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LOS ARTESANOS DEL LIBRO EN
LA CATEDRAL HISPALENSE
DURANTE EL SIGLO XV
Completa este segundo artículo (1) nuestra visión del mundo
del libro en la catedral de Sevilla durante el siglo XV. Bien es verdad que algunos de los datos recogidos fueron ya dados a conocer
por J. Gestoso y Pérez (2), pero nuestra intención ha sido articular
todas las noticias y dar la nómina de los escritores, iluminadores,
encuadernadores, plateros y carpinteros que trabajan para la catedral hispalense en la confección de los libros necesarios para satisfacer las necesidades litúrgicas y culturales. Todo ello acompañado
de unos cuadros en los que hemos plasmado los maravedises librados por la fábrica para los diferentes artesanos. Las lagunas que
existen entre los libros de fábrica de la centuria decimoquinta no
permiten obtener resultados muy significativos, pero si pueden ser,
al menos, orientativos.
ESCRITORES DE LIBROS
Son muy escasas las noticias que podemos aportar relacionadas
con la vida y personalidad de los escritores de libros que trabajaron
para la catedral hispalense durante la centuria decimoquinto, otro
tanto sucede con los iluminadores, encuadernadores, carpinteros,
plateros, etc. Por otra parte, nuestro objetivo se centra en dar cuenta del trabajo que desarrollaron y los honorarios que percibieron
por ello, intentando presentar una semblanza de todo lo relativo al

(1) El primero, bajo el título La Biblioteca Capitular de la Catedral Hispalense
en el siglo XV, se publicó en el núm. 213 de esta misma revista.
(2) GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII a XVIII inclusive. 3 veis., Sevilla, 1899-1908,
y Sevilla Monumental y Artística. 3 vols., reeditada por el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Sevilla en 1984.

conjugando dos criterios: el cronológico y el
JUAN GÓMEZ ( 1 4 3 4 - 1 4 4 0 )

Son escasas o prácticamente nulas las noticias en tomo a su
persona, solo ^bemos que era sacristán del Sagrario. Por lo que repecte a su trabajo, tampoco fue muy abundante. En 1434 realiza
ciertas esenturas para el Sagrario (3). En 1435 escribe la epístola y
el evangelio de la ded^ación de la iglesia, así como los de la fiestíí
de ban Gabnel percibiendo por cada lote 6 maravedises (4) Este
mismo ano confecciona la bula de los perdones de la fiesta del Corpus Chnsti para ponería en el leccionario (5).
^ aparecer hasta el 29 de octubre de
1440, al recibir 240 maravedises por los rótulos del aspei^al, de los
aniversarios y del «Vexilla regis», así como por 14 hojas q ¿ e s c S
be para un misal y por la bendición de la pila (6).
En total, según nuestros datos, percibe de la catedral sevillana
J i y maravedises.
FRANCISCO SÁNCHEZ ( 1 4 3 4 - 1 4 9 6 )

Es sin lugar a dudas, el más prolífico de los escritores de libros
que trabajaron para el cabildo catedralicio durante esta centuria
Aparece citado en casi todos los libros de fábrica conservados desde
UfiíTjf ^
w ' í
No obstante, en el año
1467 trabajan para la fabnca dos personas homónimas, calificadas
í Francisco Sánchez «El Viejo» y Francisco
Hv^íintwi. f
P ® " ® ^ " " e hijo, respecÍJt^ K
es la única vez que aparece esta distinción,
es posible pensar que la obra asignada a Francisco Sánchez se debiese a dos escritores, al menos, a partir de dicho año.
Según noticias recogidas por J. Gestóse, gozaba del privilegio
de franqueza y era vecino de la Magdalena en 1435, encontrándose
citado en la nomina de los familiares del deán y cabildo catedrali-

í^l
(4)
(5)

Fábrica núm. 2-B, fol. lOr
Ibidera, fols. 24v y 25v.
Ibidem, fol. 29r.

ciorlX Í S ' 2 V L " '
(7) A.C.S.. Libro de Fábrica núm. 13. fol. 66v.

y GESTOSO Y PÉREZ, J., Dic-

cios como «escribano de los librós del coro de la santa iglesia» (8).
Por lo que respecta a los otros datos, facilitados por este mismo autor y hallados en el Archivo de Protocolos Notariales, que nos presenta a un Francisco Sánchez como arrendador de casas en 1496 y
en 1500 y como mayordomo del Hospital de la Concepción de
Nuestra Señora, en la collación de San Andrés junto al Pozo Santo,
en diciembre de 1508 (9), mucho nos tememos que se trate de
Francisco Sánchez «El Mozo».
'
En los libros de fábrica de la catedral aparece como «escriuano
de letra gruesa» o como «escriuano de letra de obra».
En el año 1434 recibe el resto que se le debía del segundo
cuerpo del oficiero de punto grueso (10) y realiza dos sistemos para
ese oficiero, llevándose otros dos (11). Durante el siguiente año
continúa trabajando en el mismo libro, confeccionando un total de
nueve sistemos (12). En 1440 sólo ejecuta tres letras grandes en el
cuaderno de la Consagración, percibiendo diez maravedises (13). En
el siguiente libro de fábrica conservado, perteneciente al año 1454,
lo hallamos como autor de los responsos de punto grueso para la
noche de Navidad (14). Al mismo tiempo, asegura no haber recibido más que 2.000 maravedises de los 6.500 que la fábrica libró a
cuenta del pei^gamino y escritura de los libros grandes que hace junto con Juan Rodríguez (15).
Durante los años 1458 y 1459 escribe unos responsos para los
procesionarios, enmienda un salterio y se halla confeccionando un
«misto» (16). En 1462 escribe la carta del cirio pascual (17), una
hoja del dominical solemne del Ochavario del Espíritu Santo y dos
sistemos del breviario que estaba en el coro y que habían robado
(18). Al mismo tiempo, dora las hojas de una biblia en dos cuerpos
que se hallaba en el Sagrario (19) y pinta las copas de papel para
(8)
Artística,
(9)
(10)
cionario,
(11)
^^^ (12)

GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario,
pág. 215 y Sevilla Monumental y
II, pág. 248.
GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, III, pág. 135.
A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 3v y GESTOSO PÉREZ, J.,£)/cI, pág. 215.
Ibidem, fol. 9v.
Ibidem, fols. 27r y 31v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, I, pág.

(13) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 3, fol. 81v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, I, pág. 215.
(14) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7. fol. 42r.
(15) Ibidem, fol. 45v y GESTOSO PEREZ, J., Diccionario. I, pág. 215.
(16) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fol. 34v.
(17) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 29r.
(18) Ibidem, fol. 41V.
(19) Ibidem, fol. 29r.

los candeleros que van en las andas de la procesión del Corpus, en
los que cae la cera para evitar el deterioro de los ornamentos. (20).
En agosto de ese mismo año se le libran 4.000 maravedises para la
compra de pergamino, que iría destinado en parte, muy probablemente, a la confección de los dos sistemos del breviario del coro,
antes mencionado (21).
Dos años más tarde ejecuta, una vez más, la carta del cirio pascual (22) y un libro de la capilla del Cardenal Cervantes, que el cabildo ordena hacer para que en él se recojan los oficios de las misas
que deben decir los capellanes, a cuenta del cual se le entregan 970
maravedises (23). En 1465, de nuevo la carta del cirio pascual (24);
dos quintemos y cuatro hojas para el libro nuevo de los aniversarios conteniendo las laudas de los difuntos, por lo que recibe 620
maravedises a cumplimiento de 1.100 (25); un cuadernillo para los
órganos donde están pintados la gloria y el credo solemnes (26).
Además, recibe un total de 5.570 maravedises para pergamino: un
pliego, para escribir la lectura de San Bemardino y el resto, para las
laudas de los finados en el libro de los aniversarios y para los libros
solemnes de la iglesia (27).
El año 1467 es, sin duda, el de mayor producción, según nuestros datos, aunque, como ya dijimos, aparecen dos personas trabajando para la catedral con idéntico nombre. Francisco Sánchez «el
Mozo» escribe dos fiestas nuevas para el santoral de la lectura (28)
y a Francisco Sánchez «el Viejo» se le abonan un total de 4.050
maravedises sin especificar porqué concepto (29). El resto de las
noticias de este año se refieren únicamente a Francisco Sánchez sin
distinción alguna. Escribe la carta del cirio pascual (30), el oficio de
«Salve Sancta Parens» (31), dos hojas y media para el calendario,
una historia «plurimum Virginum» para el común (32) y el rótulo
de «Clementissime» para las obsequias de los señores beneficiados
(33). Al mismo tiempo, repara un santoral (34) y se le libran 2.045
(20) Ibidem, fol. 33v.
(21) Ibidem, fol. 41V.
(22) A.C.S., Libro de Fábrica núm.
(23) Ibidem, fol. 4Ir.
(24) A.C.S., Libro de Fábrica núm.
(25) Ibidem, fol. 39v.
(26) Ibidem, fol. 45V.
(27) Ibidem, fols. 45v y 46r.
(28) A.C.S., Libro de Fábrica núm.
(29) Ibidem, fols. 66v y 67r.
(30) Ibidem, fol. 67r.
ÓÚ A.C.S., Libro de Fábrica núm.
(32) Ibidem, fol. 28r.
(33) Ibidem, fol. 29r.

10, fol. 20v.
12, fol. 23v.

13, fol. 66v.
13, fol. 67r.

maravedises por obras ya ejecutadas (35) y otros 1.000 para pergamino, destinado, en parte, al prosero y a la reparación de un leccionario (36).
La última noticia de su obra data de abril de 1496, en que se le
paga real y medio por adobar la carta del cirio pascual (37). En total recibe de la fábrica a lo largo de todos los años de trabajo
24.986,3 maravedises. Hacemos notar que, al menos en una ocasión, en esa cantidad global se computa la obra de dos personas.
ANTÓN SÁNCHEZ ( 1 4 3 4 - 1 4 4 0 )

En el año 1434 compone y pinta los himnos de San Gabriel
(38) y, al «año siguiente, ordena, escribe y pinta la cantona de Santas Justa y Rufina en tres quintemos para el coro, un quinterno
para cada atril. Recibe por ello 580 maravedises, que no le satisfacen, según nota del libro de fábrica (39).
En 1440 hallamos a un Antón Sánchez que aparece como «escriuano procurador que es de la obra en los negocios del consistorio», al que se le libran 300 maravedises por su salario y 100 para
los gastos y expensas (40). Carecemos de datos que nos permitan
afirmar que se trata de la misma persona.
JUAN MARCAYDA ( 1 4 4 0 )

Tan sólo en una ocasión hemos constatado la presencia de esta
persona trabajando para la iglesia catedral hispalense.
Según noticias de J. Gestoso, en 1449 residía en la Magdalena
en una casa propia del cabildo eclesiástico (41).
El 31 de diciembre de 1440 recibe 70 maravedises por la escritura de ciertas hojas de un salterio de la capilla de San Clemente
(42).

(34) Ibidem, fol. 66v.
(35) Ibidem, fol. 67r.
(36) Ibidem, fols. 66v y 67v.
(37) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 66r.
(38) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 5r.
(39) Ibidem, fol. 25r.
(40) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 3, fol. 58r.
(41) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. 1, pág. 212.
(42) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 3, fol. 105v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, I, pág. 212.

A N T Ó N BOCANEGRA ( 1 4 5 4 )

Otro tanto sucede con este «escriuano de letra», según consta
en el libro de fábrica, quien en 1454 percibe en dos partidas un total de 2.048 maravedises a cuenta de un capitulario que está confeccionando (43).
PEDRO GUILLEN ( 1 4 5 4 - : 1 4 6 7 )

El 18 de enero de 1454 aparece como «escriuano de letra de
obra», percibiendo 8.240, maravedises por 16 quintemos y media
hoja escritos en 3 quintemos de pergamino en blanco para guarda
de toda la obra realizada. Dicha cantidad se halla desglosada en los
siguientes conceptos: 3.840 maravedises por el pergamino y 4.400
por la escritura; es decir, 200 maravedises por un quintemo de pergamino en blanco y 275 por la escritura del mismo (44). Cuatro
años más tarde se le libran 2.550 maravedises para pergamino y
3.181,51 por la escritura de ciertos quintemos (45). En 1464 sabemos que trabajaba en un cuerpo de los «Agnus Dei», librándosele
1.000 maravedises para el pergamino (46) y escribe el Libro de las
Horas de Santa María, cuyas letras de oro ilumina Nicolás Gómez
(47).
En 1467, finalmente, recibe de la fábrica 2.450 maravedises a
cuenta del prosero de la iglesia y se le saldan los 280 que restaban
del cuerpo de los libros solemenes (48).
J U A N RODRÍGUEZ ( 1 4 5 4 )

Desarrolla toda su labor como «escriuano de letra de obra»
para la catedral de Sevilla durante el año 1454, percibiendo un total de 2 4 . 1 8 2 maravedises por diferentes conceptos que pasamos a
enumerar.
Cuerpo de los libros dominicales que comienza en «dominica
in Pasione» (domingo anterior al de Ramos) y acaba en la antífona
«de beneditus» y en sábado de Pentecostés (49), constituido por 15
(43) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fols. 36r y 42v y GESTOSO Y PÉREZ
J., Diccionario, I, pág. 208.
(44) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 14r y GESTOSO Y PÉREZ J Diccionario, I, pág. 211.
' '
(45) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fol. 34r.
(46) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 42r.
(47) Ibidem GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, 1, pág. 211
(48) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 66v.
(49) Puede ser la antífona que se lee en el sábado después de Pentecostés a contmuacion de la lectura 5.'. La antífona dice así:

quintemos y 2 hojas escritas, a razón de 250 maravedises por pergamino y escritura, más dos pliegos de pergamino en blanco para
las guardas (50).
Cuerpo del dominical que comienza «in die Pentecoste sabado
ad vísperas» (50) y acaba en «dominica vicésima quinta» constituido por 15 quintemos y dos hojas en blanco para la encuademación
al mismo precio (54).
Además, se le van haciendo entrega de diferentes partidas de
maravedises hasta un total de 8.167, a cuenta de los oficieros dominicales y santorales que se halla realizando (55). A ellos hay que
añadir otros 4.5(X) que percibe por el pergamino y escritura de la
obra que hace junto con Francisco Sánchez (56).
ALFONSO MARTÍNEZ DE UTRERA ( 1 4 5 8 )

Sabemos que en el año 1458 se hallaba trabajando en la confección de un capitulario para la catedral hispalense, percibiendo
2.640 maravedises, más 150 por tres quintemos de pergamino (57).
JUAN DE BOLMAÑA ( 1 4 6 2 )

En 1462 realiza la copia de un breviario, que fue del Hospital
de Santa Marta, destinado al coro para que los clérigos recen, abonándosele 4.000 maravedises (58).
JUAN DE TORQUEMADA ( 1 4 9 6 - 1 4 9 7 )

Según J. Gestoso, fue uno de los escritores que más trabajaron
en los libros de la santa iglesia catedral de Sevilla (59) y, si nos atenemos a los emolumentos que percibió —31.450 maravedises—, no

«Alleluia
Bendictus es. Domine. Deiis patrum nostrorum et laudabilis in saecula...»
(50) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 17r.
(51) Se trata del canto de vísperas del sábado anterior a Pentecostés, que comienza con el Salmo 143: «Bendictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas
ad pallium».
(52) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 17v.
(53) Es el tercer domingo de Pentecostés.
(54) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 23v.
(55) Ibidem, fols. 23v, 36r-v, 38r, 42r y 43r.
(56) Ibidem, fol. 45v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, 11, pág. 249, lo nombra Juan Ruíz.
(57) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fol. 34r-v.
(58) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 36r.
(59) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, I, pág. 217.

tenemos por menos que estar de acuerdo con él, aunque su labor
queda limitada, según los libros de fábrica conservados, a los años
1496 y 1497, en los que aparece como «escriuano de letra formada» (60), «escriuano de letra» (61), «escriuano de libros» (62) o
«escritor de los libros grandes» (63).
De su trabajo cabe destacar las diez hojas que escribió para un
misal que se quemó (64) y un cuaderno de los finados de los libros
de coro, cuya iluminación corrió a cargo de Antón Rodríguez (65).
Sabemos que era difunto el 23 de abril de 1498 y tuvo tres hijos, que siguieron su trayectoria: Francisco, Cristóbal y Luis, y una
hija llamada Leonor (66). Habitaba en la calle de las Armas en una
casa perteneciente al cabildo catedralicio, según se deduce del remate que de ella se hizo, a su muerte, en la persona de Juan Centella, sastre, y su esposa, quienes debían de tributar 1.504 maravedises con cargo de gallinas (67).
JUAN SÁNCHEZ ( 1 4 9 7 - 1 4 9 8 )

Como «escriuano de obra» realiza para la catedral de Sevilla
en 1497 un libro de canto para los órganos, ante la desaparición
por robo del que existía. Percibe 3.000 maravedises, corriendo a su
cargo el pergamino, el punteo, la iluminación y la encuademación
(68). Ese mismo año ejecuta la carta del cirio pascual a cambio de
250 maravedises (69).
El análisis del cuadro en el que recogemos los pagos efectuados
a los escritores de libros que trabajaron en la catedral durante esta
centuria, nos permite ver que las cantidades se van incrementando
con el paso de los años. En la década de los cuarenta la media es de
unos 500 maravedises. En la de los cincuenta es de 15.185, oscilan(60) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 49r.
(61) Ibidem, fol. 49v.
(62) Ibidem, fol. 5Ir.
(63) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 42v.
(64) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 69v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 250.
(65) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 68r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 250.
(66) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, III, págs. 135-136.
(67) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 26r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 250, nota 1.
(68) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 37v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, I, pág. 215.
(69) A.C.S.. Libro de Fábrica núm. 16. fol. 60r.

do entre los 36.745 maravedises de 1454 y los 200 de 1459. En lo
sesenta la media es de unos 7.253 y, finalmente, en la última década la cantidad media abonada es de 12.082 maravedises. Sin duda
alguna, y siempre teniendo presente las lagunas existentes, los años
de 1454 y 1496 son, una vez más, los que presentan las sumas más
elevadas, 36.745 y 25.753, respectivamente. Le siguen 1467 con
1 1.655 y 1458, 1462 y 1497 con unos 8.500 maravedises de media.
En cuanto a los escritores, es Francisco Sánchez el que trabaja
durante un período más largo, desde 1434 a 1496, siendo también,
lógicamente, uno de los que más dinero percibe, junto a Juan de
Torquemada, Pedro Guillén y Juan Rodríguez, si bien este último
sólo aparece en el año de 1454, recibiendo un total de 24.182 maravedises. En cambio, Juan Marcayda sólo percibe 70 maravedises
en el año de 1440.
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ILUMINADORES
PEDRO DE TOLEDO ( 1 4 3 4 - 1 4 3 6 )

Tenemos constancia de su trabajo como iluminador de libros
para la catedral hispalense desde el 12 de febrero de 1434 al 16 de
mayo de 1436.
p . Angulo fñiguez le atribuye una personalidad vigorosa y lo
identifica con el «Maestro de los Cipreses», autor de las pinturas
murales del patio de los Evangelistas y de la Cena del refectorio
que se encuentran en el monasterio jerónimo de San Isidoro del
Campo, ubicado en el pueblo sevillano de Santinponce, muy próximo a la capital. Ese mismo autor se plantea la cuestión de si habría
que considerarlo como el creador de una escuela que floreció en Sevilla en la primera mitad del cuatrocientos —propulsora del llamado «estilo internacional» y muy vinculada al centro toledano— o
bien fue consecuencia de dicha escuela (70).
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que debió de ser, en efecto, una personalidad muy destacada en el ambiente artístico sevillano del siglo XV. Esto quizá lo corrobore un hecho, que pueda pasar inadvertido, pero que a nosotros particularmente nos llamó la
atención: el nombre de Pedro de Toledo aparece siempre escrito al
maigen de las libranzas efectuadas por la fábrica, cosa que no sucede con ningún otro artista de esta época y que puede suponer un
reconocimiento de su propia personalidad.
En el libro de fábrica de 1435 lo hallamos como «escriuano de
letra gruesa» (71), esto, unido a un libramiento^que se efectúa a su
favor en 1434 por la escritura y punteo de dos sistemos de la dedicación de la iglesia (72), nos lleva a suponer que en él concurrieron
los oficios de escritor y miniaturista, aunque es, sin duda, esta segunda faceta la que más prodigó, según nuestros datos.
Durante los años de 1434 y 1435 ejecuta un total de 50 letras
de oro iluminadas para el oficiero de punto grueso del «Commune
Sanctorum», distribuidas del siguiente modo: 11 en el segundo
cuerpo (73); 20 en el cuarto (74) y el resto: 2 en el oficio de la
(70) ANGULO IÑIGUEZ, D., La miniatura en Sevilla. El Maestro de los Cipreses (1434), «Archivo Español de Arte y Arqueología», IV, Sevilla, 1928, págs. 68
y 69 y DOMÍNGUEZ BORDONA, J., Miniatura. «Are. Hispaniae», XVIII, Madrid,
1962, pág. 188.
(71) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 35r.
(72) Ibidem, foL 2r.
(73) Ibidem, fols. Ir-v, 2v y 3r.
(74) Ibidem, fol. 35r.

Transfiguración; 2 en el de San Lorenzo; 2 en el de la Asunción de
Nuestra Señora; 2 en el de los Apóstoles; 3 en el de los Confesores
pontífices; 2 en el de los Confesores no pontífices; 2 en el de las
Vírgenes; 2 en los quintemos de «Rex Virginum» (sic) en la gloria
de Santa María; 1 en la gloria doble y otra en los Santos (75). Recibió por cada una de ellas 45 maravedises y tuvo que rehacer la que
hizo para el oficio de Santa María de Agosto, al no quedar contento
el mayordomo de la fábrica, pagándosele por ella 120 maravedises,
lo que supuso un total de 2.370 maravedises (76).
En 1434 realiza, además, la escritura y punteo de dos sistemes
de la dedicación de la iglesia, como ya hemos mencionado (77); ilumina la carta del cirio pascual (78); lleva a cabo la lectura e himnos
para las fiestas de Santa María de las Nieves y de San Gabriel (79)
y, por último, adereza y pinta los cirios blancos para la procesión
de Santa María de Agosto (80). En los años 1435 y 1436 se le confia la iluminación de la carta del cirio pascual y de los cirios para
esta festividad (81).
Durante estos tres años de trabajo recibió de la catedral hispalense la suma de 4.045 maravedises.
NICOLÁS GÓMEZ ( 1 4 5 4 - 1 4 9 6 )

Para D. Angulo íñiguez debió de ser un miniaturista de éxito,
preguntándose si sería un discípulo de Pedro de Toledo, uno de los
colaboradores de su taller (82). Según J. Domínguez Bordona (83)
trabajó para los Reyes Católicos junto con Francisco Flórez, Juan
de Rebolledo, Tordesillas y otros, siendo uno de los artistas de la
pervivencia del estilo gótico en los cantorales sevillanos a la muerte
del «Maestro de los Cipreses» (84).
De acuerdo con las noticias recopiladas por J. Gestoso, en el
año 1491 dirigió una petición a la ciudad de Sevilla para que se le
guardase su calidad de hombre franco y exento de cualquier reparti(75) Ibidem, fols. 5r y 7r.
(76) Ibidem, fol. 7r.
(77) Ibidem, fol. 2r. Sobre el ritual y cantos de esta ceremonia cfr. RIGHETTI,
M., Historia de la Liturgia. «Biblioteca de Autores cristianos», n.° 144, II, Madrid,
1956., págs. 1053-1064.
(78) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 2v.
(79) Ibidem, fol. 7r.
(80) Ibidem, fol. 9r.
(81) Ibidem, fols. 26 V. y 45r.
(82) ANGULO ÍÑIGUEZ, D., El Maestro de los Cipreses. pág. 96.
(83) DOMÍNGUEZ BORDONA, J., Miniatura, págs. 194-195.
(84) Ibidem, págs. 235-236.

mentó, de acuerdo con una provisión real otorgada a su favor, titulándose «ylluminador de las obras de los libros de los Reyes nuestros sennores» (85). El cabildo acuerda enviar al jurado Francisco
Pinelo al Consejo Real con la dispensa presentada por Nicolás Gómez para que se queje, en nombre de la ciudad, del grave daño que
supone para sus Altezas y para la propia ciudad la concesión de
tantas cartas de franqueza e hidalguía (86).
Dos días más tarde, Nicolás Gómez hace una segunda petición
para que se le dé respuesta de lo que la ciudad determine sobre la
provisión de exención, con el fin de presentarla ante el Consejo
Real, en el supuesto de que se le niegue su calidad de franco (87).
El cabildo acuerda enviar al bachiller Antón Martínez de Aguilera,
lugarteniente del alcalde mayor, al Consejo para que traiga relación
del asunto (88).
De nuevo y según J. Gestoso, en el-cabildo celebrado el 14 de
mayo de 1501, presentó otra petición quejándose de que los jurados
de San Román le habían «acontiado en más de lo que debieran»,
dato que no hemos podido corroborar, dado el mal estado de las actas capitulares de este año (89).
En 1503 aparece como vecino de Santa Catalina arrendando
unas casas propias que tenía en San Nicolás a Juan de las Casas,
trapero (90).
Respecto a su trabajo como iluminador para la catedral hispalense, hemos de decir que durante 1454 realiza la iluminación de 6
letras y otras tantas fronteras para un cuerpo de los libros grandes
—cantorales—, que comienza «In excelso trono» y corresponde al
inicio de la misa del primer domingo después de Epifanía (91). Se
le pagan a razón de 150 maravedises por letra y 70 por frontera, en
total 1.320 maravedises, que percibe en dos libramientos (92). En
1458 ilumina la carta del cirio pascual (93), así como ciertas loores
y un capitulario (94).
Cuatro años más tarde lleva a cabo de nuevo la iluminación de
(85) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. 1, pág. 318 y apéndice doc. núm. 1.
(86) A.M.S., Autos Capitulares, 1491, miércoles, 9 de marzo.
(87) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. I, pág. 319 y apéndice doc. núm. 2.
(88) A.M.S., Autos Capitulares, 1491, viernes 11 de marzo.
(89) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. III, pág. 223.
(90) Ibidem.
(91) GARCÍA LARRAGUETA, S., Cronología, pág. 89.
(92) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fols. I3r y 40v y GESTOSO Y PÉREZ,
J., Diccionario, I, pág. 318 y Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 248.
(93) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fol. 14r.
(94) Ibidem, fol. 34r.

la carta del cirio pascual (95) y se le libran a cuenta de la obra que
ha hecho y hace en los libros solemnes 3.740 maravedises (96). Durante el año 1464 vuelve a iluminar la carta del cirio pascual, que
pintó Lorenzo Fernández (97); ejecuta unas letras de oro en el Libro de las Horas de Santa María, que escribió Pedro Guillén (98),
y se le hacen tres libramientos por un total de 7.277 a cuenta de las
letras e historias que realiza en los libros solemnes (99). En 1465,
además de la carta del cirio pascual, que de nuevo pinta Lorenzo
Fernández (100), ilumina las vísperas primeras y segundas de Omnium Sanctorum (101) y se le libran 2.952 maravedises sin especificar porqué concepto (102). Dos años más tarde ilumina la carta del
cirio pascual (103) y percibe 6.387 maravedises en diferentes partidas por la obra que está ejecutando en los libros solemnes y en el
libro de las prosas (104).
La última noticia acerca de su trabajo lo hallamos en el libro
de fábrica de 1496 en que se le pagan 4.365 maravedises por ciertas
fronteras (105). Durante sus años de trabajo percibió un total de
31.508 maravedises de la iglesia catedral sevillana.
DIEGO FERNÁNDEZ DE LOS PILARES ( 1 4 5 4 - 1 4 6 2 )

Citado por J. Domínguez Bordona (106) como uno de los grandes miniaturistas de la época, junto a Pedro de Toledo y a Nicolás
Gómez, son escasas las noticias recopiladas, no sólo referidas a su
vida sino incluso a su propio trabajo.
En 1454 recibe 300 maravedises a cuenta de las historias que
realiza en los libros grandes (107). En 1458 se le libran por ciertas

(95) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 29v. y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 249.
(96) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 4Iv. y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 249.
(97) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 22r.
(98) Ibidem, fol. 42r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, 1, pág. 318.
(99) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 42r. y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario. I, pág. 318.
(100) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fol. 24r.
(101) Ibidem, fol. 46r.
(102) Ibidem, fol. 45v.
(103) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 19v.
(104) Ibidem, fols. 66v y 67r.
(105) A.C.S.^ Libro de Fábrica núm. 15, fol. 5Ir.
(106) DOMINGUEZ BORDONA, J., Miniatura, pág. 197.
(107) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 41 v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario. 1, pág. 317 y Sevilla Monumental y Artística. II, pág. 249, por una mala
lectura da la cifra de 500 maravedises.

letras 51 maravedises (108) y, finalmente, en 1462 recibe 21 maravedises a cumplimiento de 23 letras «chanpidas» (109).
JUAN (1464-1467)

Durante estos años lo hallamos trabajando en la ejecución de
historias para los cantorales de la catedral hispalense, percibiendo
un total de 4.600 maravedises (110).
J. Gestoso se pregunta si no se tratará de Juan Sánchez de Castro (111), quien fundó una escuela en Sevilla en la segunda mitad
del siglo XV, adoptando el estilo de la escuela neerlandesa de Juan
Van Eyck, modificando los tipos conforme a los de raza española, y
cuya influencia pervivió hasta bien entrado el XVI (112).
DIEGO SÁNCHEZ ( 1 4 6 7 )

Lx)s únicos datos que tenemos acerca de su persona y obra es
que era hijo de Juan Sánchez y en el año 1467 realizó dos historias
en los libros solemnes, por las que percibió 420 maravedises (113).
JUAN DE CASTRO O SÁNCHEZ DE CASTRO ( 1 4 9 6 - 1 4 9 7 )

De tener en cuenta el supuesto de J. Gestoso, se trataría de la
misma persona que, en los libros de fábrica correspondientes a los
años 1464, 1465 y 1467, aparece simplemente como «Juan, pintor», iniciador, como ya hemos dicho, de una nueva escuela sevillana con clara influencia del estilo de Van Eyck y autor de un famoso retablo que pintó en 1454 para la capilla de San José de la cate(108) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fol. 34r.
(109) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 41v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 249 da la cifra de 22 letras. Denis MUZERELLE define la letra champida como «petite initiale de couleur ou d'or se détachant
sur un fond monochrome, généralement agrémenté d'une omementation de filets ou
de rinceaux en arabesques, don't l'encadrement suit approximativement le contour de
la lettre par un jeu de redents et d'échancrures» (Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes franfais relatifs aux manuscrits, Paris, 1985, págs.
172-173).
(110) A.C.S., Libro de Fábrica, núm. 10, fol. 42r; núm. 12, fols. 45v y 46r,
núm. 13, fols. 66v y 67r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, I, pág. 319.
(111) GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 249,
nota 3.
(112) BOUTELOU, C. Y FERNÁNDEZ CASANOVA, A., Libros de la Catedral de Sevilla, «Boletín de la Real Academia de San Femando», 163, Sevilla, 1884,
pág. 168.
(113) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 67r y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, I, pág. 323 y Sevilla Monumental y Artística, II, págs. 240-250, donde
dice que recibió 250 maravedises.

dral, hoy desaparecido (114).
Era padre de Diego Sánchez y vecino de San Andrés en 1500
al otorgar la esentura de venta de unas viñas en nombre de su cu(Tfs) ^^^
Sánchez, esposa de su hermano Bartolomé de Castro
Si nos atenemos a los datos recogidos en los libros de fábrica
no podríamos suponer que estamos ante un artista de la talla antes
expuesta. El 18 de mayo de 1496 un mandamiento del cabildo deteirnma el pago de 3.917 maravedises y medio a Juan de Castro, a
Alfonso de Valdes y a Isabel Fernández, iluminadores, por ciertas
iluminaciones realizadas para la iglesia (116), y al año siguiente
percibe 850 maravedises por su trabajo en la carta del cirio pascual
entre otras cosas (117).
ALFONSO DE VALDÉS ( 1 4 9 6 - 1 4 9 9 )

níriSf"
es precisamente el que hace referencia
iLÍh T
maravedises y medio por su trabajo junto a
Juan de Castro e Isabel Fernández ( 1 1 8 ) . A comienzo de 1 4 9 7 se le
hace un libramiento de 4 . 0 0 0 maravedises por ciertas obras que
hizo para la jglesia ( 1 1 9 ) . A lo lai^o de ese mismo año se le hacen
dos nuevos libramientos por un total de 3.142 maravedises y medio
(120), apareciendo al maiigen de cada uno de ellos la siguiente nota<<^e estos son de los 4.000 del mandamiento del cabildo». El 15
de febrero de 1498 se le abonan 1.040 maravedises y medio y en
121). El día antes, es decir, el 14 de febrero de 1498, el cabildo deVa^Sr^Too'!
"^^y^^domo, pague a Alfonso
valdes 3.200 maravedises a cumplimiento de la iluminación de las
vísperas y misa de difuntos y otros 800 a cuenta de otras obras lo
que hace un total de 4 . 0 0 0 maravedises ( 1 2 2 ) . En el año 1 4 9 8 ilu^^^ (114)

BOUTELOU. C. y FERNANDEZ CASANOVA. A.. Libros de coro. pág.
Y «ESTOSO Y PÉREZ, J.,
Y DESTOSO Y PÉREZ, J.,

M!"

n' i'sl A ni ' V^u""" ^^
Z>

, P|: 3IR

fo'-

60v.
Y

Y PÉREZ, J..

Í.Mní
'
^^
"""1. 16, fol. 44r.
(120) Ibidem, fols. 60v y 61 r.
(121) Ibidem, fol. 68r.
T c^'^/?^ A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fols. 6v y 8v y GESTOSO Y PFRF7
J., Sevilla Monumental y Artística. II, págs. 250-251. *
^
'
^ PEREZ,

mina y escribe la carta del cirio pascual (123) y se le pagan 2.730
maravedises (124) y otros 865 a cumplimiento de 5.777 (125). En
1499 ilumina la carta del cirio pascual (126), que pintó Gonzalo
Díaz, pagándosele 620 maravedises, y en cabildo del 7 de enero de
ese mismo año se acuerda darle 2.700 maravedises, a cuenta de la
obra realizada (127).
ISABEL FERNÁNDEZ ( 1 4 9 6 )

El único dato que tenemos de esta mujer como iluminadora de
libros es el libramiento, al que ya hemos aludido, que se le hace
junto a Juan de Castro y a Alfonso de Valdés por ciertas obras que
habían realizado por un total de 3.917 maravedises y medio (128).
LUCIÁN RODRÍGUEZ ( 1 4 9 6 - 1 4 9 8 )

De acuerdo con las noticias recogidas por J. Gestoso, era vecino de San Martín y estaba casado con Isabel Ponce, según consta
en la escritura de compra de unas casas en San Lorenzo a Alfonso
Méndez, tejedor, el 27 de diciembre de 1500 (129). Era difunto el
25 de abril de 1514, fecha en la que su viuda concertó contrato de
aprendizaje con el sastre Bartolomé García para la persona de su
hijo Juan, de 15 años de edad (130).
En 1496 se le hace un primer libramiento de 400 maravedises
por 5 letras grandes, 30 pequeñas y 20 «peones» (131); más tarde se
(123) A.C.S., Libro de Fábrica nüm. 17, fol. 27v.
(124) Ibidem, fol. 16r.
(125) Ibidem, fol. 16v.
(126) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 18, fol. 42r.
(127) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 5r y GESTOSO Y PEREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 251.
(128) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 5Ir y GESTOSO Y PEREZ. J.,
Diccionario, I, pág. 317.
(129) A.P.N.S., Francisco de Segura y GESTOSO Y PEREZ, J., Diccionario,
III, pág. 224.
(130) A.P.N., Manuel Segura, II y GESTOSO Y PEREZ, J., Diccionario, III,
pág. 224.
(131) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15, fol. 69v. Pensamos que los «peones»
son los también denominados «peon(itos». acerca de los cuales Juana HIDALGO
OGAYAR, al hablar de las letras usadas en los cantorales, escribe: «... otras letras
iluminadas que por su situación en el texto son mayúsculas pero de proporciones
más pequeñas y que encontramos en la mayoría de los folios, a estas últimas las llamamos peonfitos por similitud con el nombre de recibían en el siglo XV. Hoy día no
existen estas diferencias terminológicas y a toda letra mayúscula con adorno y figuras se le denomina letra historiada» (La miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía: Provincia de Jaén, Servicio de Repografia de la U. Complutense de Madrid,
Tesis Doctorales 117/82, Madrid, 1982, t. I, pág. 144).

le abonan 186 maravedises por 3 letras de oro que hizo «en las visperadas que jazen para el coro» (132) y, finalmente, ese mismo año
se le pagan 1 2 . 7 8 2 maravedises por ciertas obras que hizo para la
Iglesia ( 1 3 3 ) . Al año siguiente, recibe 1 . 3 1 0 maravedises por la iluminación de las cartas de los perdones que escribió Juan de Cuéllar, quien percibió por ello 7 2 0 maravedises ( 1 3 4 ) . Durante 1 4 9 8
se dan diversos mandamientos para el pago de la obra realizada por
este mmiatunsta. Así, en el cabildo celebrado el lunes 7 de mayo se
comete a Femando Ramos y a Martín de la Fuente que viesen ciertas letras que se habían ejecutado en dos cuadernos de la Cuaresma
n
j mandamiento con lo que estimasen que montaban
( 1 3 5 ) . El 6 de junio se acueda dar un mandamiento para que se le
paguen a Lucián Rodríguez 1.470 maravedises por 16 letras de oro
a 45 maravedises cada una, y por otras 3 letras grandes, a 250 maravedises cada una, que había realizado en los cuadernos de la Cuaresma ( 1 3 6 ) . Meses más tarde, el 5 de septiembre, se comete de
nuevo a Martín de la Fuente, racionero, para que dé un mandamiento de lo que se le debe por ciertas letras ( 1 3 7 ) . En el cabildo
celebrado al día siguiente se acuerda dar un mandamiento de pago
de 2.120 maravedises por 3 letras de oro en la Resurrección de la
Cuaresma, 1 en la Visitación de Nuestra Señora y otras más ( 1 3 8 ) .
A N T Ó N RODRÍGUEZ

(1497)

El único dato que hemos localizado es el pago que se le hizo
de 1.000 maravedises por la iluminación de un cuaderno de los finados de los libros del coro, que escribió Juan de Torquemada

(132) Ibidem, fol. 70v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística. II, pág. 250, da ocho letras en lugar de tres.
^^^ (133) Ibidem, fol. 53r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. I, pág. 320 y
(134) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 66v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario. I, pág. 320.
(135) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 26r.
(136) Ibidem, fol. 32v y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Ariística. II, pág. 251.
(137) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 4Ir.
(138) Ibidem; Libro de Fábrica núm. 17, fol. 15v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 251.
(139) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 67r y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, 1, pág. 322.

El análisis del cuadro de los pagos a iluminadores nos permite
comprobar que son las décadas de los sesenta y noventa las que tienen un gasto más elevado por este concepto, sobrepasando los
27.900 maravedises de media. De entre los iluminadores destaca
Nicolás Gómez, quien trabaja desde 1454 a 1496, recibiendo un total de 31.500 maravedises; siendo Diego Fernández de los Pilares,
un tal Juan y Antón Rodríguez los que perciben menos dinero.
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ENCUADERNADORES
JUAN (1434-1440)

Es el primero que aparece citado en los libros de fábrica conservados. Carecemos de todo tipo de datos sobre su persona, ni siquiera su apellido.
En el año 1434 realizó la encuademación del libro de los aniversarios y del manual de la capilla de San Clemente (140) y en
1440 la de un oficiero, por la que recibió 120 maravedises (141).
Este mismo año asentó en un misal del Sagrario dos cuadernos nuevos, cuyas hojas estaban rasgadas, percibiendo 10 maravedises
(142).
FRAY ALVARO

(1440-1454)

En 1440 encuaderna y repara el capitulario viejo del coro
(143). Durante 1454 encuaderna un repertorio; unas «ginquestodías» en que leen los mozos del coro; dos de los tres cuerpos del
oficiero dominical que escribió Juan Rodríguez (144) y cuyas guarniciones hizo el platero Antón Rodríguez (145); el libro llamado
«Juanina» [id est: Summa Confessorum de Juan de Friburgo]; el
Libro de las Horas de Santa María cantadas y un salterio, estos últimos en el coro (146). Por todo ello percibió un total de 550 maravedises.
JUAN SÁNCHEZ ( 1 4 4 9 - 1 4 6 7 )

Según nuestros datos, era arrendatario de la fábrica por unas
casas en las Gradas, por las que satisfizo 2.106 maravedises en 1467
(147) y en 1496 su viuda, Leonor Rodríguez, 5.210 maravedises
(148).

(140) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fols. lOv y 1 Ir.
(141) A.CS., Libro de Fábrica núm. 3, fol. 45v.
(142) Ibidem, fol. 86v
(143) Ibidem, fol. 57r.
(144) Cfr. págs. 26 y 27.
(145) Cfr. pág.
(146) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fols. I4r, I7r-v, 24v y 29v; > GCSTOSO Y PEREZ, J., Diccionario, I, pág. 160 y Sevilla Monumental y Artística, II, pág.
106, nota 2. Las «finquestodias» podrían designar un libro en el que se recogiesen
las lecturas correspondientes a los cincuenta días que median entre Resurrección y la
pascua del Espíriru Santo.
(147) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13 fol. 14r.
(148) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 15 fol. 26v.

En 1449 confecciona cuatro libros de uso corriente para la fábrica (149). En 1454 confecciona otros dos libros, encuaderna los
libros de los privilegios del Sagrario y se le abonan 300 maravedises
por unos cueros de ciervo, por un rótulo y por la escritura de éste
(150), percibiendo un total de 480 maravedises. En 1462 se le libran 150 maravedises por cuatro libros que hizo para el recibo y
gasto de la fábrica (151). Dos años más tarde confecciona dos de estos libros percibiendo 50 maravedises (152). Al año siguiente se le
pagan 35 por encuadernar los libros de mayordomía (153). Finalmente, en 1467 encuaderna el libro de los escusados y los de
mayordomía de ese año, poniendo el pergamino( 154).
FRANCISCO FERNÁNDEZ ( 1 4 5 4 )

Además de su calidad de «bachiller cura», el único dato que
poseemos es el referido a la encuademación de un libro de la librería, que J. Gestoso transcribe como «Santa Remondina» (155) y nosotros pensamos que se trata de una «Summa Remondina», es decir, Summa de poenitentia et matrimonio de Ramón de Peñafort.
Percibió por ello 50 maravedises (156).
FRAY FLORESTÁN ( 1 4 5 4 )

Como en el caso anterior, sólo tenemos constancia de la encuademación de un libro que comienza «In excelso trono» —inicio de
la misa del primer domingo después de Epifanía (157)— y cuya iluminación estuvo a cargo de Nicolás Gómez, según vimos (158). Se
le pagaron 150 maravedises (159).
A N T Ó N RUIZ ( 1 4 5 8 - 1 4 6 7 )

Fue, sin duda, el que más trabajó para la catedral en este cam(149) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 5 fol. 21r
(150) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7 fols. 7r y 14v y GESTOSO Y PÉREZ,
J., Diccionario, I, pág. 161.
(151) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fols. 26r y 49r.
U52) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 18v.
(153) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fol. 22r.
(154) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fols. 18v y 27v.
(155) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario, I, pág. 160 y Sevilla Monumental
y Artística, II, pág. 106, nota 2.
(156) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7 fol. 41 v.
(157) GARCÍA LARRAGUETA, S., Cronología, pág. 89.
(158) Cfr. pág. 32.
(159) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 44r y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, I, pág. 160.

po desde 1458 a 1467, percibiendo un total de 4.625 maravedises.
En 1458 encuaderna un salterio de la capilla de San Clemente,
el «Catolicon» [id est: Summa que vocatur Catholicon de lohannes
Balbus de lanua], un racional y el libro de «Los Morales» [id est:
Moralia seu Expositio in lob de San Gregorio Magno], pagándosele
335 maravedises (160).
En 1462 realiza tres encuademaciones: la de una biblia, un
breviario y la de otro libro sin especificar, por las que recibe 345
maravedises (161). Durante 1464 se halla encuadernando los libros
del primer banco de la librería, recibiendo un primer libramiento
de 600 maravedises y más tarde otro de 200 (162). Este mismo año
encuaderna el libro de «Las Lamentaciones» [id est: In lamentationes leremiae de San Jerónimo] (163). Al año siguiente lleva a cabo
la encuademación de más de una treintena de libros, entre los que
se halla el libro de los difuntos, el de las calendas, el diumal que
dejó Antón Roberto y cuatro libros de punto grueso, recibiendo diferentes pagos por un total de 2.500 maravedises (164).
Finalmente, durante 1467 encuaderna dos cuerpos de cinco
historias de cantona, un salterio, un oficiero, un santoral y un prosero, librándosele 595 maravedises (165).
JUAN CRIADO ( 1 4 6 4 )

Según nuestros datos, era criado del maestrescuela de Sevilla y
llevó a cabo en el año 1464 la encuademación de un evangeliario,
un epistolario y un libro de difuntos para el coro, pagándosele 254
maravedises (166).
GÓMEZ ( 1 4 6 7 )

Sólo sabemos que el 9 de enero de 1467 se le abonaron 80 maravedises por la encuademación del libro de las costumbres de la
iglesia que estaba en el coro (167).
(160) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fols, 22v y 24r.
(161) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 9, fol. 29r-v y GESTOSO Y PÉREZ, J.,
Diccionario, 1, pág. 161.
(162) A.C.S., Libro de Fábrica, núm. 10, fols. 28r y 30v; GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, II, pág. 105, nota 1 y JIMÉNEZCASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., Catálogo de incunables de la Biblioteca
capitular de Sevilla. «Historia, Instituciones, Documentos» 9, Sevilla, 1982, pág. 200.
(163) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 18v.
(164) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fols. 25r, 26r-v, 28r, 29v y 30r-v.
(165) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fols. 19r, 24v y 27v.
(166) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 27r.
(167) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 18v.

JUAN DE MESA ( 1 4 9 6 )

Por un mandamiento del cabildo celebrado el 14 de enero de
se le pagan 2 . 0 8 2 maravedises por las encuademaciones que
ha realizado ( 1 6 8 ) .
1496

JUAN DORMASA ( 1 4 9 6 - 1 4 9 8 )

En 1 4 9 6 se libran a su favor 2 . 9 4 6 1 maravedises por la encuademación de ciertos libros para la iglesia ( 1 6 9 ) . A fines del siguiente año se le abonan 1.000 maravedises a cuenta de su trabajo (170).
En marzo de 1 4 9 8 se le paga el resto hasta cumplimentar los 3 . 2 6 0
maravedises que se le debían por las encuademaciones de los libros
de los maitines de Navidad y otro de la Asunción, por ensamblar y
coser los libros de Las Tinieblas y del Corpus Christi y por otros
cuademos que se cosieron el año anterior, así como por una funda
de cuero para un breviario del coro (171).
FERNANDO DE OCAÑA ( 1 4 9 8 )

Durante este año se le libran en tres partidas un total de 4.170
maravedises por las encuademaciones llevadas a cabo, entre las que
se encuentran la de una biblia y un breviario del coro pertenecientes al arcediano de Sevilla, así como la de un evangeliario, un epistolario y el libro de los maitines del Corpus Christi ( 1 7 2 ) .
URBANO ( 1 4 9 9 )

Según noticia recogida por J. Gestoso, estaba casado con Isabel
González, como declara en un documento otorgado ante el escribano de Sevilla Juan García, el 12 de julio de 1494, por el que nombra como su procurador a Pedro Fernández de Toledo ( 1 7 3 ) .
Con él cerraremos la lista de los encuadernadores que trabajaron para la catedral hispalense durante el cuatrocientos, continuando su labor, junto a Juan Dormasa y Femando de Ocaña, en el siglo XVI.

(168) A.C.S., Libro de Fábrica núiti. 15, fol. 53r.
(169) Ibidem.
(! 70) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 16, fol. 44r.
(171) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fols. 13v y I4v y Libro de Fábrica
núm. 16, fol. 44v.
(172) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 17, fols. 14r-v y 3Ir y Autos Capitulares
núm. 5, fols. 27v, 34v y 35v, aunque el nombre que se menciona es el de Diego de
Oquana, pensamos que se trata de un error.
(173) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. I, pág. 161.

En este año de 1499 recibe de la fábrica 4.050 maravedises en
diferentes partidas y entre los libros que encuaderna se cita un salterio del deán que se hallaba en las sillas altas del coro (174).
Como en ocasiones anteriores, incoriwramos un cuadro en el
que quedan reflejados los gastos de la fábrica por este concepto; sin
embargo, queremos antes dar a conocer otros datos recogidos a este
respecto y que no están relacionados de forma directa con ninguna
de las personas mencionadas anteriormente.
Así, sabemos que en el año 1435 se manda encuadernar una
«Summa de Remon» [id est: Summa de poenitentia et matrimonio
de Ramón Peñafort] (175). En 1458, dos libros de Nicolás de Lyra,
uno de ellos sobre los Evangelios; uno de San Jerónimo sobre la Biblia; un Flos Sanctorum y un salterio (176). En 1467, un libro
grande de cantona y kiries y glorias para todo el año (177).
Finalmente, en el cabildo celebrado el 8 de febrero de 1498 se
acuerda que el arcediano de Reina y Martín de la Fuente vean lo
que queda por pagar de la iluminación de ciertos cuadernos de misas y vísperas de difuntos, que hizo Alonso de Valdés (178), y los
manden encuadernar (179). Dos días más tarde, el cabildo comete a
Juan Rodríguez de Madrigal, a Andrés Gómez y a Martín de la
Fuente que revisen todos los libros que se han encuadernado y vean
si hay que encuadernar otros (180). El 27 de junio de ese mismo
año se acuerda que el arcediano de Sevilla y el maestro Rodrigo
vean el libro de los órganos —posiblemente se trate del mismo que
escribió Juan Sánchez (181)— que trajo encuadernado Bemal de
Cuenca y den mandamiento de lo que montase (182).
Como en los casos anteriores, también los gastos de encuadernación se incrementan conforme avanza el siglo. Mientras que en la
década de los cuarenta el gasto por este concepto asciende a 1.528
maravedises, en la de los noventa ha pasado a 16.528.
De todos los encuadernadores es Juan Dormasa el que más dinero recibe de la fábrica con un total de 6.206 maravedises, si bien
(174) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 18, fols. 28r, 30r y 46v.
(175) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fol. 23v.
(176) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 8, fols. 16r, 19v, 20v y 22r.
(177) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fol. 23v.
(178) Cfr. pág.
(179) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5j fol. 6v.
(180) Ibidem, fol. 8r y GESTOSO Y PEREZ, J., Sevilla Monumental y Artística. II, pág. 107, nota 2 y JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, M.C., CatáloKo de incunables, pág. 200.
(181) Cfr. pág.
(182) A.C.S., Autos Capitulares núm. 5, fol. 36r.

los que trabajan durante más años para ella son Juan Sánchez
(1449-1467) y Antón Ruiz (1458-1467). Los que menos encargos
reciben son, por otra parte, Fray Florestán y un tal Gómez, a quienes se les abona 50 y 80 maravedises, respectivamente.
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PLATEROS
Como es natural, recogemos sólo los plateros que trabajaron
para la catedral sevillana realizando guarniciones para sus libros.
JUAN FERNÁNDEZ ( 1 4 3 4 )

Aparece en el libro de fábrica de este año y lleva a cabo las
guarniciones para dos cuerpos del oficiero de punto grueso y para
el libro de los mozos del coro así como el adobo de una «broncha»,
percibiendo un total de 420 maravedises (193).
ANTÓN

Ruiz ( 1 4 5 4 )

J. Gestóse lo identifica con el encuadernador del mismo nombre (194) y así parece confirmarlo la nota del libro de fábrica: «Di a
Antón Ruiz, platero, por vna guanigión que fizo para vn libro de la
librería que enquaderne, giento e ginquenta marauedis» (195).
ANTÓN RODRÍGUEZ ( 1 4 5 4 - 1 4 6 7 )

Fue el encargado de realizar las guarniciones para los tres cuerpos del oficiero dominical que escribió Juan Rodríguez en 1454,
percibiendo por ello 450 maravedises (196). Ese mismo año lleva a
cabo el claveteado del breviario que robaron del coro y la guarnición de un libro grande historiado, asimismo adoba las Tablas Alfonsíes y confecciona una hebilla de plata, lo que supuso un total
de 400 maravedises (197).
Volvemos a encontrarlo en el libro de fábrica de 1465 cuando
se le libran 100 maravedises por cuatro guarniciones de latón y
otros 12 por los cabos y correas de tres libros grandes nuevos (198).
Finalmente, en el año 1467 confecciona otras cuatro guarniciones
de latón para los libros grandes, por las que recibe 84 maravedises,
y se le pagan otros 1.000 por aderezar y limpiar un facistol que se
compró para el coro (199).

(193) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fols. 8r y lOr.
(194) GESTOSO Y PÉREZ, J., Diccionario. I, pág. 161.
(195) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 35r y GESTOSO PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística, 11, pág. 106, nota 2.
(196) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fols. 21v y 35r y cfr. pág.
(197) Ibidem, fols. 45v y 46r.
(198) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 12, fols. 24v y 35v.
(199) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 13, fols. I9v y 37r.

