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SIMON BOLÍVAR,
LA REVOLUCIÓN SIN RUMBO
Una tarde de diciembre de 1830, cuando sólo unos pocos días de
vida le quedaban ya, preguntó Simón Bolívar a uno de sus acompañantes si se imaginaba quiénes habían sido los tres más insignes majaderos del mundo, y ante la perplejidad de su interlocutor el mismo
Bolívar dio la respuesta: «los tres más grandes majaderos hemos sido
Jesucristo, Don Quijote y... yo».
Sólo de puntillas y con profunda piedad es lícito acercarse a un
moribundo para oir esas palabras que pueden expresar el balance final
de toda una existencia y revelar las capas más recónditas de una personahdad.
La frase, la última frase genial del vasco Bolívar, tan apreciada
por el vasco Unamuno (1), es de las más ricas en contenido y merecedora de un breve comentario que generalmente se le ha rehusado.
Quizá nos permita captar una dimensión importante de Bolívar.
En primer lugar se advierte la mezcla de humildad y soberbia del
autor de la sentencia. Se autocalifica de majadero, pero no uno cualquiera, sino uno de los más insignes del mundo, y se busca dos celebridades como colegas. Denota esa humildad que ha llevado a más de un
cristiano a presentarse como «el más grande pecador de la Humanidad», y a hacerse enterrar en el lugar más transitado del templo con
el pretexto de ser allí pisado por todos. Humildad que parece buscar
notoriedad.

(1) Unamuno, Miguel de: Don Quijote y Bolívar, en Obras Completas (Madrid,
1950), III, págs. 1116-1122. Unamuno conoce el episodio a través de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, como Saldarriaga Betancur, Juan Manuel: Anecdotario del
Libertador, Medellín 1953, pág. 122. Vid. también Ramos, R. Antonio: Bolívar visto
por Unamuno; en «Boletín de las Sociedad Bolivariana del Paraguay», vol. VI, Asunción 1970, págs, 26-27. La frase es igualmente recogida por Mijares, Augusto: El Libertador, Caracas 1965, 2.' edición, pág. 104, tomándola de Comelio Hispano. La calificación de «última frase genial» se debe a Rumazo González, Alfonso: Simón Bolívar
(Biografía), Caracas-Madrid 1975, 6." edición, pág. 258.

Pero cabe otra consideración más honda de la frase: ¿qué es lo
que pueden tener en común Jesucristo, Don Quijote y Bolívar? ¿En
qué consiste esa «majadería» que parecen compartir los tres? Cualquiera que se pare a pensarlo —pasando más allá de la banal observación de que Jesucristo es un personaje real, mientras que Don Quijote
es un ente de ficción; y pasando más allá de la aparente irreverencia
de equipararse Bolívar a Jesucristo y de clasificar a éste como majadero—, cualquiera que se pare a pensarlo concluirá que lo que los tres
personajes tienen en común es el haber luchado sin desmayo, con absoluta entrega, por un ideal... y haber fracasado finalmente en la empresa.
La frase en cuestión es, por tanto, la más terminante confesión de
derrota por parte de Bolívar, y resume de manera lapidaria sus inacabables reflexiones de muchos años, hondamente impregnadas de pesimismo y dolor en los últimos meses de su vida. Ofrece además la sorpresa de ver que Bolívar se equipara con Don Quijote. El que siempre blasonó de europeísmo e hizo gala de sus lecturas francesas y de
su anglofilia, en este momento reconoce en sí mismo su condición natural de hidalgo español entregado a la conquista de un ideal, una
Dulcinea inalcanzable, y profundamente decepcionado por la cortedad de miras y la ingratitud de aquellos a quienes había consagrado
sus trabajos. En esas palabras de Bolívar hay resonancias ciertas de
aquellas otras de Don Quijote: «siempre lo he oído decir, Sancho, que
el hacer bien a villanos es echar agua a la mar».
Y en fin, Bolívar se identifica con Jesucristo. No hay, pensamos,
un adarme de irreverencia en la expresión, que por más desenfadada
que resulte, denota muy a las claras cuánto ahondó Bolívar en su conciencia de cristiano y en su concepto del cristianismo para, en la última etapa de su vida, venir a compararse con Cristo. ¿No es Cristo el
modelo para todos los cristianos? Y aunque hubiera un tinte de sarcasmo en la frase, dirigido contra sí mismo, ¿no se enaltece e idealiza Bolívar parangonándose con el Redentor y su supremo sacrificio? ¿No se
percibe la admiración del Libertador por otro más universal Libertador de los hombres?
Pero vengamos al aspecto que aquí más directamente nos concierne: la conciencia de fracaso en Bolívar, de completa ruina de todo
el esfuerzo por él desplegado durante veinte años.
Cuando celebramos a Bolívar celebramos un fracaso, y esto en
más de un sentido. De aquí hemos de partir. Convendrá, por eso, advertir el ánimo que nos mueve al iniciar esta exposición.
Ante todo, no se trata de que hoy —ciento cincuenta años después— un historiador —un hombre de gabinete— se permita enjuiciar
y tal vez lanzar una diatriba contra un brillante hombre de acción, que
recorrió miles de leguas por tierras y mares de América, que conoció

la derrota y la victoria al frente de sus tropas, que persiguió incansablemente difíciles objetivos militares y políticos.
Y sin embargo, misión es del historiador la de analizar en detalle
el pasado, no por vana curiosidad, sino buscando en ese pasado las
raíces de su propio tiempo, la explicación de sus propios problemas,
haciendo, por tanto, verdad el principio de que toda historia sea historia del presente.
En este espíritu, parece oportuno declarar que si Bolívar nos interesa es, sencillamente, porque Bolívar es el español más importante
de la Historia Contemporánea, que él inaugura. El más importante
atendiendo a la impronta dejada por su acción individual, que no se
trata aquí de perdonar, ni de condenar, ni de glorificar.
Se trata tan sólo —y no será poco difícil— de comprender lo más
desapasionadamente posible en una sucinta exposición, cuáles fueron
los proyectos básicos de Bolívar y cuáles algunos de los motivos de su
fracaso, y estos sí que son importantes, porque sus efectos pesan todavía hoy, desgraciadamente, sobre nuestro mundo. Y nuestro mundo
es, por supuesto, el mismo en el que Bolívar dejó su huella, el mundo
hispánico.
Vivimos las gentes del mundo hispánico la Era de Bolívar. Nuestro mundo es, en efecto, el mundo de Bolívar, porque él fue el principal forjador —y por tanto una de las principales claves— de la situación que nosotros heredamos y en la que todavía nos movemos.
Lo que él logró, quedó hecho. Lo que él no consiguió, todavía
está por hacer. Logró destruir el Imperio español. No logró crear una
nueva entidad que sustituyese, y a ser posible ventajosamente, a aquel
Imperio. Tampoco logró poner a las nuevas naciones en vías de progreso.
Por eso su Revolución sigue inconclusa.
En este frustrante resultado, del que Bolívar se lamenta al fin de
sus días, a él le cabe una responsabilidad individual indiscutible.
Fue suyo el principal mérito en el logro de la Independencia. Proceso muy largo y complejo, que tiene por escenario todo un continente y en el que entran otras muchas fuerzas y circunstancias, pero cuyo
desarrollo y desenlace final resultarían inimaginables si de él sustrajéramos la figura y la acción del caraqueño. A ese desenlace final él contribuyó decisivamente aportando sin reservas su talento y su audacia,
pero sobre todo su más apreciable virtud: la de la tenacidad con que
persigue sin tregua su objetivo durante quince años, acometiendo una
y otra vez a un adversario correoso y duro que repetidamente le obligó a abandonar el campo... sólo para preparar una nueva embestida.
Junto a esto, palidecen sus capacidades como militar en el terreno
de operaciones, y más aún su aptitud para el liderazgo político, abiertamente rechazado por la mayoría de sus compañeros de aventura, y

que sólo resulta eficaz en reducidos círculos, principalmente militares.
Por eso él pudo hacer la guerra, pero no la nación, ni la Revolución
—y esto también es de su responsabilidad.
En la Emancipación de Hispanoamérica, el hecho político —la
Independencia, la posible Revolución— queda absolutamente ensombrecido o desplazado por el hecho militar. Y ello es así precisamente
por la fuerza de la reacción, por la enorme autoridad y prestigio que
conservaba la monarquía española, por el temor al cambio y al efecto
destructor de la Revolución que sentían las élites coloniales. Más aún,
no experimentándose sino en gruos muy minoritarios el deseo de negar la obediencia a España, este hecho sólo pudo producirse violentamente. «La gente, el hombre venezolano —ha escrito Guillermo Morón—- no entendía, ni deseaba la Independencia. Hubo que imponerHe aquí un dato fundamental para comprender el destino de la
Revolución Hispanoamericana: la ausencia en los momentos iniciales
de un proyecto suficientemente difundido, la ausencia de un clima revolucionario, de una situación revolucionaria, de unas «condiciones
objetivas» que constituyesen la preparación para el cambio.
En esta situación, lo que sí se podía hacer —lo que hizo Bolívar
en 1811 aprovechando la momentánea debilidad de la metrópoli— era
provocar un golpe de Estado que dejase el gobierno de Venezuela en
manos de la oligarquía caraqueña, desconociendo los derechos de Fernando VII, pero sin ningún propósito de transformación social. Así se
hizo, en efecto, y —como suele ocurrir en la Historia— muy fácilmente al parecer. Bastó redactar, firmar y publicar un documento. El 5 de
julio de 1811, según ese escrito, las Provincias Unidas de Venezuela se
convertían en un Estado libre e independiente. En apariencia, asunto
concluido. En realidad, el asunto no había hecho sino comenzar.
Pero no seguiremos adelante sin paramos primero un momento a
considerar la participación y los móviles de Bolívar en este paso.
Algunos grandes revolucionarios han vivido la Revolución que les
correspondió protagonizar desde sus inicios hasta su triunfo y consolidación. Tal el caso de Washington y Jefferson, de Stalin, de Mao.
Verdaderamente ellos hicieron su Revolución siempre desempeñando
ios primeros o primerísimos papeles, como inspiradores y conductores
del proceso.

(2) Morón, Guillermo: Historia de Venezuela, Caracas 1971, V, pág. 114. De
manera más matizada, mostrando la complejidad y ambigüedad de los impulsos que
mueven la Independencia, y anulando así muchos tópicos, viene a coincidir en esta
apreciación el estudio de Carrera Damas, Germán: La crisis de ¡a sociedad venezolana
Caracas 1976.

Otros revolucionarios, en cambio, la mayoría, sucumben en el
transcurso de ese proceso, víctimas naturales de él —la Revolución
devora a sus padres—, o bien se incorporan a la Revolución cuando
éstas ya ha iniciado su andadura, de modo que sólo fueron testigos lejanos o actores involuntarios —como guijarros arrastrados por el arroyo— en los momentos iniciales del proceso, de cuyo desencadenamiento no se les alcanza responsabilidad ni mérito, pudiendo en cambio ser luego los beneficiarios finales de la transformación experimentada. Los girondinos y Robespierre en Francia, como Kerenski y
Trotski en Rusia, pueden ser ejemplos de un caso, como Napoleón lo
es del otro.
En la Independencia de Venezuela, Francisco de Miranda, como
precursor y actor en los primeros momentos, podría entrar en la categoría de los promotores luego dramáticamente desplazados de la escena. José Antonio Páez pertenece a la de aquellos que emergieron a la
notoriedad en medio del torbellino y acabaron alzándose con los frutos del éxito.
Bolívar, en cambio, promueve y dirige su Revolución invariablemente, desde la fase conspiratoria a la de culminación —o mejor, de
estancamiento—, con todo el afán de quien lleva a cabo una empresa
personalísima.
¿Cuál era el proyecto de esa empresa? La trayectoria de Bolívar
con anterioridad al año 11 permite adivinar sus rasgos elementales: en
primer lugar, desde luego, el propósito de liberar a su patria de las cadenas que la oprimían por voluntad del poder español, según el célebre juramento del Monte Sacro, en Roma, en 1805, en fecha anterior
incluso a la de la «aventura» de Miranda. Después viene el republicanismo, percibido en Francia en agudo contraste con la monarquía absoluta de Carlos IV. Puede añadirse con menor seguridad la simpatía
por el sistema institucional británico, del que tuvo conocimiento directo en 1810. Sabemos además de su admiración por otro «libertador»,
Washington, cuyo país visitó en 1807 y cuyo carácter suscitaba en él
confesada emulación. Por último, cabe suponer en el alma de Bolívar,
ya en esta época, un primer asomo de la perplejidad que experimentaba —sentimientos contrarios de atracción y rechazo— ante la realidad
de la exaltación del poder personal, para él perfectamente revelado en
la coronación de Napoleón I, que presenció: aquel episodio hería sus
sentimientos republicanos, pero a la vez hablaba elocuentemente a su
corazón que ambicionaba la gloria del héroe.
El proyecto era, pues, vago y contradictorio —pero eso es común
a todos los movimientos revolucionarios. Eso permite a los actores
concentrar todo su interés y esfuerzo en el primer acto de la Revolución —el golpe de Estado— aplazando para más adelante la solución
de problemas que consideran secundarios en un futuro que adivinan
feliz.

Pero aun para la ejecución de sólo el primer punto del proyecto
—la descolonización de Venezuela— Bolívar necesitaría un séquito,
una fuerza. No bastan un hombre y una idea. ¿Contó Bolívar con ese
respaldo? Probablemente, no. Sabemos que al regreso de su segundo
viaje a Europa encuentra amigos a los que reúne en tertulias en su
casa. Es de presumir que allí se hablase de una hipotética emancipación de Venezuela, pero es muy dudosa la existencia de un plan subversivo que jamás se materializó. En cambio, parece seguro que no
tuvo Bolívar intervención en los hechos del 19 de abril de 1810, en la
instalación de la Junta de Caracas, a semejanza de las Juntas surgidas
en la península, «defensora de los derechos de Fernando VII», lo que
no impidió que fuera considerada rebelde por la Regencia de Cádiz.
Para el historiador, la «revelación» de Bolívar se produce pocos
meses después, cuando, enviado por esa Junta de Caracas como emisario para tomar contacto con el gobierno de Londres, hace a Lord
Wellesley abiertas peticiones de ayuda para lograr la independencia
de Venezuela. Parece que en tal ocasión habla a título personal. Sus
compañeros de embajada —Luis López y Andrés Bello— retroceden
espantados. También en Londres busca, persuade y empuja al renuente Francisco de Miranda, hasta conseguir que se embarque para volver
a Caracas, donde el Precursor es recibido con sorpresa y desvío, señal
de que muchos de los de la Junta no comulgaban con su propósito.
En los meses siguientes, Bolívar contará con dos instrumentos
para la realización de su plan: uno, Miranda, el viejo general revolucionario; otro, la Sociedad Patriótica, especie de club jacobino del que
arrancó la demanda de la Declaración de Independencia, obtenida del
Congreso en Caracas el 5 de julio de 1811. En ese momento nace la
República —la primera República— de Venezuela. Simón Bolívar ha
visto realizados sus planes, y esto con escaso esfuerzo y actuando en
la penumbra: ni promovió la Junta, ni formó parte de ella, ni luego del
Congreso, ni firma el Acta de Independencia, ni tendrá puesto en el
gobierno de la República. Pero él busco la ayuda inglesa, él trajo a
Miranda y él pronunció la noche del 3 de julio el discurso que movió
a la Sociedad Patriótica a exigir la proclamación de la Independencia,
objetivo logrado, sin duda con la colaboración de Miranda, dos días
después.
¡Si todo hubiera quedado resuelto aquí! Pero un año después la
República deja de existir. La resistencia realista de las provincias vecinas, el terremoto de marzo y la aproximación del minúsculo ejército
del teniente de navio Monteverde han dado al traste con el gobierno
de Caracas. Miranda cae en manos de los españoles. Bolívar, poco
destacado por su «discreta» actuación, obtiene de Monteverde un salvoconducto para salir de Venezuela.
Han de pasar cinco años —de 1812 a 1817— para que Bolívar

vuelva a hacer pie definitivamente en su tierra. Esta vez no en Caracas, sino en Angostura, a orillas del Orinoco. En el intervalo, la Revolución ha vestido sus más negros ropajes, los de la fratricida guerra civil —con connotaciones de guerra social y racial— y los del Terror: la
«guerra a muerte», así proclamada por Bolívar y practicada por ambas
partes. Es ahora cuando la Revolución, hecho político, adquire un
casi exclusivo aspecto bélico. La riqueza del país es arrasada, miles de
individuos perecen en los combates, en los fusilamientos, o pasados a
cuchillo en cárceles y hospitales. Las poblaciones son pasto de las llamas, y miles de familias se ven forzadas a evacuarlas, realizando en su
huida penosísimos desplazamientos a través de grandes distancias.
No, la Revolución de 1811 no había traído la felicidad a Venezuela.
Bolívar, el cerebro oculto que había movido a los actores en el
escenario, había errado en la estimación de dos factores: la que resultó ser inmensa fuerza de la reacción monárquica, españolista, en
América, y la capacidad de supervivencia de la propia España, que si
en 1811 parecía sojuzgada por Napoleón, en 1814, vencido el corso,
estaba en condiciones de enviar un ejército a Venezuela, como lo
hizo.
La horrible confusión de estos años introduce como actores a diversos grupos sociales y étnicos con cuya participación no se contaba
en el proyecto de Independencia: los negros esclavos, los pardos o
mulatos, los llaneros del interior. Grupos que son movilizados alternativamente por los dos bandos y arrojados como leña al fuego que consume a Venezuela, pero que también, al intervernir como actores en
el conflicto, van a plantear aspiraciones propias que habrán de ser satisfechas y comprendidas en el programa de la Revolución. Así se carga de contenido social el proyecto inicial meramente político.
La trayectoria personal de Bolívar ofrece en esta etapa intermedia dos novedades. Bolívar ocupa el primer plano de la escena, asumiendo abiertamente el protagonismo de la Revolución; Bolívar se
conduce además de tal forma que el destino de Venezuela queda vinculado al de la vecina Nueva Granada, en cuyo proceso revolucionario
paralelo él interviene repetidamente. De otro lado, el despliegue de la
personalidad de Bolívar tropieza con un obstáculo previsible, pero
que hasta ahora había sido soslayado: la resistencia de otros varios importantes caudillos revolucionarios a aceptar la jefatura del gran caraqueño.
Tocamos aquí el aspecto más delicado de los que constituyen esta
etapa, y a la larga el más decisivo, y ello es así porque, en fin de cuentas, el objeto del proceso revolucionario es la sustitución de un poder
por otro, cosa que desde luego ha de reahzarse al margen de las instituciones y muchas veces creando otras nuevas. Ahora bien, Bolívar se
ha rebelado contra el orden preexistente, implantado y sostenido por

España, pero no consigue la instauración de otro nuevo, el que él había concebido y en el cual, además, él ocupase el lugar preeminente
que apetecía y que creía merecer.
En el quinquenio de 1812 a 1817, verdadera fase intermedia de la
empresa bolivariana, no sólo se han producido dos estancias de Bolívar en Nueva Granada y tres intentos de invasión de Venezuela: el
primero por tierra, la «campaña admirable», que le dio el control de
Caracas durante once meses; el segundo y el tercero, desembarcos en
Carúpano y Ocumare, y en Barcelona, tentativas fallidas hasta que logra afianzarse en Angostura, a orillas del Orinoco.
Además de todo eso, se ha dado el pretendido restablecimiento
de la República de Venezuela, que Bolívar comunica al Congreso de
Nueva Granada en 1813, desde Caracas, sin que eso significase que
ninguna de las instituciones republicanas entrase en funcionamiento;
por el contrario, no existiría más autoridad que la de Bolívar como general del ejército: Bolívar, en quien nadie podría demostrar que residía la legitimidad —fuese cual fuese— de la «primera república de Venezuela». El mismo Bolívar que en esa fecha, después de haber realizado campañas al servicio de Cartagena, ostenta el título de brigadier
de los ejércitos, luego de mariscal de campo, y ciudadano de Nueva
Granada, y que va a obtener poco después los de capitán general de
los ejércitos de Venezuela y «Libertador», títulos estos otorgados por
aclamación por la municipalidad de Caracas.
Esa cascada de distinciones no impide que, cuando haya de salir
huyendo de Caracas, sus correligionarios Piar y Ribas lo reciban a cañonazos y lo arresten, obligándole a huir de nuevo pistola en mano.
Refugiado segunda vez en Nueva Granada, es nombrado general de
división y capitán general de la Confederación neogranadina, pero
ahora no logra hacerse obedecer por el gobernador de Cartagena. Decide asilarse en Haití, y aquí un grupo de amigos lo nombra Jefe Supremo, pero seis meses después, en la costa de Venezuela, las tropas
se le sublevan y ha de huir de un atentado. Cuando vuelve por última
vez al continente, a Barcelona, viéndose desobedecido y rechazado,
resuelve marchar al interior, hasta el Orinoco.
Todos estos episodios —y los que han de seguir del mismo estilo— que los especialistas conocen muy minuciosamente, encierran un
trágico significado: Bolívar, para nosotros cerebro y alma de la Revolución, no era aceptado como tal por sus compañeros de armas, sus
pares o iguales. Un Piar o un Mariño, un Bermúdez, un Arismendi,
un Ribas o un Páez, que han levantado partidas y mandan guerrillas
en el Oriente y los llanos venezolanos, no se sienten movidos a reconocer la supremacía de Bolívar, por más que éste se presente autorizado por los títulos neogranadinos, por las aclamaciones de Caracas,
por la elección de sus leales. Le faltó, sin duda, a Bolívar ese carisma

que hubiese aglutinado espontáneamente en torno suyo a aquellos
hombres cuyo concurso era indispensable para llevar a cabo la empresa que él se había propuesto (3). Y esa carencia privaba al proceso revolucionario del principio vertebrador que sostuviese y diese vida a las
instituciones del nuevo Estado. Bolívar debía saberlo: por eso en la
primera fase había preferido quedarse en la oscuridad como director
de escena, en lugar de acercarse a las candilejas como primer actor.
Ahora, forzado al protagonismo, sin títeres que manejar ni figurones
tras los que ocultarse, comprobaba la insuficiente irradiación de su
personalidad, que no bastaba para atraer a todos los venezolanos a sus
filas.
Desde ese momento la Revolución está en peligro, porque a Bolívar, que la ha provocado y la va a hacer triunfar por las armas, la situación se le escapa de las manos en el mismo bando de los vencedores.
Sin embargo, todavía hay recursos de los que hacer uso para introducir un cierto orden, y el Libertador los va a utilizar. El primero,
la fuerza. No ha transcurrido mucho tiempo de su instalación en Angostura, y precisamente cuando la guerra —la «campaña del centro»—
ha vuelto a serle adversa, cuando Bolívar, Jefe Supremo, hace fusilar
al general Piar, aquel mulato que repetidamente se le había insolentado y que le negaba aptitud para el mando militar. La ejecución serviría de advertencia a los otros «fraccionalistas» y a quienes sintiesen la
tentación de aprovechar la Revolución para desencadenar la guerra de
razas, o de colores, la temida revuelta de la gente de color que tan espantosa huella había dejado, pocos años antes, en Haití y en otras colonias francesas.
Pero la fuerza es un expediente al que Bolívar no es proclive. Un
revolucionario más resuelto no hubiera vacilado en disponer la eliminación física de sus rivales con la misma dureza con que había decretado la «guerra a muerte» contra los representantes de la reacción.
Bolívar debía saberio: había visitado la Francia revolucionaria, había
estado a punto él mismo —y volvería a estarlo— de ser víctima de
atentados con los que otros habían buscado desembarazarse de él.
Sin embargo, Bolívar rehusará proseguir por este camino. En su
lugar, echa mano del otro recurso: la instalación de un gobierno —un
«aparato» que de alguna manera legitime su actuación y le cubra las
espaldas, y organice, además, el país, a ser posible de conformidad
con las ideas del Libertador.

(3) Este hecho puede ser también expresado de esta otra manera: «Bolívar se
vera rodeado de deslealtad hasta la muerte». Rumazo, ob. cit., pág. 122.

Porque ésta es —ahora también se ha descubierto, desde el comienzo de esta fase intermedia del proceso— la otra grave falla que
hace peligrar el fruto de tanto esfuerzo. ¿No había sido una broma de
mal gusto que, apenas estrenada la Independencia a la que Bolívar Ies
arrastrara, los intelectuales burgueses de Caracas redactasen una
Constitución ideal, federalista, más propia de un país culto y bucólico
que de una sociedad tan compleja y en un trance tan difícil como el de
la primera República venezolana? Al menos, así lo pensaba el Libertador.
«Lo que debilitó más el gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del
hombre, que autorizándolo para que se rija por sí mismo, rompe los
pactos sociales y constituye a las naciones en anarquía. Tal era el verdadero estado de la Confederación... El sistema federal... es... el más
opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados... No es posible
conservarlo en el tumulto de los combates y de los partidos... Yo soy
de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas».
Así pues, Bolívar intentará constituir en Angostura un gobierno
centralista. Ya sus rivales se habían anticipado celebrando en Cariaco
un improvisado Congreso que pretendía reasumir la autoridad de la
primera República aplicando aquella Constitución federal. El Liberador hará su Congreso rompiendo con aquel precedente, para dar otra
trama institucional a su poder.
Tan distinto es el nuevo proyecto, que la república que nace en
Angostura no es realmente la de Venezuela, sino la de Colombia, o
Gran Colombia, entidad supranacional concebida por el Libertador en
los días de Jamaica, y que teniendo una dilatada extensión territorial
—como que debía comprender Venezuela, Nueva Granada llamada
Cundinamarca, y, en su momento, Quito— no tendría sino un solo
Congreso y un solo presidente: Bolívar, que así impone el centralismo
y así resulta catapultado, de la posición de jefe precario de sus díscolos compañeros de armas, a la de gobernante —sobre el papel— de un
inmenso país que a la fecha, 1819, estaba casi totalmente en manos de
España.
Por diversas razones. Angostura resulta la principal inflexión, el
más importante hito en la carrera de Bolívar. Situado el episodio cronológicamente en el promedio de sus veinte años de vida política, allí
—por más que al observador le resulte frágil o ficticio— el Libertador
ha logrado su definitivo encumbramiento político, haciendo nacer a la
vez una gran nación.
Pero además, a partir de Angostura, Bolívar parece entrar en un
camino de madurez y de declive. Podríamos decir incluso, de aparente
plenitud y de rapidísimo agotamiento. Es lo cierto que cuando en

1819, dejando un embrión de Estado en Angostura —cuyo legislativo
tampoco se plegará del todo a sus deseos—, emprende la célebre marcha hacia Nueva Granada atravesando los Andes, le esperan los días
de mayor gloria: las aclamaciones de Quito y Lima, las derrotas españolas de Pichincha, Junín y Ayacucho, la proclamación como Dictador del Perú y la creación de una nación que había de llevar su nombre: Bolivia. Ha logrado, pues, el objetivo inicial y central, enunciado
ya en sus días de Londres: «nosotros... nos empeñamos en la emancipación general»(4). ¡Si todo hubiese consistido en eso!
Pero la empresa militar, no deseada ni inicialmente prevista, que
es donde Bolívar logra sus triunfos, no es acompañada por un afianzamiento paralelo del sistema político expresión del nuevo Estado que
Bolívar debía alumbrar. Sabemos que la Constitución de Angostura
careció de efectividad porque el estado de guerra de Venezuela lo imposibilitaba, y que sería sustituida por una nueva Constitución, la de
Cúcuta, elaborada en esta población fronteriza por legisladores colombianos y venezolanos siguiendo hasta cierto punto las directrices
de Bolívar —de nuevo, una Constitución centralista— pero falta de algunos de los elementos que el Libertador hubiese querido ver en ella,
lo que le haría decir que las campanas de Cúcuta estaban doblando
por Colombia.
Su insatisfacción lleva a Bolívar a proferir juicios injuriosos y a
verter opiniones peligrosas sobre los padres constituyentes.
«Esos señores —escribe— piensan que la voluntad del pueblo es
la opinión de ellos, sin saber que en Colombia el pueblo está en el
ejército; porque realmente está, y porque ha conquistado este pueblo
de manos de los tiranos; porque además es el pueblo que quiere, el
pueblo que obra y el pueblo que puede; todo lo demás es gente que
vegeta, con más o menos malignidad...» «¿No le parece a Ud., mi
querido Santander, que esos legisladores más ignorantes que malos, y
más presuntuosos que ambiciosos, nos van a conducir a la anarquía, y
después a la tiranía, y siempre a la ruina?» (5).
He aquí de nuevo manifestada la debilidad política de Bolívar.
Ahora, como en 1811, él, que ha dispuesto la escena, no logra que los
actores reciten los papeles que él les hubiera asignado. Y él, que ha
patrocinado ese Congreso Constituyente porque necesita, ciertamente, organizar el Estado, es el primer impugnador de la autoridad y la
labor de aquellos hombres que son quienes formalmente —y no el
ejército— representan al pueblo de la Gran Colombia.

(4)
(5)

Bolívar a la Junta de Caracas. Londres, 8 setiembre 1810.
Bolívar a Santander, 13 junio 1821.

Aquí, como en Caracas en 1811, pero ahora irremediablemente,
empieza otra vez a perder el dominio sobre los acontecimientos.
La Revolución de Bolívar, por tanto, pierde el rumbo. Y cabe
preguntarse: si Bolívar sabía qué Estado quería configurar —y a buen
seguro que lo sabía—, y si creía como se acaba de ver que «el pueblo
está en el ejército», del cual él era Jefe Supremo, ¿por qué no asumió
por sí mismo plenos poderes, por qué no dictó y puso en vigor su
Constitución, que es lo que hubiera hecho un verdadero revolucionario?
Tocamos aquí, ya en 1821, el terreno de las contradicciones en
que vive el espíritu de Bolívar, y que serán su torcedor en los años
que le quedan de vida. El no consigue implantar la República que desea, pero tampoco se decide a arrostrar la impopularidad que se hubiera atraído al establecer un régimen de fuerza, como vacila ante la
tentación de instaurar una monarquía en la Gran Colombia. Su perplejidad en estas materias era ya antigua y característica.
En su conciencia pugnan el amor a la democracia republicana —
de ahí su condena a Napoleón por haberse convertido en emperador— con el convencimiento de que las nuevas naciones necesitan un
gobierno enérgico y conservador —de ahí su condena del federalismo,
que considera sistema «débil y complicado», confesando que no llega
a explicarse cómo puede dar resultado en los Estados Unidos (6).
Toda la ciencia y la teoría políticas tan profusamente expuestas
en los escritos del Libertador, y que tienen espléndida concreción en
los sucesivos proyectos constitucionales bolivarianos, parecen haber
sido elaboradas con ese fundamental objetivo: el de diseñar un poder
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^^ Angostura: «Cuanto más admiro la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicaestado^Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el
Norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer
embarazo o peligro A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes poT ' i íl w
obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado
en la libertad y se alimenta de pura libertad. Lo diré todo, aunque bajo de muchos respectos este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito
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el federal haya podido regirlo In ¿urcuns^
ancias tan difíciles y delicadas como las pasadas». En nuestra^inión el rechazo de BoIivar al federahsmo es mas rotundo de lo que Carrera Damas, en un estudio por cierto
estimable, indica; para el Libertador, el funcionamiento del federalismo de loVEstados
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as virtudes del pueblo norteamericano. Para el autor citado, Bolívar simplemente con' características de dos pueblos para mostrar que lo que parece bueno para
\os norteamericanos puede no serlo para los venezolanos. Carrera Damas, Germán: El

ejecutivo fuerte (7). Y Bolívar sabía hasta qué punto la institución
monárquica, por su continuidad y su intangibilidad podía contribuir a
la estabilidad del poder. Su declarada admiración por el modelo constitucional británico lo indica, y trasluce con toda nitidez su pensamiento el hecho de que no le repugne el trasplante a la América española
de un patrón extranjero, a él que con tanta justeza había sostenido en
Angostura que la excelencia de un gobierno consiste «en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para la que se instituye»
/.En qué se adecuaba el ejemplo británico a la realidad sociocultural
venezolana o colombiana? Sin duda, en su condición de monarquía
constitucional conservadora, es decir, la más parecida a la absoluta
que habían conocido las colonias, pero permitiendo la participación
popular en una de las dos cámaras del legislativo, siendo la otra vitalicia.
El no podía proponer a los constituyentes venezolanos o neogranadinos, a bolivianos o peruanos, la instauración de una monarquía a
la inglesa, pero sus proyectos sólo se detienen un paso antes de esta
posibilidad cuando concibe un presidente vitalicio, incluso con derecho a la designación del vicepresidente que habría de sucederle también de por vida, así como proyecta un cuerpo de senadores o censores igualmente vitalicios. La fórmula, que alcanza su más madura plasmación en la Constitución que redactó para Solivia, es tan poco republicana que a lo que más se parece es a la monarquía británica y al Imperio Romano, cuya forma de adopción de herederos por los emperadores privados de sucesión familiar venía como anillo al dedo al propio Bolívar si, renunciando a proclamarse rey, lograba que fuese aceptada en la Gran Colombia la Constitución boliviana y ocupar él el sillón presidencial.
De esta manera buscaba soslayar la necesidad de «coronarse», a
lo que sus partidarios le estimulaban, y que por los años en que adopta
esta línea de conducta ya no está tan lejos en su horizonte de posibilidades. En sus escritos de 1826 aparecen frases como: «En Venezuela
claman por un imperio» y «los pueblos aguerridos en la anarquía y veteranos en la revolución están todos clamando por un imperio», como
comenta «la idea de imperio, que unos me atribuyen y otros me piden

(7) Sobre el particular se ha señalado una paradoja no extraña a nuestro planteamiento: «Nosotros no hemos perdonado a Boh'var la cración del ejecutivo fuerte cuando el único poder débil fue el del Libertador». Cadena Copete, Pedro: La frustración
bohvarjana, Bogotá 1975, pág. 127. Nada tiene, por otra parte, de extraño que el Libertador desease un ejecutivo fuerte si, como dice Salcedo Bastardo y es normal en la dinámica de las revoluciones, Bolívar quería «usar el Gobierno como instrumento de y para
oSÍ""! revoliicionana». Salcedo Bastardo, J. L.: Visión y revisión de Bolívar. Caracas
1960, 4." edición, pág. 31L

como medio de salvación», y esto después de las experiencias de Francia y México, de dos generales coronados sobre los que no mucho antes había escrito: «Nadie detesta más que yo la conducta de Iturbide,
pero... pocos soberanos de Europa son más legítimos que él, y puede
ser que no sean tanto», y «Bonaparte en Europa e Iturbide en América son los dos hombres más prodigiosos, cada uno en su género, que
presenta la historia moderna: los primeros bienhechores de la patria y
de la independencia nacional» (8).
Parece que en este momento no es la idea de la coronación como
atentado a la libertad, sino el conocimiento del trágico fina! de Bonaparte e Iturbide, lo que más eficazmente frena al Libertador, consciente de la debilidad de sus fuerzas y cuidadoso de no arriesgar su popularidad y su gloria. Por eso sus esfuerzos se orientan a aplacar y
atraer al sector de sus contradictores, los liberales exaltados, republicanos y federalistas, en una operación de «ampliación de las bases» de
sus adictos. Sólo que esa operación no tendrá éxito. Bolívar ni satisfará a sus partidarios, ni logrará evitar el descrédito y la repulsa generalizada en los últimos días de su vida.
Esos que alguien ha llamado los «cinco años que sobraron en la
vida del Libertador» (9), son los años que siguen al nacimiento de Solivia y en los que el proyecto político de Bolívar definitivamente naufraga. Su Constitución boliviana va a ser descartada en la misma Solivia. De Perú ha de salir rodeado de una creciente hostilidad y, lo que
es peor, a la Gran Colombia regresa alarmado por todos los síntomas
de la descomposición de esta república gigante, mientras que el gran
Congreso de todas las naciones hispanoamericanas que él había convocado en Panamá se clausura sin ningún resultado práctico. Manifiestamente, él mismo, con toda su gloria, es incapaz de seguir manteniendo unidas a Caracas, Bogotá y Quito, ni aun asumiendo poderes
excepcionales, como es incapaz de poner término a las veleidades de
sus poderosos rivales, aunque subordinados, Santander y Páez, rivales
también entre sí, pero igualmente opuestos a los planes del Libertador.
¿Cuál fue el error y cuál la debilidad de Bolívar en este momento?
Apreciado el episodio tal como lo vieron los coetáneos, surge una

(8) Un penetrante análisis de estas expresiones se encuentra en Ramos Pérez,
Demetrio: El proyecto de Í826: una clave en la evolución de Bolívar. «Cuadernos Americanos», n.° 401, noviembre 1983, págs. 21-32.
(9) Así se titula un estudio de Alvaro Valencia Tovar, citado por Bushnell, David: The Last Dictatorship: Betrayal or Consummation?. «Híspanle American Historical Review», n.°63 - 1 February 1983, págs. 3-36.

respuesta clara: Bolívar, sin duda un «voluntarista», infravaloró la
fuerza de los localismos y particularismos; la resistencia de los venezolanos a verse gobernados desde Bogotá y por políticos neogranadinos;
la repugnancia de los granadinos a albergar tropas venezolanas; la voluntad autonomista de Quito, plenamente manifestada más de quince
años atrás. O tal vez no los infravaloró, pero confió en lograr, a pesar
de todo, cohesionar aquellas tres partes disímiles y nunca bien conjuntadas en la época española en un todo superior, la Gran Colombia. Y
esto, no porque lo creyera fácil, sino porque lo creía necesario.
Se puede apostar a que Bolívar, que había apreciado directamente el poderío político, militar y económico de Francia, de Inglaterra y
de los Estados Unidos, que había captado a la perfección desde los
días de Amiens lo que era el equilibrio de las potencias, jamás pensó
en crear ni presidir naciones débiles y pequeñas, y ahí está la Carta de
Jamaica para demostrado. Pensaba en Inglaterra como aliada y miraba a los Estados Unidos como vecino peligroso. Al independizar las
colonias españolas debió intuir el riesgo de caer bajo una nueva tutela;
eso es lo que quiso evitar forjando la Gran Colombia y preparando
una liga de naciones hispanoamericanas.
Sólo que le faltó fuerza —y tiempo— para llevar esa empresa a
buen fin.
Y le faltaron también —hoy podemos suponerlo, a siglo y medio
de distancia— dos fórmulas o instrumentos políticos que Bolívar ignoró y condenó: el federalismo y el partido político.
Bolívar choca frontalmente con la idea del federalismo en el seno
de la Gran Colombia, considerando que llevaría a la disolución de la
unidad política. Ignora que, así como puede haber un federalismo que
lleve a la disgregación, hay otro que permite asociar las partes hasta
entonces dispersas. La demostración se hallaba en los Estados Unidos
de América, y resulta dramática la espontánea confesión del Libertador de que no podía comprender cómo este país podía sobrevivir con
aquel sistema. Por eso se empeña en unificar y centralizar la Gran Colombia, en lugar de promover una federación entre sus distintas provincias, persuadiéndolas de los beneficios que se derivarían de su
unión recíproca. El resultado fue el estallido de aquella unión forzada.
Por otra parte, Bolívar rehuye la formación de partidos políticos.
En sus escritos, y notablemente en su proclama final, las expresiones
«partido» y «espíritu de partido» tienen idéntica resonancia a las análogas del Discurso de Despedida de Washington, su modelo —^justamente el hombre que no comprendió el papel que habían de desempeñar los partidos en el funcionamiento de un sistema democrático, por
limitado que fuera.
Y un partido, nada menos que un gran partido, es lo que Bolívar
hubiera necesitado para difundir su idea de la Gran Colombia, para

captar adhesiones más allá del reducido círculo de sus íntimos y de sus
ilustrados adversarios, y para extraer de la masa popular unos centenares de hombres que le hubiesen secundado desde los puestos clave
del poder político. Pero nada más lejos del propósito del Libertador.
Esta que era la gran batalla en la que debió jugarse a fondo su carisma
de conductor de pueblos para construir la Gran Colombia, ésta fue la
batalla que Bolívar nunca dio. Por eso, si tuvo ese carisma que la hagiografía al uso le atribuye, lo cierto es que no se sirvió de él. Y que
eludió el problema en el momento crítico, en 1821, el mismo año de
la organización de la Gran Colombia en Cúcuta, al emprender la
«campaña del Sur», hacia el Perú, dejando a sus espaldas el cada vez
más enrarecido clima de las pugnas entre localismos y personalismos,
entre aquel Santander y aquel Páez que, a diferencia de lo ocurrido
con Bolívar, siendo más cortos de ideas y de ambiciones, sí serán reconocidos como jefes por las «fuerzas vivas» de Nueva Granada y Venezuela.
Cuando regrese a Bogotá cinco años después, en 1826, portador
de la casi monárquica Constitución de Bolivia, de «perfección casi insuperable», «arca que nos va a salvar del naufragio que nos amenaza
por todas partes», ya en realidad poco queda que salvar. Con Páez no
logrará un acuerdo duradero, con Santander llegará al rompimiento,
la Convención reunida en Ocaña se disolverá sin haber encontrado la
fórmula para preservar la unión... El proceso revolucionario se ha escapado definitivamente de las manos del Libertador, que nunca pudo
conducirlo más que a medias, y en 1830 el mismo Bolívar, «el eterno
traicionado», se aleja casi solo hacia Cartagena y Santa Marta, quizás
hacia el exilio como San Martín y de verdad hacia la muerte, nunca
del todo resignado a la amargura de ver aniquilado su proyecto y
triunfantes sobre las ruinas aquellos letrados y segundones que sin él,
sin el concurso de su espada y su genio, tal vez no hubieran llegado a
ver América independiente.
Esto es lo que Bolívar logró: la emancipación de las colonias de
España. Y esto lo que no pudo conseguir: una América Española
fuerte y feliz. Ambos hechos perduran al cabo de siglo y medio, y por
eso todavía hoy la victoria de Bolívar es una media victoria, una dudosa victoria (10).

(10) Por eso, como dice Germán Arciniegas (Conferencia en la «Semana bolivariana» de la CEPAL, en Santiago de Chile, 25 octubre 1983), hay que hacer «la segunda
Independencia latinoamericana»; «apenas se encuentre la posibilidad de hacerla, deberemos sacar al Libertador de su tumba y colocarlo frente a los nuevos ejércitos, para ver
si logramos realmente ser independientes».

Por eso también es necesario preguntarse, para que el análisis del
pasado fecunde nuestro presente: ¿qué hacer hoy con Bolívar?
Es evidente que la herencia del Libertador y su Revolución estancada se ha perpetuado en sus rasgos fundamentales, pero también que
han cambiado una serie de circunstancias, al menos una de ellas importante y que Simón Bolívar ya previó: se ha producido la reaproximación entre las naciones hispanoamericanas y su antigua metrópoli.
Se puede pensar en alguna forma de reconstrucción de la unidad del
Mundo Hispánico. Sin duda es esto lo que expresa la aceptación por
parte del rey de España del Premio Simón Bolívar, como expresa la
aceptación de la obra misma del Libertador, que para siempre gozará
de la irreversibilidad de los hechos consumados.
La respuesta, por consiguiente, a aquella última pregunta es clara: Bolívar vive; a Bolívar hay que conocerlo, hay que asumirlo, para
completar y perfeccionar su obra en cada una de las naciones surgidas
con la Emancipación —entre ellas España—, y hay que dotar al conjunto de esa unidad superior que él supo concebir, pero no le fue dado
realizar.
Luis NAVARRO

GARCÍA
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LAS ASOCIACIONES
POLITICO-RELIGIOSAS SEVILLANAS
DURANTE EL
SEXENIO REVOLUCIONARIO
Fue durante el Sexenio Revolucionario cuando los católicos,
conscientes de la necesidad de defender los intereses de la Iglesia y los
valores de la Religión, comenzaron a organizarse gracias a la libertad
de asociación implantada por el nuevo régimen. Hasta ese momento,
en el campo de la política no se había realizado prácticamente ningún
ensayo, si bien en el social habían surgido ya los círculos católicos de
obreros. Con posterioridad, y dentro de la legalidad impuesta por la
Constitución de 1876, volverán a surgir nuevos intentos. No es nuestro
interés, por el momento, señalar la intencionalidad política que encerraban las innumerables asociaciones, academias y círculos religiosos
creados en esta etapa, aunque sin mostrar la participación en ellas de
destacados líderes políticos del tradicionalismo e integrismo sevillano,
fundamentalmente.
1. LOS PRIMEROS ENSAYOS: LA ASOCIACION DE CATOLICOS Y LA JUVENTUD CATOLICA
En noviembre de 1868 comenzó a organizarse en Madrid, en torno al Marqués de Viluma, la Asociación de Católicos. Sus objetivos,
sintetizados en un manifiesto público, dejaban de lado todo lo que pudiera identificarles como partido político. En sus bases figuraba que,
utilizando los medios existentes dentro de las leyes y de la moral, defenderían la unidad católica y la libertad de la Iglesia. Una Junta Superior, radicada en Madrid, dirigiría la organización, ramificada en
provincias, distritos y parroquias (1).
(I) CARCEL Y ORTT, V.: Iglesia y Restauración en España. (1868-1874), Pamplona, Universidad de Navarra, 1979, pág. 537-546.

Entre los medios para la consecución de sus objetivos figuraba la
propaganda, la enseñanza, la caridad, el asociacionismo religioso, etc.
Con posterioridad, algunos miembros de la Asociación, partidarios de
darle a la misma un significado político, formarían una sociedad católico-monárquica, de clara orientación carlista, que, aunque duró poco,
consiguió llevarse a la mayor parte de los asociados (2).
La Asociación de Católicos se extendió rápidamente por toda Espana, llegando a contar en el primer año de vida con 28 juntas provinciales, entre ellas la de Sevilla. Una de sus primeras actividades notables fue la de elevar una exposición al Congreso mostrándose en desacuerdo con la libertad religiosa que se debatía en ese momento en la
Constituyente (3). Otras de sus realizaciones fueron la edición de un
catecismo sobre el protestantismo, así como la proliferación de los estudios y universidades católicas (4). La Asociación de Católicos tuvo
una vida relativamente breve; al producirse la Restauración de la Monarquía, gran parte de estas asociaciones decayeron en su actividad y
la mayoría de ellas desaparecieron (5).
Al poco de organizarse la Asociación de Católicos, inició sus actividades en Madrid, el 6 de enero de 1869, la Juventud Católica. Su
primer objetivo fue la fundación de una Academia, en donde, sirviéndose de la ciencia humana, se proclamara la conveniencia de la defensa de la unidad católica, tanto por su utilidad como por su necesidad
para la Religión y Patria, con independencia de las opiniones políticas
que cada uno de sus miembros profesase. La Academia era considerada como uno de los medios prácticos para defender el catolicismo.
Para conseguir sus fines organizaron estudios y cátedras públicas en
donde poder explicar sus principios. La correspondencia entre el Papa
y los dirigentes de la asociación demuestra la aprobación que al Sumo
Pontífice merecía la Juventud. En 1871 tuvo lugar la celebración de su
primera gran Asamblea en Madrid, la cual sirvió para potenciar e intensificar sus actividades, sobre todo en Cataluña (6).
En Sevilla, estas asociaciones existieron desde el primer momento. Ya a finales de 1868 o primeros días de 1869 se había establecido
la Asociación de Católicos en nuestra ciudad (7). Según sus estatutos,
sus objetivos eran:

(2) A N D R É S GALLEGO, J.: La Política Religiosa en España. 1889-1913 Madrid, E.N., 1975, pág. 10-12.
(3) Sobre la campaña en pro de la unidad católica, vid. la obra de Cárcel Orti
pág. 546-552.
(4^ Ibidem, pág. 552-558.
(5) A N D R É S GALLEGO, opus cit. pág. 13.
(6) CARCEL O R n , opus cit. pág. 568-569.
(7) La Guía Oficial de Sevilla y su Provincia, para 1872 de Vicente Gómez Zar-

«Fundar, o auxiliar y propagar periódicos o publicaciones de otra
índole que sean útiles a sus especiales fines: crear y sustentar escuelas de primera enseñanza para párvulos y adultos y cualquiera
otros institutos para el cultivo de las ciencias y artes cristianas;
promover y auxiliar obras de caridad; cooperar eficazmente a la
propagación y fomento de asociaciones destinadas a mantener y
acrecentar la frecuencia y el uso del culto católico; promover la
formación de círculos permanentes literarios y de recreo, y la celebración de reuniones en donde los socios activos o auxiliares
practiquen aquellas obras de piedad y estrechen vínculos que deben unirlos a todos en una sola familia bajo el amparo y dirección
de la madre común la Iglesia Católica, Apostólica y Romana» (8).
La Asociación contaba con una Junta Provincial, que en 1872 presentaba a las siguientes personalidades:
Presidente: Joaquín Goyoneta y Clarebout (propietario).
Vicepresidente: Francisco Pagés del Corro (abogado).
Tesorero: Juan María Maestre y Lobo (propietario).
Vocales: Conde de Casa Galindo, Marqués de Esquivel.
Secretario: Nicolás Gómez de Orozco (abogado).
Vice-secretario: Juan Manuel Ponce de León (propietario) (9).
Para la capital andaluza, la Asociación se dividia en Juntas Parroquiales. La presidencia de las mismas desde 1872 a 1875 la ocupaban:
El Sagrario: José Mateos Gago (catedrático).
La Magdalena: Nicolás Maestre Lobo (propietario); en 1873
Diego Benjumea (propietario).
Omnium Sanctorum: Ramón Rivera (abogado); en 1873 lo fue
José María Herrera (abogado).
San Lorenzo: Eduardo García Pérez (arquitecto); en 1873
Luis Negrón Fdez. de Córdoba (militar).

zuela (pág. 92) señala el 24 de junio de 1869 como fecha de fundación de la Asociación
de Católicos en Sevilla. Más este dato resulta inexacto por cuanto «El Oriente» de Sevilla (2 de abril de 1869) apunta que hacía tiempo que se había instalado la Asociación
en la ciudad, y como el 28 de febrero de 1869, al inaugurarse la Academia de Jóvenes
Católicos (que era la primera consecuencia de la Asociación), habían elevado un mensaje al Papa.
(8) Guía Oficial de Sevilla y su Provincia para 1872, de Vicente Gómez Zarzuela,
pág. 94.
(9) Desde 1872, la Junta es tal como ha quedado reflejada. Tan sólo hay que reseñar que la Guía de 1874 menciona la vacante del cargo de vicesecretario, y la de
1875, además del anterior, la de Tesorero. Para 1871, al menos el presidente y el secretario son los mismos que en 1872.

San Nicolás: Ramón de la Sota y Lastra (catedrático).
San Pedro: Juan Grimarest (propietario).
Triana: para 1873, Nicolás Maestre y Lobo (10).
Su acción, desde ios primeros momentos, se destinó a la creación
de escuelas gratuitas (germen de lo que pretendía ser con posterioridad
la base de una Universidad Católica), bibliotecas populares, colaboraciones parroquiales, etc., todo con un único fin: crear buenos católicos
(11). Frecuentemente las escuelas establecidas constaban de dos secciones: de día se impartían las clases a los menores, y por la noche a
los adultos. Desde los primeros momentos las escuelas estuvieron bastante concurridas, siendo financiado su costo con la ayuda de los particulares. En las clases de adultos, junto a la formación religiosa (Doctrina Cnstiana e Historia Sagrada) se impartían clases de lectura escritura, aritmética y gramática castellana (12).
En noviembre de 1871, la Junta Provincial de la Asociación de
Catohcos creía cumplir uno de sus deberes, estableciendo en Sevilla
unos estudios «que sean el plantel de una Universidad Católica», a
imitación de los establecidos en Madrid por la Junta Superior de la
Asociación. Las razones que justificaban esa acción eran «la necesidad
de que la enseñanza universitaria sea completa y absolutamente católica». Creían que el Estado, al ser falible, no podía regir la enseñanaza, ya que carecía de autoridad para señalar donde estaba la verdad y
en donde radicaba el error; pero la no intromisión del Estado en los
asuntos de enseñanza, no implicaba una libertad de la misma «en un
país católico como el nuestro», porque «el hombre no es libre para
adoptar las opiniones que tenga por conveniente». La dirección de estos estudios debían ser vigilados por el prelado de la diócesis, como
representante de la Iglesia, única que —a su juicio— gozaba de infabihdad. Para este primer curso se establecían los estudios de Filosofía y
Letras, Derecho Canónico y Civil. Los profesores que se comprometieron a impartir las clases no percibían remuneración alguna, prestándose a este servicio guiados únicamente por «su amor a la ciencia y al
catolicismo». Tampoco los alumnos pagaban ninguna cuota en concepto de matrícula. La carencia de recursos de la Junta, hizo que el
propietano y director del Colegio Politécnico y Católico, Julián Benítez, ofreciese el local necesario. La existencia de una enseñanza oficial
no les detuvo en su empeño; creían que las cátedras que fundaban po-

(10) Ibidem. de 1872-75. Tenemos constancia de que al menos las cuatro primeras
ya existían en 1870.
(11) «El Oriente» de Sevilla, 9 y 10 de febrero, 25 de marzo y 5 de octubre de
1870.
(12) «El Oriente» de Sevilla, 5 de agosto, 1 y 22 de octubre de 1871.

dían ser sostenidas para consolidar los estudios de los alumnos de la
Universidad Oficial, y dado que la libertad de enseñanza podría hacerla desparecer, era necesario que los católicos estuvieran preparados
(13). Comunicada a Roma la inauguración de la Universidad Católica
de Sevilla, ésta recibió la bendición papal (14). Él paso dado por la
Asociación proporcionaba a las familias católicas de la provincia y zonas limítrofes, la posibilidad de enviar a sus hijos a realizar sus carreras en un establecimiento «del que estaban desterradas las ideas de los
que llama[ban] librepensadores» (16).
Hacia 1875 detectamos la paralización del funcionamiento de la
Asociación en Sevilla.
De mayor duración en nuestra ciudad, al igual que en España,
fue la «Juventud Católica», establecida en Sevilla el 29 de enero de
1869. Subtitulada como «Academia Científico-Literaria», los cuatro
únicos puntos de sus bases eran bastante precisos:
«1. Podrán pertenecer a esta Sociedad todos los jóvenes católicos,
que defiendan la unidad religiosa de España, cualquiera que sea
la opinión política que profesen.
2. Serán objeto de los trabajos de la Academia, toda clase de
asuntos científicos, literarios o políticos que no ataque la idea
principal.
3. Si algún socio emitiese opiniones contrarias, directa o indirectamente a esta idea, se entiende que renuncia a continuar formando parte de la asociación.
4. Estas bases son indiscutibles e inalterables» (16).
Don Ramón de la Sota y Lastra, presidente de la misma en los
primeros años, nos dejó constancia años más tarde de su origen. En
1869 —comentaba— se blasfemaba de la Religión, se injuriaba a los
ministros de la Iglesia, y ante ello «no pudimos resistir más, nos consideramos cobardes y traidores a nuestras más respetables creencias y a
nuestros más puros sentimientos, y llenos de santa indignación nos
presentamos un día ante Sevilla impia y revolucionaria, diciendo: no
pasarán de aquí». Y, «por la misericordia divina» paró la impiedad, y
la extensión de las sectas al ver que «cuantas personas en Sevilla había

(13) Estudios de la Asociación de Católicos de Sevilla bajo la protección de María
Inmaculada e inmediata inspección del Eminentísimo y Reverendísimo señor Cardenal
Arzobispo de esta diócesis, en «Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla», T. XVTII
(1871), pág. 426-435. Ibidem en «El Oriente» de Sevilla, 10 de noviembre de 1891, pág. 1.
(14) «El Oriente» de Sevilla, 23 de noviembre de 1871, pág. 1.
(15) TIRSO: La Universidad Católica, en «El Oriente» de Sevilla, 19 de noviembre de 1871, pág. 1.
(16) La Juventud Católica, Sevilla 1869, Imprenta de D. A. Izquierdo.

notables por las artes y por la industria» se inscribieron en la Juventud
Católica, sociedad que tenía por objeto único «la defensa de la religión, de sus dogmas, de sus preceptos, de su culto, de sus ministros y
de sus institutos». La mayoría de sus componentes eran jóvenes entusiastas de la Universidad Literaria, «pero a los pocos días de fundada,
al lado del nombre del joven de 15 años, se leía el nombre del respetable anciano de 60 años (17).
Las relaciones de esta Asociación con las autoridades del Sexenio
dependieron en cierta medida de la propia evolución política. Así, de
un primer momento en el que se encontraban amparados en los decretos del gobierno provisional sobre asociaciones y reuniones políticas
(luego elevadas al rango de ley), se pasó a otro en el que las reuniones
eran interrumpidas por los liberales, utilizándose medios tan coercitivos como «puñaladas y pedradas», por lo que tuvieron que «ir armados a las juntas, y esto no se compadecía bien con nuestro tranquilo
modo de pensar y sentir». Esto hizo que «muchos jóvenes se fue[ran]
al Norte de España, y en aquellos caminos derramaron su noble sangre, más en defensa de la religión que de una idea política» (18).
Desde el primer momento de su creación, la Juventud Católica de
Sevilla tuvo como fin el «sostener íntegra y incólume la verdad católica», sujetos a la autoridad del Pontífice, utilizando para oponerse a
quien les atacase las armas de la fe (19). Con esta intencionalidad

(17) Adelante, en «El Correo de Andalucía» de Sevilla, 8 de mayo de 1901, pág. 1.
(18) Ibidem. Ya a finales de 1869 habían aparecido los primeros obstáculos para
que la Academia de la Juventud Católica no se reuniera. Así, ante la solicitud de la asociación para celebrar reuniones, el Gobierno Civil respondía: «Enterado de la instancia
que remite V. a este Gobierno, solicitando permiso para que esa Academia que V. presiden, pueda continuar sus sesiones públicas, debiendo de celebrarse la primera el sábado próximo, he acordado no conceder este hasta tanto que el Gobierno de S. A. disponga lo conveniente acerca de esta clase de reuniones». Gacetillas, en «El Oriente» de Sevilla, 5 de enero de 1870, pág. 3.
(19) «Al amado hijo Ramón de la Sota y Lastra. Sevilla. Pío Papa IX. Amado
Hijo: Salud y Bendición Apostólica. Con placer ciertamente nos impresionó la carta llena de sumisión, que puntualmente con muchos ciudadanos tuyos, Nos enviaste para
atestiguar la común congratulación, al llegar el quinquagésimo aniversario en que por
primera vez ofrecimos la sagrada víctima. Pero no pudimos con este mismo gozo mitigar
cierto sentimiento de dolor, pensando las calamidades y los peligros, en que se halla
esa misma ilustre ciudad por los conatos de los herejes y los incrédulos. Contra estas
agresiones deben de oponerse las armas de la fe, y merecer grande alabanza tú y los demás que se te han asociado, porque procuráis sostener íntegra e incólume la verdad católica y dais ejemplo a los demás, para que perseveren fuertes en la fe y aparten de sí
la nociva peste. Porque «La Santa Iglesia Católica (como aseguraba S. Isidro, luz y honra de esa misma ilustre ciudad) así como pacientemente tolera dentro de si a los que viven mal, del mismo modo repele a los que creen mal»; pues cualquiera que se adhiere
a la herejía, como dice el mismo santo «alejándose del pueblo de Dios, pertenece al

crearon la Academia de la Juventud Católica; su finalidad —al igual
que sus homónimas en el resto de España— la reflejaban del siguiente
modo: «sirviéndose de la ciencia humana, [en ella se] proclamara y defendiera la unidad religiosa como conveniente, como útilísima, como
necesaria para la Religión y la Patria. De modo que la conservación
de la unidad católica ha sido el objeto más elevado para la ciencia, altísima misión para la Academia». Era por tanto un medio práctico
para la defensa del catolicismo (20).
La Asociación solía celebrar reuniones periódicas en las que se
ponían en relación cuestiones candentes del momento con el magisterio de la Iglesia. A una sesión ordinaria, pero con la presencia de Cándido Nocedal, asistió un colectivo tan heterogéneo como el formado
por títulos de castilla, caballeros militares y labriegos; desde hombres
de letras hasta el ignorante; eclesiásticos, abogados, médicos, militares
comerciantes; hombres y mujeres. En total más de mil personas (21).
La relación de la Juventud Católica con los carlistas es difícil de
precisar, al margen de acciones como la anterior. Lo que sí conocemos son los principios en materia política que se exigían a los componentes de la agrupación, y que daban a conocer para evitar que se les
adjudicara cualquier otro tinte político:
«En su seno caben todos los católicos, cualquiera que sean las
ideas políticas que profesan, siempre que crean y confiesen todo
lo que les enseñe la Iglesia nuestra madre, bien reunida en Concilio, o bien representada por su cabeza visible y maestro infalible
el Romano Pontífice, defendiendo al mismo tiempo la unidad religiosa como base de la nacionalidad española» (22).
Las «críticas circunstancias» de 1873 hicieron que la Juventud Católica de toda España detuviera se expansión y dejase de funcionar.
Tras la Restauración, reinauguraron sus actividades en 1876. En Sevilla lo hicieron al año siguiente (23). En efecto, el 19 de marzo de 1877
cuerpo del Diablo». Por tanto Nos deseamos, que los demás conciudadanos tuyos, recordando a tan gran prelado, intenten tu celo y el de tus socios, y pedimos a Dios, que
favorezca los intentos de esa juventud católica de Sevilla, y conserve libre de la mancha
del error a toda la ciudad. Entretanto, en señal del particular amor Nuestro, y en presagio del favor del cielo, concedemos muy amorosamente a ti y a tus dichos colegas la
Bendición Apostólica. Dado en Roma en San Pedro día 5 de mayo de 1869». En Carta
de S.S. a la Juventud Católica de Sevilla, en «El Oriente» de Sevilla, 22 de mayo de
1869, pág. 1.
(20) La Juventud Católica de Madrid a los jóvenes de toda España, en «El Oriente» de Sevilla, 15 de julio de 1869, pág. 2.
(21) La Juventud Católica, en «El Oriente» de Sevilla, 24 de abrM de 1870, pág. 1.
(22) Carta de D. Ramón de la Sota y Lastra al Director de «El Oriente», en «El
Oriente» de Sevilla, 27 de abril de 1870, pág. 1.
(23) A N D R É S GALLEGO, opus cit. pág. 13.

se reinstaló la sociedad bajo nuevas bases. La influencia de la misma
debía constituir, según el pensamiento de la revista tradicionalista sevillana «La Semana Católica», «un centro perenne de estudio y de acción, desde el cual se propone dar impulso al estudio, en defensa de
la doctrina católica y extender su conocimiento» (24). El acto de inauguración contó con la presencia de la Reina Madre y el Arzobispo,
quien dió lectura a la bendición del Papa. Uno de los asociados, José
Borés Lledó, hizo memoria de las vicisitudes de la Asociación desde la
primera etapa. Su presidente, Prudencio Mudarra, se adhirió, como
hijo sumiso de Pío IX, condenando «todo lo que el venerable prisionero del Vaticano anatematiza en su inmortal Syllabus» (25).
Los fines que la Academia se había propuesto para 1877 fueron
—al igual que en su primera etapa— la defensa del catolicismo y la pública ostentación de sus ideas. Para conseguir el primer objetivo, acordaron la celebración de sesiones semanales en las que, discutiendo sobre determinados puntos científicos, al mismo tiempo que solventaban
dudas sobre los mismos, refutasen los errores sustentados por las escuelas anticatólicas. Los resultados no podían ser más optimistas: después de la sesión inaugural, gran número de los académicos pidieron
turno para disertar en las sesiones que se celebraron con posterioridad. Con el mismo fin Ramón de la Sota y Lastra dió una serie de
conferencias sobre el materialismo. Por último, mensualmente celebraban sesiones artístico-literarias, muy concurridas, en las que se
abordaban temas como la defensa del poder temporal del Papa. En
cuanto a la ostentación pública del catolicismo, la Asociación solía celebrar ejercicios religiosos prescritos en el Reglamento (26).
La experiencia de 1877, aunque positiva, no obtuvo los resultados
esperados. Para el año siguiente se esperaba mejorar su acción, dando
a la sociedad un carácter eminentemente práctico, dedicando todas
sus fuerzas al fomento de las escuelas católicas y los centros de obreros (27). Para 1878 la Junta Directiva la componían:
Presidente: Prudencia Mudarra Párraga (catedrático).
Vicepresidente: Juan Manuel Ponce de León (propietario).
Pedro de Solís y Lasso de la Vega (propietario).
Tesorero: Francisco Noriega.
Secretario: José Borés Lledó (abogado).
Vocales: José Alvarez Osorio (abogado).
José de Caso Aldama (propietario).
(24) Reinstalación de la Juventud Católica de Sevilla, en «La Semana Católica»
de Sevilla, t. V (1877), pág. 173.
(25) Sesión inaugural de la Juventud Católica de Sevilla, Ibidem. pág. 191.
(26) Crónica diocesana, en «Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla» t XXIV
(1877), pág. 434-6.
(27) Ibidem, p. 436.

A pesar de los buenos augurios con los que había renacido, la Juventud Católica sevillana no perduró mucho tiempo. En 1879 constatamos su disolución. Algunos de sus miembros se instalarán en la Academia Hispalense de Santo Tomás de Aquino, fundada por Lluch en
1880. Otros se introducirían en diferentes asociaciones religiosas.
2. LA AGRUPACION CATOLICO-MONARQUICA
Esta agrupación surge de una escisión de la Asociación de Católicos, por parte de aquellas asociados que pretendían darle a la misma
un carácter más político. Su ideario era claramente carlista y, si bien
su duración fue corta (al iniciarse la guerra civil fue disuelta), consiguió hacerse con el grueso de la Asociación de Católicos (29).
En Sevilla, los católicos-monárquicos usaron como medio de expresión «El Oriente», cuya utilización para su estudio es de trascendental importancia. La constitución de la Junta de Sevilla se llevó a
cabo tras la de Madrid, en los primeros días de 1870. «El Oriente» fue
el encargado de organizar una reunión que tuvo por objeto la constitución de una Junta Provincial que dirigiera los negocios del partido en
todo lo referido a las elecciones de diputados a Cortes, provinciales y
de ayuntamientos. Aunque se pretendía darle un carácter privado —
sólo se repartieron, según «El Oriente», ciento setenta invitaciones y
no se llamó a la prensa— a la hora de la reunión se congregaron más
de quinientas personas, representativas de todos los sectores de la sociedad. En la misma, el director de este diario, Ventura Camacho, dió
lectura al manifiesto dado por la prensa de Madrid, en el que se hacía
referencia a la Junta Superior. Tras ésto, expuso al público la necesidad de designar a la persona encargada de dirigir todos los asuntos de
la asociación, siendo elegido, por aclamación, Franciso Pagés del Corro. La composición de la Junta Provincial quedó del siguiente modo:
Presidente: Marqués de Gandul.
Vicepresidente: Francisco Pagés del Corro.
Vocales: José Ignacio Borrás y Corro, Marqués de Esquivel,
Antonio Quintanilla y Torres, Manuel Gómez de la
Barrera, Ignacio Rodrigo y Zaldarriaga, Conde de
Mejorada, Miguel de Neira y de la Puente, Luis Carlos Tirado, Eduardo García Pérez, Ventura Camacho
y Joaquín Alvarez.
(28)

Guía Oficial de Sevilla y su Provincia, para 1878, de Gómez Zarzuela, p.
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(29) A N D R É S GALLEGO, opus cit. p. 13; ARTOLA, M.: Partidos y programas políticos. 1808-1936, Madrid, Aguilar, 1977, pág. 299.

Secretario: Bonifacio García-Pego e Inzunsa.
Evaristo Hüe y Gutiérrez.
Todos los reunidos quedaron convencidos de que no pertenecían
a un partido, sino «a la España católica y monárquica». La Asociación
recién creada «posee y practica los principios santos del verdadero catolicismo, y las ideas patrióticas y netamente españolas de la Monarquía que simboliza el orden, la justicia y la moralidad» (30).
En el mismo momento de anunciar su constitución, se dirigieron
a los electores monárquicos de la provincia. El partido nacía con voluntad de lucha en el terreno «en donde nuestros contrarios nos emplacen, levantada la visera y en lucha noble y generosa», es decir, en
las elecciones. Su acción era «a la clara luz del sol y en el terreno legal» para contribuir mediante los votos al triunfo de la causa. Por ello
reiteraban a sus simpatizantes la necesidad de organizarse en toda la
provincia. «El Oriente» pasaba a convertirse en «el único órgano de
prensa, en la provincia, que representa nuestras ideas» (31).
Objetivo primordial de los católicos-monárquicos era la atracción
de las clases más bajas, el pueblo (tradicionalmente base de apoyo del
carlismo), pensamiento que no respondía tanto a la caridad cristiana,
como a la importancia que éste adquiría como base del sufragio universal (32).
La Agrupación Católico-Monárquica nació como respuesta a la
acción destructora del Liberalismo. A la misma podían acceder los individuos que no pertenecieran «a los diferentes partidos liberales que
tienen deshonrada nuestra patria». Por ello efectuaba un llamamiento
«a todos aquellos que deseen sinceramente el bien de España, y que
aborreciendo la peste del Liberalismo, aspiran al restablecimiento de
la unidad católica en nuestro suelo y a que en él impere la moral y la
justicia, el orden y la buena administración de la cosa pública». Eso sí,
aunque el partido constituyera un «frente antiliberal», no le importaba
(30) Reunión, en «El Oriente» de Sevilla, 22 de enero de 1870, pág. 1.
(31) A los lectores monárquicos de la provincia, en «El Oriente» de Sevilla, 22 de
enero de 1870, pág. 1 y 2.
(32) «Deber, es, pues de todo aquel patricio que sienta hervir dentro de sus venas
sangre leal y honrada, recordar con fruición aquella santa enseña y desear el triunfo de
la causa en que tan interesadas se hallan las clases todas de la sociedad y muy particularmente y más que ninguna, esa pobre clase, triste y desvalida, huérfana siempre y siempre
juguete de liberales promesas, que se llama pueblo. El pueblo es el corazón de nuestra
causa; el pueblo, hoy como ayer forma el más bello ornato de nuestra monarquía, y el
pueblo sabrá ahora, cuando llegue el caso, responder generoso, al grito leal de nuestros
corazones. No le llamamos para que nos auxilie levantándose en armas; nosotros no somos hombres de acción; hombres de templadas ideas, al pasarlas por el crisol de nuestros pechos, se dulcifican de tal modo, que nuestro más anhelado sentimiento sería verla triunfar, sin que, la más leve mancha de sangre las nublase». Ibidem.

Utilizar los resortes que le proporcionaba el nuevo sistema, las elecciones, instrumento al que los católicos no estaban precisamente acostumbrados. Por esta razón, serían frecuentes los llamamientos al retraimiento electoral de la masa católica, que casi siempre se había
mostrado indiferente en esta materia (33).
El Reglamento de la Asociación, aprobado por la Junta Central
el 28 de enero de 1870, disponía en su base tercera la organización de
las Juntas, jerarquizadas en Central, Provincial, de Distrito y Locales
(34). Sevilla secundó de inmediato la organización, estableciéndose las
Juntas Locales con un presidente y un secretario. De marzo a mayo de
ese año se formaron las locales de Peñaflor, Constantina, Guadalcanal, Bollullos de la Mitación; las de distrito de Osuna, Lora del Río,
Estepa, Cazalla de la Sierra, Marchena y Ecija (35).
Los hombres que componían la agrupación tenían un origen bastante variado. AI ser acusados por los moderados de estar formada
por antiguos carlistas, clérigos pocos ilustrados y seres descarriados,
replicaron diciendo que aunque era cierto que estaban formados por
ésos, también lo formaban aristócratas y clero, así como quienes juraron la Constitución y quienes son fieles a la Reina doña Isabel (36).
La primera actuación en materia de política electoral tuvieron
ocasión de efectuarla en mayo de 1870. Para el 26 de ese mes se había
convocado elecciones, y aunque no creían en las mismas no se retiraron de la lucha. A tal efecto, la Junta Provincial, asociada a las de distrito de Estepa, Lora y Cazalla, y las comisiones de Ecija y Carmona,
acordó presentar como candidato al presbítero Francisco Mateos
Gago (37). En el manifiesto a los electores se defendían los principios
esenciales de las agrupaciones católicas, la defensa de la Religión, del
orden y de la propiedad:
«Ya no hay lucha política: las caretas han caído. No hay más que
una España católica, que quiere Religión, orden y economías, y
que se ve privada de todas esas cosas, y dando las últimas boqueadas de la agonía; y una pandilla ambiciosa, insaciable, destructora de este suelo, que todo lo devora, y que en su furor impío
no quiere dejar un templo ni católico vivo. Estáis en la alternativa
(33) Actitud de los Católicos-Monárquicos
y Necesidad de que los católicos sean
políticos, en «El Oriente» de Sevilla, 22 de enero y 13 de febrero de 1870, pág. 1 y 2,
respectivamente.
(34) Reglamento de la asociación Católico-Monárquica, en «El Oriente» de Sevilla, 4 de febrero de 1870, pág. 1.
(35) «El Oriente» de Sevilla de 1870.
(36) A el Corresponsal de «El Tiempo», en «El Oriente» de Sevilla, 7 de abril de
1870, pág. 2.
(37) Elecciones, en «El Oriente» de Sevilla, 15 de mayo de 1870, pág. 1.

de votar por enemigos de vuestros bienes, de vuestra honra, de
vuestra fe, o f>or un eclesiástico de eminentes virtudes y profunda
erudición. En este acto de la voluntad demostrará cada cual lo
que es; si le queda algo de hombre, o se ha degradado hasta el estado de esclavo. No hay otra cosa, aunque la finjan los seides miserables de los opresores; no hay cuestión política; porque bajo la
bandera religiosa caben todas las opiniones; en el catolicismo caben todas las opiniones; en el catolicismo caben todas las formas
de gobierno; lo que no cabe es la impiedad, el vicio, el crimen».
(38).
Las necesidades de la contienda electoral hizo que se creara la
Junta de Ecija que, para el 23 de mayo de 1870 lanzaba un manifiesto
a los electores de esta localidad en el que se insistía sobre los términos
del anterior (39).
Nada más publicado el manifiesto, aparecieron pasquines en las
calles de Ecija, instando al pueblo a que «a tiros y pedradas» rechazaran «a los picaros neos», sin que la autoridad hiciese nada para evitarlo. Las casas de algunos de los individuos que componían la Junta de
Ecija fueron asaltadas a altas horas de la noche y apedreadas, hechos
que se repitieron durante los días siguientes. También acusaron a los
católicos-monárquicos «de monopolizar en provecho de la tiranía la
sacrosanta religión que profesa y defiende la mayoría de los Españoles». Y les acusaban de ser sus ideas las que «en tres siglos de despotismo y hogueras dejó a España despoblada y empobrecida». Asimismo, apuntaban los detractores, que en cuestiones políticas, resolverían la situación con «el presidio, el palo y la horca, aplicado a los defensores de los derechos del hombre». En definitiva, los católicos monárquicos fueron atacados violentamente. Ni que decir tiene que Mateos Gago no resultó elegido (40).
En 1872, esta asociación terminó por identificarse con el carlismo. Ese mismo año participó en una coalición con republicanos, radicales y moderados, al objeto de conseguir hacer triunfar sus candidatos (41).
José-Leonardo RUIZ

SÁNCHEZ

(38) La Junta del Distrito de Estepa, dio un manifiesto a los electores de Ecija,
en «El Oriente» de Sevilla, 24 de mayo de 1870, pág. 1.
(39) «El Oriente» de Sevilla, 26 de mayo de 1870, pág. 1 y 2.
(40) Unas elecciones en Ecija. Derrota en dicha ciudad del candidato ofícial, en
«El Oriente» de Sevilla, 1 de junio de 1870, pág. 1 y 2.
(41) «El Oriente» de Sevilla, marzo y abril de 1872.

LOS DIPUTADOS SEVILLANOS
DURANTE LA RESTAURACIÓN
La Constitución de 1876 y el sistema de la Restauración introdujeron una gran dosis de estabilidad en la agitada vida política española
cuando se iniciaba el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, junto
a éste y otros aspectos positivos que, sin duda, hay que atribuir a la
nueva situación, resulta necesario poner también de manifiesto sus lirnitaciones, y entre ellas, su falta de capacidad para evolucionar a medida que iba cambiando la realidad española. La Restauración como
régimen político, fue siempre manejado por una élite reducida, cuyo
recurso sistemático a la manipulación electoral, al caciquismo, o a métodos como el del encasillado, le garantizaban el disfrute del poder.
Poco sabemos, sin embargo de esta clase política a escala provincial o
local, aunque parece que recientemente se ha despertado cierto interés en el estudio de esta época desde un punto de vista político y en
ámbitos geográficos más reducidos (1).
Este mismo sentido tienen estas páginas, cuyo propósito no es
más que el de llevar a cabo una aproximación al estudio de los personajes políticos que en Sevilla alcanzaron acta de diputado en las sucesivas elecciones al Congreso que tuvieron lugar durante el período de
la Restauración. ¿Quienes eran estos personajes? ¿Qué grado de representatividad podía atribuírseles, teniendo en cuenta la peculiaridad
de los procedimientos electorales? ¿Cuál era su procedencia social?
La respuesta a estos interrogantes podrá damos a conocer de forma
más precisa los mecanismos de funcionamiento del sistema político en
Sevilla y la composición social de los distintos partidos que actuaron
dentro del marco de la Constitución de 1876.
Entre las primeras elecciones, que se celebraron en enero de 1876
y las que cerraron este ciclo, en 1923, antes del golpe de Primo de Ri-

(1) Muestra de este interés fue la reunión convocada por la Fundación Ortega y
Gasset, celebrada en Gijón en el mes de julio de 1986, en la que se presentaron una serie de trabajos que sobre la política de la Restauración se están desarrollando en las
Universidades de Barcelona, Santiago de Compostela, Granada, etc.

vera, hubo veintiuna elecciones a diputados. Pues bien, aún teniendo
en cuenta que muchos de estos diputados repitieron acta en más de
una convocatoria, podemos contar hasta poco más de un centenar de
sevillanos que alcanzaron la representatividad a través de los partidos
en juego.
Para llegar a formar parte de la clase política y aspirar a un cierto
grado de relevancia en el seno de uno de los partidos existía una verdadera carrera cuyos pasos estaban perfectamente establecidos, como
nos muestra Leandro Álvarez Rey en su estudio sobre la política sevillana durante la Dictadura de Primo de Rivera (2). Además de una
«aparente posición social», había que ser presentado a algún jefe de
partido y, a partir de ahí, hacer méritos para ir subiendo poco a poco,
hasta ser presentado como candidato a concejal o a diputado provincial, para llegar finalmente a conseguir el encasillamiento en las elecciones a diputados a Cortes. Se trataba, ni más ni menos, que de todo
un sistema de clientelismo político a través de un proceso en el que
había que mostrar una absoluta fidelidad, más que a un programa determinado —aporque realmente no existía—, a unos determinados intereses, o mejor, a unas determinadas personas.
El sistema político de la Restauración había reducido considerablemente el variopinto espectro de las fuerzas existentes durante el Sexenio Revolucionario, limitándolo a dos grandes partidos. Los dos,
como afirma Cornelias «...se mueven como dos fuerzas opuestas, pero
homólogas y equipolentes» (3), y eso explica el hecho de que el origen
y la extracción social e ideológica, así como los intereses de los elementos que integran ambas formaciones no presentasen sustanciales
diferencias.
En Sevilla, como en el resto de España, el proceso de formación
de esas dos fuerzas políticas se llevó a cabo durante un período que
duró al menos hasta 1881. Desde antes que se diera el golpe de Sagunto, los monárquicos sevillanos preparaban la vuelta de los Borbones a
través del llamado «Comité Alfonsino». Sin embargo, este núcleo se
escindió en el mes de agosto de 1875 al formarse un partido moderado, encabezado por el marqués de Casa Gaviria, y otro conservador
(4). El primero de ellos fue diluyéndose a causa de sus disensiones internas y de su falta de sentido de la realidad, ya que querían restablecer la Constitución de 1845. El partido conservador, que en reaUdad
se llamó conservador-liberal, contó desde el principio con el aparato

(2) A L V A R E Z REY, Leandro: Sevilla durante ¡a Dictadura de Primo de Rivera
(La Unión Patriótica Sevillana, 1923-1930), Sevilla 1987, pág. 34.
(3) COMELLAS, J.L.: El sistema político de Cánovas, Madrid 1961, pág. 34.
(4) Cfr. La Andalucía, 11 de agosto de 1875.

del Gobierno y se formó en tornó a la figura de Andrés Lasso de la
Vega y Quintanilla, conde de Casa Galindo (5). Este partido lo integraban los elementos más sobresalientes de la derecha sevillana, aunque no contó con una verdadera organización hasta que pasó a la oposición en las elecciones de marzo de 1881, momento en el que ya supo
atraerse a los hombres más importantes del moderantismo.
Entre las fuerzas políticas presentes en Sevilla en esta fase inicial
de la Restauración hay que citar a los centralistas, procedentes del
partido constitucional de Sagasta durante el Sexenio. Su propósito era
el de ocupar un lugar intermedio entre los conservadores y los propios
constitucionales, pero esa intención obstaculizaba el proyecto de Cánovas de implantar un sistema político basado en el bipartidismo. Precisamente, este núcleo encabezado por Francisco de Paula Candau
pretendía situarse en el «centro» por la necesidad de protestar contra
la política autoritaria de Cánovas desde la construcción de la legitimidad constitucional (6). Sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, fue el mismo Cánovas quien fomentó un acercamiento de nuevo a
los constitucionales de Sagasta, formándose así, en 1880, el partido fusionista en el que, al menos en Sevilla, los candauistas mantendrían
una cierta cohesión e independencia.
Los constitucionales sevillanos mostraron su adhesión a Sagasta
en una carta que fue publicada a mediados de agosto de 1875 por el
periódico La Andalucía (7), y que estaba firmada por veintitrés miembros que constituían el núcleo organizativo de este partido en Sevilla.
A este núcleo se unieron, además de los centralistas, el partido democratadinástico, presidido por el doctor Ramón Díaz Bustamante, el
demócrata-progresista, encabezado por Antonio Machado y Núñez, y
los posibilistas de Tomás de la Calzada. El partido fusionista, llamado
más tarde liberal, se convertiría así en una amalgama de pequeños
grupos de una izquierda que aceptaba el juego constitucional de 1876
y que funcionaría como contrapeso del partido conservador en el sistema del «turno pacífico» ideado por Cánovas.
De estos dos grandes bloques í)olíticos sevillanos, el conde de
Casa Galindo fue, como se ha visto, el que ocupó la jefatura del partido conservador hasta su muerte. Le sucedió Eduardo Ybarra, quien

(5) El Porvenir, 15 de febrero de 1874.
(6) Cfr, PUECH, Karin: Política y políticos sevillanos en los inicios de la Restauración, Tesis de Licenciatura inédita. Sevilla, 1980, pág. 101.
(7) La Andalucía, 15 de agosto de 1875. Los primeros firmantes de la carta eran
los siguientes: José Garrido Melgarejo, Sebastián Fina y Calva, Pablo Posadas, Femando Silva, Enrique Montero de Espinosa, Enrique Roncales, Luis Segundo Huidobro
José Mellado Ponce, Leopoldo Bilbao y Rafael Lasso de la Vega.

mantuvo la unidad de este grupo en Sevilla cuando se produjo la disidencia entre Silvela y Cánovas, y lo supo manejar con notable firmeza
no exenta de cierto patriarcalismo (8). Le sucedió su hermano Tomás,
quien asumió la dirección del conservadurismo sevillano hasta noviembre de 1916. Los hermanos Ybarra aparecen por tanto como los
patrocinadores e impulsores de la derecha local durante la mayor parte de la etapa de la Restauración, con lo que ello comportaba de influencia en el nombramiento de cargos, organización de elecciones y
dirección, en suma, de la política conservadora en nuestra ciudad. Su
directa relación, primero con Cánovas y después con Silvela y Dato,
garantizó también la aplicación de las directrices marcadas por los capitostes del partido en la capital.
Si no se puede separar a los Ybarra del partido conservador, el
partido liberal en Sevilla está indisolublemente unido a la figura de D.
Pedro Rodríguez de la Borbolla y Amoscótegui. Su trayectoria política le llevó desde el partido posibilista de Castelar al ftisionista de Sagasta, donde llegó a alcanzar un lugar de relevancia durante los primeros años de nuestro siglo. Seguidor en este partido, primero de Gamazo, después de Maura, Moret, Canalejas, Romanones y, por último,
de Santiago Alba, toda su acción política —excepto un breve paso por
la cartera de Instrucción Pública en un gobierno presidido por Moret— la desarrolló en Sevilla, su provincia. Aquí llegó a convertirse en
el prototipK) del cacique de la Restauración, ya que dominó como nadie los resortes del «favor» de la influencia y de los retorcidos mecanismos electorales (9).
El civilizado entendimiento que conservadores y liberales practicaron durante la mayor parte de este largo período, tuvo su reflejo a
escala sevillana en las corteses relaciones que tanto D. Eduardo como
D. Tomás Ybarra mantuvieron con Rodríguez de la Borbolla. Estas
relaciones dieron como resultado algunos pactos electorales para colocar candidatos de uno y otro partido en las elecciones locales, provinciales y nacionales (10).
En este marco político se desenvolvieron los representantes que

(8) Cuando murió en 1911, la Juventud Conservadora publicó un comunicado en
el que se expresaba su reconocimiento «...al jefe que nos ayudó a nacer con cariño de
abuelo, al coronel del regimiento, al capitán de nuestro barco, al padre de nuestra familia política». Y B A R R A H I D A L G O , Eduardo: Noticias sevillanas de cinco hermanos,
Sevilla 1985, pág. 101.
(9) Para la carrera política de Pedro Rodríguez de la Borbolla, véase M E N D E Z
BEJ A R A Ñ O , Mario: Diccionario de Escritores, Maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla 1922-25, 3 vols. IT, pág. 304-305.
(10) Eduardo Ybarra Hidalgo cita algunos párrafos significativos de este entendimiento, recogidos de la correspondencia mantenida por los líderes de ambos partidos.
Ob. cit., pág. 104-106.

los sevillanos eligieron para el Congreso de los Diputados desde 1876
hasta 1923. Ofrecer la relación de estos diputados puede resultar de
interés para responder a las preguntas que nos hacíamos al principio.
La clase política era entonces muy reducida, y la mayor parte de los
que llegaron a alcanzar la representación en el organismo legislativo
eran personajes de relieve dentro de la sociedad seviUana. Pero había
también nombres poco conocidos y que jugaron un papel de meros
comparsas en la escena política de entonces. Por esa razón, el tratamiento que se le da a cada uno de estos diputados en la relación que
se incluye en este artículo, es diferente. Junto a los nombres más destacados se incluyen algunos datos biográficos —^muy breves en todo
caso— que permitan conocer a grandes rasgos su perfil social y político. Otros aparecert únicamente con el partido al que pertenecen, el
distrito por el que fueron elegidos y los años en los que consiguieron
acta de diputado.
Con respecto a los distritos electorales, hay que aclarar que en
Sevilla, la capital estaba dividida en cuatro distritos electorales, cada
uno de los cuales incluía una serie de pueblos de la provincia. Este
procedimiento tenía por objeto introducir, en la medida de lo posible,
un elemento de control en el voto urbano, que era siempre menos dócil a las consignas gubernamentales. Estos distritos eran los siguientes:
Primer distrito: Los colegios de El Salvador, San Ildefonso y La
O, más los pueblos de Castilleja de la Cuesta, Gerena, Gines y Mairena del Aljarafe.
Segundo distrito: Colegios de La Magdalena, El Sagrario y Santa
Ana, más Alcalá del Río, Alcolea del Río, Bormujos, Camas, Cantillana, Castilblanco, Castilleja de Guzmán, Rinconada, Tocina y Valencina.
Tercer distrito: San Vicente, San Lorenzo y San Gil, más La Algaba, Burguillos, El Garrobo, Guillena, Santiponce, Villaverde del
Río y Villanueva del Río.
Cuarto distrito: San Román, Santa Lucía y San Julián, más Almensilla. Drenes, Gelves, Tomares y San Juan de Aznalfarache (11).
En cuanto a los distritos provinciales, estaban encabezados por
las siguientes poblaciones: Estepa, Marchena, Morón, Utrera,Écija,
Carmona, Cazalla de la Sierra y Sanlúcar la Mayor. En total, ocho escaños que fueron aumentados a nueve a partir de las elecciones de
1899.

(11) Ésta era la distribución en 1876. Hubo algunos cambios en las elecciones siguientes, pero no modificaron sustancialmente la composición de estos distritos.

Así pues, doce o trece nombres en cada una de las convocatorias
electorales, aunque como se ha advertido ya, muchos de estos nombres se repiten en más de una de ellas. Estos son los diputados (12):
ALBAREDA, José Luis: Liberal. 1879-1881-1884 (Sanlúcar la Mayor).
Nacido en Sanlúcar la Mayor. Diplomático. En 1864 ingresó en la
Unión Liberal hasta 1868. Formó parte de la comisión que acudió a
Italia a ofrecer la corona a D. Amadeo. Fue Ministro plenipotenciario
en La Haya y en Lisboa. Gobernador Civil de Madrid en 1874. Ministro de Fomento en 1881.
ALCAIDE Y MOLINA, Joaquín. Liberal. 1881.
Catedrático de Literatura Griega y Latina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. En 1881 es nombrado Decano y en 1882 inspector de Instrucción Pública en el distrito de Sevilla. Miembro del Comité del partido Constitucional desde 1878.
ARMERO, José. Conservador. 1884.
ATIENZA Y TELLO, Rafael (Marqués de Salvatierra). Liberal.
1901 (Estepa).
Nacido en Granada en 1851, donde se licenció en Derecho. Promotor fiscal de Baotán (Isla de Luzón). Juez de Batangas, Magistrado
de lo criminal en las Audiencias de Antequera, Málaga y Cádiz. Desempeñó las Alcaldías Mayores de Camarines Sur y Nueva Écija, y el
Gobierno Civil de Camarines.
ATIENZA Y TELLO, Gaspar (Marqués de Paradas). Liberal (18911893-1896-1899 (Estepa), 1898 (Utrera), 1901 (Sevilla).
Nació en Ronda en 1858. Era abogado y propietario. Alcalde de
Sevilla en 1898. A su gestión se debió la construcción de la estación de
la Plaza de Armas y el ensanche de la calle O'Donnell. Murió en Biarriz en 1905.
ÁVILA Y FERNÁNDEZ, Juan Bautista. Conservador. 1876-18791881 (Morón).

(12) Los datos que acompañan a los nombres de los diputados han sido recogidos
fundamentalmente de la prensa sevillana de la época, concretamente de E! Libera!, El
Porvenir y La Andalucía. También ha sido muy útil a este propósito la Guía Oficial de
Sevilla y provincia, de Gómez Zarzuela. Para la recogida de estos datos fue esencial la
colaboración de los alumnos del Curso de Doctorado que impartí en 1988 sobre «La política y los políticos sevillanos durante la Restauración». Estos son sus nombres: A. Florencio Puntas, F. López Álvarez, M. Sierra Alonso, M. Lara Rodenas, C. López Rodríguez, L. Ruiz Sánchez, D. González Cruz, J. Sobrino Simal y E. Baena Luque.

BARÓN Y MARTÍNEZ AGULLO, Fernando. (Conde de Colombí). Conservador. 1907-1914 (Morón), 1916-1918-1920 (Sevilla), 1923
(Marchena).
Nació en 1875, fue Alcalde de Sevilla en 1904-1907. Miembro del
Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana. Vicepresidente
del Comité Provincial del Partido Conservador. Asumió la jefatura
del Partido Conservador en 1920 junto con Cañal e Ybarra Lasso de
la Vega. Era propietario y había realizado estudios universitarios.
BASTIDA, José de la. Liberal. 1891 (Cazalla), 1893 (Guadix), 18961898-1899-1901 (Cazalla).
Nació en Constantina en 1865. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y alcanzó el Doctorado en marzo de 1888. Formó parte
de la redacción del periódico El Resumen. Fue Gobernador Civil de
Zaragoza en 1897 y también Secretario del Congreso.
BENJUMEA CARDEÑAS, José. Conservador. 1914-1920 (Écija).
Nació en La Campana y fue alcalde de esta población entre 1914
y 1920. Era agricultor.
BENJUMEA ZAYAS, Eduardo (Marqués de Monteflorido). Conservador. 1907-1914-1919 (Utrera).
Nació en 1874. Era rico propietario agrícola y se decía que aplicaba en sus fíncas «los adelantos de la ciencia agrícola».
BENJUMEA ZAYAS, José. Conservador. 1920 (Utrera).
Nació en El Arahal y fue Alcalde de esta población en 1895. Era
agricultor.
BERMÚDEZ REINA, Eduardo. Liberal. 1884 (Sevilla).
Fue candidato ministerial en las elecciones de 1881, pero fue sacrificado en favor del conservador Sánchez Bedoya.
BORES Y LLEDÓ, José. Conservador. 1899 (Sanlúcar la Mayor).
Fue concejal en Sevilla en 1885 y 1894 y Teniente Alcalde en
1887. Diputado Provincial en 1890 y Vicepresidente de la Diputación
entre 1891 y 1892. En 1907 fue elegido Senador. Su profesión era la de
abogado.
CALZADA, Tomás de la. Posibilista. 1886-1891.
Banquero, comerciante, Director de la Junta Directiva del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, miembro del Casino Español.
Perteneció a la Unión Liberal y al estallar la Revolución del 68, presidió con Sánchez Silva las operaciones de fusión con los progresistas.
Durante el sexenio revolucionario evolucionó hacia posiciones republicanas.

CAMINO MARTÍNEZ, Hilario áeX.Conservador. 1899 (Sevilla),
1903-1905-1907 (Cazalla).
Fue presidente de la Cámara de Comercio y su ocupación era la
Agricultura y el Comercio.
CAMPOS PALACIOS, Joaquín. Conservador. 1896 (Cazalla).
CANDAU Y ACOSTA, Francisco de Paula. Liberal. 1876-1879-1881
(Marchena).
Nadó el 3 de marzo de 1827 en El Coronil y murió el 24 de diciembre de 1883. Fue escritor y propietario y redactó entre otros el
programa de la Junta de Sevilla a raíz de la Revolución de 1868. Fue
Ministro de la Gobernación en 1871-1872, Presidente del Consejo Superior de Agricultura, vocal de la Junta Revolucionaria de Sevilla y
Senador. También fue diputado varias veces durante el reinado de Isabel II y durante el Sexenio Revolucionario.
CAÑAL MIGOLLA, Carios. Conservador 1903 (Utrera), 1907-19101914-1916-1918-1919-1920-1923 (Sanlúcar la Mayor).
Nació en 1876. Estudió Filosofía y Letras, en cuyos estudios alcanzó el Doctorado en 1896, y Derecho en los que también consiguió
el Doctorado en 1901. Fue miembro de la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla y era buen orador y prolífíco escritor. Entre sus
obras se encuentran: Excursión a la provincia de Huelva (Sevilla 1892)
18%)'^
con los judíos por los reyes castellanos (Sevilla,
Fue Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, fundador de la Asociación Sevillana de Caridad en 1900, Delegado Regio de Primera Enseñanza en 1904, Director General de Administración Local en 1909,
Subsecretario de Gracia Justicia en 1914, Vicepresidente del Congreso
en 1915 y Ministro de Trabajo.
CASTILLO VAQUERO, Francisco. Liberal. 1916-1919 (Estepa),
1920-1923 (Sevilla).
Era propietario agrícola y llegó a ocupar la Presidencia del Ateneo. Era yerno de Pedro Rodríguez de la Borbolla.
CIUDAD AURIOLES, José. Conservador

1903 (Morón).

CLAVIJO Y TORRES, Manuel. Liberal. 1916-1918.
Era abogado y había sido varias veces diputado provincial hasta
llegar a alcanzar la Presidencia de la Diputación en 1906. Poseía la
Gran Cruz de Isabel la Católica. Actuaba como lugarteniente de Rodríguez de la Borbolla en La Algaba.
COBOS DE GUZMÁN, Federico. Conservador. 1896 (Écija).
CONDE DE CANTILLANA. Conservador. 1884.

CORBACHO REINA, José. Conservador. 1876-1879-1881 (Morón).
C R U Z Y ORGAZ, Pablo. Liberal. 1881-1886 (Estepa).
CUADRA, Enrique. Conservador. 1876 (Utrera).
CUADRA Y SÁINZ DE LA MAZA, Fernando de la. (Marqués de
San Marcial). Libera!. 1901-1905-1916 (Utrera).
Era acaudalado propietario de Utrera y había recibido una cuidada educación humanística en Barcelona, París y Roma. Perteneció
primero al partido Conservador, pero pasó al Liberal en 1901. Fue
también Senador en 1903 y 1910.
CHARLO GÓMEZ, Ramón. Liberal. 1920-1923.
CHECA Y SÁNCHEZ, Fernando. Conservador. 1907.
Nació en 1857 y murió en 1910. Fue Diputado Provincial y Alcalde de Sevilla entre 1899 y 1901 y más tarde en 1903. Era Abogado de
profesión.
D'ANGELO Y MUÑOZ, Estanislao. Liberal. 1905-1907-1910-19141916-1918-1919.
Nació en Sevilla en 1866. Era abogado y Catedrático de la Escuela de Comercio. Fue Director General de Comercio, Industrias y Trabajo, Director General de Obras Públicas, Director General de Agricultura, Director General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Sevilla, Presidente del Ateneo, Presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País y Vocal de la Comisión General de Codificación.
DELGADO Y ZULUETA, Francisco. Conservador. 1899 (Utrera).
DELGADO Y ZULUETA, Carlos. Conservador. 1896 (Utrera).
DELGADO Y ZULUETA, Manuel. Conservador. 1879-1884 (Utrera).
DÍAZ BUSTAMANTE, Ramón. Liberal. 1901 (Sanlúcar la Mayor).
Nació en San Roque en 1851. Era médico de profesión y dirigió
el periódico El Liberal Sevillano. Amigo personal de Sagasta.
DOMÍNGUEZ PASCUAL, Lorenzo. Conservador. 1899-1901-19031905-1907-1910-1914-1916-1918-1919-1920-1923 (Carmona).
Nació en 1863. Era propietario y abogado. Fue Ministro de Instrucción Pública en 1903-1904 y Gobernador del Banco de España en
1914. Gozaba de gran prestigio dentro del partido Conservador por su
valía, aunque era criticado por ser muy apático.
FABIÉ Y ESCUDERO, Antonio María. Liberal. 1879-1881.
Nació en Sevilla el 19 de junio de 1832 y murió en Madrid el 3 de
diciembre de 1899. Filósofo, Historiador y abogado, profesor de cien-

Cías médicas y catedrático de la Universidad de Sevilla. Fue redactor
de El Contemporáneo, órgano de los moderados desde su fundación
llegando a ser su principal redactor en 1864. Fundó la Revista de Espana. Autor de numerosas obras, entre las que pueden contarse: Exámen crítico del materialismo moderno. Sucesos de Sevilla de 1592í
y esOTtos del P. Fray Bartolomé de las Casas. Académico de Numero de la Real Academia de la Historia y amigo personal de
Canovas del Castillo.
lo^c
algunos cargos durante el Sexenio Revolucionario y en
1875 tue nombrado Subsecretario de Estado y al año siguiente Consec r o de Estado. Se pasó a las filas del liberalismo en 1880 y en 1890-91
llegó a ser Ministro de Ultramar.
GABRIEL Y RUIZ APODACA, Femando de. Conservador. 1876
(Sanlucar la Mayor).
GONZALEZ DE AGUILAR, Francisco (Conde del Aguila). Conservador. 1919 (Ecija).
Nació el 4 de octubre de 1870 y era propietario agrícola.
HOYOS HURTADO, José María. Conservador. 1896 (Cazalla).
HOYUELA GÓMEZ, Manuel. Liberal. 1919.
Nació en 1864. Era abogado y juez. Ocupó los cargos de concejal
Provincial en 1907 y Presidente de la Diputación en
1909-1913. Senador en 1914 y Alcalde de Sevilla en 1916.
IBARRA Y GONZÁLEZ, Tomás. Conservador. 1896 (Sevilla) 1898
(Estepa), 1899-1901 (Sevilla).
Nació en 1847 y murió en 1916. Era propietario agrícola, industriloi^
^^ negocios navieros. Fue Diputado Provincial en 18801882. A la muerte de su hermano ocupó la jefatura del partido Conservador en Sevilla.
Xl9ltlUt923°
Co..erv.c/or. 1914Nació en 1882 y murió en 1956. Era hijo de Tomás Ibarra y González. Se ocupó de los negocios agrícolas, comerciales e industriales de
la familia. Desde un punto de vista político, ocupó la jefaturai del partido conservador, formando un triunvirato con Cañal y Colombí.
J U Á R E Z DEL POZO, Rafael. Liberal. 1906-1914 (Estepa).
Era médico y propietario de holgada posición social. Fue diputado provincial por Estepa y Ecija y Concejal y Alcalde de Estepa.
LAFITTE Y CASTRO, Julio. Liberal. 1898.
Era abogado, propietario y labrador, y fue Comisario del Consejo de Ganadería en 1895-1898.

