalmente a través del último
grande de la dinastía, Antonio Matías, epígono del Barroco, y más
preocupado por el ritmo libre de lo lineal que por la acumulación de
detalles plásticos (63), nos dejó en la portada en piedra de Campillos
una de las obras más señeras de su producción; Diego Antonio Díaz,
que desarrolla con la talla del ladrillo una decoración geométrica de
sugestivos resultados y cuyos trabajos inmediatos a su nombramiento
como maestro mayor del Cabildo se centran en estas iglesias, en las
(61) RIVAS CARMONA, J.: Arquitectura barroca cordobesa, pág. 109.
( 6 1 ) HERNÁNDEZ D Í A Z , J., A . SANCHO CORBACHO y M . COLLANTES DE TERAN:
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que debió experimentar una serie de elementos sugeridos por su antecesor en el cargo, José Tirado, que pueden considerarse decisivos
en la evolución de su obra; y Pedro de Silva que aún empleando formas barrocas de gran interés por su originalidad supone un cierto retomo hacia lo clásico (64) y cuya participación también se ha documentado en estas iglesias. Pero se ha podido constatar también la
presencia de Lorenzo Fernández Iglesias, Tomás Ignacio García de
Paredes, Cristóbal Portillo de Abilla, Silvestre Tirado, Femando Rosales y otros muchos maestros.
Especial interés encontramos en la figura de José Tirado, muy
poco definido en la obra de Sancho Corbacho. Hemos documentado
su intervención en Almargen, Campillos y sobre todo en Teba, cuya
traza le corresponde y construye plenamente. Tirado se nos crece
tras su participación en estas iglesias, hasta el punto de que nos
atrevemos a afirmar que su influjo trasciende a Diego Antonio Díaz
y Pedro de Silva. Además podemos considerarle el iniciador de un
prototipo sevillano del siglo XVIII: las iglesias de alzado columnario.
Sancho considera que es la iglesia de Nuestra Señora de la O, en
Tnana, construida por los hermanos Romero y Gil Gataón entre
1697 y 1702, en primer edificio que en el siglo XVIII emplea este soporte (65), pero la pionera de esta tipología será Teba cuyo plano fecha Tirado en 1700 y es evidente que tendrá trascendencia. La utilización de este alzado en la iglesia de Teba podría relacionarse con la
Iglesia vieja que podría responder al esquema mudéjar de alzado columnarío, como la vecina parroquia de Ardales, y Tirado supo traducir espléndidamente en el vocabularío arquitectónico del siglo
XVIII.
Si atendemos a la tipología son indudables las relaciones con Sevilla. Torres como las de Ardales, Teba o Cañete e incluso Campillos, en ladrillo, generalmente visto y con chapitel apiramidado de
caras rectas, se mantiene dentro de las peculiares características de
las sevillanas. Portadas como Teba o Ardales, responden a modelos
cuyos elementos arquitectónicos y ornamentales distribuidos con sencillez componen un fi-ontis que define el hacer de algunos maestros,
contrastando con la atractiva portada de piedra que Antonio Matías
de Figueroa realizó para Campillos y que se integra plenamente en
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los movidos diseños de énfasis rococó de este maestro.
Las plantas responden a una tipología muy uniforme, la tradicional hispalense de tres naves de ascendencia mudéjar (66), con o
sin crucero, pero si éste existe, en ningún caso desborda la amplitud
de las naves laterales. Un aspecto interesante es el de los alzados,
donde encontramos mayor variedad. Si el pilar es el elemento tradicional del alzado sevillano (67), en estas iglesias se impone la columna ya como pervivencia de formas arcaicas (Ardales), recreación tardía (Alameda), o como elemento traspuesto a un nuevo lenguaje, determinando alzados de muy bella y airosa proporción (Teba, Cañete
la Real). Se integran así estas iglesias en la tipología de interiores sobre columnas que con Pedro de Silva alcanzarían una gran difusión y
que ellas enriquecen considerablemente.
ESTADO DE LA CUESTION.
El conjunto de la arquitectura religiosa de estos pueblos de la
zona Sudeste del Arzobispado de Sevilla la he estudiado en mi trabajo Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los siglos XVII y
XVIII, publicado en 1981. Con anterioridad, Sancho Corbacho en
Arquitectura Barroca sevillana del siglo XVIII estudiaba el plano de
la parroquia de Teba realizado por José Tirado en 1700 y la portada
de la de Campillos, que también recogen Kubler en «Arquitectura de
los siglos XVII y XVIII», (Ars Hispaniae, vol. XIV), Bonet Correa
en Andalucía Barroca, y Enrique Valdivieso en la H' del Arte Hispánico (Barroco y Rococó); estableciendo comparaciones la cita Jesús
Rivas Carmona en Arquitectura Barroca Cordobesa. El libro de Teodoro Falcón sobre Pedro de Silva nos aporta datos sobre la intervención de éste en la parroquia de Ardales, y M» Dolores Aguilar en
Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil estudia algunas de estas obras en sus armaduras y su entronque con el mudéjar. En cuanto al último volúmen publicado de «Summa Artis», dedicado a La
escultura y la arquitectura española del siglo XVII en el que colaboran Hernández Díaz, Martín González y Pita Andrade, no incluye
estas obras cuyo grueso es notorio en el siglo siguiente, pero me
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consta que se ha rastreado, lo pudiere haber en ellas del siglo XVII,
como se refleja en el índice monumental (68).
En el libro de Diego Vázquez Otero Pueblos malagueños se recogen todos estos pueblos y se aportan algunos datos concretos de las
obras. Mas material ofrecen otras obras de carácter enciclopédico
más amplias como el Diccionario de Madoz o el manuscrito de Tomás López. No conozco trabajos monográficos sobre estas obras, tan
solo en la revista Baetica n° 3 publiqué un artículo sobre las «Etapas
constructivas en la iglesia de Cañete la Real». Pero hay que destacarlos datos históricos que sobre las obras de las iglesias aportan las historias locales (Aguilar y Cano y Peña Hinojosa para Campillos, Vázquez Otero para Teba, el P. Ojeda para Cañete, etc.)
Han sido los archivos que han aportado la base sobre la que se
ha realizado este trabajo, el del Arzobispado de Sevilla y el de su Catedral, sobre todo a través de la Sección de la Diputación de Negocios y las Actas Capitulares. En Málaga el archivo Díaz de Escovar y
el D. Juan Temboury me han aportado datos, pero muy posteriores a
las etapas de construcción.
Con todo este material, en 1982 un equipo del cual fui coordinadora presentamos al Ministerio de Cultura el «Inventario histórico-artístico de la provincia de Málaga» en el que se integran estas
obras y su contenido mueble.
En cuanto a los trabajos que aún podían realizarse, creo que seria muy interesante consultar el archivo de la Casa de Medina Sidonia, que yo no he visitado, pues los Guzmán poseyeron el señorío de
buena parte de esta zona. Tambie'n'sería de desear un estudio a fondo de las obras que encierran estas iglesias y curiosamente es Almargen, que arquitectónicamente ofrece menos interés, la parroquia que
posee obras pictóricas y escultóricas más interesantes, algunas de las
cuales han sido trasladas al Museo Diocesano de Málaga;son de destacar los retablos, alguno de ellos construido con materiales de acarreo pero con formas muy exuberantes que evocan las de Cayetano
de Acosta, trasladados aquí desde otro lugar de la Diócesis después
de la guerra civil. Teba nos ofrece pinturas murales muy interesantes
y un conjunto notable de piezas de orfebrería donde destacan algunas
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piezas de indudable calidad.
Con el presente trabajo hemos pretendido hacer una aportación
al mejor conocimiento del Barroco Sevillano en una zona que ha
quedado aislada para los estudiosos; pero en cualquier caso, las intervenciones documentadas de los maestros que trabajaron en esta zona,
modifican y amplían el catálogo de sus obras.
M" Rosario CAMACHO
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CAÑETE LA REAL
Parroquia de San Sebastián. Portada principal.
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CAÑETE LA REAL
Parroquia de San Sebastián. Torre.

.ÍA3R AJ 3T3i?!A3

wuol .fissK-ídaí! n6& »b feíupoiwl

Lámina IV
ALAMEDA
Parroquia de la Inmaculada. Camarín de Jesús del Dulce Nombre.
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Lámina V
CAMPILLOS
Parroquia de Nuestra Señora del Reposo. Capilla del Nazareno.
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CAMPILLOS
Parroquia de Nuestra Señora del Reposo. Portada principaL

sí •..

teH^;:..

!V isrtimAJ

^OJjrSMAD
m^ítaíirtti KijanoS .owxjwl.tet» eiíjñtó stissuM «b eiupo-o»^

f i

MISCELANEA

f

•" ••-L.--;

•;.>:.•••.•• •

• i---'-

fy-

,

-

- '

'

, •í-'vra-M'"

vVJ -r:
'

..

1
•íI

Tr./y!-.

• A*"V
•
••-

—

-

••

••i*',V.T'.'^-i.

. 'A-:'
• • •
' /TÍ. v-'^'-íí" ,, , i

•

a- 'íJíVi V-i S

•. -< •

fi

:

.

"

7- - _ i;-.-. • >- : ,

'h.

UNA RELACION INEDITA DE LOS REOS
CONDENADOS EN EL AUTO DE FE CELEBRADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1666 EN
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA

La historia de la Inquisición en Sevilla hay que reconstruirla
paso a paso, hasta donde sea posible por la casi total desaparición de
su archivo, basándose en la documentación del Consejo de la Suprema, custodiado hoy en el Archivo Histórico Nacional, en especial de
su correspondencia, conservada en su mayor parte desde la segunda
mitad del siglo XVI. En esa correspondencia se encuentran cartas pidiendo permisos para celebrar autos de fe, y en algunos casos relaciones de los condenados que salieron en dichos autos. Dada la escasez
y las lagunas de nuestra información en esta materia, es necesario recoger estos datos, estas migajas dispersas, aunque, en su mayor parte,
sean de un laconismo desesperante. Una de estas relaciones concierne a los reos que salieron en el auto celebrado en la iglesia de Santa
Ana el 30 de noviembre de 1666, primero del reinado de Carlos II.
El año anterior había muerto, pocos meses antes que Felipe IV, el Inquisidor General D. Diego de Arcos Reinoso, que había impreso al
temible Tribunal mayor actividad y rigor, en especial contra los judaizantes. Este celo se atenuó con los inquisidores generales del último de los Habsburgos, el primero de los cuales fue el famoso jesuíta
Nithard, confesor y favorito de la reina regente, a la cual debió tal
nombramiento a pesar de su cualidad de extranjero.
El carácter apagado y rutinario de las actuaciones del tribunal de
Sevilla en aquélla época resalta a través de la lista de reos condenados: doce judaizantes, un mahometano y tres bigamos. La distinción
entre reconciliados y penitenciados era más bien formal que real. Se
reconciliaba a los que habían salido del gremio de la Iglesia; se penitenciaba a los que, como los bigamos, no habían salido de ella pero

habían cometido un delito que los convertía en sospechosos en materia de fe, aunque, como en el caso de los bigamos, las sospechas tuvieran muy débiles fundamentos.. Los judaizantes, que a lo largo de
este siglo formaban el lote más numeroso, eran de nación portuguesa, aunque nacidos en España. Eran hijos o nietos de aquellos que
llegaron de Portugal atraídos por las favorables perspectivas que se
les abrieron a raiz de las medidas liberadoras de Felipe III y sobre
todo, de la política filohebraica del Conde Duque. Después, estas
perspectivas se ensombrecieron y no pocos emigraron, pero muchos
permanecieron en España ejerciendo sus profesiones características:
la Medicina, el comercio y el arriendo de rentas públicas (hay un estanquero de tabaco). Hay también un clérigo de órdenes menores
cuya extirpe no se expresa. Su origen y vecindad, más que Sevilla,
señalada solo en dos casos, se relacionaba con los grandes pueblos de
su Reino, cuyo tráfico acaparaban: Morón, Utrera, Moguer, Sanlúcar, El Arahal... La relativa indulgencia del Tribunal con estos judaizantes contrasta con los tremendos rigores de los primeros años de
actuación del Tribunal: salían del paso con destierro y confiscación;
una confiscación para la que ellos se habían preparado de antemano
poniendo sus bienes a salvo. En algunos casos se mencionaba la cárcel perpetua, pero este nombre no debe inducir a error; rara vez estaban en ella más de cuatro años, con frecuencia bastante menos. En
cambio, los bigamos sufrían la pena de azotes y cinco años de galeras, lo que no era ninguna broma. En cuanto al único mahometano
que aparece en la relación, era un soldado argelino, renegado, que
además había intentado huir poniendo fuego a la prísión.
En suma, para el ciudadano corriente el riesgo de ser inquietado
por la Inquisición era muy remoto, lo que explica que no suscitara
una repulsa colectiva a nivel popular.
Antonio DOMINGUEZ