CARPINTEROS
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ ( 1 4 3 4 - 1 4 5 4 )

En el año 1434 recibe 33 maravedises, en dos libramientos, por
unas «roldanas» y seis tablas para la encuademación del libro de
los mozos —cuya guarnición, hemos visto, corrió a cargo del platero Juan Fernández—, del manual de la capilla de San Clemente y
de un tercer libro sin especificar ( 2 0 0 ) . En 1 4 5 4 se le pagan 2 0 maravedises por unas tablas para un libro llamado «Juanina» [id est:
Summa Confessorum de Juan de Friburgo], que encuadernó Fray
Alvaro (201)
Según noticias recogidas por J. Gestoso, en 1443 era vecino de
la Magdalena y maestro mayor de la obra de Santa María, estando
exento de pagar «el pedido de la moneda» que se repartió ese año.
Falleció a fines de julio de 1464 y tuvo un hijo llamado Juan (202)
FRANCISCO SÁNCHEZ ( 1 4 6 4 )

El único dato que poseemos es el pago de 18 maravedises que
se le hace por las tablas de un libro para el Altar ma^or (203). Podría tratarse de la persona de Francisco González y "que por un
error se hubiese confundido su apellido, hecho que no es extraño.
FRANCISCO GONZÁLEZ ( 1 4 6 4 )

A lo largo de este año se libran a su favor varias partidas de
maravedises —en total, 913— por 73 tablas de haya de diferentes
precios, según su tamaño (204).

(200) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 2-B, fols. lOr y 1 Ir.
(201) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 7, fol. 24r y GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental y Artística^ II, pág. 106, nota 2.
(202) GESTOSO Y PEREZ, J., Diccionario. 1, pág. 69.
(203) A.C.S., Libro de Fábrica núm. 10, fol. 20r.
(204) Ibidem, fols. 23r-v, 24r, 27r-v y 28r-v

PAGO A LOS PLATEROS QUE TRABAJAN EN LA
CONFECCIÓN DE LIBROS EN EL SIGLO XV
Total de
1434

1454

1465

1467

J. FERNÁNDEZ

240

—

—

_

240

A. RUIZ

_

150

-

—

150

A. RODRÍGUEZ

—

850

112

1.084

2.046

240

1.000

112

1.084

2.436

mre.

Totales de

PAGOS A LOS CARPINTEROS QUE TRABAJAN EN LA
CONFECCIÓN DE LIBROS EN EL SIGLO XV
T o u l de
1434

1454

1464

B. SÁNCHEZ

33

20

—

F.SÁNCHEZ

_

_

18

18

F.GONZÁLEZ

— •

_

913

913

33

20

913

984

mrs.
53

Totales de
mni.

Los datos recogidos en estos dos cuadros no son realmente significativos.
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que es en el año 1496 cuando más se invierte. 01.169 5 maravedises, estando muy igualadas las cantidades destmadas a la esentura e iluminación de los códices y siendo también
uno de los anos en que más dinero se gasta en el acondicionamiení^ín. J
y .en la compra de libros. Le sigue el año 1454 con
43 2U1 5 maravedises y un neto predominio de la escritura sobre
todos los demás conceptos, a la que se destinan 36.745 maravedises
En 1465 lOT libramientos a escritores e iluminadores son similares
—unos 6.000 maravedises—, mientras las encuademaciones presenta la suma mas elevada de todo el siglo: 7.539,5 maravedises.
M" Carmen ÁLVAREZ

MÁRQUEZ
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1491, marzo, 9, miércoles.

•t
Nicolás Gómez, iluminador de libros, pide al concejo de Sevilla que se le guarde
su condición de hombre exento y franco de cualquier repartimiento que la ciudad
haga, de acuerdo con una provisión real otorgada en su favor
A. A.M.S., Actas Capitulares, 1491. Papel de 155 x 197 mms., veijurado con filigrana: especie de serpiente. Bien conservado. Tinta negruzca. Escritura cortesana.
CIT. GESTOSO, J-, Diccionario, I, pág. 318
(Cruz) / Muy magnífico sennor / e virtuosos sennores. Nicolás Gómez, ylluminador de las obras de los libros de los Reyes nuestros sennores, suplico ft a vuestra
sennoría e a la merced de los sennores presentes e fago saber que yo, seyendo / esento e franco de peche e de qualquier repartimento que a esta ;iudad se aya fecho,
commo / por vna provisyon parepe que sus Altezas me mandaron dar por su oficial
con acuerdo
de su Consejo, la qual provisyón e esen^ión no me es guardada saluo
quebrantada por los / jurados de la (205) collagión donde yo biuo, por lo cual suplico a nuestra sennoría e mer-Z^ed de los sennores manden ver la dicha provisyón e
me manden (206) guardar la dicha franquieza,/' pues se deue creer por pierto los dichos sennores del dicho Consejo no me dieren la / dicha prouisyón de eseníión sy
asy no fuera que yo hera oficial de sus Altezas, e / seyendo justigia el muy magnífico
estado de vuestra sennoría nuestro Sennor prospere e en-/'^ salze con mucha más
honrra e estado, commo por vuestra sennoría es deseado.

(205)
(206)

Tachado: dicha.
Tachado: yi.

1491, marzo, 11, viernes.
Nicolás Gómez, iluminador de libros, pide al concejo de Sevilla se le dé respuesta acerca de lo que determine sobre la provisión de franqueza que ha presentado
para protestar ante el Consejo Real en el supuesto de que no le fuere guardada su
condición.
A. A.M.S., Actas Capitulares, 1491. Papel de 138 x 194 mms.; veijurado. Bien conservado. Tinta negruzca. Escritura cortesana.
CIT. GESTOSO, J., Diccionario. I, pág. 319.
(Cruz) / Muy magnífico sennor / e virtuosos sennores. /3 Nicolás Gómez iluminador de las obras de los libros de los Reyes nuestros sennores, suplico a vuestra /
sennona e mer?edes me manden dar respuesta de lo que vuestras men;edes determinen sobre la pro-/visyón de su Alteza, que presenté ante vuestras menpedes, de esen?ion, porque yo proteste la dicha /« respuesta antel Consejo de los Reyes nuestros
sennores sy la dicha eseníión guardada no me fuere. / e prospere la vida e estado asy
commo por vuestras merfedes es deseado.

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO
DE LA SEVILLA ANTIGUA.
REVISIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE
CUESTA DEL ROSARIO
INTRODUCCIÓN
El sondeo efectuado en 1944 por F. Collantes en la Cuesta del
Rosario fue la primera estratigrafía realizada en la ciudad, quedando constatada arqueológicamente la existencia de Sevilla con anterioridad al momento romano, y aunque la única reseña que se conoce de aquella intervención no es todo lo completa de desear, se
constituyó en pieza clave para la interpretación de nuestra protohistoria dado que el vacío de las investigaciones ha sido casi total.
El presente trabajo aborda, en síntesis, las principales cuestiones que la excavación ha planteado tales como: inicio de ocupación
del yacimiento, diferenciación y estudio de las distintas fases del
mismo y de las construcciones aparecidas, e interpretaciónde los
datos dentro del marco urbanístico de Híspalis (1).
Es conveniente aclarar en cuanto a la metodología se refiere
que, al no contar con los niveles de aparición de los materiales, nos
hemos visto obligado a dirigir nuestro análisis desde un punto de
vista pura y exclusivamente tipológico, buscando los paralelos
exactos de cada tipo fundamentalmente en los yacimientos del Valle del Guadalquivir. Con ello hemos podido encuadrar cada uno
en una cronología más o menos precisa que, junto con las informaciones gráficas y escritas de la excavación y los datos de las últimas

(1) Este artículo forma parte de nuestra Memoria de Licenciatura dirigida por
el profesor M. Pellicer y titulada «La excavación de ¡944 en Cuesta del Rosario.
Aportación ai estudio de la Sevilla prerromana y romana a través de su revisión».

publicaciones y nuevos descubrimientos, nos ha permitido con las
consiguientes reservas, afrontar los problemas anteriormente expuestos.
Señalar por último que el corte tiene una potencia de 5,50 m
y comprende además la época medieval y moderna. No obstante,
nos limitaremos aquí al estudio de los niveles prerromanos y romanos para así dar mayor homogeneidad a la hora de realizar la síntesis y establecer las oportunas conclusiones.
ANTECEDENTES

En 1977 se publicó una obra de inestimable valor sobre la Sevilla antigua y medieval donde dio a conocer la estratigrafía la
Cuesta del Rosario (2).
Dos años después, A. Blanco, tomando como base el trabajo de
F. Collantes, incluyó en su libro sobre la Sevilla antigua una breve
revisión del mismo (3).
La secuencia e interpretación a la que ambos autores llegan es
la siguiente:
Nivel 1.— Inmediatamente superpuesto al terreno natural, caracterizado por fusayolas troncocónicas con decoración reticulada
mcisa; botones de hueso; recipientes de caliza; fragmentos de cerámica tosca sin decoración, pertenecientes a grandes vasos; y cerámica negra modelada a mano con pulimento obtenido después de la
cocción.
Para F. Collantes todos estos objetos caracterizan «un ambiente
mdígena-turdetano» que correspondería a una cronología del s. III
a.C. (4). A. Blanco observa, en cambio, que este nivel «...muestra la
cultura agrícola típica de los comienzos de la ocupación permanente del Valle del Guadalquivir... a partir de los ss. IX-VIII a C. (5).
Nivel 2.— Esquina en ángulo recto de una habitación construida con mampuestos unidos con barro y argamasa muy pobre en
cal (Fig. 1). La cerámica de este nivel es la típica ibérica decorada
con bandas pintadas. En este estrato apareción un vasito de barro.
(2) COLLANTES, F.: Contribución al estudio de la topografía sevillana en la
Antigüedad y en la Baja Edad Media. Sevilla, 1977, pp. 61-72.
(3) BLANCO, A.: La ciudad Antigua (De la Prehistoria a los Visigodos). Misiona de Sevilla: (I) (1). Universidad de Sevilla, 1979.
(4) COLLANTES, F., op. cit., p. 64
(5) BLANCO, A., op. cit., p. 92.

de 10 cm. de alto, con cuatro monedas de plata, dos de ellas con
cabeza de Tanit en el anverso y caballo en el reverso y las otras dos
con la cabeza de Asdrúbal en el anverso y proa de nave en el reverso.
Nivel 3.— Nivel de tierra quemada, con restos de vigas y utensilios deteriorados por la acción del fuego.
F. Collantes, basándose en C. Fernández Chicarro que fecha la
acunacion de la sené de proa de nave en tomo al 209-206 a C (6)
sUua el nivel de incendio alrededor del 206 a.C. con clara vinculación a la toma de la ciudad por los romanos (7). Para A. Blanco
este nivel debe ser interpretado dentro de alguno de los episodios
behcos que los cartagineses llevan a cabo contra el levantamiento
de los turdetanos en el 216 a.C. (8).
Nivel 4.— Firme de las piedras de 20 a 50 cm. de tamaño sobre el que asienta, en algunos sectores, un pavimento de ladrillos
romanos en tres o cuatro hiladas superpuestas. En cuanto a la cerámica, junto a la ibérica pintada, aparece la campaniense «...en cantidad tan extraordinaria que son centenares los fragmentos recogidos...» (9).
Nivel 5.— Apoyándose en ocasiones sobre el encarchado del
nivel antenor, surgen los restos de un edificio termal (Fig 2) El
núcleo central de la construcción se desarrolla alrededor de una
gran piscina revestida de opus signium. AI lado NW y a un nivel
más bajo se encuentra otra piscina de gran tamaño; en el lado S
existía parte de un muro con una atarjea. Aparece en este estrato la
ceramica sigillata.
Según F. Collantes, esta construcción debe datarse hacia el
cambio de era (10). De la misma opinión es A. Blanco, quien piensa que formaría parte del Foro Cívico, ubicándose en uno de sus lados como en el caso de Tréveris (11).
Nivel 6.— Sobre el resto de las termas anteriores se apoya un
nuevo edificio termal consistente en un departamento casi cuadrado, pavimentado de mosaico con temas geométricos y vegetales estilizados (Fig. 3). A los cuatro lados de esta sala hay diferentes estancias, conservándose en el costado N una piscina y en el oriental
(6) FDEZ. CHICARRO, C.: El tesoro de la Cuesta del Rosario de Sevilla Numerario Hispánico, I, Madrid, 1952, pp. 63-70.
(7) COLLANTES, F., op. cit., p. 66
(8) BLANCO, A., op. cit., pp. 103-104
(9) COLLANTES, F., op. cit., p. 68.
(10) COLLANTES, F., op. cit., pp. 68 y 70
(11) BLANCO, A., op. cit., p. 131

Otra flanqueada por dos corredores, todo ello pavimentado con mosaicos de temas marinos en blanco y negro. A 7 m. del costado S
hay restos de una construcción de ladrillos, de planta semicircular
con nichos.
F. Collantes piensa, que «...el estilo decadente de los mosaicos
y las particularidades de los elementos ornamentales parecen datar
este edificio en fecha tardía, hacia fines del s. III d.C. o más bien
principios del siguiente» (12).
LA SECUENCIA ESTRATIGRAFICA
A través del análisis comparativo del resgistro arqueológico hemos deducido, en consecuencia, una serie de niveles de ocupación
del yacimiento que seguidamente exponemos junto a su problemática.
Los dos primeros niveles cronológicos que se observan mediante el análisis del material cerámico son descritos a continuación y
de manera separada de los demás, debido a lo inseguro de su pertenencia a la secuencia estratigráfica de Cuesta del Rosario, de este
modo el nivel más antiguo queda definido por la aparición de cerámicas a mano bruñida (Fig. 4), como los vasos de carena media y
alta, los de borde engrosado, los de decoración bruñida, las grandes
vasijas de cuello bruñido y cuerpo rugoso, materiales estos que pueden corresponder como mínimo a un momento no posterior a fines
del s. VII a.C. o comienzos del VI a.C. (13).
El siguiente nivel comprendería hasta fines del s. V a.C, aunque probablemente no rebasara la mitad de dicho siglo puesto que
mucho de los materiales que presenta no se documentan en la estratigrafía de Argote de Molina (14), quizás por pertenecer a un período anterior al inicio de ese yacimiento; nos referimos a los platos
hondos con acusada carena media, a ciertos vasos realizados a
mano y a las producciones de las cerámicas grises (Fig. 4).
Excavaciones recientes llevadas a cabo en un solar de la calle
San Isidoro (15) han confirmado los orígenes del poblamiento de
(12) COLLANTES, F., op. cit., pp. 70-72.
(13) La presencia de la mayor parte de estos tipos cerámicos alcanzan su curva
de apogeo en el s. VII a. C.; no obstante, en algunos yacimientos y por razones de
marginalidad perduran con toda normalidad en el s. VI a. C.
(14) CAMPOS, J.M.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla. El
origen Prerromano y la Hispalis Romana. Sevilla, 1986.
(15) CAMPOS, J.M.: El Origen de Sevilla. El Corte SI-85/6. Anuario de Arqueología de Andalucía. En prensa.

Fig. 4. Materiales de procedencia incierta: cuello bruñido y panza rugosa (I)- a mano
con decoración bruñida (2,3); a mano bruñida (5,8); a tomo gris d e X w e n t e ™ )

Sevilla en momentos anteriores a los aportados por estos niveles, a
pesar de lo cual nos planteamos su pertenencia a dicha excavación.
Nuestra duda se basa en las siguientes razones:
— Reducida la superficie de excavación a ciertos pozos de 2 x
2 m., abiertos para la cimentación, F. Collantes no llegó a profundizar más allá de 1 m. bajo el nivel de incendio, debido a que sobre
esa cota aparecía siempre la tierra vii^en. Si tenemos en cuenta que
dicho nivel de incendio debe ser fechado en la segunda mitad del
s.III a.C., que a juzgar por la cantidad de materiales atribuibles a
los niveles de los ss. IV-III a.C. la potencia estratigráfica de éstos
hubo de ser muy amplia, y por último, si realizamos un análisis
comparativo con estratigrafías cercanas y afines a la nuestra como
son el caso de Argote de Molina y Cerro Macareno (16), consideramos la profundidad de 1 m. insuficiente para alcanzar cualquiera
de estos dos niveles inferiores.
— Si como afirmamos en el estudio de los anteriores niveles de
poblamiento de Cuesta del Rosario, éstos no irían más allá de mediados del s. V a.C. y habida cuenta que el resto del material que
nos aporta bases cronológicas, más o menos precisas, no sobrepasaría una fase difícil de comprender sobre todo si se recurre a estratigrafías cercanas.
— F. Collantes en su libro sobre la Sevilla antigua y medieval
nos describe una serie de niveles en los cuales refiere muy someramente el material más significativo (17). Nos resulta bastante insólito que no hiciera ninguna referencia como elementos definitorios a
las cerámicas con decoración bruñida y a las grises de occidente,
cerámicas muy valoradas por ser consideradas entoces importadas
de Oriente y la vajilla de lujo de estos pueblos y que nuestro autor
conocía perfectamente.
— En el estudio de la documentación de los materiales de
Cuesta del Rosario, ninguna referencia hemos localizado sobte las
cerámicas con retícula bruñida y sobre las grises de occidente, tanto
en la parte gráfica como en la relación de los objetos entregados al
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla en 1945, donde es recogido y descrito el material más significativo de la excavación de
1944.
En conclusión, pensamos que los materiales de estos primeros
niveles pueden considerarse como elementos intrusivos en el yaci(16)
19o3.
(17)

PELLICER, M., y otros: El Cerro Macareno. Exc. Arq. Esp.-124. Madrid,
COLLANTES, F., op. cit., p. 64.

miento de Cuesta del Rosario, cuya fase inicial debería situarse en
un momento indeterminado del s. IV a.C.
Por todo lo dicho anteriormente pensamos que la secuencia estratégica es la siguiente:
— Nivel I.
Debe ser fechado fundamentalmente en el s. IV a.C. (Fig. 5). Es
en este momento donde deben situarse las ánforas más antiguas de
las aparecidas en nuestro yacimiento, como son algunos de los
ejemplares de borde engrosado y borde grueso alzado, siendo escaso
el número de éstos. También a este período pertenecerían los platos
troncocónicos invertidos, ciertas formas de cuencos estrangulados,
la fusayola troncocónica decorada con retícula incisa, cuencos semiesférícos y lucernas.
— Nivel II.
Abarcaría hasta finales del s. III a.C. En esta etapa, según podemos deducir de su ubicación en la estratigrafía, se encuentra la
primera edificación del yacimiento (Fig. 1), consistente en unos que
muros que forman probablemente una estructura rectangular, cuya
técnica constructiva es de piedras de diferentes tamaños y naturaleza, unidas entre sí por barro o agramasa muy pobre en cal. El material cerámico experimenta un fuerte aumento puesto que la
mayoría de los ejemplares prerromanos deben ser fechados eb este
momento (fig. 6), resaltando especialmente el auge que toma el material anfórico, ya que junto a la aparición de nuevos tipos como el
D y E-2 del Cerro Macareno, es en este período donde debe situarse la mayoría de los ejemplares de borde engrosado y borde grueso
alzado. En la parte superior del nivel, muy próximo al de incendio,
aparece un vasito de.barro, con cinco lingotes y cuatro monedas de
plata cartaginesas. El análisis del conjunto numerario será un dato
importante paia la interpretación del siguiente nivel, pues su fecha
nos puede servir como valioso elemento ante quem.
— Nivel III.
El tercer nivel que se observó en todas las calicatas realizadas,
más o menos a la misma profundidad, es de tierra quemada con
restos de vigas carbonizadas y utensilios deteriorados por la acción
del fuego.
— Nivel IV.
Comprendería, grosso modo, la primera mitad del s. II a.C.
(Fig. 7). El material ibérico mantenía un alto porcentaje de aparición destacando especialmente ciertos tipos de cuencos estrangula-

X

V.

Fig. 5. Nivel I (s. IV a. C): cerámica común (9,10); pintada (11,12,13,14,15); lucerna
(16); fusayola (17).

C D - i

Fig. 6. Nivel II (s. III a. C.): cerámica común (18,19,20,21,22); lucerna (23); campanicnsc (24),

Fig. 7. Nivel IV (primera mitad del s. II a. C.): cerámica común (25,26^7,28,29);
pintadas (27,3032); campaniense (31,33).
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COLLANTES. R, op. cit., p. 68.

A

Fig. 8. Nivel V (segunda mitad del s. II a. C. y principios del s. I a. C.): campaniense
(36,37,38,39,40,41,42,44); ánforas (34,35,41); lucernas (43,45).
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fil aquillado o triangular. Se conservaban las cuatro correspondientes al lado N y E, quedando la huella de las otras cuatro en el pavimento del mosaico.
En el costado N se situaba una piscina, de planta rectangular y
umbral centrado, anexa al gran departamento central. Se bajaba a
ella mediante dos escalones. La entrada de agua se situaba justo en
el muro N y colocada sobre un mosaico de temas marinos que pavimentaba la estancia se hallaba una losa de mármol. El desagüe se
localizaba cerca del ángulo NW, conservándose in situ el tubo de
plomo. Los muros estaban revestidos de mármol y probablemente
uno de éstos estuvo decorado con un mosaico parietal con incrustaciones de conchas marinas.
AI costado oriental de la sala central se encuentra otra piscina
rectangular, de umbral centrado, pavimento de mosaico de temas
marinos y muros revestidos de mármol. Está flanqueada por dos corredores con mosaicos análogos al anterior.
A 7 m. del costado S hay restos de una construcción de ladrillos, de planta semicircular, cuyo eje parece coincidir con el departamento central, viniendo a constituir una especie de exedra con nichos. F. Collantes apuntó la posibilidad de que tal estructura pudiera tratarse de un apodyterium (19), opinión que compartimos, pues
pensamos que se trata sin duda de un apodyterium que presenta las
características homacianas o loculi para dejar la ropa, muy típicas
del s. I d.C., como puede observarse en Bañales, Baetulo, pero que
puede también aparecer en la primera mitad del s. II d. C. como en
Munigua.
Paralelos con algunos edificios del N. de Africa, y algunos materiales aparecidos entre los aparejos de los muros y su cimentación, hacen situar este edificio en época adriano-antoniniana.
CONCLUSIONES
Según el estudio realizado. Cuesta del Rosario ha entregado
una periodización cultural y unas cronologías que van desde el Ibérico Pleno hasta época tardorromana sin solución de continuidad,
abarcando en el tiempo desde el s. IV a. C. hasta finales del s. V
d.C.
A través del análisis comparativo de los materiales, en especial
de aquellos que aportan cronologías más o menos precisas, hemos
(19)

COLLANTES, F., op. cit., p. 71.

definido las fases cronológicas del yacimiento. Los resultados alcanzados son los siguientes.
No creemos probable que la fase inicial pueda elevarse más
alia del s. IV a.C., y aunque existen ciertos materiales que podrían
hacer pensar lo contrario, pensamos tras el análisis detallado de
ellos, de la estratigrafía en sí y en comparación con otras afines y
cercanas, asi como del estudio de la documentación (todo ello expuesto en el apartado anterior) que bien pueden tratarse de elementos instrusivos en nuestro yacimiento.
La fase más antigua es la que denominamos «Ibérica Plena» fechada en un momento avanzado del s. IV a.C., ésta correpondería
al nivel «indigena-turdetano» de F. Collantes (20).
La spunda fase abarcaría todo el s. III a.C., es decir, la etapa
«Ibenca Final», que correspondería al nivel «púnico-turdetano» de
F. Collantes (21).
Con la romanización entraría la tercera fase de la evolución del
yacimiento, que denominamos «Iberorromana», pues todavía el
sustrato indígena es importante; comprendería cronológicamente
desde principios del s. li a. C. hasta mediados del mismo.
La cuarta fase de ocupación de Cuesta del Rosario, la «Romana-Republicana», abarcaría desde la segunda mitad del s. II a C
hasta fines del s. I a. C.; al comienzo de la misma el sustrato ibérico
se manifiesta, pero será la definitiva implantación del mundo romano lo mas característico de ella.
La f a ^ «Romano Imperial», quinta y última de la evolución
del yacimiento, abarcaría desde fines del s. I a. C. hasta finales del
s. V. de. C.
A partir del estudio detallado de los materiales de importación
especialmente el relativo a los diferentes tipos de ánforas como exponente del comercio, hemos podido observar el ritmo cultural de
los distintos horizontes. De este modo, constatamos que al inicio de
ocupacion de Cuesta del Rosario, es decir, en momentos avanzados
del s. IV a. C., son escasas las ánforas aparecidas como parece co^esponder a un momento que tras la recesión en las importaciones
de productos alimenticios que abarcó parte de este siglo conoce a
finales del mismo un período de reactivación. Durante el s. III a C
la abundancia de ánforas iberopúnicas nos habla de un auge económico que coincide con la aparición de los tipos D y E-2 del Cerro

(20) COLLANTES, F., op. cit., p. 64.
(21) COLLANTES, F., op. cit., p. 64.

Macareno. El aumento de las importaciones que se detecta en esta
fase es corroborado por los registrados en Argote de Molina (22) y
Cerro Macareno (23). Probablemente a finales del s. III a. C., como
se observa en el estudio realizado de Argote de Molina (24), comienzan las primeras importaciones romanas, destacando especialmente dos fragmentos en campaniense correspondientes al fondo de
una copa ápoda L-33 con decoración de dos círculos concéntricos
pintados en tomo a una gran roseta impresa central, y a una palmeta estampillada que presenta un esquema decorativo para el que
hallamos en Ampurias un paralelo fechado en el último cuarto del
s. III a. C. (25).
En la primera mitad del s. II a. C., en la que el sustrato indígena es aún muy importante, las importaciones romanas mantienen
un bajo porcentaje, situación qye también se aprecia en Argote de
Molina (26). Cabe pensar que en los primeros momentos, dada la
intención de Roma de no asentar ciudadanos aliados o itálicos en
ciudades no itálicas, la presencia romana sería una adaptación a la
cultura indígena.
Durante la segunda mitad del s. II a. C. hasta comienzos del s.
I a. C. tiene lugar la penetración masiva de la campaniense. La casi
totalidad de la campaniense A debe situarse en esta etapa, así como
algunos ejemplares de la B. En cuanto al material anfórico, junto a
la pervivencia de las iberopúnicas de borde entrante, aparecen las
Dressel lA. Este fuerte aumento de las importaciones es detectado
igualmente en Argote de Molina (27) y Cerro Macareno (28), lo
que supone una recuperación del comercio después de la recesión
producida tras la Segunda Guerra Púnica y la primera mitad del s.
II a. C., periodo en que debió adaptarse a los nuevos comportamientos del mundo romano.
A partir del s. I a. C. se produce una considerable disminución
en los materiales de importación, producto de la destrucción de
gran parte de los niveles de este periodo por la construcción de las
primeras termas que en ocasiones apoyaban directamente en el pavimento de la edificación de la segunda mitad del s. II a.C. En estos
momentos, los textos permiten pensar claramente que Hispalis de(22) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 49.
(23) PELLICER, M., y otros, op. cit., p. 91.
(24)CAMPOS, J.M., op. cit., p. 66.
(25) La cerámica de barniz negro ha sido anteriormente estudiada como tesis
de licenciatura por J.J. Ventura.
(26) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 49.
(27) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 49.
(28) PELLICER, M., y otros, op. cit., p. 92.

bió conocer un importante desarrollo.
De fines del s. I a. C. a fines del s. V d. C. la construcción de
unos importantes recintos termales no nos permite la obtención de
ningún tipo de dato sobre este tema.
En lo referente a las viviendas, hemos podido distinguir cuatro
tases de construcción: la primera edificación (Fig. 1) consiste en
una casa que responde a la tipología habitual de vivienda rectangular y técnica de cimientos de piedras sin escuadrar y grandes cantos
rodados, unidos entre sí por barro que sirve de base a un muro de
adobe y tapial; fue construida durante el s. III a. C., según podemos
deducir de su ubicación en la secuencia estratigráfica y perduraría
hasta la segunda mitad del s. III a. C., en cuyo abandono tuvo que
ver el nivel generalizado de incendio con el que aparece estar en
contacto directo como denotan las secciones de F. Collantes Por
ultimo, esta vivienda ha de ser puesta en relación con la aparecida
en los niveles 28-26 de Argote de Molina (29), formando ambas
parte del entramado urbanístico de la Sevilla del s. III a. C.
El nivel de incendio que se localiza por encima de esta edificación ha recibido varias interpretaciones. Un dato importante para
su anahsis es la aparición debajo de este nivel de un tesorillo de
cuatro didracmas cuya fecha de acuñación nos puede servir como
valioso elemento ante quem.
F. Collantes, como vimos anteriormente, atribuye a este nivel
una fecha alrededor del 206 a. C. (30). Gil Farres asigna el conjunto
producción hispano-cartaginesa «nacional» situable entre el
283 y 206 a. C., siendo las principales acuñaciones de esta fase atribuidas hipotéticamente a la capital Fart-Chadaschart o bien a otras
plazas púnicas (31). A. Blanco, basándose en Robinson, propone
una fecha de acuñación entre el 237-221 a. C., siendo al menos los
;>nekeles de procedencia hispana posiblemente acuñados en Cádiz
piensa pues, que el nivel realmente corresponde a algunas de las
campanas contra el levantamiento de los turdetanos en el 216 a C
32) J.M. Campos al realizar la estratigrafía de Argote de Molina
localizo un nivel de incendio de carácter similar al nuestro y qué
presumiblemente se trate del mismo. En su estudio pudo observar
que ninguna cerámica campaniense apareció en el nivel de incendio, ni por debajo de él, si es detectada en cambio el nivel inmedia(29) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 65.
(30) COLLANTES, R, op. cit., p. 66, n.° 18.
(31) Gil Farres. O., La moneda hispánica en ¡a Edad Antigua. Madrid 1966
pp. 46 y ss.
'
'
(32) BLANCO, A., op. cit., p. 94, nota 101.

tamente superior. Teniendo en cuenta que ciertos ejemplares de
campaniense deben ser asignados a fechas de fines del s. III a. C.,
circunstancia ésta que se observa también en Cuesta del Rosario,
tenía materiales en Argote de Molina de fines del s. III a. C. por
encima del nivel de incendio. Por estas razones, J.M. Campos eleva
la fecha de incendio a topes cronológicos que fija ampliamente entre el segundo y tercer tercio del s. III a. C. Concluye pues, que este
nivel puede interpretarse dentro de los episodios bélicos de las campañas que apartir del 237 llevan a cabo los cartagineses en Andalucía Occidental (33).
Posteriormente, en la segunda mitad del s. II a. C. o comienzos
del s. I a. C., detectamos la cuarta edificación en la que observamos
un pavimento de ladrillos romanos sobre un encarchado de piesdras
que servía de drenaje. Dicha construcción cuyo abandono es imposible precisar, coincide cronológicamente con la construcción del
Foro Republicano, cuyos restos pueden verse en Argote de Molina
(34), lo que revela que al menos en estos momentos, si no quizás
antes, Hispalis conoció un desarrollo urbanístico propio del mundo
romano.
La tercera construcción consiste en un complejo termal cuyo
núcleo central, único que se conserva con relativa integridad, lo
constituye una piscina revestida de opus signium, alrededor de la
cual se localiza en el ángulo NE una piscina y en el lado S un
muro con una ataijea adosada a su cara N. Esta edificación ha de
ser'fechada a finales del s. I a. C., momento en el cual fue abandonado el antiguo Foro Republicano por la construcción de un foro
de mayor capacidad en la zona de la actual Alfalfa, llegando probablemente hasta la Iglesia del Salvador. En este sentido, nuestra terma formó parte del nuevo complejo urbanístico, estando ubicada a
uno de sus lados, como en el caso de Tréveris.
A partir de época flavia, la construcción debió sufrir un descuido justificado quizás por la falta de solidez de ésta y las consiguientes obras de refracciones que en ella se produjeron como puede observarse en los muros que fueron construidos en el interior de la
piscina central, disminuyendo la capacidad de ella.
Esta situación hubo de perdurar hasta mediados del s. II d. C.,
fecha en la que pensamos fue realizada la cuarta construcción del
yacimiento, cuya edificación se hizo demoliendo en ^ran parte los
muros del anterior conjunto termal. El núcleo central del nuevo
edificio lo constituye un departamento de planta casi cuadrada, con
(33) CAMPOS, J.M., op. cit., pp. 65-66.
(34) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 66.

pavimento de mosaico geométrico, alrededor del cual se sitúan cuatro piscinas de las que sólo se conservaba la del costado N y oriental y dos corredores, todo ello pavimentado con mosaicos de temas
marinos. Nos inclinamos a pensar que este edificio pudo ser constraido en época adriano-antoniano cual obliga a ponerlo en relación con otros datos recogidos en la ciudad. En estos momentos según A. Blanco debió ser restaurado el Templo de la calle Aire (35).
También J.M. Campos localizó en la excavación de Argote de MoIma sobre esas fechas una remodelación de la zona (36). Por lo tanto podemos inferir que una ciudad tan importante como Híspalisdebió sufrir en esas fechas una fuerte actuación urbanística que la
hiciera más acorde con los nuevos modelos que iban imponiéndose
por todo el Imperio.
Manuel VERA REINA

(35) BLANCO, A., op. cit., pp. 135.36.
(36) CAMPOS, J.M., op. cit., p. 66.

UN PROCESO A IMPRESORES Y
LIBREROS EN LA SEVILLA
DEL BARROCO
1.—INTRODUCCION
Fue la Sevilla del siglo XVII, tal vez, la ciudad de la Península
Ibérica que con mayor fuerza sufrió la crisis de esta centuria. Ello
se plasmó en una decadencia que, si desde finales del siglo XVI venía mermando su vigor, con la epidemia de los años centrales del
seiscientos se aceleró de forma dramática (1). La contracción de su
comercio, la ruina de sus industrias y la pérdida de población fueron la triste estampa que la ciudad ofreció durante décadas, lo cual
hizo que la que otrora fuera asombro del mundo, se convirtiera
paulatinamente en una gigantesca osamenta donde la miseria y la
mendicidad fueron moneda corriente.
Este cambio, en buena medida de proporciones trágicas, también afectó a la imprenta hispalense que contrajo hasta niveles pueblerinos, la que había sido una verdadera industria de exportación.
En palabras de un historiador sevillano: «La riqueza de la metrópoli bélica, su tradición literaria, lo populoso de su población, la exclusiva de su comercio con las Indias, contribuyeron a no dudar, al
esplendor de la tipografia. Sevilla fue un gran centro productor de
libros impresos, fabricados con miras, no sólo al consumo de la ciudad, sino al mercado del mundo. Así se explica la multiplicidad de
las ediciones y lo copioso de las tiradas» (2).

(1)
(2)

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla, 1981.
MONTOTO, Santiago.: Sevilla y el Imperio, pág. 168.

De esta situación, boyante en el siglo XVI (3) y que entra aún
con vigor en el siglo XVII, se había llegado a mediados de esta última centuria a un panorama poco alentador. Según las cifras que
nos porporciona Escudero y Peroso (4), la evolución de los impresos sevillanos, distribuidos por décadas, nos ofrece el siguiente balance (5):
1601-1610

93

1611-1620

261

1621-1630
226
1631-1640
122
1641-1650
91
1651-1660
52
1661-1670
37
1671-1680
74
1681-1690
62
1691-1700
76
De acuerdo con estos volúmenes, el máximo nivel de producción se encuentra en la segunda década del siglo para, a partir de
esos años, iniciar una caída, pausada primero y vertiginosa después,
que alcanza la .sima más profunda en los años sesenta. Por lo que
respecta a los últimos treinta años, aunque se duplica la producción
de la decena más crítica, no se puede hablar en absoluto de recuperación. La producción de las imprentas sevillanas en estas décadas
finales del siglo está reducida a la tercera e incluso a la cuarta parte
del volúmen de obras que salía de sus prensas en los años más esplendorosos (6).
Por otra parte, es conveniente añadir que una buena parte de
este volúmen de obras que hemos indicado son hojas y pliegos suel(3) HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: La imprenta en Sevilla, Sevilla 1945 2
vols.
(4) ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco: Tipografía hispalense. Anales bibliograjicos de ta ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta finales
del siglo XVIII. Madrid, 1894.
(5) Estas cifras no suponen la totalidad de la producción tipográfica sevillana
pero SI sirven para mostramos un índice evolutivo.
(6) Afirma Domínguez Ortiz en el tomo IV de la Historia de Sevilla El Barroco
y ta Ilustración, Sevilla, 1976 que la década finisecular del seiscientos presenta un
panorama mas alentador, con ciento cinco obras, según el estudio de Escudero y Per o ^ . En realidad los impresos recogidos por este autor para dicha década otros
veintinueve impresos, cuya fecha no está determinada con precisión y que el autor
^^ «Tipografía hispalense» incluye al final de la relación que ofrece de la producción bibliografica sevillana correspondiente al siglo XVII.

tos o en el mejor de ios casos folletos que cuando mucho superaban
la veintena o treintena de páginas. A este respecto nos parece ilustrativo señalar que porcentajes muy elevados de las cifras decenales
expuestas más arriba, se refieren a impresos con un número de páginas inferior a la centena. Y de éstos, la mayor parte no llegan a la
decena. Así, por ejemplo, de los treinta y siete impresos de la década de los sesenta, veinte están con estas condiciones; de los sesenta
y dos de los años ochenta, están en este grupo veinte y nueve; y de
los doscientos veinte y seis de los recogidos en los años veinte, lo
son ciento treinta y dos.
No quedaría completo este ligero esbozo sobre las características de la imprenta sevillana en el siglo XVII —condensado a guisa
de introducción y enmarcamiento al meollo del asunto que nos
ocupa— sin señalar algunas de las realidades más comunes en las
prensas de la ciudad.
Por lo que refiere a las obras de teatro, fue una práctica generalizada el imprímir en Sevilla sin pie de imprenta o lo que es lo mismor efectuar ediciones fraudulentas de las obras más importantes o
de los autores más significativos del momento. También fue cosa
habitual dar a la luz obras de oscuros autores como de los más afamados. A tal extremo se llegó a este aspecto que Francisco López
Aguilar, en un prólogo que puso a «La Dorotea» de Lope de Vega,
denunciaba sin ambages esta práctica de los editores sevillanos. El
propio Fénix de los Ingenios llegó a decir en «Un castigo sin venganza»: «que la tengan por suya porque no es impresa en Sevilla»
Por su parte, Francisco de Rojas Zorrilla en la «Advertencia al lector» que precede a la segunda parte de sus comedias (7) dice: «Imprimen en Sevilla las comedias de los ingenios menos conocidos en
nombre de los que han escrito más: si es buena la comedia usurpando a su dueño las alabanzas, y si es mala, quitando la opinión
al que no la ha escrito. Avrá quinze dias que pasé por las gradas de
la Trinidad y entre otras comedias que vendían en ellas, era el título de una: «Los desatinos del Amor, de D. Francisco de Roxas». No
me bastan (dije) mis desatinos, sino que con mi nombre me bautizan los ajenos?»
Don Juan de Vera Tassis y Villarroel en una «Advertencia a
los que leyeren» a una edición de las comedias de Calderón de la
Barca (8), advierte sobre las novelas que se atribuyen falsamente a
don Pedro a la par que da una lista de las mismas y «alguna más

(7)
(8)

Edición de Madrid, de 1680.
Edición de la parte quinta. Madrid, 1682.

podrá ser se hallen de las que se le prohijan, porque hay quien asegura que todas cuantas se imprimen en Sevilla para pasar a las Indias, las gradúan con el nombre de Don Pedro por intereses que se
le siguen a los que hacen el cambio de los talentos ajenos...»
2.— EL CONTROL ESTATAL DE LAS IMPRESIONES
En medio de este ambiente no es de extrañar que el oficio de
impresor —en la documentación también aparecen bajo la denominación de libreros— no estuviese exento de sobresaltos, ya que la
impresión sin pie, la suplantación de la personalidad verdadera del
autor y la falta de licencia para imprimir eran graves delitos
En una sociedad donde, desde el poder, se trataba de mantener
una única mentalidad, una única ideología y unos únicos principios, la imprenta podía convertirse en uno de los vehículos más
propicios para la difusión de la heterodoxia; por ello, ante los potenciales «peligros» que encerraba, se ejerció una fuerte vigilancia
sobre ella. Tanto la Iglesia —a través del Santo Oficio— como la
Corona —a través del Consejo Real— intentaron controlar las prensas contra el incumplimiento de la normativa. Intentaron por medio de mecanismos de control —la concesión de licencia para imprimir— y de prohibiciones expresas —como la de importar libros
de fuera— de evitar la difusión de ideas, opiniones, críticas... que
no estuviesen en consonancia con el poder establecido, las creencias
oficiales y la mentalidad dominante.
Este proceso de control tiene una clara expresión en varias
leyes que al respecto se emitieron. Por una pragmática, dada por
los Reyes Católicos en Toledo el 8 de julio de 1502, se ordenaba
que: «ningún librero ni impresor de moldes, ni mercaderes, ni factor de los susodichos no sea osado de hacer imprimir de molde de
aqui adelante por via directa ni indirecta ningún libro de ninguna
Facultad ó lectura ó obra que sea pequeña o grande, en latin ni en
romance, sin que primeramente tenga para ello nuestra licencia y
especial mandado, ó de las personas siguientes: en Valladolid o
Granada los Presidentes que residen, ó residieren en cada una de
las nuestras Audiencias que alli residen; y en la Ciudad de Toledo
el arzobispo de Toledo; y en la Ciudad de Sevilla el Arzobispo de
Sevilla... ni sean asimismo osados de vender en los dichos nuestros
reynos ningunos libros de molde que truxeren fuera dellos, de ninguna Facultad ni materia que sea, ni otra obra pequeña ni grande,
en latin ni en romance, sin que primeramente sean vistos y examinados por las dichas personas» (9).

Sin embargo, para el control cada vez más estricto que el estado trataba de ejercer en esta materia —lo que no es sino una manifestación más del absolutismo regio hacia el que ya se caminaba a
pasos agigantados— resultaba un número de personas demasiado
elevado para conceder las correspondientes licencias. Por ello, medio siglo después de la pragmática de Toledo, en 1554, se restringía
este derecho a los miembros del Consejo real «porque somos informados, que de haberse dado con facilidad han impreso libros inútiles y sin provecho alguno, y donde se hallan cosas impertinentes»
(10).

La normativa legal sobre las licencias de impresión quedaba
completa, en líneas generales, con la pragmática dada en Valladolid
en 1558, en la que se establecía pena de muerte y perdimiento de
los bienes a los que, sin la venia correspondiente, introdujesen libros del extranjero. Idénticas y expeditivas penas se imponían a
aquellos que imprimiesen dentro del reino sin licencia, además las
obras serían quemadas públicamente (11).
Por todo lo expuesto no debe de extrañamos que siendo la Sevilla decadente del seiscientos —aunque todavía opulenta, pese a
las dificultades expuestas— uno de los primeros centros impresores
de la Península, se controlase de forma estricta, al menos en determinados momentos, la actividad del gremio de libreros. Será en este
ambiente y en la Sevilla de 1641 cuando se llevarán a cabo varios
procesos contra impresores de la ciudad. Lx)s mismos nos han permitido una toma de contacto con aspectos concretos, puntuales y,
desde luego, bastante ilustrativos de este mundo (12). Se trata en
concreto de tres procesos, todos ellos por la misma causa: llevar a
cabo impresiones de obras sin las debidas licencias.
Todos los indicios apuntan a que fueron las particulares circunstancias en que se debatía el mundo de la tipografía hispalense
de la época —además del control estatal ya comentado— la causa
del nombramiento de don Juan de Góngora, oidor de la Audiencia
de Sevilla como «juez por particular (edula de Su Mgd. para ver y
conocer de todos los libros y demás cosas que se imprimen en las
imprentas desta ciudad y averiguar castigar los fraudes que en ella
se hissieren y dar ligensias para lo que se imprimiere» (13). La inspección se justificaba en función de que «que los maestros impres(9) Novísima Recopilación. Libro VIII, título XVI, ley I.
(10) Ibidem, ibidem, ley 11.
(11) Ibidem, ibidem, ley III.
(12) La documentación procede del Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Secc.
Consejos, legajo 42.838.
(13) Ibidem, ibidem.

sores desta ciudad jeneralmente an inprimido i enprimen de pre'nnXTT^'''
'osas protviZs
por Su Mgs. que no lo pueden ni deven azer...» (14).
. . c i f ^ " ejecución de su cometido el mencionado juez efectuó una
visita a todos los impresores de la ciudad con la finalidad de conoc e r «por Vista de ojos lo que an inpreso y de presente se esta
miendo sin lizenzia de Su Mgd.» (15).

inpri-

Sevilíín
l
impresores establecidos en
H A -J
Francisco de Lira (1615-1647), Simón Fajardo
na n67Q S k í w ' '
(1624-1650), Pedro Gómez de
pLÍíuel n 6 ¡ n
(1635-1667), Nicolás Rodrí^
i í
^ Femando Rey (1615-?) (17). Como veremos
mas adelante, la mayor parte de ellos y por diferentes causas apare^ p^^f °
^
compañeros: Nicolás
Rodríguez, Pedro Gómez de Pastrana y Francisco de Lira.
^^
talleres desde
1640 hasta 1674. La obra en que su nombre aparece por primera
vez es e «Manual de Notarios» de Diego Bravo, en su segunda edT' T T - i
« ' ^ " P a - estampó
Jos «Sucesos y Prodigios de amor» de Pérei de Montalbán TamJnlrT.
edición dió a la luz, siete años después, las
«Obras» de Luis de Gongora y Arcóte. En 1655 una colección de
romances... A partir de 1671 las impresiones salidas de sus t a X r S
o hacen con el nombre de su viuda. Esta imprenta estuvo en la c í
lie Genova, verdadero eje tipográfico hispalense.
Pedro Gómez de Pastrana era miembro de una estirpe de impresores que tema su imprenta junto a la cárcel real. Una de sus
de"A5riln

" " panegírico a San Jerónimo,
^ a d o De 1639 es «Dichos y hechos de Felipe II». de
Wcf
J
tres loas de Lope de
Vega. Alabanzas de la espada». «Propiedades de la mosca» y «Ofíllrli
^
^^ «"^'^oria de la doncella Teodor» y «El
escudero Marcos de Obregón». del rondeño Vicente Espinel. En
1648 impnmio una tercera edición sevillana de «Sucesos y prodigios de amor», del ya mencionado Pérez de Montalbán.

(14)
(15)
(16)

Ibidem, ibidem.
Ibidem, ibidem.
p C U D E R O Y PEROSSO. Francisco: op. cit.
- ' - i d a d consmtada

Francisco de Lira fue uno de los más conocidos y prolíferos
impresores de aquel siglo. El autor de la «Tipografla Hispalense»
afirma haber visto más de sesenta ediciones salidas de sus prensas.
La más antigua, de 1615, es el «Tratado de anginas, vulgo garrotillo», de Ildefonso Núñez. En 1616 publicó las «Rimas», de don
Juan de Jaúregui. En 1632 el «Indice expulgatorio del Cardenal
Zapata». En 1641 publicó, de Quevedo, «Juguetes de la niñez y
travesuras del ingenio». También del mismo año es el «Para todos», de Péres de Montalbán. Su imprenta vivió un verdadero peregrinaje: en 1616 estaba junto a los Hércules de la Alameda, después
en la calle de la Sierpe, más tarde en la de las Armas, y por último,
en el callejón del Colegio inglés, llamado callejón de los Estudiantes, por hallarse allí este colegio.
3.— LOS PROCESOS DE 1641
Los hechos que nos ocupan comenzaron a desarrollarse en la
última quincena de marzo de 1641. Don Juan de Góngora, en cumplimiento de su comisión, giró visita a las imprentas de la ciudad.
El 20 de dicho mes se inspeccionó la de Nicolás Rodríguez y como
resultado de la misma se encontró en ella lo siguiente:
— Mil quinien^s novelas de Montalbán (18).
— Tres mil ejemplares del «Arte de Antonio» (19).
— Mil quinientos ejemplares del «El perfecto cristiano».
— Veinte libros de la regla de las monjas de la Concepción.
— Mil doscientos libros de «Oraciones y ejercicios».
— Un conjunto de tres mil comedias conteniendo los siguientes títulos: «El juramento ante Dios» (20), «Los amantes de Teruel» (21), «No son todos ruiseñores» (22), «Amar, servir y esperar»
(23), «La boda para los otros y la discreta para sí» (24), «En el engaño el remedio», «Sueños hay que verdad son» (25), «Ventura y
(18) se trata de Sucesos y prodigios de amor.
(19) El título de la obra es: Introductiones latinae, de Antonio de Nebrija, cuya
primera edición fue la de Salamanca, de 1481. Se editó con frecuencia hasta 1880.
(20) Hay una obra de este título de Moisés Cordero o Cordovero.
(21) Puede tratarse bien de una obra de este título de Tirso de Molina, escrita
en 1614 y publicada en 1635, bien de Juan Pérez de Montalbán.
(22) Es de Lope de Vega, sabemos que se representó en 1635.
(23) También pertenece a Lope de Vega y su año de edición es así mismo
1635.
(24) De Lxjpe de Vega, sabemos que se representó en 1635.
(25) Hay una obra de este título de Lope de Vega, de 1635, que se conoce más
popularmente como Los trabajos de Jacob. También Calderón de la Barca escribió
unos Sueños hay que verdades son.

atrevimiento» (26), «El caballero dama» (21), «La gitana de Menfis, Santa María egipciaca» (28), «El valiente negro en Flandes»
(29), «Reinar después de morir» (30), «No hay contra el amor encantos» (31), «Del rey abajo ninguno» (32) y «otras comedias en
cantidad de tres mili».
Todas estas obras «atento a que el dicho Nicolás Rodríguez no
a sacado lizenzia de su Magestad para hazerlas, ni mostrado privilegio para ello, mandava y mandó (don Juan de Góngora) se enbarguen y depossiten en persona abonada y se prenda el susodicho por
esta razón» (33).
El día 22 fue arrestado y se le tomó declaración. En ella Nicolás Rodríguez afirmaba que las obras habían sido hechas por encargo, con sus respectivas licencias. Así, por ejemplo, la de Juan Pérez
de Montalbán por petición del librero Juan López Román. El «Arte
de Antonio» por orden del Hospital General de Madrid. La regla de
las monjas de la Concepción por encargo del capellán de este monasterio. Mientras que las comedias, habían sido impresas con licencias obtenidas por él, aunque algunas no la tenían era porque
habían llegado a su poder a través de intercambio con otros impresores, lo cual era uso y costumbre entre los libreros. Entre las licencias que declaraba tener estaban «EL libro de Oliveros», la primera
y segunda parte de «El tejedor de Segovia» (34), «La boba para los
otros y la discreta para sí», «Quien todo lo quiere todo lo pierde»
(35), «Quien da luego da dos veces», «No son todos ruiseñores»,
«La horca para su dueño» (36), «Los amantes de Teruel», «Amar,
servir y esperar» y «Sueños hay que verdad son». En consecuencia,
pedía que se le diese por libre.
Pese a su declaración exculpatoria, fue condenado a prisión
bajo fianza y a la confiscación de las obras citadas. Aquel mismo
(26) Esta obra es atribuida a Lope de Vega.
(27) Con este título escribió una comedia Cristóbal de Monroy.
(28) Es de Juan Pérez de Montalbán.
(29) Es una obra de Andrésde Claramente, publicada en 1638.
(30) Se trata de una comedia de Luis Vélez de Guevara.
(31) No he podido localizar ni con este título exacto, ni para este año una referencia. A ntonio Enriquez Gómez editó en 1658 Contra el amor no hay engaños y en
1666 Juan Vélez de Guevara No hay contra el amor poder.
(32) Hay una obra de este título de Rojas Zorrilla, pero su fecha es muy posterior.
(33) A.H.N. Secc. Consejos. Legajo 42.838.
(34) Debe tratarse de la obra de Juan Ruiz de Alarcón de este título que vió la
luz en 1634.
(35) Lope de Vega escribió una comedia de este título en 1635.
(36) Se atribuye a Felipe Godínez, otros lo hacen a Lope de Vega y se confunde con otro título suyo La hermosa Esther.

día el mercader de libros Juan López Román, vecino de la collación de Santa María, persona con la que el encausado tenía trato,
se presentó en la cárcel y pagó la fianza correspondiente.
En el proceso abierto al efecto presentaron declaración otros
dos libreros afincados en Sevilla: Femando Rey (37) y Francisco
Jorge, que vivía en la collación de Santa María. Ambas declaraciones coincidieron en afirmar que el encausado trocó algunas obras
con el librero gaditano Juan de Martos, entre ellas «El negro valiente en Flandes». Que compró a Francisco de Lira ejemplares de
libros oratorios de fray Luis de Granada e intercambiaron algunas
comedias; insistiendo en que esta práctica del trueque era común
en Sevilla y en todo el reino. También prestó declaración don
Francisco de Torres y Grijalba, administrador del Hospital General
de Madrid, quien afirmó que dicha institución tenía real privilegio
para imprimir y vender el «Arte de Antonio» y que la impresión le
había sido encargada al sevillano Nicolás Rodríguez.
Otra de las inspecciones efectuadas por don Juan de Góngora
se llevó a cabo en los talleres de Pedro Gómez de Pastrana, uno de
los libreros más famosos de la Sevilla de aquella época. Instalado
en la calle de los Papeleros, frente a la cárcel real, su situación, digamos legal, era más enrevesada que la de Nicolás Rodríguez. En
sus prensas se encontraban, en proceso de elaboración, unas «Coplas manuales y ordinarias para muchachos de escuela», para las
que carecía de licencia según él mismo reconocía. Así mismo, se
determinó en la inspección que carecía de licencia para la impresión de un conjunto de obras que había sacado a la luz: «La buenaventura de la gitana a lo divino» (38); «Oras», de fray Luis de Granada, «Oraciones», de fray Pedro de Alcántara; trescientos cuerpos
del « Viaje a Jerusalén» (38 bis); cuatrocientos cuerpos de «El perfecto cristiano» del fraile agustino Juan González de Orítana; un
centenar de «El Triunfo de Cristo» (se trata de varios sermones de
un jesuita en tres pliegos); ochocientos cuerpos de la «Historia de
Oliveros» y un paquete de comedias (39). Al no poder presentar las
licencias correspondientes para la edición de estas obras, cuya impresión en algunos casos estaba aún en curso, se ordenó su embargo
y depósito. Dos días después, el 22 de marzo, fue arrestado.