LASTRA Y ROMERO, Carlos (Marqués de Torrenueva). 1899-1918
(Marchena).
Era propietario y ocupó varios cargos políticos: Concejal (18851890 y 1916-17) Alcalde (1914-1916), Diputado Provincial por Sevilla
en 1890, y en 1894 por Écija-Estepa. Fue Presidente de la Diputación
en 1895-1897, Vocal de la Liga Católica en 1906-1909 y Senador en
1919.
LEÓN MANJON, Pedro. Conservador. 1903.
Nació en 1877 y murió en 1913. Era abogado y propietario agrícola y fue Concejal en Sevilla y Secretario de la Real Maestranza de Sevilla.
LEÓN Y PRIMO DE RIVERA, Rafael (Marqués de Pickman). Liberal. 1901.
Nació en Sevilla en 1870 y era sobrino del General Primo de Rivera e hijo político de Ricardo Pickman y Pickman Jones de la Vega,
segundo marqués de Pickman. Fue Teniente de Alcalde de Sevilla en
1901.
LÓPEZ DE AYALA, José María. Conservador. 1879-1884 (Cazalla).
LORING, José. Conservador. 1879 (Estepa).
LOSADA Y PASTOR, Femando (Conde de Bagaes). Conservador.
1879.
Cuando fue encasillado para las elecciones de 1879, era capitán
de Artillería retirado, además de propietario. Fue presidente del Casino Sevillano y Senador.
LUCA DE TENA Y ÁLVAREZ OSSORIO, Cayetano. Libera!.
1910.
Nació en 1858 y en cuanto a su profesión, figuraba la de Industrial. Fue Concejal y Alcalde de Sevilla.
LUCA DE TENA, Juan Ignacio. Liberal. 1923.
Renunció a su acta de diputado a requerimiento de D. Martínez
Barrios. A la muerte, de su padre (1929) se dedicó a la dirección de
la empresa periodística familiar.
LUCA DE TENA Y DEL CAÑO, Nicolás. Liberal. 1912.
LLERA, Fernando. Liberal. 1886.
MARAÑÓN Y LAVIN, Ildefonso. Conservador. 1914-1919-1920.
Pertenecía a una familia de cuantiosa fortuna agrícola y ganadera. La necesidad de atender los negocios familiares le impidió cargos
políticos fuera de Sevilla. Fue Concejal del Ayuntamiento de Sevilla
en 1909 y Diputado Provincial en 1900.

MARQUÉS DEL ARENAL. Conservador. 1879 (Écija).
MARQUÉS DE LAS CUEVAS DEL BECERRO.
1899.

Conservador.

MEDINA Y GARVEY, Manuel (Marqués de Esquivel y Conde de
Mejorada). 1903 (Sanlúcar la Mayor).
En 1891 fue Concejal, en 1895 Diputado Provincial por CazallaSanlúcar y en 1899 Presidente de la Diputación. Era Maestrante de la
Real Maestranza de Sevilla.
MEJÍAS ASENCIO, Antonio. Conservador. 1903-1905-1907-19101914.
Nació en 1865 y murió en 1919. Era abogado y propietario, habiendo alcanzado el Doctorado en Derecho en 1886 y en Filosofía y
Letras. Fue Catedrático en 1915. Entre sus cargos públicos hay que
contar los de Concejal en 1895-99, Diputado Provincial en 1906 y
Miembro de la Comisión Permanente de Cuentas del Estado en 1907.
MÉNDEZ BEJARANO, Mario. Liberal. 1910 (Cazalla).
Nació el 5 de diciembre de 1857 y era Dr. en Filosofía y Letras,
Licenciado en Derecho y Catedrático de Literatura. Es más conocido
por su condición de escritor que por la de pxjlítico, y entre sus obras
hay que citar: Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales
de Sevilla y su actual provincia. (Sevilla, 1922-25). Pertenecía a varias
Academias y llegó a ser Consejero de Instrucción Pública en 1900.
MONTEJO Y RICA, Tomás. Liberal. 1891-1893 (Morón).
MONTES SIERRA, José. Republicano. 1905-1907-1910-1916.
Nació en 1850 en Granada. Era banquero de profesión y jefe del
republicanismo sevillano. Fue Concejal en 1904-1905. Como diputado
tomó parte activa en los debates sobre la Administración Local y las
organizaciones marítimas y armamentos navales.
MUDARRA Y PÁRRAGA, Prudencio (Marqués de Campo-ameno). Liberal. 1901 (Écija).
Nació en Jaén en 1842. Estudió la carrera de Filosofía y Letras y
consiguió la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, de la que llegó a ser Rector. Fue jefe de la fracción romerista de
Sevilla.
MURUVE GALÁN, Miguel. Liberal. 1886-1891-1896 (Utrera).
NA VÍA OSORIO Y CASTROPOL, José (Vizconde del Puerto).
1907 (Estepa).
Nació en 1872 en Caldas (Oviedo). Era abogado y formaba parte
de varias importantes sociedades, entre ellas, el Crédito Iberoamericano.

O'NEILL Y SALAMANCA, Tulio (Marqués de La Granja). Conservador. 1896 (Sanlúcar la Mayor).
Pertenecíao a la Real Maestranza de Sevilla. Fue Director de la
Sociedad de Carreras de Caballos de Sevilla en 1901 y Presidente del
Casino Sevillano en 1904.
PARIAS GUERRA, Pedro. Liberal. 1886-1891. (Cazalla).
Nació en Peñaflor. Era agricultor y empresario. Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de Sevilla en 1872 y Concejal en 1874. Diputado
Provincial entre 1892-1895.
PÉREZ DE GUZMÁN Y BOZA, Juan (Duque de T'Serclaes). Conservador. 1896 (Sevilla), 1898-1899 (Écija).
Nació el 7 de abril de 1852 en Jerez de los Caballeros. Era abogado y afamado bibliófilo. Académico de la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla, Gentilhombre de Cámara, Caballero Maestrante,
Caballero Profeso de la Orden de Alcántara. Fue también Senador
por Badajoz en 1891 y por Sevilla en 1901.
PRIMO DE RIVERA, Femando (Marqués de Estella). Conservador
1876 (Écija).
Nació el 24 de julio de 1831 en Sevilla y murió el 23 de mayo de
1921 en Madrid. Era militar de profesión y llegó a ser Capitán General de Burgos, Castilla la Nueva y Filipinas. Fue nombrado Ministro
de la Guerra en 1907 y en 1917. En 1877 fue nombrado Senador vitalicio.
PUENTE Y PELLON, Manuel. Liberal. 1876.
Nació en 1819 en Santander y murió en Sevilla en 1886. Era propietario y alcanzó los puestos de Alcalde, Gobernador Civil y Presidente de la Diputación de Sevilla. Procedía del progresismo, hasta
que modificó sus ideas pasándose al grupo sagastino y de ahí al candauista o centralista.
PUERTA Y GOVANTES, Cristóbal de la. Conservador. 1914-1920
(Marchena). Era propietario y abogado. Fue varias veces Diputado
Provincial y llegó a ser Presidente de la Diputación.
RAMOS CALDERÓN, Antonio. Liberal. 1891-1896-1898-1091 (Morón).
Nació en Morón en 1840. Era abogado y trabajó para la Casa Ducal de Osuna. Participó en los Comités Democráticos de 1860. Fue
Coordinador de las facciones liberales de la Revolución de 1868 y Secretario de la Junta Revolucionaria de Madrid. Formó parte de la Comisión para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y fue nombrado Director General de Comunicaciones.
REUS, Emilio. Conservador. 1884 (Écija).

RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA Y AMOSCÓTEGUI Pedro
Libera!. 1899-1901-1903-1905-1907-1910-1914 (Sevilla), 1916-19181919-1920, (Cazalla).
^
Nació en 1855 y murió en 1922. Perteneció al Partido Posibilista
del que llegó a ocupar la jefatura en Sevilla en 1888, hsata que Castelar ingresó en el Partido Liberal de Sagasta. Se convirtió en el gran
prohombre del liberalismo sevillano hasta su muerte. Fue concejal del
Ayuntamiento de Sevilla en 1888, Diputado p w la Coalición republicana en 1891, año en el que también fue nombrado Director General
de Hacienda del Ministerio de Ultramar. Fue también Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino y Subsecretario de Gracia y Justicia Ministro de Instrucción Pública durante 48 horas en un Gobierno de Moret, en 1906. Ministro de Gracia y Justicia en 1913, Consejero de Estado, Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Alcalde de Sevilla,
Presidente del Ateneo y Presidente de la Sociedad Económica de
Amigos del País.
R O D R Í G U E Z DE LA BORBOLLA Y SERRANO, Antonio. Liberal. 1923.
Hijo de P. Rodríguez de la Borbolla y Amoscótegui.
R O D R Í G U E Z DE LA BORBOLLA Y SERRANO, Pedro. Liberal
1909-1910-1916 (Ecija). 1914 (Cazalla).
Hijo de P. Rodríguez de la Borbolla y Amoscótegui. Era abogado y ejerció primero en el bufete de su padre y después en el suyo propio. Obtuvo la Cátedra de Derecho de la Escuela Superior de Comercio de Sevilla. Concejal del Ayuntamiento de Sevilla en 1909.
RODRÍGUEZ JURADO, Adolfo. Conservador. 1919. (Marchena)
1920 (Estepa).
Era abogado. Fue Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Diputado provincial y Presidente de la Diputación.
R O D R Í G U E Z DE RIVAS, Anselmo. Conservador. 1899 (Cazalla)
Propietario y abogado. Alcalde de Sevilla desde 1895 hasta 1897
Senador en 1898, 1901, 1903 y 1907. Caballero novicio de la Orden de
Santiago.
ROJAS MARCOS, Manuel. Liga Católica. 1918 (Sevilla), 1919 (Marchena).
Nació el 24 de octubre de 1869 en Morón de la Frontera y murió
el 2 de enero de 1920. Era abogado y fue cofundador de la Liga Católica, de la que fue vicepresidente en 1909-1912, y presidente en 19141920. Ocupó también la vicepresidencia del Congreso de los Diputados.

ROSA GARCÍA, Manuel de la. Liberal. 1884 (Osuna), 1886 (Morón).
R U E D A Y OSBORNE, Rafael de. Conservador. 1876.
Había sido ya diputadoo por el Partido Moderado en 1857 y en
1866-67. Fue Senador por nombramiento real en 1878.
RUIZ DEL ÁRBOL, Emilio. Liberal. 1893.
RUIZ MARTINEZ, Cándido. Liberal. 1887-1891 (Marchena).
Nació en Málaga el 1 de junio de 1862. Era militar de profesión,
pero por sus aficiones literarias fue nombrado vicepresidente de la
Sección de Literatura del Ateneo de Madrid. Fue Senador por Málaga
en 1900.
^
RUIZ MARTÍNEZ Y SÁNCHEZ DE LEÓN, Buenaventura. Libera!. 1901-1905 (Marchena).
Nació en 1870 y murió en 1906. Era Ingeniero Agrónomo.
RUIZ MARTÍNEZ Y GUTIÉRREZ SOLANO, Leopoldo (Conde
de la Maza). Liberal. 1910.
Era propietario agrícola. El título se le otorgó en 1910.
SÁNCHEZ BEDOYA, Federico. Conservador. 1879-1881-1884-18861891-1893.
Nació en 1844 y murió en 1898. Era militar de profesión y se retiró con motivo de la Revolución de 1868. Perteneció al Partido Moderado y en 1880 ingresó en el Partido Conservador. Asumió la dirección del partido en Sevilla al declinar la autoridad del Conde de Casa
Galindo. Fue Gobernador Civil de Madrid en 1890.
SÁNCHEZ BOCANEGRA, Jacobo. Conservador. 1891 (Sanlúcar la
Mayor).
Era propietario. Fue nombrado Senador en 1900.
SÁNCHEZ GÓMEZ, Femando. Libera!. 1901.
Nació en 1851 en Almonte (Huelva). Era abogado. Fue Diputado
Provincial y Concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
SÁNCHEZ PIZJUÁN, Eduardo. Libera!. (Sanlúcar la Mayor), 1910
y 1918 (Estepa).
Nació en 1866. Era abogado. Jefe de la Administración Civil,
Abogado Fiscal sustituto de la Audiencia, Juez Municipal y Catedrático de la Escuela de Comercio de Sevilla.
SEGOVIA Y ARBIZONE, Gonzalo (Conde de Cantillana). Conservador. 1876-1884-1886.
Era abogado y catedrático. Cuando fue elegido en 1876 carecía
prácticamente de fiistoria política. Había demostrado ciertas inclina-

dones «democráticas», quizás, como decía el periódico La Andalucía
porque por su parentesco con Castelar, se mantenía en «el límite de
cierta benevolencia con la Revolución y motivaba su indiferentismo
para con otras causas».
SERRANO CARMONA, Juan José. Liberal. 1905 (Écija), 1910
(Marchena).
Era abogado y periodista. En Sevilla se dio a conocer a través del
periódico La Iberia.
SILVA Y VALLE, Federico. Liberal. 1881.
SILVA Y VALLE, Fernando. Liberal. 1881-1884-1891-1896 (Sanlúcar la Mayor).
Nació en agosto de 1833 en Sevilla. Era abogado.
SOLfS Y DESMAISIERES, Manuel (Marqués de Valencina). Conservador. 1919.
Nació en 1881 y murió en 1928. Era abogado y Licenciado en Filosofía y Letras. Era Caballero Maestrante, Jefe del Partido maurista
en 1919, Miembro de la Comisión Permanente de la Exposición Iberoamericana en 1925-1927. Presidente de la Unión Patriótica sevillana
durante la Dictadura de Primo de Rivera. Concejal del Ayuntamiento
de Sevilla en 1910-1911.
SOTO Y AGUILAR, Francisco (Conde de Puerto Hermoso). Conservador. 1903 (Ecija), 1907 (Estepa).
SUÁREZ, Diego. Liberal. 1876 (Cazalla de la Sierra).
S U R C A Y LEÓN, Eduardo. Conservador. 1881-1886-1891.
TASSARA Y GÓNGORA, Andrés. Conservador. 1903.
TERNERO IBARRA, Agustín. Conservador 1903-1907 (Marchena).
Nació en Marchena. Era propietario agrícola. Diputado Provincial por Utrera-Marchena en 1892. Vicepresidente de la Comisión
Provincial de la Diputación en 1901.
TORRES DÍEZ DE LA CORTINA, José. Liberal. 1884-1886-18961898. (Marchena).
V A Z Q U E Z DE PABLO, Juan. Conservador. 1920.
Abogado y propietario. Era hombre reputado como de una gran
fortuna. Fue Concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
V Á Z Q U E Z RODRÍGUEZ, Ignacio. Liberal. 1876-1879 (Carmona).
Era propietario agrícola y ganadero. Nació en 1811 y murió en
1896. Fue Vicepresidente de la Junta de Agricultura de Sevilla. Vocal
de la Sección de Ganadería y Presidente de la Liga de Contribuyentes

de Sevilla en 1876-1877. Poseía la Cruz de la Real Orden Americana
de Isabel la Católica. Fue senador en 1865-66.
V Á Z Q U E Z RODRÍGUEZ, Manuel. Conservador. 1899 (Morón).
Labrador y propietario. Presidente de la Cámara agrícola en
1901. Vocal del Círculo de la Unión Nacional.
VILLALÓN DAOIZ Y HALCÓN, Jerónimo. Conservador. 1905
(Marchena), 1910-1918 (Estepa).
Propietario agrícola. Nació en Morón en 1874. Presidente del
Círculo Conservador de Morón.
Rafael SÁNCHEZ
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NOTAS PARA EL ESTUDIO DEL
REPUBLICANISMO ANDALUZ EN EL
SIGLO XIX:
EL PACTO FEDERAL DE
CÓRDOBA (1869)
I. INTRODUCCIÓN
Con la Revolución de 1868 el republicanismo sufrió una serie de
transformaciones fundamentales en su organización y en su desarrollo.
Las expectativas creadas por el movimiento revolucionario y el surgimiento de un régimen de libertades facilitó el tránsito de un Partido
Demócrata de fondo republicano a otro donde forma y fondo se unificaron en el republicanismo federal, y esta evolución fue además acompañada de unos resultados espectaculares en movilización popular y
conquista del poder.
Este rápido crecimiento tuvo sin embargo como contrapartida la
aceleración de sus contradicciones internas, tanto ideológicas como
organizativas. Pronto comenzó a hablarse de crisis. La institucionalización de la Revolución bajo dominio monárquico dejó al descubierto
las promesas republicanas y con ello empezaron a desarrollarse actitudes de indiferencia, crítica o disidencia dentro del partido. Para evitar
estos procesos de degradación, la élite dirigente intentó un relanzamiento de la opción republicana y así surgieron los llamados «Pactos
federales». Primero en Tortosa, el 18 de mayo de 1869, aglutinando a
los republicanos de Aragón, Cataluña y Valencia; y después en otras
áreas geográficas.
II. APUNTES PARA EL ESTUDIO DEL PACTO FEDERAL DE
CORDOBA
Así, el 12 de junio del mismo año se firmaba en Córdoba el Pacto
\

Federal por los representantes de los republicanos de Andalucía, Extremadura y Murcia constituidos en Asamblea (1).
Una esquematización de dicho Pacto (1 bis) permite distinguir en
primer lugar unos objetivos (véase párrafo inmediatamente anterior al
articulado) que aquí resumimos de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Evitar los peligros que amenazan a la causa de la libertad.
Cumplir las excitaciones del genio revolucionario.
Establecer de manera permanente y sólida la base del derecho.
Marchar adelante en la senda del progreso.

Eran unos objetivos básicos, articulados en torno a la defensa de la
democracia, pero que no se agotaban en sí mismos sino que abrían el
camino hacia un gran objetivo final: la creación de una España digna,
libre, moderna, progresista, regenerada socialmente y con unas instituciones republicano-federales que fueran «patrimonio de la humanidad».
Para lograr estos objetivos, el Pacto recogía unos principios que
le daban su justificación ideológica. A saber: República federal como
forma de gobierno, soberanía popular y derechos democráticos proclamados por la Revolución de Septiembre, reconocimiento de todo
ataque de carácter general contra esos derechos, si su reparación no se
pudiera obtener por los medios legales, como causa legítima de insurrección, y solidaridad del partido republicano de las provincias confederadas en cuanto se refiere a su conducta e intereses políticos (Artículos 1.°, 2." y 3°).
Se establecía asimismo una praxis política:
— Protección por directivos y diputados de los derechos e intereses
republicanos (Artículo 1.°).
— «Recomendar al partido republicano... respete la Constitución decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes sin aceptarla en
cuanto se opone a los principios indicados...» (artículo 4.°).
— Protestar por la política del Gobierno provisional para con las provincias andaluzas (artículo 5.°).
(1) Sobre los Pactos en general y el de Córdoba en particular véase- M ARTOL A , Partidos y programas políticos 1808-1936. Madrid, 1974, t. I, pp. 285-289. C.A.M.
HENNESSY, La república federal en España. Pi y Margall y el movimiento
republicano federal 1868-1874. Madrid, 1966, pp. 115 y ss. A. JUTGLAR, Pi y Margall y el federalismo español. Madrid, 1975, t. I, pp. 424-435. R. TORRENT ORRI, Dos federalismos y su pugna en España. Barcelona, 1974, pp. 53-63. J. AGOSTA SÁNCHEZ, Federalismo y krausismo en los orígenes y evolución del Andalucismo: de Tubino y «La Andalucía» al «Ideal Andaluz, en «Actas II Congreso sobre el Andalucismo histórico». Sevilla, 1987, pp. 81-135.
(1 bis) Véase el texto del Pacto reproducido íntegramente en «La Andalucía»
13-VI-1869.

— Organizar y armar la milicia ciudadana y realizar constante propaganda política (artículo 7.°).
— Organizar el partido republicano de las provincias aliadas con la
creación de comisiones locales, de distrito y provinciales; de una
«Asamblea General de la confederación» que «ejercerá la dirección del partido en las provincias aliadas en cuanto se refiere a los
intereses comunes de todas ellas», y «una Comisión Permanente»
que «tendrá la obligación de estar en comunicación directa con las
comisiones de las otras confederaciones españolas...» (artículo
6.0).
La esquematización apuntada no es aleatoria. La diferenciación entre
objetivos, principios y praxis permite establecer distintos niveles de
significación que deben ser tenidos en cuenta para un análisis de las
características de dicho Pacto. Veamos algunas de ellas.
1. En primer lugar llamamos la atención sobre el carácter provisional, coyuntural del Pacto. Desde esta perspectiva, cabría hablar de
éste más como un intento de organización del partido republicano que
como anticipación de futuros estados federales, en una diferenciación
que —como ha apuntado Artola (2)— resulta ciertamente ambigua
pero que creemos útil. Lo que al fin y al cabo se plantea en la parte
preliminar del texto analizado es una justificación que se resume en:
a) Una tesis: el punto de partida es la promulgación de la Constitución monárquica.
b) Una antítesis: la defensa republicana de los derechos proclamados
por la Revolución.
c) Y una síntesis: los republicanos respetarán dicha Constitución pero
se proclaman guardianes de los derechos revolucionarios.
Y es esta una justificación que se articula funcionalmente a través de
la organización del partido republicano federal, en la que se incluye
una colaboración de los republicanos de las provincias aliadas, confederadas, basada en el tradicional entendimiento de las once provincias
incluidas en Andalucía, Extremadura y Murcia.
Desde esta lectura del Pacto, éste resulta más un instrumento que
un fin en sí mismo, es decir, tiene un carácter de mecanismo coyuntural. Ciertamente que contiene también unos postulados generales para
la reorganización estatal, pero no debe darse a estos mayor importancia que la que encierra su organización como partido; perspectiva esta

(2)

M. ARTOLA, Partidos...

op. cit., t. I, p. 287.

en la que ya está implícita la toma del poder y la configuración del Estado (3).
Esta interpretación encuentra su apoyo además en lo que resulta
otra característica fundamental del Documento: su ambigüedad (4).
Ambigüedad en los objetivos, en los principios y en la praxis, aspectos
todos ellos donde se observa una imprecisión bastante considerable y
que fueron por consiguiente susceptibles de múltiples interpretaciones
como lo demostraría el paso del tiempo.
Mecanismo coyuntural, ambigüedad, por tanto, como características definitorias del Pacto, pero no sólo esto. Se podría decir incluso
que éstas encontraron su complementariedad en otros de los valores
de aquél: el Pacto como actualización de la Revolución de 1868 protagonizada por los republicanos federales, es decir, los sectores políticos
entonces marginados. Actualización de contenidos, de principios, por
supuesto, pero también de técnicas: coalición de fuerzas políticas, ambiugüedad ideológica, praxis limitada como fórmulas para lograr resultados inmediatos. Así, la colaboración de los republicanos de las
provincias aliadas solo pudo llegar a un consenso muy limitado que se
revelaba como insuficiente pero que tenía una funcionalidad coyuntural ante la crisis interna del partido.
Insistimos desde luego en estos planteamientos porque con ellos
se evitará interpretar el Pacto más allá de sus justos términos y considerarlo —como a vecés ha sucedido— modelo acabado para la estructuración del Estado o manifestación decidida de la conciencia regional.
2. Otra cuestión a destacar en el Pacto Federal de Córdoba y a la
que no se ha dado la importancia que tiene, es el papel desempeñado
por los diputados a Cortes. En este aspecto se descubre un comportamiento divergente respecto al Pacto de Tortosa (5). Mientras que éste
se efectuó al margen de los diputados, aunque éstos lo apoyaran a
posteriori, en una maniobra de control, por medio de su manifiesto de

(3) Véase R. SCHMIDT, Los partidos como fuerzas formadoras del Estado en K.
LENK y F. N E U M A N N (eds), «Teoría y sociología críticas de los partidos políticos».
Barcelona, 1980, pp. 171-183.
(4) Es esa una característica bastante presente en la teoría y práctica del republicanismo federal del momento. Véase: C.A.M. HENNESSY, La república... op cit pp
79-107 y 117-118. G. TRUJILLO, Introducción al federalismo español. Ideología y fórmulas constitucioiwles. Madrid, 1967, p. 168. A. JUTGLAR, Piy Margall... op. cit., t.
I, p. 335. M.V. LÓPEZ CORDÓN, El pensamiento político-internacional
del federalismo español. Barcelona, 1975, pp. 77-86.
(5) Sobre el Pacto Federa de Tortosa, aparte de la bibliografía citada, véase por
ejemplo: J.A. GONZALEZ C A S A N O V A , Federalismo y Autonomía.
Barcelona,
1979, pp. 103-108. J.J. TRIAS VEJARANO, Almirall y los orígenes del Catalanismo
Madrid, 1975, pp. 193-197 y 402-407.

28 de mayo (6). En la Asamblea Federal de Córdoba, celebrada en
otro momento (después de votada y promulgada la Constitución, después de! manifiesto citado de los diputados), los diputados desempeñaron un papel importante. No sólo se constata su presencia en dicha
reunión (7), sino que el Pacto les reconoce su labor («esta titánica lucha que los diputados constituyentes han sabido sostener con un valor
alto ejemplar») y les adjudica una función («los diputados elegidos por
cualquiera de las provincias confederadas cuidarán de defender los derechos e intereses republicanos de aquéllas que no hayan podido alcanzar representación en las Cortes»); más aún: hasta entre sus representantes aparecen diputados (Palanca, Rubio...) (8).
3. Cuestión igualmente importante fue la de la organización territorial. Frente al criterio regional utilizado en el Pacto de Tortosa para
establecer las unidades espaciales (Aragón, Cataluña, Valencia...),
que constituirían cada una un estado dirigido por una «Comisión de
estado», el criterio del Pacto de Córdoba, salvando el posible sentido
regional de la fórmula «provincias confederadas de Andalucía, Extramadura y Murcia», es más bien de tipo provincial (11 provincias). Y
decimos esto, después de observar que en la parte preliminar y final
del Pacto se citaban las 11 provincias y nada se hablaba de las regiones
históricas (8 bis). Esta visión se confirma además con la no consideración de estados regionales, ni de comisiones de estado, y con la ausencia de la fórmula advirtiendo que no se pretendía la separación del
resto de España.
Existían evidentemente ciertas consideraciones históricas. Se decía así:
«Nuestros intereses van a seguir siendo como nuestra historia,

(6) Dicho Manifiesto está reproducido en F. PI Y MARGALL F. PI Y ARSUAGA, Historia de España en el siglo XIX. Barcelona, 1902, vol. V, pp. 531-539.
(7) Aparecen al menos Palanca, Cala, Garrido, Guillén, La Rosa..., si bien, manifestando de forma cautelosa que «su misión está limitada a inspirarse en los sentimientos de las provincias confederadas, a fin de poder conocer correctamente sus aspiraciones», véase «La Andalucía» 11 y 12 junio 1869.
(8) No parece ser una excepción, R. SERRANO GARCÍA, El federalismo castellano durante el Sexenio Revolucionario, en «Investigaciones Históricas», n.° 5, Valladolid, 1985, pp. 253-265, ha señalado para el caso castellano como existió un control
desde el centro.
(8 bis) El Pacto comenzaba diciendo: «Los representantes de los comités republicano-democrático-federales de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Huelva, Cáceres, Badajoz y Murcia...» y añadía más adelante: «Como las provincias confederadas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, las de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Huelva, Cáceres, Badajoz y Murcia se asocian
para combatir la tiranía...» (Véase Pacto Federal de las Provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia en «La Andalucía» 13-VI-1869).

como nuestro suelo, la situación de una misma existencia, de una
misma atmósfera. Nos iiermanan antiguos y aún comunes acontecimientos y si unidos estuvieron nuestros pueblos y nuestros predecesores cuando fueron más estrechos los círculos de su comunicación y de su actividad, justo es que conservemos hasta el porvenir aquellos mismos lazos hoy que nuestro objeto común es más
grande, que nuestros propósitos van a dilatarse por más extensos
espacios».
Pero este tipo de consideraciones eran demasiado abstractas, demasiado amorfas como para definir cualquier sustancia y límites territoriales. Podrían interpretarse perfectamente como una simple manifestación de la argumentación historicista típica del momento.
Volvemos pues a encontrar el tema de la ambigüedad y no es extraño. La realidad que pretendía representar la Asamblea Federal de
Córdoba era bien compleja. Existió una desproporcionalidad entre las
áreas incluidas, que se acentuó al aceptarse exclusivamente una representación por provincias. La preeminencia de las provincias andaluzas
fue la consecuencia inmediata. Una preeminencia no sólo contra, sino
derivada también de las diferentes actitudes de extremeños y murcianos. Estos no se incorporaron a la Asamblea sino después de largas
discusiones; y algunos de aquéllos, caso del cacereño Juan González
Hernández, estimaban que Extremadura debía formar un cantón y
suscribir un «pacto especial», sin perjuicio de colaborar con Andalucía
en la lucha contra la reacción. Al Pacto de Córdoba se adherían además las Islas Canarias (9).
El predominio de las provincias andaluzas se confirma si se tiene
en cuenta que fueron sus representantes, excepto en el caso del cacereño Malo de Molina, quienes ocuparon todos los cargos de las juntas
directivas y de representantes del Pacto; o si se considera que su segunda reunión se celebró el 31 de agosto en Andújar (10).
Tampoco existió una unanimidad absoluta entre los representantes andaluces. Hubo un enfrentamiento de criterios. Junto al criterio
triunfador, el que hemos visto en el Pacto, se había presentado en sesión del día 11 de junio una proposición de 4 puntos (véase APENDICE I), copia casi literal de los 4 de que constaba el Pacto de Tortosa,
aunque adaptado a esta área sur. Así la fórmula «las tres antiguas provincias de Aragón, Cataluña y Valencia... están aliadas» era sustituda
por la siguiente: «Los representantes... de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, Badajoz, Cáceres y Murcia
convienen en que estas provincias están aliadas...».
(9) «La Andalucía» 12 junio 1869 E. R O D R Í G U E Z SOLÍS, Historia
republicano español. Madrid, 1892, t. II, p. 632.
(10) «La Discusión» (Madrid) 4 septiembre 1869.

de!partido
p^mua

Podría pensarse que estamos ante el mismo criterio anterior, el
provincial; sin embargo en el artículo 3." de dicha proposición se reconocían comisiones de estado y que la confederación contaría con 4 Estados: Extremadura (Cáceres y Badajoz), Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba), Andalucía Oriental (Granada, Málaga, Jaén y Almería) y Murcia. Frente a la confederación de 11 provincias, la de 4 Estados; pero ¿Qué base tenían estos? Aunque no se especifica, no queremos dejar de llamar la atención sobre su posible carácter mixto. Si en el artículo 1.° se establecía la reunión de representantes de 11 provincias, en el 3." se hablaba de la confederación de 4
estados, que, obviamente, han de ser creados puesto que inidalmente
no aparecían como entidades representativas. Ahora bien, esa creación no parece que fuera puramente artificial sino consecuencia de la
agrupación de provincias de forma regional o cuasi-regional. La organización territorial según esta proposición parece pues partir de una
base provincial para crear áreas supraprovinciales que bajo la denominación de Estados tendrían en cuenta una cierta tradición histórico-regional (11).
Tan interesante como este enfrentamiento de criterios es el estudio de los representantes que lo sustentaban. La proposición, no aceptada en su artículo 3.°, iba suscrita por los delegados sevillanos Agustín Roca y José Rubio, por los almerienses Ricardo López Vázquez y
Francisco Arias de Reina, y por el gaditano Fermín Salvochea. Fue
apoyada por el cacereño Juan González Hernández; mientras que fue
combatida por Antonio Carrión (Málaga), Bernardo López García e
Iturralde (Jaén). La comisión nombrada para redactar el Pacto, en el
que como hemos visto no se adoptó el criterio de la proposición citada, estaba formada por: Angel Torres, de Córdoba; Miguel Garrido,
de Granada; Antonio García Negrete, de Jaén; Bernardo López García, de Jaén; y Antonio Luis Carrión, de Málaga. No aparecían aquí,
pues, representantes de Sevilla y Cádiz, ni tampoco de Almería y
Huelva.
Ausencias similares se advierten, por ejemplo, en la constitución
de la Junta directiva de la Asamblea, compuesta por: León Merino,
de Jaén (presidente); Angel de Torres, de Córdoba (vicepresidente);
y como secretarios, Antonio L. Carrión, de Málaga; y Ricardo López
Vázquez, de Almería (12). Como se puede observar Sevilla, Cádiz y
(11) Debería tenerse en cuenta también la posible integración socioeconómica de
dichas zonas o al menos la pretensión de determinados grupos sociales por dominarlos.
El papel que siguen desempeñando las provincias viene además a confirmar lo
apuntado en otra parte. Véase: E. ARIAS CASTAÑÓN, Ordenamiento provincial, liberalismo y prerregionalismo andaluz. Notas del periódico «La Andalucía» de Sevilla
1857-1864, en «Actas II Congreso sobre el Andalucismo histórico», Sevilla, 1987, pp.
381-399.
(12) «La Andalucía» 11 y 12 junio 1869.

Huelva no tenían representación. Esta «ausencia/marginación» de los
puestos importantes se siguió dando posteriormente. Así, ni Huelva,
ni Cádiz enviaron representantes a la segunda reunión de la Asamblea, en Andújar, y en la nueva junta directiva allí nombrada fueron
los delegados de Málaga, Córdoba y Almería quienes ocupaban los
cargos, si bien en el nombramiento para representantes en el Consejo
Federal existía mayor equilibrio (13).
En resumen, y a la espera de más datos que puedan contratarse
con los ofrecidos por La Andalucía, se puede deducir que mientras algunos de los representantes de Sevilla-Cádiz-Almería defendieron una
confederación de estados, fueron los delegados de otras provincias andaluzas los encargados de redactar un Pacto en el que se marginaba
esa, para sostener en cambio una provincial o cuando menos rehuir
cualquier definición de la estructura territorial. Los nombramientos de
cargos y representantes marcan además una contraposición, correlativa en parte al enfrentamiento de criterios: de una parte los representantes de Córdoba, Jaén, Málaga y Granada; de otra: Sevilla y Cádiz;
mientras que Almería oscilaba entre ambos y Huelva estaba totalmente marginada.
Queda además por saber si estas contraposiciones eran significativas. Con datos tan limitados cualquier conclusión resulta ciertamente
arriesgada, pero tampoco hay que desechar, al menos como hipótesis,
toda esa serie de sugerencias que parecen revelar la existencia de divergencias territoriales. Unas divergencias territoriales que se sumarían a las divergencias ideológicas y organizativas para mostrr el contenido real del Pacto. Sus limitaciones y deficiencias quedaron al fin y
al cabo rápidamente al descubierto y esta vía pactista fue un fracaso
(14). En la primavera de 1870 el republicanismo federal dejaba al
margen los Pactos y se organizaba utilizando un criterio provincial.

(13) La Junta directiva allí nombrada estaba compuesta por: Presidente: Francisco J. Aguilar, de Málaga; Vicepresidentes: Francisco Arias de Reina, de Almería, y
Antonio L. Carrión, de Málaga; y Secretarios: Gerónimo Palma, de Córdoba, y Antonio Uriarte Alarcón, también de Córdoba. La representación para el Consejo Federal
estaba formado por: León Merino (Jaén), Eduardo Palanca (Málaga), Federico Rubio
(Sevilla) y por los suplentes: Ricardo López Vázquez (Almería), Fermín Salvochea
(Cádiz) y Antonio Malo de Molina (Cáceres). Véase «La Discusión» (Madrid) 4 septiembre 1869. En otro orden de cosas, llama la atención en esta reunión de Andújar,
que en el manifiesto de los representantes de la Asamblea a los republicanos de dicha
localidad no se descubra ninguna referencia clara al pasado.
(14) Véase en este sentido: C.A.M. HENNESY, La república... op. cit., pp. 118119. R. TORRENT ORRI, Dos federalismos... op. cit., p. 59, quien dice que salvo el
Pacto de Tortosa, los demás carecieron de verdadera base y habían sido elaborados de
modo improvisado. F. GUTIÉRREZ CONTRERAS, Federalismo y obrerismo en Granada durante el Sexenio Revolucionario 1868-1874, en «Anuario de Historia Moderna

III. EL PACTO FEDERAL DE CORDOBA DESDE LA
PERSPECTIVA SEVILLANA.
a) Actitud del diario La Andalucía
Aprovechando la coyuntura de la Asamblea y del Pacto Federal
de Córdoba, La Andalucía, el periódico republicano federal más importante de Sevilla, publicó varios artículos retomando las fórmulas
de «Unión Andaluza» y «Unión Bético-Extremeña» que ella misma
había defendido años atrás (15). De esta manera, historiaba su pasado
respecto a estos temas, tomando fragmentos de entonces (1858-1865),
para conectar el federalismo del Pacto de Córdoba con la fórmula
«Unión Bético-Extremeña». Se decía en ese sentido:
«...salvando la unidad nacional y garantizada la integridad de la
patria, acometeremos con decidido empeño la fusión de los intereses económicos de las comarcas que tan ligadas se encuentran
por el triple lazo de los afectos, del carácter y del idéntico destino
¿Quién no ve que en la realización de este ideal federalista está
nuestra pujanza, nuestro encumbramiento, nuestro bienestar?...»
Esta fusión-federación, posible por la ligazón triple de los «afectos, carácter y destino», se consideraba, como puede verse, bajo un
aspecto fundamentalmente económico, perspectiva que se reiteraba
afirmando que:
«de cuantas circunscripciones geográficas consta la Península Ibérica ninguna se halla en situación tan ventajosa como las comarcas andaluzas y extremeña para realizar la federación económica,
industrial, agrícola y comercial que proponemos...».
Otros párrafos matizaban sin embargo esa consideración económica para exponer objetivos más amplios. Se hablaba así de una unión
sostenida por los recursos económicos de dicha área («Andalucía y
Extremadura cuentan con elementos suficientes para verificar su
unión y sostenerla con sus recursos económicos»), e incluso de una
unión más intensa. Eso es al menos lo que parece deducirse del párrafo siguiente:
«Los republicanos quieren la variedad dentro de la unidad, quiey Contemporánea» n." 2-3, Granada 1975-1976, p. 432 habla también de como «el fracaso de la insurrección republicana puso de manifiesto la desorganización e insuficiencia
del pactismo... y la importancia de los factores locales en el desarrollo del movimiento
federal».
(15) La Unión Bético-Extremeña
en «La Andalucía» 1 junio 1869 y 10 junio
1869. Véase también E. ARIAS CASTAÑON, Ordenamiento... op. cit.

ren la descentralización de la vida política y administrativa, como
quieren la del movimiento científico, artístico, literario y económico sin perjudicar a la patria común que es la Península Ibérica»
(16).
En todo caso, lo que sí se producía era un cambio de fórmula: La
Unión Bético-Extremeña, herencia de otro tiempo, era sustituida por
otra más acorde con ios nuevos tiempos:
«...el lema de los andaluces y extremeños debe ser de hoy en adelante Unidad Nacional, Federación Regional (17).
La nueva enseña recogía un dualismo bastante revelador sobre la forma de entender el federalismo. La insistencia sobre el primero de los
aspectos repercutía sobre la escasa clarificación del segundo. Mientras
que el concepto de Unidad Nacional se fijaba detenidamente, el de
Federación Regional resultaba no poco ambiguo. Se decía así que:
«...la federación que aconsejamos no es la separación del resto
del país, sino la descentralización, la autonomía provincial, la
municipal, y la reconquista de los títulos que los pueblos tienen
para administrar como mejor les plazca sus intereses» (18).
Queda la duda de si lo que al fin se proponía era la descentralización
o la federación, pero lo que sí llama la atención es que defendiendo
una «Federación Regional» se hable de autonomía provincial y municipal y se produzca un repliegue ante lo que debería ser la autonomía
regional para recurrir a una fórmula general: «los títulos que los pueblos tienen».
Las posiciones que mostraba La Andalucía eran, pues, tremendamente confusas: fusión/federación económica de Andalucía y Extremadura por una parte, descentralización de la vida política, administrativa, económica y cultural por otra; federalismo y descentralización; federación regional sin hablar explícitamente de autonomías regionales. La plasmación conceptual del diario sevillano se mostraba
por tanto escasamente desarrollada. No presentaba una diferenciación
y una orientación concreta, sino que se limitaba a dar un marco básico. Un marco que podía servir de aglutinante general para la celebración de la Asamblea Federal pero sin establecer delimitaciones específicas ni prejuzgar soluciones. En este sentido, la actitud de La Andalucía revelaba una confusión similar a la ambigüedad del Pacto. Era sin
duda difícil teorizar la unanimidad en un mundo real absolutamente
fragmentado.
(16)

«La Andalucía» i2 junio 1869.

(18)

^(T""'"

en «La Andalucía» 10 junio 1869.

La evolución del diario citado nos muestra además la coyunturalidad de su propaganda en un desarrollo similar a la corriente pactista
de 1869. La fórmula «Unión Bético-Extremeña» quedó desligada del
mundo republicano federal, como revela el que no se utilizara más en
ese sentido dentro del Sexenio, para intentar unirla en cambio, no parece que con mucho éxito, a proyectos «apolíticos» como el de la organización de una Exposición Bético-Extremeña en 1872, promocionada desde la Real Sociedad Económica sevillana (19) y que no se celebraría hasta 1874. La fórmula «Unidad Nacional, Federación Regional», convenientemente modificada, sí reaparecería en cambio en
1873.
b) E¡ Pacto desde la realidad sevillana
Las características del comportamiento del republicanismo federal en Sevilla (20) confirman y desarrollan las reflexiones anteriormente expuestas, y lo que de ellas se deriva cuestiona o matiza algunas líneas de interpretación del Pacto. Nos centramos en dos, referidas a
los dilemas centro/periferia y organización política/insurrección.
1. En el primer aspecto, frente a la interpretación del Pacto como
movimiento periférico encontramos toda una realidad compleja que
invita a relativizar tal afirmación. La presencia y reconocimiento que,
como hemos visto, tuvieron los diputados a Cortes nos hizo pensar sobre dicha cuestión y el análisis de la representación sevillana enviada
a la Asamblea de Córdoba confirmó la duda. En efecto, la delegación
sevillana estaba formada por el abogado José Rubio y Galí, el comerciante Agustín Roca y Prats, y el escribano Florencio Payela y Ferrer;
los dos últimos diputados provinciales y todos miembros del comité dirigente del partido en Sevilla. No conocemos desgraciadamente la forma de su nombramiento, pero lo que resulta indudable es que partían
de posiciones establecidas: miembros de la burguesía, ligados ideológicamente a lo que sería el republicanismo federal benévolo, desempeñando cargos públicos y miembros de un Comité local/provincial íntimamente ligado a los diputados a Cortes y que venía a recoger la representación de la capital sevillana fundamentalmente.
Burguesía y moderación democrática (21) y miembros también
(19) La Unión Andaluza, en «La Andalucía» 19 diciembre 1872.
(20) Lo aquí expuesto es un extracto de E. ARIAS CASTAÑÓN, Republicanismo federal y vida política en Sevilla (1868-1874). Tesis de Licenciatura inédita, Sevilla
1986.
(21) Las características apuntadas trazan además una cierta similitud con la línea
de Almirall en el sentido de apertura de un federalismo regionalista. Almiral! pensó en
Andalucía a la hora de un movimiento regional (véase J.J. TRIAS VEJARANO, Almirall... op. cit., pp. 179-180), pero las respuestas desde ésta fueron como hemos visto di-

del mundo de la élite dirigente. Si ésta era la representación de la periferia, que duda cabe de que existían periferias aun más periféricas,
profundidades más hondas, de las que eran protagonistas promotores
de disidencias, críticos de los dirigentes, otros republicanos federales
que no tenían el poder pero que aspiraban a conseguirlo, más radicales en su ideología o en su táctica, miembros en algunos casos de sectores sociales más bajos y residentes en otros casos en los pueblos
(22). Habría mucho que hablar de «periferia», distinguir periferias,
pero por el momento nos quedamos aquí. El tema queda apuntado.'
2. Respecto al principio de insurrección, resulta que su proclamación por el Pacto ha hecho elucubrar sobre la posible conexión de éste
con la sublevación republicana del otoño de 1869. La realidad sin embargo es que no está demostrado, al menos por lo que conozco, una
relación directa (23), y habría que comenzar a no perder de vista la
perspectiva contraria: el Pacto como el mayor esfuerzo organizativo
vergentes. La Asamblea Federal de Córdoba reconoció desde luego el protagonismo del
Pacto Federal de Tortosa ^ r o otra fue su actitud respecto de las soluciones. La perspectiva regional quedó en éstas bastante diluida, más desde luego en el Pacto final que
en la proposición (Apéndice I), no aceptada en su artículo 3.°, constatándose en ambos
casos un fuerte influjo del provincialismo.
La representación sevillana, o al menos parte de ella, mostró cierto interés por el
tema regionalista al suscribir la proposición citada, lo que coincidiría con su orientación
burguesa y democrática, pero también reconocieron la importancia de la división provincial establecida en 1833 y la dificultad de articular áreas supraprovinciales. Esa proposición vendría a ser así un intento de síntesis y de solución cara al futuro entre la
perspectiva regional y la provincial. No debe perderse de vista sin embargo que el referido art. 3.° no fue aceptado por la Asamblea federal y que el Pacto final se orientó por
derroteros mucho más generales, mucho más ambiguos.
(22) En E. ARIAS CASTAÑÓN, Republicanismo...
op. cit., se muestra cómo
entre la élite dirigente del partido en Sevilla se produce una doble ruptura de 1869 a
1870. Por una parte, a nivel local, se observa cómo existe una renovación importante de
dirigentes del partido en la capital (cerca del 80%) con apertura hacia estratos sociales
más populares y hacia un federalismo intransigente. Por otra, resulta relevante el fracaso, tras las experiencias del 69, de todo intento de dar una organización auténticamente
provincial al partido.
Creo que esta doble evolución puede interpretarse como constatación del impacto
que tuvo —como dice Trias Vejarano (Almirall... op. cit., p. 179)— el federalismo municipalista entre los sectores más populares del partido federal, de base social pequeño
burguesa, artesanal y obrera. Si es así, resultaría que frente a la espectacularidad del
Pacto con sus artificios regionales/provinciales existían una serie de elementos suficientes para conformar una corriente disidente c^e cariz municipalista que difícilmente podía
sentirse representada por el Pacto de Córdoba. Si pudo existir algún intento de colaboración entre ambos niveles aprovechando el deslumbramiento inicial de la novedad,
quizá a través de Salvochea, la pátina del tiempo con sus realidades erosionó los oropeles y el montaje terminó por quedar al descubierto.
(23) Véase C.A.M. HENNESSY, La república... op. cit., pp. 122-125. J. CLARA, El federalisme a les comarques gironines 1868-1874. Girona, 1986, pp. 77-101.
L.M. PUIG I OLIVER, Sobre els Algaments federal del 1869, en «Revista del Col.legi
Universitari de Girona, n.° 1, vol. I, any 1981, pp. 199-210.

promovido por la élite dirigente para evitar la insurrección y el surgimiento de ésta como la constatación del fracaso de aquél.
Independientemente de la viabilidad de esta hipótesis, planteada
más de forma complementaria que excluyente, lo que debe resaltarse
es la importancia que —desde la perspectiva sevillana al menos— tuvo
la Asamblea Federal y el Pacto en la organización del partido a nivel
local. No creemos anecdótico en este sentido la presencia de las tres
instancias constitutivas según Artola (24) de un partido político: diputados, comités y prensa, y que el Pacto les reconozca directa o indirectamente su función. El Pacto venía además a dar solidez a una práctica organizativa preexistente que utilizaba la tradicional división localidad-distrito-provincia y pretendía la conversión de comités electorales
en comités directivos y permanentes; y todo ello por medio de la creación de una superestructura, de una instancia superior (La Asamblea,
El Pacto) que diera la autoridad suficiente para imponer la disciplina
Los únicos logros conocidos se plasmaron desde luego en la organización del partido. La reunión de la Asamblea y la firma del Pacto,
sintetizando una continuidad y ampliación de formas organizativas y
una ambigüedad ideológica, facilitó una cierta aglutinación de fuerzas
y permitió la elección de unos comités directivos en una coyuntura
conflictiva en la que la autoridad de los dirigentes del partido estaba
siendo discutida hasta el punto de promoverse un intento de insurrección a fines de junio de 1869.
Se crearon por tanto comités locales y también uno provincial, en
lo que fue prácticamente el único momento del Sexenio en el que el
republicanismo sevillano dispuso de un comité realmente provincial,
siquiera fuera de forma nominal (26), pero todo terminó siendo la ilusión de un momento. La organización local se reveló al igual que el
Pacto Nacional impregnada de un contenido confuso que no dejó contento a nadie y a la larga se mostró como mecanismo ineficaz para solucionar los problemas. Ante las realidades concretas (postura ante la
insurrección, definición del federalismo y de su contenido, etc.), la
unidad del partido terminó por romperse.
(24) M. ARTOLA, Partidos... op. cit., p. 178.
(25) En E. ARIAS CASTAÑÓN, Republicanismo...
op. cit., se analiza como
desde fines del 68 existe en Sevilla una línea de conversión de comités electorales en directivos y cómo se utiliza el Pacto para darle mayor efectividad.
(26) La reorganización aunque no logró todos sus objetivos, sí sirvió para dar una
línea de continuidad a la reorganización general del intento pactista de 1869 al provincial de 1870. Así, el Comité provincial sevillano, organizado en 1869 bajo el influjo del
Pacto, fue el que nombró la representación sevillana para la asamblea de 1870. Una
asamblea convocada además por el Consejo Federal de los Pactos en donde el Pacto Federal de Córdoba estaba representado por Federico Rubio, nombrado en la reunión de
Andújar (Véase «La Discusión» (Madrid), 4 septiembre 1869).

APENDICE I
PROPOSICIÓN PRESENTADA EN LA ASAMBLEA
FEDERAL DE CÓRDOBA
«Los ciudadanos que suscriben, piden a la Asamblea federal Bético-Extremena-Murciana se sirva tomar los acuerdos siguientesh^f representantes aquí reunidos de Sevilla, Cádiz, Huelva,
Malaga, Cordoba, Granada, Jaén, Almería, Badajoz, Cáceres y Murcia, convienen en que estas provincias estén aliadas y unidas para todo
o que se refiera a la conducta del partido republicano y a la causa de
la revolución, sin que en manera alguna se entienda por esto que pretenden separarse del resto de España.
2." También declararán que la forma de Gobierno que creen más
conveniente para España es la República Democrática federal con todas sus legítimas y naturales consecuencias.
3 ° El partido republicano democrático federal de las provincias
completara su organización de la forma siguiente:
Habrá comités locales, de distrito, de provincia y de Estado. Los
tstados de esta confederación serán 4: Extremadura, con Cáceres y
Badajoz; Andalucía Occidental que comprenderá las provincias de Sevilla, Cádiz, Cordoba y Huelva; Andalucía Oriental que comprenderá
las provmcias de Granada, Jaén, Málaga y Almería; y Murcia, con
una sola capitalidad.
4.° Los representantes confederados manifiestan que no consideran conveniente apelar a la fuerza por el sólo hecho de la promulgación de la Constitución vigente que acatan, pero no aceptan, siempre
que en lo sucesivo no se conculquen los derechos proclamados por la
revolución de septiembre; pero convencidos de los males que inevitablemente ha de producir la monarquía, declinan toda responsabilidad
de los que se ocasionen con su establecimiento.
Córdoba, 11 de junio de 1869
Agustín Roca, Ricardo López, José Rubio
Francisco Arias de Reina, Fermín Salvochea
(Fuente: La Andalucía 12-VI-1869
Eloy ARIAS

CASTAÑÓN

DEUDAS DE LA EXPOSICIÓN Y
«CRACK» MUNICIPAL EN SEVILLA,
1930-1934
(La política responsabilista de
Manuel Giménez Fernández)
El problema de las deudas que por diversos conceptos originó el
proceso exposicionista de Sevilla en referencia al grado de afección repercutido sobre la hacienda municipal de esta ciudad admite, tanto en
su dimensión económica como política, diferente perspectiva y estimación. Un intento de categorizarla puede conducirse a través de cinco
enfoques.
Primero, en las resultas del Informe sobre ¡as relaciones económicas con la Exposición Iberoamericana y propuesta para exigir responsabilidades por los acuerdos lesivos al interés municipal (1). Solicitado
pxjr el Ayuntamiento de Sevilla a su concejal y representante en el Comité de la E.I.A. Manuel Giménez Fernández, se concluyó el 26 de
mayo de 1930, recibiendo la aprobación unánime del Pleno municipal
el 3 de junio de 1931. Dicho Informe, surgido a un impulso típico de
la mentalidad del regeneracionismo anticaciquil postdictatorial, interesó la fiscalización y depuración de las responsabilidades políticas y
administrativas derivadas en la gestión y actuaciones económicas de
las instituciones que en Sevilla habían pilotado, los años finales del
Directorio Militar, la marcha del Certamen Iberoamericano (Cabildo,
Comisaría Regia y Comité). Su argumentación se construye afirmando que tras la fórmula financiera de «Liberación del Déficit del Ayuntamiento» recomendada por éste en sesiones de 17 y 18 de noviembre
de 1924, aceptada por el Gobierno el 14 de enero de 1925 y asumida
(1) GIMENEZ F E R N A N D E Z , M.: Informe sobre las relaciones económicas con
la Exposición Iberoamericana y Propuesta para exigir responsabilidades por los acuerdos lesivos al interés municipal, que presenta el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el
concejal y representante del mismo en la E.I.A...., Imp. G. Muñoz, Sevilla, 1930 72
págs.

por el Comité en 12 de febrero siguiente, la situación jurídica en que
aquel quedaría si el presupuesto aprobado fuera excedido sería ajena
a toda posible responsabilidad; interpretación reforzada al asumir el
Comité condición de persona jurídica por virtud del R D de 9 de febrero de 1924 con reconocimiento de plena facultad de administración
bajo dependencia del Ministerio de Trabajo, personalidad ratificada y
ampliada a facultades de disposición con sujección orgánica a la Presidencia del Consejo de Ministros por R.D. de 10 de marzo de 1926 e
i^gualmente declarada la plena capacidad y determinado su régimen
funcional por los R.D. de 20 de septiembre posterior y 15 de noviembre de 1928. Conforme a esta legislación, auténtico estatuto jurídico
del Comité, se estableció inequívocamente la prohibición de comprometer gastos por encima de la cifra global del presupuesto definitivo
de donde si la Permanente de aquél llegaba a superar la previsión de
gasto autorizada, devendría frente a terceros, subsidiariamente, la responsabilidad de quienes a tal fin suscribieran los acuerdos, pues en la
contravención de sus disponibilidades funcionales el Comité actuaba
con la personalidad jurídico-privada de sus integrantes.
Esta doctrina de la responsabilidad civil subsidiaria defendida por
Oimenez Fernández estuvo compartida desde los primeros instantes
^ r vanos vocales del Comité, donde el Alcalde de Sevilla, Conde de
Halcón, solicitó en sesión del 6 de mayo de 1925 del entonces Comisan o Regio, Conde de Colombí, un pronunciamiento formal al que se
accedió confirmando la responsabilidad de posibles déficits en las per^ n a s y patnmonios de los miembros de aquella entidad. El mismo
Conde de Halcón, habiendo sido turnado el anterior Comisario Regio
por José Cniz Conde, Gobernador Civil, requirió a la Permanente del
Comité, en sesión de celebrada el 29 de enero de 1926, se encargara
al también vocal Luis Montoto y González de Hoyuela la realización
de un dictamen jurídico sobre dicha doctrina. Presentado el 5 de febrero siguiente, concluía que el Comité no podía comprometer cantidades supenores a las consignadas en las distintas partidas presupuestanas y que en tanto a ellas se circunscribiera no alcanzaría responsabilidad alguna a sus integrantes. El dictamen fue aprobado con los votos favorables de Cruz Conde, Caravaca Rogé y Díaz Molero este último futuro Alcalde a partir de 1927. La responsabilidad de los vocales
se interrumpiría cuando, conocida la iliquidez para hacer frente al
pago de los créditos contraídos sobrepasando la base presupuestaria
las obras se paralizaran inmediatamente, informando al Ayuntamiento
y al Estado de las circunstancias que a ello hubieran impelido. Con
jostenondad, como es sabido, la tónica de gastos rebasó ampliamente
os limites del presupuesto. En todo caso y al margen de la alegación
contenida en el Informe respecto a los acuerdos de 24 de septiembre
de 1924 y 28 del mismo mes de 1928 calificados de «carácter lesivo»

para el interés municipal con la proposición de incoar el oportuno procedimiento contencioso que los anulara, e ir después, con base en el
art. 258 del Estatuto Municipal de 1924 y tenor de la Ley Maura de
1907, contra quienes los tomaron a fin de «reintegrar al Excmo. Ayuntamiento las cantidades percibidas por el Comité que ya había recibido bastante para atender a tales obligaciones (2), así como de la petición al Gobierno de constitución de una comisión depuradora de las
gestiones administrativas realizadas por la Permanente del Comité
hasta el 15 de Febrero de 1930 en la que intervendrían dos concejales
o representantes del Cabildo, y el sometimiento de la materia del Informe a dictamen de letrados (Niceto Alcalá Zamora y José Gascón y
Man'n, el primero más tarde sustituido por Melquíades Álvarez), la
posición defendida por Giménez Fernández en esta instancia fue reiterada con la colaboración del también concejal Fernández Palomino
ante el Pleno de la Comisión Permanente de la E.I.A., con propuesta
específica de creación de una comisión inspectora del desenvolvimiento económico y administrativo del Comité que enjuiciaría las posibles
infracciones contables cometidas, siendo aprobada el 28 de junio de
1930 por 18 votos a favor y 7 en contra (3).
La repercusión del Informe fue, a pesar de todo, más política que
jurídica y económica. En relación a la devolución de partidas indebidamente transferidas al Comité por el Ayuntamiento, presidido ya por
Díaz Molero y en el que como en aquél figuraba también Caravaca
Rogé, nada se obtuvo nunca. Por lo que hace al plano jurídico, dos
puntualizaciones: contra los acuerdos municipales adoptados sobre el
Informe presentaría Caravaca recurso de reposición el 27 de junio de
1930, fecha en que por R.O. se designó a Félix Peiró para auditar la
administración municipal entre 1920 y 1929. El recurso fue desestimado por al hallarse incluida su reclamación, según se disponía en el Estatuto Municipal del 24, entre las interponibles por los vecinos de una
cualquiera localidad ante lesiones de derecho e infracciones de ley.
Respecto a Peiró, Jefe de la Sección de Administración del Ministerio
de Gobernación, aclárese que su intervención en Sevilla no tenía carácter de delegación, sino de asesoramiento técnico a las órdenes del
Ayuntamiento. El expediente a que prestó su nombre se concluyó a
principios de octubre de ese año (4). Remitido a continuación a la Cá(2) Ivi., p. 16. Vid. también El LIBERAL (Sevilla) y EL CORREO D E A N D A LUCIA (Sevilla) 28 de febrero de 1930.
(3) Votaron en contra, Díaz Molero, Caravaca Rogé, Pemartín, Velasco de Pando, Soler, Marqués de Torres de la Bressa y Delgado Brackenbury. A favor, entre
otros, Canal y Migolla, Conde de Halcón, Pifiar y Pickman, Blasco Garzón, Balbontín
etc.
'
(4) Los dictámenes emitidos en el Expediente Peiró pueden consultarse en la ed
de A B C (Sevilla), 4 de octubre de 1930.

mara de Responsabilidades de las Cortes permaneció en ella hasta
1932, siendo entonces sobreseída la causa sin más procesamientos que
los de dos segundas figuras del Cabildo en el Comité, Juan Miró Calvo
y Manuel Velasco de Pando, y dos concejales vinculados a Unión Patriótica, Cardona y Barrero Rebollo. El ex-alcalde republicano-socialista González y Fernández de la Bandera intentó resucitarlo, sin éxito, en 1935 siendo Santiago Alba Presidente del Congreso (5). En el
orden político sin embargo, las consecuencias fueron más apreciables.
Ante todo, el «derroche de caudales públicos» con motivo de la Exposición y en general la oscura gestión administrativa característica del
tramo político final de la Dictadura, personificada en los prohombres
y representantes locales adeptos a Primo de Rivera implicados en la
denuncia del Informe, se instrumentó en clave electoral con vista a las
elecciones de Abril de 1931 convirtiéndose de hecho en un importante
ingrediente para la tendencia que allí se originó. Así, las referencias
de Jesús Bravo Ferrer y Hermenegildo Casas en el ciclo de conferencias organizado por el Ateneo sobre «Problemas que a Sevilla plantea
la Exposición» (6), elogiando el Informe y reproduciendo pasajes de
una anterior intervención de Giménez Fernández en ese mismo ciclo
(7). Y para mayor abundamiento, a la audaz vanidad de Caravaca (8),
el recurrente cruce de «cartas abiertas» entre ambos (9), por no aludir
(5) Vid. A B C (Madrid), 15 de noviembre de 1935.
(6) Vid. EL LIBERAL (Sevilla), 22 de marzo de 1931. Reseña de la presentación
del conferenciante por Jesús Bravo Ferrer, Presidente del Ateneo de Sevilla, y de la
conferencia pronunciada por Hermenegildo Casas Jiménez en el ciclo «Los problemas
que a Sevilla plantea la post-Exposición». Vid. también A L V A R E Z REY, L: La Exposición Iberoamericana de Sevilla. En la liquidación del certamen: las conferencias del
Ateneo (1930-1931), «Actas VIJomadas de Andalucía y América». «Andalucía y América en els. XX», T. I, Imp. E.H.A., Sevilla, 1988, págs. 95-112.
(7) GIMÉNEZ FERNÁNDEZ,
M.: Los problemas que a Sevilla plantea la postExposición, Imp. G. Muñoz, Sevilla, 1931, 10 págs. Vid. También crónica de la conferencia en A B C (Sevilla) y EL C O R R E O D E A N D A L U O A (Sevilla), 5 y 6 de marzo
(8) Vid. EL LIBERAL (Sevilla), 23 de Febrero de 1930. En declaraciones de Caravaca se lee: «me reintegro ahora
hogar con la satisfacción del deber cumplido y
como hacen esos escultistas de carretera que ahora visitan las Exposiciones, a pie y sin
dinero».
^
(9) Vid. E L C O R R E O D E A N D A L U C I A (Sevilla) y A B C (Sevilla), ediciones
de 8, 11, 12 y 13 de Marzo de 1931. También, comentarios, cartas, réplicas, duplicas y
artículos de Caravaca, además de reseñas de las intervenciones de Giménez Fernández
en la Comisión de la E.I.A., similares a las producidas en el seno del Ayuntamiento en
A B C (Sevilla), 25, 26, 27 y 29 Julio de 1930; EL LIBERAL (Sevilla), con artículos de
Caravaca (Balance de la Exposición), de especialistas en temas municipales como A.
Lara Cansino y réplicas de Giménez Fernández en 1 y 15 de marzo, 7, 25 y 30 de abril
4, 8, 14, 20, 21, 25 y 26 Junio, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 26 de Julio y 1 dé
Agosto de 1930; EL C O R R E O D E A N D A L U C I A , además de las ya citadas, ediciones
de 1, 6 y 30 abril de 1930; LA UNION (Sevilla), 7 , 1 0 , 1 3 , 20,24, 26 al 28 y 30 de Junio,
1930; EL NOTICIERO SEVILLANO (Sevilla), 14, 21, 22, 25, 27 y 29 de junio de

a las ingenuas excusas del ex-Secretario General de la E.I.A., Francisco Sánchez-Apellániz Fernández (10). De otra parte, las derivaciones
políticas del Informe alcanzaron también, como «efecto de rebote», al
mismo Giménez Fernández. En su momento recibirá el veto inflexible
de quienes llevan a cabo la construcción de la derecha política sevillana, incluso habiendo de ser la suya entonces una participación sobresaliente en la Asamblea fundacional de A.P. en la provincia (10 al 12
de febrero de 1932) como redactor de la ponencia de organización interna, y no obstante siendo marginado de la cúpula directiva en donde
precisamente Caravaca, al frente de la Federación Económica Andaluza dependiente de la potente Unión Económica Comercial, tan gran
influencia desarrollaría (11).
Visto el decurso del Informe, un segundo planteamiento vendría
dado a partir de la erección de la Comisión Liquidadora de la E.I.A.,
ordenada por la Gaceta de 24 de julio de 1930 (R.O. 877) en cumplimiento del art. 7 de la R.O., de 26 de abril de 1926 (12). Encabezada
por el Alcalde de Sevilla, Conde de Halcón como su presidente, y actuando de secretario el que lo había sido del Comité, Sánchez-Apellániz, la integraron también el Delegado Provincial de Hacienda, el Jefe
de la Abogacía del Estado en la Provincia, dos vocales interventores
del Comité y dos concejales designados por el Ayuntamiento. De estos últimos, Giménez Fernández y Manuel Blasco Garzón, el primero
habría de dimitir el día 2 de agosto mostrando así su oposición a la
tendencia que la constitución de la Comisión Liquidadora expresaba.
(10) SANCHEZ-APELLANIZ Y FERNÁNDEZ, F.: Contribución al estudio de
bl Porvenir de Sevilla y sus probabilidades,
Imp. de la Exposición, Sevilla, 1931 62
págs «Por haber sido Secretario General de la E.LA., y por ser Secretario de la Comisión Liquidadora, no «Debo» entrar en el fondo de estos problemas. Tampoco «Puedo»
entrar en el fondo de ellos, porque no soy hombre que habla de ligero, ni de materias
que no conoce suficientemente... Finalmente, por sentido personal, tampoco «Quiero»
entrar en dicha materia. Pero, aunque no «Debo», «Puedo» ni «Quiero», sí estoy obligado a relacionarlos con el estudio del porvemir de Sevilla. Admitamos en hipótesis, lo
que han asegurado algunos sevillanos: que el Ayuntamiento se encuentra en unos momentos de dificultades económicas, como resultado de la Exposición Ibero-Americana
Como digo, admitamos dicha afirmación en hipótesis» (cit. a la pág. 59).
(11) En D . 5 . C . de 4 de Julio de 1934 (Defensa del voto particular presentado al
proyecto de ley sobre Auxilio Económico al Ayuntamiento de Sevilla), contestando a
una interrupción del diputado de Unión Republicana Manuel Blasco Garzón, Giménez
Fernandez manifestará: «Le consta a S.S., o le debe constar a S.S. que dejé de pertenecer a aquel Ayuntamiento (primero de la Dictadura) por no prestarme a una política de
despilfarro (Sr. Blasco Garzón: Exacto). Y por eso he sido perseguido, si no con gran
espectaculandad, sí lo suficiente para que haya quedado en el ostracismo y al mareen
de la política de Sevilla».
(12) Vid. E.I.A., Recopilación de disposiciones legislativas vigentes, comprendiendo entre ellas los Estatutos y disposiciones reglamentarias para el funcionamiento
del Comité de la E.I.A., Tip. Padura, Sevilla, 1927, 48 pp.

«pues encierra —declaraba— graves peligros para los intereses de Sevilla» y porque al deber depurar las propias manifestaciones contenidas en su Informe, «una razón de elemental delicadeza impide que yo
sea, simultáneamente, fiscal e instructor» (13). La labor de este organismo autónomo resultaría sin embargo, mucho más limitada de lo
que imaginaba el dimisionario. El horizonte de sus actuaciones pronto
se vio tasado en exclusiva a cancelar y extinguir las cargas financieras
de la Exposición a que el Estado hubiera prestado su aval (14), sin por
consiguiente atender a cualquier otro tipo de operaciones financieras,
cual hubiera interesado para las repercutidas sobre la hacienda municipal por el capítulo de «Obras Conexas», especialmente en lo relativo
a la póliza de cuarenta millones concertada con el Banco de Crédito
Local, con lo que en definitiva el saneamiento o reducción del mayor
gravamen exposicionista sobre el Presupuesto Ordinario Municipal
tampoco llegaría nunca a producirse.
Con ello pasamos al tercero de los enfoques en el que encuadrar
el problema del déficit originado en los presupuestos municipales por
la amortización de principal é intereses de empréstitos concertados
con ocasión del programa exposicionista. Se trata de la vía de subvención o auxilio que en virtud del carácter nacional de la Exposición, argumento defendido por Giménez Fernández desde 1926 (15), auspicia
el Gobierno Aznar con el R.D. de 26 de marzo de 1931 al disponer la
remisión a las Cortes de un proyecto de ley que deberá promover la
concesión a los Ayuntamientos de Barcelona y Sevilla, en contrapartida a cesiones y ventas de algunas de las edificaciones construidas para
sus certámenes Universal e Iberoamericano, de una ayuda por valor,
respectivamente, de 33 y 16 y medio millones de ptas. programados en
un índice de reducción del 10% durante una década hasta la total extinción de las deudas existentes. Ahora, dentro ya de la primera etapa
republicana, 1931-33, la estrategia municipal se conducirá, con vista a
hacer efectivo en un sólo libramiento el total previsto, en la convalidación mediante decreto gubernamental de aquella normativa. El primero en intentarlo es el Alcalde González y Fernández de la Bandera,
que no habrá de encontrar en este punto la colaboración del entonces
Ministro de Hacienda en el Gobierno Provisional, Indalecio Prieto,
únicamente partidario de una eventual iniciativa legislativa por sistema de barra. Jaime Carner, que en otoño de ese año de 1931 ocupará
íl^l
^ ^ A N D A L U C Í A (Sevilla), 5 de junio de 1930.
„ J
I
N O T I C I E R O S E V I L L A N O (Sevilla), ManifeLdones
del Alcalde
31 de julio de 1930.
Fernández es el portavoz municipal en sesión de Pleno de 22 de
marzo de 1926 donde defiende que por virtud del carácter nacional reconocido al Certamen quedaba asegurada la aportación financiera del Estado y limitada la responsabilidad economica del Ayuntamiento.

la cartera de Prieto al ser éste nombrado para la de Obras Públicas, no
se produce con distinto criterio. Más adelante, sobre Junio de 1933,
cuando el Ayuntamiento persevere de nuevo en la convalidación y
desde diversos sectores de la opinión pública sevillana se coincida, de
acuerdo con el diagnóstico de Giménez Fernández, en el lastre económico insoportable derivado del fracaso de la Exposición y la necesaria
y obligatoria responsabilización del Estado (16), el nuevo ministro,
Agustín Viñuelas, continuando la política de sus predecesores en
cuanto a nivelar y armonizar el gasto presupuestario para con los proyectos de obras hidráulicas emprendidos por la República y en buena
parte heredados de la Dictadura, se negará a detraer 16 millones del
Presupuesto General del Estado alegando que ya se había consignando una partida de tres para la Comisión Liquidadora.
El asunto que aparece, pues, bloqueado ante la oposición constante de proceder a un desembolso de casi 50 millones de ptas. entre
Barcelona y Sevilla (equivalente a los fondos dispuestos para las actuaciones del Instituto de Reforma Agraria en toda España), hallará
a finales de 1933, como cuarto enfoque posible, el ofrecido por el nuevo Alcalde, Emilio Muñoz Rivero. Su razonamiento, hasta cierto punto paradójico si fijamos la atención en la explícita resistencia que ya
había mostrado el Gobierno, se incardina a desistir de la vía de convalidación para forzar a la subvención reclamando a través de una Ley
de Auxilio específico al Ayuntamiento de Sevilla una ayuda de hecho
mayor que la prevista en el R.D. de 1931. El actual estado de hipoteca
y quiebra de las arcas municipales se retrotrae a la manifiesta desigualdad de trato recibida por la ciudad hispalense frente a condal cuando
la Dictadura distribuyó las subvenciones a sus dos Exposiciones (38 y
62 millones). Si esta diferencia de 24 millones era de por sí agraviante,
había que computar los casi 19 millones que Sevilla había compensado
al Estado con la cesión de la Plaza de España, siendo por tanto la subvención efectiva de menos de 20 millones. Restados estos de los 62 llevados a Barcelona (17), o bien añadidos a los 24 de la diferencia antes
indicada, en uno u otro caso se alcanzaba la cifra de más de 40 millones que solicitar del Estado en justa proporcionalidad. Se recondujo
así el problema hacia una dirección en la que cabalmente se legitimaba la promoción de una ley especial. Ley de Auxilio Económico al
Ayuntamiento de Sevilla, quinto y último enfoque de nuestro análisis.

(16) Así, EL NOTICIERO SEVILLANO (Sevilla), 14 de septiembre de 1932
donde se inserta un comunicado del Partido Republicano Andaluz. También, EL LIBERAL (Sevilla), Anhelos, 8 de octubre de 1932.
(17) Vid. HALCON REINA, J.F.: 1931-1936. Las secuelas de la Exposición en
la Sevilla republicana , en «Actas VI Jomadas Andalucía y América. Andalucía y América en el s. XX», T. I, cit., págs. 113-130.

El planteamiento del alcalde Muñoz Rivero, se hará virtualmente
posible en la coincidencia del acceso de Acción Popular en 1934 a la
Alcaldía y Gobierno de la nación. Las gestiones personales de Isacio
Contreras Rodríguez, al frente de la Corporación Municipal, y las parlamentarias y ejecutivas de Giménez Fernández en su condición de
miembro del Gabinete de Lerroux de octubre de ese año, ambas en
absoluto carentes de redundancia y proyección para los intereses políticos que representaban, lograrán hacer realidad en 16 de noviembre
el ansiado auxilio económico que con tan perentoria urgencia había
reclamado el Ayuntamiento de Sevilla.
Sin embargo, y ésta nos parece una dimensión a veces poco advertida, el precario estado en que por aquellas fechas se hallaba el erario municipal para responder al montante, más o menos abultado en
su detalle (y aquí se seguirá el calibrado por Giménez Fernández) de
la herencia económica pendiente desde la clausura del Certamen, no
obedece únicamente a las deudas contraídas por el Cabildo en la Exposición. Es decir, que la Ley de Auxilio debe también relacionarse
con los déficits presupuestarios que hasta 1934 presenta en el arqueo
de ingresos y gastos la administración local surgida de las eleciones de
abril de 1931.
En este sentido, sólo el año 1931 ofrece en su balance presupuestario una liquidación con superávit, aunque se trate de 2.859 ptas. A
partir de entonces se desequilibra por completo subiendo de los 23,3
millones de gasto allí previstos a 42,9 para 1934, y descendiendo el ingreso desde 19,6 en 1930 a 17,6 y 18,8 en 1933 y 34. De esta manera
nos encontramos que para 1933 la liquidación del presupuesto en ingresos y gastos (efectivos, de resultas y de resultas consolidadas) se
cierra con 20,5 y 35,7 millones en cada partida, o sea, con un déficit
de 15,2 millones a la entrada del nuevo ejercicio. De ahí que, en la
medida en que sólo pudo pagarse según lo ingresado, 1934 comenzó
con unas resultas de gastos por importe de 18,2 millones, de los que
4,3 eran de deuda consolidada.
Este panorama, como hemos señalado, responde a varias causas,
no todas dependientes del asunto E.LA.. Sí lo están el aumento de la
carga financiera por amortización de principal e intereses en los créditos concertados para la Exposición, directamente. También, en un segundo plano, la reversión que la Comisión Liquidadora de la E.LA.
dispone sobre instalaciones y servicios en favor del Ayuntamiento y
que antes fueron competencia del Comité, lo que lógicamente origina
un aumento del gasto corriente para la Corporación. No así por el
contrario, todo lo imputable a la muy imperfecta organización de la
recaudación de arbitrios entre 1931 y 34, especialmente en inquilinato
y consumos, tanto como la presentación al cobro de numerosos créditos reconocidos por valor muy superior al real, la creación de costosos

organismos que jamás llegaron a funcionar, tales la tahona y la imprenta municipales, y, principalmente, la incontrolada política de empleos, aumento de escalas, sueldos, ascensos y la constitución de un
Cuerpo de Obreros Municipales lo cual irrogó en 1934 el 40% del presupuesto total, más de 26 millones de ptas., y el 60% aproximadamente de los ingresos, aún cuando con ello se infringía el art. 250 del Estatuto Municipal (18).
Frente a las obligaciones así nacidas, el renglón presupuestario de
deuda consolidada en circulación del Ayuntamiento a finales de 1933
y para 1934 no ofrecía punto de confianza. Efectivamente, era de casi
97 millones, como indicará Giménez Fernández, pero tampoco procedía en exclusiva de la E.I.A. Lo relacionado con ella sumaba en realidad 78,7 millones, desglosables en 27,04 para la reforma de la ciudad
(emisión de 1920), 12 para obras del Certamen (emisión de 1925) y al
fin, como magnitud mayor los 39,7 de la operación de abril de 1929
firmada con el Banco de Crédito Local. Lo restante correspondía a
acreedores censualistas, acreedores de fincas y parcelas (1907 y 1914),
acreedores de resultas por ejercicios cerrados (emisión de 1919), para
obras de abastecimiento de aguas (emisión de 1922), resultas en 1932
de gas y electricidad y un pequeño préstamo con la Caja colaboradora
del Retiro Obrero.
Con estos datos, de todo el conjunto de la deuda atendiendo al
tipo de emisión, cantidad de deuda emitida, interés anual, plazo de las
amortizaciones, títulos ya amortizados e ingresos que tenían afectos,
habían vencido y resultado impagados a 31 de diciembre de 1933,
29.031.363 de ptas. Y a éstos de deuda consolidada se acumulaban en
deuda flotante procedente de las resultas de 1931 y 1932, casi 11 millones más, y 4 que como se dijo aparecieron en las resultas del 33 y
otros 11 más que eran de la diferencia entre gastos e ingresos en 1934.
En consecuencia, una deuda flotante de 26 millones y la consolidada de 96 hacían 123 millones de deuda municipal. Si de la consolidada existía un impago de 29 y en la flotante se alzaba a 26, resultaban
vencidas y no satisfechas, sin añadir los probables déficits de 1935,
obligaciones por valor de 55 millones exigibles a corto plazo (19).
Así el estado contable de la Hacienda Municipal, el 28 de febrero
de 1934 el Banco de Crédito Local de España, acreedor de casi 40 mi-

(18) Vid. AYUNTAMIENTO D E SEVILLA, Presupuestos ordinario y extraordinario de Aguas, Reforma de la ciudad, E.I.A., Obras Conexas a la Exposición, Obras
de mejora de la ciudad y distribución de su primera anualidad. Situación de ¡a Deuda
Municipal, Imp. Municipal, Sevilla, 1934, 252 pp. y 4 fols. plegados.
(19) Vid. el detallado estudio de C. LEBON FERNANDEZ, La Hacienda del
municipio de Sevilla y su crisis actual, prol. de E. Fuentes Quintana, Publics. de la Universidad de Sevilla, 1976. Para este período esp. pág. 464-474.

llones de los que el Ayuntamiento debería haber tenido amortizados
en esa fecha 3,2 y había abonado y reintegrado sólo 261.437 ptas., requirió oficialmente los descubiertos producidos desde enero de 1932,
fecha del último ingreso, y que devengaban en la actualidad más de 4
millones. Y es ahí cuando, acuciado por acreedores, ya en puertas de
la quiebra la Caja Municipal y el propio Banco de Crédito Local al ser
irremisiblemente arrastrado en su caída, a primeros de junio la Alcaldía apela al Gobierno solicitando un auxilio de 70 millones para el
pago de obligaciones vencidas en la amortización del préstamo. La petición pasa a ser estudiada por el Ministro de Hacienda en el segundo
gobierno presidido por Lerroux, el radical Manuel Marracó, acordando someter a la deliberación de las Cortes un proyecto de Ley sobre
«Auxilio Económico al Ayuntamiento de Sevilla» que va fechado a 22
de ese mismo mes. El 28 siguiente se lleva al Congreso de los Diputados, que lo publica en su Diario de Sesiones con el dictamen favorable
de la Comisión Permanente de la Presidencia, bajo la dirección del
también radical Pedro Armasa Eriales, y de la Comisión Presupuestaria, presidida igualmente por otro radical, Justo Villanueva Gómez.
El proyecto dictaminado autorizaba al Ayuntamiento la contratación de una operación con el Instituto Nacional de Previsión por el
global de 55 millones al 5% en treinta años. Los ingresos que se le
afectaban procederían de la recaudación de arbitrios señalados en las
leyes de 24 de julio de 1914 y R.D. de 14 de enero de 1925, que eran
prorrogados hasta normalizar la situación, además de la obtenida mediante la creación de uno nuevo del 2% sobre la venta de solares, edificados o no, previa reducción en un 20% de la cuota correspondiente
a la contribución urbana. Tales ingresos, junto a este primer destino
de amortización, figurarían en una cuenta especial abierta en el Banco
de España e intervenida por el Delagado Provincial de Hacienda, destinada igualmente a la cancelación de la deuda de intereses de la emisión de reforma de la ciudad (1920) y de la laminada procedente de resultas. Finalmente, junto a la determinación por peritos del Estado del
precio de venta de los terrenos de la Dehesa de Tablada que al Ayuntamiento adquiría el Ministerio de la Guerra, el proyecto introdujo la
posibilidad de exigir responsabilidades civiles y criminales al Alcalde y
concejales cuando, por acción u omisión, se dejaran de ingresar las
cantidades a recaudar, declaró la nulidad de todo acuerdo municipal
que directa o indirectamente implicara un aumento del gasto presupuestario y, para terminar, estableció la creación de una Comisión
Mixta encargada de revisar el presupuesto municipal y formular las
modificaciones y reducciones pertinentes a fin de sanear definitivamente la Hacienda Municipal.
En estas líneas generales se movía el proyecto y dictamen sobre
el Auxilio Económico al que sin embargo Giménez Fernández, miem-

bro de la Comisión dictaminadora, presentó dos votos particulares de
considerable importancia en orden a una salida inmediata al conflicto
económico del Municipio (20). En e! primero de ellos, 22 de junio, solicitará la consignación de 3.725.000 ptas. con cargo a los Presupuestos
Generales de 1934 en concepto de reintegro al Ayuntamiento de Sevilla por obligaciones indebidas que le fueron impuestas para subvencionar al Comité de E.I.A. Propone también, de cuenta del Estado para
el Presupuesto de 1936, la asunción de las cantidades que se precisen
en la recogida de títulos de deuda de la emisión municipal de 1925 no
amortizados al 31 de diciembre de 1935. De otra parte, en lo más urgente, establece el adelanto a la Corporación por el Instituto Nacional
de Previsión, en concepto de préstamo, de 40 millones al 3% en treinta años, destinados a cancelar el contraído con el Banco de Crédito
Local hasta 35 millones, quedando el resto para el pago de intereses
atrasados. El reintegro del nuevo crédito se aseguraría por medio de
diferentes recargos centesimales en el impuesto global sobre la renta,
impuesto de utilidades, contribución urbana, contribución industrial y
rústica de los contribuyentes domiciliados o residentes en el término
municipal de Sevilla. Por último, regulaba la venta y fijación del precio para la Dehesa de Tablada, obligando al Ayuntamiento a emplear
la mitad de lo percibido en la adquisición de otros terrenos que sustituyeran los de pastos inutilizados, y organizaba la composición, funciones y plazo de actuación de la Comisión Mixta encargada de formular además de un proyecto de reducción presupuestaria general, otro
de los gastos de personal y amortización de vacantes, reforma del sistema recaudatorio, revisión de las resultas pendientes de pago, utilización de la propiedad municipal y enajenación de la irrentable, y remate definitivo y extinción de la Comisión Liquidadora de la E.LA.
Respecto al segundo de los votos presentados, fechado a 26 de junio, previsto para el caso de que el anterior fuera desechado, venía a
suponer en síntesis lo que sigue. Concesión de un crédito extraordinario de 8 millones de ptas., imputable al Presupuesto de Presidencia,
para el pago del primer plazo en la compra de terrenos de Tablada, y
fijación pericial a cargo del Estado del precio de venta final, que en
ningún caso sería inferior a 4,80 ptas. el m^. Autorización al Ayuntamiento para la contratación con el I.N.P. de una operación de préstamo por 40 millones al 5%, destinado en igual forma y modo antes vista, a la cancelación de las obligaciones contraidas con el Banco de
Crédito Local. Para reintegro de este préstamo se señalaba un aumento del 2% en el arbitrio municipal sobre solares sin edificar y recargos
(20) Vid. D.S.C., 28 de Junio de 1934 (Votos particulares al proyecto de ley sobre Auxilio Económico al Ayuntamiento de Sevilla, fechados a 22 y 26 de Junio de
1934).

de distinto volumen centesimal en las cuotas de contribución al Tesoro
según pesaran sobre las tarifas
(21) ó 2 / y 3.® del impuesto de utilidades, contribución urbana, industrial o rústica. Las cantidades que
el Ayuntamiento percibiera por estos conceptos, el crédito extraordinario de la Presidencia y la venta definitiva de Tablada se aplicarían
con carácter exclusivo a la amortización, en subasta a la baja, de las
resultas no consolidadas una vez realizada la revisión ordenada a la
Comisión Mixta, cuya composición y funciones son las establecidas en
el primer voto particular.
La defensa de uno y otro voto particular se produce el 4 de julio
(22), y ésta se aprovecha para abogar por una solución más amplia
que la limitada a la urgente crisis económica municipal, reiterando las
alegaciones jurídicas y documentales expuestas en el Informe de 193L
Para Giménez Fernández la cuestión fundamental se resumía en que
al acometer el Auxilio, el Estado diera una clara respuesta a la razón
última que a ese problema concernía. «En este problema —dirá— hay
dos aspectos perfectamente distintos: uno que podríamos decir de derecho y otro de necesidad urgente». Si para el segundo la toma de posición del Estado venía dada por la evidente perentoriedad de la situación, para el primero era justo también esperaría pues en determinados momentos el Ayuntamiento de Sevilla satisfizo, coaccionado, cargas que correspondían a aquél por título jurídico, luego «o el Estado
acuerda que no tiene nada que hacer en orden a la situación aflictiva
creada al Ayuntamiento de Sevilla, y en ese caso sólo queda resignarse con las consecuencias de actos que, no el propio Ayuntamiento,
sino el Estado llevó a cabo; o, por el contrario, estudia seriamente la
cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico, comprende
cuáles son las obligaciones que contrajo y, fiel a su palabra y a ese
concepto de Derecho que es razón de existencia del mismo Estado, no
consiente que el Ayuntamiento de Sevilla, por ser más débil, peche
con las consecuencias de una política funesta que el Estado defendió».
Sus palabras consagraban a nivel parlamentario una ardua y enojosa
labor de depuración de responsabilidades prácticamente ininterrumpida por casi una década.
Al término de su intervención, como la Comisión no hiciera suyo
por entero el voto particular de 22 de junio sino modificándolo ligeramente al refundirlo con el de 26 en cuanto contemplaba el modo y
(21) La aplicación del recargo municipal a quienes tributaban por la tarifa 1.' del
Impuesto de Utilidades le había sido sugerida por Adolfo Cuéllar Rodríguez. Vid. Archivo Manuel Giménez Fernández (en adelante A.M.G.F.),
Hemeroteca Municipal de
Sevilla (Fondos en proceso de clasificación), carta de A. Cuéllar Rodríguez a M Giménez Fernández de 22 de Junio de 1934.
(22) Vid. D.5.C., 4 d e Juliode 1934.

cantidad que inmediatamente percibiría el Ayuntamiento en la adquisición de Tablada, volvió el proyecto a la Comisión para un nuevo estudio y redacción final, motivándose la demora en la subsiguiente
aprobación por la Cámara. Confiado en la pronta realización de tales
trámites y en la correcta asunción de las claves de sus votos particulares, Giménez Fernández rubricaba su intervención detallando «lo mucho que he de lamentar que una larga tarea en defensa de los derechos
de Sevilla, en la que dejado lo mejor de mi vida, no pueda completarse en estos agobios de liltima hora, porque no haya corazón bastante,
ni inteligencia atenta, ni deseo ferviente de dar solución a este problema» (23).
Las reacciones a este esfuerzo, políticamente consideradas, pueden medirse en dos parámetros. Hubo quien como Carlos de la Lastra
Romero, Marqués de Torrenueva y antiguo alcalde de Sevilla eir los
tiempos en que se batallaba por hacer de la ciudad una de las sedes de
los certámenes excepcionistas, no dudó en el elogio (24). Otra fue la
actitud de Acción Popular de Sevilla que, a través de Manuel Beca
Mateos, trató de instrumentar el éxito del ponente para ponderar la
política de los miembros del partido sevillano a diferencia y en contra
de la del también sevillano Diego Martínez Barrio o del Partido Republicano Conservador en la persona de Miguel García Bravo-Ferrer.
La maniobra quedó abortada por el diputado maurista recordando a
A.P. deSevilla «que fue precisamente al Sr. Giménez Fernández —
único diputado de ese partido que se ha destacado en Madrid— a
quien rehusásteis llevar en el puesto que merecía en la candidatura de
Sevilla» (25).
Pero entre tanto se decantan estas polémicas, la vida parlamentaria se detiene por las vacaciones estivales paralizando las iniciativas legislativas. Cuando las sesiones vengan a reanudarse en octubre, un
nuevo Gobierno, con Giménez Fernández como Ministro de Agricultura, ocupa el poder en medio de los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. La gravedad de aquel intento de golpe de Estado no
impedirá sin embargo tanto al Ministro como al Subsecretario de la
Presidencia del Consejo, Guillermo Moreno Calvo, emprender diversas gestiones para proceder a la inmediata tramitación, aprobación y
publicación de la Ley del Auxilio.
Así, por la consulta del diario personal de su mandato en el ministerio, de los fondos de correspondencia y del amplio repertorio de
(23) Ivi.
(24) A.M.G.F., carta de C. de la Lastra Romero, Marqués de Torrenueva, a M.
Giménez Fernández de 23 de Junio de 1934.
(25) La polémica entre M. Beca Mateos y M. García Bravo-Ferrer puede seguirse
en A B C (Sevilla), 25 de Septiembre de 1934.

gestiones que le fueron elevadas durante su permanencia en el cargo
(26), sabemos que ya el mismo día 6 de octubre Isacio Contreras Rodríguez, Alcalde recién nombrado por el Gobierno en ocasión de los
sucesos revolucionarios, se dirige al nuevo Ministro de Agricultura en
el propósito de que imprima al proyecto «la debida celeridad para que
sea urgentemente aprobado por las Cortes», de ser posible ese mismo
mes, pues —la imagen es bastante gráfica— «con el embargo y con las
trampas no dispongo ni de cinco pesetas libres para pagar» (27). La
respuesta de Giménez Fernández debió tranquilizar al peticionario ya
que si en esos instantes la atención del Gobierno se concentra en los
«formidables problemas del restablecimiento total y absoluto del orden público», «bien sabes —añadirá— que no necesito de estímulos
para preocuparme, con el interés más vivo y ferviente, del asunto relativo al auxilio económico de ese Ayuntamiento. Puedes tener la completa seguridad de que, ahora como siempre, defenderé con calor los
puntos de vista relativos a los procedimientos en que dicho auxilio
debe concederse y confío que será ese uno de los primeros asuntos
que al reanudarse las sesiones de Cortes, se estudie y resuelva. Por lo
demás, no tengo que decirte con la sinceridad con que me es gratísimo
ofrecerme en el cargo a la representación del municipio sevillano, no
sólo en los problemas básicos, sino en todos aquellos que afecten al
engrandecimiento y prosperidad de Sevilla» (28).
En días sucesivos Giménez Fernández contactará con el Gobernador del Banco de Crédito Local de España para sondear la viabilidad de la reducción del préstamo con efectos de 30 de septiembre anterior (29), notificando al Alcalde la favorable disposición de los representantes de la entidad acreedora (30). De esa fecha, 11 de octubre, a la celebración del Consejo de Administración en que se analice
la propuesta, Contreras reitera al Ministro la recomendación concerniente a la situación económica de municipio y Giménez Fernández
prepara sobre ella una nota, el 22 de ese mes, que presenta al día siguiente en la reunión del Consejo de Ministros. A su salida se entre-

(26) Los documentos que aquí se citan obran en A.M.G.F. y serán referidos
como D. Diario, R. Recomendaciones, indicando para éstas el Departamento Ministerial al que pertenezcan, y P. Papeles.
(27) A.M.G.F. carta de I. Contreras Rodríguez a M. Giménez Fernández de 6 de
Octubre de 1934.
(28) A.M.G.F. carta de M. Giménez Fernández a I. Contreras Rodríguez de 10
de Octubre de 1934.
(29) A.M.G.F. cartas entre M. Giménez Fernández y J.F. González Uña de 8 y
9 de Octubre de 1934. José Fernando González Uña había sido diputado por Cáceres
el año 31 en las Listas de la Agrupación al Servicio de la República.
(30) A.M.G.F. carta de M. Giménez Fernández a L Contreras Rodríguez de 11
de Octubre de 1934.

vista con Marracó, acordando para la tarde del 23 una sesión de trabajo con varios directores y representantes de entidades bancarias a la
que acudirán los gobernadores del Banco de España y de Crédito Local y en la que se llegará a un arreglo definitivo de la cuestión económica (31).
Queda entonces que resolver tan sólo el aspecto procedimental
de la tramitación parlamentaria, para lo que Giménez Fernández se
dirigirá al Presidente del Consejo de Ministros, el 24, a fin de que sea
éste quien haga al Presidente de la Cámara, Santiago Alba, la indicación necesaria que permita convocar a la Comisión de Presidencia,
bajo dirección de Armasa, y dé cumplimiento a lo acordado en la sesión de 4 de julio pasado (32). En esa misma jornada recibe aviso del
alcalde sevillano quien le anuncia su próxima visita con ocasión del
viaje que ha de realizar a Madrid para asistir a la reunión mensual del
Consejo del Banco de Crédito Local. Le comunica, además, el ambiente y estado de opinión ciudadano respecto de la pasada Revolución, que contaba con el levantamiento de la región andaluza y especialmente de Sevilla, «a la que se había enviado gran cantidad de armas». «No sé —añade Contreras— si se harán registros, pero conviene a mi juicio que la Guardia Civil y oficiales del Ejército llevaran a
cabo algunas investigaciones acerca de personas de conducta política
dudosa, edificios alejados, y dependencias sospechosas; te indico esto
porque tengo la seguridad de que destruida la organización técnica —
de alguna manera hay que llamarla— y recogidas las armas no es posible hacer ni plantear siquiera una revolución» (33).
Durante aquella semana, efectivamente, se verificarían varios registros practicándose algunas detenciones en el vecindario y alrededores de la capital. Entre tanto, Giménez Fernández continúa en Madrid
trabajando en la preparación de sus proyectos agrarios, convencido,
contra la opinión de Contreras, de que no sólo el desarme material es
suficiente para evitar la repetición de cuanto acaba de suceder (34). El
(31)

A.M.G.F.

R. Departamento Ministerial «Varios». También D., días 23 y 24

de Octubre de 1934.
(32) A.M.G.F. carta de M. Giménez Fernández a A. Lerroux
Octubre de 1934.
.
(33) A.M.G.F. carta de I. Contreras Rodríguez a M. Gimenez
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(34) Vid DSC
21 de Noviembre de 1934 (Defensa del proyecto de ley de Yunteros)- Ante «explosiones como las que acabamos de presenciar... además del desarme
material hace falta el desarme moral... y no hay desarme moral s. se sigue en ese plan
de una sociedad egoísta que no se preocupa más que de la satisfacción de las propias necesidades, sin tener una palabra de solidaridad y de paz con los desvalidos». Tai^ien declaraciones de M. Giménez Fernández a J. García-Barros Lamas, en MANOS LIMPIAS fValladolid) el 20 de Noviembre de 1934: «Es preciso que sean muchos los que
tengan algo, aunque para ello sea preciso que los que tengan mucho tengan menos».

día 25 se dirige por carta a Armasa y, en vista de que la Comisión de
dictamen no se ha reunido aún, dado lo urgente del caso, ruega le permita pasar a formular él mismo un proyecto de dictamen que, de conformidad con lo dispuesto en la última sesión celebrada y si mereciera
aprobación, pueda ser discutido el primer o segundo día de la reapertura del Parlamento (35).
En la mañana del 26 tiene ya redactado el proyecto de dictamen,
y en la tarde se ve con Alba para atender a la utilización de la mejor
y más rápida vía reglamentaria de presentación y discusión; después
despacha con Lerroux informándole de sus gestiones (36). En medio
de apretadas diligencias encuentra hueco para notificar al Municipio
sobre los términos de la operación acordada con Marracó y los directores de entidades bancarias del Estado, resuelta en el adelanto de 2
millones sobre los 8 que facilitará el art. 1." del proyecto (37); para
conferenciar sobre medidas complementarias con los representantes
municipales y el Letrado del Cabildo José Camacho Baños; para exponer a Gil Robles los resultados de las conversaciones hasta entonces
mantenidas, e igualmente enviar un primer giro de 200.000 ptas., sobre el anticipo logrado, que habrá de destinarse a la construcción de
almacenes en la factoría de Tabladilla (38).
El ritmo y la eficacia con que el asunto se conduce desde la entrada de Giménez Fernández en el Gobierno vuelve de nuevo a tomarse
como caballo de batalla en la lucha política local. Esta vez será El Correo de Andalucía quien, adelantándose a comparaciones que ciertamente parecen inevitables, construye para la ocasión un mordaz paralelismo entre el ministro sevillano y el jefe de Unión Republicana
Martínez Barrio. «Seriamente —sostendrá— se aprecia la diferencia»,
«Ahí tenemos a don Manuel, que, en menos de un mes, nos trae dinero para el aeropuerto y para Tabladilla, con lo que los obreros tendrán
pan y trabajo. Ahí lo tenéis en Agricultura, preocupándose de que no
falte pan a los yunteros y a los hombres humildes, y ahí lo tenéis, en

tubri^di
(36)
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D. Día 26 de Octubre de 1934.
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(Madrid), de 28 de Octubre de 1934, Auxilio Económico a!

Ayuntamien-

fin, luchando para que «su propuesta» sea aceptada literalmente por el
Consejo, para que venga a Sevilla el rebosado auxilio», «y aquí tenéis,
lector —concluirá— seriamente expuesta la diferencia que va, de ministro a ministro, de demócrata famé a católico práctico: la diferencia
que hay entre un don Diego fatuo y un don Manuel Cristiano» (39).
Se olvidaba no obstante el editor del prestigioso diario católico de Sevilla mencionar otras «diferencias», en particular las que sobre la tarea
legislativa del Ministro en las materias de su Departamento estaban
dándose a ver cada vez más evidentes con el sector quiritario de su
propio partido, donde no faltaban nombres como los sevillanos Luis
Alarcón de la Lastra o Jaime Oriol de la Puerta.
Al cabo, por lo que al asunto del Auxilio se refiere, el proyecto
se lee en la primera sesión de Cortes, día 6 de Noviembre (40). Con
la aprobación del Pleno, Giménez Fernández telefoneará a Adolfo
Cuéllar Rodríguez, Letrado Asesor de la Cámara Agrícola de Sevilla,
mientras Beca Mateos notifica al Alcalde accidental, Lara Cansino, el
resultado de la sesión (41), a la que han asistido Contreras y el primer
Teniente de Alcalde, Jiménez Jurado. Estos últimos celebrarán la terminación del debate ofreciendo el 10 de los corrientes un almuerzo en
el Hotel Ritz de Madrid al que, junto a Giménez Fernández, asisten
también los presidentes de la Comisión de Presupuestos y Presidencia,
el Ministro de Hacienda, el de Gobernación, Eloy Vaquero, y el Presidente del Consejo (42). Allí se logrará dar preferencia a la nueva ley
para su inserción en la Gaceta y, posiblemente, se trató de homenajes,
porque —dirá* el Alcalde a su regreso de Madrid— «Sevilla debe inmensa gratitud a los que han intervenido en la realización de la Ley
del Auxilio» (43). Esta será promulgada, con las firmas del Jefe del
Estado y del Gobierno, el 16 de noviembre y en la misma mañana en
que se haga pública, 17, se cursan al Ministro de Agricultura y Subsecretario de la Presidencia del Consejo telegramas oficiando por acuerdo unánime del Cabildo, a propuesta de la Alcaldía, sus nombramientos como Hijos Predilectos de la Ciudad (44).