ORTIZ

RELACION DE LOS REOS QUE SALIERON AL AUTO QUE
CELEBRO EL TRIBUNAL DE ESTA YNQUISICIÓN DE SEVILLA MARTES POSTRERO DE NOBIEMBRE DE MIL Y SEISCIENTOS Y SESENTA Y SEIS AÑOS EN LA IGLESIA PARROCHIAL DE SEÑORA SANTA ANNA DE TRIANA
(Archivo Histórico Nacional, Inquisición
legajo 3.000)
JUDAIZANTES RECONCILIADOS
1 - Manuel de Luna, medico, natural de la ciudad de Moguer,
de nación portugués, de hedad de treinta años, graduado de Dotor de
Medicina, vecino de la ciudad de Arcos de la Frontera, salió al auto
donde se le leyó su sentencia con méritos y fue condenado a reconciliación en forma con confiscación de bienes, abito y cárcel por un
año, y cumplido salga desterrado de esta ciudad, y de las de Arcos y
Moguer y de las villas de Madrid, Guelva, Balberde y El Cerro y seis
leguas en contomo por tiempo de dos años, y el dicho Manuel de
Luna es de buen cuerpo, nariz aguileña, ojos grandes rebentones, de
color trigueño.
2 - Francisco de Luna, medico, hermano del antecedente, de nación portugués, de hedad de veinte y ocho años, natural de Gibraleon, vecino de la villa de Utrera, soltero, mediano de cuerpo, barba
y cavello rubio, ojos azules grandes. Salió al auto, leyosele su sentencia con méritos, fue reconciliado en forma con confiscación de bienes
y condenado a habito y cárcel por un año, y que cumplido salga desterrado de Sevilla, Madrid, Utrera, Gibraleon, Moguer y Calañas y
seis leguas en contorno por tiempo de dos años.
3.- Diego de Luna, medico, hermano de los antecedentes, de nación portugués, natural de la ciudad de Moguer, casado con Maria
Mayor, hija de Duarte Mendez y de Leonor Gómez su muger, mercaderes en San Lucar de Barrameda, que abria catorce años poco
mas o menos, que caso con la susodicha. "Es el dicho Diego de Luna
altos de cuerpo, de hedad de cuarenta años, delgado, chupado de carrillos, barvas y cabello castaño; salió al auto donde se leyó su sentencia con méritos, fue reconciliado en forma con confiscación de
bienes y condenado a habito y cárcel por un año, y cumplido salga
desterrado de Sevilla, Madrid, Moguer, Gibraleon y Trigueros y seis
leguas en contomo por tiempo de dos años.

4.- Serafina de Luna, hermana de los susodichos, muger de Antonio Arias de Luna, vecino de la villa de Utrera, hijo de Pablo de
Luna y de doña Juana de Sequera, con el qual caso abría once años
en la villa de Gibraleon y que nunca ha tenido hijos. Es muy mediana de cuerpo, blanca, ojos grandes, declaro ser de hedad de treynta y
seis o treynta y siete años, salió al auto donde se le leyó su sentencia
con méritos, fue reconciliada en forma con confiscación de bienes,
habito y cárcel por un año, y que cumplido salga desterrada de Sevilla, Madrid, Utrera, Moguer, Gibraleon y Trigueros y seis leguas en
contomo por tiempo de dos años.
5.- Miguel Gómez Gutierrez, alias Miguel Gutierrez de Espinosa, vecino y natural de la villa del Arahal, de hedad de cuarenta y
seis años, clérigo de menores ordenes, alto de cuerpo, delgado, muy
flaco y descolorido, calvo, salió al auto donde se le leyó su sentencia
con méritos, fue reconciliado en forma con confiscación de bienes,
habito y cárcel perpetua.
6.- Antonio Gómez Gutierrez, hermano del antecedente, natural de la villa de Moron, vecino de la del Arahal, mercader de todos
generos, casado con Beatriz de Espinosa su tia hermana de su madre,
de edad de cinquenta y dos años, alto de cuerpo, cabello y barva
cano; salió al auto donde se le leyó su sentencia con méritos, fue reconciliado en forma con confiscación de bienes, habito y cárcel perpetua.
7.- Biolante de Espinosa, hermana de los dos antecedentes, viuda de Miguel Gutierrez, vecina de El Arahal, natural de Moron, que
tenia tienda de paños y lientos, de hedad de cinquenta años, de mediano cuerpo, con una rosa grande en el carrillo derecho; salió al
auto donde se le leyó su sentencia con méritos, fue reconciliada en
forma con confiscación de bienes, abito y cárcel perpetua.
8.- Manuel de la Peña, marido de Isidora Maria, hija de la dicha Biolante de Espinosa y del dicho Miguel Gutierrez su marido,
natural el dicho Manuel de la Peña de la ciudad de Antequera y vecino de Sevilla, en Triana, donde tenia tienda de tavaco, alto de
cuerpo, moreno, delgado, barva y cabello negro, de hedad de veinte y
ocho años,; salió al auto donde le fue leida su sentencia conmeritos y
fue reconciliado en forma con confiscación de bienes, habito y cárcel perpetua.
9 - Rodrigo Fernandez Martos, portugués, natural de la villa de
Marchena y vecino de la del Arahal, de edad de cinquenta y dos

años, mediano de cuerpo y gordo, barva y cabello cano, casado con
doña Isabel Gómez de Pereda, vecina del Arahal, hija de Francisco
Gómez y de Beatriz Gómez, vecinos de la dicha villa, donde se caso
abrya veynte y seis años; salió al auto donde le fue leida su sentencia
con méritos y fue reconciliado en forma con confiscación de bienes,
abito y cárcel perpetua.
1 0 - Antonio Rodríguez Martos, hermano del dicho Rodrigo Fernandez Martos, en cuya casa y servicio asistia en la villa del Arahal
y natural de la de Marchena, de hedad de treinta y cinco o treinta y
seis años, alto de cuerpo, moreno, barva y cavello negro, narigón, no
ha sido casado, salió al auto donde se le leyó su sentencia con méritos y fue reconciliado en forma con confiscación de bienes y condenado a habito y cárcel por dos años, y que cumplidos salga desterrado de Sevilla, Madrid y villa del Arahal y seis leguas en contomo
por tiempo de quatro años.
11.- Simón López, portugués, vecino de la villa del Arahal, de oficio
mercader de lientos, de hedad de cinquenta y cinco años, de buen
cuerpo, delgado, color moreno, barva y cavello negro con algunas canas, casado con Leonor Nuñez, vecina del Arahal, hija de Simón
Luis y de Maria Duarte, portugueses, vecinos de la dicha villa; salió
al auto donde se le leyó su sentencia y fue reconciliado en forma con
confiscaciones de bienes, abito y cárcel perpetua.
RECONCILIADO POR MAHOMETISMO
12.- Diego Roque de Santo Domingo, alias Mostapha, natural
de Argel, que no ha tenido mas oficio que ser soldado, de hedad de
quarenta y quatro años, hijo y nieto de moros, mediano de cuerpo,
calvo, color trigueño, barbitageño (?), residente en la villa de Osuna.
Salió al auto, fue reconciliado en forma con confiscación de bienes,
abito y cárcel perpetua, y por aber puesto fuego a la cárcel en que
estava y yntentando fuga della condenado a que le diesen cien azotes
por la crujia de las cárceles secretas.
PENITENCIADO POR JUDAIZANTE
13.- Pedro Mirón de la Cruz, de nación portugués, de oficio sastre, vecino de Sevilla, reconciliado en el auto particular de fee celebrado en el convento de San Pablo desta ciudad en quatro de abril
del año pasado de sesenta y quatro y condenado a abito y cárcel per-

petua, y por el nuebo proceso salió al dicho auto donde se le leyó su
sentencia con méritos, y abjuro de levi, y fue condenado a que la
cárcel perpetua a que fue condenado por el dicho su primer proceso
fuese yrremisible. Es el dicho Pedro Mirón de la Cruz pequeño de
cuerpo, moreno, muy delgado, y la pierna yzquierda tiene como un
arco el pie hacia dentro.
PENITENCIADOS POR CASADOS DOS VECES
14.- Francisco Marchena, vecino de la ciudad de Xerez de la
Frontera, de oficio trabajador del campo, de hedad de treinta y tres
anos, por haverse casado dos veces, la primera con Francisca Rodriguez, natural y vecina del Puerto de Santa Maria en primero de
agosto del ano pasado de mil y seiscientos y sesenta y cinco, y la segunda con Maria de Alba, vecina y natural de la ciudad de Xerez de
la Frontera en ella a veinte y siete de abril deste presente año de seiscientos y sesenta y seis; salió al auto donde se le leyó su sentencia
con mentos, abjuro de levi y fue condenado a que el dia siete se le
diesen cient agotes por las calles publicas desta ciudad con las insignias de sogas y corola con que salió al dicho auto y que saliese desterrado de Sevilla, Madrid, Xerez y Puerto de Santa Maria y ocho leguas en contomo por tiempo de ocho años y que los cinco primeros
cumpliese sirviendo en las galeras de Su Magestad al remo y sin sueldo.
15.- Benito Diaz, alias Benito Francisco, de nación portugués
vecino de la villa de Pilas, de oficio aserrador, a quien le fue fecha la
primera causa en el año pasado de seiscientos y sesenta y tres en esta
ynquisicion porque siendo casado en la aldea de Loredo, feligresía de
San Salvador de Arbores abria tiempo de dos años con una muger
llamada Mana, hija de Manuel González, y siendo biuda la susodicha, había casado segunda vez en la villa de Hacialcazar con Sebastiana Hernández, vecina de la dicha villa, en treinta de Mayo del año
pasado de seiscientos y sesenta, con quien cohabito hasta que murió
la dicha Sebastiana Hernández, por lo que fue condenado a que en la
sala del Tribunal se leyese su sentencia con méritos y fuese gravemente reprehendido y advertido y conminado y saliese desterrado de
Sevilla, Madnd, Hacialcazar y Alcala de la Alameda, diez leguas en
contomo por tiempo de dos años.
Por el segundo processo que se le hizo al dicho Benito Diaz en
esta Inquisición porque siendo viba la dicha su primera mujer fran-