(37) Este librero también ejerció como impresor, repartiendo su actividad entre
Sevilla y Cádiz.
(38) Se trata de La buenaventura que dijo un alma en traxe de hitana a Cristo.
(38 bis) GUERRERO, Francisco: El Viage que hizo a Hierusalem, impreso
por Gómez de Pastrana, salió en 1645.
(39) A.H.N. ibidem, ibidem.

En su declaración Gómez de Pastrana afirmaba tener licencias
antiguas para imprimir todo lo que se le había embargado, excepto
para las «Coplas manuales y ordinarias...», excusándose de ello por
tratarse de un tipo de obra muy simple; en consecuencia, pedía su
puesta en libertad, petición que le fue denegada. Sólo pudo salir de
la cárcel cuando al día siguiente se presentó Juan Blero o Beleño y
entregó la fianza correspondiente.
En el proceso abierto fue presentando diferentes testimonios de
licencias para la impresión de libros. Sin embargo, no pudo hacerlo
para varios de ellos, tales como «La buenavetura de la gitana a lo
divino», el « Viaje a Jerusalén», la «Historia de Oliveros» y diferentes comedias. La sentencia de don Juan de Góngora, pronunciada el
3 de junio de aquel año, le condenaba a la pérdida de las obras requisadas, «perdimiento de los moldes y aparejos para las dichas
impresiones» y a treinta mil maravedís de pena, de los cuales la
cuarta parte —veinte ducados— se destinarían al consumo de la
moneda de vellón.
El tercero de los encartados, Francisco de Lira, recibió también
la visita de inspección el 20 de marzo y resultado de la misma fue
el embargo de una importante cantidad de obras ya concluidas o en
trance de elaboración, por no haber sacado las licencias correspondientes, ni mostrar privilegios. Se trataba de las siguientes:
— Mil quinientos «Virgilios» (40).
— Comedias de Guillén de Castro.
— Mil quinientas conclusiones para el capítulo de San Agustín.
— Mil quinientas comedias diferentes.
— Dieciséis libros compuestos por fray Pedro de Alcántara.
— Setenta libros del «Catón cristiano».
— «Novelas amorosas y ejemplares» (41).
— Un cuerpo de la «Guia de pecadores», de fray Luis de Granada.
— Cuarenta cuerpos del «Examen de confesores».
— Mil quinientos catecismos de la doctrina cristiana del padre
Ripalda.
— Cuarenta libros de «Tesoro de pobres».
— Mil quinientos tratados de «El síndico apostólico».
— Un ejemplar de «Instrucción de Sacerdotes» (42).
(40) No se aclara más, pero debe tratarse de La Eneida.
(41) Debe tratarse de la obra de este título de María de Zayas y Sotomayor, de
1637.
(42) Puede tratarse de la obra de este título de Fray Antonio de Molina, impresa por Luis de Estopiflan en Sevilla, en 1610.

—
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Cincuenta libros de «El perfecto cristiano».
Cincuenta libros de «Maravillas del Parnaso» (43).
Cincuenta libros de los dos Lupercios (sic).
Un ejemplar de «Ocho asuntos predicables», de Miseno.
Mil quinientas «Oraciones», de fray Luis de Granada.
Dos ejemplares de «Sumas de leyes penales» (44).
Quinientos libros de Belarmino (45).
Dos ejemplares de «Filipo Cuarto».
Un pliego de «De la pobreza», de Séneca.
Trescientos ejemplares de «Auroras de Diana» (46).
Trescientos cuerpos de «El diablo cojuelo» (47).

De las declaraciones que se efectuaron como consecuencia del
proceso, sabemos que algunas de las comedias recogidas estaban
impresas desde hacía más de un año. Que otras las tenía a través de
intercambios efectuados con impresores de Madrid o que las había
corrfprado. Y que los otros libros impresos tenían licencia real. El
interesado declaró que no poseía licencia para unas hojas de dotes,
que también se le intervinieron, porque para las mismas no se exigía, ni para el catecismo de la doctrina «porque de tjenpo inmemorial a esta parte todos estos jéneros se inprimen en birtud de la primera lizenzia que entonces se dió». .Por lo que se refiere a los libros que no habían sido impresos por él, alegaba no tener que mostrar privilegio porque los compraba «como vienen», mientras que
para los que estaban impresos en su casa poseía las licencias correspondientes, presentándolas como prueba.
Pese a sus protestas de inocencia, se ordenó su encarcelamiento
aunque —al igual que en caso de Nicolás Rodríguez— el librero
López Román entregó la ñanza correspondiente para su puesta en
libertad.
La sentencia le condenó a la pérdida de las mil quinientas comedias diferentes; las comedias de Guillén de Castro; el «Catón
cristiano»; las novelas amorosas y ejemplares; el «Exámen de con(43) Tal vez sea una antología lírica. Con el título de Maravillas del Parnaso y
flor de los mejores romances, se publicó una obra en Lisboa, en 1637.
(44) Se trata de la obra editada por Luis de Estopiñán en Sevilla, en 1613,
cuyo autor fue Francisco Pradilla y cuyo título completo es: Tratado y suma de todas las leyes penales, canónicas y coviles.
(45) Esta obra de Roberto Belarmino debe ser Del conocimiento de Dios por el
de las criaturas: Del arte de bien morir, ya que fue impresa por Femando de Lira en
1639, en un volumen de octavo, junto a una obra de Dionisio Cartujano.
(46) Se trata de un conjunto de novelas, cuyo autor fue Pedro Castro de Anaya,
año 1630.
(47) Del ecijano Luis Vélez de Guevara.

fesores»; el catecismo del padre Ripalda; el «Tesoro de pobres»; la
«Instrucción de sacerdotes»; las «Maravillas del Parnaso»; los dos
Lupercios (sic); los «Ocho asuntos predicables»; las «Oraciones», de
fray Luis de Granada; la «Suma de leyes penales»; el «Filipo cuarto»; el «De la pobreza», de Séneca y las «Auroras de Diana»; así
corno la confiscación de moldes y aparejos para dichas impresiones
y treinta mil maravedís, de los cuales la cuarta parte se destinaban
al consumo de la moneda del vellón.
'Sabemos que los tres encausados apelaron la sentencia pronunciada el 3 de junio de 1641 por el juez comisionado para el efecto,
si bien desconocemos la suerte que corrió la apelación. Con todo, y
pese al quebranto que las penas debieron suponerles, los tres continuaron la actividad tipográfica en los años que siguieron a 1641.
Al hilo de los procesos estudiados surge alguna información
adicional sobre la actividad de los impresores y libreros sevillanos
por las mismas fechas. Entre otras, una petición formulada por el
impresor Juan Gómez de Blas acerca de la necesidad que tema de
imprimir un «Pronóstico lunario del año que viene de 1641», un
«Pronóstico grassiosso, rediculo y de disparates para el entretenimiento de las gentes», varios libros de villancicos y «chanzonetas»,
un «Cuadernillo de nombres y verbos para mejor inteligencia de la
gramática», «...más diez comedias ynpresas ya muchas vezes que
por ser antiguas y buenas se buelben a pedir» (48). Se trataba de
los siguientes títulos: «El tejedor de Segovia» y «El alba de los siete
soles» de Calderón de la Barca (49). «El principe don Carlos» (50),
«Teajes y Clariquea», de Juan Pérez de Montalbán (51). «La aurora del sol divino», de Francisco Jiménez Sedeño. «La paloma de
Toledo» «El caballo vos han muerto» (52), «La boba para los otros
y discreta para si» y «La intención castigada», de Lope de Vega.

(48) A.H.N. ibidem, ibidem.
(49) El Tejedor de Segovia es de Juan Ruiz de Alarcon, no conozco ninguna
obra de Calderón de la Barca de este título. Debe tratarse, pues, de un error, que viene a ponemos de manifiesto el poco cuidado que había en esta matena, objeto de
fraudes constantes.
,
. . . r^
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(50) Conozco una obra de 1634 de este titulo de Diego Jimenez Enciso y que
algunos atribuyen a Juan Pérez de Montalbán.
., , j j
, ,
(51) Se trata de una obra de Juan Pérez de Montalban dada a la luz en 1638
bajo el título de Teágenes y Clariquea o Teágenes y Cariclea.
(52) El caballo voi han muertoes un título de Luis Velez de Guevara y con el
título Si el caballo vos han muerto y blasón de los Mendoza, hay una obra que se
atribuye bien a Vélez de Guevara, bien a Lxjpe de Vega.

4.— ALGUNAS CONCLUSIONES
Al margen de las cuestiones puntuales que el análisis de estos
tres procesos pone de manifiesto, un conjunto de elementos de indudable interés por lo que se refiere al mundo de la difusión de las
ideas, de los géneros literarios, de las preferencias del público y de
la actividad tipográfica propiamente dicha se nos revelan a través
de las páginas de estas causas con sus listas de libros, relaciones entre impresores y libreros, cantidades de obras, existencia de licencias, etc. Aproximémonos, a través de estos datos y a modo de conclusión, a estas realidades en la Sevilla de mediados del siglo XVII,
en plena eclosión del barroco.
Desde un punto de vista profesional, los oficios de impresor y
librero aparecen intimamente relacionados, hasta el punto de que
en la documentación de la época aparecen denominados indistintamente aquellos que se dedicaban a la tipografía. Tal vez, una explicación se encuentre en el hecho de que un mismo individuo ejercía
los dos oficios a la vez, es decir, imprimía y vendía libros, bien al
por mayor bien al público; lo que no significaba que los impresores
no trabajasen encargos de aquellos que sólo se dedicaban al comercio de libros. Pruebas palpables de todo esto las tenemos en los datos que nos proporciona el propio desarrollo de los procesos. Por
ejemplo, Francisco de Lira aparece como impresor y mercader de
libros, situación que además avalan los fondos que se le embargaron. De algunas obras sólo tiene un ejemplar ¿una especie original
para realizar una edición?. También sabemos que muchas de sus
obras fueron producto de intercambios.
En el proceso de Nicolás Rodríguez presta declaración como
testigo Femando Rey, en calidad de librero avecindado en Sevilla;
sabemos que en otras épocas ejerció como impresor. Estas relaciones entre impresores y libreros, a veces de límites muy borrosos, debían en muchas ocasiones traspasar las barreras de lo puramente
profesional; al respecto, no deja de ser sintomático que quien acuda
a depositar la fianza, tanto de Nicolás Rodríguez como de Francisco Lira, sea el librero Juan López Román, uno de los más importantes de Sevilla y cuyas relaciones comerciales se extendían por un
área considerable: Valladolid, Cuenca, Toledo, Madrid... Precisamente, de esta última población esperaba el envío de una edición
completa —en conjunto veinte balas de libros— de una obra titulada «Celada sobre Judit» y que estaba llegando con grandes dificultades a la aduana de la capital hispalense, a causa de los arrieros y
del tiempo (53).
(53)

A.H.N. ibidem, ibidem.

Otro dato de interés que aporta la información que nos proporcionan los procesos son los volúmenes de las ediciones de la época.
Si en algunos casos las expresiones son tan ambiguas y poco precisas como veinte balas, en otras ocasiones aparece con indudable
reiteración la cifra de mil quinientos ejemplares, lo que tal vez sea
indicio de que ésta era una de las cifras habituales de las ediciones
del momento.
Más importante aún que el volúmen de las ediciones nos parece el contenido de las mismas, o lo que es igual, ¿Qué tipo de obras
se editaban? ¿Qué era lo que leían los sevillanos del momento?, es
evidente que a través de la pequeña muestra que nos ofrece el material analizado no se puede efectuar ninguna globalización, pero
cuando menos si nos permite efectuar algunas precisiones para una
población y una fecha concreta. Máxime si tenemos en cuenta que
los tres impresores procesados fueron tres figuras señeras de la tipografía de la ciudad en aquella centuria.
En primer lugar destaca el predominio, nos atreveríamos a decir que casi absoluto, de las obras de teatro —comedias en la documentación— y de los títulos de carácter religioso. De un total de sesenta y cuatro obras (54), nos encontramos con veinticuatro títulos
de comedias, entre los que se repite una vez «El tejedor de Segovia». Por su parte, las obras que hemos agrupado bajo la denominación de religiosas suponen un total de veintiún títulos; de ellos, «El
Perfecto cristiano» del agustino fray Juan González de Oritana aparece en las tres listas de embargo; en dos ocasiones se menciona la
obra de fray Pedro de Alcántara, así como las «Oraciones» de fray
Luis de Granada, de quién también se recoge su «Guía de pecadores». Estos volúmenes totales de comedias y obras religiosas suponen para la muestra que poseemos porcentajes del 37,51 por ciento
y del 32,81 por ciento respectivamente. A mucha distancia aparecen las novelas —seis en total— con un porcentaje del 9,37 por
ciento; entre estos títulos aparece repetido la «Historia de Oliveros». Por último, el 20,31 por ciento restante se reparte entre un
conjunto de obras de carácter muy variado: dos clásicos, dos almanaques, dos obras de gramática...
En el capítulo de autores de comedias —a los de obras religiosas ya nos hemos referido— Lope de Vega aparece como figura
consagrada y es el autor que sigue teniendo mayor atractivo. A distancia, aparece Calderón de la Barca y luego un conjunto de auto(54) No hemos incluido en este cómputo las mil quinientas comedias de diferentes títulos que se recogieron en la relación de embargo a Francisco de Lira. Se ha
considerado como un sólo título las mil quinientas comedias de Guillén de Castro.

res de menor entidad, pero de indudable importancia como es el
caso de Ruiz de Alarcón o de Pérez de Montalbán. En la mayor
parte de los casos estamos en presencia de reediciones; en este sentido cobra un indudable valor la afirmación de Juan Gómez de Blas
cuando dice que tiene necesidad de imprimir «diez comedias ynpresas ya muchas vezes, que por ser antiguas y buenas se buelben a
pedir».
Otro aspecto que aparece explícito a través de la documentación manejada fue el intercambio de obras entre los impresores, con
lo cual varios de ellos, con la edición de uno sólo, podrían acudir a
la demanda que tuviesen un determinado título. Todo ello ros
pone también en contacto con una compleja red de relaciones entre
la gente del gremio del libro en puntos muy alejados, pese a las dificultades de dichas relaciones, al realizarse los traslados en balas,
seras, cajas, etc. que se transportaban en recuas de mulos por arrieros que tenían que hacer fi-ente a numerosos imponderables, entre
los que no eran los menores el estado de los caminos y la climatología.
Parece ser, al menos lagunos indicios apuntan a ello, que los
volúmenes de las ediciones podían situarse en los mil quinientos
ejemplares. Al menos, esta cifra aparece repetida varias veces en las
relaciones de embargo. No obstante, del «Arte de Antonio» se iba a
efectuar una tirada de tres mil ejemplares; ahora bien, sabemos que
se trataba de una obra de alta demanda y que se reimprimió frecuentemente hasta el siglo pasado, además el Hospital General de
Madrid tenía real privilegio para la impresión y venta del libro en
exclusiva para con sus beneficios acudir a sufragar gastos de la institución, según declaraba en el proceso contra Nicolás Rodríguez,
don Francisco Torres Grijalba, administrador de dicho establecimiento.
Por último señalar que el conjunto de procesos que se evacuaron contra estos impresores sevillanos no son sino una manifestación más de la actuación del sistema político imperante de la sociedad del barroco, en el sentido de controlar cualquier medio de difusión de ideas para evitar cualquier tipo de desviación sobre la base
de una pretendida mentalidad monolítica. No se encontraron obras
que pudieran tildarse de heterodoxas, lo que hubiese dado paso a la
intervención del Santo Oficio, (55) pero si se dió ün «aviso» a los
impresores más cualificados del momento en la capital andaluza.

(55) Sobre el control inquisitorial puede verse: VIRGILIO CRESPO PINTO:
Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI. Madrid, 1983.

sobre la cuestión de las licencias y el control de la autoridad de
todo lo que saliera de las prensas.
Como ya hemos dicho, las penas fueron pecuniarias y de pérdida de materiales. Los tres culpados apelaron... Sabemos que en los
años siguientes continuaron saliendo a la luz obras de sus prensas,
pero...
José CALVO

POYATO

NOTICIA SOBRE UNA GRAN
PROPIEDAD TERRITORIAL DEL
TERMINO DE LA PUEBLA DE LOS
INFANTES DURANTE LA BAJA EDAD
MEDIA: EL DONADIO DE CASTRIL
(1255-1500)
Para estudiar el origen de la actual estructura de la propiedad
en nuestra región hay que remontarse, que duda cabe, al momento
de la conquista y repoblación llevadas a cabo en Andalucía en el siglo XIII. Los repartos de tierras efectuados en este período dieron
origen a dos tipos de propietarios:
a) Los miembros del clero y la nobleza que, a cambio de los
servicios prestados al rey, recibían grandes lotes de tierras o «donadíos».
b) Los pobladores que, a cambio de habitar un lugar por un
determinado número de años sometiéndose a fueros y obligaciones,
recibían lotes de tierra de entidad variable denominados «heredamientos».
Ya desde mediados de esta centuria, viene este tema acaparando la atención de nuestros medievalistas (1). No obstante, hay extensas áreas de nuestro suelo sobre las que desconocemos todo o
casi todo lo relativo a este repartimiento. Este es el caso del término de la Puebla de los Infantes, si exceptuamos la modesta aportación que supone este estudio de la documentación generada en el
«pleito de términos» entre los propietarios del donadío de Castril y

(1) En este sentido hay que destacar la gran obra de GONZALEZ, Julio: El
Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951. 2 vol.

el Concejo de la ciudad de Sevilla (que asume la defensa de los intereses de los vecinos de La Puebla, al estar ésta incluida en su jurisdicción), ocurrido a fines del siglo XV.
Basándome en los autos judiciales, conservados en el Archivo
Municipal de Sevilla (2), he elaborado este trabajo sobre el origen y
evolución de esta gran propiedad territorial a lo largo de la Baja
Edad Media, cuyas tierras remitiéndonos al presente, está previsto
que queden bajo las aguas del pantano del Guadalbacar, en construcción. Tema, sin duda, controvertido de la actualidad local, pero
que, obviamente excede del propósito de este trabajo histórico.
LOS PROPIETARIOS DEL DONADÍO
Conocemos con exactitud la identidad y algunas circunstancias
de las personas que detentaron la propiedad del donadío. Entre la
documentación que compone estos autos abundan los traslados (copias autorizadas) de las escrituras otorgadas en las sucesivas transmisiones de propiedad. A través de ellos se puede seguir, sin dificultad, la cadena de sus propietarios y la forma de traspaso (compraventa, donación, trueque, etc.). El periodo cronológico comprendido arranca desde su primer propietario conocido: Enrique Enríquez (1255), hasta los herederos de Ferrán Sánchez de Badajoz,
propietarios que sostuvieron un largo litigio con el Concejo sevillano (1477-1500).
El linaje de los Enriquez parte del Infante Don Enrique, hijo
del rey Femando III y de Beatriz de Suabia, Ocupó esta familia un
lugar destacado entre la alta nobleza andaluza y, como consecuencia de ello, en la política del reino en la segunda mitad del siglo
XIII y siglo XIV.
El donadío de Castril fue otorgado por Alfonso X (27 de julio
de 1255) a su sobrino Enrique Enriquez, hijo del Infante Don Enrique (3). Se encuentra emplazado en un valle conocido en época
árabe como Valgruado, a escasos kilómetros al oeste de una aldea
llamada Cañebolo, a la que el rey puso el nombre de Puebla de los
Infantes (4).
(2) A.M.S. Sección I." Carpetas 61.64 y 74.
(3) Transcrita en el Apéndice Documental.
(4) GONZALEZ, Julio. Op. cit. I. vol., pág. 64. Este autor afirma que el nom-

En 1335, y mediante una carta plomada fechada el 19 de septiembre (5), el rey que a la sazón reinaba en Castilla, Alfonso XI,
otorgaba a Enrique Enríquez, hijo del anterior del mismo nombre,
una porción de tierras al oeste de las que ya poseía, ampliando considerablemente el donadío, que de esta fonna ocupaba todo el suelo
llano apto para el cultivo cerealero, alcanzando una extensión
aproximada que oscilaba entre las 1.600 y las 1.800 hectáreas.
Don Enrique EnríqUez obtenía, en 1358, el codiciado cargo de
Adelantado Mayor de la Frontera. En 1363, éste entregaba a su hija
Juana Enríquez, bajo la forma de donación, «inter vivos» la propiedad del donadío. Siguiendo el mismo procedimiento, Ruy Páez de
Ribera, hijo de D'. Juana, pasa a detentar en 1394 la propiedad.
Por escritura de compraventa fechada el 18 de mayo de 1403,
Ruy Páez de Ribera y Juana Fernández de Angulo, su mujer, vendían a Gomes Suárez de Figueroa el donadío de Castril y otras posesiones en La Puebla por valor de 20.000 maravedís de moneda
vieja. Finaliza así siglo y medio de posesión y señorío de! linaje de
los Enríquez de Sevilla sobres estas tierras.
Los Suárez de Figueroa (6) era una familia de la pequeña nobleza, originaria de Galicia, que pasa a ocupar un lugar destacado
en la historia castellana a raiz de la designación, en 1387, de Lorenzo Suárez de Figueroa como Maestre de la Orden de Santiago, a
manos de Juan I. El señorío que éste fue forjando tenía como centro el sur de la actual provincia de Badajoz (lugares de Feria, Zafra,
y La Parra), aunque adquirió numerosas tierras en Andalucía, entre
ellas el donadío de Castril. Su hijo Gomes fue ampliando su patrimonio en este término mediante la compra de bienes que pudiesen
dejar una renta (huertas, casas y molino). Lorenzo, a su vez hijo de
Gomes, heredó el mayorazgo, recibiendo en 1461 el título de Conde de Feria. Antes había permutado todas sus posesiones en La
Puebla y Constantina con su primo Rodrigo de Moscoso, a cambio
de la heredad de Las Bejaranas en Badajoz (16 de septiembre de
1457).

bre de
Puebla de los Infantes se debe a que «se la dio a éstos». También hubo
otras poblaciones que Alfonso X otorgó a los infantes, como es el caso de Marchena,
dada al Infante Don Luis.
(5) Transcrita en el Apéndice Documental.
(6) MAZO ROMERO, Femando.: Los Suárez de Figueroa y el señorío de Feria. «Historia, instituciones, documentos». Sevilla, 1974. Págs. 114-117.

Rodrigo de Moscoso, jurado en la collación de San Vicente de
Sevilla, era miembro de un pequeño linaje que detentaba importantes cargos en el concejo de Sevilla. Aunque vecino de la ciudad, se
vino a vivir a La Puebla, coincidiendo con años especialmente turbulentos (enfrentamientos entre Enrique IV y la nobleza:
1462-1474). Entre los vecinos, se le tenía gran temor «por ser cauallero e persona que mandaua e fasía lo que quería» —^a decir de algunos. Amenazas, agresiones y multas eran corrientes a raíz del cerramiento del donadío a todo uso común, una vez establecido éste
por Acta del cabildo de 14 de febrero de 1468 (7).
En 1474, y también mediante trueque, pasa a ser propietario
de Castril Ferrán Sánchez de Badajoz, regidor de la ciudad de Ecija.
Este recibía todas las posesiones que R. de Moscoso tenía en La
Puebla más 300.000 maravedís, y a cambio le ofrecía una heredad
conocida con el nombre de «El Rostro», en término de la ciudad de
Badajoz.
A la muerte de éste, hecho que no tardó en suceder, pasó la
propiedad del donadío a sus hijos y herederos: Alfonso, García,
Juan de Orellana y Leonor de Sotomayor. Siendo propietarios éstos, fue cuando se sucedieron los pleitos con la ciudad de Sevilla, a
que me referiré más adelante.
En conjunto, vemos como, en la segunda mitad del siglo XV,
los grandes linajes nobiliarios que habían detentado hasta entonces
esta gran propiedad, son sustituidos por representantes de las oligarquías urbanas de las ciudades de Sevilla y Ecija. Parece, por tanto,
que existe un alejamiento de las grandes áreas de intereks nobiliarios, si exceptuamos la villa de Palma del Río, llamada entonces
Palma de Micer Gilio, cuyo señorío ostentaba a fines del siglo XV
Don Luis Portocarrero. La fidelidad que éste demostró hacia Enrique IV le valió una de las alcaldías mayores de Córdoba en 1465 y
el señorío de La Puebla de los Infantes en 1467 (8).
Este intento de señorialización no prosperó, pues en el Acta
del Cabildo de 14 de febrero de 1468 se sigue encabezando con la
datación ya tradicional: «En la Puebla de los Ynfantes» logar de la
muy noble e muy leal giudad de Seuilla...».
(7) Transcrita en el Apéndice Documental.
(8) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia Política. Madrid, 1973. Págs. 54-55.

EL LITIGIO Y SUS CAUSAS
Los numerosos «pleitos de términos» ocurridos a fines del siglo
XV y principios del XVI plantean, a decir de M.A. Ladero, la
«pugna multisecular entre dos conceptos sobre la propiedad y el
uso de la tierra antagónicos, aunque históricamente complementarios, el comunal y el particular o privado» (9). De este antagonismo
conceptual procede la distinción entre donadíos abiertos, que «se
pacían a pasto común», y donadíos cerrados, que quedaban fuera
de esta obligación, «aunque se necesitaba demostrar que dicha cerrazón era legal o, al menos, de práctica inmemorial» (10).
El procedimiento judicial seguido en estos pleitos está basado
en la Ley 82 de las Cortes de Toledo de 1480, conocida como Ley
de Toledo, que propone unas fórmulas de actuación rápidas y enérgicas, ante la inutilidad de los procedimientos judiciales ordinarios
para contrarrestar la fuerza social y política de las personas implicadas en aquellas usurpaciones (II).
Por otra parte, la Corona designaba a través del Consejo Real
unos pesquisidores eventuales, llamados Jueces de términos, «cuya
misión principal consistía en inquirir y juzgar para que se restituyesen a su estado originario las lindes de cada término municipal y se
velase por el uso conforme a derecho de las tierras comprendidas
en él» (12).
En el caso que nos ocupa, el problema viene planteado por el
cerramiento del donadío al uso común de los vecinos del lugar, llevado a cabo por el jurado Rodrigo de Moscoso y documentado en
Acta del Cabildo de La Puebla (14 de febrero de 1468), aunque viene justificado (este cerramiento) en otra Acta del Cabildo (28 de
mayo de 1458), por entenderse aquí como una merced del propietario el mantenimiento de los usos comunes, merced sujeta a la volunta de éste.
Los pleitos comenzaron en 1477 ante el licenciado Juan de la
Púa. Este juez dictó sentencia a favor de los propietarios, herederos
de Ferrán Sánchez de Badajoz, permitiendo sin embargo que, mien(9) LADERO QUESADA, M.A.: Donadíos de Sevilla. Algunas notas sobre el
régimen de la tierra hacia 1500, «Archivo Hispalense», 181. Sevilla, 1976. Pág. 19.
(10) Op. cit. Pág. 26
(11) Op. cit. Págs. 32-33.
(12) Op. cit. Pág. 30.

tras la Haza Bellaca, situada junto al camino de Constantina, no se
sembrase, se podía pacer a pasto común.
Entre septiembre de 1491 y marzo de 1492 se vuelve a entablar
pleito a los propietarios, esta vez ante el licenciado Rodrigo de
Coalla. Éste no emite sentencia definitiva, limitándose a delegar en
otro juez «que en ello ouyere de sentenciar» y sugiriendo que las
tierras que han apacentado los vecinos se aprovechen «por pasto
común al dicho lograr», quedando ajena a estos usos «la dehesa dehesada (privada) de Castril» (13).
En septiembre de 1493, el procurador fiscal por la parte de Sevilla entabla, de nuevo, pleito ante el licenciado Pedro Ruiz de Villena. En esta ocasión se hace hincapié en la usurpación indebida
por parte de los propietarios del donadío de tierras que pertenecían
a lo realengo (concejil). El juez, después de calificar el caso como
«muy dudoso», solicitó la opinión a varios letrados, algunos de los
cuales no emitieron sus respuestas en el plazo fijado. Según ésto y
como la ley preveía, el caso pasó directamente al Consejo Real (4
de enero de 1494) (14).
El último pleito documentado sobre Castril (15), es el mantenido ante el licenciado Pedro de Maluenda (1499-1500). Lo litigado
aquí se limita a las tierras de El Cerrado, Haza Bellaca y Dehesilla
(que se reclaman como parte del termino y jurisdicción de Sevilla)
y no al donadío en sí, pendiente de sentencia por parte del Consejo
Real.
Desconocemos, por tanto, la sentencia firme tanto del pleito
que fuere elevado al Consejo Real como de este otro último en que
se litiga por algunas tierras limítrofes al donadío. No obstante, es
bastante probable que esta documentación, de no haber desaparecido, se encuentre en el Archivo de Simancas, donde, hace algunos
años, el profesor Ladero encontró noticias sobre los donadíos sevillanos.
Me queda por último señalar algunas posibles causas de la efervescencia en el conflicto sobre la propiedad y el uso de estas tierras
de Castril en los años finales del siglo XV:

(13) A.M.S. Sección 1.' Carpeta 61, n." 31.
(14) A.M.S. Sección 1.' Carpeta 64, n." 55.
(15) A.M.S. Sección 1.' Carpeta 74, n.° 125.

a) Un incremento demográfico a lo largo de todo el siglo XV
en nuestra región, constatado de manera particular en La Puebla de
los Infantes (16). Los «padrones de cuantías» nos revelan un aumento de la población entre los años 1426 y 1442 de un 75%, quedando la población establecida para ésta última fecha en 147 vecinos (aproximadamente 700 habitantes). Este hecho repercutiría a su
vez en:
a.I) Aumento de los precios de los productos agropecuarios
ante la mayor demanda. Esto llevaría consigo un interés por parte
de los labradores de ganar terrenos para la siembra a costa de veredas de carne y terrenos comunales.
a.2) Aumento de las rentas percibidas por los propietarios. Según se deduce de las declaraciones de algunos testigos, la verdadera
causa de que Rodrigo de Moscoso cerrase al uso común el donadío
fue la oferta que sus labradores le hicieron de pagarle más si accedía a ello.
a.3) Constreñimiento de los usos comunales, que con anterioridad no tenían límites muy precisos. En esos momentos, ante una
mayor presión demográfica y una privación de los usos tradicionales que el concejo y los habitantes de la localidad tenían en el donadío, (estancia de los ganados, caza, pesca, tala de leña y madera y
arrendamiento y venta del corcho a curtidores de Córdoba); queda
el camino abierto hacia el litigio con los dueños de ésta gran propiedad cercana al pueblo.
b) Voluntad política de los Reyes Católicos, expresa en la Ley
de Toledo antes aludida, de atajar de la manera más eficaz posible
los excesos y usurpaciones que los grandes propietarios terratenientes estaban llevando a cabo a costa de los bienes y usos comunales.
Establecida, pues, la vía jurídica para reclamar dichas usurpaciones,
los pleitos se suceden aceleradamente a lo largo de todos estos años
y a lo ancho de todas las tierras de la corona hispánica, siendo este
caso particular que nos ocupa, uno entre los numerosos litigios suscitados.
Clemente RODRÍGUEZ

(16)

A.M.S. Sección 16.' Números 95,122,224 y 264.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

27 de julio de 1255, Sevilla
Carta de donación otorgada por Alfonso X a su sobrino Don Enrique Enríquez
concediéndole el donadío de Castril, próximo a La Puebla de los Infantes. (Copia) (*)
(A.M.S. Sección 1.' Carpetas 61, 64 y 74. Números 31, 55 y 125).
Conosgida cosa sea a todos quantos esta carta uieren, como yo, Don Alfonso,
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galisia, de Seuilla, de Córdoua, de Mursia,
de Jahén, do e otorgo a uos, Don Enrrique Enrriques, fijo del Ynfante Don Enrrique,
en la aldea que es dicha en tienpo de moros Cañebollo, a que yo puse nonbre Castril, que parte con heredamyento dicho en tienpo de moros Qiphar Maha, a que yo
puse nonbre Roydero, e de la otra parte tierra real de la mentada aldea, e de la parte
somera aguas uertientes de la sierra del Castillo fasta aguas uertientes de la sierra
frontera, a que yo puse nonbre Lozana. E este mentado térmyno uos do e otorgo con
todo su justo mero ynperio e señorío real que yo en él he, saluo la mi moneda que
siga en él, e todo el otro señorío uos do e otorgo libre e quito por juro de heredad
para sienpre jamás, para uos e para uestros fijos e nyetos e defendientes e para los
que uuestro ouieren para dar, para uender, para enpeñar, para canuyar, para afaser
dello como de lo uuestro mismo. E defiendo e mando firme mente que ninguno de
los reyes que después de mí uinyesen, ni sus justicias, ni los que oy son o fueren de
aquy adelante, no sean osados de traspasar ni quebrantar, ni menguar todo todo este
mío donadío so pena que haya e alcanfe la yra de Dios e de mí fasta en la su quarta
generación, e si otro alguno la quebrantare e menguare que no fuere de linaje real.

(•) Existen en el documento ciertas peculiaridades lingüísticas extrañas a la época,
así mentado por «dicho». Hay que recordar que por estas fechas el rey está en Valladolid y Falencia. También resulta poco común en documentos de Alfonso X, la
cláusula conminatoria final. Todo ello puede apuntar a una falsificación.
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que muera por ello, e la su buena (bienes) para mi cámara. E defiendo e mando por
esta mi carta, a todos mis justicias que oy son o serán, a quien fuere mostrada o el su
traslado con li(;enQÍa de alcalde sacado, que non entren en todo este mentado térmyno a conosQer justicia so la pena suso mentada. E porque esta carta uala por sienpre
jamás, mandela sellar con mío sello. Fecha la carta en Seuilla por mandado del rey,
ueynte e siete días pasados de! mes de julio en era de mili e doscientos e nouenta e
tres años. Aluar García de Fromesta la escriuyo por mandado del rey en el quarto
año que reynó el rey Don Alfonso.

19 de septiembre de 1335, Toro.
Carta de donación otorgada por Alfonso X¡ a su vasallo Don Enrique Enriquez
concediéndole unas tierras colindantes con otras que ya poseía en el valle de Castril.
(Copia)
(A.M.S. Sección l.« Carpetas 61, 64 y 74. Números 31, 55 y 125.
Conos<;ida cosa sea a todos quantos esta carta uieren, como nos, Don Alfonso,
por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galisia, de Seuilla, de
Córdoua, de Murcia, de Jahén, de Algarue, damos e otorgamos a uos, Don Enrrique
Enrriques, nuestro uasallo, en el ualle de Castril, que es en la aldea que es dicha
Puebla de los Ynfantes, un pedazo de tierra, con sus montes e aguas e prados e dehesas, conosQida por linderos, de la una parte, con tierra que antes es uuestra fasta la
otra parte de Prunante a la cañada que es dicha de los Cantos, que es tierra de dehesas de la nonbrada aldea y, de la otra parte, desde encima de la sierra que ua del
Castillejo, que es dicha la Uera, aguas uértientes fasta la otra parte frontera en la sierra, que es dicha de Hagunde, aguas uertientes della. E esta tierra e montes e aguas e
prados e dehesas uos damos e otorgamos, que los ayades libres e quitos por juro de
heredad para sienpre, jamás, para usos e para uuestros fijos e para uuestros nyetos e
para quantos de uos uinyeren, que lo uuestro ouieren de heredar o auer, para dar a
uender e enpeñar e canuyar a enajenar e para faser dello todo lo que uos quysiéredes
como de lo uuestro mesmo. E mandamos e defendemos firme mente que ninguno
non sea osado de pescar ni ca^ar ni cortar leña ni madera en todo el nonbrado térmyno, asi el que (a) uos nos damos como el que antes era uuestro, sin uuestro mandado ni de yr contra esta carta deste nuestro donadío ni de quebrantarla ni de menguarla en ninguna cosa. Ca cualquier que lo fisiere aurá la nuestra yra e pechamos
ya en coto, por cada ues, mili marauedís, e a uos o a quien lo uuestro ouiese, otros
mili marauedís, si en ella cacase o pescase o cortase sin uuestro mandado, e que
prenda las bestias e aparejos e que yaga (inquenta días en la cadena, e pecharos ya
yodo el daño con el doblo. E porque esta carta deste nuestro donadío sea más firme e
más estable, mandamos sellar esta carta con nuestro sello. Fecha la carta por mandado del rey en la uilla de Toro, dies e nueue días andados del mes de setienbre en era
de mili e tresientos e setenta e tres años. Yo, Ferrand Martines, la escreuy por mandado del rey.

14 de febrero de 1468, La Puebla de los Infantes.
Acta del concejo de La Puebla haciendo pública ¡a petición de Rodrigo de Moscoso de prohibir el uso común de los pastos en su donadío de Castril. (Copia).
A.M.S. Sección 1.' Carpetas 61, 64 y 74. Números 31, 55 y 125.
En La Puebla de los Ynfantes, logar de la muy noble e muy leal ?ibdad de Seuilla, domyngo catorse días del mes de febrero, año del Señor de mili e quatro<;ientos e
sesenta e ocho años, en saliendo de misas mayores de la Yglesia de Santa María deste dicho logar, estando junto todo el concejo o la mayor parte de él con su pregonero, como lo ha de uso e de costunbre, en los quales estauan Esteuan Ferrandes, alcaílde, e Antón Garfia Rebollar el mo^o, alguasil del dicho logar, e Diego Ferrandes,
jurado, e Juan García, mayordomo del congejo del dicho logar, e otros oficiales e
omes buenos uesinos e moradores del dicho logar, en presencia de nos, Pedro Alfonso e Diego de Mesa, escriuanos públicos del dicho logar de La Puebla de los Ynfantes. Luego, en presencia de nos, los dichos escriuanos, el honrrado cauallero Rodrigo
de Moscoso, jurado de la dicha gibdad de Seuilla, que aquí estaua presente rasonó e
dixo por palabra al dicho concejo que, para ésto, juntos estauan: «Señores, bien sabedes en como, este congejo, alcalldes e alguasil e jurados e oficiales e omes buenos
deste lugar, me rogastes que uos diese li^engia para que pudiesedes pastar en el dicho
mi donadío en conpañía de a los que yo le uendia, como más larga mente por una
escriptura pública pares<;iera (...), la qual se contiene que non pastades más de quanto mi uoluntad sea, e agora yo uos requiero que non uades allá por quanto mi uoluntad non es que más lo pastays, si no sereys ciertos que uos mandaré prendar al
que dentro, en mi donadío, fallare con sus ganados paciendo (...)». E luego, el dicho
Esteuan Ferrandes, alcallde del dicho logar, que presente estaua, mandó a Pedro
Martyn, portero e pregonero, que lo él apregonase, e luego el dicho pregonero lo
apregonó en presengia de nos, los dichos escriuanos, en fas de los dichos oficiales e
omes buenos del dicho logar (.;.). El dicho Rodrigo de Moscoso pidió a nos, los dichos escriuanos públicos, que se lo diésemos asy, por escripto, para guarda de su derecho (...). Fecho en el dicho logar, el día e mes e año sobre dicho del nas?imiento de
Nuestro Saluador Ihesucristo de mili e quatroQÍentos e sesenta e ocho años. Testigos
que fueron presentes: Juan Martyn de Castro e Juan Sanches de Dios e Antón Martines e otros vesinos e moradores (...).' Pedro Alfonso, escriuano público, e yo, Diego
de Mesa, escriuano público de La Puebla lo escrevy e fis aquí este mío sygno e so
testigo.

28 de septiembre de 1491, La Puebla de los Infantes.
Carta de los alcaldes y alguacil de La Puebla de los Infantes al licenciado Rodrigo de Coalla, juez de términos de Sevilla, dándole noticia acerca de la pesquisa
efectuada sobre la presunta usurpación de bienes y usos comunales, llevada a cabo
por los propietarios del donadío de Castril.
A.M.S. Sección 1.* Carpeta 64. N." 55.
Señor li^engiado Rodrigo de Coalla, del Consejo del Rey e de la Reyna, nuestros
señores, jues que soys por sus altesas diputado en los térmynos e juredi^iones tomados e ocupados a Seuilla e a su tierra ynjusta mente: Juan Esteuan Ramos e Alonso
Ferrandes, alcalldes de La Puebla de los Ynfantes, logar de la muy noble e muy leal
giubdad de Seuilla, e Ruy Martines de Hariza, alguazil del dicho lugar, nos encomendamos en uuestra merced e uos Tasemos saber e damos fe que, por uirtud de un
uuestro mandamyento que nos fue presentado, fesimos pesquisa e ynquisición sobre
rasón del térmyno de Castril, tomado e osurpado a la dicha gibdad e a este logar segund parece por la dicha pesquisa, la cual enbiamos a uuestra merced, de giertos testigos dinos de fe, que uan firmados e sellados de nuestros nonbres e firmado del escriuano de nuestro concejo, la qual pesquisa va escripta en dos hojas de papel e ua
gerrada e sellada para que uuestra merced lo uea todo e libre e determyne lo que fallare por derecho. Nuestro Señor la uida e estado de uuestra merced acres^iente e
prospere a su santo seruigio. Fecha en La Puebla de los Infantes, ueynte e ocho días
de setienbre, año del Señor de mili e quatrogientos e nouenta e un años. Alonso Ferrandes, alcallde (firma). (Sello de cera del concejo). Diego Alfonso, escriuano público del congejo (firma).
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UN POEMA LATINO
SEMIDESCONOCIDO DE
FERNANDO DE HERRERA
En 1979 se lamentaba J. F. Alcina del desconocimiento en que
yacía la literatura hispano-latina del período humanista, y ello pese
a la riqueza y calidad de textos existentes, olvidados en su mayoría
en bibliotecas y archivos. Es verdad que, tras la labor de pionero
del polaco Kruczkiewiz, no han faltado especialistas interesados en
cubrir esta laguna —J. López de Toro, J. Guillén, A. Alvar, el propio Alcina, Barquero Lomba, Sánchez Marín, J. M.» Maestre, F.
Talavera, R. Garande, A. Holgado, etc.— No obstante, es ingente
la labor que queda por hacer, tanto en la búsqueda de textos, como
en su publicación, clasificación, estudio individual y comparativo,
análisis de fuentes, etc. El día que podamos disponer de estos trabajos, nuestro conocimiento de la identidad literaria de esa época se
habrá completado con uno de sus perfiles más esenciales (1).
Si admitimos con el propio Ijsewijn que el comienzo de este
tipo de literatura hay que fijarlo en el humanismo italiano del s.
XIV (2), su florecimiento, por lo que hace a España, no se produce
hasta mediados del s. XVI (3), época en que escriben los mejores
(1) Sobre estos aspectos, vid. ALCINA, J.F.: Tendances et caractéristiques de la
ppésie hispano-latine de la Renaissance, «L'Humanisme dans les lettres espagnoles
Eludes réunies et présentées par Agustín Redondo». París, J. Vrin, 1979, pág. 133;
HOLGADO REDONDO, A.: Apunte para un Corpus de la poesía del Brócense «Alcántara». 6, 1985, pág. 159; MICHEL, A.: Humanisme et Littérature Comparée- Á
propos du Néo-Latin, RLC. 2, 1983, pp. 133 y 146-47. Para una bibliografía sistemática sobre los estudios neolatinos, en general, véase el cap. VIH del libro de J. Ijsewijn, Companion to neo-Latin Studies. Amsterdam, New York, Oxford, NorthHolland Publishing Company, 1977.
(2) El profesor de la Universidad de Leuven acepta en esto el punto de vista
del «Segundo Congreso Internacional de Estudios Neolatinos», recogido en Acta
Conventus Neo-Latini Amstelodamensis, ed. de P. Tuynman, G. C. Kuiper, E (Cess1er, Munich, 1979.
(3) RICO, F.: «Tradición y contexto en la poesía de Fray Luis de León», en
Academia Literaria Renacentista. I. Fray Luis de León. Salamanca, Universidad
1981, p. 246.

cultivadores del género. Ello es particularmente cierto por lo que
hace a Sevilla, ciudad en que brillan los estudios de humanidades, y
donde son bien conocidos los poemas neolatinos de Marullus, Marcantonio Flaminio, Pontano, Juan Segundo, Sannazaro, Girolamo
Fracastoro, el Brócense, Arias Montano, etc. (4). En el círculo de
Herrera escriben poemas en latín el canónigo Francisco Pacheco, el
Mtro. Francisco de Medina, Diego Girón (5), J. de Mal Lara (6), y
otros, los cuales, junto con el Divino, se integran en lo que J. F.
Alcina ha denominado Segunda Época de la poesía neolatina en
España (1544-1600), caracterizada por la estrecha relación que existe entre sus cultivadores, la interdependencia entre poesía latina y
vulgar, la influencia horaciana y neoestoica, y la importancia que
adquiere el tema amoroso (7).
Entre estos poetas. Herrera ocupa un lugar destacado. Como
dice Francisco de Rioja, «supo la lengua latina mui bien, i hizo en
ella muchos Epigramas llenos de arte i de pensamientos i modos de
hablar, escogidos en los más ilustres escritos antiguos» (8). De estos
poemas, se han perdido casi todos, habiéndosenos conservado sólo
dos: uno, dedicado al Conde de Gelves, censurado por Rodrigo
Caro y defendido por Rioja (9), y otro compuesto en loor de la Psique de Juan de Mal Lara hacia 1560, cuando el Divino tenía apenas veintiséis años. De este último es del que nos vamos a ocupar
en este trabajo.
(4) Veánse, por ejemplo, las Anotaciones a Garcilaso (en adelante. As) del propio Herrera, pp. 652, 664, 680.
(5) Herrera coloca al frente de los elo^os que abren las páginas de As tres poemas latinos de estos humanistas («In Garsiae Lassi laudem genethliacon», «Elegeidum» y «Ad Femandum Herreram» respectivamente, pp. 22-31, 31-2 y 32-6), como
otorgándoles la primacía de honor sobre los escritos en castellano.
(6) «Compuso muchas comedias i tragedias, divinas i umanas, adornadas de
maravillosos discursos i exemplos, llenas de epigramas, odas i versos élegos, assí latinos como españoles»; PACHECO, R: Libro de descripción de verdaderos retratos de
ilustres y memorables varones, ed. e intr. de P.M. Piñero Ramírez y R. Reyes Cano,
Sevilla, Dip. Provincial, 1985, p. 358.
(7) «Tendances», loe. cit., pp. 137-8.
(8) «Prólogo» a Versos de Fernando de Herrera, Sevilla, Impr. G. Ramos Vejarano, 1619, fols. 5 r-v. Lo mismo dice Rodrigo Caro en Varones insignes en letras,
naturales de la ilustrisima Ciudad de Sevilla, Sevilla, Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, 1915, p. 59.
(9) Describiendo el códice que da esta noticia, identificado por C. A. de la Barrera como del pintor Francisco Pacheco, escribe D. Cayetano: «De Francisco de
Rioja. (Papel en defensa de unos versos latinos de Femando de Herrera á D. Alvaro
de Portugal, conde de Gélves; censurados por Rodrigo Caro). Ocupa el fol. 32 del
Códice. De letra del escribiente. Al fin, de io de Pacheco, dice. Esto tengo de letra de
todos 3: y sigue la fecha: 22 de Junio de 1619»; Poesía de D. Francisco de Rioja, Madrid, Sdad. de Bibliófilos Españoles, 1867, p. 162. Creemos que este poema es el que
se conserva en el ms. 1713 de la B.N. de Madrid, fol. 34, y que empieza «Dum tu
nubíferos tractus, et inhóspita tesqua...».

El poema se incluye en el ms. 3949 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, titulado LA / PSYCHE DE I. DE MALEARA. Di / rígida A la muy Poderosa señora / Doña JOANA ynfanta de las españas. Y / Princesa de Portugal, fol. 3 r-v (10). Escrito para formar
parte de los poemas laudatorios que encabezan la obra de Mal
^ r a , estos versos van precedidos de otros, también latinos, de este
último humanista con la declaración castellana del mismo, y seguidos de un soneto castellano de Herrera (11), que declara, en cierto
modo, su epigrama, reinterpretando y condensando las ideas desarrolladas en este último. Menéndez Pelayo publicó los cinco primeros dísticos de este poema con notable fidelidad (12), mientras P.
Lemus y Rubio lo reproducía en su integridad 0 3 ) con tal cúmulo
de eiTores fundamentales que el poema puede considerarse hoy
prácticamente inédito. He aquí, pues, el texto que proponemos, a
partir de una nueva lectura directa del manuscrito de la Nacional
antes citado.
FERNANDUS HERRERA DE PSYCHE lOANNIS MALEARE
Dulcía dum cantat formosae gaudia Psyches,
oscula dum superis inuidíosa deis,
dum repetit pueri laetantis basia rapta
Mallara, Aonii gloria prima chori,
5 risit Amor facilis nom immemor ille puellae,
explicat et ^ n n a s telaque dura capit.
Tela capit solito pendentia more pharetra
obuersoque arcu torquet in Artificem.
Stridula tela uolant, atque alto vulnere Psyches
(10)

Véase su descripción en GALLARDO, B. J., Ensayo de una biblioteca es"bros raros y curiosos, III, Madrid, imp. y fund. de M. Tello, 1888, cois.
MENÉNDEZ PELAYO, M. BibUograJia Hispano-latina Clásica, I, Madnd CSIC, MCML, págs. 101-126; GASPARINI, M. El libro quinto de la «Psyche»
de Juan de Mal Lara, Salamanca, Colegio Trilingüe-CSIC, 1947, p. 6.
(11) HERRERA, F.: Poesía castellana origina! completa. Edición de Cristóbal
Cuevas Madnd, Cátedra, 1985, n.° 30, p. 232. Los críticos sitúan ambas composiciones h. 1560 (véase Cuevas, Ib.).(En adelante las citas de la obra poética de Herrera
se haran por esta edición).
(12) BibUograJia, I, pág. 103. Sólo yerra en el v. 9 (Psyche por Psyches), y en el
10 (sensisse por cernisse / cecinisse). Por otra parte, es curioso que Menéndez Pelayo
considere el soneto «Con pena eterna y con dolor crescido» (fol. 4r) como «traducción castellana» de nuestro epigrama (Biblioteca de traductores españoles, II, Madrid
CSIC, MCMLII, pág. 217). Por lo demás, Hererra ofrecerá en fols. 331 r - 332v su
«Traslación de la Psyche de Hieronymo Fracastoro».
«Femando de Herrera (¿1534?-1597)», BRAE, XXVIII (1948), págs.
386-387. Prácticamente no hay en esta edición verso sin errata. Para dar una idea
del increíble atropello perpetrado por Lemus bastará indicar que lee obsesso por
obuerso, studiosa por stridula, canisse por cernisse / cecinisse, summe por num me
prudentia por pudenda, sinnifer por sis miser, capitis por Cupidinis, etc., etc.
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quid sit amor sentit, et cecinisse dolet.
Tum deus insultans, 'num me damnabis inertem
egregie si ultus iam mea probra feror?
Me victum et vinctum cantasti saepe puellae,
cantasti et victus quaeque pudenda tuli.
Id bene quod fruimur caelestis lumine formae
et quae dura olim nunc meminisse iuuat.
Ipse tamen longum patierís corde dolorem,
ne inferior nostris sis miser ipse malis.
Doñee erunt ignes et dura Cupidinis arma,
doñee erunt gemitus, doñee erunt laerymae,
aetemo semper deuinctus amore puellae
virginei decoris dulcia furta canes,
ut quae flamma tuas exhaurit saeua medullas,
quae nostras olim depopulata simul,
aestuet et tacitum mittat perfusa uenenum,
extingui haud possit quod gemitu et lacrymis.
Quique miser captus numeris et carmine molli
diuinum hunc ignem legerit, is súbito
in flammas ibit saeuas, incendia pascet,
et discet sero quid ualeant gemitus (14).

Aparato crítico (los números remiten a los versos del poema latino):
1 Psyches: Psyche leyó Gallardo.
8 obuersoque: de lectura dudosa en el ms. con retoque del corrector.
9 vulnere: vulnera ms. vulnere Menéndez Pelayo. Pysches: Psyche Menéndez
Pelayo.
10 cecinisse: cemisse ms. El corrector ha intervenido en el enmascaramiento de
la lectura que consideramos correcta, sensisse: Menéndez Pelayo. dolet: docet Menéndez Pelayo.
12 probra: proba ms.
14 pudenda: prudenda ms. Se lee asi con cierta dificultad. Parece que ha intervenido el corrector.
21 deuinctus: deuictus ms. Con muchas dudas corregimos la forma del manuscrito. Tomamos ciertamente la lectura más autorizada de Virgilio (En., 8,394), que le
sirve de fuente, pero Herrera bien pudo encontrar la otra lectura en su texto de Virgilio. En cualquier caso, la forma devinctus no es la preferida del copista, a juzgar por
el olvido o rechazo de vinctum en v. 13, cuya forma se restablece en el manuscrito
mediante la notación superior de abreviatura, que por lo demás se utiliza sólo aquí.
25 aestuet: de lectura insegura en ms. Véase más abajo en «Comentario filológico».
30 gemitus: gemitas ms.