(39) Vid. ÉL CORREO D E A N D A L U C Í A (Sevilla), de 1 de Noviembre de
1934, De ministro a ministro.
(40) Vid. D.S.C., 6 de Noviembre de 1934.
(41) A.M.G.F.,
D. día 6 de Octubre de 1934, y EL CORREO D E A N D A L U CÍA (Sevilla), de 7 de Octubre de 1934.
(42) A.M.G.F. carta de L Contreras Rodríguez a M. Giménez Fernández de 9 de
Noviembre de 1934. También D. día 10 de Noviembre de 1934.
(43) Vid. EL CORREO D E A N D A L U C Í A (Sevilla), de 13 de Noviembre de
1934.
(44) El texto del telegrama del Ayuntamiento dice: «A propuesta de esta Alcaldía, Cabildo acaba celebrarse ha acordado nombrarlo por unanimidad hijo predilecto
de esta ciudad por merecimientos contraidos con Sevilla influyendo de manera decisiva

Algunas fechas más tarde, en sesión de 27 de ese mismo mes, se
confirió igualmente a propuesta del Alcalde el título de «ciudadano de
honor», «por su admirable gestión y patriótica actitud frente al movimiento contra la República» (45), a Lerroux. En realidad esta última
distinción no estaría directamente relacionada con las anteriores si no
fuera porque la visita del jefe radical motiva la del Subsecretario el 10
de diciembre para preparar la llegada de aquél, y recibir la propia el
18, y porque ambos, junto con Giménez Fernández, que la declinaría
por hallarse entonces defendiendo su proyecto de Arrendamientos
Rústicos, fueron invitados por la casa Craf Zeppelin a un vuelo por los
cielos de Sevilla, como en las jornadas luminosas de la Exposición,
mezcla de evocación y paradoja.
Por su parte, al ministro sevillano se le hizo entrega del título honorífico el 5 de diciembre anterior durante una breve y privada estancia en Sevilla en camino hacia Jerez. En las pocas horas que decidó a
pasear por la ciudad se acercó a los locales del Ateneo y estuvo también, calle Tetuán arriba, esquina San Acacio, actual Pedro Caravaca,
en los del Círculo de Labradores, donde acompañado por los diputados Beca Mateos y José Rojas Marcos —con quienes recorrería las
instalaciones de la factoría algodonera de Tabaldilla— departió con
amigos y socios (46). El día 7 en Chipiona, provincia de Cádiz, localidad en que acostumbraba a pasar fiestas y vacaciones, el Ayuntamiento le concedió el título de Hijo Adoptivo (47).
Ignoramos si esta Corporación municipal revocó posteriormente
el acuerdo, tal como a la llegada del Frente Popular sucedió en la de
Sevilla, según Acta de 27 de Febrero de 1936, siendo Alcalde Horacio
Araujo Hermoso, a propuesta de la minoría socialista por su concejal
Estrada Parra, Barreto por la comunista, acordándose con el voto
en contra del ex-Alcalde Contreras Rodríguez (48). Al margen de
comentarios, la muy próxima por esas fechas Guerra Civil inte-

aprobación ley de auxilio económico, que abre horizontes nuevos vida municipal. Saluda respetuosamente. Isacio Contreras. Alcalde». El texto de la respuesta por Giménez
Fernández dice: «Con íntima emoción que V.S. como sevillano apreciará, recibo y agradezco en el alma honrosa distinción de este Ayuntamiento, a cuyos concejales todos
ruego les transmita mi perenne agradecimiento. Mi tarea limitóse a cumplir un deber
para con Sevilla y para mi inolvidable amigo Manuel Solís, Marqués de Valencina, a
quien la muerte impidió culminase la empresa iniciada. Salúdale con afecto. Manuel Giménez Fernández».
Vid. EL CORREO D E A N D A L U C Í A (Sevilla), de 18 de Noviembre de 1934.
(45) Vid. EL C O R R E O D E A N D A L U C Í A (Sevilla), de 6 de Diciembre de
1934.
(46) A.M.G.F., D. día 5 de Diciembre de 1934.
(47) A.M.G.F., D. día 7 de Diciembre de 1934.
(48) Vid. También EL CORREO D E A N D A L U C Í A (Sevilla), de 31 de Marzo
de 1936.

rrumpiría la aplicación de las disposiciones complementarias del Auxilio establecidas por modificación parcial el 10 de julio de 1935, viniendo a nada el beneficio esperado que ya en ese año no evitó, aparte lo
enjugado con los 8 millones, un nuevo embargo judicial por el Banco
de Crédito Local y que, dada la insuperable bancarrota, incluso la
Cía. de Teléfonos suspendiera el servicio por impago.
A lo que sí se dio ejecución en lo ordenado por la Ley fue a la
parte más política: la creación de la Comisión Mixta prevista en su art.
8.°. Integrada por Gonzalo Márquez Amores, Delegado Provincial de
Hacienda, como presidente, y ocho vocales, en representación del Ministerio de Hacienda —la más numerosa con dos componentes—, el
Ayuntamiento —cuyo Alcalde al no poder encabezar la Comisión delegó en el concejal Domingo Pérez González—, el Ministerio de Gobernación, la Banca Privada de Sevilla, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y de la Propiedad Urbana, y, la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense. Por ella actuó el catedrático de Derecho Romano. Francisco De Pelsmaeker e Ivañez,
quien en nombre de la Comisión solicitó de la Presidencia del Consejo
de Ministros, a través de Giménez Fernández (49), la prórroga hasta
el 31 de abril de 1935 del plazo de tres meses en el que debería presentar la Memoria de los proyectos de reorganización y saneamiento de la
Hacienda Municipal de Sevilla.
Aún en tiempo verdaderamente insuficiente y con no pocos obstáculos y resistencias pasivas por parte municipal, la Comisión cumplió sus funciones evacuando un muy crítico informe —sintomáticamente publicado por acuerdo y a expensas de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y de la Propiedad Urbana— acerca de las
actuaciones administrativas del Ayuntamiento entre 1931 y 1934, y estimando en la reducción del capítulo de gastos de personal la única alternativa para el saneamiento presupuestario de 1935 (50).
Para finalizar, es preciso reconocer que el provecho económico
resultante de la Ley de Auxilio no fue tan ventajoso como se persiguió, aunque con ella llegó la única aportación dineraria real y efectiva desde que a finales de la Dictadura emergió la denuncia de afección
repercutida sobre el Municipio por el proceso exposicionista. En cuanto a las consecuencias jurídico-financieras, con la Ley se impuso a la

(49) A.M.G.F., R. Departamento Ministerial «Presidencia».
(50) Vid. Memoria de los proyectos de reorganización y saneamiento de la Hacienda Municipal de Sevilla que formula la Comisión creada por la Ley de 16 de Noviembre de 1934, Impresa por acuerdo de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación y de la Propiedad Urbana, Imp. Lib. E. de las Heras, Sevilla, 1935, 16
págs.

dirección económica municipal un severo régimen de tutela estatal
hasta que por Ley de 5 de mayo de 1941 se restableció la libertad en
la contratación de operaciones de crédito. Pero el balance de conclusiones no puede siempre limitarse a estas perspectivas; debe recoger
también el testimonio de un compromiso que en este caso tuvo en Manuel Giménez Fernández la envergadura de una magnífica lección de
responsabilidad y democracia.
José CALVO

GONZÁLEZ

SEVILLA Y LA POSTEXPOSICIÓN.
DE LA CLAUSURA DEL CERTAMEN
A LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA
Sirva esta aproximación al estudio de la Sevilla posterior a la clausura de la Exposición Ibero-Americana como homenaje al insigne
profesor Gil Munilla, que durante muchos años ha formado en las aulas de la Universidad hispalense generaciones de historiadores.

La Exposición Ibero-Americana de Sevilla es clausurada con la
mayor solemnidad el día 21 de Junio de 1930. Para tan fasto acontecimiento se había desplazado hasta la capital andaluza S.A.R. el Príncipe de Asturias, don Alfonso de Borbón y Battemberg, quien venía
acompañado del, a la sazón, Ministro de Trabajo, Sr. Sangró y Ros de
Olano, marqués de Guad-el-Jelú. El ilustre visitante se alojaría en el
suntuoso «Grand Hotel», en tanto que el expresado miembro del Gobierno lo hacía en el vecino «Hotel Cristina».
En dicha fecha se produjo la apertura del recinto de la Exposición
a las nueve de la mañana, pudiendo visitarse los distintos pabellones
desde las diez a las trece horas y desde las dieciséis a las veintiuna. El
importe fijado para las entradas era de una peseta para el público en
general, en tanto que los niños hasta los doce años y los militares sin
graduación habrían de abonar solamente la cantidad de cincuenta céntimos. El importe de estas entradas se incrementaba con la cantidad
de diez céntimos como recargo, con destino a la Junta de Protección
a la Infancia. El billete de coche costaba dos pesetas.
La organización estableció que desde las cuatro de la tarde a las
dos de la madrugada, hora establecida para el cierre del recinto exposicional, se pudiera acceder al mismo de forma totalmente gratuita.
Igualmente se determinó que a partir de las nueve de la noche luciera
en todo su esplendor la llamada «iluminación general extraordinaria»
y que, en diversos sectores, distintas bandas de música militares y civiles armonizaron la velada, funcionando también todos los restauran-

tes, parque de atracciones, etc. Desde las once de la noche en el Sector Sur y una hora después en el recinto de la Exposición se quemaron
castillos de fuegos artificiales a cargo de distintas casas concursantes,
como colofón de estos actos de clausura.
Por otra parte, en el denominado «Teatro de la Exposición» y en
función de gala, se puso en escena la pieza de los hermanos Alvarez
Quintero, Los Mosquitos, a cargo de la compañía de la prestigiosa actriz sevillana Carmen Díaz.
En ese mismo «Teatro de la Exposición», cuyo escenario aparecía
exuberantemente exornado con tapices de la Real Casa, plantas y flores, tuvo lugar a las siete y media de la tarde del referido día 21, la solemne ceremonia de clausura, a la que asistieron distintas autoridades
y público en general, que llegaba a rebasar el aforo de la sala. La presidencia se constituyó en el escenario, situándose en el centro el Príncipe de Asturias, sentándose a su derecha el Ministro de Trabajo; el
Comisario Regio (don Carios Cañal y Migolla), el Almirante González; el Gobernador Civil (conde de San Luis), el Comisario de Portugal; el Rector de la Universidad (Sr. Garande y Thovar), el Presidente
de la Diputación Provincial (don Manuel Sarasua Barandiarán) y el
Primer Teniente de Alcalde, Sr. Meana. A la izquierda de S.A.R.
ocuparon sitio S.E.R. el Cardenal-Arzobispo, don Eustaquio Ilundain
y Esteban; el Capitán General; el Alcalde de la Ciudad (conde de
Halcón), el Presidente de turno de los comisarios americanos (Sr. Sánchez Latour, de Guatemala), el Presidente de la Audiencia Territorial, el Fiscal de S.M. (Sr. González Prieto) y el Delegado Provincial
de Hacienda (marqués de Valdeíñigo). Tanto a la entrada como a la
salida del Príncipe heredero de la Corona, una orquesta interpretó la
Marcha Real.
El acto se abrió con unas palabras del Comisario Regio, Sr. Cañal, a cuyo parlamento siguieron los de los delegados de Portugal y
México, en representación de los países concurrentes; el del Alcalde
y finalmente el del Ministro de Trabajo.
Don Carlos Cañal manifestó que, a su juicio, la celebración del
magno certamen iberoamericano había constituido para Sevilla
«el punto de partida hacia los futuros esplendores
que espera alcanzar» (1)
Toda Sevilla, e incluso se podría afirmar que con ella toda España, tenía clara conciencia de que el futuro de la capital andaluza se
presentaba incierto tras la celebración del Certamen, como lógica con(1) «El Liberal», 22 de Junio de 1930. «Declaraciones del Sr. Cañal».

secuencia del desarrollo irregular que había acontecido. De este
modo, no es de extrañar que en su intervención el Ministro de Trabajo señalara que:
«Sevilla cuenta con la gratitud de toda España y los problemas de
esta ciudad, de España son, y en esta tercera etapa sería ingratitud olvidar a Sevilla en las horas difíciles por que pueda atravesar» (2).
Las palabras del Ministro de Trabajo, pronunciadas dentro de un
clima de exaltación patriótica, esbozan, sin embargo, dos ideas que
van a estar presentes a lo largo de todo el dilatado período post-exposicional:
a) Que el Certamen tuvo carácter nacional y, en consecuencia,
b) que correspondía al Estado la cancelación de las deudas contraídas
con su celebración.
Tras el acto oficial de clausura se sirvió un banquete en honor del
heredero de la Corona, al que asistieron numerosos invitados, entre
quienes se contaban las autoridades sevillanas, grandes de España,
Comité Pleno de la Exposición, Diputación, delegados y comisarios
de los países concurrentes y representantes de la Prensa.
El 22 de Junio amanecía para Sevilla «el día siguiente». Se abría
un período de incertidumbre sobre el más inmediato futuro. En general todo el mundo, pronosticaba para la Ciudad tiempos difíciles. Esta
corriente de opinión va a encontrar cauces de expresión en la oratoria,
por medio de charlas y conferencias, y en la Prensa escrita, donde merece especial mención la prácticamente continuada campaña de «El
Liberal» en favor de los intereses sevillanos, por los que una y otra vez
clamó su prestigioso director, don José Laguillo. Este mismo diario reprodujo un escrito de su colega madrileño «El Sol», en el que se aventuraba la hipótesis de que
«Sevilla pueda seguir siendo víctima de una Exposición, sin Exposición» (3).
Días después de la clausura celebró una sesión la Comisión Permanente de la Exposición y en ella se dejó constancia de la participación de quince paises, así como de que la recaudación total se cifraba
en unas quinientas mil pesetas. De acuerdo con los Estatutos, correspondía a la expresada Comisión Permante ocuparse de todo lo concerniente a la liquidación del Certamen, hasta tanto no se designe otro
(2) «El Liberal», 22 de Junio de 1930. «Declaraciones del Ministro de Trabajo».
(3) «El Liberal», 22 de Junio de 1930. Reproduce un escrito del diario madrileño
«El Sol».

organismo a tal efecto. En consecuencia y para hacer más eficaz su
gestión, esta Comisión Permanente quedó dividida en dos subcomisiones: cultural y económica, respectivamente.
Por aquellas mismas fechas tuvo lugar la celebración de una borrascosa sesión por el Comité Pleno de la Exposición, en la que discutió el mismo sobre la gestión de la Comisión Permanente anterior, la
cual había desarrollado su cometido desde mayo de 1929 a febrero de
1930. Allí se afirmó que había abusado de sus competencias y que manejó los fondos inadecuadamente.
En resumen, quede patente que, desde la misma clausura de la
muestra, los sevillanos sintieron con claridad que la liquidación de la
Exposición se había saldado de forma bastante onerosa para la Ciudad, toda vez que el fracaso económico era ya manifiesto, y que iba a
resultar difícil empresa enjugar los gastos originados por su celebración.
En esa línea de inquietud, «El Liberal», en su edición de 29 de
Junio de 1930, informó a sus lectores de cómo en la jornada anterior
había tenido lugar la reunión, por última vez, del Comité Pleno de la
Exposición; y de cómo en el transcurso de esa sesión, el vocal representante del Ayuntamiento en dicho organismo, don Manuel Giménez
Fenández, sostuvo que la Ciudad había entregado para el Certamen
una cantidad de siete millones de pesetas, arpoximadamente, que estimaba era muy superior a lo que constituían sus compromisos. Por su
parte, el vocal, Sr. Castillo Baquero aseguró que el montante total
aportado por el Ayuntamiento para la Exposición rondaba los cincuenta millones de pesetas, además de otras cantidades para cuestiones adyacentes, como el caso de los cuatro millones de pesetas otorgados a fondo perdido para la construcción de hoteles, donde se debían
haber alojado los miles de visitantes que se esperaban y que, por desgracia, nunca llegaron en la cantidad prevista. El mismo Sr. Castillo,
concluyó afirmando que la aportación estatal para la empresa, tuvo
carácter de obra nacional y que la aportación del Estado fue de diez
millones de pesetas escasos, limitándose a avalar diecinueve millones,
para completar así la cantidad de veintinueve millones de pesetas calculada para la celebración del Certamen. Por todo ello, quedó patente
que el Estado había actuado como simple avalista y, en consecuencia,
correspondía al Ayuntamiento la obligación de satisfacer el importe
de tal aval.
Una conclusión pesimista, sin duda, en la que intervino también
don Pedro Caravaca, prestigioso ingeniero, concejal durante la Dictadura y miembro muy activo del Comité de la Exposición, quien publicó una serie de colaboraciones en «El Liberal» con ánimo de explicar
las cuentas del Certamen. Estimaba Caravaca que el Estado aportó la

cifra de cuarenta millones de pesetas, más tres subvenciones que sumaron otros nueve millones de pesetas y para el aval de veintinueve
millones más arriba mencionado. Defendió que el Ayuntamiento
aportó veintiocho millones y seis millones las Diputaciones y Ayuntamientos de toda España. Según él, las naciones concurrentes,
en concepto de gastos efectuados, aportaron dieciséis millones y
diversas instituciones, expositores, industriales, particulares, etc.,
diez millones más. Todo esto alcanzaba a su juicio un montante
de ciento treinta y ocho millones de pesetas aproximadamte. Igualmente afirmó que, al clausurarse el Certamen, se había producido
sólo un déficit de unos tres millones de pesetas, en tanto que el originado por la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada simultáneamente con la de Sevilla, era de cincuenta millones. Por lo que respecta a las cargas financieras legadas por ambas Exposiciones, Caravaca concluye afirmando que la de Sevilla se situaba en torno a los catorce millones de pesetas, amortizables en seis años; y la de Barcelona, a los ciento setenta millones, amortizables en cincuenta años.
Como bien puede deducirse del examen de las anteriores y controvertidas cifras, cada vez se puso más de relieve en la vida de Sevilla
en la década de los treinta que el horizonte financiero del Municipio
iba a estar plagado de dificultades de toda índole. Para analizar los
males que aquejaban a la capital andaluza, al Ateneo sevillano, haciéndose eco de lo sensibilizados que con estas cuestiones estaban los
ciudadanos, organizó una serie de conferencias bajo el denominador
común de «Los problemas que plantea a Sevilla la Post-Exposición».
Ocuparon la tribuna de la prestigiosa institución cultural nueve personas de gran prestigio social y que representaban distintos sectores de
opinión. Estos invitados eran don Antonio Rodríguez de la Borbolla,
hombre de tradición liberal; don Manuel Velasco de Pando, Presidente de la Cámara de Comercio; el ya citado don Pedro Caravaca, Secretario de la F.E.D.A.; don Antonio Gamero Martín, Presidente del
Colegio Pericial Mercantil y de la Unión de Empleados de Escritorio;
el Sr. marqués de Luca de Tena, monárquico y editor del diario
«ABC»; el ex-teniente de Alcalde don Manuel Ríos Sarmiento; don
Manuel Giménez Fernández, representante de la derecha católica y
catedrático universitario; don Hermenegildo Casas, hombre muy vinculado a los cuadros directivos del socialismo local; y el decano del
Colegio Notarial, Sr. Gastalver Gimeno. Todos estos oradores, como
bien ha señalado el profesor Alvarez Rey, salvo los señores Caravaca,
Velasco de Pando y Luca de Tena, consideraron, en mayor o menor
grado, que la Exposición constituyó un rotundo fracaso y la interpretaron como un instrumento utilizado por la Dictadura para prestigiarse. El marqués de Luca de Tena, por contra, valoró el Certamen

como el motor de la Ciudad durante el primer cuarto del presente siglo. El ya citado Alvarez Rey pone de relieve cómo la opinión mayoritaria de las personalidades que pasaron por el Ateneo fue la de considerar a la Exposición «como un ideal fracasado, e incluso con efectos
nocivos para el posterior desenvolvimiento de la ciudad» (4).
Por otro lado, se planteó si, una vez finalizada la Exposición, ésta
había servido para anudar definitivamente los lazos culturales, económicos y espirituales entre España y los países hispanoamericanos. La
creencia general insistía en admitir que este objetivo no se logró, lo
que implicaba una importante frustración también en este terreno. De
ello se hizo eco «El Noticiero Sevillano» cuando en un editorial se preguntó:
«¿Qué hemos hecho en España para trabar relaciones comerciales con las naciones concurrentes al Certamen? Salvo la iniciativa
particular de algunos hombres de negocio, de clara visión internacional, no creemos que, en realidad, se haya intentado nada serio
y en gran escala» (5).
A la vista de esta consideración podría decirse que si la Exposición buscó como una de sus finalidades la superación definitiva del bache psicológico que supuso el desastre del 98, pues la misma debe ser
enmarcada dentro de la corriente general del regeneracionismo, lo
cierto es que no consiguó mas que éxitos parciales, junto a determinadas ventajas económicas, lo que ofrece un balance a todas luces insatisfactorio.
No puede afirmarse lo mismo acerca de la herencia material de la
Exposición. Con ocasión del Certamen, Sevilla vió levantar suntuosos
edificios: pabellones, teatros, hoteles, etc. y mejorar su infraestructura urbana. Con todo, el problema con respecto a las construcciones levantadas se planteó una vez clausurada la muestra, ya que resultó
prácticamente imposible atender al mantenimiento de aquéllas, debido sobre todo, al déficit legado como carga financiera para el Ayuntamiento. No se había previsto una reutilización de los edificios y el caso
fue que muy pronto se vieron abandonados, una vez desalojados por
los expositores. Para paliar tal situación hubo varias tentativas, entre
las que merecen destacarse las iniciativas ofrecidas por los señores Pemartín y Camero del Castillo. El primero, vocal del Comité de la Ex-

(4) ALVAREZ REY, Leandro: La Exposición Iberoamericana de Sevilla. En la liquidación del certamen: Las conferencias del Ateneo (1930-1931). «Actas de las VI Jornadas de Andalucía y América», Sevilla, 1987.
(5) «El Noticiero Sevillano», 18 de Julio de 1930. Editorial.

posición; y el segundo, Presidente de la Federación de Estudiantes
Católicos. Dichos señores propugnaron la creación de centros de estudios históricos, artísticos y mercantiles hispano-americanos, centros
que se ubicarían en la Plaza de España, donde se contaría también
con la creación de un Museo de Historia Natural, una biblioteca y una
residencia de estudiantes hispano-americanos. La verdad se redujo a
que nada se hizo.
Por otra parte, la poco favorable liquidación ecónomica de la Exposición, a la que anteriormente hemos aludido, propició que muy
pronto se empezara a buscar culpables del fracaso. En concreto, el
Ayuntamiento solicitó del Estado el nombramiento de una inspección
regia que investigara las posibles anomalías administrativas cometidas
durante el montaje del Certamen. Tal iniciativa encontró eco y en
1930 se nombró para llevar a cabo tal inspección al Jefe de la Sección
Política del Ministerio de la Gobernación, don Félix Peiró. Este analizó detenidamente la actuación de los munícipes sevillanos durante la
Dictadura del General Primo de Rivera y el fruto de sus gestiones se
tradujo en una documentación que, en su momento, le fue entregada
a las autoridades del nuevo régimen republicano. El asunto, pese a
todo, se zanjó sin trascendencia digna de especial relieve.
Mencionaré por último que, con esa problemática como principal
elemento, a fines del mes de Julio de 1930 y en la sede de la Comisaria
Regia, sita en el «Grand Hotel», tomó posesión la Comisión Liquidadora de la Exposición, cuya finalidad estatutaria sería la de proceder
con la mayor prontitud posible a la liquidación de la muestra, especialmente la de aquellas cargas financieras a las que el Estado había prestado su aval. Dicha Comisión Liquidadora la componían el Alcalde de
Sevilla, conde de Halcón, que ostentaba la presidencia, y los siguientes señores: Blasco Garzón y Giménez de Aragón, por el Ayuntamiento; Campo Redondo y el marqués de Valdeiñigo, por el Estado;
y Molano y Balbontín, por la antigua Comisión Permanente del Certamen. Como Secretario, actuaría el que lo había sido del Comité ejecutivo, Sr. Sánchez Apellániz.
El 14 de Abril de 1931 es proclamada en España la República. La
llegada del nuevo régimen dejó en suspenso cuanto en relación con la
Exposición había sido dispuesto por las autoridades de la Monarquía.
Los nuevos políticos republicanos serían quienes heredaron el enojoso
problema de la liquidación de la Exposición y de su repercusión social
en la vida sevillana: carestía, paro obrero, falta de viviendas, bancarrota municipal, etc. Estas fueron las coordenadas entre la que se definió parte del proceso de la Sevilla republicana.
José Feo. BALDÓN
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EL LIBRO Y LA CARRERA DE
INDIAS:
«REGISTRO DE IDA DE NAVfOS»
«¿Qué jardín del Abril, qué Aranjuez del Mayo como una librería selecta? ¿Qué convite más delicioso para el gusto de un discreto como un culto museo, donde se recrea el entendimiento, se enriqueze la memoria, se alimenta la voluntad, se dilata el corazón
y el espíritu se satisfaze? No hay lisonja, no hay fullería para un
ingenio como un libro nuevo cada día».
Baltasar Gracián: E¡ Criticón
El protagonismo del libro en el descubrimiento y conquista del
Nuevo Mundo parece un hecho innegable a la vista de los resultados
de las investigaciones de Irving A. Leonard (1). Su importancia como
mercancía en la Carrera de Indias es obvia si leemos a Chaunu, García-Baquero y a tantos otros dedicados al estudio del volumen y naturaleza del tráfico comercial entre España y las Indias (2). Una de las
fuentes documentales utilizada por ellos han sido los «Registros de
Navios», de ida y de vuelta, de la Sección de Contratación del Archivo de Indias. A los «Registros de la Ida de Navios» acudimos en busca
de información sobre los libros exportados de Sevilla a América en los
siglos XVI y XVII.
Después de examinar detenidamente los registros de embarque
de libros; y tras la lectura de los trabajos de I.A. Leonard, Torre Revello y Helga Krópfinger, redactamos el presente artículo (pequeña
muestra de un amplio proyecto) con la finalidad de reafirmar las posibilidades investigadoras que, para la historia de la cultura española e
hispanoamericana, ofrece la documentación. Tratamos del análisis de
registros de un año concreto para saber cuántos y qué libros se enviaron al otro lado del Atlántico, claves para la aproximación al universo
intelectual de los hombres del momento.
(1) L E O N A R D , Irving A.: Los libros del conquistador. México, 1979.
(2) C H A U N U , Fierre: Seville et l'Atlantique. París, 1957-1960, 12vls. GARCÍAB A Q U E R O , Antonio: Cádiz y e! Atlántico. Sevilla, 1975, 2vls.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los «Registros de Navios» son inventarios «sui géneris» de todo
lo transportado en las embarcaciones que partían de la Península con
destino al Nuevo Mundo. Para la obtención de un mayor control sobre
las actividades comerciales de particulares, la Corona, a través de la
Casa de la Contratación, adoptó el sistema de registrar oficialmente
todas las mercancías y pasajeros. El método a la vez de facilitar el cobro de las tasas e impuestos derivados de la travesía, servía de garantía legal a las transacciones mercantiles realizadas. Todo mercader debía rellenar un «registro» para enviar cualquier producto a ultramar,
donde «detallaban» lo embarcado y su valor.
Centrándonos en el tema que nos ocupa, diremos que en un principio los libros se inscribían en los registros por lotes sin la necesidad
de especificar título alguno. El avance del protestantismo obligó al
Santo Oficio a ejercer con más rigor el control ideológico sobre los
nuevos dominios de la monarquía hispana. En septiembre de 1550,
por decreto real, se obliga a los mercaderes a dejar constancia de los
títulos y contenido de los libros en los registros, adquiriendo éstos una
estructura diferente a los restantes. A rasgos generales éstas son las
partes del documento: en primer lugar aparece consignado el nombre
del titular del cargamento, a veces también su oficio-mercader, librero, mercader de libros, etc.- y lugar de procedencia, el puerto de destino y nombre de la persona a quien va dirigido. A continuación el número de cajas; y en listas a una sola columna, el título, número de
ejemplares y tipo de edición de cada obra, raras veces el precio por
unidad. Finalizando, consta el valor total de lo inventariado, para el
cobro de tasas e impuestos, y la anotación de los inquisidores expresando la no prohibición de los títulos (3).
Desde 1583, año de aparición del Indice prohibitorio de Quiroga,
hasta aproximadamente 1680 se conservan registros de embarque de
libros con especificación de títulos. En el siglo XVIII vuelve la práctica de inscribir solamente las cajas embarcadas.
Como dijimos, nuestro propósito es analizar el contenido de los
registros de un año concreto para saber la demanda de los lectores de
la sociedad colonial. El año elegido fue 1605. Tomado en parte al
azar, influyó en nuestro ánimo el hecho de que las flotas de ese año
transportaron la genial obra de Miguel de Cervantes recientemente
aparecida, «El Quijote», queriendo ver el tamaño de su presencia en
la documentación. Por lo demás cualquier otro año hubiera sido útil a
nuestros objetivos.
(3) Irving A. Leonard, en la obra anleriormente citada, ofrece las vinculaciones
entre el comercio de libros, la Casa de la Contratación y la Inquisición.

Recogimos toda la información de los registros de embarque de
libros existentes de las dos flotas, la de Nueva España y la de Tierra
Firme, que zarparon de Sevilla en 1605 al mando de los generales
Alonso Chaves Galindo y Francisco del Corral y Toledo. Ante la masa
documental resultante, unos cuatrocientos folios, se imponía el sondeo como directriz metodológica más eficaz en trabajos de esta índole.
De los 106 registros vaciados, 60 de la flota de Nueva España y 46
de la de Tierra Firme, seleccionamos el veinte por ciento de la mitad
de cada flota: 7 y 5 respectivamente. El criterio seguido a la hora de
elegirlos fue tomar, respetando el orden de aparición en los legajos
del Archivo General de Indias, uno de cada cinco hasta completar el
porcentaje en las dos mitades.
APROXIMACION ESTADISTICA
Los doce registros, correspondientes a once mercaderes, suman
un total de 2847 libros de 306 títulos diferentes. El valor global asciende a 23.906 reales de plata, resultando el valor medio 8,3 reales.
El cuadro siguiente será más expresivo (4).
Registros

Libros

N.° 1
N.''2
N.''3
N.°4
N.oS
N.<'6
N.°7
N.°8
N.°9
N.° 10
N.Ml
N.''12

106
427
171
24
590
476
135
160
245
56
169
288

Totales

2.847

% sobre

% sobre

Valor

el total

Títulos

% sobre

el total

Valor

el total

medio

3,7
14,9
6
0,8
20,7
16,7
4,7
5,6
8,6
1,9
5,9
10,1

32
39
78
12
126
64
37
1
7
56
7
24

10,4
12,7
25,4
3,9
41,1
20,9
12,09
0,3
2,2
18,3
2,2
7,8

1.721
1.520
800
262
4.000
5.500
2.300
1.920
1.000
550
3.400
933

7,1
6,3
3,3
1,09
16,7
23
9,6
8,03
4,1
2,3
14,2
3,9

16,2
3,5
4,6
10,9
6,7
11,5
17,03
12
4,08
9,8
20,1
3,2

23.906

reales
plata

8,3

306

(4) Se ha asignado a cada registro un número, corresponden a los siguientes mercaderes: n." 1, Juan de Uceda; n.° 2, Pedro González; n.° 3, Melchor Fernández; n." 4,

Ya sabemos el número de libros, ahora toca saber qué libros son.
El número de títulos no repetidos nos obligó, dada la limitación
de espacio, a elegir una muestra lo más representativa posible. Así seleccionamos en cada registro los diez títulos con mayor número de
ejemplares, y a continuación cuantificamos los ejemplares con que
aparecen cada uno de los diez títulos en los registros restantes (5).
Obtuvimos 78 títulos diferentes, el 25,4% de los 306, correspondientes al 73,6% del total de ejemplares, es decir, 2098. La finalidad no
era otra que averiguar los «mayores ventas» según el sondeo realizado; el alto porcentaje de ejemplares resultante en la muestra indica la
importancia de los títulos.
CONTENIDO DE LA MUESTRA
A la hora de ofrecer la relación de títulos hemos creído conveniente establecer la estructura temática de los mismos, de este modo
la comprensión de lo que hayamos de decir será tarea más grata. Para
ello acudimos a la clasificación temática de la Bibliotheca Hispana
Nova de Nicolás Antonio (6). Al no existir una norma común al respecto, recurrimos a la autoridad como fuente unificadora de criterios.
La estructura temática es la siguiente:
«THEOLOGICA»

N.° Títulos

N.° Ejemplares

% sobre el total
título de la muestra

«Concilia, Synodi,Patris
Illustrati, publicati»

2

4

2,5

«De Christo Domino»

4

83

5,1

«Polémica, Demostrationes
Catholicae, Controversiae
cum Hebraeis, Mahometanis, Haereticis, & alia
quavis censura confixis,
Item Catholicorum cum
Catholicis».

1

11

1,2

Antonio de Sevilla; n." 5, Diego Correa; n.° 6, Diego Mejía; n.° 7, Diego de la Fuente;
n.° 8, Andrés de Herbaz; n.° 9, Pedro de Mendoza; n.° 10, Antonio de Abrego; n.° 11,
Diego Mejía; n.° 12, Juan Barrendi. Los cinco primeros de la de Tierra Firme, el resto
de la de Nueva España. Todos en el Archivo General de Indias, Sección Contratación
legs. 1145^ (1 al 5), 1146^ (6, 7 y 8) y 1146" (9 al 12).
(5) Cuando el número de ejemplares coincidió con el de títulos, éstos se eligieron
al azar.
(6) NICOLÁS ANTONIO: Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanoruw scriptorum qui in anno 1500 ad 1684 floruere notitia. Madrid, 1783-88, 2vls.

N.° Títulos

N.° Ejemplares

% sobre el total
título de la i

18

527

23,07

2

20

2,5

«Cathechistica, Doctrina
Christiana»

6

287

7,6

«Regularía»

5

227

6,4

«Hagiographica»(7)

6

100

7,6

«Varia theologica»(8)

9

340

11,5

«MEDICA»

1

6

1,2

«JURIDICA, POLITICOLEGALIA»

2

15

2,5

«THEOLOGICA»
«Ascética, Spiritualia seu
Mystica».
«Moralia Theologica, Philosophico, seu PoliticoMoralia»

«POLITICA»

1

1

1,2

«TRANSLATIONES»

2

29

2,5

«HUMANIORES
DISCIPLINAE»

1

66

1,2

«HISTORICA»

4

27

5,1

«POETICA»

1

29

1,2

«VARIA SEU
MISCELLANEA»(9)

7

94

8,9

«FABULAE, POESIS
PROSAICA»
TOTAL

6

231

7,6

78

2.098

No causa ninguna sorpresa la manifiesta preponderancia de la literatura religiosa sobre la laica. Toda la materia «THEOLOGICA»
cuenta con 53 títulos, 67,9% de la muestra, y 1599 ejemplares
(76,2%). Destaca la ascética y mística con 527 ejemplares (25,1%); la
catequística, 215 (10,2%) y las vidas de santos, 100 (4,7%) (10). Tam(7) Nicolás Antonio la incluye en la materia «HISTÓRICA», por su importancia
numérica y temática hemos creído conveniente introducirla en la
«THEOLOGICA».
(8) A modo de cajón de sastre, aparecen las obras que no encajan en las materias
restantes de la literatura religiosa.
(9) Similar a lo que hicimos en «Varia Theologica» pero referido a la literatura
laica.
(10) Puede verse al respecto: SÁNCHEZ LORA, José L.: Mujeres, conventos y
formas de ¡a religiosidad barroca. Madrid, 1988. ÁLVAREZ SANTALO, L. Garios:
Adoctrinamiento y devoción en las bibliotecas sevillanas del siglo XVIII, «Actas del I
Encuentro sobre Religiosidad Popular». Barcelona, 1989.

bién los libros de oficio y rezo divinos adquieren unos porcentajes
muy considerables como más adelante veremos. En cambio la literatura laica sólo representa el 32,05% de los títulos, 25 y el 23,7% de los
ejemplares, 499. Los resultados son similares a los obtenidos por Helga Krópfinger al analizar los registros de embarque de libros de la flota de Nueva España de 1586 (11). Ascética, mística y hagiografía ocupan los mayores volúmenes de lo embarcado según las listas utilizadas
por ella.
Los 78 títulos son los siguientes:
«THEOLÓGICA»
«Concilla, Synodi, Patris illustrati, publicati». Decisiones Sacrí
Consilii Regum de Aragonia de Mattheus de Afflicto (2 ejemp.) y
ConsiUa Purpurad (2 ejemp. No identificado).
«De Christo Domino»; Primera parte de ¡a vida de Christo Señor
Nuestro (26 ejemp.) y ¡a Segunda parte de la vida de Christo... que
trata de sus milagros (25 ejemp.) de Cristóbal de Fonseca; Universal
redempción, passión, muerte y resurrección de Jesu Christo de Francisco Hernández Blasco (22 ejemp.) e Historia gloriosa y excelencias
de la esclarecida cruz de nuestro Señor Jesu Christo de Pedro de Medina (10 ejemp.).
«Polémica, Demostrationes Catholicae,...»: De Antichristo libri
undecim de Tomás Malvenda (11 ejemp.).
«Ascética, Spirytualia seu Mystica.»: Libro de la oración y meditación (325 ejemp. a 4 rls.) y Memorial de ¡a vida cristiana (1 ejemp.)
de Fr. Luis de Granada; Contemptus mundi de Tomás de Kempis (45
ejemp.); Conceptos espirituales de Alonso de Ledesma Buitrago (30
ejemp.); Paraiso del alma de Alberto Magno (18 ejemp. a 3rls.); Monarquía mística de la Iglesia de Lorenzo de Zamora (17 ejemp.);
Obras de Ludovico Blosio (14 ejemp.); Tratado de la presencia de Dios
de Fr. Juan de los Ángeles (36 ejemp. a 2rls.) Manual de Exercicios
Christianos de Fr. Juan López (4 ejemp. a Srls.); De la perfección de
Gerson (12) (7 ejemp. No identif.); La conversión de la Magdalena de
Pedro Malón de Chaide (4 ejemp. a 4rls.); Monte Calvario de Antonio de Guevara (2 ejemp.); De los nombres de Christo de Fr. Luis de
León (5 ejemp. a 8rls.); Primera parte de las Postrimerías del hombre
de Pedro de Oña (5 ejemp.); Tratado en contra y pro de la vida solitaria de Cristóbal de Acosta (1 ejemp.); Agonía del tránsito de la

(11) KROPFINGER VON KUGELGEN, Helga: Exportación de libros europeos
de Sevilla a la Nueva España en el año de 1586, en «Libros europeos en la Nueva España a fines del siglo XVI». Wiesbaden, 1973.
(12) A pesar de tener a nuestra disposición las Obras completas de J. Gerson no
hentios podido identificarla.

muerte de Alejo Venegas (1 ejemp.); Exerddos espirituales para todos ¡os días de ¡a Quaresma de Pedro de Valderrama (6 ejemp. a
12rls.) y Horas devotissimas para quaJquier christiano de Francisco
Ortiz Lucio (6 ejemp. a 4rls.).
«Moralia Theologica, Philosophica, seu Politico-moralia»: Suma
de casos de conciencia de Fr. Manuel Rodríguez (15 ejemp.) y Tratado de la vida políctica de las mujeres (5 ejemp. No identif.).
«Cathechistica, Doctrina Christiana».: El modo de rezar el rosarioo y corona de Nuestra Señora de Gaspar Astete (85 ejemp. a 4rls.);
Libro de Parábolas (52 ejemp. No identif.); Catecismo romano, compuesto por el decreto del Sagrado Concilio Trídentino (43 ejemp. a
12rls.); Empleo y exercicio sancto sobre los evangelios de las Dominicas de todo el año de Diego de Vega (33 ejemp.); Los cuatro evangelios (72 ejemp. a 0,5ris.) y El perfecto christiano de Juan González de
Critana (2 ejemp. a 6rls.).
«Regularia.»: Horas dominicas (77 ejemp.); Diurno dominico (73
ejemp.); Breviario dominico (39 ejemp.); De la doctrina de la Compañía de Jesús (20 ejemp. No identif.) y Misal dominico (18 ejemp.).
«Hagiographica».: Santoral de Diego de Zamora (44 ejemp.); Paraíso de la gloria de los Sanctos... de Diego de la Vega (24 ejemp.);
Martiriologio romano de César Baronius (12 ejemp.); Primer tomo
del Santoral o Misceláneas de Antonio Álvarez (8 ejemp.); F/os Sanctorum de Alonso de Villegas (7 ejemp. a 7rls.) e Historia pontifical y
católica de Gonzalo de Illescas (5 ejemp.).
«Varia Theologica».: Oficio de la Semana Santa (90 ejemp.);
Breviario (87 ejemp.); Misal (38 ejemp.); Diurno (30 ejemp.); Las horas de Nuestra Señora según el uso romano (33 ejemp. a 4rls.); Procesionario (28 ejemp. No identif.); Directorium curatorum o Institución
de curas de Pedro Mártir Coma (14 ejemp.); Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Francisco Costero (12 ejemp. a 3rls.) y Explicación de la bulla de la sancta cruzada de Manuel Rodríguez (8
ejemp.).
«MEDICA»: Chirugía universal de Juan Fragoso (6 ejemp.).
«JURIDICA, POLITICO-LEGALIA».:
De regulis juris... de Filippo Decio (13 ejemp.) y Práctica judiciaria de Baldo Degli Ubaldi (2
ejemp.).
«POLITICA»: Emblemas de Andreas Alciato (1 ejemp. a 8 rls.).
TRANSLATIONES».
Los Dieziseis libros de las epístolas selectas de Marco Tulio Cicerón, traducción de Pedro Simón (13 ejemp.)
y las Obras de paulo Jovio (16 ejemp.) (13).
(13) Otras traducciones de clásicos greco-latinos aparecidas son: Diálogos de tendencia cínica de Luciano de Samosata, Lucio Apuleyo del asno de oro. Fábulas de Isopo y las de Plinio, Virgilio y Julio César sin ningún título específico pero constando ser
traducciones.

«HUMANIORES DISCIPLINAE»: Arte de la lengua castellana
de Antonio de Nebrija (66 ejemp.).
«HISTORICA»: Historia general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo (12 ejemp. a lOrls.); Historia de la Rebelión de los
Moriscos del Reyno de Granada de Luis del Mármol Carvajal (9
ejemp. a 12 rls.); Historia General de España de Juan de Mariana (5
ejemp. a 40rls.) y la Historia natural y moral de las Indias de José de
Acosta (1 ejemp.).
«POETICA»: Poetas ilustres (29 ejemp. No identif.).
«VARIA SEU MISCELLANEA»:
El viaje entretenido de Agustín de Rojas Villandrando (28 ejemp. a 4 rls.); Lunario y Pronóstico
perpetuo de Jerónimo Cortés (24 ejemp. a 3 rls.); Libro de caxsa
y manual de cuentas de Bartolomé Salvador de Solórzano (11
ejemp.); El dorado contador (9 ejemp. No identif.); Fisonomía y varios secretos de la naturaleza también de Jerónimo Cortés (16 ejemp.);
Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez (5 ejemp.) y Relación universal del mundo (1 ejemp. a 12rls. No identif.).
«FABULAE,
POESIS PROSAICA».:
Comedias famosas (18
ejemp.), La hermosura de Angélica (7 ejemp. a 6rls.) y La Arcadia
(19 ejemp. a 3rls.) de Lope de Vega (14); El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes (181 ejemp. a 12rls.);
Tragicomedia de Calixto y Melibea (4 ejemp.) y El tahúr andaluz (2
ejemp. a 4rls. No identif.).
Los diez «mayores ventas» son: el Libro de la oración y meditación de Fr. Luis de Granada (325 ejemp.), «El Quijote» de Cervantes
(181 ejemp.). Oficio de la Semana Santa (90 ejemp.), Brevario (87
ejemp.). El modo de rezar el rosario y corona de Nuestra Señora de
Gaspar Astete (85 ejemp.). Horas dominicas (77 ejemp.). Diurno dominico (73 ejemp.). Los cuatro evangelios (72 ejemp.), Arte de la lengua castellana de Antonio de Nebrija (66 ejemp.) y el Libro de parábolas (53 ejemp.). En total suman 1.109 ejemplares, el 52,8% de la
muestra. El Libro de la oración y meditación de Fr. Luis de Granada
se sitúa con diferencias en primera posición; no en vano era el más importante manual de oración de la época, según Bataillón el libro más
leído en España e Hispanoamérica en los siglos XVI y XVII (15). Le
sigue «El Quijote», del que hay fundadas sospechas sobre el envío a
América de su primera edición completa. En todos los registros de
1.605 aparece algún ejemplar de la magna obra de Cervantes, embarques de más de cien no son raros: el n.° 8 contiene 160 (16). La de(14) Circuló una edición a principios del siglo XVII de doce comedias de Lope
con el título de Comedias famosas, constatado por Paiau y Dulcet.
(15) BATAILLON, Marcel: Erasmo y España. México, 1966.
(16) R O D R Í G U E Z MARÍN, Francisco: E/ «Ou/>'ofe» y Don Quijote en América. Madrid, 1911.

manda de las distintas órdenes religiosas y el clero secular explican los
elevados volúmenes de los libros de rezo y oficio divinos; el n ° 9, repleto de diurnos y breviarios, va dirigido al prior del monasterio de
Santo Domingo en Guatemala. El humanista Antonio de Nebrija está
representado por su Arte de la lengua castellana, obra muy frecuente
en todos los elencos bibliográficos del momento, quizá fue el autor
más difundido en la América hispana (17).
bl autor con mayor número de títulos en la muestra es Lope de
Vega. Además de los tres títulos, constan en los doce registros 9 ejemplares del San Isidro y 15 de El peregrino en su patria.
Debemos llamar la atención sobre los resultados obtenidos, derivados de la línea metodológica seguida. El análisis de todos los embarques de 1605 seguramente hubiera dado como «mayores ventas»;
además de las obras de Fr. Luis de Granada, Cervantes, Nebrija y
Lope de Vega, otros no aparecidos en este repertorio. «El Guzmán»
de Mateo Alemán, Silva de varia lección de Pedro Mejía, Libro de ¡as
meditaciones y soliloquios de San Agustín, Suma de Bartolomé de
Medina, Escala espiritual de San Juan Clímaco, Libro áureo de Marco
Aurelio de Antonio de Guevara, las obras de Santo Tomás, etc. son
muy frecuentes en las listas, ello sin olvidar la literatura de cordel y los
libros de caballería (18).
Conscientes de las limitaciones de la muestra, para dar la mayor
información posible del contenido de los registros utilizados, hemos
seleccionado los títulos, independientemente de su número de ejemplares, correspondientes a tres bloques temáticos poco representativos
como son Ciencia Natural (botánica, farmacopea, medicina, cirugía y
astronomía). Historia, y Novela Picaresca.
Ciencia Natural: Libro de la peste y su cura de Juan Gómez (1
ejemp.); De materia médica de Pedacus Dioscórides (1 ejemp.), Summa y Examen de Chirugía de Antón Pérez (1 ejemp.); Thesoro de la
verdadera Chirugía y vía particular contra la común de Bartolomé Hidalgo y Agüero (3 ejemp.); Regimiento y aviso de sanidad, que trata
de todos los géneros de alimentos y del regimiento de ella (1 ejernp.)
y Principios de Cirugía (1 ejemp.) de Francisco Núñez de Oria; Primera y segunda parte de la Cirugía universal de Juan Calvo (1 ejemp.);
Tratado de todas las enfermedades de los Riñones, Vexiga y Carnosidades de la verga y urina de Francisco Díaz (1 ejemp.); Tractado de
las Drogas y medicinas de las Indias Orientales, con sus plantas debuxadas al bivo... de Cristóbal de Acosta (1 ejemp.); De las cosas que
(17) TORRE REVELLO, José: El libro, la imprenta y el periodismo en América
durante la dominación española. Buenos Aires, 1940.
. ^
•
(18) Romanceros, el Amadís de Gaula, Palmerín de Oliva y Lisuarte de Grecia
son los más frecuentes.

se traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven al uso de la medicina de Nicolás Monardes Alfaro (1 ejemp.); Therapéutica méthodo
de Galeno en ¡o que toca a Cirugía (1 ejemp. Trad. G. Murillo); Méthodo de la Collection y reposición de las medicinas simples, y de su
correctión y preparación de Luis de Oviedo (1 ejemp.); Instrucción
sobre la peste de Miguel de Mercado (1 ejemp.); Tractado de las causas y curación de las fiebres con secas pestilencias, que han oprimido
a Valladolid, y otras ciudades de España... de Antonio Ponce de Santa Cruz (1 ejemp.); Conservación de la salud del cuerpo y del alma de
Blas Alvarez Miraval (1 ejemp.) (19); Farmacopea de muchas cosas
importantes a los boticarios de Francisco Vélez (4 ejemp.) y Theórica
de la Astronomía (1 ejemp. No identif.)
Historia: De Hispanorum nobilitate et exemptione de Juan García de Saavedra (1 ejemp. a 16rls.); Historia de los antiguos Condes
de Barcelona de Francisco Diago (2 ejemp.); Crónica de España editada por Florián de Ocampo (2 ejemp.); Historia de los vandos de los
Zegríes y Abencerrages o Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez
de Hita (5 ejemp.); Historia de la India Oriental de Cristóbal de
Acosta (7 ejemp.) e Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V d e Prudencio de Sandoval (3 ejemp. a 30rls.).
Novela Picaresca: La Pícara Justina de Francisco de Úbeda (11
ejemp.) y La Primera parte de la vida del Picaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (3 ejemp.).
No nos lleven a engaño los tres ejemplares del «Guzmán» a pesar
de las miserias vividas por su autor, se resgistraba en cantidades sorprendentes. Contrarios a Irving A. Leonard, quien creía que «apenas
existen pruebas escritas de los embarques de las obras de Alemán a ultramar» (20), podemos poner como ejemplo el envío efectuado por
Juan Bautista del Roso, compuesto por «tres caxas números 1, 2 y 3
de la marca de afuera en que van quatro^ientos nobenta libros de
Guzmán de Alfarache compuesto por Matheo Alemán» (21).
Hasta donde ha sido posible hemos ofrecido el autor y el título
completo de las obras, bien saben los ocupados en estas lides las dificultades que presenta la identificación. La práctica de los escribanos
de anotar la primera palabra del título, la abreviatura del mismo o el
autor sin más, dificulta en extremo nuestra labor (22). Rara vez brin-

(19) Todos del número 10, dirigidos a un médico de Potosí.
(20) L E O N A R D , Irving A.: Op. Cit., pág. 261. Teniendo en cuenta que fue escrito en los años cuarenta.
(21) A.G.I., Contratación, leg. 1147".
(22) Para ello, además de los estudios mencionados, nos hemos servido de:
A D A M S , H.M.: Catalogue ofbooks prínted on the continent ofEurope, 1501-1600, in
Cambridge libraríes. Cambridge, 1967, 2vls. P A L A U Y DULCET, A.: Manual del li-

dan el precio de cada unidad, cuatro de los doce registros manejados
sí lo hacen. Los precios variaban en función de los gastos originados
del transporte a los distintos lugares y del tipo de edición (23).
Hemos querido subrayar la importancia de los registros de embarque de libros como fuente documental. Ante todo, nos ponen al
descubierto operaciones comerciales de envergadura; y aunque los
riesgos eran muchos, si todo transcurría por cauces normales, las ganancias eran cantidades nada despreciables. Lo registrado responde a
un cálculo de la demanda, «a necesidades y conductas de lecturas bien
atestiguadas por el interés mercantil» (24). El Nuevo Mundo abrió un
mercado al libro inabarcable la mayor de las veces, tenemos la oportunidad de conocerio. No olvidemos las imprentas europeas, de ellas salían todo lo inventariado en los «Registros de Ida de Navios». En definitiva, nuestro esfuerzo se encamina a esclarecer las interacciones
entre la literatura y los hechos humanos, ¿acaso no debemos a la letra
impresa lo que somos?
Carlos Alberto GONZÁLEZ

SÁNCHEZ

brero hispanoamericano. Barcelona, 1948-1976, 27vls. SIMÓN D t A Z , J.: Bibliografía
de la literatura hispánica. Madrid, 1960-1984, 13vls. Hemos de reconocer, asimismo, la
generosa colaboración de los profesores y maestros Álvarez Santaló y Sánchez Lora del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
(23) Predominan en folio, en cuarto y en octavo.
(24) Á L V A R E Z SANTALO, L. Carlos: Librerías y bibliotecas en la Sevilla del
siglo XVIU, «Actas del 11 Coloquio de Metodología Histórica Aplicada». Santiago de
Compostela, 1982.
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LA ORGANIZACIÓN MISIONAL
JESUITA Y SU HOSPICIO DE INDIAS
EN SEVILLA (1566-1717)
NOTAS PARA SU ESTUDIO*
1 DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS AL COLEGIO DE
SAN HERMENEGILDO
Corría el año 1558 cuando los padres de la Compañía, gracias a
donaciones de particulares, compraron por 8.500 ducados unas casas
principales que, situadas donde actualmente se encuentra la Escuela
de Bellas Artes, pertenecían al capitán Hernán Suárez de Alcázar.
En aquel mismo lugar acomodaron una iglesia «capaz para las
mujeres con un patio para los hombres» que, por su capacidad, haría
olvidar muy pronto la capillita que habilitaron en la parroquia de San
Andrés, al poco tiempo de llegar a Sevilla (1).
Dos años más tarde con el apoyo de la Ciudad, que donó 2.000
ducados, de varios particulares, y a pesar de la oposición de algunos
maestros, la Compañía abría las escuelas de latinidad, que el año siguiente ampliaría a las de Artes, ante el creciente número de alumnos.
A mediados de la década de los sesenta se comenzó a labrar la
iglesia sobre unas casas que compraron con la legítima del P. Juan
Martínez y el derribo de algunas de las clases en que se venía leyendo
latín. Justo en este momento se aprecia la necesidad de diferenciar espacialmente el colegio de la futura casa Profesa. La Ciudad, deseando
ser fundadora de las escuelas, ofreció casas y rentas suficientes para su
mantenimiento. Con este fin adquirió dos pares de casas en el barrio
del Duque de Medina, fronteras a la parroquia de San Miguel. El 27
de septiembre de 1579 tomaban posesión de aquellos inmuebles, sin
haberlos podido habilitar con anterioridad por la oposición de ciertos
regidores.
* Mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que está permitiendo la realización de este estudio.
(1) «Fundación del colegio de Sevilla». Archivum Romanum Societatis lesu, Baetica 22. (En adelante A.R.S.I.).

Dos meses más tarde se terminaba la iglesia de la Anunciación
con lo que la separación física era una realidad. No obstante el reparto de los bienes que a uno y otro centro correspondían se resolvería
en Roma, algunos años después, ante la incapacidad de los hermanos
sevillanos.de llegar a un acuerdo.
De nuevo el año ochenta y siete, el Conde de Orgaz junto a otros
miembros del Cabildo especialmente interesados en el progreso de la
Compañía, propuso que del caudal de Propios se costeasen unas escuelas capaces para el número de estudiantes que allí concurrían. Despues del nombramiento de la diputación correspondiente y del aprecio
de los alarifes, se determinó gastar 12.000 ducados en la nueva fábrica
de las escuelas, que siempre pertenecerían a la ciudad. Y efectivamente asi se acordó mediante escritura otorgada ante Pedro de Almonacid: «las aulas se habrían de tener siempre por piezas distintas y éstas
debían de quedar con puertas a la calle» (2).
Por su parte el colegio se obligaba a poner y mantener siempre
maestros doctos y suficientes que enseñaran gramática y latinidad «a
cuantos hijos y vecinos de esta República, de los lugares de su tierra
y comarca y de otras cualesquiera partes quien quiera venir, sin pedir
remuneración alguna» (3).
Quedaba igualmente fijado que, mientras los padres cumpliesen
su parte, la ciudad quedaba sin arbitrio para disponer del edificio ni de
las escuelas.
Así, con aquella ayuda, se pudieron edificar «doce clases en lo
bajo para comodidad de los estudiantes, capilla con su patio y cuatro
corredores altos y bajos, una escalera principal con un aljibe debajo
cuatro sotanos grandes y encima de las aulas una buena librería y habí taaón suficiente par setenta sugetos» (4).
Aquí justamente, en estas habitaciones situadas en la segunda
planta del nuevo edificio, residirían la mayor parte de los misioneros
jesuítas hasta que, ya bien entrado el siglo XVII, pudieron disponer
de edificio propio.
Sin embargo el problema de su alojamiento, status dentro del colegio, manutención, ocupación, y en definitiva su definición legal en el
marco de la Compañía, surgió muchos años antes.
Inaf/n
Capitular Colombina, Sección de Varios. T. 87. Según la terminología de la Compañía de Jesús, un colegio era un domicilio destinado a albergar estudiantes que no implica necesariamente el impartir enseñanza.
^¡aJ:'
diferencias de trato dispensada por los padres de la Compañía a los estudiantes, según se tratase de alumnos de la ciudad o novicios de la orden, creó al Cabildo
no pocas diferencias. Valga como ejemplo la demanda presentada por D. Luis de Qui-

nraTd/cabMdr sfgl^XV^^^^^ 7.
(4)
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«Fundación del Colegio de Sevilla». A.R.S.I. Baetica 22.

2. DIFICULTADES INICIALES DE ORGANIZACION Y UNA
HIPÓTESIS DE TRABAJO
Después de los intentos frustrados de 1555 y 1559, la Orden de
San Ignacio iniciaba su aportación sitemática a la empresa evangelizadora de América el año 1566, con la integración de tres de sus hijos —
P. Pedro Martínez, P. Juan Rogel y el Hermano Francisco Villarreal— en la expedición que, con destino a la Florida, conducía el capitán Menéndez de Avilés.
Las numerosas peticiones que el General recibía y, sobre todo, la
cédula de 3 de marzo de 1566 por la que Felipe II concedía licencia
para enviar a 24 jesuitas allí donde fuesen mandados, significó el inicio de una gran empresa para una nueva orden, quien a su vez, tendría que ir modificando su estructura, hasta adaptarse a las necesidades que el nuevo empeño les iría imponiendo.
Así, poco después de la partida de aquella flota, ante los preparativos de las nuevas expediciones que se avecinaban y lo novedoso de
la situación, las preguntas, las quejas y las inquietudes del Provincial
de la Hética no tardaron en llegar a Roma.
Se ignoraba de qué modo los padres indianos habían de contribuir para su manutención. Era ésta una cuestión especialmente importante dada la estrechez económica en que se movía el colegio. Su
afluencia masiva les podría causar serias dificultades, dado que «piden
limosna a los devotos y por los confesionarios a las mujeres, y sin saberlo él (Provincial) envían ellos a los hermanos que también han de
ir a Indias a la casa de los devotos por las cosas que les han pedido,
que es gravamen para aquellas personas habiendo de proveer a los de
aquel colegio que son tantos y porque agrava aquella casa con que dan
de comer a su costa á los padres y hermanos mientras están allí, y podrían pues el Rey les" paga la costa hacer equivalencia con lo que gastan» (5).
Se desconocía, igualmente, el modo de actuar que se había de seguir con ellos, «que como profesos de cuatro votos y el (Provincial) de
tres, se van y vienen de la casa sin licencia suya ni comunicarle los negocios» (6).
Del mismo modo era necesario fijar en qué tipo de actividades
ocuparían su tiempo mientras en Sevilla, y minoritariamente en Cádiz
o Sanlúcar, esperaban la partida de las naves.
En este ambiente la inquietud e inseguridad en el modo de proceder, la Congregación Provincial de Andalucía del año 1568 llegó a ele(5) Diego de Avellaneda, Provincial de la Bélica, a Francisco de Borja, General.
Granada 31. XII. 1567. «Monumenta Peruana», Vol. I, pág. 161, Roma, 1954.
(6) Ibidem.

var una consulta al General sobre la conveniencia de elaborar unas
«Reglas de Hospedero», que iluminasen las dudas que al respecto se
tenían, o que se viese la posibilidad de enviar a Sevilla «uno de los padres que ha entrado legista en Salamanca, porque en este colegio importa mucho que haya una persona que sepa muy bien esta facultad
para negocios muy graves que aquí se ofrecen muy de ordinario, que
no se pueden bien resolver sin entender lo que hay en derecho de
ellos» (7).
Las respuestas, basadas fundamentalmente en la experiencia,
irían llegando a través de las contestaciones del General a las distintas
consultas y, sobre todo, por medio de las instrucciones que en diversos
momentos se dieron al Procurador General de las Indias Occidentales
y a los que, bajo su autoridad, allí habían de ir.
El capítulo económico, incluyendo en él la articulación de todos
los elementos participantes en la financiación del aparato misional, resulta especialmente atrayente para nuestra investigación al tiempo que
para los padres era uno de los que prioritariamente había que organizar.
El Rey, en virtud el Regio Patronato, correría con ios gastos origmados en los preparativos de las expediciones evangelizadoras. Concretamente para el mantenimiento de los misioneros que aguardaban
la salida de los navios, asignó desde el principio un real y medio por
día y religioso, que ellos entregaban al colegio que los acogía. Sin embargo, a partir del año 1574 y a pesar de la oposición del rector hispalense, decidieron aportar solamente un real, aunque «el gasto de aquí
es grande, con lo accesorio que tiene que no es poco; el día que están
enfermos gastan más de cuatro reales y es ordinario caer enfermos
muchos de ellos como hacen mudanza de tierra» (8). «Y la necesidad
de este colegio es grande, y las gentes están apretadas y cortas para
dar limosnas, temen crezcan las deudas. A mi poco me parece porque
Sevilla es más cara que Madrid, donde pagan un real a los huéspedes.
Parecióme que un real y un cuartillo sería el medio con que ambas
partes quedarían contentas» (9).
La fuerza de los argumentos alegados llevó al General a admitir
un pequeño cambio: si alguno caía en cama por enfermedad larga, pagaría los gastos extraordinarios, así como los que ocasionaran sus no-

•7TTii..\
Canas, Rector, a E. Mercuriano, General. Sevilla 23. VIII. 1575. En
ZUBILLAGA. F.: El Procurador de las Indias Occidentales, «Archivum Historicum
Societatis lesu. Anno XXII, Fascículo 43, Roma 1953, pág. 416.
(8) Respuestas para la Provincia de Andalucía a la Congregación Provincial del
ano 1568. Biblioteca Nacional de Madrid, Mss 2.307.
(9) Juan Cañas a E. Mercuriano. Sevilla, penúltimo de noviembre de 1574 En
ZUBILLANA, F., op. cit., pág. 408.

ticias (10). Al mismo tiempo se determinó que el colegio ofreciese únicamente sus aposentos y servicios, mientras que el Procurador correría con los gastos del vestido.
Por otra parte, el rector de San Hermenegildo, que debía buscar
los ingresos necesarios para hacer frente a sus propias necesidades, no
contaba con otros recursos para el sostenimiento de los indianos que
las excepcionales limosnas reales y los beneficios, que a nombre de las
casas y colegios de Indias en la Península devengaban los censos colocados en algunos de los ramos de la Real Hacienda. Beneficios que difícilmente se cobraban con la regularidad deseada (11).
La Compañía por su lado, y en vistas de la precariedad en que se
desenvolvía la empresa misional, intentó en ciertos momentos captar
obras pías que auxiliasen aquel empeño.
Por otro lado, los fondos necesarios para sufragar la estancia del
Procurador y su compañero en Sevilla, 68 ducados al año tenían que
proceder de las Provincias de Indias. Estas además, estaban obligadas
a suministrarle el dinero necesario para el aprovisionamiento de las
expediciones, «y cuando no lo tuviesen no deje (el Procurador) de hacer las diligencias para tener las cosas a tiempo, y por esto será necesario que tenga un buen almacén (localizado en el mismo colegio)
para conservar las provisiones hechas» (12).
Vistos los resortes que una y otra parte utilizaban para costear las
expediciones misioneras —aporte oficial y recursos propios de la
Compañía—, se podría pensar que el sistema de financiación estaba
perfectamente cerrado. Sin embargo la ayuda Real plantearía serias
dificultades desde un principio. Su cuantía era insuficiente para cubrir
la totalidad de los gastos. Además desde finales del siglo XVI hasta la
última década del XVII se observo una clara desproproción entre ambas. Del mismo modo, los precios fijados en 1607 perdurarían, sin tener en cuenta las críticas condiciones económicas del siglo, hasta 1681,
en que la Recopilación aminoró en algo las diferencias (13).
Paralelamente a aquella desproporción, correrían las dificultades
de la Casa de la Contratación para canalizar la subvención estatal hacia las expediciones evangelizadoras.

(10) Padre Bcrnal, Provincial, a E. Mercuriano, General. Sevilla 3.XII. 1574. En
Z U B I L L A G A , F., op. cit., pág. 409.
(11) A modo de ejemplo recogemos la reclamación que el Padre Francisco de
Florencia, Procurador General de las Indias Occidentales, hizo a la Casa de la Contratación en 1674. Archivo General de Indias, Contratación 5549.
(12) «Instrucciones al Procurador General de las Indias Occidentales». Roma,
Octubre, 1578. «Monumenta Peruana», Vol. II, pág. 472, Roma, 1956.
(13) Borges, Pedro: «El envío de misioneros a América durante la época colonial». Salamanca 1971, pág. 472.

La institución iiispalense ante la falta de caudal destinado al pasaje de religiosos, se vio en la necesidad de repartir los gastos con la hacienda americana. Así, a partir de la década de los cuarenta procederá
a dividir los costes del siguiente modo: los originados hasta llegar al
puerto de embarque correrían de su cuenta, mientras que el resto —
pasaje, flete, matalotaje fundamentalmente— serían consignadas en
la Caja Real del puerto de destino.
Agravándose la carencia de capital en sus arcas, en los años sesenta tuvo que optar por una solución más drástica, y que perjudicaba
aún más los intereses de la Orden: una o dos Cajas Reales de la provincia receptora de la expedición se haría cargo de la totalidad de los
gastos.
De estas dificultades planteadas surge la hipótesis sobre la que estamos trabajando: ¿de dónde obtenía el Procurador los recursos necesarios para proveer las misiones por adelantado, y sobre todo, para
salvar la diferencia existente entre el coste real y subsidio oficial?
Aunque no disponemos aún de las pruebas suficientes para afirmarlo con rotundidad, numerosos indicios nos permiten deducir lo siguiente: aquellos recursos o, al menos, una buena parte de ellos tenían su origen en las ganancias generadas por las propiedades que las
provincias ultramarinas de la Compañía de Jesús tenía fundamentalmente en Andalucía. Propiedades que curiosamente eran administradas por el Procurador.
La ocupación de los indianos durante la espera y sus status en el
centro de residencia, eran otras dos cuestiones que convenía aclarar
pronto, por las dificultades que estaban creando.
La primera de ellas, directamente condicionada por la mayor o
menor demora en la salida de las naves, se intentó regular desde un
principio. Ya en 1567 el General Francisco de Borja dispuso que compartieran su tiempo ayudando a los hermanos del colegio y aprendiendo la lengua índica (14).
Algunos años más tarde, en las mencionadas instrucciones, se fijaba más explícitamente lo que habrían de hacer: «no sean impedidos
en ministerios ni otras ocupaciones de manera que no puedan prevenir
las cosas de su viaje ni atender al reparo de las fuerzas que son menester para jornada tan larga» (15).
Sin embargo, cuando la partida se retrasaba, era habitual que los
indípetas se ensayaran en el ejercicio de sus ministerios, integrándose
en las actividades que llevaban a cabo sus hermanos hispalenses. Así
(14) Francisco de Borja al Padre Ruiz del Portillo, Roma 13. VIH, 1567. «Monumenta Peruana», Vol. II, pág. 143, Roma, 1956.
(15) «Instrucciones para los que han de ir a Indias». Roma, Octubre, 1576. «Monumenta Peruana», Vol. II, pág. 474, Roma, 1956.

visitaban los lugares en los que tenían beneficios, atendían a la gente
de la población y de la armada, enseñaban diariamente la doctrina por
las calles, predicaban en las iglesias los días festivos, daban pláticas
vespertinas a los clérigos, etc... Y todo ello sin olvidar los preparativos
de su viaje ni de la misión que al otro lado del Océano tendrían que
cumplir. Para ello «además de aprender matemáticas o astronomía,
nos dedicábamos al aprendizaje de toda clase de oficios, a fin de poder vivir del propio trabajo una vez llegados a las misiones. Algunos
entre nosotros fabricaban compases o relojes de sol, otros hacían los
estuches, otros se dedicaban a la sastrería, hojalatería, a la talla de
madera, a la carpintería» (16).
En cuanto al status jurídico de los expedicionarios, hubo que esperar a 1576 para recibir los mandatos de Roma; estarían sujetos al
Superior del centro que los acogiera en lo que tocara a la disciplina común de la casa y al Procurador en lo perteneciente a la misión (17).
Desgraciadamente, formulación teórica tan clara, no tuvo su correspondencia en la realidad, y no fueron escasos los conflictos de autoridad que se plantearon.
3. EL «HOSPICIO», UNA NECESIDAD EN UNA NUEVA
EMPRESA
Muy pronto se vió la necesidad de buscar una ubicación estable y
físicamente independiente del colegio para el alojamiento de los misioneros. El desacuerdo surgía a la hora de buscar la ciudad en que se
había de construir. Sevilla y Sanlúcar eran las opciones que partían
con ventaja.
Aquella previsión inicial se vio estimulada con una limosna de 500
ducados que, a principios de 1574 concedió Felipe II, con cargo a los
bienes de difuntos de la Casa de la Contratación, «para ayudar en el
gasto que se le sigue con los religiosos que pasan a Indias» (18).
Unos días antes el Procurador General había recibido instrucciones de Roma para que hiciese construir el «cuarto de indias» en el colegio sevillano. Contra esto se manifestaron algunos hermanos que habían tenido la experiencia de pasar por sus habitaciones. Para ellos ha-

(16) Padre Juan Ratkay al Padre Nicolás Avancini. México, 16. XI. 1680. En Cartas e informes de misioneros jesuitas extranjeros e hispanoamericanos. Vol. I, Santiago
de Chile, 1969, pág. 152.
(17) «Instrucciones para los que han de ir a Indias». Roma, Octubre, 1576. «Monumenta Peruana», Vol. 11, pág. 470. Roma, 1956.
(18) P. Gonzalo de Esquivel al P. Gil González. Sevilla, 29-XI-1574. En ZUBILLAGA, F. Op. cit., pág. 406.

bía tres razones de peso que aconsejaban llevarlo a Sanlúcar. En primer lugar las condiciones climáticas de la ciudad hispalense, «que es
muy calurosa en verano y muy malsana» (19). En segundo término, el
trato que allí se dispensaba a los hermanos 'pasantes', «que no se les
hace el tratamiento con la muestra de amor que se les debe, así en
darles los más ruines aposentos, como en proveer sus necesidades, y
en lo que se paga de alimento cada día» (20). Y en tercer lugar por razones de simple comodidad, era preferible residir lo más cerca posible
del puerto de salida.
Por el contrario, los defensores de la opción sevillana solicitaban
la aplicación de la limosna en el lugar que más tiempo estuviesen detenidos los religiosos misioneros. Ese lugar era Sevilla, donde debían ultimar todos los preparativos y pasar la reseña ante la Casa de la Contratación, que muy excepcionalmente la acometía en Cádiz. Además,
para estos, «el construir el cuarto en uno u otro lugar, no les aliviaría
de recibir todavía huéspedes de Indias y llevarían las cargas sin el provecho» (21).
Sin embargo, el colegio de Sevilla ocultaba otro argumento de
mayor contundencia: vivía entretenido en la fábrica de la iglesia y en
satisfacer las deudas contraídas, lo que le impedía —a pesar de haber
cobrado la limosna— labrar cuarto alguno, para sí o para Indias.
Aún en 1579 la Compañía seguía sin poder disponer de casa propia en Sanlúcar, a pesar del ofrecimiento condicional que le hizo el
Duque de Medina. Podían disponer de un hospital si lo ocupaban permanentemente. La excesiva lentitud con que se resolvieron aquellas
diferencias, dio ocasión a que el benefactor cambiase de opinión y
destinase el establecimiento a la cura de pobres (22).
Esta carencia provocaría serias dificultades para buscar alojamiento, sobre todo, en los meses previos a la salida de las flotas, en
que «no se halla mesón ni posada por ningún dinero, con mucho riesgo e infamia de los religiosos, porque acuden de todas partes mujeres
no castas y por maravilla se halla casa sin ellas en aquel tiempo aunque sea a peso de oro» (23).

(19) P. Pinas al P. Mercuriano. Sanlúcar 5. VII. 1574. «Monumenta Peruana»,
Vol. I, pág. 650. Roma, 1954.
(20) P. Gonzalo de Esquivel al P. Gil González. Sevilla, 29. XI. 1574. En ZUBILLAGA. F. Op. d t . , pág. 406.
^ . ^
(21) P. Bernal al P. Mercuriano. Sevilla 3. XII. 1574. En ZUBILLAGA, F., op.
cit.. pág. 409.
(22) P. Diego de Luna al P. Mercuriano. Sevilla 3.VI.1579. «Monumenta Peruana», Vol. 11, pág. 710. Roma, 1956.
(23) Ibidem.

En el año 1612, el ruido que causaba en el Colegio el despacho de
los que iban a Indias, seguía pidiendo remedio. Ahora la solución propuesta consistía en alquilar una casa contigua a San Hermenegildo e
incluirla en la clausura (24).
No obstante, el proyecto debió encontrar nuevas dificultades, ya
que el Hospicio de «Nuestra Señora de Guadalupe» no abriría sus
puertas hasta 1689.
De cualquier forma, ni el hospicio ahora, ni el colegio antes, tuvieron en ningún momento la exclusividad del alojamiento. Con cierta
frecuencia el Procurador se veía en la necesidad de recurrir a otras casas y colegios vecinos, siempre de la Compañía, para poder atender
convenientemente a todos los misioneros.
Desde 1600 hasta 1717 pasaron a Indias unos 1400 jesuítas, incluidos un buen número de extranjeros. En su etapa sevillana no pocos
captaron la esencia de la Híspalis cosmopolita, y todos, aportaron el
espíritu ignaciano a la Sevilla del momento, tan fascinante como desconocida.
Agustín GALÁN

(24)

GARCÍA

Respuestas del General. Con el ordinario del 24.IV.1612. A.R.S.I. Baetica,
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FUNCIONAMIENTO, PERSONAL Y
ASISTENCIA EN UN CENTRO
SANITARIO DEL ANTIGUO RÉGIMEN:
EL HOSPITAL DE LA SANGRE DE
SEVILLA A COMIENZOS
DEL SIGLO XVIL
Entre los establecimientos benéficos más característicos y sobresalientes de la España del Antiguo Régimen ocupó un lugar preeminente el hospital de las Cinco Llagas de N.° S.° Jesucristo de Sevilla,
más conocido vulgarmente como hospital de la Sangre. Fundado y dotado para el recogimiento de pobres, en 1504, por doña Catalina de
Ribera, hija del IV Adelantado Mayor de Andalucía don Perafán de
Ribera y de la condesa de los Molares doña María de Mendoza, quedó instalado inicialmente en una casa propiedad de la fundadora situada en la sevillana calle de Santiago. En enero de 1505 murió doña Catalina dejando un legado favorable al hospital y una serie de disposiciones para su permanencia, designando como patronos del establecimiento a los priores de los monasterios de Santa María de las Cuevas,
de San Jerónimo y de San Isidoro del Campo, responsables de realizar
las constituciones que habrían de regir el funcionamiento del centro.
Don Fadrique Enríquez de Ribera, primer marqués de Tarifa y V
Adelantado de Andalucía, hijo de doña Catalina, abrió una segunda
etapa en la trayectoria del establecimiento al dejar instituido en su testamento, dado a conocer el 6 de noviembre de 1539, día de su muerte,
que se labrase un nuevo edificio amplio y consistente en algún lugar
de Sevilla que fuese adecuado para trasladar allí el hospital fundado
por su madre, otorgando las correspondientes rentas para las obras y
dotación. Teóricamente serviría para acoger a pobres de ambos sexos,
continuando como patronos los mismos designados por doña Catalina.
Ellos fueron los que decidieron el sitio exacto donde levantar el hospital, eligiendo concretamente un solar extramuros de la ciudad próximo a la puerta Macarena, ubicación que sería la definitiva. Las obras

comenzaron en 1544. Años después, en 1559, acondicionada ya una
parte, se trasladaron allí con gran solemnidad el Santísimo Sacramento, las enfermas y el material administrativo que hasta entonces habían permanecido en el anterior sitio de la calle de Santiago. El hospital de la Sangre comenzó así su nueva andadura en un edificio que
nunca llegaría a estar totalmente terminado, quedando restringido en
la práctica solamente para la asistencia de pobres mujeres que padeciesen dolencias no contagiosas y que no fueran incurables, aunque
acogiendo también, en una sala especial, a pobres clérigos enfermos.
A comienzos del siglo XVII el edificio disponía ya de amplias dependencias, con una distribución interior que abarcaba la pieza de la
única torre culminada, la iglesia, las celdas de los padres priores patronos con su oratorio, un escritorio, el archivo, una serie de aposentos para los numerosos ministros y empleados residentes en él, la enfermería mayor, la de clérigos, ropería, cocina, lavadero, panetería,
horno, despensa, botica, bodegas del agua y del vino, atahona, caballeriza, etc.; en realidad disponía de todas las dependencias necesarias
para un funcionamiento lo más autónomo posible, que convertían al
establecimiento en un auténtico recogimiento, en un centro de internamiento con los mínimos contactos exteriores, circunstancia que las
distintas disposiciones de los patronos no harían más que acentuar, cobrando un especial significado al ser un lugar destinado para acoger
fundamentalmente a pobres mujeres enfermas, lo que le asemejaba a
una especie de clausura femenina.
En estos años iniciales del Seiscientos la enfermería de clérigos
contaba con diez camas, cada una formada por dos banquillos, cuatro
tablas de madera, dos colchones, dos sábanas, dos almohadas y un cobertor de paño blanco, más una cama para el enfermero. Esta sala disponía además de los materiales y objetos necesarios para la alimentación y asistencia de los allí instalados. En la enfermería para mujeres
había un total de 112 camas, de las que 105 tenían dos colchones cada
una y las siete restantes eran tarimas con un colchón, pero todas disponían de dos sábanas, dos almohadas, una frazada y un cobertor de
paño, situándose una mesita de madera entre cama y cama. Se distinguían tres zonas en esta enfermería: la de calenturas, con unas 45 camas, cuatro de ellas para las enfermeras; la de cirugía, con 4'4 (una
para la enfermera); y la de cámaras, denominada de San Pablo, con 16
camas. Había asimismo para el abrigo y socorro de las pobres enfermas el oportuno vestuario e instrumentos variados para su cuidado y
asistencia. A partir de 1620 el hospital dispuso de una sala para pobres
mujeres incurables gracias al legado dejado por doña María de Torres, mujer del jurado Gaspar de Ávila, consistente en 20.000 ducados
de principal que posibilitaron la existencia de 20 camas sólo para incurables. Dos años después don Diego de Yanguas, tesorero que había

sido de ia Casa de la Moneda de Sevilla, dispuso a favor del establecimiento dos legados para que se formase en él una hospitalidad de pobres convalecientes, que en la práctica empezaría a funcionar pasado
algún tiempo, debiéndose admitir en ella tanto a mujeres como a
hombres.
El hospital se mantenía fundamentalmente de los ingresos procedentes de sus propiedades rústicas y urbanas, de los censos, réditos y
juros que rentaban a su favor, más las donaciones, limosnas y ayudas
caritativas que recibía. Desde los primeros años de su fundación contó
con casi unas doscientas propiedades, casi todas ellas urbanas (unas
180) y algunas rústicas (unas 15), entre las que se incluía la huerta que
tenía dentro de sus muros. Dispuso también inicialmente de casi cien
números de valores: 83 de censos y 15 de juros. Además le correspondía la mitad del diezmo del pan y del vino de la villa de Guadalcanal,
las escribanías públicas de su juzgado y arbitrios, y unos 25.000 mrs.
de renta anual que le pagaba su ayuntamiento; asimismo tenía en dicha villa una casa cuya parte alta era granero y la baja almacén para
el diezmo del vino, y otra para la fábrica de jabón. A todas estas propiedades y pertenencias iniciales se fueron sumando muchas otras a
medida que transcurrieron los años, incrementándose así notablemente el patrimonio del establecimiento. En el último cuarto del siglo XVI
disponía ya de una renta anual de 3.566.000 mrs. además de recibir
3.473 gallinas, 1.116 fanegas de trigo y 588 de cebada como renta en
especie.
Con estos ingresos hacía frente al mantenimiento y asistencia de
las pobres acogidas, al pago de los salarios de sus empleados, a la celebración de los abundantes oficios religiosos que estaba obligado a
realizar según las disposiciones testamentarias de sus fundadores y donantes y los destinados al cuidado espiritual de las acogidas, al cuidado del edificio y propiedades inmobiliarias, y a una serie de gastos
varios imprescindibles para la normal marcha del centro.
La importancia que para la existencia del centro tenían los arrendamientos de sus propiedades urbanas se recogía expresamente en las
Constituciones que los patronos visitadores le dieron en 1603, en las
que se indicaba que «por cuanto la principal hacienda son las posesiones de las casa de Sevilla y de olvidarse mucho tiempo en visitadas se
vienen a destruir y perder, ordenamos se visiten de cuatro en cuatro
años por los alarifes con autoridad de juez y encargamos al administrador y mayordomo tengan muy en cuenta que se hagan los reparos
que los alarifes declararan ser menester». Se pretendía combatir así
uno de los principales males que afectaba a las instituciones benéficas:
el deterioro de sus bienes inmobiliarios que traía consigo la dificultad
o imposibilidad del arrendamiento que generase la renta correspondiente.

Una importante partida del gasto iba destinada al pago de los salarios y raciones que se daban a su personal de servicio. El hospital de
la Sangre a comienzos del siglo XVII disponía de 47 personas empleadas. Casi todas ellas (exactamente cuarenta) vivían en el mismo edificio, morando fuera del recinto tan sólo siete, a saber: médico, cirujano, barbero; mayordomo o recaudador, abogado, procurador de la
Audiencia y escribano. Este numeroso personal estaba constituido por
una amplia diversidad de hombres y mujeres que se ocupaban de los
más variados menesteres.
Por encima de todos estaba el administrador, que era en realidad
quien dirigía el centro pues, según las citadas constituciones, le correspondía regir y gobernar, recibiendo la obediencia de todos al tener el
mayor poder en lo temporal y espiritual, excepto en los asuntos de especial importancia que requerían el parecer de los patronos. Su nombramiento dependía de la voluntad de éstos, con las condiciones de
que fuera clérigo presbítero (sería también cura primero del hospital)
y «persona virtuosa, de buena fama, cristiano viejo, que no haya sido
fraile y persona desocupada de negocios y ocupaciones». Para ocupar
el cargo se le obligaba a dar una fianza que garantizase su labor; se le
entregaba los bienes del hospital por inventario, comprometiéndose a
dar cuenta de su gestión en el mes de enero de cada año. Recibía un
salario de 60.000 mrs., teniendo amplias responsabilidades asistenciaIes: estar presente en el reconocimiento que el médico hacía a las
puertas del hospital a las pobres mujeres que solicitaban ingresar, recibiendo a las enfermas «con que no tengan enfermedades contagiosas
o enfermedades que suelen ser incurables y con que sean personas libres y no esclavas cautivas»; asistir a las visitas de las enfermas con el
médico y cirujano, recetándose en su presencia los medios que estos
estimaran oportuno (jarabes, purgas, sangrías, unciones, ventosas,
etc.) y los alimentos que debían tomar, ordenando que se pusiese todo
en cumplimiento y procurando que así se hiciese; vigilar las comidas
de las enfermas; visitarlas antes de recogerse de noche y proveerlas
«así en lo espiritual como en lo corporal de lo necesario»; acompañar
los últimos momentos de las que iban a morir, «consolándolas y confortándolas en aquel trance tan trabajoso, ayudándolas a bien morir»
tener cuidado de que el personal sanitario (médico, cirujano, barbero
boticario, enfermeras) hiciese su trabajo adecuadamente y que el se
gundo cura se ocupase de los remedios espirituales, etc. En conse
cuencia, pues, como demandaban los patronos, el administrador «se
halle presente en todas las cosas importantes que tocan a la salud, regalo y buen tratamiento de las enfermas».
Otro puesto destacado, aunque no residía en el hospital, era el de
mayordomo o recaudador, encargado de cobrar todas las rentas y de
plantear los continuos pleitos que se suscitaban por los arrendamien-

tos de los inmuebles. Era designado también por los patronos, pudiendo ser clérigo o seglar. Debía ser persona solvente («abonada») y dar
fianza para ocupar su puesto. Tenía asignado un salario de 45.000
mrs. más 18 fanegas de trigo y 12 de cebada. Cada dos meses entregaría el dinero que hubiera recaudado y se le hacía especial ordenamiento para que se preocupara de recibir las gallinas que, junto con las
cantidades en metálico, satisfacían los inquilinos de las casas en concepto de renta, debiendo cobrarlas «en pelo cuando buenamente ser
pudiere por la necesidad que hay de ellas en el hospital y cuando no
pudiere sino a dinero sea por los mrs. que ser pudiere». Las gallinas
eran importantes para la dieta alimenticia de las enfermas, de ahí el
interés en recibirlas en especie y no por su valor en metálico. El mayordomo debía atender además que las posesiones estuviesen alquiladas o reparadas, encargándose de que fuese visitaídas por los alarifes
al menos de cuatro en cuatro años o cuando fuere necesario, circunstancia como ya quedó señalada muy a tener en cuenta para evitar el
decaimiento del caserío y que de no realizarse repercutiría muy negativamente en la marcha del centro al ir perdiendo éste poco a poco
parte de su fuente de financiación principal.
El hospital de la edad moderna en España tenía sobre todo una
fuerte dimensión religiosa, de socorro espiritual a sus acogidos, por
ello el de la Sangre, además del cura primero ya mencionado, contaba
con un segundo cura, nombrado por los patronos, para ayudar al anterior a oficiar los sacramentos, a celebrar las vigilias y misas, a enterrar
a las enfermas que fallecían y en general para atender todas aquellas
situaciones que recabasen su atención espiritual. Por todos estos actos
recibía los emolumentos correspondientes, además de tener asignado
un salario de 10.000 mrs. por cumplir otras funciones: dejar constancia
por escrito de las personas que ingresaban en el centro y de las ropas
que traían, llevar el registro de las fallecidas, acompañar al médico en
sus visitas a las enfermas anotando las dietas que éste dictaminaba,
asistir a las comidas y pronunciar la acción de gracias, etc. Un sacristán, con un salario de 6.528 mrs., acompañaba al cura a dar los sacramentos, servir en las misas, dar las raciones del vino, preparar los entierros, etc., teniendo a su vez como ayudantes a tres muchachos, cada
uno de los cuales recibía una pequeña paga de 4.921 mrs. Como en
tantos otros centros religiosos, en el hospital estaban instituidas algunas capellanías que eran servidas por sus respectivos capellanes, uno
de los cuales era designado por los patronos para realizar la labor de
secretario de la institución benéfica, obligándose a permanecer y residir en el centro «para que se halle en todo tiempo para dar fe de lo
que se recibe y gasta y de lo que se vende o compra», recibiendo las
raciones oportunas y un salario de 9.000 mrs.
Aunque la atención espiritual era destacada (requeriría para sí un

especial tratamiento que aquí no podemos darle), no por ello quedaba
abandonada la asistencia sanitaria sino que por el contrario, dentro de
las limitaciones de la medicina y de la higiene de la época, se procuraba que fuera lo mejor posible, manifestándose una y otra vez la preocupación de los patronos del hospital para que las pobres enfermas estuviesen bien atendidas y que el personal médico fuera capacitado y
con dominio de su profesión. Un médico, un cirujano y un barbero se
ocupaban diariamente de tratar a las enfermas, aunque no vivían en el
hospital, mientras que un boticario, éste sí residente, se ocupaba de la
botica del establecimiento elaborando los medicamentos y preparados
que aquellos recetaban.
El médico tenía asignado un salario de 30.000 mrs. más 24 fanegas de trigo y 12 de cebada, y el cirujano uno de 20.000 mrs. e igual
pago en especie. Ambos habían de ser «personas doctas y expertas en
su arte, que se tenga aprobación de sus personas en el pueblo y que
sean cristianos viejos». Visitarían a las enfermas dos veces al día, por
la mañana en invierno de ocho a nueve y en verano de siete a ocho,
por la tarde después del crepúsculo. Examinarían a las pobres mujeres
que estuviesen a las puertas del establecimiento solicitando ingresar,
admitiendo a las que lo necesitasen y cumpliesen los requisitos exigidos por las constituciones del hospital, rechazando por tanto a las que
padeciesen males contagiosos e incurables y a las esclavas. En las visitas se interesarían por el estado de las pacientes estableciendo los remedios a aplicar y el régimen alimenticio más adecuado a cada caso,
sin menospreciar el estatus social de la enferma y el sitio donde estaba, antes al contrario debía actuar «con tan buen ánimo como si fuera
rica y estuviera en su casa, porque la intención es que las enfermas no
echen nada dé menos de lo que conviene a su salud, teniéndolo el hospital y pudiéndoselo dar». A este respecto cuidarían de que el boticario tuviese la botica bien surtida, notificándole lo que faltase o fuera
necesario tener para cuando llegase la ocasión de utilizarlo. Junto con
el administrador y un boticario pasarían revisión a la botica al menos
una vez al año por el mes de julio, al margen de la que hacían los patronos en el mes de enero. Asimismo se hallarían presente en las enfermerías durante la inspección general efectuada por los patronos,
para dar cuenta de su estado y de lo que convenía adquirir o realizar
para la mejor atención de las pobres enfermas.
La botica del hospital estaba atendida por un boticario que residía en el centro. Para ocupar el puesto era examinado por el médico
de la casa y por otro boticario docto y experimentado en presencia del
administrador, el cual notificaría a los patronos sus «habilidades » para
que estos decidiesen si era admitido o no, «por cuanto es intención
que rija la botica persona muy suficiente y experimentada en el oficio
pues es cosa que tanto importa a la salud de las enfermas». Además

de las raciones correspondientes el boticario recibía un saiario de
8.972 mrs. obligándose a tener siempre bien proveída la botica de
modo que el médico no hayase en falta ningún medicamento cuando
recetase. Las drogas se comprarían conjuntamente y a su debido tiempo contando con el parecer de otro boticario experto en ellas; además
se adquirirían todos los libros que fuesen necesarios para la composición de las medicinas para que por falta de ellos no se cometiesen
equivocaciones. El boticario asistiría diariamente a las dos visitas que
el médico y el cirujano efectuaban a las enfermas, llevando el libro
donde se anotaban las medicinas, purgas y jarabes, escribiendo todo
lo que ordenasen para luego proveerlo. Daría los jarabes a las cinco
de la mañana en el verano y a las siete en invierno, haciendo las purgas antes de la noche para que las enfermeras las diesen a su hora por
la madrugada. Para todos sus menesteres el boticario dispondría de un
ayudante, que sería uno de los tres acólitos que había para el servicio
de la Iglesia, siempre que reuniera la condición de saber leer.
Completando la labor del médico y del cirujano el hospital contaba con los servicios de un barbero nombrado por los patronos que llevaría a cabo las sangrías ordenadas por el médico. Tenía que ser «persona experta en su oficio», se le daría 9.000 mrs. de salario, acudiendo
dos veces al día al hospital, una por la mañana de nueve a diez, otra
por la tarde de cinco a seis. Debía repetar las indicaciones que se le hiciesen, entre ellas la de que, para una mejor realización de su cometido, «no sangre dos enfermas juntas ni más sino hasta haber sangrado
una no comience con otra».
Para el abastecimiento del centro se contaba con dos despenseros
destinados a adquirir todo lo necesario en alimentación, uno principal
llamado veedor que debía de ser «persona de confianza» nombrada
por los patronos, viviría en el edificio ganando un salario de 14.000
mrs. y se encargaría de comprar las principales provisiones al por mayor, mientras que el otro despensero, con un salario muy inferior de
6.732 mrs., quedaba para proporcionar las cosas menudas que cada
día se comprasen, como pescado, frutas, piezas de caza y otras semejantes, para lo cual se desplazaba de un lugar a otro con un caballo y
su repostero.
El personal masculinoo se ampliaba con una serie de personas
empleadas en variados menesteres, todas ellas residentes en el establecimiento: un atahonero, con un salario de 9.000 mrs.; un mozo de
obra, un caballerizo, un enfermero de la sala de clérigos, dos porteros,
un barrendero y un lacayo, todos con unos salarios entre los 6.500 y
los 6.800 mrs.
El personal femenino lo constituían veinte mujeres que vivían en
el hospital, percibiendo cada una de ellas un escaso salario de doce
ducados (aproximadamente 4.500 mrs.), excepto la madre mayor o de

llaves que percibía 6.800 mrs. De ésta se exigía que fuera «persona
discreta, prudente y de buen celo», la cual tendría las llaves y se encargaría de todas las provisiones, de su control y distribución, recibiendo toda la carne y pescado del despensero, estableciendo las raciones que se le habían de dar a los oficiales y empleados de la casa
«a cada uno conforme a su calidad». Una madre ropera con una ayudante que tomaban en inventario la ropa del hospital se ocupaban de
coser y remendar la que fuera menester, estando también a su cargo
hacer lavar la ropa sucia y otras labores relacionadas con el vestuario.
Una madre panetera con tres mozas tenían a su cargo preparar el trigo, cerner la harina, amasar el pan necesario y cocerlo, más el lavado
de toda la ropa de lienzo tanto de las enfermerías como de la casa.
Una madre cocinera con dos ayudantes hacían de comer, preparando
las raciones para el personal según disposición de la madre mayor,
mostrando especial cuidado en tener a tiempo la comida para las enfermas. Una mujer anciana «de confianza y fidelidad» hacía de tornera y portera de la zona de las mujeres, a la que no podía acceder ningún empleado. Una moza se encargaba del corral de las gaUinas y de
dar de comer al administrador, al cura y al secretario «por el torno de
arriba», indicación que se hacía para resaltar la separación de sexo
que debía existir en el interior del establecimiento, por lo que no debía extrañar el ordenamiento de que «ninguna de las mozas salga del
cuarto de las mujeres afuera ni entre en algún aposento de afuera so
pena de ser luego despedida».
Para la enfermería denominada de medicina o de calenturas había una enfermera mayor y cinco ayudantes, estando a su cargo los
platos y escudillas de estaño, las vasijas de cobre, las camas y ropas de
las enfermas, tanto las que recibían para su estancia en el hospital
como las que ellas traían al ser admitidas, que quedaban guardadas
hasta que salían o si morían se vendían a ser posible. Esta enfermera
mayor acompañaría al médico en sus visitas enterándose de los «remedios» que éste señalaba para cada enferma, avisaría al barbero a quién
y en dónde habría de sangrar según lo dispuesto en la tablilla correspondiente, daría cuenta a la cocinera de cuantas aves tenía que aderezar, de las raciones de carnero a preparar, de las escudillas de lenteja
y garbanzo y del resto de la comida de las enfermas (pistos, lechugas,
acelgas) que se necesitaría. Una madre con tres muchachas ayudantes
estarían en la enfermería de cirugía al cuidado de las internas de esta
sala, y una doncella en la de cámaras o de San Pablo con la misma finalidad.
La organización y funcionamiento asistencial estaban minuciosamente reglamentados. Las pobres mujeres que deseaban ser atendidas
en el hospital se presentaban a las puertas de éste, donde eran examinadas por el médico en presencia del administrador, admitiéndose

siempre que hubiese sitio disponible las que no tuviesen males contagiosos o dolencias incurables y que fueran personas libres, rechazándose por tanto las esclavas. Una vez recibida la enferma, el portero la
conducía al guardarropa, donde, avisada la enfermera mayor, se desnudaba de las vestiduras que traía, quedando allí depositadas, vistiéndose con las ropas que la casa le proporcionaba, distintas según la sala
a la que fuera destinada, siendo conducida a continuación por la enfermera mayor a la cama que se le asignaba, correspondiéndole como
accesorios una mesilla, una bacineta de latón y un orinal. El vestuario
que la enferma recibía constaba de una camisa, ropa blanca y una
mantellina para la cabeza, más unos plantufos para los pies. Esta ropa
de lienzo se le daba en buenas condiciones, suministrándosele ropa
limpia de ocho en ocho días o más a menudo, incluso diariamente, si
su enfermedad lo requería.
Una vez instalada recibía la visita del médico acompañado de la
enfermera mayor, del boticario, que anotaba lo que se requeriría de la
botica, y del cura, quien tomaba relación de la alimentación que la enferma debía tomar y de las sangrías, ventosas, emplastos, gargarismos
o cualquier otro remedio a aplicar, quedando la enfermera mayor encargada de ello. Las camas estaban numeradas, teniendo el guarismo
correspondiente señalado en la pared encima del lecho con el fin de
que se pudiese ver de lejos, recetando el médico por el número de la
cama y por el nombre propio de la enferma, evitándose así cualquier
tipo de confusión aunque hubiese dos pacientes con el mismo nombre.
Acabada la visita, el cura hacía recuento de las dietas cárnicas sobre
todo, diferenciando las de gallina, pollo y carnero, mandando que se
preparase de cada clase lo adecuado, «teniendo en cuenta a que de
una gallina si es buena se repartan seis raciones salvo si conviene por
la enfermedad dar más a algún enfermo y los pollos se repartan conforme a la discreción de quien los corta y distribuye y a la necesidad
de la enferma y calidad de la enfermedad y el carnero se reparta una
libra entre cuatro y de esta manera no se desperdiciará cosa alguna».
Antes de la carne las enfermeras distribuían entre las pacientes
que estaban a su cargo caldo de pollo y gallina, y para las que no podían comer carne debían tener hecha una panetela (patatas con caldo
sustancioso, pan rallado con gallina muy picada, yema de huevo, azúcar y otros ingredientes) para ser repartida en sustitución de la ración
cárnica. En invierno ¡a comida era a las 11 y la cena a las 6, en verano
a las 10 la comida y a las 5 la cena, dándose además de 9 a 10 de la
noche las almendradas (leche de almendras y azúcar). Acompañando
las comidas las enfermas bebían las aguas y vinos que les correspondían, con el deseo expreso de los patronos de «que el vino que se diere a las enfermas cuando de ello tuvieren necesidad sea muy bueno y
lo mejor que se pudiere hallar, blanco o tinto como el médico lo dije-

re». El vino tinto se consideraba especialmente apto para las enfermas
de cámaras (flujo de vientre).
Como puede observarse los remedios aplicados a las pacientes pasaban fundamentalmente por una buena alimentación, que en muchos
casos sería la mejor de las medicinas. Tal vez por ello se mandaba a
las enfermeras que, acabada la comida, diesen un paseo por las salas
observando si alguna enferma no había comido, requiriendo si se le
apetecía algo, consolándola y proporcionándoselo siempre que su mal
lo permitiera. Asimismo se recomendaba a la enfermera mayor que
tuviese siempre en su poder algunas conservas de membrillo, calabaza
o confitura, «para que si alguna enferma tuviera necesidad y pidiera
agua de noche se le de alguna cosa de ellas con que la beba porque no
le haga mal el agua, y que dos horas después de haber cenado de una
vuelta para entender la necesidad que cada uno tiene y remediada».
Muy buenos propósitos que no sabemos si se pondrían en aplicación,
como el resto de las disposiciones constitucionales, aunque el simple
ordenamiento expreso ya resultaba loable.
Además de las dietas alimenticias les daban a las enfermas jarabes, en invierno a las 7 y en verano a las 5, y purgas, que se traían a
la enfermería antes de la noche para poder suministrarlas en la madrugada. Una vez terminada la comida las enfermeras debían recoger las
sobras de las mesas, devolviéndolas a la despensa, llevar los platos y
escudillas al fregadero, barrer y limpiar luego la enfermería «porque
no se engendren mal olor ni se lleguen moscas». Esta preocupación
por el orden y la higiene se manifestaba aún más en la sala de cirugía,
donde se indicaba que hubiese una mesa grande cerca de una ventana
para que las enfermeras pusiesen sobre ella, en un bacín, las vendas y
cabezales, el plato con los ungüentos que fueran necesarios, y los polvos, localizándose próximo a la mesa un brasero con lumbre para calentar los aceites, emplastes y ungüentos, contándose con otro brasero
pequeño para llevarlo de una cama a otra al tiempo de aplicar los remedios, y de dos canastas, una con los paños limpios para la cura y la
otra para los paños sucios, que debían ser lavados a continuación con
lejía y jabón.
Era frecuente que la estancia de la enferma en el hospital culminase con la muerte. Llegado el caso, el ritual de preparación del acto
de morir se destacaba especialmente, dentro de los más típicos presupuestos de la escenificación barroca. Las disposiciones establecidas al
respecto hablan por sí solas: «Cuando la enferma estuviese en agonía
se le ponga una mesa delante con un crucifijo encima y el aceite con
agua bendita e isopo y una vela encendida y a ella la pongan otra vela
encendida en la mano y que asistan el cura, las enfermeras que se pudieren desocupar y las enfermas convalecientes que tuvieron disposición para ello y todos le ayuden a bien morir». Al producirse el óbito.

el cura hacía la plegaria ciñéndose al ritual, diciendo en alta voz: «Difunta tenemos, rogad a nuestro señor le de su gloria y rezad cinco avemarias con cinco padrenuestro por su ánima». A continuación se sacaba a la difunta de la cama, trasladándola a otra habitación para ser
amortajada, tañendo en aquellos momentos una campana «para que
todos sepan que tienen difunto». Luego el cura y el sacristán la llevaban a enterrar al cementerio, oficiando lo que estaba reglamentado
decir por la fallecida.
Se cerraba así un ciclo iniciado a las puertas del establecimiento
y que solía acabar en el camposanto del mismo hospital. Atrás quedaba una existencia marcada por la pobreza y la necesidad, el padecimiento de una enfermedad incubada en la indigencia, y una asistencia
caritativa, espiritual y corporal en un centro hospitalario como ayuda
para recorrer los últimos tramos de una vida dominada por la marginación y la miseria. Muchas otras pobres mujeres, sin embargo, quedaban fuera de los muros del edificio, no recibiendo ni siquiera ese
postrer socorro.
NOTA: Las Constituciones del hospital de la Sangre de Sevilla dadas por sus patronos
el 16 de marzo de 1603 se hallan recogidas en un cuadernillo depositado en el
Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Sevilla, sección Hospital de
la Sangre, legajo n." 6. Las citas textuales del presente trabajo proceden de
ellas.