cisca Hernández se habia casado con Ana de Hinestrosa, hija de Joan
Salvador y de Ignes de Espinosa, natural y vecina de la dicha villa de
Pilas en ella a veinte y tres de Mar^o del año pasado de seiscientos y
sesenta y cuatro. Salió al auto donde le fue leida su sentecia con méritos, abjuro de levi y fue condenado a que el dia siguiente le fuesen
dados por las calles publicas y acostumbradas desta ciudad doscientos acotes y que saliese desterrado de Sevilla y de las villas de Madrid y Pilas por tiempo de ocho años, y cumpliese los cinco primeros
sirviendo en las galeras de Su Magestad al remo y sin sueldo.
16.- Domingo Diaz, de oficio cochero, vecino de Cádiz, natural
de San Saturnino, aldea en Galicia junto a La Coruña, de edad de
veynte y ocho años, porque haviendose casado en la Parrochia de
San Sevastian de la villa de Madrid a nuebe de otubre del año pasado de seiscientos y cinquenta y siete con Maria Paxarin, vecina de la
dicha villa, siendo la susodicha viba, que havia casado en esta ciudad con Ignes del Castillo, viuda, vecina de ella en la parrochia de
Omnium Sanctorum a veinte y quatro de Junio del año pasado de
seiscientos y sesenta. Salió al auto donde se le leyó su sentencia con
méritos abjuro de levi y fue condenado a que al dia siguiente por las
calles publicas acostumbradas desta ciudad se le diesen doscientos
acotes y saliese desterrado de ella y la de Cádiz y villa de Madrid y
lugar de San Saturnino y ocho leguas en contomo por tiempo de
ocho años y que los cinco primeros los cumpliese sirviendo en las
galeras de Su Magestad al remo y sin sueldo.
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NOTA BECQUERIANA
(En tomo a las Rimas Apócrifas)

La colección Los Poetas era una serie de libros, de los que hoy
llamaríamos de bolsillo, similar a la famosa La Novela Corta, cuyo
modelo imita. Se publicaba en Madrid entre 1928 y 1930 y se dedicó
con exclusividad a la poesía. El volumen cincuenta y dos de dicha
colección está dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, con el título Verso y prosa, y recoge trece rimas y nueve leyendas del escritor sevillano, precedidas de un prólogo redactado por Femando Iglesias Figueroa.
Iglesias Figueroa publicó en 1923 (el tomito de Los Poetas es de
1929) tres volúmenes de Páginas desconocidas de Gustavo Adolfo
Bécquer, en los que figuraban poemas nuevos del poeta. Como indica
Robert Pageard, muchos editores aceptaron sin dudar esas atribuciones (1). Pero, en 1950 J. Frutos Gómez de las Cortinas indicó que la
mayor parte de los poemas recogidos por Iglesias Figueroa habían
sido firmados y publicados por distintos autores en las mismas revistas en las que colaboraba Bécquer (2). Un poema quedaba libre de
sospecha, «A Elisa», que -en 1970- Rafeel Montesinos afirmará haber sido escrito por el propio Iglesias Figueroa dedicándoselo a su
mujer (3). Pero todavía en 1929 la superchería no se había descubierto y, en el prólogo de Los Poetas, Iglesias Figueroa cuenta la supuesta historia de la pérdida de las Rimas, cómo «la obra de compilación
1) PAGEARD, Robert: Introducción

a «Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer», (edición

crítica), Madrid: CSIC, 1972, pág. 3.
2 ) G Ó M E Z DE LAS CORTINAS, J.F.: La formación

literaria

de Bécquer.

bliográfica y Documental», IV, 1-4, 1950.
3) MONTESINOS, Rafeel: Adiós a Elisa Guillén, «ínsula», 289, 1970.

« R e v i s t a Bi-

llevada a cabo por Rodríguez Correa y Campillo fue provisional y
transitoria» y añade: «...Hoy, gracias al trabajo de muchas horas, (el
suyo, naturalmente), su obra está, casi integra, salvada del olvido...»,
e insiste en que Elisa Guillén fue la musa inspiradora del poeta.
La selección que realiza Iglesias Figueroa para el tomito que nos
ocupa llama la atención por esta insistencia en exponer su trabajo
«investigadoD>. De las trece rimas escogidas, diez pertenecen a las
Páginas desconocidas-. «A Elisa», ¿No has sentido en la noche...?, «El
amor». Si copia tu frente.... Apoyando mi frente calurosa.... Negros
fantasmas....
Yo me acogí, como perdido nauta..., ¡Quién fuera
luna!..., Flores tronchadas, marchitas hojas... y Errante por el mundo
fui gritando.... Las rimas auténticamente becquerianas son: la
LXXIX (Una mujer me ha envenenado el alma...), la LXXVIII (Fingiendo realidades...) y la LXXXIII (La gota de rocío que en el cáliz...), es decir, tres rimas conocidas después de 1871, en 1901, 1914
y 1866, respectivamente. Iglesias Figueroa, por lo tanto, presenta su
selección con el deseo de completar las ediciones clásicas de poesía
becqueriana a fines de los años veinte. Con la coartada de la novedad, puede justificar la abusiva presencia de textos procedentes de las
Páginas desconocidas.
Idea parecida ordena la selección de prosa, pues se compone ésta
de artículos poco conocidos: «Apólogo» (Historia de una mariposa y
de una araña), publicado en La Gaceta Literaria (28-11-1863), «El
Retiro», de El Museo Universal (27-VIII-1865), «La picota de Ocaña» (27-I-I870), «La cruz de mayo» (12-V-1870), «La calle de la
Montera» (27-XII-1870), «Solar de la casa del Cid en Burgos»
(27-IV-1870) y «Octava del Corpus en Sevilla» (27-VI-1870), todos
ellos publicados en La Ilustración de Madrid. En ese grupo de prosas
podían integrarse «La fe salva» y «La voz del silencio», dos textos
apócrifos, el primero de ellos publicado por Iglesias Figueroa en
1928 bajo el nombre de Bécquer, fechándolo en 1865 (4).
Para completar la presencia de loa textos apócrifos, incluye en el
volúmen de Los Poetas unas cartas de Bécquer a Rodríguez Correa,
con las que Iglesias Figueroa pretende apoyar la existencia de Elisa
Guillén. «Unas cartas que la casualidad ha puesto en nuestras manos
nos van a dar la clave del enigma», señala en el prólogo. Otra, de
4) Datos de Rica Brown: Bécquer, Barcelona: Aedos, 1963, págs. 119, 209, 286,
348, 350,351 y 368.

Rodríguez Correa a Fernández Espino, aunque salida de la misma
pluma que las anteriores, reafirma teóricamente la importancia de la
presencia de aquella mujer en la vida de Bécquer.
Femando Iglesias Figueroa comprendió que su superchería precisaba afianzarse, para lo cual era necesaria la mayor difusión posible
a sus creaciones. El tomito de Los Poetas, dada su amplia tirada,
sabe aprovecharlo buscando una selección becqueriana que justificara
la presencia masiva de sus invenciones.
Sin embargo, no alcanzó el conocimiento que pretendía. Joaquín
de Entrambasaguas, por ejemplo, no recordó el volúmen de Los Poetas cuando redactó su libro La obra poética de Bécquer en su discriminación creadora y erótica. En él escribe que las cartas apócrifas de
Bécquer a Rodríguez Correa fueron publicadas por vez primera y
única por Iglesias Figueroa en el artículo «Un interesante descubrimiento: La mujer que inspiró a Bécquer las Rimas» (La voz, Madrid,
1 de enero de 1929), reproducido luego -según José Pedro Díaz (5)en un periódico de Montevideo. Por ello, Entrambasaguas decide recopiar las cartas.
Pero en el prólogo del volúmen cincuenta y dos de Los Poetas
que venimos comentando, aparecido en 31 de agosto de 1929, se publican no sólo esas cartas apócrifas, sino incluso fi^gmentos del artículo de La voz. Sólo habían transcurrido ocho meses entre uno y
otro.
Se equivoca, pues, Entrambasaguas al afirmar que debe reproducir las cartas «ya que no lo han sido nunca exactamente» (6), pero
también se equivocó Iglesias Figueroa - y esto es lo más importanteai pensar que su inteligente selección pseudo-becqueriana en una colección popular ayudaría a asegurar la firma del poeta sevillano para
sus creaciones.
Marta

PALENQUE

5) PEDRO DÍAZ, José: Gustavo Adolfo Bécquer, vida y poesía, Madrid, Gredos,
1971 (2*), pág. 100.
6) ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: La obra poética de Bécquer en su
ción creadora y erótica, Madrid, Vassallo de Humbert, 1974, pág. 301.
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CRITICA DE LIBROS

M A R Í N FIDALGO, Ana: Arquitectura gótica del sur de Huelva. Diputación Provincial de Huelva, 1982, 222 páginas, 58 ilustraciones y 9
planos.

Se ha pretendido aquí estudiar una parcela de la arquitectura
onubense en el espacio y en el tiempo, de la misma manera que Morales Martínez unos años antes había abordado el estudio de la zona
norte durante el período medieval.
La obra, aunque realizada por una licenciada en la facultad de
Filosofía y Letras, y en la rama de Arte, ha sido dirigida y enfocada
más desde el punto de vista arquitectónico y estructural, que desde el
punto de vista artístico, correspondiendo naturalmente a un trabajo
realizado en la escuela de Arquitectura, donde la autora es profesora.
Dividido el libro en seis capítulos, ya que el séptimo son las notas, se presenta en ellos primero una orientación geográfica e histórica, y después se entra en el inventario de los edificios y de los restos
que de ellos quedan. A nuestro juicio este es uno de los capítulos
mas interesantes,ya que el catálogo de la provincia de Huelva no se
halla publicado, ni tampoco ninguna guía artística de la provincia,
así que resulta de inestimable valor para conocer los edificios medievales de esta zona sur.
Tecnología, formas y programas arquitectónicos se abordan en
los siguientes capítulos, tratados más con el concepto constructivo
que artístico, en el que nosotros hemos echado de menos un análisis
del conjunto de los temas ornamentales, así como el establecer una
relación con otros edificios de áreas cercanas ya conocidos.
Dentro del capítulo sexto se incluye un apartado con el nombre
de «El estilo» que resulta quizás un poco largo en la parte referida a
la evolución del estilo gótico europeo, y un poco corto en el trata-

miento del gótico español, andaluz y onubense, especialmente en
este último estilo local, que hubiera resultado muy interesante con
una mayor ampliación.
En lo que se refiere al material gráfico nos parece lo más ilustrativo los planos de los edificios, especialmente los que reflejan las
construcciones y reconstrucciones de distintas épocas. También naturalmente, el conocimiento de las plantas primitivas es de gran novedad pues algunas datan de época islámica, como las de Niebla y Vilalba, que son antiguas mezquitas transformadas.
El material fotográfico es también interesante, en especial si se
mira desde el punto de vista constructivo.
En resumen, un libro útil y bien publicado que esperamos sea
cabeza de una serie.
M" Jesús SANZ

M O R A L E S M U Ñ O Z , Manuel: Economía y sociedad en la Málaga del
siglo XIX. Aproximación a la historia social del «Sexenio Revolucionario». Málaga, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación
Provincial, 1983. 198 págs.