(14)

He aquí la traducción que proponemos de estos versos:

1 — COMENTARIO FILOLÓGICO
En el texto manuscrito de nuestro poema interviene una segunda mano, al parecer coetánea del copista, introduciendo correcciones que tienen interés desigual para nosotros. Se preocupa, por
ejemplo, de sustituir la Y griega con valor vocálico por i (15) v.5:
Ule; V. 18: inferior; v. 29: incendia, aunque en v. 11 no corrige
ynertem. Por nuestra parte, hemos generalizado la grafía primera,
salvo en Psyches y lacrymae, aunque en este último término hemos
rechazado la forma lacryme (v. 20) y lachrymis (v. 26). Otras veces
el corrector se ocupa de esclarecer grafías que el copista parece haber equivocado, escribiendo t por c. El corrector deja bien claro que
se debe leer doñee (v. 20), dulcia (v. 22), incendia (v. 29). Quiere
mantener la geminada en mittat (v. 25), e introduce la x sobre la s
en extinguí (v. 26). Aparte de estas correcciones, hemos generalizado la grafía del diptongo ae, restituyéndolo en aquellos lugares en
donde aparece monoptongado. Las mayúsculas iniciales de verso las
hemos adaptado a los usos modernos, así como los criterios de puntuación.
En otro orden de cosas. Femando de Herrera, como se evidencia con este poema latino, forma parte del grupo de grandes escritores del Renacimiento que escribieron parte de su obra en latín y
«Fernando de Herrera sobre La Psyque de Juan de Mal Lara. Mientras Mal Lara,
gloría primera del coro aonio, canta los dulces gozos de la hermosa Psique y sus besos, envidia de los supremos dioses; mientras recuerda el robado aliento del niño
ledo,/5 rióse afable el Amor, no sin hacer memoria de su niña; y, extendiendo sus
alas, toma las crueles armas. Coge sus flechas que, según costumbre, colgaban en su
aljaba, y, vuelto el arco, las arroja contra el poeta: vuelan resonantes los dardos, y en
su profunda herida/'® él experimenta la dura prueba del amor a Psique, y le duele
haberio cantado. Entonces el dios dice, alegre y triunfante: «¿Acaso juzgarás desvali
do a mi pecho si a tí me llego habiendo ya vengado en desusada medida mi afrenta?
Muchas veces me cantaste vencido y preso de mi niña, y también has cantado cuan
tas infamias, rendido, soporté./" Bien está, pues gozo de mi luz de hermosura celes
tial y me agrada recordar ahora lo que antes fue duro tormento. Mas tú sufrirás luen
ga pena en tu corazón, para que en tus miserias no seas inferior a nuestros males.
Mientras exista el f u ^ o del amor y las crueles armas de Cupido, Z^" mientras queden
gemidos y haya lágrimas, cantarás, ya siempre sometido por el eterno amor de tu
niña, los dulces hurtos de su virginal encanto, para que de esta suerte la llama fiera
que consume tus huesos y en otro tiempo abrasó igualmente los míos/^^ a^jja violenta, y, al derramarse, infunda un callado veneno que no se pueda apagar con gemidos
ni lágrimas. Y aquel miserable que contemplare este divino incendio, cautivo de sus
versos y suave canto, vendrá a caer luego en sus llamas fieras, alimentará su alma el
incendio,/^ y tarde aprenderá de qué poco valen los lamentos».
(15) Curiosamente, esta es una de las condiciones, en materia de ortografía, impuestas por Herrera al impresor Alonso de Barrera para la publicación de las As
(Véase A. Gallego Morell en su «Prólogo» a Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Femando de Herrera, edic. facsimilar..., Madrid, CSIC, 1973, p. XIX).

parte en lengua vernácula. Esta feliz coyuntura del bilingüismo tiene especial interés para el estudio y valoración del latín humanístico. Desde comienzos del siglo XIX esta producción latina fue considerada como artificial, y ello influye decisivamente en la marginación a que fue sometida por parte de los diversos enfoques de la filología. Sin embargo, tal caracterización negativa puede y debe ser
sopesada y analizada en detalle a la luz de la obra bifronte de estos
autores. Con su ayuda se puede, además, determinar con mayor
exactitud el sentido de la retractatio de los clásicos y las influencias
que se producen en uno y otro sentido. Un planteamiento de este
tipo exige sin duda análisis lingüísticos y literarios de gran rigor y
detalle. Las notas que siguen participan sin reservas de estas ideas,
pero naturalmente renuncian a ser consideradas como rigurosas y
exhaustivas. Tratan sólo de observar hechos lingüísticos y subrayarlos desde esta perspectiva. Ciertamente es imprescindible tener presente el modelo clásico para fundamentar cualquier observación,
pero no podemos dejar la tarea estancada en ese punto de la recopilación obsesiva de fuentes clásicas. Para el humanismo, el trasfondo
clásico es un supuesto indiscutible que los grandes escritores neolatinos proyectan en su realidad personal. Por ello nuestras observaciones quieren trascender la simple búsqueda de la fraseología clásica que late en los versos de Herrera.
No es ocioso señalar, además, que esa coyuntura especial de
los humanistas «bilingües» se hace muy particular en el caso de
Herrera, derivándose grave compromiso, por cierto, para su traductor y anotador. ¡Estremece pensar en los riesgos que correrían quienes traducen y anotan esta elegía latina de Herrera si, por fatal anacronismo, entrasen en lid con el Divino! Femando de Herrera, en
efecto, fue un gran comentarista y un finísimo traductor de textos
latinos clásicos y humanísticos. Sin que tenga nada que ver con esa
vana pretensión, nos ha parecido deseable hacer un esfuerzo por
traducir el texto latino de Herrera sin salimos de su mundo lingüístico y poético. Ciertamente no está a nuestro alcance dar un paso
más y reproducir sus hábitos artísticos de traductor.
DULCIA ... GAUDIA: Aunque gadium está definido en Cicerón (Tuse. 4,6,13) como un movimiento plácido y arraigado en la
razón, pronto incluye en sus acepciones el sentimiento amoroso. En
efecto, Lucrecio lo utiliza ya en este sentido específico: qui mutent
Ínter se gaudia uterque (5, 854), y puede verse incluso en los historiadores (Sal., lug., 2; Liv., 1,58). Pero es entre los elegiacos donde
se generaliza esta acepción, bien explícita en este pasaje de Tíbulo:
sed iam quum gaudia adirem (Tib., 1,5,39). Incluso traslaticiamente se aplica el término gaudium a la persona o cosa que produce el
gozo amoroso (cf. Prop., 1,19,9: sed cupidus falsis attingere gaudia

palmis; Ov., Rem., 401: gaudia ne dominae... te capiant). El Thesaurus Linguae Latinae (ThLL) (16) recoge en estos autores unos
cincuenta lugares con esta acepción, pero en ninguno de ellos entra
el sintagma cantare gaudia que en esta elegía tiene especial relieve.
En la poesía de Herrera el término «gozo» también se encuentra relacionado con el amor (C Re IV, 11: Cuevas, 14, p.l77).
FORMOSAE... PSYCHES: Recoge así el título que Mal Lara
dió a su poema. En la dedicatoria dice explícitamente: «en su nombre llámase este libro La hermosa Psyche» (17); lo repetirá en el libro I, V. 51, y en el colofón (18), aunque en 1,31 varía, cuando Mal
Lara se pregunta: «¿A quién ofresceré mi Bella Sique?».
OSCULA ... INVIDIOSA: En v. 3 añadirá el sinónimo bassia.
Sin embaído, A. D. Kossoff (19) no-registra en la obra poética de
Herrera el término «beso», y «besaD> lo encuentra solamente en B
VI, 7. Por lo que respecta a la traducción, parece oportuno introducir en su comienzo la palabra evitada por Herrera, y reservar el término «aliento» para traducir bassia (v. 3). Indudablemente ése es el
preferido por Hererra (cf. Kossoff). El adjetivo invidiosus puede referirse, como se sabe, a et qui invidet et qui invidetur (Gell. 9,12).
Con el sentido positivo de «envidiable» pueden aducirse numerosos
ejemplos, sobre todo, de los poetas elegiacos: Maecenas, nostrae
spes invidiosa iuventae (Prop. 2,1,73); Ov., Met., 9,10: (Deianira)...
multorumque fuit spes invidiosa procorum; Fast., 3,343: Turba vetus (Romanorum) quam non invidiosa fuit! (cf. ThLL). En los versos castellanos de Herrera el adjetivo «envidioso» (cf. Kossoñ) va
referido a la persona o ser que tiene envidia, o que es excitada por
la envidia a desear o ansiar algo (20). No habría, por tanto, correspondencia total entre la forma latina y castellana del mismo adjetivo en los usos registrados de Herrera. El sentido que el poeta da al
término latino parece ser claro: «besos que son motivo de envidia
para...». Sin embargo, el sustantivo «envidia», sobre todo en aposición, tiene en numerosos pasajes de Herrera el sentido de «lo que
causa envidia»; así: «Cubrirá...un.../... rico manto el cuerpo bello i
puro,/invidia de las Náiades» (21).

(16) Thesaurus Linguae Latinae... Leipzig, Teubner, 1900...
(17) Gallardo, Ensayo, III, col. 596.
(18) Gallardo, Ensayo. III, col. 598.
(19) A.D. Kossoff, Vocabulario de ta obra poética de Herrera, Madrid, R.A.E.,
1966.
(20) «Égloga Venatoria», v. 143; Cuevas, p. 449: «Iremos a la fuente, al dulce
frío, /.../.../.../ tú en mis brazos, amor mío,/ i yo en los tuyos blancos y hermosos,/ a
los faunos haría envidiosos/'».
(21) P I. El VIII, 30; Cuevas, 582. Kossoff, s.v., cita otros muchos lugares.

PUERI LAETANTIS: Al llamar puer a Cupido, Herrera sigue
la vieja tradición que lo imagina como niño alado con una venda
en los ojos, aunque este último atributo es tardío (22). Es posible
que acudieran a la mente del poeta pasajes de la Psyche de Mal
Lara, o las palabras airadas de Venus en Apuleyo Metam., 5,29,3,
cuando la diosa increpa a Cupido y trata de hacerle ver que no es
más que un niño (cf. además 5,28,9). Pero, en todo caso, la erudición de Herrera sobre el mito de Cupido es sorprendente por su
acopio de referencias literarias a las figuraciones del Amor (As. pp
102- 7).
Herrera utiliza frecuentemente el adjetivo «ledo», definiendo
un estado de alegría y contento atribuido a personas y cosas. Incluso aparece con el sentido activo que habitualmente llevan los participios de presente latinos. «Ledo» y laetans en Herrera pueden valer ambos para significar: «que ocasiona alegría, contento» (cf Kossofl).
BASIA RAPTA: «El aliento robado». Con expresión similar
dice Herrera, refiriéndose al beso que Diana robó a Endimion: «En
tu rosada frente i dulces ojos/Delia suspira, i tu robado aliento/ de
su passado afán l'aquista gloria» (23).
AONIJ ... CHORI: Es elusión poética, muy prodigada (24)
para referirse a musas y poetas, cuyos puntos de referencia omitidos
son: Aonia, nombre antiguo de Beocia, donde está el Helicón, morada de las Musas. Los lugares paralelos en la obra de Herrera son
abundantes (v. KossofI).
GLORIA PRIMA: En los poetas neolatinos se encuentra con
cierta frecuencia el mismo sintagma. Lo podemos ver en un humanista, cuyos versos no sabemos si fueron leídos por Herrera, aunque
fueron editados en Sevilla unos quince años antes de que el poeta
compusiera su epigrama latino. Nos referimos al pasaje de la Bernardina de Juan de Vilches: 5,50,20: nec minus (reuoluitis) Heroas,
mores et facta parentum,/ quique fuit natis gloria prima, Petri. En
cambio, es casi seguro que Herrera había leído este pasaje de Sannazaro: ubi Cumaeae surgebant indita famae/ moenia, Tyrrheni
gloria prima maris,/... (Eleg. 2,9). En la redacción del humanista
Panofsky, Estudios sobre iconología, ...Vers. esp. de B. Fernández,
Madnd, Alianza, 1972, pp. 149 ss. El propio Herrera, As., 198 (= por errata 197) explica por qué a Cupido se le llama puer, añadiendo referencias y pasajes de autores
antiguos y modernos: Platón, Symp., [194 e]; Ovid., Ám., 10. [151; Mario de Leo
Canto I.
(23) P II, s. LXIII, 9-11; Cuevas, p. 701.
(24) Vid. ViiB. Ecl. 6,65; 10,12; G. 3,11; etc.

italiano se aprecia la misma disposición de los elementos en el pentámetro. No sería, pues, aventurado ver aquí una imitación más o
menos consciente.
El término gloria tiene la acepción de «persona o cosa que trae
gloria», registrada por Kossoff: «Lasso, gloria inmortal de... España» (25). Con este sentido aparece varias veces en la Egl. 29 (ed.
Cuevas, pp. 224 ss.), que estaría compuesta en la misma época que
nuestro epigrama latino (1559-60), como bien observa el propio
Cuevas (p. 224, n.). En esta Egl. la fórmula encomiástica preferida
es llamar a sus personajes: «... del prado y bosque gloria» (v. 3);
«gloria del campo deleitoso» (v. 132); «gloria de la avena» (v. 178);
«... del sagrado Betis gloria» (v. 197); «de selvas gloria y onra» (v.
211). De igual modo ensalza a Herrera un soneto laudatorio de Baltasar de Escobar: «Herrera,/gloria d'el Betis espacioso, ...» (Cuevas,
p. 753).
RISIT AMOR FACILIS: «Rióse afable el AmoD>. El sentido
primero del verbo «reÍD> en Herrera, recogido por Kossoff, es éste
precisamente: «burlarse de alguien o de algo». El adjetivo facilis introduce el matiz de amable comprensión. Ciertamente, en esta expresión de Herrera laten las palabras de Virgilio: Fáciles nymphae
risere (Eci, 3,9). Damoetas hace cómplices en este verso virgiliano
a las ninfas de una acción poco decorosa de Menalcas. Herrera no
parece usar los adjetivos «indulgente» o «comprensivo». Sin embargo, los adjetivos «afable» y «humano» recogen su sentido (cf Kossoff). En el Epitaphium Pholoes de Marullus (Epigr., 1,42), que tiene un esquema general parecido al de esta elegía, también el Amor
somete a Pholoe por haberse querido poner al margen de las incitaciones amorosas. E igualmente introduce Marullus en el proceso de
su epigrama idéntica inflexión: Risit Amor claralem habitum mentemque puellae/ et leviter: «Nostra est haec quoque miles» (vv.
11-12).
NON IMMEMOR: «no sin hacer memoria». En Herrera es frecuentísima la expresión «hacer memoria» por «recordar» (v. Kossoff).
TELAQUE DURA: Herrera recoge el término tela para referirse a las armas del Amor. En ello sigue un uso relativamente frecuente entre los clásicos (Lucr. 4,1052: Veneris qui telis accipit ictus). Sin embargo, el epíteto dura parece ser muy del gusto de Herrera, y no es fácil encontrarlo en los clásicos latinos aplicado a ese
mismo concepto. Más adelante (v. 19) el poeta lo introducirá de
nuevo retocando un verso de Ovidio.
(25)

H El I, 134; Cuevas, p. 365.

TELA ... PHARETRA (v. 7): El pasaje es lugar común en la
poesía latina, con múltiples e ingeniosas variantes. La expresión solito more trasladaría al lector culto del círculo de humanistas sevillanos a esos pasajes literarios tan frecuentados en poesía, en que se
alude al persa pharetratus (Virg., G., 4,290), o al escita indómito
(Hor., C, 3,4,35), y también a ciertas divinidades y personajes míticos, entre los que está naturalmente Cupido (26^ Herrera «actualiza» ahóra {solito ... more) aquella fórmula de más rancio sabor solito de more, y de ella saca el lector una impresión ambigua en la
que sugestivamente se mezcla lo representado, el atuendo habitual
de estos personajes pharetrati, el gesto del dios «flechador», y la fórmula lingüística que una y otra vez repiten los poetas en sus pinceladas descriptivas. No obstante, la expresión de Herrera no es pura
extracción de la vieja cantera clásica. Por un lado el poeta se adorna con la figura epánodos, retomando el sintagma tela capit; y además usa de la hipálage, introduciendo el adjetivo pendentia (tela).
El adjetivo pendens es un epíteto frecuentemente aplicado a pharetra, como sonans, suspensa, grauida, etc. (27), y no a telum.
TORQUET IN ARTIFICEM: La expresión torquere in aliquem está muy atestiguada entre los clásicos con extensiones análogas: spicula, iaculum, telum, fulmina, etc., y complementaciones similares: manu, lacertis, cornu. Herrera, definiendo situaciones parecidas, usa en sus versos castellanos el verbo «arrojar» («como saeta,
qu'el armado/arco arroja») (28).
Artificem: Se está refiriendo al «poeta» Mal Lara. En terminología poética de Herrera no podríamos traducir esta voz latina por
«artífice», ni por «autor». Ni una ni otra recogen su sentido (cf
Kosso^. Es cierto, sin embargo, que el término «poeta» no es muy
socorrido por el sevillano, según da a entender Kossoff, en cuyo
Vocabulario sólo se ofrece un lugar (29) para este vocablo.
STRIDULA TELA: «... resonantes los dardos». El epíteto stridulus es frecuente entre los poetas latinos en contextos similares.
Quizá stridens, aplicado a sagitta, es el preferido (cf Virg En
5,502; y 12, 319). Mientras que stridulus parece referirse más específicamente a arcus, cornus, etc. (cf Virg., En., 12,267). En todo
caso Herrera, que en As., 368 (por errata, 346) traduce stridet por
(26) Cf. Ovidio, Am.. 1,1,10; Virg., En.. 11,649-54; Prop., 2,12,10; Ovid., Metam., 10,525...
'
(27) QUICHERAT, L. Thesaurus poeticus Linguae Latinae... Revue et corrigée par E. Chatelan, Hildesheim, G. Olms, 1967. Cf. ThLL.
(28) H El IV, 32; también vv. 195 y 199-200; Cuevas, pp. 401 y 406
(29) B Can r,75; Cuevas, 53,75, p. 276.

«resuena», está dentro de la tradición, añadiendo, como casi siempre, su nota personal. Sin embargo, en sus versos castellanos no es
fácil encontrar este tipo de adjetivación en lugares paralelos. He
aquí uno de los más próximos: «Amor.../... el arco fiero/torció, y al
desarmar dio un gran sonido» (30).
ALTO VULNERE: El adjetivo altum está entre los epítetos
frecuentemente aplicados a uulnus por los poetas latinos (31). El
traslado metafórico de «amor» a uulnus, «herida», es habitual en la
poesía de todos los tiempos. En la latina lo es particularmente entre
los poetas elegiacos. Hay algunos pasajes que recuerdan la presentación herreriana: altius actum / uulnus erat specie (Ov., Met.,
10,527). Lucrecio ya evoca el sometimiento que provoca la herida
amorosa: aeíerno devictus vulnere amoris (1,34). En tono más ligero, Apuleyo también alude a las dulcía vulnera sagittae (Met.,
4,31,1)... En 1534, F. Nebrija resumía en cinco hexámetros buena
parte de los lugares comunes de esta vieja tradición, que sin duda
está presente en Herrera: Quid non mortales cogis, scelerate Cupido,/flammarum stimulis saeuus, quos ipse pharetra/egeris, ac telis
Juriosus pectora torques?/Nam simulac quemquam loetali uulnere
figis,/omnia fers tecum.
Todo este material literario resonaba en la memoria del poeta.
Pero en su texto influye una realidad más próxima, también literaria, por cierto. Herrera está adaptando al esquema literario de su
elegía las palabras de Mal Lara en el comienzo del libro I de su
Psyche: «...¡Oh Amor, cuyas heridas/son las que yo describo, y no
las otras/con que los hombres míseros afliges,/ ...! ...Dirélo, porque
tome todo el mundo/venganza de un herir tan a menudo,/y de un
tan sin temor matar los hombres;/...» (32).
QUID ... SENTIT: En Virgilio encontraba Herrera el famoso
hemistiquio: Nunc scio quid sit amor (Eci, 8,44). Estas palabras
virgilianas las hace más personales, sirviéndose de la fórmula que le
prestaba Horacio: ...catervae/.../ sensere, quid mens rite, quid Índoles/ .../ posset (C., 4,4,25). Ciertamente el verbo sentio está usado
aquí por Herrera en acepción horaciana: no es sólo percibir por los
sentidos y de ahí comprender una situación, sino «experimentar»
en propia carne, «sufrir». Sin embargo, el contexto de Horacio en
que aparece tal acepción habla de las penalidades que el vencido
sufre en la batalla, como es el caso anterior y el de la famosa declaración autobiográfica de C,2,7,10. Habla otras veces de las aspere(30)
(31)
(32)

P I I E I I X , 87; Cuevas, p. 712.
Cf. Quicherat, s.v. vulnus.
Véase Gallardo, Ensayo. 111, col., 599.

por alguna clase de arrebato interior. El pasaje herreriano evidentemente no participa de ese contexto.
VICTUM ET VINCTUM: Resulta de esta juntura un juego de
palabras infrecuente en la gran poesía romana posterior a Ennio.
¿Se podría sospechar acaso que se haya deslizado irreflexivamente
una pareja de términos sobre los que la regla del gramático ponía
sobre aviso al escolar? No cabe pensar esto de Herrera. Se trata indudablemente de cierto preciosismo lingüístico, atrevido para los
clásicos latinos que facilitan a Herrera la fraseología. Sin embaído,
su presencia está perfectamente justificada en la brillantez expresiva
del joven poeta sevillano. Es más, supone una intensificación eficaz
en este momento del proceso de la elegía, en que se pretende subrayar el sometimiento del Amor. Sobre este concepto incide nuevamente el autor en v. 14, e insistirá en v. 21: aeterno semper devinctus amore. Es por tanto ésta una de las ideas nucleares de la
elegía. El participio vinctum evoca el verso de Mal Lara: «Direisme
cómo fue preso Cupido» (38). Herrera en sus versos castellanos nos
desvela cierta complacencia por representar al enamorado como
«preso», y «vencido» (v. KossofT s.v.). Habría que mencionar también algún pasaje de Marullus, autor leído por Herrera según declarará en sus As. (pp. 652 y 664). En efecto, Marullus en su Epigr.,
1,3 presenta al Amor vencido: obstupuit visa victus Amor domina
(Neaera) (v. 2). E insistirá en el v. 8: victus errat inermis Amor.
CAELESTIS LUMINE FORMAE: Aunque usa el término forma en una acepción muy socorrida por los autores latinos, cuando
Herrera lo introduce aquí, está recogiendo y recordando el calificativo
del V. 1, que, como se ha observado, hace referencia
al título de la obra de Mal Lara. Todo el sintagma se impregna de
personales connotaciones herrerianas. La juntura caelestis-forma es
muy rara entre los latinos. No encontramos ejemplos en que con el
adjetivo caelestis se haga exaltación hiperbólica de la belleza humana, aunque en bastantes ocasiones aparece aplicado en este sentido
elativo a los sabios (39), o sus obras (40), a la sabiduría (41), y a la
elocuencia o sus cultivadores (42). Por el contrario, en los versos
castellanos de Herrera el adjetivo «celestial» se aplica, en el sentido
señalado, al «semblante» bello (43), y en otra ocasión ensalzará a la
belleza «de celestial safiro» (44). Más extraño todavía a los usos del
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Gallardo,
Vell., 2,66,3
C\c.,Nat. Deor..
Hor.,£p., 1,3,27.
Quint., 10,12,18; Tác., Dial., 8,2; Apul., Apol. 49
P I, s. LVIII, 4; Cuevas, p. 549.
P II, s. XXX, 2; Cuevas, p. 662.

latín es el de lumen significando «amor» o «persona amada». Sólo
se podrían aportar ejemplos con sentido general de «guía salvador»:
hurte (Servium Tullium) lumen quondam rebus nostris dubiis futurum (Liv., 1,39,3), o de «personalidad esclarecida»: cuius ob auspicium infaustum... lumina tot cecidisse ducum... videmus (Vi^., En.,
11,349). El sinónimo lux aparece algunas veces con el sentido más
próximo de «esperanza», «ayuda», o «salvación»: me patria sic accepit ut lucem salutemque redditam sibi... accipere debuit (Cic.,
Dom., 75), lucem redde tuae, dux bone, patriae (Hor., C , 4,5,5), o
lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum (Virg., En., 2,281). El uso
que Herrera hace aquí del término lumen es, pues, ajeno a los registrados en latín clásico y entra de lleno en la personal simbología
desarrollada a lo largo de su obra poética. Tal presentación traslada
el significado de todo el v. 15 a un plano de elevación, sutileza y
matización superiores al nivel de realismo desangelado que se desprende de expresiones paralelas, como: Iphis amat, qua posse frui
desperat (Ov., Met., 9,724), o incluso la de Tíbulo: liceat mihi paupere cultu/securo cara coniuge posse frui (3,3,31-2). Por no citar
ejemplos más realistas de Plauto o de Apuleyo (45).
LONGUM DOLOREM: Se sirve aquí Herrera de una expresión con usos registrados entre los clásicos latinos, así por ejemplo
en Estac., Theb., 5,574: longus vix tota peregit membra dolor. Ciertamente, aquí el adjetivo longus tiene el valor de «grande», «extenso» y «profundo». Mientras que en nuestro epigrama Herrera vaticina sufrimientos de amor duraderos (doñee erunt ignes, doñee
erunt gemitus...). En todo caso Herrera conocía abundantes usos de
longus en la acepción de «continuado», «duradero», referidos por
los clásicos a conceptos como el amor (Cat., 76,13), el cuidado
(Ov., Met., 9,275), etc. En el soneto 75 de la ed. de Cuevas (p. 312)
Herrera introduce una expresión muy parecida: «...consolando tu
afán y larga pena» (v. 11). Pero, según indica Kossoff (s.v. «largo»),
este adjetivo tiene la acepción ya vista en Estacio. ¿Es posible entonces que la acepción durativa la reservase para la forma «luengo»? Al menos comprobamos que este sentido queda bien subrayado cuando Herrera traduce un verso de Marcantonio Flaminio:
dumque venis longo brevis hora videbitur anno/longior: «parecerá
entretanto que tú vienes/qu'el luengo año mas luenga Tora breve»
p. 680).
DONEC ERUNT IGNES ... ARMA: Este verso reproduce el
de Ovidio: Doñee erunt ignes arcusque Cupidinis arma (Amor.,
1,15,27). Herrera lo ha encajado bien en un contexto completamen(45)

Así por ejemplo en Pl., As., 917-8. Apul., Meiam.. 8,12.

te diferente. A ello contribuyen el refuerzo del pentámetro siguiente
y el pequeño retoque, aunque significativo, de la introducción del
epíteto dura en sustitución de arcus. Con ello el poeta sevillano
consigue limar alguna «aspereza fónica» del hexámetro de Ovidio
y, sobre todo, lo integra mejor en su elegía al recoger ecos del v. 6.
ETERNO ... DEVINCTUS AMORE: Trata así con bastante fidelidad aquel verso virgiliano: Tum pater aeterno fatur devinctus
amore {En., 8,394). De esta forma desarrolla la idea apuntada en v.
13. Pero no es simple reiteración. Ahora Cupido está anunciando
solemnemente el eterno encadenamiento del poeta Mal Lara al
amor de su niña como «dulce» castigo por sus osadías contra el
dios.
DULCIA FURTA: Esta expresión la encuentra en Virg. G.,
4,346: ...curam Clymene narrabat inanem/Vulcani Martisque dolos
et dulcía furta/. Pero en este pasaje virgiliano se alude a los amores
furtivos, «furtivos gozos» en traducción de García Calvo (46). La
misma o parecida acepción tiene el término furta en otros pasajes
de los elegiacos romanos: amores adulterinos (47), o amores fáciles
que no atentan contra compromiso alguno (48). Como se aprecia,
este sentido peyorativo desaparece en Herrera. La expresión virgiliana, que sirve de base, va complementada hábilmente de manera
que se transforma en otra nueva: «los dulces encantos». El término
«hurto» con esta acepción («lAy tiernos hurtos de la noche oscura...»; Cuevas, p. 238) no es extraño a Herrera^ aunque Cuevas en
su edición sea claro partidario de atribuir la Egloga en que figura
este verso a Cristóbal Mosquera de Figueroa (49).
FLAMMA ... AESTUET (vv. 23-25): Herrera en As. 558, comentando la expresión garcilasiana «aqueste fuego», dice: «metáfora del fuego, que es amor». Pero es metáfora, como se sabe, de larga
tradición. En los versos de Catulo, Virgilio y algunos elegiacos
—por no hablar de los italianos como el Ariosto—, a algunos de los
cuales se refiere Herrera en As. 199, hay varios tipos de expresión
poética que responden a un modelo común, del que participa ésta
de Herrera. En su esquema general se hallan estos elementos variables: jlamma o ignis con el sentido metafórico de «amor», «pasión
amorosa». Las formas verbales de estas frases tienen un espectro de
variaciones más amplio, pero las más frecuentes son: uro, edo, ar(46) CALVO GARCIA, A.: Virgilio. Biografía, bibliografía, traducción rítmica
de las Bucólicas, libro IV de las Geórgicas.... Madrid, Júcar, 1976 D 185
(47) Prop., 2,23,22.
(48) Ovid., ^rs, 1,33.
(49) Véase ed. Cuevas, p. 233.

deo, aestuo. Como complementación, entran con cierta frecuencia
pectus y medullae. El conjunto de esas variaciones constituye un
muestrario ingenioso de realizaciones poéticas (50). La versión de
Herrera se añade a ellas con absoluto decoro y con rasgo de originalidad. Ciertamente el verbo exhaurio no suele aparecer entre las
variables registradas. Resulta hasta cierto punto atrevido su uso. Sin
embargo, en el contexto del epigrama añade y subraya el matiz de
consunción a la acción de «queman), «abrasar», que ya va anticipada en flamma. Si el poeta Herrera se dejase llevar fácilmente por
los ecos clásicos, antes que exhaurit hubiera tenido a la mano la
forma exurií, que también entraba en el esquema métrico. Nuestro
poeta prefiere el elemento intensificador colocado estratégicamente
en el centro de un verso áureo. La presencia del verbo aestuo en estos contextos (51) confirma la lectura aestuet.
TACITUM ... VENENUM: La rápida descripción virgiliana
del amor de Dido (En., 4,66,68) está presente en los tres últimos
versos del epigrama (23-25). Venenum vale metafóricamente por
«veneno del amor», «amor apasionado», ya en los clásicos (52). El
epíteto tacitum sustituye a otros más corrientes, como latens, caecum, occultum. Suelen referirse todos ellos al venenum que inyecta
la serpiente. Con lo cual está ya sugiriendo la otra imagen del lector «inyectado» con el veneno del amor (v. 28). La adjetivación de
Herrera es atrevida, y está inspirada, sin duda, en aquel verso siempre fresco de Virgilio: Interea et tacitum vivit sub pectore vulnus./
Uritur infelix Dido (En., 4,67-8). Más atrevida y personal es la superposición metafórica en que un índice referencial (Jlamma) perfusa (= amor) se trasciende a sí mismo y actúa bajo la fonna de otro,
mittat tacitum venenum (= amor).
CAPTUS NUMERIS ... LEÜERIT (vv. 27-8): Se recoge así el
segundo verso del dístico ovidiano (Amor.. 1,15,27-8) que ha sido
recordado a propósito del verso 19. Si allí pudo adaptar el hexámetro con un ligero retoque, aquí evidentemente no es posible encajar
el pentámetro de Ovidio: discentur numeri, cuite TihuHc, tui. Sin
embargo, el sevillano extiende hasta el lector del poema de Mal
Lara la premonición que viene desarrollando, y en ella integra ios
términos significativos —ya marcados con la cesura en los versos de
Ovidio—, numeris e ignem. El primero de ellos, numeri, queda con
el mismo sentido que tiene en el elegiaco romano, y así entrará a
(50) Véase Cat., 35,15; 45,16; 61,170; Virg., En., 4,66; Ovid., Metam., 4,64;
7,803.
*
(51) Véase el pasaje antes citado de Ovid., Metam., 4,64.
(52) Cf. Virg., En., 1,688; Prop., 2,12,19.

formar parte del grupo de cultismos herrerianos (53). El término ignem en este v. 28 cobra un sentido que no tiene en el verso 19. La
forma legerit declara que se trata de «poema amoroso». En los autores clásicos, como se ha apuntado antes, es frecuente que ignis
suplante en uso metafórico al concepto de «pasión amorosa». Pero
el proceso de elaboración poética se acaba ahí. Sin embaído, en Herrera hay un paso ulterior en su lenguaje metafórico que parece ser
personal de nuestro poeta. En Propercio se puede encontrar algún
lugar que recuerda la formulación que hace nuestro epigrama- haec
urant pueros, haec urant scripta puellas (3,9,45).
IN FLAMMAS SAEVAS (v. 29): Este vereo cobra su sentido
pleno poniéndolo en relación estrecha con los vv. 23-4. La llama
que consume al autor, y que hizo estragos en el propio Amor, acabará envolviendo al futuro lector.
DISCET ... QUID VALEANT: Ya se ha visto que en Juan Segundo (Eleg., 1,1,20) se encuentra un verso con elementos y función muy parecidos. Pero el verbo valeo está utilizado por los dos
poetas con matices diferentes. Juan Segundo no se desvía del sentido clásico «tener podeD>, «tener fuerza»; mientras que en el epigrama de Herrera, valeo. más que seguir la usanza clásica, traduce el
verbo castellano «valer», cuando éste adquiere la acepción de «ayudar^), «aprovechar», sobre todo en frase interrogativa. Herrera utilizará frecuentemente en sus versos castellanos expresiones paralelas
con este verbo: «¿Qué vale, contra un mal siempre presente/ apar(55^)'
mostrar estos despojos/ ...?»
Al término de este recorrido de «investigación filológica», podríamos resaltar, como aspecto destacado, que el poeta neolatino
explota en estos versos el léxico, giros y sintagmas de Virgilio y de
los elegiacos latinos, obteniendo de ellos un lenguaje que parece
muy apto para poetizar sobre una situación planteada por Herrera
con libertad e independencia. Sin embargo, en las observaciones
que preceden se ha podido comprobar la introducción de adaptaciones y retoques en ese material suministrado por los clásicos. Es
este uno de los procedimientos que dan novedad y frescura a los
versos de Herrera. Su léxico tiene cambios semánticos y matices
nuevos que lo hacen más personal y con evidentes afinidades con el
del resto de su obra. Habría que añadir algún caso de apropiación
mas sutil. Herrera utiliza los adjetivos durus y saevus (56) sin mo(53) Cf. KossofT, p. XI, y s.v. «número», aceo. 4
(54) H II 9; Cuevas, p. 357.
(55) H VII 9; Cuevas, p. 366.
(56) Cf. vv. 6,16,19; y 23,29 respectivamente.

• dificar su sentido con respecto al latín clásico. Sin embargo, cuando
entran como epítetos en un contexto de poesía amorosa, se les puede encontrar inmediata conexión con el abundante empleo de los
adjetivos «duro» y «fiero» en similares contextos dentro del código
especial de la obra poética de Herrera. En definitiva, estamos reconociendo lo obvio: que este epigrama latino forma también parte de
ese código personal; y, en consecuencia, que dentro de él tiene plena vigencia.
En el dominio de la sintaxis no hemos encontrado fenómeno
alguno que merezca ser resaltado por su discrepancia con la norma
clásica. Quizá el desarrollo del período en dos ocasiones (vv. 1-7 y
19-26) nos parece más amplio de lo que es habitual en Virgilio o
en Ovidio. Ahora bien, si observamos la estructuración de la frase
en sus Canciones, hallaremos la misma acumulación de elementos,
que produce similares distensiones y parecida amplitud de frase. Incluso en los sonetos es fácil encontrar frases que rebasan generosamente los límites del cuarteto (57).
Según hemos observado, en el epigrama hay planteamientos literarios nuevos, que o bien no se encuentran en los clásicos, o sólo
están allí apuntados. Sin embargo, también hemos podido apreciar
que en la poesía neolatina de Marullo, Sannazaro y Juan Segundo
el joven Herrera encontraba ideas fecundas que desarrolla en sus
dísticos con un vigor y una personalidad sorprendentes. Evidentemente, para el refinado gusto de Herrera la poesía neolatina tenía
un atractivo y un interés que la mirada del Romanticismo no acertaría después a distinguir ni a valorar.
2.— COMENTARIO LITERARIO
Como era costumbre en su época, Herrera escribe un poema
latino para que figure entre las composiciones laudatorias que habían de preceder a la obra de su amigo. Tales poemas solían consisür en un epigrama o en una elegía, en lengua latina o castellana
tsta aparente diversidad no puede, por otra parte, sorprendemos, si
tenemos en cuenta la afinidad que los tratadistas de la época veían
entre ambos. La elegía —afirma Herrera, tratando concretamente de
la vulgar— «abraca en cierto modo el verso lírico i los epigramas
pero no de suerte que, aunque se mescle, no se halle i conosca la
diferencia». (As. 292). Eadem. quae de Epigrammate dicta sunt
tlegiae quoque, sed uberius, conueniunt —precisaba A. Possevi(57)

Cf. Son VIt; Cuevas, p. 366, y Son. XX; Cuevas, p. 376; etc.

no— (58). Ello estaba en consonancia con la teoría de Robortello
de que el epigrama, por su materia, léxico y estilo, podía considerarse en realidad como si fuera un fragmento de elegía o de algún
otro poema más extenso (59), lo que explica la comunidad de caracteres que, en diversos aspectos, ambos exhiben.
En cualquier caso, el poema de Herrera que aquí comentamos
reúne los caracteres típicos de la elegía. Esta, según Mintumo, es
una imitación de una acción perfecta, sobre todo lamentatoria, hecha en verso numeroso de cadencia alterna, en la que el poeta, por
sí o por persona interpuesta, se lamenta, cantando algún asunto
triste o luctuoso, y, menos propiamente, alguna cuestión que no sea
lamentable (60). Hay aquí, en efecto, una triple lamentación: la
pretérita de Cupido, la presente de Mal Lara y la futura de quienes
lean el poema sobre Psique, es decir, la de todos aquellos que sean
víctimas del Amor. Esta extensión de la elegía a cantar tristezas
amorosas había sido establecida por la poética de la época, y en
ello coinciden todos los tratadistas, desde J. C. Scaligero, por ejemplo, al propio Herrera. La elegía, en efecto, según nuestro poeta,
tras usarse en un principio para llorar muertes de seres nobles o
queridos, «después se trasladó a los amores, no sin razón, porque ái
en ellos quexas casi continas i verdadera muerte, i assí escrive el
mesmo Ovidio en el I del Remedio de Amor: Blanda pharetratos
elegeia cantet amores: i Safo a Faón: Flendus amor meus est, elegeiajlebile carmen» (As., 290) (61).
El poema es, por otra parte, en última instancia laudatorio respecto de Mal Lara y de su obra: laudis in genere demonstrativo, había dicho Scaligero, ya que deduce del relato mítico una alabanza a
la eficacia del poema, capaz de encender a todos sus lectores en
amor. Es, pues, una elegía in laudem operis, lo que la acerca por su
(58) Bibliotheca Selecta de Ratione Studiorum, Coloniae Agrippinae, apud I
Gymnicum, MD.CVII, pág. 449. Para esta cuestión vid. el cap. VII «Formas y géneros hiéranos neolatinos», del libro de J. Ijsewijn.
(59) El epigrama, para el gran comentarista del Estagirita, no es, en efecto, sino
partícula quaedam exigua singulorum generum poetices facultatis, nunc huius, nunc
illius; In hbrum Aristotelis de Arte Poética Explicationes, Basileae, per I. Hervagivm
M p . L V , pág. 27. Contra ello se pronuncia J. C. Scaligero, que en su Poetices, pág!
170», afirma tajantemente: Non est verum, Epigramma esse maioris poematis partem.
(60) A. S. Mintvmi, De poeta libri sex. Venetiis, apud F. Rampazetum,
M.D.LIX (hb.V), pág. 407. Para la definición del epigrama, cf. J. C.Scaligero, Poetices. pag. 170'; Mmtumo, De poeta, pág. 412; J. Díaz Rengifo, Arte poética española
[1592], Barcelona, Impr. de M.' Angela Marti, s.a. [Tasa, 1759], pág. 145.
(61) El Divino, por otra parte, no hace aquí sin traducir, sino citarlo a Scalieero. Poetices, pág. 52.'.

función a ciertas formas de epigrama (62). La forma adoptada es la
mixta épico-dramática, pues en ella encontramos un elemento narrativo (vv. 1-10) y otro activo (vv. 10-30), lo que la acerca también
a ciertas formas epigramáticas (63). El propio Herrera había dicho
que, atendiendo a los sentimientos que expresan los escritores amorosos, y al modo en que han de hacerlo, «conviene que este género
de poesía [el elegiaco] sea misto, que aora habla el poeta, aora introduze otra persona» {As., 291), estableciendo el modo de comportarse el Amor con sus esclavos, lo que la convierte en elegía morata
(64).
Siguiendo la preceptiva propia del género. Herrera estructura
su elegía en dos partes fundamentales, expositio y clausula siue
conclusio, siendo la primera del género multiplex, en cuanto se
apoya en un ejemplo o fábula tomado a la tradición clásica. En esto
se asemeja la elegía herreriana, siguiendo la doctrina de Robortello,
a la epopeya, pues ni la comedia ni la tragedia admiten las viejas
fábulas sobre dioses, infiernos, ninfas, etc., mientras en el epigrama
—y, por extensión, en la elegía— se oyen hablar, con singular donosura, a un dios o a una diosa, ninfas, sátiros y personajes de parecido jaez. Y aunque esta no fue la costumbre habitual de los mejores poetas antiguos, recentiores certe saepe id iam factitarunt, sicuti
satis este notum (65). En el poema herreriano, la expositio ocupa,
como no podía ser menos, la mayor parte del poema (vv. 1-26), y
comprende el relato relativo a la redacción del poema por Mal
Lara y la intervención y parlamento de Cupido. En cuanto a la
clausula o conclusio, se reduce a cuatro versos epifonemáticos
(27-30), puestos, como aconsejaban los preceptistas, en boca del

(62) Así, por ejemplo, los latinos de Francisco Gómez y de Miguel de Venegas
que figuran al frente de la Apología pro mdserenda hispanorum eruditione —
«estandartes que abren la marcha de la Apología» (pág. 62)—, en alabanza de Matamoros el primero, y de su obra el segundo; véanse en la ed. de J. López de Toro,
Madrid, CISC, 1943, págs. 62-63.
(63) A. Possevino enumera tres clases: narrativa, dramática y mixta, teniendo
lugar esta última cum partim poeta loquitur, partim alii loquenles introducuntur; Bibliotheca, pág. 446. A. López Pinciano las llama, por su parte, extravagantes, «porque muchas veces son del modo enarratiuo, y no pocas del actiuo, adonde pregunta
vna persona y otra responde»; Philosophía antigua poética, [1596], ed. de A. Carba11o Picazo, t. 1, Madrid CSIC, 1973, pág. 287. F. Robortello había aludida a la elegía
dramática, al modo de una del lib. de Catulo III, en la pág. 47 de su In librum AristoteUs; A. Possevino añade, por su parte, el recuerdo de Propercio en Bibliotheca,
pág 450.
(64) Para este concepto, véase A.S. Minturno, De poeta, pág. 408.
(65) In librum Aristotelis, págs. 29-30. Ver también Possevino, págs. 446 y 449;
A. S. Minturno, o.c., pág. 408 y 415, etc.

propio dios, para darles mayor autoridad (66).
Desde el punto de vista formal, el poema que comentamos se
halla redactado en dísticos elegiacos, compuestos de un hexámetro
y un pentámetro (67), siguiendo en cuanto a cuestiones de pies, cesuras, etc., la doctrina expuesta por J. C. Scaligero en el cap. XL
del Libro II de su Poetices. Fiel en la práctica a sus propias teorías,
Herrera se acoge a una postura ecléctica en cuanto al carácter semánticamente cerrado de la estrofa elegiaca —dístico en latín, terceto en castellano—. Y así, aunque conoce la postura del gran teórico de la poética aristotélica, que rechaza sin más ese criterio
—nec, quemadmodum dicebamus, verum esí quod aiebant: Elego
semperfiniri sententiam. Namque, ab elegiacorum nullo id seruatum inuenias, (68)—, él la atempera sabiamente, recomendando
atenerse a esa norma salvo en casos bien calculados por el poeta en
cuanto a sus efectos estilísticos: «En estas elegías —dice en As.,
300— o tercetos vulgares se requiere acabado el sentimiento en eí
fin del terceto, i donde no acaba, si no se suspende con juizio i cuidado, viene a ser el poema áspero i duro, i con poca o ninguna gracia. I esto es traído de la elegía latina, que no puede no acabar la
sentencia en el pentámetro, si no es con cuidado i artificio». Así lo
hace él en esta elegía epigramática, donde encabalga los dos primeros dísticos, sin duda para subrayar la homogeneidad de las acciones de amor contadas por Mal Lara, o los dos últimos, otorgando
de esa manera unidad a la clausula, convertida así en un epifonema
indivisible.
Desde el punto de vista literario, la elegía herreriana ofrece aun
otros puntos de interés para el conocimiento e interpretación de su
teoría y práctica poética, tanto en latín como en castellano. En
efecto, a lo lai^o de esos quince dísticos cuidadosamente elaborados, Herrera nos entrega una serie de claves fundamentales que
conforman su credo poético. Y así, cuando en el v. 8 aplica al poeta Mal Lara el nombre de artifex, todo su ideal poético de vate que
controla su propia creación poética sirviéndose de la reflexión atenta y cultivada queda definitivamente manifiesto ante nuestros ojos.
(66) In clausula Epigrammatis A. S. Minturno, o.c., pág. 408 lo equipara también en esto a la elegía] saepe incidunt vel epiphonema. vel sententia, vel comparatio
maiorum, mirtorum, parium, vel venustas aliqua cum expositione comsentiens et
haec quidem vere quadrant expositioni. At ficte plerumque condusio subijciíur siue
Dei. siue praestantis viri; A. Possevino, o.c., pág. 446.
v^JVK
'^x^íL'
T^'Vl"'""'- "
Métrica [Latina], Valencia,
Vda. de J. de Orga, M. Dcc.LXX, pag. 92. También A. Holgado Redondo, «Apunté
para un corpus de la poesía del Brócense», Alcántara, 6 (1985) oae 173
(68) Poetices, pág. 19 b.

Es verdad que, en sentido recto, la palabra artifex es aquí sinónimo
de «poeta», pues, de acuerdo con el sentido etimológico de esta palabra, equivale a «hacedor», «creadoD>, y por eso dice Luis Alfonso
de Carballo que
«poeta, aquel se llama propriamente que, dotado de excelente
ingenio, y con furor diuino incitado, diziendo más altas cosas
que con sólo ingenio humano se pueden imaginar, se llega mucho al diuino artificio» (69).
Pero, además, como dice Alfonso de Falencia, artifex es, generalmente, «quien faze arte. En el qual deue auer tres cosas: natura,
doctrina y vso» (70), siendo la segunda de estas cualidades una especie de suplemento de la primera, con que, por medio de la reflexión, se perfecciona lo que produce la naturaleza sola. Y así, en la
poesía, debe unirse la espontaneidad natural con la reflexión y el
docto conocimiento que deriva del arte, el cual, en última instancia, no es sino un conjunto de principios deducidos reflexivamente
de la propia naturaleza, pues, como dice Cipriano Suárez, notatio
naturae atque animaduersio peperit artem (71). De ahí que Herrera, al llamar «artifex» al poeta, está pronunciándose por un concepto de poesía concebida como «arte docta», en la que el poeta, como
el pintor y el escultor perfecto, «con continuados discursos y raciocinaciones inquiere la perfección con la ciencia, que sin ella,
[como] dixo Platón, no auía cosa buena» (72). El poeta, advierte
Herrera en otra ocasión, sólo con «estudio i arte» adquiere la madurez necesaria para hacerse capaz de crear un lenguaje poético
digno de tal nombre (As., 574). Y así, sus versos han de nacer
«asentados en el artificio que piden las leyes de su professión»,
pues, como concluye el Mtro. Francisco de Medina,.«el arte es guía
más cierta que la naturaleza» (73).