Juan Ignacio CARMONA
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LA OFERTA DE PAUTAS DE
CONDUCTA COTIDIANA Y LA
CIMENTACIÓN DE VALORES EN EL
LIBRO DEVOCIONAL DEL
BARROCO: UN ENSAYO
METODOLÓGICO
«Bien predican los vivos: pero mucho mejor los difuntos» JUAN
DE PALAFOX.
En otro trabajo abordé la posibilidad de utilización de un libro
devoto para abrir alguna ventana a la mentalidad social del XVII (1).
Traté entonces de obtener la radiografía social a través de las visiones
de una religiosa, que constituyen el «Luz a los vivos y escarmiento en
los muertos» de D. Juan de Palafox y Mendoza, publicado en 1668, y
también la «visión» social que monja y obispo ofrecían a través del enves de las conductas expresadas, como pecados, por las almas del purgatorio que visitan a la religiosa. Quedó allí sin tratar una parte aún
más interesante del contenido del libro que es la que abordo en este
artículo: el conjunto de los mensajes ofrecidos al lector para ir organizando la conducta cotidiana a tenor de la intención y el desiderátum
de la jerarquía eclesiástica. No me refiero a los mensajes directos
(aunque algunos serán incluidos) sino más concretamente a aquellos
que aparecen colateralmente, como al desgaire, del asunto principal
(que será siempre la «edificación» del lector ante los ejemplos de virtud descritos y la llamada al remordimiento y penitencia por la distan-

(1) L.C. A L V A R E Z SANTALO «El libro de devoción como
modelado-modelador de la conducta social: el «Luz a los vivos...» de Palafox (1668)» en Trocadero, Cádiz, 1989. También del mismo autor Adoctrinamiento y devoción en las bibliotecas sevillanas del S. XVIII, en «Actas del I Coloquio sobre Religiosidad popular». Fundación
Antonio Machado 1987. Barcelona, 1989.

Cía presumida entre su conducta y la de los modelos). También, aquellos que se deslizan insensiblemente y buscan el impacto subconsciente
sobre el lector embebido en la trama-descripción que aportan las sucesivas narraciones de episodios maravillosos-atemorizadores (2).
No se trata pues de un trabajo reiterativo sino más bien complementario. En aquél pretendía obtener el diagnóstico social «depositado» en la cabeza de la vidente y el comentarista; en éste, extraer las
«recetas» para vivir, del lector, que ha ido al libro para encontrar otra
cosa, y termina por adquirirlas-realimentarlas después de la lectura.
El tema me parece que se aproxima a lo que hoy llamaríamos «educación» de la sociedad a través de los modelos (no necesariamente totalizadores, redondos) que medios de comunicación y aparente diversión van introduciendo insensiblemente en las conductas cotidianas.
Algo, tendría que ver con las técnicas de la publicidad, aunque es
tema tan complejo que no pienso ni rozarlo.
En un ensayo que tiene ya más de veinte años pero que no ha
perdido su vigencia, Umberto Eco se ha referido al inicio de una cultura de masas «sui géneris», con características peculiares: «...el hecho de que los clientes aumentasen en número y se ampliasen en cuanto a rango social, tendía una red de condiciones capaces de caracterizar a fondo estos librillos y de crear un género propio con particular
sentido de lo trágico, de lo heroico, de lo moral, de lo sagrado... adecuados al gusto y al ethos de un consumidor medio» (3). No se está refiriendo al libro de devoción pero podía, perfectamente, haberlo hecho pues cuanto predica de otro u otros géneros se adapta como un
guante a nuestro «género».
El libro elegido para este experimento, como ya expliqué entonces lo ha sido en función de su constatada difusión en bibliotecas particulares y también por su esquema de «aventuras», narradas por centenares, que lo convierten, pese a la reticencia ascética del título, en
un buen ejemplar de esa mezcla entre la novela y la edificación que

(2) Al respecto me resulta sumamente estimulante la posibilidad de establecer un
paralehsmo entre la literatura devota y la satírica. Me lo sugiere, precisamente, el caerrellkmn'v
funcionar en ambas y el deslizamiento permanente entre
e realismo y la abstracción en los códigos utilizados. Roland Barthes, George Palé v
Umberto Eco pueden ser leidos con sumo provecho en esta dirección. Puede servir de
introducción en el tema el capítulo I del libro de MERCEDES ETREROS' La sátira
C T .
las págs. 9-20 y U m b L I 2 M 3 "
(del Cap. III). Otros ppectos, como la utilización del tópico-paradigma, la difusión masiva la «reconstrucción» oral de modelos literarios de los que se va alejando convirtiéndose el mensaje en «la vida misma», la carga reiterativa, el ingenio en la supuesta «rac X

arbos"¡éneroV^
(3)

ECO UMBERTO, Apocalípticos

^
e integrados,

l^^ga '¡^ta de puentes

Barcelona 1984, pág. 18.

debe presidir todo libro devocional de éxito popular. El análisis se ha
efectuado sobre una muestra extensa de algo más de 100 páginas que
han sido primadas con alguna intensidad (la exhaustividad hubiese necesitado muchas más páginas que las que requiere un artículo). No he
utilizado más que los comentarios de Palafox, prescindiendo de un
análisis similar del texto de la propia monja. Me interesaba especialmente la tarea del «pastor» y no la de la oveja, por muy excepcional
que fuese (4).
Realizada la disección el resultado final nos muestra que a lo largo del texto se «recomponen» seis conjuntos de mensajes con objetivos nada equívocos, acompañados de un pequeño conjunto de consejos más diversificados. Los seis grandes bloques que pasaremos a describir podían enumerarse así: mensajes de «garantía» de la naturalidad, frecuencia y realismo de hechos milagrosos en la vida, de cualquiera; los correspondientes al reforzamiento de la indiscutible superioridad socio-espiritual del clero con las consecuencias previsibles; los
que ratifican el sistema de las relaciones de autoridad-obediencia tanto en el ámbito laico como en el eclesiástico; los dirigidos a clasificar
el mecanismo de consolación social que se fundamenta en una supuesta ecuación equitativa: a más HONOR, más RESPONSABILIDAD, más CASTIGO y por tanto MENOS debe ser envidiado este
status; las conductas a reiterar los beneficios de una economía espiritual de los sufragios; y, por último los que desarrollan algún punto
doctrinal, más bien elemental y con previsibles efectos en el apuntalamiento básico de la seguridad y superioridad del credo que practica.
Iremos recorriendo cada uno de estos bloques.

(4) Los escritos tie monjas barrocas en los que cuentan sus visiones, pese a su frecuencia, no deben entenderse como inocuas histerias de solitarias. Utilizados, frecuentemente. por confesores y jueces expertos, se constituían en prueba o contraprueba de
virtud eximia o caída demoníaca. En tomo a ellos se levantaron, a veces, verdaderas
batallas entre 'Órdenes religiosas y Tribunales especializados. Un ejemplo al azar, bien
que moderadamente significativo, por su resonancia, puede constituirlo el de Doña María Vela y Cueto, a fines del XVI y primeros años del XVII. Vids. al respecto OLEGARIO GONZÁLEZ: Introducción y Edición a la Autobiografía y Libro de las Mercedes
de D." María Vela y Cueto, Barcelona 1961. Precisamente en la Autobiografía de esta
monja conflictiva aparecen también las visiones de ánimas del purgatorio: «Después de
muerta mi tía me ofrecía padecer cualquier trabajo que el Señor quisiese enviarme porque la hiciese merced de sacarla del purgatorio. Y aquella noche que se lo ofrecí desperté... me dieron a entender que... había sido asuelta y gozaba del Señor»; (Op. cit. pág.
311).

1. EL REFORZAMIENTO DEL MARCO DE REFERENCIALO MARAVILLOSO «A LA COCINA»
Vamos pues a intentar la comprobación precisa de este tipo de
mensajes indirectos.
El primer grupo que abordaremos parece obligado, teniendo en
cuenta la temática del libro; se trata de aquel conjunto que contiene
la que podríamos llamar cotidianizadón de lo milagroso-sobrenatural.
No se trata de un punto doctrinal (que se da por sabido), sino de un
tratamiento tan a pie de obra de la presencia natural de lo maravilloso, que constituye, más que un reforzamiento, el espaldarazo firme de
la autoridad intelectual en este tema. Como a pesar de la doctrina
seca, la Iglesia jerárquica no se sentía excesivamente cómoda en tal
terreno, la «prueba» aportada por las alusiones del obispo tienden a
producir la garantía necesaria (si es que era verdaderamente necesaria).
Es éste, a pesar de todo, un terreno teórico sumamente resbaladizo. Una lectura ingenua y «razonable» avalaría la hipótesis expuesta:
que los esfuerzos por cuotidianizar lo sobrenatural van dirigidos, precisamente a crear un mecanismo de certeza y de realidad en los lectores. Pero hay otras lecturas más complicadas. Citando otra vez a Umberto Eco, «la cultura de masas representa y propone casi siempre situaciones humanas que no tienen ninguna conexión con situaciones de
los consumidores, pero que continúan siendo para ellos situaciones
modelo» (5). Según esto la introducción agobiante de lo maravilloso
en el «pasto espiritual» no respondería a un esfuerzo por convertir lo
extranatural en realista sino justamente a lo contrario: seguir manteniendo la desconexión real entre ambos mundos justamente para que
el maravilloso no pierda su condición de paradigma. Por ahora me limitaré a la lectura más elemental.
Pues bien en este campo las alusiones son frecuentísimas, incluso
prescindiendo del hecho (como lo hago) de que todo el contexto del
libro y todos los ejemplos-apólogos que añade Palafox pertenecen a
este orden. Si observamos por ejemplo el siguiente texto obtendremos
algunas conclusiones bien curiosas:
«porque muy ordinario es temer el Alma quando se le aparece
Angel o otro espíritu de superior orden...» (6).
Se da por sentado una especie de experiencia banal tan «ordina(5)
(6)

ECO UMBERTO, op. cit. pág.
PALAFOX Juan de, op. cit. pág. 1.

ría» que casi no merece la pena resaltarla. Se deduce que encontrarse
con angeles u otro espíritu es cosa de todos los días; no sería de extrañar que cualquier lector estuviese presto a tomar nota de lo que era típico hacer en tales casos ya que las probabilidades de ser protagonista
de alguno de ellos parecían evidentes. En otra ocasión el obispo insiste en la banalidad de estas situaciones bien que con un cierto matiz
que establece la mayor facilidad para ámbitos clericales:
«... y el concierto que dice que hizo con esta religiosa de venir a
verla después de muerto «si Dios le dava licencia) se ha hecho
muchas veces en la Iglesia...»
Bien es cierto que coyunturas así (como, por otra parte, el resto
del mundo «mágico») deben ser manejadas con alguna prudencia, que
al fin y al cabo contiene elementos altamente peligrosos:
«...manifestando este caso que este género de conciertos comunmente traen consigo más peh'gro que provecho».
La razón es clara y doble:
«...no los aconsejaría... porque puede abrirse la puerta con esso
a diversas alusiones y es muy peligroso hazer prueva con cosas de
la otra vida». (7)
Queda pues advertido el cristiano de que no es oro todo lo que
reluce y que incluso podría ser que ni siquiera reluciera; lo que sucede
es que es muy pequeña, gota de agua para apagar el incendio prendido con todo lo demás. Por ejemplo:
«El averie tocado la mano (la aparición) y calentándole y no quemándole lo tengo por gran milagro porque... el fuego del purgatorio que es vehementísimo...» (8)
Obsérvese la fuerza del texto: lo milagroso no es la aparición (esa
es la vida misma) sino el detalle «científico-realista» de que al tocar al
vidente le caliente y no le queme. O este otro en que se muestra una
especie de familiaridad y conocimiento preciso de las almas del purgatorio:
«Devió de mirar el Alma (aparecida) -que siempre obran racionalmente en el purgatorio- a no quererle obligar... o a la pobreza
y necesidad de este labrador» (9)
(7)
(8)
(9)

PALAFOX Juan de, op. cit. las tres citas respectivamente en las págs. 8 y 9.
PALAFOX Juan de, op. cit. pág. 12.
PALAFOX Juan de, op. cit. pág. 12.

La presentación «familiar» de un alma en pena que tiene en cuenta la situación económica de su vidente no puede ser más realista.
De vez en cuando se entremezcla algún grano doctrinal siempre y
cuando insista en esta cotidianización de lo milagroso; para ello no resulta banal algún toque de atención al interés-curiosidad del lector:
«Dios comunica gran luz a las Almas del Purgatorio... y les revela
muchas cosas en orden a nuestro bien y al suyo».
Como el método puede ofrecer alguna dificultad de comprensión,
el buen obispo sale al paso, en otro lugar:
«...de aquí se colige que las Almas del purgatorio sin duda se hallan muy assistidas de los Angeles: pues claro está que estas noticias las cobran por su medio, pidiéndoles sepan de Dios aquello
de que desean ser ilustradas» (10).
Esta descripción «lógica» de una especie de servicio de mensajería entre el cielo y el Purgatorio, a más de intensificar el realismo natural del cuadro tiene la ventaja de despejar alguna duda popular sobre el problema (11).
Con alguna frecuencia Palafox arriesga hipótesis sobre la esencia
del purgatorio que, sin ánimo de polémica, podrían dar lugar a alguna
controversia; no debe perderse de vista, con todo, que el objetivo no
son los teólogos sino los lectores; en todo caso él utiliza siempre, exquisitamente la prudencia terminológica:
«...por lo cual yo creería que en el Purgatorio no todos los tormentos son siempre de una manera sino que tienen sus pausas...
mitigándose... en el Purgatorio están muy presentes los tormentos pero no andan ausentes los consuelos» (12)
(10) PALAFOX Juan de, op. cit. las citas en pp. 13 y 30.
(11) N o debe olvidarse nunca, además, la responsabilidad que puede caberle a la
elaborada técnica de predicación, que andaba normalizada en un racimo de «manuales»
concionandi. Sobre esta especie de argumentación «razonada» que se adosa a las afirmaciones más insospechadas, por ejemplo, Palafox pudo haber leído lo que se aconseja
en el de Fray DIEGO ESTELLA (1570-73): «Lo segundo que ha de hacer (el predicador) para mover es procurar traer algunas razones y medios... y aunque este es oficio
de retóricos, no deje el predicador de aprovecharse de él...porque como el hombre es
criatura racional, atraese mucho con razones... y han de ser estas razones buenas, porque como la voluntad no aferre sino con lo que el entendimiento juzgare ser bueno, de
aquí es que nunca los oyentes se moverán si no entendieron primero ser aquello bueno». ESTELLA FR. D I E G O DE: Modo de predicar y Modus concionandi. Estudio
doctrinal y edición crítica por PÍO S A G U E S A Z C O N A , 2 vol. Madrid 1951; pág. 138
del Vol. II).
(12) PALAFOX, op. cit. pág. 31.

Es evidente que el Padre Nieremberg no estaría en absoluto de
acuerdo (y me temo que ningún predicador tonante) con Palafox. Insistiendo en el tema alude repetidamente al sitio físico del Purgatorio;
ello nos interesa ahora no tanto como doctrina cuanto como elemento
de refuerzo en la cotidianidad de lo sobrenatural que ahora incluye
también los lugares físicos en que vive el lector:
«En Madrid padeció un religioso de cierta Orden... en un confesionario... y le dixo que padecia alli por algunas preguntas que
hazia a los penitentes...».
Los lugares «de purgatorio» que aparecen en distintos textos son
de lo más original y variopinto:
«...fue en su misma sepultura... Puede ser que fuesse amigo de
dilatadas piezas y aposentos y galerías... y lo purgava en aquella
angostura...»
«Estoy purgando abrasada en fuego aqui (en el'COTO del Convento) lo que pequé aqui hablando contigo en el oficio divino...».
«Puede ser que los defectos de Prelada penasse en e¡ pozo y los
de Religiosa en el Coro» (13).
«La parte donde este Oydor purgaba, era en un calabozo y en su
casa... en su casa pagava los pecados de la persona y en el calabozo los del oficio».
«...es cierto que las Almas penan... como y donde más cumple y
quiere la Divina justicia, pues esta Alma penava en un pedago de
yelo» (14).
Semejante panorama de los lugares más comunes de la vida cotidiana repletos de almas del purgatorio no podía dejar de profundizar
en el sentimiento de convivencia con lo maravilloso de cualquiera de
los lectores.
.
.
A través de estos mensajes el lector recibe, junto a la intensiticación de su sentimiento de naturalidad ante el prodigio, algunas «reglas» para tales ocasiones que, en su ingenuo «cientifísmo» vuelven a
intensificar el efecto:
«El manifestarse las Almas (del purgatorio) a los vivos, es comunmente con algunas reservas; porque primero hazen ruido, después se aparecen como sombras, luego más claro: últimamente
del todo» (15).
(13)
(14)
(15)

PALAFOX, op. cit. las citas, respectivamente en las págs. 19, 20 y 7.
PALAFOX, op. cit. ambas citas en pág. 105 y 24.
PALAFOX, op. cit. pág. 36.

El texto hace innecesario cualquier comentario.
Para concluir este friso convendría notar que el mundo maravilloso-cotidiano no queda reducido a las Almas del Purgatorio; observemos a este demonio del próximo texto afanándose de aquí para allá
para procurarse un cuerpo y disfraz con que aparecerse: (16)
«Y en este caso parece que se le apareció (el demonio) en cuerpo
verdadero y no fantástico; y puede ser que lo tomasse de algún difunto y lo organizasse y todas las demás alhajas de diferentes roperías, que en todas partes tienen mucha mano» (17).
to:

O este otro que anda de travesuras en el campanario del conven«...fue a tocar a las Animas el Religioso campanero... subió y halló al demonio en figura de un leonago, abracado a la campana
que no la dexava menear» (18).

A notar la encantadora utilización del aumentativo en un animal,
como el león, de tanto simbolismo positivo como para representar a
un evangelista; bien a las claras queda, para el lector, que los «leonazos» que pueda encontrar en campanarios distan mucho de ser apóstoles.
Pero también hay su punto de «racionalismo» en el tratamiento,
al desgaire, de la demonología:
«El demonio organiza el cuerpo de los energúmenos y les haze
decir y hazer cosas que ellos ni saben, ni pueden dezir ni hazer».

(16) En su rigurosa síntesis sobre la religiosidad de los ss. XVI al XVÍII, D. Julio
Caro Baroja apunta una curiosa reflexión paradójica que podría añadirse al mecanismo
de refuerzo al que venimos aludiendo; dice así: «si el demonio que se le aparecía a S.
Cipriano o a Teófilo podía aparecérsele a cualquier hijo de vecino, claro es que cualquier hijo de vecino podía llegar a santo». Es una especia de silogismo «a tergo» que él
imagina en la mientes de cualquier lector de vidas de santos; esta especie de vértigo
morboso ante la temida-deseada aparición demonial, de ánimas o de lo que sea, me parece que insiste, con bastante claridad, en la intensificación del efecto de cotidianidad:
si realmente una aparición va a mejorar la talla religiosa que un fiel se concede a sí mismo, es bastante razonable suponer que «hara cualquier esfuerzo» por tenerla y que estará tan predispuesto como para aceptar cualquier indicio por remoto que racionalmente parezca. (JULIO C A R O B A R O J A , Las formas complejas de la vida religiosa, Madrid 1978; la cita en la pág. 82).
(17) PALAFOX, op. cit. pág. 83.
(18) PALAFOX. op. cit. pág. 104.

Y respecto a la fusión entre ángeles y lugares tampoco está mal la
hipótesis siguiente:
«...bien possible es que los Curas tengan dos Angeles, uno personal y otro parroquial; porque cada Altar tienen su Angel destinado a su custodia; y assí se lo dijo un ángel a un Hermitaño...»
pero a grades males-bienes, grandes remedios:
«...yo no dudo que serian los dos demonios destinados perseguidores de aquel Cura, por ser muy verosímil que dos de los Angeles buenos que lo govemavan tendrían dos de los angeles malos
contra si...» (19).
El que en el mundo sobrenatural las cosas transcurran con una lógica tan aplastante no hace sino mejorar sensiblemente la adaptación
cotidiana y la familiarización con el «entorno» milagroso. En la misma
línea se desarrolla la visión del juicio particular de quien acaba de morir:
«...que muchas vezes se deve de hacer... con las formalidades y
espacio de acusadores, abogados, cargos, descargos, sentencia de
la manera que se explica en diversas y graves vissiones... y así es
muy verosímil que el juicio particular lo haga Dios o en el mismo
aposento del enfermo o en la Iglesia adonde le han de enterrar y
que alli se forma el tribunal invisible...» (20).
Y tenemos de nuevo las estancias familiares, donde transcurre la
vida familiar, poblados de tribunales invisibles (pero que, no se olvide, podrían hacerse visibles en cualquier momento) y presencias inquietantes. No insistiré en este punto, sino para recordar, que esta naturalización y familiarización con el mundo del más allá constituye, a
su vez, la base cimentadora del éxito de la recepción de los mensajes
que de tal ámbito provengan (independientemente del nivel de fe) en
la medida que no tiene por qué surgir duda alguna sobre la credibilidad y verosimilitud del fenómeno.

(19)
(20)

PALAFOX, op. cit. amas citas pág. 84.
PALAFOX. op. cit. pág. 96.

2. EL MENSAJE OBSESIVO: SUPERIORIDAD, PRESTIGIO Y
UTILIDAD DEL CLERO
Constituye evidentemente, la columna vertebral de la transmisión
de improntas a las que nos estamos refiriendo. El mensaje, muy nítido
y reiterativo hasta el hartazgo, cubre dos frentes muy diversos aunque
estrechamente conectados: de una parte la expresión de la superioridad socio-espiritual de cualquier miembro del estamento clerical (no
digamos de la jerarquía) con especial atención al clero regular; de otra
y como «lógica» consecuencia del punto anterior la exigencia de respeto, atención y ayuda material incontestables. Veamos las muestras posibles. Comencemos por las apologías «científicas» de la vida y el hábito religioso; un alma del purgatorio aparecida con él le proporciona
la necesaria «demostración»:
«Conócese también que Dios ama a esta Sagrada Religión (lease
siempre Orden religiosa) pues le embió de la otra vida útiles documentos: y este es grande crédito suyo... también es de notar
que se aparecían en el hábito de su Religión, conservando en el
purgatorio lo que en esta vida les avia salvado... esto también es
en crédito de las Religiones y de sus Santos Institutos, contra lo
que impugnan los hereges, pues solo lo bueno se conserva después de la muerte...».
o también:
«Con esto se comprueva que los predestinados conservan el hábito santo quando se aparecen: y lo que es mas, que el traerlo en
este vida es señal de predestinados...»
No quiero de dejar de advertir la acumulación de calificativos en
torno a la frailedad: sagrado, grande, salvador, santo, bueno; pero
probablemente es el propio contenido lo importante, porque tiende a
establecer una reacción mental automática: hábito religioso = santidad y excepcionalidad. La técnica puede llegar a ser más compleja:
«...deve de andar muy estrecho en la otra vida esto de la santa
pobreza, en quien la professa... pues solo por tener (y no para si)
el dinero y otras cosas, y con licencia... penava tanto esta religiosa» (21)
"

(21)

PALAFOX. op. dt. las citas, respectivamente en pp. 3 y 4 y 5.

Aquí el mecanismo estriba en la admiración por el rigor de la exigencia que produce cadenas arguméntales como ésta:
«quien se ve sometido a tal exigencia tiene que ser virtuoso en el
mismo grado de la exigencia».
pero también, y al mismo tiempo, actúa otro tipo de argumentación
en la dirección de garantizar la pobreza de los conventos y el desprendimiento de sus habitantes, «sometidos» a reglas tan duras de evaluación en cuanto pobres.
El mensaje de la superioridad intrínseca del clero se alterna, frecuentemente, con otros, nada sutiles, de su utilidad inmediata:
«Puede ser que le valiesse para salvarse ¡a vezindad de las madres
religiosas... a donde iría alguna vez y sus buenos consejos la darían la luz» (22).
Este argumento espacial, matizado con alguna especie de «dirección» espiritual desemboca en dos sugerencias a cual más sugestiva:
las ventajas de la presencia física de los conventos en el entorno social
y su papel de guías socio-espirituales; el convento como foco permanente de beneficios insospechados y faro de almas. Por otra parte, si
uno de los posibles objetivos de la exaltación del clero regular era la
consolidación del Convento como desembocadura inmejorable de la
vida, no debían faltar algunas pistas para el lector:
«...los trabajos que vería en su casa serían mayores que los de su
Convento, pues ¡os del siglo, sobre ser mayores, son con menos
consuelo que los de la Religión».
Es esta una variante específica sobre el tema «a mayor exigencia
mayor premio»; el énfasis, ahora, se coloca en la placidez de la vida
conventual y en el alto nivel de compensación: el convento un modelo
de vida atractivo.
Será, con todo, en las facetas más utilitarias o de influencia más
cotidiana en las que se insista de forma recurrente. Un clavicordio que
regaló al Convento una de las almas en pena y que, según su propia
declaración le había «válido para su salvación», da ocasión a Palafox
a una muy completa sugerencia:
«Siempre se ha de procurar ayudar a los Conventos de los siervos
de Dios para obligar a su divina magestad... por la parte que más
ama».
(22)

PALAFOX. op. cit. pág. 14.

Hay aquí dos elementos distintos aunque complementarios- que
las monjas son la parte que más ama Dios (como a sus esposas según
el vocabulario tópico) y que por eso deben ser socorridas. Lo utilitario
y la supenondad se refuerzan aquí mutuamente. Las variaciones sobre
el tema de la utilidad (medida a ras del interés del fiel) son abundantes. Puede tratarse de una utilidad indirecta, como objeto de un acto
de candad o bien de otra más directa como sujeto de conductas salvadoras:
«y añadió: pero la pena devida a las culpas que cometí antes de
Religioso, con la professión se me perdonó» (23).
He aquí una propaganda estimable de la profesión en religión
como un cuasi sacramento, utilitario en tanto se convierte (a los ojos
del lector) en un método cuasiautomático de salvación. Pero es de advertir que la contraprestación de ingresar de por vida en una orden religiosa puede parecerle al fiel desproporcionada al perdón de purgatorio obtenido. No hay que preocuparse, existen otras fórmulas, más leves y no menos seguras en sus efectos:
«dize que le valió para salvarse; lo primero el ser Tercero de San
Francisco, buena recomendación para esta santa devoción y professión. Entraria este Cavallero entre los innumerables a quien
saca de! profundo de la perdición el cordon del santo» (24).
No debe suponerse que se hacen excepciones; en otro lugar hará
la apología de S. Agustín:
«También es de gran consuelo para los que la traemos que se apareciese con la correa de S. Agustín, que traía viviendo».
y no falta una globalización que dispense de irios recorriendo uno por
uno (a más que la monja no ha visto tantos hábitos):
«Lo tercero que es santa devoción enterrarse con hábitos relieiosos» (25).
^
Como puede comprobarse prestigio y utilidad siguen en coyunda
para pnvilegiar devociones muy cotidianas.

(24)
(25)

HALAFOX, op. cit. las tres citas en las páes. 27 v 32
PALAFOX, op. cit. pág. 37.
F S
y
PALAFOX, op. cit. ambas citas en las págs. 82 y 90.

Pero no es solo el clero regular el que se beneficia de esta propaganda moldeadora, también el secular está presente y en primer lugar
la jerarquía:
«No dixo Dios, tenía abrasado su obispado (se refiere a un obispo
excesivamente blando que purga por ello) sino mi Obispado: manifestando quanto nos ama el Señor y quan por suyos nos tiene»
(26).
No sé si merece ¡a pena comentar el «ascenso» que se percibe en
el escalafón de dignidad-proximidad a Dios, respecto, por ejemplo, a
las monjas.
En este último se habla de la parte más querida de Dios pero ahora nos encontramos con una identificación tal que el Dios-obispo y el
obispo-Dios se confunden; monjas sí, pero los obispos son otra cosa.
Pero si no ha quedado suficientemente claro insiste en otra ocasión:
«Porque no es pecado en el secular ni en el Ecclesiástico, la honesta pretensión, como no sea para obispados, que estos nunca se
pueden pretender porque nunca se pueden llegar bastantemente a
merecer» (27).
Dignidad inasequible por propia voluntad, se beneficia de un elemento añadido de superioridad, aparente: la alta designación. No merece la pena preguntarse si el fiel lector estaba o no al tanto de la batalla por los obispados librada en antesalas cortesanas; lo que nos interesa señalar es el esfuerzo que representa el mensaje y no la credulidad de los receptores.
Los sacerdotes seculares también participan del esquema (aunque
en un nivel evidentemente más modesto). En alguna ocasión en mensajes de reforzamiento simultáneo del de ambos como el siguiente:
«claro está que este buen sacerdote no avría sido usurero ni sobradamente codicioso, siendo Capellan de unas monjas muy santas y Recoletas, que siempre escogen lo mejor...»
o este otro muy similar:
«...pues él servía (el capellan) en tan santo Convento no devía ser
muy aspera la condición...»
(26)
(27)

PALAFOX, op. cit. pág. 46.
PALAFOX, op. cit. pág. 100.

Queda evidenciada una relación causal que por muy «sui géneris» que nos parezca cumple con el objetivo principal: dar por
sentado lo que debería ser probado. En otros casos lo que se da
por seguro está sencillamente «garantizado» por el status:
«...basta dezir era Sacerdote, para creer que seria por descuidos
en tan alta dignidad...»; «...si ya la hija que tuvo (causa de su
purgatorio) no fue aviendo sido casado antes de sacerdote...»;
«...claro está que con laprofessión avría mudado la vida...» (28).
Y como culminación garantizado por la Iglesia, «per se» y por el
mismo estado:
«...raros Eclesiásticos escandalosos ni viciosos son ambiciosos
pues nunca llega a estar una República tan relaxada, y más la
eclesiástica, que vestido el pretendiente de vicios públicos se atreva a solicitar su pretensión».
Es decir que actúa el sistema de seguro y reaseguro, de forma que
todo el sistema garantiza a sus elementos (en este caso los ecclesiásticos) y estos a su vez al sistema.
3. AUTORIDAD Y OBEDIENCIA: UNA REGLA SIN
RESQUICIOS
Sin la extensión de los puntos anteriores les aventaja en la rotundidad de la propuesta. No hay sino obedecer. La diferencia entre matices (autoridad religiosa o laica) no afecta al resultado. Incluso cuando se acepta el abuso el esquema no varía:
«Lapersecución, que dize, de aquel religioso... la hizo con sanísima intención...»; «...en lo que obró pudo governarlo el zelo en la
persecución... después le premiarían el zelo en el cielo..»; «...assi
es menester el desasimiento en ios subditos al pedir como el valor
de los Prelados al... negar»; «...los subditos... no solo no deven
engañar; pero ni disimular cosa alguna a la noticia de sus superiores».
La crítica a la censura acompaña a la declaración tajante de sometimiento:
(28)
vamente.

PALAFOX, op. cit. pág. las cuatro citas en págs. 51-52;57; 64 y 87 respecti^
^

«Siempre andamos mirando y censurando a los otros... quando a
los otros no los remediamos con mirarlos, pudiendo remediarnos
a nosotros con mirarnos».
Con todo, es la reiteración en la bondad del acto de autoridad y
la absoluta necesidad de la obediencia lo que prima:
«...que penava porque siendo Superior avia sido sobrado suave
en el govierno».
El tema como ya hemos dicho no se reduce al ámbito religioso; la
idea de que un juez haya sido injusto queda frenada mucho en las siguientes reflexiones, j)or ejemplo:
«...si fue injusto el pleyto y lo gano, también los Jueces que le
dieron sentencia pecarían. No es buena consequencia porque
pudo muy bien ser injusto el pleyto y justa la sentencia».
Claro está que el mayor énfasis se coloca siempre en el ámbito de
las órdenes religiosas o el clero, pero de vez en vez se alude a todo el
cuerpo social:
«Denme obediente al Religioso que yo se lo daré santo, pues ¡a
regla siempre es santa»; «El buen subdito no solo ha de tener respeto al Prelado ausente sino obedecer sus órdenes»; «...pareciéndonos a cada uno que sabemos más que el otro, todos juntos no
sabemos nada pues no sabemos obedecer».
O estos otros:
«porque el que ofende al Provincial, ofende a toda la provincia»;
«...que es lo mismo que pedir perdón a su Provincial, a quien
ofendió pues fue a besar el agote o la correa desde la otra vida»
(29).
En alguna ocasión se aborda crudamente la obediencia social,
como en la del alma que purga sus maniobras municipales y los pleitos
provocados:
«Y assi no fue razón que porque aquel vezino no quería ser vasallo de otro particular traiga al retortero a los demás vezinos y empeñe tres pueblos y los llene de discordias».
(29) PALAKOX. op. cit. las distintas citas en pp. 2, 3, 5, 26, 32, 38, 42, 43 y 89
respectivamente.

Hay una clara defensa del status que a no ser que el gobierno estime lo contrario:
«Dando a entender quan dañosas son para el govierno (las mudanzas) Pero esto no se entiende quando se reforma lo malo
dlT»'"
mudanza de lo que se aprovecha con
También una sutil defensa de quien gobierna, al atacar las ambiciones de quienes osan interferir:
«Querría gobernarlo todo, cosa que ordinariamente desean los
que menos caudal tienen...»; «...mirese a sí mismo; llórese a sí
mismo y aparte los ojos de censurar a los otros» (30)
Entiéndase, una vez más, que no interesa ahora examinar la justeza o desarreglo del mensaje sino el fondo dominante^ no discutimos
la conveniencia o no, sino la reiteración como creadora de un modelo
de conducta. De algunos muy diferentes hablaremos ahora.
4. DEL JUSTO REPARTO DEL MAS Y EL MENOSLA CONSOLACION SOCIAL
Creo que es éste un mensaje complementario del anterior Su expresión más popular podría encontrarse en el aforismo un tanto cercano que expresa la equidad de una balanza cuasi cósmica entre las dichas y los males: «a quien no se la dan a la entrada, se la daran a la
salida». En nuestro caso, una variante matizada de este igualitarismo
sustancial, su expresión, de mayor impacto*social sería más o menos
esta: a mas honor y preeminencia, más responsabilidad; a más responsabilidad más castigo. El corolario fácil es el diseño por parte del lector de una consolación resignada frente a su muy frecuente situación
de desventaja social; justamente por ello se le compensará con castigos menores. Es también una variante del famoso rico infeliz versus
pobre dichoso, sino que en una sociedad estamental es el honor y no
el dinero el que debe ser compensado cuando falta o es muy pequeño
Expresiones más bien sugerentes como aquella de «Puede ser que
los defectos de Prelada penase en el pozo y los de Religiosa en el
coro» o la otra «Puede ser que fuesse amigo de dilatadas piezas y aposentos y galenas o que las edificase a costa ajena y lo purgava en aquella angostura», encuentran su apogeo en otras más claras:
(30)

PALAFOX, op. cit. pp. 57, 88 y 94.

«¿Pues que han hecho estas monjas? Lo que han hecho es ser
Prioras... como nosotros... prelados: y esta humanidad es tal que
raras veces le falta que purgar a la más exemplar... que parece
moralmente imposible acertar en todo».
Evidentemente a más obligaciones más campo para no acertar
«con que lo que aquí no se acertó... se purifica allá»; mejor pues estar
muy abajo y reducir el campo de desaciertos. En otras ocasiones la
precisión puede ser aún mayor:
«y en este casso era mayor la pena; porque siendo cura que avía
de curar a los demás, era una viva enfermedad de sus feligreses»;
«el curato más le fue de comodidad que de penalidad... claro está
que ha de satisfazerse en este caso la justicia Divina»; «...parece
que se le añadiría otra cosa de las de los Palacios del siglo, pues
sus ladrillos y paredes respiran comunmente
Purgatorio...»;
«...un cavallero que avía adquirido con unos pleitos... una hazienda que posseian sus hijos: penava la culpa que tuvo».
En fin y para abreviar acotemos los dos siguientes textos paradigmáticos:
«¿Pues por qué ha de ser mayor la pena... porque se obligan a
más en sus profesiones: y pues a más se obligan... mayor pena al
purificarse y mayor infierno al condenarse»; «Y assí temamos
mucho los obispos, que por nuestros estados nos obligamos a
más, y los sacerdotes y Religiosos...».
«Y assí pues fue Prelada para la preheminencia y no lo fue para
guardar las Reglas, pague en el purgatorio... fue la primera y la
mayor en el Convento al pecar, sea la mayor y la primera en el
purgatorio al padecer» (31).
5. LA ECONOMIA MAS FUNCIONAL:
SUFRAGIOS Y PRUDENCIA
Eran evidentes en un «libro de ánimas» los mensajes sobre la
oportunidad, imprescindibilidad, rentabilidad y prontitud de los sufragios. El tema es de doble importancia: por una parte, claro, hay que
insistir en su práctica, no sólo por la tradición en sí, sino porque todo
el conjunto se inserta en el gran sistema de la comunión de los santos
que, a su vez, marca nítidas fronteras con el protestantismo; de otra
(31)

PALAFOX, op. cit. pp. 21, 64, 86, 91, 98 y 99.

hay que resolver pequeñas dudas sobre cantidad, eficacia y rentabilidad. Son estos pues unos mensajes polimórficos para cubrir los necesarios frentes. Hay que advertir, además, que su aparente parquedad
queda notoriamente compensada por el «argumento» único del libro
ya que las más de 200 almas que desfilan por él ¿qué otro objetivo
traen sino el conseguir sufragios? Pero este sería el comunicado directo, casi imperativo; nosotros recogeremos las apostillas de Palafox que
nos parezcan más adecuadas al concepto de mensaje indirecto. Puesto
que el sufragio mismo era el tema central, estos otros se refieren con
mayor reiteración a insistir sobre la doctrina. Podemos comenzar con
una simple llamada de atención:
«No ay duda que es innegable artículo el de las indulgencias»
aunque ello no impide que deban ser manipuladas con harta prudencia, porque:
«cargados de Indulgencias, pero sin ganarlas, temo se van al Purgatorio... y assí hazen mal los que... quieren irse al Cielo a fuerga
de Indulgencias».
Pasando a terrenos más prácticos se entra, enseguida, en los sufragios:
«Es mucho el reparar que casi todas las Almas pedían Missas, conociéndose que este es el principal y mayor sufragio para salir del
Purgatorio».
Con todo conviene matizar el asunto y, si es posible, marcando
claramente las distancias con el protestantismo:
«De aquí se colige que no sólo las Missas, sino cualquiera otras
obras buenas que hagan los vivos por los difuntos, pueden ser y
son sufragios y les aminoraran» (32).
Es esta una bien compleja economía y contabilidad que sugiere
preguntas impertinentes a las que se adelanta, retóricamente, nuestro
obispo:
«A esto mira dezirse tantas Missas en la Iglesia por una misma
alma; porque aunque una basta para sacadas a todas, por su valor
infinito. No siempre quiere Dios que suceda lo que basta y acepta
hasta lo que quiere».

(32)

PALAFOX, op. cit. las citas en pp. 22, 23, 31 y 35.

Ciertamente no es una reflexión de vericuetos teológicos si recordamos las miles de misas que cualquier fiel pudiente dejaba pagadas
en su testamento. La «solución» es tan elegante como eficaz (a los
efectos de intensificar hábitos ad hoc). Pero el laconismo de este texto
no empece ulteriores «explicaciones»:
«...aunque las Missas pueden quitar toda la pena al Alma... no
siempre quiere la justicia Divina que se quite toda... y es de grandísimo consuelo lo que por lo menos alguna parte siempre deven
quitar... Quanto,... decir que... quanto más poderosas tenía las
passiones... más Missas ha menester y con menos eficazia obran
los sufragios» (33).
En verdad el buen cristiano podrá sentir alguna confusión pese a
que «no le toca averiguar», pero le queda el cierto consuelo de que alguna parte siempre funciona. Cierto es que el tema no se desarrolla
mucho más, en la muestra. Hay reincidencia, en cambio, sobre el valor de las obras-sufragio:
«y deve alentar mucho a los Católicos hazer obras penales (de penitencia) por las almas de sus difuntos... y aquí se acredita el artículo de las obras satisfactorias de las Almas que tan ciegamente
niegan los Hereges... los agotes en las espaldas deste labrador minora van los que se estavan dando en el purgatorio en las del
Cura».
y no deja de confirmarse la cuestión general, aquí y alli:
«...terrible cosa es que por no fatigarse en dezir una Missa un Sacerdote se dexe de socorrer a las benditas Almas que padecen
tantas fatigas».
Pero la verdad es que Palafox, prefiere no adentrarse en cuestiones «técnicas» (aunque como teólogo podría hacerlo) que supone confundirán a su lector y opta por mensajes menos equívocos:
«...le duele (al demonio) el acto excelente.de caridad de los que
son devotos de las Animas, pues los mira ya como a predestinados, viéndolos adornados de un afecto tan pió...».
No podrá decirse que no ha puesto toda la carne en el asador
pero por si acaso reitera:
«y aquí también se ve lo que el demonio siente, la devoción de las
Animas y qual es ella por lo que lo siente él» (34).
(33)
(34)

PALAFOX, op. cit. citas en pp. 14, 39 y 40.
PALAFOX, op. cit. citas en pp. 81, 8 2 y 104.

Tanto lo sentía que se abrazó a la campana de un convento cuando el fraile iba a tocar «a ánimas» y hubo que echarlo de allí con jaculatorias. Fundido con el tema de los sufragios debe tratarse el de los
mensajes sobre «la buena muerte»; es éste un grupo de cuya eficacia
disponemos de las mejores pruebas en los estudios que ya proliferan
sobre el acto testamentario y sus contenidos (35) de modo que resultará útil constatar cómo se trata el tema en nuestro caso.
Podríamos empezar con una cariñosa recriminación a la avaricia
de los herederos:
«A su marido pedía (el alma en pena) le hiziesse dezir Missas con
que refrigerasse su fuego: contingente es... que por no gastar en
esto tuviese por ilusión la revelación... mejor es no deverlo que
pagarlo».
Este texto hubiera podido ser aducido, quizás con mayor interés,
en los que elegimos como demostración de la cotidianidad de lo maravilloso: obsérvese que se acusa a una persona de creer que la aparición
es ilusoria. Es como certificar que incluso cuando el vidente cree que
no es, sí es.
Pero volvamos a los modelos propuestos con mayor o menor sutileza; de los más directos es el siguiente, tan pictórico:
«...el que más santamente ha vivido y mayor penitencia ha hecho
es bien que muera con ¡os Salmos Penitenciales a la vista y con ¡as
¡ágrimas en ¡os ojos...».

(35) Prescindiendo de artículos y citando sólo libros convendría recordar aquí lo
que comienza a ser una lista respetable:
P A S C U A SÁNCHEZ María José de la: Actitudes ante la muerte en el Cádiz de
la primera mitad de! siglo XVIII, Cádiz 1984.
RIVAS Á L V A R E Z José Antonio: Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII. Sevilla, 1985.
LÓPEZ Roberto J.: Oviedo: muerte y religiosidad en el siglo XVIII (un estudio de
mentalidades colectivas), Oviedo. 1985.
PEÑAFIEL RAMÓN Antonio: Testamento y buena muerte (un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII) Murcia, 1987.
LÓPEZ Y MIGUEL Olga: Actitudes COLLECTIVES
DAVANTI LA
MORTI
DISCURS TESTAMENTARI
AL MATARO DEL SEGLE XVIII, Mataró 1987.
R E D E R G A D O W Marión: Morir en Málaga (Testamentos malagueños del siglo
XVIII), Málaga 1986.
G Ó M E Z N A V A R R O Soledad: El sentido de la muerte y la religiosidad a través
de la documentación notarial Cordobesa (¡790-1814) en «Boletín de Información del
Ilustre Colegio Notarial de Granada» (separata 6), Óctubre 1985.

La primera parte es accesoria para el lector; el modelo explícito
es bien, con santidad o sin ella e incluso mejor sin ella porque parece
forma no muy difícil de aproximarse. Pero el modelo puede y debe ser
explicado más por menudo y, a veces, a contrario:
«Puede ser también que le hubiese faltado conformidad al morirse... enamorado o amancebado con la vida... con esto sale el pobre moribundo de esta vida no como quien sale sino como a quien
arrastran... la muerte es un grandísimo bocado el qual ahoga comunmente al que quiere tragarlo de una vez, con que es necesario
dividirlo en partes, con la meditación y la consideración».
Es verdad que no parece haberse explayado Palafox en ir presentando diferentes escenas porque un tema sobresale entre los demás: el
cuidado en organizar los propios sufragios. Junto a perlas tópicas de la
ascética tradicional, desarrolladas desde las danzas de la muerte («al
que quita la muerte los trabajos, antes le da que le quita») el leiv motiv recurrente será el otro:
«antes de morir devía de tener infinitos que le ayudarían a entrar
en el purgatorio y después de muerto no tuvo uno solo que le ayudasse a salir... y assí es menester que tengamos esto presente...
en la vida, para que no andemos dando suspiros... después de la
muerte».
El asunto, pues, es el debate sobre si es prudente dejar en manos
de albaceas y herederos el cumplimiento de los sufragios. El mensaje
es doble: de una parte el insistir en la conveniencia de dejar uno mismo resuelto el tema; de otra, y por contraposición, amonestar a los
herederos a cumplir los sufragios encargados. En la desembocadura
de ambos la reiterada propuesta de conducta específica vinculante:
toda muerte exige los sufragios y la Iglesia es responsable de su cumplimiento porque hay mucho en juego. Los mensajes son tan evidentes como esté:
«El Cura dexo por albacea a otro Cura vezino con orden que repartiesse de sus bienes cierta caridad... y otras obras pias. Muerto
el Cura descuidóse el testamentario y el difunto se le apareció...
no soy el demonio sino el alma del Cura que estoy penando porque no cumplen mi testamento: cúmplanlo ...haganme sufragios».
El asunto puede afectar a disposiciones testamentarias o a otras
promesas y mandas pias «olvidadas» de cumplir:
«...se pregunta que es la razón por qué pagava en el Purgatorio

este Cura el no a ver pagado ¡os ocho ducados a la Virgen supuesto que confíessa que se le olvido... porque aguardo a la hora de
la muerte... lo que devía satisfacer a la hora de la vida».
Vaya pues por delante cómo la reconvención apunta a una propuesta bien sencilla: las «deudas» de la Iglesia son malas de olvidar
por razones obvias; la confianza en que otros las paguen es sumamente peligrosa:
«Loco es el que elige Purgatorio en confianza de las librangas que
dexa en esta vida, si piensa que se pagaran quando y como piensa...» (36).
6. UN POCO DE DOCTRINA Y OTROS CONSEJOS
Para concluir incluiré brevemente, algunos mensajes, nada equívocos, sobre aspectos doctrinales que pueden tener una influencia inmediata sobre conductas coditianas. Eludiré, por tanto, aquellos otros
que pertenece a un nivel superior de abstracción, como todos los que
afectan a la existencia y características del purgatorio. Fácilmente se
observa que tales mensajes se acumulan en torno a dos grandes cuestiones: la superioridad del catolicismo sobre el protestantismo y el ataque a la doctrina probabilista-laxista con su correspondiente crítica al
mecanismo del cumplimiento religioso.
Ya hemos tenido ocasión de proponer algún texto de exaltación
frente al protestantismo; veamos otros:
«...puede ser que a este santo... se le mostrase los innumerables
gentiles, hereges, cismáticos, malos christianos y ateistas que se
condenavan...»
«...le salvaron las buenas obras que avía hecho. Estas devieron de
aprovecharle de dos manera: las vivas y en gracia, pues por ellas
le dispusieron a morir en gracia. Las muertas, que estando en
desgracia, inclinaron a Dios a darle luz...»
«... este caso, que sin duda es de los maravillosos que han sucedido en la christiandad y de gran consuelo a los christianos, y confusión a los Hereges que niegan el Purgatorio, los sufragios... y
otros artículos» (37).

(36)
(37)

Las distintas citas en pp. 15, 60, 61, 66, 81 y 91.
Las distintas citas en pp. 26, 37 y 81.

Pero sin duda, le parece a Palafox más importante la cuestión laxista y a ella dedica gruesas baterías. Si recordamos que nos encontramos en un libro de divulgación devota no puede dejar de tener interés
la importancia que se da a una disputa teológica que podría suponerse
de escaso interés para el pueblo llano. La vinculación que realiza Palafox entre doctrina y conductas específicas nos aclara, bastante, el panorama; no es tanto un problema para estudiosos cuanto (como él lo
entiende) una grave posibilidad de disfunción de la religiosidad. Ya en
las primeras páginas sale a relucir el tema:
«Colígese de aquí que no justifica lo exterior a lo interior; sin lo
interior a lo exterior»
No se quedará en afirmaciones tan generales; los mensajes van
ganando en intensidad y precisión:
«Qué importa ¡a dispensación de Roma... bastará para esta vida
más no para la otra y será bastante para el derecho de acá más no
para el purgatorio, en la otra vida tomáronle la cuenta por el coraron y no por ¡a dispensación y Ucencia».
A veces aparece una sutil crítica al intelectualismo que, con algo
de suspicacia, podría estar dedicada a sus «enemigos» jesuítas:
«Notole de que estudiava más en la ciencia que en la caridad
quando había de estudiar más en la caridad que en la ciencia».
En otras ocasiones ataca directamente la «contabilidad» probabilista:
«... tengo por muy peligrosa la opinión de que el Sacerdote no
tiene obligación de dezir Missa en todo el año... tengo por cierto
que no han de bastar las opiniones a defender a este floxo Sacerdote de la censura divina».
Pero aún puede llegar a ser más explícito en este tema:
«Qué importan contra esta razón llana, natural, clara y assentada
guantas opiniones inventare cada día la Teología Mora!... ¿bastan estos autores a sacar del Purgatorio a los que con poco respeto rezan... (?)» (38).
(38)

Las distintas citas en pp. 4, 5, 34, 82 y 86.

Más hay sobre otros puntos doctrinales y otras conductas: el uso
legítimo de la violencia («... no se han de medir las pendencias, sino
las razones...»); las relaciones con el dinero («también hay purgatorio
para los ahorradores»; «el sensual y codicioso procura pecar barato y
mancha su alma con entramvos vicios»); la vanidad y ostentación
(«¿de qué me sirve a mi que me alaben de grande y de noble, donde
están las armas o la estatua si me queman y abrasan donde está el
alma?»); la valoración de la mujer («... el marido... puede moderarla... y hazerle padecer al contenerla prudentemente., que no sea como
a esclava y a palos..»); y tantas otras pequeñas conductas.
En conclusión, creo que este ejemplo de extracción de mensajespropuestas para ir «sacando de puntos» la vida cotidiana del fiel, pone
de manifiesto la importancia didáctica-publicitaria del libro devocional: las conductas «Ingenuas» y «sentidas» tienden a desdibujarse y se
fortalecen las resultantes de la adopción de unos paradigmas emitidos
junto a la lectura «atractiva» y de honesto divertimento.
León Carlos ÁLVAREZ

SANTALÓ

VIDA Y VOCACION RELIGIOSA
SEVILLANA EN LOS TIEMPOS
MODERNOS
1. INTRODUCCIÓN
Como capital de reino, centro comercial de primer orden y cabeza de archidiócesis, Sevilla y su población numerosa se constituían en
punto de atracción de fundaciones y comunidades religiosas. Habida
cuenta que la mayoría se mantenía de las rentas procedentes de legados, donaciones y limosnas, es natural que estas fuentes de ingresos se
buscasen en agrupaciones populosas de vecinos que pudieran contribuir a sus sustento. El impulso fundacional continuaba en los siglos de
la Edad Moderna y se hacía palpable la competencia entre las distintas
órdenes por aumentar su presencia en la primera ciudad de Espafia
(1).
De este modo, la proliferación de conventos y su dispar distribución, fenómeno común en la época moderna y causa de la oposición
de ciertas corrientes de opinión, incluida la de algunos reyes de la dinastía austríaca (2), encuentra en Sevilla su mejor evidencia. Así, a lo
largo de los siglos del Antiguo Régimen, la mayoría de las órdenes regulares poseía monasterio o convento en esta circunscripción eclesiástica.
En la Sevilla de 1671, según la relación de Ortiz de Zúñiga, setenta y tres conventos se repartían por las veintiocho collaciones parroquiales de la ciudad; de ellos, algo más de una tercera parte correspondía a fundaciones femeninas. Este panorama conventual era el resultado de un notable auge experimentado entre 1580 y 1630, período
(1) D O M Í N G U E Z ORTIZ, A., La Sevilla del siglo XVII. Historia de Sevilla.
Universidad de Sevilla, 1984. I." ed. p. 225.
(2) DELEITO Y PIÑUELA, J., La vida religiosa española bajo el cuarto Felipe.
Espasa-Calpe. Madrid, 1963. p. 57. Destacó entre ellos este monarca quien remitió memorial al Sumo Pontífice en el cual se lamentaba del exceso de conventos y órdenes monásticas «con daño para el fervor piadoso y verdadero, menoscabo de la población, del
comercio y de la agricultura y concurrencia fatal de las parroquias».

en el cual casi se duplicó el número de comunidades religiosas, decayendo a partir de entonces aquel ímpetu fundacional (3).
En su mayoría, se hallaban densamente poblados, siendo la concentración mayor en los conventos de órdenes mendicantes, consecuencia del «furor» que, desde su aparición —segunda mitad del s.
XVI— había producido la presencia de las llamadas religiones nuevas
o reformadas. Abundaban, pues, los frailes y las monjas; proliferaban
las fundaciones jesuíticas— seis casas llegó a tener en Sevilla la Compañía de Jesús— y decaían las monacales. De este modo se impusieron, frente al monje, las figuras de frailes y jesuítas.
Sus vidas en los claustros, tras los muros, les conferían un carácter misterioso, tanto más en las fundaciones femeninas, pues al menos
a los frailes les estaba permitido, en su ejercicio de la mendicidad —
deber y privilegio—, acercarse a las eras a pedir limosnas o recorrer,
puerta a puerta, las casas de la vecindad. En ellos el recurso a la caridad o la providencia poseía una vertiente social.
Muchos accedieron a sus comunidades respectivas, a temprana
edad, forzados por la autoridad paterna o por la vida. Con el tiempo,
algunos, conocedores de la normativa eclesiástica y de las posibilidades de secularización que ésta ofrecía, pusieron demandas de nulidad
de profesión de votos ante el provisor y vicario general del Arzobispado. Los expedientes que dichas demandas generaron se convierten en
objetivos de este trabajo. A través de ellos —de los que se conservan
en el Palacio Arzobispal, referidos a la Sevilla de los siglos XVI, XVII
y XVIII— pretendo conocer algunas de las causas que indujeron a
profesar a hombres y mujeres de entonces.
Son pocos los que existen en el Palacio Arzobispal de nuestra ciudad; referidos a conventos sevillanos, tan sólo veintiocho expedientes,
fechados entre 1582 y 1799, la mayoría pertenecientes al S. XVII, tan
sólo dos al XVI y tres al XVIII. De ellos únicamente cuatro corresponden a peticiones femeninas.
Predominan las relacionadas con agustinos y carmelitas y, en menor
medida, mercedarios, cartujos y clérigos menores, mientras que las religiosas procedían todas del convento de Santa María del Socorro.
Por otro lado, los expedientes pertenecientes a individuos de los
pueblos de la archidiócesis —no tratados aquí— tampoco abundan y
para el mismo período se cifran en treinta y uno. Los legajos utilizados
corresponden a los «Autos y expedientes de la clase cuarta», incluidos
en la Sección «Justicia», Serie «Ordinarios», Conventos, en el Archivo
del Palacio Arzobispal (A.P.A.). Aquéllos de donde procede esta información son los siguientes: 79, 578, 1466, 2408, 2552, 2553, 2530,
2531, 2594, 3124, 3645, 3648 y 3800.
(3)

D O M Í N G U E Z ORTIZ, A . , op. cit. pág. 229.

Ellos hablarán acerca del deseo de algunos de volver al siglo, de
la utilización, en estos, de las vías legales reglamentarias para conseguir sus objetivos, de las características peculiares de dichos procesos
y demandas y de sus sentencias: en definitiva, de las historias, historias particulares que, en torno a los conventos, reflejaron las experiencias de entonces.
2. LAS DEMANDAS DE NULIDAD DE PROFESIÓN DE
VOTOS. EL PROCESO
Las peticiones de nulidad de los votos profesados, realizadas por
los clérigos del Antiguo Régimen, tienen su origen en la existencia de
una normativa que las posibilitaba. El Concilio de Trento, en su sesión XXV, capítulo XIX, bajo el título «cómo se ha de proceder en las
causas en que se pretenda nulidad de profesión», establece que ésta,
caso de solicitarse, debe hacerse dentro del plazo de los cinco años
transcurridos desde el día que realizó la profesión, especificándose
muy claramente que, transcurrido dicho plazo, «no haya lugar a su
pretensión». A este respecto, aquel concilio no determinó mucho más
y, tan sólo indirectamente, mencionaba las posibles causas que podrían aducirse en la demanda:
«Cualquiera regular que pretenda haber entrado en la religión
por violencia, y por miedo, o diga que profesó antes de la edad
competente, o cosa semejante» (4).
Con el tiempo, las posibilidades debieron ir ampliándose; en primer lugar porque la mayoría de las demandas presentadas lo son
transcurrido ya aquel plazo mencionado, período que los expedientes
y el derecho titulaban «el lapsus del quinquenio». Argüían en la justificación de su tardanza, la persistencia de las causas esgrimidas en
aquella cláusula tridentina: la violencia y el miedo. De otro lado, el
Concilio no preveía la posibilidad de que dichas peticiones fuesen presentadas por el convento en el que hubiere ingresado, erigiéndose éste
en demandante con el poder que le otorgaba su comunidad.
La misma redacción de las normas de Trento —«qualquiera regular que pretenda... o diga que...»— parece indicar una disposición no
muy favorable a la concesión de la nulidad, mientras que, a lo largo de
los tiempos modernos sevillanos, con ser pocas las demandas presentadas — o conservadas—, fueron muchas las sentencias favorables.
(4) Concilio de Trento, Sesión XXV. Decreto de reforma de los religiosos y monjas. Capítulo XIX «cómo se ha de proceder en las causas en que se pretenda nulidad de
profesión». Traducción realizada por D. Ignacio López de Ayala. 3." ed. 1787. p. 378.

Años después a la finalización del Concilio, la constitución de Sixto V, publicada en 1588, completaba los requisitos necesarios para una
profesión correcta, a saber, poseer la mayoría de edad fijada y prevista ya en Trento en los dieciséis años, y haber sido objeto de informe
o inquisición de «moribus et vita et genere», así como existir constancia de no haber sido el aspirante homicida, delincuente o deudor. El
incumplimiento de alguno de estos requisitos suponía ser nula la profesión.
Ambas normativas continuaron observándose a lo largo de los siglos de la modernidad y, puesto que, en los expedientes, no se hace
referencia a otras posteriores, deduzco que no debió promulgarse ninguna otra que las revocase. A las causas de fondo permitidas en Trento, la constitución sixtina añadía otros defectos de forma: la inexistencia de la debida inquisición acerca de la limpieza de sangre y costumbres, a la que el aspirante tendría que haber sido sometido.
El proceso se iniciaba una vez presentada la demanda de nulidad.
Caso de ser solicitada por el individuo, ésta era dirigda contra el convento en donde había ingresado. Una vez en el Palacio arzobispal, los
procuradores —«ad litem», si el demandante no poseía los veinticinco
años de edad— ejercerían su defensa, intentando demostrar, mediante la presentación de pruebas y testigos, que la profesión de votos realizada había sido «nula, sin ningún valor ni efecto». Frente a ellos, el
fiscal general se erigía en defensor de la validez de los votos contraídos y, representando a la parte del convento, a cuya comunidad aún
pertenecía el demandante, dirigía el examen de testigos seleccionados
a tal fin.
Cada uno de estos expedientes de nulidad comienzan con el relato particularizado y generalmente trágico del religioso o religiosa que
iniciaba la petición. Recogían así la narración muchas veces novelesca, de los sucesos acontecidos, normalmente a temprana edad, y que
comportaron el ingreso forzado en el convento.
Las peripecias «sufridas» por el protagonista en este tipo de historias —por otra parte muy parecidas— generan el mayor o menor número de folios contenidos en los procesos; asimismo las preguntas realizadas a los testigos y sus respuestas consiguientes suelen repetir
aquellos acontecimientos recogidos al hilo de la narración del presuntamente forzado.
Por el contrario, los expedientes más cortos corresponden a las
peticiones de nulidad basadas en defectos de forma y minorías de
edad. En las demandas presentadas por parte del convento, el proceso
soh'a ser semejante. Las historias particulares eran ahora narradas por
priores, abades, rectores o comendadores. El objetivo a conseguir
idéntico: la absolución de los votos contraídos. Se trataba, normalmente, de profesos que por alguna u otra razón —locura, enferme-

dad— se convertían en personajes no gratos ante el resto de su clerecía, o cuya condición —ilegitimidad— atentaba al rigor que en los ingresos había debido observarse, poniendo en peligro, consiguientemente, la fama, ante el mundo, de la «calidad» de sus miembros.
En unas y otras peticiones, los expedientes conservan certificados
de los actos religiosos importantes de la vida de estos clérigos: partidas
de bautismo y fes de profesión; éstas últimas normalmente utilizadas
por los conventos caso de que la demanda no hubiese sido solicitada
por la comunidad. En ellas, aquellos frailes, monjes, religiosas o jesuitas prometían observar los tres votos de su «religión» —pobreza, castidad y obediencia— añadiendo, si lo hubiere, los específicos de su orden, a saber, la obediencia al Papa en los jesuitas, la redención de los
cautivos en los mercedarios, la defensa de la virginidad de María en
los carmelitas o, con ¡a grandilocuencia de las formas, la conversión de
sus costurnbres en los cartujos:
«Ego frater Joannes de Cabrera, promito stabilitatem et obedientiam et conversionem morum meorum...» (5)
Al margen de las declaraciones de los testigos, la presentación de
pruebas contundentes debía inclinar lógicamente la balanza. Comúnmente solían ser de dos tipos: cartas del hermano o la novicia a parientes y amigos en los que declaraba su ninguna inclinación al hábito
que le obligaban a profesar, o bien certificación de declaraciones realizadas ante notario eclesiástico o escribano público días antes de la
ceremonia de profesión, asegurando lo «forzado de su voluntad», lo
cual demuestra que algunos de los que habían sido violentados, conocedores de la norma y de las causas de nulidad, profesaban esperando,
pasado el tiempo, acceder a la libertad del siglo, una vez demostrada
por esta vía la coacción a la que fueron sometidos. Esperaban para
ello el momento oportuno —normalmente la ausencia o muerte de los
padres o tutores que les habían forzado a ingresar— y, en ocasiones,
estos papeles y certificados habrían de aguardar años antes de salir a
la luz. He aquí algunos ejemplos.
Fray Joseph Rufo Navarro, presbítero profeso del convento del
Carmen, presentó demanda de nulidad el diez de julio de 1732. Había
(5), Palabras iniciales de la fe dé profesión de Juan Cabrera, subdiácono, profeso
y cartujo. 1637. Legajo 79, A.P. A. Otros modelos de fes de profesión de carácter regular pueden responder a esta fórmula perteneciente a los agustinos descalzos: «Fació liberara et spontaneam profesionem et promito obedientiam Deo omnipotenti et beate
Marie semper vir^ni et beato patri nostro Agustino et tibi (nombre del prior del convento) et vivere sine propio et in castitate secundum hanc regulam usque ad mortem».

realizado la profesión de votos a fines de agosto de 1715; días antes,
aconsejado por su confesor «quien le decía que en conciencia no era
religioso» declaró ante notario que «aunque estaba próximo a profesar
lo hacía con violencia y amenazado por sus padres... para que a todos
constare que era nula su profesión y que los actos que desarrollaría
como religioso eran de ningún valor» (6).
No se trataba de recursos tardíos; un siglo antes ya se empleaban
estos medios. En este caso, su protagonista. Fray Diego Porcel, profeso del Carmen, presentaba en su demanda una fe ante notario realizada el 24 de mayo de 1613, días antes de profesar. En ella expresaba:
«... y porque se acerca el fin del año del noviciado y su padre le
amenaza que sea profeso... y ha enviado a esta ciudad a su hermano mayor y teme quedarse desamparado... digo y protesto
que, si hiciere profesión, sea sin ningún valor, pues los votos los
hace contra su voluntad, sin tener intención de cumplirlos...» (7).
Ya entonces se conocían las cláusulas de Trento y las fórmulas del
quinquenio, pues añadía:
«... e informado que conforme al Concilio tridentino tiene cinco
años de término para reclamar, protesta que, si acaso perseverare
en la religión y con el hábito los dichos cinco años, ello será por
temor del dicho padre y no porque quiera ser religioso...»
Los testigos presentados por la demanda particular pertenecían
normalmente a su antiguo entorno familiar, si bien no es extraño la
presencia de compañeros, profesos o novicios, antiguos confidentes
que recordaban ahora declaraciones decisivas del demandante o rememoraban lágrimas y aflicciones del que no quería libremente profesar.
Entre los testimonios de seglares, destacan los procedentes de vecinos o sirvientes, cuya curiosidad en su día les convertiría luego en
testigos principales, dado el presunto desinterés que estos habrían de
sentir por la materia. En algún caso serán familiares directos, e incluso
aquéllos que forzaron el ingreso quienes declararán en favor de la demanda, reconociendo antiguos errores ocasionados por las dificultades
normalmente económicas de la vida.
Evidentemente el inicio de un proceso siempre comportaba unos
riesgos. Suponía, caso de no ser concedida la nulidad, que en lo sucesivo las relaciones entre religioso-a y comunidad serían tensas y difíci(6)
(7)

Legajo 1465-A. A.P.A.
Ibídem.

les, tanto más cuanto que en las demandas femeninas solía pedirse la
restitución de la dote. Conscientes de ello, los demandantes solicitaban al provisor su traslado a otro convento de una orden diferente el
tiempo que durase el proceso; que la petición no era descabellada lo
prueban las concesiones favorables a este respecto.
Tras el examen de los testigos, se producía la intervención del
convento, normalmente en defensa de la validez de los votos profesados. Frente a aquéllos que aportaron certificados y fes de notarios en
la confianza de su utilidad futura, la comunidad —su prior— podía hacer uso de nuevas profesiones realizadas por el individuo con posterioridad.
Tomemos como ejemplo el proceso iniciado con motivo de la demanda de nulidad protagonizada por Fray Joan de Salcedo, profeso
agustino, en 1632. Aduce coacción y violencia ejercida por su padre,
así como defecto de forma, pues, a causa de una enfermedad que le
obligó a salir del convento, permaneció bastante tiempo fuera de él,
no cumpliendo el requisito imprescindible de permanencia continuada
durante un año en la comunidad en la que fuere a profesar.
La argumentación del prior intenta echar por tierra la causa aducida, asegurando que el tal fraile llegó a profesar hasta cuatro veces,
ante el temor de que las anteriores, por aquel defecto de forma mencionado, hubiesen caído en invalidez: Como prueba patente, el convento presenta una de las últimas profesiones:
«Hago esta libre y espontánea profesión sin fuerza ni apremio alguno porque en ninguna manera la he tenido por persona ni causa
y así lo protesto y juro in verbo sacerdotis... y si hubiere hecho alguna reclamación desde ahora revoco y anulo la dicha» (8).
Las peticiones de nulidad protagonizadas por las monjas profesas
encontraban dificultades en la pervivencia de testimonios escritos que
en su día reflejaron la necesaria entrevista mantenida entre el visitador de monjas y la novicia, jornadas antes de profesar, y en la que
ésta habría manifestado su clara intención de observar los votos y su
libre y espontánea voluntad (9). La presencia en estos interrogatorios
de la madre abadesa podía constituirse en obstáculo para una declaración libre y espontánea.
(8) Legajo 3616. A . P . A .
(9) Así, cuando Doña Leonor de Cervantes, monja novicia del convento de Santa
María del Socorro, fue interrogada por el Visitador General de monjas ante notario público apostólico, el 22 de abril de 1625, a la pregunta tantas veces planteada de si «vino
a la religión por fuerza o por alguna dádiva que le habían prometido porque fuese monja, dijo que vino de su propia voluntad sin que se le hubiese hecho fuerza ni promesas
para ello, sino que quería profesar en este convento». Legajo 3648. A.P.A.

La comunidad utilizaba este tipo de declaraciones como prueba
de la validez de los votos contraídos. No eran, sin embargo, tan contundentes como para inclinar las sentencias a su favor, pues la demanda podía siempre argüir que aun entonces continuaban las causas aducidas: miedo o persuasiones.
No parece que los procesos fuesen dilatados, a no ser que una y
otra parte apelara o recurriese la sentencia. Ésta solía fallarse, según
término medio, de seis meses a dos años después de presentada la petición de nulidad y habría de constar con el consentimiento del convento.
A fines del XVIII, el regalismo borbónico se hacía patente en las
nuevas fórmulas de secularización, y, así, en los expedientes pronunciados a favor de la invalidez de los votos se requería la aquiescencia
del Consejo de Castilla. Esta solía concederse cuando el nuevo seglar
hubiese probado la posesión de un mínimo nivel de rentas con el que
mantenerse fuera del convento. Con ello, la Corona, sin duda, pretendía evitar la aparición de una nueva clase de mendigos.
3. VOCACIONES FORZADAS. UNA MIRADA AL PASADO
De entre todos los motivos mencionados previstos en la normativa eclesiástica como posibles causas de nulidad de profesión, los expedientes estudiados se inclinan mayoritariamente hacia uno de ellos: el
miedo o la violencia ejercidos por tutores o parientes.
En este sentido, de las veintiséis demandas particulares conservadas, veintidós lo fueron, a juzgar por sus declaraciones, movidas por
la coacción.
Una mirada al pasado, y el recuerdo de sus experiencias personales al comienzo del proceso, nos presenta el típico cuadro de adolescentes apocados y temerosos ante las decisiones paternas o de parientes cercanos.
Sus edades oscilaban entre los trece y los veinte años, de manera
que algunos ni siquiera cumplían aquella norma obligatoria. Casi todos habían debido enfrentarse a las voluntades de sus tutores quienes
aparecían en los procesos definidos como «hombres de muy terrible y
áspera condición», razón por la cual los demandantes, en aquel tiempo muchachos y muchachas, cuyos caracteres eran definidos como
«endebles y de poco ánimo» (10), habrían tenido que doblegarse ante
la persuasión, la coacción o la violencia; todo ello al decir de los letrados que entonces ejercieron sus defensas.
0 0 ) Dichos términos se convierten en fórmulas utilizadas comúnmente en este
tipo de casos.

La mayoría tardaba en solicitar dichas demandas y, normalmente, agotaba «el lapsus del quinquenio», razón en la cual se basaban
priores y fiscales para demostrar lo que parecía ser «meras falsedades», puesto que, a sus pareceres, «no era presumible que tanto tiempo durase el miedo» (11).
Solía aducirse, en estos casos, ignorancia de las normas del Concilio y de los plazos que éste establecía, bien que algunos argumentaban la persistencia de las causas mencionadas, de manera que la petición de la demanda había debido esperar momentos más oportunos.
Las historias, con los siglos, se repiten, presentando unos comienzos premonitoriamente trágicos y generalmente idénticos:
«Que estando bajo la administración de Don Luis de Vallejo, mi
padre, y siendo de edad de catorce años, procuró que fuese religioso, diciéndomelo y persuadiéndome muchas veces, a lo cual
siempre me resistí diciendo que no lo quería ser ni Dios me llamaba por aquel camino... y tuvo mi padre muchas pesadumbres,
todo a fin de que, por evitarlas, yo me determinase a ser religioso, lo cual yo sentía grandemente llorando... y vine a tomar el hábito de la Merced, con notable admiración de todos los deudos
del dicho mi padre por conocer mi repugnancia». (12).
Un siglo después, a mediados del XVIII, las exposiciones y los
testimonios de los protagonistas siguen siendo semejantes:
«Siendo de edad de catorce años... estando capaz en la gramática,
le empezó su padre a persuadir a que eligiese religión, llegando a
tal empeño que, llegado el caso de oir a mi parte que no quería
ser religioso, previno un cordel para atarlo y colgarlo, lo que hubiese ejecutado si no hubieran venido los vecinos; luego empezó
a quitarle la comida, por lo cual mi parte manifestó que elegía el
convento del Carmen de Sevilla». (13)
Variaba evidentemente el nivel de persuasión ejercido, desde las
dádivas que los padres o abades prometían, hasta el empleo de amenazas físicas y psíquicas —«diciendo que me habrían de desamparar y
(11) Son palabras del fiscal contra la demanda presentada por el Padre Fray Joseph Rufo Navarro, presbítero carmelita, en 1735, diecisiete años después de realizada
la profesión. Legajo 1465-A. A.P.A.
(12) Declaración de Fray Femando de Vallejo, mercedario profeso. 1632. Legajo
2643. A.P.A.
(13) Demanda del Padre Fray Bartolomé Núñez, presbítero carmelita. 1759. Legajo 1465-A. A.P.A.

me tendrían como criada», «habiéndome que me habrían de amarrar
con una cadena a un banco», «teniéndome encerrado tres meses en un
cuarto, sin darme de comer y vestido con ropas de mujer» (14)—, conminaciones éstas que, posibles o no, parecían suficientes para atemorizar a los que, entonces, tan sólo era muchachos.
El porqué de la presión familiar no resulta misterioso. A lo largo
del Antiguo Régimen, la entrada de hijas de familia en los conventos
aparece siempre como una posibilidad en los planteamientos paternos
pues, normalmente y teniendo en cuenta la «calidad» o carácter del
convento elegido, los gastos derivados de las exigencias de dotes,
ajuares y propinas solían ser más llevaderos que los necesarios para
contraer matrimonio. Se explican así aquellas formas de vida conventuales tan mundanas y la pervivencia de «los parloteos de locutorio e
intercambios de regalos» (15), conocidos en su tiempo como galanteos
y devociones de monjas, habida cuenta que muchas ingresarían sin
verdadera vocación religiosa.
De otro lado, un gran número de obras pías y patronatos posibilitaba el acceso sin necesidad de desembolso, al dotar anualmente
doncellas para ingresar en religión o convento. En este sentido, el destino de tres de las profesas estudiadas parecía estar marcado desde su
infancia, pues todas ellas gozaban, por parentesco con patronos y fundadores, de exención de dote, caso de profesar en un determinado
convento (16).
No por tópica deja de ser cierta la visión, tantas veces presentada,
de una Iglesia utilizada como medio de sustento y destino de tantos segundones en las familias medias, tanto más en aquéllas en las cuales
no abundaban los recursos. La experiencia de Fray Juan de Mercado,
agustino, puede ser tomada como modelo. Ingresó en 1649 a la edad
de veinte años, estando bajo la patria potestad de su padre, Alonso de
Mercado, vecino de Carmona, «a quien siempre fue sujeto y obediente», en compañía de otro hermano suyo. En su testimonio consta
cómo fue persuadido a ingresar «por ser su padre pobre y tener siete
hijos». Estando convaleciente de la enfermedad de tercianas quedó

(14) Demandas y testimonios de Doña Leonor de Cervantes, de Fray Femando
Vallejo y Fray Juan de Torres Berenguel, profesos de Santa María del Socorro, la Merced y San Agustín. Corresponden a los años 1638, 1632 y 1603 y a los Legajos 2643,
3648 y 3616, respectivamente.
(15) D O M Í N G U E Z ORTIZ, A., Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los
siglos XVUy XVIII, en Historia de la Iglesia en España. B.A.C. 1979. Tomo IV. p. 43.
(16) Las cordobesas Doña Luisa de Cárdenas y su hermana Doña Juana de Guzmán lo hicieron en tomo a 1612, forzadas por su tío D. Diego de Guzmán, a la muerte
de su padre, mientras que Doña Leonor de Cervantes lo haría, violentada por su madre
y padrastro, en 1634. Todas ellas ganaron en su día la demanda de nulidad presentada
contra el convento de Santa María del Socorro. Legajos 3645 y 3648. A.P.A.

«tan flaco y enfermo que apenas podía tenerse en pie... y violentado
y sujeto le hicieron profesar en el año de 1650» (17).
Evidentemente, las experiencias narradas y el mismo hecho de interponer demandas de nulidad, en tiempos tan difíciles para ello, nos
indica que nos encontramos ante protagonistas singulares, como singulares eran las peripecias referidas acerca de sus vidas en el convento, sus intentos de fuga o sus negativas a ejercer sus funciones y servicios correspondientes en su comunidad, a fin de que quedase constancia de que nunca habían ejercido como religiosos porque nunca, en
conciencia, se habían sentido como tales.
Ellos son la evidencia de un sector mucho más amplio para quienes, de ser otros los tiempos, las filas de la Iglesia nunca habrían sido
elegidas voluntariamente, puesto que, en palabras de aquel fraile mercedario. Dios no les había llamado «por aquel camino» (18).
4. LOS INTENTOS DE EXPULSIÓN
A juzgar por los expedientes encontrados, en bastante menor medida, los conventos se erigieron en demandantes de peticiones de nulidad para algunos de sus miembros. Tan sólo dos testimonios en la
Sevilla del Antiguo Régimen se conservan en el Archivo del Palacio
Arzobispal lo que, aun contando con posibilidades de extravío, les coloca en una proporción claramente inferior a las demandas solicitadas
por particulares.
En realidad, únicamente situaciones extremas originaban este
tipo de procesos. El descubrimiento de la ilegitimidad de uno de sus
miembros y la probada locura de otro son las causas aducidas, argumentándose defectos de forma en el primero, por no haberse realizado la inquisición previa a la profesión, e incapacidad para profesar en
el segundo. Los protagonistas fueron los conventos de clérigos menores del Espíritu Santo y el Monasterio de Santa María de las Cuevas
de la Cartuja, respectivamente.
El llamado defecto de «natalia», tan mirado normalmente por las
reglas conventuales, no resultó, en aquella ocasión, obstáculo ni impedimento para la continuación del profeso en su convento. Bulas y dispensas de la Santa Sede y la labor desempeñada en la comunidad al
cabo de los años corroboraron, a través de la sentencia final, la validez
de la profesión realizada. No pudo el convento expulsar de la Congregación a aquel clérigo profeso.

(17)
(18)

Legajo 3616. A.P.A.
Fray Fernando Vallejo... doc. cit.

La locura, sin embargo, era aducida como causa de nulidad, no
por haber incurrido en ella el religioso después de la promesa de observancia de los votos, sino en la posibilidad de que dicha incapacidad
existiese con anterioridad. Su demostración era algo más ardua. Religiosos profesos, novicios, legos, amigos y condiscípulos en la infancia
atestiguaban procedimientos extraños en su conducta, si bien no constan testimonios de familiares directos. Paseos solitarios en aquel monasterio de cartujos, soliloquios y asombrosas declaraciones acerca de
su condición, asegurando que «él era el anticristo, hijo de fraile y de
monja», así como manifestaciones sobre supuestas apariciones de ángeles-niños o del Espíritu Santo, éste último «en forma de phego de
papel, rugiéndole el corazón» (19), le valieron la demanda solicitada
por el convento y una primera sentencia declarando la invalidez de su
profesión. Recurrida ésta, y presentados nuevas pruebas y testigos, un
nuevo fallo venía a sustituir la supuesta locura por «las boberías propias de los hombres criados entre labradores» (20). La incapacidad, en
cualquier caso, no suponía causa de nulidad.
5. LAS SENTENCIAS Y EL DESTINO FINAL
Poniendo fin a procesos de, normalmente, corta duración, las
sentencias emitidas por el provisor general fueron en su mayoría favorables a las demandas presentadas por particulares. No se conservan
en todos los expedientes analizados, bien porque el proceso fuese interrumpido voluntariamente por el demandante, bien porque las jerarquías eclesiásticas considerasen inviable la petición. De las restantes,
el 88% de los casos obtuvo fallos favorables. Ellos pusieron fin, en su
mayor parte, a profesiones realizadas por la fuerza, pero también a las
habidas sin la solemnidad necesaria, e incluso excusaron de su permanencia en el convento a un religioso cuya demanda se atenía a problemas de salud (21).
El rechazo a las peticiones de exclaustración pretendidas por los
conventos parece manifestar una mayor atención a las solicitudes particulares. En cualquier caso, la escasez de expedientes de este tipo impide la extracción de conclusiones garantizadas.
(19) Demanda presentada por el Monasterio Santa María de las Cuevas contra
Fray Joan de Cabrera, cartujo. 1637. Legajo 79. A.P.A.
(20) Ibídem.
(21) «Con motivo de la vida sedentaria y sin ningún ejercicio corporal, ha engrasado y engordado, de tal modo que, según dictamen de los médicos está expuesto a un
inminente insulto de apoplegía, a no ser que haga ejercicio de a pie y de a caballo; por
esta causa impetró a Su Santidad benigno indulto de secularización...». Fray Joseph
Bravo, presbítero, cartujo, de Santa María de las Cuevas. 1799. Legajo 2552. A.P.A.

No todas las sentencias emitidas a favor de la petición de nulidad
fallaban decisiones idénticas. Evidentemente, la fórmula parecía ser la
misma para todos y no presentaba variaciones con el transcurso de los
siglos:
«Fallamos que la parte del dicho hermano... probó su acción y
demanda... y que la parte del dicho convento no probó cosa alguna... y, en consecuencia, debemos declarar que la profesión hecha fue y es nula e inválida y damos por libre al dicho Fray., de
la dicha profesión y de los votos que en ella hizo y de las demás
obligaciones, para que libremente pueda estar y vivir en el siglo».

(22)

Pero las circunstancias particulares de cada clérigo o regular requerían resoluciones específicas. En los casos femeninos, la demandante podía haber solicitado la devolución de su dote, de manera que
si su profesión había sido considerada inválida, tenía derecho a su restitución.
En los masculinos, el solicitante, además de los votos realizados
en su profesión, podía haber accedido a la carrera sacerdotal, de manera que, al tiempo de pedir su demanda, quizás había recibido las sagradas órdenes. La nulidad declarada no le eximía de las que hubiese
obtenido —tonsura, órdenes menores, subdiaconado, diaconado o
presbiteriado—, de modo que en el siglo seguía siendo clérigo. Se trataba, pues, de un trasvase de la clerecía regular a la secular, en la cual
tendría los mismos derechos de acceso a capellanías, beneficios y otras
prebendas que los eclesiásticos asignados a las parroquias.
Caso de haber recibido únicamente las órdenes menores —tonsurados, ostiarios, lectores, exorcistas y acólitos—, podía, si aquélla era
su voluntad y al igual que los clérigos seculares, colgar los hábitos y
contraer matrimonio, puesto que la promesa de castidad no se realizaba hasta tanto no se fuera ordenado «in sacris».
En definitiva, el destino final, una vez obtenida sentencia favorable, dependía d e j a s órdenes eclesiásticas recibidas, que no de los votos profesados. Éstos podían anularse, pero aquéllas, en sus últimos
grados, imprimían carácter.
Las sentencias pusieron término a procesos iniciados, en su mayoría, por particulares deseosos de salir de sus conventos. A juzgar por

(22) Corresponde a la dictada para Fray Joseph Lucena, carmelita calzado, en
1688, pero puede ser tomada como modelo. Legajo 1465-A. A.P.A.

los conservados, y aún considerando posibilidades de pérdida de documentación, no abundaron las demandas de este tipo. Forzados, o no,
en cualquier caso sin verdadera vocación religiosa, patente antes o
después de realizado el ingreso, ellos son tan sólo la muestra visible.
Una inmensa mayoría, cuyas voluntades ignoramos, permanecía en
sus conventos.
M.' Luisa CANDAU

CHACÓN

LOS CONVENTOS EN LA HUELVA
DEL SIGLO XVIIL
VIDA ECONÓMICA Y MENTALIDAD
RELIGIOSA
1. PLANTEAMIENTOS GENERALES, DOCUMENTACION Y
METODOLOGÍA
Interesados por el estudio de la Historia de las Mentalidades, y
dentro de un programa de investigación, dirigido por el profesor Alvarez Santaló, cuyo objeto es el análisis de las conductas colectivas ante
la vida y la muerte, este trabajo puede contribuir a explicar ciertos
comportamientos de lo que en publicaciones anteriores hemos venido
denominando «historia de dentro» (1). Aunque el estudio de las rentas, propiedades y otros ingresos de las instituciones eclesiásticas podría parecer, a primera vista, una investigación puramente económica,
no hay que olvidar, claro está, que esos ingresos son generados en su
mayor parte por los tópicos sociales de conducta y por la religiosidad
colectiva de los fieles. Teniendo esta premisa como base, el presente

(1) Fruto de este programa de investigación, puede verse también:,
G O N Z Á L E Z CRUZ, D. y L A R A R O D E N A S , M.J. de: «Actitudes ante la muerte en
los hospitales sevillanos. El Hospital de las Cinco Llagas (1700-1725)», «Actas del Primer Encuentro de Religiosidad Popular». Sevilla, 1987.)
L A R A R O D E N A S , M.J. de y G O N Z Á L E Z CRUZ, D.: «Piedad y vanidades en la
ciudad de Moguer. Un modelo de mentalidad religiosa y ritual funerario en el Barroco
del 1700», «Huelva en su historia», 2, Colegio Universitario de la Rábida. Huelva,
1988
L A R A R O D E N A S , M.J. y G O N Z Á L E Z CRUZ, D.: «El militar de provincias ante el
Siglo de las Reformas. Una aproximación a su vida familiar, social y económica a través
de la documentación testamentaria: cincuenta años en el caso de Huelva (1680-1730)»,
en «Actas del II Congreso Internacional de Historia Militar», Zaragoza, 1988. (En
G^ONZÁLEZ CRUZ, D.: Arte religioso y mecenazgo popular en la villa de Huelva
(1701-1740)», «Actas del VII Congreso Nacional de Historia del Arte». Murcia, 1988.
(En prensa).

artículo trata de fundir, con todo el rigor posible, las fuentes documentales de tipo económico con otras que reflejan, en mayor grado,
las estructuras mentales con el fin de intentar, por un lado, constatar
el estado en que se encuentran las tesorerías de los conventos onubenses, y, por otro, esclarecer los condicionamientos religiosos que permitían a los frailes y monjas subsistir, en la Huelva del Setecientos, en
un mundo donde la indigencia y la pobreza eran características comunes a la inmensa mayoría de la población.
Desde luego, las fuentes utilizadas no siempre han ayudado en
esa tarea. La disparidad de cronologías en la documentación que poseemos no nos ha permitido, en este caso, «la captación con cámara
fija», en fechas concretas, de unas conductas y unos ritos religiosos
que, a su vez, tuvieran una correspondencia inmediata en la documentación económica de las distintas instituciones eclesiásticas para esas
mismas fechas. Ahora bien, las lentas transformaciones producidas en
las estructuras económicas y religiosas nos ofrece la posibilidad de
aproximarnos a la historia real de los conventos onubenses durante el
siglo XVIII. A ello contribuye también el hecho de que los modos de
vida y las actitudes religiosas -materializadas en «reales de vellón»,
propiedades y rentas que habían sido obtenidas por la Iglesia durante
los siglos XVI y XVII- continuaban perviviendo y condicionando
cualquier cambio de esas estructuras.
Sin duda, ha sido la relación de bienes y rentas efectuadas en
1771 por las distintas congregaciones religiosas a instancias de la «Real
Orden de su Magestad» sobre la «Unica Contribución» el instrumento
más valioso para conocer el estado de cuentas de las órdenes religiosas. La citada documentación, recogida en el Archivo Municipal de
Huelva y en perfecto estado de conservación, aporta numerosos datos
sobre los censos, tributos, propiedades y memorias que estaban en poder de las comunidades masculinas de la villa de Huelva. No hemos
tenido la misma suerte con el Monasterio de monjas agustinas Santa
María de Gracia, ya que la inexistencia de la citada documentación
para este convento femenino nos ha silenciado la información, imposibilitando, de esta forma, un estudio comparativo que hubiese proporcionado nuevos matices que, posiblemente, podrían haber enriquecido más la investigación. Lejos de limitarme a una sola fuente y con
objeto de introducirnos en las lógicas ocultaciones fiscales he preferido realizar un cruzamiento, en las variables que interesaban conocer,
con las 1272 actas testamentarias correspondientes al barrido total de
la documentación notarial existente en el Archivo Histórico Provincial
de Huelva para el período comprendido entre 1701 y 1740. En unos
casos, el cruzamiento se ha realizado -atendiendo al volumen de la
documentación- a través de catas documentales, y, en otros, utilizando la totalidad de las memorias testamentarias. Pero el testamento no

sólo ha contribuido a matizar las cifras aportadas por la «Unica Contribución», sino que, además, ha supuesto una fuente esencial en el
conocimiento de otros ingresos percibidos por los conventos, que normalmente no quedan registrados en las fuentes de carácter fiscal. Asimismo, sin el concurso de las últimas voluntades expresadas por los
testadores no hubiera sido posible penetrar en los móviles religiosos
que alentaban la caridad cristiana hacia los conventos, ni tampoco en
los que impulsaban los abundantes ingresos que generaban las actitudes colectivas ante la muerte. Las Actas del Cabildo y otros datos, de
carácter muy puntual, recopilados en el Archivo Diocesano de Huelva, completan la base documental de la presente investigación. A esto
hay que unir la memoria de las Capellanías «fundadas en las Yglesias
Parroquiales, conventos de religiosos y religiosas, y hermitas desta villa de Huelva y Lugares de su Vicaría» que en 1749 el Vicario don Antonio Jacobo del Barco copió de los protocolos y libros de visita (2),
y que ofrecen información de inestimable valor sobre las capellanías
fundadas tanto en conventos como en iglesias onubenses.
Toda esta información, en la medida que las fuentes lo han permitido, ha sido sometida a una metódica cuantificación que ha originado la elaboración de los correspondientes cuadros estadísticos. La
cuantificación, sin duda, es el mejor índice para valorar, en su justa
medida, la veracidad y objetividad de las conclusiones, sobre todo
cuando-como en este estudio, aunque sea sólo parcialmente- debemos introducirnos en el análisis de las mentalidades y comportamientos humanos, pues, como ya dijimos en otra ocasión, «estamos entregados a la sana esclavitud del número. Esclavitud que se nos antoja
aconsejable para no caminar con excesiva timidez en una Historia que
hace ya tiempo descubrió el cuantitativismo, que nos parece necesaria
para no tener a cada paso que justificar y justificarnos y que se nos
presenta imprescindible, finalmente, para actuar con rigor y con respaldo en un campo a menudo propicio a la poesía histórica y criticado
- a veces justamente- por ello» (3). Pero habiendo llegado a este punto, una vez que hemos precisado el contexto general de la investigación, su cronología, la metodología utilizada y las fuentes, tiempo es
ya para entrar de lleno en la vida económica y espiritual de los conventos onubenses.

(2) Archivo Diocesano de Huelva (A.D.H.). Legajo 281. Relación de capellanías
de la villa de Huelva, efectuada el 23 de agosto de 1749 por el Vicario don Antonio Jacobo del Barco.
,
. . ,
-j
(3) L A R A R O D E N A S , M.J. de y G O N Z A L E Z CRUZ, D.: «Piedad y vanidades...» Oh. cit.

2. ESTABLECIMIENTOS RELIGIOSOS Y PREFERENCIAS
DEVOCIONALES
Los testamentos, desde luego, advierten de la profunda devoción
que sentían los onubenses hacia los establecimientos propios de las órdenes religiosas. En los testadores, a la hora de expresar su última voluntad, late el ferviente deseo de ser sepultados en las iglesias conventuales, de ser amortajados con el hábito de la orden de su devoción,
o de que le acompañen en su entierro las comunidades religiosas. Ese
deseo no siempre quedaba reflejado en la fría estadística numérica.
Evidentemente, cualquier elección de este tipo suponía aumentar excesivamente el costo de la muerte en unas economías particulares que,
a veces rayando el límite de la pobreza, debían endeudarse para que
se les hiciera un entierro con «la debida dignidad». Sólo aquellos con
una economía más saneada no dudaban en efectuar tales peticiones.
Esta devoción hacia los conventos era fruto de que los clérigos regulares, más numerosos que los seculares y con una mayor capacidad de
penetración social debido a la labor asistencial y continuas predicaciones que realizaban, poseían más resortes de acción sobre la población
(4). Ciertamente, la práctica religiosa estaba controlada, en gran parte, por los frailes y las monjas; pero claro es que los conventos, por sí
solos, no podían satisfacer la demanda devocional de los onubenses.
Las dos iglesias parroquiales - d e San Pedro y de Nuestra Señora de la
Concepción-, las capillas o iglesias de los hospitales, el rosario de ermitas repartidas por el núcleo urbano de la villa y extramuros de ella
(ermita de San Sebastián, de Saltés, la Soledad, de N.S. de la Cinta,...), junto a las numerosas cofradías y hermandades, completaban
el marco religioso de la Huelva del siglo XVIII. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la atracción devocional que sentían hacia ciertos
conventos, ermitas e imágenes de localidades cercanas, con las que
desde tiempo inmemorial se habían ido estableciendo lazos espirituales.
En cuanto a los conventos, la villa de Huelva contaba con tres de
frailes: el de la Victoria - d e la Orden de Mínimos-, el de San Francisco de Asís y el de la Orden Mercedaria; y uno de monjas -el Monasterio de Madres Agustinas Santa María de Gracia-. La fundación de
un mayor número de conventos de frailes que de monjas demuestra
que, por un lado, en el caso de Huelva, se prefirió el asentamiento en
su suelo de congregaciones masculinas por el papel evangelizador y
asistencial que desempeñaban, y. por otro, por tener mayor capacidad

(4) EGIDO, T.: «La religiosidad colectiva de los vallisoletanos», Valladolid en el
siglo XVin Jomo V de la Historia de Valladolid. Valladolid. 1984. Pág. 166.

y medios para sustentarse gracias a los servicios de culto que prestaban (5). Por el contrario, los conventos femeninos se sustentaban, sobre todo, con la explotación de sus propiedades y por las dotes que debían entregar las religiosas al tomar el hábito. Un convento femenino,
aparentemente, parecía ser suficiente en la villa de Huelva para satisfacer la demanda de las féminas de entrar en estado religioso. Con
todo, esta oferta religiosa, materializada en iglesias, capillas, ermitas
y conventos, necesita de un análisis de los ingresos obtenidos por las
órdenes religiosas que deje traslucir la situación real de las distintas
comunidades.
3. INGRESOS, RENTAS Y PROPIEDADES DE LOS
CONVENTOS
Los conventos onubenses, fundados en los siglos XVI y XVII,
continuaron conservando e incluso aumentando, a lo largo de la Edad
Moderna, el capital inicial con el que se realizaron sus fundaciones.
En este sentido, no he detectado en las Actas Capitulares ninguna noticia que pudiera indicar una apreciable disminución de las rentas y
propiedades de las distintas órdenes en el siglo XVIII o una enajenación de bienes que hubiese puesto en peligro la supervivencia de éstas.
Tampoco he observado una donación de considerable valor de la que
se hicieran eco los capitulares, pues, como ha demostrado Domínguez
Ortiz, en el siglo XVIII los conventos «ya no recibían donaciones inmobiliarias, pero seguían acrecentrando su patrimonio merced al sobrante de sus rentas» (6). Tendremos que esperar al proceso desamortizador del siglo XIX para ver cómo los conventos son despojados de
sus propiedades.
Con respecto a la valoración de los bienes declarados por las órdenes religiosas con motivo de la «Unica Contribución», se aprecia
claramente que los conventos tenían su fuente principal de ingresos en
las memorias o misas de fundación pedidas por los testadores al disponer sus últimas voluntades, en los tributos o censos y en las propiedades rústicas, junto a un cuarto pilar que no aparece recogido en la citada fuente y que está integrado básicamente por los ingresos producidos por el resto de los servicios de culto.
En cuanto a los ingresos anuales que proporcionaban las memorias de misas, éstos suponían el 42,26% del total de las rentas obteni-

(5) V A Z Q U E Z D E P R A D A , V.: Historia anulada económica y social de España.
Los siglos XVI y XVII. Volumen III. Pág. 200.
(6) D O M Í N G U E Z ORTIZ, A.: Sociedad y estado en el siglo XVIII español. Ed.
Ariel. Madrid. 1976. Pág. 362.

das por los conventos masculinos -3.505 reales y 2 maravedís-, y ello
a pesar de la comprobada disminución de las fundaciones de memorias
en los testamentos onubenses del siglo XVIII. Esta disminución, generalizada en todo el territorio español, según Barreiro Mallón estuvo
motivada por el cúmulo de hipotecas que gravaban las casas y las tierras, la creciente dificultad para garantizar el cobro de las misas de
fundación y por la oposición oficial de las autoridades al control que
-a través de las rentas- poseía la Iglesia sobre las propiedades (7). No
en vano, aconsejaba el conde de Campomanes, en su «Bosquejo de
política económica española», (8) que era conveniente «ir suprimiendo estas memorias e incorporarías para seminarios de misioneros
apostólicos para infieles... y donde fuese pobre la parroquia o por
grande necesitase mayor pasto espiritual, agregarlas a ellas con la misma prelación de modo que se hiciesen útiles al público estas fundaciones, sin faltar en ningún caso a las misas prevenidas por los fundadores». El resto de las rentas anuales, cifradas en el 57,74% ^ . 7 8 9 reales de vellón y 20 maravedís- (9), procedían de los réditos originados
por los censos o tributos. Las cifras evidencian, sin lugar a dudas, que
las órdenes religiosas invertían sus excedentes en créditos a particulares, tratando de asegurarse de esta manera unos ingresos regulares y
de carácter anual, y contribuyendo así a remediar la frágil economía
de los hombres del mar y del campo onubense. Lógicamente, la inversión de los excedentes en la compra de nuevas propiedades no se prodigó, quizás porque exigía una mayor dedicación de los frailes a la explotación de éstas, y, por consiguiente, un posible abandono del «cuidado de las almas», que tampoco dejaba de reportar pingües beneficios.
Con todo, los conventos masculinos - a excepción del de San
Francisco de Asís- eran propietarios de bienes inmuebles, que también formaban parte sustancial de las economías de sus respectivas comunidades.