El marco económico y las relaciones sociales que presiden la
Málaga del Sexenio son los dos grandes ejes sobre los que se fundamenta este trabajo de Manuel Morales Muñoz, publicado bajo los
auspicios de la Diputación Provincial malagueña. Las ideas generales
contenidas en las obras clásicas sobre las condiciones de vida del
proletariado durante la Revolución Industrial se singularizan aquí
en el caso de Málaga, una de las principales ciudades de la España
decimonónica. En realidad, es la historia del movimiento obrero malagueño lo que atrae la atención del autor, que tocó por extenso sus
orígenes en su tesis de licenciatura. Las limitaciones impuestas por
las necesidades de una edición de bolsillo determinan que solo una
parte del trabajo de Manuel Morales haya visto la luz por el momento. .
Las bases sobre las que se sustenta el edificio social malagueño
en los años del Sexenio tienen una clara referencia en la economía.

Como paso previo al estudio social, la población, el marco urbano,
la estructura agraria, la industria, las actividades artesanales y el
mundo de las ñnanzas son analizados sistemáticamente para dibujar
el panorama económico de la ciudad y dejar al descubierto los elementos de crisis que explican el prevalecimiento de unas relaciones
sociales conflictivas. En la obra quedan sugeridas respuestas a la
cuestión de por qué fracasó la industrialización en Málaga. Las claves para la solución de este problema histórico, de orden estrictamente económico, se cifran en una serie de defectos estructurales
que, combinados con problemas de tipo coyuntural, van a obstaculizar el puntual desarrollo de la economía malagueña. Junto a esto, los
criterios de inversión seguidos en el mundo financiero van a determinar no solo una descapitalización de la industria local sino, lo que es
peor, el apoyo a industrias foráneas de carácter competitivo.
El análisis sectorial de la población activa, elaborado a partir de
los padrones municipales, demuestra la persistencia de la orientación
mercantil de la ciudad junto a la importancia relativa del sector primario. La debilidad del proletariado industrial y la importancia que
mantiene el artesanado clásico, además, nos hablan de la existencia
de una sociedad preindustrial a pesar de los intentos de consolidación de las grandes fábricas de los sectores téxtil y siderúrgico.
Pero dejando a un lado el análisis económico, lo más sugerente
de la obra de Manuel Morales -como indica el profesor Jutglar en el
prólogo-, es el estudio social que lo acompaña.
Abandonando deliberadamente la rigidez de los esquemas al uso
en la historiografía marxista con la división apurada y maniquea de
la sociedad en capitalistas y proletarios, Manuel Morales ha profundizado en todos los elementos que componen la sociedad malagueña
del momento, logrando definir un perfil sociológico de abundantes
matices. Destaca, en especial, la importancia que conserva el grupo
de artesanos, mayor numéricamente que el de jornaleros de fábrica.
Por las condiciones en que realiza su trabajo y por el mantenimiento
de una cierta iniciativa sobre la organización de la producción, con
la responsabilidad sobre la calidad total de la obra, el artesanado clásico mantiene una mentalidad específica que lo diferencia del proletariado industrial. La búsqueda de la diversidad dentro de cada clase
social obtiene también fruto en el caso del análisis de la burguesía,
dentro de la cual hallamos una alta burguesía industrial y de negocios junto a una pequeña y mediana burguesías en las que se van a

encontrar marcadas diferencias ideológicas entre una burguesía «hogareña» y una burguesía de corte revolucionario.
Morales Muñoz revisa también meticulosamente el nivel de vida
de las clases populares: las condiciones de trabajo y hábitat, los salarios y precios -con la interesante reconstrucción del presupuesto familiar- y la débil infraestructura higiénico-sanitaria y asistencial son
temas particulares de estudio con la finalidad de definir el telón de
fondo sobre el que se van a desplegar las «líneas de concrección» del
primitivo movimiento obrero malagueño.
En este sentido vuelven a ser muy sugerentes las páginas sobre el
papel jugado por el artesanado en la aparición de una conciencia de
clase y unas prácticas reivindicativas en el seno de la clase trabajadora. Insiste Manuel Morales en la crítica a la tesis marxista que defiende que el artesanado constituía, al filo de la Revolución Industrial,un «vestigio desprovisto de vida» y pone al descubierto cómo
éste juega un importante papel en la organización de las primeras sociedades de cooperación y ayuda mutua, que constituirían terreno
abonado para la instalación del primitivo anarquismo. La existencia
de una tradición asociativa para defender los intereses comunes a través de los gremios no es ajena a esta realidad.
En todo el conjunto de la obra -homogénea y bien estructurada-lo único que puede parecer un tanto discordante es el añadido del
último capítulo sobre las primeras elecciones democráticas de 1868 y
1869, que no parece estar muy justificado en el contexto general del
estudio, aunque pueda tener interés en sí mismo considerado, por
cuanto pone de manifiesto el importante grado de penetración política del republicanismo federal Por el contrario resulta un acierto la
introducción de un apéndice gráfico y documental en el que las ideas
defendidas previamente obtienen respaldo por vía ejemplar. Por lo
demás, el libro de Manuel Morales Muñoz viene a incidir positivamente en el «estado de la cuestión» sobre la historia contemporánea
de Málaga, que está experimentando en los últimos años un magnífico momento, con la publicación de numerosas monografías y colecciones documentales, detrás de las cuales se adivina el espléndido
trabajo que el Departamento de Historia contemporánea de la Universidad está desarrollando.
Juan José IGLESIAS

RODRÍGUEZ

D O M Í N G U E Z C U B E R O , J.: La rejería arquitectónica de Andújar (Jaén)
en el siglo XVI, Instituto de Estudios Jiennenses, C . S . I . C . , Jaén,
1983, 133 páginas.

Una de las más interesantes y menos estudiadas de las Artes Decorativas es la rejería, ya que si se exceptúan los trabajos de Amelia
Gallego de Miguel, y algún que otro estudio aislado, además del general de Alcolea, poco más se puede añadir al conocimiento de la
rejería en España. Precisamente por eso resulta doblemente interesante el estudio de José Domínguez Cubero sobre la rejería del siglo
XVI en Andujar.
La importancia de Andújar junto con la de Ubeda y Baeza es
bien conocida durante el siglo xvi, especialmente en lo que a su arquitectura se refiere. El capítulo de la rejería es fundamental en
cuanto a contrapunto de la arquitectura, pero también en cuanto a
obra artística en sí misma.
A lo largo de las páginas del libro y de sus imágenes podemos
ver como los temas decorativos del primer renacimiento se desarrollan en el arte del hierro de la misma forma que se han desarrollado
en otros metales, o en la piedra de los edificios. El autor ha ido recogiendo todas las piezas datables en este siglo, algunas documentadas
y otras atribuidas según su estilo a los distintos talleres que funcionaban en Andujar. Después de dar algunas notas muy ligeras sobre el
gremio en el capítulo primero, se pasa al segundo que lo ocupa prácticamente la obra del maestro Bartolomé, figura importante que trabajará posteriormente en Sevilla, y cuya obra en esta ciudad no está
suficientemente bien conocida.
El capítulo tercero, que es el más amplio, está ocupado por la
abundante obra de los rejeros propiamente locales, con numerosísimas obras que demuestran claramente la asimilación del estilo renacentista. Se recogen aquí piezas de lo más diversas que van desde los
pequeños aldabones hasta las enormes rejas de capillas pasando por
balcones, ventanas y púlpitos. De todo ello lo más interesante es el
estudio de las grandes rejas de las capillas, tanto en su tipología
como en su ornamentación; ambos aspectos se hallan suficientemente
plasmados en fotografías y dibujos.
En la tipología que se establece puede verse claramente la evolución que va desde el barrote entorchado y la punta de diamante de

recuerdo gótico, hasta el barrote circular formando las jarras o balaustres del pleno renacimiento.
estructura de la reja renacentista se aprecia en la mayoría de
las piezas, que constan de tres calles verticales y de dos cuerpos horizontales más el remate. En lo ornamental lo más interesante es el segundo cuerpo y el remate pues en ellos aparecen las ornamentaciones y las escenas, cuando existen. Las escenas del segundo cuerpo
suelen hacer alusión a la vida del santo o a la advocación de la capilla que cierran. En el remate o crestería suelen mezclarse los temas
religiosos con los profanos, predominando estos últimos. Piezas de
primer orden en este aspecto ornamental son las del santuarío de la
Vii^en de la Cabeza, con un interesante medallón central y ríca crestería, la del Crísto atado a la columna de la iglesia de Santiago, con
la magnífica escena de la Anunciación, y también la de la capilla del
Greco en la Iglesia de Santa María, en la que se representa la imposición de la casulla a San Ildefonso.
En cuanto a las cresterías casi siempre están hechas a base de temas profanos típicos del Renacimiento, y en ellos se aprecia el virtuosismo de los rejeros. De temas totalmente profanos esta llena la
reja de la capilla del sagrario de San Miguel, en la que llegan a representarse atlantes y sirenas en los balaustres.
Toda una serie de piezas menores de la misma época son recogidas y estudiadas en el libro.
En lo que se refiere a la documentación no es muy abundante
pero si fundamental para la datación de las obras.
En resumen, puede decirse que el autor ha hecho un trabajo exhaustivo en la búsqueda de piezas, y bastante completo en los aspectos descriptivos, pero hubiera sido interesante además establecer un
capítulo sobre estilística, así como un estudio comparativo con otras
rejerías andaluzas y españolas del siglo xvi. Nos damos cuenta, sin
embaído, que esto resulta difícil dada la escasez de trabajos en esta
materia. En conjunto resulta una obra interesante, ilustrativa e informativa, que ha editado muy dignamente la Diputación Provincial de
Jaén.
M." Jesús SANZ

SERRANO

Stanko B.: Ensayos sevillanos del Siglo de Oro, ValenciaChapel Hill, Albatros Hispanófila Ediciones, 1981
VRANICH,

Bajo el significativo título de Ensayos sevillanos del Siglo de
Oro, Stanko B. Vranich ha recogido en un volumen diez excelentes
trabajos suyos; todos ellos se refieren a la literatura producida en Sevilla o relacionada con nuestra ciudad y abarcan un período que va
desde mediados del siglo xvi hasta la segunda década del siglo xvii.
De los diez artículos gavillados en este libro, la mitad de ellos son
inéditos; los cinco restantes, publicados con anterioridad en diferentes revistas especializadas y algunos de difícil acceso, han sido revisados y actualizados por su autor. Todos ellos han sido dispuestos siguiendo un orden cronológico.
En la primera monografía (titulada «Críticos, critiquillos y criticones»), Vranich reconstruye el ambiente en que se desenvolvían los
círculos poéticos de Sevilla a mediados del siglo xvi, un clima enrarecido por las envidias, zancadillas y ataques malintencionados. Tres
tipos de críticos literarios se decantan por aquellos años: los ignorantes (o criticones), los petulantes (o critiquillos) y los sabios (o auténticos críticos). Los dos tipos primeros fueron retratados con graciosa
mordacidad por Francisco Pacheco y Juan de la Cueva, respectivamente. Juan de Robles, por el contrario, se inspiró, para el retrato
del crítico verdadero (sabio y humanista), en el poeta Femando de
Herrera y en los componentes del grupo que, junto a él, trabajaron
en la preparación y perfilado de las Anotaciones a Garcilaso.
El segundo artículo del libro («Génesis y significado de las Anotaciones a Garcilaso») pone clara y perspicazmente de relieve el largo proceso en que las Anotaciones a Garcilaso se fueron conformando y cómo la redacción final del texto resultó ser un prodigio de sedimentación crítica y de aportaciones colectivas, aún cuando Femando de Herrera elaborase y dirigiese la mayor parte de la obra (que no
es, ni mucho menos, una simple edición comentada de la poesía garcilasiana, sino todo un fino y magistral tratado de poética cuyos principios rigieron la creación lírica española del Siglo de Oro). En la
gestación de las Anotaciones tuvieron arte y parte, aunque en diferente medida y a lo largo de unos diez años, toda una serie de amigos y colaboradores de Herrera (contertulios en los cenáculos del canónigo Francisco Pacheco o del Conde de Gelves), desde Juan de