(69) Cisne de Apolo. [1602], ed. de A. Porqueras Mayo, I, Madrid CSIC, 1958,
pág. 47.
(70) Universal vocabulario. Reproducción facsimilar de la ed. de Sevilla, 1490,
Madrid, Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 1967, i.v.
(71) De arte rhelorica libri III, Hispali, ex off. A. Escriuani, 1573, fol. 4 r. Ver
también M. Sánchez de Lima, Arte poética en romance castellano, [1580], apud
W.C. Atkinson, «On Aristotle and concept of lyric poetry in early spanish criticism»,
EDMP, VI (1956), págs. 189-213.
(72) V. Canducho, Diálogos
de la pintura,
Madrid, F. Martínez,
M.DC.XXX.IH, fol. 43v.
(73) «A los lectores», en Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones de
Fernando de Herrera, (1580), ed. facsimilar de A. Gallego Morell, Madrid, CSIC,
1973, págs. 5 y 6. Para este punto véase, además, A. García Berrio, Formación de la

En el verso 27 de su elegía, Herrera habla del lector del poema
de Mal Lara, que ha quedado captus numeris et carmine molli. Con
ello manifiesta de nuevo su concepción de la poesía como objeto
verbal formalmente bello, cuya fascinación deriva esencialmente
del significante. El mismo, como atestigua Rioja, «fue diligentíssimo en los números, cuidando siempre con arte que ayudassen a significar las cosas que tratavan, assí como lo hizo Virgilio» (P., pról.).
Su doctnna en este punto, derivada de la Poética de Aristóteles
(1,1447a;, se basa en la consideración del valor de fascinación que
ejercen sobre el lector los elementos de imitación de que se sirve la
poesía —ritmo, melodía y verso—. De ahí la necesidad del «número», base de toda armonía, que, según la doctrina de B. Partenio, es
la musicalidad que deriva de una sabia combinación de pies, estructura, acentos y figuras (74). En Herrera concretamente, y en el pasaje que comentamos, la palabra «número» parece equivaler a «cadencias», «períodos musicales y armoniosos», pues, como él mismo
afirma en las Anotaciones, «nace el número de la frasis, porque sigue el número poético a la estructura del verso, i esta consta de las
diciones; i es el primer loor suyo parir variedad, de que es mui estudiosa la naturaleza mesma» (As.. 295). Complementariamente, la
palabra «carmen» significaría «canto», con lo que sumaría la melodía estnctamente musical a la verbal derivada de los versos En
todo caso, Herrera establece una identidad entre música y poesía,
como lo hacían los neoplatónicos florentinos, atribuyendo a ésta el

teoría literaria moderna. t.I, Madrid, CUPSA, 1977; t. II, Murcia, Universidad, 1980;
II págs. 361 y 362, n. 56. Como síntesis de toda la cuestión, C. Cuevas, Intr. a Fernando de Herrera. Poesía castellana original completa. Madrid, Cátedra, 1985, págs.
59-68.
(74) Della imitatione poética, Vinegia, appresso G. Giolito, MDLX, pág. 196.
La cosa no es tan clara, sin embargo, como pudiera parecer: cogimus enim —como
observa J. C. Scaligero— aequiuocis verbis vii, quae a veteribus accepimus (Poetices,
pág. 55 b). Y así, para Calepino, «numerus» equivale a «armonía» o «ritmo» (Dictionarium, Lugduni, apud Ph. Tingi Rorentinum, M.D. LXXXI, j.v.j, mientras es «verso» para C. Suárez (op. cit., fol. 64 v) y otros, en lo que siguen a Ovidio (Am,
1,15,27-28, tal como lo interpreta una larga tradición, recogida por D. Crispinus,
Pub. Ovidii Nasonis Operum Tomus Primus. Ad usum Delphini, Venetiis, apud Remondini, Bassani, M.DCC.XC.II, pág. 291: Numeri: 'versus'), J. C. Scaligero {o.c.,
pág. 58 á), el canónigo F. Pacheco {As.. 30), Pellicer {apud J. Beverley, Soledades,
Madrid, Cátedra 1979, pág. 71, n. 1-4), etc.; el propio Partenio, curiosamente, en un
pasaje anterior al citado, escribe: numeri, ció é piedi (pág. 183). En cuanto a «carmen» significa, para todos ellos, «quidquid est metrice scriptum. (...) His [panice]. El
cantar, canción, verso» (Calepino, s.v.): «el cantar, o canción, o canto» (Nebrija, Dictionarium [1492], Matriti, apud. M. Escribano, M.DCC.LXXX, i.v.); lo mismo para
R. Fernández de Santaella, Vocabularium, seu Lexicón ecclesiasticum, (1550), Matriti, A. Mayoral, M.DCC.LXX, i.v.

encanto de aquélla. Y así como en el verso que comentamos atribuye la fascinación del poema de Mal Lara al número y al canto,
dirá en las Anotaciones que «el número mueve i deleita i causa la
admiración», pues los versos bien construidos y «llenos de suavidad», «tan regaladamente hieren las orejas que los oyen, que ninguna armonía es más agradable i deleitosa» (^5., 295 y 293). Es decir,
para Herrera, el encanto más profundo de la poesía deriva precisamente de la palabra que se supera a sí misma puesta en trance musical.
Este mismo neoplatonismo sustenta doctrinalmente la línea
ideológica del poema, típica de lo que J. F. Alcina define como segunda época de la poesía hispano-latina, caracterizada por una cierta osadía en el tratamiento del tema erótico que nunca llega a la
obscenidad, una elegancia sin afectación, una tópica amorosa común a la poesía en lengua vulgar, e incluso una cierta actitud retórica que ataca verbalmente al amor y a Cupido (75). En efecto, olvidando toda interpretación moral del mito de Psique —presente en
la obra de Apuleyo, de Fracastoro y del propio Mal Lara (76)—,
Herrera enfoca el cuento legendario como una simple historia de
amor, en la que, al contrario del enfoque tradicional del relato. Psique, polo femenino de la historia, se presenta como objeto de amor,
más que como sujeto activo del mismo (77). Por lo demás, oscilando siempre entre la concepción del amor como «confusión», «laberinto», «cárcel», «veneno», e «incendio». Herrera ofrece en su poema una visión del amor como pasión atormentadora y fatal, lo que
se insinúa tanto en el v. 13 —Me victum et vinctum cantasti (78)—,
como en el 14 —cantasti et victus quaeque pudenda tuli—, y en el
23 —ut quae flamma tuas exhaurit saeua medullas— (79), mientras
(75) «Tendances», págs. 143-4.
(76) El primero ve en el cuento una lección moral contra la vana curiosidad
{vid. C. García Gual, Los orígenes de la novela, Madrid, Istmo, 1972, pág. 385, n. 9).
Fracastoro y Mal Lara, por su parte, se refieren alegóricamente a «las tribulaciones
que pasa el alma, no atinando al amor divino, detenida en el humano»; J. de Mal
Lara, «l>edicatoria», apud B. J. Gallardo, 111, col. 597.
(77) Con ello. Herrera altera el sentido fundamental en que corre el amor por
el cuento original (de Psique a Cupido), para desarrollar el sentido complementario
(de Cupido a Psique, es decir, de lo masculino a lo femenino), presente siempre en el
cuento, pero con desarrollo tradicionalmente menos extenso e importante; cf. Apuleyo, Met., V,XXII1,3; VI,1,1; también G. Boccaccio, Genealogía deglí deí, Venecia,
del Pozzo, MDXLVII, p. 95 b.
(78) El vinctum pudo tomar cuerpo en la mente de Herrera tras la lectura del
libro de Mario de Leo, El Amor preso, citado por el Divino en As, 187.
(79) Aparte los textos paralelos que señalamos en el «Comentario filológico»,
recuérdese el quevediano «medulas que han gloriosamente ardido»; «Amor constante
más allá de la muerte», en F. de Quevedo, Obras completas. I. Poesía original,
[1963], ed. de J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, 1968^, pág. 511.

aquejo a Cupido, y la que aquejará al poeta y a sus lectores les
constituye en pasioneros de su pasión, atosigados por su v e n S o y
oorS^Jrn''''' "
imposiciones (80). Nadie debe!
por otra parte, despreciar a las víctimas del Amor, pues el castigo
puede ser su propio esclavizamiento erótico (vv. 17-26 tal v e ? ñs°
pirados en el son. XXVIII de Garcilaso, vv. -4). Esta pas onaliSd
queda subrayada, además, por la mención al beso y a^ S o oscula. bajía vv. 2 y 3 - , que si bien en Herrera, de acuerdo con la
doc nna de Castiglione (81), admite un sentido elevado y e s S a l
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«desseo de gozar la hermosura» (83). Lo peculiar de nuestro epigrama es, sin embaído, que el amor de Cupido se nos presenta desde
una doble perspectiva: la primera es histórica, y mira a un pasado
de desventuras, en que el dios enamorado busca la belleza de la
amada; la segunda es la del momento presente, en que, transcurrida
la etapa mortal, fruimur caelestis lamine formae. Este sintagma, tan
extraño a la versión pagana del poema, podría explicarse por un
pasaje del l.XI de Mal Lara, donde Psique, ya purificada tras su
peregrinación, recibe la felicitación de Sophronia:
«... Puedes, Psyche,
Llamarte celestial, pues que en el fuego.
En el frío probaste con templanza
Lo que puede el calor de las virtudes» (84).
El propio Herrera observa en las Anotaciones que «el fuego de
Ercules —que después de la muerte quedó divino i inmortal— es
aquel santo fuego que destruye i consume en las almas todo lo que
ái de mortal, i vivifica i haze hermosa aquella parte celeste que primero estava mortificada i sepultada del sentido, como dize el conde
Baltasar Castellón en el lib. 4» (As., 331).
El pasaje corresponde al momento de divinización de Psique
por parte de Júpiter, el cual arripi Psychen et in caelum perduci iubet (VI, 23), y tiene su correspondencia en la fase in morte de los
poemas petrarquistas, en los versos 394-407 de la Egloga I de Garcilaso (85) y en los propios poemas in morte de Herrera, donde
Luz, como la Psique del verso 15 de nuestro epigrama, «el alto cielo / enriquece alegre, i, gloriosa, / se cubre de purpúreo i sutil
velo», al paso que «ya en la luz del puro cielo / arde de santo fuego», «i, roto el mortal nudo, va presente / a eterna paz» (86). De
(83) As.. 104.
(84) Apud M. Menéndez Pelayo, Bibliografía, I, pág. 123. El subrayado es
nuestro.
(85) El vate toledano, en efecto, tras la muerte de Elisa, orienta sus anhelos hacia «la visión perdurable de la belleza femenil glorificada» (son. XXV); «esencialmente petrarquesco, este anhelo ascensional se une a la representación pagana de los
Campos Elíseos, tal como aparece en la égloga V de la Arcadia» [de Sannazaro]; R.
Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso, [1948], Madrid, Rev. de Occidente,
19682, págs 127 y 146.
(86) Son los vv. 166-168, 1-2 y 7-8 de P III, elegía I, P I, son. XLI y PIII, son.
XXVI, respectivamente. Por lo que hace a la designación de Psique como «puella»
(w. 5,13 y 21). Herrera nunca da ese nombre a la amada, pero sí lo hace Francisco
de Medina en el Epigrama latino que precede a Algunas obras, 1582, w . 5 y 12. En
la tradición del cuento de Psique y Cupido, aquélla recibe ese apelativo desde Apuleyo (así, en IV, 28 y passim), lo mismo que en la traducción que hace Herrera de la
Psique de Fracastoro (v.5).

esta manera, una vez más la correspondencia entre la poesía neolatina y la vulgar de Herrera se manifiesta evidente.
Esta misma correspondencia se halla en cuanto al estilo, que
responde también en este poema al ideal de exquisitez formal que
preside sus versos romances. Todo arranca de su convicción fundamental de que «la poesía se sirve del modo figurado i artificioso»
(As., 384), y «tiene por fin dezir compuestamente para admirar, i
no intenta sino dezir admirablemente, i ninguna cosa sino la mui
ecelente causa admiración» {As., 293). «Corre peligro el que escrive
desnudo de las esomaciones i de los colores retóricos —advierte
Herrera en As., 231— de abatirse en el estilo umilde, como les á sucedido a muchos; por avelles parecido que, declarando sus concetos
sin arte i cuidado, satisfazían a la obligación de la poesía». Para él,
también en el verso latino «toda la ecelencia de la poesía consiste
en el ornato de la elocución» (As., 293). Hay que bucar, pues, la
exuberancia de los medios expresivos, aun a trueque de que, por
ese camino, queden a veces «ascondidos i perdidos a la vista»
—como observaba el propio Rioja (P, pról.)— los afectos (87). Para
ello se prestaba admirablemente la elegía amatoria, que había de
ser, como exigía el propio Herrera, «Cándida, blanda, tierna, suave,
delicada, tersa, clara i, si con esto se puede declarar, noble, congoxosa en los afetos, i que los mueva en toda parte» (As., 291). Y
aunque es verdad que, en cuanto al ornato, su propia naturaleza le
exige singular moderación, hay que reconocer que «los españoles...,
con la vehemencia i agudeza natural, i con el espíritu latino junto
al suyo, se levantan algunas vezes más que lo requiere la elegía...; el
poeta español á de al^ar mayor buelo, i hermosear sus escritos variamente con flores i figuras» (^Í., 292). De acuerdo con ello, el
poema que analizamos abunda en tropos y figuras —«torcimiento y
mudanza tolerable de la oración en lo que es mejor fuera del uso
vulgar» (As., 175)—, sabiamente colocados y dosificados por el poeta en busca de concretos efectos expresivos. Omnis figura ab arte,
había escrito Scaligero (Poetices, III, XLII, ed. cit., pág. 205"). Y
así, siguiendo sus esquemas, podríamos analizar sus litotes —non
immemor (v. 5)—, que, al apagar aparentemente la expresión, encarecen más el concepto combinando énfasis e ironía, hasta lograr «el
grado superlativo de significación mentado en las voluntas» (88). La

(87) Para todo esto, vid., nuestro estudio sobre el «Estilo» de la poesía herreriana en la Intr. a Poesía castellana, ed. cit, págs. 68-77.
(88) Cf. G. J. Vossii Rhetorices Contractae siue Partitionum Oratoriarum Libri
Quinqué, [1621], Matriti, A. Sancha, M.DCC.LXXXI, p. 327; H. Lausbeig, Manual
de retórica literaria, 11, Madrid, Gredos, 1966, pág. 87.

anominación o aliteración (armonía imitativa), sobre todo de vibrantes (vv. 8,9 y 18), pues, como advertía pocos años más tarde
Juan de la Cueva, «de la R usarás cuando el violento / Euro contrasta al Bóreas poderoso / con hórrido furor su movimiento» (89).
Especial uso hace de figuras de dicción como la repetitio (vv.
1-3, 6-7, 13-14, 24-25, etc.), sobre todo de la anáfora, anadiplosis,
epánodos y epanalepsis, que sirven tanto para la exornación como
para dar emotividad al verso, sirviendo para la expresión de los
afectos, que algunas veces, como en el caso de la regresión o epánodos, llega a constituir una «hermosísima figura» (90). Semejante
partido obtiene de la paronomasia (me victum et vinctum cantasti,
v. 13), juego de palabras que, en su aparente banalidad, deleita y
sorprende en base a la tensión semántica que introduce basándose
en una leve modificación fonética. Y si es verdad que, en opinión
de Scaligero, ea raro conuenit grauioribus poematibus, es muy útil
al epigrama —«requiere[n] los epigramas los juegos», decía el propio Herrera {As., 220)—, la sátira y la comedia, ya que, en opinión
de Gracián, «esta especie de concepto es tenida por la popular de
las agudezas», lo que añade gracia singular a este tipo de poesía
(91).

También las figuras de pensamiento exornan y dan expresividad a nuestro poema. Y así, la perífrasis en sus diversas formas
—por nominación y por evocación, ut obumbremus y ut rem magis
conspicuam reddat— aparece en estos versos (pueri laetantis, v. 3:
«Cupido»; Aonius chorus, v. 4: «las Musas»; guae flamma... aestuet, vv. 23-25, «el amor»; diuinum ignem, v. 28: «poema amoroso», «relato amoroso», etc.). Estamos, por otra parte, en un campo
colindante con la antomasia o pronominación, «tropo con el cual
se usurpa otro nombre en lugar del propio» {As., 606), al considerar
a este paradigma de aquél. Y aunque, de acuerdo con Quintiliano
{Inst. Orat., 8,6,60), el fin principal de esta figura sea el ornato, —
«ilustra i adereza mucho la oración (observa el propio Herrera),
(89) Exemplar poético, [h. 1606], ed. de J. M.» Reyes Cano, Sevilla, Alfar,
1986, pág. 87. Herrera alude a los efectos estilísticos de la anominación en As.,
165-166.
(90) Herrera define y distingue las principales formas de repetitio en As., 96-97,
tomando parte de su doctrina de J. C. Scaligero, Poetices, págs. 124a y ss. Véanse, en
nuestro poema, las anáforas sobre doñee erunt, quae y duces, así como la anadiplosis
sobre tela capit. En la Rhetorica ad Herennium (4,13,19) se recomienda vivamente et
acrimoniae plurimum; guare videtur esse adhibenda et ad ornandam et ad exaugendam orationem.
(91) Agudeza y arte de ingenio. [1642], ed. de E. Correa Calderón, II, Madrid,
Castalia, 1969, págs. 45-46. Ver también G. J. Vossii, Rhetorices. ed. cit., págs.
353-354 - Schema hoc non tantum delectat. sed vehementius etiam pungit.

porque se aparta del común uso de hablar» (As.. 268)—, contribuyendo a aumentar la culta dificultad del poema, contribuye
Igualmente, como dice el propio Herrera, a dar sublimidad al verso
en ocasiones (As., 116 y 147), y a hacerlo más recóndito e ingenioso (92).
También contribuye a elevar el tono del poema, dándole energía el énfasis (v. 5, i/¡e; vv. 17-18, ipse; v. 28, isj, que exhibe el pronombre como una bandera para darie relieve y eficacia, siendo figura, como señala el propio Herrera, «en el cual significamos más con
las palabras que lo que ellas traen consigo» (As., 587-588).
Especial valor tiene en nuestro poema la sermocinatio, ya que,
desde el v. 11 hasta el 30, todo el parlamento de Cupido es una
muestra admirable de esta figura, que contribuye a dar vida y verosimilitud al relato poético, la cual, en opinión de Herrera, «contiene en sí mucha dignidad, i es la más vehemente de todas las figuras» (^5., 123); gracias a ella, la naturaleza cruelmente lúdica de
Cupido se nos hace patente, cumpliendo así su misión de «caracterizar personas naturales (históricas o inventadas)» (93), lo que contribuye a la sensación de decoro poético, en cuanto se adapta a las
características propias del personaje que habla: Ubique —precisa
Prisciliano, 9— servando est proprietas... personarum et temporum:
alia sunt enim verba iuuenis, alia senis, alia gaudentis, alia dolentis. Su principal característica ha de ser, pues, la verosimilitud poética, lo que se logra en nuestro epigrama al pintamos un Cupido en
todo acorde con las características que le atribuyen la mitología y la
tradición literaria, cuya intervención se hace aún más eficaz gracias
al dramatismo irruptivo con que se introduce el discurso del dios,
sin mediación de verbos de lengua ni fórmula introductoria alguna.'
Dentro de esta misma categoría de ornamenta inventionis,
cuya función estilística magis ad affectus pertinent, se halla también la promissio, que establece una tensión de espectativa de suma
emotividad a partir de su doble concreción en nuestro poema, la
individual, referente a sólo Mal Lara (vv. 17-26), y la colectiva, que
afecta a los futuros lectores de su poema (vv. 27-30), —Herrera, en
As., 210, la llama «cominación o amenaza»—. Lo mismo sucede
con la permissio de los vv. 15-16 (Id bene...), que establece una ten(92) Vid., H. Lausberg, Manual. 11, págs. 89 y 90; Scaligero, Poetices, pág 136
b. Para el uso y cautelas de la perífrasis, cf. C. Suárez, Rhetorica, ed. cit., pág. 47 b
—por lo demás, la Rhetorica sagrada y evangélica de F. de Ameyugo, Zaragoza, I. de
Ibor, 1670^, pág. 67, no hace sino traducir estos conceptos.
(93) H. Lausberg, Manual, II, pág. 235. J. C. Scaligero la define en Poetices
pag. 123 a, y Vossius en Rhetorices. págs. 390-393. Sobre el diálogo poético como
recurso de raíz dramática, cf. As., 537.

sión de intriga «cuando parece que permitimos que se haga lo que
menos queremos» (As., 86), y que puede estar inspirada en el soneto XXXIV de Garcilaso. L¿s afectos se encrespan, en fin, aun más
gracias a la interrogatio rhetorica (vv. 11-12: num me damnabis...?)
—«esta pregunta o interrogación vehementísima se dize en griego
epitrocasmós» (As., 310)—, que con el apremio de la pregunta hace
más evidente y emotiva la suprema capacidad de Cupido para vengar las afrentas de que haya podido ser objeto, y de prevalecer finalmente contra los que alguna vez osaron desafiarlo, condensando
todos estos matices expresivos en ese num...? en que se afirma, urgiendo entre indignación y admiración, la evidencia del poder del
dios, que deja sin argumentos a Mal Lara humillándolo ante lo que
por un momento había creído debilidad divina (94).
No podía faltar en Herrera el encarecimiento de la eternidad
del amor de Mal Lara a través del tópico de su perduración mientras existan realidades que se saben indeficientes. Este recurso, que
aparece en los versos 19-20 {Doñee erunt ignes...), ha merecido recientemente la atención de la crítica (95); se apoya también en este
poema neolatino en la anáfora, pero ahora, soslayando todo propósito de alabanza o de promesa de fidelidad, subraya lo inacabable
de una condena, por lo que los elementos que conforman la enumeración proceden del campo de la poesía erótica («fuego», «armas
de Cupido», «gemidos y lágrimas»), apoyándose directamente en un
conocido texto ovidiano (Am, 1,15,27-28). No podían ser otros los
términos de la comparación, pues, como decía el propio Herrera
hablando de esta figura, sus términos suelen traerse «de aquellas cosas en que nos avemos exercido o exercemos, porque más fácilmente nos acuden a la memoria. Assí Menalcas nombró como pastor
javalíes en montes, peces en ríos, ovejas i cigarras que avía visto i
oído; i Eneas que sabía del mar, i avía visto entrar ríos en él, los
nombra, i lo demás que allí trae» {As., 338). Por lo mismo, la ponderación que hace Cupido ha de hacer referencia a los instrumentos
que él mismo acostumbraba a usar.
Un carácter más reflexivo e intelectual tiene el v. 15, con su
explicación de los motivos por que Cupido no juzga en última instancia que sea del todo responsable el recuerdo de su pasada esclavitud amorosa por obra de Mal Lara. Herrera llamó a esa figura
«etiología o redición de la causa», añadiendo que se efectúa «cuan(94) Quintiliano, 1.0.9,2.7: ¡. C. Scaligero, Poetices, págs. 204 fc-205 a; G. J.
Vossius, Rhetorices, pág. 396.
(95) R. Navarro Durán, «Entretanto / que el sol al mundo alumbre... / Una hipérbole fosilizada», BHi, LXXXV (1983), págs. 5-19.

do damos luego la razón de algún propósito o añadimos algo que
declare más lo que se trata, dando la causa» (As.. 366) (96). Curiosamente, el manierismo de estos versos sigue sutilmente la formulación garcilasista del lugar común, pues mientras en éste (elegía I,
vv. 298-307) se enumeran cuatro elementos del orden natural^
opuestos de dos en dos («sol» / «noche», «maD> / «monte»). Herrera alude sutilmente a los cuatro elementos tradicionales en parejas
de significación correspondiente: «fuego» (ignesj, «tierra» (¿¿ura Cupidinis arma), «aire» (gemitus), «agua» (lacrymae), con lo que el
encarecimiento es absoluto: mientras dure este mundo elemental, la
pasión de Mal Lara consumirá sus entrañas.
También el tópico del gozo que procura en tiempo de felicidad
recordar el pasado doloroso tiene su expresión en nuestro poema.
Asi, el verso 16 recoge la expresión satisfecha de Cupido, que acepta el recuerdo de su época de sometimiento al amor de Psique
—tan doloroso y humillante para él— ya que quae dura olim nunc
meminisse iuuat. La idea, procedente de Cicerón, era muy cara al
poeta, que en las Anotaciones recordaba inequívocamente: «Dize
Tuho en la epístola 12 del libro 5 a Luceyo: Habet enim praeteriti
doloris secura recordado delectationem» (As., 558). Una vez más la
filosofía vital de Herrera es manadero único que inspira su obra latina y romance, que aparecen así como las dos caras de una misma
moneda.
Por lo que hace a la métrica, ya hemos dicho que Herrera se
atiene a las exigencias propias del epigrama, concretadas en su caso
en quince dísticos elegiacos de irreprochable corrección. Incluso la
licencia del v. 28 se puede encontrar en los mejores versificadores
clasicos: se trata del comienzo de un segundo hemistiquio del pentámetro en sílaba breve. Estilísticamente, Herrera aplica aquí también una de sus convicciones más hondas: la relativa al encabalgamiento. Aparece éste, en efecto, en nuestro poema abundantemente
en su modalidad suave, y menos en la áspera (veáse, sin embargo.

(96) Aparte la larga tradición clásica del «topos», cuyos hitos principales enumera Rosa Navarro —Virgilio, Horacio, Ovidio, Tíbulo... En Italia, Sannazaro. En
España, Garcilaso y Herrera...—, nosotros señalaríamos nuevas manifestaciones
suyas en el círculo del propio Herrera: así, en el «In Garsiae Lassi laudem genethliacon», vv. 241-248 (As.. 29-30), con apelación a la eternidad de Cupido, gemidos y
lágrimas. Más lejano por los elementos enumerados se hallan los versos del Mtro
Francisco de Medina, Elegeidum. 31-32 (As., 32). Ver también L. Barahona de Soto
eglo. «Las bellas hamadríades que cría», en F. Rodríguez Marín, Luis Barahona de
Soto Estudio biográfico, bibliográfico y crítico. Madrid, Tip. Hros. de Rivadeneyra,
1903, pág. 810. En el propio Herrera, el tópico aparece en forma muy semejante a la
nuestra en v 37, vv. 25-33 (Cuevas, pág. 250).

un ejemplo muy claro, en los vv. 27-28). Por lo demás, nuestro
poeta veía en éstos un recurso común a la poesía latina y vulgar:
«No es vicio, sino virtud —^afirma, hablando del encabalgamiento—, i uno de los caminos principales para alcanzar alteza i hermosura del estilo, como en el Eroico latino; que romper el verso es
grandeza del modo de dezÍD>
68-69).
CONCLUSIÓN
En los medios humanísticos del s. XVI existe la convicción de
que, en última instancia, la poesía puede reducirse a dos clases fundamentales: la culta, que se atiene a reglas bien establecidas por
leyes y observación de los modelos mejores, y la desatada y vulgar,
ajena a todo «arte», y propia sólo de copleros adocenados —
Herrera, por ejemplo, distingue claramente «los buenos escritores
entre los que escriven sin algún cuidado i eleción, llevados de sola
fuerga de ingenio» {As., 293)—. La primera encontraba expresión,
ciertamente, en lo mejor de la vena petrarquista, que se servía de la
lengua vulgar sometiéndola a patrones llenos de artificio, pero, sobre todo, en la poesía neolatina, que, al poder servirse de todos los
recursos de la poesía clásica, ofrecía unas garantías de calidad muy
superiores a cualquier otro tipo de poesía. En ella, por otra parte,
se realizaba de manera perfecta el ideal de universalismo cultural
propio del Renacimiento, ofreciendo una poesía valorable por todos, en cuanto se basaba de manera sobresaliente en la mimesis selectiva de los mejores poetas de la antigüedad. En este sentido, el
poeta neolatino es una especie de intermediario entre aquellos y los
vates romances, o incluso entre su propia poesía latina y la escrita
en lengua vulgar —también Herrera, como Du Bellay, por ejemplo,
imita en castellano sus propios poemas latinos—. En cualquier
caso, la poesía neolatina es un campo de experimentación poética
que logra, por mimesis individual, combinatoria o creativa, crear
un mundo poético del máximo prestigio entre los humanistas de la
época. Métrica, retórica, léxico, tópicos, contenidos nocionales clásicos, y hasta la máxima concepción del papel que está llamado a
desempeñar el poeta en un mundo ampliamente culturizado, todo
cobra nueva vida en esa poesía que vuelve a poner en curso unos
resortes poéticos que estaban llamados a dar nobleza y prestancia a
la romance (97).
(97) Véase, sobre ello, A. Michel, «Humanisme et Littérature Comparée: A
propos du Néo-Latin», RLC, 2(1983), págs. 140-141; J.F. Alcina; «Tendances», loe.
cit., págs. 133 y 139; F. Rico, «Tradición», loe. cil.. pág. 246.

Lo peculiar de Herrera como poeta neolatino es, sin embargo,
que, aún basándose en la imitación de los clásicos, lo hace con un
criterio de amplia libertad selectiva, combinando sus recursos mejores, y hasta creando por su cuenta nuevas formas de expresión condicionadas sólo por la fidelidad al espíritu de los modelos. También
en este campo rechaza Herrera la imitación servil, manteniendo
frente a sus modelos una actitud crítica que le permite juzgarlos sin
beatería, trátese de Píndaro, Horacio o Virgilio. Los que no lo hacen así —dice Herrera— se obligan «a una religión supersticiosa, o
antes a una inorancia torpísima»; «ombres fueron como nosotros
—aiiade—, cuyos sentidos i juizios padecen engaño i flaqueza, i assí
pudieron errar i erraron;... porque no es otra cosa dexarse ir, cerrados los ojos, con el parecer de los antiguos, que tenellos por más
que ombres, i a sí por menos» (98). Sin obsesionarse, pues, por un
único modelo, el poeta deberá combinar la mimesis de los mejores
—imitación compuesta o contaminatio— con la selección de aquellos recurros que mejor vayan con los fines y carácter de su propia
composición, e incluso con su propio temperamento poético (99).
Hay, sin embargo, en Herrera un rasgo que le diferencia de un simple imitador de la poesía greco-latina: colocado en el momento culminante de una tradición poética romance de admirable perfección
ideológica y formal, su poesía neolatina se enriquece a su vez con
estos aportes, fecundando los viejos patrones estéticos con la nueva
savia trovadoresco-petrarquista. Esta es, para nosotros, una idea capital: en la poesía neolatina —y, desde luego, en la de H e r r e r a inciden los modelos romances junto a los clásicos. De esa manera,
la deuda que la poesía vulgar tiene con la tradición clásica la devuelve generosamente a través de la poesía latina contemporánea.
En todo caso. Herrera se propone siempre, estudiando y practicando la poesía en lengua latina, enriquecer, sirviéndose de ella, a
la poesía castellana. Por eso dice que si, como poeta romance, quisiera lograr fama y prestigio, no se esforzaría tanto por imitar sólo a
Petrarca cuanto «enderezara el camino en seguimiento de los mejores antiguos, i juntando en una mésela a estos con los italianos, hi-

(98) Respuesta de Fernando de Herrera a las Observaciones del Condestable
de Castilla, etc., 1605, mss. 17.553, Bibl. Nac. de Madrid, págs. 115-117. Duarte
comprende y justifica la postura de Herrera en el pról. a P, fol. /lO v/.
(99) A propósito de estos conceptos, cf. G. Kennedy, The art of Rhetoric in the
Román World. 300 B.C.-A.D. 300, Princeton University Press, 1972, págs. 66-67. F.
Lázaro Carreter, «Imitación compuesta y diseño retórico en la oda a Juan de Grial»,
Anuario de Estudios Filológico (Univ. Extremadura), II (1979), págs. 89-119; y Fray
Luis de León, Academia Literaria renacentista. Salamanca, Universidad, 1981, págs.
193-223.
,
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ziera mi lengua copiosa i rica de aquellos admiravles despojos... I,
¿por ventura el mesmo Petrarca llegó al'alteza en que está colocado
por seguir a los proengales, i no por vestirse de la riqueza latina?»
{As.. 71-72). Eso es lo que había que buscar en la inexhausta cantera de la poesía latina, ya que, como decía el portugués Arias Barbosa, poetae illi vulgares et illiterati pedum accidentia, sublationes,
positiones, témpora, resolutiones, figuras, proportiones totamque
hanc ve¡ praecipuam prosodiae scientiam penitus ignorant (100). La
poesía neolatina es así, para Herrera, como una especie de laboratorio lírico de pruebas poéticas, en el que experimentará la eficacia
de los recursos que luego habrá de emplear en su poesía castellana.
Llegamos así a la conclusión de que, en cierto modo, el conocimiento de la poesía neolatina de Herrera es necesario para la comprensión de su poesía romance, ya que de allí procede lo más granado de su retórica de virtuoso del verso, la cual, en manos de un
vate plenamente dueño de sus recursos formales, queda trascendida
al utilizarse en plena libertad para la expresión personal de su propia poesía. De esa manera. Herrera, sirviéndose ya de la poesía latina ya de la castellana —las que para él no eran sino dos posibilidades expresivas parejas, que le permitían expresar su personalidad
poética siempre una— se hacía capaz de crear esa poesía nobilis ac
generosa de que habla Scaligero, scita quadam aequabilitate plena:
quam apud paucos, ac raram inuenias, ut sit venustas cum grauitate et acumen cum lenitate; numerus quasi natus ibi, non illatus
aliunde aut affectatus ambitiose; suspensus animus vsque ad extremum. Qua recepta sententia satur sit, nec audeat in eo quicquam
praeterea quaerere (101).
Cristóbal
Francisco TALAYERA

(100)
(101)

Apud F. Rico, «Tradición y contexto», loe. cit., pág. 246.
Poetices, pág. ni a.
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UN PERIODISTA RADICAL:
BLANCO WHITE EN EL
SEMANARIO PATRIÓTICO
José María Blanco White, en la autobiografía que escribe en su
vejez (1), describe su actividad periodística en el Semanario Patriótico de Sevilla —la segunda etapa de la publicación (2)— como algo
de escaso valor debido a su falta de conocimientos sobre política en
aquella época. Nuestro escritor, con la perspectiva que le proporcionan los años de vida intensa en Inglaterra, ve su labor periodística en Sevilla como algo fragmentario, incompleto y primitivo, resultado lógico de la pobreza intelectual dominante. Estas son sus
palabras:
«My ignorance, though very great, was less than that which
prevailed among Spaniards, the educated part of whom had
never given a thought to moral and political subjects. I had
read something on political liberty, and popular rights, but
my notions were too crude and speculative: all therefore
which I could produce were well-tumed phrases against tyranny and abuse of power» (3).
(1) The Life of the Reverend Joseph Blanco White written by Himself with Portions of this Correspondence. Edited by John Hamilton Thom. 3 Vols. London, John
Chapman, 1845.
(2) Esta publicación tiene tres etapas. La primera en Madrid desde el jueves 1
de septiembre de 1808 hasta el jueves 24 de noviembre de 1808 editada por Quintana. Trasladada la Junta Central a Sevilla es editada por José Blanco White e Isidoro
Antillón desde el jueves 1 de diciembre de 1808 hasta el jueves 31 de agosto de
1809. El primer número de esta segunda época (número 14) está todavía escrito por
Quintana. Alberto Lista colaborará en el último número de esta segunda época (el
32). Ya en Cádiz, Quintana se vuelve a hacer caigo del semanario en su tercera etapa
que va desde el jueves 28 de noviembre de 1811 al jueves 14 de marzo de 1812, al
dia siguiente de aprobarse la Constitución. Ver Gómez Imaz, Los periódicos durante
la Guerra de la Independencia, (¡808-1814). Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910, pp. 260-270.
(3) Life. I, p. 146.

Tras esta evaluación del periódico, Blanco se refiere en su autobiografía a los problemas que Isidoro de Antillón, coeditor del
Semanario Patriótico en su segunda época sevillana y él mismo tuvieron que afrontar con la publicación del semanario (4). En la autobiografía, el periódico se convierte en un exponente de la falta de
la libertad de expresión en España y se minimiza el contenido político de la publicación. Sin embargo, nosotros, en este artículo, pretendemos mostrar que el Semanario Patriótico en su segunda época
sevillana es algo más que «well tumed phrases against tyranny and
abuse of poweD>.
A estudiar los problemas de publicación del Semanario Patriótico dedica Vicente Lloréns buena parte de su artículo «Jovellanos
y Blanco» (5). De su lectura se saca en conclusión que ni la Junta
Central ni Jovellanos podían aceptar el mensaje político del periódico por su carácter claramente revolucionario. También nos da
Vicente Lloréns un resumen del contenido ideológico de la publicación que pretendemos utilizar como punto de partida para nuestra
sistematización de las ideas de Blanco en ese período:
«Tomados a la letra, los artículos políticos de Blanco no contienen más que los principios del liberalismo que habían de
sancionar más tarde las Cortes de Cádiz: soberanía popular,
libertad política, igualdad civil, monarquía representativa»
(6).

Desde nuestro punto de vista, tras haber estudiado la actividad
de periodista político de Blanco White, tanto en España como en
Inglaterra, el rechazo por parte del Blanco anciano de su primera
obra política no hay que buscarlo tanto en la posible falta de profundidad en el Semanario Patriótico como en el hecho de que al
llegar a Inglaterra sufre una importante evolución que le lleva a
descartar como primarias y peligrosas las ideas pro-francesas defendidas por él en un primer momento y que, a su parecer, triunfaron
en Cádiz. La inmadurez a la que hace referencia no es la de la estructuración de un determinado contenido político sino la de la fi(4) Ib. I, pp. 145-150. Antillón tuvo que abandonar la publicación de su «Resumen de los sucesos militares de España desde fines de noviembre hasta el presente», su contribución al semanario el 27 de julio de 1809 (número 27) por presiones
de Duque del Infantado que temía ver criticada su actividad militar en dicho resumen.
(5) LLORÉNS, V.: Jovellanos y Blanco. «Nueva Revista de Filología Hispánica». México XXX (1961), pp. 261-278. Reimpreso en «Literatura. Historia. Política». Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1967, pp. 89-119.
(6) Ib. p. 109 de la reimpresión.

losofía sustentadora de esa determinada visión que a partir de 1813
considerará simplista y peligrosa.
Nuestro propósito en este artículo es demostrar que el mensaje
político de Blanco White es claro y se puede estudiar partiendo de
una idea central: defensa de una revolución basada en las ideas de
los pensadores políticos franceses prerrevolucionarios sin caer en
los extremismos que llevaron a Francia a la tiranía de Napoleón.
Partiendo de esa idea inicial Blanco defiende una ruptura, un corte
histórico en España que se plasmaría en una nueva Constitución
aprobada por unas Cortes soberanas en las que estuvieran representados todos los sectores sociales sin privilegios. Esa nueva Constitución pondría los cimientos de una monarquía moderada en la que
se garantizarán la libertad e igualdad de los habitantes de la nación.
Juntamente con la defensa de este proyecto político se encuentra
una crítica de las instancias de gobierno en la España del presente
por no llevarlo a la práctica, así como una visión muy negativa de
la historia de una España que, para Blanco White, perdió la libertad desde muy pronto: desde el período de los Reyes Católicos.
Como ya hemos apuntado, las ideas de Blanco White sufren
una radical evolución desde su llegada a Inglaterra en 1810 tras el
estudio de los pensadores políticos británicos (7). Destaca sobre
todo la influencia del whig inglés Edmund Burke y de su obra ReJlections on the Revolution of France de 1790 (8) en la que se opone
a la ruptura histórica que ha supuesto la Revolución Francesa un
concepto de reforma progresiva en la que se concillen progreso con
tradición. Esta alternativa descansa en una visión radicalmente
pragmática de la política y en una concepción de que la sociedad es
y será siempre esencialmente injusta con la paradoja de que sus desigualdades pueden proporcionar a dicha entidad su estabilidad.
Desde antes, pero conscientemente desde 1813, Blanco White ve,
bajo el prisma de Burke, la política como un complicado juego de
relaciones y contrapesos en el que un determinado movimiento
puede tener consecuencias insospechadas. Siguiendo a Burke también, el reivindicar conceptos teóricos abstractos como el de libertad e igualdad es peligroso, ya que pone en conmoción todo el teji(7) No hay que olvidar tampoco la influencia de sus amistades inglesas entre
las que destacan Lord Holland y John Alien. Con el primero de ellos Blanco mantiene un interesante intercambio epistolar tanto sobre el Semanario Patriótico, como
sobre El Español, publicación editada por Blanco en Londres. Ver Life. III, pp.
317-339.
(8) Blanco cita a Burke en repetidas ocasiones en su publicación londinense. La
más significativa de estas citas es la que se encuentra en el que se considera el artículo clave de la evolución política de Blanco: «Variaciones políticas del Español» de
enero de 1813. Ver cita 10 para referencia completa de este artículo.

do de relaciones sociales basado en los conceptos de orden y subordinación, y simplista, ya que el postular la defensa de derechos teóricos no supone la plasmación en la realidad. Blanco contrapone en
su segunda publicación política. El Español (9), los objetivos de libertad e igualdad en la práctica, esto es el sistema político y social
inglés, a las declaraciones teóricas de libertad e igualdad hechas por
los liberales las cuales, desde la perspectiva de nuestro escritor, son
abandonadas en el ejercicio real del poder hecho por el grupo
mayoritario de las Cortes de Cádiz. El proceso divergente entre
Blanco y la acción de los liberales se inicia casi en el mismo momento de la instauración de las Cortes de Cádiz y se amplía hasta
el año anteriormente fijado de 1813 donde Blanco, en un importante artículo titulado «Variaciones políticas de El Español» (10), abjura de forma clara de su antiguo sistema de ideas jacobino. De un
liberal español, Blanco ha pasado a un liberal moderado inglés que
opone a las ideas triunfantes en la Revolución Francesa el modo inglés de entender la política y ver la sociedad.
Con «too crude and speculative» ha de entenderse, en ese contexto, no tanto que Blanco considere su obra fruto de la inexperiencia y la ignorancia, aunque él mismo en el artículo anteriormente
citado utilice este argumento, como que esta obra es el resultado de
seguir los pasos de un sistema filosófico que considera ahora errado
y simplista. A continuación pasamos a exponer las líneas centrales
del pensamiento de Blanco White en el Semanario Patriótico. Pensamos probar que sus ideas no tienen nada de inmaduras sino que
contienen una clara alternativa política a la situación de España de
1809. Unicamente una salvedad. Blanco White no hace en sus artículos ninguna referencia a la cuestión religiosa. El no mencionar
el aspecto central de su problemática personal hace que su alternativa para España tenga un punto débil: una España dominada por
el catolicismo no podría ser nunca, dada su situación, su patria.
Al inicio de nuestra sistematización de las ideas políticas de
Blanco White en el Semanario Patriótico tenemos que reflejar su
concepción de que el ideario de libertad e igualdad puede ser llevado a cabo en España sin los errores cometidos en la Revolución
Francesa. Esto queda, para nosotros, bastante claro en la siguiente
cita:

(9) El Español. Londres, Imprenta de C. Wood (abril 1810-junio 1814). Esta
obra así como la segunda época del Semanario Patriótico ha sido estudiada en extenso por nosotros en: Blanco White. periodista político. Tesis Doctoral. Universidad de
Sevilla, 1987.
(10) El Español. VI 33 (enero 1813), pp. 3-19.

«Tai ha sido la suerte de los nombres «libertad» e igualdad»,
en nuestros días. La revolución francesa los invocó desde sus
primeros pasos, y los consagró a fijar los derechos primitivos
del hombre; pero los sacudimientos espantosos que acompañaron aquella explosión política, los excesos que se ejecutaron
bajo el nombre de «libertad» e «igualdad», causaron el descrédito de los rectos principios que significan en su origen. La tiranía de Napoleón que vino en seguida a apoderarse del voluble pueblo fi^ncés, a quién halló cansado de verter su propia
sangre, trató de aumentar el terror con que se escuchaba el
nombre de «libertad» tantas veces invocado para cometer delitos, y la Francia, que le erigió altares, apenas se atreve ya a
pronunciarlo» (11).
Fijada esta convicción Blanco White nos da a lo largo de la publicación una visión muy negativa de la evolución histórica española. Nuestro país se ha visto sometido al dominio despótico de un
soberano desde muy pronto en su historia, desde el reinado de los
Reyes Católicos. A partir de entonces, los españoles perdieron algo
que estaba hasta cierto punto presente en las antiguas monarquías
germánicas y que constituye la esencia de lo que él considera libertad: el derecho de un pueblo de no aceptar más leyes que aquellas
que él mismo libremente se imponga. Un concepto a nuestra manera de ver completamente revolucionario puesto que hace radicar de
facto la soberanía en el pueblo. Blanco White no se extiende más
sobre esta concepción, pero no debemos olvidar que en este periódico escribía bajo censura y no podía expresar libremente todo lo
que pensaba (12). Desde el punto de vista de la historia, el pueblo
perdió la oportunidad de decidir su destino cuando decidió apoyar
al monarca Femando el Católico en perjuicio de los nobles levantiscos de la época. Al hacer referencia a ese período, Blanco no deja
de criticar la debilidad de la primitiva Constitución española, descartando pues, como veremos más adelante, la posibilidad de su
restauración como alternativa política para el presente:
«Mirábase la nación desgarrada en facciones de los poderosos
y grandes, que valiéndose de la debilidad de los reyes, emulaban la independencia del trono. Cansados los pueblos de esta
especie de tiranía doméstica, mil veces más pesada que la remota de una corte, prestaron sus brazos a un ministro activo
(11) Semanario Patriótico 18 (25 mayo 1809) p. 60.
(12) El censor nominal de la publicación era Quintana. Blanco y Antilión tienen pues que refrenar sus plumas no sólo por la posible intervención de la Junta
Central, sino también para no comprometer a un amigo. Life. I, p. 146.

y mañoso para destrozar los pequeños rivales de Femando el
Católico, y desde entonces no se oyó en España otra voz que
la del monarca. Limitaban su sombra aunque débil las Cortes
de Castilla con su influjo indeciso y precario; conteníanle no
poco el deseo de mantener esta corona, si viniese a morir la
reina, a quien pertenecía; y este conjunto de obstáculos contra
el despotismo absoluto hizo que, disimulado algún tiempo, no
advirtiesen los pueblos la suerte que les amenazaba. Echaba
hondas y enrnarañadas raíces el poder arbitrario, cuando uno
de estos caprichosos enlaces de familias, de que pende el bien
o la desgracia de naciones enteras, puso el cetro de España en
manos de un extranjero, y vino a hacerle herencia de una casa
alemana. De entonces cubrióse su cielo con una nube de males que aún truena y descarga sobre nuestras cabezas» (13).
El período de la historia de España en el que reina la dinastía
de los Austrias es para Blanco totalmente negativo al estar el país
imbuido, por intereses particulares de los monarcas, en guerras de
religión. Ni siquiera el descubrimiento y conquista de un nuevo
mundo representa para Blanco White algo positivo debido a este
hecho:
«¿Hízola acaso más dichosa el descubrimiento de un mundo
nuevo, cuyas riquezas compraron la sangre que derramó en
Flandes y Alemania por intereses no suyos? ¿O pudo nacer su
dicha de los triunfos estériles de sus armas mezcladas con las
de naciones diversas? Gloria fue sin duda la que ganaron entonces nuestros abuelos; gloria que mostró al mundo adonde
llega el valor de esta nación esforzada; pero gloria que pereció
con ellos, y sólo dejó a sus descendientes recuerdos vanos,
mezclados de males imponderables (14).
España ve agravar su situación con la dinastía de los Borbones
llegando a una situación insostenible bajo la privanza del favorito
Godoy. De la visión histórica de Blanco White se deduce que desde
la Edad Media España se ha visto sometida a una gradual pérdida
de su libertad y utilizada en una serie de intereses particulares que
no son los suyos. Si hemos titulado este artículo aludiendo a Blanco
como periodista radical, hemos de coincidir que también es un historiador radical en su resumen de la historia de España:

(13)
(14)

Semanario Patriótico 24 (6 julio 1809), pp. 152-153
Ib. 24 (6 julio 1809), pp. 154-155.

. «Vino en pos la suma debilidad unida al despotismo sumo, y
de uno en otro rey descendió la nación española como de un
abismo a otro abismo hasta el profundo de la degradación y la
miseria. Fue llegada como heredad por un monarca imbécil a
la corte ambiciosa de Francia, y destrozó sus entrañas para
decidir a su costa la fortuna entre dos extranjeros. Arruinóse
de nuevo con guerras, y durmió cansada los intervalos que las
intrigas de los demás gabinetes le dejaron soltar las armas, que
en su debilidad podía sostener apenas; hasta que viniendo, en
nuestros días a caer en manos de un aventurero que la cubrió
de ignominia, estuvo a un paso de ser presa de otro aventurero más atrevido, que se valió de la vileza de aquel para subyugarla» (15).
De esa situación de letargo ha salido el pueblo español después
de la Revolución de Aranjuez. España no podía resistir por más
tiempo la desgracia a la que había llegado. Para Blanco, en contraste con lo que llegará a pensar más adelante, a partir de 1810 España está viviendo una situación plenamente revolucionaria que hay
que aprovechar para conseguir los objetivos de libertad e igualdad
antes aludidos. Nuestro país tiene la oportunidad histórica de construir un nuevo régimen de monarquía moderada donde se respeten
los derechos del pueblo. Pero hay que aprovechar esta situación
mientras el espíritu revolucionario del pueblo está despierto, antes
de que el desengaño lo vuelva a hacer caer en el letargo del antiguo
despotismo. Blanco es plenamente consciente de que España está
viviendo una oportunidad histórica única:
«Cuando las circunstancias se combinan de modo que esta desunión desaparece, entonces se conoce la fuerza irresistible
que hay en los pueblos para alejar de sí cualquier especie de
males. ¿Qué son en aquella hora los tiranos? ¿Qué pueden los
satélites que los cercan? ¿Qué las espadas que pagan? Pálidos,
consternados, exánimes ellos y los suyos no hallan donde fijar
el pie sobre la tierra, y quisieran esconderse en sus entrañas.
¿Hay quién quiere complacerse en tan hermosa escena? Si es
español no tiene que recurrir a la historia; vuelva los ojos y
contemple a Aranjuez el diez y ocho de marzo...
No se reúnen las voluntades de los pueblos a discreción de
los hombres; una serie de acontecimientos, que suelen tardar
muchos siglos en combinarse, prepara el pasajero instante en
que debe aparecer esta conformidad poderosa. Si entonces hay
(15)

Ib. 2 4 ( 6 julio 1809), p. 154.

hombres sabios y benéficos que puestos al frente de las naciones, inclinan aquella fuerza hacia objetos ventajosos, su mismo impulso las regenera; si dejan apagarse el saludable fuego
los males se empeoran y se eternizan. El movimiento de un
pueblo en revolución es semejante al de una imensa roca que
pende equilibrada sobre la ceja de una montaña altísima: no
es menester gran fuerza para que se desgaje; mas solo aprovechándose con detreza del primer impulso puede dirigirse provechosamente la caída; cuando llega a reposar en la falda, no
hay brazos humanos que la conmuevan» (16).
A convencimiento de que es factible un ideario basado en la libertad e Igualdad se une ahora la certeza de que España es un país
en revolución. De estos dos componentes sui^e el radicalismo penodistico de Blanco White que quiere aprovechar esta situación
histórica única para construir una nueva España. A la oportunidad
^ h t i c a se alia la necesidad militar, ya que Blanco está convencido
de que solamente fomentando y canalizando el entusiasmo revolua o n a n o del pueblo se puede ganar la guerra contra los franceses
üesde su perspectiva, revolución política y victoria militar han de
ir inseparablemente unidas. Como ya veremos más adelante éste
sera su ai^umento principal para descartar la actuación de las Suprema Junta Central donde ve un intento de mantener el anterior
despotismo deslindando entre guerra a los franceses y revolución
política:
«Mas como los pueblos debilitados por una dilatada serie de
males no pueden sostenerse mucho tiempo contra émulos poderosos SI no recobran las fuerzas perdidas, de tal modo se halla enlazada nuestra defensa con nuestras interiores mejoras
que inútilmente formaremos planes de campaña, si no los
acompañamos de enmiendas consagradas a la felicidad de los
pueblos.
En vano se querría ofuscar ya esta verdad luminosa: todo
conspira a descubnria, y el poder irresistible de las circunstancias la va haciendo palpable a los más rudos. Abandonemos pues las mezquinas miras de aquellos que se empeñan en
sanar las llagas exteriores del estado sin buscar el principio de
su disolución interna, y busquemos un antídoto que, difunfiendo su benigno influjo hasta los más remotos extremos del
cuerpo político, sea el origen de la nueva vida y robustez que
necesitamos» (17).
(16)
(17)

Ib. 23 (29 julio 1809), pp. 141 -142.
Ib. 25 (13 julio 1809), pp. 174-175.

La solución de los males de España pasa por un congreso constituyente donde se cree una nueva Constitución. Blanco no piensa,
y así lo expresa claramente, que sea posible retrotraerse a una época en la historia de España que pueda servir de modelo para el momento presente. Esto ya lo hemos comprobado al estudiar su visión
de la historia de España desde la Edad Media. De todas suertes
Blanco hace mención expresa de esta convicción oponiéndose pues
a todos aquéllos que hablan de restaurar a España en sus antiguas
leyes. España no necesita que vuelvan a ponerse en vigor las antiguas leyes, sino crear una nueva Constitución.
«No, españoles; no os engañéis acerca de vuestra situación
presente, acerca del estado de vuestra patria. Tenemos monumentos respetables de grandezas y de fuerza, los tenemos de la
recta razón de nuestros antepasados; tenemos las mejores
leyes que en igual tiempo tuvo la Europa; mas no tenemos ni
una sombra de lo que exigen nuestras actuales circunstancias,
ni un trasunto de lo que nos puede hacer felices siendo lo que
somos. Nuestros mayores aglomeraron pedazos de antiguas
ruinas; nosotros tenemos que formar el plan de un edificio correspondiente a nuestras actuales exigencias; no debemos destrozar lo que nos dejaron; mas, debemos suplir trozos inmensos que le faltan» (18).
Blanco defiende la necesidad de una nueva Constitución para
España incluso cuando la Junta Central por decreto de 22 de mayo
de 1809 ha decidido posponer su convocación al dictado de una comisión presidida por Jovellanos para estudiar el parecer del país sobre este punto (19). En los últimos números del Semanario Patriótico antes de su cierre se extiende sobre todo acerca de las características que debía tener ese congreso constituyente. El decreto del
22 de mayo es para nuestro escritor una medida dilatoria en un
momento en que España está viviendo un proceso revolucionario y
necesita consolidar su nueva situación (20).
(18) Ib. 24 (6 julio 1809), p. 155.
(19) Sobre este polémico tema consultan «El proceso revolucionario. 3.—La
convocatoria de Cortes». En Artola, M. La España de Fernando VIL Tomo XXVI
de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, EspasaCalpe S.A., 1968, pp. 414-442.
(20) «You know well how the general expectation was tumed to the promise of
a Constitution, you now see how cruelly we have been deceived: For so must be
say'd after the ambiguous decree of our Junta... And how do you think the Cortes
will be prepared by a committee, where none but the greatest enemys of our rights
will sit, Mr. Jovellanos excepted? What a feeble barrier to the attempts of such a party!».
Carta a Lord Holland del 30 de mayo de 1809. Life. III, p. 318.

La Junta Central, de acuerdo con la perspectiva de nuestro escritor, pretende disociar la guerra y la revolución política, algo inaceptable en el análisis político de Blanco White. Este desde muy
pronto en el semanario había tronado contra los detentadores del
poder de España a los que califica de «ambiciosos» por querer
mantener el poder sin consentir reformas:
«Tales son los que se estremecen al nombre de reforma del
reino porque viven de los males que hasta ahora ha sufrido; y
porque, reconociendo su nulidad en un buen gobierno temen
que en caso de organizarse, tendrán que ocultarse en el polvo
de donde salieron. ¿Quién sino este vil egoísmo, a no ser la ignorancia más grosera, hará mirar las reformas de España con
indiferencia o despego? ¿Quién sino el que se enriqueza de las
vejaciones que, por tanto tiempo ha sufrido el pueblo, podrá
querer prolongarías un solo día? «Arrojemos», dicen, «a los
franceses»; como si sólo fueran los franceses los que nos abruman; como si el cerrar los caminos del mal gobierno que los
trajo a España, nos distrajera de perseguirlos, o templara el
odio con que los aborrecemos. «Arrojemos a los franceses»;
como si, después de arrojados, estuviéramos seguros de ver establecer nuestros deseos en medio de la embriaguez del triunfo. Españoles: los pueblos no mejoran de suerte sino en medio
de las calamidades y a dos pasos de su ruina. Entonces es
cuando la común desgracia reúne a los hombres y los hace
mirarse como hermanos: entonces cuando los poderosos saben
despojarse de lo que llaman sus derechos: entonces, cuando
reconocen los reyes y los gobiernos que son deudores de la felicidad a las naciones que se les han confiado» (21).
Leído este comentario no es de extrañar que el Semanario Patriótico ta\iem problemas para continuar su publicación después de
cada número hasta llegar a la situación insostenible que les hizo cerrar.
El análisis político de Blanco desde las primeras páginas del semanario está muy claro: la situación política española es de revolución
y requiere la inmediata convocación de unas cortes que limiten el
poder del soberano. La política de dar largas de la Junta Central no
hace sino exaperar a nuestro escritor, que en uno de sus pasajes
más revolucionarios, al constatar el estado de provisionalidad de
España, llega a cuestionar la posible vuelta de Femando VII como
rey de España:
(21)

Semanario Patriótico 16 (11 mayo 1809), pp. 28-29.

«La España se agita por entre precipicios sin más que luces
inciertas que la preserven de ellos. Tiene rey a quien ama entrañablemente, y no sabe el día en que goce el placer de recobrarlo: no sabe que hará si llega a perderlo: no sabe que le ha
de pedir si vuelve; no sabe que ha de exigir si alguno ha de
substituirlo» (22).
Blanco insiste una y otra vez en la necesidad de convocación
de un congreso como única medida viable para solucionar esta situación de incertidumbre política. En su proyecto de constitución
se nos presenta como un periodista democrático al pedir la unicameralidad del congreso constituyente. En su visión no se pueden
atender los privilegios de los nobles y eclesiásticos así como de las
ciudades en un momento único en la historia de España.
La actitud de Blanco con respecto a la nobleza en el Semanario Patriótico es muy dura. Así, con respecto a la necesidad de que
en la nueva España se corrijan los desequilibrios sociales mediante
la garantía por parte del gobierno de establecer la igualdad de oportunidades escribe:
«Hombres que yacéis en la oscuridad y el olvido, dicen las
leyes equitativas, si sentís en vosotros la noble emulación que
es principio de las grandes acciones, abierta tenéis la carrera
de la gloria. No os paréis a mirar con envidia a esos que en
medio de la opulencia, descienden tal vez hacia el origen desconocido de donde los sacó el mérito de sus antepasados. El
solo apoyo de las riquezas es muy débil cuando han producido ya la nulidad y la indolencia. No contempléis su aparente
gloria para abatiros: la patria no debe esperar otra cosa para
igualaros con ellos que servicios iguales a los que en otro
tiempo los elevaron» (23).
Al hacer su propuesta política Blanco utiliza un concepto que
después se repetirá continuamente en la época de Cádiz. España
necesita una Constitución «liberal»:
(22) Ib. 2 4 ( 6 julio 1809), p. 156.
(23) Ib. 22 (22 junio 1809), p. 127. Blanco, por sugerencia de Lord Holland llegó a proyectar un articulo sobre la nobleza que no pudo escribir por indicación de
Quintana:
«I am very sorry to tell writing you that I have been stopped in my scheme of
the discourse upon nobility by our friend Quintana's advice. As we cannot
write u|X)n this subject without pursuing the many abuses which are the beloved objects of our Gentry, he thinks not proper to awake their pride, neither
to give them the alarm against the general reformation».
Carta del 20 de junio de 1809. Life. 1, p. 320.

