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, ó- 1

BERNARDO MOZO DE ROSALES, MARQUÉS DE
MATAFLORIDA. UN POLÍTICO SEVILLANO DE
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
La figura de Bernardo Mozo Rosales es poco conocida para el común de
los historiadores a pesar de que desempeñó una intensa actividad política en
el primer cuarto del siglo XIX. Por pertenecer al bando de los llamados absolutistas y siendo que la mayoría de los tratados de la etapa decimonónica fueron escritos por pensadores, literatos y políticos liberales, las referencias que
sobre Mozo Rosales (o Mataflorida como más bien se le conoce en razón de
su título nobiliario) conservamos lo presentan con frecuencia como fanático,
advenedizo, ignorante, oportunista y demás tintes marcadamente peyorativos.
Es mi intención a través de las siguientes líneas hacer una serie de aportaciones, muchas de ellas basadas en documentos inéditos, que contribuyan
un poco a poner las cosas en su sitio huyendo de presupuestos maniqueos.

1. SU PASO POR LA UNIVERSIDAD HISPALENSE
Las escasas referencias biográficas que aparecen en fuentes impresas y
hasta en alguna fuente documental afirman que Bernardo Mozo Rosales nace
en Sevilla en 1761 (1). Sin embargo su partida de bautismo conservada entre
otros expedientes en el Archivo Histórico Nacional afirma que su nacimiento

(1) Especialmente en la obra de FERRER, M., TEJEDA, D. Y ACEDO, J. F.: Historia del
Tradicionalismo Español. Sevilla. Ed. Trajano. 1941-59. 24 Vols.. Tomo I. Pg. 209. Pero también
en documentos del Registro Histórico de la Universidad de Sevilla a los que luego aludiré.

tuvo lugar el veinte de agosto de 1757 (2). Prácticamente no sabemos nada de
la familia en el seno de la cual vino al mundo, aunque por circunstancias que
más tarde apuntaremos figuraban en ella como antepasados don Domingo
Mozo, don Juan de la Linde Ceballos, don Juan Eugenio López Rosales, don
Gregorio del Valle y Solano, don Francisco Mozo, don Andrés L. Rosales y
don Juan Mozo de la Linde. La lectura de estos nombres nos sugiere que este
último corresponde a su padre y los anteriores (Domingo y Francisco) a su
abuelo y bisabuelo o bien a su abuelo y tío-abuelo respectivamente. Por vía
materna es curioso señalar que figuren los apellidos López y Rosales y no este
último solamente.
En los diversos tratados de historia y en algunos de los documentos consultados nuestro protagonista aparece indistintamente como Mozo Rosales,
Mozo y Rosales, Mozo-Rosales y posteriormente Mozo de Rosales, apellido
compuesto artificialmente, que tal vez al lograr una más alta categoría nobiliaria haya sido preferido y con el que se ha realizado la posterior transmisión
familiar.
Bernardo se gradúa de Bachiller en Filosofía en Sevilla en 1777 y el 26
de octubre de 1778 se matricula de Leyes en esta misma universidad sevillana, que tan cercana a su parroquia se encontraba, obteniendo el grado de
Licenciado el 19 de mayo de 1781 (3). Estos son los datos escuetos que figuran en el Registro de la Universidad pero en los fondos del Archivo Histórico
Nacional se conserva la documentación de un expediente por el que "Don

(2) Dice así: "Yo el Ldo. dn. Andrés Truxillo cura de la Parroq. de Sta. Cathalina de Sevilla,
certifico que en el Libro de Partidas de Bap. mos. que dio principio en el año de 1736 y al fol.
294. está una del tenor siguiente: En Sevilla Martes veinte y cinco de Agosto de mil setecientos y
cinquenta y siete a. S. Yo dn. Josef Antonio de la Torre, cura de esta Yglesia Parroquial de SSta.
Catalina de esta ciud. Baptisé a Bernardo Manuel Josef Maria del Rosario que nació a veinte de
este mes. Hijo Lexmo. de dn. Juan Mozo y de da. Josefa Rosales. Fue su madrina da. Ana
Romero, vecina del Sagrario a quien advertí lo dispuesto por el santo Concilio de Trento y lo
firme. (Esta partida, extraída en 1783 según consta en el sello, está legalizada por los notarios
sevillanos de la época Juan de Pineda y Augusto José de Cano).
(AHN. Consejos. Pertenece al Legajo 5479. N°. 15).
(3) Datos obtenidos del Registro Histórico de la Universidad de Sevilla. Libros de matrícula n° 507,768 y 770 para las certificaciones de estudios. Libro n° 605 para los Grados de Bachiller
en todas las facultades (1775-1792) y Libro n° 634 para los Grados de Licenciados en Leyes
(1772-1845). Estos datos se deben a la cortesía del erudito ateneísta sevillano don Francisco de
Paula Pérez Sindreu.

Bernardo Mozo y Rosales (sic) cursante de leyes en la Universidad de
Sevilla" pedía que "se le dispensasen dos años de prácticas para recibirse de
abogado" (4).
Vamos a detenemos en el contenido de este legajo por las diversas consecuencias que de su lectura podemos deducir. El expediente, que incluye la
aludida partida de bautismo, es del año 1783. Don Bernardo, vecino de
Sevilla, da poderes a don Juan Carlos de Anguiano, vecino de la Villa y Corte
de Madrid, para que "pueda aparecer ante su Majestad y señores de sus reales
Consejos solicitando dispensa al tiempo de práctica para recibirse de abogado" haciendo para ello cuanto fuere necesario ("pedimentos, reverentes súplicas, memoriales, presentaciones de papeles, autos y diligencias judiciales y
extrajudiciales que convengan"). Este documento se da el 7 de marzo ante el
Procurador de la Real Audiencia de Sevilla Juan Bautista de Palacios y está
legalizado por el notario Juan F. de Andrade.
La Universidad respalda esta petición. El Abogado de los Reales
Consejos y Secretario del Claustro y Gremio de la Real Universidad don
Francisco Antonio Sánchez Baquerizo certifica que Mozo Rosales ha ganado
dos cursos en Filosofía manifestando su aplicación y aprovechamiento "tanto
en las lecciones y defensas como en los argumentos" y se graduó de Bachiller
en la misma en 5 de mayo de 1778. Que estudió así mismo dos cursos en la
Facultad de Leyes que principiaron en octubre de 1778 y tras cumplir exactamente "con los exercicios que le encomendaron sus respectivos catedráticos,
sustentó un acto menor de conclusiones a que le argüyeron varios graduados
y una vez satisfizo las réplicas se graduó en esta facultad a claustro pleno
según última Real Orden el 19 de mayo de 1778". Añade el informe que "precedió haver presentado dos certificaciones de sus catedráticos que bajo juramento aseguraron su capacidad y disposición para el exercicio". El examen de
grado consistió en leer durante media hora "con puntos de veinte y cuatro de
una ley del Código que le tocó por suerte", fue argüido por dos catedráticos,
"cada uno por tiempo de un quarto de hora y después el Claustro de esa facultad le hizo varias preguntas sobre Instituciones, Código y Digesto que duraron durante dos horas y quarto, al fin de cuyas tres horas y media se le otorgó el aprobado".

(4) A. H. N. Consejos. Leg. antes cit.

Concluye el secretario que don Bernardo había ganado también un curso
de Cánones con el mayor celo y aplicación, versando en el examen sobre un
capítulo de las Decretales que leyó y defendió por un sistema similar al antes
expuesto. I^intualiza "que ha argüido en varios actos la Filosofía, Leies y
Cánones". Todo ello figura debidamente compulsado.
En otro documento del mismo expediente es "el Abogado de los Reales
Consejos, Real Audiencia e Illustre Collegio de Sevilla dn. Josef de la Vega
Carvallo" quien certifica que Mozo Rosales ha asistido de continuo como uno
de sus individuos y por el tiempo de cuatro años a la Academia de Derecho
Práctico y Cánones "explicándose el Autor de la C. Filípica, Leyes del Reyno
y Authores Convenientes" en lo que don Bernardo ha mostrado su "grande
avilidad y savienzia con admiración de todos, excediéndose a quantos a ávido
y ai en grande grado por singular ingenio y Superiores Talentos como es notorio en esta ciudad y especialmente a todos los de ntra. profesión". Tal documento está fechado el 2 de marzo de 1783 y compulsado por los notarios en
otro punto citados.
Por si esto fuera poco otro Abogado de los Reales Consejos y ex-Decano
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Pedro Joséf de Anguiano, certifica "y en
caso necesario jura" que Mozo y Rosales "ha pasado en mi estudio con conocida habilidad más tiempo de quatro años, en los que ha llevado la Pluma y se
ha impuesto con conocida ventaja en el despacho de los Pleytos, haciéndolos
por sí y con arreglo a las Leyes y práctica de los Tribunales, en lo que se halla
instruido muy a fundo".
A su vez el Presidente de la Academia de la Purísima Concepción de
Práctica de Cánones y Leyes don Juan Honorio de Bohórquez certifica cómo
hace más de cuatro años don Bernardo pretendió pasar a formar parte de ella y
"habiéndose hecho los informes a su distinguido nacimiento y modales e interrogado sobre Puntos Theoricos con arreglo a la Instituta fue aprobado". Se da
fe otra vez de su habilidad en la práctica jurídica y "de su mucha erudición" y
se acredita que se le ha nombrado "Fiscal de una y otra Jurisdicción" y al presente "Juez para la determinación de Segundas Instancias en grado de
Apelación" distinguiéndose desde el principio "por el singular y extraño talento, maior ciencia y elegancia, servido de exemplar a los demás individuos".
Un documento final que reúne y resume lo antes citado presenta ante el
gobierno -al Sr. Fiscal y a los señores Herreros, Veyán, Urries, Santaclara,
Villafañe, Bendicho, Vallejo, Taranco, Mendinueva y Cantero- una súplica

para que aunque la ley previene que son necesarios cuatro años de práctica
jurídica para recibirse de abogado le sean reducidos a dos a Mozo Rosales en
vista de su amplia instrucción y en premio de su rara aplicación.
No convenció al gobierno tan documentada petición y el Fiscal afirmó que
la solicitud era contraria a las Leyes del Reino y Estatuto de Universidades y
concederlo sena "un ejemplar peijudicial a los progresos y decoro de la profesión para obtener abogados provectos e idóneos en honor de la facultad y del
estado". La respuesta está dada en Madrid a 3 de mayo de 1783.
La lectura de cuanto antecede atestigua varios hechos. Nos presenta en
primer lugar un amplio bosquejo de lo que eran en los últimos años del siglo
XVIII los estudios de derecho en la Universidad Hispalense y los requisitos
que se exigían para llegar a ser abogado titulado. Nos confirman que Mozo
Rosales no era como muchos han querido afirmar un advenedizo sino un
hombre de leyes perteneciente a una familia si no rica al menos prestigiosa.
Los elogios de sus superiores tal vez están exagerados para obtener de Madrid
la reducción apetecida pero la unanimidad de tan diversos personajes y la
seriedad de los compulsantes nos inclinan a creer que algo de verdad pudo
haber. Si estos elogios se hubieran escrito en los años de su actividad como
diputado a Cortes o como alto cargo del gobierno nos sonarían a falsos pero
en esta época don Bernardo era a escala nacional un desconocido.
Se nos manifiesta ya Mozo Rosales como un personaje tesonero, dispuesto a no ahorrar pasos ni trámites en pos de lo que cree que merece, que
busca a quien lo represente ante la Corte y elige para ello a Juan Carlos de
Anguiano, hermano del abogado de los Reales Consejos de Sevilla en cuyo
estudio practica. Tal vez más tarde será éste quien le abra el camino hacia
Madrid donde lo encontramos instalado como abogado en 1794, nueve años
después de que se graduase definitivamente.
En suma el legajo deja entrever que aquí hay madera de político.

2. LOS COMIENZOS DE SU ACTIVIDAD POLÍTICA
Una nota biográfica contenida en la Historia del Tradicionalismo
Español (5) nos dice que combatió en la Guerra de la Independencia. Como
(5) FERRER, M., TEJEDA, D. y ACEDO J. F.: Ob. cit. En Tomo I Pp. 209,239,240 y Tomo
II, Pp. 39 y 60 figuran citas sobre Mozo Rosales.

no cita otras fuentes no sabemos si combatió en tierras de Andalucía o de
Madrid ni si la noticia será rigurosamente cierta o estará equivocada como
pasa con la fecha de nacimiento que cita esta fuente.
Don Bernardo había contraído matrimonio con doña Teresa Enebra y
Morago, natural de Almonacid de Zorita en la provincia de Madrid. En estos
últimos años del siglo residía en la calle de la Zarza, una corta travesía entre
Arenal y Preciados (6), muy cerca del Congreso (hoy Senado) (7) y de la
parroquia de San Ginés donde fueron bautizados sus dos hijos: José María en
1795 y Manuel María en 1802.
En los comienzos de la Guerra de la Independencia, ante la situación de
total desgobierno que representaba la Regencia nombrada por Femando VII y
presidida por su tío el infante don Antonio, empiezan a esbozarse ensayos de
juntas provinciales autónomas que al principio actúan con total independencia sin reconocer poderes superiores. Sabemos que la Junta de Sevilla aspiró
a la supremacía. Modesto Lafuente nos dice: "la guerra seguía y las juntas
provinciales, sacrificando la vanidad del mando a la común utilidad, pensaron
en la formación de una Junta Central que reuniese la soberanía. Varias fueron
las juntas que publicaron manifiestos animando a los otros a esta empresa
(...). Sólo la de Sevilla se resistía a tan saludable proyecto por no abdicar de
su pretendida soberanía sobre sus compañeras, aunque al final lo hizo y envió
dos representantes" (8).
Finalmente se formó el 25 de septiembre de 1808 una Junta Central
Suprema que tuvo en un principio como sede Aranjuez y como primer presidente al conde de Floridablanca. Esta Junta ante el avance del enemigo hubo
de trasladarse a Sevilla y cuando esta ciudad se vio amenazada a la isla de
León. Lafuente dice que la compusieron treinta y cinco individuos pero que
ya desde sus comienzos se disputaron su influjo y dominio políticos reforma-

(6) Véase Plano de Madrid. Edic. año 1848 en "Atlas de España y de sus posesiones de
Ultramar".
(7) Para Mesonero Romanos el antiguo teatro de los Caños donde tuvo lugar la apertura
solemne de las Cortes ordinarias debió de tener su entrada por el frente que miraba a la calle del
Arenal (Vid. MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón. Edi. La Librería.
Madrid de Bolsillo. Madrid. 1995. Pág. 130)
(8) LAFUENTE, Modesto: Historia General de España. Parte Tercera. Edad Moderna.
Tomo XXVIIL Pág. 159.

dores y políticos conservadores. De esta su época sevillana dice Fontana que
"si su actuación no fue muy feliz en el terreno militar tuvo en contrapartida
pleno éxito en preparar la reunión de Cortes" (9). La marcha de la campaña
de Andalucía y los difíciles momentos que entonces se vivían hicieron que la
Junta cediese el poder a una Regencia "tras haber puesto en marcha los mecanismos de la convocatoria de unas Cortes Generales que al fin abrieron sus
sesiones el 24 de septiembre de 1810", trasladándose a Cádiz, al oratorio de
San Felipe, el 24 de febrero de 1811.
El fruto más conocido de estas Cortes Extraordinarias fue la
Constitución de 1812. Fontana afirma que "los diputados que la redactaron
estaban convencidos de ser fieles intérpretes de una tradición política española que querían adaptar a las exigencias de un sistema parlamentario moderno
y que obraron de buena fe" apostillando que "quienes no obraron de buena fe
fueron los reaccionarios que les acusaron de seguir los modelos de la
Revolución Francesa". Con estas últimas palabras queda esbozada una polémica que aún perdura y que según el historiador que presente los hechos se
decanta del lado de los liberales-renovadores-constitucionalistas o del de los
reaccionarios-absolutistas-serviles. En este último bando le tocó figurar a
Mozo de Rosales quien como sevillano, político y estudioso de las leyes debió
de estar muy al tanto de cuanto se cocía en la Junta radicada en Sevilla y también en la después trasladada a Cádiz.

3. SU ACTUACIÓN EN LAS CORTES ORDINARIAS
El 23 de mayo de 1813 un decreto convocaba Cortes para el día 1 de octubre. El 16 de agosto de 1813 Mozo de Rosales era elegido diputado por Sevilla
(10) lo que nos hace suponer que conservaba casa en esta ciudad. El 14 de septiembre terminaban las Cortes Extraordinarias sus sesiones pero un brote de
fiebre amarilla ocasionó disputas y motines sobre si las Cortes habían de trasladarse de Cádiz al Puerto de Santa María. El conde de Toreno nos dice algo
sobre la epidemia y ese algo atañe a la figura de nuestro personaje: "en Sevilla,

(9) FONTANA, Josep: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Edit. Crítica. Barcelona.
1983. Pág. 15-21.
(10) Condiciones exigidas para ser elegido diputado eran ser mayor de 25 años, tener casa
abierta en la ciudad y ser natural de la ciudad o de la provincia por la que se salía elegido. Vid.
CONDE DE TORENO: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. 2 edición.
Madrid. 1848. Pág. 91.

Córdoba, Madrid y otros lugares donde permanecían ociosos algunos diputados que no pudieron trasladarse a la Isla de León a causa de la fiebre amarilla habían menudeado las juntas y las conferencias enderezadas todas ellas a
un mismo objeto" (el de los antes citados diputados disidentes) y concreta:
"andaban en ellas el conde del Abisbal, con licencia a la sazón en Córdoba,
quien desde entonces llevó secretas inteligencias con Don Bernardo Mozo
Rosales, Don Antonio Gómez Calderón y otros diputados del partido antirrefarmador" (11).
Las Cortes Ordinarias fueron convocadas por fin el 25 de septiembre.
Los diputados que juraron su cargo en esta convocatoria fueron 108, según
consta en las actas. La existencia de índices en los volúmenes de estas actas
facilitan en gran medida la cuestión del número y personalidad de los diputados. Entre los siete diputados por Sevilla figura Bernardo Mozo de Rosales
con su profesión de abogado. La primera legislatura de estas Cortes duró de 1
de noviembre de 1813 a 19 de febrero de 1814 (12). Como hemos dicho antes,
empezó en Cádiz, se trasladó por la epidemia a la isla de León, se suspendió
el 29 de noviembre y se reanudó el 15 de enero, esta vez teniendo ya como
sede Madrid, concretamente el teatro de los Caños del Peral. La segunda
legislatura duró desde el 25 de marzo al 10 de mayo de 1814. En la segunda
legislatura Mozo de Rosales formó parte de las Comisiones Ordinarias de

(11) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Edic. BAE. Madrid, 1916. Pág. 503.
(12) El Libro de Actas de Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813 (Tomo Único. Madrid.
Edil. 1876) recoge, entre otras, la sesión del 20 de noviembre de 1813 de interés para conocer un
hecho vinculado a la familia de nuestro personaje y a la historia misma de la ciudad de Sevilla.
Se daba cuenta en ella del expediente promovido por Doña María de los Santos Mozo y Rosales,
viuda de Don Juan de Soto Ponce, solicitando que "a fin de remediar el estado miserable en que
se encuentra la recurrente y cinco hijos en menor edad por la desgraciada muerte de Soto en la
explosión del molino de pólvora de San Juan de Teatinos, de que él se hallaba encargado, se le
conceda alguna gracia o se le incorpore al Monte Pío de oficinas, puesto que disfrutaba aquél con
el sueldo de 6.000 anuos". La Regencia del Reino le contestó que "era digna de compasión" pero
que no tenía derecho a Monte Pío. La Comisión de Hacienda se conforma con el parecer de la
Regencia pero en las Cortes hay opiniones encontradas que indican a la perjudicada que vuelva
a pedir una revisión del caso.
Será ya en la segunda legislatura y concretamente en la del 23 de abril de 1814 cuando la
comisión de Hacienda propone que se le concedan 2.000 reales de vellón anuos sobre el fondo
de expolios y el dictamen es aprobado {Diario de Cortes. 1814. N° 64. Pág. 294). Por esta época
su hermano Bernardo figuraba ya en la Comisión de Hacienda.

Hacienda, del Tribunal de Cortes y del Crédito Público (13). La elección para
la Comisión del Tribunal de Cortes de la segunda legislatura se celebró en la
noche del 2 de marzo de 1814 saliendo elegido por 59 votos a su favor (14).
Durante la primera legislatura, el 12 de noviembre de 1813, Napoleón
envió un mensaje a Femando VII, preso en Valen9ay, para decirle que le restituía la Corona de España a cambio de que se comprometiese a seguir una
política afín a sus intereses. El rey contestó diciendo que tal proposición debía
tratarla con la Regencia y le sugería que hiciese llegar a Valengay diputados
que le aclarasen la situación política de España. No aceptó el emperador e
impuso un tratado presentado ante la Regencia por el duque de San Carlos el
11 de diciembre. El 8 de enero de 1814 contesta la Regencia que nada tratará
si el rey no vuelve libre y sin condiciones a ocupar el trono de España.
Habiendo consultado a las Cortes y al Consejo de Estado se especificaba que
no se debía permitir ejercer la autoridad real a Femando VII hasta que no jurase la Constitución en el seno del Congreso. El 2 de febrero se planteaba enviar
al rey una diputación que le presentase la nueva ley fundamental tan pronto
como entrase en España. El decreto que recogía esto fue aprobado en Cortes
con la oposición, dice Toreno, de diez o doce diputados partidarios "de dejar
las cosas en el estado que tenían en España desde muy antiguo y de no poner
trabas a la vuelta del rey". Se refiere, claro está, a los antes aludidos al tratar
de la epidemia de la fiebre amarilla. Modesto Lafuente explica que en la
sesión del 3 de febrero el diputado por Sevilla Juan López Reina se opuso
abiertamente declarando que "el rey nació con derecho a absoluta soberanía"
y añade a continuación "era López Reina de profesión escribano (15) y mirósele como instrumento de otros enemigos del sistema constitucional de más
valer y que hacía meses trabajaban por derrocar la Constitución celebrando

(13) Formaban la Comisión Ordinaria de Hacienda según acuerdo de 1 de marzo de 1814
Tadeo Segundo Gómez, Jerónimo Castellón, Pedro Gómez Lavandero, Bernardo Mozo Rosales,
Eusebio Sánchez Ocaña, Juan Antonio Yandiola, Ángel Alonso de la Pantiga, Prudencio María
Berastegui y Francisco Salazar. (Diario de Cortes. Segunda Legislatura. N° 1. Pg. 7)
(14) Diario de Cortes. Año 1814. En la relación de jura de los diputados figura en 9° lugar
con el apellido Rosales simplemente (pág. 3). En la elección para el Tribunal figura en 8° lugar
con ambos apellidos, precedido de los Srs. Larrumbide, Gómez, Moyano, Arias Prada,
Campomanes, Dolarea y Diez (N° 3, Pág. 17).
(15) En la relación de diputados que da Suárez Verdaguer, tomada de las Actas, dice: Juan
López de Reina. Abogado. Vd. SUÁREZ VERDAGUER, F : Las Cortes de Cádiz. Rialp.
Madrid. 1982. Pág. 147.

reuniones en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid mismo y entre los diputados que en estos manejos estaban distinguíase Don Bernardo Mozo de
Rosales".
En la narración de los hechos que hace el conde de Toreno se especifica
que muchos de estos diputados no se opusieron a firmar el decreto ante el miedo
de que Napoleón no llegase a soltar al rey pero procuraron granjearse la amistad del duque de San Carlos para que indujese a Femando VII a favorecer sus
manejos: "tantearon los promovedores a muchos diputados (...) pero no satisfechos de los resultados de los pasos dados arrojáronse a ganar por silencio y
sorpresa lo que dudaban conseguir a las claras, celebrando en febrero alguna
sesión secreta con el fin de ganar voluntades de la propia Regencia" (16).
Sobre esta época de conspiración recogemos un testimonio de don
Ramón de Mesonero Romanos: "había una circunstancia que ensanchaba el
objetivo de mi observatorio y era la presencia en la misma casa de mi padre
de su íntimo amigo el americano Juan de Dios de Campos que, habiendo
regresado de Cádiz a fines de 1813 donde contrajo muchas relaciones de
amistad con no corto número de personajes que allí figuraron en las Cortes y
en los diversos bandos políticos, era visitado por los señores Larrazábal,
Ynca-Yupanqui, O'Gaván, Ramos Arispe (todos ellos americanos) y Espiga,
Cepero, Mozo Rosales, Arias Prada, etc que más tarde se convirtieron en perseguidores y víctimas unos de otros" (17).
Fontana añade, citando un testimonio de Mor de Fuentes, : "se reunían
los conspiradores en la casa del fanático pero instruidísimo Don Joaquín
Palacín, diputado por Aragón y Auditor de Rota, (...) retrayéndose muy al
interior de la vivienda en una sala capaz y sumamente reservada. El alma del
conciliábulo era Rosales" (18).
Modesto Lafuente dice que la mayoría de los diputados "parecía que
huían de la política y sólo se dedicaron en sus primeras sesiones a aclarar
dudas, a arbitrar recursos, a aprobar presupuestos y a discutir tranquilamente

(16) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Pág. 504
(17) MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón, natural y vecino de
Madrid Madrid. 1880. Pág. 179.
(18) FONTANA, José: Ob. cit. Pág. 112.

los informes" y apostilla "y no es que faltasen en estas Cortes diputados liberales como Antillón, Martínez de la Rosa, Porcel, Istúriz, ni por el lado absolutista faltasen hombres de audacia y marcada oposición a las doctrinas reformadoras, si bien de más osadía que ingenio, contando en su seno a Mozo y
Rosales, López Reina y Ostolaza" (19).
Suárez Verdaguer apunta que además de conspirar tuvo nuestro personaje, por entonces ya abogado famoso en Madrid, alguna otra actuación como
diputado destacando la siguiente: el 19 de enero de 1814 fue hecha en las
Cortes una propuesta en la que se pedía el nombramiento de una comisión que
meditase y presentase un plan de archivos. En esta comisión figuraron además
de otros diputados el académico de la Historia Abellá y Bernardo Mozo de
Rosales. Con los trabajos realizados por ellos otra comisión creó en la
siguiente legislatura el Archivo Nacional de la Corte y el empleo de cronista
(20).

4, EL MANIFIESTO DE 1814 Y EL SEXENIO ABSOLUTISTA
a. Los hechos a través de fuentes históricas
- Actividad política
Cuenta el conde de Toreno que pocos días después de abrirse la legislatura a Cortes del segundo año. Napoleón, acosado por las derrotas que le infligían los ingleses, dio a Femando VII un salvoconducto para dejar Francia. Era
el 7 de marzo de 1814. Pisó el rey suelo español el día 22; el 24 desde Gerona
contesta afablemente a una carta que le había escrito la Regencia. El 2 de abril
estaba en Reus y según ruta trazada por la misma Regencia debería de haber
seguido por la costa hasta Valencia para después pasar a Madrid. Pero la
Diputación de Zaragoza por medio de Palafox pidió al rey que se dignase
pasar por esta ciudad tan maltratada por la guerra y Femando VII accedió. El

(19) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 441.
(20) SUÁREZ VERDAGUER, F.: Ob. cit. Pág. 159-160. La sesión que trató sobre el Plan
de Archivos ñie la de 19 de enero de 1814. La presidió el diputado suplente Sr. Vargas y Ponce,
elegido por Madrid, quien hizo la proposición a fin de que "se conserven en debida custodia y no
ociosos todos los documentos hasta ahora inéditos de nuestros más gloriosos fastos" (Diario de
Cortes. N° 74. Pág. 350).

6 de abril se instalaba en ella para pasar la Semana Santa y allí empezaron a
visitarle algunos políticos a fin de pedirle que no jurase la Constitución. Se
contaban entre ellos el duque de San Carlos y el conde de Montijo, estando
dudoso el duque de Osuna y de parecer contrario Palafox y el duque de Frías.
El 11 de abril el rey pasa por Daroca, el 13 está en Teruel y el 15 en Segorbe
donde empiezan "más marañas y enredos" y nuevas juntas que si no quedaron en nada "se decantan más a no jurar" (21).
Cuando e l l 6 de abril llega el rey a Valencia ya le habían precedido gentes de "diversos partidos y categorías" entre las que Toreno destaca expresamente a don Luis de Borbón, cardenal arzobispo de Toledo y presidente de la
Regencia, don José Luyando, ministro interino del Estado, don Juan Pérez
Villamil y don Miguel de Lardizábal "muy resentidos contra las Cortes y de
gran influjo en las resoluciones de Valencia" y al Capitán General de Valencia
Francisco Javier de Elfo "desafecto a la reforma y dolido por una crí'tica de las
Cortes". Fue éste quien primero recibió al rey y le entregó su bastón de mando
"pidiéndole que reinase de verdad".
El conde de Toreno añade: "tenían enlace íntimo con semejantes pasos y
sucesos otras tramas que se urdían en Madrid a fin de empeñar a muchos diputados a que pidiesen ellos mismos la destrucción de las Cortes (...). Hacía
cabeza Bernardo Mozo Rosales quien acordó con otros compañeros suyos
elevar a S. M. una representación enderezada al mencionado intento. Llevaba
ésta fecha del 12 de abril y era una reseña de todo lo ocurrido en España desde
1808 como también un elogio de la monarquía absoluta. Tenía este papel,
impreso en Madrid en la imprenta de Ibarra, el título siguiente J. (Jesús), M.
(María), y J. (José) Representación o Manifiesto que algunos diputados a
Cortes Ordinarias firmaron en verdaderos apuros de su opresión en Madrid
para que la Majestad del Señor Femando VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias y del remedio que creían oportuno.
Toreno aclara "desapareció de las Cortes Don Bernardo llevando en persona a Valencia la representación entre cuyos nombres distinguíase el suyo
como el primero de todos" (22). Modesto Lafuente dice textualmente: "desa-

(21) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Pág. 519
(22) Ibidem. Pág. 520.

pareció de las Cortes de Madrid el Mozo de Rosales con la representación
para ponerla en Valencia en manos del rey Femando ".
La representación firmada por 69 diputados ha sido llamada tradicionalmente Manifiesto de los Persas a causa de que comenzaba su texto con estas
palabras: "era costumbre entre los antiguos persas... " y como consecuencia
también fueron llamados "persas" sus más notorios firmantes. Mozo de Rosales
es para el común de los historiadores el primer firmante del Manifiesto no faltando los que le hacen además su autor (Suárez Verdaguer, Mesonero Romanos,
Pintos Vieites). El juicio que el Manifiesto ha merecido es tan variado como la
tendencia política de los estudiosos que lo juzgan. Un historiador del prestigio
de Artola dice que el Manifiesto " representa el ideario en el orden doctrinal de
un caracterizado representante del pensamiento político romántico". Cree el historiador que fueron elementos fundamentales del pensamiento de Mozo de
Rosales el absolutismo legitimista, la oposición a todo sistema representativo y
la exclusividad de su condición de representante del monarca " (23).
La aceptación del rey al Manifiesto fue total y así lo expresó en una Real
Orden comunicada por Macanaz a Mozo de Rosales como primer firmante.
Como consecuencia de ello el general Eguía fue nombrado Capitán General
de Castilla la Nueva y él mismo disolvió las Cortes de orden del rey en la
noche del 10 al 11 de mayo de 1814. Se iniciaba así lo que para Cornelias es
la época menos estudiada de la historia contemporánea de España: el sexenio
1814-1820 o primer reinado absoluto de Femando VII, que se caracteriza por
dos hechos: la vuelta a la legitimidad, es decir a la época anterior a 1808 tanto
en lo político como en la administración, y la aparición del "pronunciamiento como forma típica y exclusiva del siglo XIX español" (24).
Dice Modesto Lafuente que "llegado el rey a Madrid el auditor de Guerra
Vicente María Patino se presentó en casa del presidente de las Cortes Antonio
Joaquín Pérez y entrególe un pliego con el decreto del rey de 4 de mayo declarando nulas la Constitución y.las Cortes". Y aclara: "era el presidente Pérez
uno de los firmarttes del Manifiesto y por lo tanto fue presto en ejecutar algo
tan de su gusto, obteniendo luego una mitra por sus servicios" (25).

(23) ARTOLA, M.: La España de Femando Vil. Espasa-Calpe. Madrid. 1968. Pág. 79L
(24) COMELLAS. J. L.: Los primeros pronunciamientos en España (1814-1820) CSIC.
Madrid. 1958
(25) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 107.

Durante este sexenio Mozo de Rosales tiene un papel destacado que se
plasma en sus dos cargos políticos: Fiscal del Consejo de Hacienda (1814-1819)
(26) y Ministro de Gracia y Justicia (1819-1820). En la primera época tuvo
lugar un proceso de purga de diputados liberales por parte del nuevo gobierno
de Femando VII y en relación con él hemos encontrado también opiniones muy
contranas respecto al papel que en ellas tuvo don Bemardo. Así Modesto
Laftiente dice "que entre los delatores de los primeros años de la represión no
los había sólo de la plebe sino también en las clases más dignas y elevadas y
representantes de la nación como el Padre Castro, los ex-diputados Ostolaza y
Mozo de Rosales, el conde de Montijo, el marqués de Lazán, etc" (27). Artola
lo recoge sin hacer juicios diciendo que en mayo de 1814 Femando VII ordenó
que se tomasen informes de Ostolaza, Mozo de Rosales, el marqués de Lazán
el conde de Montijo y otros sujetos para que estos expusiesen qué diputados
tanto de las Cortes Ordinarias como de las Extraordinarias habían sido los causantes de los procedimientos de dichas Cortes contra su soberanía. Carmen
Hntos Vieites dice por su parte que el rey en trance de castigar y juzgar a los
diputados liberales que durante su ausencia en Francia se mostraron contrarios
a su monarquía mandó que informasen ampliamente los diputados realistas y
puntualiza "el informe de Mozo de Rosales, el redactor del Manifiesto realista
es muy ponderado y detallado" (28).
- Concesión del título de marqués
Lafuente al tratar de esta primera mitad del sexenio afirma que "hacia
1816 se advierte que el gobiemo está menos ocupado en perseguir hombres y
opiniones y más dedicado a premiar los servicios hechos al país, de modo que
menudeaban los reales decretos otorgando mercedes y títulos" (29). Bastante
de cierto pudo haber en ello pues nos consta que fiie en 1816 cuando se dio
un asiento de decreto de Gracia a nombre de Bemardo Mozo de Rosales
haciéndole merced del título de Marqués de Mataflorida. A él siguió el 17 de
diciembre de 1817 un Real Despacho concediéndole este título, una vez que

(26) Cargo posiblemente vinculado con su labor en las Cortes Ordinarias en las comisiones
de Hacienda y Crédito Público.
(27) LAFUENTE, M.: Ob. cit. 2° parte. Pág. 17.
(28) PINTO VIEITES, C.: La política de Femando Vil entre 1814-1820. Pamplona 1958
Pág. 171
r
.
.
(29) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 72.

el 8 de octubre de este mismo año se había presentado certificación de carta
de pago de media annata y aseguramiento de lanzas (30).
El documento que lo acredita dice (extractado) esto:
Dn. Femando 7" (sic) R. Por cuanto atendiendo a las circunstancias que
concurren en vos Dn. Bernardo Mozo Rosales Ministro Togado del Consejo
de Hacienda y a los méritos y servicios que habéis contraído a mi persona en
la desgraciada época pasada, por decreto señalado de mi Rl. mano, en
Palacio, a veinte y cinco de octubre de este año, dirigido al mi consejo de la
Cámara q. se publicó en el el día treinta siguiente, ha venido a concederos
merced de Título de Castilla, para vos, vuestros hijos y subcesores, con la
denominación de Marqués de Mataflorida. (...). Y por que según las órdenes
dadas por el Rey Dn. Felipe 4" que santa gloria haya a las personas a quien
se diere título de Conde o Marqués ha de preceder el de Vizconde y quedar
suprimido, por despacho del día de la fecha os he dado título de Vizconde del
Aguila que habéis elegido, (31) el cual en conformidad de las dichas órdenes
queda roto y cancelado en mi Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara y
Estado de Castilla y notado y prevenido lo conveniente en el asiento del libro,
para que no valga ni tenga efecto. El documento está Dado en Palacio a diez
y siete de diciembre de mil ochocientos diecisiete, siendo Rey Femando VII y
Secretario dn. Cristóbal Antonio de Ylarraza. Figuran al pie del documento el
Duque del Infantado, el Conde del Pinar y Dn. Sebastián de Torres. (32).
Tampoco faltaron opiniones entre sus contemporáneos denunciando este
favor del rey. Recogemos por su virulencia el testimonio de Mesoneros
Romanos quien dice: "el título de Marqués de Mataflorida parece que lo compró en 20.000 duros a los Padres de Atocha a quienes Femando VII lo había
cedido con otros para que de su producto acudiesen a reedificar su iglesia y

(30) A. H. N. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino
Grandezas de España, conservados en la Sección de Consejos Suprimidos. Tomo II. Madrid.
1952.
(31) El hecho de haber elegido Mozo de Rosales el título previo de Vizconde del Águila tal
vez pueda tener que ver con una evocación sevillana: el recuerdo del prestigioso título de Conde
del Águila con casa abierta en aquel tiempo en la plazuela del Naranjo. El Marqués de las
Amarillas que la habitó temporalmente nos habla de su hermoso jardín, donde practicó la botánica (AGUSTÍN GIRÓN, R: Recuerdos (1778-1837). Eunsa. Pamplona. 1979. Pág. 45).
(32) A. H. N. Consejos. Leg. 8979.

convento. Pero el vulgo lo apellidaba Matacerrajeros por no sé que lance
cruento habido en su casa con un oficial de aquel arte" (33). José Presas, un
destacado liberal, dice que "Mozo de Rosales había ejercido por muchos años
de la abogacía en la Corte y adquirido en esta profesión un capital mediano;
pero la plaza de Oficial del Supremo Consejo de Hacienda, para la cual fue
nombrado en 1814, le abrió un basto campo en el que hizo especulaciones de
gran lucro, en la compra de fincas que estaban adjudicadas al crédito público
y pudo lograr sin gran dificultad titular sobre una de ellas, con la denominación de Marqués de Mataflorida, cuyo título compró en la cantidad de veinte
mil duros a los Padres Dominicos de Atocha, a quienes Femando había hecho
la gracia de dos títulos de Castilla, para que con el producto de su venta pudiesen reedificar su templo" (34). Vayo, a quien se ha venido atribuyendo la
Historia de la vida 3» reinado de Femando Vil de España dice a propósito de
la gestación del Manifiesto de los Persas que "Don Bernardo Mozo Rosales,
conocido después con el título de Marqués de Mataflorida, urdió los hilos de
la trama con el auxilio de los frailes de Atocha, en cuyo convento se celebraron las reuniones" (35). La vinculación de Atocha y el marqués parece que
venía de años atrás.
Realmente pudo ser así pues durante la invasión francesa el convento e
iglesia de los dominicos de Atocha fueron ocupados como cuartel. Al regreso de Femando VII se decretó la vuelta de los dominicos a su convento pero
ante el ruinoso estado que presentaba, los frailes solicitaron en 1814 al rey
ayuda para la reconstmcción. Ésta no tuvo lugar hasta 1816, año en que se
encarga de ella el arquitecto de la Villa José Antonió López Aguado quien lo
hizo con un presupuesto más barato que el arquitecto de la Real Casa que los
dominicos propusieron en un principio (36).