Mal Lara hasta Francisco Medina, quien, por cierto, puso prólogo al
libro de Herrera con una pieza de antología.
En el tercer trabajo («Un discípulo aventajado de la escuela sevillana: Don Juan de Arguijo»), tras señalar la vinculación de Ai^uijo
con la escuela sevillana, Vranich disecciona minuciosamente dos sonetos de este poeta, a fin de resaltar la perfección técnica en la elaboración formal de los poemas, la influencia de la poética herreriana
que manifiestan y los retoques que Arguijo fiie introduciendo sucesivamente en ellos, siguiendo los consejos de sus compañeros de la escuel^i poética sevillana.
El cuarto artículo («Lujo y ostentación de la clase media en Sevilla. Siglo XVI») es, en realidad, una glosa, con documentación histórica, al pasaje cervantino del Coloquio de los perros en que se contrapone la austeridad personal de un rico comerciante sevillano con
el lujo de sus hijos escolares. Efectivamente, el comentario que sobre
este hecho hace Cipión a Berganza (es decir, que los grandes mercaderes acostumbraban a hacer ostentación de poder y riqueza no en
sus personas, sino en las de sus hijos) demuestra, sin duda, que era
este un fenómeno social muy común por aquella época; es precisamente la misma actitud que adoptó Gaspar de Arguijo con su hijo, el
poeta Juan de Arguijo. Fue, el padre, un conocido y opulento comerciante de esclavos en las gradas de la catedral hispalense, que invirtió gran parte de sus riquezas en la educación de su hijo. El poeta,
sin e m b a l o , dilapidó la cuantiosa herencia que el padre le había legado (según consta en documento exhumado y reproducido por Vranich) en menos de diez años.
La quinta monografía («La evolución de la poesía de las ruinas
en la literatura española de los siglos xvi y xvii») está dedicada al estudio del tema de las ruinas en la poesía española del Siglo de Oro,
tema que ya había sido cultivado en Italia por Petrarca (pero que en
él era una simple manifestación de su admiración por las glorias pasadas de la antigua Roma). El tema se introdujo y consolidó en España gracias a la labor de los poetas de la escuela sevillana, quienes nacionalizaron el tópico y lo hicieron evolucionar luego hacia presupuestos políticos (la decadencia de España) y filosóficos (el pesimismo barroco y la obsesión por la muerte).
El sexto trabajo («Don Juan de Espinosa: Poeta sevillano del siglo XVII») es un intento de recuperación del poeta sevillano Juan de
Espinosa, del que se exhuman los escasos datos que de él nos restan.

a la par que se reproducen tres poemas (dos sonetos y una canción)
de este autor, con todo lo concerniente a la historia y genesis de los
mismos.
En el séptimo artículo del repertorio («Vimos en julio otra Semana Santa»), Vranich esboza el penoso panorama de fracaso y decadencia de la España del último tercio del siglo xvi. Se centra fundamentalmente en el desgraciado episodio del saqueo de Cádiz por la
armada inglesa en 1596 y las repercusiones sociales y militares que
tuvo este acontecimiento en Sevilla y toda la zona del bajo Guadalquivir. Tras destacar admirablemente la improvisación, el desorden y
la inconsciencia presuntuosa con que en Sevilla se organizó la resistencia ante la posibilidad de que los ingleses llegasen a la capital remontando el río, estudia Vranich las manifestaciones literarias a que
dieron pávulo estos reveses militares, tema infrecuente en las letras
españolas del Siglo de Oro. Entre otros escritores, testigos inmisericordes de cuanto estaba sucediendo por aquellos días ante la inanidad operativa de una maquinaria estatal anquilosada, es Cervantes (y
su soneto «Vimos en julio otra Semana Santa») un testimonio fiel de
los hechos históricos, observados, eso sí, con una mirada paródica y
desengañada que prefigura ya el cervantino mundo del Quijote.
El octavo trabajo de Vranich («El "Voto a Dios" de Cervantes»)
recrea el tragicómico episodio en que la Audiencia Real y la Inquisición de Sevilla se enfrentaron, provocando un sonado y esperpéntico
escándalo en las exequias por Felipe II, que se celebraban en el interior de la catedral hispalense, lo cual obligó a la suspensión de la ceremonia litúrgica hasta un mes más tarde. Mientras tanto, el acontecimiento corrió como reguero de pólvora por entre las gentes del común, y el grandioso túmulo, levantado para la ocasión dentro del
templo metropolitano, se convirtió en monumento a la imbecilidad y
fanfarronería humanas y en símbolo de la degradación moral de los
gobernantes municipales. Este es el trasfondo, de fina y amarga ironía, que late en el conocido soneto cervantino dedicado al túmulo de
Felipe II («Voto a Dios que me espanta esta grandeza...»)
En el penúltimo estudio («Sigmund Freud y el historial clínico
de Berganza»), Vranich nos descubre las razones de la predilección
subconsciente que Sigmund Freud sintió por Cipión, el personaje
cervantino de El coloquio de los perros, hasta el punto de utilizarlo
como seudónimo en sus juegos infantiles. El análisis literario de los
personajes y de la estructura de la obra nos revela el porqué del en-

tusiasmo freudiano por Cipión: este perro, interlocutor del permanente dialogo en que consiste la obra, desempeña el papel de psicoanalista de Berganza, el segundo participante en el coloquio; ante Cipion, que dinge y orienta la discusión, Berganza va recordando en
una noche la histona de su vida y recorriendo el camino que va desde las oscuridades del subconsciente hasta las luces de la consciencia
plena y termina su narración autobiográfica, significativamente, en el
momento en que las claridades del nuevo día apuntan por el horizonte.
El artículo final («Miguel Cid (c. 1550-1615): un bosquejo biográfico») está consagrado a revisar y actualizar la figura del que fue
en su siglo, popular poeta e incansable defensor del dogma de la Inmaculada Concepción: Miguel Cid. Echando mano de documentos
inéditos (especialmente del testamento del poeta), Vranich despliega
un pormenonzado retrato de lo que fue la vida, el pensamiento y el
legado poético de Miguel Cid.
En conclusión, podemos afirmar que en este libro de Stanko B.
Vramch tenemos un muy interesante conjunto de estudios que con
sensibilidad e inteligencia, nos ponen de manifiesto, a través de los
escntores y de sus obras, la gloria y la miseria -las dos caras inseparables de la realidad social- de aquella «Roma triunfante en ánimo y
riqueza» que fue Sevilla en su época dorada.
Antonio CASTRO

DIAZ

S A N C H O SAEZ, Alfonso: Almendros Aguilar. una vida y una obra en
el Jaén del siglo xix. Instituto de Estudios Giennenses-Excma Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1981.

Con aspiración de edición critica -según señala su autor- se recoge en este libro la obra poética de Antonio Almendros Aguilar
poete, dramaturgo y articulista, pero fundamentalmente poeta, que
llego a gozar de un considerable prestigio en el Jaén de la segunda
mitad del siglo xix.
La dilatada vida de Antonio Almendros Aguilar (1825-1904)

transcurre casi por completo en la ciudad de Jaén. Había nacido en
la villa de Jódar, pero desde muy niño reside ya en la capital de la
provincia. Poeta eminentemente local, frecuentador y animador de
toda clase de tertulias literarias, coronas poéticas, veladas, homenajes
y charlas de casino. Almendros Aguilar publicó la mayor parte de su
obra en periódicos y revistas de limitada difusión. Cabe decir de él
que fue un verdadero profeta en su tierra, donde dan testimonio de
su fama el nombre de una calle, una estatua en un parque y un soneto grabado al pie de la Cruz del Castillo de Santa Catalina de Jaén.
Este soneto, que lleva por título A la Cruz, es el poema más popular
de Almendros. Por él le habrían de conocer sus conciudadanos, del
mismo modo que Bernardo López García conseguiría renombre -en
este caso, de repercusión nacional- como autor de las décimas Al
Dos de Mayo.
Sobre la vida y la obra de Almendros Aguilar no faltaban estudios, en especial los publicados en la revista Paisaje, de Jaén, por Federico de Mendizábal, Tomás Moreno Bravo, Narciso Mesa y otros
autores. Pero se echaba de menos un trabajo de conjunto, que situara
al poeta en su entorno geográfico y social, y que, al mismo tiempo,
fuera capaz de ir más allá de los límites meramente localistas,
abriéndose camino hacia el ámbito general de la literatura española.
Y esto es lo que, sin duda, ha logrado Alfonso Sancho Sáez con su libro.
La obra, que viene prologada por el profesor Gallego Morell, es
una importante contribución al estudio de la poesía española en el
período 1850-1900. Trabajos como éste, modelo de ponderación y
erudita disciplina, vienen a completar el panorama trazado por José
María de Cossío en sus Cincuenta años de poesía española. Justamente, se lamenta Sancho Sáez de la escasa atención que la obra de
Cossío había dedicado al poeta giennense. Y es que Antonio Almendros Aguilar representa muy bien el espíritu de una época, que recibe a su vez una nueva pincelada clarificadora con el estudio de Alfonso Sancho Sáez.
Hay un episodio en la vida del poeta, el de su ingreso como Correspondiente en la Academia de Buenas Letras de Sevilla, que da fe
de la facilidad de su verso y de una asombrosa capacidad para improvisar, cualidades que en la época eran acreedoras de la más alta
estima. Una comisión encargada de juzgar sus méritos como candidato al título de Académico Correspondiente, según se recoge en Actas,

«había quedado realmente sorprendida de la facilidad y elegancia con
que improvisa y muy particularmente de verle componer hasta cuatro sonetos con los mismos consonantes y cada uno de un asunto».
Uno de estos poemas «improvisados» fue precisamente el soneto A
la Cruz:
Muere Jesús del Gólgota en la cumbre,
con amor perdonando al que le hería;
siente deshecho el corazón María
del dolor en la inmensa pesadumbre.
Se aleja con pavor la muchedumbre,
cumplida ya la santa proveía;
tiembla la tierra, el luminar del día,
cegando a tal horror, pierde su lumbre.
Se abren las tumbas, se desgarra el velo
y, a impulso del amor grande y fecundo,
parece está la cruz, signo de duelo,
cerrando augusta con el pie el profundo,
con la excelsa cabeza abriendo el cielo
y con los brazos abarcando al mundo.
Difícilmente podrá sintonizar la sensibilidad del lector moderno
con unos versos tan rotundos: «del dolor en la inmensa pesadumbre»; o tan declamatorios y machaconamente bimenbres: «Se abren
las tumbas, se desgarra el velo»... Conviene, sin embargo, no perder
de vista las coordenadas históricas en que se producen. Del éxito obtenido por versos como éstos, así como de la admiración que despertaba la facultad de improvisación del poeta, da puntual noticia Alfonso Sancho Sáez. Es el propio Almendros el que se ofrece a la Academia de Buenas Letras para improvipr un drama en verso sobre el
tema que se le quisiera proponer, lo que en efecto lleva a a cabo en
el curso de una noche. Con anterioridad, en la tertulia sevillana de
Juan José Bueno, había asimismo compuesto «numerosos versos con
pies, metros y asuntos forzados» y, tal como refiere una gacetilla de
aquellos años, «fue notable la ostentación que hizo de su facilidad y
gracia para improvisar».
En suma, con este ameno y bien documentado estudio de Alfonso Sancho Sáez, la vida y la obra poética de Antonio Almendros

Aguilar quedan perfectamente incorporadas al panorama general de
la cultura andaluza, de la cultura española, del siglo xix.
Esteban

TORRE

volúmen 4 7 ( 1 9 8 4 ) 4 8 1 páginas.
Facultad de Teología, Granada, Número monográfico, Juan de Lugo,
S.J.