(7) BARREIRO MALLON, B.: «El sentido religioso del hombre ante la muerte en
el Antiguo Régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos
notariales»,
en «Actas de las Primeras Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas»,
Universidad de Santiago, 1975. Tomo V. Pág. 186.
(8) C O N D E D E CAMPOMANES: Bosquejo de política económica española. Delineado sobre el estado presente de sus intereses. Editora Nacional. Madrid, 1984.
(9) No hemos incluido en este porcentaje las rentas producidas por la capellanía y
patronato que fundaron en el Convento de San Francisco de Asís Alonso García y Gonzalo Vallejos de Yllescas respectivamente. Archivo Municipal de Huelva ÍA.M.H.) Legajo 16 n." 42.

Propiedades de los conventos masculinos
Tierras
Olivos
Viñas
Huertas
Arboleda
Casa de campo
Molino de aceite
Bestias mayores
Bestias menores

248 fanegas
2.494 pies
11,5 millares
1 huerta
154 árboles
1 casa
1/3 de molino
3 caballos
2 jumentos y 1 asno

Tras una ligera mirada al cuadro se percibe rápidamente que el
100% de las propiedades son rústicas; ni una sola tiene el carácter de
urbana. Los conventos, al contrario de lo que ocurre en esta centuria
en la Capital Hispalense, como ha constatado Juan Ignacio Carmona
en sus investigaciones sobre los arrendamientos sevillanos (10), no
sienten atracción por la compra del caserío onubense, según se desprende de la «Unica Contribución», aunque sí aceptaron mayoritariamente la hipoteca de las casas como respaldo al crédito instrumentalizado a través de los censos. En cuanto a la explotación de las tierras,
compatibilizaron la explotación directa (en el 21,88% de las fincas rústicas) con el arrendamiento a particulares (78,12%). Con estos datos,
una vez más, queda comprobado el desinterés de los frailes por las labores agrícolas, prefiriendo, eso sí, el cuidado de los fieles -trabajo
éste que normalmente proporcionaba mejores resúltados, tanto económicos como espirituales-. De todas formas, la cantidad recibida
como pago por los arrendamientos dista mucho de ser el eje principal
sobre el que gira la economía de los conventos masculinos, ya que está
limitada a 40 reales de vellón, 96 fanegas y cuartillo de trigo, 46 arrobas de aceite y 6 fanegas de aceituna. A pesar de ello, no dejaba de
suponer una ayuda a considerar para la buena marcha de las congregaciones religiosas. El pago de los arrendamientos, a diferencia del de
los réditos de los tributos o censos, se hacía en el 96% de los casos en
especie. Lógicamente, con el cobro en especie se evitaba cualquier
tipo de fluctuación monetaria y, asimismo, una posible disminución de
los ingresos.

(10) CARMONA G A R C Í A , J.I.: «La evolución de los arrendamientos en la Sevilla del siglo XVin», «Archivo Hispalense» 212. Diputación de Sevilla. Sevilla, 1986.
Pág. 57.

Muy a nuestro pesar, las fuentes no ofrecen datos con los que
efectuar una valoración de la productividad de las tierras, impidiendo
así que podamos conocer la proporción exacta con que los ingresos
obtenidos por el producto de las propiedades participaban en la economía doméstica de las órdenes religiosas.
Como ya se ha indicado con anterioridad, los servicios de culto
realizados por los religiosos de las distintas órdenes también suponían
un caudal de ingresos nada despreciable para los conventos. Las peticiones testamentarias de «misas pro-remedio animae», acompañamiento de las comunidades religiosas en la comitiva fúnebre, sepulturas, capellanías, memorias y mandas pías convertían el ritual de la
muerte en una fuente inagotable de recursos económicos. En este sentido, un estudio de las actas testamentarias puede abrir nuevos caminos a esta investigación.
En efecto, un análisis de las peticiones de «misas pro-remedio
animae» expresadas por los testadores nos podría acercar al porcentaje real de preferencias en cuanto a la elección de misas en uno u otro
convento, y, por lo tanto, al volumen aproximado de emolumentos
por este concepto. De todas formas, la cifra resultante será menor que
la del total de misas celebradas, ya que en ella no quedan contabilizadas aquéllas que se oficiaron por personas que murieron sin testar, las
que aparecen reflejadas en los testamentos por poder, las que se dejan
a voluntad de los albaceas o, incluso, aquellas otras que, aún habiéndose solicitado en el testamento, no tenemos constancia de ellas por
no conservarse el acta notarial en el Archivo de Protocolos. A pesar
de todo, he creído conveniente hacer una cata documental quinquenal
con la totalidad de los testamentos comprendidos entre 1736 y 1740
(11), que ha dado los siguientes resultados.
Ingresos de los conventos por misas «pro-remedio animae»

Convento de la Victoria
Convento de la Merced
Convento franciscano
TOTAL

N." de misas por
quinquenio
2.132 (32,60%)
2.228 (34,06%)
2.181 (33,34%)
,,, , 6.541 (100%)

Media anual
de misas
426
446
436
1.308

Ingresos anuales
en reales de vellón (12)
1.065
1.115
1.090
3.270

(11) La elección de los años comprendidos entre 1736 y 1740 para realizar la cata
documental viene determinada por ser éste el último período que más se acerca a la mitad de siglo, si atendemos a las memorias testamentarias que he investigado hasta el
momento de redactar este artículo, y por ello el mejor punto de referencia —entre la
documentación disponible— para el resto de los años de la centuria.

A primera vista, parece claro que no existía predilección, por parte de los testadores, para que se oficiasen las misas por una u otra comunidad. Más bien tendían a repartir la elección entre los tres conventos para que fuese más fácil el cumplimiento de sus peticiones, y
asimismo se pudieran celebrar con la mayor prontitud para el alivio de
las penas que - e n su mentalidad religiosa- debía sufrir el otorgante en
el Purgatorio. Posiblemente, la solicitud de misas a los conventos hubiese sido mayor si la normativa vigente no hubiera establecido la
obligación de que la cuarta parte de éstas se oficiasen en la parroquia
de collación. Sin embargo, no se advierte, atendiendo a la documentación que poseemos, que en la Huelva del siglo XVIII existiese una excesiva rivalidad entre los clérigos seculares y regulares en la lucha por
la consecución de misas como aprecia Martínez Gil en la ciudad de
Toledo cuando afirma que «frailes y clérigos se disputaban las misas
como los negociantes los ducados y los hidalgos la honra» (13). Quizás, en la Huelva del Setecientos, la oferta que ofrecían las congregaciones religiosas y la demanda de «misas pro-remedio animae» solicitada por los testadores se encontraba equilibrada, y no fuera necesario, por ello, llegar a estas disputas.
Otro capítulo de ingresos -aunque las fuentes manejadas no nos
permitan cuantificarlo- provenía de las fundaciones de capellanías en
¡os conventos. Tal como ocurriese con las memorias de misas, la fundación - a través de testamentos- de nuevas capellanías en el siglo
XVIII experimenta un notable descenso. El mantenimiento de una capellanía requería un capital inmobiliario y monetario que estaba al alcance de muy pocas economías, máxime cuando la mayor parte de los
bienes estaban ya gravados por numerosas hipotecas que tenían a las
instituciones eclesiásticas como principales beneficiarías. Ello no fue
obstáculo para que aquéllas que fueron fundadas en los siglos XVI y
XVII permanecieran en el siglo XVIII aportando sus rentas a las iglesias o conventos de la villa, y, por supuesto, a los capellanes que en
ese momento las gozaban. La relación de capellanías efectuada por el
Vicario don Antonio Jacobo del Barco en 1749 -documento ya citadoproporciona información sobre el número de las que aún, en esa fecha, continuaban existiendo en la villa de Huelva.

(12) Para convertir las misas en reales de vellón se ha utilizado como índice multiplicador 2,5, ya que el precio «de costumbre» de una misa rezada oscila entre 2 y 3 reales.
(13) MARTÍNEZ GIL, F.: Actitudes ante la muerte en el Toledo de los Austrias.
Ayuntamiento de Toledo. Toledo, 1984, Pág. 94.

Capellanías fundadas en iglesias y conventos
Iglesia de San Pedro
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción
Convento de San Francisco de Asís
Convento de Nuestra Sra. de la Merced
Convento de Nuestra Sra. de la Victoria
Monasterio de Santa María de Gracia ...
TOTAL

Número de capellanías
44 (39,29%)
33 (29,47%)
24 (21,43%)
1 (0,89%)
5(4,46%)
5 (4,46%)
112(100%)

Ciertamente, como era previsible, las dos parroquias eran los lugares más elegidos (por el 68,76% de los fundadores) para crear una
capellanía. Lógico, por otra parte, puesto que en la mayoría de las
ocasiones, además de los móviles religiosos, se intentaba con ello que
un familiar del fundador se ordenase sacerdote y pudiera mantenerse
con la renta de los bienes que éstas proporcionaban. En este sentido,
el hecho de que el cargo de capellán fuese un buen principio para ascender en la jerarquía eclesiástica y obtener futuros curatos o beneficios hacía preferible, sin duda, que la fundación se estableciese en las
iglesias con el fin de que el clérigo tuviera una mayor vinculación con
éstas, y así ir escalando en sus parroquias hacia puestos que le reportasen mayores cotas de bienestar económico y prestigio social. Asentado esto, la creación de capellanías en los conventos estaría motivada, sobre todo, por sinceros sentimientos devocionales hacia ciertas
imágenes u órdenes religiosas. Las fundaciones conventuales se establecieron mayoritariamente en los conventos masculinos (26,78%),
mientras que en el femenino de las Madres Agustinas sólo estuvieron
domiciliadas un 4,46% de ellas. La creación de capellanías preferentemente en conventos masculinos podría venir determinada por la disponibilidad de clérigos que oficiasen las misas en estas comunidades,
que no iban a ser, por lo tanto, tan fáciles de encontrar -por obvias razones de sexo- en el Monasterio de monjas de Santa María de Gracia.
Pero es, sin duda, la orden franciscana la máxima beneficiaría de las
capellanías conventuales. El prestigio de la orden, el carisma de sus
frailes y la pobreza evangélica que predicaban no dejarían de contribuir a la hora de elegir a este convento como sede de las fundaciones.
También el acompañamiento de las comunidades en las comitivas
fúnebres y las sepulturas en las iglesias de los conventos reportaban
cuantiosos ingresos, aunque la excepcionalidad de este tipo de peticiones limita el volumen de emolumentos por este concepto. El precio
del acompañamiento del cadáver hasta la iglesia por una comunidad

religiosa superaba los 200 reales de vellón, y en el caso de que le
acompañasen las tres comunidades el costo se acercaba a los 700 reales de vellón (14). Por otro lado, el precio de una sepultura en un convento estaba en tomo a los 300 reales de vellón. Este alto costo determinó que el acompañamiento de comunidades y la sepultura en conventos fuese solicitada exclusivamente por aquellos que podían permitirse ciertos lujos sociales -hombres de negocios, medianos y grandes
propietarios-, que, además, necesitaban de esta pompa fúnebre para
autoafirmarse socialmente por última vez. El resto de los onubenses,
en el límite de la pobreza, apenas tenían acceso a un entierro con la
«debida dignidad».
Otro capítulo de los ingresos constatados en las actas testamentarias está integrado por las mandas pías legadas a las diferentes instituciones eclesiásticas. Para conocer en qué proporción han sido destinadas a una u otra, he hecho un barrido total de las «mandas personales»
(15) correspondientes a las actas testamentarias de cuarenta años
(1701-1740).
Destino de las «mandas pías personales»
Conventos
Orden Tercera de Penitencia
Devociones e imágenes de conventos
Devociones e imágenes de iglesias y ermitas
Iglesias y ermitas
Hermandades y cofradías
Hospitales y pobres
Presbítero y albacea «según lo comunicado»
TOTAL

N.° de mandas
20 (21,05%)
6 (6,32%)
12 (12,63%)
17 (17,89%)
7 (7,37%)
18 (18,95%)
11(11,58%)
4 (4,21%)
95 (100%)

Si a las mandas propiamente conventuales añadimos los legados a
la Orden tercera de Penitencia -perteneciente a la comunidad francis-

(14) Los precios estipulados por la asistencia de las comunidades en el acompañamiento de la comitiva fúnebre han sido tomados del inventario de bienes de don Pedro
Frayre de Texada. Archivo Histórico Provincial de Huelva. Protocolos Notariales. Legajo 298.
(15) No hemos cuantificado las mandas pías «forzosas o acostumbradas», ni tampoco las destinadas a «Santos Lugares de Jerusalén y redención de cautivos» por poseer
éstas también el carácter de «acostumbradas». Sólo se han contabilizado las «mandas
personales», aquellas en las que se aprecia una dosis de libertad mayor en la elección.

cana- y los enviados a las imágenes de las iglesias de las distintas órdenes religiosas comprobamos que a los conventos llega el 40% de las
«mandas personales». El 60% restante se lo reparten las iglesias, ermitas, hospitales y pobres de la villa. Desde luego, la caridad, a la hora
de la muerte y en la espera del tránsito a la «otra vida», tiene en los
conventos sus principales beneficiarios. Pero siendo así, la distribución de las mandas entre las diversas comunidades no fue siempre
equitativa.
Distribución de las mandas pías destinadas a los conventos (16)
Convento de San Francisco de Asís
Orden Tercera de Penitencia
Convento de la Merced
Convento de la Victoria
Monasterio de Santa María de Gracia
Convento franciscano de la Rábida
Convento de Nuestra Sra. de la Bella de Lepe ...
TOTAL

N.° de mandas
10 (26,32%)
6 (15,79%)
8 (21,05%)
5 (13,16%)
3 (7,89%)
5 (13,16%)
1 (2,63%)
38 (100%)

Es la comunidad franciscana onubense, con un 42,11% (incluyendo las de la Orden Tercera), la que obtiene un mayor número de donaciones. Otra vez las razones de prestigio y carisma de la orden debieron influir en la preferencia devocional del donante. El resto de las
órdenes religiosas asentadas en Huelva -frailes de la Merced y mínimos- ocupan un segundo lugar por encima del monasterio femenino
de Santa María de Gracia. Pero las preferencias devocionales no se
circunscriben al ámbito local, sino que se expanden hacia poblaciones
cercanas. En este contexto, es el convento franciscano de la Rábida el
destino último del 83,33% de las «mandas pías no locales», en gran
medida por el amor que durante siglos profesaron los onubenses a
Nuestra Señora de los Milagros -imagen titular de su Iglesia Conventual- y por la comprobada admiración que todas las poblaciones de la
comarca sentían hacia los frailes franciscanos que residían en este monasterio (17).
(16) En el cuadro se ha contabilizado como mandas pías pertenecientes a los conventos a aquéllas que habían sido destinadas a imágenes que tenían su altar en las iglesias conventuales.
(17) LARA RODENAS, M.J. de y G O N Z Á L E Z CRUZ, D.: «Piedady ...» Ob.
cit.

Con todo, con el costo del ritual de la muerte no concluyen los ingresos obtenidos por las arcas de las congregaciones religiosas. La diversificada gama de entradas monetarias en sus economías domésticas
incluye también los honorarios recibidos por los frailes en los sermones predicados en las diferentes festividades. Las Actas del Cabildo, a
lo largo de todo el siglo, recogen continuos nombramientos de predicadores que, principalmente, recaen en la persona de alguno de los religiosos de las tres órdenes masculinas censadas en la villa. El Padre
Isla en su Historia sobre Fray Gerundio de Campazas (18) describe
muy plásticamente - e n voz de Fray Blas- la proliferación de sermones
predicados por los frailes, y asimismo enumera a los autores de tales
encargos:
«Nuestros son todos los mayordomos de estos ilustres cuerpos que se exhalan por buscarnos y se empobrecen por enriquecernos. Nuestros son los formidables gremios de zapateros, curtidores, sastres, barraganeros, mercaderes, escribanos, procuradores; y hasta en el respetable gremio de los abogados no nos faltan
innumerables parciales. Nuestra es la muchedumbre de las ciudades, el concejo de las villas, el total de las aldeas, la mosquetería
de las universidades, la juventud de los claustros».
A la multitud de ingresos percibidos por las órdenes religiosas hay
que sumarle las limosnas y donaciones que realizan los fieles. Resulta
paradógico que personas con un estado económico por debajo de los
niveles de subsistencia destinen -aunque sólo sea una mínima parte de
sus bienes- a unas comunidades de religiosos que no se caracterizaban, desde luego, por seguir el ideal de pobreza evangélica predicado
por Jesucristo. Los onubenses, «la terzera parte del gremio de la mar
y por esta razón los más pobres» (19), quizás vieron en los conventos
y en sus religiosos los mejores valedores, ante Dios, para la salvación
de sus almas después de muertos. A pesar de todo, justificado queda
este comportamiento, ya que parte de esas limosnas serían distribuidas por los frailes, con posterioridad, entre los «pobres vergonzantes»
y mendigos de la villa, pues tenían «por buena norma dar de comer y
socorrer, indistintamente, a todo el que llamaba a sus puertas» (20).
La caridad de los conventos, con su máxima expresión en la «sopa

(18) P A D R E ISLA: Historia de! famoso predicador Fray Gerundio de Campazas.
Editora Nacional. Madrid, 1978.
(19) Archivo Municipal de Huelva (A.M.H.). Actas Capitulares. Cabildo abierto
de 22 de agosto de 1725. Legajo 16, folio 247.
(20) PLAZA PRIETO, J.: Esctructura económica de España en el siglo XVIII.
Confederación Española de Cajas de Ahorros. Madrid, 1976. Pág. 643.

boba» -vital para aliviar el hambre en una Edad Moderna repleta de
crisis de subsistencias-, no se extendió hacia otras congregaciones religiosas que pasaban por momentos de apuros económicos, prefiriendo
socorrer antes a los extraños que ayudarse entre sí (21). Así queda reflejado en la escritura de fundación del Convento de la Merced de
Huelva otorgada ante el escribano sevillano Simón Pineda (22):
«Que por muy mucha que sea la renta que este convento tuviere, ni ha de poder dar ninguna parte de ella a otro ningún convento, sino que se ha de convertir y gastar esta assí de fabrica
como de hornamentos y de todo lo demás que pareciere conveniente en la forma que el señor que hubiere sucedido en la dicha
Casa de Medina y Condado de Niebla, le pareciere».
Por último, las dotes y legados recibidos por los frailes y monjas
completaban el estado económico real de las congregaciones religiosas
y de sus componentes. Cualquier investigación que pretenda aproximarse a las condiciones económicas de los clérigos no puede olvidar el
análisis de estas variables. Así se hará cuando, en apartados posteriores, se realice un estudio pormenorizado de cada orden religiosa.
4. COMPONENTES D E LAS ORDENES RELIGIOSAS
Ciertamente, el influjo social que ejercían los frailes sobre la población era mayor que el efectuado por los clérigos seculares. Sin embargo, éstos últimos fueron tenidos en mayor consideración social debido a que poseían un estimable patrimonio personal. Prueba de ello
es que los clérigos seculares procedían de familias que controlaban la
vida económica y política de la villa. Los apellidos Negro, Vides y Sotelo, entre otros, es frecuente encontrarlos en sacerdotes y beneficiados de las dos iglesias parroquiales. Es extraño advertir la presencia
de estos mismos apellidos en los frailes de los tres conventos masculinos. Las familias poderosas nutrían las filas de la jerarquía eclesiástica
secular, mientras que las comunidades religiosas tenían una fuente
inagotable de vocaciones en las clases populares, ya que la entrada en
una congregación suponía una cierta seguridad económica para todo
aquél que tomase el hábito. A pesar de que existía una fuerte demanda por entrar a formar parte de una orden religiosa, los conventos sólo
(21) D O M I N G U E Z ORTIZ, A.: Ob.cit. Pág. 362 y 363.
(22) La escritura de fundación del Convento de la Merced de Huelva fue otorgada
en Sevilla el 19 de abril de 1605 ante el escribano Simón Pineda, y se encuentra transcrita por Diego Díaz Hierro.
D Í A Z HIERRO, D.: Historia de la Merced de Huelva, hoy Catedral de su Diócesis.
Imprenta de Guillermo Martín. Huelva, 1975. Pág. 68.

admitían a un número limitado de religiosos, que era variable según
ios ingresos percibidos por cada comunidad, pues, como se especifica
en la escritura de fundación del convento de la Merced, «si en algún
tiempo viniere a tener tanta renta o que las limosnas de cosas fuesen
tales que se pudiesen sustentar más cantidad, ha de haber todos los
que buenamente pudieren sustentarse» (23). En efecto, las fuentes documentales y manuscritas consultadas demuestran que el número de
religiosos fue adaptándose a las necesidades de cada época. De este
modo, don Agustín de Mora Negro y Carrocho (24) dice, en 1762,
que había 30 personas en el convento de la Merced —presumiblemente religiosos—, 14 en el de la Victoria, 25 en el de San Francisco y 30
en el Monasterio de Santa María de Gracia «sin contar sus sirvientes»,
mientras que la «Unica Contribución» ofrece otros datos para 1771:
Convento de San Francisco . . . . 15 sacerdotes, 2 legos y 4 donados
Convento de la Merced
20 sacerdotes, 4 legos y 1 donado
Convento de la Victoria . . . . . . . 18 sacerdotes, 2 legos y 2 criados
Es, sin duda, la orden mercedaria quien tiene un mayor número
de religiosos en sus filas, siendo este hecho —^probablemente— consecuencia de poseer una economía más saneada con posibilidades para
sustentar a todos sus miembros. Junto a los mercedarios, también las
Madres Agustinas —Mayor Hacendado de la villa— pueden mantener
a un elevado número de monjas, gracias al producto originado por sus
propiedades. Por otro lado, resulta siginficativo que cuatro donados
formen parte de la Congregación de San Francisco de Asís, mientras
que uno corresponde a la orden mercedaria y ninguno a los seguidores
de San Francisco de Paula. Lógicamente, los donados, utilizados con
asiduidad para pedir limosna, eran requeridos principalmente por las
órdenes que, como la franciscana, necesitaban mendigar u obtener ingresos para la redención de cautivos en el caso de la mercedería. Blanco White (25), con su prosa fácil, define —^no sin cierta ironía— las
funciones que los donados tenían enconmendadas en sus coventos:
«Llevan el hábito de la Orden y son empleados en los oficios más
bajos, a no ser que, sin son capaces de representar o, por lo me(23) Documento de fundación de la Merced, ya citado.
(24) MORA N E G R O Y C A R R O C H O , Juan Agustín: Huelva Ilustrada. Breve
Historia de la antigua y noble villa de //ue/va.Imprenta de Geronymo de Castilla. Sevilla, 1762. Pág. 138.
(25) BLANCO WHITE, J.: Cartas de España. Alianza Editorial. Madrid, 1972.
Pág. 185.

nos, de soportar la fama de una extraordinaria santidad, los manden a pedir limosnas para el beneficio de sus señores. Todos los
días se puede ver a estos santos idiotas caminar por las calles con
pasos vacilantes y con el aspecto de la más profunda humildad paseando una imagen de Niño Jesús, que tiene adosado un cepillo
para las limosnas, y ofreciendo no su mano, que es privilegio de
los sacerdotes, sino el extremo de su manga derecha para que lo
besen las personas pías».
Tanto los datos contenidos en la «Unica Contribución» y los resenados por el licenciado don Agustín de Mora como los obtenidos por
Núñez Roldan en las Respuestas Generales de 1752, Censo de Aranda
y de Floridablanca, así como en el Catastro de Ensenada (26), muestran un paulatino descenso del número de religiosos a medida que nos
acercamos al final de la centuria. Ciertamente, tal como ocurría en
otras ciudades españolas (27), el aumento poblacional no fue acompañado por un incremento paralelo del número de frailes y monjas. Más
bien se produjo una crisis en las vocaciones religiosas, tanto de los clérigos regulares como de los seculares (28).
5.- LA COMUNIDAD FRANCISCANA
Los franciscanos, en ese espíritu de pobreza y humildad que siempre caractenzó a la orden, no poseían propiedades rústicas ni urbanas,
solamente un «caballo y un burro para el uso del convento». Ese constatado desinterés por amasar riquezas propició que tampoco invirtieran su dmero en créditos, en forma de censo, que podría haberles garantizado la percepción de rentas anuales. Con todo, a los seguidores
de San Francisco de Asís, les eran suficiente los ingresos originados
por los servicios de culto que celebraban y por la generosidad —que
a través de limosnas— recibían del vecindario. El prebístero don
Agustín de Mora, impresionado por la entereza espiritual de los franciscanos, nos informa, en 1762, sobre las fuentes económicas de la comunidad, así como la acentuada devoción que los onubenses profesaban a este convento (29).

• ,
R O L D Á N , F.: En los confines de! Reino. Huelva y su Tierra en el
siglo XVm. Universidad de Sevilla, 1987. Páes. 445 v ss
(27) EGIDO, T.: Of.. c/f. Pág. 241.
(28) Según las Respuestas Generales de 1752 había en la villa de Huelva 45 clérigos
seculares. Asimismo el Censo de Floridablanca registrada ya, en 1787, un descenso va
que contabiliza sólo a 18.
' '
N Ú Ñ E Z R O L D Á N , F.: Ob. cit. Pág. 414.
(29) MORA NEGRO Y G A R R O C H O , J.A.: Ob. cit. Pág. 160.

«Como la religiosidad, humildad y pobreza de estos observantissimos Padres se concilia tanta veneración, y atrahe a sí el afecto de
los Pueblos es mucho del concurso de gentes de todos estados,
que frequentan este convento, y grande el fruto, que allí se saca
la frecuencia de confessiones, y comuniones, y de los Exercicios
devotos de la Orden Tercera, en la que se alistan muchas personas de ambos sexos».
A pesar de todo, el núcleo central de los ingresos provenía de las
memorias y misas «proremedio animae». En efecto, el convento de
San Francisco, durante todo el siglo XVIII, fue elegido mayoritariamente por los fieles como lugar para la celebración de las misas de
fundación. De este manera, percibía el 64,93% (2.429 reales y 20 maravedís) de los réditos producidos por las memorias oficiadas en los
tres conventos masculinos de la villa, y ello, sin contar las memorias
pertenecientes a la capellanía fundada por Alonso García y las correspondientes al Patronato de Gonzalo Vallejos (30). De este modo, las
memorias proj)orcionaban unos réditos anuales fijos y seguros, puesto
que el 95,28% de ellas fueron fundadas «perpetuamente, para siempre
jamás» con el fin de evitar que los herederos no las cumplieran, y asegurarse así la continuidad de los sufragios por el alma de ellos y de sus
familiares en un espacio de tiempo considerable. En ese deseo de
mantener perpetuamente la fundación las establecieron, en el 100%
de los casos, sobre propiedades inmobiliarias, como así se atestigua en
el cuadro.
Bienes sobre los que se fundaron las memorias
Casas
Tierras
Viñas
Olivar
Viña y arboleda
Huerto
Corral
«De servicio de capellanía»
No especifican

N.° de memorias
83 (68,03%)
10 (8,20%)
10 (8,20%)
5 (4,10%)
1 (0,82%)
6 (4,91%)
1 (0,82%)
3 (2,46%)
3 (2,46%)

(30) El convento de San Francisco de Asís percibe anualmente por las memorias de
la Capellanía de Alonso García y Patronato de Gonzalo Vallejos 241 reales de vellón
y 4 maravedís, y 14,5 fanegas de trigo.

De nuevo queda constatada la preferencia por situar las memorias sobre las propiedades urbanas (68,85%), en detrimento de las fincas rústicas (26,23%), quizás porque estas últimas eran poseídas por
un menor número de fundadores, y por esta razón debían recurrir a
hipotecar sus «casas de morada».
Si antes nos hemos detenido en los bienes sobre los que quedaban
fundadas las memorias tiempo es ya de analizar la tipología de cada
una de ellas, sabiendo que la propia capacidad económica del individuo determinaba la elección del número de misas de fundación y de su
forma de celebración —cantada o rezada—.
Memorias de misas cantadas y rezadas (31)
Cantadas
Rezadas

n d e memorias
40
45

n. ° de misas
78
262

Ciertamente hay un equilibrio en cuanto al número de memorias
cantadas y rezadas, con una leve superioridad de estas últimas. No
ocurre así en cuanto al número de misas rezadas (262) y cantadas (78)
por evidentes razones de precio. La «limosna acostumbrada» por misas rezadas era de dos o tres reales de vellón, mientras que las cantadas oscilaban entre diez y veinte reales —aunque a veces superaran
ampliamente este valor, como así ocurre con los 66 reales de vellón
que paga don José Moreno sobre una casa por el valor de una misa
cantada que incluye además un sermón—. Lógicamente, las economías particulares más débiles, a la vista de los precios, preferían fundar memorias de misas rezadas, reservándose las cantadas, principalmente, para aquéllos que disfrutaban de unas economías más saneadas.
A los ingresos proporcionados por los réditos de las memorias
hay que sumar los obtenidos a través de las peticiones de los testadores de ser enterrados en las iglesias conventuales, o de los originados
por el acompañamiento de los frailes en el traslado del cadáver desde
la casa del difunto al templo donde iba a ser sepultado, siempre teniendo en cuenta que, en todo el ritual colectivo de la muerte, la Orden de San Francisco de Asís ocupó el primer lugar en el porcentaje
de elecciones testamentarias, y por supuesto en la cuantía de percepciones monetarias.
(31) No quedan contabilizadas en el cuadro algunas memorias, debido a que la
«Unica Contribución» no específica, en casos concretos, el número de misas de éstas
aunque si la forma de su celebración —cantadas o rezadas .

Por último, las limosnas, sermones predicados, donaciones y
mandas pías completaban los ingresos percibidos por la comunidad.
El hecho de tener como integrante de la orden a cuatro donados y ser
el convento preferido para destinar los legados piadosos demuestra
que la caridad era el otro pilar básico en el que descansaba la economía de los frailes franciscanos.
6.- LA ORDEN MERCED ARIA
El convento de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, como todos los de su orden, fundado con la clara vocación de redimir a cautivos cristianos, tuvo —desde siempre— la función de pedir limosnas
para que los onubenses en poder de moros —pescadores en su mayoría— fueran liberados de la esclavitud en el vecino Reino de Argel.
Pero sería concretamente el siglo XVIII el momento en que la necesidad de incentivar la generosidad hacia los cautivos disminuyó, debido
a un paralelo descenso de los apresamientos (32). A pesar de todo, los
frailes de la Merced continuaron estando dedicados a este cometido,
aunque no descuidaron la obtención de otro tipo de caudales para el
mantenimiento de la congregación.
Tras un análisis pormenorizado de sus bienes se desprende que
era ésta la economía más sólida, y que, por tanto, le posibilitaba tener
en sus filas a un mayor número de religiosos, gracias a una consciente
diversificación de los ingresos. De esta forma, las rentas originadas
por los censos, los beneficios obtenidos por la explotación de las propiedades y las «limosnas acostumbradas» por servicios de culto conformaban las bases económicas de la orden. El Convento de Nuestra Señora de la Merced, creado por el Conde de Niebla, fue acrecentando
—desde su fundación— los bienes con los que en un principio se le
dotó, y así en 1771 Fray Juan de los Dolores, con motivo de la «Unica
Contribución», declaraba la que pertenecían a su comunidad, además
de dos caballos y dos jumentos, las siguientes propiedades:
Tierras
Olivares
Viñas
Arboleda
Huerta
Molino de aceite

(32) D Í A Z HIERRO, D.: Ob. cit. Pág. 455.

41 fanegas
2194 pies
2 millares
120 árboles
1 huerta
1/3 de molino

A pesar de que conocemos el total de las propiedades, la falta de
datos sobre los beneficios producidos por las fincas rústicas nos impide
valorar, con exactitud, el rendimiento y productividad de cada una de
ellas. Sólo sabemos que el 41,67% de las propiedades se encuentran
arrendadas y que rentan anualmente 22,5 fanegas de trigo. El resto
(58,33%) probablemente se explotaría directamente por los religiosos.
Los frailes mercedarios, interesados por incrementar el patrimonio de la congregación, tampoco olvidaron invertir parte de los excedentes monetarios en créditos a particulares, a través de censos, que
anualmente reportaban 1.231 reales de vellón y 12 maravedís. Los réditos obtenidos de las memorias perpetuas y redimibles —1005 reales
de vellón y 33 maravedís— cerraban el capítulo de las rentas.

Rentas percibidas por bienes gravados con tributos

Casas
Viñas
Tierras
Huerto
Una casa y una huerta
No se especifica . . .
TOTAL

Cuantía del
tributo en
ducados
2.431
573
481
89
60
105
3.739

Réditos
de bienes
800ry30mfs,
30
186 r y 26 mfs
9
159 r
2
29 r y 10 mfs
2
19 r y 24 mfs
1
35 r y 24 mfs
2
. . 1.231 r 12 mfs
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También, como sucede con el resto de los conventos, la orden
mercedería recibió por la celebración de cultos religiosos, predicación
de sermones, acompañamiento funerario, y «misas pro-medio animae» una abundante remesa de divisas para su tesorería. A estos ingresos deben unirse los concedidos a los religiosos por sus familiares
en concepto de dotes y herencias, aunque los testimonios extraídos de
los testamentos parecen indicar que entre los frailes de la Merced estaba muy extendida la práctica de renunciar a los bienes que les correspondían como herederos forzosos.

7.- CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA
El testimonio recogido por el licenciado don Juan Agustín de
Mora Negro y Carrocho (33) indica la inexistencia de excedentes económicos en la tesorería de los frailes mínimos; más bien parece que el
convento invertía todos sus ingresos, tanto en el mantenimiento de los
frailes como en el ejercicio de las funciones que éstos tenían encomendadas desde su fundación. Pues dice que, «aunque no está muy sobrado, está abundantemente surtido con la fácil providencia del alimento
quaresmal de su Sagrado Instituto». De todos modos, la economía del
centro giraba en tomo a dos fuentes de recursos principales: el producto de las propiedades rústicas y los réditos originados por los tributos a favor.
Propiedades del Convento de la Victoria
Tierras de secano
Viñas
Olivos
Casa de campo
Arboleda

243 fanegas
9,5 millares
300 pies
1 casa
34 árboles

El 90,90% de las propiedades fueron arrendadas a particulares,
por lo que los religiosos recibían anualmente 73,75 fanegas de trigo,
46 arrobas de aceite, 2 fanegas de aceituna y 40 reales de vellón. El
pago, como puede apreciarse fácilmente, se efectuaba en especie en el
95% de los arrendamientos. Sólo dos propiedades fueron explotadas
directamente por los frailes mínimos.
El segundo núcleo central de los recursos del convento procedía
de los réditos originados por los tributos a favor. Los religiosos de San
Francisco de Paula, durante siglos, habían prestado especial atención
a la inversión de los ahorros en censos. No en vano, los 2.552 reales
de vellón y 9 maravedís que producían anualmente los tributos suponían el 67,43% de los ingresados por los tres conventos masculinos.
Lógico es, teniendo en cuenta la función crediticia de los censos,
que el 64,20% de los tributos pudieran ser redimidos por los propietarios de los bienes. Teóricamente, la hipoteca se establecía sobre los
bienes inmuebles con objeto de levantarla cuando hubieran pasado los
apuros económicos familiares, aunque en múltiples ocasiones la falta
de recursos de sus propietarios impidió la redención de los tributos.
(33) MORA NEGRO Y C A R R O C H O , J.A.: Ob. cit. Pág. 159.

Rentas por bienes gravados con tributos

Casas
Viñas
Tierras
Huertos
Arboleda
TOTAL

Cuantía del
Tributo
en ducados
6.156
489
80
276
146
7.147

Réditos
de bienes
2.179ry26mfs
58
188 r y 25 mfs
15
37 r y 20 mfs
3
.
100 r
4
46 r y 8 mfs
1
2.552 r y 11 mfs

81

El apartado de las rentas concluye con los 231,5 reales de vellón
que recibe la Orden de San Francisco de Paula por los réditos de 19
memorias. Desde luego, esta comunidad sólo percibió una mínima
parte —6,59%— de lo que obtuvieron el conjunto de los conventos
masculinos por misas de fundación. Las preferencias devocionales de
los fieles por la elección de los conventos de San Francisco de Asís y
de la Merced para la fundación de las memorias explica, en efecto,
este exiguo porcentaje.
Otros ingresos registrados en la declaración de bienes efectuada
por Fray Francisco de Vega, Fray Alonso Quintero y Fray Juan de
Medina en 1771 (34) se resumen en los «dozientos y quarenta reales
de vellón que pagan cada un año los hermanos de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, por doze misas cantadas que cada año
se selebran en su capilla, y por el asiento y prosesiones de dha Cofradía» y los cuarenta reales que también pagan los hermanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Azotes «por el asiento y prosesión».
Los sermones predicados por los frailes en festividades locales o
de poblaciones cercanas, las «misas pro-remedio animae» —que rentaban anualmente un mínimo de 1.065 reales de vellón según las disposiciones testamentarias—, la participación de los religiosos en las comitivas fúnebres, así como las «limosnas de costumbre» por otros actos de culto, cerraban el balance económico de la orden de mínimos.
Esto sin olvidar las dotes y herencias otorgadas por sus respectivas familias a los religiosos de esta comunidad. Prueba de ello es que doña
Josefa González, en el testamento que otorgó ante Diego Pérez Ba(34) Archivo Municipal de Huelva. Sección Histórica. Legajo 16 n." 40.

rrientos en 1735 (35), declaraba que había gastado en su hijo, desde
que tomó el hábito de San Francisco de Paula, cuatrocientos ducados
de vellón en «rropa, avitos y otros gastos que le an sido presisos». Asimismo, Catalina Lozano dice tener un hijo religioso en el noviciado de
la Orden de Mínimos, habiéndole costado ponerlo en estado de sacerdote cuarenta pesos escudos de plata.
8 - MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GRACIA
Las Madres agustinas —conocedoras de la imposibilidad de obtener recursos de los servicios de culto, al contrario de lo que sucedía
con los conventos masculinos— enfocaron su economía hacia el incremento paulatino de sus propiedades. Fruto de ello es que el Catastro
de Ensenada (36) juzgara al Monasterio de Santa María de Gracia
como el «Mayor Hacendado» en Huelva y Aljaraque. Esta riqueza
—acumulada durante siglos— procedía de los abundantes legados, donaciones y dotes concedidas al convento o a sus religiosas. Sin duda,
la extracción social de las monjas y novicias —^pertenecientes a las familias más pudientes de la villa— contribuyó a que esas donaciones
fueran de un considerable valor e hicieran pronto del monasterio un
reducto del confort en un entorno de pobreza. Las familias que controlaban el poder político y económico en la villa dotaban a algunas de
sus hijas para que tomasen los hábitos de las madres agustinas, pues
—a veces— resultaba más económico que casarlas con maridos de sumismo nivel social (37).
Como ya adelantábamos, en su momento, un convento de monjas
parecía ser suficiente para satisfacer la demanda de las jóvenes onubenses. El escaso celibato femenino en las áreas rurales (38), probablemente motivado por las falta de recursos para dotar a las hijas, podría explicar la existencia de un sólo convento en Huelva. El coste originado por la dote, «propinas y otros gastos que fueren prezisos» estaba exclusivamente al alcance de las economías privilegiadas. Evidentemente, los «hombres de la mar» no disfrutaban de posibilidades para

(35) Archivo Histórico Provincial. Registro de escrituras públicas de Diego Pérez
Barrientos. Legajo 229. Folio 208.
(36) N Ú Ñ E Z R O L D Á N , F.: Ob. cit. Pág. 209.
(37) B U R G O LÓPEZ, M." C.: «Niveles sociales y relaciones matrimoniales en
Santiago y su comarca (1640-1750), a través de las escrituras de dote», «Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada». Universidad de Santiago de Compostela,
1984. Pág. 197.
(38) CHACÓN JIMÉNEZ, F.: «Notas para el estudio de la familia en ¡a Región de
Murcia durante el Antiguo Régimen», La familia en la España Mediterránea. Ed. Crítica. Barcelona. 1987. Pág. 169.

otorgar doscientos ducados de vellón a una hija, como los que concedió el beneficiado don Juan de Negro para que su sobrina entrase a
formar parte de un convento femenino.
La inexistencia para el estudio de este monasterio de monjas de
las relaciones de bienes efectuadas con motivo de la Unica Contribución de 1771 ha impedido realizar un análisis detallado de los ingresos
de este convento, aunque los datos aportados por las actas testamentarias y fuentas manuscritas de la época han arrojado cierta luz sobre el
bienestar económico que gozaba la comunidad de Agustinas Descalzas.
Condicionado por las lógicas razones de espacio, al hacer una
breve recapitulación de esta investigación, soy consciente de haber dejado sin exponer una abundante información para la que no hay lugar
en este artículo, ni siquiera en un necesario apéndice documental y estadístico. Tengo la sensación, por ello, de haber reflejado tan sólo,
con pinceladas gruesas, la realidad económica y espiritual de los conventos, y el entramado de relaciones que se crearon entre éstos y la
piedad religiosa de los onubenses. De todas formas, espero que esta
investigación haya servido, al menos, para ofrecer un panorama aproximado de los ingresos percibidos por las distintas comunidades y de
los tópicos de conductas que los generaban. Sin duda, la correspondencia mutua entre los frailes y el pueblo afianzó e hizo perdurar, a lo
largo de todo el siglo XVIII, los mismos comportamientos colectivos
—aunque con leves variaciones—, y, por consiguiente, el buen estado
de las ñnanzas de los conventos onubenses.
David GONZÁLEZ

CRUZ

LOS «AMIGOS DEL PAIS»
PORTUENSES EN LA CRISIS DE LA
ILUSTRACIÓN
En otro lugar hemos tenido ocasión de ocupamos de los orígenes
y organización de la Sociedad Económica de El Puerto de Santa María
en 1787 (1). Ya entonces hacíamos referencia a tres circunstancias básicas que se dieron cita en los principios y vida de dicha Sociedad, a
saber:
1) La relación que guardó su nacimiento con el problema de la desocupación y la mendicidad en la ciudad, como alternativa arbitrada por
el Consejo de Castilla a requerimiento del cabildo.
2) Su tardía aparición en el contexto general de las principales ciudades del reino y en el particular del entorno gaditano (2).
3) La corta actividad que, al parecer, desarrolló y su escaso grado de
penetración en la vida local.

(1) IGLESIAS R O D R Í G U E Z , J.J.: Ilustración y mentalidad benéfica: la Sociedad Patriótica de Amigos del País de El Puerto de Santa María. En «Cádiz y su historia.
V Jomadas de Historia de Cádiz». Cádiz, Caja de Ahorros Provincial, 1986. Págs. 105120.
(2) Para la cronología de estas sociedades, vid. DEMERSON, P. de y J. y AGUILAR PIÑAL, F.: Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Guía del investigador. San Sebastián, 1974, y ANES, G.: Coyuntura económica e 'Ilustración': las Sociedades de Amigos del País. En Economía e «Ilustración» en la España del siglo XVIII.
Barcelona, 1969.
Las Sociedades Económicas gaditanas han merecido algunos estudios parciales. Vid.,
al respecto, DEMERSON, Paula de: Sanlúcarde Barrameda en la corriente de la Ilustración. Cádiz, 1976; M U R O OREJÓN, A.: La Sociedad Económica de Amigos del
País de Puerto Real. En «Anales de la Universidad Hispalense», tomo XXIII, n." 3
(1962), págs. 91-107; RUIZ LAGOS, M.: Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, 1972; OROZCO ACUAVIV A , A.: La Real Sociedad Económica de Cádiz. En La burguesía mercantil gaditana,
1650-1868. Cádiz, 1976, págs. 262-274.

Esta escasa penetración social hace referencia a la débil repercusión que la existencia de una Sociedad Económica tuvo en El Puerto
de Santa María, efecto evidente de la limitación de sus objetivos operativos, y no a la ausencia de respaldo a la iniciativa de su constitución, puesto que el número de inscripciones fue elevado y considerable la nómina de socios.
Independientemente de la eficacia de la creación de la Sociedad
Económica portuense y de la cortedad de su actuación práctica —cuyas causas también intentaremos analizar—, el objetivo de estas páginas consiste, precisamente, en dar noticia de la personalidad de sus integrantes y en estudiar, siquiera someramente, el perfil sociológico de
esta afiliación. Con las reservas oportunas, ello nos proporcionará un
vector de acercamiento a las capas ilustradas de la sociedad portuense
en un momento en que buena parte de los presupuestos reformistas
subyacentes en la Ilustración española estaban a punto de entrar en
crisis por los efectos derivados de la revolución liberal.
La creación de la Sociedad Económica de Amigos del País de El
Puerto de Santa María atravesó por tres fases:
1) Al constituirse la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, en 1778, la
Junta Municipal portuense de Propios y Arbitrios se incorporó a la
misma (3), de idéntica forma que lo hicieron otras juntas de poblaciones vecinas (4). Inmediatamente, esta iniciativa fue sustituida por la
de crear sociedades económicas locales filiales de la sevillana. Se reproducía así, a escala regional, el modelo central madrileño, según el
cual a la creación de una sociedad económica en la capital había seguido la de otras agregadas en Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila y Talavera. En efecto, en el Reino de Sevilla, las ciudades de Jerez de la
Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Carmona Écija y Antequera secundaron de inmediato la iniciativa (5).
Por su parte, el cabildo portuense vinculó su decisión al informe
previo de una comisión interna compuesta por don José Leyton y don
Lorenzo de la Vega, regidores perpetuos; don Nicolás Cranisbro y
don Juan Pedro Coig, regidores electivos, y don Rafael de Eliza, sín(3) Según acuerdo de 24 de marzo de 1778, en el que consta también la decisión
de contribuir esta junta con 120 reales a las arcas de la Sociedad Económica hispalense.
Archivo Histórico Nacional ( A . H . N . ) , Consejos, leg. 1082, n.° 1, fol. 70 v. Copia testimoniada.
(4) Como en el caso de Puerto Real. Vid. M U R O OREJÓN, A.: Puerto Real en
el siglo XVIII. Noticias documentales para una historia de la Real Villa. Sevilla, 1961
pág. 36.
(5) Según participa en una carta-orden Francisco Antonio Domezain en nombre
del Intendente General de Sevilla al conde de Trígona, gobernador de El Puerto, con
fecha 31 de marzo de 1778.
A . H . N . , Consejos, leg. 1082, n." 1, fols. 71-71v.

dico personero (6). Dicho informe, favorable en líneas generales a la
creación de una sociedad patriótica local de amigos del país (7), fue
sometido a la consideración del cabildo con fecha 29 de abril de 1778.
La decisión de los munícipes portuenses, ajustada a la propuesta de la
comisión, contenía básicamente tres aspectos: primeramente, la apertura de la inscripción de socios; en segundo lugar, la propuesta de encabezar la misma como socios numerarios los propios miembros del
cabildo municipal y, por último, el ofrecimiento de la dirección de la
Sociedad al conde de O'ReyIli, capitán general de la provincia, con el
encargo de redactar las reglas y estatutos por los que se habría de regir
(8).
Este acuerdo capitular, de hecho, podría haber significado el acta
de nacimiento de la Sociedad Económica de Amigos del País de El
Puerto de Santa María, toda vez que O'ReyIli, patrocinador ilustrado
de importantes iniciativas en beneficio de la ciudad (9), aceptó la oferta de dirección formulada por el Ayuntamiento. Sin embargo, el escaso interés que la iniciativa suscitó, traducido en la ausencia absoluta
de inscripciones —excepción hecha de los propios caballeros capitulares—, junto a la falta de decisiones prácticas conducentes a la puesta
en funcionamiento de la Sociedad imputable a O'ReyIli (que se vio
pronto distraído por otros asuntos y encargos políticos), significaron
la entrada en vía muerta del proyecto (10).
2) Seis años más tarde, en 1784, éste fue reactivado. El cabildo portuense, en marzo de dicho año, e|evó una representación al Consejo
de Castilla exponiendo la problemática social derivada para la ciudad
de la pobreza (mendicidad, holgazanería, vicios...) y proponiendo utilizar los fondos procedentes del patronato benéfico instituido en 1629
por don Alonso Luis Dávila para instituir dotes y premios destinados
a pobres honestos y aplicados (11).
(6) Ibid., fols. 73-73 v. Copia literal testimoniada del acuerdo del cabildo de 6 de
abril de 1778.
(7) Con el nombre de Sociedad Patriótica (nunca Económica) aparece en toda la
documentación oficial del cabildo portuense.
(8) A . H . N . , Consejos, leg. 1082, n.° 1, fols. 78-79. Copia literal testimoniada del
acuerdo del cabildo de 29 de abril de 1778.
(9) Como, por ejemplo, la reforma del camino entre El Puerto y Puerto Real y
la construcción del puente de San Alejandro sobre el Guadalete. Vid. SANCHO D E
SOPRANIS, H.: Historia del Puerto de Santa María. Desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta el año 1800. Cádiz, 1943.
(10) Según términos de un informe posterior encargado por el ayuntamiento de la
ciudad en 1784, «en este estado quedó el expediente, sin constar del que haia parecido
a alistarse persona alguna, sin embargo de haverse propagado la utilidad del establecimiento por todos los encargados, ni consta que S.E. (el conde de O'ReyIli) haia ordenado lo que devía executarse como caveza, y dirección de este cuerpo...».
A . H . N . , Consejos, leg. 1082, n." 1, fol. 103 v.
(11) /Wd., fols. 5-13 V.

El Consejo consideró, de acuerdo con el informe de su fiscal, que
los males expuestos por el Ayuntamiento de la ciudad venían derivados de la falta de aplicación práctica de las reglas de educación e industria populares adoptadas por el gobierno y, en especial, la ausencia
de una Sociedad Patriótica «que pudiera dar ocupación a los Jornaleros y hombres laboriosos, que, por falta de trabajo; y auxilios, para
exercitarlo, carecen de los necesarios, para su subsistencia, y manutención de sus familias» (12). Del mismo modo, la ciudad no había
obedecido las órdenes sobre creación de juntas o diputaciones de caridad y escuelas gratuitas para niños pobres. En esta dirección orientó
el Consejo su respuesta a la solicitud del cabildo, acompañándola de
un ejemplar de los estatutos de la Sociedad Económica de la villa de
Madrid para que sirviese de modelo a la que habría de fundarse en El
Puerto de Santa María, así como de ejemplares de la Real Cédula de
Diputaciones de Barrio y del Reglamento de maestras de niñas de la
misma ciudad.
El cabildo portuense dedicó una sesión monográfica a esta cuestión el día 22 de julio de 1784, encargando un nuevo informe sobre sus
antecedentes a don José Leyton y don Lorenzo de la Vega. Este informe contuvo una propuesta ambivalente: la puesta en funcionamiento
de juntas preparatorias con designación de equipo directivo para la
fundación de una sociedad económica local o la creación de una sociedad subalterna de la de Sevilla, de acuerdo con el título 16°de los estatutos de ésta (13). El cabildo determinó al respecto la formación de la
correspondiente sociedad patriótica según la providencia del Consejo
de Castilla y de acuerdo con el informe de sus regidores, teniendo en
cuenta, sin embargo, «... que dicho establecimiento de la Sociedad, es
y se entiende por si solo en esta ciudad, sin subalternación, ni dependencia de otra alguna» (14).
3) Esta nueva ocasión, propiciada por la iniciativa gubernamental del
Consejo de Castilla, no se tradujo tampoco en la inmediata constitución de una sociedad económica en El Puerto de Santa María, a pesar
del interés con el que fue acogida en ciertos sectores del gobierno de
la ciudad la indicación del Consejo. Por el contrario, el proyecto entró
en un nuevo compás de espera.
Entre los componentes de aquellos sectores se encontraba Domingo García Quintana, diputado del común comisionado por la ciudad para la confección del memorial dirigido al Consejoo en 1784 y
(12)/Wd., fols. 14-14 V. Vid., también, IGLESIAS, J.J.: art. dt.
(13) Ibid., fols. 102-105 v. Copia testimoniada del informe elevado al cabildo por
don José P. Leyton y don Lorenzo de la vega.
(14) /Wd., fol. 107 V.

entusiasta partidario de la creación de la sociedad económica, en cuyo
proyecto llegó a invertir parte de su propio capital. Fue García Quintana uno de los más destacados prohombres ilustrados de la ciudad,
defensor de ideas benéficas y promotor de importantes proyectos de
reformas sociales y mejoras materiales para la ciudad cuando en 1787
ocupó el cargo de síndico personero y procurador mayor. Uno de sus
primeros objetivos como tal fue la revitalización del ya antiguo proyecto de fundación de la sociedad económica portuense.
En efecto, transcurrido tan sólo un mes de su elección para el cargo, con fecha 31 de enero de 1787, Domingo García Quintana dirigió
un memorial al Ayuntamiento urgiéndole a dar debido cumplimiento
a la orden del Consejo de Castilla a la ciudad dictada el 25 de junio de
1784 p S ) .
Este representó el impulso definitivo para la constitución formal
de la Sociedad. En efecto, el día 22 de febrero de 1787 se celebró en
la casa consistorial de El Puerto una junta constituyente a la que asistieron, junto al alcalde mayor de la ciudad y capitulares comisionados
para los trabajos preparatorios, un crecido número de miembros de la
nobleza, el clero, la milicia, el comercio y las profesiones liberales,
que se inscribieron como socios e inscribieron por representación a
otros muchos, vecinos de la ciudad, de Cádiz y de otros lugares, incluso del extranjero. La principal determinación de esta primera junta
fue la redacción de los estatutos por los que se habría de regir la Sociedad, para lo cual se votó una comisión compuesta por don Francisco J. Rodríguez, don Antonio de Vicuña y Goenaga, don Luis Ramírez de Arellano, don José López Martínez, don Tomás Sánchez de
Ocaña y don Miguel Méndez (16).
El 10 de marzo se celebró una nueva junta para la discusión del
proyecto de estatutos, redactado por la comisión según el modelo madrileño, y la elección de los cargos directivos. Aquéllos fueron aprobados nemine discrepante, acordándose su elevación al rey para su definitiva aprobación. Éstos recayeron sobre las siguientes personas:
Director: Excmo. Sr. D. Domingo Salcedo, capitán general de la provincia.
Vice-director: D. Qaudio Macé de la Gravelais, gobernador de la ciudad.
Censor: D. Domingo Grandellana, capitán de navio de la Real Armada.
Vice-censor: D. Miguel Méndez, presbítero.
Secretario: D. Francisco J. Rodríguez.
Vice-secretario: D. Juan de Herrezuelo.

(15) Archivo Municipal de El Puerto de Santa María. Libros de Actas
res, tomo 100, fols. 47-48.
(16) A . H . N . , Consejos, leg. 1082, n.° 1, fols. 109-113.

Capitula-

Contador: D. José López Martínez.
Vice-contador: D. Juan de San Miguel Natera.
Tesorero: D. Antonio de Vicuña y Goenaga.
Del conjunto de estos cargos, el director y el tesorero fueron elegidos de forma unánime y el resto por mayoría de votos. En el transcurso de esta sesión y en los días inmediatos, hasta el 18 de marzo, se
verificaron numerosas inscripciones de nuevos socios (17).
Remitida al Consejo la petición de aprobación de los estatutos de
la Sociedad, éstos fueron sometidos al informe de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, la cual, por mano de su censor,
les dio su visto bueno, llevando a cabo, tan sólo, algunas mínimas precisiones (18). Finalmente, los estatutos de la Sociedad Económica portuense fueron aprobados por Real Cédula dada en San Ildefonso con
fecha 23 de agosto de 1788.
Los miembros inscritos en la Sociedad Económica de El Puerto
de Santa María al tiempo de su constitución pertenecían, por lo general, a los sectores distinguidos de la sociedad local. Ello es lógico si se
considera que la propia iniciativa fundacional partió de instancias
oficiales, lo que tuvo por primer efecto que la secundaran de inmediato numerosos elementos de la administración civil y militar. El clero
también tomó parte a través de sus elementos más representativos (vicario, curas, beneficiados, priores de conventos). No es desdeñable,
tampoco, la participación de la burguesía mercantil, también en lo
atañente a sus sectores económicamente más influyentes. La escasa
representación de las profesiones liberales corre pareja al escaso grado de desarrollo que presentaban en la sociedad de Antiguo Régimen,
a pesar de que nos refiramos a una ciudad populosa y de significativa
importancia a nivel administrativo.
Por lo tanto, puede afirmarse que si la nómina de afiliados a la sociedad económica se toma como representativa de las capas ilustradas
de la sociedad local, la Ilustración portuense, como en el resto del
país, constituyó un movimiento de élites instruidas y económicamente
capaces e, incluso, poderosas. Las mismas cuotas de ingreso y permanencia, fijadas respectivamente en 30 y 120 reales de vellón anuales,
significaban una selectividad económica que dejaba automáticamente
fuera a la inmensa mayor parte de la población. No se conciben, pues,
las sociedades económicas más que como un intento de emplear provechosamente a las clases superiores ociosas —y sobre todo a la noble(17) /Wd., fols. 113 v - n 8 .
(18) fbid., fols. 124-125. Certificación de un acuerdo de la Junta General de la
Real Sociedad Económica njatritense de 12 de abril de 1788, a cargo de su secretario,
don Policarpo de Tejada Hermoso.

za, que mucho tiempo atrás había perdido su función estamental—
como minoría pensante acerca de cómo elevar el nivel económico del
país, modernizar el aparato productivo y redimir de la miseria a sus
habitantes. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo: la práctica nos
confirma de forma incontestable la máxima del despotismo ilustrado.
No nos engañemos: la Ilustración de los «amigos del país» sólo representó un movimiento paternalista y bien intencionado, con un débil
sustento ideológico, incapaz por sí solo de culminar la tarea de modernización que propugnaba, porque ésta no era sino utópica, libresca y
mal definida; un movimiento progresivo, a lo sumo, en lo referente a
la voluntad de renovación de las estructuras técnicas y fuertemente
conservador en lo político, lo económico y lo social (19).
La corta vida de la Sociedad portuense de Amigos del País, así
como lo limitado de su actividad dependieron, sin duda alguna, de lo
tardío de su aparición, en un momento ya de abierta crisis de este tipo
de instituciones ilustradas (20). Cabe preguntarse por las razones de
fondo por las que fracasó la tentativa fundacional de 1778, que se produjo en un momento quizás más adecuado para su consolidación.
Aparte del hecho de la comprobada poca autonomía organizativa, por
la excesiva dependencia de la iniciativa personal del conde de O'Reylli, no hay que infravalorar la circunstancia del nulo interés social en
el proyecto.
Un triple orden de factores explicativos concurren en este hecho.
Cabe especular, en primer lugar, con la idea del desarrollo autóctono
previo en la ciudad de los sectores objeto de atención por parte de las
sociedades económicas, en especial el comercio y la navegación, que
contaban en ella con una larga tradición, y, en menor medida, la industria. En segundo lugar, se detecta la existencia en la ciudad de un
sector anti-ilustrado, cuya influencia no podemos determinar con
exactitud, sobre todo en círculos clericales refractarios a las nuevas
ideas. Sirvan como ejemplo de lo dicho los villancicos cantados en la
Navidad del mismo año de 1778 en la Iglesia Mayor portuense, en los
que la figura del ilustrado era objeto de sátira (21). Por último, iast
(19) «La Educación Popular —defendían los comisionados del cabildo portuense
en 1778— no es otra cosa que la norma de vivir las gentes constituidas en qualquier sociedad bien ordenada, tiene principios comunes a todos los Yndividuos de la República,
quales son los que respetan la religión, y al orden público, enseña a tener respeto al soverano, a los Magistrados, y Gefes, y el resjjeto a las Leyes que prescriven las relaciones
respectivas a cada uno de los Yndividuos de la Sociedad en común...».
Ibid., fols. 77-78.
(20) D E M E R S O N , Jorge y Paula de: La decadencia de las Reales Sociedades de
Amigos del País. «Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII», nos. 4 y 5. Universidad de Oviedo, Cátedra Feijóo, 1977, págs. 87-190.
(21) Véase, a propósito, el artículo de José Ignacio BUHIGAS: Contra el ilustrado y la beata. Villancicos portuenses del siglo XVIII. «Diario de Cádiz», sábado 2-11988, pág. 14.

but not least, hay que considerar seriamente la posibilidad de la existencia de un generalizado desafecto en la ciudad, y en especial en los
influyentes medios mercantiles, respecto al gobierno como resultado
de la publicación, también ese mismo año de 1778, del decreto de libre comercio, que marginaba a El Puerto de Santa María del comercio directo con América, lo que tuvo amplias repercusiones para la
ciudad. Del mismo modo, la supresión diez años más tarde del antiguo
derecho de introducción de mercancías por el sistema de generalas, libres de derechos aduaneros, tuvo hondas consecuencias negativas
para la misma, lo que pudo traducirse en un definitivo relajamiento de
la voluntad cooperativa en la recién fundada Sociedad.
Esta animadversión no es lógico que afectara a todos los ámbitos
de la política ilustrada del reinado de Carlos III, pero sí pudo afectar
a la generalización de una actitud de escepticismo ante la flagrante
contradicción que representaba el ideal de fomento del comercio,
adoptado por las sociedades económicas impulsadas por el gobierno
como uno de sus principales puntos programáticos, frente a las medidas restrictivas de una actividad que hacía tiempo constituía el nervio
principal de la economía urbana en El Puerto de Santa María, así
como la base sobre la que se fundaron sus principales fortunas.
Procedencia socio-profesional de los miembros
de la Sociedad Patriótica de Amigos del País
de El Puerto de Santa María
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Militares
Eclesiásticos
Comerciantes
Miembros del cabildo
Admon. de rentas
Prof. liberales
Otros
Sin datos

18
14
13
19
3
4
3
43

Total
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15,4
12,0
11,1
16,2
2,5
3,4
2,5
36,7
100
RODRIGUEZ

APÉNDICE
Nómina de socios de ia Sociedad Patriótica
de El Puerto de Santa María
1. A G U A D O , Gaspar.
2. AGUIRRE BURRALDE, Manuel. Comerciante de Cádiz.
3. ARETIO, Melchor de.
4. ARGÜELLES, Juan.
5. BALLERAS, Esteban. Comerciante de Cádiz.
6. BARUTEL, Juan. Teniente coronel del Regimiento de Voluntarios de Cataluña.
7. BAUJAN, Guillermo. Mariscal de campo de los Reales Ejércitos.
8. BIÑALET, Juan. Comerciante.
9. BOCH, Felipe.
10. BOULLET, Joseph.
11. BREA, Miguel de. Presbítero beneficiado propio de la Iglesia
Mayor Prioral.
12. COGHEN Y TERCERO, Juan Bernardo.
13. COGHEN Y TERCERO, Juan María.
14. CONCHA, Pedro de la.
15. CRANISBRO, Nicolás M. Cosechero y Comerciante a Indias.
16. CHACANO, Joseph.
17. CHARPENTIER, Adriano Luis.
18. DEL CASTILLO, Esteban. A. Regidor perpetuo. Capitán del
cuerpo de milicias urbanas.
19. DE LA PIEDRA, Benito.,Comerciante de Cádiz.
20. DE LA PIEDRA, Juan. Comerciante de Cádiz.
21. DOMÍNGUEZ, Rvdo. Padre Mtro. Fr. Pedro. Prior del convento de San Agustín de El Puerto.
22. DONCEL, Antonio. Coronel de Ingenieros.
23. ECHEVARRÍA, Francisco de. Regidor temporal electivo.
24. EGURROLA, Pedro de.
25. ELÍAS, Bernabé Antonio.
26. ERQUICIA, Manuel de.
27. ESPELETA, Juan Bautista.
28. FERNÁNDEZ LLAGUNO, Miguel.
29. FIGUEROLA, Pablo. Coronel del Regimiento de Voluntarios de
Cataluña.

30. FLEMING, Domingo. Regidor perpetuo. Comerciante. Caballero maestrante de Ronda.
31. FLEMING, Juan María. Presbítero.
32. FUNOSEY, Miguel. Comerciante.
33. GADEYNE, Joseph María.
34. GARCÍA QUINTANA, Domingo. Síndico Personero y Procurador Mayor. Diputado del Ayuntamiento para la erección de la Sociedad.
35. GONZÁLEZ DE BUSTAMANTE, Joseph.
36. GONZALEZ DE MIERA, Manuel. Vista de la Real Aduana de
Cádiz.
37. GOVANTES Y REYNOSO, Cristóbal de. Caballero de San
Juan. Regidor perpetuo segundo decano.
38. GOYECHEA, Juan Tomás.
39. GRANDELLANA, Domingo. Capitán de navio de la Real Armada. Censor de la Sociedad.
40. CUTRAL, Diego. Capitán de navio de la Real Armada.
4L GUTIERREZ DE LA HUERTA, Joaquín.
42. G U T I É R R E Z DE LA HUERTA, Joseph Antonio.
43. G U T I E R R E Z DE LA HUERTA, Manuel.
44. HELM, Wenceslao.
45. HEMAS, Joseph Antonio.
46. H E R R E Z U E L O SANTIAGO, Juan de. Sustituto de secretario
.de la Sociedad.
47. JOURRATT, Jaime.
48. KIRCHHORFF, Nicolás. Vecino de Cádiz.
49. KIRCHHORFF, Nicolás Antonio. Vecino de Hamburgo.
50. KNNUDDEN, Juan. Comerciante.
5L LABORDA, Esteban.
52. LASALETA, Joseph.
53. LE BONHOMME, Miguel María. Bachiller. Presbítero. Vicario
y cura castrense.
54. LEYTON, Joseph Pedro. Regidor perpetuo. Diputado del Ayuntamiento para la erección de la Sociedad. Administrador de patronatos y capellanías vacantes.
55. LIANO, Pedro. Caballero de Santiago. Coronel del Regimiento
de Dragones de Villaviciosa.
56. LIEUTAUDDE AIGLUD, Joseph Antonio.
57. LOMAS, conde de las. Mariscal de campo de los Reales Ejércitos. Gpbernador de la plaza de Ceuta.
58. LÓPEZ DE CARVAJAL, Buenaventura, marqués de Atalaya
Bermeja.
59. LOPEZ MARTÍNEZ, Joseph. Regidor temporal electivo. Contador de la Sociedad.

60. LÓPEZ MARTÍNEZ, Juan Antonio.
61. LÓPEZ MARTÍNEZ, doctor D. Miguel María. Prebendado de
la Iglesia Catedral de Málaga.
62. LOYO, Joseph de. Doctor. Presbítero y cura castrense.
63. LOZANO, Juan Nepomuceno.
64. LYNCH, Tomás. Diputado del común. Diputado del Ayuntamiento para la erección de la Sociedad. Comerciante y cosechero.
65. MACÉ DE LA GRAVELAIS Y PAIN, Claudio. Mariscal de
campo de los Reales Ejércitos. Gobernador militar y político de El
Puerto. Vice-director de la Sociedad.
66. MADERA Y MACHADO, Antonio. Regidor perpetuo. Ayudante mayor del cuerpo de milicias.
67. MANNOTA, Juan Pedro.
68. MECA, Nicolás. Cirujano de la Real Armada.
69. MÉNDEZ, Miguel. Presbítero. Cura de la Iglesia Mayor Prioral.
Sustituto de censor de la Sociedad.
70. MOLINA ZALDIVAR, Gaspar de. Marqués de Ureña, conde de
Saucedilla.
71. MONTESUMA, Joseph. Coronel del Regimiento de milicias de
Ronda.
72. MORQUECHO, Bartolomé Javier.
73. O'NEALE, Enrique.
74. OSCOZ Y LARRAINZAR, Bernardo Antonio. Abogado de los
Reales Consejos. Alcalde mayor y teniente de corregidor de El Puerto. Comisionado del Consejo de Castilla para la erección de la Sociedad.
75. OYARZABAL, Juan Felipe de. Regidor perpetuo.
76. PABON Y MUÑOZ, Francisco.
77. PALAFOX, Francisco. Caballero de la Orden de Carlos III. Brigadier de los Reales Ejércitos.
78. PEREYRA, Joseph. Cura de la Iglesia Mayor Prioral.
79. PÉREZ ROLDÁN, Bartolomé. Contador de rentas provinciales
y alcabalas de El Puerto.
80. PÉREZ ROLDÁN, Joseph. Diputado director de los Cinco Gremios de Madrid.
81. PEIDRABUENA, Marqués de. Comisario Real de Guerra.
82. POLO, Manuel Félix. Regidor perpetuo.
83. RABAGO, Francisco. Comerciante de Cádiz.
84. RAMÍREZ DE ARELLANO, Luis. Caballero de la Orden de
Carlos III. Capitán de navio de la Real Armada.
85. RANCÉ, Manuel.
86. REYES, Bernardino de los. Diputados del común. Diputado del
Ayuntamiento para la erección de la Sociedad. Subteniente graduado
de Marina.

87. RIVAS, Romualdo de.
TlndiS^"^'

^^ caudales públicos. Comerciante

S
Secretario de la Sociedad.
90 R O D R I G U E Z F E R N A N D E Z , Juan. Presbítero. Vicario de las
Iglesias y monasterios de monjas de la ciudad
oí
E S P I N O S A , Francisco. Licenciado. Abogado.
92. S A L A Z A R , Tomás de. Médico revalidado
93 SALCEDO, ^ c m o . Sr. D. Domingo. Caballero de Santiago. Capitan General de la Provincia de Andalucía y Costas del Mar Océano
Director de la Sociedad.
94. SAN MIGUEL Y N A T E R A , Juan. Diputado del común. Diputa. i Ayuntamiento para la erección de la Sociedad. Sustituto de
contador de la misma.
95. S Á N C H E Z D E OCAÑA, Tomás. Presbítero. Cura más antiguo
de la Iglesia Mayor Prioral.
®
96. SANDINO, Francisco. Administrador de la Real Renta de la sal
de t i Puerto.
97. SARMIENTO, Joseph. Médico revalidado.
98. SMITH, Jacobo. Capitular. Diputado del común. Diputado del
Ayun^miento para la erección de la Sociedad. Bodeguero
^^^^SOTOMAYOR, Joseph de. Mariscal de campo de los Reales
100. T E R C E R O , Miguel.
lOL TYRRI, Francisco Javier. Capitán de Infantería. Teniente coronel graduado.
102. TYRRI, Joseph María. Marqués de la Cañada. Capitán del Regimiento de Infantería de Ultonia. Coronel graduado.
IS" Í Í S D Í '
'le navio de la Real Armada.
1U4 l Y K R I , Ramón. Clérigo de menores. Beneficiado de la ciudad
ae Carmona.
105. ULPIANO RUBIO, Manuel
106. VALLES, Juan de Dios.
107. V E G A Lorenzo de la. Regidor perpetuo. Diputado del Ayuntamiento para la erección de la Sociedad.
108. V E G A , Manuel María de la. Presbítero
109. V E R G A R A , Antonio.
n o . V E R G A R A , Diego. Presbítero. Cura de la Iglesia Mayor Prioplini^ti^-^H^®' ^ f - u - ^^
Cargador a Indias.
Propietario de una fabrica de medias en El Puerto
112 VICUÑA Y G O E N A G A , Antonio de. Alcalde provincial de la
í>anta Hermandad. Comerciante a Indias. Tesorero de la Sociedad.

113. VILLALBA, fr. Joseph. Presidente del convento de San Agustín de El Puerto.
114. VIZARRÓN ALARCÓN Y RIVAS, Pablo María. Alguacil mayor perpetuo de El Puerto.
115. XIMÉNEZ, Joseph. Maestro mayor de carpintería.
116. ZULOAGA, Juan Antonio.
FUENTE: A.H.N., Consejos, leg. 1082, n.° 1, fols. 109-118.
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LA «GAZETA DIARIA DE LONDRES»
EN SEVILLA
En septiembre de 1813 (el lunes día 20) aparecía en Sevilla un
nuevo periódico con el título de Gazeta diaria de Londres, que conoció, por lo menos, la publicación de 19 números ininterrumpidos (1).
Desde el mencionado 20 de septiembre hasta el 8 de octubre de 1813
(fecha ésta del último número) Sevilla contó con un periódico de carácter internacional. Según una nota de su editor, la iniciativa de una
empresa de este tipo tan poco frecuente se debió al hecho de que «no
se publica en España ningún periódico de noticias extranjeras, y las
que se divulgan son viciadas, falsas o atrasadas» (2). De donde el propósito del periódico de tener informados a los sevillanos y a la opinión
pública española de las noticias de actualidad internacional (prometiéndose también hablar de las sesiones de las Cortes de España) procedentes del Courier, Cronicle, Ambigú, Thimes (sic) y «demás periódicos de aquella capital», Londres (3).

(1) La Gazeta Diaria de Londres (en Sevilla) con las sesiones de las Cortes de España, por El Setabiense, que tal es el título completo del diario que, con tamaño en 4.°,
de medio pliego y paginación continuada, se imprimió en Sevilla, por la viuda de Vázquez y Compañía. De gran rareza, el erudito don Manuel Gómez Tmaz tan sólo consiguió ver el número I y el 12, del viernes 1 de octubre de 1813, que termina en la página 48, creyendo que «si este número no es el último pocos más saldrían» (Los periódicos durante la Guerra de ¡a Independencia, 1808-1814. Madrid, 1910, pg. 173). Por mi
parte, sin embargo, he conseguido reunir 19 números, que en total comprenden 76
págs. continuadas.
(2) Gazeta diaria de Londres, núm. 1, pag. 4.
(3) El periódico comenzó por suscripciones en la librería de las herederas de Padrino, a 16 reales de vellón al mes; aunque posteriormente (a partir del número 10, de 29
de septiembre), «para mayor comodidad del público», se vendía, junto con el diario
Crítico, además de en los puestos de la calle Génova, en la Puerta del Arenal, tercera
de la plaza de Triana, calle Gallegos, en el estanco de la Plaza del Pan, correduría de
la calle Feria número 25, y en la estafeta de la calle de San Pablo. El precio de la Gazeta
y del Diario era de siete cuartos, y «la mitad cada uno de los dos periódicos» (p.40).

«LOS INGLESES EN ESPAÑA»
La Gazeta diaria de Londres en Sevilla vino a sustituir a Los ingleses en España (4), que, sin fecha de emisión y sin periodicidad regular, publicó el mismo editor en la ciudad del Guadalquivir en 1813
(5). Como tal su carácter era menos de un diario o periódico informativo que una apología en serie de los ingleses, los «caros aliados», y,
particularmente, de Wellington (6). La victoria de éste en las inmediaciones de Vitoria sobre las fuerzas francesas es el punto de partida de
la pubicación que se ocupa exclusivamente de presentar del modo más
favorable a los españoles la figura amable y siempre prohispana del
general, a quien se hace decir a sus tropas: «... Compañeros, huyamos
de una tierra que no la habitan españoles!» (7). Evidentemente el periódico lo que se proponía era revisar favorablemente la acción de los
ingleses en España en el momento decisivo en que se acercaba el final
de la guerra y el comienzo de la paz. Y entonces, más que nunca, era
llegada la hora de limar asperezas y resentimientos, y de presentar
como verdaderos amigos a los británicos, tan poco queridos por algunos grupos de patriotas (8). El periódico incidía de lleno en la polémica mantenida durante toda la guerra entre los partidarios y los enemigos de los ingleses en España tal como había venido siendo expuesta
por los papeles de la época (9). Y cumplida su tarea, en forma cuasi
hagiográfica, era evidente el gusto por parte del editor de dar un sesgo
más «periodístico» a la publicación, de donde la sustitución de Los ingleses en España por la Gazeta diaria de Londres.
(4) De esta publicación, constituida por 18 números, y con un total de 124 pags.,
me ocupo ampliamente en mi libro, actualmente, en elaboración sobre El partido antibrítánico en España en tiempos de Wellington.
(5) Según el editor, con el nuevo periódico se proponía «sustituir por ahora» a Los
ingleses en España (Cfr. Gazeta diaria de Londres, p.4).
(6) De este periódico, tan raro como la Gazeta, escribió don Manuel Chaves que
«únicamente he visto nueve números, que posee el Sr. Gómez Imaz, y creo que no se
publicaron muchos más» (Historia y bibliografía déla prensa sevillana, Sevilla, 1896, p.
52); con la particularidad, además, de que el erudito sevillano desconoció la existencia
de la Gazeta diaria de Londres.
(7) Gazeta diaria de Londres, p. 16.
(8) El periódico, que trazaba un paralelo de Wellington con Castaños, elogiaba
también a otros generales ingleses o españoles próximos a aquél (Morillo, Girón,
Wimpffeu, Odonojú, Alava, Lawlor, Sánchez), y a los ingleses, a quienes atribuye parte
fundamental en la revolución española. Por supuesto, la publicación se ocupa por extenso de la cuestión latente de si el gobierno inglés había protegido o sostenía la insurrección de las colonias americanas (Cfr. M. Moreno Alonso, La independencia de las colonias americanas y la política de Cádiz (1810-1814) en «El Español» de Blanco White, en
«Andalucía y América en el siglo XIX», Actas de las V Jomadas de Andalucía y América, Sevilla 1986, t. I, pp. 83-128.
(9) En Los ingleses de España, concretamente, tiene en cuenta la polémica levantada por los escritos de Blanco White en Londres y por las réplicas en España, particularmente El Español libre, pp. 49-56.

EL EDITOR
El editor de la Gazeta diaria de Londres era el Setabiense, curioso personaje, de quien poco se sabe más allá de su fiebre editorial desde la publicación en Sevilla, en 1813, de los primeros papeles antirreformistas (10). Su nombre parece que era el de Nicolás Pérez (11), autor, en 1808, de un pepel patriótico, publicado en Vich, sobre la batalla del Bruch (12), y en Sevilla aparece intimamente vinculado al de
Mirtilo Sicuritano (13). Por el carácter de sus trabajos es difícil percatarse de la f)ersonalidad del autor, de su ideología y, por supuesto, de
su misma moralidad a la que no es ajena ni Los ingleses en Sevilla ni
la Gazeta diaria de Londres. Todavía en 1813, como bien se aprecia
en estos últimos, el editor, rehuyendo hábilmente los asuntos políticos
más comprometidos, se coloca —para decirlo con palabras de Gómez
Imaz— «en la flexible cuerda de constitucional templado o prudente
abolutista», pero, ya en 1814, no tardará en cambiar de actitud, en
cuanto barruntó el triunfo de la reacción. En sus empresas está más
claro el sentido de la especulación que el del entusiasmo, que, desde
luego, se ofrece siempre al mejor postor del momento. Tal fue su conducta en sus elogios de los ingleses, o en la publicación del Diario Crítico de Sevilla que, después de venderlo conjuntamente con la Gazeta
diaria de Londres (14), ya en 1814, se convierte en partidario y afxjlo(10) El Setabiense es el editor del Diario Crítico de Sevilla, que comenzó a publicarse el 2 de agosto de 1813, en la imprenta de Padrino, y que continuó durante 1814,
publicándose algunos números también en 1815. (Cfer. M. Gómez Imaz, op. cit., 98).
(11) Hartzenbusch al describir El Antiregañón general, que se publica en Madrid
en 1803, da la noticia de que Don Nicolás Pérez, el setabiense, fue quien publicó el
Anti-Regañón.
(12) Batalla que los Catalanes han ganado a los franceses en esta guerra, por don
Nicolás Pérez, socio de varias academias y redactor de la «Gazeta de Vich»: Batalla primera del Bruch en 4 de junio de 1808, papel de 4 hojas sin pie de imprenta.
(13) Del Setabiense, impresor que había venido a Sevilla para ejercer su oficio, habla en efecto «Mirtilo Sicuritno» en sus Apuntes para la historia de España, o verdaderos y únicos principios de ¡a imprevista y milagrosa revolución realizada en la noche del
26 mayo de 1808, cuando concertó con él la impresión de la obra, publicada, en segunda
edición, en la Imprenta del Setabiense, en 1814. (Cfr. sobre tales contactos, M. Gómez
Imaz, Sevilla en 1808, Sevilla, 1908, p. 97).
(14) En el primer artículo del Diario Crítico, y a modo de prospecto, el Editor señalaba que «el autor del periódico Los ingleses en España, viendo la excesiva multitud
de papeles, que se dan a la luz sin crítica ni discernimiento alguno, atestados de ridiculeces, groseros errores y patrañas, que desdoran la alta dignidad del nombre de españoles, ha determinado de publicar en esta ciudad un Diario Crítico de Sevilla, de medio
pliego todos los días (de lectura, mientras se disponga otra carácter de letra) y en que
se examinarán las noticias de la Gazeta de la Regencia, de la deMadrid, Redactor General, Conciso y demás periódicos de la nación..., y sobre todo, ofrece anticipar las noticias a los demás periódicos de Sevilla, para lo cual se reserva los medios de executario,
y que con dificultad podrá hacerlo otro editor».

gista de la restauración de la Inquisición, gritando ya que: «con regocijo queremos / los papeles liberales / Redactores y Concisos, / Abejas
y Universales» (15). E, igualmente, la misma volubilidad interesada se
advierte en otras empresas suyas como Los enemigos de Vallesteros
(16), y Juan Verdades (17), en cuyas publicaciones están presentes el
halago con cuenta o el antirreformismo solapado cuando ya convenía
mostrarse anticonstitucional.
EL PERIODISMO ENTRE LIBERAL Y SERVIL
El número VII de Los ingleses en España (18), presenta una «discusión sobre un liberal y un servil», que muy bien puede dar la pauta
del estilo de conveniencia del periodismo del Setabiense. El tal don
Nicolás Pérez siempre dio una prueba evidente de su habilidad para
estar al lado de los vencedores, ya estuvieran a uno u otra lado del patriotismo. Y ante la oposición ya irreconciliable entre uno y otro bando —representado en el caso de la cuestión hispanoinglesa fundamental de si el gobierno de Londres protegía la insurrección de América,
que para ello le pagaban a la hora de editar el periódico— su posición
no era otra que la de no seguir ni al Español esclavo en Londres ni a
un Español libre en Cádiz, pues «hasta en Londres hay liberales y
serviles».
A la altura de 1813, al Satabiense le convenía la indefinición entre ser liberal o servil. Y a esta finalidad responde un texto como el siguiente: «Los Liberales y Serviles]... uno de los dos será lo que Vd.
quiera decir, ¿pero el Liberal? ¡si tiene una alma tan pura, como un
niño quando acaba de nacer! ¡Qué mentecatos hay en el mundo! ¡sin
saber lo que dicen, ni lo que hablan! ¡y dan mil revueltas! ¡y zarandean! ¡y meten en prensa a esos pobres hombres!... ¡infelices Liberales] ¡en qué mal concepto os tienen las gentes baxas del pueblo! y no
sé como el gobierno de Cádiz no quita de en medio a esos Servilazos,
que es una vergüenza como han alboratado hasta las chozas de los
pastores y que no puede uno ir por las calles de Sevilla, que no saque
uno la cabeza por una ventanita: ¿y quién? una vieja más arrugada
(15) Diario crítico de Sevilla, núm. 130.
(16) Se publicó en la Isla de León en 1813 y su estilo.de carácter militar y elogioso,
es parecido al de Los ingleses en España. En este último precisamente, en el núm. 14,
aparecerá también un «Elogio del general Vallesteros» (p. 105-112).
(17) Juan Verdades, que como diario ve la luz pública en Sevilla el 10 de enero de
1814, se imprime en casa del Setabiense, siendo su redactor Mirtilo Sicuritano. De carácter noticioso y político, es sustentador cada vez en mayor medida de las ideas antirreformistas.
(18) Los ingleses en Sevilla, núm. 7, pp. 49-56.

que la suegra de Pilatos, y que al pasar por la calle no menos que un
Editor de Diarios, un señor oficial, un Intendente, o un... ¡qué se yo!
al instante exclama: Aquél es Liberal: no mamá, que es Servil, responde una niña de dos o tres años: ¡Miren el muñeco, que aún está
tartamudeando, y ya conoce a los Liberales y Serviles!» (19). Para don
Nicolás Pérez no había llegado desde luego la ocasión de decantarse
por unos o por otros, pero, como por el momento, sabía bien que en
Cádiz no se encontraría una niña servil «por milagro», y en Sevilla,
«las hay muy Liberales», mejor era darle a las noticias inglesas un aire
liberal que servil.
NOTICIAS INGLESAS PARA UNA GACETA SEVILLANA
La publicación de Los ingleses en Sevilla, mantenida desde un
punto de vista ideológico en la frontera confusa entre lo liberal y lo
servil, tenía un carácter tan monográfico como poco periodístico. De
aquí que el Setabiense, dicho lo que tenía que decir a gusto de quienes
le pagaban y en favor de Wellington y los ingleses, optara por la conveniencia de una publicación de mayor carácter periodístico e informativa, que, como tal, pudiera «anticipar las noticias a los demás periódicos de Sevilla, para la qual —según había indicado en el prospecto de su Diario Crítico de Sevilla, ya mencionado— se reserva los medios de executario, y que con dificultad podrá hacerlo otro editor».
El nuevo periódico —la Gazeta diaria de Londres en Sevillatiene, por consiguiente, un carácter estructuralmente diferente del anterior, por más que detrás de él estuvieran los mismos «medios de executario». En los 19 Números que han llegado a nuestras manos, la publicación se polariza en torno a dos secciones: las de noticias extranjeras y las nacionales, con la marcha de las sesiones de las Cortes. Las
referencias inglesas son ya más escasas y lejanas, cuando no más asépticas. No se advierte ni mucho menos una defensa apologética de los
ingleses en España, como en la anterior publicación de este título. Los
elogios de Wellington se suceden pero más espaciadamente. No obstante publicará un artículo del Evening Post de Dublín, con el título
de «Arturo, réi de España», en el que se describe el entusiasmo de los
españoles por el general inglés hasta el extremo de «comenzar a prevalecer la opinión de que sería la opinión de la España, de la Gran
Bretaña y de la Europa el dar a su señoría la corona de aquel país»
(20). Con la particularidad, además, de que, una vez traducido el artí(19) Ibidem., 50.
(19) Gazeta diaria de Londres, núm. 5, pág. 19 (Viernes, 24 septiembre 1813).
(20) Gazeta diaria de Londres, núm. 12, pág. 45 (Viernes, 1 octubre 1813).

culo, se indica admirativamente, en palabras que parecen del Setabiense: «¡Qué ideas tan nobles las de algunos políticos».
A través de los correos y publicaciones inglesas se dan noticias
también sobre el estado de Francia. Se asegura que hay en Londres
comerciantes franceses avecindados en las ciudades de Francia, que
aguardan a ver a los aliados dentro de sus muros, y así solicitan de los
comerciantes españoles establecidos en Londres cartas que les sirvan
como de una especie de salvaguardia, para cuando el ejército aliado
avanzase internándose en el territorio francés (21). Noticia ésta, por
otra parte, que muy bien podría hablar de los intereses comerciales ingleses y españoles (gaditanos) tras El Setabiense y la Gazeta de Londres.
En los 19 días que cubre la Gazeta de Londres, desde el 20 de
Septiembre al 8 de octubre de 1813, las noticias extranjeras que se publican sucesivamente comprenden los siguientes asuntos: 1) carta de
Joaquín I (Murat) a Napoleón, extractada del Monitor secreto núm.
56 (1); 2) operaciones militares de los ejérctios del norte (22); la situación de las tropas francesas en Alemania (23); plan formado en Berlín
de las tropas combinadas contra Napoleón (24); efectivos del ejérctio
del príncipe Bernadotte, según la Gazeta de Berlín, y los periódicos
ingleses (25); la suerte de las armas en el frente de Alemania (26); primer boletín o parte de ejército combinado del norte de Alemania, del

(21) Ibidem., 1, págs. 1-6. En la carta, entre otras cosas, se dice sobre los ingleses:
«Pero, Sire, ¿esa nación inglesa es tan odiosa que sea un crimen toda comunicación con
ella? ¿No veis que es bárbaro y antisocial ese odio inveterado que procuráis inspirar
contra ella a los pueblos que se han sujetado a vuestras leyes? Por mi parte no puedo
abrigar ese odio en mi corazón, y quando un pueblo ocupa un distinguido lugar, tiene
derecho a la estimación de quantos saben apreciar las hazañas del valor y el mérito de
una larga constancia».
(22) Ibidem., 2 pp. 5-7. También se indica que en Bilbao y Pasajes acababan de desembarcar en aquellos últimos días los regimientos ingleses 76, 84, 88 y varios destacamentos de caballería. Todo lo cual ascendía a seis mil infantes y 800 caballos, aparte de
las fuerzas que estaban a punto de embarcar en Portsmouth, y las que se estaban equipando en Stralsun.
(23) Ibidem, 3, pp. 9-11.
(24) Ibidem, 4, pp. 13-14. Se reseñaba una proclama de Soult en la Gaceta de Berlín, traducida por el Correo de Inglaterra, «y que teníamos en nuestro poder más de
ocho días». En ella —pronunciada por el mariscal al tomar el mando tras la batalla de
Vitoria—, hacía un elogio de Wellington, señalando que «no privemos al enemigo de
mérito que le pertenece. Las disposiciones y medidas de su general fueron prontas, sabias y bien combinadas. El valor y firmeza de sus tropas son dignas de elogio».
(25) Ibidem., 5, pp. 17-19.
(26) Ibidem., 6, pp. 21-23; y 25-26. La Gazeta insistía en cómo los periódicos ingleses aseguraban la «mala fe» del corso, «y que hemos manifestado en nuestro diario crítico». Cita concretamente los testimonios varios del Morning Chronicie y del European
Magazine.

que es generalísimo S.A.R. el príncipe de la Corona de Suecia, Bernadotte (27); la situación de los prisioneros italianos en Inglaterra
(28); o las noticias sobre la propuesta de Bonaparte para reunir un
Congreso en Praga para tratar de la paz (29).
La Gazeta pretende mantener verdaderamente al día a sus lectores sevillanos con las noticias que les suministra los avances cada vez
más amenazadores de los ejércitos aliados (30); las levas realizadas en
Berlín (31); o las proclamas que, a la desesperada, dicta Bonaparte en
Dresde, con la expresa referencia de que «hubo día que tremolaron
nuestras águilas victoriosas en Berlín, Madrid, Viena, Roma y otras
potencias formidables de Europa» (32). Publicando extractos de la
Gaceta de Berlín —a través de los periódicos ingleses— la de Sevilla
propaga a comienzos del otoño de 1813 el acorralamiento de Bonaparte (33). Información puntual (sin juicios de valores, ni apreciaciones
apologéticas en el sentido de la publicación anterior de Los ingleses en
Sevilla) y propaganda comedida sobre la lucha antinapoleónica caracterizan el nuevo periódico del Setabiense.
LAS NOTICIAS POLÍTICAS DE ESPAÑA
La Gazeta diaria de Londres en Sevilla se publica todos los días
«con las sesiones de las Cortes de España». Según indicación del periódico, ello se hace con el fin de «presentar un quadro perfecto de las
sesiones y decretos de las Cortes ordinarias, que empezarán el primero de octubre próximo»; ante la necesidad de dar «alguna idea de todas las disposiciones» que las extraordinarias habían establecido desde
1.° de Septiembre (34).
Protagonista fundamental de las Cortes y, también, de las noticias
españolas de la Gazeta es —¡quién lo diría a la vista de los sucesos
posteriores y de la misma actitud ideológica del Setabiense!— Isidoro
de Antillón, a quien se presenta como diligente diputado en las sesio(27) Ibidem., 8, pp. 28-29; 33-34. Por los periódicos ingleses dice saberse de los
«acopios extraordinarios que ha hecho la Inglaterra para socorrer los ejércitos de España*.
(28) Ibidém., 9, pp. 33-34. Según los papeles de Londres más de mil italianos, prisioneros en Inglaterra, se habían ofrecido a alistarse en las tropas de SMB, sin que hubiera admitido la oferta.
(29) Ibidem., 9, p. 35.
(30) Ibidem., 10, pp. 37-38.
(31) Ibidem., 10, pp. 38-39.
(32) Ibidem., 15, pp. 57.
(33) Ibidem., 15, p. 58.
(34) Ibidem., 2, p. 7.

nes de Cortes (35). En el segundo número del periódico, éste da cuenta de las decisiones últimas de aquéllas —las más importantes, a partir
del primero de Septiembre—; sobre el proyecto de las formalidades
con que deben cerrarse las sesiones del congreso; el nombramiento de
la diputación permanente; y, entre otras, la proposición de que ningún
diputado de las actuales Cortes pudiera ausentarse de la provincia de
Cádiz hasta tanto quedaran instaladas las Cortes ordinarias «con la
adición de que los diputados que entretanto salieren de Cádiz para alguno de los puntos de la provincia, debiesen dejar a la diputación permanente aviso del pueblo a donde fuesen».
La información que sucesivamente se da de las sesiones de las
Cortes es puntual y clara; sobre la elección de diputados, sobre los suplentes de las próximas, así como sobre el «estado político» en que se
hallaban las provincias del continente de América. Con sentido evidente de lo que resultaba más importante (a diferencia de otras publicaciones periódicas de la época que se limitaban a transcribir propuesta enteras de las Cortes con todo su fárrago sin resumir su contenido),
no pasa por alto la trascendencia del nombramiento de dos comisiones, una de cinco individuos para el examen de todos los poderes, y la
otra de tres «para el examen de los poderes de los cinco» (36). Tampoco pasa en silencio los rumores que corrían en Cádiz de epidemia, y
el nombramiento de una comisión formada por Espiga y Mendiola
para que pasasen a la Regencia a conferenciar sobre «tan delicada materia».
Dado el interés de la Gazeta por las noticias internacionales, no
podía faltar en sus informaciones la de la ratificación por las Cortes
generales y extraordinarias y por el rey de Suecia del tratado de paz y
amistad entre España y Suecia, según el acuerdo de Estocolmo de 19
de marzo de 1813. Igualmente se reproducía lo esencial del tratado,
uno de cuyos artículos —el tercero— reconocía como legítimas, por
parte del rey de Suecia la legitimidad de las Cortes generales reunidas
en Cádiz; y otro —el sexto— contemplaba el establecimiento «desde
este momento» de las relaciones de comercio, que «serán mutuamente
favorecidas» entre ambos países (37).

(35) ¡biJem., 2, pp., 7-8. En la sesión de 4 de Septiembre Antillón hizo la proposición de que la comisión de Constitución informarse con urgencia sobre cuáles eran las
provincias cuyos diputados se hallaban en el caso del artículo 109 para servir de suplentes en las Cortes próximas ordinarias hasta la llegada de los propietarios. El mencionado articulo preveía el sorteo de los anteriores diputados para representar a las provincias aún bajo ocupación enemiga con carácter provisional de suolentes
(36) ;6;yem., 4, p. 16.
(37) Ibidem., 5, pp. 17-18.

Entre otras informaciones amenas, la Gazeta no se resistía a publicar una «anécdota sobre Bonaparte», entre las que el general español Contreras, gobernador que fue de la plaza de Tarragona, había
publicado en Londres. Se refería al pasquín que vio estando prisionero en Francia en la plaza de Vendóme, bajo la estatua del Corso, y
que decía: «Tirano, si se hallase reunida en esta plaza toda la sangre
que por tí se ha derramado, pudieras beber de ella sin inclinarte al
suelo». Pasquín éste que fue arrancado y presentado a Bonaparte,
quien «a pesar de que siempre se burla de tales cosas, no pudo menos
de fijar la atención en ésta, y dijo a sus más amigos y allegados: Yo
quiero la paz, y ¡a obtendré antes de que acabe el año: batiré dos o
tres veces a los rusos y prusianos, y los haré firmar ¡a paz; en cuanto
a los ingleses y españoles nunca nos harán mucho daño». A lo que el
Setabiense agrega: «tales fueron las palabras de este grande hombre;
ya hemos visto que se engañó en quanto a la suerte que le aguardaba
por la parte del mediodía, falta ver si le saldrá falsa su predicción por
la parte del Norte» (38).
La Gazeta diaria de Londres tampoco silencia la situación preocupante de los asuntos de América. Informaba de cómo en Nueva España se había divulgado un manifiesto sobre el Virrey Iturrigary en
que se exponían «muchos cargos de infidencia, propuestos por el
acuerdo de México». Y añadía que «no entramos en la discusión, y en
su apología, ágenos ciertamente del instituto de un periódico», aún
cuando abundaba en la noticia, señalando también que «parece que se
ha publicado en Cádiz un impreso sobre la buena conducta del Virrey». La Gazeta —que apelaba a la «Nación imparcial» para que juzgara de su integridad, publicaba a continuación los cargos que se le
hacían: L°) negociaciones sórdidas de comercio; 2°) tráficos simulados con buques ingleses; 3.°) negociaciones de destino, y otros excesos
de codicia; 4.") negociación en el papel sellado para cigarros; 5.°) distribución de azogues; 6.°) conducta disimulada que se dice observó el
Virrey al recibir la noticia del proceso del Escorial, y su tibieza cuando
supo el advenimiento de Fernando VII al trono; 7.°) tardías disposiciones para solemnizar este acontecimiento; 8.°) haberse resistido a
manifestar la resolución del acuerdo de no reconocer al gobierno de
Murat; 9.°) haber apoyado las representaciones del Cabildo civil de
México, que propendía a la independencia; 10.°) no haber querido reconocer a la Junta de Sevilla; 11.°) Opiniones del ex Virrey sobre que
no volvería Femando VII e imposibilidad de resistir a Napoleón; 12.°)
habler empleado los medios más exquisitos para captar el aura popular; 13.°) haoer querido monopolizar la gazeta de México; 14.°) ser el

(38) Ibidem., 7, p. 27.

au or del proyecto sobre Congreso general; 15.°) promociones escandolosas; 16. ) haber retenido los caudales públicos sin remitirlos a Espana; 17. ) Guardar despacho o nombramiento de Murat, v permitir
se gritase viva José I (39).
Atenta a las noticias sobre España en las publicaciones —no periódicas, también— inglesas, la Gazeta no se resistía tampoco a divulgar lo que se decía en una historia general de la marina inglesa sobre
«la nuestra»; indicando, además, que «sus ideas no disuenan de la memona que sobre este asunto se ha publicado en Cádiz nuevamente»
Ubra de la que incluye un pasaje, «aunque es un punto de vista nada
lisonjero»: que al dejar Valdés el ministerio, en 1795, existían armados y pertrechados 62 navios, 48 fragatas y 125 buques menores, con
de estos, 4 fragatas y 14 navios prontos a ser armados a primera orden y grandes repuestos en los arsenales; 14.156 soldados de infanten a de manna 3.320 de artillería, 1.727 oficiales de marina de todas
f
político, 177 capellanes, 280 físicos, 406 pilotos,
y 8.500 individuos de maestranza. Cifras todas éstas que contrastaban
con la decadencia de nuestra marina en los 10 años sucesivos a aquel
ministerio, según los datos que pubhcaba en apéndice y que la Gazeta
tampoco se resistía a divulgar (40).
En su corta vida, la Gazeta diaria de Londres en Sevilla desempeño un papel sin precendentes. Frente a las publicaciones francesas o
afrancesadas, tal como la misma Gazeta de Sevilla de Lista, ésta venía
a representar la información opuesta, centrada en torno a Londres y
a la política inglesa. Los asuntos militares y diplomáticos, los asuntos
políticos españoles, y hasta la verdad de lo que ocurría en el Nuevo
Mundo tienen su lugar entre sus páginas. Eminentemente informativa
sin editoriales ni juicios de valor, sino más bien siempre en un tono de
«fair play», la Gazeta hacía honor a su nombre, aún cuando su partidismo proinglés era menor —y quizás más inteligente— que el de
Los ingleses en España. Evidentemente el Setabiense se limitaba en la
nueva publicación a cobrar e imprimir ésta.
Manuel MORENO

(39) Ibidem.,
(40) Ibidem.,

10, pp. 39-4(J.
15, pp. 58-59.