(33) MESONERO ROMANOS, R.: Ob. cit. Pág. 200.
(34) PRESAS, José de. Pintura de los males que ha causado a la España el gobierno absoluto de los dos últimos reinados y de la necesidad del restablecimento de las antiguas Cortes o
de una Carta Constitucional dada por el Rey Fernando. Burdeos. En la imprenta de R.
Laguillotiere y Comp. 1827. Pp. 61, 62.
Como veremos después estas grandes riquezas conseguidas al amparo de la corona se gastarán íntegramente años más tarde al servicio de la misma en un intento de reponer de nuevo a
Femando VII en el trono como rey absoluto.
(35) BAYO?: Historia de la vida y reinado de Femando VII de España, con documentos justificativos, órdenes reservadas y numerosas cartas. Madrid. Imprenta de Argüelles. 1842. Tomo
2°. Libro 7°. Pág. 26.
(36) A. G. P. Atocha. Leg. 29/4. Véase FUENTES GONZÁLEZ, G. y TEBAR OZAETA, C.:
"El Panteón de Hombres Ilustres y la Basílica de Atocha ". Boletín Museo Camón Aznar. XLVII.

- Nombramiento de ministro
En 1819 Mozo de Rosales es nombrado Ministro de Gracia y Justicia
(37). Vuelve a dar noticia de ello un historiador que acostumbra a mirar su
figura con escasa simpatía. Es Lafuente que dice: "Lozano de Torres, muy
predilecto del Rey, hubo de dejar el Ministerio de Gracia y Justicia (si bien
conservando todo su sueldo y plaza efectiva en el Consejo de Estado) entrando en su lugar Don Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, el 1
de noviembre de 1819. Correspondiendo su figura como ministro a los antecedentes de toda la vida, y tan enemigo como siempre de las ideas y de los
hombres liberales, renovó y aumentó las proscripciones y redoblando el
espionaje, no había ciudadano que no se encontrara en su lecho seguro de
que no había de amanecer en un calabozo" (38). Otro historiador poco adicto a sus ideas, Vayo, recalca también que Mataflorida redobló las proscripciones y el espionaje político (39). Menos hiriente es la opinión del ya citado
y nada sospechoso de proabsolutismo José Presas quien nos dice: "este ministro no incurrió en los errores que dexaron bien marcada la crasa ignorancia
de su antecesor" (40).
La época de su Ministerio fue de una gran inestabilidad política. La oposición liberal iba en aumento. El marqués, conforme nos dice Artola, sumándose a la opinión mayoritaria a favor de las Cortes presentó incluso una minu-

1922. Pp. 107-108. Esta costumbre real de conceder títulos para pagar con su venta obras de reedificación de templos está ampliamente documentada. Tal hicieron, por ejemplo, Femando VI y
Carlos III a mitad del siglo XVIII para ayudar a la reedificación de la iglesia alta del monasterio
Jerónimo de Santa Engracia en Zaragoza.
(37) AHN. Estado. Leg. 8758. N°. 27. " Con fechas 1 y 3 de noviembre ha comunicado al
Consejo el Exento. Sr. primer Secretario de Estado y del Despacho por medio del Exorno. Sr
Duque del Infantado, su Presidente, la Real Orden que dice así:
Excmo. Sr Con esta fecha se ha servido el Rey nuestro Señor dirigirme el Real decreto
siguiente: Atendiendo a la quebrantada salud de D. Juan Esteban Lozano de Torres, mi
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y a los méritos y buenos servicios que
ha contraído durante el tiempo que ha desempeñado el Ministerio, he venido en exonerarle de
este encargo con todo sus sueldo para que pueda verificar su restablecimiento, conservándole la
plaza efectiva que obtiene en propiedad de mi Consejero de Estado; y nombrar para el desempeño de dicho Ministerio al Marqués de Mataflorida, del Consejo de Hacienda". La orden va
fechada en Madrid el 8 de noviembre de 1819 y firmada por Don Josef de Ayala.
(38) LAFUENTE, M.: Ob. cit. 3° Parte. Pág. 107.
(39) Historia de la vida y reinado de Femando VII. Pg. 144.
(40) PRESAS, J.: Ob. cit. Pág. 62

ta que fue remitida al Consejo de Estado antes de ser convertida en Real
Decreto de 6 de marzo (41). Presas en cambio le acusa de "falta de previsión
para impedir y cortar en tiempo oportuno la sublevación del exercito de la
Isla" así como de descuido "en reformar la viciosa y criminal administración
de justicia" (42). Mesonero Romanos nos da también su versión: "el 5 de
enero de 1820 había llegado a Madrid la noticia de haberse sublevado el día
1 el ejército que en la Isla de León y sus contomos se hallaba reunido para
marchar a Ultramar y había aclamado nada menos que la Constitución de
1812 (...). Entre alternativas o contradicción de esperanzas y temores transcurrió todo enero y todo febrero y a todo esto el gobierno no había hablado
una sola palabra. Por fin el 4 de marzo rompió el silencio la Sibila oficial. Por
Gaceta Extraordinaria del día 6 se hizo púbhca una Real Orden comunicada
al Consejo de Castilla y firmada por el ministro Marqués de Mataflorida en
que se decía que convencido S. M. de lo conveniente que era la inmediata
celebración de Cortes acordaba que el Consejo dictase las providencias al
efecto". Al hablar del ministro introduce un inciso para hacer una sucinta biografía, de la que ya hemos señalado algunas negativas pinceladas, y añade un
juicio que por venir de tal mano valoramos: ''este ministro no era el que en la
opinión gozaba peor concepto haciendo todos justicia a su relativa moderación y tolerancia" (43). ¡Escasa coincidencia con el juicio de Modesto
Lafuente!.
Los acontecimientos se precipitaron. Era ya tarde cuando Mataflorida
firmó la orden de celebración de Cortes. El Rey tuvo que acatar la
Constitución -aquel célebre momento de "marchemos todos francamente y yo
el primero..."- y de este modo se puso fin al sexenio absolutista para dar paso
al trienio liberal (1820-1823).
- Vida en familia
Durante esta primera etapa absolutista la familia Mozo de Rosales ve
crecer a sus dos hijos disfrutando claramente de la elevada posición socioeconómica del padre. José María nos dirá de su puño y letra: "Fui uno de los 9
alumnos de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid que en 1814 ganaron

(41) ARTOLA, M.: Ob. cit. Pág. 660.
(42) PRESAS, J.: Ob. cit. Pág. 62.
(43) MESONERO ROMANOS, R.: Ob. cit. Pág. 202

curso en las clases de matemáticas y se presentaron a los exámenes que en
julio de aquel año se dignó presidir S. M. el Señor D. Femando 7°" (44).
En un corto entorno urbano se desarrollana la vida de esta familia dada la
proximidad entre las calles de la Zarza-Arenal, los estudios jesuíticos de San
Isidro, el Congreso y la sede de los gabinetes de Hacienda y Gracia y Justicia
situados respectivamente en las alas Mediodía y Norte del Palacio Real.
Sabemos que José María, el primogénito, siguió en la Universidad de
Alcalá de Henares la carrera de leyes y de cánones, "tomando en ella los grados de bachiller y de licenciado a unanimidad". Como en otro tiempo lo hizo
su padre "sostubo multitud de ejercicios públicos; regentó con repetición de
orden del claustro todas las cátedras de filosofía y de matemáticas y varias
asignaturas de facultad mayor. Fue substituto de las de 3° y 6° año y presidente
de una de las dos Academias complutenses de ambas jurisprudencias".
El otro hijo del marqués, Manuel María, siguió una trayectoria parecida.
Él mismo nos refiere: "estudié latinidad, lógica, física y moral, geografía e
historia y emprendí en la Universidad de Alcalá el estudio del derecho civil y
canónico".
Los acontecimientos políticos decidieron el cambio de sus trayectorias
vitales y profesionales. José María había terminado ya sus estudios pero
Manuel María según sus afirmaciones hubo de dejarlos: "estando ya preparado para el grado de bachiller a claustro pleno, los acontecimientos políticos de
1820 me obligaron a abandonar la carrera".
b. Los hechos a través de fuentes literarias: la obra de Pérez Galdós
Hemos visto a propósito de todo este periodo cómo una serie de políticos de la época opinaban sobre Mozo de Rosales y también cómo estas opiniones eran recogidas por historiadores que en pasado o presente han trabajado sobre la época. Hemos recogido la opinión que en variadas ocasiones emite
un escritor coetáneo. Mesonero Romanos. A ella vamos a añadir ahora una
serie de citas que sobre nuestro personaje hizo Benito Pérez Galdós, posiblemente bebiendo de las fuentes del anterior.

(44) Memorias inéditas en fondos familiares y Hoja de servicios en Expedientes del Archivo
Histórico Militar de Segovia. Secc. 1. División 1. Leg. M-4705.

El ilustre escritor se ocupa de Mozo de Rosales con notable insistencia
en alguno de sus Episodios Nacionales y muy especialmente en los titulados
"Memorias de un cortesano de 1815" y "La segunda casaca", escritos sesenta años después de que estos hechos ocurrieran. En todas las ocasiones
demuestra sus simpatías por el bando opuesto al absolutismo y por tanto recoge cuantas opiniones negativas y difamatorias se emitieron sobre el político
sevillano.
Así leemos en "Memorias de un cortesano" (45) cómo el marqués se
constituyó en protector de Juan de Pipaón, personaje principal del Episodio n°
12. Para presentárnoslo se vale de una serie de irónicas pinceladas con las que
trata de sentar su biografía. Así lo llama "Nobilísimo y sin par sujeto... talentazo para todo aquello que fuera de la jurisdicción de la suprema intriga, por
cuyas prendas era la gran cabeza de aquellos tiempos, maravilloso regalo
hecho por Dios a la afortunada nación española" (46) y más adelante:
"gozaba fama de hombre ignorantísimo" (47) ponderando "el celo y consumada destreza para ponerse en primer lugar y su prontitud en proporcionarse tres o cuatro sueldos por Obra Pía, Pósitos, Penas de Cámara, etc".
Pipaón se hace asimismo testigo del momento en que "delante de mi, en
una sala del convento de Atocha, mi buen amigo, asistido de algunos padres
graves de dicha casa, redactó el famoso manifiesto de los Persas" (48).
Recuerda después la participación de los absolutistas en la represión de 1814
y aquí no especifica culpas particulares con lo que queda sin aclarar la participación concreta de Mozo de Rosales en la detención y causa de Martínez de
la Rosa que señala un biógrafo de este político-escritor (49). Pérez Galdós
(45) PÉREZ GALDÓS, B,: "Memorias de un cortesano de 1815". Episodios Nacionales. 12.
Alianza / Hernando. Madrid. 1976.
(46) Ibidem. Pág. 9.
(47) Ibidem. Pág. 10
(A«)Ibidem. Pág. 11.
(49)SOSA, Ramón de: Martínez de la Rosa, político y escritor, Madrid. 1930. No nos consta la veracidad de su opinión pero aduciremos en contra de ella el hecho de que años más tarde,
el 19 de febrero de 1835, el hijo de Bernardo Mozo de Rosales, José María, segundo marqués de
Mataflorida, muy vinculado a su padre, de quien fue secretario en los años de la Regencia y que
compartió su destierro hasta su muerte en 1832, osase dirigirse desde París a Martínez de la Rosa
para solicitar un puesto como diplomático en la embajada de España según promesa que le había
hecho Femando VII (AHN. Estado. Leg. 878. N° 96).
BAYO resalta que Martínez de la Rosa fue el autor de la proposición hecha en las Cortes, al
tenerse noticia del Manifiesto de los Persas lo que podría servir de base para sentar la enemistad
entre ambos (Ob. cit. Pág. 52)

designa en este Episodio al marqués con el pseudónimo de Don Buenaventura
y recoge especialmente el momento en que "es nombrado fiscal de la comisión de Estado que ha de sentenciar a los presos de la noche del 10" enunciando seguidamente sus juicios sobre los más importantes diputados liberales de las Cortes de 1813-1814 pero sin vincularlo concretamente a ninguno
de ellos.
"La segunda casaca". Episodio Nacional n° 13 (50), se centra en la
época en la que Mozo de Rosales es nombrado Ministro de Gracia y Justicia.
En ella se le designa algunas veces como don Buenaventura y las más como
el marqués de M*** pero el trato que se da a su figura sigue destilando mordacidad y maledicencia. Así aclara "que solían llamarle el Tigre", que era
"hombre cruel, absolutista fanático" (51) y recoge su compra del título de
marqués siguiendo fielmente a Mesonero Romanos. Pone en su boca frases
que denotan su celo en perseguir a los contrarios: "Soy familiar de la
Inquisición y como tal tengo un gozo vivísimo en poder echar mano a un propagador del jacobinismo" y en otra ocasión aclara: "El marqués de M***,
familiar del Santo Oficio, había por sí y ante sí organizado una tropa de espías que él pagaba a sus propias expensas" (52).
Aquí Galdós añade que "aunque marqués, vivía M*** en una casa de
huéspedes de la calle de la Abada" (53), cosa a nuestro parecer falsa pues ya
dijimos que vivía con su mujer e hijos en la calle de la Zarza. A Galdós posiblemente le resultó útil situarlo en la casa de huéspedes como recurso literario para justificar el espionaje de que el marqués era objeto por parte de otros
huéspedes que en el episodio dan pistas de sus tareas.
- Actividades de Mozo de Rosales durante el Trienio Liberal
Empieza en 1820 una época totalmente distinta en la vida de
Mataflorida: el exilio, al que partirá forzado por el cambio de régimen y por
el hecho concreto de ser excluido (por considerársele el autor del Manifiesto

(50) PÉREZ GALDÓS, B.; "La segunda casaca". Episodio Nacional. 13. Alianza/Hernando.
Madrid. 1976.
(51) Ibidem. Pág. 34.
(52) Aquí según nota de pie de pág. 66, recoge Galdós un párrafo de las Memorias de Van
Halen.
(53) Ibidem. Pág. 66

y por su reciente cargo de ministro) del decreto de Cortes del 26 de octubre
por el que se amnistiaba a "los persas" firmantes (54). En este exilio aparece
siempre dispuesto a emprender sin desmayo una tarea muy definida como era
devolver el trono de España a Femando VII en calidad de rey absoluto. En
ella puso todo cuanto tenía: su vida, su salud, su familia y sobre todo su fortuna. Empeñó todo su tesón, su carácter irreductible, tal vez su empecinamiento y su idea de estar siempre en posesión de la verdad. Todo le salió mal:
el rey jugó simultáneamente con él y contra él, muchos de sus correligionarios le abandonaron, los hechos de armas no le fueron favorables, los gobiernos español y francés espiaron sus actividades hasta su muerte y extendieron
sus redes hasta ahogar las actividades de sus más cercanos familiares. Pero él
jamás perdió su ideal ni dejó de ser fiel subdito de aquel rey que muchas veces
le volvió la cara, como demuestran diversos documentos de índole pública y
privada.
Suárez Verdaguer afirma que ya en 1820, apenas dos meses después de
la jura de la Constitución por el Rey se alzaron partidas en Álava, Castilla,
Asturias y Galicia aclamando al rey absoluto. Lafuente dice que ya en la primavera de 1821 aumentaban las partidas absolutistas actuando con el mismo
sistema de guerrillas que durante la Guerra de la Independencia. Cornelias
estima que entre 1820 y 1823 tuvieron lugar unos 122 levantamientos predominando los ocurridos en zonas de tradición foral además de en las dos
Castillas y Galicia.
Los principales cabecillas se habían fugado y actuaban como agentes del
rey en Francia (55). Tales eran Eguía, Morejón (secretario de Guerra enviado
a la corte de París para concertar con el rey de Francia), el ex-fiscal del
Consejo de Indias Calderón, don Bernardo Mozo de Rosales, etc. A primeros
de febrero, se habían recibido avisos de que en Bayona existía una sociedad
titulada Amigos del Orden cuyo único objeto era trastornar el sistema constitucional para lo cual despachaban emisarios a varias provincias (56). Por ello
el gobierno legítimo mandó oficiales en misión de espionaje a Francia.

(54) La Historia del reinado de Femando VII dice que en 1815 se instituyeron cruces para
los "persas" citando entre ellas como posibles las de San Hermenegildo e Isabel la Católica. (Pág
100).
(55) Seguimos fundamentalmente a COMELLAS GARCÍA-LLERA, J. L.: Los realistas en
el trienio constitucionat(1820-1823). Pamplona. 1958.
(56) Ibidem. Pág. 63.

Afirma Cornelias que Femando VII, que tenía una correspondencia secreta
con el embajador francés conde de la Garde para que por mediación de
Francia se le restituyese la totalidad de sus derechos, contaba allí con varios
de sus leales, distinguiendo entre ellos tres grupos: liberales moderados (como
el conde de Fernán Núñez), exaltados (como Eguía) y renovadores de ámbito
tradicional como Mozo de Rosales. En Bayona Eguía había establecido la
antes citada "Junta de los Amigos del Orden" constituida por Mozo de
Rosales, el general Carlos O 'Donell, el Inquisidor General, el obispo de
Pamplona y el general de los Capuchinos. En marzo de 1821 el gobierno
francés obliga a los miembros de la Junta a abandonar Bayona y el marqués,
segunda autoridad entre los emigrados, traslada su residencia a Toulouse, creando allí "un grupo dirigente activo y eficaz".
Cuenta Pirala que este mismo año de 1821, hallándose en Toulouse el
marqués de Matafiorida, se dirigió a los emperadores de Rusia y Austria
exponiéndoles la necesidad de sacar al rey y a la real familia española del cautiverio en que una revolución militar les había puesto. Por otro lado y a petición del general Eguía que residía en Bayona Matafiorida se aprestó a firmar
un Manifiesto sobre el origen y defectos de la Constitución. Este manifiesto
debería ser enviado a París donde se imprimiría sin firma (57). Se llamaba
Manifiesto de los amantes de la Monarquía a la nación española y a las
demás naciones de Europa. No salió el plan como se pensaba y al final lo
imprimió don Bernardo a sus expensas y remitió ejemplares a otros soberanos
europeos. La versión de Comellas dice que Matafiorida redactó "un manifiesto extenso y razonado, dotado de aquella solidez de juicio que siempre ha
caracterizado al autor del Manifiesto de los Persas y que contribuyó a
aumentar el prestigio del marqués y a convertirlo en algo parecido al adelantado doctrinal de la causa realista" (58). El rey Femando VII, -dice
Pirala- noticioso de ello, confía en particular a Matafiorida "la defensa y sostén del trono y del altar".
El grupo de políticos exiliados en Francia acuerda nombrar algunos
generales que en un futuro habrían de gobernar las provincias españolas y de
momento habían de dar unidad de acción a las guerrillas rebeldes. De acuerdo con estos planes el barón de Eróles fue enviado a Perpignan desde donde

(57) PIRALA: Historia de ¡a guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Mellado.
Madrid. 1856. Tomo I. Pág. 2.
(58) COMELLAS: Op. cit. Pág. 96.

habría de pasar a Cataluña y organizar las tropas realistas. Se perfilan aquí tres
situaciones distintas dentro de un mismo problema: actuación política y diplomática de los exiliados, actuación militar de sus tropas más o menos en forma
de gucrrs convcíicionsl o de guemllss y disensiones intemü.s dentro del
mismo grupo dirigente. En relación con este último aspecto Pirala apunta que
algunos acusaban a Eguía de no estar en su sano juicio pues alojándose en un
pequeño cuarto de una pastelería de Bayona daba audiencia delante de la pastelera, mujer locuaz e imprudente. Desde muy tempranas fechas Mataflorida
obró con cautela en sus relaciones con el general (59).
La correspondencia de Mataflorida en esta época tiene diferentes destinatarios. Así se dirigió al cónsul de Burdeos Montenegro pidiéndole que le
buscase un buen préstamo, si era necesario, dice Pirala, "hipotecando sus bienes". Se dirigió a don Antonio Calderón, fiscal como hemos dicho del
Consejo de Indias, a José Morejón, secretario de S. M., y al vizconde Boisset,
comisionado por el gobierno francés para tratar con los refugiados españoles.
Había prometido el gobierno francés suministrar fondos para que se llevaran
a la práctica todos los proyectos de este gobierno español en el exilio. Las partidas realistas que habían de combatir por la causa necesitaban armas y otros
medios y el marqués sacrificó todos sus bienes y a costa de su numerario (60)
envió a los guerrilleros armas y vituallas. Dice Cornelias que "en abril de
1822 salieron al campo las primeras partidas catalanas armadas por
Mataflorida" (61) y en otro párrafo "comenzó el levantamiento de Cataluña
el 15 de abril de 1822 bajo la dirección y a costa del marqués". Años más
tarde en sus papeles manuscritos José María Mozo de Rosales afirmará: "mi
padre empleó todo su patrimonio y fortuna en la causa de Femando Vil" y
habla de "la inversión de 5 millones de reales presentada a Su Majestad en
copia legalizada en 1824".
El vizconde de Boisset, comisionado por su gobierno, dice Pirala, pasó a
Burdeos para preguntar qué español era más adecuado para presidir una

(59) PIRALA: Op. cit. Pág. 4.
(60) Aquellos cuantiosos bienes que se dice que acumuló Mataflorida en los años en que fue
Fiscal Togado de Hacienda y aun en sus años de Ministro se emplearon en las actividades políticas de estos años en beneficio de una idea fija que le animaba: restablecer a Femando VII en el
trono como rey absoluto de España. A su costa se editó el antes citado Manifiesto, a su costa se
armaron muchas de las partidas que defendieron la plaza de Urgel en la Regencia, como luego
diremos. Este hecho lo reconoce la propia Gaceta de Madrid del 8 de noviembre de 1822.
(61) COMELLAS: Op. cit. Pág. 64.

Regencia y siendo comúnmente reconocida la capacidad de Mataflorida pasaron a Toulouse a notificárselo. El 1 de junio llega a manos de Villar Frontín,
secretario de Encomiendas del infante don Antonio, el permiso de Femando
VII para instituir la Regencia (62). Francia además condiciona su apoyo a que
la Regencia se adueñe de una plaza importante para establecerse. El 17 de
junio, señala Comellas, tenían los realistas frente a La Seo de Urgell unos
2.000 hombres luchando por conquistar su fortaleza. Una vez tomada ésta el
marqués de Mataflorida establece en La Seo la Regencia en nombre de
Fernando VII.
Cuenta José María Mozo de Rosales cómo él mismo actuó de secretario
desde que se inició la preparación de la Regencia hasta el momento en que se
hizo pública la instalación del referido Gobierno. Durante aquel tiempo usó el
alias de José López "para no comprometer la justa causa" empleándose en "la
redacción de manifiestos, proclamas, correspondencia con las cortes extranjeras, etc" (a este propósito recordamos que fue el autor de la "Respuesta documentada a "El Congreso de Verona" del Vizconde de Chateaubriand" publicada en Pan's en 1838 y que hoy se conserva en el Museo de Historia de esta
ciudad).
Francia había aconsejado también a Mataflorida que buscase para la
empresa un militar de prestigio y el marqués pensó en el barón de Eróles, que
tanto se había distinguido luchando en la guerra de la Independencia. A
Mataflorida y a Eróles se unió luego Jaime Creux, diputado realista y arzobispo electo de Tarragona, formando así una especie de triunvirato.
El 14 de agosto de 1822 se instala la Regencia en el cuartel general de
Urgell. En un acto público multitudinario se dispone a proclamar como rey a
Fernando VIL Se celebró una procesión presidida por los regentes con carácter de rogativas por el éxito de la empresa. El entonces obispo de la ciudad
don Bernardo Francés Caballero se vio obligado a ceder la mayor parte de su
palacio para las sesiones de la Regencia.
Después se envió un manifiesto al rey, obra sin duda de Mataflorida
según Comellas quien dice como deja adivinar su texto, redactado en francés,
"la ordenación lógica propia de la sistemática del marqués" (63). Además se

(62) Ibidem. Pág. 100.
(63) COMELLAS: Op. cit. Pág. 106.

enviaron otros dos manifiestos posiblemente del mismo autor: uno a los reunidos en el Congreso de Verona y otro a la opinión española que fue muy bien
acogido por las juntas regionales de Cataluña, Navarra, Aragón, Sigüenza y
Galicia.
Pero el problema de los fondos seguía sin resolverse. Se acudió a poner
multas a los liberales, a fundir las campanas de las iglesias para hacer balas.
Cuenta José Mana Mozo de Rosales cómo siendo el Edecán de la Regencia y
Oficial r de la Secretaría de Estado a las órdenes del Conde de Gispert fue
comisionado para establecer en los Fuertes de Urgel, de los que era gobernador Justo Tarazona, un molino de pólvora de los que llaman de mano, según
modelo que se hacía en la misma armería de la Seo bajo su misma dirección
y asesoramiento.
Lo fundamental era contar con la ayuda de Francia y esta ayuda no llegaba. Mataflorida comunicó sus planes al conde de Artois, al duque y
duquesa de Angulema, a la duquesa de Berry. Envió como delegado a París
a Martín de Balmaseda y pidió dos millones de francos, dos regimientos suizos, un buque transporte y una fragata. Nada consiguió. Un banquero francés ofreció un préstamo elevado pero en condiciones leoninas que el marqués lleno de dignidad no quiso admitir. Su hijo nos habla de "la invaríable
y decidida repugnancia de su padre en aceptar las condiciones que creyó
onerosas para la nación, con las cuales se prestaba a auxiliarte el Ministerio
Francés por medio de los banqueros Ouvrard y Lapanouze con 75 millones
de francos".
La Regencia estaba condenada al fracaso. Inglaterra sólo aspiraba a que
llegase pronto la independencia de las colonias americanas de España y se
oponía a toda ayuda. El gobierno francés se tomó más propicio a los planes
de Eguía. La fuerza de las armas tampoco les favoreció. Hubo momentos felices en aquel otoño de 1822 cuando toda la vertiente pirenaica desde Gerona
al Bidasoa estuvo controlada por sus ejércitos pero la gran contraofensiva de
Espoz y Mina con las tomas de Cevera, Calaf, Manresa y especialmente
Castellfullit significó un desastre total.
La Regencia acosada se refugió primero en Puigcerdá y después en
Llivia. Entre los días 28 y 29 de noviembre ambos hijos del marqués se hallaron en las acciones de guerra de Bellver y Puigcerdá, siendo herido José
María en la primera de ellas y las tropas realistas derrotadas por las de Espoz
y Mina. El tesonero Mataflorida afirmaba en tales circunstancias: "la

Regencia seguirá aunque tenga que ponerla en el pico del Teide" (64) pero el
1 de diciembre confesaba su derrota "desde una casa de campo entre las nieves de Cerdaña" y atravesaba la frontera acompañado de toda su familia y del
obispo de Tarragona en medio de una tempestad invernal.
La "Gaceta de Madrid" del año 1822 nos va dando la versión oficial de
los hechos, recogiendo día a día los partes de guerra del general Espoz y Mina
enviado por el gobierno a combatir a la Regencia, a la que con frecuencia
llama " un segundo Gibraltar". En los partes se designa a Mataflorida con el
apelativo de "el Rey " (calificativo malintencionado pero que refleja su fuerte autocracia) y se van dando detalles de la retirada, que ellos llaman fuga,
para internarse en Francia una vez fracasado su proyecto. El 10 de noviembre
se afirma que Mataflorida parte de la Seo, a caballo, "marcadas en su semblante señales visibles de dolor, escoltado por 3(X) hombres del llamado
Batallón de Regencia". El 21 los sitúan en Llivia. El 1 de diciembre en
Salagouse. El 2 el marqués y su familia está en Prades, en la fonda del Lyon
d'Or". El 9 se encuentra ya en su casa de Toulouse.
Pérez Galdós vuelve a ocuparse de Mozo de Rosales y de estos últimos
acontecimientos en el Episodio Nacional n°16 titulado "Los Cien Mil Hijos de
San Luis " que dice basar en un manuscrito de una dama contemporánea y partícipe de los avatares (65). Aquí ya se designa a don Bernardo como el marqués de Mataflorida simplemente pero de nuevo se le califica con los tonos
más peyorativos: "como hombre muy ambicioso le gustaba ser el primero en
todo", "de clase humildísima, sacado de su oscuridad por los tiempos revolucionarios " si bien más adelante afirma "que de los tres regentes el más simpático y también el de más entendimiento era Mataflorida" (66). Respecto a
su reconocido tesón apostrofa: "no había quien apease a Mataflorida de su
borrica" (67).
El Museo Romántico de Madrid conserva una efigie oficial que nos ha
llegado de Bernardo Mozo de Rosales. Es una litografía en papel, obra del
litógrafo francés Villain. Bajo la efigie se lee: "S. E. le Marquis de

(64) ¡bidem. Pág. 149.
(65) PÉREZ GALDÓS, B.: "Los Cien Mil Hijos de San Luis". Episodios Nacionales. 16.
Alianza/Hernando. Madrid. 1976.
(66) Ibidem. Pág. 24.
(67) Ibidem. Pág. 46.

Mataflorida, Président de la Régence d'Espagne". Al carecer de fecha parece que pudo realizarse en los mismos días de la Regencia (68). Nos presenta
la figura de un hombre más bien fuerte, con la frente muy alta, adornado por
una ancha banda que le cruza el pecho, seguro de sí mismo. La banda parece
ser que fue ideada para esta presidencia. Era blanca pero ribeteada en negro y
recogida por un gran lazo así mismo negro, denotando este último color el
luto por la pérdida de la soberanía absoluta de Fernando VII.
Don Bernardo desde su casa de Toulouse envía el 27 de diciembre cartas
al rey, a Luis XVIII, al emperador de Austria, al rey de Prusia. Después, para
estar más cerca de España, se traslada a Perpignan interviniendo en la organización de cuerpos realistas de Cataluña y recibiendo diversos apoyos. Pero le
falla lo principal. Realistas franceses como Villéle y Chateaubriand se toman
opuestos a la Regencia. El duque de Angulema quiere ganar voluntades para
un gobierno provisional que formaría Villéle. No sale este proyecto pero
Angulema ya está en conexión con el grupo realista de Bayona preparando el
envío de "los Cien Mil Hijos de San Luis" a España. Trata el duque de conseguir una renuncia formal del regente Mataflorida pero éste se niega a reconocer otra autoridad que no sea la del rey de España.
Resumiendo un poco esta etapa Pirala afirma que la Regencia "fue la
base de la reacción absolutista que con numerosos agentes en el extranjero y
tratando de igual a igual con las potencias extrañas contribuyó a preparar el
Congreso de Verona... y fue el eslabón que unió el sistema finalizado el 7 de
marzo de 1820 y el inaugurado por el Rey en el Puerto de Santa María el 1 de
noviembre de 1823 porque ella era la personificación del principio absoluto
de derecho divino y aunque dejó de existir como poder quedó en pie como
símbolo" (69). Preguntándose sobre la culpa que tuvo Mataflorida en el fracaso de la Regencia hace Comellas un nuevo juicio sobre él: "No cabe duda
de que el marqués con su inflexibilidad, con su carácter más que insobornable rígido careció de la ductibilidad política necesaria para sortear tantos
intereses y oposiciones que se cruzaron en su camino" (70).

(68) La litografía se conserva en la serie Políticos. N° 2. Mide 33 cms. de alto por 24, 3 de
ancho. En el ángulo inferior izquierdo se lee: "chez Giaut, bard. des Italiens n° 5" y en el ángulo inferior derecho: "lith. de Villain". La ficha del Museo indica que Villain fue litógrafo francés del siglo XIX y su imprenta fue frecuentada por los más célebres litógrafos de la época
romántica".
(69) PIRALA: Op. cit. Pp. IX y X.
(70) COMELLAS: Op. cit. Pág. 140.

6. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE MATAFLORIDA (1823-1832)
Cuando "los Cien Mil" cruzan el Bidasoa el marqués se traslada a Orthez
pero por orden del gobierno francés en mayo de 1823 tuvo que alejarse de la
frontera v se estableció en Tours. Cornelias dice que meses después tuvo permiso para regresar a España pero prefirió quedarse en el exilio. Las confesiones de su hijo retrasan esa posibilidad de entrar en España hasta los últimos
días de su vida.
Muchos de sus antiguos amigos y compañeros le habían abandonado
pasándose al grupo de Eguía: Eróles, Grimarest, Quesada, Conde de España,
etc. La mayoría eran partidarios de un sistema absolutista más templado que
podría llamarse constitucionalismo moderado y algunos estaban personalmente resentidos con el modo de obrar del marqués. Las defecciones y la
incomprensión le fueron muy dolorosas. En el juego de opiniones y de rumores llegó a ser presentado hasta como transigente de liberalismo, idea difundida en febrero de 1823 en la Junta de Realistas de París y que recoge su hijo
cuando alude a "la incomprensible anomalía de ver a un hombre condenado a
muerte hasta la salida del Rey de Cádiz por suponerle enemigo de los principios liberales y condenado también casi a la misma pena por Su Majestad al
salir de aquella plaza por suponerle demasiado amigo de esos mismos principios. Perseguido por unos por creérsele instigador de la invasión y castigado
por otros por haberse opuesto a ella" (71).
En marzo de 1824 Mataflorida dirige a Femando VH, repuesto en el
trono desde el 1 de octubre de 1823, la que Comellas llama "una amarga y sincera carta que el rey no perdonó". A ella alude el hijo de Mataflorida cuando
afirma: "S. M. supo oficialmente antes y después de su retirada de Cádiz todo
cuanto hizo la Regencia y los motivos que habían determinado su conducta"
y recalca cómo especialmente quiso dejar patente "los inauditos esfuerzos por
dejar bien puesto en todas partes el honor español y el Nombre Augusto de su
Rey". Respecto a si el Rey le perdonó sólo podemos decir que la relación
entre el Rey y Mataflorida tuvo nuevamente sus altibajos como más tarde
detallaremos.

(71) Puede justificarse en parte esta acusación con aquellas otras palabras de su hijo que dice
que Mataflorida en 1824 "compartió la expatriación de los muchos españoles que emigraron a
Francia obligados a acogerse a la hospitalidad extranjera como opuestos al sistema político español seguido por el Rey, de quienes tuvo la satisfacción de verse tratado con veneración y respeto"

Pirala resume los acontecimientos finales de este episodio diciendo de
Bernardo Mozo de Rosales: "este adalid del absolutismo que había sacrificado su fortuna se vio expatriado y murió en desgracia cuando triunfaron los
mismos principios por los que tanto él había hecho".
- Mozo de Rosales y su vinculación sevillana
A pesar del alejamiento físico que supusieron todos los acontecimientos
precitados del ambiente de su ciudad natal no parece que el marqués olvidara
su condición de sevillano y podríamos decir que a ella volvía su espíritu en
los días en que la suerte se le presentaba más esquiva.
En 1820, año en que dejó de ser ministro al iniciarse el trienio constitucional, se le concedió una "Veinticuatría" de la ciudad.
En 1824, un año después de su fracaso como regente y de la entrada en
España de los "Cien Mil hijos de San Luis", vuelve a conectar con Sevilla
desde su exilio como nos da fe la carta que el 7 de abril escribe don Blas de
Arahuete, Alcalde del Crimen y Juez Provincial de la Real Audiencia de
Sevilla al Presidente del Ayuntamiento sevillano:
Excmo. Señor: En mi Juzgado de Provincia y la Presidencia del
Excmo. Sr. Don Diego de la Barrera, se ha formado expediente a pedimento del Excmo. Sr. Don Bernardo Mozo y Rosales, Marqués de Mataflorida,
sobre acreditar su filiación y nobleza por ambas líneas, y por un otrosí que
contuvo otro pedimento, ha manifestado que siendo esta ciudad pueblo de
Behetría, no hay más acto permitido de nobleza que el exercicio de la Bara
de la Santa Hermandad por el Estado Noble, la que se turna por suerte
entre los Señores Veinte y Cuatro de este Ayuntamiento, y el acto negativo
que interrumpe el goce de la posesión de dicho estado es el de pedir al
mismo Excmo. Ayuntamiento y negar este la devolución de la Blanca de la
carne; y concluyó suplicando librase el oportuno oficio para que por el
escribano mayor del Cabildo, en cuyo poder existen los Libros Capitulares,
certifique, con remisión a ellos si el marqués y sus más inmediatos ascendientes (se nombran aquí los que citamos al comienzo de este estudio) han
pedido y se les ha negado la devolución de la Blanca de la carne o han
hecho algún otro acto que interrumpa la posesión de nobleza desde el año
1650 hasta el de 1800.

El 8 de abril del mismo año en el Cabildo celebrado por el Ayuntamiento
se dio la conformidad para que se diesen los testimonios demandados y el 17
de abril la certificación de estado a que hace referencia el anterior oficio
"comprehensiva de los años que en el mismo se citan y se entregó a la parte
del apoderado del Sr. Marqués de Mataflorida" (72).
-Actividades políticas en el exilio después de 1823
A partir de 1823 las actividades políticas de Bernardo Mozo de Rosales
se realizan plenamente secundadas por sus hijos y muy especialmente por
José María.
No era éste esencialmente un hombre de acción. Le tocó combatir porque, como en otra parte apuntamos, era notable la penuria de oficialidad y se
vio convertido en militar de la noche a la mañana y curiosamente esta sería su
profesión oficial a lo largo de su vida (73) pero el era sobre todo un hombre
ilustrado (74), cultivado, que amaba la política porque se había criado en ese
ambiente, que admiraba a su padre, que tenía su mismo tesón pero no su
carácter. José María era menos apasionado, menos autoritario, menos ambicioso.
Pero volvamos a la figura del marqués que no había perdido de vista lo
que había venido siendo el principal móvil de su vida: el triunfo del realismo,
la reposición de Femando VII como rey absoluto. A pesar de sus fracasos y
de su edad su empeño continúa y continuará hasta el fin de sus días. Es un
político nato, tal vez un conspirador nato, un hombre de acción, dinamos
parafraseando a Baroja.
No olvida que sus antiguos compañeros ocupan en España cargos de
relieve: el barón de Eróles es Capitán General de Cataluña, el general

(72) ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA. Libro de Actas Capitulares. Sección X. 1824.
Libro de Escribanía del Cabildo. Sección VI. Tonio 69, n° 39 y Tomo 100, n°9.
(73) Su expediente figura a nombre del Coronel de Caballería José Mozo Rosales Marqués
de Mataflorida en el ARCHIVO GENERAL MILITAR de Segovia. Secc. 1. División 1. Legajo
M-4705.
(74) En su hoja de servicios consta haber sido profesor de las Reales Academias de
Madrid, de la de Fomento de Sevilla y del Instituto Histórico de París entre otras corporaciones científicas y literarias. Tenía acreditados amplios conocimientos de latín, griego, ft-ancés,
inglés e italiano.