ARCHIVO TEOLOGICO G R A N A D I N O ,

La prestigiosa revista que edita la Facultad de Teología de la
Compañía de Jesús de Granada acaba de prestar un servicio relevante a la historia de la cultura sevillana; servicio que quizás no tenga el
eco que merece dado el carácter especializado de la mencionada revista y su limtada difusión. Por eso creemos que es de interés, y también de justicia, utilizar como amplificador las páginas de «Archivo
Hispalense».
Por supuesto, la figura del cardenal sevillano Juan de Lugo es femiliar a los versados en la ciencia teológica; mucho menos, a la generalidad de los sevillanos, a pesar de las menciones de Ortiz de Zuñiga. Arana de Valflora y Méndez Bejarano; a pesar de la modesta
callecita trianera que lleva el nombre de Lugo, y que suele atribuirse
a la capital gallega homónima. Por este casi general desconocimiento, en la recién aparecida Sevilla del Siglo XVII, integrada en la
«Historia de Sevilla» que ha publicado la universidad hispalense, intercalé ,un párrafo que (perdón por la autocita) dice, en extracto lo siguiente:
«El cardenal Juan de Lugo, a pesar de dar su nombre a una modesta calle trianera, es casi desconocido en su patria... Los especialistas aprecian su obra en la doble vertiente de jurista y teólogo; en la
primera, por sus Diputationes de Justitia et Jure, dentro de la linea
de Vitoria pero con gran independencia de criterio; en la segunda, su
tratado De Fide contrasta por su amplitud de criterio con el ambiente de intolerancia de la época... Lugo, no sólo concede la salvación
eterna a los protestantes de buena fe sino que añade: «lo mismo debe
decirse de los judíos cuyo error sobre la religión cristiana sea inven-

cible. En cuanto a los mahometanos, aquellos cuyo error sobre la divinidad de Cristo sea invencible pueden creer con verdadera fe sobrenatural en un Dios único y remunerador
Pienso que lo mismo se
puede decir de los filósofos de la Antigüedad. «Esta siempre ha sido
doctrina católica, y en nuestros tiempos ecuménicos nadie la contradice, pero tiene mérito haberla enunciado en el siglo xvii con tal claridad».
Con motivo del IV centenario de su nacimiento, los redactores
del Archivo Teológico Granadino decidieron la redacción de un número monográfico dedicado a Juan de Lugo, que es el que aqui comentamos; contiene una larga y documentada monografía de Estanislao Olivares titulada «Juan de Lugo (1583-1660), Datos biográficos,
sus escritos, estudios sobre su doctrina y bibliografía». Le sigue otro
estudio de Carios Baciero de carácter filosófico y la reproducción de
tres textos inéditos del cardenal Lugo: La formación del continuo,
con introducción y notas de Carlos Baciero, De voluntario et involuntario, editado por Eduardo Moore y J.I. Terry y un curioso texto italiano en el que Lugo defiende el derecho de veto de las Coronas (España, Francia, el Imperio) en las elecciones pontificiales, con introducción y notas de E. Olivares y M. Ruiz Jurado.
En el primero de los citados trabajos, el P. Olivares recoge los
datos conocidos acerca de Lugo y aporta otros, frutos de una intensa
investigación, cuyo resultado más espectacular es que el gian sevillano... no nació en Sevilla. Olivares reproduce su partida de nacimiento, sacada de la parroquia madrileñla de San Justo y Pastor de Madrid, así que la evidencia se impone. Sin embaiio, en todos los documentos posteriores se le llama sevillano, y él siempre se declaró tal, y
con entera razón, pues nació en Madrid per accidens, durante la estancia que su padre, jurado del cabildo hispalense, hizo en la Corte
asistiendo como procurador designado a las Cortes de Castilla. Creo,
pues, que no hay motivos para que lo borremos del catálogo de sevillanos ilustres; si no de nacimiento, lo fue de progenie y de voluntad.
A través de las densas páginas que le dedica Olivares, y que sería largo resumir, seguimos su carrera meteórica: estudiante en Salamanca,
ingreso a los 20 años en la Compañía, magisterio en colegios españoles y en Roma, publicaciones, defensa de la opinion pia sobre la Inmaculada por encargo de la Corte de Madrid, polémica con los jansenistas y, como culminación, el cardenalato, otorgado por Urbano
VIII en 1644, y que le permitió trabajar con redoblado esfuerzo
en pro de los intereses de la Iglesia y de España.
Antonio DOMINGUEZ

ORTIZ

TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA LOCAL
(mayo-agosto 1984)

HISTORIA
Manuel: La Torre de Don Fadrique.
Historia de la Torre de Don Fadrique con motivo de su reciente
restauración.
«El Correo de Andalucía», 22 Agosto 1984.

CAPELO,

Juan: Una Biografía del conde Ybarra.
En «Notas sobre José María Ybarra, primer conde de Ybarra», se
aborda una de las figuras más actractivas de la Sevilla del siglo
XIX
«ABC, 25 de Julio 1984.

C O L L A N T E S DE T E R A N ,

Juan: Duelo por Ignacio Sánchez Mejias.
Sobre un poema del poeta cubano en el que expresa su admiración por el torero sevillano desaparecido trágicamente.
«ABC», 11 de Agosto 1984.

COLLANTES DE TERAN,

José M.: Los Fernández Palacios.
Semblanza de este linaje sevillano. Sus miembros más destacados.
«ABC», 3 de Mayo 1984.

C U E N C A TORIBIO,

Eloy: La sed del perro.
Leyenda sevillana.
Se trata de una bella leyenda vinculada a la señera figura de Miguel de Mañara.
«ABC» r , 16 de Junio 1984
«ABC» 8 de Julio 1984, fin.

DOMINGUEZ-RODIÑO Y DOMÍNGUEZ-ADAME,

Julio: L A Almudena y Sevilla.
Vínculos entre la catedral de la Almudena de Madrid y nuestra
ciudad. Entre éstos, el encontrarse enterrada la Reina María de las
Mercedes, sevillana de corazón y esposa de Alfonso XII.
«ABC», 11 de Mayo 1984.

ESTEFANÍA,

Vicente: Juan José García Domínguez.
Aunque nacido en Aroche, desde muy joven vino a Sevilla, donde
estudió. Su carrera como investigador científico.
«ABC» 21 de Julio 1984.

FLORES LUQUE,

Mario: Romerías en Lebrija.
San Benito, San Sebastián y las romerías conmemorativas. Las peregrinaciones de ese pueblo sevillano.
«ABC», 6 de Julio 1984.

FUENTES AGUILAR,

Femando: Mayo Mariano.
Serie periodística en la que se nos cuenta la historia de la Hermandades de Gloria sevillanas. Sus tesoros ocultos, sus documentos, sus orígenes, etc.
«ABC» r , 8 de Mayo 1984
y 21-31 de Mayo 1984 (fin).

GELAN,

Femando: Junio Eucarísíico.
Extenso trabajo sobre las Hermandades Sacramentales sevillanas
constituidas con el fin especial de dar culto a Dios presente en la
Eucaristía. Su historia y sus ricos depósitos artísticos.
«ABC», r , 5 de Junio 1984.
y 23-30 Junio 1984 (fin).

GELAN,

José María: Se conserva la cárcel donde estuvieron cautivas
las santas Justa y Rufina.
Breve biografía de las santas Justa y Rufina. El sitio donde estuvieron cautivas, hoy iglesia de la Trinidad, en un subterráneo.
«El Correo de Andalucía», 17 de Julio 1984.

GÓMEZ,

José María: De las puertas de la ciudad subsiste la de la
Macarena.
Una vez más se trata el tema de las puertas que daban acceso al
interior del recinto amurallado de la ciudad.
«El Correo de Andalucía», 18 de Julio 1984.

GÓMEZ,

GÓMEZ SALVAGO,

en Sevilla..

José: Una fijase de Sanjurjo sobre el 10 de Agosto

Datos sobre el levantamiento de Sanjuijo. Su repercusión en Sevilla.
«ABC» 10 de Agosto 1984.
Joaquín: Alcalá insólita.
Aspectos pocos conocidos de la historia y las costumbres del pueblo sevillano.
«ABC», 15 de Agosto 1984.

GONZÁLEZ MORENO,

Abel: Joselito el Gallo, la Monumental y su extraña ruina.
Origen, construcción e historia de la Plaza Monumental, inaugurada el 6 de Junio de 1918. Formaban el cartel José Gómez «Gallito», Curro Posada y Fortuna que lidiaron toros de don Juan
Contreras.
«ABC», 1 de Mayo 1984.

INFANZÓN,

INFANZON, Abel: El colegio de los escolapios, don Pedro Ponce y el
XII duque de Osuna.
Breve historia del Palacio de los Ponce de León. Sus distintos moradores.
«ABC», 17 de Mayo 1984.
INFANZON, Abel: La antigua cruz de Mayo de los Humeros.
Datos sobre la instalación de una cruz de Mayo por la Hermandad del Rosario y Santísimo Cristo de la Paz del barrio de los Humeros en 1925. Propuesta para retomar esta tradición.
«ABC», 23 de Mayo 1984.
INFANZON, Abel: Almacenes del Rey: la adulteración como destrucción.
Edificio civil sevillano en donde se guardaban las maderas, que
procedentes de la Sierra de Segura, sirvieran en las Atarazanas sevillanas.
«ABC» 24 de Mayo y 9 de Junio 1984.
INFANZON, Abel: Una sugerencia a Capitanía en torno al homenaje
al «Brigada Rafael».
Propuesta para que el homenaje en memoria del maestro clarinero
de la banda montada del Tercer Regimiento Ligero de Artillería
se celebre reconstruyendo una de las bandas montadas que tuvieron las unidades militares de la guarnición de Sevilla.
«ABC», 25 de Mayo 1984.

Abel: Tradiciones sevillanas perdidas: el santo del Rey.
La solemne exposición de un retrato de Su Majestad en el balcón
municipal del Ayuntamiento constituía la ceremonia principal del
santo del Rey en Sevilla.
«ABC», 13 Junio 1984.