«Si ha de lograrse esta grande empresa, cuéntese con la nación toda: entonces desaparecerán las dificultades. Nobles,
plebeyos, eclesiásticos, labradores, comerciantes y artistas,
reúnanse penetrados de las necesidades de sus clases: verán
como el bien de cada uno pende del de la nación que representan: allí reconocerán las ventajas de los mutuos sacrificios
que han de hacerse unas y otras: allí establecerán las constantes basas de una constitución liberal en que perfeccionadas las
leyes, aparezcan sin nubes los deberes y derechos de la nación
que lo sostiene: de allí saldrán lenta y saludablemente las mejoras de nuestra legislación, y de nuestra administración interna: de allí en fin, las buena fe y la confianza, garantes únicos
de la prosperidad de los estados» (24).
Sería ese pues un momento histórico en que España saldría de
su situación de despotismo de tantos siglos. En los últimos números
del Semanario Patriótico Blanco se extiende acerca de los detalles
de cómo se debería hacer dicha convocación, poder de los representantes, modo de elección, etc. Otro aspecto radical de nuestro escritor es con respecto a este último punto el hecho de que pide que
todos los españoles tengan derecho, sin distinción de clases y estamentos, a elegir sus representantes:
«Concédase a los hombres ser absolutamente libres en un sólo
acto civil, ya que en éste sólo pueden serlo sin desorden. Si
no es posible que todos los individuos de un reino dilatado
vayan a pronunciar su voto en la plaza pública como en Ate-nas y Roma, puedan al menos escoger un cierto número en
cuyo voto se comprometan: y si aún parece que la multitud
impedirá el acierto, nombren electores a cuya prudencia fíen
el nombramiento de los representantes de la nación» (25).
El carácter fundamentalmente popular del nuevo congreso se
comprueba en la siguiente cita donde Blanco escribe:
«Recordemos últimamente para decidimos que el objeto invariable a que debe aspirarse en la elección de los congresos nacionales, es hacer que la voluntad de todos los ciudadanos
tenga un influjo «radical» en sus gobiernos» (26).
Blanco ve la celebración de ese congreso constituyente como el
(24)
(25)
(26)

Semanario Patriótico 26 (20 julio 1809), pp. 187-188
Ib. 30 (17 agosto 1809), pp. 253-254.
Ib. 30 (17 agosto 1809), p. 257.

surgimiento de una nueva España. En una monarquía moderada, libre del pasado despotismo el pueblo español y sus representantes
pueden autoeducarse en política y alcanzar, con el paso del tiempo
los ideales de libertad e igualdad propugnados por nuestro escritor.
En este momento, desde su perspectiva, la Constitución sería la
base sobre la que fundamentar un nuevo tipo de Estado:
«La ciencia de gobernar se aprende como las demás, errando;
mas los errores de una nación representada, nacen de inexperiencia que se corrige, no de malicia que se niega a las luces:
estos errores no inspiran recelo, no comprometen el orgullo
de los que los han cometido, y no pueden eternizarse por sistema. A una representación inexperta sucede otra que se ha
instruido entretanto: sigue a esta otra aún más ejercitada en
los intereses públicos, y en breve, fermentando en la masa de
los ciudadanos el gusto por las discusiones políticas, apenas
puede nombrarse un individuo del pueblo que ignore lo que
conviene al estado» (27).
En resumen, si de alguna manera podemos calificar el periodismo político de Blanco White, es como la defensa de la necesidad de
una ruptura histórica en que un congreso constituyente se pronuncie sobre un nuevo pacto social, sobre una Constitución «liberal».
Ese nuevo pacto social pondría en pie una monarquía moderada
donde la autoridad del monarca estuviera limitada por la constitución y la actividad del parlamento. Blanco no especifica las limitaciones que se han de imponer al monarca, pero sus reflexiones sobre la libertad e igualdad del pueblo parecen indicar que serían bastantes estríctas. El alcance de ese corte histórico propugnado por él
está claramente expuesto, sin censuras, es otra obra suya: el «Dictamen sobre el modo de reunir las Cortes de España», del 7 de diciembre de 1809, encargado por la Universidad de Sevilla (28). Es
éste un documento más radical que el Semanario Patriótico en el
sentido de que Blanco puede exponer el mismo corpus de ideas que
en nuestra publicación histórica sin trabas. En este escrito, defiende
una vez más la inmediata celebración de cortes unicamerales, sin
atender a privilegios, ya que la nación española ha quedado acéfala
por la prisión de Femando VII y necesita nuevas instancias de poder. Blanco lleva un radicalismo en ese momento hasta cuestionar
la legitimidad de la soberanía detentada por la Junta Central. En su

(27) rb. 26 (20 julio 1809), p. 189.
(28) Reproducido en El Español. I 2 (30 mayo 1810), pp. 83-98. Blanco se refiere a este informe en Life. I, pp. 151-154.

visión España se ha rescatado a sí misma del yugo extranjero y tiene derecho a la constitución de un Nuevo Régimen:
«La nación española empezó a existir de nuevo cuando, abandonada de sus autoridades, se rescató de las manos de un
usuipador extranjero. Haciéndose suya propia en aquellos
gloriosos días se rompieron todos sus lazos políticos, y sólo
conservó, porque quiso, sus relaciones con el desgraciado rey
Femando. Acaso sólo dos pueblos se han visto legítimamente
libres de toda obligación a leyes anteriores, y autorizados por
la naturaleza a dárselas nuevas con pleno conocimiento: los
que huyendo de la tiranía de Europa compraron un terreno
en América; y los españoles de la edad presente cuando reconquistan la tierra misma en que vivían. Las cortes que han
de celebrarse son un efecto de esta inmortal conquista; hagánse pues, como se empezó ella: mezclados todos como patriotas, unidos todos como españoles. Al que no satisfagan estos
títulos, tiempo le queda de separarse» (29).
Las circunstancias del cierre del Semanario Patriótico han sido
estudiadas en el artículo de Vicente Lloréns antes citado. Bástenos
señalar con respecto a este punto que a nuestro modo de ver el radicalismo de las propuestas de nuestro escritor hace comprensibles,
que no justificables, los intentos de control de la publicación por
parte de la Junta Central. En el período de gobierno de un ente que
se caracteriza por su desconfianza acerca de la convocatoria de un
congreso popular, Blanco propone, mejor diríamos sugiere, debido
a las limitaciones de censura, el ideario de las Cortes de Cádiz: libertad, igualdad jurídica y de oportunidades y cuerpo soberano que
establezca una nueva Constitución «liberal» que controle al monarca. Volviendo al principio de este artículo creemos haber desarrollado y sintetizado el resumen hecho por Vicente Lloréns del ideario de la publicación.
Como ya hemos indicado antes, Blanco minimiza el contenido
político de esta publicación en su obra póstuma. Esto no es de extrañar en una persona que sufre una evolución radical de ideas en
los próximos años de vida en Inglaterra: de ruptura a reforma, de
unicameralidad a bicameralidad, de nueva Constitución a una mera
reforma de puntos fundamentales muy en la línea de Jovellanos, de
soberanía de la nación a soberanía en el monarca controlada por el
pueblo mediante el presupuesto y una carta de derechos individuales. Como telón de fondo yace la plena aceptación de la filosofía
(29)

El Español. 2 (30 mayo 1810), p. 96.

política inglesa que enfatiza el pragmatismo y considera las cuestiones teóricas de los pensadores franceses pre-revolucionarios como
simplistas y peligrosas sobre todo en países donde reina la opresión
intelectual. El Blanco White que ha sufrido esta transformación no
puede, por coherencia, sino disentir con el editor del Semanario
Patriótico. Consecuentemente, en el artículo anteriormente mencionado, «Variaciones políticas del Español», donde abjura de sus antigua ideas jacobinas, no puede dejar de mencionar su actividad periodística sevillana. En estas páginas, la autocrítica de Blanco llega
al extremo de referirse en términos del lenguaje actual como escritor «subversivo» y perjudicial, paradigma de una generación de intelectuales españoles educada en la intolerancia:
«Yo puedo decir, por lo que hace a mí, que lleno de entusiasmo por las doctrinas especulativas de que estaba poblada mi
cabeza, creyendo que no existía otro género de saber útil en
materias políticas que el que encerraban los Derechos del
Hombre, irritado por los verdaderos abusos que desolaban a
España, mirando a todos los que se oponían a una completa
mudanza de constitución, como protectores de ellos, y a todos
los que se acordaban de leyes positivas, como gentes indignas
del nombre de filósofos y patriotas: entusiasmado, por otra
parte, con la falsa idea de que no hay carrera más noble que
la de resistir a los que gozan poder, ni empleo más digno de
un hombre sensible que el de presentarse como abogado de
los que no lo tienen; apenas podía vencerme a contener mi
pluma en las violentas declamaciones que tan fácilmente corren de ella cuando en cualquier materia se atiende sólo a los
males sin hacer ninguna cuenta de los bienes. Empecé, pues a
escribir y la naturaleza de las teorías que formaban el corto
fondo de mi caudal en materias políticas, hizo que mis ensayos tuviesen más aceptación en el público que lo que merecía en sí mi estéril, cuando no perjudicial, trabajo» (30).
Así pues, desde 1813, la actividad periodística de Blanco White
en Sevilla es calificada de «well-tumed phrases against tyranny» sin
más valor que sembrar el desconcierto y la agitación social. En su
búsqueda constante de la verdad en todas las esferas de la vida: religión, política, literatura, ha de descalificar una etapa anterior de su
vida. En este caso el liberal moderado anglófilo descalifica al periodista radical de la «Junta Chica» (31).
(30) Ib. V I 3 3 ( e n e r o l 8 I 3 ) , p. 12.
(31) Prolongación en Sevilla de la tertulia madrileña de Quintana caracterizada
por su radicalismo en política. Blanco hace referencia a ella en: «Tercera época del

Antes de terminar este artículo, debemos mencionar, por último, un punto ya señalado anteriormente. El heterodoxo Blanco
White no menciona, más propiamente quizá no puede mencionar,
un aspecto central de su vida: la problemática religiosa. Es debido a
esto que para nosotros no existe contradicción entre tanto furor jacobino por parte de nuestro escritor y el abandono de España por
Inglaterra en el Lord Howard el 23 de febrero de 1810. Blanco, en
su actividad periodística había esbozado una alternativa incompleta
para España, al menos desde su perspectiva personal de sacerdote
incrédulo, al no abordar la cuestión religiosa. En un momento de
incertidumbre total por la ofensiva francesa, la posibilidad de vivir
en un país donde se respeta la libertad de pensamiento es más fuerte que una resistencia patriótica en Cádiz. La libertad que busca
Blanco en ese momento es más religiosa que política. Será en 1814,
tras el proceso de maduración de ideas que supone su actividad periodística en El Español cuando establezca que ambos tipos de libertad son en la práctica uno sólo: la tolerancia:
«It was my misfortune to belong to that order, from whose
members, as a class, Spain's ignorance, Spain's moral incurableness, mainly originated: the ñame of «priest» irritated and
depressed me; and yet I could not wash off that odious mark,
even if I had tried to do it with my blood. If I remained in
Spain, I must have lived on terms with the priesthood; I must
have thought one thing and said another to the last day of my
life. Mental freedom attracted me with irresistible powen I
now saw it within my reach, and there was nothing in the
whole Universe which could allure me from it» (32).
Eduardo José VARELA BRA VO

Semanario Patriótico». El Español. II 10 (30 enero 1811), p. 285. Ver también Lloréns Art. Cit.
(32) Life. I, p. 159.

LLEGADA A SEVILLA Y PRIMERAS
OBRAS DEL ESCULTOR LORENZO
MERCADANTE DE BRETAÑA
Lorenzo Mercadante uno de los más importantes escultores góticos que trabajaron en España, es, a pesar de ello, un gran desconocido. Prácticamente nada se sabe de su vida y muy poco de su
obra. Al parecer, no dejó rastro de sí, ni obra conocida en Francia,
su país de origen. Los primeros datos de su paso por Sevilla los publicó Gestoso en 1892, remitiéndose a él toda la bibliografía posterior (1). En los Libros de Fábrica de la catedral de Sevilla correspondientes a los años 1454, 1458, 1464, 1465 y 1467 existen unos
libramientos a favor de «lorenzo mercador», traducción sin duda de
Lorens Marchand o Marc'hadour, habida cuenta su procedencia de
la Bretaña francesa (2). Se trata del mismo que, castellanizando su
apellido, firma el sepulcro del cardenal Juan de Cervantes de la capilla de San Hermenegildo de la catedral sevillana como «lorengo
mercadante de bretaña». Es ésta la única obra firmada que se conoce del autor. Gracias a ella puede establecerse que debió formar
parte del grupo de artistas que trabajaron en tomo a la corte borgoñona o bajo la influencia de aquéllos. Sería, por tanto, la tradición
flamenco-borgoñona la que llegó a la capital hispalense con un
«bretón que supo llevar a su arte el ideal exquisito de los Van
Eyck» (3).
Hemos documentado que Lorenzo Mercadante llegó a Sevilla
en los días próximos al sábado 23 de marzo de 1454 procedente de
Francia, de donde vino llamado por el cabildo catedralicio. Así

(1) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental >• Artística. Sevilla, 1892.
Tomo II, pá£S. 520-521.
(2) GOMEZ MORENO, Manuel: ¿Joosken de Ulrecht, arquitecto y escultor?.
«Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones». Madrid, 1911. Tomo V, núm.
99, pág. 63.
(3) Ibídem.

quedó reflejado en el Libro de Fábrica de este año: «en veynte e
tres de margo di a maestre lorengo mercador ymagenero seysgientos
maravedíes los quales fueron que le dio para la costa porque vino
por su llamado desde frangia por vna carta suya para que labrase
en la iglesia» (4).
No tenemos datos del procedimiento que siguió el cabildo para
conocer la existencia de Lorenzo Mercadante. Nos gusta imaginar
que fue Juan Normán, maestro mayor desde 1454 a 1472 —que figuraba en nómina como maestro cantero en 1446 y como aparejador en 1447 (5), de origen ¿normando? (6)—, quién pudo conocer al
bretón y recomendarlo al cabildo.
En los acuerdos capitulares se encuentran ejemplos del proceso
que se siguió en otros casos. Así el jueves 28 de junio de 1515 el
Cabildo reunido capitularmente determinó «atenta la mucha negesidas desta obra que tiene de maestro e como en estos reynos no ay
persona que para la obra sea suficiente según la experiengia lo ha
mostrado que escriuan de parte del cabildo con mucha instangia a
los señores miger bemardino (...) e don juan de xeres thesorero desta yglesia residente en corte romana que procure buscar vn maestro
de camena que sea syngular ombre de el dicho ofigio (...) e que por
dineros no lo dexen de buscar e embiar a ca a estas partes (...) sy no
se fallare en roma que lo busquen e fagan buscar a costa de la fabrica en florengia e mylan o en otras partes que supieren e se ynformaren que lo ay e asy mesmo sy fallaren tal persona que cumpla
para esta dicha obra (...) que este venga (...) para residir en ella e
acaballa e no partirse de ella e que gerca de todo lo susodicho se escriuan a los señores con mucha instangia e se le embien larga relagion e comision según dicho es» (7). Parece indudable que cuando
Lorenzo Mercadante llegó a Sevilla debía ser un escultor importante, pero como lo demuestran los quince mil maravedíes que contrató con la Fábrica «por la fechura de (...) dos bultos». Esta cantidad
contrasta con los cuatro mil maravedíes más un cahiz de trigo que
Juan Normán, maestro mayor, cobró como sueldo en este mismo
año. El 20 de abril, víspera de Pascua Florida, Lorenzo Mercadante
cobró los primeros doscientos maravedíes de la cantidad que tenía
contratada en este dicho año.
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CarBO y Data, 1454, s/f.
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(6) Idem, pág. 20.
(7) A.C.S., Libro de Actas Capitulares, 1.515, fol. 31. El documento es utilizado, pero no tránsente, por FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. Ob cit pág 131

El motivo por el que fue llamado podría haber sido el de hacer
el sepulcro del cardenal Cervantes (8), muerto el 25 de noviembre
de 1453. Posteriormente, en 1464, el cabildo decidió que decorase
las portadas del Nacimiento y Bautismo de la catedral. Aunque la
decoración escultórica de estas portadas constituyen el grueso de su
obra, por lo que tienen de relación con su llegada, sólo nos referiremos a las dos primeras obras que hace para la iglesia: el sepulcro
del cardenal Juan de Cervantes y la Virgen del Madroño.
Juan de Cervantes, obispo de Ostia, cardenal, con el título de
San Pedro in Vincula y administrador perpetúo de la iglesia de Sevilla, testó el 16 de noviembre de 1453 (10) «estando en las casas
arzobispales (...) en su cama enfermo del cuerpo et en sus sanos entendimiento memoria e voluntad». Tenía «ordenado e escripto en
vn cuaderno en que ay quatro fojas de papel cepti de marca menor
de las quales son las tres escriptas et la vna por escriuir» que «desque nuestra anima fuere partida desta vida nuestro cuerpo sea enterrado en (...) nuestra capilla de sant emergillio» y que «de nuestros
bienes se faga (...) vn retablo e sepoltura» (11).
El sepulcro se encuentra situado al centro de la capilla de San
Hermenegildo. Dicho recinto estuvo presidido por un retablo de
piedra que fue destruido y reemplazado por otro barroco de principios del siglo XVIII. De aquel retablo sólo nos queda esta breve
descripción de Juan de Loaisa: «En el nicho de en medio del Altar,
arrodillado á San Hermenegildo, está un Retrato del Cardenal Cervantes, de cuyas manos va al Santo un Rotulo, que dice: Propitius
esto mihi gloriose Martyr Christi = Y abaxo en el pie, y remate del
Retablo dice: Este Retablo mando fazer el Rmo. Sr. D. Juan de
Cervantes, por la Divina Miseración Cardenal de Ostia, é .Arzobispo de Sevilla. Acabóse á 25 de Abril año 1456 años fizóse á servicio de Dios» (12). Morgado afirma que el cardenal Cervantes «en
(8) Véase, ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Bordado de Estilo Eyckiano del Sepulcro del Cardenal Cervantes de la Catedral de Sevilla. «Mélanges Hulin de Loo»,
1931, págs. 2-3.
(9) Consta que se le pagaron cinco mil maravedíes por «ymagines de barro
para la yglesia». A.C.S. Fábrica. Cargo y Data, 1464, fol. 41.
(10) Dice Morgado que «á 9 de noviembre de 1453 otorgó testamento» aunque
en él consta la fecha que hemos dado (ver nota 11). MORGADO, José A.: Prelados
sevillanos o episcopologio. Sevilla, 1906, pág. 353.
(11) A.C.S. Fondo Histórico General. Leg. 107, 17. Transcripción en ROMERO MALDONADO, José: Testamento del Cardenal Cervantes. «Boletín de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras». Sevilla, junio 1924.
(12) A.C.S. LOAISA, Juan de: Memorias Sepulcrales de esta Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla en epitafios, capillas y entierros. Fábrica. Sepultura, fol. 16. (Libro
de miscelánea del siglo XVIII).

Vida solo dejó colocada la imagen del Santo» (13). Esto parece improbable porque lo que describe Loaisa, de ser cierto, es un relieve
y no, como parece indicar Morgado, una escultura de bulto redondo.
En dicho sepulcro, el cardenal yace vestido de pontifical sobre
un túmulo que cubre un paño imitando al brocado, situándose a
sus pies una cierva; la cabeza, cubierta con una rica mitra, reposa
sobre tres almohadones. En el cuello de la casulla figuran las imágenes de las santas Magdalena y Catalina y en la cenefa cuatro
apestóles de los cuales se identifican San Pedro y Santiago el
Mayor. El túmulo sostenido por seis leones y colocado sobre un zócalo de losas blancas y negras, tiene en los ángulos y en el centro de
las caras laterales, bajo doseletes, pequeñas esculturas de santos, de
las que solo quedan tres. En los cuatro fi-entes se repiten parejas de
angeles sosteniendo escudos del prelado con el capelo cardenalicio.
En el fi-ente posterior, bajo una de estas parejas de ángeles, aparece
escrito, con caracteres góticos, «lorenzo mercadente de bretaña entallo este bulto». Bajo la caida del paño que cubre el túmulo hay
una rana atrapada entre la hojarasca que sirve como remate a la
losa que cierra la urna. En el borde del paño podemos leer, en caracteres romano, la siguiente inscripción: «POSTQ.uam EXIMIO
NITORE. VirTVTVM. REVERENDISSIMVS. DomiNus. lo annes. DE. CERVANTES. CVm TIT.ulo SanCtl. PET ri AD
VinCVLA. GALERV.m OPTIME. DICniSSIMOSQ.ue P e r ORBEm EDIDIT. FRVCT.us QuoniaM. TOTI.us ECCL.eslÁSTICE
HONESTATI.s OSTIV.m EXTITIT. IVDICATV.s OSTIENSE m
SEDEM. OBTINVIT. TANDE.m GraVESCEnTE. lA.m ETATE
ISPALEN.sem METroPOLIM. SAPIENTER. ADMINISTRANS'
ECC.lesiam VT PerLATO. DECET. RELIQuiT. HEREDE m
QVV.m INTer. ProBATISSImAS. OPerATIOnE.s HOSPITALE
FAMOSV.m DOTA(TA) TIssiMVNQ.ue IN CIVITATE ISPALENSI. PiVS. EDIFICASSET. OBIIT. XX.V. NOVEmBriS. AN no
DOmini MCCCC.LIII.». (14).
(13) MORGAEX), José A.: Ob. cit. pág. 351.
(14) El túmulo mide 274x126x116 cms.; los ¿evangelistas? miden 47 cms. La
imagen yacente del Cardenal Juan de Cervantes, inicuida la cierva que reposa a sus
pies, mide 218 cms. El texto dice: Después de que, con singular brillo de virtudes, el
Reverendísimo Señor Don Juan de Cervantes mereció excelentemente el Capelo con
el titulo de San Pedro «advincula», y de que dio por el mundo los más dignos frutos,
porque fue considerado puerta de toda eclesiástica honestidad, obtuvo la sede de Ostia; finalmente, en edad ya madura, administrando sabiamente la Metrópoli de Sevilla, dejó heredera a su Iglesia como corresponde a Prelado, habiendo edificado piadosamente entre (otras) obras de mucha aprobación un famoso y bien dotado hospital
en la ciudad hispalense. Murió el 25 de noviembre del año del Señor de 1453.

Lorenzo Mercadante pudo haber utilizado como modelo el terno que el prelado legó a su capilla (15) «que de nuestros ornamentos pongan allí todos (...) e que la iglesia algunas fiestas solepnes sy
quisiere pueda vsar de la capa e de la casulla de brocado rica pero
non sea muchas veses en el año» (16). No existen en los invéntanos
noticias de la casulla con la que aparece en la sepultura, pero sí de
una capa que creemos formaba parte de este temo (17).
Una mitra inventariada en 1456 puede tratarse de la misma
que hoy luce en alabastro el cardenal (18). Aunque el testamento
no se refiere a ella expresamente, sí consta que dejó una y puede
tratarse de la misma. La llevó puesta el obispo de Badajoz en 1486
«mandaron a los sacristanes que diese a A. de Ortega clérigo de la
ventena la mitra rica que dexo el cardenal de ostia para que la
lleuase a cordoua al (...) señor arzobispo para la (...) consagración»
(19). Los visitadores la describen así: «Primeramente ay vna mitra
rica que se hizo en tiempo del cardenal don Juan de Cervantes toda
cubierta de aljófar tiene en la parte delantera la salutación y el ángel desta salutación tiene (...) vn rotulo de plata en la mano con vn
letrero que dize abe maria gratia plena tiene la ymagen de nuestra
señora (...) delante de si vn libro en vn atrilejo de argentena en medio de esta salutación esta formada vna jarra de argenteria e aljófar
con tres ramos de lirios...» (20). Si comparamos la del sepulcro con
la del inventario vemos que no es igual en sus detalles pero sí en su
conjunto: la Virgen lleva el libro entre sus rodillas y no en un «atnlejo», la jarra tiene azucenas y no lirios, debajo de la jarra hay un
ángel que no se describe en la inventariada (21).
Si piensa que el de Bretaña utilizó, como lo hacían los «faiseurs de tombes» borgoñones, una mascarilla para el retrato del
cardenal. Si fue así, debió sacarse esta por otro artista —tal vez un
extranjero de los muchos que habían venido a Sevilla ante la falta
de tradición local en el trabajo de la piedra—, conocedor de la forma de hacer de las tumbas borgoñonas. De hecho, Lorenzo Merca(15) Véase ANGULO IÑIGUEZ, D.: Ob. cit., pág. 4.
(16) Vernota 11, fol. 2 vto.
(17) «Una capa de carmesy brocado que dio el cardenal de ostia con vna ?anefa ancha bordada de oro con seys ymagenes y en el caperon la historia de la a^enssion de nuestro salvador con las armas del cardenal aforrada de tafetan carmesy».
A C S Inventario de las alhajas y ornamentos de la Fábrica. 1567-1632, fol. 108.
(18) Véase ANGULO IÑIGUEZ, D.: Ob, cit., pág. 4.
(19) A.C.S., Libro de Actós Capitulares, 1486, fol. 53 vto.
(20) A e s . . Inventario de las alhajas y ornamentos de la Fabnca. 155b-l5VV,
fol. 22. GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ob, cit., págs. 445-446. Cita esta mitra, aunque no
la relaciona con la del sepulcro del Cardenal Cervantes.
(21) Véase ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: Ob, cit., pág. 4.

dante llegó a la ciudad cuatro meses después de fallecer el prelado.
La utilización de una mascarilla es, quizás, más evidente en el
rostro de la imagen yacente del sepulcro del obispo Bemat de Pau
en la antigua capilla de San Pablo, hoy de San Honorato, de la catedral de Gerona, atribuido a Lorenzo Mercadante, aunque para
nosotros sólo sería suya una parte del sepulcro.
U)s datos referentes al sepulcro del cardenal Juan de Cervantes
son libramientos asentados en Los Libros de Fábrica, en el apartado
de gastos para la obra vieja y nueva. Son los que siguen:
1. Final de noviembre o principios de diciembre de 1454 (obra
vieja). «Iten costo vn almud de yeso dose maravedíes el qual fue
para reparar el bulto de piedra del arzobispo que fiso lorenzo mercader por quanto el yeso de la eglesia non era bien blanco» (22).
2. Final de diciembre de 1454 (obra nueva). «Iten di e pague
mas al dicho lorenzo mercador nueue mili maravedíes que fueron a
cumplimiento de quince mili que le ouo de aver por mandado del
cabildo que esta mi arca por la fechura de los dos bultos que fiso el
vno de la ymagen de nuestra señora la virgen maria e el otro del arzobispo don juan que esta en la capilla de los arzobispos los quales
le pague en doblas castellanas» (23).
3. Febrero de 1458 (obra vieja). «Iten dio a maestre lorenzo
por las estorias que fase para la sepoltura del señor cardenal de ostia dos mili maravedíes en cuenta de lo que ha de aver por ella»
(24).
Por estos datos Gestoso interpretó que Lorenzo Mercadente
hizo un sepulcro en 1453 que pudo ser el del arzobispo Juan de
Cerezuela —enterrado en la capilla de Santiago de la catedral de
Toledo—, pensando que el almud de yeso (1454) fue para preparar
una escultura hecha el año anterior, y que en 1458 realizó el de
Juan de Cervantes (25). Angulo pensó que posiblemente se tratara
de un sólo sepulcro, el del cardenal Juan de Cervantes; es decir,
que los pagos de 1453 (sic.) y 1454 fueron para la escultura yacente
del cardenal y el de 1458 para el túmulo o «estorias» propiamente
dicho (26). En efecto, un dato más parece confirmarlo. En el asen(22) A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1454, s/f.
(23) Ibídem.
(24) A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1458, s/f.
(25) GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ob. cit., págs. 520-521.
(26) Hay que hacer constar que Angulo no interpretó correctamente lo escrito
^ r Gestoso (cfr. nota 25, pág. 520), dando la fecha de 1453 por el pago de «almud
de yeso». ANGULO INIGUEZ, Diego: La escultura en Andalucía Sevilla s/a
Tomo 1, cuaderno V.

tamiento que se refiere al pago efectuado en 1454 por dos «bultos»de una «ymagen» de nuestra señora la virgen maria e el otro del
arzobispo don juan» escriben al margen: «complimiento de la ymagen». Por tanto, el sepulcro no está terminado de pagar y suponemos que tampoco finalizado.
Entendemos, como Angulo, que los libramientos transcritos se
refieren únicamente al sepulcro del cardenal Juan de Cervantes. Así
pues, éste se inició en 1454, concluyéndose la imagen yacente entre
noviembre y diciembre de este año. En 1458 aún trabajaba en el túmulo y ateniéndonos al sentido del pago de este año parece que la
obra no se finalizó. El siguiente Libro de Fábrica corresponde a
1462 y no se asienta ningún pago para este sepulcro, por lo que su
finalización pudo ser entre 1458 y 1461. Dicho ésto, debemos hacer
algunas precisiones. En primer l u p r , los pagos de 1454 se refieren
al «arzobispo» y «arzobispo don juan», mientras que el de 1458 se
refiere al «cardenal de ostia» como es costumbre citarlo en los Libros de Fábrica, Autos Capitulares, etc. Esto debió ser lo que hizo
pensar a Gestoso que se trataba de dos sepulcros. En segundo término, hemos visto que la imagen yacente del cardenal pudo estar
terminada a principios de diciembre de 1454, ocho meses después
de la llegada de Mercadante. Por consiguiente, el almud de yeso debió servir para «reparaD> o ajustar las piezas de esta escultura, formada por cuatro bloques de alabastro, u otra labor similar, y no
para una hecha en 1453. Tercero, si la fecha de la terminación y la
descripción del retablo de piedra de la capilla de San Hermenegildo
aportadas por Loaisa fuesen rigurosas, podíamos apuntar la posibilidad de que Lorenzo Mercadante interviniera en él. Ésta pudo ser
la causa de estar trabajando aún en el túmulo del sepulcro en 1458.
En cuarto lugar, los maravedíes que Lorenzo Mercadante cobra entre abril y diciembre de 1454, después de los seiscientos por gastos
de viaje, los recibe por una imagen y sólo en el último pago del año
se hace referencia a dos «bultos». Hay además entre el 26 de octubre y 9 de diciembre otro asentamiento con fecha 16 de enero por
«las obras que fase». Este asentamiento del 16 de enero incluido en
el Libro de Fábrica de 1454 podría tratarse de un error o, por el
contrario, corresponder a enero de 1455 y haberse incluido en las
cuentas del año anterior para completar los quince mil maravedíes
contratados. Por último, Juan de Cerezuela y Luna, hermano de
madre de Alvaro de Luna, valido de Juan II, arzobispo de Sevilla
desde 1433 a 1434, es trasladado a la prelacia de Toledo por muerte de su titular (27). Es difícil imaginar que se hiciera en Sevilla,
(27)

Para esto y lo relacionado con la postulación a la prelacia de Sevilla de

con cai^o a la Fábrica, un sepulcro de un arzobispo para la catedral
de Toledo (28).
Como ya se dijo, la segunda obra a tratar es la Virgen del Madroño. Está situada en un pequeño retablo del siglo XVII a los pies
de la nave de San Pablo, a un lado de la capilla de San Isidoro. Representa a la Virgen con el Niño al que un ángel arrodillado ofrece
un cesto con cerezas. Se trata de un grupo escultórico en alabastro
policromado de 120 cms. de altura. Gómez Moreno, Angulo, etc.
identifican con la «ymagen de nuestra señora la virgen maria» que
Lorenzo Mercadante hace en 1454. Los datos sobre esta escultura
son los siguientes:
1. Entre el 31 de agosto y 26 de septiembre de 1454 (obra vieja). «Iten di a bartolome sanches carpintero por dos diademas que
fiso la vna para la ymagen de nuestra señora e la otra para su fijo
que se puso en la ymagen de piedra que fiso lorenzo e por poner....» (29).
2. En 29 de octubre de 1454 (obra vieja), «en este dicho dia di
a bartolome sanches carpintero por el tabernáculo que fiso que esta
en la capilla de los arzobispos en que esta la ymagen de s(roto) del
ángel en la dicha capilla quatro^ientos maravedies» (30).
3. Entre los días 11 y 16 de diciembre de 1454 (obra vieja).
«Iten di a alfonso lopes pintor por pintar la caxa (¿tabernáculo?)
donde esta la ymagen de santa maria en la capilla de los arzobispos
mili e giento e veynte e seis maravedies e medio...» (31).
4. Final de diciembre de 1454 (obra nueva). «Iten di e pague
mas al dicho lorenzo mercador nueuemill maravedies que fueron a
cumplimiento de quince mili que le ouo de aver por mandado del
cabilldo que esta mi arca por la fechura de los dos bultos que fiso el
vno de la ymagen de nuestra señora la virgen maria e el otro del arzobispo don juan que esta en la capilla de los arzobispos los quales
le pague en doblas castellanas». En el margen izquierdo de este
asentamiento se especifica el «complimiento de la imagen» (32).
Juan de Cervantes ver MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel: Un episodio de las
relaciones Iglesia-Estado en tiempos de Juan / / ; ¡a postulación de don Rodrigo de
Luna como Arzobispo de Sevilla. «Archivo Hispalense», núm. 197. Sevilla, 1981.
(28) Véase ANGULO ÍÑIGUEZ, D.: La escultura en Andalucía. Ob. cit.
(29) A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1454, s/f. Transcrito por GESTOSO Y PÉREZ, J.: Ensayo de un diccionario de los artífices que Jlorecieron eri Sevilla desde el
siglo XIII al XVIII, inclusive. Sevilla, 1899. Tomo I, pág. 69.
(30) A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1454, s/f.
(31) Ibídem.
(32) Ibídem. Se trata del mismo asentamiento que hemos transcrito anteriormente ai referimos al sepulcro del Cardenal Cervantes.

En el texto correspondiente al asentamiento del 29 de octubre
hay dos palabras ilegibles, por rotura del papel, conservándose sólo
la «s» inicial de la primera. Dichas palabras podrían corresponder a
«santa maria» como ocurre en el pago hecho al pintor Alfonso López, posiblemente referido a la misma escultura.
Considerando estod datos entendemos que se trata de Santa
Maria con su Hijo y un ángel, esculpida en alabastro por Lorenzo
Mercadante, comenzada en abril de 1454 —este mes cobró el primer pago a «cuenta de la ymagen de nuestra señora»— y finalizada
en los meses de agosto o septiembre de este mismo año. Por consiguiente podriamos identificar esta escultura de alabastro de Santa
María y el ángel con la llamada popularmente Virgen del Madroño,
que representa iconográficamente la Virgen de la Leche.
Además de los datos señalados que se tienen de Lorenzo Mercadante se conocen otros correspondientes a pagos efectuados en su
nombre a su mujer el 5 y 28 de agosto de 1467 (33), al trapero Fernando de Sevilla al 4 de julio de 1454 (34) y a Femando Gastón el
26 de octubre de este mismo año (35).
La última noticia conocida de Lorenzo Mercadante en Sevilla
corresponde a 1468. Se anota en el Libro de la Fábrica de 1467. En
este año debía cobrar, además de los dieciséis mil setecientos maravedíes contratados, dos cahices de trigo, de los que recibió un cahiz
y cinco fanegas. Las siete restantes las cobró en maravedíes al año
siguiente: «en XXIII de enero de LXVIII dióle de lo que uou de
aber a complimiento de dos cafises de trigo que a de salario por VII
fanegas a giento maravedíes la fanega setecientos maravedíes» (36).
Francisco REINA

GIRÁLDEZ

(33) «en V de agosto dio a la muger de maestro lorenzo mili maravedíes para
en cuenta de las ymagines de la yglesia». «en XXVIll de agosto diole m ^ otros mili
maravedíes para en cuenta de las ymagines de la yglesia». A.C.S., Fábrica. Cat^o y
Data, 1467, s/ .
(34) «Iten pague por mandado del mayordomo a lorenzo mercador ymagenero
en quatro de jullio tresientos maravedíes los quales di por el a ferrando de sevilla trapero». A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1454, s/f.
(35) «en veynte e seys de octubre pague a lorenzo mercador ymagenero para en
cuenta de la ymajen que fase trescientos cincuenta maravedies los quales le dio my
señor e ge los dio a el ferrand gastón Iten le di yo a el ciento cincuenta maravedies
que son todos seys^íentos (síc.) maravedies» A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1454, s/f.
(36) «dio a maestre lorengo que fase las ymagines que ouo de aver II cahices de
trigo. I cahiz V fanegas en pan. e VII fanegas en maravedies». A.C.S., Fábrica. Cargo y Data, 1467, s/f
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Lorenzo Mercadante de Bretaña. Virgen del Madroño (Catedral de Sevilla)
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Lorenzo Mercadante de Bretaña. Sepulcro del Cardenal Cervantes (detalle)

COLECCIONISMO REGIO E
INGENIO CAPITULAR
(Datos para la historia del Descendimiento de
Pedro de Campaña)
El Descendimiento de la catedral de Sevilla es la obra más conocida de Pedro de Campaña, siendo una buena prueba de ello el
que fuera el cuadro que el gobierno belga mandó copiar en 1882 al
pintor Constantin Meunier para conmemorar el tercer centenario
de la muerte de su autor (1). Admirado por los pintores sevillanos
—entre otros Pacheco, Velázquez y Murillo (2)— y elogiosamente
comentado por la historiografía artística nacional y extranjera, su
gran calidad y belleza no pasaron desapercibidas para los círculos
cortesanos madrileños de finales del siglo XVIII, llegando incluso a
(1) DACOS, N.: Fortune critique de Pedro Campaña —Peeter de Kempeneerde Pacheco á Murillo et á Constarttin Meunier, «Revue Belge d'Archéologie et d*
Histoire de l'Art», Vol. LUI, pp. 102-106, Bruselas, 1986. (2) La admiración del primero queda claramente reflejada en su Arte de la Pintura, en el que al comentar lo bien que Campaña pintaba el color de los cadáveres
textualmente dice: «que da pavor y miedo, como me ha sucedido a mí tal vez, con
pinturas de Maese Pedro, temiendo estar solo en una capilla oscura viendo un Descendimiento de la Cruz de este famoso hombre». Al respecto , véase Francisco Pacheco: Arte de ¡a Pintura. Su antigüedad y grandeza, vol. I, p. 94, Sevilla, 1649 (Se
cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid, 1956). Su estudio por parte de Murillo lo cita por primera vez Ponz, si bien puede que recogiendo una antigua tradición
cuya veracidad no hay por qué en principio negar. Cf. Antonio Ponz: Viage de España. vol. IX, pp. 82-83, Madrid, 1780. Sobre su admiración por parte de Velázquez
no hay ningún tipo de prueba. No obstante, las semejanzas existentes entre el Cristo
del Prado del sevillano así parece probarlo. En su caso las coincidencias se dan, Mbre todo, en cuanto al tratamiento de la luz, no siendo extraño que Velázquez al pintar su Cristo recordase el de Campaña, situado al fondo de una pequeña y oscura capilla e iluminado únicamente a través de la luz que penetraba por una ventana emplazada en el muro izquierdo. Para todo lo concerniente a la ubicación e iluminación del cuadro de Campaña, Cf SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores del
siglo XVl en la Catedral de Serillo. «l.a Catedral de sevilla», pp. 385-386, Sevilla,
1985.

ordenar Carlos IV su traslado a Madrid; empresa a la que el Cabildo de la Catedral de Sevilla se opuso con la tenacidad e inteligencia
con que años más tarde defendió su propiedad frente a las pretensiones de los herederos de quien en 1547 se lo encargó a Campaña
El interés mostrado hacia este cuadro por los aristócratas e
ilustrados madrileños de fines del XVIII lo ponen de manifiesto las
cartas que Ponz y el Conde del Águila se cruzan con motivo de la
elaboración, por parte del primero, del tomo IX de su Viage de España, dedicado a Sevilla, fechadas, respectivamente, el 27 de abril y
el 12 y 18 de mayo de 1779 (4). En la primera Ponz le pide al Conde, Asistente de Sevilla, que le envíe a Madrid una copia del Descendimiento de Campaña, rogándole que le preguntase al escultor
Blas Molner, por entonces Director de Escultura de la recién fundada Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, quién podria
ser el pintor más adecuado para hacerla. Al trasmitirte el mensaje
del escultor, el Conde del Águila le dice que viese, por sí le parecían buenas, las copias que Molner había enviado ya a la Corte:
una a la Condesa de Torrepalma y otra a don Antonio Ricardos,
por entonces Inspector del Colegio Militar de Ocaña.
Esas copias y la enviada con posterioridad a Don Antonio
Ponz son un testimonio válido para comprobar cómo a finales del
XVIII Campaña no sólo se valoraba en los círculos propiamente locales, sino también en los cosmopolitas de la Corte. No obstante,
hay que admitir que esa admiración pudo tener diveras motivaciones. En el caso de las copias enviadas a la Condesa de Torrepalma
y al Inspector Ricardos no hay que descartar la posibilidad de que
se solicitaran por razones de tipo religioso; hipótesis que no invalida el que la Condesa fuese la mujer de uno de los ilustrados más
activos de la Academia de San Femando (5). Los dos, la Condesa y
el Inspector, más tarde marido y mujer (6), pudieron haber conoci-

(3) GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que
florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, Vol. III, pp. 276-277, Sevilla, 1908.
(4) CARRIAZO, Juan de Mata: Correspondencia de Don Antonio Ponz con el
Conde de Aguila, «Archivo Español de Arte y Arqueología», Vol. XIV, pp. 162-164,
Madrid, 1929.
(5) BÉDAT, Claude: L'Académie des Beaux-Arts de Madrid, 1744-1808, p. 38
Toulouse, 1973.
(6) La Condesa Dofla Francisca M.' Carrillo de Albornoz, una vez viuda de
Don Alonso Verdugo y Castilla, se casa con Don Antonio Ricardos, por entonces
Capitán General. Cf. CÁRDENAS PIERA, Emilio de: Catálogo de títulos nobiliarios
sacados de los legajos de Estado del Archivo Histórico Nacional, pp. 233-234, Madrid, 1982.

do el cuadro en Sevilla. Impresionados por su intenso dramatismo
—realzado gracias a la iluminación lateral que por entonces recibía
en la pequeña y oscura capilla para la que se pintó, ubicada en la
iglesia de Santa Cruz, dependiente del Cabildo catedralicio—, se explica que hubieran querido tener una copia, si bien deseada más
por sus valores devocionales que pictóricos. Al respecto es interesante recordar la existencia de la copia antigua del Descendimiento
de Campaña que preside la capilla de una hacienda del término
municipal de Alcalá de Guadaira, Sevilla (7), copia que confirma la
devoción que en su tiempo se le tuvo a esta obra, ahora convertida
en pieza de museo.
En el caso de Ponz, por el contrario, está claro que las razones
que le llevaron a pedir su copia fueron estrictamente artísticas. Probada está la admiración que como teórico del arte y, por qué no,
como pintor, le suscitó el Descendimiento de Campaña, entusiasmo
ese que le llevó a dedicarte cuatro páginas del tomo IX de su Viage
de España (8). En ellas, además de alabar repetidamente su belleza,
textualmente dice que «es obra estupenda, y nada inferior a las mejores de Miguel Ángel». Asimismo, y como para reafirmarse en su
juicio, anota lo escrito elogiosamente por Pacheco sobre este cuadro
y recoge la leyenda de que Murillo lo contempla con frecuencia, esperando ver el momento en que acabaran de descender el cuerpo
de Cristo.
Teniendo en cuenta el entusiasmo que le provocó esta tabla, se
entiende que de todas las obras que vió en Sevilla fuera de ésta la
única que quiso tener en Madrid una copia. Para Ponz, y como él
mismo escribió al final del citado tomo IX, «las buenas copias suplen por originales, y son en ocasiones más estimables». De hecho,
. para él el que los pintores sevillanos de su época se dedicaran a copiar a los grandes maestros, en especial a Murillo, era «un medio
de restaurar el buen gusto». Ese buen gusto era el propugnado por
Mengs y defendido por Jovellanos y el grupo de académicos que dirigió la de San Femando entre 1775 y 1790; grupo del que Ponz,
Secretario de la ir.'sma desde 1776 a 1790, fue uno de sus miembros más destacados.
Para restaurar el buen gusto Mengs proponía dos caminos. Seguir el de la Naturaleza o el de aquellas obras de arte que ya lo ha-

(7) HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A., y COLLANTES
DE TERRÁN, A.: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. Vol.
I, p. 60, Sevilla, 1939.
(8) PONZ, Antonio.: Viage en España, op. cit, pp. 81-84.

bían seguido. Haciendo suya esa propuesta, los consejeros de laAcademia decidieron en 1777 que los alumnos se ejercitaran en la
copia de obras de la antigüedad clásica y de autores clásicos como
Rafael y Miguel Ángel (9). Debiéndose en gran medida esa decisión
a Ponz, se entiende más fácilmente que, como teórico del neoclasicismo, se interesa vivamente por el Descendimiento de Campaña,
una obra que él entendía como clásica y en la que son claras las referencias a Rafael y Miguel Ángel. Asimismo, se comprende el valor que para él tendría la copia que le enviaron desde Sevilla, a través de la que, sin los prejuicios con que hoy se ve este tipo de
obras, se recrearía como si estuviera ante el original de Campaña.
Preocupado por ir «extendiendo el gusto en los que pueden»,
su entusiasmo por este cuadro de Campaña, hecho público a través
del tomo IX de su Viage de España, publicado por primera vez en
1780, pudo contribuir a que en 1800 Garios IV quisiera que el original de Campaña figurara junto a otras obras procedentes de Sevilla —entre otras los Murillo de la Caridad, curiosamente uno de los
conjuntos de ese pintor más alabados por Ponz— en el Museo Real
que pensaba crear. El que quisiera que en él estuviera representado
Campaña no hace sino confirmar la amplitud y diversidad de los
gustos pictóricos de Carios IV, quien como coleccionista no sólo se
mteresó por la pintura española del XVII, sino también por la del
XVI. En tal sentido su admiración por Campaña, y en especial por
su Descendimiento, parece que arranca del viaje que en 1795 hizo
a Sevilla, durante el cual no hay dudas de que visitaría la rica colección de pinturas del Cabildo Catedralicio, en parte depositada en
la capilla de Santa Cruz. La visión del Descendimiento de Campaña que allí se conservaba debió contribuir a que entre los cuadros
que en 1796 Juan Pablo Fomer le lleva desde Sevilla por si los
compraba figuraran, junto a obras de Roelas, Herrera «el Viejo»,
Murillo y Cano, siete cuadros de Campaña: cinco del retablo de la
Iglesia de Santa María de Carmona y una Calle de la Amargura y
una Resurrección, posiblemente los que publicó Nicole Dacos.
Aunque Carios IV no los compró, deshaciéndose así una operación
en la que también estaba implicado Blas Molner, no parece que el
Rey actuara así por falta de interés hacia la obra de Campaña, sino,
más bien, porque no los considerara representativos de su autor. De
ahí el interés por conseguir el Descendimiento de la capilla de Santa Cruz (10).
(y) BÉDAT, Claude: L' Académie, op. cit., p. 155.
(10) Sobre la figura de Carlos IV como coleccionista de pinturas, cf. Isadora
Joan Rose Wagner: Manuel Godoy. Patrón de las artes y coleccionista, Vol. I pp.
118-134. Con respecto a los cuadros que en 1976 le ofi-ece en venta Juan Pablo For-

De ese interés tuvo conocimientos el Cabildo Catedralicio en
su reunión del 2 de agosto de 1800. En ella se leyó un oficio del
Provisor dirigido al Visitador de Capillas —del cual dependía la de
Santa Cruz— en el que se daba traslado de la Real Orden que al
respecto Carlos IV dió al por entonces Arzobispo de Sevilla, el Infante Cardenal Don Luis de Borbón. En ella se decía que se entregase a Don Francisco Agustín, Pintor de Cámara de S.M., el Descendimiento de Campaña que se conservaba en la iglesia de Santa
Cruz, cuyo lugar vendría a ocupar una copia del mismo tamaño
que ejecutaría Agustín (11).
Firmada la orden de traslado por el Rey a instancia de su ministro Don Mariano Luis de Urquijo, de ella no se puede desvincular a Don Antonio Ponz. Su figura no fue ajena al proyecto de
creación del Museo Real. Como recuerda Pérez Sánchez al estudiar
los antecedentes del Museo del Prado, la idea de ese museo aparecía ya reflejada en una carta que en 1775 Mengs le dirigió a Ponz,
en la que le proponía que se reuniesen en el Palacio Real las mejores pinturas de los palacios reales (12). A esa idea, que él como Secretario de la Academia de San Femando contribuiría a difundir, se
superpuso años más tarde el ejemplo de lo hecho en Francia. Partiendo de tales presupuestos propuso Urquijo en 1800 traer a Madrid una serie de cuadros, conforme «a la práctica observada en todas las naciones cultas de Europa, de formar en la Corte escuelas y
museos que no se pueden mantener en las provincias» (13).
De una de esas provincias, de Sevilla, se sabía que mandó llevar a Madrid los Murillos que configuran el programa iconográfico
de la iglesia del Hospital de la Caridad (14). De esa misma ciudad y
en igual fecha he podido documentar que quiso llevarse también el
Descendimiento de Pedro de Campaña, cuadro cuya selección en
gran medida se debería a los elogios que sobre él vertió por escrito
Don Antonio Ponz.

ner, cf. PERERA, Arturo: Carlos IV, «Mecenas» y coleccionista de arte »Arte Español» 1958, pp. 25-26. Con relación a los cuadros de Campaña que figuraban en esa
venta, en especial la Calle de la Amargura y la Resurección, cf. SERRERA, Juan
Miguel: Pedro de Campaña, obra dispersa. (En prensa)
^
(11) Archivo Catedral. Sevilla (A.C.S.). Autos Capitulares, ¡800, fol. 90. Para
una síntesis de la vida y obra de Francisco Agustín, Cf. ALCOLEA, Santiago: El pintor barcelonés Francisco Agustín (¡753-1801), «Diario de Barcelona», 29-IX-1962.
(12) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pasado, presente y Juturo del Museo del
Prado, p. 12, Madrid, 1979.
(13) Ibidem.
(14) ANGULO, Diego: Murillo, Yol. 11, p. 78, Madrid, 1981.