ALONSO

TRES DISCURSOS HISTORICISTAS
EN LA SEVILLA DEL
PRE-REGIONALISMO (1909)
EL D U Q U E DE T'SERCLAES, M. MÉNDEZ BEJARANO Y
L. R O D R Í G U E Z CASO
«Un año nuevo que empieza es una muda interrogación trazada en el desdoblamiento del tiempo. Interrogación individual.
Interrogación colectiva. ¿Qué favorables o adversas sorpresas encierran para cada uno de los que fabrican sobre el tiempo castillos
de ilusión y alcázares de buenos propósitos, y para la patria abrumada siempre en las negruras del pesimismo, esos 365 días que
comienzan a completarse en estos momentos...?
Un año nuevo. Hagamos votos porque en su bagaje no traiga
a los españoles mayores desdichas, sino que bajo su imperio luzca
al fin, siquiera, la aurora de una débil esperanza de regeneración».
El Liberal de Sevilla (1.° ene. 1909)
El profesor Octavio Gil Munilla -mi maestro- me enseñó, entre
otras muchas cosas, que el historiador en su condición de científico no
debe de actuar de juez o de profeta. Supongo que a los periodistas, en
virtud de lo que representan, sí les están permitidas ambas funciones.
Y bajo esa consideración cito las anteriores palabras, tópicas quizá en
la Prensa nacional a principios de siglo. Desde la perspectiva necesaria
al análisis histórico, en su testimonio observo la exclamación de una
sociedad insatisfecha, dominada por un crónico anhelo, y el presagio
de los singulares acontecimientos a suceder en España y muy en concreto en Sevilla en 1909.
De hecho, carece de sentido referir en estas breves líneas una narración extensa de lo que constituyó 1909 en el proceso político contemporáneo de nuestro país. De seguro que a nadie se le oculta su
trascendencia. La quiebra absoluta de unidad en el partido liberal; el

inicio de la guerra de Marruecos en Melilla -los sangrientos episodios
del Barranco del Lobo y la toma del Gurugú-; la Semana Trágica de
Barcelona y la ejecución de Francisco Ferrer Guardia; la campaña de
las izquierdas europeas contra el gobierno de Maura; el acoso interno
a este y con su caída, el fin del programa de «revolución desde arriba» que había preconizado; la frustración de los nacionalistas de Solidaridad Catalana ante la no aprobación de la ley de Régimen Localel ascenso al gabinete de Segismundo Moret a modo de enlace con lá
vía democratizadora de José Canalejas... He ahí pautas suficientes
para justificar la significación de aquel año. Sin duda, síntomas en su
conjunto de una España en crisis, desasosegada por la incertidumbre
y, a la vez, con ansias de hallar salidas aceptables dentro del sistema
de la Monarquía restaurada en 1875 (1).
A la luz de esta panorámica resulta lógico pensar que Sevilla -capital de primer orden (su población ascendía a 148.315 almas) (2)hubo de intervenir en ese pulso, a mi entender, de excepción. En efecto, escenario destacado del choque entre conservadores y liberales
con núcleos activos de republicanos (unionistas y radical-federales) y'
en menor medida, de católicos e integristas, abrió el año con el rechazo de los republicanos a inscribirse en el «bloque de izquierdas» auspiciado por Moret (6 ene.) y lo cerró con la acogida a los heridos de la
guerra, con la creación de la que sería la más poderosa organización
patronal hispalense -la Unión Comercial (14 nov.)-, con Diego Martínez Barrio incorporado ya como concejal a la carrera política (12 dic )
y con livianas espectativas en torno a la celebración de una Exposición
Hispanoamericana.
Quiero decir con esto que, según aprecio, 1909 cubriría con holgura un capitulo de relieve en la historia de la Sevilla contemporánea.
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(2) Boletín Oficial de ía Provincia de Sevilla, 28 dic. 1909, pág. 3.

Mas estimo también que en él habría que advertir una cuestión digna
del máximo interés y a la que voy a dedicar la presente síntesis: la conducción de un creciente patriotismo localista hacia la categoría de resorte clave cara a la posible regeneración de la ciudad, incluso de Andalucía y hasta de España. Y subrayo lo del interés porque a ese particular extremo lo distingo como la plataforma en la que se sitúa el
despegue de los dos proyectos que se formulan en Sevilla ese año a repercutir poco después: el del regionalismo andaluz y el de la Exposición Ibero-Americana.
Para conferir fundamento a tal afirmación basta la lectura de la
Prensa de entonces. Sin embargo, deseo remitirme a lo aportado por
las más recientes investigaciones entre las que incluyo las que personalmente practiqué (3). En ellas se desvela que en la Sevilla de 1909
se manifestaron con vigor tres realidades interconectadas entre sí:
una, el legado de la «crisis de 1898», prendido en unos espíritus en
onda aún con los dictados de la Unión Nacional de Basilio Paraíso y
de Joaquín Costa, críticos ante la ineficacia de los políticos profesionales y convencidos de lo inaplazable de concluir con una decadencia
secular; otra, la secuela de la fiesta España en Sevilla de 1908 (aniversario de la Guerra de la Independencia) con su entusiasta homenaje
nacional a la bandera; en tercer lugar, un modesto flujo regionalista,
desprovisto de ideología cultural o política, distante de la intransigencia catalana y, por mimetismo con ésta, proclive a la intervención andaluza en el concierto de las reacciones regionales. Y en ellas se desvela también cómo por las tres convergió la común voluntad de contraponer en público la visión de.un pasado histórico fecundo y pleno
de gloria con la imagen de un presente ensombrecido y, a la par, crucial y decisivo. A mi juicio, la vertebración de estas tres realidades
hizo que en esa Sevilla, de insuflada atmósfera nacionalista, se operara un fenómeno de específica entidad: la conversión del «problema de
España» en «problema de Sevilla, de Andalucía y de España». O sea,
que se articulase en un único segmento lo local, lo regional y lo nacional, se fijara allí el punto de inflexión de una trayectoria a corregir y
se elaborase un panel de requerimientos para, desde la conmoción social, accionar el eje impulsor de soluciones inmediatas.

(3) VILLAR MOVELLAN, Alberto: La arquitectura del Regionalismo en Sevilla.
1900-1935, Sevilla (ed. Diputación) 1979, en especial el capítulo II titulado «La Sevilla
del regionalismo»; R O D R Í G U E Z BERNAL, Eduardo: La Exposición
Ibero-Americana de Sevilla en la Prensa local. Su génesis y primeras manifestaciones (1905-1914), Sevilla (ed. Diputación) 1981; y BRAOJOS G A R R I D O , Alfonso, La Exposición Iberoamericana de 1929. Sus orígenes: utopía y realidad en la Sevilla del siglo XX, en «Actas
de las VI Jomadas de Andalucía y América», Universidad de La Rábida 1986.

Es mi crédito a este esquema de la función de aquel patriotismo
localista sevillano y de su proyección a partir de 1909 en mensajes de
contenido político lo que me induce a sugerir que cuanto produjo de
movilización colectiva se nutrió, en cierto modo, de un historicismo
alentado desde tiempo atrás por eruditos e intelectuales (Joaquín y
Alejandro Guichot, Benito Mas y Prat, José Gestoso, Luis Montoto,
Manuel Cano y Cueto, Joaquín Hazañas y la Rúa, Manuel Gómez
Imaz, Manuel Chaves Rey, etc.). Pero un historicismo cuya presión se
aceleró, a mi forma de ver, con el tenso debate suscitado por la ley de
Régimen Local de Maura (presentada en el Congreso de los Diputados el 7 de junio de 1907 y elaborada en algunos títulos con ánimo de
atender las demandas de los catalanistas agrupados en la Solidaridad
bajo el liderazgo de Cambó); una iniciativa que, por los enunciados
que provocó en las Cortes y por el tratamiento recibido en la Prensa,
excitó en sumo grado a los españoles. Es más, la Prensa de 1907 a
1909 refleja cómo, en el estadio de la «opinión pública», a tal cota se
elevó el tono en la interpretación del asunto que cabría argumentarse
que lo en juego era el destino nacional (4).
De acuerdo con este enfoque, insisto en que en Sevilla, y al amparo del debate de aquella ley (en enero de 1909 se discutían en el
Congreso los artículos 340-360 y en el senado la totalidad), bullió un
historicismo eminentemente localista y españolista. Ignoro si ocurrió
algo similar en otras poblaciones de Andalucía, pero lo que parece innegable es que, merced en parte a este factor, la capital hispalense se
erigió en emisora de unas ofertas de regeneración polivalente: la del
regionalismo y la de la Exposición.
Baste en principio la actividad del Ateneo en los primeros meses
de 1909 con cuatro ejemplos para avalar cuanto indico. Allí, el 22 de
enero, el abogado Ignacio de Casso y Romero pronunció una conferencia sobre «El sufragio corporativo», enumerando las excelencias de
este tipo de participación política mediante el recurso a muestras históricas (5). El 14 de febrero la docta institución divulgó su programa
de Juegos Florales para ese año, con tres temas de singular inspiración: el 4.", «Bases y medios conducentes a la celebración en Sevilla
de una Exposición general andaluza»; el 6.", «¿Existe el teatro andaluz?»; y el 10°, «Colección de venticinco cantares andaluces originales

(4) He de indicar que en la actualidad elaboro un trabajo sobre eJ impacto de la ley
de Régimen Local de Maura en la «opinión pública» sevillana. Sobre dicho proyecto legislativo puede consultarse TUSELL, J.; La reforma de la administración ¡oca! en España. (1900-1936), Madrid 1973.
(5) Ateneo. El voto corporativo, en «El Liberal» de Sevilla, 23 ene. 1909, pág. 2.

e inéditos» (6). En su salón de actos, el 18 de febrero el también abogado Ricardo Majó y Puig disertó acerca de «El régimen local en Inglaterra», expresando que «todo sistema local se presenta como un
postulado de la Historia y que el desconocimiento de esta realidad
conduce a la decadencia de los pueblos y de las nacionalidades» (7).
Por último, en el mismo foro, el catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea Antonio Ballesteros Bertrand ofreció otra
conferencia el 1." de abril sobre «Los nuevos horizontes científicos»,
en la que, como historiador, estudió «la cuestión regional española,
que tanto en la actualidad preocupa» (8).
Queda claro, pues, que para aquellos hombres - e n su formación
habría que profundizar- la historia, como depositaria de razones válidas y como fondo de experiencias útiles, significaba una guía vital
dentro de la escala de componentes de su mentalidad. Y si los mencionados ejemplos, en la simple esfera del Ateneo, lo demuestran con tibieza, reveladores con exactitud son los tres discursos más notables
que sobre la tríada Sevilla-Andalucía-España se vertieron en 1909, antes incluso de la marejada patriótica desatada por la guerra de Marruecos: el del duque de T'Serclaes (25 abr.), el de Mario Méndez Bejarano (5 may.) y el de Luis Rodríguez Caso (25 jun.).
En el análisis de su contenido y en una escueta ficha sobre la personalidad de cada orador centro ya mis planteamientos. Como avance
de un trabajo en fase de confección (9), los perfilo aquí en el deseo de
contribuir al muy justo homenaje que se tributa con la presente obra
al profesor Gil Munilla, a quien rindo gratitud y admiración.
El primero de los discursos se leyó en Madrid, en la recepción de
su autor -Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes- como
académico de la Real de la Historia. Nacido en Jerez de los Caballeros
(Badajoz) en 1854 aunque sevillano de adopción, licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y afecto al partido conservador,
T'Serclaes, aristócrata nada fascinado por la política (10), supo forjar(6) Juegos Florales, en «El Noticiero Sevillano» y «El Correo de Andalucía», 14
feb. 1909, pág. 1. También, Ateneo de Sevilla. Los Juegos Florales, en «El Liberal» de
Sevilla, 14 feb. 1909, pág. 2. Sépase que los temas 4." y 6.° fueron declarados desiertos,
mientras que el 10.° tuvo como ganador a Antonio Alcalá Venceslada y como primer
accésits a Joaquín Guichot y Barrera.
(7) Conferencia en el Ateneo, en «El Noticiero Sevillano», 19 feb. 1909, pág. 1.
(8) Ateneo, en «El Correo de Andalucía», 2 abr. 1909, pág. 1.
(9) Me refiero a mi estudio El regionalismo autonomista andaluz en la Prensa sevillana. 1900-1936, cuyo proyecto presenté en «Nacionalismo y Regionalismo en España»,
Córdoba (ed. Diputación) 1985, págs. 95-103.
(10) Fue senador por Badajoz en 1891 y diputado por Sevilla y Ecija en 1896 y
1899-1900. Le correspondió un escaño en el Senado por derecho propio como Grande
de España desde el 25 nov. 1901. Vid. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, Modesto; Las
Cortes Españolas: las de 1910, Madrid 1910, págs. 28-29.

se un sólido prestigio dentro y fuera de la capital andaluza merced a
su vasta cultura, a su condición de exquisito bibliófilo, a su entrega a
un generoso mecenazgo editor y a la tertulia que cultivó en su casa de
Sevilla, donde «acudían los más insignes literatos de la época» (11).
Propietario de una de las «más ricas, copiosas y ordenadas bibliotecas
particulares de España», el reconocimiento de sus méritos le deparó
preciadas distinciones, entre ellas ser miembro de las Academias de
Buenas Letras y Bellas Artes, en Sevilla, y de la Historia, en Madrid
(12). En ésta cubrió la vacante producida por la defunción del marqués de la Vega de Armijo y en el acto de su ingreso (9 abr. 1909) a
la historiografía del antiguo Reino de Sevilla dedicó el tema de su disertación (13).
En efecto, tras una referencia protocolaria a sus títulos («mi amor
a los libros, mi afición decidida a reunirlos con diligente constancia,
mi deseo de salvar del olvido o de la destrucción obras estimables»);
a la misión de la Academia («ilustrar la Historia de España, de esta
España que tanto amamos, ayer grande, dominadora y opulenta, hoy
abrumada de desdichas»); y a las virtudes de su antecesor (políticas e
intelectuales), expuso que iba a ocuparse de «los historiadores de España», «bien que sólo sea limitándome a los del antiguo Reino de Sevilla, que tuvo gran importancia y cuyos memorables sucesos encontraron sabias plumas que los narrasen, transmitiendo a la posteridad la
buena memoria de hombres y cosas dignos de ser recordados» (14). A
partir de ahí, su pariamento encabalgó tres partes diferenciadas. A saber.
La primera -no va más allá de una mera introducción- acoge un
panegírico de la región andaluza y de la capital sevillana, so pretexto
de explicar el porqué de la fecunda labor historiográfica desarrollada
en Sevilla durante los siglos XVI al XVIIL Según él, el fenómeno enraiza su origen en la «vida de actividad y adelantamiento» que caracterizó a Andalucía cuando se consuma la «unidad nacional» y el descubrimiento de América, «hecho trascendentalísimo» que «abrió para el

(11) /í7 memoriam. El duque de T'Serclaes, en «La Unión» de Sevilla, 18 feb. 1934.
(12) Además de lo recogido en la citada obra de Modesto Sánchez de los Santos y
en la necrológica mencionada en la nota anterior, una breve ficha biográfica de T'Serclaes consta en la Hoja Informativa n.° 15 (jun. 1986) publicada por el Real Círculo de
Labradores de Sevilla. Murió el 12 de febrero de 1934, si bien ésta Hoja dice que en
Madrid y en la necrológica de «La Unión» se precisa que en San Sebastián. Quede aquí
mi gratitud a D." Sonsoles Celestino por su ayuda en la recopilación de estos datos.
(13) Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Señor Don Juan Pérez de Guzmán y Boza. Duque de T'Serclaes el día 25
de abril de 1909, Madrid (Tip. Jaime Ratés Martín) 1909. La contestación corrió a cargo del académico don Francisco Fernández de Béthencourt.
(14) Ibidem, pág. 13.

Reino de Sevilla un período de prosperidad y florecimiento tan rápido
y de tantos alientos, que asombra y suspende al que atentamente lo
estudia». Sentencia, pues, que, por esta causa, Sevilla -«centro de trabajo y producción como pocos llegaron a conocer y podían entonces
hallarse»- se erigió a lo largo de tres centurias en foco polarizador del
interés de los estudiosos de la Historia, que buscaron «desentrañar los
hechos memorables cuyo esclarecimiento puede servir de tanta enseñanza a la posteridad» (15).
La segunda constituye el núcleo fundamental del discurso. Mejor
formalizada -T'Serclaes demuestra en ella su calidad de bibliófilo-,
consiste en una prolija galería de autores y de obras sobre Sevilla y sobre las poblaciones de su antiguo Reino. Desde el trabajo de Pedro de
Medina (s. XV ?) ai de José María Montero (s. XIX), pasando por los
de Luis de Peraza, Alonso de Morgado, Argote de Molina, Espinosa
de los Monteros, Rodrigo Caro, Juan de Mal-lara, Ortiz de Zúñiga,
Germán y Ribón, Espinosa y Cárcel, Arana de Valflora y Matute y
Gaviria, el legado de un abundante número de historiadores aparece
hilvanado en un resumen objetivo y crítico. Es más, como dije, el análisis incluye citas de Memoriales, Antigüedades, Cuadernos, Compendios o Noticias de las villas de Huelva, Utrera, Carmona, Ecija, Osuna, Alcalá de Guadaira, Alcalá y Lora del Río y Arahal (16). En definitiva, una densa lección de quien se declaró «fervoroso de las historias locales», conocedor de «los defectos que en muchas de ellas abundan, nacidos del deseo de los autores por glorificar y enaltecer sus
pueblos» y, sobre todo, convencido de su «principalísimo y alto servicio a la historia nacional» (17),
La tercera se limita a la recapitulación final. En sí, un escueto exhordio en pro de las investigaciones históricas y de una Historia vasalla de los patriotismos español y sevillano. Léanse sus palabras de cierre:
«El cariño por las cosas de la tierra en que se ha nacido, ó en que
se han puesto las más tiernas afecciones, no mengua, antes engrandece, el amor a la nación, madre común de que todos deben
sentirse orgullosos, y así, tan digno de la admiración y del respeto
se hace el hombre que emplea su pluma en cantar la Patria, como
el que, reduciéndose a más limitado escenario, labora asidua y
honradamente por transmitir a la posteridad ó por mostrar a sus
coetáneos las grandezas de una localidad sola, que al fin no es
más que una parte de la Patria.
(15) Ibidem, pág. 15.
(16) Ibidem, págs. 17-42.
(17) Ibidem. pág. 43.

La antigua Híspalis, que lleva en su escudo un lema de fidelidad, puede con orgullo ofrecer una de las más ricas bibliografías
históricas, y si otras poblaciones con justicia se envanecen de poseer ilustres autores que relataron sus hechos memorables, Sevilla
figura en este punto dignamente junto a sus hermanas; que tal debiera ser, tratándose de tierra tan fecunda en grandes sucesos, en
hijos ilustres y de tan indiscutible importancia en el total de la
vida de la Nación» (18).
El segundo de los discursos lo leyó Mario Méndez Bej araño en
Sevilla como mantenedor de los Juegos Florales. En principio no estaba previsto que fuera él quien interviniese. En la ciudad se comentó
la probable participación del líder catalán Francisco Cambó, de la escritora Emilia Pardo Bazán, del diputado conservador por Villaviciosa
Alejandro Pidal y Mon y del senador liberal onubense aunque electo
por Albacete Antonio López Muñoz (19). Pero, a última hora, y ante
/-.m
mencionados, el Ateneo -organizador de la fiesta desde
l«y6 (20)- opto por invitarle como hombre de indudable fama en los
^loc"-!?®
® intelectuales del país (21). Nacido en Sevilla
(1857), poliglota ya en su juventud, licenciado en Filosofía y Letras
Hispalense (1883) y en Derecho por la de Granada
(1888), catedrático de Francés en el Instituto de Granada (1887) y de
Literatura en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid (1900) doctor
y
Consejero Real de Instrucción Pública
í^e Buenas Letras en Sevilla (1888) y Barcelona
(1903), autor de importantes publicaciones en el campo de la Literatura, la Filosofía y la Historia y asiduo conferenciante, la verdad es que
su palmares le acreditaba como persorta muy culta, «reputado publicista y orador elocuentísimo» (22). Además, militante republicano
(18) Ibidem, pág. 44.
«^o^r^ojje Andalucía», 7 mar. 1909, pág. 2. Igualmente, Los Juegos
Florales del Ateneo, en «El Noticiero Sevillano», 8 mar. 1909, pág. 1 y «La Unidad Católica» 8 mar. 1909. Conviene indicar que Cambó visitó Málaga y Granada la última semana de febrero y que en la primera de estas ciudades, en conversaciones con los periodistas y hablando de las mancomunidades regionales, dijo: «Después de Cataluña habrá
dos p g i o n e s que la pondrán en práctica, Andalucía y Castilla la Vieja». Vid Una entrevista con Cambo, en «La Andalucía Moderna» (Sevilla) y en «Sevilla» 23 feb 1909
pags. 3 y 1 respectivamente.
'
(20) Vid. María Pablo Romero, El Ateneo de Sevilla. 1887-1931 Sevilla 1982 En
ÍUTB^Í' r""!'"
Doctorado (Universidad de Sevilla
1978), T. I, pags. 301 y ss.
' i ' Po7emr» p e v i l l a ) 25 mar. 1909, pág. 2; «La Lucha» (Sevilla), 27
•^
Católica» (Sevilla). 14 abr. 1909, pág. 4
(22) Vid. Antonio Rivero de las Cuesta, Los Juegos Florales de Sevilla en 1909
mil una dedicatoria a la Reina de la fiesta y a la corte de honor, por..., Madrid (Imo d¡
HIJOS de Fuentenebro) 1909, en pág. 19. «Discurso de D. Angel M. Camacho, presiden-

próximo a Salmerón y, desde 1903, miembro del grupo liberal-demócrata encabezado por Canalejas, se distinguía en el espacio político
como serio polemista y como «sevillanista» y «andalucista» por su actuación en las instituciones -por él se oficializó la Escuela de Medicina
de Sevilla- y por ser vicepresidente del Centro Regional Andaluz
(1907), en Madrid (23).
Con ese equipamiento, Méndez Bejarano trazó, en el teatro San
Fernando de la capital sevillana y en los Juegos Florales de 1909 (5
may.), un discurso aceptado hoy como uno de los puntos de arranque
del regionalismo andaluz (24). No he podido comprobar si existe relación alguna entre su contenido y el texto La fílosofía andaluza de Federico de Castro (1891) que de seguro conocía (25) o el de su conferencia Idiosincrasia andaluza, que impartió en el Centro Bético de
Madrid (1907). De cualquier modo, la cuestión es que se difundió un
mensaje inopinado: la naturaleza y necesariedad del regionalismo andaluz en términos de motivación -«quisiera que mis palabras... llevaran a vuestros corazones la convicción y el entusiasmo», afirmó en el
prólogo-; un apasionado reto a fin de que Sevilla, como colectivo
«que compendia el alma regional», respondiese mediante una iniciativa local-regionalista con sentido propio. Esto fue lo que presentó,
ajustándose a un diseño en el que se aprecian seis partes (26).
De entrada, la evocación literaria de Andalucía con imágenes hiperbólicas de las ocho provincias. A continuación, el elogio de los Juegos Florales, a los que conceptuó de «Parlamentos regionales» y de
te del Ateneo». Una muy completa biografía de M. Méndez Bejarano se halla con la firma de Manuel J. García en el libro que él mismo escribió Diccionario de Escritores,
Oradores y Maestros de Sevilla y su actual Provincia, Sevilla 1922-1925, T. II, págs. 7582. También, al ser diputado a Cortes electo por el distrito de Cazalla de la Sierra (Sevilla) en 1910, aparece una ficha biográfica suya en Modesto Sánchez de los Santos, op.
cit., pág. 824. Murió en Madrid el 16 de enero de 1931.
(23) Vid. M. Méndez Bejarano, op. cit. págs. 76-77. Que se afilió a la Masonería
en Granada en 1890 lo especifica PINTO MOLINA, María; Composición alfabética de
la Masonería granadina a fines del siglo XIX, en «Anuario de Historia Contemporánea»
Granada, n.° 11, 1984, pág. 489. Y su filiación política consta en la biografía que de él
incluye la Enciclopedia ESPASA, T. 34, págs. 591-592. Ciertamente, Méndez Bejarano
es una figura que reclama un estudio biográfico en profundidad.
(24) Vid. ORTIZ D E L A N Z A G O R T A , José L.: Blas Infante. Vida y muerte de
un hombre andaluz, Sevilla 1979, págs. 71-72; RUIZ LAGOS, Manuel: El Andalucismo militante, Sevilla 1979, págs. 17-18; y LACOMBA, Juan Antonio; Blas Infante. La
forja de un ideal andaluz. Granada 1979, págs. 39-40, y Pequeña burguesía y revolución
regional: el despliegue del regionalismo andaluz, en «Aproximación a la historia de Andalucía», Barcelona 1979, págs. 307-308.
(25) CASTRO Y F E R N Á N D E Z , Federico: La filosofía andaluza. Discurso de
Apertura del Año Académico 1891-1892 en la Universidad de Sevilla, Imp. Almudena,
Sevilla 1891. Lo conocía porque a él alude en el discurso de los Juegos Florales. Vid.
Antonio Rivero de la Cuesta, op. cit. pág. 35.
(26) Antonio Rivero de la Cuesta, op. cit., págs. 28-52.

tribunas de «la política del deber y del amor». Luego, la reivindicación de un regionalismo andaluz inquebrantablemente español, al que
otorga licencia para existir. «Somos tal vez los andaluces los únicos, ó
al menos los que mejor podemos hablar sin despertar recelos de regionalismo -destacó-, porque a nadie envidiamos, ni somos egoistas, ni
fundamos en insensatas emulaciones, ni en africanos odios, la exaltación de la personalidad. Nuestro regionalismo es sano, fraternal, patriótico». Y el paradigma para su tesis, la fiesta España en Sevilla
(1908), «tierno idilio de españolismo», «donde todas las regiones de
abrazaron bajo los pliegues de la bandera española, que por algo ostenta los mismos colores que la bandera de Sevilla» (27).
En cuarto lugar, y como prolongación de lo precedente, el boceto
de los signos de identidad andaluza, con alusiones antropológicas y
geográficas:
«Andalucía, única tierra de España que podría vivir independiente por la rica variedad de sus producciones; por la extensión de su
territorio... que se distingue por su acentuada personalidad, manifiesta en su propio carácter, en su tradición étnica, en su distinto clima, en sus genuinas costumbres...; la única que posee lindes
naturales...; ella, la única a quien Dios y la Naturaleza han concedido la posibilidad de la independencia, única perjudicada por la
centralización...; ella, noble y generosa, se aferra más a la patria
común... la patria integral, porque en ella palpita, inmanente y
grandiosa, el alma auténtica de España» (28).
Tras esto, sin quebrar la pauta emotiva, y en quinto lugar, el respaldo de la historia. A través de una extensa, heterogénea y más sensual que crítica composición apoyada en la erudicción de la época, el
acomodo en la idea de que no sólo la de Andalucía es «la historia de
España», sino que «Andalucía decide sin excepción todas las grandes
crisis de la historia nacional», «así en el orden político como en la esfera luminosa del pensamiento». Para él, por consiguiente, la dependencia española respecto de Andalucía habilita una causalidad histórica. «No se conoce movimiento político, religioso, o literario que, florecido en Andalucía, no se haya coronado con los rayos de la victoria», suscribió. O sea, un absoluto real desde los asentamientos fenicios a la revolución de 1868 y con su punto neurálgico en Sevilla. En
consecuencia, no se contradice al pregonar que el «apartamiento de
Andalucía» del protagonismo español al «retrotraer los Austrias la ca-

(27) Ibidem, págs. 28-34.
(28) Ibidem, págs. 34-35.

pitalidad hacia el Norte» y la «centralización política» determinan el
curso de la decadencia nacional, indisimulable ya a fines del siglo
XVII (29).
Llegado ahí y fiel a su propósito -emplear la historia como «enseñanza» dinamizadora del «vigor indispensable para las eventualidades
de lo futuro»-, y después de nuevas citas de filósofos, humanistas y
científicos, en la sexta parte, el corolario de la que denomina «su» política: «Anteponer a todo el amor a Sevilla..., porque laborar por Sevilla es oficiar en el altar de España. Pensad que en el porvenir de Sevilla está cada día más vinculada la suerte de España» (30).
Aseverando, sin embargo, que en Andalucía no palpita el regionalismo, pero que la intervención de la región andaluza en la trayectoria histórica española la juzga necesaria y decisiva, los párrafos concluyentes del discurso exhalan el deseo de un desperezo sevillano. Constituyen la incitación a que la capital hispalense acepte «otro sacerdocio», la función de catalizadora en la regeneración de España:
«Trabajad por la augusta ciudad, por su higiene, por su ilustración, por su comodidad, por su hermosura.
Pensad en sus habitantes y en los espectros de sus rientes campiñas. No sea el trabajador andaluz personificación y arquetipo de
la miseria, donde prende con fácil éxito todo miasma y toda infección espiritual capaz de traer el delirio a su mente y la tentación
a su brazo.
Sevilla tiene altos destinos. En los supremos instantes ella
decidirá como siempre. Yo presiento no sé qué hálito de tormenta,
no sé qué estremecimiento del ambiente que trae sospechas de
hondas transformaciones. Hoy que el regionalismo catalán ha
despertado el vizcaíno y ambos el gallego, en que no sólo Aragón, sino hasta la misma Castilla se imanta eh sentido regionalista, la única comarca española que no es regionalista tiene en su
mano el problema de la patria... será la mediadora entre el pasado y el porvenir» (31).
El tercero de los discursos lo pronunció Luis Rodríguez Caso en
la Capitanía General de Sevilla en el homenaje que recibió como «iniciador de la patriótica fiesta España en Sevilla» (32) y sobresale por
(29) Ibidem, págs. 35-42.
(30) Ibidem, págs. 42-49.
(31) Ibidem, págs. 50-52. Supongo que tras la alusión al trabajador andaluz figura
el hecho de la crisis obrera y camp>esina producida en el mes de marzo en zonas de las
provincias de Sevilla y Cádiz. Vid. «El Correo de Andalucía», 11 mar. 1909, pág. 1 y
«El Liberal» de Sevilla, 16 mar. 1909, pág. 1.
(32) Homenaje a! Señor Rodríguez Caso. Proyecto de una Exposición Hispanoamericana en Sevilla, en «El Liberal» de Sevilla, 26 jun. 1909, pág. 1. De la información
de este diario, con un texto taquigráfico, ha extraído el discurso.

cuanto alberga el proyecto inicial de la con el tiempo Exposición Ibero-Americana de 1929. En esa vertiente lo ha estudiado Eduardo Rodríguez Bernal (33). Absurdo es el que lo reitere. Me ceñiré, pues, a
los aspectos que aquí planteo.
Sevillano (1867), graduado de oficial de Artillería en la Academia
de Segovia, Rodríguez Caso se popularizó en el horizonte hispalense
a partir de octubre de 1892, al inspirar la Retreta Militar y el Festival
Lírico con los que se rememoró a Colón con motivo del IV centenario
de su gesta descubridora (i4j. En 1894 fundó la Academia Politécnica
Sevillana y, simultaneando la enseñanza y la investigación con sus deberes castrenses, se le admiró tanto por el desempeño de comisiones
oficiales en Alemania, Austria y Bélgica -concurrió a la Exposición
Internacional de Bruselas de 1897- como por sus trabajos en el perfeccionamiento de espoletas. En posesión de las Cruces de Industria Militar, del Mérito Militar y de Carios III, en 1905 y con el grado de comandante se hallaba, en excedencia, concentrado en la dirección de la
fábrica de vidrios «La Trinidad», firma que exhibió en la Exposición
de Productos Sevillanos de ese año con un stand por el que obtuvo el
premio especial de honor otorgado por la Prensa (35). Persona «inteligente, de imaginación fogosa» y «de un patriotismo exaltado» (36),
aquella concesión le deparó amistades coincidentes con él en la preocupación por los problemas hispalenses. Así, vivificó una tertulia en
cuyo seno cristalizaron sus dos grandes iniciativas de impacto en Sevilla: el organizar un «homenaje a la bandera» en 1908 con ocasión del
centenario de la Guerra de la Independencia, idea ésta que, como
miembro de la Junta de Semana Santa, Feria y Corpus, traspasó al
Ayuntamiento y se tradujo en la fiesta España en Sevilla; y el organizar también una Exposición Internacional Hispano Ultramarina, Exposición Internacional España en Sevilla o Exposición Internacional
Hispano-Americana.
Hombre «a la moderna», «activo», «emprendedor» (37), su discurso del 25 de junio de 1909 significó un desafío a Sevilla para que
asumiera esa empresa, rentabilizase los beneficios a lograr y recuperara su «destino histórico» como metrópoli matriz de una nueva pujanza

(33) R O D R Í G U E Z BERNAL, E. op. cit., págs. 61-69.
(34) Vid. A B A D , Olga: El IV Centenario del Descubrimiento de América en Sevilla a través de la Prensa local, Sevilla (ed. Universidad) 1989.
(35) R O D R I G U E Z BERNAL, E.: op. cit., págs. 37-62. Bastantes datos sobre la
vida de Rodríguez Caso aparecen en las necrológicas que le dedicó la Prensa de Sevilla
los días 3 y 4 de julio de 1927.
(36) CIAURRIZ, Narciso: Origen y primeros trabajos de la Exposición IberoAmericana, Sevilla (Tip. Española) 1929, pág. 9.
(37) Premio de honor, en «El Liberal» de Sevilla, 13 jul. 1905, pág. 1.

hispánica. Hablando a título personal, la disertación, sencilla y sin retórica, evidenció, en presencia de autoridades civiles y militares, el
sentir de quien entendía que Sevilla, España e Hispanoamérica eran
piezas de un todo indisoluble. Al margen de los detalles de la estructura del certamen sugerido, cinco serían sus puntos básicos.
El primero, la individual manifestación de un hispanoamericanismo expresado como «simpatía» hacia un colectivo distanciado en el
espacio y por efectos políticos, pero de profundos valores comunes; la
«simpatía» hacia la aproximación y confraternidad con aquellos pueblos que «allende los mares nacieron y vivieron bajo la bandera española y hoy, aunque independientes de la madre patria, son hermanos
que hablan y sienten en español y tienen nuestra misma sangre». Y
una «simpatía» mostrada en fechas simbólicas a través del despliegue
conjunto de las enseñas nacionales: «Siempre rendí culto a esa simpatía en las pocas ocasiones que de ello he tenido, y así como en la gran
retreta que organizamos en las fiestas del Centenario de Colón, las
banderas de esos pueblos acompañaban a la gloriosa alegoría de España, así en el festival nocturno de España en Sevilla esas mismas banderas escoltaban a la bandera española».
El segundo, la propuesta de una acción, reconciliadora y de integración, impulsada desde Sevilla y con su meta en eximias ventajas de
todo tipo: «la realización en Sevilla de algo que puede tener verdadera
importancia y trascendencia para afianzar nuestros lazos de familia
con esos hermanos». Y «en mutuo beneficio de nuestros comunes intereses material, comercial, político y hasta militarmente considerados
-subrayó-, así alguna vez... podría aparecer la gran familia española
como fuerza potente en la vida de las naciones, y nuestra querida España, vieja tanto como gloriosa, anciana pero no desvalida, rodeada
de la juventud y el cariño de sus hijos, seguirá ocupando en la historia
del mundo el brillante lugar que por sus méritos adquiridos y por derecho le corresponde conservar».
El tercero, la fórmula: una Exposición a inaugurar en la Sevilla,
según él, de palpable vocación patriótica y americanista, eficiente
como demostró en el «ensayo» ejecutado en 1905 y dispuesta a incorporarse al circuito de las exhibiciones internacionales:
«me sedujo siempre la ilusión de lo que podría hacer Sevilla si se
decidiera algún día a organizar un gran certamen español con la
colaboración de nuestros hermanos de Ultramar... ¿cuál más brillante y patriótico que ese gran certamen del trabajo, civilización
y progreso en que vinieran a convivir y confraternizar bajo el cielo sevillano la madre España con sus hijos de otros mundos?...
Sevilla, por su buen nombre, por su patriotismo, y por su conveniencia debe plantear y acometer ese Certamen... aprovechando

el entusiasmo que despiertan los éxitos de otras capitales... Sevilla debe cooperar y debe, por decirlo así, completar la gran obra
nacional que supone la celebración de esos grandes certámenes».
El cuarto, la historia y la geografía como legitimadoras de los derechos irrefutables de Sevilla sobre el proyecto:
«Sevilla es la llamada también a hacer esa gran Exposición por su
historia y por su situación; Sevilla, que tan importantísimo papel
representó en nuestro descubrimiento del Nuevo Mundo; Sevilla,
que fue luego en los tiempos antiguos el centro más importante
de los negocios con Ultramar, que guarda en su famoso Archivo
de Indias y puede presentar la colección más valiosa, única en el
mundo, de documentos de la historia de aquellos pueblos; Sevilla, en fin, que cobija bajo las bóvedas de su grandiosa Catedral
los restos del gran Colón, es por todo ello la población más ultramarina de España por tradición; Sevilla lo es también por la situación inmediata a la costa del Atlántico más directamente relacionada con América y Africa y por sus condiciones marítimas de
puerto interior».
El quinto, el envite optimista y definitivo a la ciudad, en el convencimiento de estimaría capaz de impeler una reacción en cadena a
concluir con España e Hispanoamérica introducidas en un proceso
irreversible de esplendor y de prestigio internacional:
«Que la obra es posible, depende de dos factores: moral uno y
material el otro, y en lo moral hace falta primero fuerte unión,
decidido entusiasmo y firme voluntad en los sevillanos, y esto
¿por qué no hemos de tenerío, si otras veces lo tuvimos? Tengamos presente que querer es poder, tengamos presente también
que en las grandes empresas hay que atender a la importancia de
la obra sin medir nunca el esfuerzo necesario para realizarla;...
Hace falta también, después del esfuerzo de Sevilla, el apoyo de
sus corporaciones y representantes oficiales y el apoyo del Estado; y ¿cómo ha de faltamos ese apoyo, si aspiramos a una obra
de interés sevillano y nacional? Hace falta, por último, la adhesión entusiasta de todos los españoles de nacimiento de este o el
otro lado del Océano y ¿cómo no esperaría, grande y sincera,
cuando en todo momento el mutuo cariño atraviesa los mares y
no pierde ocasión de manifestar que hay ambiente real de verdadera simpatía hacia todo lo que sea estrechar relaciones y contribuya al progreso y porvenir de la gran familia española?» (38).
(38) Vid. Nota 32.

En resumen, una oferta que el diario El Correo de Andalucía
anunció al público con el siguiente titular a toda página: «Un gran
proyecto. POR SEVILLA Y PARA ESPAÑA. Exposición HispanoAmericana en nuestra Ciudad» (39).
Como habrá podido comprobarse, los tres discursos, de autores
lejanos entre sí al menos en lo profesional, marcan con transparencia
varios aspectos del pensamiento reinante -¿filosofía burguesa?- en
1909. Creo que, en conjunto y pese a su diversidad, son suceptibles de
análisis en un doble capítulo: el nacional y el sevillano. A modo de
conclusión permítaseme reflexionar brevemente sobre ambos, atendiendo a los matices que al principio referí y en los que centro estas
líneas.
Por de pronto, parece obvio que reflejan la inquietud de las llamadas entonces «fuerzas vivas» del país, parcelas sociales no libres de
contradicciones pero, en cualquier caso, inconformistas con el escaso
o nulo fruto material y moral de una política en permanente vacilación
y bajo el control siempre de quienes, leales al máximo con el sistema
de valores vigente, desestimaban de continuo todo intento de cambio.
Vistos desde este ángulo debe fijárseles en las coordenadas del impacto de la «crisis de 1898», ya que en los tres aflora el sentimiento por
la decadencia española, de la España «hoy abrumada de desdichas»
(T'Serclaes), «vieja tanto como gloriosa» (R. Caso) y cuya suerte -«el
problema de la patria» (M. Bejarano)- había que dirimir. Mas, un
sentimiento oriundo de la convicción de hallarse frente a una situación
límite en cuanto a lo perentorio de fórmulas de regeneración; y un
sentimiento traducido, por otro lado, en pasión patriótica -provista de
múltiples conceptos irracionales- como arma de combate para inducir
al compromiso social.
Al margen del papel jugado en esto por los debates en torno a la
ley de Régimen Local de Maura, parece obvio también que esas dos
realidades (sentimiento y pasión) han de ser entendidas como causa y
efecto a la vez de un historicismo no exento de intencionalidad política. Resulta indudable que la historia -vivero de «sucesos memorables» (T'Serclaes), «puente tendido entre dos infinitos» (M. Bejarano)
o depósito de credenciales (R. Caso)- figura en los discursos con plena orientación pragmática; es decir, como cantera de enseñanzas y, al
unísono, como medio para la conquista de fines concretos. Así, en
ellos, el patrionismo se afirma en la. tradición y la comunidad, como
sujeto permanente, queda emplazada a encarar la determinación histórica.
Ciertamente, este carácter los define como testimonios del nacio(39) «El Coreo de Andalucía», 26 jun. 1909, pág. 1.

nahsmo español de la época; o sea, de profusa carga idealista, con la
historia como elemento de enlace y ruptura con el binomio presentepasado y por dirigirse a justificar un futuro posible conforme a un nuevo sentido de la vida alcanzable sólo mediante la tensión de valores
Ahí observo su identificación con el esquema nacional de la mentalidad de aquellas fechas.
Con todo, los tres destacan principalmente en el capítulo sevillar ^ ' :r V '
rasgos en el cuadro de la antes citada mentalidad. En este ámbito su denominador común lo establecen en el apego a una Sevilla idealizada en su trayectoria de siglos, cuyo orgullo se
exalta y a la que se excita para empresas redentoras. Población de
«tiernas afecciones», «tan fecunda en grandes sucesos, en hijos ilustres
L,c
indiscutible importancia en el total de la vida de la Nación»
(1 berclaes); de «altos destinos» y con las «excelencias y defectos de
las razas aristocráticas» (M. Bejarano); y la «más ultramarina de Espana por tradición» (R. Caso), la describen de manera impersonal y
dotada de propiedades específicas. La historia hispalense -«grandezas.. parte de la Patna», «vinculada a la suerte de España» (M Bejarano) y de constante «vocación americanista» (R., Caso)- sirve en
ellos por tanto, de denuncia y de reclamo a la acción. En sus premisas, los «tiempos antiguos» aparecen, pues, como el contrapunto historicista a la ubicación en Sevilla del «problema de España».
El estimular la convulsión social y enaltecer un porvenir de satisfacciones constituye un segundo extremo. Y si T'Serclaes aboga por el
trabajo intelectual -«¡cuánto queda aún por investigar, por estudiar
minuciosamente y por dar a conocer al público!»—, M. Bejarano y R
Caso intiman proyectos irrecusables. Aquél, en mimetismo respecto
de Cataluña y sin un programa mínimo a aplicar de inmediato -«no
me exijan en este momento fórmulas concretas que, lanzadas sin sazón, fueran abstractas»-, hipervalora a Andalucía y a la función regio
nahsta de Sevilla en el espacio nacional. Con el recuerdo de «cien generaciones de gigantes» y «conociendo las obligaciones contraídas con
nuestros antepasados -dice-, no profanemos con censurable olvido sus
trofeos... No esperéis salvación de fuera. ¡Desdichado el país que
pone su esperanza en los Gobiernos!». Este, con una estructura esbozada, sublima los logros hipotéticos de una Exposición Hispano-Americana a inaugurar en Sevilla. Y los tres, desde la trama de su historicismo, desenvolviéndose en lo indeleble de un exagerado patriotismo
localista sevillano de cuño españolista al que rinden culto como pilar
clave de regeneración.
Con las anteriores consideraciones pongo fin a la presente síntesis. La cuestión de si 1909 fue o no un año decisivo en la singladura
contemporánea de España o de Sevilla no me preocupa. Creo que los

años en sí mismos carecen de significado excepcional; que es la libre
actuación de los hombres la que los jerarquiza en importancia. De hecho, mi propósito no ha sido otro sino el de cerner tres discursos de
nítidos perfiles historícistas para, desde un análisis enfocado hacia la
comprensión de las denominadas «mentalidades colectivas», elevar
una aproximación a los principios que los inspiraron en cuanto pensamiento apenas estudiado en el caso sevillano. Confío en haber alcanzado el objetivo impuesto al facilitar la explicación de algunos de los
parámetros del patriotismo localista que Sevilla experimentaba ya en
1909 y que desarrolló con énfasis poco después: el que hizo factible a
corto plazo la oficialización de la Exposición Hispano-Americana en
1910 (40) y el que impulsó los brotes del regionalismo andaluz en la
capital hispalense de 1912 en adelante (41). De cualquier forma, el
tema queda abierto a nuevos estudios y al juicio de la crítica histórica.
Alfonso BRAOJOS

GARRIDO

(40) Vid. E. Rodríguez Bemal, op. cit., págs. 99-152, y BRAOJOS GARRIDO,
Alfonso: La Exposición
Iberoamericana...
(41) Vid. BRAOJOS G A R R I D O , Alfonso: La Ley de Mancomunidades y el regionalismo andaluz. La propuesta de «El Liberal» de Sevilla y su sondeo de opinión
(1912), en Actas del II Congreso del Andalucismo Histórico, Sevilla (ed. Fundación
Blas Infante) 1987, págs. 737-757.
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EL ANTISEMITISMO FASCISTA
EN LA PRENSA SEVILLANA
(1939-1945)
Una de las más persistentes leyendas del régimen Franquista y
que ha perdurado desde que concluyó la segunda guerra mundial hasta, prácticamente, el advenimiento de la Democracia, ha sido la de la
protección y ayuda que el general Franco y su gobierno prestó, de
1939 a 1945, a los judíos europeos perseguidos por los distintos regímenes fascistas del continente. De esta manera, la leyenda presenta a
la dictadura española, surgida de la guerra civil, poco menos que
como el paladín de los derechos humanos y de la lucha contra el antisemitismo que caracterizó a los sistemas totalitarios de la época.
Naturalmente, nada más alejado de la realidad. Hoy nadie duda
de la falsedad del mito; libros como el último de Antonio Marquina
(1) han terminado por demoler la impresentable teoría. En este contexto pues, el presente artículo pretende una aportación más, aunque
modesta, a su enterramiento definitivo.
Sin embargo, lo que buscamos a lo largo de estas páginas no es investigar sobre si existió, o no, protección a los judíos por parte del régimen franquista. Nos interesa exclusivamente indagar sobre como fue
presentado ante la opinión pViblica española, por parte del régimen de
postguerra, la ideología y la práctica antisemita propia de la mayor
parte de los regímenes fascistas europeos del momento; y para ello vamos a utilizar la prensa escrita publicada entre el final de la guerra civil y 1945. No se trata por tanto de utilizar diarios y revistas españolas
como fuente para averiguar la verdad de la política antisemita europea
—ello sería un disparate— sino de estudiar la prensa de la época,
como ya hemos hecho en trabajos anteriores (2), en cuanto formadora

(1) M A R Q U I N A , Antonio: España y los judíos en el siglo XX. Madrid, 1987.
(2) LAZO, Alfonso: El fascismo europeo en las publicaciones católicas de postguerra. «Sistema» n.° 77, 1987.

de opinion. Dicho de otra manera: indagar sobre qué quería el Régimen que los españoles pensasen del judaismo; y sobre todo, qué pensaban de e lo publicamente dos de los componentes esenciales de ese
repmen: el partido único FET de las JONS, de ideología fascista, v la
I^glesia católica portadora entonces del pensamiento reaccionario tradicional español.
En cuanto estamos en un trabajo de extensión y temática limitada, nos interesamos tan sólo por el ámbito sevillano, y en consecuencia utilizaremos primordialmente los tres diarios de la época editados
en la provincia; publicaciones que tienen la ventaja de representar tres
tendencias diferentes dentro del franquismo: «El Correo de Andalucia>^ diario católico perteneciente al arzobispado de Sevilla; el diario
«F.E^» de la cadena de periódicos de Falange, y la edición sevillana
de «ABC», que podríamos considerar como independiente, si es que
este termino tiene algún sentido en la dictadura de la época
Acabanios de hacer referencia a los dos pilares ideológicos fundamentales del regimen de postguerra, y que por lo tanto más libremente podían expresarse a través de sus publicaciones. Falange y la Iglesia; por ello y aunque el objeto central de este trabajo sea el análisis
de os tres díanos sevillanos, recurriremos también a revistas y libros
de la época que permitan una mejor comprensión de en qué sentido
y en relación con el llamado «problema judío», se pretendía orientar
a la opinión pública por parte de la Iglesia y la Falange (3).
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Llegados a este punto, y antes de proseguir, se impone una consideración fundamental. Estando la prensa de la época que estudiamos
sometida a un rigidísimo sistema de censura y consigna, ¿hasta qué
punto la toma de postura ante el antisentismo fascista europeo fue libre por parte de las publicaciones de la Iglesia y de FET? Nuestra respuesta es afirmativa: la postura adoptada por esas publicaciones, en
relación con la cuestión judía, fue voluntaria y consciente. Ya hemos
escrito en otro lugar (4) sobre el grado de libertad de que gozaron las
publicaciones falangistas y clericales; recordemos tan sólo que por lo
que se refiere a la prensa católica hay que distinguir entre revistas y
diarios, ya que los primeros soportaron una censura «suave» y de hecho no estuvieron obligadas por el sistema de consignas; y en cuanto
a los diarios, si bien no podían publicar aquello que molestaba al censor, y se veían obligados a insertar como propias las consignas de poder, fueron capaces a través de diversos mecanismos —como por
ejemplo el tamaño y redacción de titulares— de indicar a sus lectores
cual era su verdadera posición. Por tanto, lo que queremos decir, ya
de entrada, e iremos analizando a lo largo de estas páginas, es que
existió un claro antisemitismo en las publicaciones de Falange y de la
Iglesia; que este antisemitismo fue voluntario y no impuesto, y que falangistas y clérigos rivalizaron libremente, con sus escritos, en apoyo
a la ideología antisemita del facismo europeo. Es necesario insistir en
ello porque a veces el lector de trabajos históricos se encuentra con silencios espectaculares. Por ejemplo, Antonio Marquina en su, por
otro lado interesantísimo, artículo sobre los planes culturales alemanes en España en 1939 («Razón y Fe»; abril, 1979) nos describe los esfuerzos de la Iglesia española por impedir la difusión de las ideas racistas nazis en España, pero no hace la más mínima referencia a que esa
misma Iglesia mantenía una actitud claramente antisemita en sus publicaciones. El mismo Marquina, en su último hbro ya citado, insiste
una y otra vez sobre el antisemitismo de la prensa falangista, pero
vuelve a guardar silencio sobre el colaboracionismo ideológico con el
antisemitismo fascista de las revistas y diarios clericales.
En resumen: de ninguna manera puede aducirse que el antisemitismo de las publicaciones de la Iglesia (sobre las de FET no hay discusión posible), en especial de las no diarias, se debe a consignas im- TIHAMER TOTH: «Eugenesia y Catolicismo^ (1940).
- F E R N Á N D E Z A L M U Z A R A , S.J.: Evangelio de la Nueva España (1937).
- H E R R E R A ORIA, Enrique S.J. Historia de la educación española desde el Renacimiento (1941).
- M E N É N D E Z R E I G A D A , Ignacio. O.P.: Catecismo patriótico (1939).
- ELIAS D E TEJADA, Francisco: apéndice en Notas al Fuero del Trabajo (1938).
- SENTIS, Carlos: La Europa que he visto morir (1942).
(4) L A Z O . Alfonso: op. cit.

puestas. Es un antisemitismo libérrimamente asumido y ningún publicista católico fue obligado a escribir artículos o comentarios antijudíos. He aquí dos ejemplos bien significativos: A comienzos de diciembre de 1939 Manuel Aparici, Presidente de la Juventud de Acción
Católica, dirige un mensaje a las juventudes españolas en el que señala sin ambages a «los dos enemigos de Cristo en este mundo moderno:
judaismo y paganismo» (5), siendo obvio que nadie obligó a este jerarca católico a expresarse de tal guisa. El otro caso se refiere a la revista «Escorial», la única publicación falangista que no contiene un
sólo ataque al judaismo; mejor dicho, uno sólo: un artículo firmado
precisamente por un clérigo, el padre Félix García, habitual colaborador de revistas católicas (6).
Los tres diarios de Sevilla fueron capaces de captar y transmitir a
través de sus páginas el carácter antisemita que —ya por convencimiento (caso, por ejemplo, de nazis y «legionarios» rumanos) ya por
mero mimetismo, como el régimen littorio de Italia— caracterizó a
todo movimiento fascista europeo. Mas aún, esta prensa sevillana llegó a considerar que tal antisemitsmo era precisamente, el primer rasgo
distintivo de los regímenes y partidos totalitarios de Europa. En efecto, cuando hemos elaborado, para el año 1939 por ejemplo, —que es
sin duda cuando tanto el «Correo» como «ABC» y «FE» dedican mayor espacio a explicar a sus lectores cuáles eran los caracteres principales de la ideología y la praxis facista— un listado de los rasgos fundamentales que, según los tres periódicos sevillanos, caracterizan al
fascismo europeo, y al establecer un porcentaje, nos encontramos con
que para el diario del arzobispado el antisemitismo representa la primera (23'6%) del total de las características fundamentales fascistas;
para «FE» es también el rasgo fundamental (20'8%) y para «ABC» el
antisemitismo supone la tercera característica en importancia, con un
9% del total (7).
Pero hay algo mucho más importante que este mero «conocimiento» del antisemitismo totalitario, a saber: que la prensa sevillana,
como puede apreciarse en los cuadros 1-A, 1-B, y 1-C, conoció también las medidas antijudías que los regímenes fascistas o fascistizados
estaban tomando en los distintos países de Europa. Hecho el recuento
día por día —entre el fin de la guerra civil española y el fin del año
1944— de los diarios sevillanos, contabilizamos en sus páginas un total
de 70 noticias, artículos, editoriales o crónicas que hacen una clara referencia a las medidas que contra los judíos se estaban aplicando. De
esas medidas reseñadas en letra impresa, 33 se presentan a los lectores
(5)
(6)
(7)

«Signo»: 8-XII-1939.
P. Félix García: «Chesterton»; Escorial; febrero, 1941
Véase cuadro completo en LAZO, Alfonso: «La' recepción del fascismo...».

con un tono meramente descriptivo o de narración, sin tomar partido
a favor o en contra de lo que se narra; pero 37 de esas noticias, crónicas o artículos que recogen hechos antisemitas, son de apoyo o simpatía hacia esos hechos por parte del diario que las recoge; y lo fundamental: ni una sola vez, entre 1939 y comienzos de 1945, los diarios sevillanos adoptaron la más mínima actitud de rechazo o crítica hacia las
prácticas antisemitas europeas que sus páginas reflejaban.
Debemos seguir insistiendo, porque a nuestro entender estamos
ante un tema capital: la imposibilidad de alegar ignorancia en cuanto
a lo que, en la práctica, significaba el teórico antisemitismo fascista.
No se trata sólo de reconocer, y por lo general en tono laudatorio, la
existencia de acciones antijudías, es que además se especifican cuales
son esas acciones, de tal modo que de ninguna forma puede alegarse,
por parte de las publicaciones españolas, desconocimiento de la dureza de la persecución. He aquí como muestra, no exhaustiva, una lista
de medidas concretas antisemitas recogidas por los diarios sevillanos:
- Decreto del Protector de Bohemia-Moravia que congela los
fondos y valores judíos depositados en los bancos, y les prohibe la
compra de inmuebles y el alquiler de los que posean en propiedad (8) .
- Expusión de todos los oficiales judíos del ejército de Eslovaquia
(9).
- Decreto de confiscación de bienes judíos en Dantzing (10).
- Destitución de judíos que ostentan cargos públicos en Rumania
(11).
Progroms en Rumania (12).
- Imposición de trabajos humillantes sobre los judíos de Varsovia, bajo la vigilancia de las S.S. (13).
- Decreto de expulsión de los judíos de Lituania (14).
- Fusilamiento de judíos en Rumania, acusados de participar en
una manifestación (15).
- Expulsión de todos los judíos de la función pública en Vichy
(16).
- Legislación general antisemita, firmado por el rey de Rumania
(17).
(8) «El Correo de Andalucía»; 24-VM939; pág. 3.
(9) «El Correo de Andalucía»: 23-VII-1939; pág. 3.
( <) «El Correo de Andalucía»: l-VIII-1939; última pág.
(11) «El Correo de Andalucía»: l-X-1939; pág. 3.
(12) «El Correo de Andalucía»: 2-VII-1940; última pág.
(13) «El Correo de Andalucía»: ll-X-1939; pág. 1.
(14) «FE»:2-XI-1939;pág. 1.
(15) «ABC»: 23-1-1944; pág. 11. «El Correo de Andalucía»: 2-VII-1940; pág. 1.
16) «ABC»: 26-VII-1940; pág. 5. «ABC»: 2-Vin-1940; pág. 5.
(17) «El Correo de Andalucía»: 8-Vni-1940; última pág.

Llamamiento de la «Legión», organización fascista de Vichy
para que «se elimine a los judíos de todas las actividades de interés nacional» (18).
- «Destierros» de las comunidades judías en todos los países fascistas de Europa (19).
- Obligación de portar la «estrella amarilla» (20).
- Expulsión de los judíos de Sofía, con expropiación de sus muebles domésticos (21).
(22) ~

P^'ses ocupados por Alemania

- Confiscación de inmuebles a judíos en los países ocupados por
Alemania (23).
K
Como acabamos de señalar no es esta una lista exhaustiva Pero
es que además, lógicamente, los sevillanos no estaban informados, tan
solo, por sus díanos; tenían acceso, como el resto de España, a otro
tipo de publicaciones, tanto libros como revistas, católicas o falangistas, que también se referían a la cuestión y que completaban las noticias periodísticas sobre las persecuciones judías. De esta manera, por
ejemplo, fueron conocidas «las severas medidas legislativas que todas
las naciones europeas oponían a los oscuros manejos hebreos» (24),
tales como las Leyes de Nuremberg «que suponen una muy cuidadosa
política racista (para) mantener la pureza y la fortaleza de la sangre
germanica» y que hacen posible «la expulsión de elementos indeseables (y) prohiben desde luego los matrimonios con judíos» (25)- se
supo Igualmente, cómo en Italia todos los judíos, entre 18 y 55 años
debían prestar trabajo obligatorio bajo amenaza de tribunales militares; como en Rumania, Hungría, Croacia, Bulgaria y todos los países
dominados por Alemania se «les impuso limitaciones en las profesiones» (26); pero que no sólo fueron expulsados de determinadas profesiones sino incluso de actividades como las «tareas literarias», de tal
forma que en la Europa nazi «el gran número de escritores judíos que
llenaban editonales y revistas ha desaparecido» (27); y fue conocido,
en fin, sin ambages de ningún tipo, que aunque las minorías étnicas

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

«ABC»: 3-XIM942; pág. 9
«ABC»: 25-IV-1943; pág. 1.
«ABC»: 7-XM943; pág. 10.
«ABC»: 7-XM943; pág. 10.
«FE»: 3-1-1943; pág. 3.
«FE»: 17-V-1944; pág. 5.
«Mundo»: 24-V-1942.

(26)
(27)

«Mundo»: 24-V-1942.
«Misión»: n." 59; XÍ-1939.
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deben gozar «de la misma protección jurídica que los demás ciudadanos» para que con el tiempo terminen siendo asimilados, hay «minorías inasimilables (que) constituyen un peligro», y que «tratándose de
judíos es imposible cualquier intento de asimilación» no quedando por
tanto más política posible que «la expulsión» (28).
En resumen: no sólo conocimiento de lo que estaba ocurriendo,
sino aceptación como justo de lo que ocurría; y ello, insistimos, sin
distinguirse entre publicaciones falangistas y católicas. Mientras que
en la vecina Francia el régimen de Vichy al intentar movilizar al clero
católico contra los judíos se encontró que los sacerdotes ya no eran
antisemitas y que los mismos obispos fueron los que formularon la
más categórica protesta contra la persecución judía, en España la Iglesia, en sus publicaciones, no sólo no movió un dedo en contra de la
propaganda antisemita y la práctica política que llegaba de Europa,
sino que la apoyó moralmente cara a la opinió pública del país.
Los ejemplos en letra impresa, tanto en los diarios sevillanos
como en otro tipo de publicaciones, no dejan lugar a dudas sobre la
anterior afirmación. Esto es: no sólo se justifica lo que ocurre, sino
que incluso se fomenta de una manera más o menos consciente, y se
insta a la opinión a aceptar como buena la política y la legislación antisemita de Europa. Así, el tratamiento, por ejemplo, que «El Correo
de Andalucía», durante el año 39, da a las noticias sobre la expulsión
de los judíos de Alemania está claramente orientado a provocar en el
lector la idea de «la peligrosidad» judía causa de la expulsión, y que
lleva a todos los países del mundo, desde Costa Rica a Turquía, a no
aceptar en su suelo a los expulsados (29). Es natural para el diario católico tal repulsión, ya que incluso en su aspecto y costumbres los judíos son «inmundos e infectos», barbudos, recubiertos con «el sucio
caftan» y viviendo en barrios donde en cualquier momento puede estallar una epidemia; por eso, cuentan las páginas de «El Correo» lo
primero que han hecho los alemanes en Varsovia es obligar a los judíos a limpiar sus calles «bajo la vigilancia de la S.S.» (30).
Pero por supuesto no es sólo el diario católico sevillano; en ocasiones, en los otros dos periódicos, hay firmas que se muestran preocupadas por la falta de rigor que algunos gobiernos del continente
muestran ante la judería. Es el caso de Mariano Daranas, corresponsal de «ABC» en Francia, cuando critica la actitud del diario «París
Soir» que al pedir al régimen de Vichy la expulsión de inmigrados
antifascistas no pide en cambio «la-expulsión de la descendencia de Is-

(28)
(29)
(30)

D E L VALLE, Luis: op. cit.; págs. 59 a 63.
«El Correo de Andalucía»: 9-VIII-1939; última pág. 13-VIII-1939; pág. 5.
«El Correo de Andalucía»: ll-X-1939; pág. 3.

rael» siendo así que «en concepto de parásitos no hay quien gane a los
individuos de origen judío» (31). Pero sin duda la firma que gana a todas pidiendo mayor dureza frente al judaismo en los diarios de Sevilla, es la de César González Ruano al escribir en las páginas de «FE»
«que desgraciados (son) aquellos países donde aún un hombre genial
no ha producido la reacción popular y no ha hecho triunfar una revolución antidemocrática, esto es: antijudía»; por eso, sigue escribiendo,
«si no se les hecha de Europa... todo un sentido de la civilización y dé
la fe religiosa terminaría por extinguirse» (32).
Apoyo pues, en nuestra prensa, a las medidas antisemitas europeas, y reiteración de la teoría de que si en el suelo hispano tales medidas no se dan es porque a España le cupo «la gloria» de adelantarse
al resto de los países del mundo en su declaración de guerra a la judería. Ya lo proclamó Franco en su discurso «de la Victoria», y en el de
fin de año de 1939: «Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir y alejar de sus actividades aquellas
razas en que la codicia es el estigma que les caracteriza, ya que su predomino en la sociedad es causa de perturbación y peligro... Nosotros,
que por la Gracia de Dios y la clara visión de los Reyes Católicos hace
siglos que nos liberamos de tan pesada carga no podemos permanecer
indiferentes ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y egoístas» (33). Y también la revista «Signo» de la Juventud de Acción Católica, lo razona: «los judíos venían siendo poco menos que los amos
de España... Naturalmente esta actitud suya provocaba explosiones de
venganza popular, casi siempre originadas por atrocidades previas de
los hebreos, tales como sacrificios o cruxificciones de niños (pero) gracias a las medidas tomadas por los Reyes Católicos, extirpada de aquí
la raza judaica, España pudo marchar compacta... sin temer a sus espaldas la traición... Hoy nos cabe el consuelo de que otros pueblos, de
donde antaño vinieron tantos dicterios por el gesto en-'-gico de los Reyes Católicos, imiten hoy su conducta» (34).
Llegados a este punto se hace necesaria una precisión capital.
Cuando afirmamos que la prensa sevillana, y en general las publicaciones periódicas del país, conocieron la persecución judía en Europa, no
estamos diciendo que la conociesen en toda su amplitud y perversidad.
Conocían, publicaban y en general aplaudían, como hemos visto, medidas de extrema dureza, pero no hubo en estas publicaciones conoci-

(31)
(32)
(33)
pág. 339
(34)

«ABC»: 4-VII-194Ü; 1." pág.
«FE»: 13-IX-1939; pág. 3.
Citado por Puértolas, R.: Literatura
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«Signo»: 6-IV-1940; «La expulsión de los judíos».

Madrid, 1986;

miento sobre hechos atroces como la masacre del gheto de Varsovia o
los campos de exterminio. Y sin embargo, tampoco referente a estos
casos extremos de genocidio puede aceptarse una «inocencia» absoluta por parte de la prensa española. No conoció sin duda la matanza
sistemática, pero sí tuvo noticias y publicó referencias que, hoy, desde
luego, suenan siniestras, y que podían indicar la puesta en práctica de
medidas genocidas, o su posibilidad futura. Vamos a ejemplificar lo
que decimos, utilizando un texto de cada uno de los tres diarios sevi1 anos.
El 23 de agosto de 1940, el «Correo de Andalucía» refiriéndose,
después de la victoria de Alemania sobre Francia, a lo que será el
Nuevo Orden europeo publica, sobre la base de una crónica de la
agencia católica Logos, los siguientes titulares: «El futuro orden económico de Europa:... Régimen único, supresión de la lucha de clases,
disolución de sociedades secretas y judaismo». Ante una frase como
esta, «disolución del judaismo», uno queda en principio perplejo; se
puede disolver, efectivamente, una sociedad secreta, una institución,
una estructura pero, ¿cómo disolver una raza?; ¿cómo disolver el judaismo? Quizás cabría pensar que quienes leyesen tales cosas, aunque
fuese de una forma inconsciente, llegasen a la conclusión obvia de que
la única manera de disolver una raza es extinguiéndola. Conclusión del
lector no imposible de alcanzar cuando en el «ABC» del 28 de febrero
de 1943 —y es el segundo ejemplo— aparece el siguiente titular: «La
prensa rumana pone de relieve el fínal del judaismo», sobre una noticia de EFE en la que se habla de que según los periódicos rumanos «la
guerra actual terminará con la destrucción del judaismo». «Disolución», «final», «destrucción» del judaismo; ¿es posible ante términos
tales alegar ignorancia? Pero queda el tercer texto ejemplar, el de
«FE»; el diario falangista publica el 7 de diciembre de 1943, en primera plana, a dos columnas, y con titulares destacados unas declaraciones de Himmler; este es el texto: «Dice Himmier: desde que el Reich
existe la estadística de criminalidad casi desapareció...; destacó la plena eficacia de las medidas adoptadas para combatir el crimen profesional y para la eliminación de los elementos antisociales (el subrayado es
nuestro), medidas puestas en ejecución por el Estado Nacional Socialista desde 1933». Una noticia esta que leída hoy, cuando conocemos
lo que entendía el Reichsfuhrer de la S.S. por «eliminación de los elementos antisociales» produce escalofríos pero que para los periódicos
españoles de la época, que calificaban insistentemente a los judíos de
elementos antisociales e inasimilables, tampoco debería resultar menos sospechosa.
Nos queda para terminar este apartado sobre el tratamiento que
la prensa sevillana dio a la persecución judía, una última precisión: no

se mantuvo idéntica la postura de los tres periódicos entre 1939 y
1944. En realidad en este lapso de tiempo, y por lo que se refiere a la
prensa diana, cabe distinguir tres etapas diferenciadas que vienen en
gran medida, condicionadas por la marcha del conflicto mundial y la
actitud del gobierno español en relación con el Eje: un primer momento, comprendido entre el fin de la guerra civil y la caída de Francia, donde los periódicos gozan, dentro de lo que cabe, de una mínima
libertad que les permite manifestar tímidamente su propia personalidad; una segunda etapa —la hegemonía del Nuevo Orden en Europa— donde la uniformidad impuesta a los diarios españoles es absoluta; y un tercer período, a partir de la caída de Mussolini en julio del
43, pero que ya se aprecia desde comienzo de ese año, cuando el régimen español empieza a ver la derrota posible del Eje, donde la prensa
vuelve a recuperar una cierta libertad para expresarse en relación con
lOT fascismos europeos. Pues bien, en este contexto, la actitud del
« ^ r r e o » es la de un claro antisemitismo y apoyo a las medidas antijudias de Europa durar'e el año 1939, para pasar a una postura mucho
mas moderada a partir del 43. Mientras, la evolución de «ABC» es
justamente la contraria: apenas se interesa por la cuestión judía en el
39, y se vuelve virulentamente antisemita justo a partir del 43, sobre
todo debido a las crónicas de su corresponsal en Francia Mariano Daranas (35). En cuanto a «FE», sin duda fue el más coherente- apoyo
a la legislación antisemita de los fascismos desde el principio al finalasi, en 1943 sigue habiéndonos de las virtudes del gheto como forma
de rantrolar a los judíos (36); y en un fecha tan tardía como mayo del
44, (cuando ya el régimen español proclamaba a los cuatro vientos que
no tenía nada que ver con el fascismo y que la Falange no era fascista)
todavía nos habla de la judería internacional, plutocrática y provocadora de revoluciones contra la que es saludable arremeter, por ejemplo, confiscando sus bienes (37).
Nos hemos referido ya, a que a lo largo de estas páginas, prestaremos, una especial atención a la opinión de la Iglesia y de FET expresada por medio de sus publicaciones, en cuanto clérigos y falangistas representaron, en la etapa de la postguera civil, los pilares fundamentales de la ideología del régimen de Franco. Por ello, parece conveniente detenemos ahora en la posición adoptada públicamente por
nuestros fasastas domésticos en relación, no ya con la persecución

c«Subditos
(36)
^ ^ (37)

P " ejemplo de la actitud de este cronista en «ABC»: 25-IV-1943- oáe 1
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antijudía, sino con la idea misma de judaismo. Heremos igual con respecto a las publicaciones de la Iglesia, para, inmediatamente después,
intentar exponer cómo se reflejaban esos posicionamientos en la prensa sevillana.
Dice Elias Díaz en su «Pensamiento español en la era de Franco»: en las publicaciones y discursos de la Falange, radicalmente vinculada a los estados totalitarios fascistas, y defensora del concepto de
totalitarismo a ultranza «casi siempre se había intentado evitar las extremosidades racistas y mítico-paganas del nazismo alemán, insistiéndose mucho más en el fundamento ético religioso del Estado y en su
vinculación a la tradición española» (38). Pues bien, creemos que esta
afirmación, sin duda cierta, debe ser matizada. Es desde luego correcta si se aplica a los totalitarios no falangistas del régimen español; puede ser también cierta para el amplio sector de la Falange acomodada
al Franquismo desde pronto; resulta más dudosa si la aplicamos a los
falangistas radicales admiradores del nazismo; y desde luego es una
afirmación que no puede englobar en absoluto al antisemitismo que
caracterizó todas las publicaciones falangistas, libros, diarios y revistas
(39).
En realidad existió en las manifestaciones públicas de Falange
una verborrea racista, y por lo tanto, un apoyo público al racismo fascista europeo. Es el mismísimo Franco quien en un discurso en el castillo de la Mota declara: «la polít ica de Isabel la Católica que inspira
al Nuevo Estado fue una política totalitaria y racista al final, por ser
católica» (40). Lo que ocurre es que los falangistas, por católicos y por
la obviedad de la amalgama étnica del pueblo español, se vieron obligados a intentar conciliar estos dos hechos con su apoyo al racismo
que les llevaba a la aceptación del principio de raza como base de la
nación y del estado. El resultado de esta conciliación fue más bien
grotesco, y tuvo a sus dos publicistas más genuinos en Luis del Valle,
catedrático de Zaragoza, y en el doctor Vallejo Nájera.
Para el académico zaragozano, en sus comentarios sobre el tema,
no es necesario que exista una raza pura como base de la nación, basta
con una unidad relativa de raza; que esta sea como una resultante histórica, de tal manera que por ejemplo la etnia española se concreta en
un tipo diferenciado, propio y nacional que es el resultante, el producto final, de todo un proceso histórico. Se puede, por tanto, hablar de
la raza española, de la necesidad de la unión étnica en la vida de las
^

(38)

D I A Z , Elias: Pensamiento

español en la era de Franco. Madrid, 1983; pág.

(39) Todas, escepto «Escorial», donde el antisemitismo está ausente.
(40) Citado por Kindelan, Alfredo: La verdad de mis relaciones con Franco. Barcelona, 1981; pág. 247.

naciones como garantía de estabilidad, elogiar sin reservas «la muy
cuidadosa política racista de Alemania», y —orgullo supremo para el
filonazismo hispano— poner en paralelo las aspiraciones raciales germanas y españolas, pues así como «los alemanes aspiran a germanizar
Alemania, nosotros aspiramos a hispanizar España, salvando así los
intereses supremos y permanentes de la raza hispánica (41).
En cuanto a Vallejo Nájera —un «experto» de la época en eugenesia y cuestiones raciales, asiduo escritor y conferenciante sobre el
tema —sin duda la raza condiciona la política, y por tanto todo quehacer político debe tenerla en cuenta, hasta el punto de que por ejemplo, para el ilustre médico, parece como si ciertos grupos raciales mostrasen una mayor afinidad por el ideario comunista, mientras que
«otros, como la raza aria, fuesen inmunes dentro de cierto gado» (42);
pero, sigue el doctor, cualquier política racista que se emprenda debe
buscar no sólo el mejoramiento físico del pueblo, sino también su perfecaonamiento moral y religioso (4a), lo cual, por otra parte, en el
caso español sería concorde con «el espíritu racista (que) siempre ha
estado latente en España como lo pregonan los expedientes de limpieza de sangre» en contra de judíos y moriscos «con objeto de aseeurar
la pureza de la fe» (44).
Racismo, por tanto, en las publicaciones y manifiestos de Falange
aunque templado en buena medida (45). En cambio, antisemitismo
declarado; un antisemitismo mimético y descamado —mimético, en
cuanto que también surge de la admiración por lo nazi; descamado,
en cuanto no tiene came en la que hacer presa— pero no menos militante. Y es que la Falange fue antisemita desde sus orígnes —apenas
lo es Primo de Rivera, pero sí Ramiro Ledesma, y con caracter casi
patológico Onesimo Redondo— y lo siguió siendo una vez estallada la
guerra civil. Hedilla declaraba en agosto de 1936: «Camarada, tienes
la obligación de perseguir y destruir al judaismo, a la masonería y al
separatismo... Polonia tiene la peor de las desgracias... viven allí tres
millones de judíos, y si ya un judío es abominable, ese número debe
producir miasmas fétidas en el aire militar y católico de Polonia» (46).
(41)
ull
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excepcional el racismo fue explícitamente rechazado, como
ocurre con el cléngo falangista Fermín Yzurdiaga, director de «Arriba España» dé ^ a T
piona, o el escritor Eugenio Montes.
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de cuarenta años. La Coruña,

Y el semanario nacional sindicalista «Domingo», en marzo del 37, escribía: «La verdad profunda de esta guerra (es) que la judería la dirige
y costea». Y «Arriba España» de Pamplona en el 38: «hay que arrojar
de la tierra germinal toda esa extranjería, manipulada y cuajada en el
comunismo en la masonería y en el judaismo». Naturalmente, terminada la guerra civil, iniciada la mundial y, triunfante en Europa el
Nuevo Orden, nuestros fascistas hispanos alcanzan en ese momento su
mayor fervor antihebreo. De esta forma y en las publicaciones de FET
consultadas y comprendidas entre 1939 y 1945 y que tocan de alguna
manera la cuestión judía, todas ellas, sin excepción, se muestran antisemitas.
Al ser un antisemitismo mimético del nazi, el de FET produce, al
leer sus textos, la impresión de tener una base racial más que religiosa. De hecho, en un recuento que hemos realizado sobre las publicaciones falangistas no diarias, en el 49'5% de los casos en que se adopta
una actitud antisemita se hace en base a argumentos raciales; mientras
que sólo en un 0'5% se hace por razones religiosas.
Y sin embargo, calificar de racial al antisemitismo falangista puede ser precipitado. Por lo pronto, y en base al recuento de que antes
hablábamos, en un 50% de las actitudes antisemitas localizadas en las
publicaciones de FET, no resulta posible distinguir si el rechazo de «la
judería» se hace en base a motivacione raciales o de otro tipo. Dicho
de manera distinta: se ataca al judaismo, se describen sus «perversiones», pero no se nos aclara qué es el judaismo: ¿Una raza, una religión, una mentalidad, un grupo social? Más aún: en ocasiones, escritores de Falange que nos han parecido, a través de sus expresiones, de
un antisemitismo racial, en el párrafo siguiente se destacarán con un
antijudaísmo claramente no racista. Con lo cual también en el apartado del antisemitismo, la ideología de nuestros fascistas se mostró tan
confusa y contradictoria como el resto de su «corpus» doctrinal.
Si el racismo de las publicaciones falangistas fue moderado, y su
antisemitismo militante aunque confuso, el antirracismo de las publicaciones católicos contemporáneos no ofece la menor duda.
La Iglesia española y sus jerarcas expresaron a lo largo de todo el
periodo que estudiamos, en libros, revistas y diarios, su rechazo de la
ideología racista; y en algunos casos, como ocurre con los jesuitas de
«Razón y Fe», este rechazo del racismo se hizo con nombres y apellidos, incluso en los momentos de máximo esplendor nazi en Europa.
Asi, en las páginas de la revista citada se denuncia abiertamente la
teoría nacional socialista de la superioridad de la raza aria, se califica
de ridicula desde el punto de vista de la antropalogia científica, se define como «error moderno que rompe la solaridad fraterna del género
humano el mito de la raza», y se condena el contenido de «Mein

Kampf», el «Mito del siglo XX» de Rossemberg y a las organizaciones
nazis que «como La Fuerza por la Alegría (se basan) espirtual e intelectualmente en esas doctrinas racistas» (47).
Pero no fueron solos antirracistas los jesuítas; todas las publicaciones católicas adoptan una actitud semejante, y ello sin necesidad de
esperar a que se tornase la suerte de la guerra en contra del Eje (48).
Ya en diciembre de 1939 la revista católica «Misión», aún alabando al
fascismo italiano, expresa su inquietud por «las disposiciones relativas
a la política demográfica en sentido racista» que está tomando el régimen mussoliniano y que «conducen a resultados que desde el punto de
vista ortodoxo son difíciles de aprobar» (49). En 1940, «Signo» es capaz de resaltar de la encíclica «Summi Pontificatus» precisamente su
rechino de «los errores racistas incompatibles con la unidad de la gran
familia humana»; es capaz también de calificar de «neopaganismo» las
doctrinas nazis, y de rechazar «la principal base de la doctrina del nacional socialismo» cual es la presentación del pueblo alemán «como
pueblo elegido» (50). Y en 1941, en el momento de máximo poderío
del Nuevo Orden, la más importante de las revistas católicas españolas, «Ecclesia», define que «ciertos principios políticos contemporáneos tales como la superioridad racial... constituyen un obstáculo para
la organización positiva de la sociedad internacional» (51).
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(47)

«Razón y Fe»: VIII-1940; «La cuestión aria». IV-1940; «El laicismo políti-

Este antirracismo y antinazismo militante de los jesuítas, a parte de motivaciones
doctrinales, puede deber también bastante al hecho de que hasta diciembre de 1942 fue
Propósito General de la Compañía el polaco Wlodomir Ledochwski que observaba desde Roma el tratamiento dado a su pueblo por los alemanes. También contribuyó, en el
caso de los jesuítas españoles, la influencia doctrinal que sobre sus publicaciones ejercía
la «Acción Francesa»: tradicionalista, nacionalista, antidemócrata y antiliberal, pero
también profundamente antialemana.
(48) MONTERO, José R. en «Las bases ideológicas de un régimen» dice, refiriéndose a publicaciones católicas españolas como el «B.A.C.N.P», que es a partir de
julio del 42 cuando comenzó a condenarse públicamente el racismo. En realidad tal condena se venía dando, por lo que se refiere al período que estudiamos, desde 1939
(49) «Misión»: n.° 61; XII-39; «Monitor de la cultura».
(50) «Signo»: 16-III-1940; «La vuelta de los cismáticos». 20-1-1940; «La geopolítica y nuestra geopolítica».
(51) «Ecclesia»: 15-VIII-1941; «El orden moral en la sociedad internacional».
Como siempre la Historia está llena de matices; y así también en el rechazo del racismo por parte de las publicaciones católicas hay que matizar. A veces se producen infiltraciones y componendas. Se dan casos en escritos de clérigos donde se condenan las
medidas o prácticas racistas, pero no la teoría de la existencia de razas inferiores y superiores. Un ejemplo singular puede ser el libro del obispo húngaro Tihamer Toht -uno
de los escritores más leído en los círculos piadosos del catolicismo español de los años
40- traducido al castellano por un canónigo y editado en 1940 por la editorial católica
Atenea; su título: «Eugenesia y Catolicismo»; pues, bien, junto con la condena tajante
de las «Leyes de Nuremberg» se dicen en tal obra cosas como las siguientes: «la Iglesia

Y sin embargo este antirracismo, en sorprendente paradoja, se
compatibilizó con un claro antisemitismo. Es más, con frecuencia en
un mismo discurso, en un mismo capítulo, en un mismo párrafo coexiste la denuncia antirracista con la soflama antisemita. He aquí algunas muestras que nos parecen suficientemente significativas: en diciembre de 1939, y en un mensaje al que ya nos hemos referido, Manuel Aparici, Presidente de la Juventud de Acción Católica Española,
condena «el paganismo representado por apariencia de culturas nacionales, unidas a fronteras raciales», pero al mismo tiempo clama que
«los españoles hemos sido señalados por el dedo de Dios» para hundir
de un modo definitivo «al judaismo» (52). En agosto de 1941 una editorial de «Signo», comentando el advenimiento del Nuevo Orden, recuerda cuáles han sido «a lo largo de los siglos» los tradicionales enemigos de la Iglesia: «el judaismo, el paganismo, la herejía, el cisma,
la de vergüenza y el orgullo» (53). Esta misma revista llega a reseñar
la más bien grotesca filosofía de la Historia que sigue: todo el devenir
universal no es mas que la lucha «entre paganismo, judaismo y cristianismo... lucha apocalíptica que continúa en nuestros días: el judaismo
en su impulso anticristiano (se encarna) en el caos y el comunismo; el
paganismo está representado por la Alemania de hoy, (mientras que)
los pueblos cristianos están representados... Portugal y España... Al
final, la cruz vencerá a la svástica pero primeramente los pueblos paganos (destruirán) al comunismo, para ser luego ellos transformados
por el cristianismo» (54). Pero sin duda ninguna donde mejor se expresa esta convivencia entre antirracismo y antisemitismo, es en la
propia explicación que de ello hace el clérigo falangista, famoso predi-

bien sabe que el matrimonio entre razas diferentes tiene muchos peligros, no por diferencias bioló^cas sino por espirituales y culturales» (págs. 44-45)... «Las mejoras de las
propiedades innatas de una raza y (promover) el desarrollo más completo posible de estas propiedades en provecho de la misma (es) un pensamiento en sí muy simpático, insinuante y prometedor, no solamente desde el punto de vista del Estado, sino también
de la religión» (pág. 31) ...«Si la transmisión hereditaria supone peligro para la comunidad, el Estado puede defenderse contra ella... teniendo en lugar cerrado a los individuos en cuestión y así impedir indirectamente el derecho natural (a casarse) de los desgraciados pero no suprimirlo directa y definitivamente» (pág. 75).
Otro ejemplo, en este contexto, puede ser el del sacerdote Manuel Grana, habitual
colaborador en la agencia católica «Logos», cuando escribe, comentando la boda de dos
negros en una iglesia de Lisboa: «con esta ceremonia sacramental y la asistencia de
hombres de razas superiores, quedaba señalada la fraternidad de las razas. Fraternidad,
no igualdad ni tampoco libertad... Fraternidad entendida como caridad... caridad hacia
el hermano pequeño, hacia la raza inferior» («Signo»: 14-IX-1940; «El problema de las
razas».
(52) Publicado en «Signo»: 8-XII-1939.
(53) «Signo»: 30-VIII-1941; «Nave Segura».

cador y director del «Arriba España» de Pamplona Fermín Yzurdiaga:
«en los escritos de José Antonio ni una sola vez se invoca la palabra
m el concepto de raza como diferenciación biológica del español... el
catolicismo es antirracista (por eso) el judaismo como raza no será
nunca un problema para España»; pero, sigue explicando nuestro cléngo, el judaismo como espíritu, mentalidad, religión sí es un problema pues «existe en la conciencia universal moderna un trinomio indudable y férreo de judaísmo-masonería-comunismo, porque aparecen
los tres ligados y operantes contra toda civilización cristiana» (55).
Así pues, y aquí no caben matices, las publicacione católicas españolas fueron, tanto como las de Falange, antisemitas; bien por omisión, caso de los jesuitas de «Razón y Fe» que al condenar valientemente la política racista y estatista de los fascismos, se negaron en
cambio a pronunciar la misma condena sobre la política y la doctrina
antisemita (56) bien de un antisemitismo directo y militante (57). Tan
militantemente antisemitas que se llega, por parte de las publicaciones
católicas, a mostrar una clara preferencia por el más brutalmente antisemita (si se exceptúa al nazismo) de todos los movimientos fascistas
europeos: la Guardia de Hierro rumana; preferencia que resalta precisamente su antijudaísmo y que hace de su fundador Codreanu —una
personalidad llena de violencia y crimen— poco menos que un mártir
cristiano. «Contra el pariamentarismo corruptor surgió la rebeldía saludable y santa de la Guardia de Hierro», se escribe en «Misión», y se
continúa: «Codreanu siempre afirmó su fe religiosa, (y es que) no se
trata de un partido más sino de un movimiento integral, de una concepción religiosa de la vida política»; un movimiento que tuvo como
(54) «Signo»; 17-11-1940; artículo de A . A . comentando y elogiando un libro del
sacerdote argentino Meinville.
(55) «Arriba España»: 14-VIII-1938.
(56) Si en «Razón y Fe» no hay antisemitismo directo, sí lo hay en otras páginas
de la época escritas por jesuitas.
En realidad el antisemitismo no está ausente de la historia de la Compañía de Jesús. Fueron los jesuitas quienes siempre habían representado mejor la escuela antisemita del clero católico. La revista «Civilta Cattolica» fue durante décadas la más abiertamente antisemita. Publicaba propaganda antijudía mucho antes de que Italia se tomara
fascista, y su política no se mostró afectada por la actitud anticristiana de los nazis De
acuerdo con sus estatutos, todavía en 1923, el novicio debía probar que carecía de sanp e judía hasta la cuarta generación. El padre jesuíta L. Kock escribe en 1934 «De todas
las órdenes, la Compañía de Jesús, mediante sus siglas es la mejor protegida contra las
mfluencias judías» (Tomado de Arendt, H.: Los orígenes de! Totalitarismo, pág. 158).
(57) Las revistas católicas más serias como «Ecclesia» y «Razón y Fe» son antisemitas por omisión en cuanto que, pudiendo hacerlo, jamás condenaron ni criticaron las
doctnnas y las prácticas antijudías que, como ya hemos señalado, conocían. Otras publicaciones periódicas como «Signo», órgano de las juventudes católicas, o «Misión»
revista autopresentada como «del hogar y de la parroquia» fueron antisemitas de una
forma explícita.

enemigo principal «a la judería temible y cobarde, la judería que había de jugar ulteriormente papel de primera línea contra Codreanu y
su obra»; y, aunque, reconoce «Misión», alguno de sus actos de violencia son excesivos desde «el punto de vista de la moral católica su rebeldía fundamental estuvo justificada en la lucha contra «el elemento
semita» (58). De igual manera, para que no quepan dudas de esta preferencia, la revista «Signo» atribuye a «Radio Vaticano» un suelto sobre Codreanu y su obra «fundada para luchar contra el corruptor influjo de la inmigración judía» (y) «cuya doctrina está subordinada a la
autoridad de Dios y de Cristo» (59)..Y tan antisemitas se muestran los
publicistas católicos de la época que no sienten empacho alguno en comentar favorablemente la obra que, bajo el título de «Comunistas, judíos, y demás ralea», recoge una serie de escritos del «impío» Baroja,
sólo nombrado hasta entonces por la clerecía hispana para su anatema
(60).
Si no existen diferencias entre la virulencia antijudía católica y falangista, sí hay un matiz diferenciador en cuanto a su contenido.
Mientras que para FET el antisemitismo es fundamentalmente de base
racial, para las publicaciones clericales españolas el rechazo del judaismo se hace, sobre todo, en base a motivaciones religiosas. Es decir, el judaismo es peligroso no en cuanto raza determinada, sino en
cuanto espíritu, mentalidad y comportamiento derivado de una determinada religión. Lo cual no significa que esto esté claro siempre, y
que, siempre, los clérigos antisemitas lo sean por motivos morales y
no raciales. Aportemos un texto que es todo un ejemplo de confusión;
su autor, el jesuita Enrique Herrera Oria: «el judío como bien notan
los especialistas lleva en su alma impreso el odio a la Iglesia Católica
y, en general a todo lo que no es judío... Es un misterio ese espíritu
intranquilo y demoledor de la raza judía; pero es una realidad inexplicable a veces científicamente... (su) mentalidad judía les ha llevado...
ha provocar las catástrofes más bárbaras de la humanidad... Masonería, judaismo, socialismo y comunismo son hijos de la misma madre»
(61). Así pues, ¿en qué se queda Herrera Oria?; ¿en considerar al judaismo como una raza?; ¿o como una mentalidad?; ¿o una organización al estilo de la masonería y el comunismo?; ;o lo que dice es que
los masones y los comunistas son de raza judía?; en todo caso, ¿quién
es esa «madre común» de masonería, judaismo y comunismo? ¿una
madre racial, una madre cultural? Difícil aclararlo hoy, cuando probablemente el propio sacerdote no lo sabía.
(58)
(59)
(60)
(61)
cimiento».

«Misión»: n.® 60; XM939. Artículo de Jesús Etayo a toda página.
«Signo»: 9-XI-1940; «El pensamiento de Codreanu».
«Misión»: n." 67; 111-1940. «Crítica de libros».
H E R R E R A ORIA, E.: Historia de la educación española después del RenaMadrid, 1941; pág. 245.

No obstante, mientras que las publicaciones de nuestros fascistas
hispanos, resaltan sobre todo en e! judío, para hacerlo más repulsivo,
lo que pueden considerarse características raciales —el judío es «sucio», «cursi», «hipócrita», «cobarde», «feo», «hampón»... —(62), las
publicaciones católicas resaltan de «la judería », para hacerla no menos repulsiva, su carácter «deicida», «apóstata», «enemiga de la cristiandad», y por ello principal adversario de España junto con la Democracia y el Comunismo (63). Pero más que nada preocupa a la clerecía del país, que los Hebreos dominen, a su entender, una buena
parte de los medios de comunicación mundiales, las artes, la literatura
y, sobre todo, el cine en manos de «judaizantes empresas yanquis»
(64); ya que a su través no sólo corrompen las costumbres y atacan a
la Iglesia, sino que fomentan guerras y revoluciones en todo el mundo.
Guerras y revoluciones que se producen incluso en sitios donde no hay
judíos. Así, el obispo de Oviedo en carta pastoral de noviembre de
1934, tras la revolución de Asturias, declaraba: «se ha fraguado por la
masonería y el judaismo esta huelga revolucionaria y criminal. El espíritu diabólico... de la masonería y del judaismo se ha infiltrado (en
las) turbas revolucionarias» (65).
Resulta casi obvio afirmar que el diario católico de Sevilla y el
diario del Movimiento, siguieron la pauta que en relación con la cuestión judía le venía dada por las publicaciones de la Iglesia y de la Falange en el resto de España. Vamos en consecuencia, a precisar cómo
se tradujo esa propaganda antisemita tanto en el «Correo de Andalucía» como en «FE» y, utilizaremos a la vez como punto de referencia,
o testigo «independiente», al diario «ABC».
Para empezar una coincidencia a lo largo de todo el período que
estudiamos, en las tres publicaciones: ni una sola vez, en editoriales
crónicas, artículos, noticias, o composición de titulares, la más levé
crítica ni al antisemitismo como doctrina ni, como ya se ha visto, a las
prácticas antisemitas de los movimientos fascistas europeos. Igual
coincidencia en el antijudaísmo global de los tres periódicos: todos en
algún momento, y en general con frecuencia., publicaron textos contra

•
calificativos son los que predominan en las publicaciones falangistas al definir o presentar a los judíos.
(63) Ejemplos en:
- «Misión» n.» 60; XI-1939; «Las letras polacas en los últimos años»
- «Signo»: 12-X-1940; «El día de la Hispanidad».
- «Arriba España»: 20-11-1938; artículo de Fray Justo Pérez de Urbel
- M E N E N D E Z R E I G A D A , Ignacio: «Catecismo Patriótico»; Salamanca 1939
^
«Misión»: n.o 60; XI-1939; «El cinema yanqui». n.° 59; XI-1939; «La literatura del III Reich».
(65) Citado por PUÉRTOLAS, R.: Literatura fascista española. Pág 70

«la judería». Sin embargo, y aquí empiezan las diferencias, el grado
de antisemitismo es distinto en cada uno de ellos y según el momento.
Como no podía ser de otra manera, el más decididamente antisemita de los tres rotativos sevillanos es, con gran diferencia, el órgano
de Falange; y no sólo por el número total de sueltos antijudíos que
produce entre 1939 (fin de la guerra civil) y comienzos de 1945 (43 textos en total frente a 21 del «Correo» y 12 de «ABC») (66), sino, sobre
todo, porque frente a ¡os otros diarios que son capaces de abstenerse
frecuentemente de enjuiciar a los judíos, cuando estos aparecen en alguna noticia o crónica, «FE» jamás se refiere a los hebreos sin calificarlos de forma peyorativa. Para el diario falangista, cualquier referencia, de cualquier tifK) al judío, va acompañada, siempre, de la «culpabilidad» de este.
Hay algo que diferencia a la prensa sevillana de las publicaciones
no diarias de Falange e Iglesia. Mientras que en éstas, como ya hemos
analizado, a pesar de todas las confusiones y ambigüedades, resulta
posible la afirmación de que, generalmente, el antisemitismo falangista es de base racial, mientras que el de la clerecía es de tipo religioso
o moral, en el caso de los periódicos hispalenses no resulta posible discernir la base última, ideológica o emotiva, del antijudaismo: jamás la
prensa sevillana se mete en hoduras —^raza o religión— a la hora de
explicar los crímenes y maldades de la judería; y así, de todos los textos antisemitas que hemos cuantificado entre 1939 y 1945, sólo en uno
del «Correo» hay un claro antisemitismo de base religiosa, y sólo en
dos de «FE» y dos de «ABC» un igualmente claro antisemitismo de
base racial; en el resto de lo escrito todo es pura confusión indefinida.
En todo caso, el tema racial como tal y al margen de su relación
con la cuestión judía, apenas fue tocado por la prensa sevillana, ni
para apoyar las doctrinas raciales ni para condenarlas. Cuando inicidentalmente se hace alguna referencia que pueda llevar al lector hacia
pensamientos raciales, siempre se aclara que para un español el concepto raza, debe tener sobre todo un contenido de carácter espiritual
o moral; cosa claramente expresada cuando, cada año, se editorializa
sobre la fiesta del 12 de octubre: «Día de la Raza», se escribe, «este
es el nombre de la fiesta de hoy. Pero se conmemora no a la raza en
el aspecto antropológico sino al cuerpo y al alma» (67). No obstante,
a partir de la caída de Mussolini, también el diario del arzobispado sevillano, al igual que venían haciendo las revistas de la Iglesia desde el
(66) Al cuantificar el número de textos antijudíos que aparece en la prensa sevillana, no hemos incluido lo que son consignas emanadas, como tales textos, del gobierno y que, por lo tanto, no corresponden a la libre posición del periódico o sus colaboradores.
(67) «El Correo de Andalucía». 12-X-1940;
página.

39, es capaz de comenzar a criticar las doctrinas racistas, aunque sin
llegar a precisar quiénes sean los portadores de ese racismo condenable (68).
Acabamos de señalar que la posición de los diarios sevillanos fue
matizadamente distinta, según los años. Recordemos también que la
fecha comprendida entre el final de la guerra española y la caída de
Francia fue el momento en que la prensa diaria gozó de una, relativa,
mayor libertad. En este período —interesante porque dentro de la férrea censura existente, se permite una cierta expresión de la personalidad de cada periódico —el diario «FE» produce 23 sueltos de contenido antisemita (De contenido antisemita, y no de descripción del
antisemitismo foráneo), el «Correo de Andalucía» 13 y «ABC» 6; lo
cual ya es un retrato de grupo de la prensa sevillana que permite ubicar a cada un en relación con el tema que nos ocupa.
Para el «Correo» (y seguimos dentro deFaño 39-40) lo que debe
ser destacado de la judería es su carácter internacional y belicista que
le permite en todas partes del mundo, aliada a masones y comunistas,
montar grandes campañas contra los estados totalitarios, tendente a
provocar la guerra o a evitar la vuelta a la paz. Con esta filosofía el
periódico orienta sus noticias, crónicas y titulares. Las muestras de lo
que decimos son numerosísimas; citemos algunas que tienen además
el aliciente de ser exclusivas del «Correo» (69): En crónica de comienzo
de mayo del 39, donde se comenta las medidas del gobierno francés
preparatorias de una posible guerra, el comentarista no puede dejar
de exclamar: «con esto el plumero judio asoma enseguida» (70). En
ese mismo mes y año se presenta al «belicista» Edén, como no sólo
ideológicamente «relacionado con las organizaciones masónicas, judías y marxistas» sino como «primo del barón judio Goodman y cuñado de Litvinoff» (71). De igual forma se retrata a Roosvelt haciendo
«prolijas y pintorescas declaraciones» en las que «atacó a los Estados
totalitarios y siguiendo la costumbre hebrea» amenazó con el estallido
de la guerra (72)^ Y por fin, cuando l ^ g u ^ r a ya^l^ estallado, el «Correo, cuenta a sus lectores cómo er¡ Varsovia «hubo gran alegría» al
conocerse la declaración de hostilidades «de Francia a Berlín», organizándose una manifestación de júbilo «con más de 10.000 judíos, enfundados en sus levitones... la mayoría de ellos ebrios y oliendo a
(68) El primer artículo del «Correo» donde aparece una leve crítica de este tipo
es en el del día 27 de febrero del 43. Un artículo de Manuel Vigil titulado «Hijos de
Dios».
(69) Por lo tanto, se trata de textos no impuestos y que no aparecen ni en «ABC»
ni en « r é » .
(70) «Correo»: 4-V-1939; pág. 2.
(71) «Correo»: 14-V-1939; «Las actividades masónicas judías de Edén».
(72) «Correo»: 6-VIII-1939; 1." pág.

aguardiente» (73); y es que - siguiendo con el «Correo» de ese año los judíos son extraordinariamente aficionados a manifestarse por las
calles^dado su carácter tumultuoso y revolucionario. De este su carácter violento se nos dan continuas noticias; desde cómo asesinan al capitán de un barco que los transportaba como refugiados desde Europa
a Turquía (74), hasta las manifestaciones de pillaje en Rumania, confraternizando con comunistas, y que obliga a las autoridades del país
a fusilar a diez de ellos (75).
A diferencia del «Correo de Andalucía» el diario «FE» suele publicar pocas noticias y es más bien un periódico construido a base de
artículos y editoriales; de aquí, que su antisemitismo esté menos montado en la anécdota circunstancial que en pretensiones doctrinales y
teóricas. Donde el periódico católico sevillano da noticias que transmiten las malvadas y repelentes peripecias hebreas, la publicación falangista busca, sobre todo, ilustrar «científicamente» a sus lectores sobre las características semitas. Precisamente por menos anecdótico y
tener mayores pretensiones de seriedad que la simple noticia, los textos antijudíos de «FE» son de una dureza muy superior a la del «Correo». En este sentido, quien se lleva la palma -incluso no limitándonos al año 39-40, sino extendiéndonos hasta el 45- es el artículo de
González Ruano titulado «Israel Democrático»: tomando como pretexto la celebración de un Consejo Judío en Nueva York donde «de
forma burda e insistente se defendió a las democracias», el antiguo
monárquico convertido al nazismo escribe cosas como ésta: «el judío
no ama la lucha directa», por eso su instrumento es la democracia
«que ha estado a punto de desmembrar a Alemania e Italia... desgraciados aquellos países donde no ha triunfado una revolución antidemocrática, esto es antijudía... Los españoles que nos pasamos de bobalicones... no debemos olvidar, si no para perseguirles, siquiera para
evitar al menos que dentro de unos años nos puedan perseguir ellos a
nosotros... Desenmascarad... llamad imbécil a ese tipo que habla de la
contribución... a la cultura española de los judíos. Eso fue mientras
creyeron que España podría ser un dominio suyo» (76). Y esto último
es justamente el estribillo de toda la propaganda antihebrea del órgano sevillano de FET: España, principal enemigo de la judería internacional en cuanto que la guerra civil fue, antes que nada, una rebelión
contra la conspiración judía (77).

(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

«Correo»: 13-IX-39; pág. 3.
«Correo»: 13-VIII-1939; pág. 5.
«Correo»: 2-VII-1940; pgs. 1.= y última.
«FE»: 13-IX-1939.
«FE»: 13-VM939; 1.= pág.