INFANZÓN,

Abel: La torre herida por el rayo.
Suceso ocurrido en la Giralda cuando ésta fue alcanzada por un
rayo.
«ABC», 16 de Junio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Real Hospital de San Lázaro, una desconocida
fundación alfonsí.
Aspectos histórico-artisticos de este noble edificio sevillano creado
por Alfonso X el Sabio para «gafos, plagados, y mulatos».
«ABC» 17 Junio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Triana rescata la memoria de don Antonio María
Fabié.
Sobre una nueva lápida colocada en Triana en memoria de Antonio María Fabié, filósofo, historiador, y erudito nacido en este popular barrio..
«ABC», 26 Junio 1984.

INFANZÓN,

Abel: El Corpus sevillano durante la segunda República.
Sobre la singular fiesta eucaristica sevillana durante el último periodo republicano. El cardenal Ilundaín fue el arzobispo de Sevilla
en esta época.
«ABC», 3, 4, 12 y 13 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Para la historia del mercado del Postigo.
El mercado del Postigo se inauguró el 15 de Septiembre de 1927 y
se cerró por supuesta ruina en 1976.
«ABC», 5 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Las cadenas de la Maestranza y la leyenda.
Significación de las cadenas en la historia de la ciudad. La tradición oral atribuye las cadenas de la Plaza de toros a una visita
Real.
«ABC», 8 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Para la historia del barrio de Nervión.
Divulgación de algunos aspectos de cómo surgió el barrio de Nervión. El hombre que emprendió tal empresa fue el marqués de

INFANZÓN,

Nervión. El proyecto de Aníbal González y la Ciudad Jardín.
«ABC» 14 y 15 de Julio 1984.
Abel: El «América Palace».
El destino de los hoteles que se crearon con motivo de la Exposición de 1929. En este caso el América Palace convertido en casa
de pisos.
«ABC», 17 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: La «ronda» del Jueves Santo y el privilegio de la
llave del Monumento Eucaristico.
Tradición sevillana que nos habla del privilegio que tiene el hermano Mayor del Silencio de llevar al cuello la llave del Monumento del Santísimo de la Iglesia de San Antonio Abad. Igual privilegio goza el gobernador civil con la llave del Monumento de la
Catedral.
«ABC», 18 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: La fiesta de las espigas de 1914, en Marchena.
Datos que esclarecen este acontecimiento histórico-tradicional: la
Adoración nocturna de Marchena.
«ABC», 21 Julio y 10 Agosto 1984.

INFANZÓN,

Abel: Para la historia de la guardia municipal.
Evolución del atuendo de la policía municipal sevillana.
«ABC», 28 Julio 1984.

INFANZÓN,

Abel: Victoria Kent y la grafio de su apellido.
Sobre los orígenes de esta familia sevillana O'Kean. Victoria Kent
una de las primeras mujeres que llegó a la política.
«ABC» 29 y 31 Julio, 1984.

INFANZÓN,

Abel: Historia y leyenda: el Cristo de las Mieles del Cementerio.
Esta leyenda arranca de fines de 1896, fecha en la que se suicidó
Susillo autor del Crucificado.
«ABC», 4 Agosto 1984.

INFANZÓN,

Abel: De Rascarrabia, Mari Cangrejo y otros fantasmas
de la Muralla.
Según la mitología popular en el torreón de la tía Tomasa junto al
Arco de la Macarena, habitaba el diablo Rascarrabia, el más famoso de los duendes de la muralla.
«ABC», 5 Agosto 1984.

INFANZÓN,

INFANZON, Abel: La primera piedra de la Basílica que no llegó a
construirse.
Historia de la Basílica de Huerta del Rey, que iba a ser construida
por Anibal González para la imagen de la Inmaculada Milagrosa
que recibía culto en la calle Quevedo.
«ABC» 12, 14 y 21 Agosto 1984.
J.C.: Olavide y la reforma agraria..
Labor del famoso Asistente de Sevilla a este respecto..
«ABC», 19 Julio 1984.

LOPEZ-LOZANO,

Francisco: La calle de Barrabás.
En el caserío de la Sevilla del XVI, en cuyas collaciones de Santa
Cruz y San Bartolomé se desarrolla la leyenda del joven Mayr,
«Barrabás».
«ABC», 2, 6 y 9 Agosto 1984.

MORALES PADRÓN,

Angel: De la Vega: «he hecho una historia de Sevilla
desde lo militar».
Estudio de los tres siglos de vida de la Capitanía General de Andalucía.
«ABC», 6 Junio 1984.

PEREZ G U E R R A ,

Angel: Eduardo Camacho: «Pilas se adelantó a la
desamortización».
El libro «Propiedad y explotación agrarias en el Aljarafe sevillano:
el caso de Pilas (1760-1925). Este pueblo sevillano repartió las
fincas municipales en 1839.
«ABC», 27 Junio 1984.

PEREZ G U E R R A ,

Manuel: Cincuentenario de la muerte de Ignacio Sánchez
Mejías.
Al cumplirse el cincuentenario de la muerte del torero este serial
periodístico pretende acercamos a la figura de este sevillano universal. Anécdotas, hechos, tardes de gloria y tragedia.
«ABC», r , 22 Julio. Fin, 18-22 Agosto 1984.

RAMÍREZ,

Rafael: José Martínez Luna.
Elogioso artículo dedicado a este nombre ilustre del Colegio de
Procuradores sevillanos.
«ABC», 14 Agosto 1984.

RIVERA,

Ros, Carlos: Sevilla, sede de un concilio ecuménico.
Sobre una propuesta castellana, hacia 1430 en el concilio de Basi-

lea que pretendía a Sevilla como candidata a un concilio, gestión
que no prosperó.
«ABC», 9 Mayo 1984.
Julio M . de la: Francisco Aguilar Piñal.
Historiador sevillano. Su obra.
«ABC», 10 Junio 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Antonio Miguel Bernal (1941).
Uno de los más jóvenes historiadores actuales. Nació en El Coronil en 1941. Su obra.
«ABC», 17 Junio 1984.

ROSA,

Julio M. de la: José Manuel Cuenca Toribio.
Nacido en Sevilla en 1939. Historiador y profesor en la Universidad de Córdoba.
«ABC», 24 Junio 1984.

ROSA,

Historia de nuestra Feria.
La Feria de Constantina cumple ahora los ciento noventa y dos
años. Se celebra, pues, desde 1792, año en que el rey Carlos IV
despachó el correspondiente privilegio.
«El Correo de Andalucía», 21 Agosto 1984.

SERRANO,:

Alfredo: Sevilla: mucha historia por desenterrar.
La ciencia arqueológica en nuestra provincia. El casco antiguo es
un gran yacimiento.
«El Correo de Andalucía», 15 Julio 1984.

VALENZUELA,

Enrique de la: La Capitanía General de Sevilla. Historia de una institución.
Serie que nos ofrece la posibilidad de conocer la singladura de los
casi trescientos años de historia de esta institución militar sevillana. Además la relación cronológica de Capitanes Generales, las
diversas sedes y el patrimonio artístico que conserva.
«ABC», r , 2 Agosto, 31 Agosto (continuará), 1984.

V E G A VIGUERA,

S.a.: Coronación de la Esperanza.
En tomo a este acontecimiento se nos desvelan aspectos muy interesantes sobre la historia de la Hermandad de la Esperanza de
Triana. La cárcel del Pópulo, los orígenes de la talla, sus estaciones procecionales, etc.
«ABC», 30 y 31 Mayo, 1 y 2 Junio 1984.

S.a.: El jardín botánico de Sevilla.
«Sevilla puede vanagloriarse de haber albergado durante los siglos
XVIII y XIX un jardín botánico que llegó a ser el segundo del
país, depués de Madrid». Su historia.
«ABC», 10, 17, 24 Junio y 1 Julio 1984.
S.a.: Sánchez Mejías, cincuenta años después.
Varios autores escriben sobre el torero sevillano con motivo de
cumplirse el 50 aniversario de su muerte. Ignacio, autor teatral;
retrato de un hombre y de un torero; Ignacio Sánchez Mejías y Joselito «El Gallo» son los subtítulos que se presentan.
«Diario 16», 7 agosto 1984.
S.a.: Cincuenta años de la muerte de un torero de leyenda: Ignacio
Sánchez Mejías.
Sevillano por los cuatro costados, en el confluyó una vertiente intelectual y otra taurina. Esta última le llevo a la muerte el 13 de
Agosto de 1934.
«ABC» Dominical, 12 Agosto 1984.

LITERATURA
José: Los Quintero y la crítica.
Defensa de la obra de los hermanos Quintero tantas veces criticada. La crítica del sur.
«El Correo de Andalucía», 5 Julio 1984.

C A B R E R A VICENTE,

Juan: El color en la prosa de Juan Sierra..
En «Sevilla y su ciclo» se recopilan artículos del poeta sevillano
Juan Sierra que tienen todos ellos como eje común a nuestra ciudad.
«ABC», 11 Julio 1984.

C O L L A N T E S DE T E R A N ,

Francisco: Blanco White.
Prolífico ensayista y periodista, patriarca de la heterodoxia, nacido
en el barrio de Santa Cruz y muerto en el exilio de Liverpool en
I84I.
«Diario 16», 24 Mayo 1984.

CORREAL,

Alberto: Paisajes del corazón.
En el libro «Pasión y paisaje», la poesía de Jacobo Cortines ad-

GARCÍA ULECIA,

quiere una mayor consciencia de la propia voz y del dominio formal.
«ABC», 11 Julio 1984.
Lorenzo: Llanto y canto de tres poetas del 27.
Se recoge aqui la amistad que unió al torero sevillano Ignacio
Sánchez Mejías con los poetas del 27 concretamente con Gerardo
Diego, Rafael Alberti y Federico García Lorca
«El Correo de Andalucía», 17 Agosto 1984.

GOMIS,

Abel: Tres poemas para el cumpleaños de la Giralda.
Tres poemas visuales sobre la Giralda
«ABC», 26 Mayo 1984.

INFANZÓN,

Julio: El Jueves hará cuarenta años que murió
Joaquín Abarez Quintero.
Sobre el luctuoso suceso, día 14 de Junio de 1944, en que murió
Joaquín Alvarez Quintero en Madrid. Repercusión del hecho
«ABC», 10 Junio 1984.

M A R T Í N E Z VELASCO,

Julio: Historia de la Compañía infantil de Sevilla.
Brillante trayectoria de esta compañía teatral
«ABC», 24 Julio 1984.

M A R T Í N E Z VELASCO,

Tico: Manuel Halcón, o el compás, entre el surco y el idioma.
«Este es el breve apunte de un joven sevillano que acaba de cumplir los ochenta años: viviendo, sonriendo, escribiendo»
«El Correo de Andalucía», 22 Junio 1984.

MEDINA,

Rafael: Cumpleaños.
Evocación literaria con motivo del octavo centenario de la Giralda.
«ABC» 26 Mayo 1984.

MONTESINOS,

Francisco: Nueva defensa de los Quintero.
La obra de los hermanos Quintero. Aproximación a una particular interpretación de su literatura.
«ABC», 13 Junio 1984.

NIEVA,

Angel: Fernando Ortiz: «nuestra poesía es actual
porque es intemporal».
Sobre los libros del poeta sevillano Femando Ortíz titulados «El
elefante en la cristaleria» y «Vieja amiga».