Grimarest Capitán General de Aragón, Barrafón (antiguo secretario de
Justicia en la Regencia) Intendente de Aragón y Corregidor de Zaragoza.
También hay otros antiguos correligionarios que llevan una trayectoria menos
digna. José María Mozo de Rosales se lamenta de ello cuando dice cómo su
padre" se encontró lanzado en un mundo de privaciones y amarguras al
mismo tiempo que lucían con descaro en las calles de Madrid sus entorchados y fajas como para hacer escarnio y arrastrar por el lodo tan nobles insignias militares un Podio Valero conocido por sus vergonzosas fugas en los
momentos de peligro; un Ramoncillo Badals, que se había hecho notable por
sus sanguinarios instintos, un Trapense fanático y apóstata pretendiéndose un
Santo y Profeta entre las turbas catalanas y otros abominables esclavos de un
Gobierno extranjero que les pagaba ampliamente con magníficas recompensas españolas el único mérito que tuvieron a sus ojos: el de haber desobedecido a la Regencia, el de haberia infamado y calumniado y el de haber prometido realizar servicios humillantes para España".
Se ha debatido mucho sobre el papel de Mataflorida en la guerra de
Cataluña. Pirala vincula directamente la Regencia y su ideario con la guerra
llamada de "los agraviados" mientras Jaime Torras que estudio el tema tan
intensamente no lo cita para nada. Pero Mataflorida tuvo siempre una gran
conexión con los realistas catalanes y conocía perfectamente aquel terreno.
Con frecuencia Perpignan fue sede de sus actividades políticas. Arias Tijeiro
hablando del año 1829 dice: "en agosto se quiere complicar en lo de Cataluña
a Mataflorida aunque puede ser también que algunos Negros lo hayan complicado para perderio" (75).
El Conde de España había sido nombrado en septiembre de 1827 Capitán
General de Cataluña en sustitución de Eróles fallecido en 1826 y se le había
encomendado la represión de los agraviados (76). Antiguo amigo de la
Regencia transformado posteriormente en enemigo usó contra los Mataflorida
toda la crueldad que le ha reconocido la historia y estas afirmaciones se
refuerzan con documentos. En una Real Orden con fecha 22 de julio de 1827
el ministro de la Guerra marqués de Zambrano solicita al gobierno francés la

(75) ARIAS TIJEIRO J.: Diarios. III. (1828-1831). Universidad de Navarra. Seminario de
Historia Moderna. Pamplona. 1966. Pág. CIX.
(76) En octubre de 1828 comienza el Conde de España su campaña de terror en Cataluña. En
julio de 1829 confiesa tener el apoyo del rey y el mismo Femando VII ordena que no se le moleste (FONTANA, J.: Op. cit. Pág. 253)

salida de aquel reino del marqués de Mataflorida o al menos su alejamiento
de las fronteras: "Enterado el Rey N. Sr. de varios partes comunicados por el
Capitán General de Cataluña se ha servido resolver de conformidad con su
Consejo de Ministros se dé orden al Marqués de Mataflorida (pues hay sospechas de que está en correspondencia con los autores de dicho movimiento)
para que se traslade a Florencia, Roma o Ñapóles previniéndose a los
Capitanes Generales de Aragón, Navarra y Cataluña indaguen fijamente el
punto donde se halla para que se pueda pedir al Gobierno Francés lo aleje
de él" (77). Desde París el Barón de Damas contesta afirmando su disposición
para colaborar y las reales órdenes se suceden durante los dos meses siguientes (78). José María Mozo de Rosales no niega la implicación de su padre en
lo de Cataluña pero afirma rotundamente la persecución de que el Conde de
España les hace objeto: "durante el tiempo que Mataflorida permaneció en las
fronteras y penetrando en ellas, esperando las órdenes del Capitán General de
Cataluña o cumpliendo las que le habían dado en París tuvo que experimentar los resultados de suposición excepcional, equívoca y casi indefinible. Por
una parte el desgraciado y tristemente célebre General D. Carlos Conde de
España comunicaba las más rigurosas circulares para que se fusilase a
Mataflorida en el acto mismo en que se le aprehendiese y para ello se aumentaban las precauciones en las fronteras españolas y los agentes, espias y asesinos en las francesas. Tuvo que sufrir atropellos y prisiones por parte de algunas autoridades francesas que lo juzgaban sospechoso conduciéndolo entre
gendarmes de pueblo en pueblo además de injurias y amenazas de aquellos
mismos caudillos catalanes que pocos días antes cuando lo creyeron revestido de representación estaban prestos a derramar su sangre obedeciéndole".
En 1828 los realistas catalanes se vuelven a reorganizar. Es embajador en
París José María Carvajal, duque de San Carlos, que había sido secretario de
Estado de Femando VII en 1814 y era por lo tanto un antiguo compañero de

(77) A. H. N. Estado. Leg. 5308. N°. 50
(78) Más tarde el Barón de Damas se declarará fiel amigo de José María Mozo de Rosales
como acredita este en sus Memorias: El Gobierno de Persia encargó al Teniente General Barón
de Damas organizar un ejército a la europea. Dicho General, elegido con preferencia entre tantos
otros militares distinguidos por su conocida adhesión al Emperador Napoleón, de quien fue
Ayudante de Campo, como por sus brillantes hechos de armas, honraba a Mataflorida con su íntima amistad y le propuso el empleo de jefe de Estado Mayor de aquel ejército que preparaba, eligiéndole el primero". Renunció a este lucrativo y prestigioso empleo para seguir aspirando a
rehabilitar su puesto militar en España.

Mataflorida. El 18 de mayo se vuelve a dirigir a él un oficio procedente del
Consejo de Ministros español comentando un informe del conde de la
Ferronays a unas notas que se le habían pasado acerca del apoyo que el marqués daba en Francia a los rebeldes catalanes y se insiste en la necesidad de
la internación a 60 leguas para evitar que puedan formarse partidas "en las
cimas de los montes que dividen los dos reinos". La orden se repite un mes
después y esta vez se refuerza con las palabras introductoras: "enterado el
Rey..." (79). En esta ocasión el rey estaba claramente enfrentado a
Mataflorida.
En agosto de 1829 Carlos X forma el ministerio Polignac en el que figuran realistas ilustrados. Un "ministerio de ultras" lo titula Vicens Vives (80).
Entre ellos figura Francois Regis, conde de la Bourdonnaye, que como recoge Arias Tyeiro, era amigo íntimo de Mataflorida. En estos momentos las
acusaciones toman un nuevo rumbo. Ya no se le acusa solamente de estar con
los realistas catalanes sino también de estar entre los directores y cómplices
de la caída de los liberales en Francia. Lo que parece innegable es que este
impulso de las corrientes realistas en Francia revitaliza su actividad. Dice
Arias Tijeiro: "Mataflorida está en continua correspondencia con La
Bourdonnaye..." "Mataflorida viene a Perpignan a hablar con los infantes
que siempre le pusieron buena cara y le dieron cartas para Turín que devolvió" (81).
En 1830 hay constancia de que don Bernardo mantiene a pesar de todo
su devoción a Femando VIL En testimonio de su hijo leemos: "mi padre fue
uno de los primeros españoles que hicieron presente a S. M. Femando VII, el
9 de noviembre y el 17 de diciembre, por mano del Primer Secretario de
Estado y de Despacho don Manuel Salmón sus más vivos sentimientos de
fidelidad y de adhesión" (82). El 29 de agosto de 1831 Mataflorida escribe a
su Rey contestando a un aviso que le ha llegado "advirtiéndole de su obligación de rogar al cielo por el feliz alumbramiento de la Reina que ha entrado
ya en su quinto mes". Con esta ocasión "eleva sus más fieles y sinceros testi-

(79) A. H. N. Legajo 5308. N°. 334.
(80) VICENS VIVES, Jaime: Historia General Moderna. Tomo II. Edit. Montaner y Simón
Barcelona. 1971. Pág. 316.
(81) ARIAS TIJEIRO: Op. cit. Pág. 260.
(82) Creemos que estas adhesiones tienen como motivo el nacimiento de Isabel II el 10 de
octubre de este año y por tanto implican su total aceptación de la discutida Pragmática Sanción.

monios de amor y de respeto al Rey y a la Reyna", a quien llama "mi Señora",
y promete para sus descendientes servirles como "he servido y serviré siempre con el corazón más tierno y agradecido como el único Padre que yo tengo
hace muchos años " y añade "si algún día, que no lo espero, necesita V. M. de
mi fidelidad, puede estar seguro de que yo y mi familia continuaremos dando
testimonios de amor v respeto", firmando "su más humilde y fiel vasallo"
(83).
En este mismo año, el marqués que vive en Agen, primero en la rué
Rocher y después en la du Pont de la Garonne, ve como su hijo José María
recibe del rey de España el permiso que como noble y militar necesita para
casarse con una joven perteneciente a una familia de nobles legitimistas franceses. Se trata de Adelaide Dubois de Gaudusson, habitante del vecino valle
del Lot (84). Un informe procedente de los servicios policiales de España asegura que por estas fechas "ha adquirido noticias de que Mataflorida no resulta que se mezcle en asuntos políticos y si que vive sumamente retirado y bastante achacoso" (85).
Todo este estado de cosas va a propiciar una posible vuelta a la patria.
Comenta José María como "merced a altas alianzas de familia e importantes

(83) A. H. N. Estado. Leg. 878. N°96.
(84) El expediente matrimonial incluye un "árbol genealógico" de la contrayente que se inicia en 1500. Todos sus nobles ascendientes habían pertenecido a la carrera de las armas. Su abuelo materno Gaspar de Latapie era "un emigrado en el año 1791 que había seguido las banderas
del Príncipe de Borbón Condé en favor del rey de Francia habiendo sido condecorado con la
Orden de San Luis'". Destacaremos una nota muy curiosa: todos estos documentos referentes al
expediente matrimonial fueron visados en cuanto a su fiel traducción del francés al español por
"Dn. Manuel Josef Quintana, de la Interpretación de Lenguas, del Consejo de S. M. y su
Secretario".
En cuanto a José María Mozo de Rosales diremos que el periodo de 1823 a 1832 transcurrió
en continuas vicisitudes ligadas a la consideración política de su padre. En 1824 el rey Fernando
VII le había nombrado Agregado al Ministerio de España en Turín, cargo que hubo de dejar por
enfermedad. Su nombramiento de Coronel había sido invalidado en febrero de este mismo año y
pasaron otros ocho años de demora antes de aprobarse la clasificación que de él hizo la Junta de
Generales. Durante este tiempo se vio obligado a presentarse a las autoridades francesas de
Soturac (Lot) y de enviar una fe de vida a España pues "suponía el Conde de España que se hallaba en el Principado de Cataluña trabajando contra los intereses del Rey". El odio de este personaje al primer Mataflorida se hizo extensivo a su hijo que indica: "tuve que sufrir atropellos y prisiones por parte de algunas autoridades francesas que me juzgaban sospechoso".
(85) A. H. N. Estado. Leg. 5308.

relaciones que contrajo en Francia lograron obtener permiso para volver a
España. La Reyna de Francia (según carta autógrafa al que esto escribe), el
Príncipe de Mettemich por medio del embajador de Austria en España Conde
Brunetti y el Embajador de España Conde de Ofalia hicieron que pudiera conseguir varias audiencias de S. M. el Señor D. Femando T y de los Ministros
Conde de Alcudia y Marqués de Zambrano y reclamar en ellas contra la atroz
e inaudita persecución de que estaban siendo víctimas hacía ya tan largo tiempo el Marqués de Mataflorida y sus hijos. Mis palabras fueron escuchadas y
la persecución cesó aunque ya demasiado tarde para el Presidente que fue de
la Regencia que murió en aquellos días sin haber podido llevarse a cabo la
gracia que S. M. iba a darle".
En efecto una carta del conde de Ofalia al conde de Alcudia fechada en
París el 30 de julio de 1832 remitía la fe de defunción del Marqués de
Mataflorida ocurrida el 4 del mismo mes en Agen (86). Las exequias se celebraron en su parroquia agenesa que por extraña buria del destino lleva aún hoy
el nombre de Nuestra Señora de los Jacobinos, aquellos a los que según Pérez
Caldos dirigió Mozo de Rosales toda su "furia inquisitorial".
Su cuerpo reposa hoy en la capilla privada del Castillo de La Tour de
Langle, propiedad de la familia Dubois de Gaudusson, con una sencilla lápida de la época en la que se lee escrito en francés: "Aquíyace Su Excelencia
Don Bernardo Mozo Rosales Marqués de Mataflorida nacido en Sevilla el 20
de agosto de 1762 y muerto en Agen el 3 de julio de 1832 " (87).
- Algunos datos sobre su descendencia
Acabamos de apuntar que en los últimos años de su vida Bernardo Mozo
de Rosales hacía clara profesión de fidelidad a su rey y de acatamiento a la
Pragmática. Su hijo y sucesor en el título José María siguió una vez más su
trayectoria. Muerto Femando Vil el 13 de julio de 1833 presta juramento a la

(86) A. H. N. Ibidem.
(87) Obsérvese que ninguna de estas dos fechas coinciden con las que nosotros tenemos
documentadas y que la de nacimiento tampoco coincide con los datos aportados por algunos historiadores (Melchor Ferrer, José L. Cornelias) que la sitúa en 1761. La partida de bautismo da
como fecha de nacimiento el 20 de agosto de 1757 y la notificación oficial a la Corte de Madrid
da como fecha de defunción el 4 de julio.

Reina en su calidad de título de Castilla en el Real Monasterio de San
Jerónimo de Madrid. Pero su rehabilitación militar se ve siempre frenada
pasando de las situaciones de "ilimitado" a las de "retiro" y viceversa a pesar
de sus continuas demandas y gestiones. En 1834 todavía se le vigilaba muy
de cerca. Una orden del Ministerio del Interior francés al comandante de la
Gendarmería de Agen fechada en agosto dice: "este español que es hijo del
antiguo Presidente de la Regencia de Urgel debe de ser objeto de una vigilancia muy particular en cuanto a sus relaciones y movimientos. No toleréis
ninguna intriga política" (88). La orden pasa de Agen a la Prefectura de Lot,
donde se suele encontrar José Mana en casa de la familia de su esposa. Intenta
en 1835 acceder a un destino diplomático en París de acuerdo con una disposición de Femando Vil que el 16 de junio de 1832 lo recomendaba, si así lo
deseaba, para otra carrera diferente de la militar, teniendo también en cuenta
su antiguo nombramiento de Agregado en Tunn de 7 de enero de 1824.
Martínez de la Rosa, entonces "Primer Secretario de Estado y de Despacho"
desoyó la petición del hijo de su antiguo enemigo (89).
Si el primer marqués de Mataflorida fue tachado de tesonero por sus biógrafos no lo fue menos su hijo pero sería mucho tiempo después cuando lograse reingresar como militar en activo. El año 1844 ingresa en el Depósito de
Jefes y Oficiales de Caballería de Utrera. Pero ya antes el 6 de junio de 1840
una Real Orden de la Reina "le testimoniaba su gratitud y estima" y en el año
siguiente el gobierno le encargaba presentar un proyecto de colonización
rural e industrial en los despoblados de las provincias de Badajoz, Córdoba
y Sevilla. A este fin fijó su residencia en la villa de Constantina, como centro
geométrico de las zonas a tratar, creando allí para auxiliarse en sus investigaciones una Sociedad de Amigos del País. Entre 1841-1843 dirigió trabajos
topográficos y estadísticos pagados de su propio bolsillo, destacando un estudio "para reducir en 14 leguas de distancia el tramo Sevilla-Madrid que luego
fue recogido por el Estado en el decreto de 20 de mayo de 1842 adoptando el
proyecto de carretera propuesto" (90). Su vinculación familiar con Sevilla no

(88) ARCHIVES DEPARTAMENTALES DE LOT ET GARONNE. Ref: MC. SM/JM. -D
377/94. Agen.
(89) A. H. N. Estado. Leg. 878. Exp. 96.
(90) Memorias inéditas y diversos B.O. de la provincia de Sevilla para los años 1841, 1842
y 1843.

se detendría en estas actuaciones. Viudo de su primera esposa, en 1852 casó
en la catedral hispalense con una dama sevillana, doña María de la Paz
Escudero y Romero, hija de un Relator de la Real Audiencia de Sevilla. Sus
restos mortales descansaron después en el panteón familiar de esta segunda
esposa en Osuna.
Muy distinta fue la trayectoria del segundo de los hijos del primer marqués de Mataflorida. Manuel María Mozo de Rosales pasó por los mismos
avatares que su hermano: exilio forzoso y una vez en España pase al estado
de retiro o licencia ilimitada sirviéndole para poco su grado de Teniente
Coronel de Caballería y de Coronel Graduado que había obtenido en los años
del Trienio como voluntario realista. Pero carecía del tesón de su hermano y
él mismo nos revela que "la triste situación en que me encontraba, la más desconsoladora que me amenazaba en el porvenir y el ver levantada en armas mi
primitiva bandera me arrastró a ella e ingresé en el Estado Mayor (de don
Carlos) en 1835" (91). En efecto durante 1836 ocupó el puesto de teniente
coronel y en los dos años siguientes el de coronel y primer ayudante de Estado
Mayor General en las filas carlistas. Se cumple en él lo afirmado por Artola
cuando dice que entre los carlistas de esta primera época aparece algún brigadier, promovido por autoridades excepcionales como la Regencia de Urgel,
predominando los coroneles y tenientes coroneles que en el momento de la
muerte del rey pertenecían no al ejército sino a los cuerpos de voluntarios realistas (92).
Pirala al tratar de "la organización y estado del ejército carlista" habla de
que en Estado Mayor hay ocho primeros Ayudantes citando entre ellos a
Mozorosales (sic) y en otro momento lo cita entre las "personas que acompañaron a S. M. Don Carlos en la Expedición Real" (93).
Verificado el Convenio de Vergara volvió a emigrar a Francia donde
permaneció hasta que pudo acogerse a los beneficios del decreto de 17 de
abril de 1848, revalidando el empleo de coronel y quedando de reemplazo
en Madrid. No quedarían las cosas en este punto pues según propias confe-

(91) Documentos particulares de la familia y A. M. S. exp. cit.
(92) ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza Universidad. Madrid.
1973. Pág. 53.
(93) PIRALA: Op. cit. Tomo TIL Pág. 597 y Tomo IV. Documentos Apéndice. Pág. 729.

sienes "al principio de 1869 al ver el trono vacante, el horizonte político
sombrío y el representante de los principios por los que yo más había luchado apareciendo para reivindicarlos fui a él a ofrecerle mis últimos esfuerzos
a pesar de mi avanzada edad. Me acogió cariñoso, me ascendió a Brigadier
el 1 de junio de aquel año y me mandó venir a Bayona a esperar órdenes y
allí estuve por espacio de seis años hasta que S. M. Alfonso XII vino a ocupar el trono y nuestro antiguo caudillo Conde de Morella se decidió a reconocerle en el Manifiesto que yo mismo suscribí y estampé mi firma el 20 de
marzo de 1875. "
He aquí pues como después de muerto Bernardo Mozo de Rosales en
aquel año 1832 tan decisivo para el planteamiento de la sucesión a la corona
de España se trazó para su propia familia la misma dicotomía que para la trayectoria de la historia de la época: un hijo cristino y después isabelino a pesar
de las continuas frustraciones en su carrera militar y aún en sus intereses patrimoniales y otro hijo carlista que ante semejantes condiciones opta por seguir
la defensa del Trono y del Altar que aprendió en su casa natal y ve ahora
encamada en la figura de don Carlos.
Por último unas palabras sobre la segunda generación. Unos meses después de la muerte de Bernardo, el 15 de octubre de 1832, nacía en Agen
Emilio Mozo de Rosales y Dubois de Gaudusson. En su bautizo era apadrinado por poderes por Domingo María Barrafón, antiguo componente del
gobierno de Urgel, posteriormente disidente de la línea política de
Mataflorida sin romper por ello los vínculos de amistad, y en esa fecha
Corregidor de Madrid y Ministro del Consejo Real.
Este niño, educado en Francia durante su primera edad, acompañará más
tarde en España a su padre y residirá con él en Constantina y en Utrera.
Desvinculado de la política, aunque con una clara inclinación liberal, se volcará en la literatura siendo un autor dramático de cierta importancia (se conservan varias obras en la Biblioteca Nacional) y periodista colaborador del
Heraldo de Madrid.
Su primera producción, un librito de poemas, escrito en 1851 cuando aún
no había cumplido los veinte años, hablaba claramente de la vinculación sevi-

llana tan sentida en su familia. Se titulaba Corona de la Pasión y Recuerdos
de la Semana Santa en Sevilla que aún se reeditaba en 1936 (94).

Ana M". GARCÍA TERREL y MOZO DE ROSALES
Universidad de Zaragoza

(94) Véase Manual del Ubrera Hispano Americano de Antonio PALAU Y DULCET. Segunda
edición. Tomo X. Barcelona. 1957. Pág. 299. La obrita citada se editó por primera vez en Sevilla en
1851, tenía 29 páginas en octava. Las últimas ediciones registradas por PALAU son de 1931 (Est.
Rodríguez. 1,50 pts.) y de 1936 (4 pts.). Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional.
La Enciclopedia Espasa en sus ediciones antiguas da información cumplida en la voz MOZO
DE ROSALES, Emilio, si bien con evidentes errores respecto a cronología puesto que entremezcla sin saberlo datos de su padre con los del hijo.

NUEVOS DATOS SOBRE LA ENSEÑANZA LIBRE
SUPERIOR EN EL DISTRITO UNIVERSITARIO
DE SEVILLA DURANTE EL SEXENIO
REVOLUCIONARIO (1868-1874)

En los agitados años del sexenio revolucionario, comprendidos entre el
estallido de la Gloriosa en septiembre de 1868 y el pronunciamiento de
Martínez Campo en Sagunto en diciembre de 1874 -que abrió el paso a la
Restauración-, tuvo lugar en España el fenómeno poco conocido del establecimiento, auge y extinción de la enseñanza libre superior. El origen de este fenómeno puede buscarse en las insuficiencias que los centros universitarios españoles presentaban al comenzar el último tercio del siglo XIX. Había pocas universidades, pero además las posibilidades docentes que ofrecían la mayona de
ellas eran escasas, especialmente en el terreno de las enseñanzas científicas
aplicadas. En Andalucía, por ejemplo, había en ese momento sólo dos facultades de Medicina (Granada y Cádiz) y una Facultad de Farmacia en Granada.
En las facultades de Ciencias de Sevilla y Granada sólo se impartían los cursos preparatorios para acceso a otras facultades. La Escuela Industrial sevillana (1), que tuvo un nivel aceptable para su época, había desaparecido en 1866.
Sólo en Córdoba se impartían estudios de Veterinaria, que entonces no tenían
rango universitario. Una situación parecida se daba en otras regiones españolas, ya que el sistema universitario español decimonónico, construido tras las
reformas de 1845, 1850 y -especialmente- de 1857, favorecía a la Universidad
Central de Madrid, donde se concentraban la mayor parte de las titulaciones y,
de forma exclusiva, los estudios de doctorado.

(1) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense. 224. 55-66, 1990.

En un artículo anterior (2) hacíamos un estudio esquemático sobre la
enseñanza libre superior en Sevilla, ciudad que vio surgir la Escuela Libre de
Medicina y Cirugía, la Escuela Municipal de Farmacia y la escuelas de
Veterinaria de Sevilla y de Alcalá de Guadaira, así como la ampliación de los
estudios en la Facultad de Ciencias hasta los niveles de licenciatura y doctorado. Existen estudios detallados sobre la Universidad Libre de Córdoba (3) y
dentro de ella sobre su Facultad de Medicina (4), centros englobados dentro
del distrito universitario de Sevilla, que en aquel momento comprendía las
provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Badajoz y Canarias. Salvo la
Escuela de Medicina sevillana, los demás centros desaparecieron tras las
medidas restrictivas que se dieron en el verano de 1874.
Sin embargo, en el distrito universitario de Sevilla vieron la luz otros
centros docentes que hoy día son completamente desconocidos, y cuyo estudio debe ayudar a completar la visión que a nivel andaluz podemos tener de
aquel fugaz proceso. Estos otros centros que se consideran en el presente trabajo son: la Facultad Libre de Farmacia de Cádiz, las escuelas de Veterinaria
de La Palma del Condado y de Trigueros, la Escuela Profesional de Huelva y
la nonnata Facultad de Derecho gaditana. Esta proliferación de centros en el
distrito de Sevilla contrasta sobremanera con la escasez registrada en el de
Granada, donde sólo existen datos de una escuela libre de Veterinaria que se
creó en este periodo en Viator (Almería) (5).

LA FACULTAD LIBRE DE FARMACLV DE CÁDIZ Y LA FRUSTRADA FACULTAD DE DERECHO
La Facultad de Farmacia gaditana fue un centro de fundación municipal.
El acuerdo de su creación se tomó en el seno del Ayuntamiento a primeros de
agosto de 1871 (6), con vistas al curso 1871-72, "aplazando la creación de la
Facultad de Derecho para cuando sea posible "(este proyecto de estudios de

(2) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense, 229, 25-39, 1992.
(3) ARANDA DONCEL, J.: La Universidad Libre de Córdoba (]870-74), Universidad de
Córdoba, 1974.
(4) FERNÁNDEZ DUEÑAS, A.: La Facultad de Medicina de la Universidad Libre de
Córdoba y su época (1870-74), Publicaciones Diputación Provincial de Córdoba, 1983.
(5) Archivo de la Universidad de Granada, legajo 1334.
(6) Archivo Municipal de Cádiz (AMC), Actas Capitulares, Cabildo ordinario de 5 de agosto de 1871, punto 11.

Derecho se había iniciado en 1870). Para ello se nombró una comisión formada por los capitulares Regife, Jordán, Macías y Cuarteroni, con la misión de
organizar el nuevo centro. Tres días más tarde se informó (7) que la citada
Facultad se iba a instalar en el edificio de la Facultad de Medicina, en la que
hubo que realizar apresuradamente unas pequeñas obras de acondicionamiento.
Unos días más tarde se estableció el cuadro de profesores y personal no
docente. Se nombró secretario y ayudante de Química al ya citado concejal
Luis Regife con sueldo de 6.000 reales, nombrándose asimismo al conserje,
mozo, jardinero y administrativo, con sueldos comprendidos entre 2.500 y
4.000 reales (8). El cuadro de asignaturas y profesores cuyo sueldo anual se
fijaba en 8.000 reales, quedó de la siguiente manera (9):
1er curso: Materia farmacéutica animal y mineral y reconocimientos
prácticos de esta asignatura, Antonio Nadal.
2° curso: Materia farmacéutica vegetal, reconocimiento de productos y
plantas, Juan Bautista Chape.
3er curso: Farmacia químico-inorgánica, Serafín Jordán.
4° curso: Farmacia químico-orgánica, José García.
5° curso: Práctica de operaciones farmacéuticas, Francisco Conill.
En este plan de estudios se echan de menos dos asignaturas que se impartían habitualmente en las facultades de Farmacia de la época: Historia Natural
y Análisis Químico (10); especialmente la última era -y sigue siendo- especialmente importante en la práctica de la profesión. Por otra parte, aunque la
carrera estaba distribuida en cinco cursos, esto no implicó que los alumnos
gaditanos tardaran cinco años en terminar los estudios; de hecho, en un mismo
año solían hacer dos o tres cursos, y algunos llegaron a aprobar todas las asignaturas de la licenciatura en un solo año. Esta rapidez, que daba una imagen
de poca seriedad, fue bastante común en muchos de los centros libres que funcionaron en este periodo.

(7) Ihidem, 8 de agosto de 1871, punto 11.
(8) Ibidem. 16 de agosto de 1871, punto 21.
(9) ¡hidem. 17 de agosto de 1871, punto 9.
(10) La situación de los estudios de Farmacia (asignaturas, frecuencia de las clases, etc) se
exponen con detalle en la obra de RODRÍGUEZ LÓPEZ-NEYRA, C. y CLAVERA, J.M.: Primer
siglo de la Facultad de Farmacia de Granada, Granada, 1951.

Como decano de la nueva Facultad se nombró a Juan Bautista Chape,
catedrático de Historia Natural en la Facultad de Medicina y farmacéutico; en
aquel momento era de edad avanzada. Casi treinta años antes había publicado un libro de texto sobre ciencias naturales (11). Había sido discípulo del
famoso Antonio Cabrera, magistral de la catedral de Cádiz y afamado biólogo marino.
La comisión gestora del nuevo centro se preocupó de la dotación material de los gabinetes, aspecto de gran importancia en un centro de carácter
experimental. Para ello se hicieron gestiones para la adquisición de material,
aunque hay indicios para suponer que se utilizó en parte el material científico
de los gabinetes de la Facultad de Medicina (12), dada la celeridad con la que
se instalaron los laboratorios, bajo la supervisión de Antonio Nadal.
A fines de agosto (13) se recibía en Cádiz el escrito del rector de la
Universidad de Sevilla autorizando la creación de la Facultad Libre. La inauguración tuvo lugar -una vez matriculados los primeros alumnos- en los primeros días del mes de noviembre, presidiendo el rector accidental de la
Universidad, Federico de Castro (14), conocido filósofo krausista. En esas
mismas fechas los laboratorios habían quedado ya instalados.
El centro gaditano impartió docencia durante tres cursos completos. En
1871-72 se matricularon 126 alumnos, aunque 35 de ellos no pagaron el
segundo plazo de matrícula, con lo que la cifra efectiva fue de 91; varios de
estos se trasladaron a Sevilla y Granada a lo largo del curso. Seis alumnos disfrutaban de matrícula gratuita y nueve (que figuran como "alumnos libres")
sólo se matricularon de algunas asignaturas aisladas. En el cuso 1872-73 hubo
83 matriculados en total, y en 1873-74 la cifra bajó a 45. En el curso 1874-75
se matricularon 52 alumnos, que sólo pagaron el primer plazo de matrícula, y
que ya no pudieron seguir por haberse clausurado la Facultad (15).
Los alumnos solían invertir, como se indicó anteriormente, unos dos
años en terminar los estudios, aunque en el curso 1871-72 hubo siete alumnos
(11) CHAPE, J.B.: Nociones elementales de Historia Natural, Cádiz, 1843.
(12) El inventario del material existente unos años antes (1846) en la Facultad de Medicina
de Cádiz se halla recogido en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), legajo
650. De él se deduce que los gabinetes de esta Facultad estaban aceptablemente dotados.
(13) AMC, Actas Capitulares, Cabildo de 25 de agosto de 1871, punto 3.
(14) Ibidem, 7 de noviembre de 1871, punto 12.
(15) AHUS, libro 1822.

que aprobaron todas las asignaturas de la licenciatura en un año -entre ellos el
ya citado Luis Regife, secretario inicial del centro, que haría además el doctorado en la Escuela Libre de Sevilla al año siguiente como remate a su meteórica carrera. Los alumnos eran por lo general residentes en Cádiz y en algunas poblaciones próximas, siendo su media de edad de unos veinticinco años,
siendo frecuente que un apreciable porcentaje de ellos superaran los cuarenta
años. Una vez terminados los estudios, los alumnos tenían que hacer un examen de grado o reválida para obtener el título de licenciado, examen poco
serio que aprobaban todos los que se presentaban. Para ello se constituía un
tribunal formado por tres miembros, que eran nombrados por el rector de la
Universidad de Sevilla. En 1873, en pleno proceso cantonal, se produjo un
conflicto de competencias, al nombrar el alcalde (Fermín Salvochea) al tribunal de licenciatura que actuaría a lo largo de aquel agitado mes de julio. Ello
provocó la protesta del rector de la Universidad (que era entonces el gaditano
y naturalista Antonio Machado Núñez), que recurrió la medida ante el
Ministerio de Fomento. Con fecha 8 de septiembre de 1873, el Gobierno
anuló los exámenes que había celebrado dicho tribunal, y ordenó que se repitieran las pruebas ante un tribunal nombrado por el rector de acuerdo con la
legislación (16). En conjunto, el total de títulos de licenciados expedidos por
la Facultad gaditana fue de 47; de ellos, 7 se expidieron en 1872, 16 en 1873,
18 en 1874 y 6 en 1875 (17). En este último año, la Facultad había suspendido ya sus actividades docentes, pero se constituyó un tribunal sólo para que
se pudieran examinar de licenciatura los alumnos que habían aprobado todas
las asignaturas.
A mediados de 1874, el viraje restrictivo del Gobierno en materia de
enseñanza libre hizo que la Facultad gaditana -al igual que la mayoría que
estaban en su misma situación- fuera clausurada, hecho que ocurrió entrado
ya el mes de octubre. Parte de los 52 alumnos matriculados para el curso
1874-75 se trasladaron, de ellos 17 a Sevilla (aunque la Escuela de Farmacia
sevillana, también de fundación municipal, desaparecería al poco tiempo), 5
a Granada y 11 a Madrid. En agosto de 1875 la Universidad de Sevilla pidió
al Ayuntamiento de Cádiz la entrega del archivo de la Facultad (18), que al
poco tiempo le sería enviado.

(16) Gaceta de Madrid de 14 de septiembre de 1873.
(17) AHUS, legajo 922.
(18) AMC, Actas Capitulares, Cabildo de 10 de agosto de 1875, punto 15.

Por lo que respecta al proyecto de creación de una Facultad de Derecho
en la ciudad, en octubre de 1873, pasado el proceso cantonalista, se consiguió
la creación de una Escuela de Derecho, que se instaló en un edificio de la calle
San Miguel, desde donde pasaría al Colegio de San Fehpe Neri. Sus estudios
no tenían validez oficial, siendo su misión la de preparar a los alumnos para
examinarse en la Universidad. Las gestiones para transformar el centro en
Facultad, realizados a partir de marzo de 1874, no prosperaron, porque los
aires oficiales soplaban entonces en sentido contrario.

LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA DE LA PALMA DEL
CONDADO Y TRIGUEROS
La fiebre de creación de centros libres dentro del distrito universitario de
Sevilla llegó también a la provincia de Huelva. El primero que vio la luz fue
la Escuela de Veterinaria de La Palma del Condado. El Ayuntamiento de esta
población -entonces llamada sólo La Palma- acordó su creación con fecha 18
de septiembre de 1869. La estructura docente que se estableció para las distintas asignaturas fue la siguiente (19):
-Anatomía general y descriptiva exterior del caballo. Fisiología e
Higiene, a cargo de Laureano Noguera Martín.
-Patologías general y especial. Farmacología, Cirugía y Arte de herrar y
forjar, Antonio Zarza Domínguez, que fue nombrado director de la Escuela.
-Física, Historia Natural, Agricultura y Zootecnia, Agustín López
Fernández.
El rector de la Universidad de Sevilla aprobó con fecha de 19 de octubre
de ese año la creación de la Escuela (20), manifestándole al alcalde que el
centro debía estar sostenido exclusivamente con fondos municipales. A los
pocos días el alcalde remitió un oficio ratificando este particular, así como que
de los profesores nombrados para la Escuela dos eran veterinarios de P clase
y el otro de 2" clase (21).

(19) AHUS, libro 921, sin fecha.
(20) Ibidem. 19 de octubre de 1869.
(21) Ibidem, 24 de octubre de 1869.

A los pocos días se celebraron los exámenes de ingreso, resultando admitidos 21 alumnos, que cursaron distintas asignaturas a lo largo del curso 186970. Durante dicho curso se incorporó como nuevo profesor el veterinario
Manuel Hernández Vira. Para los exámenes de junio se constituyeron cinco
jurados, cada uno de tres miembros, uno de los cuales era profesor de la
Escuela (22); se presentaron 11 alumnos a los exámenes, casi todos los cuales fueron aprobados. A finales de junio cesó el profesor Antonio Zarza, por
haberse negado a formar parte de los jurados examinadores, siendo sustituido
por el médico Manuel M" Sandino. Al año siguiente se incorporaron dos nuevos profesores, José M" Moyano y Eduardo Martínez (este último impartiría
Física y Química). El curso siguiente (1871-72) contempló nuevos cambios
en el profesorado y en las asignaturas: Francisco Noguer impartió Física,
Química, Historia natural. Agricultura, Zootecnia y Policía Veterinaria; Pedro
Díaz se ocupó de las asignaturas de Anatomía general. Nomenclatura,
Herrado y Foijado, mientras que Femando Vizcaíno desempeñó las enseñanzas de Fisiología, Higiene, Mecánica animal. Apositos y vendajes y
Obstetricia, y Diego Martín las asignaturas patológicas, así como
Farmacología y Terapéutica.
El número de alumnos matriculados estuvo comprendido entre 10 y 15
anualmente a lo largo del tiempo de existencia del centro, la mayoría eran de
La Palma y de su partido judicial, y por lo general invirtieron dos años en realizar sus estudios. El número total de alumnos que estudiaron en la Escuela
fue de 34; sus expedientes fueron remitidos en 1879 a la Universidad de
Sevilla.
La Escuela de Veterinaria de Trigueros fue de fundación algo posterior;
su creación fue acordada por el Ayuntamiento de esta población en septiembre de 1871 (23). Se nombraron profesores a Manuel Hernández Vivas (que
sería el director). Femando Vizcaíno, Antonio Zarza y José Maximino Vides
Barrera; los tres primeros eran veterinarios y el último farmacéutico. Algunos
de los profesores lo habían sido antes en la Escuela de La Palma. Al contrario que en esta, los profesores de Trigueros no variaron hasta la clausura del
centro en 1874. En junio de 1872 se presentaron 17 alumnos a los exámenes
(tres de ellos eran veterinarios de 2" clase que pasaron a 1"); en septiembre de
ese año se presentaron 30, de los que 10 aprobaron la reválida. En junio de

(22) Ihidem, 23 de mayo de 1870.
(23) AHUS, legajo 921, 10 de septiembre de 1871.

1873 se examinaron 24 alumnos (4 aprobaron la reválida), y en septiembre
16. Los alumnos procedían del propio Trigueros, de la Palma, Valverde,
Moguer, San Juan (del Puerto), Calañas, Riotinto y Beas, lo que indica que la
influencia del centro fue exclusivamente comarcal. La Escuela de Trigueros
se cerraría, al igual que otros centros libres, en el verano de 1874 (24).

LA ESCUELA LIBRE PROFESIONAL DE HUELVA
Este centro, mitad de formación profesional y mitad escuela de ingeniería técnica, vio la luz a fines de 1870. En otoño de ese año, el claustro de profesores del Instituto provincial de segunda enseñanza de Huelva acordó '7a
creación de una Escuela Libre Profesional donde sin retribución de ninguna
clase se proporcionen a todas las clases y principalmente a los trabajadores
alguna instrucción de la que tanto necesitan estos últimos y los títulos profesionales en algunas carreras de gran porvenir y utilidad en la provincia... "
(25).
La Diputación provincial se hizo cargo del centro. Sin embargo, hubo
muchas dificultades porque los recursos eran muy escasos. En 1872, Horacio
Bel, ingeniero industrial formado en la extinta Escuela Industrial sevillana
(26), manifestaba en un escrito que las clases se impartían en un local de su
casa "por no hallarse habilitado aún el edificio que la Excma. Diputación
provincial prepara para este objeto... ". Los profesores que impartieron enseñanza en la Escuela onubense fueron: Horacio Bel, José Gallego, Angelo
García, José Salcedo, Ramón Torres, Antonio Fernández, Rafael Freire y Luis
Martínez. El cuadro de enseñanzas (carreras y asignaturas) fue el siguiente:
Maestros de obras y Aparejadores: Aritmética y Álgebra, Geometría y
Trigonometría, Topografía, Geometría descriptiva. Construcciones,
Arquitectura legal. Redacción de proyectos y prácticas, Dibujo lineal y topográfico, Nociones de Derecho.