La orden de que la Caridad entregase los Murillos la firmó
Carlos IV el 18 de julio de 1800. Por esas fechas, si no ese mismo
día, firmaría aquella otra por la que ordenaba al Arzobispo de Sevilla la entrega del cuadro de Campaña. Así se desprende del hecho
de que en los dos casos se le encomendara a Agustín la realización
de
copias que sustituirían a los originales y, sobre todo, a que el
Cabildo tratara por primera vez el tema el 2 de agosto de ese mismo año. Unos días después, el 7, se sabe que ya estaba preparado
Agustín para salir hacia Sevilla, donde llegaría en una fecha aún no
determinada.
El por qué Agustín fue el elegido para desempeñar esa tarea
parece claro, deduciéndose de los hitos que marcan su biografía. En
primer lugar está el hecho de que conocía bien la pintura andaluza,
ya que desde 1972 era Director de la Escuela de Dibujo de Córdoba. Con respecto a la pintura sevillana en concreto, se sabía que en
1798 pintó los lienzos que integran el retablo mayor de la parroquia de Las Cabezas de San Juan, localidad próxima a Sevilla. A
estos factores hay que sumar otros dos más, si cabe de mayor trascendencia. El primero, el que desde el 2 de junio de 1976 Agustín
era pintor Honorario de Cámara de S.M. El segundo, el que a principios de 1800 pintó un retrato de Urquijo, a cuya iniciativa, no
hay dudas, se debió su designación.
Volviendo al Cabildo del 2 de agosto, lo primero que los capitulares hicieron tras conocer la petición del Rey fue dilucidar si el
tema competía a la Diputación de Hacienda o a la de Negocios, disyuntiva resuelta mediante una votación favorable a la de Hacienda. Esta emitió un primer informe en el Cabildo del 18 de ese mismo mes, basado, fundamentalmente, en el oficio remitido a esa
Diputación por el Visitador de Capillas. En él se desaconsejaba mover el cuadro de Campaña, ya que su estado de conservación no le
permitía. Se señalaba que los once tableros que integraban el soporte y los diez travesaños que lo fijaban estaban en parte podridos y
apelillados. A la vista del informe, los capitulares en su reunión del
19 del mes siguiente, tras considerar que el tema era de gran importancia y que requería suma prudencia y delicadeza, decidieron que
se valdrían de todos los medios posibles para impedir que se cumpliera la orden del Rey.
Sin oponérsele abiertamente, el argumento que con más fuerza
adujeron fue el del precario estado de conservación de la tabla. De
hecho, a través del Arzobispo ya habían informado a S.M. del peligro que coma el cuadro si se desmembraba del retablo y se trasladaba a Madrid. En ese mismo sentido habían escrito también al influyente Don Luis de Onís una carta, de la que se dió cuenta en el

cabildo del 22 de agosto (15). Expertos, sin embargo, los capitulares
en llevar asuntos de muy difícil solución, mientras recurrían al Rey
no debieron descuidar al pintor encargado de llevarse el cuadro. Así
se desprende del contenido de la carta que Agustín le dirige desde
Sevilla el 2 de agosto a Don Pedro Ceballos, Ministro Secretario de
Estado U6). En ella le recuerda que el Rey le había mandado verbalmente en Aranjuez que en primer lugar se ocupara del cuadro
de Campaña. Asimismo, le informaba que una vez en Sevilla había
solicitado autorización del Coadministrador de la diócesis para llevar a cabo su tarea, para la cual había conseguido ya de Don Francisco de Bruna, Teniente de Alcaide de los Reales Alcázares, le cediese un salón para, una vez trasladado allí el cuadro de Campaña,
pintar la copia que dejaría en su lugar. Antes de que se lo llevaran,
seguía informando, Agustín había ido a ver el cuadro en su capilla.
Estudiado detenidamente, no se atrevió, decía, a intervenir sobre él
sin antes informar, como estaba haciendo, sobre su precario estado
de conservación y sobre los peligros que correría si se movía de su
sitio. A continuación Agustín describe el estado en que se encontraba el cuadro, indicando en primer lugar el número y disposición de
los tableros de que estaba compuesto, los mismos que se señalaban
en el informe del Visitador de Capillas, y sus medidas, 4 varas y 7
pulgadas de alto por 2 varas y 11 pulgadas de ancho. Con respecto
a los tableros, advierte que estaban desunidos, habiéndose intentado
unirlos mediante burdos y visibles repintes. El color, seguía diciendo, estaba levantado en grandes zonas, lo que venía a constituir
otro peligro. Por último, advertía que el cuadro estaba fijado a. la
pared por medio de gruesos clavos, pudiéndose dar el caso de que
al intentar separado los tableros saltaran, ya que a causa de la humedad parecían estar en muy mal estado. Ante tal situación no quiso que se removiese el cuadro sin antes informar sobre su estado y
sobre los peligros que corría si se descolgaba.
Aunque no hay por qué dudar de que lo que le movió a Agustín a escribirle al Rey era, como él mismo dice al final del escrito,
el que no sufriera una obra de tanta significación y belleza, leyendo
entre líneas es fácil adivinar que la carta la inspiró el Cabildo. Así
parece probario el que una copia de la misma figure inserta en el
Libro de Autos Capitulares de 1801 y, sobre todo, el que enseguida
que Agustín recibió la contestación fuera a comunicársela personalmente al Cabildo, en su reunión del 14 de septiembre. En ella dio
cuenta del oficio que recibió del Ministro de Estado, fechado en el
(15) A.C.S., Autos Capitulares, 1800, Fols. 98v., 99r.; 1801, fols. 132v.; 133r.;
142v y 143r.
(16) A.C.S., Autos Capitulares, 1801, entre folios 142 y 143.

Real Monasterio de El Paular el 4 de ese mismo mes. En él se decía
que enterado el Rey del contenido de su carta, había dispuesto que
no se tocase el cuadro de Campaña y que, por el contrario, siguiera
adelante en el desempeño de su misión, es decir, la recogida y posterior copia de los cuadros de Murillo de la Caridad, tarea que tampoco pudo llevar a cabo, ya que murió en Utrera el 25 de octubre
de ese mismo año (17).
Contento el Cabildo por la forma como se habían resuelto el
problema, no pudo por menos que ordenar la restauración del cuadro que había motivado tan enojoso incidente. El tema se le encomendó al Visitador de Capillas el 14 de septiembre de 1800. No
obstante, y pese a lo perentorio del acuerdo y a la urgencia de la
restauración, diez años después el cuadro seguía en el mismo estado
en que lo describió Agustín. Por fortuna, la desidia del Cabildo resultó a la larga beneficiosa para el cuadro, ya que gracias al estado
en que se encontraba no figuró entre las obras que los franceses se
llevaron de Sevilla en 1810.
Las tropas francesas entraron en la ciudad el 1 de febrero.
Unos días después, el 13, aparece publicado en la Gaceta de Sevilla
el Real Decreto mediante el cual José Bonaparte ordena el traslado
al Alcázar sevillano de los «Monumentos de arquitectura, las medallas y las pinturas, y su escuela, que ha de ser la conocida por la Sevillana». El destino final de esas obras era el dispuesto en el Real
Decreto que Bonaparte firma en Madrid el 20 de diciembre de
1809: figurar en el Museo de pinturas que de acuerdo al artículo
primero creaba en Madrid o pasar a formar parte del grupo de pinturas españolas que según el artículo segundo ofrecería al Emperador de los franceses con destino al Museo Napoleón.
Entre las numerosas obras que con tal motivo se depositaron
en el Alcázar, inventariadas el 2 de junio, no figuró el Descendimiento de Campaña. Sí estuvieron los Murillo del Hospital de la
Caridad, que Urquijo, Ministro Secretario de Estado del nuevo Rey,
y como tal firmante de los dos Reales Decretos antes citados, se encargaría personalmente de incluir en la lista de las obras a incautar.
En tal sentido no hay que olvidar que él fue quien como ministro
de Carlos IV dispuso su traslado a Madrid. Revocada la orden tras
su caída por Godoy, al volver a detentar el poder y, como consecuencia, retomar el tema del Museo de pinturas de Madrid, los Murillo de la Caridad debieron ser de las primeras obras en que pensaria. Igual debió ocurrir con respecto al Descendimiento de Campaña. En su caso, sin embargo, el informe de Agustín debió de disua(17)

A.C.S., Autos Capitulares, 1801, entre folios 142 y 143 y folio 154r. y v.

dirle. De hecho, todo hace suponer que fue el pésimo estado en que
por entonces se encontraba el cuadro, y no el desinterés de las autoridades madrileñas o de los académicos sevillanos a quien se les
encargó la selección de las obras a incautar, lo que le salvó de figurar entre las obras depositadas en el Alcázar, muchas de las cuales,
como es de sobra conocido, se llevaron luego a Francia.
Si gracias a su deterioro pudo librarse de la rapiña de los franceses, el derribo por éstos a finales de 1810 de la iglesia en que estuvo desde que lo pintó Campaña determinó su traslado al Alcázar,
si bien en condiciones muy distintas a las de los cuadros antes mencionados. Como informa Richard Ford «la soldadesca rompió el
cuadro en cinco trozos, que fueron llevados al Alcázar y expuestos
al sol, con lo que las tablas se alabearon y los colores se ampollaron todos» (18).
Así debió estar durante el tiempo que permanecieron las tropas
francesas en Sevilla. Liberada la ciudad, el Cabildo catedralicio
acordó en su reunión del 11 de noviembre de 1812 comisionar al
Visitador de Capillas para que lo recuperase, ya que, según les habían informado, los franceses lo habían dejado en el Alcázar (19).
Los trámites para la devolución fueron largos, pues hasta el 17 de
enero de 1814 el cuadro no entró en la Catedral. Una vez en su poder, los capitulares, en la sesión del 19 de ese mismo mes, tuvieron
que enfrentarse a tres problemas, relacionados todos ellos con el
cuadro. El de su restauración, el de su futura ubicación y el planteado por los herederos de quien se lo encargó pintar a Campaña,
quienes reclamaban para sí su propiedad.
Dada su urgencia, el de la restauración fue el primero en resolverse. Al poco tiempo de ingresar el cuadro en la catedral se pidió
al pintor Joaquín Cortés, hasta 1812 Director General de la Real
Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, un informe sobre el estado del cuadro. Una vez conocido por el Cabildo, éste acordó el
10 de marzo de 1814 que fuese el mismo Cortés quien llevase a
cabo la restauración. Según Ford, Cortés efectuó su trabajo en sólo
tres meses. De acuerdo a las Actas Capitulares tardó algo más, ya
que hasta el 4 de julio no recibió los 8.500 reales importe de la
Í18> FORD Richard: Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa.
Londres, 1845, p.' 227 (Se cita por la edición española de 1980). Con motivo del derribo de la iglesia desapareció el retrato de Don Hernando de Jaén, situado en el
muro derecho de la capilla y concertado al mismo tiempo que el ^scendimiento.
Asimismo desapareció la Santa Faz emplazada en el remate del retablo, tradicionalmente considerada de Campaña. Cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y Pintores.
op. cit., p. 402, nota núm. 101.
(19) A.C.S., Autos Capitulares, 1812, fol. 55v.

«composicion prohxa y resanado» del Descendimiento de Campaña
(20). Por esas fechas se le colocaría el marco que todavía presenta
cuya elaboración se acordó el 4 de febrero de 1814 (21).
No se tienen datos sobre el trabajo de Cortés. No obstante, no
hay dudas de que fue de gran envergadura. De hecho, no sólo tuvo
que reparar los daños causados por los franceses, en especial la rotura de los tableros del soporte y el levantado y, en parte, pérdida
de la capa pictórica, smo que además tuvo que combatir los males
señalados por Agustín, provocados por el paso del tiempo y también por desafortunadas e incontroladas restauraciones. Al respecto
y aunque no este probado documentalmente, todo hace suponer
que el Descendimiento de Campaña fue una de las obras sobre las
que manipularon unos italianos que aparecieron en Sevilla a finales
del tercer cuarto del XVIII haciéndose pasar por restauradores y en
especial, especialistas de retablos antiguos. Como se comprobó más
tarde por la Academia de San Femando, estos impostores lo que
hacían era aplicar sobre las tablas un líquido altamente corrosivo
que rapickmente disolvía la capa pictórica. Aunque no conste qué
«la malicia y la ignorancia» de esos vagabundos —que así los llamó
la A c a d e m i a - hicieran mella sobre el Descendimiento, así parece
desprenderse del testimonio de Ponz, quien textualmente dice que
y jabón»'(22)''"® ^
e^^celente tabla la limpiaron con estropeo.
Una vez restaurado el cuadro, el siguiente problema a dilucidar
me el de su ubicación. En un principio se acordó que se colocaría
aonde la Comision nombrada para recuperar el cuadro señalase
Tras su restouracion los criterios cambiaron, decidiéndose en la
reunión del 7 de noviembre de 1814 que fuese el pintor que lo restauro quien lo eligiese. De esa forma el Cabildo declinaba una vez
mas en un pintor—como siempre perteneciente a la Academia Sevillana de Bellas A r t e s - las cuestiones relacionadas con la ordenación de los cuadros de la catedral. En tal sentido Cortés se presenta
como un eslabón más de la larga cadena de la que más tarde formanan parte, entre otros, Eduardo Cano, Mattoni, Gonzalo Bilbao y
Oro^o. Hasta tres años más tarde, sin embargo, no se decidió el definitivo e m p l ^ m i e n t o del cuadro, al parecer no el señalado por
cortes, smo el que impuso la reordenación que por entonces se lle(20)
"ualpara
tols. 23v.
(21)
lOl. 02v.
(22)

Acerca de la restauración efectuada por Lucena, Cf. FORD, Richard- Maviajeros, op. cit., p.227. Igualmente Cf. A.C.S., Autos Capitulares 1814
y 66v. y Mayordomía de Fábrica, 1814, fol. 5v.
A.C.S., Autos Capitulares, 1814, fol. 12 y Mayordomía de Fábrica 1814
'
BÉDAT, Claude: L Académie, op. cit., pp. 373-374

vaba a cabo en la Sacristía Mayor. El acuerdo se tomó en el cabildo
del 1 de octubre de 1817, decidiéndose que se colocara en el altar
central de la Sacristía. Con ta! motivo se dispuso que se reformaran
los dos altares laterales, dándose el caso que el Descendimiento de
Campaña fue quien suscitó la remodelación del frente de la Sacristía Mayor (23).
Más difícil y complicado les resultó resolver el problema planteado por los herederos de Don Hernando de Jaén, quienes como
patronos de la derribada capilla debieron hacer valer sus derechos
ante la justicia al tiempo que lo hiciera el Cabildo, propietario de
la iglesia en que se encontraba esa capilla. Así se deduce del hecho
de que en el Cabildo del 19 de enero de 1814, celebrado a los dos
días de que el Descendimiento ingresara en la catedral, una comisión nombrada con anterioridad informara a los capitualres sobre
los derechos que sobre el cuadro tenían el cabildo y el patronato de
la capilla.
El tema tardó años en resolverse, contando desde un principio
a su favor el Cabildo con el hecho de que el cuadro estaba en su
poder. Ante tal evidencia, y ante el silencio con que le contestaron
al oficio que les dirigió el 9 de noviembre de 1814 reclamando el
cuadro como titular del patronato fundado por Don Hernando de
Jaén, el 17 de julio del año siguiente Don Juan de Rivero, que así
se llamaba el por entonces patrono de la extinguida capilla, envió a
los capitulares otro oficio en el que pedía de nuevo el cuadro, el
cual decía había entregado en depósito al Cabildo. Ignoro si los capitulares contestaron o no a este último escrito, pero la verdad es
que veintiocho años más después, en concreto el 31 de marzo de
1843, el Cabildo recibió un oficio del Juez de Hacienda requiriendo
información sobre el caso; requerimiento que de nuevo volvió a
plantear el 27 de agosto de 1855 y el 18 de enero de 1856 (24). A
partir de esta última fecha las Actas Capitulares no recogen más referencias sobre el caso. Los herederos de Don Hernando de Jaén,
cansados de no recibir respuesta a sus escritos, debieron comprender que era inútil luchar contra una institución tan sabia como el
Cabildo catedralicio sevillano, quien una vez más había dado muestras de su ingenio. En este caso el silencio fue su arma, como antes,
frente a Carios IV, lo fueron las cartas. Por medio de los dos sistemas, y aplicando en cada caso el más conveniente, el Cabildo con-

(23) A.C.S., Autos Capitulares, 1817, fol. llOv. y Mayordomía de Fábrica,
1817, fol. 96v.
(24) A.C.S., Autos Capitulares, 1814, fol. 119; 1815, fol. 128v.; 1843, fol. 32;
1855, fols. 59 y 66v. y 1856, fols. 9v y 10.

siguió su propósito: retener para sí el Descendimiento de Campaña.
Resuelto el problema, los capitulares no tuvieron que preocuparse del cuadro hasta pasado un cuarto de siglo. De nuevo y
como en ocasiones anteriores, el estado de conservación fue lo que
atrajo sobre el la atención. En este caso, no obstante, su restauracion íormaba parte de un plan más general. En efecto, entre 1879 y
r ^ se restauraron numerosos cuadros, habiéndole encomendado
el Cabildo la dirección técnica de los trabajos al pintor Eduardo
Cano, por supuesto miembro de la Academia, y la ejecución matenal al restaurador Manuel Lucena. Entre otras obras, de Alejo Fernandez se restauraron las tablas procedentes de la Viga del retablo
mayor; de Vargas el retablo del Nacimiento y el de la Piedad éste
ultimo en la iglesia de Santa M." la Blanca, dependiente del Cabildo, y de Campaña el retablo del Mariscal y el Descendimiento
Una vez aprobada lo que se podía denominar «Campaña de restauraciones», el Arcediano de la Catedral, como presidente de la recien creada Comisión de Arte, propuso el 26 de febrero de 1880
que el Cabildo mostrara su agradecimiento al director y al ejecutor
de las restauraciones. Aprobada la propuesta, los capitulares enviaron un elogioso escnto a Cano, nombrando, por su parte, a Lucena
«Restaurador de cuadros de la catedral». Con tal nombramiento
quenan agradecerle al «acierto y desinterés» con que había restaurado e ^ s obras, entre otras, se decía, el Descendimiento de Campana (25).
Aunque los comentarios sobre esas restauraciones fueron por lo
general elogiosos, llegando, incluso, a felicitar la Real Academia de
.-fil
a Lucena por su trabajo en el retablo del Mariscal
(26), las criticas sobre la intervención llevada a cabo sobre el Descendimiento fueron rápidas y contundentes. Gestoso, con su natural
discreccion, se limitó a señalar que se había restaurado con poco
acierto. Boutelou, por su parte, fue mucho más explícito. En un escnto cuyo contenido por desgracia todavía sigue en parte vigente
publicado en 1882 y titulado Restauraciones de obras de arte y de
objetos artísticos y arqueológicos, señaló pormenorizadamente los
errores cometidos, resaltando, además, las causas que los habían
motivado. Dada la importancia que para futuras restauraciones tiene ese texto, transcribo a continuación lo que decía sobre el Descendimiento de Campaña: «Esta magnífica composición está pintada en vanas tablas estrechas colocadas en sentido horizontal de
modo que las muchas junturas de las mismas, atraviesen el cuadro
(25)
(26)

A.C.S., Autos Capitulares, 1880, fols. 267v. y 268
A.C.S., Autos Capitulares, 1883, fol. 186.

en la dirección de su ancho. Con el trascurso de los siglos las tablas
se han desunido, dejando aberturas horizontales de alguna consideración. En estos casos es sabida la única operación que procede, y
consiste en unir de nuevo las tablas engatilladas por los medios conocidos, operación que se ha practicado con excelente resultado en
nuestro Museo, con pinturas en tabla que se encontraban en malísimo estado. Pues bien, en nuestra catedral lo han entendido de
otro modo, y se han limitado á rellenar las aberturas y pintar encima: resultado, que se ha alterado el dibujo, pues Campaña pintó su
cuadro con las tablas perfectamente unidas; que han quedado listas
horizontales que hoy se conocen como nuevamente hechas y se conocerán más mañana, y que como no puede evitarse, á más de cubrir las aberturas emplastecidas, el color ó el barniz se ha extendido fuera de los bordes». A continuación decía: «Comprendo que no
ha habido el propósito de hacer la restauración de la tabla, que
tampoco la necesita, y que esta operación sea provisional para algún fin determinado, como para hacer la fotografia, y que tal vez
cuando se quiera se podrán levantar estos repintes; pero de todos
modos, cuando se trata de monumentos de primer orden, como
éste, es preciso obrar con más consideración, y es bien seguro que
ningún Director artístico responsable, hubiera consentido semejante
operación» (27).
De la lectura de este último párrafo se deduce claramente cuál
fue la causa que originó el que se «tocase», como así decía Boutelou, el Descendimiento: la imperiosa necesidad de adecentarlo en
vista a una posterior fotografía; motivo éste por el que se han cometido, y por desgracia se siguen cometiendo, graves atropellos. En
su caso el artista que lo fotografió fue Laurent, cuya campaña fotográfica de los cuadros de la catedral coincidió, no creo que casualmente, con la de las restauraciones antes comentadas. El permiso
para fotografiario lo pidió el 19 de enero de 1880, unos días después de finalizarse la restauración. Estando fotografiando en la catedral desde 1872 (28), él pudo ser quien sugiriera su restauración, si
(27) Sobre lo dicho por Gestoso, Cf. GESTOSO PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística, vol. 11, p. 423, Sevilla, 1890. Con respecto al escrito de Boutelou,
Cf. BOUTELOU, Claudio: Restauraciones de obras de arte y de objetos artísticos y
arqueológicos, «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando»,
núm. 6, p. 186, 1882.
(28) Laurent solicita por primera vez permiso para fotografiar los retablos y
cuadros de la Catedral el 24 de enero de 1872. El Cabildo accede, siempre que no se
movieran los cuadros ni se quitasen los cristales de las vidrieras para ilummar las
obras de arte, habida cuenta que la luz eléctrica no se instala en el interior de la catedral sino hacia 1900. Otro de los problemas surgidos fue el del envió de copias al

bien no hay por qué achacarle el modo como ésta se hizo. De todas
formas, resulta irónico pensar que por quererla reflejar fielmente se
alterara su imagen. Es de esperar que en un futuro no ocurra así, y
que si de nuevo se plantea la restauración del Descendimiento de
Campaña, el Cabildo sepa encauzarla acertadamente, defendiendo
su integridad con el mismo ingenio con que en otros tiempos defendió su posesión frente a propios y extraños, frente a reyes y patronos. Así lo esperó.
Juan Miguel

SERRERA

Cabildo, que reiteradamente se le piden. El permiso para fotografiar el Descendimiento de Campaña lo solicita el 19 de enero de 1880. Al respecto, Cf. A.C.S., Autos Capitulares, 1872, fol. 225v; 1876, fols. 265v y 284v. y 1880, fol. 263v.

Pedro de Campaña: «Descendimiento». 1547. Sevilla. Catedral.
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NUEVOS DATOS PARA LA
BIOGRAFIA DE MENESES OSORIO
Murillo, con su peculiar estilo, dejó una impronta fundamental
para el devenir de la pintura sevillana. Sus enseñanzas fueron asimiladas por toda una serie de maestros, más o menos brillantes,
que ejercen su arte desde mediados del siglo diecisiete hasta principios de la siguiente centuria (1). Entre éstos hay uno que se significó especialmente, puesto que fue el discípulo de Murillo «...que
imitó mejor su blandura y agraciado colorido, hasta el punto de
equivocarse sus obras con las de su maestro» (2): Francisco de Meneses Osorio.
Escasos son los datos que se tienen de su vida. Al menos se
sabe que nace hacia 1640 y fallece el 19 de enero de 1721 (3). Entre estas dos fechas hay grandes lagunas informativas. Como un intento de aclarar parte de este panorama, aportamos unos datos extraídos de varios documentos obtenidos del Archivo de Protocolos
Notariales y en el Archivo Parroquial de San Miguel, ambos de Sevilla. Los documentos son su testamento y codicilio, así como las
dotes de sus hijas Nicolasa Josefa e Isabel y sendas actas matrimoniales.

(1) Vid. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Pintura del siglo XVII. «Ars Hispaniae»,
XV, Madrid, 1971, págs. 346-6; Id. Murillo y su escuela. Sevilla, 1975; Id., Murillo,
I, Madrid, 1981; SERRERA, J.M. y VALDIVIESO, E.: La época de Murillo. Antecedentes y consecuentes de su Pintura, Sevilla, 1982 (Catálogo de la Exposición del
mismo título, organizada en dicho año); VALDIVIESO, E.: Aportaciones al conocimiento de los discípulos y seguidores de Murillo, «Coya», 169-171, Madrid, 1982,
pp. 75-81; Id., Historia de la Pintura Sevillana. Siglos XIII al XX, Sevilla, 1986.
(2) CEAN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, III, pág. 119.
(3) Estos datos los proporciona la partida de entierro, dada a conocer por el
profesor Enrique Valdivieso en su artículo Aportaciones..., págs. 75-81. El mismo
Valdivieso concluye, a partir del citado testimonio, que el nacimiento del pintor tuvo
lugar dicho año (Historia de la Pintura
pág. 250).

Los pnmeros, que precisan su última voluntad, son escuetos y
de un contenido sobre todo formalista (4). No obstante, hay algo
que llama la atención sobremanera, y es el exceso de alusiones piadosas que contiene. Es habitual en los testamentos, en especial en
esta época, el hacer profesión de fe. Es un reflejo de las preocupaciones que acucian a la sociedad. «La fe es entonces el único refut o ante la adversidad y de ella se espera la conservación de la salud, la modificación de la meteorología, el remedio contra el hambre, la buena marcha de la economía, la victoria sobre el enemigo y
®^^control de las fuerzas ocultas de la aún mal conocida naturaleza»
Hay quienes han notado un claro contraste entre estas expresiones de «bondad cristiana» y el comportamiento r«al de los individuos, considerándolo como un epílogo pío a una vida no conforme a los cánones de la religión (6).
Puede que fuera este el caso de Meneses Osorio. Sin embargo,
parece desprenderse de los textos que estudiamos, que estuvo sumamente preocupado por cumplir con la doctrina católica. Entre otros
detalles, el ser hermano de las hermandades del Santísimo Sacramento de la iglesia de San martín, de la Sacramental del Sagrario y
la del Rosano del hospital del Amor de Dios, y asimismo profeso
de la orden tercera de San Francisco. A este respecto hemos de
apuntar que no es un caso especial el de nuestro artista. Como señala Emile Mále (7), Rubens oía misa diariamente, Bemini comulp b a dos veces a la semana y Boucher, Guercino, y otros, observaban con intensidad su vida cristiana. En nuestro país estas contem1
!
'^s'^'^enfo fue otoi^ado el trece de enero de 1698 (Archivo de Protocolos Notanales de &villa - A . P . N . S . - of. 4, 1698, lib, 1.°, fols. 120-121). El codicilo
esta fechado el día 17 de noviembre de 1712 (A.P.N.S., of. 4, 172, lib. único fol

l.USo).

1982^2
Ff^n'^iscoj -S/f/o XVIII. Historia de Sevilla. V, Sevilla,
1VS2 2. ed. pag. 298. ^ s primeras decadas de este siglo son muy negativas par^
Sevilla De ahí que sus habitantes encuentren fuera de este mundo material el ronsuelo de sus penas Domínguez Ortíz advierte con claridad la decadente situación de
la ciudad (Orto y Ocaso de Sevilla. Sevilla, 1981, 3." ed., pág 131 y ss )
MORALES PADRÓN.'Francisco La
nf^ní
Quinientos. «Historia de Sevilla», 111, Sevilla, 1977, pág. 149- PALOME/ "^i®"®'"
sevillano del Renacimiento: Análisis y evolución (¡560-1629). Sevilla, 1983, págs. 19-20. Este último observa en la clientela de
OT maestros arquitectos tal tendencia. Recientemente se ha publicado un sugerente
v / c TfwAD^v
testamentos y la concepción de la muerte en el siglo XVIII (RlI r a / ¿vitla m ó ) * ^ Antonio., Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo
31-42^^

^o'-'-oco- El arte religioso del siglo XVII. Madrid, 1985, 1.' ed., págs.

placiones son más estrictas. Martínez Montañés, Mena o Murillo
pasan parte de su tiempo dedicados a cumplir con los deberes religiosos.
Meneses conoce que cree en «...el dibino misterio de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y
un sólo Dios berdadero...», y asimismo confiesa que «...la Santísima
Virxen Maria Madre de Dios y Señora Nuestra fue conzebida sin
mancha de pecado original en el primero ynstante de su ser...» (8)
En esencia, los argumentos que durante los siglos del barroco defiende la iglesia católica, y repiten sin cesar los creyentes (9).
En la introducción de estos documentos se incluye también la
alusión al tema de la Redención de los cristianos por la muerte del
Hijo de Dios. Y en memoria de los treinta y tres años que éste
«...fue serbido de asistir entre nosotros en carne mortal y pazible...», Osorio pide que se digan por la salvación de su alma el
equivalente en misas.
Aparte de estas concesiones a sus creencias, hay algunos datos
biográficos en estas expresiones de póstumo deseo, que intentaremos extraer.
Casó en el año de 1666 doña Ana Ponce de Bailas y Benjumea, por lo cual recibió de don Antonio Drino, Arzobispo, cuarenta ducados, así como otros bienes, hasta totalizar los quinientos y
sesenta y nueve reales, de lo cual no otorgó carta de dote, por ser
pobre ésta. De este matrimonio, en 1698, fecha del testamento, tienen cinco hijos y herederos, Nicéforo, que ha emprendido la aventura americana, Agustina Josefa María, y las menores Isabel Hipólita, Teresa Laura y Micaela Josefa, las tres en edad pupilar. En
1712, las noticias que da el codicilo son diferentes. Al varón ni se
le menciona, bien porque se desconociera su existencia en Indias, o
bien por fallecimiento. Micaela Nicolasa Josefa se casó en 1710, el
mismo año que Teresa Laura, la cual lo hizo con José de Villalobos, el día 14 de diciembre. Isabel Hipólita casó un año después.
En cambio, la mayor. Agutina Josefa María, quedó doncella (10).
(8) La primera idea se repite en el testamento y en el codicilo, no así la segunda, que sólo aparece en el testamento.
(9) MALE. ídem., cap. 2.°. Aquí revive Mále las preocupaciones que inundaban el espíritu de los católicos, cuando el culto protestante se extiende por Europa.
Aquéllos, a partir de Trento, postularán con agresividad todo lo que éstos intentan
destruir, entre otras cosas los dogmas de la Trinidad y de la Inmaculada.
(10) En menos de un año se casan tres de las hijas y, poco después firma el codicilo en el que regula un reparto justo de bienes para sus sucesores, de modo que la
soltera reciba la parte equivalente a lo que las demás tuvieron al casarse. Pensamos
que, dada la celeridad en ajustar cuentas, y en acomodar a sus hijas, Meneses veía
llegado su fin, tal vez por efecto de una enfermedad.

La primera se desposó el día ocho de junio del citado año, con
don Victorino de Valladolid, natural de Sievilla e hijo de Bernardo
de Valladolid y de Sebastiana Manuela, en la iglesia parroquial de
San Miguel (11). El día 4 de febrero del año siguiente, en la misma
iglesia, fue Isabel la que se casó con don Juan de la Rosa y Estrada,
viudo de doña Dorotea Bazán de Molina. En este caso, habían precedido las tres «moniciones» o amonestaciones, prescritas por el
concilio de Trento, en San Miguel y San Vicente (12), en tanto que
para la otra se expusieron en el Sagrario y en San Miguel.
Como es habitual en estos casos, dichos actos fueron precedidos por las respectivas entregas de bienes.
El acto de la dotación tiene unas connotaciones económicas,
establecidas jurídicamente en el derecho romano, mediante el cual
la mujer contribuye a las cargas del matrimonio. Con la dote, ésta
aporta los bienes para el exorno de la casa y su propio vestuario. A
veces incluye dinero en metálico proporcionado por la familia o
por alguna fundación piadosa. A cambio, el cónyuge, debe aportar
en arras la décima parte de sus bienes, con lo cual se quiere resarcir
a la mujer por la inminente pérdida de su viiginidad (13).
Las dotes de las hijas del pintor no ofrecen nada de interés excepcional, puesto que 4.005 reales, en el caso de Nicolasa Josefa, y
3.735 reales en el de Isabel, no pasan de lo habitual (14). Sí es relativamente considerable el desembolso de dichas sumas en menos de
un año. No obstante, entre la primera y segunda hay ciertas diferencias. En el ajuar de Nicolasa Josefa hay prendas de una calidad
que no tienen par en el de Isabel. Parece que Meneses estaba pasando un mal trance, que venía agravado por la peste del año nueve. Él mismo reconoce la incidencia de esta calamidad en el bienestar de su familia (15), de este modo: «Otrosi declaramos como abra
(11) Archivo Parroquial de San Miguel de Sevilla (A.P.S.M.S.), Libro de Desposorios de ¡a Parroquial de Sart Miguel de Sevilla que principia en 1688 y concluye
en 1728, fol. 137 R.
(12) A.P.S.M.S., Libro de Desposorios (1688-1728), fol. 142 R.
(13) La virginidad se considera como una virtud que la mujer debe conservar a
toda costa. Sólo se debe sacrificar ai matrimonio y, por ende, a la maternidad. Sólo
la Virgen puede conjugar en sí misma estas dos cualidades preciosas. Tal vez, por
una identificación de la mujer con Ella, se considera su pureza como irreemplazable.
De nuevo volvemos a una idea que agobia al católico del momento: la virginidad de
María. Vid. MALE, Op. cit., op. cit. Sobre la Inmaculada: TRENS, Manuel: María.
Iconografla de la Virgen en el arte español, Madrid, 1947, pp. 96-190.
(14) La dote de Nicolasa Josefa está fechada el día cinco de junio (A.P.N.S., of
4, 1710, lib. 1.», fol. 583), y la de Isabel el 31 de enero (A.P.N.S., of. 4, 1711, lib.
único, fols. 126-127).
(15) Sobre la peste de 1709, vid AGUILAR PIÑAL, F., Op. cit., p. 107. La
cita procede de la dote de Isabel, en el folio 127 R.

tiempo de seis años que paran en nuestro poder dozienttos y
ochentta y siette pesos escudos los mesmos que cierta persoiia nos
dio de limosna para que cada y quando que llegase el casso de que
la dicha Doña Ysauel Ponze y meneses nuestra hija de que tomase
estado se los diesemos y entregásemos a la susodicha por aumento
de su dote... y porque con la calamidad de los tiempos y epidemias
Que se padeció el año passado de settezientos y nueue y enfermedades que entonces vbo fue preciso para la manutención y curazion
de nuestra familia el gastar dicha canttidad y muchas mas que tubiesemos...»
.,
j
Dinero, ajuar de cama, ropa de mujer y algún mueble es todo
lo que llevan al matrimonio. En cuanto a lo pnmero, Nicolasa entrega novecientos reales, mientras que Isabel lleva cincuenta ducados dotados por el Patronato que fundo don Fernando de Añasco,
en el colegio de San Hermenegildo, y treinta ducados mas.
Ambas aportan, como ropa de cama, un colchón de lana y
lienzo adamascado y dos almohadas. Ademas, en el caso de Isabel,
dos sábanas y cobertor.
La primera en casarse gasta más lujo en su vestuario personal.
Tiene un vestido de raso de manopla azul, que junto a un monillo
y tapapiés guarnecidos con galón de oro fino y puntilla, eston apreciados en seiscientos reales; también posee un vestido de tafetan doble de Sevilla, saya y monillo con guarnición de bocadillo blanco,
valorado todo en trescientos sesenta reales; y aún un vestido de
saya y monillo de tafetán doble de color de cobre y castor azul, con
encaies blancos y melitón encamado, por trescientos cmquenta y
cuatro reales. En cambio, su hermana, tiene una basquina negra de
tafetán doble, de doscientos y cuarenta reales, y otra de tafetan de
color tasadas en doscientos y setenta reales. Asimismo, ambas presentan otras prendas de su propio vestuano, como son monillos, camisas, enaguas, delantares, mantos, medias, calcetas.
En cuanto a bienes muebles, hay pocos: un velón, un bufetito,
dos sillas, un arca grande, en un caso; y dos sill^, una papelente
un arca de borne y bufetito de caoba, en otro. También presentan
algunos cuadros, sin dar apenas más que las medidas y su preao
Seis se relacionan entre los bienes de Isabel, de los cuales hay dos
de dos varas (cada vara son 80 cms.), otros dos de luna, y de med a,
el resto. En cambio, los cuadros que recibe don Victorino de Val adolid, sí quedan reconocidos. Cuatro de dos varas (...de diferentes
deuociones...», más dos de una vara de «...vn mno dormido y otro
del nazimiento...», y «...dos retrattos del Rey y la Rema de cerca de
abara...»
.
Como elementos de lujo sólo un rosario de «cachiniro» y unos

zarcillos, en una dote; un cintillo de oro, esmeraldas y diamantes
pequeños, dos cajas de plata, una sobredorada con conchas de nácar
y la otra ochavada, dos tumbagas finas, y dos abanicos, uno de baraja y otro de Francia, en la otra.
Estas partidas de bienes tienen en común la composición Más
de la mitad es ropa de mujer, abundando la seda en sus diversas vanantes (tafetan o raso). También hay algodón y lana (sempiterna
crea, saya, holanda, etc.). Dichas prendas van adornadas con abundante pasamanería: galones de oro, puntillas, fárfala, etc (16)- y
siempre de colores, generalmente azul o celeste, carmesí o encarnado, blanco, algo de verde, y raramente el negro.
Nótese el efecto decorativo que presenta tal vestuario, con colores
bnllantes «adobados» de abundante bordado y oro (17). Ello redunda en la idea que con anterioridad expusimos sobre el contraste entre la senedad con que se encara la muerte, cuando está próxima, y
la ínvolidad con que se arrostra la vida.
Alguna noticia más poseemos para conocimiento de la vida de
Francisco de Meneses. Sabemos que en 1706 recibe en arrendamiento de don Diego Romero Ponce de León, por un año, una casa
t<.niic hI ¿ ^ Í,
í®!"''^®"
y
^««'era, en particular, son las más poT-ín
XVIL En un informe de los gremios sevillanos, de hada
% Í^.TI®'
«nayor de la seda ocupaba hasta 30.000 personas en 3.000
telares. En 1713 foncionaban 405 telares de seda «de lo ancho», llegándose, en 1732
a los mil y en 739 se reduce a la miud. El tejido de lujo, la pasamanería, es la especialidad hispa ense. Por ejemplo, en 1778 existen 1885 telares «de lo angosto», por
Í^Mteií^
Con esta producción se abastece el mercado de lujo. VW.
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio., Obra citada, págs. 44 y ss., AGUILAR PIÑAL
Francisco. Obra atada, págs. 188 y ss.
La ostentación es la norma de comportamiento de la nobleza, y la burguesía inS
"
'"j® «multaba una neceí ' ^ l Los artífices encargados de estas labores pupulan por doquier en este momento. ^rdadores, sederos, tejedores y tiradores de oro, viven de la demanda de estas prendas, sobre todo por el estamento eclesiástico. El Cabildo Catedral, para mostrar su preeminenaa cuida y amplía su ajuar litúrgico. Pero no queda muy rezagado
el clero parroquial.
Podríamos establecer un símil entre lo que es el bordador secundado por el tirador de oro, que le facilita sus hilos, y el dorador que recibe sus panes del batioja- el
mismo oro que haw relucir y crea su resplandor casi mágico en los retablos, ilumina
las prendas culturales, y por extensión a sus portadores, los sacerdotes y auxiliares
5>e crea un juego teatral, que, a otro nivel es imitado por la nobleza y las élites económicas.
Sobre bor^dores y sus auxiliares ver TURMO, Isabel: Bordados y bordadores
sevillanos (siglos XVI a XVIII). Sevilla, 1955, concretamente cap. 2.» SANZ M •
Jesús: La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1976, I estudia, como parte del
gremio de plateros, a los tiradores de oro y batihojas, aunque tengan ordénanos pro-

junto «a las principales del señor Obispo», al precio de 52 reales al
mes. Sobre este asunto, reconocemos que, contrariamente a lo habitual, apenas hubo modificaciones, ya que hasta su traslado a San
Miguel, donde murió, tuvo su habitación en la collación de San
Martín. Al menos desde 1710, cuando su hija Nicolasa Josefa, va a
contraer matrimonio, vive en la calle del Puerco, en San Miguel.
También tenemos referencias sobre su círculo de relaciones. Lo
más destacable es aquélla que nos lo presenta como albacea testamentario de Jerónimo de Bobadilla (1708).
Fernando QUILES
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ASPECTOS DE LA RELACION
ENTRE EL GREMIO DE PLATEROS Y
LA CASA DE LA MONEDA
Aunque el gremio de los Monederos fue siempre diferente del
de los Plateros, la relación entre ellos es a menudo continua y estrecha, ya que, como es evidente, trabajaban una misma materia
prima, aunque con distintas intenciones. Los plateros eran las personas mejor preparadas para el cuidadoso trabajo del metal noble y
no noble, y de hecho muchos afamados plateros trabajaron en las
casas de moneda como máximos responsables, y otros como simples trabajadores. Entre los que desempeñaron cargos de mayor responsabilidad podemos citar al español Juan de Arfe que fue Ensayador Mayor de la casa de la Moneda de Segovia durante casi
todo el año 1596, por citar alguno de los más conocidos plateros.
Fuera de España, Benvenuto Cellini fue también responsable de la
Ceca papal durante algún tiempo. Ambos describieron además, en
sus respectivos tratados teóricos, la manera de hacer toda clase de
monedas.
En Sevilla la Casa de la Moneda tuvo vital importancia durante los siglos XVI y XVII porque en ella se amonedaba gran parte de
la plata que venía de América, y aunque en los siglos posteriores
perdió importancia aún siguió funcionando hasta 1866 en que todo
el trabajo del amonedamiento fue centralizado en Madrid.
Según las referencias documentales halladas el Ensayador
Mayor de la casa de Moneda sevillana solía ser un platero que durante el período de su cargo no ejercía privadamente. Esta relación
de algunos plateros con la Casa de Moneda hace que se hallen en
sus archivos documentos relativos a ésta. Así por ejemplo a comienzos del siglo XVII sabemos que la Casa de la Moneda tenía
mucho trabajo pues en ella se amonedaba gran cantidad de plata
americana, y en 1626 concretamente se mandaba a la Corte un memorándum sobre los daños que originaba el labrar moneda pequeña, en este caso el medio real de plata (1).
(1)

Archivo Municipal de Sevilla, Sección 1.*, Legajo 183, n.° 205.

Según los plateros con cargos en la Ceca no convenía labrar
moneda pequeña porque se tardaba mucho más que en la grande, y
así la plata estaba detenida allí mucho tiempo. Esta lentitud en hacer la moneda ocasionaba además demoras en el pago a los mercaderes y en general a las demás personas relacionadas con la compraventa, los cuales al no cobrar a tiempo exigían altos intereses.
Domínguez Ortíz opina que la Casa de la Moneda de Sevilla
era una de las más importantes de España ya que en ella se labraba
casi toda la moneda de los reinos españoles, y el caigo de tesorero
mayor se vendía mucho más caro que los de Granada o Toledo b)Durante la centuria siguiente la relación es continua, pues numerosos plateros con obras conocidas desempeñan el cargo de Ensayadores Mayores de la Ceca sevillana, como por ejemplo Joseph
Villaviciosa, Antonio Montero, Pedro Bernardo Gordillo y Joseph
de Fabra, entre otros.
Este ensayador mayor de Sevilla fue siempre adicto al gobierno
central ya que por la realeza era nombrado, y especialmente desde
la implantación de la dinastía Borbónica en la que adquirió aún
más preeminencia. Con ella resultó ser el árbitro supremo en todas
las cuestiones referentes al trabajo de la plata, situándose incluso
por encima de las autoridades del gremio de los plateros, e interviniendo en los problemas de falsificación de marcas y de alteración
de la ley oficial en las piezas de plata.
En el siglo XIX y hasta la fecha indicada de su clausura la
Casa de la Moneda debió seguir funcionando, aunque ignoramos en
que forma ya que no existen estudios específicos sobre ella (3). Algunas noticias tenemos a través precisamente de los plateros cuya
situación profesional empeoró de una manera vertiginosa a partir
de la Invasión Francesa. El motivo fundamental parece que fue la
aparición de nuevos impuestos como el del derecho de patente, de
cuantía tan elevada que muchos no podían pagar y se veían obligados a retirarse de la profesión. Esto unido a la falta de trabajo hizo
que algunos de ellos buscaran nuevas profesiones pasando varios
precisamente a la Casa de la Moneda.
Así se conserva la petición del platero Francisco de Paula del
Castillo, de 19 de junio de 1812, dirigida a las autoridades de la
ciudad, pidiendo que su hijo Antonio Abad del Castillo, maestro
platero, que no ejerce por no tener trabajo, sea separado del arte de
(2)DOMfNGUEZ ORTIZ, A.: La Sevilla del siglo XVI!. Sevilla, 1984, pág. 136.
(3) En la actualidad se está realizando una tesis doctoral sobre el funcionamiento de la casa de la moneda de Sevilla por parte del licenciado Sr. Pérez Sindreu,
al que agradecemos algunas aclaraciones. El estudio del edificio es también obieto de
una tesis doctoral.

platero porque ha elegido el del arte de ensallar (ensayar) acomodándose en la Real Casa de la Moneda de esta ciudad (4).
Veinte años más tarde la Guía de Forasteros de Sevilla nos explica cuál era el trabajo y condiciones de la Casa de la Moneda diciendo así: «tiene buenas máquinas, pues cuenta con seis volantes
completos en su mecanismo," dos molinos para estirar la plata y sus
correspondientes utensilios de cortes, tórculos y demás herramientas... En el día sólo se acuñan en ella pesetas y monedas de oro de
cuatro duros, cambiando la plata labrada a todo el que la solicita,
pero en otro tiempo ha acuñado mucha plata con facilidad y aún es
susceptible de ello» (5). Muchas sugerencias nos ofrece este texto
especialmente en lo que se refiere a la fundición de plata labrada
indiscriminadamente para hacer moneda, ya que según se dice era
admitida toda la que se llevara para este fin. También, a juzgar por
el texto, el número y clase de monedas que se acuñaba no era excesivamente amplio, y desde luego mucho menor que el que anteriormente había tenido. Algo más de treinta años después la casa de la
Moneda era cerrada definitivamente para convertirse en Casa de
vecindad.
Decíamos en un principio que la normativa de la Casa de la
Moneda sevillana estuvo siempre dictada desde la Corte y que los
plateros estuvieron relacionados con el trabajo que en aquella se
realizaba, un documento hallado en el Archivo Municipal de la
ciudad confirma una vez más ambos puntos.
Se trata de un Real Decreto de 22 de junio de 1742 en el que
se ordena que se labre una nueva moneda de oro de veinte reales de
valor, hallándose una copia manuscrita del original y también un
impreso (6). El documento ordena que ante uno de los capitulares
del ayuntamiento el marcador de pesos de la ciudad forme un pesodineral igual al traído de Madrid. Esta moneda que había de labrarse en todas las cecas de España venía a substituir a los medios escudos de oro que se habían mandado hacer en 1738.
Así pues la nueva moneda de oro de veinte reales se remite al
Asistente de la ciudad para que se copie y la nueva se lleve a la
casa del marcador o afinador para que la ajuste y se hagan todas las
monedas según el peso del modelo.
También se ordena que el peso-dineral original quede en el
Ayuntamiento archivado junto al marco y las otras pesas-dinerales
(4) Archivo Municipal de Sevilla, Escribanías del Cabildo, siglo XIX, Período
de la Invasión, tomo V, n.° 46.
(5) Guía de forasteros en Sevilla. Sevilla, 1832, pag. 35.
(6)
Archivo Municipal de Sevilla, Sección 1.', Legajo 54, n.» 22.

que se mandaron de Madrid el 26 de mayo de 1731. A este nuevo
peso-dmeral habían de ajustarse todas las monedas de oro de veinte
reales que circulasen, y por ello se publica un bando en la ciudad
de Sevilla y su remo para que todos los que lo necesiten vengan
con sus propios pesos de moneda o pesos-dinerales para ajustarlos
al nuevo o para surtirse de ellos.
Ante este mandato, dieciocho días después de dada la orden
en 6 de octubre de 1742 se realiza en la casa del Fiel Contraste de
pesos y pesas de Sevilla, Joseph Ortíz, otro peso-dineral igual al venido de Madrid, y se pesan ambos en la balanza. Comprobado por
el diputado del Ayuntamiento, Francisco de Torres Paiba, que son
Iguales, manda que la pesa-dineral venida de Madrid se archive con
la carta-mandato en el archivo de la ciudad y la nueva quede en
poder del Fiel Contraste para que sirva como regla de pesar los
veinte reales de oro.
Efectivamente así se hizo y este patrón de moneda de oro de
veinte reales quedó archivada tal y como se mandó, pegada en el
ángulo supenor izquierdo del documento y cubierta con otro papel
que impedía normalmente su visión hasta que nosotros la hallamos,
habiendo permanecido «in situ» durante dos siglos y medio (fig. 1).'
Las pesas-dinerales, como su nombre indica, servían para pesar
el dinero, es decir las monedas de metales preciosos, existiendo en
el Ayuntamiento, o en casa del Fiel Contraste, un juego, o varios a
disposición de quien quisiera comprobar la autenticidad y peso de
las monedas en curso. También algunos comerciantes tenían sus
propias pesas con las que comprobaban el peso de la moneda circulante.
La que nosotros hemos hallado es un disco de 1*2 cmts. de diárnetro con una elevación central que contiene un hueco, lugar por
el que se sujetaría durante la fundición, y tres marcas. Una de ellas
es la cifra veinte, en números romanos, que indica el valor de la
moneda que se hacía a partir de este modelo, y las otras dos son
punzones de platero que representan el castillito símbolo de Madnd-Corte, y Cava-llero correspondiente al apellido del Ensayador
Mayor del reino residente en Madrid.
Pesas de este tipo, incluso con las mismas marcas, se reproducen en la Enciclopedia de la plata española en donde se da una amplia reseña sobre la fabricación de moneda, pesos y pesas (7). No
obstante, en la relación de monedas que presenta a lo largo de cada
(7) FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R., y RABASCO, J.: Enciclopedia de la plata española y virreinal americana, Madrid, 1984, 2.' edición, 1985, pág. 29.
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uno de los reinados no figura esta moneda de veinte reales de oro
(8), aunque esta moneda se emitió y circuló por todo el país, ya que
se conservan ejemplares de ella.
Con respecto a los punzones de Madrid-Corte y de Cavallero
hay que decir que se corresponden con los que se usaban en las piezas de plata contemporáneas, siendo el de Madrid-Corte obligatorio
de poner en todas las obras realizadas en la ciudad capital del reino. El punzón de Cavallero ha sido hallado también en piezas de
plata.
La intervención del gremio de plateros sevillano se realiza a
través del Fiel Contraste de pesos y pesas de la ciudad, cargo que
detentaban, al menos desde el siglo XVI, el Gremio de plateros de
la ciudad y que estaba siempre representado por uno de sus miembros, en este caso por José Ortíz Fuentes, platero de oro, examinado de maestro en el arte de la platería en 1705 (9) y veedor del arte
de plateros en 1713 (10).
M." Jesús SANZ

ÍS) SANZ S E R A N O , WI.J.: La orfebrería sevillana del Barroco, Sevilla, 1976,
tomo II, pág. 32.
„
„
„
.
(10) GESTOSO, L.: Diccionario de Artífices sevillanos, tomo II, pag. ¿72.
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Modelo para labrar una moneda de XX reales de vellón.