PEREZ G U E R R A ,

«ABC». 16 Mayo 1984.
Daniel: Una carta inédita de los Quintero.
Se trata de una carta escrita por los dos hermanos y dirigida ai
maestro don Santiago Montoto. Fechada el 5 de Junio de 1934.
«ABC», 29 Junio 1984.

PINEDA N O V O ,

Daniel: Lorca y Cernuda.
Relaciones entre el poeta granadino y el poeta sevillano. Puntos
comunes en sus trayectorias vitales.
«ABC», 20 Julio 1984.

PINEDA NOVO,

Julio M . de la: Alfonso Grosso (1928).
Breve reseña de la vida y la producción literaria de este sevillano
nacido en 1928.
«ABC», 3 Junio 1984.

ROSA,

Julio M . de la: Eugenio Noel (1885-1936).
Aunque nacido en Madrid, su obra «Semana Santa en Sevilla» es
una de las piezas literarias más bellas dedicadas a nuestra ciudad.
«ABC», 8 Julio 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Agustín López Maclas, «Galerín».
Periodista nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1881, viene a Sevilla a la edad de cuatro años. Será aprendiz de imprenta y tipógrafo de «El Liberal». En 1915 firmará su primer artículo como
«Galerín». Muere en 1944 en el olvido.
«ABC», 15 Julio 1984.

ROSA,

Julio M . de la: Pedro Salinas.
Aunque nacido en Madrid, este poeta fue muchos años catedrático
de literatura en nuestra ciudad.
«ABC», 19 Agosto 1984.

ROSA,

Julio M. de la: Vicente Aleixandre.
Premio Nobel de literatura, nacido en Sevilla en 1898, es uno de
los representantes cimeros de la generación del 27.
«ABC», 26 Agosto 1984.

ROSA,

ARTE
Biografía de una torre: gestos de la Giralda.
Serie periodística en la que Amalio García del Moral y Garrido,

AMALIO:

doctor en Bellas Artes, catedrático y pintor, nos desvela aspectos
artísticos e históricos de la universal torre sevillana con motivo de
su octavo centenario.
«ABC», r , 13 Mayo 1984, y 21-7 Julio 1984 (fin).
Femando: Virgen de los Reyes.
Cuenta la tradición que San Femando creó el Real Monasterio de
San Clemente, siendo encomendado al arzobispo hispalense Don
Remondo el mantenimiento del convento. Fue de la Real Orden
del Císter. Sobre las tallas de la Virgen de los Reyes.
«ABC», 1-, 7 Agosto y 8-15 Agosto 1984 (fin).

GELAN,

José María: Torrigiano y su escultura de San Jerónimo.
De como llegó a Sevilla, al monasterio de San Jerónimo, la escultura del Santo titular, obra del escultor italiano Pietro D'Antonio
Torrigiano.
«El Correo de Andalucía», 22 Julio 1984.

GÓMEZ,

José María: La más antigua imagen de Santa Ana existente
en España se venera en Dos Hermanas.
Historia y leyenda de la imagen de Santa Ana. La de Dos Hermanas es una talla polícroma que representa a Santa Ana sobre la
que reposa su hija y en el regazo de ésta, el Niño.
«El Correo de Andalucía», 25 Julio 1984.

GÓMEZ,

José María: Los ceramistas y alfareros y la industria naval.
Sobre el ambiente gremial de la Triana de los siglos XVI y XVII.
«El Correo de Andalucía», 25 Julio 1984.

GÓMEZ,

De la Sevilla destruida: el convento de la Asunción,
de la Plaza del Museo.
Datos y vicisitudes por las que pasó el convento de la Asunción
desde el año 1868.
«ABC», 3 Mayo 1984.

INFANZON, A b e l :

lNFANZON,Abel: Crónica de la verdadera destrucción de la glorieta
de los conquistadores y de su éxodo motorizado a Jerez de los Caballeros.
Las estatuas de los conquistadores que fueron realizadas con motivo de la Exposición de 1929, se encontraban arrinconadas en los
almacenes municipales y teniendo necesidad de algunas el alcalde
de Jerez de los Caballeros para celebrar el 5° aniversario de Nuñez
de Balboa, llegó a un acuerdo con el alcalde de Sevilla, y se las
llevó.

«ABC», 8 Mayo 1984.
INFANZON, Abel: La Virgen de la Estrella, de la Alcaicería de la seda
a la Collación de San Lorenzo.
De entre los retablos piadosos que existieron en la Alcaicería de la
Seda, se comenta ahora el de la Virgen de la Estrella trasladada
luego a su capilla en la collación de San Lorenzo.
«ABC», 10, 12 Mayo y 14 y 15 Junio 1984.
Abel: Simbologia de los dominicos en la espadaña de la
Magdalena.
Explicación de los motivos ornamentales de las espadañas de la
Magdalena a través de la obra «Las espadañas de Sevilla» de don
José Antonio Calderón Quijano.
«ABC», 18 Mayo 1984.

INFANZÓN,

Abel: La puerta de Triana cuando tenía palmeras.
Comentarios acerca de cómo era la puerta de Triana a mediados
del siglo XVIII a partir de un grabado de Pedro Tortolero
«ABC», 27 Mayo 1984.
•

INFANZÓN,

Abel: Desconocido Arco de la Macarena.
Breves consideraciones histórico-artísticas sobre esta antigua puerta de acceso a la ciudad.
«ABC», 19 Junio 1984.

INFANZÓN,

INFANZON, Abel: San Eligió o San Eloy, patrón del arte de la platería.
Patrón de los plateros. Sobre un grabado y una escultura que dan
fe de ello.
«ABC», 25 Junio 1984.
INFANZON, Abel: Incógnitas sobre las Magdalenas de «la Moña».
Existen dos Magdalenas de «la Moña», una de Valdés Leal y otra
de José Gutiérrez de la Vega. Quizá haya una tercera. Recientemente en la sala Detheby's de Madrid se ha subastado la del romántico Gutiérrez de la Vega copia de la de Valdés Leal.
«ABC», 26, 29, 40 y 7 Agosto 1984.
INFANZON, Abel: Santa Paula: azulejos y documentación del seseo
en el habla sevillana.
El seseo es algo común en el habla de los sevillanos como puede
comprobarse en un azulejo de 1546 del monasterio de Santa Paula.

«ABC», 19 Julio 1984.
INFANZON, Abel: Influencia de los candelabros flameantes del Sagrario.
Los remates Que simulan candelabros y flamas en la catedral de
Sevilla y su posible influencia en los remates de otros edificios tales como los del Palacio Arzobispal, los de la casa Peyré o los del
laboratorio Municipal.
«ABC», 20 Julio 1984.
Abel: La historia de la casa grande del Carmen.
Vicisitudes históricas y comentarios arquitectónico-artístico sobre
este edificio sevillano, convento primero y luego cuartel.
«ABC» 1, 2 y 3 Agosto 1984.

INFANZÓN,

Abel: El San Benito de Castilblanco de los Arroyos.
Breves notas sobre un grabado de San Benito encontrado recientemente.
«ABC», 22 Agosto 1984.

INFANZON,

INFANZON, Abel: La construcción-destrucción de la ciudad en el siglo XIX.
Notas sobre el proceso de pérdida del patrimonio históricoartístico de Sevilla en el siglo XIX. Ausencia de bibliografía sobre
el tema.
«ABC», 29, 30 y 31 Agosto 1984.
Alfonso: La Giralda: octavo centenario.
En esta serie periodística se relatan los momentos y personajes
que de una manera u otra influyeron sobre la construcción de la
torre. Sus orígenes
«ABC», r , 25 Mayo, 31 Agosto 1984 (continuará).

JIMENEZ M A R T I N ,

Manuel: Firmas.
Serial periodístico en el que van desfilando los artistas plásticos
sevillanos o residentes en Sevilla. Biografía y análisis de su obra.
«ABC»: Sebastián García Vázquez, 19 Mayo 1984; Enrique Segura, 2 Junio 1984; Juan Antonio Rodríguez, 16 Junio 1984; José
Martínez del Cid, 30 Junio 1984; Monedero, 14 Julio 1984; Antonio Milla, 28 Julio 1984.

LORENTE,

Manuel: Fernando Zobel (Manila 1924-Roma 1984).
Vinculaciones de la ciudad, a la que amó profundamente, con el
pintor. Influencias en su obra.

LORENTE,

«ABC», 23 Junio 1984.
Clara: Vida artística de «Niño Ricardo».
Manuel Serrapi Sánchez «Niño Ricardo» nace en Sevilla en Julio
de 1904. Su vida, siempre ligada a una guitarra.
«El Correo de Andalucía», 21 Agosto 1984.

MOYA,

Rafael: José González, un maestro del naturismo.
Aunque nacido en el Viso de los Pedroches (Córdoba) este pintor
es sevillano en su arte. Sevilla siempre presente en su obra.
«El Correo de Andalucía», 16 Julio 1984 '

MUÑOZ,

Rafael: Velázquez, pintor de la existencia.
En el 324 aniversario de su muerte, en este artículo se nos aportan
datos sobre su vida y su obra. Se bautizó en Sevilla el 6 de Julio
de 1599.
«El Correo de Andalucía», 29 Julio 1984.
^

MUÑOZ,

Rafael: Meneses, la fantasía del bodegón.
Breve reflexión sobre el estilo pictórico de este artista sevillano.
«El Correo de Andalucía», 21 Agosto 1984.

MUÑOZ,

Rafael: León Olmo, el misticismo del bodegón.
Breves notas sobre la evolución pictórica de este artista sevillano.
«El Correo de Andalucía», 24 agosto 1984.

MUÑOZ,

Manuel: Juan Luis López en el recuerdo.
Vida y obra de este pintor gallego recientemente fallecido muy
unido a nuestra ciudad en la que vivió cierto tiempo.
«ABC», 8 Mayo 1984.

OLMEDO,

Manuel: Recuerdo de Manolo Echegoyán.
«Escultor inteligente, capacitado y sensible, unió a su talento de
artista la más acendrada sencillez humana». Nació en Espartinas.
«ABC», 7 Julio 1984.

OLMEEK),

Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Francisco Gómez.
Nació en Carmona y murió en Sevilla el 12 de Julio de 1983. Dibujos, pinturas y murales componen su obra artística.
«ABC», 31 Julio 1984.

OLMEDO,

Pedro: Ibarburo: ¡Salvemos las haciendas!.
Dos Hermanas cuanta con hermosísimas muestras de estos interesantes ejemplares arquitectónicos.
«El Correo de Andalucía», 25 Julio 1984.

SÁNCHEZ N U Ñ E Z ,

POLO,Miguel Angel: Cien fotógrafos sevillanos insignes.
Continúa esta serie periodística (ver Archivo Hispalense n." 204)
en la que se nos presenta una galería de fotógrafos de nuestra ciudad desde 1803. Aspectos de sus vidas y creaciones.
«ABC», 1 Mayo a 1 Agosto 1984.

YAÑEZ

T.G.A. ,:Z,a5 miradas de Sevilla.
Recorrido por las esculturas que adornan nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 15 Julio 1984.
s.a.: Fernando Zóbel y Sevilla.
Se recuerda en el artículo la vertiente sevillana del creador del
Museo de Arte abstracto de Cuenca. Influencias de este pintor en
el arte contemporáneo sevillano.
«Diario 16», 5 Junio 1984.
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