Por último señalar, por lo que se refiere a este período, que entre
el antisemitismo de «FE» y el del «Correo» la actitud del «ABC» sevillano resulta extraordinariamente moderada. Con frecuencia, noticias
que en el diario católico o en el falangista sirven para arremeter contra
el judaismo, en «ABC» no hacen la más mínima referencia a los judíos; lo cual, por cierto, repitámoslo una vez más aún a riesgo de reiteración, demuestra que el antisemitismo virulento de los dos periódicos sevillanos no fue, desde luego, una imposición sino algo libremente asumido.
Una vez producida la derrota francesa; triunfante en toda Europa
el Nuevo Orden y con una perspectiva de fascismo para mil años, la
prensa diaria española, y por supuesto la sevillana, perdió sus últimos
rasgos de libertad y cayó en la uniformidad absoluta. A lo largo de
1941 y prácticamente todo 1942 es imposible distinguir, en los tres penódicos que estamos estudiando, el más mínimo asomo de personalidad. pero en 1943, cuando la suerte de las tropas del Eje ha cambiado,
va a producirse una cierta apertura para los diarios a la hora de tocar
temas ajenos a la política interior española; y estos, podrán otra vez
manifestar, con algo de holgura, sus preferencias y actitudes en relación con los combatientes, el fascismo y la cuestión judía.
Hasta abril de 1943 continuó apareciendo en la prensa española
propaganda antijudía emanada desde el gobierno a través del sistema
de consignas (78). Y así, en una fecha tan tardía como esa, aún encontramos en la prensa de Sevilla un texto de obligada publicación donde
se sigue presentando la guerra mundial como «una lucha entre el fascismo y el antifascismo», reflejo -se dice- de un enfrentamiento más
amplio en el que «de un lado (se encuentran) judíos, masones, demócratas, liberales, comunistas y anarquistas y de otro lado España, Italia y Alemania» (79). Pero no obstante, junto con el año 39-40, el 43,
sobre todo a partir de la caída de Mussolini, supone la recuperación,
como hemos dicho, de una parte de la libertad de expresión; lo que
nos permite, otra vez, acercarnos a la verdadera posición de la prensa
sevillana en relación con la cuestión judía.
Siguiendo el recuento de manifestaciones antisemitas, constatamos que ahora, durante el año 1943-1944, «FE» mantiene incólume su
actitud antijudía; cuantitativamente su expresión antisemita desciende, pero sigue siendo importante (10 sueltos de ese carácter) y sobre
todo pervive un contenido de gran virulencia. «FE» no necesita de
(78) Como hemos señalado en otros trabajos, el cambio de actitud ante la opinión
pública del régimen español en relación con el Eje, no se produjo, como suele afirmarse, a finales del 42, sino que tiene lugar a partir de la caída de Mussolini en julio del 43,
hecho que provocó una verdadera conmoción en los jerarcas franquistas y les hizo ver
la inevitabilidad de la derrota alemana.
(79) «Correo»: 21-IV-1943. «FE»: 6-IV-1943. «ABC»: 6-IV-1943/

consigna alguna para mantener su actitud y, cuando las consignas gubernamentales en defensa del fascismo y en contra de la judería cesaron desde julio del 43, el diario de Falange continuó, por su cuenta,
considerando el «problema judío» como uno de los problemas mundiales más importantes, al mismo nivel que el masónico y el comunista
(80). Para los falangistas sevillanos la guerra en Europa continuó siendo -según la más estricta doctrina fascista- una lucha entre la plutocracia capitalista representada «por el mundo democrático judeo parlamentario y el trabajo, representado por naciones como Alemania e
Italia, pueblos especialmente pobres y trabajadores»; una lucha entre
el materialismo «y el oro que la raza judía nunca encontró escrúpulos
para llegar hasta él; por un lado y, una ideología basada en la dignidad
y en el mejor atributo que puede tener el ser humano: la valía de lo
que realiza por su propio esfuerzo» (81). Y por supuesto, el diario
continuó impertérrito aplaudiendo cualquier medida antisemita que se
tomase en cualquier parte del mundo, como cuando se vuelca en elogios del escritor antijudío Gustavo Martínez (Hugo Wast), precisamente por su antisemitismo, que acababa de ser nombrado ministro
en Argentina (82).
Frente a esta fidelidad ideológica, digna de mejor causa, del diario falangista, en el «Correo de Andalucía» y en «ABC» se produce
un perceptible cambio a lo largo de 1943 y 1944. El periódico de la
Iglesia ha limitado para estas fechas de forma considerable su antisemitismo (sólo 4 textos en dos años), pero, sobre todo, el antijudaismo
que aún conserva ha perdido gran parte de su agresividad; sigue existiendo pero, ante el evidente desmoronamiento del Nuevo Orden, el
«Correo de Andalucía», siguiendo la posición política de la Iglesia española, comienza su adaptación al mundo que muy pronto iba a quedar horrorizado con la revelación del genocidio, y que por tanto no
podría digerir ya la propaganda antisemita de los clérigos hispanos. El
«ABC» en cambio, evoluciona en sentido opuesto. Como hemos señalado en párrafos anteriores es justamente en 1943, cuando se muestra
más combativamente antijudío, probablemente debido a cambios en
su redacción; pero es lo cierto que durante ese año, y hasta la caída de
Mussolini, sigue presentándonos la guerra mundial como la lucha del
fascismo y el cristianismo «contra el bolchevismo ateo y contra la democracia judáica» (83); y sigue apoyando sin remilgos la expulsión de
la judería de toda Europa (84).
(80)
(81)
frente».
(82)
(83)
(84)

«FE»: 4-IM943; pág. 3.
«FE»: 8-VII-1943; «La incógnita de esta guerra. Dinero y trabajo frente a
«FE»: 19-XII-1943; pág. 4.
«ABC»: 12-IM943; «El aniversario del Pacto de Letrán»; pág. 10.
«ABC»: 25-IV-1943; «Subditos de recambio»; pág. 1.».

Pero para comprender cuál es la posición que finalmente, cuando
la guerra mundial ya estaba decidida, ostentan los diarios sevillanos
ante el judaismo, creemos que nada mejor como escoger el último articulo, en cada uno de los tres periódicos que, en el año 1944 contenga alguna referencia a los judíos. Sin duda, a través de ellos y para
concluir estas páginas, seremos capaces de ubicar a cada uno de los
diarios hispalenses.
El último artículo publicado por el«Correo», dentro del contexto
a que nos estamos refiriendo, aparece el 24 de julio del 44; su título
«Las pequeñas naciones no desaparecen», y es una reflexión preocupada sobre la suerte que puede caber a algunos países neutrales -se
esta pensando en España- después de la guerra; contiene una referencia antisemita («Existe una indudable conjura contra las pequeñas naciones. Esa conjura ha pasado de los secretos de logias, checas y sinagogas a las publicaciones de la prensa...») pero, diríamos, que ya es
algo casi reflejo, un tic, algo que sale de lo hondo al redactor pero en
lo que no se quiere insistir dada la nueva situación mundial.
Con el texto de «ABC» ocurre algo muy similar. También en esta
postrera redacción con referencia judía existe una actitud antisemita
pero es una expresión que casi se le «ha escapado» a quien escribe- se
trata de una descripción - b a j o el título de «Las proporciones del peligro soviético»- con fecha de 25 de marzo de 1944, de la Italia de Badogho donde, según el autor, cada día es mayor la influencia comunista hasta el punto de que «los nuevos libros escolares están sometidos
a la censura de unos llamados pedagogos judíos».
Con el último artículo de «FE» la cosa, por supuesto, es diferente: antisemitismo intacto, antisemitismo combativo y antisemitismo en
primera fila. El texto al que estamos haciendo referencia lleva por título «Breve historia de una de las mayores fortunas del mundo»; aparecio el 17 de mayo de 1944 y pretende ser un recorrido por la familia
Kotschild desde sus orígenes; en él, todos los ingredientes del antijudaismo fascista: los Rotschild como plutócratas, capitalistas, fomentadores de revoluciones sociales, partícipes de una conjura internacional
«para provecho propio y de su raza», y al final castigados, justamente,
por los alemanes con la expropiación de sus bienes en Francia.
Así, la prensa sevillana reflejó, hasta el final, lo que fue la actitud
publica frente a los judíos, durante la postguerra española, de las dos
.''^s^^as que sustentaron el régimen Franquista; la fascista
del FE r y la reaccionana del clero; las dos antisemitas, las dos colaboracionistas con el antisemitismo de la Europa del Nuevo Orden.
Alfonso

LAZO

ABC

1939
(desde 1 Mayo)

1940

1941

1942

1943

1944

NOTICIAS, ARTICULOS,
CRONICAS, EDITORIALES
SOBRE MEDIDAS
ANTISEMITAS EN
EUROPA

2

2

3

3

4

1

NOTIQAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA ELOGIOSA

1

0

1

1

1

1

NOTIQAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA CRITICA

0

0

0

0

0

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS EN
FORMA NEUTRA 0
DESCRIPTIVA

1

2

2

2

3

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
DE CONTENIDO
ANTISEMITA

4

2

1

1

3

1

NOTIQAS, ARTICULOS...
CONTRARIOS AL
ANTISEMITISMO

0

0

0

0

0

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE
BASE RACIAL

0

1

0

0

1

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE BASE
RELIGIOSA-MORAL

0

0

0

0

0

0

'

-

CUADRO 1-A
• El cuadro (así como el 1-B y el 1-C) ha sido elaborado cuantificando el número de noticias, crónicas, artículos, editoriales que aparecen en la prensa sevillana y donde se hace alguna referencia al
judaismo de acuerdo con lo que se indica en la primera columna. Cada noticia, artículo, etc. de
este tipo es considerada como una unidad. Así, por ejemplo, la cifra 11 correspondiente al recuadro sobre ^noticias... sobre medidas antisemitas en Europa» del año 1939 (cuadro 1-B) en «El Correo de Andalucía», indica que en ese diario y en ese año hubo 11 textos diferentes donde se mencionaban medidas que contra los judíos se estaban tomando en Europa.
• Las cuadrículas referentes a «Antisemitismo de base racial» y «Antisemitismo de base religiosamoral» que aparecen con la cifra O, indican o bien que no existe ningún texto al respecto, o que
es imposible precisar si el antisemitismo es racial o religioso.

EL CORREO

1939
(desde 1 Mayo)

1940

1941

1942

1943

1944

NOTICIAS, ARTICULOS,
CRONICAS, EDITORIALES
SOBRE MEDIDAS
ANTISEMITAS EN
EUROPA

11

8

9

3

1

1

NOTICIAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA ELOGIOSA

4

5

3

I

1

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA CRITICA

0

0

0

0

0

0

NOTIQAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS EN
FORMA NEUTRA O
DESCRIPTIVA

7

3

6

2

0

1

NOTICIAS, ARTICULOS...
DE CONTENIDO
ANTISEMITA

.9

4

3

1

2

2

NOTICIAS, ARTICULOS...
CONTRARIOS AL
ANTISEMITISMO

0

0

0

0

0

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE
BASE RACIAL

0

0

0

0

0

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE BASE
RELIGIOSA-MORAL

0

0

0

0

1

0

CUADRO 1-B

FE

1939
(desde I Mayo)

1940

1941

1942

1943

1944

NOTiaAS, ARTICULOS,
CRONICAS, EDITORIALES
SOBRE MEDIDAS
ANTISEMITAS EN
EUROPA

5

5

4

3

3

2

NOTIQAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA ELOGIOSA

3

4

4

3

2

2

NOTICIAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS DE
FORMA CRITICA

0

0

0

0

0

0

NOTIQAS, ARTICULOS...
EN QUE TALES MEDIDAS
SON PRESENTADAS EN
FORMA NEUTRA O
DESCRIPTIVA

2

1

0

0

1

0

NOTIOAS, ARTICULOS...
DE CONTENIDO
ANTISEMITA

14

9

5

5

6

4

NOTIQAS, ARTICULOS...
CONTRARIOS AL
ANTISEMITISMO

0

0

0

0

0

0

NOTIQAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE
BASE RACIAL

1

0

0

0

1

0

NOTICIAS, ARTICULOS...
ANTISEMITAS DE BASE
RELIGIOSA-MORAL

0

0

0

0

0

0

CUADRO 1-C

1939-1944
LOS JUDIOS SON...

Publicaciones Publicaciones
católicas no falangistas no
diarias.
diarias.
%
%

CONDICIOSOS, USUREROS

9,37

Correo
de
Andalucía
%

6,66

8,33

ABC
%

FE
%

12,5

7,69

REVOLUCIONARIOS

12,5

13,33

16,66

8,33

10,25

SADICOS

3,12

0

0

0

0

INTELIGENTES

6

0

0

0

MASONES-COMUNISTAS

12,5

13,33

16,66

DESTRUCTORES DE LA
OVILIZAOON

3,12

2,22

2,77

0

2,56

MIEMBROS DE UNA
INTERNAQONALPARAEL
DOMINIO MUNDIAL

6,25

15,55

11,11

12,5

10,25

CAUSANTES DE LAS GRANDES
GUERRAS Y DERROTAS

3,12

11,11

83

4,16

5,12

SUaOS-CURSIS-HIPOCRITASCOBARDES-FEOS-INDESEABLESHAMPONES...

6,25

15,55

833

8,33

5,12

ENEMIGOS HISTORICOS
DE ESPAÑA

9,37

2,22

0

0

2,56

LIBERALES-DEMOCRATAS

3,12

0

2,77

4,16

15,38

0

8,88

2,77

4,16

5,12

MATERIALISTAS

3,12

0

0

0

0

DEFENSORES DE UN ARTE Y
UNA FORMA DE VIDA
DECADENTES

3,12

4,44

0

0

5,12

DEICIDAS-ANTICRISTIANOS

18,74

2,22

0

0

5,12

CAPITALISTAS-PLUTOCRATAS

0

4,44

2,77

8,33

10,24

SINCALinCAR

0

19,44

16,66

2,56

INASIMILABLES-AUTOSEGREGADOS

20,83

CUADRO NUMERO 2
El cuadro pretende mostrar la imagen que de los judíos ofrecían las publicaciones de la época.

12,82

Se ha elaborado cuantificando todas las referencias a judíos y judaismo que aparecen en esas publicaciones. Al
tote! de referencias aparecidas en cada grupo de publicaciones (publicaciones católicas no diarias, publicaciones falangistas no diarias, ABC, Correo de Andalucía y FE) se le da el valor 100; con lo cual, las cifras que aparecen en el
cuadro indican frecuencia de aparición en tantos por ciento. Por ejemplo: vemos que en el apartado «Los judíos
son... masones y comunistas» correspondiente a la columna del diario ABC aparece la cifra 20, ello significa que en
el veinte por ciento de los casos en que ABC se refiere a los judíos -entre 1939 y 1944-, lo hace presentándolos como
masones y comunistas.
El período cronológico que abarca el cuadro, va desde el 1 de Mayo de 1939 al 31 de diciembre de 1944.

. . OíAMlOKl^fiJOí-'
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ESCULTORES Y ESCULTURAS DE
SEVILLA EN EL VIRREINATO DEL
PERU. SIGLO XVI
La evolución de la escultura en Sevilla durante el siglo XVI es
uno de los procesos artísticos más interesantes, pues parte del pluralismo estilístico de los primeros años de siglo hasta la formulación de
una auténtica escuela en los años del manierismo, coincidentes con los
lustros finales de la centuria y la actividad de artistas claves para el desarrollo de la escuela y su proyección al siguiente siglo XVII, tales
como Juan Bautista Vázquez el viejo, Jerónimo Hernández y Juan
Martínez Montañés. La apasionante historia del mundo de las formas,
tiene especiales atractivos en el caso de la escultura, por cuanto su cometido esencial es la representación de la figura humana, bien bajo
conceptos sacros, o influidas por proposiciones humanistas que favorecieron la figuración de alegorías mitológicas, heroicas, las de tipo funerario y aún las de tipo monumental, además de los sugestivos retratos que son testimonio de la exaltación de la personalidad, del naturalismo y de la belleza. Sevilla tuvo toda esta variedad de formas escultóricas en los años del renacimiento y el manierismo, pero por lo general los estudios se han detenido con preferencia en la retablística e
imaginería, salvo singulares interpretaciones sobre esta época dorada
del humanismo hispalense y sus secuelas en la plástica escultórica,
caso del libro de Lleó Cañal, publicado en 1979 (1).
A diferencia de otras escuelas y núcleos artísticos peninsulares, la
de Sevilla tuvo unas posibilidades de expansión, gracias a la centralización en esta ciudad del comercio con Indias y salida de las flotas hacia
el nuevo Continente desde los puertos del Guadalquivir. Fueron motivaciones de control de la política económica y organización del imperio, pero a la postre tuvieron consecuencias de carácter artístico, que
son las que ahora interesa recordar. No se trata en modo alguno de
crear una falsa arcadia de idílicas relaciones culturales entre Sevilla y
(1) LLEÓ CAÑAL, V.: Nueva Roma: Mitología y humanismo en e!
sevillano. Sevilla, 1979.

renacimiento

América; es cierto que hubo edificantes empresas y lazos de carácter
religioso, así como afanes evangelizadores y culturales que sí pueden
considerarse de reconfortantes tonos espirituales; pero las relaciones a
las que hacemos referencia —las de tipo artístico—, fueron de carácter comercial, con las habituales frialdades de contratos ajustados a
disposiciones legales, plazos y estipendios. Los artistas de Sevilla encontraron en ese tráfico, uno de sus más ricos filones de ingresos, con
la comodidad de una clientela lejana, poco exigente y con la posibilidad de enviar obras hechas por artistas colaboradores o por aprendices de sus talleres. Es cierto que hubo riesgos, bien de clientes morosos o de pérdida de las obras por hundimientos de barcos, pero se procuraron remediar mediante precauciones que se fueron adoptando en
los contratos de obras. No resulta extraño comprobar que los gremios
artísticos de Sevilla defendiesen a ultranza esos privilegios, y protestasen airadamente de las intromisiones en este comercio, casi monopolizado, de artistas de otras regiones peninulares, lo que en realidad no
estaba prohibido. Y se explica también la ruina de la gran mayoría de
los talleres de escultores y pintores locales cuando en el siglo XVIII la
Casa de Contratación fue trasladada a Cádiz. En el Catastro del Marqués de Ensenada, a mediados de esta centuria, se mencionan buen
número de artistas de esos oficios pero se especifica que en su mayor
parte eran «pobres de solemnidad».
La facilidad de contratar obras por ricos mecenas y prebendados;
el patronazgo de la Iglesia de Sevilla (de la cual fueron sufragáneas algunas diócesis del Virreinato del Sur), y en fin, los religiosos de diferentes órdenes que debían fundar conventos en aquellos territorios,
dieron múltiples ocasiones para que en pocos años pasasen a las Indias
numerosas obras de imaginería que básicamente repetían los temas
fundamentales de la nueva fe. La escultura fue uno de los medios más
cualificados en el proceso evangelizador del Continente americano,
tanto por la posibilidad de comunicar, didácticamente, los pasajes
evangélicos o hagiográficos representados en las diferentes obras,
como por sus valores plásticos, los que debían conmover y suscitar la
piedad de los fieles.
Gracias al movimiento evangelizador, los artistas de Sevilla, se
encontraron con uno de los panoramas artísticos más amplios e importantes de la Historia y se avocaron a la tarea de trabajar para América, pero quizá sin entender las ricas posibilidades que tenían de crear
un lenguaje artístico común, similares iconografías y sensibilidades
que reposasen en un ideario inspirado en la cultura cristiana de Occidente; con toda probabilidad, se buscaron más bien los monopolios e
incentivos económicos, aunque no dejaron de crearse vínculos estéticos que permanecieron vivos durante largos años.

Sin embargo, debe advertirse que toda esta riqueza y variedad de
la escultura del renacimiento y manierismo en Europa, casi se redujo
en América a la imaginería de madera y materiales blandos —de retablos y exenta—, por lo menos en los lustros siguientes a la conquista
de territorios, fundación de ciudades y evangelización primera de la
población indígena. Años después surgió algún sepulcro, fuente o paseos con estátuas de temas humanísticos y composiciones ornamentales para portadas de palacios y templos; pero lo esencial, fue la imaginería, lo que hasta cierto punto fue una limitación de la escultura renacentista y manierista en el mundo hispánico. Es obvio que las necesidades de evangelización, fomento de la fe y sustitución de las antiguas idolatrías —aún figurativamente—, obligaron a dar preferencia a
ese tipo de escultura, con lo que se relegaron para momento más propicio, o de madurez, los lujos de una plástica de elaborados programas
iconológicos. Por otra parte, no puede olvidarse la acción surgida después de los acuerdos conciliares de Trento, los que con toda probabilidad debieron ser puestos en práctica por Ordinarios y evangelizadores. El Decreto «De invocationes, veneratione et reliquieis Sanctorum, et sacris imaginibus» (aprobado en la XXV sesión, celebrada entre el 3 y 4 de diciembre de 1563, en su última fase y casi en el momento de clausura del Concilio, y confirmada y publicada en La Bula «Benedictus Deus» del 26 de enero de 1564) es uno de los fundamentales
para comprender mejor el movimiento artístico ligado al de carácter
religioso en territorio americano y así figura como uno de los textos
básicos de los Concilios limenses celebrados por el Arzobispo de Lima
Santo Toribio de Mogrovejo durante su brillante gestión y gobierno
(1579-1606), y se comprueba en los numerosos retablos de reliquias de
los templos jesuitas. Otro documento trentino que puede justificar la
postergación de los temas profanos —según como se trataran— y de
mayor interés para la imaginería sacra, fue el que se acordó el 3 de diciembre de 1562 contra la paganización que de alguna manera suscitaban las representaciones inspiradas en movimientos humanos y desnudos, los que exaltaban un culto por la belleza —de origen clásico—
que podía resultar perjudicial, como bien se comprobaba en la Italia
de entonces en ciertos extravíos y rarezas de los artistas del manierismo, algo que lógicamente estaba muy lejos de ocurrir en las realizaciones artísticas de la remota América: No obstante, este argumento
se manejó con habilidad, así como otras normas, que desde los comienzos, cortaron toda posibilidad en el Nuevo Mundo de una plástica sensual que moviese los sentidos. Resumen final de estos documentos de inspiración tretina y con mayor peso en España y América,
fue el escrito del Cardenal Gabriele Paleotti sobre el valor y uso de las
imágenes sagradas y el buen uso que se debía hacer de las profanas

(2), lo que recoge el pintor y tratadista Francisco Pacheco (1564-1644)
en su largo magisterio artístico y en su obra postrera «Arte de la Pintura» (3), la que en realidad es una síntesis de todas las inquietudes
teóricas de su tiempo, enciclopedia de iconografías y procedimientos
técnicos de escultura y pintura empleados en Sevilla y América desde
la segunda mitad del siglo XVI y durante la primera mitad del XVII.
Gracias al mencionado proceso de evangelización, surgieron en
America numerosas edificaciones de carácter religioso; por una parte
la Iglesia se preocupó de organizar las parroquias y misiones de su diócesis, y al mismo tiempo las Ordenes religiosas se dedicaron activamente a crear sus provincias con conventos y colegios; de poco después —a partir de 1550 ó 1560— son las fundaciones de monasterios
y beateríos para mujeres. En todos estos casos se buscaron esculturas
de i m a p n e s para presidir los interiores sacros o recibir cultos en retablos y hornacinas laterales. En los años finales del siglo y muy especialmente a lo largo del siguiente siglo XVII, proliferaron en gran número las tallas de imágenes de distintos materiales y advocaciones debido a la protección que se brindó desde la Administración a la formación de gremios con hospitales o capillas, así como a hermandades y
cotradias que recogieron devociones populares y atendieron las diferentes necesidades espirituales y sociales que se produjeron en ciudades con apreciables núcleos de población. Fue así, quizá, como la imaginería de madera —para retablos y procesiones— terminó por acaparar gran parte de las tareas de los escultores, pues en pocas ocasiones
se dedicaron a tallar piedras para hacer estátuas de tipo ornamental o
de caracter monumental.
Es posible que estos condicionantes influyesen de alguna manera
en la aparente monotonía de la escultura hispánica, pero hay imágenes de gran belleza plástica por los nobles portes que exhiben t s í
como realistas tratamientos anatómicos y acertadas expresiones de sus
rostros. No puede aceptarse —en un contexto histórico y artístico— la
desafortunada actitud de algunos sectores de la historiografía española, de considerar estas realizaciones (a las que califican de «santos de
palo») como un quehacer menor y carentes de valores estéticos Es
cierto que ofrecen cierta monotonía en sus iconografías, pero dentro
de la abundante producción de imágenes de devoción, se encuentran
obras de calidades indiscutibles, lo que también se observa en países
como Alemania y Flandes, además de poder descubrirse en ellas, to(2) PALEOTTI, G.: Discurso en tomo a las imágenes sagradas v profanas En
«Fuentes y documentos para la Historia del arte renacentista en E u 4 a - r > . T l e c d 6 n de
Joaquín Gamga. Barcelona, 1983. Págs. 450-459.
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das las insinuaciones estilísticas que proceden de la gran escultura
marmórea desarrollada en Italia primero y luego en Francia, aunque
acomodadas a la sensibilidad hispánica y a las técnicas de los cálidos
trabajos en madera policromada, con efectos más próximos a la textura de la naturaleza humana. Independientemente de estas consideraciones de carácter artístico, las esculturas lígneas poseen otros valores
extraartísticos que escapan a estas líneas, pero que no pueden olvidarse por ser testimonios de la religiosidad y otros sentimientos de las generaciones precedentes. Obedecen a una fe emocional y, pese a la
aparente ingenuidad de las figuras de madera, puede comprobarse fácilmente en el continente hispano-americano, cómo inducen a los
hombres a ponerse de rodillas y provocar llanto en las mujeres, con lo
cual bien puede suponerse, que no son simplemente maderas o palos
policromados, y sí figuraciones de una idea de lo trascendente.
Todos estos argumentos son válidos para interpretar con objetividad el desarrollo de la escultura en España y de creación de la escuela
escultórica sevillana y su expansión en Indias. La presencia de lo sevillano existe en casi todo el continente americano, pero se comprueba
que fue de mayor intensidad en el Virreinato del Perú. La historiografía que ha revisado estas relaciones ha pasado por diferentes etapas,
unas veces regidas por sentimientos nostálgicos —en el s. XIX y primeros años del s. XX—, y otras veces por ideologías políticas que
nada han beneficiado el estudio y problema del arte. En las páginas
escritas por algunos historiadores y literatos decimonónicos de Lima,
puede comprobarse que cuando evocaban el pasado esplendor de la
ciudad, hacían lamentaciones de sus perdidas relaciones culturales con
España —no las políticas desde luego—, y cuando comentaban una
obra artística importante de colecciones religiosas o privadas, decían
que era de procedencia sevillana, como testimonio de una noción de
calidad no olvidada por el paso de los tiempos. Evidentemente muchas de esas obras se ha comprobado después que tenían otros orígenes (castellanos, europeos y aún locales), pero lo que realmente interesa destacar es ese concepto de «sevillano» como sinónimo de categoría artística, lo que, al parecer, respondió a una forma de sentir y de
expresarse con visos de propiedad en la literatura artística de la época,
según puede indagarse en escritos como los de Mendiburu, Ricardo
Palma, Ismael Portal, etc.
Con respecto a la historiografía artística del presente siglo —para
estos temas que se comentan—, puede recordarse en apretada síntesis
una trayectoria que arranca en la década de 1920 con tesis, procuraron
poner mayores acentos en los aportes indígenas en la evolución de las
artes plásticas y en ocasiones negaron los de origen hispano, según óptica que ha continuado en algunos sectores políticos que en verdad no

han analizado a fondo el problema de contenido del arte hispano-peruano, y se han quedado en descripciones puramente formales. A estas comentes se opuso otra de matiz hispano, con preocupaciones
por considerar todas las realizaciones artísticas del continente como
producto del trasvase de formas efectuado por España y los españoles,
lo que también puede estimarse como injusto, pues hubo otros influjos y aportes —europeos e indígenas— que no se tenían en consideración. A estas dos corrientes, se añadieron en los años de 1960 las de
los defensores del mesticismo y la de los europeistas. Los primeros
sostienen la tesis que gran parte del arte hispano-americano es producto de la fusión de razas y culturas, lo que algunos historiadores como
George Kubler rechazan por lo que tiene de aplicar conceptos biológicos a procesos históricos y artísticos que obedecen a una estética peculiar. En cambio los europeistas (historiadores, arquitectos y críticos de
ongen italiano o centro europeo), estiman que las fuentes fundamentales del arte hispano-americano proceden del renacimiento y manierismo Italiano, o de grabados flamencos, franceses y alemanes que
fueron aprovechados por artistas hispanos e indígenas en territorio
americano, además de la presencia activa de maestros de esas nacionalidades que fueron los que habrían realizado las obras realmente importantes. Esta aventurada tesis, llegó hasta el Simposio de Roma de
1980 que versó sobre el «hipotético» barroco latino-americano, pero
también ahora tiende a integrarse dentro de un análisis más flexible
que procura estudiar el arte del Nuevo Mundo en un contexto general
de relaciones artísticas y el entorno cultural existente en el momento
en el que nacieron las obras. Esta es la línea actual, de amplias perspectivas y con reconocimiento de los intercambios artísticos que existieron en Europa desde el siglo XVI y del papel básico que desempeñó España con relación a Las Indias. Y es precisamente en esta visión
cabal de lo que fue la España del quinientos en la que Sevilla ocupa
un lugar señalado, pues fue el centro más cosmopolita del Imperio,
quizá por azar de la Historia y la fortuna, pero con influjos decisivos
en las artes del continente americano.
Las investigaciones documentales efectuadas en Sevilla y Perú en
la primera en el Archivo de Protocolos Notariales por Profesores del
Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla en torno a 1930 y en
diferentes archivos de Lima y Cuzco por los investigadores peruanos
(4), han confirmado la presencia de obras y artistas de procedencia pe(4) Sobre este particular pueden consultarse las siguientes publicacionesLOHMANN VILLENA.G.: Noticias inéditas para ilustrar las bellas artes en Lima durante los siglos XVI y XVII. «Revista Histórica». Lima, Ts. XIII y XIV.
V A R G A S UGARTE, R.: Ensayo de diccionario de artífices coloniales de la América
meridional. Burgos, 1%8.

ninsular, flamenca e italiana, así como la pronta incorporación de artistas mestizos e indígenas, pero con mayor número de obras ajustadas
a la plástica hispalense, tanto en iconografías como en procedimientos
técnicos, lo que no se opone a reconocer los aportes castellanos e italianos. Por otra parte, las obras hablan por sí mismas, son la fuente
primera para el historiador del arte y expresan adhesiones formales en
unos casos a las escuelas españolas, en otras a las de Italia y Flandes,
y no faltan las de carácter mestizo, todo lo cual corrobora la hipótesis
de que el movimiento artístico del Virreinato peruano tuvo un tono
integrador y no exclusivo de uno y otro grupo racial; igualmente se
observa que las limitaciones fueron temáticas o de pobreza de materiales, impuestas las primeras por las ideas emanadas de Trento y motivadas las segundas por la rápida y barata adquisición de imágenes
más o menos consistentes y expresivas, en regiones escasas de maderas nobles, caso del cedro o del roble.
Gracias a las investigaciones realizadas y a las obras localizadas,
hoy pueden distinguirse en la escultura hispano-peruana del siglo
XVI, dos períodos claramente diferenciados; uno sería el de los comienzos de dicha actividad, y otro el de la primera fase de la escuela
y su adscripción a un estilo artístico, que fue el del manierismo. En
ambas etapas los escultores y obras de procedencia sevillana, tuvieron
importancia decisiva, aun cuando no puede ignorarse la producción de
los artistas de otras formaciones y orígenes, así como la de los escultores indígenas; estos últimos demostraron tener hábiles capacidades
para las tareas escultóricas, debido tal vez a anteriores pericias en la
talla y pulimento de piedras, por lo que primero se incorporaron como
expertos canteros que colaboraron en las labores de relieves escultóricos de carácter decorativo (asociados a la arquitectura) y más tarde a
los trabajos de imaginería, los que, con técnicas peculiares, difundieron por el extenso territorio andino de Perú y Bolivia.
1. LOS COMIENZOS
No restan muchas esculturas de este primer período de la escultura peruana, el cual podríamos situar cronológicamente entre, más o
menos, los años 1535 y 1580. Los terremotos, lógicos deteriores por el
paso del tiempo, mutilaciones antojadizas y también la incuria, han
contribuido a la desaparición de las obras que por entonces engalaron
HARTH-TERRÉ, E.: Artífices en el Virreinato del Perú. Lima, 1945. Escultores
ñoles en el Virreinato del Perú. Lima, 1977.
CORNEJO BOURONCLE, C.: Derroteros de arte cuzqueño. Cuzco, 1960.
MESA, J. de - GISBERT, T.: Escultura virreinal en Bolivia. La Paz, 1972.
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la ciudad y los edificios públicos, así como las probablemente más numerosas de templos y conventos.
La conocida escasa variedad de la escultura española también se
repite en territorio peruano, dado que se limitó a la de aspecto ornamental en a gunos edificios nobles (muy pocos en estos años), de tipo
monumental (fuentes, arcos y monumentos de reducido número) v la
imaginería de retablos y de carácter exento. No hubo escultura de tipo
mitoIogico y de retratos, y en cuanto a la funeraria, fue igualmente
muy escasa. Sin embargo, todas las restricciones que parece existieron
para las obras duraderas, se eliminaron con facilidad para las de carácter efímero, las que adornaron arquitecturas fugaces hechas con motivo de algún acontecimiento notable en la vida religiosa o monárquica
del Im^perio. Como es de suponer, no restan esas esculturas de papeIon o de telas encoladas, pero sí quedan las descripciones que refieren
sus aspectos e iconografías, bien en el recibimiento y arco que se construyo para la entrada de un Virrey en su ciudad, monumento por el
nacimiento de un príncipe o túmulo por un fallecimiento regio; en todos estos casos las estructuras arquitectónicas, expresamente construidas según avanzados diseños, se adornaron con dioses del Olimpo greco-romano alegorías de la Fortuna, La Fama, la guerra o la Justicia
o, en fin, de las virtudes vencedoras de los vicios; lo cual confirma la
tesis de que fue mucho más creativa y variada la escultura de esas ocasiones, pese a sus pobres materiales y probables aspectos sumarios
lambien hubo cierta variedad con respecto a los materiales De
España se llevaron las técnicas tradicionales referentes al mármol o
piedra, madera, pasta, marfiles y metales; pero a estos procedimientos
anadieron en tierras peruanas, las del «maguey», especie de haz de
troncos o tallos de esa planta que se unían fuertemente y se cubrían
con tela encolada, dándoles las formas apropiadas a la figura humanaluego se les aplicaba de manera idéntica a las de madera, el aparejo'
encarnado y policromía pertinentes, incluidas las labores de dorado v
estofado. Este material, de probable origen indígena, coincide con los
peninsulares de pasta y de telas encoladas, conocidos desde el medievo y de barata utilización en los talleres andaluces del siglo XVI- significa un aporte de los artistas indígenas y también una fuerte reducción
en los costos de las imágenes, sobre todo en las comarcas andinas, en
donde el cedro no era abundante; por ello es frecuente comprobar los
numerosos casos de imágenes con cuerpo de maguey y cabeza y manos
de cedro, madera que se estimaba como la más noble e incorruptible
según testimonio de los cronistas de entonces.
Las formas que se advierten en las esculturas de este primer penodo proceden de la Península y si acaso también de Flandes, pero en
amtjos casos adscritas a un renacimiento tardío en el que no faltan las
huellas de cierto goticismo que no acabó de desaparecer del todo en

las realizaciones artísticas de España y Flandes, salvo notables y conocidas excepciones en ambos países. En buena parte las iconografías
remiten a concepciones de sendas aceptaciones populares; no hay en
estos momentos elaborados programas iconológicos que respondan a
tesis humanistas de profundos significados. Las tareas básicas de posesión del territorio e inmediata evangelización, obligaron a construir
casas, iglesias, conventos y hospitales, y, como se ha mencionado antes, en todos estos edificios el mundo de la imagen tuvo que estar presente; en unos casos por ser el símbolo de un nuevo poder político y
eii mucho mayor grado, por ser la forma habitual de representar los
misterios de la nueva fe que debía sustituir las antiguas creencias religiosas prehispánicas. La escultura por su naturalidad y tradicional
aceptación en los fieles de ambos mundos, tuvo más posibilidades que
la pintura como medio de expresión y comunicación, pues en la mayoría de los casos se procuró que esos «palos tallados» trascendiesen de
su propia materia y evocasen seres que edificasen o que, con su ejemplaridad, amparasen, lo que también ha recordado Manuel Alvar.
Es posible que en estos argumentos se encuentren los justificantes
de las solicitudes que pronto se hicieron desde tierras peruanas a talleres peninsulares o de Flandes, dedicados al arte de la escultura. En la
península fue Sevilla la que, por razones de centralismo y monopoho
comercial, se hizo cargo de los envíos, con lo que en fechas relativamente tempranas, empezó uno de íos más constantes ingresos económicos de los artistas de esta ciudad, que fue la de los contratos de
obras para Las Indias, o mandarlas en comisión para ser vendidas sin
contrato previo, de todo lo cual hay abundante documentación en el
Archivo General de Indias. Algunos artistas, no satisfechos con permanecer en Sevilla y disfrutar del ventajoso trato comercial con América, prefirieron pasar a este continente y también ellos fueron portadores de formas y estilos artísticos. Esta es la razón por que conviene
citar —dentro de este período de los comienzos— las obras provenientes de envíos sevillanos, y luego analizar la actividad peruana de los
artistas con aprendizajes en Sevilla que emigraron a dicho continente.
1.1. Obras importadas. Durante los años de la conquista e inmediatos
de la pacificación del país, no hubo ambiente propicio para la instalación de talleres artísticos, por lo que puede suponerse que en su ^ran
mayoría las esculturas que proceden de esos años son de origen peninsular o flamenco, en especial las vinculadas respectivamente a conquistadores y órdenes religiosas en la fundación de templos mayores y
conventuales. Apenas si quedan obras de esos tiempos, aunque son
varias las esculturas a las que se les atribuyen esas antigüedades.
Entre las imágenes que merecen figurar con especial mención, figuran las relacionadas con la producción del flamenco Roque de Bal-

duque, escultor activo en Sevilla durante el segundo tercio del siglo
XVI. Según investigación que efectuamos hace algunos años, pertenece a Balduque la imagen de la Virgen de la Asunción. Titular de la catedral de Lima (5). La obra se contrató hacia 1551 y se embarcó en Sevilla a principios de 1554. Es de gran parecido con las creaciones de la
Virgen Madre que definió el artista flamenco en esta ciudad (tales
como las esculturas de la Virgen del Amparo del templo de la Magdalena, la de la Misericordia del de San Benito, de la Granada de la parroquia de San Lorenzo, etc.). La de Lima es una hermosa imagen de
tamaño natural, de rostro ovalado y expresión de melancolía, acorde
con cierto sentimiento de sabor romántico que parece anida en la estética flamenca que mantuvo Balduque, a pesar de su identificación con
el naturalismo renacentista; sin embargo, esta dualidad fue usual por
aquellos años en el plural ambiente artístico de Sevilla y se percibe en
la producción de este escultor y otros artistas de su tiempo. El aspecto
de la imagen es frontal y hierático; tiene la cabeza con ligero escorzo,
inclinada sobre el Niño, mientras que éste aparece con un movimiento
infantil, compuesto con gracia y soltura, que parece preludiar el manierismo, aunque tiene su origen en las creaciones renacentistas del
arte flamenco. Después de haber llamado la atención sobre la importancia de esta escultura, colocada a gran altura sobre el retablo mayor
de la catedral y burdamente repintada de blanco, se consiguió su restauración por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Fue dignamente restaurada y en la actualidad recibe culto en la dicha catedral
con la advocación de «Nuestra Señora de la Evangelización», pues su
llegada a la capital peruana (por donativo de Doña Francisca Pizarro,
hija del Fundador de la ciudad), coincidió con el proceso evangelizador del antiguo imperio incaico. Fue coronada canónicamente en febrero de 1985 por S.S. Juan Pablo II durante la visita que efectuó al
Perú en aquel año.
Según documentación de la que dimos cuenta en el citado artículo
de 1977 la imagen de la Virgen del Rosario del templo de Santo Domingo de Lima, también procede del taller sevillano de Roque de Balduque y fue esculpida entre 1558 y 1559 por encargo del Obispo electo
de Charcas Fr. Domingo de Santo Tomás y para la Cofradía del Rosario de los españoles de ese convento, sustentada por los conquistadores y fundadores de Lima. La escultura tiene gran parecido con la Virgen de la Cabeza de la parroquia sevillana de San Vicente, obra que
procede del extinguido convento de El Carmen y que no está documentada como de Balduque, aun cuando estilíticamente está inmersa
(5) BERNALES BALLESTEROS, J.: Esculturas de Roque de Balduque y su círculo en Andalucía y América. «Anuario de Estudios Americanos». Sevilla, XXXIV
Págs. 349-37L

en los rasgos esenciales de su producción. Guarda similitudes con
otras creaciones del artista referidas a la Virgen Madre, como ya las
citadas de Sevilla y Lima, pero su mayor parecido es con la del mencionado templo de San Vicente, al extremo de poderse considerar una
copia, si bien, resulta más esbelta y de elegante postura. Su esquema
es de composición frontal y figura enhiesta; posee las consabidas formas de toca, túnica con fajín y manto de caídas en diferentes planos
que son usuales en Balduque, según estudios de Hernández Díaz (6).
Las encarnaduras de pulimento y los estofados con rameados y picados de abolengo renacentista, son los originales, aunque tiene algunas
policromías en las vestiduras que proceden de restauraciones posteriores, las que no afectan al espléndido aspecto de esta escultura. Desde
el punto de vista de su hechura, es una talla de madera ahuecada por
detrás para aligerar peso, por lo que tiene una tapa posterior, según
sistema que también se repite en la imagen antes descrita de la catedral limeña, y en otras de Balduque que hemos podido estudiar en diferentes templos de Sevilla y Provincia.
Un valioso testimonio para comprobar la existencia de esta escultura en su capilla del templo limeño, es el del cronista de la Orden
Fray Reginaldo de Lizárraga (7), quién vivió en ese convento buena
parte de la segunda mitad del siglo XVL Sobre el particular dice que
fue traida de España y que al concertarse en 1582 el retablo de la dicha capilla del Rosario con el escultor residente en Sevilla Juan Bautista Vázquez, no se encargó la imagen titular por cuanto ya existía, y
antes se dispuso en el contrato que la obra se había de ajustar a las dimensiones de la escultura de la Virgen. Lizárraga escribía estas referencias hacia 1596/98, y muchos años después, esa noticia fue confirmada por el hallazgo efectuado por D. Celestino López Martínez en
el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla del contrato de hechura
del mencionado retablo a cargo de Juan Bautista Vázquez, documento
que publicó en 1929 (8). En una cláusula, efectivamente, se especificaba que se había de dejar al centro una hornacina vacía de diez palmos
de vara de alto para colocar la imagen de la Virgen de ocho palmos
«...que está allá...». El retablo de Vázquez se ha perdido en gran parte, pero subsiste la escultura de Balduque, como testimonio veraz e
importante por su calidad, de los envíos efectuados desde Sevilla al lejano Virreinato peruano.

(6) H E R N Á N D E Z DÍAZ, J.: Iconografía hispalense de la Virgen Madre en la escultura renacentista. «Archivo Hispalense». T. II/3-4. Sevilla, 1944, págs. 8.
(7) LIZÁRRAGA, Fr. Reginaldo: Descripción y población de Las Indias. Lima,
1908, págs. 32-33.
(8) LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. Sevilla, 1929, págs. 110-111.
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Roque de Balduque dice en su testamento de 1561 que se le debían ciertas cantidades por unas tablas grandes con figuras a pincel enviadas a vender en Las Indias, lo que probablemente se refería a relieves policromados. Hay la sospecha que estas obras se vendieron en
Lima en 1560 (9), pero hasta el momento no se han podido identificar
ni se conocen sus temáticas. En colección particular limeña hemos visto un relieve de «La última Cena» que parece guardar analogías con
la plastica de este artista, pero se encuentra tan deteriorado que no se
pueden sacar conclusiones definitivas. También está relacionado con
el estilo de Balduque el Crucificado del coro alto del templo de San
Francisco de esa ciudad, aun cuando no puede vincularse con los mencionados envíos de tallas, pues es una escultura exenta y cabe más
bien la posibilidad de que se trate de un encargo independiente, en lo
que ya reparó al Profesor Schenone al considerarlo como pieza remitida desde España a mediados del siglo XVI (10). Dados los parecidos
estilísticos que tiene con obras similares de Balduque y técnicas de ensamblaje, colocación de sudario, encarnadura y policromía, estimamos que es otra imagen que puede relacionarse con el maestro flamenco o su círculo, pese a la actual falta de documentación. En alguna ocasión se ha vinculado con la producción de Gómez Hernández
Galván, maestro castellano activo en Lima en el último tercio del siglo
XVI, pero los rasgos que muestra la imagen no coinciden con lo que
actualmente se conoce de este escultor y parecen estar más cerca de la
comentada plástica «balduquiana».
Hacia 1560 llegó a la ciudad de Lima, procedente del Puerto de
Sevilla la imagen de la Virgen de La Merced, titular del gran convento
e Iglesia de los mercedarios en la capital del Virreinato. Hace unos
treinta anos sufrió una desgraciada restauración que le hizo perder la
mascarilla original del rostro y lo que quedaba del cuerpo tallado,
pues en anteriores reformas fue mutilada para poderla vestir con suntuosidad. Casi nada resta de esta obra escultura de origen sevillano,
salvo antiguas descripciones que comentan su singular hermosura y
viejas fotografías que dan fe de la calidad artística que tuvo.
Muchas otras poblaciones peruanas y hoy bolivianas, tienen imágenes a las que se les atribuyen procedencias peninsulares y casi todas
consideradas como donativos del Emperador Carlos V, pero estas noticias deben tomarse con cautela, pues los estilos delatan otros orígenes, y en cuanto a las dádivas reales, debe entenderse que el compromiso de la Corona era el de dotar a las nuevas poblaciones de una igle(9) MESA, J. DE - GISBERT, T.: Op. dt. pág. 30.
(10) SCHENONE, H.: Esculturas españolas en el Virreinato del Perú. «Anales del
Instituto de Arte americano e investigaciones estéticas». N.° 14. Buenos Aires 1961
págs. 82.

sia mayor o catedral e imagen titular que presidiera el templo, la cual
también podía adquirirse en los incipientes talleres de Lima o Cuzco,
y no siempre ser llevada desde la península, lo que, al parecer, quedó
reservado para las catedrales principales y potentes órdenes evangelizadoras para sus conventos matrices o alguna rica cofradía vinculada
a conquistadores y sus descendientes, como la ya citada del Rosario de
Lima.
Entre las imágenes que aún están sin estudiar, pero sobre las que
conviene llamar la atención por sus probables orígenes europeos, pueden citarse, entre otras, la de la Virgen de los Remedios del templo jesuíta limeño de San Pedro, de postura sedente y el Niño desnudo sentado sobre la pierna derecha; su rigidez y extraña toca le dan un aspecto arcaico, pero podría ser más avanzada; guarda ciertos parecidos
con la imagen de la Virgen de Balvanera de ia parroquia sevillana de
San Benito; también en Lima cabe recordar —y como más próximo a
la plástica sevillana— el Crucificado del templo de San Rosa de los
Padres, de aspecto frontal y de cierta rigidez en las articulaciones, más
propio de una época anterior a 1560; y, finalmente, el interesante relieve del Nacimiento de la Virgen de Los Descalzos, que ha perdido la
policromía, pero conserva bellos tratamientos de la anatomía y pliegues de vestiduras de los personajes que componen la escena.
1.2. Los primeros talleres. Dentro de esta etapa que denominamos de
«los comienzos» de la actividad artística del Virreinato peruano, está
la aparición de los primeros talleres de escultura, entre los que figuran
algunos maestros de procedencia sevillana, bien de la misma Sevilla o
de poblaciones de su antiguo reino. Hubo otros talleres al frente de
los cuales figuraron artistas castellanos y algún extremeño, pero en
esta ocasión vamos a ocuparnos exclusivamente de aquellos que debido a su formación en Sevilla, acentuaron los vínculos artísticos entre
esta ciudad y las señaladas del Perú, caso de Lima, Cuzco y Potosí en
el Alto Perú.
Particular interés para la historia de la escultura en el Perú tuvo
el desaparecido sepulcro del Conquistador Francisco Pizarro en el
presbiterio de la catedral de Lima, templo que desapareció en 1604
cuando se estrenó parte de la nueva fábrica. Fallecido Pizarro en 1541,
hubo en su herencia algunas dificultades, pero al final dispuso su hija
Doña Francisca —por entonces residente en Trujillo de Extremadura— que terminadas las obras de la catedral en 1551, se colocasen los
restos de su padre en un lateral al retablo mayor que mandó construir
y con un lugar sólo señalado por escudo con sus armas e inscripción.
Al parecer, renunció a sepulcro con figura yacente u orante, y prefirió
una sencilla composición en madera dorada y policromada, que recordaba a su padre como Fundador de Lima y Patrón de esa capilla ma-

yor catedralicia presidida por la imagen de Balduque que antes se ha
comentado. Esta austera decisión tuvo repercusiones en las posteriores composiciones funerarias del Perú, pues en su mayoría son muy
pobres y escuetas, las mas de las veces de madera —incluso cuando
tienen representaciones de los difuntos— y más en la línea de las limitaciones impuestas para el arte funerario de la época barroca y no
coincidentes con los afanes de gloria inmortal, propios de los años renacentistas en los que vivió Doña Francisca.
Hay, sin embargo, una excepción, y es la del sepulcro pétreo de
la iglesia de La Merced de Ayacucho, con estatua yacente que se duda
si pertenece al conquistador Pedro Díaz de Rojas, o al también fundador de la ciudad Pedro Alvarez Holguín: Pese a sus incorrecciones y
factura sumaria, es una de las escasas esculturas funerarias de América y con estilo acorde a los sepulcros del XVI en la península, como
los de la familia Ribera, (hoy en el Panteón de Sevillanos ilustres y por
entonces en la cartuja de Las Cuevas), pues fueron mandados hacer al
taller italiano de Aprile de Carona hacia 1530, con figuras yacentes de
formas idealizadas, vestidas de armaduras, con yelmos y espadones,
tal como se aprecia en la escultura de Ayacucho. No está documentada esta obra, pero debe recordarse que por aquellos años laboraba en
esa ciudad el cantero y entallador hispano Miguel Sánchez, autor en
1568 de la fuente de piedra de la plaza mayor, aun cuando no hay documentación que lo relacione con el expresado sepulcro.
Entre los primeros artistas activos en Lima figura Cristóbal de
Ojeda, escultor, entallador e imaginero natural de Sevilla. En 1555
embarcó en la flota con destino a Perú, acompañado de un criado apellidado Sánchez, nacido en Salamanca que también era entallador de
oficio. Las obras de Ojeda han desaparecido o no se han identificado,
pero los documentos conservados dan testimonio de la extensa labor,
caso, entre otras obras, del retablo mayor y sillería de coro que hizo
para la primitiva iglesia conventual de los agustinos en 1563. Más tarde fue «alarife» de la Ciudad y como tal realizó el diseño de la primera
fuente de la plaza mayor en 1576, con relieves de escudos y ocho mascarones esculpidos en piedra por Martín de Xubita. Los datos documentales referidos a Ojeda llegan hasta 1594, aunque son tan confusos
que podrían corresponder a un hijo suyo del mismo nombre (11). Precisamente en este año un artista de ese nombre y apellido que podría
ser el sevillano Ojeda, hacía una imagen de madera policromada de la
Virgen de la Candelaria «...de bulto con ojos de vidrio...» (12); noticia que, además, nos confirma el dato del uso de ojos de cristal desde
(11) V A R G A S U G A R T E , R.; Op. cit. Pág. 81; y HARTH-TERRÉ, E.: Escultores españoles en... pág. 24.
(12) HARTH-TERRÉ, E,: Escultores españoles en.... pág. 39.

el siglo XVI, aunque su total aceptación y frecuente utilización ocurrió
avanzada la siguiente centuria.
Cuzco es otro de los núcleos artísticos del Perú virreinal desde el
mismo siglo XVI. La habilidad de los indios para tallar la piedra fue
prestamente aprovechada en las portadas de las nuevas casas de conquistadores y primeros templos, así como en fuentes o caños; pronto
aprendieron los artistas indígenas las técnicas de la imaginería policromada de madera y materiales blandos, y añadieron la del maguey.
Con toda probabilidad los maestros que enseñaron esos procedimientos artísticos y las correspondientes iconografías, fueron de origen peninsular, aunque también hay noticias de artistas italianos que trabajaron en la ciudad desde, más o menos, mediados de siglo. No hay referencias concretas a escultores de formación sevillana activos en Cuzco
y comarca durante esos años, pero quedan esculturas que parecen remitir a las formas usadas en los talleres de Sevilla. La más famosa y
venerada imagen cuzqueña es la del Cristo de los Temblores, señera
efigie de Crucificado de tamaño natural que probablemente se hizo en
talleres locales por los años de 1560. Es antigua la tradición que sostiene que fue enviada por Carlos V desde la península, pero existe también la sospecha, no confirmada, que en algunas partes de la escultura
el material empleado es el maguey, lo que remitiría a hechuras cuzqueñas. Estilísticamente tiene sendos parecidos con las composiciones
de similar tema realizadas en Sevilla antes de 1550, aunque la ennegrecida policromía no permite apreciar con nitidez el modelado del
cuerpo y las correctas facciones del rostro. Se ignora el nombre del autor de esta imponente escultura, pero puede estar sin duda entre los
maestros peninsulares que trabajaron por aquellos años en Cuzco y
participaron en la introducción de formas y temas artísticos entre la
población indígena, incluido el centro evangelizador y de aprendizaje
de oficios que, al parecer, funcionó en el convento de San Francisco
antes de las reducciones de población india ordenada por el Virrey
Toledo en 1570.
Otra escultura de gran interés es la Virgen de La Concepción del
templo de Santo Domingo, hecha en piedra y al parecer fechada en
1569. Tiene la originalidad de que representa a la Virgen de pie, con
majestuoso porte y como mujer embarazada, con vestidura de amplios
pliegues que, no obstante, dejan percibir las formas anatómicas, todo
lo cual está más en la línea de otras sensibilidades y estética diferente
a la andaluza. En reciente publicación se vincula esta escultura con las
tareas del italiano Pedro Santangel de Florencia, activo en Cuzco durante el último tercio del siglo XVI (13). En diferentes templos de la
(13) MESA, J. De - GISBERT, T.: Historia de la pintura cuzqueña. Lima, 1982.
T, I. pág. 52.

ciudad y de la comarca, hay piezas que se considera proceden del período que se comenta, pero han llegado a nuestros días con mutilaciones y reformas que muchas veces las hacen irreconocibles.
La actividad del escultor Diego Ortiz de Guzmán está llena de lagunas, pero se cree que estuvo en Sevilla durante algún tiempo y conoció la plástica de artistas consagrados como Roque de Balduque.
Pasó primero por Lima, luego fue a Cuzco y finalmente se dirigió a la
Villa de Potosí, donde abrió taller por los años de 1570. Se desconocen los paraderos de las obras que realizó, salvo un Crucificado hecho
para Cochabamba; es posible que pueda vincularse con Ortiz la escultura de la Virgen de la Candelaria del templo de los dominicos de Potosí, que remite a fórmulas «balduquianas» y confirmaría su posible
aprendizaje sevillano, o en todo caso limeño, pues para entonces ya
estaban en Lima las dos imágenes de Balduque que antes hemos comentado. Hay constancias literarias de su reconocida habilidad en esculturas de temas pasionarios y marianos, y de que alcanzó fama de
ser el mejor artista hispano en la extensa región de Charcas por lo que
hasta la lejana Villa minera se dirigieron indios y mestizos con ánimo
de aprender el arte de la escultura; entre esos aprendices de escultores
figuran Fracisco Titu Yupanqui y su hermano Felipe León; el primero
de estos se convirtió años después en el más afamado imaginero del
Collao como autor de la venerada imagen de la Virgen de O p a c a b a ña, escultura que, en versión y sensibilidad indígena, se inspira en las
fórmulas creadas por el estilo de Balduque y los escultores de su círculo en Sevilla y América.
2. LA ETAPA DEL MANIERISMO.
El segundo momento estilístico de la escultura en Perú es el del
manierismo, con artistas y obras que pueden situarse, aproximadamente, entre los años 1580 a 1620-30. Como es lógico esta duración no
es igual en todas las comarcas, pues los núcleos de mayor relación con
la península —Lima, Cuzco, La Plata, Potosí— evolucionaron hacia
el realismo, mientras que las alejadas permanecieron fieles a esquemas formales del quinientos y con lentos desarrollos.
2.1. Las obras importadas. El manierismo llegó a tierras peruanas por
diferentes conductos —artistas italianos, grabados, libros, etc.—, si
bien uno de los más efectivos fue el de las obras remitidas desde Sevilla por cualificados escultores de entonces; maestros que son los que
por aquellos años del último tercio del XVI estaban precisamente configurando la escuela escultórica de Sevilla. La documentación conservada en el Archivo de Protocolos Notariales y en el de Indias, demuestran que fueron numerosas las piezas embarcadas en el Puerto
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sevillano durante estos años con destino a toda América, aunque Perú
fue la tierra más favorecida en este comercio artístico (14).
Las obras que se enviaron, según la documentación, son de las
más diferentes dimensiones, iconografía y materiales. Hay retablos
con sus arquitecturas e imaginería hasta esculturas de candelero para
procesiones y altares, además de otras de tipo ornamental para decorar portadas y también los pequeños retablos domésticos. Los temas
comprenden los usuales de entonces: Cristo crucificado, unas veces de
tamaño natural y otras de los llamados «de mano», Vírgenes con el
Niño, distintos Santos y sobre todo Niños Jesús, según iconografía que
empezó a difundirse. Casi todas las obras son de madera que se especifica debían ser de buena calidad, pero hay también alguna de piedra,
marfil, barro cocido y las de pasta y plomo hechas en increíbles series
de ochocientos Niños o tres mil crucificados «de mano» que suponen
las hechuras previas de moldes para ahorrar trabajo y efectuar con
más atención los aparejos, encarnaduras y policromías.
El retablo de la Virgen del Rosario que contrató Juan Bautista
Vázquez en Sevilla en 1582 (15) para la capilla de la Cofradía de este
título en el convento de Santo Domingo de Lima, se ha perdido, pero
subsiste en el actual retablo, una escultura de Crucificado que pese a
moficaciones posteriores, demuestra su parentesco con la producción
de Vázquez. En cambio los grupos y relieves de la Anunciación, Visitación, ángeles, etc., están sustancialmente transformados y alguno incluso —caso de los ángeles— parecen proceder de añadidos ulteriores.
Muy cerca del estilo de Vázquez por la elegante composición y
belleza de formas corporales, es la escultura de la Virgen con el Niño
de la Universidad Católica de Lima, denominada afectuosamente «La
Rectora» en ese centro universitario. La imagen parece exenta, pero
es sólo un alto relieve que debió formar parte de un retablo. Ambas
figuras son de tamaño natural; de postura sedente la Madre, mientras
que el Niño aparece de pie, desnudo y con desenfadado movimiento
de estirpe manierista. Esta composición confirma la admiración de
Vázquez por las creaciones artísticas italianas, en particular las de Miguel Angel, a quien probablemente conoció y estudió en Italia, si bien
sus interpretaciones son de expresiones más dulces y pausados movimientos.
Documentalmente se sabe de otros contratos de Vázquez para
Perú, caso de un San Jerónimo que debía estar inspirado en el de Torrigiano, entonces en propiedad del convento jerónimo de Buenavista
(14) G O N Z Á L E Z GARCÍA, P.: E¡ comercio artístico en Sevilla y América (15801620). Memoria inédita de licenciatura. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 1983.
(15) LÓPEZ MARTÍNEZ, C.: Op. cit. Pág. 110.

en las afueras de Sevilla, y otras esculturas enviadas en 1586 que hasta
el momento no se han localizado; es posible que el San Jerónimo no
llegara a esculpirse.
En cambio, pertenecen a este período y permanecen como anónimos sevillanos, el Cristo llamado «de la Conquista » del templo limeño
de La Merced, de original composición de cuatro clavos y pies cruzados; es de tamaño académico y no resulta muy esbelto, pese al correcto modelado de la anatomía y postura manierista. La Virgen de la
Candelaria de la iglesia de Copacabana de Lima, es considerada por
Marco Dorta como obra anterior a 1600 y quizá enviada desde Sevilla
o hecha en Los Reyes por algún escultor de esa procedencia (16).
Consta documentalmente que el Santo Cristo de Burgos del templo de
San Agustín de la capital peruana, es obra remitida desde Sevilla por
estos años; debe su marcado aspecto goticista a que se trata de una copia de la imagen medieval del Cristo de Burgos o de San Agustín, venerado en el templo sevillano de la Ofden.
Muchos artistas de la ciudad de Betis, de nombres conocidos unos
y otros muy poco o nada, participaron en el comercio indiano, de lo
que dan fe los mencionados protocolos notariales, los registros de embarques y las obras hasta hoy identificadas. De Gaspar del Aguila es
la Virgen del Consuelo de Arequipa y probablemente le pertenece a
Jerónimo Hernández o a su círculo la Virgen con el Niño del convento
mercedario de Ayacucho, antes atribuida a del Aguila. Podría ser de
Hernández la pequeña escultura de Jesús sentado y recogiendo sus
vestiduras de colección particular limeña, dado el valiente tratamiento
del desnudo —poco habitual en la escuela— y rasgos del rostro. No
hay certeza en esta atribución, como tampoco la hay en las obras existentes en Bolivia que se relacionan con su estilo, según estudio de los
Sres. Mesa y Gisbert (17), pero es importante señalar el influjo temprano de este artista en el Virreinato peruano, bien por obras directas
o de seguidores cercanos, pues es el más «miguelangelesco » de los es- '
cultores activos en Sevilla durante la segunda mitad del quinientos.
Otro artista clave en la escuela sevillana es Gaspar Núñez Delgado, a
quien pertenece un Ecce Homo en el convento de La Concepción de
La Paz (18) y un San Juan Evangelista de colección particular limeña,
que aún cuando está muy repintado y ofrece ciertas durezas, tiene una
iconografía que con ligeras variantes se repetirá durante largos años
del S. XVII; la conformación de la cabeza en tres masas, con la peculiar cabellera que desarrollará Montañés desde esos años finales del
(16) MARCO D O R T A , E.: Historia de! Arte Hispano-Americano.
de D. Angulo
Iniguez. Madrid, 1950. T. IT. Cap. VIII. págs. 329-330
«"iguio
(17) MESA, J. De - GISBERT, T.: Escultura virreina! en... pág 31
(18) Ibidem. pág. 32.
^

XVI y la ampulosidad de las vestiduras de elegantes pliegues, son de
los efectos más conseguidos en esta talla de tamaño académico, y es
justamente en estos años en los que se supone llegaron a tierras peruanas las esculturas arriba citadas —entre 1582 y 1600—, cuando también se introdujo en este tráfico el joven Juan Martínez Montañés, recién llegado a Sevilla y vinculado a algunos de los artistas antes mencionados; entre sus primeros trabajos para Las Indias, hay obras que
fueron precisamente a Perú —lo que hemos publicado hace algunos
años (19), y significaron el inicio de una relación artística y comercial
que duró más de cincuenta años, hasta el fin de la vida del maestro en
1649.
2.2. Artistas del Manierismo activos en Perú. Durante estos años en
los que llegaron las obras antes referidas, también hay actividad escultórica en territorio peruano, y de lo más variada, gracias a los interesantes trabajos del jesuita italiano Bernardo Bitti, de los castellanos
Andrés Hernández y Gómez Hernández Galván, del también italiano
José Pastorello, del vasco Juan Martínez de Arrona, del jesuita cordobés Pedro de Vargas, y de los sevillanos Martín de Oviedo y Martín
Alonso de Mesa, etc. en este momento los aportes italianos y la herencia de Berruguete, quizá transmitida por los escultores castellanos,
son de vital importancia para el arte escultórico del Virreinato, pero
poco a poco se fue imponiendo —sobre todo en Lima— la plástica hispalense, no sólo por la ya citada afluencia de obras procedentes de Sevilla, sino por la presencia y actividad decisiva en la ciudad de los artistas sevillanos o afines a la escuela —desde Oviedo a Pedro de Noguera y Gaspar Ginés a mediados del s. XVII— quienes formalizaron
la escuela de Lima y la hicieron evolucionar desde el manierismo al
realismo o primera fase del barroco.
Entre los escultores hispalenses que emigraron a Lima, esta Martín de Oviedo, hijo del escultor Juan de Oviedo el viejo y hermano del
famoso arquitecto e ingeniero Juan de Oviedo de la Bandera, quien
también incursionó en el campo de la escultura. Martín nació en Sevilla hacia 1565; inició su aprendizaje escultórico en el taller de Juan
Bautista Vázquez y después de una breve actuación independiente (de
1587 a 1593) marchó a la Nueva España en 1594, pero no se conocen
las obras que realizó en ese Virreinato. En 1600 se traslada a Lima y
permaneció en territorio peruano durante más de veinte años. De
1601 es el contrato para hacer el retablo de la cofradía de Nuestra Señora de La Piedad del templo limeño de La Merced; el retablo tenía
(19) BERNALES BALLESTEROS, J.: Escultura montañesina en el Virreinato
del Perú. «Archivo Hispalense» N.° 174. Sevilla, 1974. págs. 95-120; y Escultura montañesina en América. «Anuario de Estudios Americanos». Sevilla, 1981. T. XXXVIIL
págs. 499-566.

Ciertas novedades con respecto a los anteriores que se habían hecho
en la ciudad, pero se perdió en los años neoclásicos; se cree que cuatro
relieves pasionarios que hoy se ven en el retablo del Cristo del Auxilio
de dicho templo podrían ser los de Oviedo; están dedicados a: «La
oración en el huerto», «Cristo atado a la columna», «Ecce Homo» y
«Jesús con la cruz a cuestas», todos ellos de estilo próximo al inicial de
Montañés, con inequívocos signos manieristas que sindican a su autor
como a un maestro de transición entre el manierismo y primeros síntomas de realismo. En Lima tuvo discípulos y adquirió fama de buen escultor, pero la mayoría de las obras en las que intervino, según la documentación conservada, están hoy sin identificar; sin embargo, cabría recordar la imagen del Cristo de la Contrición de la iglesia jesuita
de San Pedro, de fuerte modelado con desnudo de acusada musculatura, pies de cuatro clavos y rasgos en general más acordes con las formas del manierismo que las del posterior estilo que se impuso en la
ciudad. En 1612 Oviedo se traslado a Charcas, donse realizó preferentemente trabajos de arquitectura.
De más largas tareas en Lima es el escultor Martín Alonso de
Mesa, nacido probablemente en Sevilla hacia 1570 y fallecido en Lima
en 1626. Su formación debió realizarse en el núcleo sevillano de Juan
Bautista Vázquez y Jerónimo Hernández; entre 1590 y 1595 comenzó
a trabajar de forma independiente y en 1595 contrató la hechura de
una de las imágenes marianas más bellas de finales del quinientos, la
Virgen de la Oliva de Vejer de la Frontera, la que por su majestuosa
monumentalidad y singular hemosura de cierto aire clásico, parece recoger algunas herencias del arte de Jerónimo Hernández. Antes de
trasladarse a Perú residía con sus padres en la collación de Triana,
cerca de la recolección carmelita de Los Remedios. Debió llegar a la
capital peruana entre los años de 1600 y 1603 y hasta su muerte se dedicó fundamentalmente al arte de la escultura en el que ganó justa
fama corno autor de imágenes de devoción (Crucificados y Vírgenes
con el Niño), las que incluso le fueron solicitadas desde poblaciones
lejanas, caso de Trujillo, León de los Caballeros (Huánuco) y aún del
vecino reino de Chile. También hizo retablos (los de Ate y La Merced
de Lima) que no se conservan, así como esculturas efímeras para el
monumento de la catedral (1612) y arco de recibimiento del Virrey
Príncipe de Esquilache. De los retablos que hizo para los mercedarios
de Lima, hay noticias que especifican que uno de ellos debía de tener
siete relieves de La Pasión para acompañar la imagen ya existente del
Crucificado. Algunos autores estiman que estos relieves podrían ser
los que hoy se ven en el retablo del Cristo del Auxilio (también relacionados con Martín de Oviedo, según se ha visto con anterioridad),
pero esta es una historia complicada que precisa investigarse documentalmente y efectuar análisis más detenidos, pues la fecha de 1612,

en la que se contrata el retablo, es justamente cuando Oviedo abandona Lima, por lo que podría tratarse de una terminación, lo que ya hizo
Mesa para los mercedarios en el retablo que dejó inacabado Fray Juan
Bautista Ortega. En todo caso los relieves parecen acusar más de una
mano y carecen de policromía, lo que no ayuda mucho para estudiar
sus estilos y cronologías. De momento y dados los aspectos que tienen, pueden considerarse como próximos al estilo de Martín de Oviedo los cuatro relieves pasionarios antes citados, mientras que La Piedad estaría más cercano a su sucesor, Martín Alonso de Mesa. Este
relieve de La Piedad se halla colocado a cierta altura que dificulta un
cuidadoso examen de sus formas, pero parece ser de calidad por la correcta composición de los personajes y elegantes tratamientos anatómicos y de vestiduras. Los dos relieves restantes no se han podido localizar.
La actividad más destacada y conocida de este escultor, fue su
participación en la sillería de coro de la catedral de Lima (1624-26),
obra que cierra magníficamente el manierismo local y abre los caminos del barroco.
Una obra notable por sus composiciones manieristas, es la sillería
de coro del templo de Santo Domingo de Lima, todavía de autor desconocido, pero anterior a 1620. El Profesor Harold Wethey estima
que los 49 relieves de los respaldos de las sillas, podrían ser de algún
artista aficionado, tal vez religioso, que debió conocer trabajos similares en la península. La variedad iconográfica que posee y posturas
afectadas de los personajes, son de indudable interés.
Otros artistas procedentes de Sevilla llegaron al Virreinato del
Perú en los primeros años del siglo XVII, caso de Gaspar de la Cueva,
Luis Ortiz de Vargas, Luis de Espíndola, Pedro de Noguera, Gaspar
Ginés, etc., pero sus actividades se ambientan dentro de una plástica
cercana al estilo de Juan Martínez Montañés y significan —dentro de
la evolución de la escuela limeña— un paso decidido hacia el realismo
y expresionismo barrocos. Son artistas que paulatinamente se fueron
alejando del manierismo, por lo que sus inquietas biografías y estudio
de sus obras están fuera de los marcos cronológicos y estilísticos que
se han establecido para este breve trabajo.
Las noticias que se ofrecen en estas páginas no son completas; es
evidente que faltan datos procedentes de los archivos peruanos, pero
pueden aceptarse como acopios de material e intentos de formular periodizaciones y fases estilísticas en los orígenes y primeros momentos
de la escultura peruana, períodos en los que las relaciones con Sevilla
fueron intensos y de notables influjos y beneficios para los artistas de
ambas escuelas.
Jorge BERNALES BALLESTEROS
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EL ARQUITECTO PEDRO DE SILVA
EN EL PEDROSO (Sevilla) (1758-1760)
La febril actividad de tan interesante maestro andaluz en el trienio
1758-1760 —construcción de la iglesia y torre de Moguer, restauración
de San Dionisio de Jerez, construcción de San Juan Bautista de la Palma del Condado, etc.— no es óbice para que, por imperativo de su estado ruinoso, se encargue en primera instancia del reconocimiento,
aprecio y ejecución de las obras que necesita la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Consolación de la serrana localidad de El Pedroso.
De la documentación existente tanto en el Archivo parroquial pedroseño como en el del Arzobispado hispalense —éste último más nutrido— se desprenden buen número de noticias no sólo acerca de la
importante labor del maestro sevillano, sino también de otros que intervienen en las obras de la fábrica que se dilatan hasta entrado el siglo XIX (1).
En 5 de junio de 1758 se realizan en Sevilla los primeros autos (2)
sobre las obras que necesita el templo con motivo de los daños sufridos por el terremoto de Lisboa de primero de noviembre de 1755. En
este sentido, Pedro Pérez de Medina en nombre de la fábrica de la
iglesia, reconoce la necesidad de «repararla para su seguridad y permanencia y que se evite la ruina que amenaza; como así mismo levantar la torre por no oirse el toque de sus campanas por estar más baja
que las bóvedas de su iglesia, y algunas capillas por acabar...».
Al propio tiempo Pérez de Medina pide que pase a reconocer el
templo el Maestro Mayor del Arzobispado y —como es usual— «declare con toda individualidad las obras y reparos que necesita y el costo que tendría su ejecución».
(1) Ante la imposibilidad de estudiar extensamente en este trabajo todo el proceso
de restauración y nueva construcción del templo, me limito a la labor de Pedro de Silva
en el período señalado, dejando para otra ocasión el resto del proceso constructivo en
manos de otros interesantes maestros como Ambrosio Figueroa, José Alvarez, Antonio
Figueroa, etc.
(2) Archivo General del Arzobispado de Sevilla. (A.G.A.S.) Caja 333. Leg. 2197:
«Autos por la fábrica sobre el reconocimiento, aprecio y execución de las obras que necesita la iglesia. «Págs. 1-7.

Pedro de Silva (1712-1784), a la sazón Maestro Mayor de Fábricas
de la ciudad y su Arzobispado, debió personarse muy pronto en lalocahdad serrana, puesto que en 27 de julio declaró bajo juramento y
ante José Nicolás de Arce, Vicario General y Provisor del Arzobispado, mformando acerca del reconocimiento que hizo in situ. En este
sentido, inspeccionó en primer lugar la torre de dicha iglesia, manifestando en el capítulo primero de su informe, de los 25 de que consta,
ser «un cuerpo de campanas de cantería bien robusto capaz de mucha
duración a no estar cargado sobre un cuerpo de mampostería...», por
ello, y a su juicio, era preciso «desbaratar dicha torre enteramente»
asi como unos cuartos ubicados en ella. Al tiempo pedía se rebajase
todo «hasta el primer pavimento donde desembarca el caracol que
esta en la iglesia». Igualmente solicita se desbaratase «la puerta de firme» para que «quedara el testero de la iglesia todo descubierto hasta
el pavimento».
En el capítulo 2° de su informe, Pedro de Silva trata de la armadura de la iglesia, a ia que considera «toda de castaño de buena calidad». En este sentido, debe suponerse, se refiere a la primitiva cubierta de madera mudéjar, luego desaparecida por futuras reformas. Habla de la necesidad de «tornapuntearla más de lo que está», así como
de «tejaria toda la dicha de canal y redoblón a lomo serrado de Cantillana aprovechando toda la que fuera buena de la que tiene». Al final
de este capítulo refiere la conveniencia de abrir una claraboya de luz
de una vara de diámetro en el testero de los pies.
En el capítulo 3." trata de los tejados del cabecero, haciendo referencia a la capilla mayor, de la que dice que es muy antigua y pequeña, debiéndose en ella «desbaratar todos los tejados que la cubren» y
los de la capilla colateral «por ser de teja morisca». Se volverán a tejar
«de canal y redoblón dándoles testeros de limas con aguas a todas partes».
Con respecto a la capilla colateral del lado de la Epístola que llama «capilla perdida» (capítulo 4." de éste informe), dice de ella que
«nunca ha tenido uso», y que se hizo 180 años antes. (3) Defiende en
el capítulo 5." su rehabilitación como capilla de comulgatorio para lo
cual sugiere una serie de acciones sobre ella: «meterle dos tirantes debajo de sus bóvedas y dos cuadrantes con sus llaves de vara y medio
de largo, de hierro del grueso de medio techo que abracen la dicha
con el templo». «Se desbaratará su tejado y se volverá a tejar en la
forma antedicha...». Igualmente desea que se le abra un arco de en-
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trada a la iglesia igual al de la capilla que está enfrente (4), con puertas balaustradas, solería de ladrillo raspado y rebocado, al tiempo que
pide se comunique mediante arco con la capilla del testero de este
lado, (5) así como se coloquen sendas claraboyas en cada una de ellas
con vidrieras y alambreras. De este modo—asegura— quedaría bien
instalado el sagrario en esta capilla sacramental y los confesionarios
todos juntos en la mencionada Capilla de San Pedro.
En el capítulo 6.", Pedro de Silva informa de la «Capilla que hoy
es Sagrario y desbaratar la baptismal y el coro». Ubica la capilla bautismal «a los pies de la iglesia en el rincón de la Epístola cercada con
una baranda bien indecente», y en el lado opuesto sitúa la escalera de
caracol para subir a unas dependencias y a la torre.
Habla igualmente de la ubicación desafortunada del coro en el
medio de la iglesia que «ocupan mucha parte de la iglesia dejando solo
un callejón por cada lado para poder entrar a ella y para obviar todos
los inconvenientes y dar a la dicha grandísima extensión, se dijo que
el comulgatorio con su retablo y demás se había de pasar a la capilla
referida».
Después del capítulo 1 ° en el que trata del prebisterio y gradas,
en el siguiente se refiere a la ubicación de «tarimillas, altares y retablo» para evitar «embarazo alguno».
En el capítulo 9." trata de la sacristía; de su buena ubicación una
vez instalada en buen sitio tras algunas obras menores, que provocará
el desvío del retablo mayor del testero con lo que a su vez quedará el
probisterio bien desahogado para que pudiesen caber «las sillas y el
bufete de cálices».
Con respecto a las puertas de la iglesia (cap. 10) quedará el templo con «las mismas entradas que antes tenía dejándolas pintadas al
óleo para su conservación». Tras informar de «otra capilla perdida
donde se hace cuarto taller, vivienda alta lugares comunes caja de reloj y torre» (cap. 11); de la «división y caja del reloj» (cap. 12) y de
«dormitorios y maderas de los cubiertos (cap. 13); pasa a detallar «la
disposición de la torre» (cap. 14). Esta «ha de tener de ancho 5 varas
en cuadro por la parte exterior procurando si pudiese ser que quede
acordelada por el muro colateral y si no pudiese, reelevará lo que fuese menester, su cimiento se ahondará hasta lo sólido y firme del terreno». Sus paredes serán —según el Maestro Mayor— «3 pies y medio
de grueso toda la cantería labrada aprovechando en ella la que fuese
de aprovechar que se quitare de la torre vieja». Se construirá al mismo
tiempo una «escalera de idas de ojo abierto para que por él bajen las
(4) Se refiere a la llamada Capilla de la Concepción.
(5) Es decir, la llamada Capilla de San Pedro, actualmente la más antigua del templo.

cuerdas de las campanas», siendo sus peldaños de ladrillo de canto su
pasamano de dos pies de alto y medio pie de grueso. Además se le dejarán «las más saeteras de luz que se pueda».
Siguiendo con la torre, en los capítulos siguientes, trata de su altura que será «al mismo alto a nivel con el caballete de la armadura de
la iglesia a cuya altura se sentará la imposta que será de un pie de alto
y sobre ella se formará el banco apilastrado el cual tendrá una vara de
alto y más su coronación y sobre el dicho se formará el cuerpo de campanas apilastrado». (cap. 15) Este último tendrá 5 varas distribuidas
en orden toscano, llevando orlas, capiteles, friso y cornisa, (cap. 16).
Pasa, tras disponer que la materia de la torre será de cantería
(cap. 17), al análisis de la que llama «aguja de la torre» (cap. 18), que
ha de ir sobre el banco ochavado de la misma; construida de ladrillo
de un pie de grueso y su altura de 5 varas, siendo su centro «un barón
de hierro de vergajón (?) grueso sostenido en 3 crucetas de hierro».
Llevará también una veleta de 3 cuartas» y una cruz de una vara. Finalmente dice de la necesidad de colocar en la parte superior un alicatado de piezas cuadradas azul y blanco.
En los capítulos siguientes (19 y 20) se refiere a la obligación por
parte de la villa de El Pedroso de costear la caseta del reloj y la campana de la torre, así como de retirar todos los escombros que están
junto a la iglesia provocados por el derribo de casas viejas adosadas en
tiempo a la misma, operación necesaria para poder abrir una entrada
al templo por el lugar en que se encuentran.
Como ulteriores operaciones sobre la iglesia refiere Pedro de Silva la necesidad de «recalzamientos exteriores» (cap. 21) hechos con
buena cal y arena, dejando raspado todo lo que fuere mampostería y
descubiertas todas las piedras sin que quede sobre ellas materias que
descostren las escarchas e hielos, al mismo tiempo que se rebocarán
todas las juntas de la cantería y comisas que sean necesarias.
Como final del informe el Maestro Mayor hace referencia (caps
22 a 25) a trabajos de menor envergadura en el interior del templo: solerías, blanqueo, etc., haciendo incapié también en lo que atañe a las
mezclas a emplear. En este sentido dice que éstas «han de ser terciadas a una espuerta de cal colmada, una de arena vara preveniendo que
las dichas mezclas hayan de estar con tiempo de infusión para que desfoguen su actividad».
Una vez hechas las cuentas, Pedro de Silva estima en este mismo
informe y como epílogo al mismo, que el costo total de las obras a emprender en el templo sería de 106.600 reales de vellón. Seis días empleó el Maestro Mayor en su primera visita al Pedroso por el que cobró 206 reales de vellón (6).
(6) Libro de cuentas de la iglesia parroquial de El Pedroso. Pág. 90 Partida de
pago de fecha 7 de setiembre de 1758.

Una vez aceptado por la autoridad eclesiástica el informe referido, ésta encarga poco después (en 12 de agosto) la realización de las
obras a Joaquín de Herrera y Manuel Nicolás Vázquez, maestros de
albañilería y carpintería respectivamente, de Sevilla (7), pese a que y
una vez comenzadas las mismas, se habían hecho ciertas objeciones y
sugerencias al primer informe del Maestro Mayor, entre otras cosas,
con respecto a la inutilidad de la armadura vieja del templo; lo preciso
que sería abrir una puerta en el trascoro; la necesidad de dar más anchura al llamado «cuarto taller»; sobre si sería conveniente o no dejar
en la torre una puerta que de uso a las azoteas altas, como también
una ventana más baja y, por fin, si «un pedazo de sitio que queda perdido en la capilla bautismal por la parte de fuera que sirve de gran
perjuicio se puede aprovechar». A todo esto contestará Pedro de Silva
tras haber efectuado una segunda visita al templo parroquial con fecha
30 de abril de 1759 con objeto de inspeccionar las obras ejecutadas
que estaban a cargo por asiento de los maestros alarife y carpintero
mencionados con anterioridad. En efecto, (8) «reconoció todas las
obras ejecutadas hasta aquí están con arreglo a las citadas condiciones, sin faltar alguna así como tener provisiones bastantes así de cantería como de albañilería para irla prosiguiendo hasta su final y operarios bastantes y suficientes para la consecución de dicha obra, por lo
que no ofreciéndosele reparo alguno, da por cumplido las obras ejecutadas hasta la mitad de ellas».
Con igual fecha manifiesta con respecto a los extremos sobre los
que se pidió aclaración (9). En primer lugar, que es verdad que al
tiempo que ejecutó esta última visita «había registrado la armadura
que cubre la dicha iglesia por estar descubierta por diferentes partes la
más de ellas y habiendo hallado estar todos sus estribos y las más de
las encalabernaduras podridas sin poder volver a servir y que la tablazón con que está entablada, en vez de serlo son una especie de alfagías
de castaño que llaman en aquella tierra y en otras partes llaman cabios
con otros diferentes daños que en ella se hallan».
Es por esto y por lo costoso que sería construir una nueva cubierta, por lo que a continuación pasa a relacionar la serie de operaciones
técnicas viables para rehabilitar la existente.
Por lo que respecta a dejar puerta en la torre, también apunta la
solución más idónea; (10) así como en relación a la ubicación del coro
y la conveniencia de dejar entrada a la iglesia por este lugar.

(7) Vid nota 2. Pág. 13.
(8) Vid nota 2. Pág. 20.
(9) Vid nota anterior.
(10) Vid nota 2. Pág. 21.

Con fecha de 7 de mayo de 1759 Joaquín de Herrera, Maestro de
obras de albanilería, reconoce la obra y declara estar hecha la mitad
u-S'"'^? días después, el Procurador Mayor de los Señores Deán y
Cabildo de la Catedral de Sevilla autoriza a pagársele al mismo el 2 °
tercio de aquella cuyo importe era 35.533 reales de vellón, y no habiendo caudal suficiente en poder del administrador para satisfacer dicha cantidad «por no haberlos producido los efectos ambareados se
hace preciso tomar dicha cantidad a censo» (12). Nueva visita al templo realiza Silva en 10 de octubre de este año con objeto de «reconocer SI están hechas las operaciones que previno en su anterior visita de
descombrar la plaza, reconocer y apreciar el porche como así mismo
disponer puntual remedio a las rajas que ha abierto el testero principal
y también reconozca si conviene dejar puesto el retablo mayor debajo
del arco toral» (13).
'
Constata que se había comenzado parte del desescombro sin embargo reconoció estar la solería de todo el porche antiguo destrozada
por lo que propone su arreglo. Finalmente se opone rotundamente ai
traslado —como se propuso— del retablo mayor, dando entre otras
razones su costo, así como el «quedar por detrás de dicho retablo el
coro puesto allí sin luces ningunas ni correspondencia de voces y que
también era condenar la capilla que se ha dado contigua a dicho sitio
pues esta no se pudiera usar sino por la otra y muchos más inconvenientes que por no alargar no dice...» (14).
Al finalizar el año se hacen efectivos a los maestros Joaquín de
Herrera y Nicolás Vázquez 30.000 reales de vellón (15).
En 1760 los maestros alarife y carpintero declaran terminada la
obra (16). No obstante un mes después comparece de nuevo Pedro de
Silva ante el notario eclesiástico para la entrega final de la misma y
tras visitar el templo, manifiesta haberse ejecutado las obras con arreglo a las condiciones previamente establecidas salvo dos arbotantes
que, en su visita de 30 de abril del año anterior, propuso se hiciesen
al pie del templo, así como una salida por esta parte. Tales incumpli-

(11)
(12)
(13)
(14)

Vid
Vid
Vid
Vid

nota
nota
nota
nota

2.
2.
2.
2.

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

23.
25.
31.
32.

Y ' ' ' 2 . Pagaré extendido por Juan de la Espada, Administrador de los
etectos aplicados para la obra de la iglesia, fechado en 3 de diciembre de 1759. Dcto.
s/p.
(16) Según asiento que se refleja en el expediente - p á g . 3 6 - certificado por Pedro Perez de Medina en nombre de Joaquín de Herrera y Manuel Nicolás Vázquez, de

mientos fueron debidos, según los otros maestros menores, «a la oposición de algunos del pueblo» (17).
Finalmente y en 3 de junio de 1760 el Procurador Mayor del Arzobispado Hispalense declaraba cumplida la obra y canceladas las
obligaciones del Maestro Mayor, al tiempo que, como es fórmula, se
le libra el correspondiente despacho para el pago de lo que se le estuviese debiendo (18).
Momentáneamente la iglesia parroquial de El Pedroso había sido
reparada y restaurada suficientemente, más los avatares naturales —
movimientos sísmicos de 1761 y 1763— le depararían, como a otros
muchos templos andaluces, nuevos daños que traerían consigo una década después importantes intervenciones por parte de otra generación
de Maestros mayores del Arzobispado Hispalense.
Gerardo PÉREZ

(17) Vid nota 2. Pág. 37.
(18) Vid nota 2. Pág. 39.
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RECUPERACION DE LA CERCA
ALMOHADE DE LA CIUDAD DE
SEVILLA EN EL RECINTO DE LA
CASA DE LA MONEDA.
Durante los trabajos que desde 1985 se realizan por la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en el interior
del recinto de la antigua Casa de la Moneda se ha presentado especial
interés a un doble objetivo histórico y urbanístico. Por una parte,
rehabilitar este importante conjunto patrimonial, recuperando para la
ciudad un trozo de su tejido urbano actualmente degradado, carente
del contenido funcional y humano que su localización privilegiada requiere. Y por otra, profundizar en el conocimiento de la ciudad, de su
historia y su evolución, de sus constantes urbanas y sus restos monumentales, de sus transformaciones y de los vestigios que han llegado
hasta nosotros. La búsqueda sistematizada y cuidadosa de estos indicios, a veces sólo apreciables en el cambio de textura de algunos materiales o en la distinta disposición de los mismos y, sobre todo, su correcta interpretación posterior, constituyen herramientas fundamentales para la restauración de cualquier conjunto monumental.
El elemento más significativo, tanto a efectos históricos como patrimoniales del recinto de la antigua Casa dé la Moneda de Sevilla, lo
representan los restos de la cerca islámica que, allí hubo y que al inicio
de la rehabilitación arquitectónica se preveían escasos y dispersos. Tales expectativas quedaron favorablemente rebasadas a lo largo de trabajos e investigaciones. Acerca de las mismas planteamos estas líneas
como contribución al homenaje que se rinde al profesor Gil Munilla.
Desde su origen, la cerca murada del mencionado recinto ha condicionado tanto la propia existencia de este enclave urbano de Sevilla
como su utilización en las distintas etapas históricas. Hasta el período
almohade es sólo un terreno extramuros, sin uso alguno, situado en el
encuentro del Tagarete con el Guadalquivir, lo que lo hacía inundable
periódicamente. Durante esa época el espacio amurallado se amplió
hacia el Sur, hasta el citado arroyo, englobando este enclave al que se
dotó por primera vez de un uso específicamente urbano.

Las primitivas murallas almorávides que discurrían paralelas al
n o quedaron muy deterioradas tras la crecida de 1168, por lo que fueron derribadas y sustituidas en su totalidad por una nueva fortificación ordenada por el califa almohade Abu Ya'qub Yusof. Esta muralla «fue construida de cal y cascajo o guijo desde la tierra hasta su altura actual, bajo la dirección de sus mejores arquitectos» a lo largo del
ano 1171, al decir de un cronista local.
En la zona que nos ocupa, inmediata a la puerta de Báb al-Kuhl
e hermano del Califa, Sayyid Abu Hafs, hizo levantar un palacio bajo
el cuidado del Almojarife Muhammad b. al-Mu'allin que, según
Bosch Vila, sera también el responsable del conjunto palaciego de la
Buhaira. El recinto cortesano de Abú Hafs adquirió un carácter más
defensivo cuando se consolida este vértice del sistema amurallado de
la ciudad con la erección en 1220 de la Torre del Oro y de la coracha
entre ella y el Alcázar.
Tras la entrada de las tropas castellanas, la ciudad toda es reinterpretada por sus conquistadores, que establecen nuevos valores y usos
contrapuestos en algunos casos con los precedentes. Así, este paladeé
se convierte en cárcel para los caballeros de linaje, con lo que se consigue un destino tanto para la cerca murada como para los espacios v
maternales palaciegos. Gracias a este nuevo uso la muralla no sólo se
mantuvo, sino que se reparó y adecuó para su nuevo papel: además de
proteger de las agresiones exteriores (guerreras o fluviales) lo hacía
también de peligros y revueltas interiores. Posiblemente de esta época
provenga el doble almenado hallado en las actuales excavaciones pecuhandad inusual en el resto de las murallas sevillanas.
Aunque se tiene constancia de otros usos (corral de vecinos viviendas, co^al de comedias) es presumible que se mantuviera c¿mo
cárcel de caballeros al menos en la parte más oriental del recinto hasta
su reutihzacion como Casa de Moneda. Esto parece deducirse de lo
reflejado en el «Plano de las Tiendas y Corral de las herrerías del
Key» que se conserva en el Archivo General de Simancas y que más
adelante describiremos detalladamente (Fig. 1). En este plano, que el
profesor Pleguezuelo fecha hacia 1616, aparece una ronda o pasaje
que discurre paralelo a la actual calle Santander, desde la zona de calle Habana hasta el interior de la Torre de la Plata. En la «Declaración
de la dicha Planta» aparece identificado como: «M: es la ronda que va
desde la cárzel que solía ser de los cavalleros a la torre de la plata»
I
f
^
^
oriental del recinto como Cárcel de Caballeros debía estar próximo en el tiempo cuando aún se le
utiliza como elemento de identificación. La redacción de la frase permite suponer, incluso, que, en el momento de levantarse el plano
persiste tal utilización, si bien para presos de otro linaje. Abunda en
esta hipótesis el hecho, recogido por Guichot, del uso en 1597 de la

Torre del Oro y de la Puerta de Triana como cárcel para los caballeros
veinticuatro y jurados de la ciudad.
Si la preexistencia de un recinto amurallado propicia su aprovechamiento como prisión, también va a influir decisivamente en su destino más caracterizado y definitivo: como Casa de Moneda. Esta institución había conocido ya otros emplazamientos anteriores tales como
el Callejón del Agua en 1303, y, posteriormente, en las inmediaciones
del Colegio de San Miguel, de donde saldría en 1583 para ceder su espacio a la nueva Lx)nja. Con todo, en su localización influye de manera decisiva el que el lugar elegido (la llamada «Atarazana de los Caballeros») se encuentre «cercado de todas cuatro partes de murallas y torres».
La nueva institución —la Casa de la Moneda— ocupa en el recinto murado preferentemente su costado más oriental, sobre las trazas
del palacio almohade. El sector restante, comprendido entre el Tagarete y el Postigo del Carbón se ocupa por unas dependencias ajenas a
la regia entidad y que aparecen minuciosamente reflejadas en la
«Planta de las Tiendas y Corral de las Herrerías del Rey», obrante en
el Archivo General de Simancas, y al que antes hicimos referencia. Y
como quiera que este plano se ha publicado ya en estas mismas páginas, omitimos su descripción general, para detenernos solamente en
algunos aspectos.
El primero de ellos se refiere a la, para su fecha, inusual calidad
cartográfica del plano, dibujado a escala y con una considerable precisión tanto, en sus medidas como en su expresión gráfica o literaria.
Las verificaciones efectuadas durante los actuales trabajos de rehabilitación han puesto de manifiesto el escaso margen de error respecto al
trazado hoy subsistente.
El otro aspecto que queremos señalar es el relativo a la comunicación entre la Torre de la Plata y la del Oro a través de la coracha almohade. La Cartografía de la ciudad, desde Olavide (1771) hasta Arjona en que aquella se derriba, recoge una imagen similar: dos lienzos
de muralla, uno paralelo al cauce del Tagarete y otro partiendo desde
la Torre de la Plata, convergentes hacia la Torre del Oro. Así lo han
venido recogiendo distintos investigadores contemporáneos hasta
nuestros días. Sin embargo, del análisis cuidadoso del presente plano,
así como de las más recientes excavaciones parecen desprenderse
otras conclusiones.
Esta «Planta», de comienzos del XVII, y cuya exactitud ya hemos
señalado, presenta una Torre de la Plata algo avanzada respecto la línea de fortificación, dominando el Postigo del Carbón, en el encuentro de dos lienzos murados, uno hacia Levante y el otro hacía mediodía. Sorprendería que un cartógrafo tan riguroso que incluso grafía las
saeteras de la torre, olvidara una segunda coracha de haber ésta exis-
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tido Pero cualquier duda que pudiera quedar se aclara en la descripcion literaria que lo acompaña. El lienzo que se inicia en la Torre de
a Plata discurre hacia el mediodía y tras alcanzar otra torre de menor
tamaño junto a Tagarete gira forzosamente hacia Poniente. Aparece
descrito corno «la ronda y la muralla que va desde la Torre de la Plata
a la Torre del Oro», ratificando con ello el carácter único de la comunic^ion frente a la hipótesis de doble coracha reflejada en los planos
de Oiavide e inmediatos posteriores.
Las actuales excavaciones han permitido recuperar la totalidad de
ese lienzo entre las dos torres paralelas al río, así como el arranque de
la coracha almohade, en toda su altura e incluso con parte del almenado. L^ hasta ahora descubierto ratifica en trazado y dimensiones lo reflejado en el citado plano de 1616.
Contemporáneo con los planos de Oiavide y López de Lerena es el
de la «Real Cassa de Moneda» de 1786, conservado igualmente en el
Archivo General de Simancas (Fig. 2). De peor factura planimétrica y
Hn/rn Sr^
"i""
'"«Pas de Sevilla citado (doble coracha hacia la Torre del Oro), permite, sin embargo, una
visión completa del recinto amurallado de la Real fábrica
Sobre el parcelario actual del barrio se ha superpuesto el trazado
de la muralla deducido de ambos planos históricos y verificado por las
actuales excavaciones, obteniéndose el reflejado en la figura 3 Trazado que, por otra parte, coincide en lo general con la hipótesis formulada por los profesores Recuenco, León Vela y Núñez Castain y recoMoneda"""
el Plan Especial de la Casa de la
Al iniciarse, pues, las obras de rehabilitación era creencia extendida entre los investigadores que, bajo las rasantes actuales subsistían
restos de muralla, algún paño emergente, incompleto en altura y discontinuo en trazado. La importancia de lo descubierto radica, precisamente, en que se ha podido recuperar la muralla exterior completa en
toda su extensión desde el Postigo del Carbón hasta las inmediaciones
de la Puerta de Jerez y, sobre todo, emergente en toda su altura
como demuestra la aparición de buena parte del almenado
La existencia y disposición de las almenas permite determinar
inequívocamente, importantes características del recinto murado tales como altura tota^ tipo de defensa (exterior-interior, almenado'doble o sencillo) etc. De ahí la importancia de respetar y legibilizar las
que han aparecido sin añadidos, ni reconstrucciones precipitadas o
con base arqueológica insuficiente.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
trn
'^"'•«"te el año 1985 cuando iniciamos las operaciones de registro e mvestigacion en el interior de la antigua Fundición Real, apare-

ciendo en sus lados Sur y Oeste parte de los lienzos de la muralla almohade que sirvieron de soporte a las fábricas dieciochescas que conforman el espacio actual. Aparte de la inspección organoléptica, se
realizaron tres catas o prospecciones arqueológicas que nos llevaron a
conocer que el nivel de solería de la edificación del XVIII se encontraba a 1,45 m. por debajo del plano actual, situándose asimismo a 60
cms. más abajo el nivel de la construcción de la XVI centuria. No fue
josible determinar con precisión el arranque de la cerca murada, dada
a existencia de una bolsa de agua que nos impedía profundizar con un
mínimo de seguridad y garantía.
En una dimensión visible de 24,50 m. de longitud aparece el primer trozo descubierto, que a su vez colinda por extramuros con las
fincas n.° 7 y 9 de la calle Almirante Lobo, mientras que en 6,80 m.
y formando ángulo recto con el anterior surge el lienzo del lado W.
Su situación física era preocupante por las erosiones y oquedades
que presentaban, obligándonos a restaurarla con fines consolidadores
en un porcentaje superior al 80% de su superficie. Igualmente apareció muy mermado el sistema doble de almenado que hacia el interior
y el exterior se levantaron, observándose con claridad la existencia de
recrecidos de las almenas exteriores con fábrica de ladrillo, producido,
según se documenta en los expedientes municipales, a raíz del cegado
del arroyo Tagarete en la segunda mitad del pasado siglo.
Siguiendo nuestra propia experiencia en lienzos de la cerca de la
ciudad, desarrollado bajo el ámbito de la teoría actual de restauración, procedimos a rebajar parcialmente el material preexistente hasta
componer las dimensiones de los cajones de tapial de argamasa completo. Formamos posteriormente los amasados del material que servirían para rellenar los volúmenes inexistentes, mediante una parte de
esos fragmentos triturados, cuatro de cal grasa, cinco de arena y siete
de grava de tamaño mínimo 25 mm. de diámetro, que, con un espesor
promediado de 30 cm. se apisonó por tongadas de 10 cms. de espesor
hasta que el agua emergió en la superficie. La forma original se obtuvo mediante cajones y hormas que a modo de encofrado se dispusiferon sobre las piezas de madera de escuadría 3 x 3 cms., conocidas
como agujas de tapial.
En la unión exterior de esos dos lienzos se nos apareció una torre
fabricada en tapial de argamasa reforzada y perfilada con fábrica de
ladrillo macizo y con una extensión de algo menos del 50% de su primitiva superficie, al haber sido mutilada por la construcción de la casa
n.° 5 de la calle Almirante Lobo. No obstante, se conservaba su altura
total por el exterior y la cobertura del espacio usado como adarve o
paseo de ronda.
Durante la campaña de restauración efectuada a finales de 1986 y
durante 1987 fuimos descubriendo lienzos que, en línea quebrada.
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prolongan los rescatados en la antigua fundición, con dirección Poniente. El más inmediato mide 30,50 m. y soportaba en su cara intenor la fachada trasera de las casas n.° 3 y 5 de la calle Matienzo, mientras que por el lado exterior servía de muro maestro a la desaparecida
fmca n." 3 de la calle Almirante Lobo, que al ser demolida para construir una edificación de nueva planta obligó la Gerencia Municipal de
Urbanismo a dejar una zona de respeto de cuatro metros como mínimo. Espacio que fue ordenado y pavimentado por el área municipal
mencionada con material granítico en pequeñas piezas, al tiempo que
se consolidaban los cajones liberados en la forma y criterio, expuestos
anteriormente.
En el extremo del lienzo aparecieron los restos del basamento de
una torre que fue reconstruida hasta la altura del paseo de ronda, sirviendo a su vez de enlace con otro lienzo de 9 m. de longitud que forma ángulo recto sensiblemente con el anterior. Al final del mismo surgió uno nuevo de 31,60 m. aproximadamente y con clara dirección hacia el río.
Con estos restos arqueológicos se ha seguido la misma norma urbanística que con los anteriores, es decir, imponer una separación al
nuevo edificio de la Compañía de Seguros La Previsión Española, rescatando a su vez los lienzos por su cara interna, y demoliendo las instalaciones que en precario se habían venido construyendo por los anteriores usuarios del antiguo Corral de las Herrerías. Se ha rebajado
el plano del terreno contiguo a los lienzos por ambos lados, hasta la
profundidad que la bolsa de agua existente nos permite, buscando recuperar la altura total primitiva.
Ya en el presente año de 1988 y una vez gestionada la titularidad
del espacio que venía ocupando el conocido garaje Torre del Oro, se
ha efectuado el derribo de sus fábricas con el objeto de liberar el lienzo de muralla que en una longitud aproximada de 70 m. entesta con
la Torre de la Plata. Este lienzo se encuentra taladrado por dos zonas
que en forma de arco comunica el exterior con su interior, viéndose
reforzado con sillares pétreos sus mochetas. Al comienzo de este último henzo relatado, encontramos el obligado torreón en el quiebro,
destacado al exterior absolutamente desmochado y a 50 cm. por debajo del plano correspondiente al terreno actual. En su excavación surge
la bifurcación del lienzo citado hacia la Torre del Oro, que aparecía
reflejado en el plano de 1616.
En síntesis, la cerca murada almohade descubierta alcanza una
longitud de 220 m. lineales aproximadamente, con un espesor de 2,50
m. que viene a corresponder a 6 codos comunes, medida usual en los
almohades por nuestra comarca y que posteriormente serviría para
obtener la conocida vara castellana [una vara castellana (0.835 m ) es
equivalente a dos codos comunes (0,418)]. La altura encontrada oscila
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entre cuatro y seis cajones de tapial de argamasa, con una superficie
constante de cinco codos comunes de longitud por dos codos comunes
de altura cada uno.
Aún siendo habitual en este tipo de construcción militar, realizar
primero los lienzos y posteriormente adosarle los torreones según la
separación vitrubiana de longitud de alcance del armamento o bien
por los niveles orográficos, no se ha podido apreciar con exactitud el
orden de construcción de estos elementos defensivos. No obstante sí
resulta claro el adosamiento del lienzo de muralla que entesta con el
lado meridional de la Torre de la Plata.
El estado actual de los trabajos permite la visualización y recorrido del ángulo S.W. del recinto amurallado almohade de la ciudad, entre el Postigo del Carbón y las proximidades de la desaparecida Puerta
Jerez, recuperando para la ciudad un trozo de su historia y su patrimonio que parecía perdido.
José GARCÍA-TAPIAL
José María CABEZA

Y LEÓN
MÉNDEZ
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LA DEVOLUCION A ECIJA DEL
TITULO DE CIUDAD: NOTAS SOBRE
LA GENESIS DOCUMENTAL EN LA
CANCILLERIA DE ENRIQUE IIL
De entre la copiosa documentación medieval relativa a Ecija que
se conserva en su Archivo Municipal, tres serían las piezas documentales que, en primer lugar, atrajeron la atención de los estudiosos: el
repartimiento de su término realizado tras la reconquista; la concesión
del Fuero de Córdoba, que le fue otorgado por Alfonso X, y la restitución del título de ciudad, efectuada por Enrique III el 31 de marzo
de 1402.
A este último documento, citado en las más antiguas historias astigitanas (1) y editado a finales del pasado siglo (2) hace referencia
este trabajo, pero no desde el punto de vista histórico, sino rastreando
su génesis, cómo y cuáles fueron los pasos seguidos hasta lograr su expedición.
Trátase de una carta de merced que ha llegado hasta nuestros
días no en su forma original, sino mediante dos copias certificadas sucesivas, vidimada la primera por Diego Fernández de Tarancón, alcalde mayor de la ciudad de Ecija y signada por el notario Juan Alfonso
casi 17 años después de su expedición; realizada la segunda a partir de
ésta 24 años más tarde por Alfonso Fernández de Guzmán, escribano
público de Ecija (doc. n.° 3). Separan, pues, 41 años el momento de
emisión del documento original y la ejecución de la copia conservada.
(1) Cf R O A , Martín de: Ecija, sus santos, su antigüedad eclesiástica i seglar, Sevilla 1629 pág 133; V A R E L A Y ESCOBAR, Manuel: Bosquejo histórico de la muy noble y m'uy leal ciudad de Ecija, formada desde sus principios por
y
desde la invasión Francesa por Antonio T. MARTBLL, Ecija 1892
JIMÉNEZ, José: Monumentos históricos y artísticos de la audad de Baja, Ecija 19J4,
pág. 4; N O G U E R A R O S A D O , Joaquín: Itinerarios turísticos de Ecija, b a j a 19/U,
(2) a V A R E L A Y ESCOBAR, M.: Proezas astigitanas. Bosquejo histórico de ¡a
ciudad de Ecija formado desde sus primitivos tiempos hasta la época
contemporánea
por el presbítero D.
, Sevilla 1983, págs. 53-54.