(24) Ibidem, 16 de agosto de 1874.
(25) AHUS, legajo 567, 2 de diciembre de 1870.
(26) Horacio Bel, nacido en Jerez de los Caballeros en 1835, estudió en la Escuela Industrial
de Sevilla, obteniendo el título de ingeniero industrial (especialidad mecánica) en 1863, según
consta en AHUS, legajo 569.

Agrimensores y peritos tasadores: Aritmética y Álgebra, Geometna y
Trigonometría, Física, Topografía y Agrimensura, Nociones de Historia natural, Nociones de Agricultura, Dibujo lineal y topográfico, Nociones de
Derecho.
Pilotos: Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, Física,
Geografía física y política, Cosmografía, Pilotaje y maniobras. Dibujo,
Nociones de Derecho.
Peritos de minas: Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría,
Física y Química, Mineralogía, Construcciones, Principios de Geología,
Preparación mecánica de los minerales. Metalurgia, Nociones de Derecho.
Peritos vinícolas (Capataces de bodegas): Aritmética y Nociones de
Geometría, Física y Química, Elementos de Agricultura, Cultivo y mejora de
viñedos y extracción del mosto. Fabricación, mejora y análisis de los vinos,
Nociones de Derecho.
Instrucción Primaria: Lectura y escritura, Gramática castellana.
Aritmética, Moral, Nociones de Geografía e Historia.
Industrias varias: Industrias extractivas. Industrias fabriles.
Además, se impartía francés e inglés como asignaturas complementarias.
El número de alumnos, dada la variedad de las asignaturas, era alto; hay
constancia de 134 matriculados en 1870-71; las asignaturas con mayor número de matriculaciones eran las de Aritmética y Álgebra y Nociones de
Derecho, lo cual es lógico porque eran comunes a varios estudios.
La idea central de creación de la Escuela onubense, según Horacio Bel,
fue la de disponer de técnicos para el desarrollo industrial andaluz, que fueran especialmente útiles para aquellas industrias pequeñas que no podían contratar ingenieros, pero que necesitaban técnicos capacitados (27). De ahí el
carácter marcadamente aplicado del centro onubense, orientado específica-

(27) BEL Y ROMÁN, H.: Discurso leído en la solemne inauguración de la Escuela Ubre
Profesional de Huelva, Huelva, Imprenta de la Viuda de Gálvez e Hijos, 1870.

mente a las actividades agrícolas, mineras y náuticas, tradicionalmente características entonces y en la actualidad de la provincia onubense.

CONCLUSIONES
La enseñanza libre del periodo revolucionario surgió como resultado de
la aplicación del principio de libertad de enseñanza defendido por los demócratas; sin embargo, esta idea inicial quedó pronto limitada por normas restrictivas que especificaban que sólo los organismos locales y provinciales
podían crear centros libres; los particulares -y entre ellos la Iglesia, que podía
haber tenido mayores posibilidades reales de impartir esta modalidad de enseñanza- quedaron al margen. La dependencia de los presupuestos de ayuntamientos y diputaciones determinó que los centros libres tuvieran las mismas
limitaciones materiales y funcionales que los centros universitarios estatales,
con el inconveniente añadido de la inexistencia de pruebas más o menos objetivas para la selección del profesorado, lo que unido a las posibles presiones
locales tuvo como consecuencia que la enseñanza impartida no fuera muy
seria ni los exámenes muy rigurosos. La gran velocidad con la que los alumnos realizaban los estudios refuerza esta impresión. Pueden citarse como
excepciones las facultades de Medicina de Sevilla y Córdoba.
¿A quiénes beneficiaban los centros libres? Indudablemente, a los estudiantes de menos recursos, que de esta manera evitaban los importantes gastos de desplazamiento a los centros estatales, desplazamiento que en muchos
casos les imposibilitaría el estudio de una carrera. Estos alumnos debían pertenecer principalmente a la clase media baja (comerciantes, pequeños o
medianos agricultores, y profesionales y funcionarios urbanos), y su edad
media era alta. Es algo sorprendente la elevada proliferación de centros libres
en el distrito de Sevilla frente a la escasez observada en Granada; destaca el
caso de Málaga, donde no hemos podido constatar la existencia de este tipo
de centros, a pesar de la importante actividad económica de esta ciudad en
este periodo.
Los profesores eran, en su mayor parte, profesionales radicados en la
propia población. Sólo en casos muy contados se contrataron profesores foráneos. Estos profesionales vieron -salvo algún caso de altruismo- la posibilidad de contar con unos ingresos y de acceder a un cuerpo docente de cierto
prestigio. Es posible -aunque difícil de demostrar completamente- que en gran
medida estos profesores estuvieran vinculados a los partidos que desencade-

naron la Revolución. Varios de los profesores de la Escuela de medicina sevillana pertenecían al partido demócrata, y en el caso de la Facultad de
Farmacia de Cádiz, una parte de los docentes eran capitulares del
Ayuntamiento de la ciudad.
Las enseñanzas libres tuvieron siempre un marcado carácter práctico;
salvo excepciones, las carreras tenían una inmediata aplicación social que
prometía una remuneración tentadora a priori. Esto, unido a la poca seriedad
de muchos de los estudios explica el éxito que tuvo este tipo de enseñanza.
Abundaron las escuelas de Veterinaria -cinco en Andalucía-, lo cual era lógico por la importancia del sector ganadero en la región. Por contra, los estudios agrícolas fueron prácticamente inexistentes, salvo en Huelva.
Con todos sus defectos administrativos, materiales y funcionales, la
desaparición casi total de estas enseñanzas en 1874 supuso un grave retroceso y frustración para la enseñanza en el distrito universitario de Sevilla. En la
Restauración, la situación volvió a ser la misma que antes del Sexenio, salvo
la pervivencia de la Escuela de Medicina de Sevilla. A pesar del éxito relativo de la enseñanza libre, la Administración no hizo un esfuerzo en Andalucía
para mejorar y diversificar los estudios universitarios. De hecho, la estructura universitaria española permaneció prácticamente inamovible hasta bien
entrado el siglo XX, con un número estable de alumnos, condicionado por la
limitación económica que imponía el desplazamiento a las pocas ciudades con
centros universitarios.
José Manuel CANO PAVÓN

^

- W .
¡ í ' i t í j f t j i í q í i j . (tiiio ,»'jinMXíl<

fííVt. !
!
j

'i!'-

;

¡ííi'M'WiViflsni);.
-ifa isriíA' liiiít ,Sil>B') a b

.
g í i f > m ; n n o mqnvjír^ i K a v í r j i ¿-jicfil

.'.M..-I A; 1

ni

.

¿IKli

'<•<., !

ii v

!-

niau

ái 'toí} <á¡ifin('tjjí>íj<i4 y.(wiína{« •jbv>i>iiJii'»<»TwtiÍJi) flL| n o y

i-i;!,

!•> obnUi:-»

fi.iD

ñú I

Jepící";-

..•
.1?'!
ij-,4 ;

•^li

íf, ,. .is • ijiV.L,-.''

ÜKiT-,-".,

_ •

'-^i.-j.

'.

fi.'-B.;-.,

•'(¿•v ..-jft-^-ic^

.•'-3rv!^^v•'- I

J ' - - l :

.-i^ití/
J; .-.I-'

• _ji

.

ij

0:.,

.,-!•.••.„;.,' •

ii-n:-.;i'.j.

. 'Aii

i I-i:;

^
'

tTf^ ' t ' . .

. V,,. v r "

-f

'.IV.

ir-i-íi,^.,..
,,,7. t •..•

¡njí.

iWíT
' • ••
to-i

-•

••i.';

<Í,m! 'Jí'Cí'-Í..'" •
p"T..üt5;íiX

-I

fi-.

•••••

, r l . í f •" fi-'^.r'

r
i

•
''

;r ^ •
;;v'j .te ¿ f i

'

.

¡í'. -r.

' ^^ i

' '

::¡

L".,,.

ü'í'j-V.Ucílí'üi

níCítida ."st,;-, -^.-ú---.'.íss tiíMínf^r-

'-í '-I':..

.¡J '
•

" í . ' - Í> Í

..t^ • ;

i; .i-i
•

•

PROCESO DE SEÑORIALIZACIÓN DE EL VISO
DEL ALCOR EN LA BAJA EDAD MEDIA

I. DE 1371 A 1440
La mayoría de los autores coinciden en considerar, siguiendo con ello a
Ortiz de Zúñiga (1), que, desde que fue incorporada a la corona castellana tras
recuperarla Femando III de manos de los musulmanes en las campañas para
tomar Sevilla, El Viso fue hasta 1371 tierra de realengo. No obstante, el profesor Sánchez Saus en su conocida obra sobre los linajes sevillanos señala
como Juan Fernández de Mendoza, veinticuatro y alcalde mayor de Sevilla
hasta aproximadamente 1350, fue señor de la mitad de El Viso (2), basándose para ello en informaciones de Salazar y Castro. Es posible, pues, lo veremos inmediatamente, ciertos miembros de los Mendoza tendrán la mitad de la
villa desde la victoria de los Trastámara; sin embargo, ante la falta de documentación para este período, prefiero dejar en suspenso esta cuestión y retomar el tema ya en el reinado de don Enrique II.
Efectivamente, tal como señala Ortiz de Zúñiga, en el archivo
Medinaceli se encuentra un privilegio rodado del rey don Enrique, fechado en
Carmona e l ! 5 de julio de 1371, que otorgaba a "donna Eluira mujer que fue
de don Gonzalo Mexias, Maestre de Santiago", El Viso con cuanto en dicho
lugar había, justicia civil y criminal y alcabalas, excepto moneda forera.

(1) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos j' seculares de la Muy Noble y Muy Leal
ciudad de Sevilla. Sevilla 1988. Tomo II, libro X, año 1446, págs. 426-427.
(2) SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Cádiz-Sevilla 1989,
pág. 308.

Sin embargo, ya desde este primer momento la villa de Carmona se
opone a perder parte de su término municipal, incluido el propio El Viso, considerado desde antiguo como atalaya o puesto avanzado de la dicha villa (3).
Por tanto Enrique II no consigue que doña Elvira tome posesión del lugar, a
pesar de una comisión que mandó hacer formada por el arzobispo de
Santiago, Sancho Sánchez de Burgos y Alfón Núñez Villalón.
Muerto el primer Trastámara, su hijo Juan I volvió a formar otra comisión en 1390, "para descargo del difunto rey": fueron llamados al concejo real
doña Isabel Mejías, mujer de Pedro Fernández de Hijar (heredera de doña
Elvira), Alfonso Fernández Marmolejo (4) y los herederos de Juan Jiménez de
Carmona (5). La villa de Carmona se defendió ante el consejo real declarando que el rey don Enrique había tomado indebidamente El Viso y se lo había
otorgado a doña Elvira que "la poseyades commo non deuiades"; y otro tanto
había hecho con la torre de la Membrilla, que la había recibido Alfonso
Fernández Marmolejo. Del mismo modo se Ies había enajenado el lugar de
Santa María de Guadacol, igualmente en término de Carmona, para dárselo a
Juan Jiménez de Carmona y sus herederos.
No sabemos lo que decidió la comisión real, pero lo cierto es que los
lugares antedichos permanecieron en poder de los señores mencionados.
Muerta doña Isabel Mejías, la mitad de El Viso fue repartida entre sus
hijos, fruto de su matrimonio con Pedro Fernández de Hijar: Pedro Fernández
de Hijar, Comendador Mayor de Montalbán, quien había comprado parte de
su herencia a sus otros hermanos, Juan Fernández de Hijar señor de la baronía de Hijar, doña Aldonza Fernández de Hijar, don Gonzalo Fernández de
Hijar y don Pedro Fernández de Hijar (todos hijos de doña Isabel), más don
Dalmao vizconde de Rocaberti y su hermano Jufre (todos herederos de doña
Isabel Mejías). Todos los anteriormente citados vendieron a Gómez Suárez de
Figueroa, hijo de Lorenzo Suárez de Figueroa, Comendador Mayor de
Castilla, la mitad de El Viso "con todos los priuyiegios e meytad de los qua-

(3) Sobre Carmona ver la obra ya clásica de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de
Carmona afines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla 1973.
(4) Una reseña de este personaje en SÁNCHEZ SAUS, R.: op. cil. pág. 259-260..
(5) Archivo Ducal Medinaceli (a partir de ahora A.D.M.) El Viso 1-1. Guadalajara 8 de abril
de 1390.

renta escusados (6) de pechos de monedas" por 4.050 florines de oro del cuño
de Aragón (7).
El mismo día y en el mismo lugar se hizo otra carta de venta por Pedro
Fernández de Hijar, como heredero de la tercera parte de los bienes de su
madre Isabel Mejías, y Martín López de Arcos, en nombre de los demás hermanos de don Pedro, a favor de doña María de Mendoza, mujer de don
Lorenzo Suárez de Figueroa de la otra mitad de El Viso por 4.050 florines de
oro del cuño de Aragón (8).
No permaneció mucho tiempo la villa en poder de los Suárez de
Figueroa: la mitad del lugar que poseía doña Mana de Mendoza fue a parar a
manos de su sobrino Joaquín Fernández de Mendoza, quien junto a su mujer
doña Leonor Zerona vendió el lugar a don Pedro Ponce de León por tres mil
florines de oro (9). Doña Catalina de Ayala, mujer de don Pedro Ponce de
León otorgó entonces poder a Ferrand López, ayo de don Femando de León,
para que tomara posesión de la villa, lo que hizo el 29 de diciembre.
La otra mitad de El Viso fue vendida en 1422 por Gómez Suárez de
Figueroa y su mujer doña María de Torquemada a don Diego de Ribera por
700 florines de oro del cuño de Aragón, 35.000 maravedís en moneda y otros
150 de censo (10).
De las dos importantes familias que habían tomado posesión de la villa
del Alcor, la de los Ribera mostró más interés por el lugar, sin duda con la
intención de fortalecer su posición como adelantados de la frontera (11); por
tanto compraron la otra mitad de El Viso a don Pedro Ponce de León por
3.500 florines de oro de horros de alcabala el 27 de mayo de 1424 (12).

(6) Fueron muy común en la zona los exentos de impuestos en contraposición a la ftierte fiscalidad del rey en sus tierras, para ello véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la
zona de Sevilla en el siglo XIV. Sevilla 1993, pág. 54.
(7) A.D.M. El Viso 1-2 (Ocaña 7 de febrero 1417).
(8) A.D.M. El Viso 1-3 (Ocaña, 7 de febrero de 1417).
(9) A.D.M. El Viso 1-6 (29 de diciembre 1421).
(10) A.D.M. El Viso 1-4 (Toledo 13 de diciembre de 1422).
(11) MITRE, E.: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III (1396-1406).
Valladolid 1968. pág. 194 y LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Madrid 1973
págs. 29-32, de especial interés el artículo de LADERO QUESADA, M.A.: "De Per Afán a
Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-I5I4)" En la España
Medieval, 4 (1984) págs. 447-497.
(12) A.D.M. El Viso 1-7.

Nada sabemos del gobierno de don Diego Ribera en esta zona, pero ya
fuera por la siempre latente resistencia de Carmena, o por la cercanía de
Marchena, señorío de los Ponce de León, o la lejanía de sus otras posesiones
en la región, lo cierto es que don Diego trocó el lugar de El Viso "e su casa
fuerte" al rey don Juan II que le concedió a cambio Cañete la Real y Torre
Alhaquime y doce mil maravedís anuales para mantenimiento de los castillos
y sus villas, y a los vecinos de las dichas villas las paga de pan y maravedí que
hasta el momento les daba (13). Miguel Ángel Ladero Quesada hace notar que
el trueque fue bastante justo, pues en el testamento de Diego Gómez se tasaban ambas villas en 5.000 florines (14).

IL EL VISO EN MANO DE LOS SAAVEDRA
En 1434 Gonzalo de Saavedra obtuvo noticias del pésimo estado en que
se encontraban las defensas de Castellar, informó de ello a su hermano Juan,
alcaide de Jimena, y ambos conquistaron la villa fronteriza (15). No tardó
mucho tiempo en dar frutos esta afortunada conquista. Finalizada la guerra
Juan II concedió el lugar de El Viso a don Juan Arias de Saavedra junto con
media legua alrededor tomada del término de Carmona: la primera la fecha
Ortiz de Zúñiga el 21 de febrero mediante privilegio rodado (16), mientras
que la segunda está fechada a 12 de diciembre de 1440 (17).
Por supuesto la villa de Carmona protestó airadamente ante el nuevo
expurgo que se hacía de su término: ya se quejaron en 1440, con tales modos

(13) A.D.M. El Viso 1-8 (Madrigal 2 de septiembre de 1430).
(14) LADERO QUESADA, M.A.: "De Per Afán... art. cit. pág. 464. No obstante, el rey hace
notar que si la villa del Viso valiera más que las otras dos villas que cede, que retribuiría a don
Diego de Ribera por "los muchos e buenos e sennalados e leales semidiós que vos el dicho
Adelantado me avedes fecho, especialmente en la guerra que yo he con los reyes de Aragón e
Nauarra...".
(15) Para los Saavedra ver: SÁNCHEZ SAUS, R.: op. cil. Págs. 393-416; y sus artículos
"Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada". Estudios sobre Málaga y el reino de
Granada en el V Centenario de la conquista. Málaga 1987, págs. 163-182. y "Conjeturas sobre
las relaciones entre Portugal y la nobleza andaluza en la región del estrecho de Gibraltar durante
el siglo XV" Hispania vol LUI/183 (1993) págs. 35-56.
(16) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: op. cit. págs. cit.
(17) A.D.M. El VISO 2-4. El amojonamiento de El Viso (A.D.M. El Viso 2-8), señala claramente que el rey cedió la villa "por los muchos serui?ios fechos por Joan de Sayauedra en la lucha
contra los moros, sobre todo en la toma de Castellar...".

que el rey concedió entonces la media legua para que no sufriera tantas dificultades don Juan de Saavedra, y volvieron a hacerlo el 22 de marzo de 1441,
el 20 de junio del mismo año y el 16 de mayo de 1442 (18). Los lamentos de
esta población no debieron de ser sólo de palabras, sino también de hechos,
pues el mismo 20 de junio de 1441 será ahora Juan de Saavedra el que sienta
las molestias que le ocasionaba Carmona en la posesión de El Viso. El rey,
primeramente, decidió imponer a su caballero con la ayuda de los condes de
Niebla y de Arcos (19). Pero finalmente no quedaba más solución que el amojonamiento de la media legua.
El deslinde de los términos de El Viso se realizó finalmente el 12 de marzo
de 1445. De él resultan unos límites Ugeramente más amplios que el actual: el
Alcaudete a un lado, Mairena al otro y una amplia porción de tierras de labor
en buena parte ocupada por olivos. No obstante, la fuerte presión de Carmona
dio sus frutos y Juan de Saavedra hubo de aceptar ciertas condiciones:
-Los caminos debían de quedar libres y sin tributos.
-Los límites del municipio serán igualmente exentos de impuesto para
los vecinos de Carmona.
-Sin algún vecino de Carmona heredara alguna tierra en El Viso quedara libre de impuestos (20).
Una vez establecidos los límites de la media legua, los Saavedra pudieron disfrutar de la posesión del lugar sin graves dificultades. De hecho, los
quebrantos que sufrirá el linaje en los turbulentos años setenta del siglo XV,
(pérdida de las tenencias de Utrera, Triana, Tarifa por pleito con los
Almirantes de Castilla, o Alcalá de Guadaira) (21), no afectarán a la posesión
de El Viso.
El proceso que hemos ido repasando hasta el momento se completa cuando, el 6 de julio de 1453, el rey don Juan II concedió real facultad a Juan de

(18) A.D.M.E1 Viso 2-7.
(19)A.D.M.E1 Viso 2-6.
(20) El amojonamiento puede verse en A.D.M. El Viso 2-8.
(21) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. op. cit. pág. 33, y SÁNCHEZ
SAUS, R.: Caballería y linaje... op. cit. págs. 393-416.

Saavedra para crear uno o más mayorazgo; y el 13 de noviembre de 1454 confirmaba la merced su hijo el ya rey don Enrique IV. Así pues, el 23 de marzo
de 1456 en Sevilla Juan de Saavedra y su esposa doña Juana de Avellaneda
hicieron mayorazgo "del su logar del Viso, que es ?erca de la villa de
Carmona, con todos sus términos, e distritos e juredi^ion geuil e criminal,
mero misto ynperio, e de las casas de su morada (22) que son en la dicha gibdad de Seuilla en la colla9Íon de Sant Martin...". Constituyeron el mayorazgo
en su hijo primogénito Femando Arias de Saavedra, y tras su muerte su primer hijo varón y luego "de varón en varón" por legítimo matrimonio; pero si
no hubieran hijos varones que heredara el mayorazgo "el fijo mayor de la fija
mayor"; en último caso, si no hubiera varones quedaran los bienes amayorazgados en la hija mayor legítima (23).
En el mismo documento aparece otra facultad real, esta vez de los Reyes
Católicos, fechada el 7 de marzo de 1492 en que se concedía a Femando Arias
de Saavedra que añadiera al mayorazgo familiar la posesión de Castellar, que
fue agregada el 27 de enero de 1496 (24).
De esta forma quedaba definitivamente incorporada a la casa de los
Saavedra el lugar de El Viso, formando con ello parte de los dominios sevillanos que la familia había ido adquiriendo a lo largo del siglo XV que, junto
a la fuerza que habían alcanzado en la misma ciudad de Sevilla (25), formaban los pilares fundamentales del poder de este linaje en la baja Andalucía a
fines de la Edad Media.

(22) El documento de mayorazgo fija los límites de la casa de los Saavedra de la siguiente
forma: "han por linderos de las tres partes las calles del rey e de la otra parte al cementerio de la
dicha iglesia de Sant Martin".
(23) En caso de no tener descendencia masculina ni femenina Ferrand Arias de Saavedra, el
documento expresa que hereden las hijas de Juan de Saavedra y Juana de Avellaneda: por este
orden doña Leonor, doña Constanza, doña Juana, doña María y doña Francisca. Para las diferentes formas de herencia en el mayorazgo, y en general para un estudio completo sobre él véase
CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid 1989.
(24) A.D.M. El Viso 1-10.
(25) No hay que olvidar que desde 1441 Juan de Saavedra era alcalde mayor de la ciudad por
merced real (A.D.M. El Viso 6-1).

I
1440, diciembre, 10, San Pablo de la Moraleja
Juan II cede El Viso y media legua alrededor a Juan de Saavedra
(A.D.M. EL VISO 2-4, ORIGINAL)
Don lohan por la gracia de Dios etc., por quanto yo oue fecho mer9ed
por juro de heredad, para sienpre jamas, a vos lohan de Sahavedra, mi vasallo, del mi logar del Viso con los vasallos, e rentas, e derechos, e otras cosas
pertenesfientes al sennorio de'l, e con la justicia, e juredi^ion feuil e creminal, e mero e misto inperio, en hemmienda e remuneración de los muchos e
buenos e leales servicios que vos me auedes fecho e fasedes de cada dia. E
porque despues aca fasta aqui ha seydo e es contienda en letigio entre vos e
el dicho vuestro logar del Viso de la una parte, e la mi villa de Carmona de la
otra, sobre los términos del dicho logar del Viso; por ende yo por euitar contiendas e inconuenientes en (roto) parte, e por vos faser bien e merged acatados los dichos seruifios que vos me auedes fecho e fasedes, e en alguna
hemmnienda e remuneración dellos: es mi merced que de aqui adelante para
sienpre jamas, vos (roto) dicho vuestro logar del Viso tomades por termino
media legua contra la dicha villa de Carmona; la qual dicha media legua de
termino, es mi merced que sea termino del dicho vuestro logar del Viso para
siempre jamas, e la ayades para vos, e para vuestros herederos e sub^esores,
e se comprehenda en la marged que del dicho logar vos fise bien asy commo
sy yo entonce yo lo declarara e mandara asy. E mando al concejo, alcaldes,
alguasil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la dicha
villa de Carmona, que lo guarden e cumplan e fagan asy guardar e conplir en
todo segunt que entre mi carta se contiene, a que non vayan nin pasen nin
consyentan yr nin pasar contra ello. E yo por (roto) e con ella vos do e otorgo e traspaso la tenencia e posesion e propiedad e sennorio de todo lo susodicho, e de cada dosa dello, e poder e autoridad para lo entrar, e tomar, e continuar la posesion, e quien sy posesion dello; la qual dicha merced vos fago de
la dicha media legua de termino commo dicho es, segunt e por la forma e
manera que vos fise merced del dicho logar, e con sus mesmas qualidades e
firmeses. E los vnos nin los otros non fagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi merced, e de dies mili maravedís a cada uno para la mi camara; e demás mando al omme que les esta mi carta mostren que los emplasen,
que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplasare, fasta quinse dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno. So la qual mando a qualquier

escriuano publico que para esto fuer e la mando que dende (roto) e signado
con su signo, porque (roto) commo se cunpla mi mandado. E sy sobre esta
rason vos el dicho lohan de Sahavedra quisieredes mi carta de preuillejo
mando al mi chanciller e notarios, e a los otros que están a la tabla de los mis
sellos la den e fagan dar firme e bastante, e la pasen e sellen. Dada en Sant
pablo de la Moraleja dies dias de desienbre anno del nasfimiento de'l Nuestro
Sennor Ihesu Christo de mili e quatrofientos e quarenta annos. Yo el rey. Yo
el doctor Femando Dias oydor e referendario del rey e notario la físe escriuir
por su mandado.

José Ángel MARÍN RAMÍREZ
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UN POETA DE HOY (R. MONTESINOS) EDITA A
UN POETA DE AYER (BÉCQUER)

BECQUER Y MONTESINOS
Los dos, el poeta de hoy (Rafael Montesinos) y el de ayer (de un ayer tan
próximo que está a la vuelta de la esquina del tiempo nuestro y Dámaso
Alonso lo considera el primero de los contemporáneos) son sevillanos; los dos
vivieron primero en Sevilla y después se fueron a Madrid. Rafael Montesinos
reside hoy en Madrid, con sus setenta y cinco años y manteniendo su actividad poética creadora; Bécquer murió a los treinta y cuatro. La madurez del
editor contrasta con los pocos años que vivió Bécquer y la complejidad de su
obra. Montesinos es un poeta logrado que vuelve cuando puede a su Sevilla,
a su "aire", aire en el sentido físico y en el sentido de traslado a la lengua
andaluza, ritmo y sentido de la vida, al que Manuel Mantero, otro poeta sevillano en la Georgia americana, llamó "la brisa de la ciudad que Juan Ramón
deseaba como capital universal de la poesía" (1). No sé si Montesinos sintió
aún más que Bécquer la nostalgia sevillana; tuvo más tiempo para experimentarlo, y el tiempo es un factor inexorable en la vida. Su experiencia de lecturas es grande, así como su relación con los poetas de hoy, que acuden de los
cuatro puntos cardinales al Aula de Literatura Hispanoamericana que él dirige en Madrid, institución radicada en un dominio como el de la poesía, en el
que todo se disuelve y cambia tan prontamente.

(I) MANTERO, Manuel: Poetas españoles de posguerra, Madrid, Espasa-Universidad,
1986, pág. 413; el capítulo dedicado a Rafael Montesinos (págs. 399-436) es una excelente valoración de la poesía de este autor.

Montesinos, además de escribir su propia obra poética, ha dedicado la
mayor parte de sus trabajos al conocimiento de Bécquer. Su libro sobre la biografía e imagen del escritor (2) es una hermosa y penetrante exposición de la
vida de Bécquer, acompañado de ilustraciones que lo hacen visible con los
medios gráficos de las representaciones de la época, potenciados por el arte
de su hermano Valeriano, además de una documentación que el propio
Montesinos posee o que ha consultado o recogido de fuentes que se complacían a veces en el escondite de los datos. No importa que un Bécquer, a veces
difícil de entender para los que no comprenden la hondura, a veces abismal,
de la poesía, salga a luz. El otro libro de Montesinos sobre Bécquer (3) es una
recolección de estudios con los que ha ido cercando la personalidad, las relaciones y el testimonio mismo de la obra del escritor.
No cabe, pues, mejor editor para las poesías de Bécquer que quien le
dedicó tantas horas de su vida en un afán de conocimiento que es modélico.
Montesinos es, pues, idóneo para preparar la edición de las poesías de
Bécquer. Resulta así un investigador extraordinario, porque, lo común, y lo
digo por mi propia experiencia, es que los que estamos en estos trabajos tengamos que ocupamos de una diversidad de autores y épocas. Montesinos se
encuentra, pues, dedicado a su Bécquer, y sus próximos y proximidades. En
esta ocasión Montesinos ha tenido que atenerse al esquema del desarrollo de
la colección a la que pertenece el libro que publica, y en este orden examinaré su desarrollo (4).

Introducción
La introducción ocupa las páginas 19 a 93. Quien ha escrito el estudio de
Bécquer en 366 páginas, tiene que elaborar una síntesis. Se inicia con un esbozo biográfico (págs. 13-46). La relación de los hechos es objetiva en el resumen; sin embargo, el poeta Montesinos asoma a veces para avisar lo difícil
que es penetrar en una vida, y más en el caso de Bécquer, en el que tan difícil resulta establecer un destinatario (sobre todo, si se trata de mujeres) para
su obra; así en la nota 31 de la pág. 29, el editor avisa de la dificultad de poner

(2) MONTESINOS, Rafael: Bécquer. Biografía e imagen, Barcelona, Editorial RM, 1977.
(3) MONTESINOS, Rafael: La semana pasada murió Bécquer, Madrid, Ediciones El Museo
Universal, 1992.
(4) BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Rimas, Edición de Rafael Montesinos, Madrid, Cátedra,
Colección Letras Hispánicas, 1995, 186 páginas. El colofón acaba con un "Laus Baeticae".

orden en el corazón del impresionable Bécquer. Como la edición sólo contiene las Rimas, Montesinos se refiere sobre todo a su obra poética, y en ella
resulta sustancial la mujer. En esta cuestión del amor, Montesinos reitera lo
que había escrito en su gran biografi'a: "Para todo biógrafo de Bécquer es muy
difícil poner en orden el corazón de poeta" (Pág. 22). Y en cierto modo
Montesinos destaca las dos menos conocidas: la primera, Julia Cabrera, la
novia sevillana de los diez y ocho años (pág. 20); y la última, Alejandra, que
en Toledo consoló al poeta como hombre, sin saber ella nada de literatura
(págs. 41-42). Las demás mujeres, más conocidas, aparecen cada una en un
diferente marco, leve por la exigencia de la brevedad. Montesinos cuida de
notar los altibajos de la fortuna económica de Bécquer, la relación con
Valeriano y con los amigos, el "coro de la amistad" como los llama; así.
Campillo, cuya ambigüedad tanto le inquieta, Nombela, Ferrán, Rodríguez
Correa (corríjase en la pág. 85 la fecha de su muerte, que es 1894), González
Bravo, etc.). Y también menciona su actividad "profesional" como escritor;
en este sentido pone de relieve con razón la cara oscura de su obra como gacetillero, autor de notas de sociedad, de reportajes, de comentarios diversos, etc.
Siempre he destacado la actividad periodística de Bécquer; es un escritor que
vive cerca de la imprenta, oyéndola, y que comienza a sentir la exigencia de
la noticia breve e inmediata del hecho, con el correspondiente anonimato, a
veces, necesario, de esta "creación" que escribe, compatible con el artículo
firmado y con una poesía que puede esperar, como fueran las que él escribía
y de las que pocas llegaron a imprimirse. Montesinos destaca los lugares en
que vivió Bécquer y que se mencionan en su obra: Sevilla (desde luego, resonancia de siempre), Toledo, Veruela y el inevitable Madrid, en el que su nombre comienza a ser oído y leído. Y esto siempre contando con la compañía fraternal de Valeriano, apoyo en su vida de familia y al que apenas sobrevivió.
Esta biografía, objetiva en su intención, sirve para ilustrar la edición de
las Rimas, que es, no lo olvidemos, una parte mínima, pero fundamental en la
obra del escritor (5). En el resto de la Introducción, Montesinos trata de las
Rimas como culminación de una corriente literaria cuya evolución afirma y
asegura nuestro poeta, y hace posible las consecuencias que tuvo para el curso
de la lírica española. Partiendo de una formación neoclásica aún creadora,
depura la tradición romántica en formación de su tiempo y prepara la vía de

(5) En la edición de los tomos de la edición de Fortanet, 1871, las Rimas ocupan 74 páginas,
frente a las 535 de la prosa recogida por amigos del autor, como puede verse en la litil reproducción facsímil de Cristóbal Cuevas y Salvador Montesa (Málaga, Ed. Arguval, 1993).

los nuevos propósitos literarios. Los antecedentes inmediatos y que le rodean
van siendo cada vez mejor conocidos; son los llamados prebecquerianos:
A.M. Dacarrete (un paralelo de Bécquer), A. Pongioli (del que el propio
Montesinos publicó una antología iluminadora) y E. Blasco (también estudiado por Montesinos). E. Horentino Sanz fue un inmediato predecesor de ellos,
el Boscán de Bécquer, como había indicado con acierto E. Diez Cañedo, tal
como destaca Montesinos (pág. 48) al relacionar esta corriente poética con la
influencia alemana, sobre todo de Heine; y también uno de los entusiastas de
la poesía de Bécquer, aun antes de que se publicasen las Rimas. Y la otra vena
procede de la poesía popular, sobre todo de la soleá. Bécquer, aún habiendo
escrito sólo un grupo limitado de poesías, tuvo el acierto de dejamos su
Poética en tres documentos literarios que son claves, titulados Cartas literarias a una mujer, la Introducción sinfónica que precede a las Rimas, y la reseña-comentario al libro de A. Ferrán La Soledad.
Montesinos pasa luego al examen del manuscrito-borrador (como lo
llama en la pág. 61) de las Rimas, el nombrado Libro de los gorriones en el
ejemplar que nos queda de este conjunto de sus poesías, al menos, hasta
ahora, como recalca en un paréntesis significativo (pág. 61). Este manuscrito, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, es sobradamente conocido y ha sido reproducido en facsímil; Montesinos ha venido reiterando su preocupación por el deterioro posible del mismo, y aquí insiste en sus temores en
cuanto a la mejor conservación del frágil documento.

El texto de las "Rimas"
Montesinos cree que no hay orden en el Libro de los gorriones, título
modesto acaso buriando las altisonancias de otros. La mención de Rimas fue
la escogida para la edición de los amigos del autor para la edición de Fortanet,
1871, "más lógica temáticamente" (Pág. 64), aun siendo una palabra otras
veces usada para títulos y referencias poéticas (6). Considérese que el mismo
Bécquer sólo dio a conocer impresas unas pocas de sus poesías (y aun de las

(6) Los derivados de rhythmus se encuentran en los on'genes de las lenguas románicas designando modalidades rítmicas constitutivas de la poesía. Así ocurrió en el castellano medieval,
como puede leerse en mi estudio "Rima y rimo en la literatura castellana primitiva" Anuario de
Estudios Medievales, 14 (1984), págs. 467-485, con una amplia representación en la siguiente
literamra española. Bécquer logró con su acierto y difusión que la palabra común rimas sirviese
para identificar un orden poético lírico peculiar, de la que su obra poética es la mejor representación.

menos renovadoras), y, contando con los avalares de los manuscritos becquerianos, no sabemos en qué papeles poéticos se apoyarían los amigos, asegurados en el Libro de los gorriones como fundamento. El criterio editorial de
Montesinos prepone las lecciones del Libro de los gorriones, con todo lo que
cree que en él estima que escribió y trazó Bécquer. El editor reproduce las
señales (aspas) que abarcan uno o dos versos o una estrofa, las tachaduras de
palabras o versos que aparecen en las notas y otras advertencias. Rechaza
como apócrifas las correcciones de la edición Fortanet, 1871, aunque mejoren
el texto; estas variantes se recogen al final (págs. 179-183). Sólo las correcciones que estima de Bécquer figuran puntualmente al pie de la página de la
edición de las poesías, y no otro orden de variantes, cualquiera que sea su procedencia. La ortografía está actualizada en los pocos rasgos que le separan de
la académica, así como la puntuación, ajustada, siempre que es posible, a la
del autor. Las Rimas que siguen a la LXXVI en el orden de Fortanet, 1871,
abandonan este número de orden general, y se publican después; son las tres
rechazadas por Bécquer con tachaduras en el Libro, las cuatro publicadas por
Rodríguez Correa en la cuarta edición de las Rimas (IS85), "La gota de rocío"
y "Lejos y entre los árboles".
Fortuna editorial y proyección de las "Rimas"
Montesinos dedica varias páginas de la Introducción a la modernidad de
Bécquer, y aun más, a su contemporaneidad, según el aserto de D. Alonso
(págs. 73-84). De una inmediata expansión en un grado popular, se pasa a su
adopción magistral por parte de Juan Ramón Jiménez y otros más, entre los
cuales destaca a Salinas, Cemuda y al mismísimo Blas de Otero. Bécquer
resulta así necesario porque afirma el apoyo espiritual que ejemplifica en
grado magistral el Romanticismo intimista que él representa y resume por
razón de una "orfandad romántica" (pág. 83) que, según Montesinos, aqueja
el curso de la literatura española del siglo XIX. Sobre esta cuestión, conviene
tener en cuenta la exploración que ha realizado recientemente B.B. Bynum
sobre la función de la imaginación romántica en las obras de Bécquer:
"Bécquer, en contraste con las características generales comúnmente aceptadas y la cronología del movimiento romántico en España, es precisamente por
su personal experiencia espiritual el que con más fuerza presenta el esencial
Romanticismo europeo, caracterizado por la espiritualidad, sensibilidad

(7) BYNUM, B. B.; The Romantic Imagination in the Works of Gustavo Adolfo Bécquer,
Chapel Hill, University of North Carolina, Department of Romance Languages, 1993, pág. 123;
la traducción es mía. Trae una bibliografía apreciable sobre la materia (págs. 127-131).

genuina, subjetividad y firme confianza en la imaginación" (7). Conviene,
pues, tener en cuenta esto cuando se le considera como al primero de los poetas modernos: sus evidentes raíces románticas, la intensidad de la percepción
de sus aspectos más genuinos de la espiritualidad, y aún más allá, el intimismo y la exploración de las honduras del alma, traspasada incluso la conciencia racional.