:

,

APENDICE DOCUMENTAL
Real decreto de 22 de Junio de 1742 para que se labrase una nueba moneda de
oro de veinte reales de vellón.
Se acompaña la pesa original que se remitió para arreglar las demás que se ofreciesen.
Certifico que por autos que se an en virtud de Real Orden de la Junta de Casas
de Monedas partisipada por el Señor Don Nicolás de Arsitisaval escrivano en fecha
de diez y ocho se septiembre de este año se manda que por su señoría el Señor Asistente se haga presente al Ilustrisimo Cabildo y Regimiento de esta ciudad para que
con uno de sus cavalleros capitulares en su presencia que el Marcador de Pesos forme una igual, justta y arreglada a la que con la dicha orden se remitió para pesar la
nueva moneda de oro de veinte reales de valor, y en consecuencia de la expresada
orden que practicaron varias diligencias y entre ellas la de averse formado la dicha
pesa arreglada a la que se le entregó original y cuia orden y diligencia a la lettra es el
siguiente.
Canta orden
El Rey nuestro Señor que Dios guarde por su real decreto de veinte y dos de Junio de estte año comunicado al consejo a resuelto se labre en sus Reales Casas de
Monedas de esttos Reynos una nueva moneda de oro de la Ley que tienen las monedas de estta espesie cuio peso corresponde al valor de veinte reales de vellón justos
en lugar de los medios escudos de oro que en el año de mil settecientos treinta y
ocho ordenó S.M. se labrasen y en consecuencia del referido decreto se espidió la sédula correspondiente firmada de S.M. en Buen Retiro a veintinueve del mismo mes
que se publicó por Real Premáttica en estta Cortte en tres de Jullio siguiente. Y haviéndose formado de orden de la Juntta de Comercio y de Moneda en consequencia
de esta resolución de S.M. por el Marcador Mayor de esttos reinos la pesa dineral
que deve venir para pesar estta nueva moneda en el público, a acordado remitía a
V.S. el exemplar adjunto de ella a fin de que luego que la reciva la haga presentte al
Ayuntamiento de esa ciudad y de acuerdo don él llame al marcador o afinador y en
presencia de V.S. o de uno de sus capitulares forme ottra igual pesa justta, y arreglada, la qual se llevará a su casa el mismo Marcador o Afinador para ajustar, y reglar
con ella todas las demás que huviesen de venir en esa capital y su reino, quedando la
original que dirixo a V.S. archivada en el Ayuntamiento de esa ciudad, junto con el
marco y pesas dinerales que se remitieron a ella con orden de veintte y seis de maio

de mil settecientos treinta y uno para que al mismo tiempo, que se la haga cotexo y
registro de los demás marcos y pesas con estte original se rreconosca igualmente estta
pesa a fin de verificar su arreglo y deviéndose descontar en el comercio a la expresada nueva moneda las faltas que tuviese, a resuelto S.M. que en no yegando la faltta
de ella a la pesa dineral del quartillo que corresponde a sinco quartos o veintte maravedis de vellón, no se haga desquento alguno así como no se hase en los escudos ni
doblones sencillos de su espesie, ni en los pesos gruesos de diez reales de plata, pero
que en llegando a la referida faltta del quartillo o en exsendiendo de ella se hagan los
desquentos de quartillo en quartillo como se practica en las sittadas monedas. Que al
mismo tiempo disponga V.S. se publique por vando estta resolución en esa capital y
su Reynado para que llegue a noticia del público, y puedan sacudir todos al Marcador o afinador de esa. ciudad por la pesas que necesiten, y lo participo a V.S. de
acuerdo de la referida Junta para que en su yntteligencia disponga su cumplimiento
dándome aviso del Reino de estta a fin de hacerio presente en ella. Dios guarde a
V.S. muchos años como deseo, Madrid, diez y ocho de septiembre de mil settecientos quarenta y dos. Nicolás de Aristisaval = Sr, Don Ginés de Hermosa y Espejo.
Diligencia de la nueva pesa
En la ciudad de Sevilla a seis días del mes de Octubre del año de mil settecientos
quarentta y dos estando en las casas obrador de Don Joseph Orttiz, fiel contraste de
pesos y pesas de esta ciudad para efecto de practicar la diligencia de hacer ottra igual
pesa que se remittio con orden para ello por el Sr. Francisco de Torres Paiba veintte
y quattro de estta ciudad y diputtado nombrado para estte efectto antte mi el Infraescripto escribano del Ilustrísimo Cavildo, el espresado Fiel contraste puso en el peso
de valanzas que para este fin tiene las dos pesas, una la remitida, y otra la executtada
nueva, y se vió y reconsió estar caval, igual, y sin la más leve diferencia, por lo que
dicho señor diputtado mandó se reconociese la pesa remitida y se pusiese en la cartta
orden como esttava para archivarse en el de estta ciudad y la otra pesa nuevamente
esecutada se quedase en poder del espresado Fiel contraste para por ella haver las
que sirviesen de regla para pesar dicha nueva moneda de oro su valor de veinte reales de vellón, y de estta dilixencia se diese quentta a su señoría el señor Asistente,
para su ynttelixencia, por el presente escrivano como asimismo copia la dicha cartta
orden de la Real Junta para que en su mattrid se hagan las demás dilixencias, que
por ella se previenen, y así lo proveyó y firmó, y dicho fiel conttrastte doy fee. Francisco de Torres Paiba Ponse de León, Joseph Orttis Fuentes, Joseph de Aguilar. Así
consta lo referido en dichos auttos y lo inserto concuerda con su original a que me
remitto y para efecto de poner estte testimonio con la pesa original en el Archivo de
estta ciudad, y de mandado de dihos señores. Justicia y Diputtado doy el presente en
Sevilla en nueve días del mes de Octubre de mil settecientos quarenta y dos años. Joseph de Aguilar (rubricado). (A.M.S., Sección 1.*, legajo 54, n.» 22).
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UN NUEVO BOCETO DEL
TESTAMENTO DE CERVANTES DE
EDUARDO CANO
Escribió el crítico José Cascales, de Eduardo Cano: «Amaba
tanto su profesión que casi ciego y hasta poco antes de expirar estuvo pintando su admirable cuadro El testamento de Cervantes, que
felizmente dejó terminado» (1). Estas palabras, que no ocultan una
profunda admiración hacia la figura de este pintor, demuestran la
reputación de que gozó Cano entre sus discípulos y contemporáneos. Así mismo, ponen de manifiesto la predilección que sintió
por el tema cervantino, lo que llama la atención sobre todo al analizar su producción en este aspecto; que, si hemos de aceptar las
palabras de Cascales, le llevó a interpretar este asunto hasta los últimos momentos de su trayectoria vital.
A la vida y obra de Cervantes, la pintura de Cano se vinculó
en una triple faceta estética: el retrato, la escena de género y la pintura de historia (2). La bibliografía artística sobre este pintor ha
considerado que asuntos como el testamento o la muerte de Cervantes, y la dedicatoria de Los trabajos de Persiles y Segismundo al
Conde de Lemos, es decir, los últimos momentos de la vida del escritor; eran escenas de género, al considerarlas cuadros menores por
la importancia histórica del tema. Sin embargo, un somero recorrido por la historiografía decimonónica española, permite advertir el
buen número de historias de la Literatura española publicadas,
donde era preceptivo comenzar el estudio de cada autor con una
biografía. Además proliferó, durante el pasado siglo, el cultivo del
género biográfico, ya fuese en glosas sobre un sólo personaje notable de la Historia de España, o bien en compendios, resumen de di-

(1) CASCALES MUÑOZ, José: Las Bellas Artes plásticas en Sevilla. Toledo,
1927, pág. 142.
(2) Respecto al estudio de la figura de Eduardo Cano, cabe destacar la completa monografía de: PÉREZ CALERO, Gerardo, El pintor Eduardo Cano de la Peña
(1823-1897). Sevilla, 1979.

versas individualidades. Por citar un ejemplo de esto último, circunscrito al ámbito sevillano, recuérdese la obra de Justino Matute
y Gavira, Hijos de Sevilla.... publicada en 1861 (3). Las biografías
en el campo literario fueron frecuentes y en ellas Miguel de Cervantes ocupó un lugar preeminente. En 1819 el historiador Fernández Navarrete, publicó su Vida de Cervantes, obra importante en la
que incorporaba amplia documentación inédita hasta la fecha y en
la que colaboraron eruditos de la época (4).
Todos estos conocimientos históricos proporcionaban la base
temática suficiente para convertir las pinturas sobre la vida de Cervantes en obras históricas, tal y como era concebido este género en
el siglo XIX, ya que se poseía la información exigida por las normas académicas imperantes en este tipo de pintura: «Es menester,
así que se ha escogido el asunto, leerlo muchas veces hasta dominarlo bien y saberlo de memoria» (5). El pintor había de conocer
necesariamente lo que estaba pintando, pues buena parte de la crítica valoraría, no sólo los aspectos meramente artísticos del cuadro,
sino el conocimiento histórico del pintor y su exactitud a la hora de
describir las escenas. Todo ello se inscribe dentro del auge del conocimiento histórico en la cultura de la España del siglo XIX, y no
en un aspecto aislado de nuestra cultura.
La representación de los últimos momentos de la vida del autor del Quijote tuvo dos derivaciones. La más usual fue la despedid
da y dedicatoria, redactada el 18 de abril de 1616, a don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, de Los trabajos de Persiles y
Segismunda; eslabón final de su carrera literaria. La otra variante
temática. El testamento de Cervantes, fue por la que optó Eduardo
Cano para un asunto al que debió dedicar su más meticulosa atención, y en la cual, según el testimonio de Cascales, trabajó durante
muchos años de su vida, ya que la primera obra de Cano con este
tema la firmó en 1866 (6). Desgraciadamente el resultado final de

(3) MATUTE Y GAVIRA, Justino: Hijos de Sevilla, señalados en Santidad
letras, armas, artes y dignidad, Sevilla, 1861 y ss., 2 vols
(4) FERNÁNDEZ NAVARRETE, Martín: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. escrita e duurada con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes a
la historia y la literatura de su tiempo. Madrid, 1819. Además de esta importante
obra, cabe destacar, durante el siglo XIX, las monografías de: ARIBAU, Buenaventura Carlos, Vida de Miguel Cervantes Saavedra, en Obras de Cervantes de la Bibliotera de Autores Españoles, Madrid, varias ediciones; MORÁN, Jerónimo, Vida de
Cervantes. Madnd, 1867; BAUMSTARK, Cervantes. Friburgo, 1875.
^^ (5) MENDOZA, Francisco: Manual del pintor de historia. Madrid, 1870, pág.
(6)

PÉREZ CALERO, Gerardo: Ob. cit.. pág. 155. n.-SO.

SUS esfuerzos no lo conocemos, pues esta última obra no ha sido localizada.
La pintura que presentamos en estas páginas es un boceto inédito del Testamento de Cervantes (Lienzo, 48,5 x 62,5 cms. Firmado: «E. Cano, 1879». Oviedo. Museo de Bellas Artes). Esta obra
está ejecutada con una técnica desenvuelta, aunque precisa, y un
colorido vivo, como corresponde a su calidad de boceto. Se ha representado el momento en que Cervantes, que yace en el lecho, incorporado sobre unos almohadones y ayudado por un personaje
masculino, dicta sus últimas voluntades al escribano, lo que ocurrió
el día 23 de abril de 1616, poco antes de morir, en presencia de la
mujer y la sobrina del escritor, del licenciado Francisco Núñez y
otro personaje situado a los pies del lecho p ) . En palabras de Martín Fernández Navarrete: «Con igual serenidad de ánimo otorgó su
testamento, dejando por albaceas a su mujer Doña Catalina de Salazar y el licenciado Francisco Núñez, convecino en la misma casa
de la calle de León» (8).
Tanto la escena como la disposición de los personajes, resulta
enfática, sobre todo en el grupo que rodea a Miguel de Cervantes.
Esto rompe, si cabe, la agilidad de la técnica del boceto, pero nos
permite concebir cómo el artista ha cuidado sobremanera su ejecución, estudiando detenidamente los gestos, actitudes y características de la escena; pasando así el boceto a ocupar el lugar decisivo
que en la pintura de historia del siglo XIX se le concedía: «Es indispensable hacer boceto de todo cuadro de composición que se
quiera pintar, porque se engañará mucho el que en un ensayo de
composición se contente con ciertos aspectos de líneas, y no las someta a la prueba del efecto del color y de los otros medios que ponen cada cosa donde corresponde, determinando los espacios, distinguiendo los objetos, atándolos y ciñéndolos a ciertos límites en
sus necesarias relaciones de unas con otras» (9).
José FERNÁNDEZ

LÓPEZ

(7) El estado de conservación de este lienzo es correcto; se limpió y barnizó en
1983. Permaneció en depósito de la antigua Diputación Provincial en Oviedo desde
1941.
(8)
(9)

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Martín: Ob. cil., pág. 195.
MENDOZA, Francisco: Ob, cil. pág. 35-36.
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EL PINTOR DIEGO SÁNCHEZ
GUILLEN Y EL RETABLO DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Uno de los aspectos menos conocidos del arte sevillano es la
pintura del s. XV, tal vez porque han llegado hasta nosotros pocas
obras de esa época, y, quizás, también por la falta de investigaciones en la documentación existente de ese período.
Las aportaciones documentales sobre la pintura del citado momento se resumen en las papeletas redactadas por D. José Gestoso
para elaborar su Diccionario de Artífices Sevillanos. Este investigador nos da noticias sobre dos pintores homónimos llamados Diego
Sánchez que viven en Sevilla en la recta final del siglo XV, cuyas
ideas sobre la pintura y el escalafonamiento gremial para alcanzar
el grado de maestro son muy diferentes. Uno de ellos aparece citado en un Memorial que los pintores sevillanos dirigieron a la ciudad en 1480 quejándoese de los peijuicios que sufrirían si se cumplían las Ordenanzas del gremio, tendentes a pasar los oficiales el
examen si querían alcanzar el grado de maestro pintor. Por esos
mismos años otro Diego Sánchez aparece entre los pintores más notables pidiendo a las autoridades que se hiciesen cumplir las citadas
Ordenanzas gremiales (1).
En el Arhivo Municipal de Sevilla se encuentran las cartas de
pago libradas por el cabildo en 1492 al pintor Diego Sánchez Guillén por la ejecución de un retablo con la conografía de Nuestra Señora, que se colocaría en la propia casa del cabildo (2). De acuerdo
con las escuetas noticias que suministran estos documentos, el reta-

cias.

(1)

Agradezco al Dr. Juan Gil Fernández la cortesía de facilitarme estas noti-

GESTOSO Y PÉREZ José: Ensayo de un Diccionario de ¡os artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. (Sevilla 1900) vol. II, pp.
95-96.
(2) Documentos I y 2.

blo debía ser una sencilla estructura arquitectónica articulada por
pilares y baquetones góticos que albergaban en su núcleo la pintura
de la Virgen y se acotaban lateralmente por un guardapolvo. Posiblemente, el Municipio, por esas fechas una de las instituciones de
mayor orestigio de Sevilla, contrataría al pintor que apoyó se cumpliesen las Ordenanzas gremiales, por lo que estimamos que Diego
Sánchez y Diego Sánchez Guillén se pueden identificar en una misma persona.
A la espera de que en sucesivas investigaciones pueda quedar
perfilada la biografía de este artista, ofi-ecemos esta breve contribución documental que, por otra parte, tiene el interés de aumentar el
catálogo de obras desaparecidas en la pintura sevillana del siglo
XV.
M." Josefa CARO

QUESADA

APENDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO 1
(1492. Febrero. I. Sevilla)
El pintor Diego Sánchez Guillén recibe 4000 maravedises del cabildo por el
retablo de pintura dedicado a la Virgen.
Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Año 1492.
«Nos los alcaldes e el alguazil e el asystente los veynte e quatro caballeros regidores de la muy noble e muy leal fibdad de sevylla mandamos a vos fernan martin
de cadiz mayordomo desla fibdad por tiempo de año y medio que comienfa primero
dya de jullyo que agora paso del año primero pasado del señor de myli e quatrozientos e noventa e un años que de qualesquier maravedises que VOÍ cogieredes e recabdaredes por sevylla de las rentas e propios della este dicho tiempo de vuestro mayordomazgo dedes ende luego a diego sanchez guyilen pintor vezino desta dicha cibdad
o a quien por el los oviere de aver quatro myll maravedís que nos acordamos e hordenamos en el nuestro cabildo le mandar dar e pagar por un retablo de la ymagen
de nuestra señora que vos el dicho mayordomo por nuestro mandado ygualastes con
el dicho pintor por ante juan d'ormaza contador desta cibdad para poner en la casa
del cabildo desta cibdad e tomar su carta de pago o de quien por el los oviere de aver
con la qual con esta nuestra carta firmada de algunos de nos los dichos regidores e
sellada con el sello del concejo de la dicha cibdad mandamos a los contadores de sevylla que vos reciban en cuenta los dichos quatro myll maravedís fecho en uno dia de
febrero año del señor de myll e quatrofientos e noventa e dos años don Alonso de
guzman (Rodericus Hcenciatu) el dotor de puebla bartolome bachal fernand arias de
sayavedra luis mendez puerto carrero gonzalo fernandez pedro de hurrea femando de
esquivel comendador Alonso perez de melgarejo pedro melgarejo luis mendez gonzalo Vázquez escribano».
DOCUMENTO 2
(1496. Febrero. 5. Sevilla)
El cabildo manda que se paguen 194 maravedises a Alonso Gomales de la
Tasa por el guardapolvo que se le puso al retablo de la Virgen.
Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Año 1495-96.
«Señores contadores desta (ibdad la (ibdad el señor conde mandan que re(ebais
e paseys en quema a alonso gonzalez de la tasa mayordomo que fue de la (ibdad el
año que agora paso de noventa e finco Años (iento e noventa e quatro maravedises
que costo cierta seda e lienzo e hierros e hevyllas e tachuelas e cordones para el
guardapolvo que se puso al retablo de la ymagen de nuestra señora que esta en la
casa de cabildo de la dicha (ibdad lo qual gasto por mandado de la dicha (ibdad fecha finco diaz de febrero de myll e quatro(ientos e noventa e seys Años gonzalo Vázquez escribano».
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(mayo-agosto, 1987)

HISTORIA
ANCLADA, Francisco: «Cumplió veinte años la capilla del Rocío de
la calle Santa Rosa».
Desde 1967 en el barrio del Porvenir se venera una imágen de la
Virgen del Rocío. Creación de la capilla. La labor de Domingo
Pérez Márquez su fundador.
«El Correo de Andalucía», 28 junio 1987.
BOLLAIN, Luis: «Apuntes para una tauromaquia de Pepe Luis Vázquez».
Profundidad, afición, arte y ciencia en el toreo del «Sócrates de
San Bernardo». Pepe Luis y Manolete.
«ABC», 7, 8, 9 y 10 agosto 1987
BARRIOS, Manuel: «Recuerdo de las Cigarreras».
Noticias y anécdotas en las que las populares empleadas de la fábrica de tabacos de antaño fueron protagonistas.
« A B C » , 3 mayo 1987
BARRIOS, Manuel: «Los cuadros».
La traída a Sevilla del «cinematógrafo». El impacto que causó, las
películas, la censura, etc.
« A B C » , 15 mayo 1987.
BARRIOS, Manuel: «El otro Belmonte»
Evocación de Rafael Belmonte, especialmente sus sabrosos versos
escritos en el libro de «Er 77». Divertidos anuncios.
«ABC», 24 mayo 1987.

BARRIOS, Manuel: «Un rosario de anécdotas».
Divertidos sucesos protagonizados por variados personajes: Juan
Lafita, Monge Bemal, Juan Britto y Caracol «el del bulto»
«ABC», 5 julio 1987
BARRIOS, Manuel: «El irrepetible Rafael»
En el 105 aniversario de su nacimiento, recuerdo de Rafael el gallo. Variadas anécdotas.
« A B C » , 12 julio 1987.
BARRIOS, Manuel: «Las profecías del padre Méndez».
De origen portugués, este franciscano afincado en Sevilla, alcanzó
enorme popularidad por sus locuras y excentricidades.
«ABC», 19 julio 1987.
BARRIOS, Manuel: «Nada Nuevo»
Recorrido por los ecos municipales del año 1906. Divertidos sucesos.
«ABC», 2 agosto 1987.
BARRIOS, Manuel: «Ateos, pero piadosos».
Curioso episodio del anarquismo sevillano. Diversas noticias del
año 1904.
«ABC», 9 agosto 1987.
BARRIOS, Manuel: «Noticias y versos».
Las inquietudes vividas por nuestra ciudad en el año 1908. Los
anuncios, las tertulias y los versos de la época.
« A B C » , 16 agosto 1987.
BARRIOS, Manuel: «Sevilla, 1905».
Panorámica de la Sevilla de 1905 a través de varios retazos de la
prensa local de la época.
« A B C » , 23 agosto 1987.
BARRIOS, Manuel: «Un bandido generoso».
Juan Caballero, que tal era su nombre, nació en Estepa el 29 de
agosto de 1804. Sus andanzas en la campiña sevillana fueron relatadas autobiógraficamente.
«ABC», 30 agosto 1987.
Gregorio: «El Cardenal y los rejugios»
José M.» Bueno Monreal, ante los problemas de falta de hogar de
los años sesenta y setenta.
«ABC», 28 agosto 1987.

CABEZA RODRÍGUEZ,

Juan: «Salidas extraordinarias de la Virgen
de los Reyes»
Cronología de las salidas extraordinarias de la Virgen de Los
Reyes desde el 22 de diciembre de 1248 fecha de entrada en la
ciudad reconquistada de Femando III, a la última el 30 de octubre de 1982 con motivo de preparar la visita del Papa Juan Pablo
II.
«ABC», 9 al 14 agosto 1987.

CARRERO RODRÍGUEZ,

Antonio: « Viajar y contar»
Continua este serial periodístico ofreciendo aspectos históricoartísticos de diferentes poblaciones sevillanas, entre otros: Morón
(4 mayo), Alcalá del Río (30 mayo), Umbrete (20 junio). Pilas (27
junio), Cazalla de la Sierra (4 julio), Constantina (11 julio), y
Lora del Río (18 julio).
«Diario 16», 1987.

CASCALES,

Rafael: «Recuerdo de Ramón Garande».
Con motivo del primer aniversario de la muerte de Ramón Carande, el Dr. Rafael Castro, médico y amigo del eminente erudito, traza un perfil de la figura que tan bien conoció.
«El Correo de Andalucía», 31 agosto 1987.

CASTRO ARTIGAS,

Pedro: «Reina de los Reyes y Madre de los
Sevillanos».
Recuerdos de un 15 de agosto. Sobre la hora de salida de la procesión.
«ABC», 14 agosto 1987.

COLLADO DE LA TORRE,

Alvaro: «La época de los cojos».
Sobre la triste realidad de toros cojos en el coso sevillano.
«ABC», 7 julio 1987.

DOMECQ DÍEZ,

Alvaro: «Manolete».
Aspectos de la personalidad de uno de los más grandes toreros de
la historia de la tauromaquia.
«ABC», 23 agosto 1987.

DOMECQ DÍEZ,

José: «La izquierda y Bueno Monreal».
Papel del que fiiera rector de la Archidiócesis de Sevilla, en los
últimos 25 años de la historia de nuestra ciudad. Con motivo de
su muerte el autor señala la ausencia y olvido que de él han hecho los líderes políticos.
«El Correo de Andalucía», 30 agosto 1987.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,

«El Cardenal Bueno Monreal, impulsor de la comunicación radiada».
El recientemente fallecido Cardenal jugó un papel importantísimo
en el desarrollo de la COPE. Su estrecha relación con esta emisora.
«El Correo de Andalucía», 30 agosto 1987.

GARRIDO G. BUSTAMANTE, J.L.:

GELÁN, Femando: «Sevilla Mariana».
Tradición mariana en nuestra ciudad. La significación del mes de
mayo para el culto de María.
«El Correo de Andalucía», 8 mayo 1987.
«Mercadillos de Sevilla».
Historia y descripción de los mercadillos tradicionales de nuestra
ciudad: el Jueves, el de los sellos, el de la Alfalfa, el del Barranco,
etc.
«El Correo de Andalucía», domingos mayo y junio, 1987.

GIL CHAPARRO,:

GÓMEZ, José M.»: «El éxito se empezó a conocer en la primera década del siglo XX».
Feria de los diez primeros años de nuestra época. Carteles, actividades, invitados. La Feria ganadera.
«El Correo de Andalucía», 2 mayo 1987.
GÓMEZ, José M.»: El ferrocarril Sevilla-Cádiz un paso de gigante en
las cxomunicaciones del XIX.
La puesta en funcionamiento del ferrocarril Sevilla-Cádiz fue un
acontecimiento de enorme importancia. La construcción duró
nueve años y se inauguró en 1861. Fases del proyecto, viajeros y
tarifas.
«El Correo de Andalucía», 10 mayo 1987.
GÓMEZ, José M.»: «Clamoroso recibimiento sevillano a Felipe V y
su familia».
El desfile del día 3 febrero de 1729. La expectación en la ciudad
fue extraordinaria.
«El Correo de Andalucía», 19 julio 1987.
GÓMEZ, José M.": «Una ciudad pintoresca hacia 1830».
Los dibujos y cartas del aristócrata inglés Richard Ford, conservado por s\i biznieto Brinsley Ford, suponen documentos preciosos
para adentramos en la Sevilla de mitad del siglo pasado. La familia Ford vivió en nuestra ciudad tres años a partir de 1830.
«El Correo de Andalucía», 2 agosto 1987.

GÓMEZ, José M.«: «Sevilla era en agosto de 1937 una ciudad que
intentaba sobrevivir».
La vida de la ciudad en el año posterior al inicio de la guerra civil. Los apagones, la radio y el General Queipo de Llano, la fiesta
de los toros, etc...
«El Correo de Andalucía», 23 agosto 1987.
GUERRA, Antonio: «Un Cardenal de retaguardia».
Ultimo adiós al que fuera Arzobispo de Sevilla: las relaciones de
éste con la prensa en los últimos años del franquismo y su actitud
ante el régimen.
«ABC, 26 agosto 1987»
Joaquín: «Salvaguardar la sevillanía».
La ciudad en primavera se transforma: Semana Santa, Cruces de
mayo y Corpus Christi. La difícil asimilación de esta magia por el
extranjero y la apropiación del talante sevillano por elementos
impropios.
«El Correo de Andalucía», 22 mayo 1987.

HERRERA CARRANZA,

Joaquín: «Síntesis sobre Antonio Mairena».
Reflexiones sobre el cante de Antonio Mairena. Su orgullo gitano.
«El Correo de Andalucía», 28 mayo 1987.

HERRERA CARRANZA,

de los Angeles: «La coherencia de Blas Infante»
La figura de Blas Infante como ideal. Varios pensamientos del padre de la patria andaluza recogidos por su hija.
«El Correo de Andalucía», 10 agosto 1987.

INFANTE, M."

«Sobre la Cruz de Mayo, ¿dónde están los
curas?
Las cruces de mayo entroncan con una tradición pagana que hoy
aparece cristianizada; datos que apoyan esta teoria y cultos con
los que podría estar relacionada la popular tradición.
«Diario 16», 16 mayo 1987.

LIMÓN DELGADO, A . :

Ángel: «El Cardenal Bueno Monreal, un don
para la iglesia sevillana».
Perfil humano y pastoral del recientísimamente fallecido José M.«
Bueno Monreal, su labor en nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 24 agosto 1987.

MARTÍN SARMIENTO,

Julio: «Otra cruz en la campana».
El n.® 6 de la Campana alberga en su segundo descansillo una
cruz que en otro tiempo perteneció al Cristo del Amor.
«ABC», 8 junio 1987

MARTÍNEZ VELASCO,

Eladio: «'Mi Cardenal».
Con motivo de la muerte del cardenal José M.' Bueno Monreal el
auiur reuuerua vanas anecaoras que vivieron jumos.
«El Correo de Andalucía», 26 agosto 1987.

MONTAÑO REINA,

Cesáreo: «De Setefilla a Lora».
La tradición de llevar a Lora la Virgen de Setefilla. Traslado extraordinario con motivo de su coronación canónica.
«ABC», 17 mayo 1987

MONTOTO DE FLORES,

Francisco: «Tres santos en un escudo».
Recuerdo de la conquista de Sevilla y su plasmación en el escudo
de la ciudad. La aportación de Alfonso X a la emblemática del
Concejo hispalense.
«ABC», 30 mayo 1987.

MORALES PADRÓN,

ORTIZ, Femando: «Cines de verano».
La decadencia de los cines de verano. Análisis de los elementos
que han contribuido a la misma: tipos de película, el público, los
multicines, etc... Los cines veraniegos de otra época.
«Diario 16», 29 junio 1987.
Alvaro: «Unos duros en el bolsillo».
Los niños sevillanos y la tradición de la cruz de mayo. Invitación
a la colaboración ciudadana.
«ABC», 15 mayo 1987

PASTOR TORRES,

Ángel: «Sevilla puede aún salvar los archivos de
sus políticos contemporáneos más relevantes».
Localización de estos archivos, estado en que se encuentran, contenido, etc. Los archivos de la masonería.
«ABC», 19 mayo 1987

PÉREZ GUERRA,

José: «En el I centenario de la creación de la Escuela de Comercio de Sevilla».
Homenaje a los estudios mercantiles. Pasado, presente y futuro de
la institución inaugurada el 1 de noviembre de 1887.
«ABC», 2 junio 1987

PÉREZ BLANCO,

Manuel: «Ha muerto el creador del Lunes Santo».
Semblanza de Luis Torres Santos, ejemplar cofrade, muerto a los
noventa y cinco años. Su labor en la Hermandad del Museo.
«ABC», 5 julio 1987

TORO MARTÍNEZ,

RAMÍREZ, Manuel: «Moro de la morería»
Recuerdo del artista Emilio «el moro» y sus actuaciones en Constantina. Evocación de otra época.
«ABC», 18 julio 1987
RAMÍREZ, Manuel: « Viva la Virgen del Robledo».
Evocación de la Romería de la Viiigen del Robledo.
El peregrinar a la ermita desde primeras horas de la mañana y la
celebración de la Misa.
«ABC», 8 agosto 1987
RÍOS Mozo, Miguel Ángel y Rafael: «Sobre Manolete».
Evocación de la figura del torero cordobés que, en los años cuarenta, fue la primera autoridad del arte taurino.
«ABC», 28 agosto 1987.
Manuel: «Fray Bartolomé de las Casas».
Perfil histórico de este sevillano nacido en 1474. Su labor en el
Nuevo Mundo como defensor de los indios.
« A B C » , 19 julio 1987.

RODRÍGUEZ BATLLORI,

Ruiz TORRENT, Francisco J.: «Recordemos por mayo... a la azucena»
La presencia de esta flor tan sevillana en acontecimientos y festividades, tales como la Primera Comunión y las Cruces de mayo.
«ABC», 18 mayo 1987.
«LOS
Palacios, un municipio sevillano que conoció a
los Tartessos».
De origen probablemente tartesso, en época romana se llamaba«rotinus» y los árabes la nombran «zaracatín». Datos sobre la ciudad.
«El Correo de Andalucía», 15 agosto 1987

REDACCIÓN:

«Estepa un conjunto monumental con sabor a dulce».
Recorrido histórico-artístico por este pueblo sevillano. Historia
del mantecado.
«El Correo de Andalucía», 15 agosto 1987

REDACCIÓN:

V.a. «El Corpus».
La fiesta religiosa del Corpus Christi en Sevilla. Elementos profanos en el Corpus de hace dos siglos.
«ABC», 15, 16, 17 y 18 junio 1987.

V.a. « Virgen de los Reyes».
Con motivo de la fiesta del 15 de Agosto varios autores refieren
datos históricos y artísticos sobre las imágenes femandinas, la
procesión y otras noticias de interés. Desde 1866 el Ayuntamiento forma en la solemne procesión.
«El Correo de Andalucía», 13, 14 y 16 agosto 1987
V.a. «Bueno Monreal».
Con motivo de la muerte del arzobispo sevillano varios autores
reflexionan sobre la personalidad y la obra pastoral de Don José
María Bueno Monreal.
«Diario 16», 21 agosto 1987
V.a. «Especial Bueno Monreal».
La muerte del Cardenal Bueno Monreal da pie a diferentes autores para glosar su persona, su actividad pastoral y su vinculación
a nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 21 agosto 1987
V.a. «Sobre el Cardenal Bueno Monreal».
Con motivo de la muerte del Arzobispo varios articulistas reflejan
aspectos de la vida y del largo pontificado de Monseñor Bueno.
Fue destinado a Sevilla por el Papa Pío XII como Arzobispo
coadjutor el 27 de octubre de 1954.
«ABC», 21, 24, 26 agosto 1987

LITERATURA
BARRIOS, Manuel: «Recuerdo de Villalón».
Divertida anécdota sucedida al polifacético Femando Villalón
con su casero. Su creencia en las fuerzas ocultas.
« A B C » , 31 mayo 1987
BARRIOS, Manuel: «La otra Giralda».
Recuerdo del creador de comedias Pedro Pérez Fernández, sevillano de la calle Cuna pero residente en Madrid por motivos profesionales. Su añoranza de Sevilla.
«ABC», 21 junio 1987
BARRIOS, Manuel: «El curita y don Juan».
Evocación de Juan Francisco Muñoz y Pabón, figura de la narrativa andaluza y a la vez cura de la parroquia sevillana de Santiago. Una anécdota sucedida con don Juan Valera.
« A B C » , 28 junio 1987.

BARRIOS, Manuel: «Don Cecilio de Triana».
Semblanza de José García Rufino, más conocido por Don Cecilio
de Triana, pluma chispeante y mordaz del periodismo de principios de siglo.
« A B C » , 26 julio 1987
BURGOS, Antonio: «Juan Callantes».
Evocación literaria de la figura del profesor Juan Collantes de Te
rán con motivo de su fallecimiento.
«ABC», 24 junio 1987
Lola: «Julio de la Rosa».
Reflexiones con el novelista sobre su producción literaria más reciente y sobre lo que se ha dado en llamar narrativa andaluza.
«Diario 16», 10 agosto 1987.

CINTADO,

DÍEZ-CRESPO, Manuel: «En la Peña Liberal».
Recuerdo de una tertulia. Participantes y conversaciones.
« A B C » , 4 junio 1987
Francisco: «Juan Collantes, en su Corpus».
La muerte de Juan Collantes, catedrático sevillano. Recuerdos de
un Corpus Christi pasado.
«ABC», 21 junio 1987

MORALES PADRÓN,

RAMÍREZ, Manuel: «La revista del verano».
En Constantina todos los años por la estación estival sale una revista gracias a la labor de Antonio Difort, Antonio Grado y Antonio Serrano. Los artículos y los anuncios de antaño.
«ABC», 30 julio 1987
ROSA, Julio M. de la: «Memoria de Juan Collantes».
Recuerdo del poeta Juan Collantes, ante la noticia de su muerte
«ABC», 4 julio 1987
RIBELOT, Alberto: «Cumpleaños sevillano de Doña Blanca».
Recuerdo de Doña Blanca de los Ríos, famosa sevillana que alcanzó un lugar preminente en el mundo de las letras.
«El Correo de Andalucía», 15 agosto 1987
ROSALES, Luis: «Las cruces de Bécquer».
La técnica Becqueriana en su escritura literaria.
«ABC», 3 julio 1987

Rusell: «Bécquer y el Espiritismo».
La influencia del movimiento espiritista en la obra del poeta sevillano. En concreto autores ingleses y franceses hacia 1850 y 1860.
En España Daniel Suárez Artazu.
«ABC», 8 junio 1987

SEBOLD, P.

S.a. «Antonio Rodríguez Buzón, poeta de la Virgen de los Reyes».
Al cumplirse los diez años de su muerte, se recogen varios escritos
suyos dedicados a la Virgen de Sevilla, publicados en ABC.
«ABC», 15 agosto 1987.

ARTE
BAREA, José Luis: «Pasanervios Gordillo»
Propuestas para un mejor entendimiento del arte de Luis Gordillo. Trayectoria y lenguaje pictórico.
«Diario 16», 4 mayo 1987.
Carmen: «Iconografía de Santa Ana en Sevilla y en Triana».
Origen de la devoción en nuestra ciudad, imágenes y autores.
Principales templos y conventos donde están instalados.
«ABC», 24 julio 1987.

CALDERÓN BENJUMEA,

Juan: «Imágenes que han participado en el
Corpus».
De forma cronológica, el autor nos relaciona las imágenes que
han integrado la procesión del Corpus, abarcando desde 1810
hasta 1936.
«ABC», 16 y 17 junio 1987

CARRERO RODRÍGUEZ,

Eloy: «Sevilla y Andrés Segovia».
Homenaje al maestro de Linares con motivo de su muerte. Su
vinculación con Sevilla, ciudad en la que se dió a conocer como
concertista de guitarra.
«ABC», 4 junio 1987

DOMÍNGUEZ RODIÑO D.-ADAME,

GÓMEZ, José M.»: «La Maestranza: más de un siglo de belleza y
arte».
El coso sevillano se comenzó a construir en 1761 y se concluyó
en 1881 respetándose el proyecto original; descripción del edificio
y referencias a la primitiva plaza de toros.
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1987

GÓMEZ, José M.": «La estación de Cofdoba dejará de Juncionar sin
cumplir los cien años».
El 18 de marzo de 1901 fue inaugurada la estación de Plaza de
Armas o de Córdoba, construida en una línea arquitectónica neomudéjar. Las obras duraron dos años y su coste fue de un millón
de pesetas.
«El Correo de Andalucía», 28 junio 1987
GÓMEZ, José M.': «Manuel García inspiró a Rossini "El barbero de
Sevilla "».
Vida y avatares artísticos de Manuel Vicente del Pópulo Rodríguez, más conocido como Manuel García», famoso tenor sevillano del siglo XIX para quien Giacomo Rossini compuso expresamente una de sus más logradas obras «El barbero de Sevilla».
«El Correo de Andalucía», 31 agosto 1987
LEÓN, J.J.: «Corpus en Sevilla».
La procesión del Corpus. Pasos, iconografía, exorno, música, autores, etc... La custodia en su cuarto centenario.
«ABC», 17 Junio 1987.
LORENTE, Manuel: «Juan Cordero, pintor desconocido y reconocido
profesor».
Nacido el 6 de junio de 1929 en Lebrija, la obra pictórica del
profesor Cordero es prácticamente desconocida; no así su labor
docente e investigadora en el campo de la perspectiva y representación del espacio.
«ABC», 13 agosto 1987
«Nuevo cuadro de la Real Pinacoteca de
Medicina».
La Real Academia sevillana de Medicina ha recibido como donación el auténtico boceto original de Antonio Gisbert «Los comuneros de Castilla».
«El Correo de Andalucía», 29 julio 1987

MONTERO GALVACHE, F.:

MUÑOZ, Rafael: «Meneses, un pintor enfrascado entre el paisaje y
el bodegón».
Personalidad humana y artística de este pintor nacido en Jerez
pero sevillano de adopción, dedicado al bodegón y al paisaje, con
clara influencia de la pintura del siglo XVII.
«El Correo de Andalucía», 10 mayo 1987.

MUÑOZ, Rafael: «Sebastián Santos Calero, un escultor con claras
influencias egipcias».
Nacido en Sevilla en 1943, hijo de un gran imaginero, se forma
en un ambiente artístico que completa con variados estudios en
los que se va decantando por la escultura. La unidad estilística de
su obra.
«El Correo de Andalucía», 31 mayo 1987
MUÑOZ, Rafael: «Un humanista imaginativo llamado Ahmed Ben
Yessef».
Nacido en Tetuán reside en Sevilla desde 1967. Aquí se formó y,
hoy día es el pintor más cotizado de los países árabes.
«El Correo de Andalucía», 14 junio 1987
MUÑOZ, Rafael: «Miguel Ballesta: pintura de projunda raíz sevillana».
«Pintor sensible, poético, callado y duro...» Estos son algunos de
los calificativos aplicables a este artista sevillano. Su vida y quehacer pictórico.
«El Correo de Andalucía», 21 junio 1987
MUÑOZ, Rafael: «Antonio Martínez Fernández, verdad y pureza en
el Aljarafe».
Reflexión y análisis sobre el estilo de este pintor afincado en Castilleja de la Cuesta. Sus cualidades como dibujante.
«El Correo de Andalucía», 28 junio 1987.
MUÑOZ, Rafael: «Manuel Guzmán Bejarano, un gran maestro de la
madera».
Análisis de la obra de este artista formado en la escuela de los
grandes maestros. Su trayectoria artística.
«El Correo de Andalucía», 5 julio 1987
MUÑOZ, Rafael: «Manuel Arcenegui, un nuevo concepto del espacio
en la abstracción».
Renovación y continuidad en su obra. La presencia de Sevilla e
Itálica en sus cuadros; razón de su pintura abstracta.
«El Correo de Andalucía», 12 julio 1987.
MURCIANO, Carlos: «Pepi pinta pájaros cálidos».
La obra de Pepi Sánchez, su labor de aprendizaje, los nombres de
sus cuadros.
«ABC», 13 mayo 1987

«Carmona, alternativa para el turismo interesado
en el arte».
Esta localidad sevillana es toda una ciudad monumental que ofrece importantes ofertas al visitante. Su parador.
«El Correo de Andalucía», 12 agosto 1987

PÉREZ, M.* José:

José Ramón: «Recuerdos del Corpus».
A través de un cuadro, de un grabado y de una fotografía, todos
ellos referidos a la procesión del Corpus, el autor reflexiona sobre
esta festividad.
«ABC», 18 junio 1987

PÉREZ ARANGUENA,

Ángel: «La Macarena es de Juan de Mesa, según
una tesis del profesor Miñarro».
Las aportaciones que Juan Manuel Miñarro López en su «Estudio
de anatomía artística para la iconografía del crucificado en la escultura» hace a la investigación imaginera sevillana. Las «imperfecciones» anatómicas de los crucificados y sus rasgos expresionistas. La teoría sobre la autoría de la Macarena.
«ABC», 21 julio 1987

PÉREZ GUERRA,

José Joaquín REAL HEREDIA
Luisa ZAHINO
PEÑAFORT
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CRÍTICA DE LIBROS

OLAVIDE, Pablo de, Obras selectas; estudio preliminar, recopilación
y bibliografía por Estuardo Núñez. Biblioteca Clásicos del
Perú/3, Banco de Crédito del Perú [Ediciones de Centenario],
Lima 1987; CIX + 755 págs., láms.
Este volumen de «Obras Selectas» de Pablo de Olavide aparece
como tercera entrega de la «Biblioteca Clásicos del Perú», editada
por el Banco de Crédito. Precedido por los «Comentarios Reales
del Inca Garcilaso» y «Los Cronistas del Perú» de Raúl Porras Barrenechea, el libro que reseñamos reproduce las obras más significativas de Olavide, tanto en el campo de la creación literaria como en
el de la reflexión.
La importancia de este personaje en la España de la segunda
mitad del siglo XVIII —y en Sevilla en particular—, y la relevancia
de su pensamiento y de su acción, justifican plenamente la aparición de estas «Obra selectas» —de pulcra edición, con más de una
treintena de ilustraciones—, en cuya lectura se aprecian las múltiples facetas de la intensa vida del ilustre limeño. La significación de
su figura ha sido puesta de manifiesto por gran número de autores,
entre quienes destacan —en tiempos recientes— Estuardo Núñez,
Marcelín Defoumeaux, Cayetano Alcázar Molina, Francisco Aguilar Piñal y Manuel Capel.
La recopilación y selección de las obras que se incluyen en la
edición que comentamos, al igual que el estudio preliminar y la bibliografía, han estado precisamente a cargo de Estuardo Núñez; con
esta labor culmina largos años de interés y de investigación en torno a la figura y a la acción de Olavide, en cuyo curso ha tenido
también el mérito de hallar varias obras de este personaje que se
mantenían ignoradas. Gracias en buena parte a su paciente labor de
búsqueda, podemos actualmente tener un conocimiento cabal de
los textos de Olavide, los más importantes de los cuales eran desconocidos hasta hace pocos años.

Nacido en 1725, este personaje se vio designado oidor de la
Audiencia de Lima a los veinte años de edad. Luego de la tragedia
familiar que le supuso el terremoto de 1746, viajó a España cuatro
años después, para no volver más a su tierra natal. Sus primeros
años en la metrópoli transcurrieron en la cárcel, acusado de delitos
supuestamente cometidos al ejercer diversas funciones públicas en
Lima. Tras contraer nupcias con una viuda de gran fortuna, obtuvo
el perdón real. Su inquietud política y cultural, y sus cualidades
humanas, le llevaron pronto a convertirse en hombre de confianza
del gobierno de Madrid. Apoyado por Campomanes y Aranda, fue
Intendente de Andalucía y Asistente de Sevilla, e influido por las
ideas de la Ilustración francesa acometió diversas tareas de reformas
en distintos ámbitos.
En la edición que reseñamos podemos apreciar las diversas vertientes por las que discurrieron las inquietudes intelectuales de Olavide.
En cuanto a su obra teatral, se incluye «El celoso burlado»,
que constituye la única obra original que de él se ha hallado en este
género. Con forma de zarzuela, esta pieza trasluce la influencia del
estilo propio de las comedias de Moliere —fácil e ingenioso» al
cual intentaba Olavide introducir en España.
Igualmente, se presentan varias traducciones que Olavide hizo
de diversas obras de Racine y Voltaire, a través de las cuales se nos
patentiza su aficción por el teatro francés. Es importante señalar
asimismo que —a través de sus cargos públicos— tuvo real preocupación por difundir en el pueblo la pasión que él mismo sentía por
el teatro. Impulsó la creación de nuevas escuelas de actores y la
construcción de locales escénicos.
Su labor poética —más restringida— se limitó sólo a las versiones de los salmos —reunidos en el «Salterio Español»—, con los
cuales pretendía ayudar a la práctica de la devoción cristiana.
Mayor riqueza literaria encierra su obra novelística. Olavide se
nos presenta como autor de varias novelas, en una época en la que
este género narrativo no era fecuente en el ámbito hispánico, tras la
fecunda etapa del Siglo de Oro. Debemos a Estuardo Núñez el conocimiento de la faceta novelística de este personaje, al haber él hallado antiguos textos olavideanos de este tipo, tras laboriosas pesquisas en bibliotecas norteamericanas. Se aprecia en estas novelas
un contenido ético y moralizante, manifestándose a la vez el pensamiento ilustrado del autor. Como señala Núñez en el estudio preliminar.

«entra a reivindicar, en el filo de los siglos XVIII Y XIX, de
un lado lo que había sido la novela ejemplar cervantina de los
siglos de oro y de otro lado, lo que acaba de reinventar la novela inglesa de mediados del XVIII. Olavide era artesano
consciente de una técnica novelística moderna consistente en
soslayar lo real y cultivar lo verosímil, en no relatar lo sucedido sino lo ficticio, aunque rija el cartabón moralizador y culmine la moraleja didáctica o la crítica de una sociedad deca' dente».
Tras presentarse los textos creativos de Olavide, el volumen incluye también sus más importantes obras de reflexión. A través de
ellas apreciamos su faceta de estadista moderno, preocupado por
suscitar un régimen social y educativo diferente.
En su «Informe sobre la Ley Agraria» se aprecia su interés por
la reforma social; tuvo la oportunidad de hacer realidad sus ideas al
dirigir la colonización de Sierra Morena y la creación de las Nuevas
Poblaciones, entre 1767 y 1775.
Tampoco estuvo fuera de sus planes la reforma cultural. Desde
su cargo de Asistente de Sevilla propició una nueva organización de
estudios en la Universidad hispalense —la cual más adelante tuvo
gran influencia en otros centros académicos españoles—, y fomentó
a la larga una reforma universitaria en todo el reino. En su «Plan
de Estudios para la Universidad de Sevilla» reclama métodos modernos y nuevas bases para el trabajo intelectual, de acuerdo con las
ideas de la Ilustración.
La notoriedad que rodeó a Olavide —sobre todo durante el
ejercicio de sus cargos públicos en Andalucía— y su reformismo e
inquietud social levantaron suspicacias en ciertos sectores de la sociedad española. Su simpatía e interés por los filósofos ilustrados
franceses y su labor al dirigir las Nuevas Poblaciones en Sierra Morena —donde se le llegó a tildar de «tirano»— determinaron que se
le acusara ante la Inquisición. Sentenciado como «hereje formal»
en 1778, se dispuso su confiscación de bienes y destierro. Esta sentencia pretendió también ser un ejemplo para los «ilustrados» españoles, pero a la vez consagró la fama universal de este personaje.
Surgió el «mito de Olavide» a través de muchas obras que sobre él
se publicaron en los años posteriores a su condena.
Luego de largo destierro en Francia —donde fue testigo de excepción de los sucesos revolucionarios de 1789— se le permitió el
regreso a España, muriendo el año de 1803 en Baeza.
El volumen que reseñamos contiene también el texto censurado de «El Evangelio en Triunfo», donde Olavide aclaró los motivos

de su conducta mal interpretada por «criterios oscurantistas», sin
aparecer como «el anciano arrepentido y claudicante», que abdica
de sus ideas para conseguir el perdón.
Se advierte a través de sus obras el sincero cristianismo de 01avide, como convicción que no le resulta incompatible con la defensa de proyectos de reforma de diverso tipo, orientados a la modernización de España.
La edición que comentamos se completa con la publicación de
varios documentos oficiales sobre Olavide, así como de algunos escritos concernientes a su obra; igualmente, se presenta una ilustrativa cronología de su curso vital.
En definitiva, esta edición limeña de «Obras Selectas» de Pablo
de Olavide contribuye a difundir en su tierra natal la notable y diversa producción de este personaje peruano que supo convertirse en
figura de primera magnitud en la España del siglo XVIII.
José DE LA PUENTE BRUNKE
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Dirección General de Fomento y Promoción Cultural: El sistema
bibliotecario de Andalucía, Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura. Sevilla, 1987. 111 págs.
De gran utilidad para los bibliotecarios andaluces será, sin lugar a dudas, el pequeño manual editado por la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural entre cuyas competencias están
actualmente encuadradas las Bibliotecas. Se trata esencialmente de
una recopilación de todas las disposiciones por las que va a regularse el sistema andaluz de Bibliotecas (SIBIA) desarrollado por la administración autonómica.
Tras una breve exposición de lo que es una Biblioteca Pública,
consecuencia de la aceptación como derecho humano del acceso a
la información, completada por la transcripción del texto completo
del Manifiesto de la Unesco sobre Biblioteca Pública, el eje vertebral de este libro es, como hemos dicho, el ofrecimiento de todos
los textos legales y normativos sobre Bibliotecas en Andalucía: en
primer lugar, la Ley de Bibliotecas aprobada por el Parlamento andaluz el 3 de noviembre de 1983, segunda de su clase tras la de Cataluña, en segundo lugar, la constitución de la «Comisión de Bibliotecas» para el desarrollo de la mencionada Ley, el decreto de 20 de
mayo del 86 por el que se estructura definitivamente el Sistema Bibliotecario de Andalucía a raíz del cual se crea el «Centro andaluz
de Lectura» y se remodelan los Centros Provinciales de Bibliotecas,
suprimiéndose los antiguos Patronatos que los regían, cuyo reglamento también queda inserto en la obra que nos ocupa.
Otros textos que se incluyen son las órdenes, s u i d a s ante la
creación de nuevas bibliotecas, que aprueban: el concierto de creación de una biblioteca pública, el procedimiento de creación y su
reglamento, el concierto de creación de una agencia de lectura y
también el reglamento de ésta.
Por último los decretos de creación del principal órgano asesor
como es el consejo andaluz de Bibliotecas y el que regula la coordinación de las inversiones en materia bibliotecaria entre la Junta de
Andalucía, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.
Como anexos figuran la normativa recomendada en relación
con la construcción de nuevas Bibliotecas, con la selección y compra de lotes fundacionales de libros y con las pruebas y temarios
para la provisión de encargados de Bibliotecas.
En definitiva testimonia una andadura iniciada con la ley de
Bibliotecas que no se ha quedado en un texto legal como simple exposición de buenos propósitos, sino que muestra las etapas de su
desarrollo.

Es lástima, sin embargo, que, refiriéndonos al libro en sí, a su
materialización extema, existan ausencias preceptivas y defectos de
impresión, composición y encuademación lamentables, que quizá
se expliquen, aunque no se justifiquen, por la inexistencia de un
Servicio de Publicaciones en la Consejería de Cultura.
Antonia HEREDIA

HERRERA
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zas climáticas (C., 3,27,22), o de venganza divina (C, 4,6,3). Los
poetas elegiacos usan también el verbo sentio en la misma acepción
(33), siguiendo exactamente a Horacio, sin referirse, por tanto, al
sufrimiento que impone el amor. En el texto de Herrera tenemos
otra vez la sospecha de que el viejo matiz de sentio, repetido por
los poetas latinos, parece cobrar nueva dimensión al entrar en un
contexto diferente dentro de la poesía neolatina.
CECINISSE DOLET: En las dos partes complementarias de
este pentámetro Herrera concentra y resume el discurso poético desarrollado hasta ahora. Cecinisse, que aparece de forma reiterada en
los vv.13-4, ya dentro del parlamento de Cupido, «actualiza» en el
proceso de la elegía el cantal del v. 1, y anuncia la forma canes del
V. 22, ya anticipada en v. 17: longum patieris corde dolorem. Con
estos elementos del triple juego temporal se va abriendo al lector el
esquema general del poema.
DEUS INSULTANS: Probablemente el lugar clásico que aquí
late se halla en En., 2,330, en donde Virgilio presenta a Sinón,
triunfante, esparciendo ñiego en la noche última de Troya. Virgilio
usa de forma absoluta el participio, y lo deja en posición relevante
gracias al encabalgamiento. Su sentido exacto lo precisa Servio a.l.:
insultare est in alienum dolorem, exsultare vero gaudere. Herrera
destaca también la posición del participio por medio de la cesura, y
define en él la actitud regocijada de Cupido al ver que el esquivo
Mal Lara sufre también de amor.
DAMNABIS INERTEM: Como hace otras veces. Herrera matiza el sentido de este verbo damnare, que participa aquí de su sentido judicial: facere reum, penam imponere (34). Se tiñe, además, el
verbo damnare de un matiz de desprecio y difamación que no le es
extraño (v. ThLL). Seguidamente define la situación como «afrenta» (próbra), que ha requerido venganza ejemplar. En los versos
castellanos de Herrera el término «afrenta» responde frecuentemente al concepto de probrum (v. Kossoff, s.v., 2." acepción). Realmente el poeta fantasea con la proclama de su amigo Mal Lara: «Venguémonos un día de Cupido:/ conóscase mortal, pues de amor llora». (35). Esta actitud del poeta Mal Lara hacia Cupido ya está motivada literariamente en algún pasaje de Apuleyo. Ciertamente en
Met., 5,28 Cupido aparece maltrecho: «...mientras Psique recorría
ansiosamente el mundo en busca de Cupido, éste, resintiéndose de
(33) Véase Prop., 2, i 0,18; Ovid., Her. 9,46.
(34) Forcellini, Lexicón totius ¡Mtinitatis..., Bolonia, Fomi, 1965 (Reimp.), s.v.
damnare.
(35) Gallardo, Ensayo. III, col. 599.

la herida de la lámpara, sufría y guardaba cama en la habitación de
su propia madre». ...Venus llega a conocer todo el proceso, pues la
marina gaviota «le dice que su hijo ha sufrido una quemadura, que
su herida es grave y dolorosa, que está muy decaído, que guarda
cama, que su estado es alarmante, que en boca de todos los pueblos
del mundo corren ciertos rumores maliciosos», que las malas lenguas tienen en entredicho a toda la familia de Venus: «Dicen que
ambos habéis desaparecido, él para seguir a una mujer cualquiera
en la montaña, tú para dedicarte a la natación en el mar...» Después, la diosa replicará indignada: «¿Así, pues, el bueno de mi hijo
tiene ya un amor?» (36). La presentación que Mal Lara quiere hacer de Cupido en precario la ofrece también Herrera en otro lugar,
de manera bien explícita: «Amor, que no comporta un atrevido/y
libertado pecho,...» (37).
EGREGIE SI ULTUS: El sintagma formado por el adverbio
egregie y un participio de perfecto o adjetivo es de uso frecuente
entre los escritores latinos. Lo habitual es que con ese sintagma se
intensifique la caracterización de un estado o situación ya de por sí
positiva y favorable (v. ThLL). Resulta así un tanto atrevido el acoplamiento poético egregie-ultus. Sin embargo, el trasfondo de ironía lúdica y complaciente, que encuentra su sentido en la amistad
de los poetas, hace amable esta expresión puesta en boca de Cupido. Herrera, como se ve, no está encadenado al giro latino, sino que
éste en sus manos parece tomar un sentido personal.
FEROR: Es Virgilio el autor que más ejemplos ofrece de esta
construcción integrada por una forma participial + feror (frecuentemente así, en primera persona), significando «volar», «lanzarse rápidamente», «moverse», «llegarse a», etc. (v. ThLL). Se aprecia incluso cierta acumulación del giro en el libro segundo de la Eneida,
en lugares no lejanos al ya citado a propósito de insultans. Así en:
En., 2,337; 2,511; 2,725. Sin pretender hacer recuento exhaustivo,
habría que añadir el pasaje dedicado a Orfeo y Eurídice en G.,
4,58-510. Se lamenta allí Eurídice de que por fuerza de los hados
feror ingenti circúndala nocte (v. 497). Es indudable el gusto y predilección de Herrera por este mito y por este pasaje concreto de
Virgilio. Así lo pondrá de manifiesto en sus
(pp. 661-9). En los
pasajes paralelos revisados que han podido servir de base a Herrera,
tanto Virgilio como Ovidio ponen este giro en boca de personajes
—nunca Cupido— que están movidos por una fuerza superior o
(36) Apuleyo, El asno de oro. Intr., trad. y notas de L. Rubio, Madrid, Credos,
1978, p. 163.
(37) H E I I X , 85-6; Cuevas, p. 712.