MARÍA JESÚS SANZ FUENTC

Analizado su texto, pueden extraerse del mismo datos referentes
a dos de los momentos constitutivos de la actio documental: la petitio
y la otorgatio.
La existencia de petitio aparece claramente expresa en el expositivo del documento, expositivo que aporta tres razones a partir de las
cuales Enrique III se ve motivado a restituir a Ecija el título de ciudad: el haberlo ostentado con anterioridad a la invasión sarracena, los
buenos servicios prestados por Egija a él y a sus antecesores y:«porque
la dicha villa de Egija me lo enbió por merced».
La realidad tangible de esta petitio viene determinada por la existencia de un memorial - súplica elevada por el concejo de Ecija al rey
y que, en forma de copia simple y mutilado en su parte superior se
conserva en el Archivo Municipal de Ecija (doc. n.° 1). Este memonal, que en su totalidad consta de tres peticiones, recoge en último lugar la referente a la restitución del título de ciudad. El texto de la petición, con muy leves variantes, fue utilizado por el escribano de cancillería para la redacción del primer punto del expositivo de la carta de
merced (3).
La otorgatio, como es obvio, coincide con el dispositivo del documento: «restitúyola en el dicho su estado de se llamar gibdad e mandola que sea gibdat e se llame de aquí adelante gibdat sin enbareo e
sin contrariedat alguna...».
Pero un tercer dato relativo a la actio de la concesión pudo obtenerse a partir de una carta, remitida al concejo por sus procuradores
n
expedición de la carta de merced (doc n ° 2) En
ella Tello González de Aguilar y Ruy Fernández de Quadros informan
pormenonzadamente acerca de la situación de los asuntos que han ido
a procurar a la Corte, y en el segundo punto queda netamente manifiesta a mtercessio que lleva a cabo ante el rey para obtener la concesión el maestre de Santiago D. Lorenzo Suárez de Figueroa ya que
según narran los procuradores, van a retener las peticiones a presentar

Si^i'SíS'?

^^

^^^^ ^

Por lo que respecta a la conscriptio, queda patente la iussio, ejercida por el rey y recogida en la línea de cancillería.

S

la Utilización de los memoriales o súplicas como base de la redacción del
"^ABIKAUSKAS, PaSlius; D J p l o r n á . c a ^ V t t l ^ X t l

(4) De la estrecha vinculación existente entre Ecija y el maestre de Santiaon n T r,
renzo Suarez de Figueroa dan razón los 71 documentas orighafe que del
S
naje se conservan en el Archivo Municipal astigitano Cf. mi tesis dt^tora
nédTí^^^
lecaon d.plomátwa del concejo de Ecija, Sevilla 1976, t I fols 201 y M5

La grossatio, como corresponde al tipo documental emitido
-carta de merced— se realizó sobre papel, tal como se recoge en la
fórmula de apertura de la copia certificada (doc. n.° 3).
Tras el preceptivo registro, cuya ejecución se deduce de la rúbrica
existente al dorso de la carta original, recogida asimismo en la cuidada
copia, se procedió a la validatio, mediante la aposición de la riibrica
real y del sello de cera adherente, descrito por el escribano que realiza
la copia como «sello de la porídat». Es extraño que, si de hecho se utilizó tal sello para la validación, no aparezca en el texto del documento
la fórmula de salvaguarda de cumplimiento preceptiva en los casos de
utilización inadecuada del sello personal del rey (5), como sería éste.
Cabe pensar en un error de percepción del propio escribano en la descripción del mismo o, como más adelante se verá, en la ya apuntada
inadecuada utilización.
Lo que sí parece cierto es que la restitución del título de ciudad
a Ecija nunca alcanzó la plenitud en su conscriptio. El hecho de tratarse de una concesión a perpetuidad, tal y como se explícita en el propio
texto: «e esto que lo aya la dicha gibdat de Egija agora e para sienpre
jamás», requería la expedición de un documento sellado con sello de
plomo y, por lo tanto, escrito en pergamino (6). A ello obedece la
cláusula de sanción inyuntiva incluida en el texto, acostumbrada en
aquellas cartas y albalaes de merced que otorgaba el rey cuando se hallaba lejos del lugar de residencia de su cancillería, y que suponen,
como en este caso, una primera expedición documental que ha de ser
revalidada posteriormente mediante la expedición de un privilegio rodado o de una carta plomada de privilegio.
De este hecho no tenemos constancia en el caso que nos ocupa.
No se ha logrado localizar el posible privilegio rodado o carta plomada
correspondiente a tal concesión. Es más, el hecho de que de la carta
de merced se realice una copia vidimada en 1419 y que sobre ella se
realice otra certificada en 1443 viene a sustentar la inexistencia de esa
segunda expedición perfecta, ya que, de haber existido, ella hubiera
sido el documento trasladado y no la carta de merced.
Todo nos lleva a sospechar que tal carta perfecta nunca existió y
que tal vez su inexistencia se debiera a la incorrección del sellado en
la carta de merced, que impidió su admisión como válida por la cancillería.
Al intento de obtener la carta sellada con plomo pueden deberse
las dos copias certificadas.
(5) Cf. ARRIBAS A R R A N Z , Filemón: Sellos de placa de las candllerfas reales
castellanas, Madrid 1941, pág. 21.
(6) Cf. SANZ FUENTES, M.° Josefa: Tipología documental de la Baja Edad Media castellana. Documentación real», en Archivística. Estudios básicos, Sevilla 1981,
pág. 247.

La pnmera, realizada el 2 de mayo de 1419, podemos intuir que
uve como motivo el llevar el documento original a la Corte para obtener su confirmación. Juan II acababa de alcanzar la mayoría de edad
y a las Cortes celebradas en Valladolid con tal motivo van a ser llevados multitud de privilegios para su confirmación. Parecía un modo fácil para obtener la carta sellada con plomo, pero no fue así (7).
La segunda coincide con la concesión de E d j a en señorío a D
ü n n q u e , principe de Asturias, señorío que comienza a ejercer tras el
juramento hecho a la ciudad de Ecija de guardar sus privilegios el 14
de mayo de 1443. Tampoco hay confirmación del documento
• A f
documento «en forma debida», pero de hecho Ecija disfruto desde la fecha de la carta de merced de todas las prerrogativas inherentes al título de ciudad.
^
M.^ Jesús SANZ

FUENTES

Hr.
lFERNANDEZ, Luis: Nobleza y monarquía. Puntos de vista soleta
h,stona castellana del siglo XV. Madrid 1959, pág. 88 y VILLAR r S r o
M.^ Teresa: P„y,Ieg,o y signo rodado, Madrid 1964, pág 33
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DOCUMENTOS

[1402]

Memorial elevado por el concejo de Ecija e Enrique / / / , solicitando,
mercedes, se le devuelva el título de ciudad.

entre

otras

B - Copia simple coetánea, mutilada en su borde superior.
Archivo Municipal de Ecija, Sec. Gobierno, lib. 428, n.° 57.
[...] pagan, por tal manera que les fazen muy [...] en manera que non lo pueden
conplir; por lo qual, entendiendo que las [...] e otros lugares e sennoríos an libertades
e franquezas, los que y moran e biven vanse do [...] en las dichas ^ibdades e logares.
Por que vos pedimos por merced, sennor, que querades proveer la dicha vuestra villa
de remedio provechoso al vuestro servicio, mandando a los vuestros contadores mayores que de aquí adelante, porque la dicha villa sea mejor poblada, que es vuestra merSed que las monedas que la vuestra merced mandare coger de aquí adelante de cada
anno en los vuestros reynos e en la dicha villa, que las paguen por tasa, por pregio ^ierto
e convenible, así las que son a pagar los vezinos e moradores de la dicha villa commo
las otras monedas de los ornes albarranes que guardan los ganados de los vezinos e moradores della. E, sennor, en esto nos faredes mucho bien e mucha merced e vuestro servicio, porque la dicha vuestra villa será mejor poblada e non se despoblará commo se
despuebla de cada día.
Iten, sennor, sepa la vuestra merced que los ocho oficiales, regidores que son de la
dicha vuestra villa, an en tierra de cada anno cada uno dellos con el oficio, de los maravedís del propio de la dicha villa, por vuestra mer§ed e vuestro mandado, quatro?ientos
maravedís desta moneda usual, con los quales maravedís non se pueden proveer, por
ser todas las cosas de que se an de proveer puestas en muy grandes precios; et, otrosí,
los maravedís que ante avían de la dicha su tierra en los tienpos pasados, eran de moneda vieja, de oro e de plata, Por que vos pedimos por merced, sennor, [...] mas en los
maravedís que an de av[er...di]cha su tierra, porque puedan mejor conplir las cosas que
cunplen al vuestro servigio. En lo qual, sennor, faredes vuestro servicio e a todos mucho
bien e mucha merced.

Iten, sennor, sepa la vuestra merged, que en tienpo que los santos sennores Santo
Ysidrio e Sant U a n d r e fueron arzobispos de Sevilla, en ese mesmo tienpo fue Sant Fulgencio, su hermano dellos, obispo desta villa de Egija; e era ?ibdad e cabera de obispado, el qual obispado fue auténtico en la Santa Eglesia en el dicho tienpo con las villas
e lugares que eran de la su diogesy, lo qual será manifiesto a la vuestra merged por los
libros que están en la Cámara de nuestro sennor el Papa. E porque por los pecados de
los christianos se perdió la tierra de Espanna, e la ganaron los moros enemigos de la fé,
perdió esta dicha villa el título de se llamar «ibdad; e commo quier que después que quiso Dios que fuese la mayor parte de la tierra, que así fue perdida, retomada a poderío
de christianos, e los sennores reyes onde vos venides la ganaron fasta en el estado en
que oy día está, e esta dicha villa, están oy en día las villas e lugares del su obispado
en poderío de los dichos moros enemigos, et por este desfallecimiento, que las dichas
villas e lugares del su obispado desta dicha villa non las poseen christianos, fue puesta
ella en la diócesi del arzobispado de Sevilla e anotada, commo lo es, por villa e con título de ar^edianadgo. Por ende, vos pedimos, sennor, por merced, que, por restituyr la
boz de la Santa Eglesia, e que esta villa sea puesta en la onrra primera que avía e en la
vuestra corona, e los que bevimos en ella ser más onrrados por ello, le querades restituyr dándole título que se llame gibdad, commo lo ante fue, et commo es escripto en el
Decreto, quando es fallado en él al dicho sennor Sant Fulgencio llamado obispo de Egija. E, sennor, faziéndolo esto así. Dios, que es todopoderoso, por ruego del sennor
Sant Fulgencio enbiará al Espíritu Santo en vos, e la vertud e fortaleza suya en la vuestra espada, porque vos conquistedes e ganedes la tierra que los enemigos sobredichos
tienen, e todo el su sennorío, por que será retomada la tierra de las dichas villas e lugares del su obispado para que por sienpre sea en ella puesta sé apostolical de obispado,
commo lo ante fue. E, sennor, en esto faredes servicio a Dios e a nos mucha merced!
e por luengos días ensalcará la vuestra vida e el vuestro estado de bien en mejor por
muchos tienpos e buenos, amen.

[1402], marzo, 17. Sevilla
Tel González de Aguilar y Ruy González de Quadros, procuradores de la villa de
Edja, informan a su concejo sobre el estado de los asuntos que han ido a tratar en la
corte, entre ellos la devolución del título de ciudad.
A . - Papel, medio pliego. Rúbricas autógrafas.
Archivo Municipal de Ecija, Sec. Secretaría, lib. 608, n.° 199.
Concejo de Ecija:
Yo, Tel González de Aguilar, e Ruy Ferrández de Quadros nos vos enbiamos mucho encomendar commo aquéllos para quien querríamos que Dios diese mucha vida con
onrra.
Vimos una carta que nos enbiastes en razón que sy viésemos que nos non davan las
monedas por tasa, que las arrendásemos; et somos maravillados por enbiar dezir tal razón, que las non tomásemos por más de treynta e seys mili maravedís forros. Sabed que
las monedas son arrendadas por quarenta e uno mili e quinientos, e más, echaron oy día
que esta carta se fizo un diezmo que monta quarenta e sinco mili e seys^ientos e ginquenta maravedís; e aun sabed que sy por tasa non las darán menos desto. E fablamos
con los arrendadores dellas que nos las diesen, e dánnoslas que les demos demás desto
dos mili maravedís. E sabed que avemos acordado de non fablar en ello, que más danno
sería que en otra manera.
Otrosy sabed quel maestre nos mandó que non diésemos las peticiones al Consejo
fasta que una vez fablase él con el rey que faga a esa villa ^ibdad; esto porque fue que
rebeló que algunos sennores nos la enbargarían, e que nos avría de costar algo. E agora
sabed quel maestre que nos mandó fazer la carta para que la libre el rey, la qual tenemos fecha commo cumple a onrra de esa villa, segund veredes, sy Dios quisiere. E esto
librado, yremos en pos las otras petigiones, sy Dios nos ayudare.
Otrosy sabed, en razón del pleito, que lo sacamos del poderío del notario del Andaluzía aquí, que lo libre el juez que lo tenía, porque entendemos que es nuestro amigo, e vímosnos fasta esto en grant tribulación. Pero es mester que enbiedes lo que Ruy
Ferrández vos enbió dezir luego, e bien tenemos que la sentencia es por nos, que sabed
que lo á mi conpadre Ruy Ferrández con muy fuertes ornes.
Otrosy sabed que en razón del enplazamiento del notario, que se libró muy bien,
e non regeledes.

E sy sobre todo esto alguna cosa entendiéredes que cunple, enbiadla dezir. E manténgavos Dios.
Fecha diez e syete días de mar^o.
Tel González (rúbrica).- Ruy Ferrández (rúbrica).
Al dorso: A los alcaldes e alguazil e escuderos e jurados del concejo de E?ija, por
Tel Gonsalez de Aguilar e Ruy Ferrández de Quadros.

1402, marzo, 31. Sevilla
Enrique Til devuelve a Ecija el título de dudad que ostentara con anterioridad a la
invasión sarracena.
C - Copia certificada efectuada en Ecija el 26 de junio de 1443, de una primera
copia certificada realizada sobre el original el 2 de mayo de 1419.
Archivo Municipal de Ecija, Sec. Gobierno, leg. 18, n.° 82.
D . - Copia certificada de C. S. XVIII.
Archivo Municipal de Ecija, Sec. Gobierno, lib. 434, fols. 300r - 304r.
E D T . - V A R E L A , Proezas astigitanas, págs. 53-54.
CIT.- R O A , Ecija, pág. 133; V A R E L A , Bosquejo, pág. 73; MARTÍN, Monumentos, pág. 4; N O G U E R A , Itinerarios, pág. 32.
Este es traslado de una carta de nuestro sennor el rey, escripia en papel, firmada
de su nonbre et sellada con su sello de la poridat de ^era colorada en las espaldas, el
qual traslado fue sacado con li^engia e abtoridat e decreto mandamiento de Diego Ferrández de Tarancón, jurado, alcalde mayor por el onrrado cavallero Tello de Aguilar,
alcalde e alguazil mayor de la noble «ibdat de Egija por nuestro sennor el rey, de la qual
carta el su tenor dize en esta manera:
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murgia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de
Vizcaya e de Molina.
Por quanto yo fue enformado e sope certamente que en el tienpo que los santos
sennores Sant Ysidro e Sant Liandro fueron aríobispos de Sevilla, que Sant Frugeníio,
su hermano dellos, que era obispo de la villa de Egija, e que esta dicha villa era estonces
Sibdat e cabega de obispado, el qual obispado fue abténtico en la madre Santa Eglesia,
con otras villas e lugares que eran en aquella sazón de su diógisi, lo qual es asy manifiesto por los libros que están en la Cámara del Papa. E después, quando se perdió la tierra
de los christianos d'Espanna e la ganaron los moros enemigos de la fe, que perdió la dicha villa el título de se llamar gibdat; et lo uno por esto, e lo otro por muchos servicios
e buenos que la dicha villa fizo al rey don Enrrique, mi abuelo, e al rey don lohan, mi
padre e mi sennor, que Dios dé Santo Parayso, e a mí, e porque la dicha villa de Egija
me lo enbió pedir por merged, yo, por les fazer bien e merced a la dicha villa e a todos
los vezinos e moradores que en ella agora son e serán de aquí adelante, restituyóla en

el dicho su estado de se llamar gibdad, segund que primeramente se llamava, e dolé li^engia e mándola que sea gibdat e se llame de aquí adelante ;ibdat, sin enbargo e sin
contrariedat alguna. E mando que aya todas las onrras por nonbre de ser ^ibdat que le
pertenesgen e aver deven por esta razón, asy commo las otras gibdades de los mis regnos han e les pertenesgen aver por el dicho nonbre de se llamar gibdades. E esto que
lo aya la dicha gibdat de Egija agora e para sienpre jamás.
E mando al mi chansiller e notarios e a los otros mis oficiales que están a la tabla
de los mis sellos, que den e libre e sellen a la dicha gibdat de Egija mi previllejo e cartas,
las más conplidas que en esta razón ovieren menester.
Dada en la muy noble gibdat de Sevilla, treynta e un días de margo, anno del nasgimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mili e quatrogientos e dos annos.
Y o , Ruy López, la fiz escrevir por mandado de nuestro sennor el rey.
Y o el rey.
E estava escripta en las espaldas de la dicha carta escriptura que dezía: registrada.
Fecho este traslado e concertado con la dicha carta oreginal del dicho sennor rey
onde fue sacado ante los escrivanos públicos de la dicha gibdat de Egija que lo firmaron
e signaron en testimonio de verdad en dos días de enero, anno del nasgimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e quatrogientos e diez e nueve annos.
Diego Ferrández, alcallde. lohan López, escrivano de Egija, so testigo deste traslado e fuy presente a la abtoridad del dicho alcallde. lohan Alfonso, escrivano de nuestro
sennor el rey e su notario público en la su Corte e en todos los sus regnos, so testigo
deste traslado, que vi la carta onde fue sacado e fuy presente a la abtoridad e mandamiento del dicho alcallde e fiz aquí mío signo.
Este traslado de traslado de la dicha carta fue sacado por mí, Alfonso Ferrández de
Guzmán, escrivano público de la noble ^bdad de Egija por nuestro sennor el rey, en faz
de los testigos de yuso escriptos, que la firmaron de sus nonbres, en veynte e seys días
del mes de junio, anno del sennor de mili e quatrogientos e quarenta e tres annos.
Diego González, escrivano de E^ija, so testigo deste traslado (rúbrica).- Alfonso
Ferrández, escrivano de E?ija, so testigo deste traslado (rúbrica).
Alfonso Ferrández de Guzmán, escrivano público de la noble gibdat de E^ija por
nuestro sennor el rey, so testigo deste traslado e fiz aquí mío ág(signo)no
(rúbrica).

SEVILLA, ALFONSO X Y EL
«SIGILLUM AUREUM»
1.- INTRODUCCION
Sevilla y Alfonso X son dos vocablos que cabalgan conjuntamente durante largos años de la segunda mitad del siglo XIII. Fruto de todas estas relaciones fue la expedición de numerosos documentos por
parte de la cancillería regia, dirigidos unos al concejo sevillano, otros
al estamento eclesiástico y otros, incluso, a particulares y cuya mayor
parte se conservan hoy día en dos grandes depósitos documentales de
nuestra ciudad: el archivo municipal (1) y el archivo catedralicio (2).
Si nos detenemos en los fondos custodiados en el archivo municipal de Sevilla hay algo que desde que iniciamos nuestras investigaciones sobre Alfonso X nos llamó poderosamente la atención. Fueron
tres documentos otorgados por este monarca al concejo de Sevilla de
fecha 1253, diciembre 6. Sevilla (3); 1253, diciembre 8. Sevilla (4) y
1283, septiembre 1. Sevilla (5) respectivamente. Al estudio de su contenido histórico-jurídico: la confirmación del fuero de Toledo concedido por Femando III a la ciudad, con delimitación de sus fronteras (6);
concesión de tierras a Sevilla (7); y por último la confirmación a la ciudad de todos los privilegios, franquezas y libertades que tanto él como
su padre le habían concedido (8) se han dedicado numerosos especia-

(1) Cuando una obra se cita más de una vez se menciona por el título abreviado
cuando se cita por vez primera. Para un conocimiento de sus fondos vid. COLLANTES
D E T E R A N SANCHEZ, A.: Guía del Archivo Municipal, Sevilla, 1977.
(2) Recientemente se ha publicado un inventario de estos fondos, vid. RUBIO
MERINO, P.: Archivo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, Sevilla, 1977.
(3) Vid. A[rchivo] M[unicipal] de S[evilla] sec 1.", carp. 1. n.° 5; doc. n.° 1.
(4) Vid. A.M.S. sec. l . \ carp. 1, n." 6; doc. n." 2.
(5) Vid. A.M.S. sec. 1." n.° 20; doc. n.° 3.
(6) Vid. doc. n." 1.
(7) Vid. doc. n." 2.
(8) Vid. doc. n." 3.

listas (9). No obstante a nosotros como diplomatistas nos atraía la curiosidad de ver y comprobar cómo la validación de tan significados documentos se realizó con el sigillum aureum de Alfonso X, tal y como
reflejan sus respectivos anuncios de validación:
Et porQuc este mió príuilegío deste wio donadío c dcstas mías
franquezas sea más fírme e más estable, e uala pora siempre,
mandé! seeUar con mió seeüo de oro (10).
Et porque este mió priuilegio deste mió donadío e destas mis
franquezas sea fírme e estable, e uala pora siempre, mandél seeUar con el mió seello de oro (11).
E porque esto sea fírme e estable, mandamos fazer este príuilegio
e seellarle con nuestro seello d'oro (12).
Al principio pensamos que bien podría tratarse de un error en la
lectura de los documentos. Sin embargo, el minucioso análisis de los
mismos y la consulta de los trabajos ya realizados por anteriores investigadores que los habían manejado nos disiparon toda duda en cuanto
a la aposición del sello de oro.
Así fue como iniciamos esta investigación cuyo punto de partida
estaba perfectamente trazado pero no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Durante este «iter» intentaremos esclarecer cuestiones
como: ¿qué motivos pudieron acaecer en la corte y cancillería regia
para llevar a cabo la expedición de estos tres documentos separados
cronológicamente treinta años (1253-1283) en una etapa en la que o
bien el tema del Imperio no estaba «oficialmente planteado», o bien
ya estaba «oficialmente zanjado»? ¿Por qué la utilización del sello de
oro para validar documentos de Alfonso X en los que actúa como rey
y no como emperador? ¿Qué aspecto externo presentaba este sigillum
aureum del que desgraciadamente no conservamos en nuestro país
muestra alguna? ¿Fue este fenómeno de validación de documentos
con el sello de oro algo que el monarca concedió tínica y exclusivamente a la ciudad de Sevilla? A estas y otras cuestiones que pueden
surgir adlatere nos ceñiremos en las líneas que siguen a continuación.
(9) Intencionadamente omitimos llevar a cabo un recuento de cada una de estas
obras. A modo de ejemplo, vid. ORTIZ D E Z Ú Ñ I G A , D.: Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla... Madrid, 1677 [= Anales]- BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en el siglo XIII, Madrid, 1913 [ = Sevilla en el siglo Xllf]; BALLESTEROS BERETTA, A.: El reinado de Alfonso Xel Sabio, Barcelona-Madrid, 1963 [ = Alfonso X\-, G O N Z Á L E Z JIMÉNEZ, M., B O R R E R O FERN A N D E Z , M. y MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: Sevilla en tiempos de Alfonso
a: e/SaWo, Sevilla, 1987.
(10) Vid. doc. n.o 1.
(11) Vid. doc. n . ° 2 .
(12) Vid. doc. n.-'S.

2.- TRADITIO TEXTUALIS
Si examinamos la abundante producción bibliográfica de los historiadores en la que se nos ha transmitido el texto de estos documentos, nos podemos hacer una idea de la importancia o resonancia con
la que han subrayado este singular hecho, así Ortiz de Zúñiga transcribe el doc. n.° 1, señalando al llegar al anuncio de validación la notoriedad de haber sido sellado con el sello de oro: E porque este mió
priuUegio de este mió donadío e de estas mias franquezas sea más firme e más estable, e vala pora siempre, mandóle seellar con mió seello
de oro (13). En cuanto al doc. n.° 2, el mencionado historiador no lo
transcribe en su totalidad, excepción hecha de una de sus cláusulas,
aunque explica, eso sí, ampliamente su contenido (14). Dispar suerte
corre el doc. n.° 3, por cuanto-lo edita con grandes omisiones en el
texto, no aporta el anuncio de validación y además apunta como lugar
de emisión del mismo la ciudad de Avila (15). Por lo que respecta a
la descripción de sus caracteres extemos nada nos dice acerca del sello
de oro; centrándose únicamente en la valoración histórica de ellos a
los que considera de gran estimación para la ciudad (16).
N. Tenorio en su conocida obra sobre el concejo sevillano (17),
transcribe el doc. n° 1 e igualmente hace constar en su anuncio de validación el hecho de haber sido sellado con el sello de oro: Et porque
este mió priuUegio deste mió donadío e destas mis franquezas sea más
firme e más estable e vala para syempre mandél seellar con mió seello
de oro (18). Sin embargo, al realizar el regesto del mismo y describir
sus caracteres extemos apunta que: le falta el sello de plomo (19). A
nuestro entender bien pudo tratarse de una errata de imprenta, o simplemente que al realizar el regesto del mismo omitió por inercia esta
singularidad. En cuanto al doc. n." 2 lo transcribe e igualmente señala
esta notoriedad: Et porque este mió príuillegio deste mió donadío e
destas mias franquezas sea firme e estable e vala pora siempre mandél
seellar con mió seello de oro (20). En cambio, por lo que respecta a
su regesto y caracteres omite cualquier alusión al sello (21). Por últi-

(13) Cfr. ORTIZ D E Z Ü Ñ I G A , D.: Anales, pág. 199.
(14) Ibid. pág. 204.
(15) Sobre el lugar de emisión del documento resulta evidente que se emitió en Sevilla, vid. nota n.° 23.
(16) Ibidem.
(17) Vid. TENORIO CERERO, N.: El Concejo de Sevilla, Sevilla, 1901. [ = El
Concejo de Sevilla],
(18) Ibid. pág. 192.
(19) Ibidem.
(20) Vid. TENORIO CERERO, N.: El Concejo de Sevilla, pág. 198.
(21) Ibid. pág. 197.

mo, del doc. n ° 3 silencia su existencia a lo largo del apéndice documental de su obra.
A. Ballesteros en la obra «Sevilla en el siglo XIII» aporta un copioso apéndice documental de la ciudad hispalense pero en él no se incluyen los dos primeros documentos por las razones que expone en el
proemio de la obra: «No incluiremos ningún diploma de los publicados por Tenorio en su estudio sobre el Concejo (22). Esta es también
la razón lógica por la que recoge el doc. n.° 3 en el apéndice documental en cuyo regesto y edición lleva a cabo una serie de críticas a la
transcripción realizada por Ortiz de Zúñiga (23).
El mismo autor en su obra magna sobre Alfonso X (24) nada nos
relata sobre este particular hecho, si bien comenta ampliamente el
contenido histórico-jurídico de los tres documentos (25).
En conclusión, estos historiadores no han pasado de transmitimos
esta peculiaridad pero sin incidir en las razones históricas que pudieron dar lugar a la validación de estos documentos con el sigillum aureum.
Este pasar desapercibido, también ha afectado a los diplomatistas
que se han encargado de estudiar la cancillería alfonsí. En concreto,
E. Procter al realizar su estudio sobre la cancillería de Alfonso X (26)
relaciona el uso del sello de oro con las aspiraciones imperiales del
monarca «rex romanorum» y cita como ejemplo los documentos contenidos en la obra de T. Rymer (27), a pesar de que en su artículo
apunta que ha manejado el trabajo de A. Ballesteros sobre «Sevilla en
el siglo XIII» (28).
3. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO
Una vez reseñada la traditio textualis de estos documentos y corroborada la importancia que tienen no sólo desde el punto de vista
histórico-jurídico sino también desde la óptica diplomática procedamos a realizar el análisis diplomático de los mismos.
(22) Vid. BALLESTEROS BERETTA, A.: Sevilla en e! siglo XIII, pág. 10.
(23) Ibid. doc. n.° 232. Su crítica se centra en amplias omisiones del texto no recogidas por Ortiz de Zúñiga y sobre todo en la indicación del lugar de emisión del documento: Avila por Sevilla.
(24) Vid. BALLESTEROS BERETTA, A.: El reinado de Alfonso X
(25) Ibid. págs. 68 y ss.
(26) Vid. PROCTER, E.: The Castilian Chancery duríng the reign oí Alfonso X
(1252-1284) «Oxford Essays in Medieval History» (Oxford, 1934) páes. 104-121. 1= The
Castilian Chancery Alfonso X.].
(27) Vid. RYMER, T.: Foedera, Conventiones. Litera et cuiuscumque
generis
Acta Publica inter reges Angliae et aliosque suis Imperatores, Reges, Pontífices vel
communitatis ab inennte Saeculo Duodécimo. Londres, 1740.
(28) Vid. PROCTER, E.: The Castilian Chancery, Alfonso X, pág. 104 nota 3

En cuanto a su forma de emisión los tres se emitieron en el documento más solemne de la cancillería castellana: el privilegio rodado;
en cambio por lo que respecta a su contenido jurídico, uno reviste la
forma típica de la confirmación de documentos (29); otro de concesión (30); y el último presenta cierta peculiaridad por cuanto si jurídicamente contiene una confirmación no se presenta con las peculiaridades diplomáticas que para este negocio se señalan (31).
Los documentos se inician con la notificación: Conoscida cosa sea
a todos los ornes que esta carta vieren (32), que a partir de 1260 reviste la forma de: Sepan quantos este príuilegio uieren e oyeren (33), tal
y como pone de manifiesto el doc. n.° 3. A ella sigue la intitulación
conjunta del rey con la reina e hijos (34), tras la que figura el expositivo.
El contenido del expositivo de estos tres documentos resulta bastante significativo por cuanto nos aporta las causas mediatas y cercanas que motivaron la expedición de los documentos. Así en los docs.
n.° 1 y 2 aduce que se concede por los servicios que los fijosdalgos,
ciudadanos y pueblo de Sevilla le había prestado a su padre Fernando
III, por yacer enterrado en esta ciudad su padre así como por su alma.
En segundo lugar se refiere a los servicios que le han prestado al monarca, así como por el recuerdo de haber recibido en esta ciudad caballería, por gracias de haber recibido otros bienes en la ciudad y por remisión de sus pecados. Por último le queda su cariño hacia Sevilla a la
que piropea con frases como: una de ¡as nobles e de las mejores ciudades del mundo (35). En cambio en el doc. n." 3 el motivo es más diáfano si cabe, por tratarse su emisión tras la revuelta de su hijo Sancho
y apunta la postura que mantuvo la ciudad de Sevilla en el conflicto:
por los seruicios que prestó a su padre, a él y por la lealtad y amor verdadero (36).
(29) Vid. doc. n.° 1. Sobre la confirmación de documentos puede consultarse el trabajo de SANCHEZ B E L D A , L.: La confirmación de documentos por los reyes del occidente español, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 4." época, t. LIX (Madrid, 1953) págs. 85-116.
H
,
V
(30) Vid. doc. n.o 2.
(31) Vid. doc. n.° 3.
(32) Vid. docs. n°s. 1 y 2.
(33) Vid. doc. n.° 3. «The privilege begins with a formula of notification; up the begining of the year 1260 the most usual clause is: Connoscida cosa sea a todos los omes
que este priuilegio vieren e oyeren; after that date: Sepan quantos este priuilegio vieren
&. Cit. PROCTER, E.: The Castilian Chancery, Alfonso X. pág. 107.
(34) Las dos notas más sobresalientes son: por un lado la presencia de la infanta
D." Berenguela en los docs. n°s. 1 y 2; por otra, la desolación del rey cuando en el doc.
n.° 3 solo figuran los infantes D." Juana y D. Jaime tras la revuelta de su hijo Sancho.
(35) Vid. docs. n"s. 1 y 2.
(36) Vid. doc. n." 3.

En el dispositivo se consignan los negocios jurídicos con las particularidades ya reseñadas y tras él, la clausula inyuntiva: Et mando e
defiendo ñrmemientre que ninguno non sea osado de yr contra este
mío pnuilegio, nin de contrallarle, nin de minguarle en ninguna cosa
{37), a la que acompaña clausulas de sanción espiritual, material y de
reparación del daño causado con pena del doblo (38). Estas sanciones
se recrudecen en el doc. n.° 3 por las razones históricas apuntadas y
aluden a penas como la ira de Dios, maldición del rey, de los revés v
del resto de su linaje (39).
1
anuncio de validación, la data, las columnas de confirmantes
la rueda (40) y la línea de cancillería cierran los documentos, en los
que figuran como autores materiales de los mismos Alvar García de
Fromista y Millán Pérez de Aellón, si bien este último actuando como
transmisor de la iussio regia (41).
Al dorso y bajo la plica de dos de los documentos nos encontramos con marcas de cancillería que reflejan haber sido registrados en la
oficina de expedición documental (42).
Tal y como hemos visto y por las formas diplomáticas que nos
presentan no atisbamos peculiaridad alguna que pudieran conducir al
rey a la validación de estos documentos con el sigifíum aureum; si bien
los tres presentan el denominador común de haber sido expedidos en
Sevilla.
^
¿Se puede considerar el tema que analizamos como exclusivo hacia la ciudad de Sevilla? Aquí si que nuestra respuesta resulta contundente: sencillamente no. Hace unos años tuvimos conocimiento de la
existencia de otros documentos que si bien no eran originales también
presentaban la peculiaridad de haber sido sellados con el sello de oro
(37) Vid. docs. n»s. 1, 2 y 3.
(38) Vid. docs. n°s. 1 y 2.
(39) Vid. doc. n.» 3.
(40) La rueda de estos documentos presentan una gran variedad de tonos: rojo y
verde en los docs. n^s. 1 y 2; azules, rojos y oro en el doc. n.° 2.
(41) Alvar García de Frómista fue uno de los escribanos más conocidos en la cancillería alfonsí por la intervención que tuvo en la ejecución material de los documentos
basta para ello comprobar el trabajo que desempeñó durante 1253. Su protagonismo en
la Mncilleria fue recompensado en ocasiones por el rey, como ocurrió el 27 de junio de
1256 cuando le concedió un homo en Sevilla. Vid. BALLESTEROS BERETTA A •
Sey,7/a en el siglo XIII. págs. LXXXIII; Millán Pérez de Aellón fue otro de los personajes destacados de la cancillería. Participó activamente junto al rey en numerosos acontecimientos históricos, entre otros el cerco de Niebla y los pactos entre Castilla y Portugal por
temtorios del Algarbe. Vid. BALLESTEROS BERETTA, A.: Alfonso X
págs. 317 y 422.
(42) La utilización de los registros de cancillería en la corona de Castilla tenemos
que retrotraerla a tiempos de Femando III. Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, A J • La canflíÍTI
^.Ifonso X a través de las fuentes legales y la realidad documental,
1989. (en microficha).

Oviedo

En concreto, se trata de 3 documentos, dos de ellos conservados en el
Archivo Municipal de Toledo de fecha 26 de enero de 1259 y 6 de febrero de 1260; y el restante se trata de la Carta Puebla concedida a los
pobladores del Puerto de Santa María el 16 de diciembre de 1281 (43).
Analizamos este último documento.
En cuanto a su estructura diplomática presenta una peculiaridad
que conviene resaltar: la utilización del preámbulo que resulta poco
frecuente en los documentos alfonsíes (44), si bien lo debemos tomar
con las debidas reservas por no tratarse de un original sino de una copia (45).
También encontramos en este documento un dato significativo
cuando se reseñan antes de insertar el documento sus principales características: En el medio del qual preuHegio está un sygno con dos
castillos e dos leones e un aguila en medio e alrrededor unas letra que
dizen: signo del rey Don Alonso (46). Como se podrá comprobar el
elemento extraño —el aguila— apuntado por M. González solo puede
tener una explicación lógica dentro del contexto que supone la validación del documento con el sello de oro.
En resumen, los lugares comunes de emisión de los documentos:
Sevilla en cuatro de ellos y Toledo en los dos restantes; la particularidad reseñada en la Carta Puebla del Puerto de Santa María de la representación del aguila en el signo rodado; y la profusa decoración en
tonos de oro del doc. n.° 2 constituyen las únicas notas a destacar tras
el análisis efectuado.
4.- EL «SIGILLUM AUREUM»
El uso del sello de oro en las cancillerías, a tenor de lo dispuesto
en las fuentes legales alfonsíes —Fuero Real, Espéculo y Partidas— se
reservaba para la cancillería papal y la imperial (47). Sin lugar a dudas
la teoría de las dos espadas incidía notoriamente en el espíritu de la
época.
(43) Para los dos documentos conservados en el Archivo Municipal de Toledo, vid.
BALLESTEROS BERETTA, A.: Alfonso X, págs. 446-448. Sobre la Carta Puebla del
Puerto de Santa María, vid. G O N Z Á L E Z JIMENEZ, M.: E!Puerto de Santa María en
tiempos de Alfonso X 1264-1284. en «Cades» 9, (Cádiz 1982) págs. 209-242. [ = El
Puerto de Santa María].
(44) Pese a que en la Partida III, Título XVIII, Ley II se incluye que debe poner
palabras buenas e apuestas, su inclusión resulta excepcional durante su reinado —en su
mayor parte transmitidas en forma de copia— pero no así durante el de su hijo Sancho
IV.
(45) Ibidem.
(46) Vid. G O N Z Á L E Z JIMÉNEZ, M.: El Puerto de Santa María, pág. 225.
(47) Vid. Partida III, Título XVIII, Ley 1.

Presuponemos que la conservación de estos sellos debió ser muy
efímera, por cuanto ya en tiempos de Ortiz de Zúñiga un hecho tan
evidente hubiera sido destacado por el insigne historiador.
Las noticias acerca del sigillum aureum alfonsí son muy escasas.
Sin ir más lejos no aparece mención al respecto ni en la obra de A
Gugheri (48) ni en la de Menéndez Pidal (49). Sin embargo, como
quiera que Alfonso X había actuado algún tiempo como Rex romanorum presumíamos que en algunos de los documentos expedidos podíamos tener éxito. Así fue y en el documento que recoge el tratado de
amistad suscnto con Enrique III, rey de Inglaterra, datado en Toledo
el 22 de abril de 1254, encontramos alusiones al sello de oro, del que
adjuntamos una reproducción y la descripción del mismo (50).
5.- CONCLUSIONES
Hasta aquí el análisis diplomático de los documentos. Llegado es
el momento de profundizar en el por qué de su validación con el sello
de oro y no con el de plomo como jurídica y diplomáticamente le correspondía. No obstante, antes de abordar este tema debemos diferenciar dos planos bien distintos que si bien se yuxtaponen, conviene
en estos momentos individualizarios. Por un lado, las causas históricas
cercanas que motivaron la concesión de tales documentos y que, como
hemos apuntado, quedaron perfectamente recogidas en el expositivo
de cada uno de ellos; por otra, los motivos que presumimos propiciaron al monarca para validarles con el sigillum aureum.
La aposición del sello en la cancillería de Alfonso X, así como en
el resto de las cancillerías de la época, tenía una doble finalidad Por
un lado, autentificar el documento, es decir, conferirle una autenticidad que permitía a su destinatario jurídico presentarlo donde lo necesitare aduciendo haber sido expedido por la cancillería regia (51). Por
otro, resaltar si el negocio jurídico consignado se concedía temporalmente o a perpetuidad (52).
(48) Nos referimos a GUGLIERI N A V A R R O , A.: Catálogo de sellos de ¡a sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 3 vols. Madrid 1974
1921
P'DAL, J.: Sellos españoles de la Edad Media, Madrid,
(50) La reproducción figura en la obra de BIRCH, W. de G.: Catalogue of seáis in
the Departament of manuscripts in the British Museum, vol. VI. Londres, 1920, pág.
(51) Sobre la autentificación de los documentos los ejemplos en las fuentes legales
alfonsies se multiplican. :Vid. P.3.18.P; P.I.7.2.: P.l.10.19, etc.
(52) Con las excepciones lógicas que imponen cualquier regla de tipo general podemos apuntar que el sello de plomo se utilizaba para concesiones a perpetuidad mientras
que el sello de cera se empleaba para concesiones temporales.
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Veamos este último aspecto. ¿Pretendería el monarca llevar a
cabo una concesión a perpetuidad a las ciudades de Sevilla y Puerto de
Santa María? La respuesta evidentemente es afirmativa, si bien para
ello no necesitaba acudir a la validación del documento con el sello de
oro puesto que con el de plomo le hubiera bastado.
Si in tempore no apreciamos explicación alguna, in spatio sí que
puede existir por cuanto la validación del sello de plomo tenía, valga
la redundancia: validez jurídica a perpetuidad frente al resto de los
dominios del monarca, por lo que presumimos lógicamente que el uso
del sello de oro también lo poseía frente al resto de los territorios de
la urbe imperial.
Así pues, el monarca —lo acabamos de comprobar— no cumplió
lo dispuesto en su amplio cuerpo legislativo (53), sin embargo era conocedor de que en tal ilegalidad no actuaba como rex romanorum sino
como rey de Castilla y León ya que como apuntamos con anterioridad
o bien el tema del Imperio no estaba oficialmente planteado —1253—
o bien oficialmente ya había sido resuelto. Por consiguiente esa defensa ante el resto de los reinos del orbe imperial carece de sentido histórico.
A estas apreciaciones de tipo diplomático no tenemos más remedio que añadir la matización realizada sobre este importante personaje de la historia por parte de A. Ballesteros cuando afirma que Alfonso X fue un monarca adelantado de su época, siendo buena prueba de
ello la confección de un cuerpo legal doctrinario como Las Partidas
que sólo tiene cabida, en la época, dentro de la ordenación de territorios amplísimos, no circunscritos únicamente a los reinos de la corona
de Castilla y León (54).
Sin duda alguna el desconocimiento casi total que existe de la
cancillería imperial de Alfonso X dificulta enormemente el poder
aportar conclusiones más relevantes al respecto.
Por último, el cariño demostrado a la ciudad de Sevilla, sus elogios reiterados a la ciudad, el recuerdo del entierro de su padre, la ciudad en la que fue armado caballero y el espíritu religioso de la época
convirtieron a Sevilla en una compañera inseparable del rey. Junto a
ella el Puerto de Santa María —la vieja Alcanatif— de la que nos narra su fundación en una veintena de versos recogidos en Las Cantigas
de Santa María (55).

(53) Este hecho no es más que una pequeña muestra de lo que podemos constatar
entre las fuente legales alfonsíes y la época del rey Sabio
(54) Vid. BALLESTEROS-BERETTA, A.; Alfonso X.
(55) Vid, MONTOYA MARTÍNEZ, J: Las Cantigas de Santa María fuente para
la historia gaditana, en «Cádiz en el siglo XIII». (Cádiz, 1983) págs. 173-205.

Por todo ello, pensamos que Alfonso X desde la ilusión de su juventud y la desilución de su vejez quiso hacer de Sevilla una de las ciudades más importantes del orbe, concediéndole incluso formas de validación de documentos no permitidas en su «manual de cancillería»
pero que profundamente deseaba antes y después del «fecho del Imperio». Las circunstancias históricas fueron bien distintas pero al menos, eso nadie lo podrá negar, Alfonso X lo intentó...
6.- DESCRIPCION DEL «SIGILLUM AUREUM»
ALFONSO X (1252-1284)
1.- Sello de oro: impronta de 9'525 mm., forma redondeada.
Anv.- Aparece Alfonso X como emperador, completamente de
frente, con el cabello ensortijado, corona de tres flores
de lis; con ropajes de majestad, el borde del manto figura abrochado por encima del hombro derecho con una
hebilla o broche. En la mano derecha un cetro con dos
florones y coronado por un águila o cimborio; con nimbo; en la mano izquierda lleva un orbe coronado por un
águila o cimborio; con nimbo; en la mano izquierda lleva
un orbe coronado con una cruz. Sentado en una banqueta baja como trono, sin respaldo pero con ropas bordadas a su alrededor y colocado en un dosel rectangular en
falsa perspectiva.
tALFONSUS: DEI: GRACIA: ROMANORUM: REX
SEMPER: AUGUSTOS
Rev.- Figura de león rampante.
tCASTILLE TOLETI LEGIONIS GALLECIE
HISPALIS CORDUBE REX

Edt." IBÁÑEZ D E SEGOVIA, Gaspar: Memoria Histórica, pág. 109; BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Alfonso X, pág. 1055; BIRCH, W de
Gray: Catalogue ofseal, pág. 22.

7.- REGESTO DOCUMENTAL

1253, diciembre 6. Sevilla
Alfonso X confírma al Concejo de Sevilla el privilegio de Femando III, por el que
concedió a ¡a ciudad el Fuero de Toledo y delimita las fronteras de su tierra.
A - A.M.S. Sec. 1.', carp. 1, n.° 5. Pergamino de 650 x 625 mm.; caja de escritura: 625 X 530 mm.; plica de 60 mm. con tres orificios conservando restos de
hilo de seda de color verde. Falta el sello. Rueda y crismón decorado en color verde. Tinta ocre, escritura gótica semi-caligráfíca castellana. Pautado a
lápiz. Muy deteriorado.
B . - A.M.S. Tumbo de Privilegios, n.° 2.
C." B.N. Ms. 692, fol. 5v.
CIT.- BALLESTEROS, Itinerario, pág. 41; G O N Z Á L E Z ! . Repartimento, II,
pág. 316.
E D T . - TENORIO, El Concejo de Sevilla, págs. 192-196; ORTIZ D E Z Ú Ñ I G A ,
Anales, I, pág. 199.

1253, diciembre 8. Sevilla.
Alfonso X dona al Concejo de Sevilla; Morón, Cote, Cazalla y Osuna, además de
Lebrija y las islas de Captiel y Captor en el río Guadalquivir.
A . - A.M.S. Sec. 1.', carp. 1, n.° 6. Pergamino de 500 x 605 mm.; caja de escritura: 490 X 505 mm.; plica de 57 mm. con tres orificios. Falta el sello. Rueda
y crismón polícromos en azul, rojo y oro. Tinta ocre, escritura gótica semicaligráfica castellana. Pautado a lápiz. Buena conservación.
CIT.- BALLESTEROS,
Itinerario, pág. 41. GONZÁLEZ/.,
Repartimiento, II,
pág. 316; ORTIZ D E Z Ú Ñ I G A , Anales, I, pág. 204.
E D T . - TENORIO, El Concejo de Sevilla, págs. 197-200.

1283, septiembre 1. Sevilla.
Alfonso X confírma a Sevilla todos los privilegios y cartas de franquezas y libertades que tanto Femando III como él le habían concedido, en atención a la lealtad que
le había demostrado.
A . - A.M.S. Sec.
carp. 1, n.° 20. Pergamino de 615 x 580 mm.; caja de escritura: 535 X 420 mm.; plica de 70 mm. con tres orificios. Falta el sello. Rueda
y crismón polícromos en color rojo y verde. Tinta ocre, escritura gótica semicaligráfica castellana. Pautado a lápiz. Buena conservación.
B . - A.M.S. Tumbo de Privilegios, n." 4.
C r r . - BALLESTEROS, Alfonso X, n." 1.433, pág. 1110.
E D T . - BALLESTEROS, Sevilla en el siglo XIII, doc. n.» 232 (sobre la copia B)
ORTIZ D E ZÚÑIGA: Anales I, pág. 329-331.
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JUAN LOPEZ CARRASCO,
DISCÍPULO DE MURILLO
(Documentos Nuevos)
Juan López Carrasco fue uno de los primeros aprendices de Bartolomé Murillo y, además, uno de los pintores que fundaron la Academia de Pintura de Sevilla, en 1660. A pesar de su actividad, este artista es casi completamente desconocido, pues ni Palomino, ni Ceán Bermúdez lo incluyeron en sus diccionarios de artistas y no conocemos
ninguna pintura suya. El presente artículo intenta aumentar nuestro
conocimiento sobre el pintor, al publicar documentos inéditos y comentarios sobre ellos.
La primera noticia corresponde al padrón de la parroquia de San
Nicolás de 1651, en donde se nos dice que López vivía en las casas de
Murillo. El padrón de 1652 anotó otra vez su presencia en la morada
de su maestro. Pero López se fue de la casa en la calle de la Escuela
en 1653, pues el padrón no lo incluyó (1). Según Angulo fniguez, López fue un aprendiz de Murillo sin duda alguna, aunque Don Diego le
omitió en su discusión de los discípulos del gran pintor sevillano (2).
El 5 de enero de 1654 López se casó con Doña Josepha Albardo,
una viuda, en la iglesia sevillana de la Magdalena. El pintor nombró
a sus padres, Alonso López Carrasco y Magdalena Ruiz, y dijo que
nació en la villa de Almodóvar del Campo, una pequeña villa sita siete
kilómetros al oeste de Puertollano, en la Sierra Morena (3).
En el primer día de julio de 1657 López firmó su carta de examen
de pintor en Sevilla. La carta nos informa que era «un mozo de medio
cuerpo lampiño con unas señas de herida en la frente en el lado izquierdo de edad de veinte y cinco años poco más o menos». Podemos
suponer que nació en 1632. También nos dice que sus padres habían

(1) MONTOTO, Santiago, Bartolomé Murillo, Sevilla, 1923, pp. 40-41.
(2) A N G U L O ÍÑIGUEZ, Diego, Murillo, su vida, su arte, su obra, Madrid,
1980, vol. I, pp. 204-205.
(3) Archivo Parroquial de la Iglesia de la Magdalena, Libro 12 de matrimonios
1648 hasta 1666, folio 125v.

muerto y fueron vecinos de Sevilla. Tal vez López y sus padres se trasladaron a Sevilla cuando el futuro pintor era joven y donde sus padres
monrían entre 1654 y 1657. Los pintores Juan Chamorro y Manuel
Aguilar le examinaron y Felipe Varela fue su fiador (4). Aunque López se fue del taller de Murillo en 1653, no entró en el gremio de los
pmtores hasta 1657. Probablemente tuvo que esperar hasta que llegó
a cumplir veinticinco años y alcanzar la mayoría de edad.
El 29 de agosto de 1659 López firmó una carta de pago de 125
reales por la pintura de 186 escudos de armas que adornaron bulas enviadas a la Provincia de Tierra Firme (5). El comercio artístico con el
Nuevo Mundo fue de suma importancia para los pintores sevillanos de
segunda fila y López empezó su carrera en esta manera modesta.
El 11 de enero de 1660 López firmó la constitución de la Academia de la Pintura en Sevilla, siendo uno de sus veinticuatro fundadores. Sm embargo, no asistió a la Academia después de marzo de 1660.
También el 11 de enero de 1660 López tomó en arrendamiento
«una casa alta y baja» cerca de la Calahorra en Sevilla. Pedro de Valenzuela, un platero de mazonería, fue su fiador. El precio del arrendamiento, 1188 reales el año, nos indica que el pintoí no fue pobre
(7). Los documentos siguientes nos indican que no vivía solamente del
beneficio de su arte.
En 1663 López firmó algunos poderes para cobrar deudas en Almodóvar del Campo, su villa natal. El 10 de enero de 1663 le dio su
poder a Antonio Feria del Pozo y a Juan Ginros para cobrar una deuda de 1,120 reales de Isabel García, viuda de Alonso Pérez (8). El 31
de julio de 1663 Juan Montero, un presbiter, recibió el poder de López para cobrar una deuda de 2,200 reales de Cristóbal de Campo (9)
El 13 de marzo de 1664 López prestó 500 reales de Juan de Castro
(10). El pintor dio su poder a Juan Albin para cobrar 478 reales de
Alonso Zafra en Luque el 28 de julio de 1664 (11).
El 12 de septiembre de 1665 López se contrató para pintar 168
lienzos al precio de cuarenta reales cada cuadro. Es el único contrato

(4)

Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 5, 1657, Libro I, folios 757-758

ÍFT

R AÍÍTA V

(7)
(8

1659, Libro II, folio 521.

Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 17, 1660, Libro I, folio 459
Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 19, 1663, Libro I, folio 142'
A ü"^"
de Sevilla, Oficio 2, 1663, Libro I, folio 719.'
( O Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 19, 1664, Libro I, folio 848.
(11) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 19, 1664, Libro II folio 1 088
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artístico que tenemos por el artista. El encargo es preciso: nos da los
tamaños de los lienzos, los títulos de los cuadros y la duración del contrato. Esos cuadros eran los siguientes:
dos docenas de hechuras de vírgenes
dos docenas de patriarcas
tres docenas de fruteros de a dos varas
dos docenas de imágenes de Nuestra Señora, las seis del Pópulo,
seis del Rosario, seis de la Concepción, seis de la Soledad
doce San Franciscos, seis Solanos y seis Xavieres
dos docenas de ángeles
dos juegos de apóstoles
Los cuales dichos lienzos han de ser a dos varas y tercia de alto y
una vara y tercia de ancho... he de tener acabada de aquí a ocho
meses contados desde hoy de la fecha.
Del pago total de 6,720 reales López recibió 4,000 reales por adelantado (12). El comprador, Don Juan Antonio de la Torre, se contrató para comprar más cuadros semejantes en 1665. No cabe duda que
Don Juan Antonio era un cargador de Indias, aunque no sabemos
nada más de este mercante (13). Es posible que López fuera un especialista en el comercio americano. Por lo menos, esta hipótesis podría
explicar la ausencia de sus cuadros en Sevilla.
El 11 de noviembre de 1665 López y su mujer se obligaron a pagar a Doña María Magdalena de Ondarsal y Galardi 4,400 reales (14).
Este documento es la última noticia que tenemos de Doña Josepha.
Dos aprendices entraron en el taller de López en los años sesenta.
El 16 de septiembre de 1667 Pedro Gómez, de Utrera, puso su hijo
Esteban Gómez a aprender el arte de pintor de imaginería con López
por tiempo de cinco años y medio. Esteban Gómez tenía doce años
(15). El primer día de agosto de 1669 Miguel Calero, «huérfano mayor de dies y seis años», entró en el taller de López por tiempo de cinco años (16). No sabemos nada más de los dos aprendices.
De los años setenta tenemos cuatro documentos de diferentes
asuntos. El 17 de abril de 1672 López dio su poder a Sebastián Guerrero para cobrar una deuda de 2,800 reales de Francisco Benite y Pe-

(12) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 13, 1665, Libro II, folio 381.
0 3 ) KINKEAD, D U N C A N , Juan de Luzón and the SeviUian Painting trade with
the New World in the Second Half of the Seventeenth Century, «An Bulletin», 1984,
LXVI, pp. 302-312.
(14) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 4, 1665, Libro III, folio 207.
(15) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 19, 1667, Libro III, folio 211.
(16) Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio 19, 1669, Libro II, folio 1.157.

dro Martín en Almendralejo (17). El 19 de mayo de 1673 el pintor
arrendó a Lucas de Algarin, maestro sastre, «una casita pequeña., en
la calle de la Mar asesoría a la que me arrendo... por tiempo de un
ano... por precio de tres ducados... cada mes» (18). Es posible que se
trate de la misma casa en que vivía el pintor desde 1659. El 15 de octubre de 1677 López tomó en arrendamiento unas casas, propiedad de
la catedral, en la parroquia de la Magdalena, en la calle del Dormito^^
y veintiséis gallinas cada
ano (19). El documento penúltimo nos presenta el hecho de que López firmó como el fiador de Antonio Antanes el 29 de abril de 1678
cuando el susodicho compró un esclavo a Francisco Delgado (20)
No sabemos nada más de la vida de Juan López Carrasco El 26
de noviembre de 1686 un pintor que se llamó Juan López se enterró
en la iglesia de San Lorenzo (21). Otro Juan López, pintor y pobre
fue enterrado en San Ildefonso el 3 de enero de 1692 (22) Es imposible precisar si el uno o el otro fue Juan López Carrasco.
Duncan
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(enero-abril, 1989)
HISTORIA
AGUILAR, José M.®; QUESADA, Francisco: «Costaíeros de Sevilla».
Serial periodístico en el que los miembros más destacados y cualificados de las cuadrillas de costaíeros narran sus vivencias bajo el
paso. Personajes destacados son: «El Balilla», «El Boli», «Vargas», etc.
«ABC», 14 febrero al 21 febrero 1989.
AGUILAR, José M.®: «Capataces de Sevilla».
Perfil biográfico de los capataces más conocidos de la Semana Santa de nuestros días. Sus experiencias en el mundo cofradiero.
«ABC», 7 de marzo al 19 marzo 1989.
Román: «Orígenes de la Semana Santa sevillana».
Tesis que apunta, como uno de los factores determinantes en el nacimiento de la Semana Santa sevillana, la influencia de la obra
«Ejercicios Espirituales» de San Ignacio de Loyola.
«ABC» 23 marzo 1989.

AYZA,

BARRIOS, Manuel: «Epistolario festivo».
Continúa y finaliza este serial periodístico en el que se recogen divertidas, jocosas y curiosas cartas sobre temas variados.
«ABC» 8, 15, 22 y 29 enero 1989
5 y 19 febrero 1989
BLÁZQUEZ, José M.^: «Manuel Molina, gitano de sombra y luz».
Sobre las aportaciones que Manuel Molina, guitarrista y compositor, ha hecho al nuevo flamenco.
« A B C » , 30 abril 1989.

COLÓN, Antonio: «E! pregón, proclamación de Sevilla en sus días mayores».
Desde 1942 en que Joaquín Romero Murube institucionalizó el
Pregón de la Semana Santa, este acto se ha convertido en uno de
os mas esperados por los amantes de las cofradías. En un principio
los pregones tuvieron un marcado condicionamiento político a la
vez que una línea nacional católica, luego con el tiempo se convirtieron ya en lo que debían ser: una exaltación de la Semana Mayor.
«ABC», 11 marzo 1989.
«¿Me conoces?»
Recuerdo y evocaciones mágicas del carnaval sevillano. Personajes
y anécdotas. La correduría fue el principal centro de reunión en el
que orden y desvergüenza corrían armoniosamente unidos
«ABC», 4 febrero 1989.

DÍEZ-CRESPO, M . :

«LUZ de Sevilla, luz de Ramos».
Recreacmn literaria del Domingo de Ramos. La transformación de
la ciudad para gozar al igual que casi dos mil años atrás lo hiciera
Jerusalen.
«ABC» 18 marzo 1989.

D Í E Z CRESPO, M . :

Salvador: «El Pali en su sitio».
La placa que se ha colocado en la casa donde vivió Francisco Palacios nos devuelve en cierto modo, al mundo de los vivos, a este
hombre singular que tantas veces cantó a nuestra ciudad
«ABC», 13 abril 1989.

FERNÁNDEZ JÚLBEZ,

Antonio: «Bejarano, de fina estampa».
Aunque madrileño de nacimiento, Luis Fuentes Bejarano, es sevillano de ejercicio desde hace hace muchos años. Su profesión- torero.
«El Correo de Andalucía», 23 abril 1989.

GARCÍA BARBEITO,

GARCÍA, José L.: «El hallazgo de la primitiva imprenta de Indias refuerza el vínculo de San Jerónimo con el Descubrimiento de América».
El arquitecto José García-Tapial y el aparejador José M.^ Cabeza
han concluido la primera fase de restauración del monasterio de
San Jerommo a las afueras de nuestra ciudad, reconstruyendo el
perímetro de las edificaciones que formaban el conjunto. Entre és^ ^ destacan la destinada a la imprenta, construida a fines del siglo
«ABC», 5 febrero 1989.

GARCÍA, José L.: «E! Cerro del Águila, un nuevo perfil en la Semana
Santa de Sevilla».
Desde que en 1969 se fusionaron las hermandades Sacramental y
de Gloria establecidas en la parroquia del Cerro del Águila, los vecinos de este barrio han ido escalando puestos hasta conseguir en
septiembre de 1987 convertirse en hermandad de penitencia. Aspectos histórico-artísticos de la misma.
«ABC», 8 febrero 1989.
GIL DELGADO, Francisco: «Los seises en Carnaval».
Los seises del triduo de carnaval constituyen una tradición desconocida por muchos sevillanos.
«ABC», 12 febrero 1989.
GIL DELGADO, Francisco: «La cornisa del Aljarafe».
Sobre el progresivo deterioro del paisaje aljarafeño como consecuencia de la especulación del suelo. Llamada de atención para salvar aún lo que queda.
«ABC», 19 febrero 1989.
GIL DELGADO, Francisco: «Pavana por una infanta de designios y
apellidos perdidos».
Reivindicación de los auténticos apellidos de la infanta Doña M.®
Luisa, a la cual erróneamente se la califica de «Orieans» cuando en
realidad es «Borbón» tanto por línea paterna como materna.
«ABC», 12 marzo 1989.
GIL DELGADO, Francisco: «Leandro de Sevilla».
El tercer concilio de Toledo estuvo presidido por San Leandro,
metropolitano de Sevilla. Trascendencia religiosa e histórica de la
Asamblea. Carisma y personalidad del obispo sevillano.
«ABC», 30 abril 1989.
GÓMEZ, José M.®: «La escuela náutica de Sevilla desapareció en
1985».
Con objeto de formar buenos pilotos para ocuparse del tráfico con
el Nuevo Mundo se creó a principios del siglo XVI la Universidad
de Mareantes. Historia y vicisitudes de esta institución hasta 1985,
año en que se extinguió.
«El Correo de Andalucía», 5 febrero 1989.

GÓMEZ, José M.^• «1899: nace «El Correo de Andalucía» en un período de horas bajas para Sevilla».
La actualidad local y mundial en el momento de la aparición del
periódico decano de nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 12 febrero 1989.
GÓMEZ, José M.^ «La banda de Ntra. Sra. del Sol vestirá de gala
como la antigua caballería».
Desde que fuera fundada en 1975 por Eusebio C. Álvarez Ossorio
Rojas-Marcos, esta banda no sólo ha acompañado a las imágenes
durante su estación de penitencia, sino que además ha realizado
numerosas actuaciones fuera incluso de nuestra comunidad autónoma. Su nuevo uniforme de gala.
«El Correo de Andalucía », 19 marzo 1989.
GÓMEZ, José M.®: «Tiempo de Pascua Florida en la Sevilla de 1899».
La Sevilla de una época ya pasada. Crónica de la ciudad hace casi
cien años.
«El Correo de Andalucía», 2 abril 1989.
GÓMEZ, José M.^: «Ambiente electoral en la Feria de Abril de 1899».
Las elecciones de abril de 1899 no lograron distraer la atención de
los sevillanos hacia su Feria. Rememoración de aquella época
«El Correo de Andalucía», 9 abril 1989.
Antonio: «Otra vez los sermones de! loco
Amaro».
El hospital de San Cosme y San Damián, fundado en 1436 por Navas Contreras, era conocido vulgarmente como el hospital de los
Inocentes por albergar a los locos. Entre éstos, famoso huésped de
la mstitución fue el loco Amaro. Su reputación se debe a sus discursos y sermones que reflejaban con crítica buriesca la Sevilla del
siglo XVIL
«ABC», 9 enero 1989.

HERMOSILLA MOLINA,

J.A.: «La Feria de Sevilla en la literatura».
Breve estudio y antología de textos sobre la Feria. Fundamentalmente prosistas y en concreto los viajeros románticos
«ABC», 8 abril 1989.
Juan: «Cumpleaños feliz».
Sobre el solar donde estuvo en otro tiempo un convento se levantó
primeramente el Café Suizo, luego el famoso Salón Imperial y más
tarde, en 1927, un cine con el mismo nombre. Desde hace un año

MARTÍNEZ DE VELASCO,

el local tras ser remodelado ha sido destinado a teatro. Comentarios en torno a la reciente temporada teatral.
«ABC», 11 febrero 1989.
Julio: «Evolución del cortejo nazareno».
La evolución del cortejo de las cofradías sevillanas. Por ejemplo la
costumbre de iniciar la salida procesional con la cruz de guía, no se
generaliza hasta principios del siglo XIX.
«ABC», 22, 23 y 24 febrero 1989.

MARTÍNEZ VELASCO,

MONTOTO, Cesáreo: «Fiesta del voto en SetefiUa».
Sobre la fiesta de la Virgen Santa María de la Encarnación, titular
de la iglesia parroquial de SetefiUa. Datos históricos sobre su origen.
«ABC», 31 enero 1989.
NAVARRO, José Félix: «De abril y su Feria».
Narciso Bonaplata y José M.^ Ybarra, concejales del Ayuntamiento de Sevilla propusieron el 26 de agosto de 1846 que los días 18,
19 y 20 de los meses de abril futuros se celebrase una feria en nuestra ciudad. Desde entonces, aunque con variaciones en la fecha,
pero siempre en el mes de abril, la Feria se sigue celebrando para
deleite de propios y extraños.
«ABC», 9 abril 1989.
P. O.: «Los Negritos, feliz presente surgido de un oscuro pasado».
Esta Hermandad se fundó en el siglo XV para socorrer a los esclavos negros que tras haber llevado una vida de servicios eran abandonados por sus amos a su suerte. Su historia a través de los siglos.
«El Correo de Andalucía», 24 marzo 1989.
PÉREZ GUERRA, Angel: «El movimiento espiritista andaluz fue el más
importante de España según un reciente estudio».
El movimiento espiritista sevillano del siglo XIX fue muy destacado. Sus actividades y sus fines. La vida cotidiana de un espiritista.
«ABC», 21 febrero 1989.
PEYRÉ, Joseph: «La madrugada según Joseph Feyré».
A fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta el francés
Joseph Peyré vivió y conoció nuestra Semana Santa. Sus impresiones sobre las cofradías que procesionan el Viernes Santo de madrugada.
«ABC», 18 marzo 1989.

PLURAL, Vicente: «Sevilla y Pepe Luis».
A lo largo de los siglos muchos se han preguntado por la significación de nuestra ciudad. Pepe Luis es una de esas personas que encarnan en su porte todo el contenido de Sevilla.
«El Correo de Andalucía », 19 febrero 1989.
QUINTA, Salvador de: «El parte».
Con motivo de la muerte de Juan José Simón Castillo, el que fuera
cornetín de órdenes del anterior Jefe del Estado Español y luego
de S.M. el Rey. Se recuerda su afición por la trompeta v su carrera
militar.
«ABC», 18 febrero 1989.
«Turismo Provincial».
Propuesta viajera por los distintos pueblos de la provincia. Historia, principales monumentos, fiestas, lugares para comer, etc.
«El Correo de Andalucía», jueves y viernes de enero a abril 1989.

REDACCIÓN:

«Las cofradías de Sevilla y los toreros, una vinculación
que dura siglos».
Por su profesión, los toreros viven una religiosidad con especiales
connotaciones, siendo una de sus más llamativas características la
estrecha vinculación que mantienen con las cofradías y hermandades de nuestra ciudad. San Bernardo, el Baratillo y la Esperanza
de Triana son algunas de ellas.
«El Correo de Andalucía », 21 marzo 1989.

REDACCIÓN:

ROSA Julio M. de la: «Cervantes en su laberinto».
Entre 1564 y 1566 el cirujano Rodrigo de Cervantes se instaló en
Sevilla con su familia, contando para entonces su hijo Miguel unos
dieciocho años. Aspectos oscuros de estos dos años de residencia
en la capital hispalense.
«ABC», 9 abril 1989.
SEVILLA-92:

Continúa esta serie periodística en la que se entremezclan los proyectos y las opiniones relacionados con la Sevilla del futuro y otros
aspectos vinculados al pasado de nuestra ciudad, como por ejemplo la Exposición del 29 o la cocina cartujana.
«Diario 16», 8 de enero 1989 al 18 marzo 1989.
27 marzo 1989 al 11 abril 1989.
19 abril 1989 al 30 abril 1989.

Emilio: «Cien años de electricidad andaluza».
Fundada en Sevilla en 1894, es la más antigua de las grandes empresas eléctricas andaluzas. Su historia y su realidad.
«ABC», 9 marzo 1989.

ZURUETA

V.V. A.A. «Medio siglo de pregones de Semana Santa».
Textos seleccionados de los más famosos pregones pronunciados
en nuestra ciudad.
«ABC», 11 marzo 1989.

LITERATURA
José: «Los alegres retratos de Andrés Mirón».
«Galería Nacional», obra poética de este sevillano de Guadalcanal
muestra una galería de retratos de ficticios personajes históricos en
su vida cotidiana.

ASENJO SEDAÑO,

« A B C » , 13 febrero 1989.

José: «Don Antonio».
Breve recuerdo del poeta sevillano al cumplirse el cincuenta aniversario de su muerte.
«ABC», 12 marzo 1989.

ASENJO SEDAÑO,

BARRIOS, Manuel: «Escritoras andaluzas».
Serie periodística en la que se rescata del olvido, la personalidad
de un buen número de mujeres - e n su mayoría religiosas- que
ejercieron como escritoras en los siglos pasados. Petronila Ávila
Luna, Constancia Osorio, las hermanas Henríquez de Guzmán,
etc...
«ABC», 26 febrero 1989.
5, 12, 19, 26 marzo 1989.
2, 9, 16, 23 y 30 abril 1989.
(Continuará)
BLÁZQUEZ, José M.': «La saeta, el canto que se hace penitencia».
La seguidilla y la carcelera son las bases de la saeta, oración cantada, que es pieza fundamental de nuestra Semana Santa.
« A B C » , 5 febrero 1989.

CALVO SOTELO, Joaquín: «Manuel Machado».
A Manuel Machado corresponde, aunque por lo general pocos estudiosos lo valoran, gran parte de la gloria cosechada por su hermano Antonio. Reivindicación de su figura y de su obra.
«ABC», 10 marzo 1989.

Carmen: «Antonio Machado quiere cambiar de imagen 50
años después».
La figura del poeta sevillano es estudiada en el Congreso conmemorativo del 50 aniversario de su muerte. Datos de interés sobre el
mismo.
«El Correo de Andalucía», 18 febrero 1989.

CARBALLO

Francisco: «Congreso conmemorativo del 50 aniversario de
la muerte de Antonio Machado».
Sobre las aportaciones y conclusiones salidas de esta reunión de estudiosos sobre el gran poeta sevillano.
«Diario 16», 18 y 21 febrero 1989.

CORREA

«Significación de Antonio Machado».
Reflexiones en tomo a la vida y la obra de este sevillano universal
muerto en la localidad francesa de Colliure en 1939. La modernidad y la solidaridad como parte fundamental de su pensamiento
«ABC», 18 febrero 1989.

EDITORIAL:

Ricardo: «Manuel Machado: el crítico».
La crítica literaria y la crítica teatral fueron parte importante en el
quehacer del sevillano Manuel Machado. Diferentes épocas y textos.
«ABC», 15 abril 1989.

GULLÓN

LÓPEZ LOZANO, Joaquín C.: «José M.® del Rey Caballero».
Periodista sevillano que como tantos otros emigró a Madrid. Aspectos de su vida.
«ABC», 24 marzo 1989.
MARTAS, Julián: «Los hermanos Machado».
Las piezas teatrales fueron escritas en común por los dos hermanos, aportando cada uno sus propias experiencias. La vida y la
obra de los dos Machado son inseparables.
«ABC», 3 marzo 1989.
MARÍAS, Julián: «Antonio Machado y los lectores».
Comentarios a la edición que Orestes Macroci y Castaño Chiappini
han realizado de las obras de Antonio Machado.
«ABC», 18 marzo 1989.
ORTIZ, Fernando: «Memoria de Villalón».
Fernando Villalón poeta de la campiña sevillana. Autores que se
han ocupado de su vida y de su obra.
«El Correo de Andalucía», 15 abril 1989.

Angel: «Un profesor sevillano rescata del olvido la
«Silva» de Pedro Mexía, un best seller del siglo XVI».
Antonio Castro Díaz ha recuperado la «Silva de varia lección»,
obra escrita por el sevillano Pedro Mexía, cosmógrafo de la Casa
de la Contratación, miembro del Ayuntamiento, alcalde de la Santa Hermandad y cronista imperial de Carlos V. La obra recoge más
de 2.000 citas, la mayoría clásicas sobre temas variados.
«ABC», 18 abril 1989.

P É R E Z GUERRA

Daniel: «Machado y Luis Montoto».
Relaciones del poeta con el patriarca de las letras sevillanas Don
Luis Montoto y Rantenstranch.
«El Correo de Andalucía», 13 enero 1989.

PINEDA NOVO,

ROSA, Julio M. de la: «El narrador del buen recuerdo».
Recreación literaria en torno al libro «Sevilla del buen recuerdo»
de Rafael Laffón.
«ABC», 2 abril 1989.
ROSA, Julio M. de la: «Sobre Rafael Cansinos-Assens».
Reflexiones en torno a la vida y la obra del olvidado Rafael Cansinos-Assens. Sobre la admiración que Jorge Luis Borges sentía por
él.
«ABC», 21 abril 1989.
ROSA, Julio M. de la: «Cervantes y el hechizo del patio».
Miguel de Cervantes está de nuevo en nuestra ciudad en 1587. La
melancolía que los patios y las visiones que en ellos veía le producían.
«ABC», 23 abril 1989.
ROSA, Julio M. de la: «Alfonso».
Obra y personalidad del novelista sevillano Alfonso Grosso, hoy
desgraciadamente enfermo.
«ABC», 30 abril 1989.
UMBRAL, Francisco: «Machado».
Propuesta para acercarse al poeta Antonio Machado prescindiendo
de su condición de hombre civil.
«Diario 16», 19 enero 1989.

VALENZUELA, Alfredo: «¿Dónde está Rafael Cansinos-Assens?».
Reivindicación de este sevillano, escritor de vanguardia de gran influencia en otros autores y desgraciadamente olvidado en la actualidad.
«ABC», 10 abril 1988.
V.V. A.A.: «Antonio Machado».
Este sevillano muerto en el exilio el 22 de febrero de 1939 a causa
del asma, es glosado, desde múltiples perspectivas literarias y personales por varios autores.
«Diario 16», 18 febrero 1989.
V.V. A.A.: «Antonio Machado, misterioso y silencioso».
El 22 de febrero de 1939 moría en tierras francesas, este sevillano
universal que había visto la luz en el Palacio de las Dueñas. En
este cincuentenario de su muerte, varios autores glosan su perfil
humano y artístico.
«ABC», 18 febrero 1989.
V.V. A.A.: «Congreso Internacional sobre Antonio Machado».
Con motivo de cumplirse el 50 aniversario de la muerte del autor
de «Campos de Castilla», diversos estudiosos reunidos en nuestra
ciudad han analizado variados aspectos de su vida y de su obra
«ABC», 16, 18 y 19 febrero 1989.
V.V. A.A. «Machado, cincuenta anos después».
Al cumplirse el quincuagésimo aniversario de la muerte del ilustre
sevillano Antonio Machado, diversos autores reflexionan en tomo
a su vida y su obra: su experiencia de la guerra civil, la influencia
de Bécquer, su estancia en Colliure, etc.
«El Correo de Andalucía», 22 febrero 1989.

ARTE
M.® Dolores: «La restauración de ¡a Casa de ¡as Columnas de Triana terminará en dos meses».
Construida en el siglo XVI para albergar a la Universidad de Mareantes, pasó desde el siglo XVIII hasta hace bien poco a utilizarse
como casa de vecinos. En la actualidad los arquitectos José García
Marian y Juan García Gil se ocupan de su restauración para devolveria a los trianeros.
«ABC», 12 marzo 1989.

ALVARADO,

Carmen: «Sevilla es ahora el gran centro de las artes
plásticas en España».
Luis Gordillo, sevillano afincado en Madrid, es uno de los pintores
españoles, contemporáneos más reconocidos por la crítica mundial.
«El Correo de Andalucía», 9 marzo 1989.

CARBALLO

Juan: «Luis Ortega Bru».
Vida y obra de este insigne imaginero, gaditano de nacimiento
pero sevillano de adopción, que dejó para nuestra Semana Santa,
entre otras creaciones, el impresionante grupo escultórico de Santa
Marta.
«El Correo de Andalucía», 15 y 16 marzo 1989.

CARRERO RODRÍGUEZ,

CORREAL, Francisco: «Lo que nunca se vio de Luis Gordillo».
Reflexiones en tomo a la obra de este pintor sevillano formado en
París, Londres y Madrid. Las dos épocas de su creación artística.
«Diario 16», 9 marzo 1989.
DÍAZ, Fray Vicente: «¿Otro Muríllo en Cádiz?».
Sobre las obras del pintor sevillano que existen en la provincia de
Cádiz. En concreto una «Huida a Egipto» desconocida.
«ABC», 5 marzo 1989.
GARCÍA, José: «El Cristo de! Calvario padecía un extremo problema
de estabilidad cuando fue restaurado».
Esta valiosa imagen tallada por Francisco de Ocampo en 1612 ha
sufrido un progresivo y preocupante deterioro a través de los siglos. Datos sobre la reciente labor restauradora realizada por José
Rodríguez Ruero.
«ABC», 19 febrero 1989.
GÓMEZ, José María: «Joaquín Turina, un músico fiel a Sevilla».
Este ilustre sevillano nació el 9 de diciembre de 1882. Su importancia en la creación musical de la primera mitad de nuestro siglo es
fundamental.
«El Correo de Andalucía», 22 enero 1989.
GÓMEZ, José M.^: «El milanés Vermondo y su importante obra en
Sevilla».
Este italiano ligado a Sevilla desde fines del siglo XVI, dejó importantes muestras de su obra, en la época considerada como revolucionaria, en el Palacio Arzobispal y en los jardines del Alcázar.
«El Correo de Andalucía», 19 febrero 1989.

GÓMEZ, José María: «El monasterio de Santa Paula».
Fundado por doña Ana de Santillana, el templo se bendijo el 8 de
junio de 1875. Es de la orden jerónima. Su historia y su patrimonio
artístico.
«El Correo de Andalucía», 30 abril 1989.
GONZÁLEZ DEL PIÑAL, Francisco J.: «El autor y la marcha».
Los Font, Farfán, Gómez Laserna, Pedro Morales y Abel Moreno,
han sido destacados compositores de marchas procesionales. Perfil
biográfico y principales obras.
«ABC», 9 febrero 1989
13 febrero 1989.
GUALLART, Alberto: «La restauración de «Los Negritos», una obra
singular».
El Cristo de la Fundación, tallado por el imaginero Andrés de
Ocampo en 1622, ha sufrido desde entonces varias restauraciones
no del todo afortunadas. Sobre la gran calidad de la practicada recientemente en el Instituto de Conservación de Bienes Culturales.
«El Correo de Andalucía », 17 marzo 1989.
«La restauración de! convento de Madre de Dios
podría arrojar luz sobre la judería sevillana».
Las religiosas dominicas llegaron a la judería sevillana, en la collación de San Nicolás, un 15 de febrero de 1476, ocupando un conjunto de casas expropiadas por el Santo Oficio en aquella zona. Sobre ellas se construirá la iglesia concluida en 1572.
«ABC», 30 enero 1989.

MACHUCA FÉLIX, J . :

José M.^• «Los nombres populares del arte
sevillano».
Desde el medievo hasta nuestros días, el pueblo ha rebautizado, a
veces con gran sentido del humor, las obras artísticas de la ciudad.
Ejemplos de ello son: El Cristo del «Millón», «El costurero de la
reina», «El mechero», o «La fuente de los meones».
«ABC», 12 febrero 1989.

MEDRANO HERNÁNDEZ,

MOLINA, Jorge: «El museo de la Catedral será la primera pinacoteca
de Sevilla».
540 cuadros, 3.200 piezas de vestiduras, además de un importante
número de objetos de plata y de tallas escultóricas se expondrán de
modo permanente en el museo catedralicio que abrirá sus puertas
para el año 1992.
«El Correo de Andalucía», 15 marzo 1989.

MUÑOZ, Rafael: «E¡ hiperrealismo de un pintor clásico que sabe saltarse el protocolo».
Antonio Zambrana, pintor sevillano encuadrado en el Hiperrealismo.
«El Correo de Andalucía», 8 enero 1989.
MUÑOZ, Rafael.: «No voy a cambiar mi estilo de pintar, mi espíritu no
lo desea».
Juan Antonio Rodríguez, pintor, hijo del pintor sevillano Rafael
Blas Rodríguez, puede encuadrar su obra en la Escuela Sevillana
descendiente directo de Murillo.
«El Correo de Andalucía», 22 enero 1989.
MUÑOZ, Rafael.: «¿Quién pinta más, Velázquez o el Rey?».
Tesis que sustenta la activa participación del Rey Felipe IV en la
obra Velazqueña. Nuevas interpretaciones sobre las Meninas.
«El Correo de Andalucía», 29 enero 1989.
MUÑOZ, Rafael.: «Belleza, misticismo y hermosura en las obras de Jesús Santos».
Este imaginero, fiel continuador de la tradición barroca, es junto
con Álvarez Duarte y Juan Mañarro uno de los pocos maestros que
aún hoy saben imprimir un sello personal a sus obras. Notas sobre
su quehacer artístico.
«El Correo de Andalucía», 19 marzo 1989.
MUÑOZ, Rafael: «La recomposición imposible de una arquitectura en
ruinas».
José Hernández es un pintor obsesionado por el juego arquitectónico de los escenarios, como expresión del espacio.
«El Correo de Andalucía», 9 abril 1989.
MUÑOZ, Rafael: «Una realidad distinta para una pintura diferente».
García Gómez pintor sevillano no ajeno a la escuela sevillana del
XVII.
«El Correo de Andalucía», 23 abril 1989.
MUÑOZ, Rafael: «García Ruiz, un pintor de intensas sugestiones de la
existencia».
José A. García Ruiz pintor sevillano. Su obra.
«El Correo de Andalucía», 30 abril 1989.

PÉREZ G U E R R A , Angel: «La muerte de José Font de Anta reaviva las

dudas sobre ¡a autoría de ¡a marcha «Amargura».
Nuevos datos permitirían conceder a José Font la coautoría de la
marcha procesional, hasta ahora atribuida en exclusividad a su hermano Manuel.
«ABC», 4 enero 1989.

PÉREZ G U E R R A , Angel: «El violín de Don José Font»
E v ^ a c i ó n en torno a la figura de Don José Font de Anta, coautor
de la marcha procesional «Amarffura»
«ABC», 8 enero 1989.
PÉREZ GUERRA, Angel: «La Rea! Fábrica de Tabacos fue el primer
exponente sevillano de las reformas borbónicas».
La evolución arquitectónica del monumento ha sido estudiada por
José Morales.
«ABC», 27 febrero 1989.
PÉREZ G U E R R A , Angel: «Una monografía

sobre la Giralda apunta el
ongen apocalíptico de la estatua de la Fe triunfante».
El profesor Teodoro Falcón en un reciente trabajo, se ha acercado
a las distmtas mterpretaciones existentes sobre la Giralda concluyendo que la torre debe entenderse como un camino del cristiano
hacia Dios, siguiendo el modelo de los santos locales
«ABC», 19 marzo 1989.

RISOUE Martín: «Mensaque:

llevar el azulejo de Triana por todo el
mundo».
Fundada en 1921, esta empresa es hoy la única que fabrica azulejos
artesanos en relieves pintados a mano. Su historia y sus proyectos
para el futuro.
^ ^
«El Correo de Andalucía », 27 marzo 1989.

SILVA, Antonio: «La capilla de los Humeros,
rumas».

frente a la Expo

en

Las primeras noticias que se tienen de la capilla de los Humeros
datan de 1747. Historia de la misma.
«El Correo de Andalucía», 27 abril 1989.
VÁZQUEZ SOTO, José M.": «El Giraldillo, alegoría de la Fe»

La veleta que remata la Giralda es para el autor, no una mujer embarazada tal como cree el profesor Falcón, sino una estatua de la
he con aspecto de mujer robusta y guerrera
«ABC», 14 abril 1989.

CRITICA DE LIBROS
José Luis, Los orígenes de la esclavitud negra en Espana. Mundo Negro, Madrid. Universidad de Salamanca, 1986,
195 págs.

CORTÉS L Ó P E Z ,

Escribir de historia es algo, al parecer, muy fácil. Hoy, como decía don Julio Caro Baroja, «todo el mundo es historiador». Hacer historia con ciertos visos de seriedad científica es, incluso, hasta relativamente fácil. Basta tan sólo, como dicen los castizos, con «echarle cara
al asunto», poner unas cuantas notas bibliográficas más o menos bien
traídas a cuento y, para estar al día, elaborar algún que otro cuadro
estadístico. Y, si se dispone de algún libro serio y académico del que
echar mano con cierta habilidad, se puede, incluso, llegar al colmo del
refinamiento historiográfico.
Dicho esto, resulta obvio que la reseña del libro de José Luis Cortés, experto en cuestiones africanas, no puede ser en modo alguno benévola. Otra cosa sería si el autor hubiese pretendido divulgar —y
para ello está sin duda bien dotado— un tema ya investigado. Pero
no, el autor pretende nada menos que saldar «una deuda pendiente»
que la historiografía española tiene con el tema de la «trata negrera»,
investigado desde hace fiempo por franceses, ingleses y hasta portugueses, y demostrar que nos cupo el triste privilegio de haber estado
en los «orígenes de la esclavitud negra, que se da en España antes que
en ningún país europeo» (p. 9). No sé si esta tesis principal del libro
que comentamos alcanza cumplida demostración. Pero lo que sí se demuestra de manera palpable es la falta de escrúpulos de su autor, que
plagia sistemáticamente y torpemente el muy sólido y modélico libro
de Alfonso Franco Silva, La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de
la Edad Media (Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1979).
Para empezar —y la cosa es ya enormemente sospechosa— el señor Cortés López cita por vez primera el libro del profesor Franco —y
mal por cierto— en la página 111 de su libro, a propósito de una cuestión irrelevante («el hacinamiento /de los esclavos/ puede causar peligro para la salud»), siendo así que las referencias a Sevilla surgen casi
desde la primera página del Ubro (exactamente, p. 23). A partir de

aquí el libro de Alfonso Franco es citado, y de nuevo mal, en las páginas 114, 132, 148, 157, 166-67 y 170. A la vista de ello pudiera pensarse que Cortés López tuvo conocimiento del libro de Alfonso Franco
cuando su estudio estaba, no ya en fase avanzada de su elaboración,
sino en prensa. Pero ello no fue así, ya que el autor conocía otra obra
de Alfonso Franco, Regesto documental sobre la esclavitud sevillana
(1453-1513), editada en 1979 por la Universidad de Sevilla, donde se
extracta toda la documentación exhumada en larguísimas y muy duras
horas de trabajo en el Archivo de Protocolos de Sevilla. En el prólogo
de esta publicación se alude a su Tesis, en vías de publicación, dato
éste que no pudo pasársele por alto al señor Cortés López. Lo que ha
sucedido es que la generosa oferta del doctor Franco Silva, que no
quiso, con muy buen acuerdo, ocultar sus «cartas», ha sido aprovechada por Cortés López para presentar como «novedad» y de elaboración
propia, lo que estaba hecho en la tesis doctoral de Alfonso Franco.
Porque, veamos. ¿Se llegan, al menos por lo que se refiere al grupo de
esclavos negros de Sevilla, a conclusiones nuevas? Incluso, estadísticamente hablando, ¿descubre José Luis Cortés algo importante que no
estuviese de alguna forma en la obra del prof. Franco? Nada de ello.
Eso sí, se citan múltiples archivos, algunos tan curiosamente «significativos» para el tema de la esclavitud negra como el de Ciudad Rodrigo, centro del comercio negrero donde los hubiera. Y, la verdad, uno
tiene la sospecha no muy descaminada de que todos ellos habían sido
previamente visitados y explotados. El de Murcia, por Angel Luis Moina Molina; los de Reino de Valencia —donde por cierto están las
secciones de la Bailía General y las Cuentas del Mestre Racional, que
metidas en una lista de archivos pudieran parecer que son archivos a
se, cuando no es así— por Vicenta Cortés; el Municipal de Sevilla por
Antonio Collantes de Terán y por el propio Alfonso Franco; el General de Simancas por lo que se refiere a Moguer, y el Diocesano de
Huelva, por Antonio González Gómez, y así por el estilo.
¿Qué ha sucedido, entonces? Pues algo muy sencillo. Que lo que
fue tal vez un regular trabajo de curso, se convirtió en una mala tesina, en la que se advierten hábitos de investigación absolutamente incorregibles. Piratería intelectual, sin duda. Plagio encubierto, también. Porque, claro, nadie en su sano juicio, vuelve a hacer un trabajo
ya hecho, y menos aún si éste está ya publicado. Por ello, cuando Cortés López afirma (p. 127) que él ha hecho una «relación /de contratos/
... manejando el Archivo de Protocolos» de Sevilla, pudiera entenderse que ha pasado horas y horas en el citado archivo, cuando no es así,
ya que lo que ha «manejado» es el Regesto de Alfonso Franco. Si se
hubiera dicho esto, si los cuadros hubiesen tenido su correspondiente
referencia a la fuente —el libro o el regesto, o ambos— que permitió
su elaboración, si no se hubiesen hecho juegos malabares para presen-

tar como original una investigación que es un simple refrito de bibliografía, reducida al tema de la esclavitud negra, si se hubiese sencilla y
llanamente pretendido divulgar un tema que andaba por ahí en revistas o libros de difícil acceso, esta reseña no se hubiese producido, o
hubiese sido, incluso, elogiosa por la habilidad demostrada en acercar
al gran público no especializado un tema de interés. Pero no ha sido
así. Como en la fábula del cuervo que quiso ser pavo real, se han utilizado demasiadas plumas ajenas. Y es por eso por lo que es preciso
denunciar actitudes y casos como el que nos ocupa, que son, desgraciadamente, más frecuentes de lo que parece.
M. GONZÁLEZ

JIMÉNEZ

Jesús, y J U Á R E Z BLANQUER, Aurora, Andalucía en las Cantigas de Santa María, Granada, Universidad, 1981,
255 p.

MONTOYA M A R T Í N E Z ,

El libro que comentamos, cuyo título completo es Historia y
anécdotas de Andalucía en las Cantigas de Santa María de Alfonso X,
reúne a mi entender un interés triple. Por un lado, se reproducen, según la versión de Walter Mettmann, Cantigas de Santa María (Coimbra 1959-1972), todas las cantigas de temática andaluza, que suman en
total unas 70; por otro, se ofrece una «propuesta de lectura» de las
mismas y se las ordena temáticamente, comentándose algunas de las
piezas de mayor interés; y, finalmente, se estudia la «lengua de las
cantigas», y se offece un útilísimo ^g/osar/o que facilite al lector curioso
el entendimiento de los textos seleccionados.
Nuestro comentario se ceñirá, por razones obvias, al estudio introductorio escrito por Jesús Montoya, autor también de la selección
de Cantigas. El prof. Montoya ha sido, sin duda, el más reciente defensor de la validez de las Cantigas de Santa María como fuente histórica. Y lo ha hecho de forma convincente y eficaz. Por referirme tan
sólo a sus estudios sobre cantigas de temática andaluza, un primer texto, presentado al I Congreso de Historia de Andalucía celebrado en
1976 («Historia de Andalucía en las cantigas de Santa María», Actas... Andalucía Medieval, I, Córdoba, 1978, pp. 259-273), descubrió
a muchos el interés histórico de los bellos poemas alfonsíes. A este
trabajo siguieron otros, como «Datos para la historia del Puerto de
Santa María» (Cuadernos de Estudios Medievales, VI-VII (Granada
1978-79), pp. 141-153, y «Las Cantigas de Santa María fuente para la
historia gaditana» (en Cádiz en el siglo XIII, Cádiz, 1983, pp. 173205). Así pues era inevitable que tarde o temprano se decidiera por
ofrecemos el conjunto de las cantigas relacionadas con Andalucía.

Desde luego, nadie mejor que él para presentar unos textos, que ya
habían sido utilizado en los tiempos pasados por historiadores andaluces de tanto relieve como Argote de Molina, Ortiz de Zúñiga y, más
recientemente, Antonio Ballesteros e Hipólito Sancho de Sopranis.
Tras una presentación del tema, el autor propone un orden de
lectura y una clasificación temática de las cantigas seleccionadas, agrupadas en tres bloques: cantigas donde de contenido histórico-político,
por la que desfilan, principalmente, las relaciones con moros de
«aquende» o de Granada y de «allende» el Estrecho, la guerra, la cruzada y una serie de incidentes ubicados en Jerez y, sobre todo, en El
Puerto de Santa María, cuya re^blación, obra personal del rey, se
ilustra con datos de un extraordionario interés; cantigas de carácter
aubiográfico, y, por último, tres cantigas en las que el Rey Sabio hace
el balance de su largo reinado.
De acuerdo con este esquema, Jesús Montoya resume y comenta
las cantigas pertinentes, efectuando una propuesta de lectura para
ilustrar los diversos bloques temáticos. Se parte generalmente de la
lectura de la cantiga o cantigas en cuestión, a la que se añaden la Crónica de Alfonso X el Sabio y la bibliografía más ceñida al tema o argumento de la cantiga. Una bibliografía general cierra esta primera parte
del libro.
Las observaciones que pudieran hacerse a este libro —la más importante, no haber dado la versión castellana de los diversos textos,
estoy seguro de que ha escapado a la voluntad del autor— son pocas
y de poco relieve. En la p. 14 se dan fechas inexactas para las conquistas de Gibraltar (1310, y no 1344) y de Algeciras (1344, y no 1350). En
la p. 17 se alude a un importantísimo documento, conservado en la catedral de Cuenca, como «dirigido a Alfonso X», cuando en realidad es
una carta del rey al obispo don Pedro Lorenzo en la que narra los precedentes y la sublevación de los mudéjares en 1264, y el apoyo que les
prestó el rey de Granada. La referencia en p. 32 a que en tiempos de
Femando III la alquería de Alcanate se conocía ya como Puerto de
Santa María es producto, sin duda, de tomar al pie de letra lo que no
es sino un puro anacronismo de la Primera Crónica General, porque,
en efecto, si Jerez, a cuyo término pertenecía, tenía la condición dé
territorio sometido a protectorado, pero no ocupado por los castellanos, difícilmente podía haberse efectuado la repoblación y asentamiento de cristianos, que es lo que explica el cambio de nombre de la
aldea. Estas mínimas observaciones no restan un ápice al enorme interés de un estudio enjundioso, claro y, ay, más breve de lo que la curiosidad del lector hubiera deseado.
Manuel GONZÁLEZ

JIMÉNEZ

Terminóse de imprimir
este volumen
el día 7 de diciembre de 1989
víspera de la Festividad
de la Inmaculada Concepción
en los Talleres de
Gráficas del Exportador
Caracuel, 15
Jerez
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