La bibliografía
La bibliografía que figura en la edición es restringida; téngase en cuenta
que las obras de R. Benítez, J.M. Díaz Taboada y J.C. Ara-M.A. Naval son
libros dedicados sólo a este fin. Resulta válida para una primera orientación
que conduce a los libros del propio Montesinos, y a la gran aportación de R.
Pageard (biografi'a justamente alabada por Montesinos). Reciente es el estudio de Pablo Luis AVúaL'altra arpa di Bécquer (Turín, C.O.A.M. Testi inediti e rari, 1993), con documentos literarios y dibujos de un manuscrito comprado por la Biblioteca Nacional en 1987, conocidos parcialmente. De la traducción al árabe (Madrid, Instituto Hispano Arabe de Cultura, 1966), hay otra
edición de 1976. La bibliografía de la edición es suficiente para una primera
orientación destinada al conocimiento de las Rimas, contando con el gran
número de estudios que sobre esta obra se han realizado.
Final
Este es el contenido de la edición que ha cuidado Montesinos; es, pues,
una nueva presentación editorial de las Rimas que procura que el texto quede
solo ante el lector y fijado lo más cerca posible de como pudiera haberlo dejado su autor; el editor escribe: "...no puedo permitir que a un poeta se le corrija su trabajo, y mucho menos después de muerto" (pág. 93). Solidaridad, pues
a través del texto entre el poeta de ayer y el de hoy; esto ha implicado traer el
Libro de los gorriones a un primer término y perseguir en él lo que pudiera
haber sido una edición de las Rimas si la hubiese realizado Bécquer en la
época de su vida en que lo hubiera escrito. Y así esta fidelidad textual es el
mérito de esta edición, de dimensiones e intención escolares por presentar un
texto desnudo de notas complementarias, sobre el cual el profesor o el alumno pueden hacer sus comentarios. La brevedad que se impuso en la
Introducción hizo que Montesinos se encuentre reprimido, aunque algunas
veces da el salto, como en el comentario de la rima LXXIII (págs. 87-92); esta
elegía funeral, de tono baladístico, fue primero dedicada a Trinidad, una joven

amiga de Gustavo y Valeriano, hasta que obtuvo su versión final en el Libro
de los gorriones, en donde se convierte en un poema de valía universal sobre
la desolación de la muerte. La edición de Montesinos es un buen punto de partida para conocer las Rimas. Una vez leídas, el lector debe seguir adelante con
los estudios del propio Montesinos, R. Brown, J.P. Díaz, R. Pageard y tantos
otros más. Y esto sin olvidar que al lado del Bécquer poeta (objeto de esta edición) está el Bécquer prosista, relacionados por tantas profundas y oscuras raíces que alimentan tanto al uno como al otro, contando con una diversidad
genérica que se proyecta hasta nuestro mismo tiempo desde los orígenes
románticos europeos.

Francisco LOPEZ ESTRADA
Profesor emérito
Universidad Complutense de Madrid
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UNA RELACIÓN SEVILLANA DESCONOCIDA
SOBRE EL FUEGO DE LONDRES EN 1666

En la sección de Libros Raros de la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign se encuentra un ejemplar de una breve relación sevillana sobre el
desastroso incendio que abrasó la ciudad de Londres en 1666. Como los profesores Porqueras-Mayo y Laurenti ya tuvieron ocasión de subrayar, en su
artículo relativo a los fondos raros de ediciones hispalenses de la mencionada
biblioteca, se trata de un documento muy raro y desconocido (1). Tras el cotejo de los escasos catálogos especializados, efectivamente, se puede verificar
que no aparece ninguna referencia a dicha relación (2).

(1) PORQUERAS MAYO, Alberto y LAURENTI, Joseph L: "Fondos raros: ediciones sevillanas en los siglos XV, XVI y XVII en la Biblioteca de la Universidad de Illinois", Archivo
Hispalense, LIX, núm. 181, 1976, págs. 153-173. Este trabajo, muy ampliado, se incluye en la
obra de los mismos autores Estudios bibliográficos de la edad de oro, Barcelona, Puvill, 1994,
págs. 241-258. La relación está impresa en 8° y consta de ocho páginas sin numeración. Debemos
agradecer al profesor Porqueras Mayo el habernos dado a conocer este raro documento bibliográfico.
(2) Cfr. ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco: Tipografía Hispalense, Madrid, Sucesores de
Rivadeneyra, 1894; ALENDA Y MIRA, Jenaro: Relaciones de solemnidades y Fiestas públicas
de España, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903; PALANCO ROMERO, José: Relaciones
del siglo XVII. Granada, Universidad de Granada, 1926; AGUILAR PIÑAL, Francisco:
"Impresos raros sevillanos del siglo XVII conservados en el British Museum", Archivo
Hispalense. LFV, núm. 166, 1971, págs. 241-267 y "Relaciones desconocidas impresas en Sevilla
en el siglo XVII", Revista de Literatura. 32,1967, págs. 105-130. Sería oportuno señalar también
que Mercedes Agulló y Cobo ha iniciado la labor de recopilar este género de documentos habiendo llegado al año 1626. Véase Relaciones de sucesos. I: Años 1477-1619. Madrid, C.S.I.C., 1966
y "Relaciones de sucesos (1620-1626)", Homenaje a Don Agustín Millares Cario, Madrid, Caja
Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975,1, págs. 349-380.

Según ha señalado Aguilar Piñal, las aportaciones dedicadas a la cuantiosa bibliografía sevillana son todas parciales y de ninguna manera definitivas (3). Además, la difusión de los pliegos sueltos dependía de una serie de
factores contingentes, tales como la baja calidad del papel utilizado, el descuido de los usuarios y la escasa atención otorgada tradicionalmente por los
bibliógrafos a este género de documentos. No podemos, por tanto, excluir a
priori que haya otras copias del texto olvidadas en bibliotecas y archivos privados de difícil acceso. En espera de encontrar ulteriores noticias de la relación, hemos creído necesario presentarla al público de especialistas por su
valor bibliográfico e histórico.
Hasta la publicación de los primeros periódicos (4), las relaciones de
sucesos constituían las únicas fuentes de información tanto de acontecimientos nacionales como de asuntos extranjeros, a saber, milagros, fiestas y celebraciones, empresas militares y catástrofes de toda índole (5). Nuestra "Breve
relación del horroroso incendio que ha padecido la Ciudad de Londres desde
Domingo 12 de Septiembre, hasta Jueves 16 del mesmo mes de este año de
1666", pertenece evidentemente a la última categoría mencionada (6). En la
misma centuria habían merecido la atención de la crónica otros trágicos sucesos, como por ejemplo el fuego que destruyó dos puentes parisinos en 1621 y
las terribles epidemias de peste que se propagaron en distintas ciudades europeas, tales como Milán y la misma capital británica (7).
A pesar de la delicada situación política existente entre España e
Inglaterra, que habían venido enfrentándose repetidas veces a lo largo del siglo
XVII, la magnitud y resonancia que el incendio tuvo en Europa, no pudo pasar
inadvertida en nuestras fronteras. En ocasiones anteriores las relaciones compuestas en tomo al país anglosajón habían destacado especialmente aspectos

(3) AGUILAR PIÑAL: "Relaciones desconocidas...", citado, págs. 105-106.
(4) El primer periódico hispalense fue la Gaceta que inició su publicación en 1661. Para más
detalles véase CHAVES Y REY, Manuel: Historia y bibliografía de la prensa sevillana, Sevilla,
Imp. de E. Rasco, 1896, págs. IX y 1-5.
(5) Véase PALANCO Y ROMERO, citado, págs. XII-XIII.
(6) La última página del texto menciona a Juan Gómez de Blas como impresor de la relación.
De acuerdo con el estudio de HAZAÑAS y LA RÚA, Joaquín: La imprenta en Sevilla, Sevilla:
Revista de Tribunales, 1892, págs. 46-48, Juan Gómez de Blas fue impresor de la ciudad hispalense hasta 1667, año de su muerte. Véase también PALANCO ROMERO, citado, págs. XIII-XV.
(7) Véase los respectivos documentos incluidos en los citados "Relaciones de sucesos (16201626)" de AGULLÓ Y COBO, pág. 353, "Relaciones desconocidas..." de AGUILAR PIÑAL,
pág. 113, y PALANCO ROMERO, págs. 135-142.

diplomáticos y militares. El penodo de mayor abundancia de estos documentos coincide con el año 1623, cuando ambas coronas pretendían llevar a cabo
el enlace matrimonial entre la infanta María y el príncipe de Gales (8).
Aunque desconocemos la autoría del texto, se puede deducir por el contenido que el cronista o bien residía en Inglaterra, o bien recibió la información
de primera mano. La precisión de su relato queda manifiesta a través del cotejo que se puede efectuar con otros textos que se escribieron con tal ocasión, tal
como el Diario del británico Pepys (9). La fecha indicada por el incendio, de
12 a 16 de septiembre, corresponde a la del calendario gregoriano que, en el
siglo XVII, presentaba una discrepancia de diez días con respecto al juliano.
Recordemos que Inglaterra adoptó el calendario gregoriano sólo en 1751 y que
por esta razón las fuentes británicas señalan que el "Great Fire" ocurrió entre
el 2 y el 6 de septiembre (10). Finalmente, se puede suponer que el autor fuera
de origen andaluz, por la mención que se hace en el texto al Veinticuatro, cargo
que se desempeñaba exclusivamente en Andalucía (11).
En cuanto al contenido, el documento consta de una minuciosa descripción del avance del fuego, día a día, y de las medidas que civiles y nobles
ingleses tomaron para impedir la total destrucción de la ciudad. Al final de la
crónica el desconocido autor incluye los once artículos que la Corona decretó para la reconstrucción de la capital. La intención del reglamento fue evitar
que se pudiera repetir el desastre, tomando medidas urbanísticas adecuadas,
además de impedir los abusos e irregularidades que podían haber proliferado
en la reedificación (12).
(8) Numerosos ejemplos de las mencionadas relaciones se incluyen en los catálogos citados.
(9) Cfr. PEPYS, Samuel: The Diary, New York, Random House, 1946, II, 282-289.
Consultando la extensa bibliografía relativa al más devastador de los fuegos de Londres es posible comprobar ulteriormente la veracidad de la crónica. Véase, por ejemplo, JOHN E. N. HEARSEY: London and the Great Fire, London, John Murray, 1969; T.R REDDAWAY: The Rebuilding
ofLondon After the Great Fire, London, Edward Amold & Co., 1951; COWIE LEONARD W.:
Plague and Fire. London 1665-6, London, Wayland Publishers, 1970.
(10) PALANCO Y ROMERO, citado, pág. XI, observa que muchas de las hojas volanderas
publicadas en aquel entonces presentaban errores e inexactitudes históricas. Por lo visto, no es
éste el caso de nuestra relación.
(11) En el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, Madrid, Ed. Tumer,
1977, pág. 996, en el término correspondiente, se lee: "En Sevilla y en Córdova, y en otros lugares
del Andalucía vale lo mesmo que en Castilla regidor, por ser veynte y quatro regidores en número".
(12) Cfr. "Proclamation issued by King Charles II, to prohibit the Rebuilding of Houses after
the Great Fire of London, without conforming to the General Regulations therein premised. 13
September, A D. 1666". The Historical Charters and Constitutional Documents of the City of
London, ed. de Walter de Gray Birch, London, Whiting, 1887, págs. 224-230.

Acerca de las causas del incendio es interesante señalar, por su relevancia histórica, que el autor menciona las acusaciones que se hicieron contra
extranjeros católicos y que, al final, se revelaron totalmente infundadas. La
espinosa cuestión religiosa que dividía Europa, en efecto, no dejaba de asomaren cualquier circunstancia, especialmente en aquellas ocasiones que podían dar lugar a evidentes manipulaciones ideológicas. El bando apostólico
romano aprovechó el desastre londinense para lanzar, una vez más, anatemas
contra los herejes protestantes, interpretándolo como justo castigo divino. El
autor de nuestra relación sevillana no representa, a este respeto, ninguna
excepción (13).
Finalmente, en el último párrafo se promete que "de lo que se fuere
obrando, se dará noticia". Desafortunadamente no se conoce ningún ejemplar
o información acerca de esta posible continuación (14).

Montserrat OLIVERAS-HERAS y
Marcela TRAMBAIOLI

(13) Véase a este propósito la quinta página de la relación.
(14) El primer documento sevillano conocido que hace referencia a Inglaterra después de
1666 es el texto del tratado de paz entre España y la Corona británica, publicado por Francisco
de Blas en 1668, que aparece en la citada Tipografía hispalense de Escudero y Perosso, pág 445.

BREVE RELACION DEL HORROROSO INCENDIO
que ha padecido la Ciudad de Londres, desde Domingo 12. de Septiembre,
hasta lueves 16. del mesmo mes, de este Año de 1666.*
DOMINGO 12. de Setiembre a las dos de la mañana (que es la hora más
propria, y conveniente a el recogimiento, y descanso de nuestros mortales
cuerpos) se encendió fuego casualmente en la Ciudad de Londres [que es la
Corte del Reyno de Inglaterra) en vn Homo de pan cocer, que estava a las
espaldas de la Pescadería, en la calle Podding lañe, entre Belligs-Gate, y el
Pue[n]te: y antes que se reconociesse el daño, ya estava el voraz elemento
apoderado del Homo, y de las casas circunvezinas.
Acudió luego la gente a el reparo de tanta desdicha, conduziendo copiosa cantidad de agua en los instmmentos, que para tales ocasiones tiene prevenidos la Ciudad: pero fue infructuosa esta diligencia, porque a el mesmo tiempo que dio principio el incendio, se levanto vn Viento Levante tan fuerte, y
violento, que parecia averse convenido con el elemento del fuego, porque por
vna parte le ayudava a que con facilidad se apoderasse de los edificios de la
Ciudad, para consumarlos, y devorarlos: y por otra impedia a la gente, que llegasse a el socorro de estrago tan calamitoso.
Este le hizo memorable, el ser de madera la mayor parte de las casas de
aquella Corte, de las quales hallándose dominante el Ígnito elemento, se fueron estendiendo sus llamas por ella esta noche, y el dia siguiente, que fue
Lunes 13, alargandose a las calles del Pescado, de Fra[n]cos, Panadería, y la
de Grace Church.
Afligidos los Ingleses con accidente tan estupendo, como inopinado, trataron los vnos, de poner en salvo la gente de sus familias, transportándolas a
difere[n]tes Barrios, y Parrochias, juntamente con las haziendas, y alajas mas
preciosas de sus casas, dexando los buques de ellas desembarazados, y
expuestos a la combustión de las rigurosas llamas. Otros, con notable confusión, se dedicaron a demoler las casas, formando montes de tierra, piedras, y
texas, pretendiendo por este medio estorvar q[ue] el incendio se comunicasse
de vnas calles, y casas a otras. Pero este trabajo, aun que en la realidad fue
grande, pareció luego infmctuoso, respecto de que el fuego atravesó con grandissima facilidad aquella calle, y con la mesma se dilato por las mas anchas.
* Reproducimos exactamente la ortografía y puntuación del texto a excepción de las apócopes de "que" y de los síncopes de "ñ" que transcribimos con corchetes.

y espaciosas de la Ciudad, y entró en el Puente, y abraso las casas que tenia a
la entrada; y no passó adelante por esta parte, por ocasión de la placuela que
en el se forma.
A el mesmo tiempo corrio por la calle de la Ribera, y abrasando sus edificios, passó a el Palacio del Conde de Pembrek, que es de los antiguos que
tiene Londres, y lo dexó sepultado en cenizas; como assimesmo la Plateria, y
Bolsa Vieja (que es donde se juntan los hombres de Negocios a los tratos,' y
contratos de sus Comercios] en cuyos Almazenes estavan encerradas las mercadenas tocantes, y pertenecientes a la Compañía de las Indias Orientales
como son Pimienta, Clavo, Canela, Nuez moscada, y demás generos que se
conducen a Inglaterra desde aquellas dilatadissimas Provincias, en cuya especería emprendió el fuego, y obró en ella con la voracidad que reconocer se
dexa.
De este Barrio passó el incendio por muy cerca de las casas de la
Compañia de la India, adonde assimismo avia copioso numero de riquezas, y
dexa[n]dola libre de lo riguroso de sus llamas, se fue explayando por las calles
que la circundan.
Martes 14 abantó el incendio por el Barrio de San Pablo, y abrasó los
edificios que estavan mas contiguos a el Templo, y se dilató por la calle de los
Mercaderes de sedas, a las del Calbildo de la Ciudad; y despues de averias
abrasado todas, entró en Neu-Gat, y Luit-Gat (q[ue] son dos Puertas de la
Ciudad, sobre las quales están las Cárceles del Crimen, y de lo Civil) y atravesando el Barrio de Smith-fild (que es la Pla9a del Mercado de las
Cavalgaduras) salió fuera del Muro, y encendió las casas de la Calle del
Puente de Hobuam, y las de las callejas, y encruzijadas de aquel dilatado y
espacioso Arrabal, estendie[n]dose en ellas por distancia de media milla, terminando a vista de la fabrica nueva, que es donde está el Real Palacio, y vive
la mayor parte de la Nobleza, dexando abrasados los edificios de aquel Barrio.
Assombrados los Cortesanos con sucesso tan estupendo, como horroroso, andavan confusos a vna, y a otra parte, viendo q[ue] no hallavan medios
para atajar daño tan calamitoso, y desdicha tan inaudita. Con el mesmo embarazo se hallava su Magestad Britanica, el qual (no haziendo caso de las inconmodidades a que se exponia su Real persona, salió a cavallo por las calles de
la Ciudad, reciviendo dos mil vitores, y aplausos de la lealtad de sus vassallos: yva assistido de las Compañías de Soldados de su Guarda, y acompañado de su hermano el Duque de York, y de la Nobleza de la Corte: dio dife-

rentes ordenes, en razón de remediar los daños que sobrevenían por el incendio: y assimismo repartió cantidad de Soldados en diferentes sitios, pla9as, y
calles de la Ciudad, solicitando la quietud de sus vezinos, para q[ue] no ocasionassen algún tumulto popular, que en lance tan confuso, como lastimoso,
seria muy difícil el conseguir su sossiego.
Este dia encaminó el Viento Levante algunas centellas por las ventanas
del Templo de San Pablo (que es Metropoli de aquella Ciudad, y vno de los
edificios, que puede competir en grandeza, y hermosura con qualquiera de las
Maravillas del Mundo) y aviendo hecho pressa en la ropa que en él se avia
co[n]ducido, se levantó la llama tan alta, y con tanta violencia, que encendió
el maderamen de la techumbre, aumentándose con este sucesso las lagrimas,
y clamores del Pueblo en tanto grado, que parecia aver llegado el dia del Final
luyzio.
Miercoles 15. prosiguió el fuego por el Barrio de Fleetstret, que va a dar
a el Colegio de los Templarios [que es adonde se estudian las Leyes Civiles,
y del Reyno, y está media milla extramuros de la Ciudad] quemó este dia, y
el siguiente grande cantidad de edificios, y la mitad del Templo, pero como
las paredes eran de piedra viva, terminó en ellas la violencia del elemento.
Este dia por la tarde se quietó el vie[n]to por algunas horas, con que se
fue sossegando el fuego, y dio lugar a que se demoliessen algunas casas; formando con esta diligencia anchas, y espaciosas calles, excluyendo de las ruynas de las fabricas todo genero de madera, para que en ella no se cevasse lo
violento de las llamas: conque el lueves por la mañana se tuvo entendido, que
ya avia cessado totalme[n]te lo penoso de aquella calamidad. Y estando el
Pueblo en este conocimiento, y con algún alivio, y co[n] suelo, se volvio la
gente nuevame[n]te a inquietar co[n] mas pavorosas demo[n]straciones q[ue]
los dias antecede[n]tes, por aver el fuego tomado esta mesma noche nuevos
alientos, en las casas que circundan el Collegio de los Templarios. Pero acudió a este reparo su Alteza el Duque de York, mandando volar con polvora
algunas casas que estavan mas propinquas a el incendio, con cuyo medio se
atajó el daño que amenazavan las llamas: y es cosa cierta que si no se hiziera
esta diligencia, se avia de consumir el resto de los Arrabales, que están tres
vezes mas poblados que el casco de la Ciudad: como también se quemara[n]
los Almazenes Reales, donde está recogida la polvora, municiones, y viveres
tocantes a el consumo de los Exercitos, y Armadas de aquel Reyno, si con
tiempo no se huvieran volado los edificios cercanos a la Torre, que es el
Castillo que defiende a la Ciudad.

Durante el tiempo de tan penoso trabajo, insistió el Pueblo, en que los
Franceses, y Holandeses que habitavan en aquella Corte, avian cooperado en el
incendio; y con sola esta sospecha los maltratavan de obra, y de palabra. A el
remedio de esta violencia acudió el mesmo Rey en persona, mandando prender
a los estrangeros de aquellas Naciones, y que el señor de Kelnig (que es el luez
mayor de la Ciudad] con assitencia de los Ministros del Consejo Secreto, hiziesse informaciones muy exactas para averiguar la verdad de aquel sucesso: las
quales ajustadas sin passion, y juzgando con rectitud, y justicia, declararon no
tener culpa alguna los Franceses, y Holandeses en lo que el Vulgo les imputava: y aunque los dieron luego por libres, fue razón de estado el detenerlos en las
Cárceles por algún tiempo, para escusar los atrevimientos que en tales ocasiones executa la gente popular. Y assimismo declaró la Justicia, que el ince[n]dio
que padeció la Ciudad de Londres, no le ocasionó la malicia humana, sino el
descuydo de las personas que habitavan en el Homo. Por donde se reconoce con
evidencia, que esta plaga de fuego, junta co[n] la de peste, y guerra, ha permitido Dios, q[ue] las padezcan los Ingleses, por sus pecados, manifestándoles por
este camino el riguroso fuego de su divina justicia.
Y aunque es verdad, que en esta ocasion se quemo, y perdió mucho
numero de hazienda en las casas adonde tuvo principio el incendio: con todo
esso, en las que estavan algo distantes, dio lugar el tiempo a que muchas personas la llevassen a cuestas, o en carretones a diferentes Barrios, y a los
Templos, principalmente a el de San Pablo, para reservarla del fuego, y al fin
se quemó, como ya se ha referido: o a los campos de Moore, Sincolns, y San
Giles, en los quales se congregaron mas de docientas mil personas de ambos
sexos, todas necessitadas de albergue, y bastimentos. De todo lo qual teniendo noticia su Magestad Britanica, mandó a los Oficiales Reales y Ministros de
lusticia de mayor suposición, que socorriessen a las tales personas afligidas,
dándoles por quenta de la Real Hazienda, el liento que fuesse suficiente para
formar Tiendas en la campaña, en que se pudiessen alojar por el tiempo que
quisiessen. Y que assimismo se les diesse todo el bastimento de que necessitassen valiéndose en esta ocasion del biscocho, y demás viveres, que estavan
prevenidos en los Almazenes para el sustento de las Armadas Reales. Y como
las gente no estava acostumbrada a comer el pan biscochado, y hallavan, despues de pocos dias, abundancia de pan tiemo, y otros bastimentos en las
Pla9as de la Ciudad, se aplicó a el sustento de estos generos, y desechó el de
el biscocho; conque se volvio a encerrar en los Almazenes Reales.
Assimismo mandó su Magestad Britanica, que todos los Ingleses,
Escoceses, o Iriandeses, que aviendo sido lastimados en el ince[n]dio de

Londres, se quisiessen salir de la Ciudad, y yrse a vivir a otras qualesquiera
Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno de Inglaterra, las justicias de las partes
por donde passassen, y hiziessen transito, los hospeden, y regalen a expensas
de la Real Hazienda.
Finalmente en el tiempo que duró el incendio, que fue desde Domingo
12. hasta el Viernes 17. de Setiembre por la mañana, se quemaron, volaron, y
demolieron, assi dentro de la Ciudad, como en los Arrabales, tantos edificios,
quantos comprehende, y abraga la distancia de legua y media en circunferencia, que según el computo mas ajustado, serán cerca de quarenta mil casas, y
entre ellas la Platería, la Lonja, la Aduana, tres Camecerias, otras tres
Cárceles, ocho mil Almazenes, y Tiendas de Mercaderes, y ochenta y quatro
Parroquias.
Y aunque este incendio ha sido vno de los mayores que se han padecido
en el Mundo, y que excede en cantidad de edificios destruidos, a el de la
Ciudad de Troya, tan decantado de las humanas historias, con todo esso son
dignos de ponderacio[n], los ánimos, que despues de sucesso tan adverso, han
manifestado tener algunas personas ricas, y poderosas de la Ciudad de
Londres, ofrecie[n]do a el Rey, labrar a expensas de sus personas, vno la
Lonja, otro la Aduana, y otro la Platería: y esto se entiende, sin los que han
pedido licencia para reedificar sus propias casas; los quales son en tan grande
numero, que han obligado a el Rey de la Gran Bretaña, a decretar sobre este
negocio los Articules siguientes.
y Primeramente mandó su Magestad, dilatar la reedificación de los edificios de la Ciudad, hasta reconocer primero, y ante todas cosas, ¡a forma, y
planta con que se ha[n] de executar las dichas fabricas, porque todas ellas
han de ser de piedra, o ladrillo, y dispuestas con igual hermosura y asseo,
assi en la altura como en el adorno, y ventanage, en que han de intervenir los
Alarifes mas expertos del Reyno de Inglaterra.
2 Que las licencias para fabricar, demás de que han de ser con las circunstancias referidas, las ayan de dar el Mayor, y Aldermans, que quiere
dezir, el Corregidor, y Veintiquatros de la Ciudad.
3 Que no se ha de poder reedificar edifico alguno hasta que los Alarifes
ayan reconocido los términos, y linderos que tenian las casas que fueron quemadas, voladas, y demolidas, para que ninguno pretenda adelantarse, ni
coger mas terreno de aquel que legítimamente le pertenece.

4 Que todos los edificios ayan de tener sotanos, o bodegas debaxo de tierra para encerrar en ellos las mercaderías, y haziendas, en caso que suceda
algún accidente de incendio.
5 Que las calles principales de la Ciudad, se fabriquen co[nJ mucha gracia y hermosura, y tan anchas, que la desgracia que sobreviniere a las casas
de vna hazera, no pueda alcanzar a comunicar a las que estuvieren enfrente.
6 Que las calles que se hizieren en la Ribera del Rio, sea con tal arte y
disposición, que no embaracen el traxino de los coches y carrogas, y passeo
de la gente de a pie, y de a cavallo.
7 Que las casas que estavan mas arrimadas a el Thames, y estorvavan
el lucimiento y anchura del Arenal, no se puedan volver a reedificar: antes se
acaben de demoler hasta los cimientos, para que quede la Ribera mas hermosa, y desembarazada. Y que a los dueños de estas casas les mandará su
Magestad dar terreno extramuros de la Ciudad, para que en él fabriquen los
edificios que quisieren.
8 Que a los Hornos de cozerpan, y biscocho, y a los deformar vidrio, j
cozer barro, y assimismo a los Tmtoreros, Latoneros, Cerrageros, Herreros,
Cervezeros, y otros semejantes, se les señalen Barrios separados de la
Ciudad, adonde no puedan ocasionar incendios en ella, ni molestar con el
humo de sus hornazas, a los vezinos que se exercitan en otros oficios, y facultades diferentes.
9 Que el Corregidor, y Veinte y quatros de la Ciudad, hagan rigurosissimas informaciones para averiguar el numero cierto de las casas que se quemaron, volaron y demolieron, para inquirir el dominio de cada vna, el termino de tierra que comprehendefn], la renta, o tributos que tiene[n], para darle
a cada persona lo que justificadamente le pertenece.
10 Que ante todas cosas se solicite reedificar los Templos que se quemaron, y demolieron.
11 Que todas las personas que labraren sus casas en la mesma conformidad que su Magestad lo tiene ordenado, ayan de quedar, y queden libres, y
exemptas de pagar las contribuciones Reales por tiempo de siete años.
12 Y que la fabrica de la Aduana de la Ciudad, quiere su Magestad, que
se haga a expensas de su Real Hazienda, en el mesmo sitio que antiguamen-

te tenia: pero que ha de ser con mas extensión y hermosura, para mejor conveniencia de los Mercaderes.
Esto es lo que (en quanto a el incendio) ha sucedido en la Ciudad de
Londres, desde 12. de Septiembre, hasta fin del mesmo mes de este año de
1666. De lo que se fuere obrando, se dará noticia en la siguiente Relación.

Con licencia, impresso en Sevilla, por Juan Gómez de Blas, su
Impressor mayor.
Año de 1666.
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LOS HORRORES DE LA TIRANÍA EN EL PRÍNCIPE
TIRANO DE JUAN DE LA CUEVA

La Comedia del príncipe tirano y la Tragedia del príncipe tirano, dos
comedias del dramaturgo sevillano del siglo XVI Juan de la Cueva, constituyen una unidad dramática. Algunos críticos consideran que ambas pueden ser
consideradas como la primera comedia de dos partes en la literatura española
(1). Las dos obras se estrenaron en 1580 en la Huerta de Doña Elvira, uno de
los teatros públicos sevillanos de esa época; y merecen ser estudiadas, no
tanto por su construcción dramática, sino por ser ejemplos del estilo neo-senequista que se popularizó por toda Europa durante el siglo XVI. Ése es precisamente el objeto de estudio de este trabajo: el tono neo-senequista en El príncipe tirano.
De las catorce obras dramáticas de Cueva, la crítica se ha ocupado un
poco más de estas dos comedias que de las otras. Crawford ofrece un resumen
de la trama en su Spanish Drama Befare Lope de Vega (2). Morby discute,
brevemente, la influencia de Séneca (3). Barrett menciona las dos comedias
al discutir lo sobrenatural en la obra de Cueva (4). Hermenegildo solamente

(1) GLENN, John: Juan de la Cueva, New York, Twayne, 1973, pág. 97.
(2) CRAWFORD, J.R Wickersham: Spanish drama befare Lope de Vega, rev. ed.,
Philadelphia, University of Pennsylvania, 1967, pág. 168.
(3) MORBY, Edwin S.: "The influence of senecan tragedy in the plays of Juan de la Cueva",
Studies in Philology 34, (Chapel Hill, 1937), págs. 383-391.
(4) BARRETT, L. L.: "The superaatural in Juan de la Cueva's drama", Studies in Philology
36 (Chapel Hill, 1939), págs. 147-168.

trata la tragedia en una manera sumaria (5). Glenn las discute brevemente (6).
Anthony Watson nos ofrece el estudio más extenso de estas obras. Él desarrolla su idea de que Cueva, por medio del teatro, quena decirle a Felipe II
que no debía intervenir en los asuntos de la sucesión al trono de Portugal al
morir el rey Sebastián en 1578 (7).
Tanto la comedia como la tragedia se desarrollan en tiempos remotos,
en Coicos. En la comedia, Agelao, el rey, celebra el matrimonio de su hija
Eliodora con el rey de Lidia. Eliodora es la primogénita y heredera al trono
de Coicos; Licímaco, segundón, va a reinar sobre la ciudad de Fasis. Incitado
por Aleto, una furia, el Príncipe y su privado planean matar a Eliodora.
Mientras ella da un paseo por los jardines, el Príncipe le da una estocada.
Entonces, manda que Tracildoro la entierre. Inmediatamente el Príncipe mata
al privado, lo echa en una fosa, y lo cubre con tierra. Cuando el Rey no puede
encontrar a su hija, se perturba y ordena que encarcelen a Mérope, la aya de
Eliodora, y a Gracildo, su esposo. Además, manda que el Príncipe descubra
la verdad. Dos fantasmas se le aparecen tanto al Rey como al Príncipe. El
Rey quiere comprenderios, pero el Príncipe cree que las sombras piden las
muertes de Mérope y de Gracildo. Cuando un noble exige que las sombras
hablen, éstas revelan que son las sombras de Eliodora y de Tracildoro, y
narran su muerte cruel. El Rey inmediatamente manda que metan a su hijo
en la cárcel y que liberen a Mérope y a su esposo. El Rey se niega a perdonar el horrible crimen. Los consejeros del Rey, después de aconsejarle que le
conviene más el perdón que otra muerte en el reino, consiguen que el monarca perdone a su hijo.
La tragedia empieza un poco más tarde. El Príncipe quiere ser rey para
que sus subditos le adoren como un dios. El Rey instruye a su hijo, a manera
de ejemplo, para que administre la justicia. Un hombre mudo aparece, rasga
su ropa, rompe un libro, se lastima en la cabeza, y se corta la garganta. Todos
estos hechos causan admiración en la corte. El Rey, consciente de la depravación de su hijo, insiste en que le den la corona a su hijo. El Príncipe, ya Rey
de Coicos, jura cumplir con las leyes del reino y luchar por la paz. De repente, una figura alegórica que representa a Coicos entra e interpreta las acciones
del hombre mudo como una prefiguración de lo que va a pasar durante el

(5) HERMENEGILDO, Alfredo: La tragedia en el renacimiento español, Barcelona
Planeta, 1973, págs. 308-315.
(6) GLENN: págs. 97-100.
(7) WATSON, Anthony: Juan de la Cueva and the portuguese succession, London, Támesis
1971, págs. 118-150

reino del nuevo rey. La figura se retira y la coronación del Príncipe continúa.
El Príncipe comete atrocidad tras atrocidad, aun hasta tramar la muerte de su
propio padre. Mientras el Príncipe se está preparando para satisfacer su libido con dos mujeres nobles, Teodosia y Doriclea, manda que entierren vivos al
esposo de la una y al padre de la otra. En la recámara real, Teodosia mata al
Príncipe, y cuando un privado trata de matarla, ella le da una estocada. El Rey
vuelve a reinar y todos van al templo de Jove para dar gracias por la muerte
del príncipe tirano.
La trama de las dos obras con su decidido tono clásico, hacen que el lector/público crea que Cueva usa una fuente antigua. El dramaturgo sitúa la
acción en el mundo antiguo; los personajes apelan a deidades romanas; una
Furia (Aleto) y las Parcas aparecen en el escenario. Aunque estos elementos
sugieren un subtexto clásico, en realidad son convenciones teatrales adoptadas por la imaginación de nuestro autor.
Los críticos coinciden en que las tragedias de Lucio Anneo Séneca (ca.
4 aC - 65 dC) tuvieron una gran influencia en el drama europeo que empezaba a florecer en los siglos XVI y XVIL Referente a la tragedia isabelina, hay
mucho escrito sobre la influencia de Séneca (8); sin embargo hay mucho
menos sobre esa influencia en el drama español (9). La crítica de la literatura
dramática española concuerda en que una influencia senequista existe, principalmente en el siglo XVL y que entre los dramaturgos españoles de esa época
figura Juan de la Cueva. El estilo senequista, según la crítica, incluye tales
efectos como el monólogo retórico, la aparición de seres sobrenaturales, agüeros nefastos, y un sensacionalismo horripilante. Para apreciar el estilo de
Séneca, a diferencia del de los trágicos griegos, se requiere un poco de clarificación. En su estudio de las tragedias del dramaturgo romano. Norman Pratt
escribe que el cambio de la tragedia de Sófocles a la senequista es un cambio
from one conception of the human condition to a radically different
conception. The catastrophe in Oedipus involves a confrontation of

(8) Véase CUNLIFFE, John: The influence of Seneca on Elizabethan tragedy, New York,
Stechert, 1925 y LUCAS, F. L.: Seneca and Elizabethan tragedy, New York, Haskell House,
1969.
(9) Véase BARRETT, MORBY, HERMENEGILDO. Además, MACCURDY Raymond R.:
"La tragédie néo-sénéquienne en Espagne au XVIIe siécle et particulierment le théme du tyran".
Les tragedles de Séneque et le théátre de la Renaissance, ed. Jean Jacquot, París, Centre National
de la Recherche Scientifique, 1964, págs. 73-85.

two statuses, human and divine. It does not come from moral conflict.... Seneca writes a different, introspective kind of drama, a unique
product of three major elements: the hypertensive mode of rhetoric as
a form of expression, feeling, and thought; the Stoic, and specifically
Neo-Stoic, conception of a rational moral order threatened by the
human passions; and the personal experience of a statesman whose
ideáis were tortured by the moral savagery of his Rome (10).
John Cunliffe, notando estas mismas características y relacionándolas
con la tragedia isabehna, indica cinco cualidades senequistas que los dramaturgos ingleses empleaban (11). Lo que escribe también se puede aplicar a El
príncipe tirano.
(1) Las obras son introspectivas, es decir, los pensamientos de los personajes se centran en sí mismos;
(2) los temas son notables - matanzas, celos, venganza, lujuria;
(3) lo notable se aumenta por medio de la exageración retórica;
(4) puesto que hay poca acción, las tragedias abundan en descripciones detalladas, diálogos sentenciosos, y diatriba meditativa; y
(5) los pasajes meditativos son de una índole filosófica.
Se debe notar aquí que el término "tragedia" que emplea Cueva no es el
mismo que usaron los dramaturgos griegos ni el mismo Séneca. En términos
muy sencillos, la tragedia de los griegos trata de temas serios y elevados
encontrados en la mitología heroica griega, la cual termina siempre en la
muerte -los crímenes de la Casa de Atreo, los héroes de la guerra troyana, la
venganza de la celosa Medea, el autocegador de Edipo.
Los dramaturgos españoles de fines del siglo XVI emplearon la terminología "tragedia" y "comedia" para designar sus obras dramáticas. Para
ellos, "comedia" trataba sobre algo ligero; "tragedia", sobre temas de carácter más serio. En los dramas de Cueva, sin embargo, es difícil distinguir la
línea entre comedia y tragedia. Para el sevillano, una comedia puede representar la muerte, pero siempre termina con una afirmación de la vida; una tra-

(10) PRATT, Norman T.: Seneca's dramas, Chapel Hill y London, University of North
Carolina Press, 1983, pág. 10.
(11) CUNLIFFE, págs. 16-20.

gedia trata la muerte de un protagonista como necesario para el establecimiento de un orden nuevo, y puede terminar, como en el caso del Príncipe
tirano, en una afirmación.
Las características de la tragedia senequista presentadas más arriba son
convenciones típicas que Juan de la Cueva emplea en muchos de sus dramas.
En El príncipe tirano, sin embargo. Cueva emplea tantos elementos senequistas que alguien lo designó "Cueva's most repulsive play" (12).
Examinemos algunos ejemplos de la influencia de Séneca en las dos obras
que tratan sobre un príncipe tirano.
Un personaje introspectivo tiene interés sólo en sí mismo. Atreo en
Thyestes, de Séneca, es impulsado y consumido por la venganza contra su
hermano Thyestes. Atreo no puede descansar hasta que sepa que su hermano
ha sido castigado por seducir a su esposa y robar el camero del vellocino de
oro, el símbolo del derecho a reinar en Argos. El Príncipe y Atreo parecen
parientes. Licímaco es un megalómano sin moralidad cuyo único interés es sí
mismo. Al principio de la comedia dice:
¡No será tal! que el nombre mío que aspira
Mas que a ser rey, conseguirá este lauro
Siendo contra mi padre que me aira.
Porque vea si el reyno im'o resauro,
Y de do nace Bóreas y Austro aspira
Y del índico mar al viejo Mauro
La voz irá de la hazaña mía.
Que principio tendrá este día (13).
Al principio de la tragedia, Licímaco repite los mismos sentimientos en
un lenguaje bastante fuerte:

(12) BARRETT.pág. 151.
(13) CUEVA, Juan de la: Comedias y tragedias, ed. Francisco A. de Icaza, Madrid, Sociedad
de Bibliófilos Españoles, 1917, II, pág. 134-135. Las sucesivas citas de esta obra remiten a esta
edición.

Vna viva centella
Me abrassa, y el desseo me levanta
Qu'el duro yugo oprima
Por mi mano y reprima
El mundo todo a quien mi bra§o espanta,
Haziendo que mi nombre
Se honore qual deydad, qual furia assombre.
Que me aborrezcan no me da cuydado,
Témanme a mí qu'es lo que yo pretendo,
Y esté en odio perpetuo de mi tierra (14);
El príncipe no ha cambiado; se ha hecho aún más despreciable. Nunca se
da cuenta de que las atrocidades que comete son erróneas. Torturar, mutilar y
matar son costumbres arraigadas en este personaje. Manda quitar la vista a
dos guardias cuyas antorchas se les ha apagado el viento, y después ordena
que los echen por el parapeto del castillo. No se arrepiente. La muerte es el
premio de no estar de acuerdo con el Príncipe. Por esta razón mueren tirados
por un precipicio Mérope, Gracildo y Cratilo. La egomanía del Príncipe llega
a tal extremo que aun cuestiona el poder del cielo. "¿Puede el cielo impedir
mi mandamiento?" El placer físico es la meta más importante. "Quiero hazer
quanto el desseo me pide". Este placer que lo consume todo, combinado con
la falta de un sentido espiritual, le lleva a su propia muerte inhumana.
Dos personajes, "amigos" del Príncipe, demuestran las mismas características. Ellos también cometen errores a causa de su egoísmo. En la comedia,
Tracildoro, quien mata a la hermana por orden del Príncipe, sueña con la idea
de ser la mano derecha del Príncipe. Se despierta de su sueño cuando el
Príncipe, sin remordimiento, lo mata y echa el cuerpo en una fosa, que, irónicamente el mismo Tracildoro había cavado. Ligurino, personaje de la tragedia, funciona de la misma manera. Se porta conscientemente como el alcahuete del Príncipe con la esperanza de obtener el favor de éste. Ligurino, tal como
su patrón, muere por la mano de Teodosia.
El sensacionalismo juega un papel integral en la vida egocéntrica de este
príncipe tirano. Las semjanzas con Thyestes, que Morby designa "the most
horrible of the Senecan tragedles" (15), merecen estudiarse. Atreo le da de

(14) CUEVA, II, pág. 212.
(15) MORBY, pág. 387.

comer a su hermano carne y vino, que son la carne y la sangre (mezclada con
vino) de los propios hijos de Thyestes. En la obra de Cueva, el Príncipe planea y/o cumple todas las torturas, la mutilación y las matanzas enfrente del
público.
La violencia es tan horrible como cualquier película moderna de Stallone
o Schwartzenegger. Juan de la Cueva refrena un poco los horrores en la comedia con las matanzas de la Princesa Eliodora y de Tracildoro. Pero en la tragedia, empezando en la Primera Jomada, se siguen uno tras otro los actos de
violencia. El hombre mudo se corta la garganta con una hoz enfrente del
ptiblico. Afortunadamente el público no tiene que ser testigo visual, aunque sí
testigo oral por medio de descripciones de lo que pasó, de las muertes de los
dos guardias, de la quema de las Leyes y del Templo, y de las muertes de
Mérope, de Gracildo, de Cartilo y del mismo Príncipe. El público observa, sin
embargo, el declarado placer del Príncipe y un duelo entre dos enemigos jurados. Él les dice:
Quiero que mostréys aquí
Los dos vuestra valentía.
Vuestro ánimo y osadía
Peleando ambos assí;
El que de los dos quedare
Dando muerte a su enemigo.
Será desde oy más mi amigo
Si valiente se mostrare (16).
La magnitud a la que la lujuria le impulsa al Príncipe se manifiesta en la
Cuarta Jomada. Él cree que no es posible que sólo una mujer pueda satisfacer
su libido. Tiene que poseer a Doriclea y a Teodosia, mujer de su primo.
Cuando el padre y el esposo, respectivamente, se niegan a esto, este tirano
manda que les entierren hasta el cuello. Entonces les obliga a observar mientras él y las mujeres cenan, antes de llevarlas a su recámara donde espera
lograr sus deseos. Cueva respeta el decoro al no mostrar una escena de amor
lujurioso ni la contienda entre Teodosia y el Príncipe y la muerte de éste. La
muerte de Ligurino cierra esta serie espantosa de crímenes bmtales.

(16) CUEVA, II, pág. 250.

Este sensacionalismo morboso se asocia con el uso de lo sobrenatural en
las obras de Cueva. Meto, "furia infernal", hace un collar de oro y lo cubre
con veneno para que el Príncipe mate a su hermana:
Si tu felicidad es dar tormento.
Arroja apriessa, apriessa, essa hacha ardiente.
Enciende en ira al príncipe impaciente.
Haz de tal suerte, que con muerte dura
Las bodas turbe y buelva en llanto indino.
De venenosas sierpes retorcidas.
Haré vn collar que imite ser de oro,
Cubriré sus escamas denegridas
Con matiz que se aprecie en gran tesoro.
Cercará el cuello al príncipe, ascondidas
Desta suerte harele quel decoro
Pierda al padre, quel reyno pide y quiera,
Y que a la hermana dé la muerte fiera
Para que a efecto venga mi desseo (17);
Las tres Parcas hilan, miden y cortan el hilo de la vida de Eliodora.
Cueva, al contrario, las pinta con un toque humano. Láquesis, la que hila, y
Atropos, la que corta, favorecen una vida larga para la princesa. Cloto, la que
mide, repite que no pueden anular el destino:
Laq. Si la hebra recogida
Tomássemos' afloxar,
Pudiérasele alargar
Algunos días de vida.
Cío. Cumplido el curso fatal
¿No ves tú qu'es impossible?
Y que bolver no es possible
Lo qu'es orden natural (18).
Las sombras de Eliodora y de Tracildoro se le aparecen al Rey y al
Príncipe hasta que un conjuro de seres infernales las hace visibles.

(17) CUEVA, II, pág. 135.
(18) CUEVA, II, pág. 142.

Curiosamente, la sombra de Eliodora busca el entierro, no la venganza;
la de Tracildoro sólo le narra al Rey lo que pasó en el jardín. Cueva no explora todo el poder de las sombras para hacer estragos en el sentido de la culpabilidad, especialmente la del Príncipe, si existiera tal cosa.
Otras instancias de lo sobrenatural crean un ambiente de presentimientos. El misterio penetra el palacio de la comedia mientras los nobles se preguntan qué es lo que le ha causado al Rey pasar mala noche, el insomnio y la
ansiedad. El público/lector pronto descubre que hay sombras que le siguen.
Un poco antes de la aparición de la "Figura del Reyno" -la Segunda Jomada
de la tragedia- el Rey se da cuenta de un alboroto que hace temblar todo el
palacio:
¿Qué alteración es ésta? ¿qué horror fiero,
qué tumulto confuso el que resuena?
¿Qué fuego ardiente, qué siniestro agüero.
Qué triste fm promete y cierta pena? (19)
Algo que distingue el estilo de Juan de la Cueva como poeta dramático todas las obras dramáticas están escritas en verso- es su lenguaje retórico. Es
de notar que el lenguaje bombástico cueviano refleja los sentimientos y pensamientos de los personajes, y además crea tensión en estas dos obras. Cueva
usa la pregunta retórica y la hipérbole constante y consistentemente. Al principio de la comedia, el Príncipe expresa sus sentimientos que demuestran este
tipo de lenguaje:
¿De Lidia á de venir quien deserede
Al Principe Licímaco? ¡Ó engaño
Terrible, afrenta dura, agravio inmenso,
Fuero injusto, cruel, dolor intenso! (20)
En otros dramas Cueva no usa frecuentemente un diálogo que contenga
expresiones sentenciosas. En estas dos obras, sin embargo. Cueva nos sorprende con este tipo de consejo. Generalmente lo pone en boca del Rey al
momento de administrar la justicia. Por ejemplo, el Rey parece citar una antología de frases sentenciosas cuando le dice a su hijo:

(19) CUEVA, II, pág. 230.
(20) CUEVA, II, pág. 134.

Hijo, assí deves juzgar.
No movido de passión,
Mas de justicia y razón,
Qu'en el rey no an de faltar (21).
Cueva no emplea frecuentemente los pasajes meditativos para filosofar.
Más bien, esto le ofrece la oportunidad de hacer una expresión lírica. Tal vez
el único momento que se acerca a lo lírico en estas dos obras ocurre cuando
el Príncipe se queja desde su prisión a la diosa Fortuna, que parece que le ha
dejado. Empieza:
Inestable y fiera diosa
Que a los baxos sublimas,
Y a los altos abates por el suelo,
¿Por qué me fuyste odiosa?
¿Por qué no te lastimas
De verme en tal baxeza y desconsuelo? (22)
Este tipo de expresión lírica es rara en estas dos obras donde la violencia
predomina.
En la comedia y en la tragedia que tratan sobre un príncipe tirano, Juan
de la Cueva refleja la influencia de Séneca. Nuestro autor combina esa
influencia con varios temas relacionados con la monarquía para producir una
visión fantasmagórica de lo que le sucede a un reino cuando el pueblo deja
que un tirano ascienda al trono.

David G. BURTON

(21)CUEVA, II,pág. 218.
(22) CUEVA, II, pág. 180.

ARTE

JOSÉ LÓPEZ CHICO Y LAS PINTURAS MURALES DE SANTA MARÍA DE JESÚS (SEVILLA)

En la recoleta calle Águilas, en el tramo más próximo a la popular plaza
de Pilatos, se encuentra el convento de santa María de Jesús, fundado por los
condes de Gelves en 1502. La iglesia, conocida por el culto a un santo de gran
poder de convocatoria, es un primoroso edificio de fines del XVI muy reformado un siglo más tarde. De esta última época data el retablo mayor y las pinturas murales del presbiterio. El primero está documentado, fue ejecutado por
Cristóbal de Guadix y Pedro Roldán en 1690; las pinturas en cambio son anónimas, pero sabe que estaban concluidas en 1693. Un texto conmemorativo
así lo refiere al tiempo que menciona a los padres Femando de Andrade y José
de Aranda como mentores de la renovación (1).
En el presente artículo quiero detenerme en el análisis de estas interesantes pinturas, no tanto por su valor intrínseco como por el lugar que ocupan
en el contexto de la producción mural de la época. Cierta documentación me
ha permitido conocer el nombre del autor, José López Chico, un dorador muy
reputado en el tránsito de los siglos XVII al XVIII (2).

(1) José Gestoso hacía la siguiente descripción del recinto sagrado: "En la clave del arco, y
mirando al retablo mayor, que es del tiempo de la corrupción de las artes, hay una lápida en que
se dice fue renovada la iglesia en 1696 y dorada y estofada la capilla mayor de 1698, a solicitud
de los PP. Femando de Andrade y José de Aranda...". GESTOSO Y PÉREZ: Sevilla,
Monumental y Artística, III, Sevilla, 1892, págs. 47-48. Posteriormente Valdivieso y Morales proponen 1693 como el año de la ejecución de las pinturas murales. VALDIVIESO, Enrique;
MORALES, Alfredo J.: Sevilla oculta, Sevilla, 1981. Cfr. CENTENO, Gloria: Monasterio de
santa María de Jesús, Sevilla, 1995.
(2) He tenido la oportunidad de conocer la existencia de dos acuerdos suscritos en 1692 por
la comunidad de religiosas y pintor José López Chico, con seguridad concernientes al dorado y

Para la ejecución de una obra aparentemente original, el pintor se ha apoyado en experiencias previas, como el conjunto ornamental de santa Mana la
Blanca, donde las pinturas murales reproducen miméticamente las formas
plásticas de las yeserías; o bien ejemplos más inmediatos que se han perdido
pero pueden conocerse a través de la documentación, como ocurre con la
capilla de San Antonio (en el convento de San Buenaventura), en cuyo contrato Miguel Parrilla acuerda "dorar el dicho retablo y capilla ymitada de yeso
con perfiles..." (3).
En esta obra lo accesorio pasa a un primer plano, pues el ribete decorativo ha invadido la totalidad del espacio. Ello obedece a la necesidad de acomodar el escueto mensaje iconográfico a una superficie muy extensa. En cada
paño la pilastra fingida se contrapone al retablo y contribuye al juego de lo real
con lo ficticio, en el que también toma parte la carpintería de la cubierta que
parece estar soportada por ambos soportes. El mismo efecto engañoso pretende infundir con el encintado, que parece estar tallado en yeso. Muestra con ello
López Chico su dominio del dibujo y de la técnica del trampantojo (4).
El componente iconográfico está dispuesto de acuerdo a un orden y una
medida, organizándose en tomo a un eje, el vano de ventana. La forma y disposición de cada una de las unidades significativas contribuye a la lectura del
mensaje icónico. En este discurso figurativo hay que tener en cuenta la aportación del retablo, en el que la Virgen aparece como elemento central. El enlace con las pinturas se sitúan en el nivel superior, donde aparecen las mariologías: en el lado izquierdo, la torre y el templo junto al sol -precisamente sobre
el hueco de luz-; en el derecho, la fuente y el pozo además de la luna -también sobre la clave de la ventana-. Tan significativos son los atributos elegidos como la manera de agruparlos. De un lado, los dos edificios, como espa-

estofado del altar mayor y por ende a la mencionada obra, evidentemente el dato encaja bien en
la secuencia histórica. La pérdida del documento impide conocer las condiciones de la obra. Se
encontraba en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, of. 6, libro único de 1692, fols. 530
y 991.
(3) A.P.N.S., of. 21, 1691, fol. 314.
(4) En su ámbito inmediato se cultivó esta técnica, no en vano Marcos Fernández Correa ejecutó algunos de los temas más afortunados del barroco sevillano. En relación a la capacidad
demostrada por José López en el dibujo, hay que traer a colación la polémica suscitada en relación con el monumento pascual de la parroquia de Almonte, cuya ejecución había sido acordada
con el pintor. Cf. HERRERA GARCÍA, Francisco J.; QUILES, Femando: "Retablos y esculturas sevillanos en Almonte. Datos sobre el arte en un centro artístico terciario durante los siglos
XVII y XVIII", Atrio, 7, Sevilla, 1995, págs. 47-49.

cios resguardados, y de otro los dos manantiales donde se calma la sed. Muy
evidente es la relación del sol con la luna, símbolos que aparecen representados junto a los puntos de luz del presbiterio.
Los tondos del nivel inferior aluden al monasterio como ciudad ("civitas
refugiorum") y huerto ("hortus conclusus")- La convergencia entre ambas
esferas la efectúan los Arcángeles del estrato intermedio (5). Se trata de
Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, quienes aparecen representados con túnica en algún caso coraza- y manto como es usual, además de calzar los coturnos
romanos. Como atributos llevan lirios, palmas y rosas y a los pies medallones
con textos alusivos (6). Desde el punto de vista formal los Arcángeles son los
elementos más relevantes del conjunto. Tienen precedentes inmediatos en la
pintura de Valdés Leal -y a su vez en Antonio del Castillo-, pero la fuente primaria se encuentra en la estampa flamenca (7). El conjunto en general justifica la existencia de ese origen, quizás a propuesta de los citados Aranda y
Andrade.
Para encuadrar las pinturas en un momento histórico determinado y
explicar cierto vínculos estilísticos, conviene referir algunos datos sobre la
vida y obras de su autor.
José López Chico es un pintor y dorador treinta años más joven que
Valdés que se incluye dentro del grupo de émulos de Murillo. De él diría Ceán

(5) Conocidos como emisarios de la Corte Celestial. Cfr. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago:
Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconoiógicas. Madrid, 1981, pág. 315 y
REAU, Louis: Iconographie de Vari chrétien, II, París, 1956, cap. 2.
La imagen del jardín como Hortus Conclusus aparece en la obra de Salomon de Caus. En
línea con las propuestas de Caus hay que referir la obra de los hermanos De Bry en cuyo
Florilegium Novum. Vid. DE BARAÑANO LETAMENDÍA, Kosme M".: "El Hortus Palatinus,
de Salomon de Caus, en Heidelberg". Goya, 198, Madrid, 1987, págs. 332-339.
(6) La lectura fragmentaria de los textos es como sigue:
A. "QVA.../PLAN.../TIOROSI...7/INTERIO.../ECCLES.../CAP"
B. "SICVT LILI/VM INTERSPI/NAS SIC AMICA/MEA INTERET/LIAS ADAE/CANTICOR/ CAR 2".
C. " ( y . QR. FA7/SIECIOSA/INCAMPIS/EXAL/SUM/ECCLE.../..."
D. Q ^ PALMA/...ALTATA/...ANCA/...S.../...ESIAS.../..."
(7) De Valdés hay que traer a colación los Arcángeles del conde de Colomera de Córdoba
(1654-1656), que pudieron estar influidos por el san Rafael pintado en 1652 por Antonio del
Castillo. La fuente más directa es la de Martin de Vos así como las estampas de Jode, Passe y
Wierix.

Bermúdez, en su Diccionario, que "siguió muy bien su estilo [el de Murillo],
como lo manifiesta un S. Felipe de su mano, que está encima de la puerta de
la sala, llamada de las láminas en el convento de la Merced calzada de
Sevilla" (8).
Nació en tomo a 1655 e ingresó en el taller del flamenco Comelio Schut,
quizás antes de concluir la década de los setenta, para ocupar un lugar de privilegio junto al maestro (9). Recibió entonces una completa formación de pintor, aunque con posterioridad se especializara en la policromía de retablos. En
su preparación fue decisivo el medio urbano en el que se desenvolvió, un área
que comprendían las collaciones de san Nicolás, san Isidoro y san Ildefonso.
Hasta mediados de los ochenta residió en san Nicolás (en principio en el hogar
de su maestro), aunque mantuvo contactos con la aledaña parroquia de san
Isidoro. Si en la primera se benefició del círculo artístico de su suegro, en la
otra dispuso de un interesante mercado laboral, formado por algunos de los
más destacados hombres de negocios de la ciudad (10). Precisamente uno de
ellos, don Andrés Bardóme -van Dom-, se encuentra entre sus principales
clientes (11). Por último, en el barrio de san Ildefonso montó un taller que
gozó de gran popularidad, donde se formaron algunos de los doradores y estofadores del siglo, empezando por sus hijos (12).
La producción de López Chico fue muy amplia, excediendo con creces
la que hoy está documentada. Aunque pintó lienzos, su ocupación principal
fue la del dorado y estofado de retablos. De 1680 data una de sus primeras
experiencias en este campo artístico. Con la fianza de su suegro cerró acuerdo con Marcos Fernández Correa para policromar un retablo que había
ensamblado (13). A éste siguieron otros encargos, pero no será hasta la desa-

(8) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario Histórico de los más ¡lustres Profesores
de las Bellas Artes de España, III, Madrid, 1800, pág. 47.
(9) En 1691 manifiesta tener 36 años. Cfr. QUILES, Femando: Noticias de pintura (17001720). "Fuentes para la Historia del Arte Andaluz", I, Sevilla, 1991, pág. 127. Schut tenía en gran
estima a su aprendiz, prueba de ello es que lo aceptó como yerno, casándolo con su hija mayor,
Agustina.
(10) Como reconocería González de León al decir que "tuvo la desgracia de tener una feligresía muy rica por residir en ella todo lo principal del comercio de esta ciudad,..." (GONZÁLEZ
DE LEON, Félix: Noticia histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos
de esta muy noble, muy heroica e invicta ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844 (2" ed.: 1973), pág. 80.
(11) Con tal motivo intervino en la iglesia de san Nicolás y en la de Madre de Dios. QUILES, Femando: Op. cit., págs. 129 y 130.
(12) En 1691 residía en la calle Boteros. Vid. QUILES, Femando: Op. cit., pág. 251.
(13) A.P.N.S., of. 3, 1680, fol. 175,

parición de Valdés Leal cuando se produzca su definitivo ascenso profesional,
convirtiéndose en uno de los policromadores más importantes del momento.
En principio, formaría equipo, en sustitución del anciano y enfermo Valdés
(1689), con Bernardo Simón de Pineda y Pedro Roldán, para trabajar al
menos en el retablo mayor de los descalzos de la Santísima Trinidad (14). Es
probable que esa circunstancia marcara su estilo, al tener que plegarse a los
gustos de una clientela educada en las formas valdesianas. En los años noventa le llueven los encargos, entre otros el de las franciscanas de santa María de
Jesús. Eso ocurre en 1692. Antes de acabar la década don Andrés Bandome
se suma al grupo de clientes para encomendarle diversos trabajo, de entre
ellos la policromía del retablo mayor de Madre de Dios -1705- otra de las
grandes obras de López Chico (15).
José López muere en 1709, dejando inconcluso el dorado del retablo de
José, en la parroquia de san Nicolás. Lo finalizará su hijo mayor, Nicolás,
heredero del taller familiar (16).

Fernando QUILES GARCÍA

(14) MURO OREJÓN, Antonio: Artífices Sevillanos de los Siglos XVI y XVU, "D. H. A. A.",
IV, Sevilla, 1932, págs. 22-23; 12-11-1689.
(15) QUILES, Femando: Noticias de Pintura..., págs. 128-129. Una buena relación que sólo
se interrumpió por fallecimiento del pintor en 1709. Idem, pág. 130.
(16) QUILES, Femando: Op. cit., págs. 130-133.
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LA REAL ORDEN DE CARLOS III DE Mil Y
LA IMPLANTACIÓN DE LOS RETABLOS DE
ESTUCO EN EL ARZOBISPADO HISPALENSE

El tercer cuarto del siglo XVIII supuso a nivel nacional el lento pero progresivo languidecer del lenguaje barroco y el triunfo del Neoclasicismo,
corriente importada desde Francia e Italia.
El nuevo lenguaje artístico, introducido en España por Felipe V, pretendía un cambio o, más precisamente, una regeneración completa de las artes
plásticas, que fuera signo distintivo de la renovación ideológica pretendida
por la nueva monarquía de los borbones. En este sentido, las obras barrocas
se interpretaron como la imagen de una sociedad enfermiza y viciada herencia de la Casa de Austrias que había que renovar de la mano del reformismo
ilustrado símbolo de los borbones, cuya traducción a nivel plástico sería el
estilo neoclásico (1).
Las intenciones del monarca fueron sancionadas posteriormente por su
sucesor Femando VI en 1751 con la fundación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando de Madrid, que inmediatamente asumió el control de
la nueva práctica artística.
Sin embargo, el golpe final al gusto barroco se producirá años después
bajo el reinado de Carlos III quien, tras una primera Real Orden por la que

(1) NAVASCUÉS PALACIOS, Pedro: "Introducción al arte neoclásico en España" en
Neoclasicismo, Madrid, I99I; págs. 9-10.

exigía la supervisión de todas las obras públicas civiles por la Real
Academia de San Femando, en 1777 hizo extensivo tal control a las empresas artísticas de jurisdicción eclesiástica. De esta manera, convertía a la
Academia en un organismo censor de control de todas las producciones
artísticas del Estado.
Aunque sus antecesores habían manifestado clara voluntad de implantar y favorecer los ideales neoclásicos, lo cierto es que el gusto barroco, muy
arraigado a nivel popular, continuaba produciendo obras, y esta convivencia
era lo que no estaba dispuesto a mantener Carlos III. Por ello, posiblemente aconsejado por Antonio Ponz y el arquitecto Francisco Sabatini promulgaba la citada Real Orden, cuyo contenido era claro y explícito a este respecto:
Después de haber promovido el Rey en sus dominios el estudio de las
tres nobles Artes, Pintura, Escultura y Arquitectura, ya fomentando en
Madrid el instituto de la Academia de San Femando y ya fundando en
otras partes del reyno Academias o escuelas... ha sabido y observado
por si mismo S.M. que no se coge todo el fruto que de tan sutiles establecimientos debía esperarse, viendo emprender j llevar a efecto
varias obras costosas, de poca duración y de ninguna hermosura,
expuestas a muchos riegos y censuradas de los inteligentes nacionales
y de la emulación extranjera... La necesidad de poner término a tan
lastimosos ejemplares, ha movido el ánimo de S.M., además de haber
providenciado lo conveniente respecto a las obras públicas profanas,
a mandarme escribir a V.S.I. en su Real nombre, y excitar por lo que
mira a las Sagradas... para que en adelante cuide de no permitir se
haga en los templos de su distrito obra alguna de consecuencia sin
tener fundada seguridad del acierto..."
El Rey... comprende no haber medio más objetivo y eficaz que el de
que se consulte a la misma Academia por los Arzobispos, Obispos,
Cabildos y prelados, siempre que estos... dispongan hacer obras de
alguna entidad. Convendrá pues que los directores o artífices que se
encarguen de ellas entreguen anticipadamente a aquellos superiores
los diseños con la correspondiente explicación, y que los agentes o
apoderados respectivos presenten en Madrid a la Academia los dibujos de los planos, alzados y cortes de las fábricas, capillas y altares
que se ideen... para que examinados con atención y brevedad y sin el
menor dispendio de los interesados, adviertan... el mérito o errores
que contengan..."

El propósito del monarca era no sólo proteger todo aquello que poseyera un ideal clásico sino eliminar lo que pareciera barroco (2). Por ello cualquier proyecto de obras financiado con fondos públicos o por instituciones
eclesiásticas debía someterse al control de la Academia, la cual emitiría un
informe de lo conveniente o no de su ejecución. Se trataba de un cambio de
mentalidad que sólo podía tener éxito si se imponía con autoridad.
No obstante, la Real Orden contenía otras disposiciones más específicas
referentes a un género artístico -el retablo-, con las siguientes puntualizaciones:
En primer lugar se proponía desterrar la madera como material constructivo, alegándose dos graves inconvenientes al respecto: primero, el peligro de incendio, pues la costumbre de colocar luminarias en estas colosales
estructuras los días festivos litúrgicos había favorecido numerosos siniestros:
...a S.M. han llamado singularmente su religiosa y soberana atención, las
tristes V (¡olorosas experiencias que se repiten frecuentemente en los
Sagrados Templos, en que por lo frágil y combustibles de las materias de que
se componen los retablos..., y por no adaptar exactamente su forma a las
reglas del arte >' del buen gusto unos perecen lastimosamente entre las llamas... y otros desdicen de la majestad de aquellos lugares en que damos culto
a el Omnipotente y veneramos los más sublimes objetos de la religión..."; el
segundo inconveniente era el enorme gasto de los dorados ...expuestos a ennegrecerse y afearse en breve tiempo, gasto al que se pretendía hacer responsable de las sucesivas desmonetarizaciones que había padecido el Estado a lo
largo de los siglos XVII y XVIII. No obstante, el motivo encubierto era que
la madera dorada constituía el símbolo inequívoco de la estética barroca que,
en el fondo, el monarca pretendía desterrar.
Como alternativa se proponía la realización de los retablos en piedra mármol o jaspes-, que además de ser materiales nobles, habían sido ya empleados en obras públicas y culturales en la Antigüedad y, por ello se entendían
muy adecuados para una estética que tenía puesto sus ojos en las producciones griegas y romanas. Por otra parte, su disponibilidad parecía fácil, puesto
que apenas hai ciudad en el Reyno en cuyas cercanías no abunden mármoles
u otras piedras adecuadas- (3).
(2) MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Problemática del retablo bajo Carlos IH" en Fragmentos,
n° 12-14, Madrid, 1988; pág. 33.
(3) El mármol ya se había empleado en el siglo XVII, por el jesuita Alonso Matías en el retablo mayor de la Catedral de Córdoba en 1617, quien ya expresaba entonces en un memorial mandado al obispo de la diócesis los inconvenientes de la madera y la benignidad del mármol, material usado preferentemente para estas obras en Italia.

No obstante, se advertía un inconveniente de carácter económico, pues
tales obras habían de resultar necesariamente muy costosas, tanto por el precio del material en sí, como de los gastos añadidos de su extracción y difícil
transporte desde las canteras al lugar donde la obra habría de ser emplazada.
Además, la carencia de tallistas y escultores en piedra constituirían otra dificultad para la satisfacción de la demanda, encareciendo por ello la labor.
Por tanto, como alternativa recogida expresamente en la Real Orden, se
proponía el uso del estuco, material realizado a base de yeso y polvo de mármol que, hábilmente policromado y finamente acabado, podría dar una apariencia marmórea. Además, el estuco, aplicado a obras de fábrica, también
había sido utilizado en la antigüedad clásica, recogiéndose su técnica en los
Diez Libros de Arquitectura de Vitrubio; por lo tanto, también se consideró
idóneo por los promotores de obras de gusto clasicista.
Así pues, en los años finales del siglo XVIII, comenzaron a construirse
los primeros retablos de estuco que, lentamente, fueron reemplazando y sustituyendo a los tradicionales de madera dorada.
La importancia que cobró el estuco como material para el levantamiento
de retablos supuso la aparición en 1785 de un libro sobre su técnica de elaboración y puesta en obra: Arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes a poco costa, original de Ramón Pascual Diez, racionero de la catedral de
Ciudad Rodrigo (4).
Señala su autor en el prólogo que el objetivo de su libro era revitalizar y
divulgar la técnica del estuco jaspeado que, bien por ignorancia o por ser ocultado por quienes lo practicaban, no era empleado con generalidad, suponiendo, por ello, un fuerte freno a la voluntad del rey expresada a través de la Real
Orden de 1777: Si logro dar una idea clara de la formación del estuco, por
manera, que en el Reyno se establezca y promueva su uso, cumpliré con mi
deber y conseguiré mi intento... especialmente estando encargado y propuesto su uso para la construcción de retablos por S.M. (que Dios guarde).
Posteriormente advierte al lector que las recetas que contiene las aprendió de
la observación de ciertos maestros italianos que llevaron a cabo la construcción del retablo mayor de la iglesia del Seminario Conciliar de San Cayetano
de Ciudad Rodrigo.

(4) La edición original, publicada por la Imprenta Real en Madrid, constaba de 54 páginas
más un prólogo, y estaba estructurada en once capítulos.

Hablando de las excelencias del estuco y su necesidad, comienza por
considerarlo como un jaspe artificial realizado a base de yeso blanco, pigmentos y agua cola (5); y enumera sus incontables ventajas: primero, que
superaba en belleza a las propias creaciones naturales, segundo que no se
deterioraba por el polvo o el agua y, por contra, era fácil de limpiar e incluso
de reparar en las partes dañadas; y, por último, exalta su carácter moldeable y
económico.
Sin embargo, lo más interesante de su libro será la enumeración de los
pasos necesarios para la ejecución de un retablo de estuco, que resume en cuatro fases:
- Primero, habría que proceder al levantamiento de la estructura de la
obra en ladrillo y cal, pudiéndose emplear otros materiales -como
madera, hierro o piedra- para elementos complementarios y perfiles
más complejos.
- Segundo, se enfoscaría la estructura con una gruesa capa de yeso
moreno, arena y cal, corrigiéndose los defectos de la labra y dejándose la superficie áspera.
- El tercer paso, sería su enlucido con estuco que, posteriormente
humedecido con una esponja, sería frotado con asperón o piedra
pómez hasta obtener una textura extremadamente fina y consistente.
- Finalmente, para obtener el lustre aconseja aplicarle una lechada muy
fina de yeso con el color dominante y, a continuación, frotar con un
paño de lienzo para que suqa el color; operación que habría que repetir varias veces hasta dexar la obra tan terxa como un cristal.
Por último dedica algunos párrafos al emplazamiento de la obra, recomendando un lugar seco, pues por ser su principal material el yeso, se debe
huir emplearla en parajes húmedos-, recomendando así mismo huir de trabajarla en invierno, porque en él no tiene tanta actividad el yeso, tarda mucho
en secarse la obra... y no quede con la perfección debida (6).
(5) El 5 de marzo de 1794 Manuel Rata, vecino de Alcalá de Henares, dirigió un escrito a la
Academia advirtiendo que lo que hacía Pascual Diez no era estuco sino escayola pues el estuco
se hace con polvo de mármol y la escayola es un yeso que se mezcla con colores (MARTÍN
GONZÁLEZ, JJ.: "Problemática del retablo... pág. 42).
(6) Si bien, en obras de gran envergadura la estructura podría hacerse en invierno y el resto
en verano.

La circular con la Real Orden fue recibida en Sevilla el 25 de Noviembre
de 1777, siendo enseguida acatada por las autoridades eclesiásticas. No obstante, en los templos del Arzobispado los dictámenes de su Majestad no tuvieron una efectividad inmediata, pues el neoclasicismo, como estilo impuesto,
chocó violentamente con el gusto barroco a nivel popular (7), por ello todavía por esos años continuaron ejecutándose cierto número de obras, de gran
envergadura y costo, en madera dorada como, por ejemplo, el gran retablo
mayor de la Colegiata del Salvador, obra de Cayetano de Acosta, inaugurado
el 25 de marzo de 1779 (8).
El primer retablo de estuco realizado en el Arzobispado de Sevilla se
levantó en el año 1793 en el altar mayor de la parroquia de Onmium
Santorum, siendo su autor el maestro José Gabriel González.
El proyecto para su realización comenzó a gestarse en tomo al año 1791,
a propósito de la convergencia de una serie de circunstancias que resultaron
especialmente favorables.
Por estos años las autoridades eclesiásticas de la parroquia advirtieron el
grado de deterioro que presentaba el antiguo retablo mayor, máquina de carácter picto-escultórico realizada en tomo a 1592 por Andrés de Ocampo -parte
de imaginería- y Juan Chacón -parte pictórica y policromía- (9). Por ello
entraron en contacto con el Señor Duque de Alburquerque, Marqués de la
Mina para que, en su calidad de patrono que es de él y de su capilla mayor,
tomase las medidas más oportunas para reparar el existente o realizar uno
nuevo.
Entre tanto, la hermandad de Nuestra Señora de Todos los Santos, establecida en dicha parroquia y que contaba con un pequeño altar colateral, deseosa de dar a su titular una colocación más decente (10), se dirigió al señor

(7) Sobre el escaso arraigo del neoclasicismo en Sevilla puede consultarse SERRERA, Juan
Miguel.: "Los ideales neoclásicos y la destrucción del Barroco. Ceán Bermúdez y Jerónimo
Balbás". Archivo Hispalense, n" 223, Sevilla, 1990, págs. 135-160.
(8) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel.: "El retablo mayor del Salvador de Sevilla".
Archivo Hispalense, n° 217, Sevilla, 1988, págs. 253-272.
(9 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Andrés de Ocampo (1555-1623). Colee. Arte Hispalense, n°
45. Sevilla, 1987; pág. 69.
(10) La ampliación o reforma de su altar contaba con un serio problema de espacio al estar
cubierto con una tribuna ", en el corlo distrito de un pilar.

Duque de Alburquerque proponiéndole que tuviese a bien de concederle permiso para colocar en el citado altar mayor el camarín correspondiente a
dicha Sagrada imagen, siendo de su cargo el costo que para ésto se hubiese
de impender y todo ello bajo la expresiva condición de que por este hecho no
fuese visto perjudicar en los más mínimo el derecho del patronato que goza
su Excelencia, ni adquiera alguno la hermandad en los mencionados retablo
y capilla mayor; lo que afianzarían por medio de instrumento público con
cuantas cláusulas y firmezas pareciese necesarias (11).
Tal propuesta, que inmediatamente contó con el respaldo de la fábrica al
manifestar que el proyecto era muy ventajoso para la decencia de la iglesia,
también contó con el beneplácito del señor Duque que, no viendo menoscabados sus derechos sobre el citado retablo y capilla y advirtiendo el ahorro
que ello le supondría en el costo de la obra, dio su aprobación.
Su Excelencia resolvió realizar un nuevo retablo para lo cual tomó informes y pidió dibujos y, tras varias y expertas diligencias, con dictamen de la
Real Academia de Arquitectura, resolvió las trazas y la materia con la que se
había de realizar; y ésta fue el estuco, por ser la más proporcionada conforme a las intenciones de su Majestad. Su elección era lógica, pues en su calidad de noble y al residir en Madrid, estaría muy mediatizado por las corrientes ideológicas imperantes en la Corte y, por ello, en ningún modo, podría
haber apoyado una obra de gusto barroquista, más en la línea de las preferencias del pueblo llano (12).
El precio de la obra ascendió a tres mil ducados, de los cuales dos mil
corrieron a cargo del Duque de Alburquerque y mil a cuenta de la hermandad
de Nuestra Señora de todos los Santos.
Su autor, José Gabriel González, quizás establecido en la ciudad por
estos años, era, sin duda, el único artífice que conocía el dominio de esta
nueva técnica, situación que quedó de manifiesto cuando, terminada la obra y
teniéndose que practicar el preceptivo reconocimiento el Fiscal General del
(11) Para su cumplimiento estaban dispuestos a afianzar su palabra mediante documento
notarial, con cuantas cláusulas y firmezas pareciesen necesarias, además de asentar una lápida en
lugar visible de la citada capilla mayor donde se refiriese la razón, términos y circunstancias de
hallarse colocada allí la Señora.
(12) Como se advierte, tuvo que ser la propia nobleza, próxima a los círculos reales, la que
introdujera la modalidad de retablo de estuco en Sevilla, actuando a modo de guía del gusto para
empresas futuras.

Arzobispado expresaba: el reconocimiento que usted tiene prevenido no
puede ser en los términos que hasta aquí se ha ejecutado, que ha sido por
medio de peritos titulares de esta dignidad arzobispal que, con respecto a
haberse siempre hecho en madera sobredorada, son maestros tallistas y doradores; el ser de estuco y por la dirección del único artífice que se ha establecido en esta ciudad por consiguiente se carece de otro a quien pueda encomendarse la diligencia.
Ante este hecho el Prelado y el propio Fiscal tuvieron que pasar al templo a reconocer la obra y bajo juramento admitieron gran satisfacción por el
resultado de la empresa, corroborado por el general aplauso con que se ha
admitido por todo el pueblo en las concurrencias que ha tenido por nueve
días continuos, con motivo de las magníficas fiinciones celebradas por la
devota hermandad de Nuestra Señora bajo el título de Omnium Santorum en
la colocación de su efigie y novena.
Además, visto el resultado y ante una práctica que habría de generalizarse, el propio fiscal recomendaba al Arzobispo que le nombre y despache título de maestro de las fábricas de este arzobispado.
Concluida la obra, la Hermandad, cumpliendo lo prometido al Señor
Duque de Alburquerque, otorgó escritura pública renunciando a todos los
derechos sobre el retablo, además de colocar una lápida en el presbiterio en la
pared del lado de la epístola con la siguiente inscripción:

POR SÚPLICA DE LA HERMANDAD DE MARÍA
SANTÍSIMA DE TODOS LOS SANTOS AL EXMO. SR.
DUQUE DE ALBURQUERQUE, MARQUÉS DE
LA MINA &. PATRONO DE LA CAPILLA MAYOR
Y ALTAR PRINCIPAL DE ESTA IGLESIA; Y GRACIA
QUE SU EXCELENCIA CONCEDIÓ POR EL TIEMPO
DE SU VOLUNTAD, Y DE LOS SEÑORES SUS SUBSESORES
EN LOS DERECHOS DEL ESTADO DE LA MINA, HA
TENIDO EFECTO LA COLOCACIÓN DE LA DICHA
IMAGEN EN EL ESPRESADO ALTAR, SOBRE LO CUAL
SE OTORGÓ ESCRITURA ANTE EL ESCRIBANO PÚBLICO
DE SEVILLA, D. JOSÉ DE STA. ANA, EN 16 DE ABRIL
DE 1793.

El retablo fue destruido durante los trágicos acontecimientos de la
Guerra Civil, no obstante contamos con una descripción de González de León
en 1844 donde se afirma: Consta de zócalo o pedestal, cuatro grandes columnas y la comisa de orden corintio; en lo alto hay una fachada con dos columnas y comisa con ático para manifestar a S.M. que no corresponde en su
tamaño con el cuerpo bajo. En el nicho principal que forma arco moldurado
debajo de la comisa, se venera una antigua y bella escultura de Nuestra
Señora con el título de todos los Santos, y en los intercolumnios San Pedro y
San Pablo, imitando a piedra (13).
A finales del siglo XIX sufrió un cambio iconográfico colocándose en
los intercolumnios del primer cuerpo las imágenes de Santa Bárbara y Santa
Catalina y sobre el entablamento sendas representaciones de Santo Domingo
y San Basilio, rematando el conjunto un crucificado de pasta con una dolorosa hincada de rodillas a sus pies (14).
Tras este primer retablo, pronto se realizaron otros de estuco -el mismo
José Gabriel González ejecutaba en 1798, el retablo Mayor de las Cabezas de
San Juan (15)-; pero ante la falta de maestros conocedores de la técnica, la
mucha demanda y la ineludible realidad de la continuidad de muchos talleres
de imaginería, siguieron labrándose máquina de madera, aunque camuflando
su materia con acabados en blanco o imitando mármoles y jaspes.
A partir de 1808, como consecuencia de la invasión francesa y del estado de anarquía generalizada, la actividad artística sufrió un fuerte receso y con
ello los dictámenes de su Majestad quedaron olvidados o simplemente dejaron de ponerse en práctica. No obstante, restablecido el orden con el regreso
de Femando VII al trono, el 2 de octubre de 1814, se reafirmaron nuevamente los principios y normas de la Real Orden de 1777. Ciertamente, el nuevo
monarca se mostraba continuador de los principios estéticos impuestos en el
país desde la llegada de los Borbones y reafirmaba su compromiso con la
Academia y el gusto clasicista. Así lo expresaba a través de una Real Cédula
de 2 de octubre de 1814 ...relativa a recordar >• ratificar, que se hallan en su

(13) GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística de todos los edificios públicos de esta muy
noble ciudad de Sevilla. Sevilla, (1844) 1973; pág. 49.
(14) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Estudio de los edificios religiosos y objetos de culto de la
ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los marxistas. Sevilla, 1936; Págs. 90-91.
(15) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana. C.S.LC. Madrid,
1984; pág. 292.

fuerza y vigor las Reales Ordenes que recuerdan sobre los requisitos que
deben preceder para la formación de las obras de aspecto público, templos,
retablos y demás edificios, y que no se permita construir algo sin que contenga las cualidades que dicha soberana resolución exige...
Por ello, los primeros retablos realizados en el Arzobispado Hispalense
tras la finalización de la guerra continuaron los principios normativos comentados líneas arriba. Así sucedió con la ejecución del retablo del Señor San
Pedro para la Iglesia parroquial de Aracena cuyo contrato se verificó el 2 de
septiembre de 1814.
El autor de la obra fue Clemente García Pérez, maestro estucador, vecino de la ciudad de Jerez de los Caballeros, quien se comprometió a levantar
un retablo de cal y ladrillo, estucado de piedra mármol y cal blanca, con los
colores minerales que le correspondan..., ajustando el precio de la obra en
21.250 reales de vellón.
El retablo habría de constar de banco y dos cuerpos en altura, de ancho
veintiún pies y de alto treinta y tres o treinta y cinco poco más o menos, según
pidan las reglas de proporción-, y se emplazaría en el primer tramo de la nave
del evangelio, inmediato a la puerta de ingreso en la sacristía. El primer cuerpo estaría compartimentado en tres calles por cuatro columnas ...de la orden
corintia, perfectamente acabadas ..., empezando dichas columnas con sus
pedestales sobre el sotobanco y pie de altar, y el segundo cuerpo constaría de
un nicho central flanqueado por dos columnas de la orden compuesta... circundándole su moldura, corriendo la comisa, friso >' alquitrabe y rematando
dicho cuerpo con frontispicio con sus acroterios...
El programa iconográfico incluía la imagen de San Pedro en la hornacina central, disponiéndose en los intercolumnios de las calles laterales una
imagen de San Diego y otra que no se especifica; y dentro del nicho central
del segundo cuerpo un cuadro de Ánimas.
El día primero de octubre, tal y como se contenía en el contrato, comenzaron las obras, aunque dos meses después, el día 2 de diciembre, D° José
Calonge, Regidor del Ayuntamiento y Regente de la Jurisdicción Ordinaria de
la villa, dictaba un auto por el cual paralizaba la obra y mandaba comparecer
a Clemente García Pérez ante su persona. El objetivo de la citación era comprobar si el proyecto se ajustaba a lo contenido en la Real Cédula de su
Majestad, promulgada el 2 de octubre de 1814 y que por estos días habría llegado al Ayuntamiento.

De las averiguaciones se comprobaron dos irregularidades: primero, que
Clemente García Pérez carecía de título alguno de maestro examinado-, segundo, que el diseño del retablo no contaba con la aprobación de la Real
Academia de San Femando, pues su autor sólo había presentado un dibujo
con las trazas a la cofradía con la que lo tenía tratado. Por todo ello la obra
quedó inmediatamente paralizada, para que por este medio quedase cumplida la Real Cédula y de ningún modo se contraviniese a ella-, aunque se comunicaba a la Hermandad que podía presentar las alegaciones y manifestara lo
que estimase oportuno.
La respuesta llegó el 4 de marzo de 1815, alegando la hermandad que en
ningún momento se había contravenido la Real Orden, pues cuando se tuvo
noticias de su promulgación -recuérdese que la notificación llegaba al
Ayuntamiento en octubre de 1814- el retablo se hallaba principiado, quedándole solamente por aplicar el enlucido, y que como en ésta no se ordena que
los edificios de que trata, hechos por uso y costumbre sin los requisitos de que
se habla, se derriben o demuelan,... porque de otro modo sería forzoso destruir infinidad de obras que el Rey Nuestro Señor desea y ama conservar... no
podrá argüirse con justicia que la autoridad judicial ha faltado en cosa alguna al exacto cumplimiento que debe prestar a las soberanas determinaciones.
Ciertamente, ante tal argumento la autoridad judicial tuvo que rectificar,
dictaminando como resolución final que en consideración al estado en que se
halla el retablo, según lo que reproduce el expediente, cese desde luego la
suspensión que se impuso a Clemente García Pérez para que lo continuase,
haciéndole saber lo concluya, mediante a haberse obrado lo que esta hecho
anteriormente al recibo de la Real Orden que se cita; y prevenírsele, en otra
obra que se le presente hacer de igual clase o naturaleza, se arregle a ella
ante de principiarla.
En conclusión, de lo expuesto líneas arriba, podemos afirmar que los
retablos de estuco aparecieron en Andalucía a finales del siglo XVIII como
una imposición real, en el deseo de desterrar el gusto barroco representado
aún por el uso de la madera dorada y estofada. Tal medida fue acogida con
prontitud por las autoridades eclesiásticas aunque su implantación efectiva
tardó un mayor tiempo. En cualquier caso la decisión real era firme y no
habna de permitir excepciones ni resistencias. La vigencia de la medida
alcanzó a la primera mitad del siglo XIX, pues bajo el reinado de Femando
VII, sus principios fueron reafirmados y confirmados.
José María SÁNCHEZ SÁNCHEZ

APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento n° 1
Expediente sobre la construcción de un nuevo retablo de estuco en la
Capilla Mayor de la parroquia de Omnium Santorum.
(Archivo Arzobispal de Sevilla. Leg. 3531. Año: 1793. Fol. s/n)

Documento n° 2
Sobre que se suspenda la obra en el retablo que para la imagen del
Señor San Pedro se está construyendo en la iglesia parroquial de esta
villa.
(Archivo Municipal de Aracena. Leg. 721. Año: 1814.)

Retablo del Señor San Pedro. Aracena (Huelva)
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PEDRO DE CAMPAÑA Y LA CASA
DE MEDINA SIDONIA
(A propósito de la "Piedad" del Museo de Bellas
Artes de Cádiz)

El flamenco Pedro de Campaña es una de las grandes figuras de la pintura sevillana del siglo XVI. Pese a ello, su biografía está llena aún de incógnitas y lagunas. Poco o nada se sabe de sus primeros años en Flandes y de su
posterior paso por Italia, contándose con pocos datos acerca de sus últimos
años en Bruselas. Todavía no se ha podido fijar la cronología exacta de esas
etapas, ya que los datos aportados por Pacheco se contradicen los unos a los
otros (1). Por ahora el único período más o menos conocido es el sevillano,
cuya cronología abarca desde 1537 hasta 1562.
No obstante, esta fase también necesita de una profunda revisión, pues
aún quedan muchos problemas por resolver. Entre otros está el del catálogo
de las obras ejecutadas durante esos años. Su elaboración se presenta más que
problemática, pues antes de abordarla habrá que fijar los criterios por los que
unas obras se definen autógrafas y otras de taller. Ese será el verdadero reto,
ya que para determinar qué obras pertenecen a uno y otro grupo habrá que
adentrarse en el complejo entramado contractual de la pintura sevillana del
siglo XVI. De hecho, se tendrá que tener en cuenta la formación de compañías por dos o más pintores, los contratos por subasta a la baja y las cesiones y

(1). Acerca de la problemática suscitada por las cronologías establecidas por Pacheco, véase
SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña: obra dispersa", Archivo Español de Arte, vol.
LXII, núm. 245, Madrid, 1989, pp. 1-3.

subarriendos de obras o partes de ellas; prácticas más que generalizadas en la
Sevilla del Siglo de Oro, en la que, salvo contadas excepciones, el carácter
mercantil de la pintura primó sobre la pintura entendida como arte liberal.
También habrá que conocer el funcionamiento de los talleres, tema que en el
caso de Campaña se presenta muy complicado, pues dos de sus hijos, Juan y
Pedro, también fueron pintores.
Por otra parte, habrá que tener en cuenta el estado de conservación en
que han llegado sus obras, pues los juicios que se emitan sobre algunas de
ellas pueden estar condicionados por las alteraciones sufridas con el paso del
tiempo y las intervenciones de los restauradores. Esto último ha sucedido con
la Piedad del Museo de Bellas Artes de Cádiz, precisamente una de sus obras
peor conservada, lo que ha llevado a que su autona haya sido ampliamente
discutida. Sin embargo, no parece que haya que dudar de que sea suya o,
mejor dicho, que en un principio lo fuera, pues tal como ha llegado hasta
nuestros días es obra de Pedro de Campaña y de José Morillas, el técnico del
Museo de Bellas Artes de Cádiz que la restauró en 1874.
Pero antes de valorar la intervención de Morillas habrá que reconstruir
su historia, lo que nos lleva a Sanlúcar de Barrameda y más en concreto al primitivo convento de Santo Domingo, del que procede. Autorizada su fundación por el General de los dominicos el 10 de junio de 1535, se levantó entre
1535 y 1548 a expensas de los Duques de Medina Sidonia, sus patronos. Su
historia habría sido similar a la de los otros conventos sanluqueños si no
hubiera sido porque en él se enterró Don Juan Claros de Guzmán, XII Conde
de Niebla, primogénito y heredero del VI Duque de Medina Sidonia. Su
muerte acaeció el 24 de enero de 1556, no enterrándose en el monasterio de
San Isidoro del Campo de Sevilla, por entonces panteón de los Guzmanes,
sino en el convento de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, del que por
entonces era prior fray Domingo de Guzmán, hermano natural del VI Duque
de Medina Sidonia. La decisión debió tomarla su viuda. Doña Leonor
Manrique de Sotomayor y Zúñiga, quien a partir del fallecimiento de su marido vivió entregada a la custodia y tutela de su hijo -el nuevo heredero de los
Estados de Medina Sidonia- y, sobre todo, a honrar la memoria de su marido,
de cuyos restos no quiso separarse.
Tras la celebración de los funerales, los restos del XII Conde de Niebla
se depositaron en bóveda situada bajo el lado del Evangelio del presbiterio,
disponiéndose a su alrededor una reja de balaustres. Convertida a partir de
enconces la capilla del convento en panteón, a instancias de la Condesa viuda

se acometieron una serie de obras para acomodarla a tal fin. Se pavimentó la
capilla mayor y se renovaron las gradas, afectando sobre todo las obras a la
estructura del presbiterio, que se intentó regularizar. Para ello, en uno de los
laterales se hizo "un altar con un atrio en el hueco de la pared, a la una parte
de la dicha capilla enfrente de otro que está en la otra parte" (2).
El programa de reformas incluyó también la ejecución de las pinturas del
altar mayor y de los colaterales. Para su realización la Condesa solicitó los
servicios de dos de los mejores pintores de la Sevilla del momento: Pedro de
Campaña y Hernando de Esturmio, ambos flamencos. El encargo les pudo llegar a través de Campaña, quien ya había trabajado para la Casa, para la que
en 1551 pintó los retratos de las dos hijas del VI Duque, las hermanas del
difunto Conde de Niebla (3).
Los contratos se firmaron en Sanlúcar de Barrameda, a donde se desplazaron desde Sevilla. Los debieron rubricar el 30 de marzo de 1556, como se
desprende de la documentación referida a esos retablos, de la cual di escueta
noticia en la monografía que en 1983 dediqué a Esturmio (4). Ese día
Campaña y Esturmio recibieron de la Tesorería de la Condesa dos ducados
cada uno, importe de los gastos ocasionados con motivo de su desplazamiento. En los documentos que atestiguan esos pagos se dice que habían ido a
Sanlúcar a tratar y concertar la ejecución de los tres retablos de la iglesia del
convento de Santo Domingo: el mayor y los dos laterales (Documento núm.
1) (5). Como ya se ha dicho, ese mismo día debieron firmar los contratos,
pues también recibieron un primer pago a cuenta de los retablos. El que debía
pintar Campaña, que se describe como grande (la Piedad del Museo de Cádiz

(2). Para todo lo relativo a la historia del convento, la primitiva tumba del IX Conde de
Niebla y las obras emprendidas en la capilla mayor, cfr. VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan José:
Fundaciones de ¡odas las Iglesias, Conventos y Ermitas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda, 1758, pp. 187-227. (Se cita por la edición transcrita y estudiada por Manuel Romero Tallafigo, publicada en Sanllícar de Barrameda en 1995).
(3). SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña", op. cit., pp. 5-6.
(4). SERRERA, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla, 1983, pp. 25-26 y 102. La
fecha exacta de la firma de los contratos no se ha podido precisar, pues los protocolos notariales
correspondientes a esos años se quemaron en el incendio sufrido por el Archivo de Protocolos en
1933.
(5). Los libramientos de los pagos que se publican en el Apéndice Documental figuran en los
legajos números 2.533, fols. 40r, y v. y 99v., y 2.534, fol. 42r. y v. del Archivo de la Casa Ducal
de Medina Sidonia. No se transcriben por no aportar nuevos datos.

mide 2,70 x 1,69), se estipuló en setenta y ocho ducados, de los cuales ese día
le entregaron doce. Por su parte, los dos retablos de Esturmio, reseñados como
más pequeños, se concertaron en treinta y ocho ducados, de los cuales cobró
seis (Documentos núms. 2 y 3).
Tras firmar los contratos y, como es de suponer, estudiar el futuro emplazamiento de los retablos, los dos pintores regresaron a Sevilla, donde pronto
empezarían a pintarlos. Campaña sí llevó a término su cometido, pero
Esturmio murió entre el 11 de noviembre de 1556 y el 2 de diciembre de ese
mismo año, por lo que, de acuerdo a lo estipulado en un principio. Campaña
se vio obligado a concluirlos. Así se especifica en el pago que se le efectuó en
Sevilla el 2 de diciembre de 1556, en el que se dice que, seguramente por
haber firmado como fiador, estaba "obligado, faltando el dicho Esturmes a
cumplir la dicha obra". En esta ocasión Campaña recibió cincuenta y nueve
ducados, importe del segundo pago, correspondiendo esa cantidad tanto a lo
pintado en el retablo mayor como en los dos laterales (Documento núm. 4).
El tercero, y último, que alcanzó un total de treinta ducados, se lo entregaron
en Sevilla el 26 de enero de 1557 (Documento núm. 5).
Como era habitual, este último pago lo recibió asentados ya los retablos
en Sanlúcar de Barrameda, a donde Campaña se desplazó a tal fin. Así lo pone
de relieve otro asiento de la Tesorería de la Condesa efectuado, igualmente, el
26 de enero de 1557, en el cual se especifican las partidas por las que recibió
sesenta ducados de más. Por los gastos del viaje, que duró ocho días, le dieron cuatro ducados; por llevar los retablos desde su casa hasta el río
Guadalquivir y embarcarlos en la nave que los transportó hasta Sanlúcar, así
como por la caja grande en que fueron algunas piezas recibió dos; por la policromía del banco del retablo mayor -ejecutado por Roque Balduque, el artífice de la arquitectura de los tres retablos-, así como por la de una custodia, le
abonaron veinte y por haber acabado la obra en la fecha convenida seis
(Documento núm. 6).
A tenor de estos datos, el plazo fijado inicialmente para la ejecución de
los retablos fue de diez meses, pues se concertaron el 30 de marzo de 1556 y
el 26 de enero de 1557 ya estaban asentados. De ellos, Esturmio sólo pudo trabajar en los suyos ocho meses, pues, como ya se dijo, murió entre el 11 de
noviembre de 1556 y el 2 de diciembre de ese mismo año. Como también se
señaló, Campaña tuvo que concluirlos, lo que de acuerdo a lo estipulado en
un principio no implicaba que fuera él quien necesariamente tuviera que acabarlos de pintar A tenor de lo que se deduce de la documentación sólo estaba obligado a hacerse cargo de su conclusión, siendo indiferente que esa tarea

la llevara a cabo él u otro pintor, siempre que corriera a su costa el pago de
este último. Como era habitual, a los comitentes les daba igual que el fiador
optara por una u otra solución, pues tenían asegurado a través de los pagos
que quien llevara a término esa tarea la haría siguiendo fielmente lo acordado
en un principio en el contrato. De hecho, al establecer este tipo de cláusula el
tema de la autoría pasaba a un más que segundo plano, pues lo que en verdad
les preocupaba es que las obras se concluyeran de acuerdo a lo fijado en el
contrato y en el plazo y precio fijado inicialmente.
Campaña optó por la segunda solución, ya que fue otro pintor, Luis
Hernández, quien concluyó los retablos laterales. Así lo evidencia el pago que
la citada Tesorería efectuó a este último pintor el 26 de enero de 1557, en el
cual, refiriéndose a los retablos de Esturmio, se dice que "estándolos haziendolos falleció y los acabó Luys Hernández". En ese mismo asiento se especifica que no tenían que pagarle nada por lo pintado en los retablos, pues "por
lo que en ellos pintó, esta pagado por mano de miger Pedro, pintor". De
hecho, sólo le abonaron dos ducados, importe de los gastos ocasionados con
motivo de su ida desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda para asentar los retablos, tarea a la que se había comprometido Esturmio en su contrato.
(Documento núm. 7).
La reconversión de la capilla en panteón concluyó con la ejecución de los
velos que durante la Cuaresma cubrían los retablos. Para esta empresa se acudió a Francisco Montero, un pintor de Sanlúcar, a quien el 6 de marzo de 1557
le pagaron seis ducados por las insignias de la Pasión que pintó en los tres
lienzos azules que se emplearon con tal fin (Documento núm. 8).
Por esas fechas debieron de concluir las obras de remodelación de la
capilla del primitivo y pequeño convento. Pero muy pronto se levantó sobre
él otro, solemne y de grandes dimensiones y cuya historia también está unida
a la Casa de Medina Sidonia. El 26 de noviembre de 1558 murió Don Juan
Alonso de Guzmán, el VI Duque, sucediéndole su nieto Don Alonso Pérez de
Guzmán, quien por entonces sólo tenía ocho años. La tutela recayó en su
madre, la Condesa viuda de Niebla, quien en su nombre gobernó los estados
de la Casa desde 1558 hasta 1570. Una de las primeras medidas que tomó fue
la de construirle a su difunto marido un nuevo panteón, acorde con la grandeza de la Casa que ahora gobernaba. A tal fin edificó de nuevo el convento de
Santo Domingo, ampliándolo y enriqueciéndolo notablemente, tarea de la que
hizo partícipe a su hijo, quien se haría cargo de su conclusión. Las trazas las
dio en 1564 Hernán Ruiz "el Joven", por entonces la gran figura de la arquitectura sevillana. La iglesia se concluyó en 1570 y el resto de las dependen-

cias conventuales en 1606 (6). Entre estas últimas estaba la portería, edificada en el solar de la capilla del primitivo convento, cuyo derribo dio lugar a
una radical transformación del conjunto funerario que albergaba.
En el primero la tumba del Conde era muy sencilla, siendo los tres retablos antes citados los que definían el esquema funerario del conjunto. Aunque
no se conoce la" temática de las tablas pintadas por Esturmio, teniendo en
cuenta la de Campaña es probable que por medio de ellas se visualizara el
ciclo de la muerte, entierro y resurrección de Cristo; programa en concordancia con el carácter funerario de la capilla a través del cual se aludía a la muerte, entierro y posterior resurrección del XII Conde de Niebla. En ese sentido
es más que posible que los principales protagonistas de la Piedad pintada por
Campaña, situada inicialmente en el altar central, se concibieran como una
transposición de la afligida Condesa y de su difunto marido.
Frente a la raigambre medieval de ese programa funerario, concebido por
la Condesa, el que se generó en el nuevo convento, debido ya al VII Duque,
responde al espíritu de la época, pues se inspiró directamente en el de las tumbas de El Escorial. En 1607 las figuras de los Condes y de sus hijos se efigiaron de bulto redondo a ambos lados del presbiterio, en tumbas abiertas en el
muro encuadradas por arquitecturas clasicistas. En los dos casos aparecen
arrodilladas y adorando al Santísimo Sacramento, por entonces siempre
expuesto en el retablo mayor, como en el de El Escorial (7).
Este nuevo planteamiento determinó que las tablas de Campaña y
Esturmio perdieran su significado, debiéndose haber colgado en algunas de
las capillas de la nueva iglesia o en las dependencias del convento. De las de
Esturmio nada se ha vuelto a saber, contándose con datos acerca de la de
Campaña a raíz de la desamortización de los bienes de la Iglesia decretada en
1835. Entre los edificios religiosos de Sanlúcar de Barrameda que sufrieron

(6). La dirección de las obras corrió a cargó de Francisco Rodríguez, por entonces maestro
mayor de la Casa y Estados de Medina Sidonia. Cfr. MORALES, Alfredo ¡.-.Hernán Ruiz el
Joven. Madrid, 1996, pp. 96-97. El compás se cerró años más tarde por medio de una gran portada trazada por Cristóbal de Rojas. Cfr. MORALES. Alfredo: "La portada del convento de Santo
Domingo de Sanlúcar de Barrameda, obra de Cristóbal de Rojas", Revista de Arte Sevillano núm
1, Sevilla, 1982, pp. 17-20.
(7). Sobre las tumbas de los IX Condes de Niebla, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "El eco de
El Escorial. Las tumbas de los XII Condes de Niebla", en Arte regio. El Escorial de Felipe II y
sus reflejos, (en prensa).

tal medida figuró el convento de Santo Domingo, del que Guillamas y
Galindo dice en 1858 que "está vendido á un individuo de la población, y la
Yglesia conservada para el culto y á cargo de un Sacerdote" (8).
La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz fue la
encargada de recoger las obras de arte procedentes de los conventos suprimidos en esa provincia, que se almacenaron en el ex-convento de San Agustín
de Cádiz. Allí se depositó en 1837 la Piedad de Campaña, figurando también
entre las obras procedentes de Sanlúcar de Barrameda La visión de San Félix
de Cantalicio que Alonso Cano pintó para el retablo mayor del convento de
capuchinos; lienzo cuya ejecución hay que vincular al mecenazgo de los
Duques de Medina Sidonia, para los que está documentado que trabajó Cano
(9).
Isabel Claver, que ha investigado todo lo relativo al ingreso de la Piedad
de Campaña en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, pese a apuntar que pudo
venir del convento sanluqueño de Santo Domingo, cree, sin embargo, que
procede de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Piensa que se trata del
"Descendimiento de la Cruz" que en 1630 se colocó en la sacristía, obra que
identifica con el Calvario atribuido a Durero que Ponz reseñó en 1792 en esa
cartuja y con la Dolorosa que en 1835 se citó en un retablo de la Sala
Capitular (10). Pero no creo que ni por temática ni por composición (Ponz
dice que en el Calvario aparecían "infinitas figuras") esas obras sean una
misma y mucho menos la de Campaña. La atribuida a Durero debe ser una de
las muchas tablas flamencas existentes por entonces en España, pudiendo ser
del mismo Roger van der Weyden, de quien Lleó Cañal ha probado que es el
tríptico que Ponz citó en 1784 en la Cartuja de Sevilla como obra de Durero
(11).

(8). GUILLAMAS Y GALIANO, Femando: Historia de Sanlúcar de Barrameda, Madrid
1858, p. 88.
(9). En relación al origen de este gran lienzo, cfr. CLAVER CABRERO, Isabel y SÁNCHEZ
PEÑA, José Miguel: "La visión de San Félix de Cantalicio de Alonso Cano" Boletín del Museo
de Cádiz, V, Cádiz, 1992, pp. 93-102. Con respecto a la vinculación de Cano con los Duques de
Medina Sidonia, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "Alonso Cano y los Guzmanes", Goya, núm. 192,
Madrid, 1986, pp. 336-347.
(10). CLAVER CABRERO, Isabel: "Posible historia de la Piedad de Pedro de Campaña del
Museo de Cádiz", Boletín del Museo de Cádiz, VI, Cádiz, 1993-1994, pp. 149-158.
(11). LLEÓ CAÑAL, Vicente: "El supuesto tríptico de Durero de la Cartuja de Sevilla",
Laboratorio de Arte. núm. 5, vol II, Sevilla, 1992, pp. 341-345.

Lo que sí es posible que en un primer momento las obras procedentes de
Sanlúcar de Barrameda y de otros poblaciones limítrofes se recogieran en la
Cartuja de Jerez, pues desde allí pasaron al ex-convento gaditano de San
Agustín hasta un total de noventa y dos. Ello explicaría que en el primer
inventario del Museo, redactado en 1853, la Piedad de Campaña se reseñara
como obra de Durero, probablemente por identificarse, como hace Isabel
Claver, con el Calvario citado por Ponz. De todas formas, lo que sí está claro
es que viene de uno de los conventos desamortizados de la provincia de
Cádiz. Y de todos ellos sólo consta que Campaña trabajara para el de Santo
Domingo de Sanlúcar de Barrameda, del que todo hace suponer que procede.
La Piedad de Campaña permaneció en el ex-convento de San Agustín
desde 1837 hasta el 3 de enero de 1853, fecha en la que la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos la transfirió al Museo de Bellas Artes de
Cádiz, en donde se conserva desde entonces. Durante esos años debió de
sufrir graves alteraciones, pues las condiciones de almacenamiento no pudieron ser peores. Así lo pone de relieve una Memoria redactada en 1837 por la
citada Comisión, en la que se dice que más de mil cuadros estaban "colocados sobre montones de escombros o basuras, hacinados los unos sin inteligencia ni precaución alguna, expuestos los otros a todo el rigor de la intemperie, (por lo que) no es extraño que apenas puedan contarse algunos en los
que la humedad no haya alterado y casi barrido los colores y cuando esto no
sea, que no se hallen desgarrados por la pésima colocación que se les diera"
(12).
No se tienen noticias acerca de los daños sufridos por la tabla de
Campaña, pero dado su soporte debieron ser graves. Ello motivaría la restauración llevada a cabo en 1874 por José Morillas, el restaurador del Museo de
Cádiz (13). Por desgracia no se tienen datos sobre el alcance de su intervención, aunque a tenor del informe antes citado debió de ser de envergadura. En
cierto sentido pudo ser similar a la efectuada en 1812 por Joaquín Cortés al
Descendimiento de Campaña de la catedral de Sevilla, destrozado casi por
completo por las tropas francesas (14). Pero los criterios aplicados por

(12). CLAVER CABRERO, Isabel y SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel: "La visión de San
Félix de Cantalicio", op. cit, p. 95.
(13). CLAVER CABRERO, Isabel: "Posible historia", op. cit., p. 150.
(14). SERRERA, Juan Miguel: "Coleccionismo regio e ingenio capitular. (Datos para la historia del Descendimiento de Pedro de Campaña)", Archivo Hispalense, vol. LXX, núm. 215,
Sevilla, 1987, pp. 153-166.

Morillas no parece que fueron tan acertados como los puestos en práctica por
Cortés, ya que el estado de conservación del cuadro del Museo gaditano es
mucho peor que el de la catedral de Sevilla.
Con independencia de las alteraciones sufridas por las maderas del
soporte, hay que señalar que la capa pictórica presenta zonas con grandes
barridos, en especial en la parte superior, en donde al parecer se intervino
menos. También se advierten burdos repintes, en especial en las arquitecturas
del paisaje de fondo, casi con toda seguridad de Morillas, pues están dibujadas muy someramente y nada tienen que ver con las que aparecen en otras
tablas de Campaña, perfectamente construidas e integradas en la composición. También se han visto afectadas las figuras, sobre todo en el dibujo de
rostros y manos, siendo elocuente el caso de la Magdalena. En cuanto al color,
se han perdido las calidades típicas de Campaña, alterándose las gradaciones.
Dado su estado de conservación, se explica que la autoría de esta tabla
haya planteado problemas a los historiadores, quienes en su mayorí'a la han
enjuiciado sin tener en cuenta las alteraciones ocasionadas por el paso del
tiempo y la acción -siempre bien intencionada- de los restauradores. Ya se
comentó las razones por las que en el inventario de 1853 se atribuyó a Durero,
con quien todavía se relacionaba en el de 1916, redactado por Fernández
Copello, quien sin embargo la catalogó como obra anónima de la escuela
española del siglo XVI. De hecho, hasta 1911 no se relacionó con Campaña,
siendo Mayer el primero en plantear tal cuestión, si bien no la consideró suya,
sino de su hijo Juan (15). Más radical fue Pemán, quien en la primera edición
de su Catálogo del Museo gaditano, publicado en 1952, la recogió como
copia de un original perdido de Campaña; opinión hasta cierto punto comprensible para la época, sobre todo si se tiene en cuenta el estado de conservación de la tabla (16). Sin embargo, este tema no fue obstáculo para que
Bologna la considerara en 1953 como obra autógrafa de Campaña. Como sólo
la conoció a través de fotografías -como él mismo afirma-, su juicio se basó
en el estudio de la composición, de la que dijo que sólo Campaña podría haber
concebido una tan poética. Especial interés puso en el análisis de la cruz, que

(15). MAYER, Augusto L.: Sevillaner Malerschule, Leipzig, 1991, p. 61. Esa misma atribución la recoge en su Historia de la pintura española, Madrid, 1928, p. 186.
(16). PEMÁN, César: Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Catálogo de las pinturas,
Cádiz, 1952, núm. 100, p. 30.

describió como una monstruosa serpiente de madera (17). A partir de su estudio, la Piedad del Museo gaditano empezó a incluirse entre las obras de Pedro
de Campaña. En 1959 Andreina Griseri la encuadró entre sus últimas producciones sevillanas y en 1964 Pemán, en la segunda edición de su Catálogo,
la reseñó ya como obra de Campaña, aunque advirtiendo que tenía "trozos
endebles que hacen pensar en la intervención del taller"; criterio seguido a
partir de entonces por todos los historiadores, entre otros por Isabel Claver
(18).
Mas a tenor de lo dicho no parece que esos "trozos endebles" deban atribuirse a la intervención del taller, cuya colaboración nunca dio como resultado fallos tan evidentes. Tienen su origen en los sucesos antes descritos, los
cuales no han conseguido desvirtuar el elemento que mejor pone de relieve
que se trata de una obra de Campaña: su composición.
En ese punto responde a los criterios que definen su estilo, ya que está
planteada conjugando unos elementos repetidamente empleados por él,
resueltos de acuerdo a una sintaxis típicamente suya. Como en la mayoría de
sus obras, esos elementos están tomados de maestros de distinto ámbito y cronología. En este caso de Durero y Rafael, cuyas formas asumió a través de
estampas. De hecho, resolvió la composición conjugando figuras y esquemas
compositivos tomados de la que Marcoantonio Raimondi abrió sobre un dibujo preparatorio del Entierro de Cristo de Rafael y del Llanto sobre Cristo
muerto de la "Pequeña Pasión" de Durero (19). De la primera (que ya utilizó
para resolver compositivamente el Nacimiento de San Juan Bautista del retablo mayor de la parroquia de Santa Ana de Sevilla (20), partió para componer
el grupo que forman Cristo, la Virgen y las Manas, habiéndose inspirado en
la segunda para la figura de la Magdalena. La de San Juan sigue en cuanto a

(17). BOLOGNA, Ferdinando: "Osservazioni su Pedro de Campaña", Paragone, número 43
1953, p. 45.
(18). GRISERI, Andreina: "Nuove schede di manierismo ibérico", Paragone, núm. X, 1959,
p. 38 y PEMÁN, César: Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. (Pinturas),
Madrid, 1964, núm. 100. pp. 16-17.
(19). SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña", op. cit., p. 8.
(20). El grupo del primer término se articula de acuerdo al de esa estampa, habiéndose limitado Campaña a sustituir la figura del Cristo muerto por la del recién nacido San Juan. Acerca de
la cronología de ese retablo, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "Dibujos y tablas de los primeros años
sevillanos de Pedro de Campaña", Archivo Español de Arte, núm. 263, vol. LXVI Madrid 1993
pp. 279-282.

emplazamiento y efecto volumétrico la de una de las Marías de la estampa
rafaelesca, apartándose, sin embargo, de ella en lo relativo a la intencionalidad dramática, ya que, al igual que en el Descendimiento del Museo de
Montpellier, sostiene entre sus manos la corona de espinas. En cuanto al
grupo de los Santos Varones, sus volúmenes, tipos y escorzos derivan de los
que aparecen a ambos lados de la estampa rafaelesca.
Pero si los esquemas compositivos y las figuras remiten a Durero y
Rafael, la forma como se articulan es propia de Campaña, quien siempre supo
reelaborar los préstamos que tomaba de otros maestros, transformándolos y
adecuándolos a las necesidades de cada obra. En ese sentido es significativo
que la concepción espacial y el tono emotivo de la escena sean suyos. De
todas formas ésos y otros valores se pondrán de nuevo de manifiesto cuando
se restaure esta tabla, una de las más dramáticas y personales de Pedro de
Campaña.

APENDICE DOCUMENTAL

Documento n°. 1
1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda.
Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia (A.C.D.M.S.) Legajo núm.
2.535, fols. 46v. y 47r.
"Pedro de Campaña y Hernando de Esturmio, pintores, reciben en
Sanlúcar de Barrameda de la Tesorería de la Condesa de Niebla dos ducados
cada uno por haber ido a contratar las pinturas de tres retablos para el convento de Santo Domingo".
(Al margen) A un pintor.
Luis de Cabrera dad a mi^er Pedro de Campanna e a Hernando de
Esturmes, pintores cada vno, dos ducados para su costa e trabajo de aver venido a esta villa de Sanlúcar de la giudad de Sevilla, para que con ellos se
concertase e tratase la pintura de tres retablos para el altar mayor y otros dos
altares de la yglesia del señor Santo Domingo de esta villa, los quales le
mando pagar como tutora e curadora de las personas e bienes del conde de

Niebla, don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, e de dona María Andrea de
Guzmán, nus hijos. E tomad su carta de pago.
En XXX de niar9o de 1556 annos. La quenta.

Documento n°. 2
1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 47 v.
"Hernando de Esturmio, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la
Tesorería de la Condesa de Niebla seis ducados a cuenta de los treinta y ocho
en que concertó la pintura de los dos retablos laterales del convento de Santo
Domingo".
(Al margen) Al dicho.
Luis de Cabrera, dad de los maravedíes de vuestro cargo a Hernando de
Esturmes, pintor, seis ducados en quenta de XXXVIII ducados que a de aver
por la hechura de dos retablos que a de hazer e pintar para dos altares de la
yglesia del señor Santo Domingo desta villa, los quales le mando dar como
tutora e curadora de las personas e bienes del conde de Niebla, don Alonso
Pérez de Guzmán, el bueno, e dona María Andrea de Guzmán, mis hijos. E
tomad su carta de pago.
Fecho en XXX de mar^o de 1556. La quenta.

Documento n°. 3
1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 47 v.
"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la
Tesorería de la Condesa de Niebla doce ducados a cuenta de los ochenta y
ocho en que concertó la pintura del retablo mayor del convento de Santo
Domingo".
(Al margen) A maestre Pedro, pintor
Luis de Cabrera, dad de los maravedíes de vuestro cargo a Pedro de
Campania, pintor, doce ducados para en quenta de setenta e ocho ducados que

a de aver por vn retablo que haze para el altar mayor de la yglesia del sennor
Sancto Domingo desta villa. Los quales yo le mando pagar como tutora e
curadora de las personas e bienes del conde de Niebla, don Alonso Pérez de
Guzmán, el bueno, e de donna María Andrea de Guzmán, mis hijos.
Fecho en XXX de mar^o de 1556 annos. La quenta.

Documento n". 4
1556, diciembre, 2. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 142.
"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa
de Niebla cincuenta y nueve ducados a cuenta de la pintura de los tres retablos del convento de Santo Domingo".
(Al margen) A miger Pedro, pintor.
Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a miger Pedro de Canpania, pintor, vezino de esa ^iudad, veinte dos mili dozientos y ginquenta maravedíes,
que los a de aver en cuenta y parte de pago de giento y ocho ducados que yo
le mando dar para que haga y pinte tres retablos para el monasterio de Santo
Domingo desta villa, para lo qual tiene recibidos otros diez y ocho ducados en
dos partidas, los doze el dicho mi§er Pedro y los seis, Desturmes, pintor,
defunto, y son a cuenta del dicho mi^er Pedro, por quel esta obligado, faltando el dicho Esturmes a cumplir la dicha obra. Y tomad su concierto, con el
qual y con esta serán bien dados los dichos XXIIMCCL maravedíes.
Fecha a 2, diziembre, 1556. La quenta.

Documento n". 5
1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 42r. y v.
"Pedro de Campaña, pintor, y los herederos de Hernando de Esturmio,
pintor, reciben en Sevilla del Agente de la Condesa de Niebla veinticuatro
ducados a cuenta de la pintura de los tres retablos de la iglesia del convento
de Santo Domingo".

(Al margen) Miger Pedro, pintor.
En XXVI de enero. Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a mi^er
Pedro de Canpanna, pintor, vezino de Seuilla, los maravedís que serán aquí
contenidos, que los a de aver por sy y en nonbre de la muger y herederos de
Hernando de Sturmes, pintor, ya difunto, en la manera siguiente:
Nueve mili e dozientos e ^inquenta e seis maravedís, que son a cunplimiento de XLMD, quel dicho mi^er Pedro y el dicho Hernando de Sturmes
ovieron de aver desta manera:
El dicho mi^er Pedro, setenta ducados, por pintar vn retablo para el altar
mayor de la yglesia del sennor Santo Domingo de Guzmán desta villa; y el
dicho Esturmes treynta y ocho ducados por dos retablos mas peqennos para
dos altares de la dicha yglesia.
Y recibieron en XX de mar^o del anno pasado DLVI, de Luys de
Cabrera, el dicho miger Pedro doze ducados y el dicho Esturmes, seys ducados. Y más refibio de vos el dicho miger Pedro por mi libramiento de dos de
dicienbre del dicho anno de DLCI, XXIIMCCL maravedís, porque por
fallecimiento del dicho Esturmes el dicho micer Pedro fue obligado a dar acabados todos tres retablos. Y más recibió de Antonio Farfán, seis ducados.

Documento n°. 6
1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 161r. y v.
"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa
de Niebla treinta y dos ducados, importe de las demasías llevadas a cabo en
los retablos del convento de Santo Domingo".
Mas a de aver el dicho mi^er Pedro, veinte y quatro reales y medio que
por los diziseis reales por vna caxa grande en que traxo ciertas piezas de los
dichos retablos y los demás por enbarcarlos en Seuilla en vn barco y traerlos
de su casa al río. DCCCXXXIII
Seis ducados de que yo hago gracia al dicho miger Pedro porque acabó
los dichos retablos en el tienpo que yo mandé. IIMCCL
E más quatro ducados quel dicho mifer Pedro a de aver por ocho días
que en venir con los dichos retablos y bolver a su casa se ocupó, a medio
ducado cada día. MD
Porque hizo vn banco con su sagrario, en medio todo dorado y pintado

con dos tabernáculos a los lados del sagrario, y el sagrario con sus puertas y
custodia dorada, rentró veinte ducados e son para el retablo grande aquí dicho
VIIMD
Avéisle de dar y pagar veinte y vn mili e trezientos e treynta y nueue
maravedís. Y tomad su carta de pago, con la qual e con esta mando os los reciban en cuenta.
Fecho en XXVI, enero, 1557. La quenta.

Documento n°. 7
1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 161v. y 162.
"Luis Hernández, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa de
Niebla dos ducados, importe de los gastos ocasionados con motivo de llevar
desde Sevilla a Sanlúcar los retablos concertados inicialmente por Esturmio".
Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a Luis Hernández, vezino de
Seuilla, pintor, dos ducados que son para la ocupación suya de ocho días que
tardó en venir de Seuilla a Sanlúcar, a asentar en el monesterio de Santo
Domingo de Guzmán de la dicha villa, dos retablos que por mi mandato se
trató que hiziese Hernando de Sturmes, pintor, y porque estándolos haziendolos falleció y los acabó el dicho Luys Hernández, y por lo que aveís de tardar
en bolver a su casa, porque en el congierto que con el dicho Esturmes se hizo,
se asentó que se le pagase la venida a esta villa con los dichos retablos.
Y de lo que ovo de aver el dicho Luys Hernández, pintor, por lo que en
ellos pintó, esta pagado por mano de miger Pedro, pintor, a quien mandé librar
oy de la fecha en vos el dicho alcaide, todo lo que monta la pintura de los
dichos retablos, juntamente con lo quel dicho miger Pedro ovo de aver por
vno que pintó. Y tomó dicha carta de pago.
Fecho en 26 de enero, 1557. La quenta.

Documento n°. 8
1557, marzo, 6. Sanlúcar de Barrameda.
A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 188.

"Francisco Montero, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la
Tesorería de la Condesa de Niebla seis ducados, importe de los velos pintados
para los altares de la iglesia de Santo Domingo".
(Al margen) Está asentado adelante. Por pintar vnos velos de vnos retablos.
Luis de Cabrera dad a Francisco Montero, pintor, seis ducados, cjue son
y los ha de auer porque pintó tres lientos azules con las insignias de la Pasión,
para velos de los retablos de los altares de la yglesia del monasterio de sennor
Santo Domingo de Guzmán de Sanlúcar. Y tomad su carta de pago, con la
qual y con esta, mando que os lo reciban en quenta.
Fecho, VI, marfo, 1557. La quenta.
Juan Miguel SERRERA

Pedro de Campaña. Piedad. 1556. Cádiz. Museo de Bellas Artes

« U í r^iiH-ih •r^fV

ijííít

wisijtFB J

cnt»^

MISCELANEA

PINTURAS MURALES DE JUAN RUIZ SORIANO
EN UTRERA

El 17 de Noviembre de 1750 muere fray Isidoro de Sevilla. Su biógrafo
y amigo, fray Miguel de Zalamea describía así la actividad del difunto capuchino: "Todos los domingos y días de fiestas salía a predicar con el pendón de
su Pastora por las calles y plazas de Sevilla, habiendo día que predicaba hasta
tres o cuatro sermones..." (1). El apóstol de la Divina Pastora mandó realizar
el mencionado pendón, que consistía en una pintura, al murillesco Alonso
Miguel de Tovar, en 1703 (2). Este movimiento religioso mariano, tendría su
primera consecuencia fuera de la capital en 1706, cuando se funda en
Carmona la segunda Hermandad de la Pastora.
El Viernes Santo de 1707, el mencionado capuchino fray Isidoro predica
el Sermón de Pasión en la reformada capilla de San Bartolomé de Utrera. Las
palabras del fraile sevillano debieron calar hondamente entre los utreranos
asistentes, pues ese mismo año quedó constituida una hermandad de la

(1) ZALAMEA, Miguel de; "SERMÓN FÚNEBRE DE HONRAS, que en las solemnes exequias de la Venerable Hermandad de la Divina Pastora María Santísima de la ciudad de Sevilla
consagró a la buena memoria de su fundador el M.R. V.R Fr. Isidoro de Sevilla religioso profeso
de la Orden de Capuchinos de N.S.P.S. Francisco, guardián que fue de este Convento de Sevilla
y Chronista de esta su Provincia de la Inmaculada Concepción en ¡os reinos de ambas
Andalucías. Predicólo el M.R.P. Fr. Miguel de Zalamea, Misionero Apostólico. Guardián de
dicho V.P. el día 7 de Febrero de ¡751. Dedícalo dicha V. Hermandad al Sr. D. Domingo Paterna
de e¡ Campo". Cfr. ARDALES, Juan de; La Divina Pastora y e¡ Beato Fr. Diego de Cádiz,
Sevilla, 1949. Pág. 819.
(2) ARDALES, Juan de: Op. cit. Pág. 209.

Pastora en dicha capilla (3). Será en 1715 cuando se envíe a la villa de Utrera
una escultura de María apaciguando un rebaño de corderos, representación
iconográfica de la Pastora (4). Este presente motivó que se realizase un camarín para la escultura en la mencionada capilla, el cual fue muy discutido por
la oposición de la Hermandad de la Santa Cruz de Jerusalén o de Jesús
Nazareno que allí residía. Por ello, el 26 de octubre de 1715, fue necesaria la
visita del maestro mayor de obras del arzobispado hispalense, Diego Antonio
Díaz, cuyo dictamen fue favorable a la construcción de dicha dependencia, ya
que con ello se fortalecía el muro de la capilla (5).
El camarín finalmente se edificó aunque hoy no se conserva y es en su
interior donde se ha localizado la primera obra artística conocida de Juan Ruiz
Soriano, la decoración pictórica del mismo (6). Con veintiún años, este seguidor de Murillo formado al parecer con su primo Alonso Miguel de Tovar, rea-

(3) La devoción a la Divina Pastora dio como fruto la profesión de dos religiosos, fray Juan
Evangelista de Utrera y fray Manuel de Utrera, personajes muy importantes en la aceptación definitiva de dicha advocación dentro de )a orden capuchina. ARDALES, Juan de: Op. cit. Pág. 415.
Las reglas íundacionales de esta cofradía se conservan en Madrid en el Archivo Histórico
Nacional (A.H.N.), Sección Consejos. Leg. 1.452/16, libro 3.952. Su presencia en dicho centro
se relaciona con la intención de Carlos III por llevar a cabo una reducción de las corporaciones
religiosas, para lo cual, las hermandades y cofradías debían de enviar sus reglas u ordenanzas a
Madrid donde se estudiaría si les era otorgada la aprobación real, además de la redactada por el
eclesiástico.
(4) Anteriormente a esta imagen, existió otra en pintura, presumiblemente de Alonso Miguel
de Tovar, pero su paradero se desconoce. Existe actualmente una imagen de la Divina Pastora en
la Parroquia de Santa María de la Mesa de Utrera. Se ubica en la nave colateral a la del Evangelio
en un retablo de mediados del s. XVOI, en cuyo banco se sitúa una imagen de San Francisco
Javier de gran devoción. En un libro del Archivo Parroquial de Santa María de la Mesa se dice
que la imagen que existía en la capilla de San Bartolomé, fue trasladada por orden del Vicario el
27 de septiembre de 1822, (A.P.S.M.M.U.): LIBRO PERTENECIENTE A LA HERMANDAD
DEL ROSARIO DE LA DIVINA PASTORA ESTABLECIDA EN LA IGLESIA MAYOR PRINCIPAL Y MAS ANTIGUA DE LA MESA DE UTRERA, año 1852.
No es posible confirmar que esta imagen sea la procedente de la capilla citada.
(5) Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.) Sección Hermandades, Leg. 191.
(6) Hasta ahora la primera noticia conocida de su actividad artística se fechaba en 1726,
"cuando restauró y amplió por la parte inferior el cuadro de Santiago Matamoros de la parroquia
de este apóstol en Sevilla, siendo su intervención lamentable, ya que descomponía por completo
la composición original". Cfr. VALDIVIESO, Enrique: Historia de la Pintura Sevillana, siglos
XlU al XX., Sevilla, 1986. Pág. 309. Así pues, la obra que aquí se da a conocer es cuatro años
anterior, siendo por tanto su primera obra documentada.

liza una serie de pinturas murales que firma y fecha en 1722 (7).
Probablemente esta obra se le encargó a Ruiz Soriano, bien por su posible
relación con fray Isidoro de Sevilla, a quien pudo conocer, bien a propuesta
de Miguel de Tovar, pues dadas sus relaciones familiares procuraría buscarle
algún trabajo a su discípulo (8).
Además, no puede olvidarse que en aquel momento el maestro, dada su
juventud, aceptaría fácilmente los escasos emolumentos a los que podía hacer
frente la hermandad, por más que parece haber sido habitual en su vida trabajar bajo costo (9). El precio total de la decoración pictórica se desconoce, aunque consta documentalmente el pago: "Por estofar el camarín... (roto)... quinientos y veinte y cinco Reales de vellón son pagados a Juan Ruiz Soriano
Maestro de pintura por cuenta del estofado y dorado que está haciendo de
dicho camarín con acuerdo de esta hermandad con notación de recivo que
senno y rubrico (10)".
A partir de la escueta noticia anterior cabe sospechar que el camarín estuvo ricamente decorado en sus paramentos interiores. Desgraciadamente
dichas pinturas fueron blanqueadas según acuerdo tomado el día 4 de Julio de
1897 por la Hermandad de Jesús Nazareno, una vez extinguida la Hermandad
de la Pastora (II). Con anterioridad, como consecuencia del traslado de la
imagen de la Pastora, se cegó el camarín, al disponerse en el muro de la capilla un retablo de fines del siglo XVII, ahora ocupado por la Virgen de las
Angustias. El cegamiento del hueco y el blanqueo provocaron el desconoci-

(7) De la firma hoy sólo es perceptible la terminación de Ruiz así como el segundo apellido,
Soriano, con algunos arañazos y desperfectos. En la línea inferior se ve la abreviatura de Año y
la fecha, 1722.
(8) De hecho, años más tarde, fray Isidoro le encargará una pintura que lo represente junto a
la Divina Pastora. VALDIVIESO, Enrique: Op. cit.. Pág. 311. Pudo ser este trabajo de Utrera, quizás, el primer contacto artístico entre el pintor y el fraile capuchino
(9) Esto le permitió hacerse con numerosos encargos religiosos. Cfr. VALDIVIESO,
Enrique: Op. cit. Pág. 309.
(10) Figura en el hbro de cuentas con fecha 8 de Abril de 1722. Pol. 3. En el folio 6 se mencionan las donaciones efectuadas por unos hermanos para ayudar a paliar los gastos de la obra.
Archivo Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de Utrera (A.H.N.PJ.N.U.), Sección,
Secretaría. Leg. E-I. Hermandad de la Divina Pastora.
(11) Por siete votos contra dos, ganó la propuesta de blanquear las pinturas del antiguo camarín de la Divina Pastora, a pesar de la defensa a ulu^nza realizada por el Secretario y el Censor,
que votaron en contra del blanqueo. Cabildo del 4 de Julio de 1897. (A.H.N.PJ.N.U.) Sección,
Secretaría. Leg. A-3.

miento general de la existencia de dichas pinturas, por parte de las generaciones posteriores.
En el año 1974 la hermandad de Jesús Nazareno compró la finca paredaña al muro del evangelio de la capilla, para levantar la casa-hermandad.
Con motivo de esta obra se derribó el volumen saliente de la línea de muros
correspondiente al camarín, desapareciendo con ello parte de las pinturas de
Soriano, las correspondientes a los muros laterales y de fondo del citado
camarín.
Dicho camarín debió estar abovedado a tenor de los restos hoy conservados y parcialmente dorado según se deduce del citado recibo, aunque en los
restos conservados no se aprecia parte dorada alguna. Por consiguiente, los
dorados debieron estar en la zona destruida, que constituía el frente visible por
el fiel. En ella se afanaría Ruiz Soriano, mientras en la zona más oculta se
reduciría la decoración, aprovechándola el artista para firmar y fechar la obra.
La construcción de la casa-hermandad necesitó anexionar un pilar al contrafuerte de la capilla, operación que cortó unos veinticinco centímetros de la
pintura en su flanco izquierdo.
Ruiz Soriano utilizó la técnica al temple con un colorido muy suave,
dándole a esta obra de fondo decorativista, un aire pastoril de acuerdo con
la advocación mariana de la imagen titular. En el fragmento conservado se
aprecian dos figuras, el arcángel San Miguel y San Juan Bautista. Aquella
aparece a la izquierda, en actitud de volar, presentando un rostro apacible y
dulce, portando el escudo y la espada que lo identifican iconográficamente.
La figura del Bautista se sitúa en el flanco derecho, aparece arrodillado,
orante y con la cruz a la que rodea la filacteria en la que se escribe "Ecce
Agnus Dei". A ambos lados y próximas a las figuras antes señaladas se
representan dos ovejas, una de ellas sostiene con su boca una filacteria con
la salutación del arcángel San Gabriel: "Ave María Gratia Plena". La otra
que carece de leyenda, dada su proximidad a San Juan podría ser el cordero que le es característico y al que alude la inscripción que rodea la cruz que
porta. Sirve de fondo a la composición un paisaje montañoso, con árboles
de tronco curvo, articulados en diferentes planos, provocando de este modo
cierta perspectiva, que se acentúa en la zona derecha con la representación
de un puente en la lejam'a.
La existencia de esta obra en Utrera pone de manifiesto que Ruiz
Soriano, realizó junto a las obras de caballete conocidas, pinturas murales aún

por adscribírseles. Será esta una tarea que permita ampliar el catálogo de este
pintor que con veintiún años contribuyó mediante su arte a propagar el culto
a una devoción mañana muy peculiar, como fue la de la Divina Pastora.
Alfonso JIMÉNEZ BALLESTEROS
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL

TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Enero-Abril 1996)
A.B.C.: "Sevilla, imágenes de un siglo"
Continúa este coleccionable que nos muestra a través de fotografías la
historia de Sevilla desde los años veinte hasta las postrimerías de la década de los setenta.
"ABC", de lunes a viernes enero, febrero, marzo hasta el 1 de abril.
A.F.C.; "Los matrimonios desafortunados de la realeza española" nuevo
libro de Manuel Barrios
Manuel Barrios analiza en su obra, entre anécdotas e historias íntimas, el
comportamiento privado de dieciséis matrimonios reales, desde don
Rodrigo hasta Alfonso XIII.
"ABC", 14 marzo 1996.
Vastora Imperio. A propósito de un olvido
Sevilla ha olvidado poner su nombre a una calle, una plaza, o erigirle un
monumento en su barrio natal. Recuerdo de la que fue embajadora del
arte español por todo el universo.
"ABC", 22 marzo 1996.

ALCÁNTARA ROJAS, J . L . :

María Dolores: La exposición "La Feria de Sevilla, testimonios de
su historia " muestra desde ayer en el Alcázar la evolución de la fiesta
Fotografías, carteles y objetos diversos reflejan la evolución de la fiesta
sevillana, cuando se cumplen ciento cincuenta años del acuerdo que, en
1846, hizo posible la primera Feria de Abril.
"ABC", 23 marzo 1996.

ALVARADO,

Juan José: Crónica de Palacio
Publicación diaria referida a aspectos inéditos de la Semana Santa y
basada en la investigación que el autor ha realizado en los archivos del
Palacio Arzobispal. Asimismo, se ofrece una Memoria Cofrade que
parte del año 1899.
"El Correo de Andalucía", desde el 14 enero, febrero, marzo, abril 1996.

A N T E Q U E R A LUENCJO,

Eva: Centenario del Colegio de Médicos
Cuadernillo especial dedicado al Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla cuando se conmemoran los cien años del reconocimiento de la oficialidad de la institución.
"ABC", 8 febrero 1996.

ÁVILA,

Eva: El Museo de Bellas Artes consigue exponer de nuevo el
"Decálogo de la Vida" de Villegas y Cordero
José Villegas y Cordero nació en Sevilla en 1844. El artista impresionado por el desastre del 98 decidió crear un conjunto pictórico que trata de
expresar sus peculiares pensamientos sobre la vida, el amor y la muerte,
así como su relación con Dios y el más allá. La serie está compuesta por
doce cuadros que representan cada uno de los mandamientos además de
un prólogo y un epílogo.
"ABC", 10 febrero 1996.

ÁVILA,

María Jesús: 500 años por obra de la Providencia
Historia de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Sevilla, que este
año celebra el V centenario del nacimiento de su fundador. En el lugar
que hoy ocupa el Archivo de Indias regentaron un pequeño hospital. El
Ayuntamiento le ha otorgado la Medalla de la Ciudad en reconocimiento a la extraordinaria labor que, desde hace cinco siglos, realizan los
Hermanos de la Orden de nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 25 febrero 1996.

AZOR,

Enrique: Recordando a Demófilo
Con motivo del ciento cincuenta aniversario del nacimiento, el 6 de abril
de 1846, de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, padre de Antonio y
Manuel Machado, unánimemente reconocido hoy como el pionero e
impulsor de los estudios de folklore en nuestro país.
"El Correo de Andalucía", 23 marzo 1996.

BALTANÁS,

Manuel: Álbum de recuerdos
Continúa esta serie periodística en la que se recogen historias y sucesos
curiosos ocurridos en siglos pasados, como los referidos al Siglo de Oro
sevillano.
"ABC", 6, 13, 20, 27 enero 1996.
4, 10, 17, 24 febrero 1996.
2, 9, 16, 23, 30 marzo 1996.
5, 13, 20, 27 abril 1996.

BARRIOS,

Manuel: Antonio
Evocación de la figura de Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín, nacido en Sevilla en 1921, recientemente fallecido.
"ABC", 8 febrero 1996.

BARRIOS,

Manuel: El Teatro Álvarez Quintero
La rehabilitación del teatro sevillano es un ejemplo de sensibilidad y respeto al acervo cultural, frente a la destrucción sufrida por otros edificios
históricos de la ciudad hispalense.
"ABC", 18 abril 1996.

BARRIOS,

Manuel: Las fuentes de Sevilla
Sobre el éxito y la perfección estética de la muestra de acuarelas dedicada a las "Fuentes de Sevilla", de José María Franco, celebrada en la Sala
de Exposiciones del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
"ABC", 24 enero 1996.

BARRIOS,

Manuel: Los locos de Dios
La concesión de la Medalla de la Ciudad es un justo reconocimiento a los
hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de EWos, que día a día
siguen con su labor el ejemplo de su fundador. Apuntes biográficos.
"ABC", 5 enero 1996.

BARRIOS,

Manuel: Mi calle
El Ayuntamiento de San Femando (Cádiz) ha dedicado una calle a
Manuel Barrios, que recuerda el emotivo acto.
"ABC", 6 marzo 1996.

BARRIOS,

Manuel: Salvador Távora
Figura indiscutible de nuestra cultura, que con su obra ha logrado rescatar una Andalucía verdadera sin el pintoresquismo que con tanta frecuencia ta desfiguran.
" A B C , 7 febrero 1996,

BARRIOS,

Stella; Cultura está devolviendo su esplendor a siete antiguas iglesias
sevillanas
Dentro del programa de rehabilitación del patrimonio histórico de
Sevilla están en obras de restauración las iglesias de la Magdalena,
Omnium Sanctorum, San Román, San Andrés, San Bartolomé, San
Vicente y Santa Catalina, así como otras en pueblos de la provincia.
"ABC", 31 enero 1996.

BENOT,

Stella: Los proyectos de las cofradías de Sevilla
Serie de reportajes, publicados de martes a sábado, dedicados a las novedades del patrimonio artístico y las relacionadas con la caridad y los cultos internos de las distintas cofradías de nuestra ciudad.
"ABC", desde el 10 febrero, marzo 1996.

BENOT,

Alfonso: "Imágenes de un siglo " o el periodismo gráfico
al servicio de la historia de Sevilla
Apuntes sobre la génesis, naturaleza y alcance, como aportación periodística en beneficio del conocimiento de la historia de nuestra ciudad, de
la colección "Sevilla, imágenes de un siglo", pubUcada por el diario
ABC, que tiene sus orígenes inmediatos en la exposición exhibida, bajo
el mismo título, en el Real Alcázar en la primavera de 1995.
"ABC", 13 enero 1996.

BRAOJOS GARRIDO,

Ramón y PASTOR T O R R E S , Alvaro: El primer palio de la
Soledad
Los documentos consultados por los autores revelan las características
del palio, los donantes que lo costearon y, sobre todo, un dato inédito: su
estreno, que tuvo lugar el Viernes Santo de 1606. Información de este
hecho y de la Hermandad de la Soledad, de la que empezamos a tener
noticias en 1549.
"ABC", 5 abril 1996.

CAÑIZARES JAPÓN,

Joaquín: Angelita Guerrero
De Angelita Guerrero a Sor Ángela de la Cruz hay un camino lleno de
perfección y virtudes. Después de ciento cincuenta años de su nacimiento, el 30 de enero de 1846, los sevillanos la seguimos teniendo
presente. Detalles históricos de la vida de la fundadora de la Compañía
de la Cruz.
"ABC", 26 enero 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Un hermano del Amor
En el Libro-Registro de Hermanos de 1750 a 1804 de la Archicofradía
del Santísimo Cristo del Amor aparece el nombre de Manuel Mana del
Mármol (1769-1840). La producción poética de autor sevillano está
recogida en tres volúmenes, publicados entre los años 1816 y 1834. En
1820 fue elegido director de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras.
"ABC", 27 marzo 1996.

CARO ROMERO,

Joaquín: Vuelve Mateo Alemán
Con motivo de una nueva edición de Guzmán de Alfarache de Mateo
Alemán, nacido en Sevilla en 1547, en la calle Sierpes. En 1607 se embarca para México, en donde se pierden noticias suyas a partir de 1615. La
presente edición sigue la sevillana de 1602, última que Alemán pudo revisar. Para la segunda parte se escoge la pnncipe de Lisboa de 1604.
"ABC", 10 marzo 1996.

CARO ROMERO,

Femando: El Carmen Doloroso hizo ayer historia al salir por vez
primera como hermandad de penitencia
Por primera vez desde que fue fundada, realizó una salida procesional
como hermandad de penitencia. De la iglesia parroquial de Omnium
Sanctorum salió el paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz, un momento
histórico para la Hermandad del Carmen Doloroso.
"ABC", 30 marzo 1996.

CARRASCO,

Juan: Efemérides de la Semana Santa
En este año 1996 la Semana Santa sevillana conmemora una serie de efemérides que, cronológicamente, va detallando el autor, comenzando por
el año 1521, hace 475 años.
"ABC", 2,3,4,5 abril 1996.

CARRERO RODRÍGUEZ,

Manuel: Castillos del Ayuntamiento de Sevilla
Descripción e historia de los castillos propiedad del Ayuntamiento de
Sevilla, situados en diversos pueblos de la provincia. Comienza la serie
con los de Alanís y Alcalá de Guadaira.
"El Correo de Andalucía", 9,25 abril 1996.

CASTRO,

Manuel: Sevilla de lluvias y niebla
La novela La falsa moneda de Miguel Ángel Matellanes nos presenta
una Sevilla lluviosa y envuelta por momentos en una niebla que parece

CASTRO,

prestada de otras ciudades. La obra trata de evitar los tópicos sobre nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 7 marzo 1996.
Rafael: El Colegio de San Miguel, primitiva Universidad Hispalense
La primera Universidad de Sevilla fue fundada por el rey Alfonso X el
Sabio en 1254, cuya mayor producción cultural fue la traducción del
libro de La escala de Mahoma, hecha por Buenaventura de Siena en
1264. Esta versión fue donde Dante halló el motivo de su Divina
Comedia. El séptimo centenario de su fundación merece ser recordado.
"ABC", 5 febrero 1996.

CÓMEZ,

E.P.: La Junta declara Bien de Interés Cultural el convento de San Leandro
El convento, fundado en 1295 por la Orden de Agustinas, es un ejemplo
de la arquitectura conventual de nuestra ciudad. La actual iglesia puede
datarse a finales del siglo XVI y está probada la presencia de Asencio de
Maeda en 1584. Además del convento en sí, han sido declarados Bien de
Interés Cultural con categoría de monumento diversas pinturas y esculturas.
"ABC", 7 enero 1996.
F.J.R.: Cortines, académico de Buenas Letras con un discurso sobre el
Tenorio
El poeta y profesor de Literatura Jacobo Cortines ingresó en la Academia
Sevillana de Buenas Letras con la lectura de un discurso sobre la figura
histórica y fantástica de Don Juan Tenorio.
"Diario 16", 19 febrero 1996.
Teodoro: De Velázquez a Murillo
El autor destaca una serie de lienzos de Pacheco, Velázquez, Ribera,
Zurbarán y Murillo que forman parte de la muestra Sevilla, puerto y
puerta de América, que se inaugura con motivo de la reapertura al público del Pabellón de la Navegación.
"ABC", 14 marzo 1996.

FALCÓN MÁRQUEZ,

Marcos: El Legado Francisco Molina en el Archivo
Municipal de Sevilla
La biblioteca profesional del pintor quedará integrada en la del Archivo
Municipal como una sección independiente denominada "Legado
Francisco Molina". Se cumple con ello su conservación, difusión y uso

FERNÁNDEZ G Ó M E Z ,

público, objeto único de la donación hecha por la familia del artista al
Ayuntamiento.
"ABC", 3 abril 1996.
Celestino: Manuel Barrios
Destaca el autor los valores profesionales y éticos de Manuel Barrios,
coincidiendo con el homenaje que el Ayuntamiento de San Femando le
ha tributado rotulando con su nombre una calle de la ciudad marinera.
"ABC", 4 marzo 1996.

FERNÁNDEZ ORTIZ,

Pablo: La Biblioteca Arzobispal sigue siendo la gran desconocida
Los libros, el mobiliario barroco y la sala dieciochesca conviven en perfecta armonía en esta biblioteca histórica de tipo cerrado, fundada por el
cardenal Salcedo y Azcona, hecha pública en 1792 y reabierta en 1984.
El número de volúmenes que guarda alcanza los cuarenta mil. José Man'a
Vázquez Soto, sacerdote, investigador y actual director, ha creado la
colección de facsímiles de la BAS (Biblioteca Arzobispal de Sevilla).
"ABC", 3 marzo 1996.

FERRAND,

José L . : La Caja San Femando edita una monografía sobre la obra
del imaginero Sebastián Santos
El libro El escultor-imaginero Sebastián Santos Rojas, del que es autor
su hijo Sebastián Santos Calero, está concebido, además de como una
biografía, como un estudio estilístico del desarrollo experimentado por
su obra en los cuarenta años de su producción.
"ABC", 12 marzo 1996.

GARCÍA,

José L . : La Hermandad del Cristo de Burgos solicita del lAPtí la
restauración del Crucificado titular
La imagen del Cristo de Burgos presenta la abertura del ensamble del brazo.
Se trata del Crucificado documentado más antiguo que hace estación de
penitencia. Fue realizado por Juan Bautista Vázquez "el Viejo" en 1573.
"ABC", 20 febrero 1996.

GARCÍA,

José L . : La Hermandad de los Servitas conmemora este año el tercer centenario de su fundación
El día 1 de agosto se cumple el tercer centenario de la aprobación de las
reglas más antiguas que se conservan en los archivos de la hermandad,
sancionados por el cardenal Jaime de Palafox y Cardona. Programa de
actos.
"ABC", 4 febreTO 1996.

GARCÍA,
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José L.: La presentación del cartel conmemorativo abre los actos del
III Centenario de la Hermandad de la Amargura
Rafael Rodríguez Hernández es el autor del cartel anunciador del tricentenario de la Hermandad de la Amargura, fundada en 1696. Significación
de la obra.
"ABC", 14 enero 1996.

GARCÍA,

María José: Amallo. Tu silencio hoy recobra tintes de
campanas
La autora nos trae a la memoria a su padre Amalio García del Moral,
maestro de pintores y poetas, al cumplirse un año de su fallecimiento.
"ABC", 11 febrero 1996.

G A R C Í A DEL M O R A L ,

José María: I Centenario de la Restauración de los Carmelitas en
Sevilla
La Orden llegó a Sevilla hace 650 años, sin embargo la exclaustración
forzosa de 1835 les obligó a marcharse y en el mes de julio de 1896
comienza su nueva presencia oficial y reconocida por las autoridades.
"El Correo de Andalucía", 13 abril 1996.

GÓMEZ,

José María: Desde 1947 se representa en Sevilla "La Pasión"
La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos representa La Pasión
desde 1947, basada en la que por aquel entonces representaba la
Compañía Rambal en el Teatro Cervantes. Hasta el año 68 no comienzan
a actuar mujeres.
"El Correo de Andalucía", 24 febrero 1996.

GÓMEZ,

José Mana: Desde Georgia, un nuevo libro de Manuel Mantero
Manuel Mantero Sáenz, escritor, poeta y catedrático en la Universidad de
Georgia (Estados Unidos), ha publicado Fiesta, un libro de poemas que
supone el reencuentro de la efusión creativa y la lírica popular.
"El Correo de Andalucía", 28 febrero 1996.

GÓMEZ,

José María: El Escuadrón de la Hermandad de la Paz, tradición recuperada
En el Domingo de Ramos lucirá de nuevo el legendario escuadrón de
caballería de clarines y timbales que en Semana Santa presentaban
Regimientos y Policía Armada.
"El Correo de Andalucía", 27 marzo 1996.

GÓMEZ,

José Mana: Hernández León, maestro del pincel y la gubia
El sevillano Manuel Hernández León es uno de los maestros de la escultura e imaginería en activo.
"El Correo de Andalucía", 17 marzo 1996.

GÓMEZ,

José María: Increíble abandono de los Jardines de Murillo y Ribera
Apuntes históricos de los Jardines de Murillo y Catalina de Ribera. Los
evidentes signos de abandono que presentan atentan contra la belleza y
tradición de este conjunto, tan representativo de la ciudad.
"El Correo de Andalucía", 15 marzo 1996.

GÓMEZ,

José María: La Candelaria celebra su 75 aniversario
José Ruiz Escamilla, más conocido por Pepe el Planeta, hizo la ofrenda
de constituir la Hermandad al Cristo de la Salud, en agradecimiento por
la curación de su hija en trance de muerte. En 1921 fue aprobado su constitución por el cardenal lllundain. La Hermandad desarrollará este año un
amplio programa de actos conmemorativos.
"El Correo de Andalucía", 8 febrero 1996.

GÓMEZ,

José María: Las Hermandades de la Vera-Cruz, antigüedad y presencia
Sobre la publicación de la obra Las cofradías de la Santa Vera-Cruz,
dirigida por el profesor José Sánchez Herrero. De la segunda mitad del
siglo XV hasta el XVIII se producen las fundaciones veracrucistas.
"El Correo de Andalucía", 14 enero 1996.

GÓMEZ,

José María: La Medalla de Sevilla, a la Orden de San Juan de Dios
Con esta distinción el Ayuntamiento reconoce y agradece la admirable
labor de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios en nuestra ciudad. Su actividad comenzó en 1543. Dos años más tarde se instalan en
unas casas situadas en el lugar que hoy ocupa el Archivo General de
Indias. Sobre la presencia de Juan Ciudad en Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 27 febrero 1996.

GÓMEZ,

José María: Manuel Vela "Filigrana" y la Historia de la Castañuela
Sobre el libro La Castañuela. Historia, Construcción y Toque de Manuel
Vela "Filigrana", quien consigue en su obra alcanzar las remotas raíces
del instrumento, además hace un estudio exhaustivo sobre tesoros fabulosos del pasado de culturas tan diferentes como la babilónica, asiria,
etrusca, romana, etc.
"El Correo de Andalucía", 18 abril 1996.

GÓMEZ,

José María: Martínez León, dibujante del 27
Daniel Pineda Novo recuerda en un ensayo a Andrés Martínez León,
nacido en Coria del Río y creador del popular personaje "Oselito". Lo
considera pintor y dibujante de la Generación del 27 por la amistad
que mantuvo con los escritores y poetas pertenecientes a su misma
época.
"El Correo de Andalucía", 16 febrero 1996.

GÓMEZ,

José María: Murió Ramón Charlo, último poeta romántico sevillano
El poeta y dramaturgo Ramón Charlo, nacido en 1902, publicó quince
libros de poesía y otros tanto en teatro. Algunas de sus comedias fueron
interpretadas f)or primeras actrices de la época. Su poesía popular fue
demandada durante los años 40 y 50.
"El Correo de Andalucía", 10 abril 1996.

GÓMEZ,

José María: Salvador de Quinta estrena comedia en el Imperial
El escritor y poeta Salvador de Quinta estrena su obra La Virgen vuelve
a su barrio que recoge el ambiente popular de un entorno sevillano cualquiera y el de una genuina familia sevillana.
"El Correo de Andalucía", 19 marzo 1996.

GÓMEZ,

Joaquín: 567 aniversario de la bendición de la Cartuja
de Triana
Sobre el documento que recoge el acto de bendición del primitivo
monasterio de Santa María de las Cuevas. Fue realizada por el obispo de
Ambrona (Soria). Eran las primeras obras que se realizaban en aquellos
terrenos, tras el derribo de la primitiva capilla que dejaran los terciarios
franciscanos.
"El Correo de Andalucía", 21 marzo 1996.

GONZÁLEZ MORENO,

M O R E N O , Joaquín: ¿Existieron
las llaves de la Puerta de
Carmona?
No hay constancia documental en el archivo municipal de la conservación de estas llaves, con posterioridad a la conquista de la ciudad. La
Plaza de Pílatos sí tuvo desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX dos
cancelas, cuyas llaves se guardaban en el cuerpo de guardia de ia Casa
de Pilatos.
"El Correo de Andalucía", 20 marzo 1996.

GONZÁLEZ

Joaquín: La primitiva Semana Santa
Pascual Madoz fue el primer investigador que descubrió la existencia de
un cuadro, recién hallado, y que Gestoso, en 1892, atribuyó a Velázquez.
El óleo expresa el origen de nuestras procesiones penitenciales y representa una escena del desaparecido vía-crucis a la Cruz del Campo.
"El Correo de Andalucía", 5 abril 1996.

GONZÁLEZ M O R E N O ,

Alberto: La arquitectura de las aguas públicas
Sobre el libro Arquitectura del agua. Fuentes públicas de la provincia de
Sevilla del antropólogo Pedro Cantero, que evoca la historia, las leyendas y las costumbres que rodean a estos lugares que han centrado la vida
de los pueblos.
"El Correo de Andalucía", 15 febrero 1996.

GUALLART,

Raimundo de: El Valle volverá a sacar la santa espina en unas andas
el Jueves Santo
La Cofradía del Valle volverá a sacar el Jueves Santo la santa espina
sobre unas andas delante del paso de la Coronación, tal y como hizo
hasta 1970. Hasta esa fecha era portada primero por sacerdotes y, luego,
hasta ese año, por seminaristas. Historia de la reliquia.
"El Correo de Andalucía", 3 marzo 1996.

HITA,

Raimundo de: La restauración del Señor de Pasión avala la autoría de
Martínez Montañés
La restauración ha puesto al descubierto una especie de entrededo entre
los dedos pulgar e índice, característico de las esculturas de Martínez
Montañés. Detalles de los trabajos.
"El Con-eo de Andalucía", 21 febrero 1996.

HITA,

Raimundo de: Un taller de Brenes pide el manto de la Estrella para
exponerlo en el Louvre
Una exposición sobre restauradores de toda Europa se celebrará en el
museo parisino, por ello el taller de bordado de Fernández y Enríquez ha
pedido el manto de la Hermandad de la Estrella para llevarlo como ejemplo de sus trabajos.
"El Con'eo de Andalucía", 1 marzo 1996.

HITA,

Raimundo de: La Virgen del Buen Fin pudo ser hecha con partes de la
antigua imagen
El estilo de la parte superior de la cara es claramente del escultor Juan de
Astorga, pero la boca más parece de una imagen de dos siglos antes,

HITA,

según el profesor Juan Manuel Miñarro. Detalles del estudio.
"El Correo de Andalucía", 5 marzo 1996.
Teresa: ¡Feliz cumpleaños. Museo!
Síntesis histórica del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla cuando se
cumplen cincuenta años de su inauguración oficial, el 26 de mayo de 1946.
En 1880 se creó la Sección Antigüedades entre las galerías del ex convento
de la Merced, sede del Museo de Pinturas desde que se inaugurara en 1844.
"ABC", 31 enero 1996.

LAFITA,

Manuel: Antonio, un rey sin sombra
Datos biográficos de Antonio "El bailarín", recientemente fallecido. En
1981 fue nombrado director artístico del Ballet Nacional Español.
"Diario 16", 6 febrero 1996.

MARTÍN MARTÍN,

Ismael: Centenario de la restauración de los Carmelitas en Sevilla
Sobre la presencia de los Carmelitas en nuestra ciudad que de forma oficial y reconocida por las autoridades, civiles y eclesiásticas, comienza en
julio de 1896, después de la exclaustración forzosa de 1835 y enajenación de todos sus bienes patrimoniales.
"ABC", 11 marzo 1996.

MARTÍNEZ,

Isaac: El doctor Ríos Sarmiento
Recuerdo de este sevillano ilustre que ejerció la Medicina con sabiduría
pero sobre todo con mucho amor a sus enfermos, y de manera especial a
los acogidos a la Beneficencia Municipal. Fue secretario del Ateneo y en
1944 fundó la revista "Híspalis Médica".
"ABC", 27 febrero 1996.

MATEOS RÍOS,

Ricardo: Gloria Universal de Sevilla
El 30 de enero de 1846 en el número 5 de la calle Santa Lucía nació Sor
Ángela de la Cruz. El 2 de agosto de 1865 surge la fundación de las
Hermanas de la Cruz. El 5 de marzo de 1982 fue beatificada por Juan
Pablo II. En el CL aniversario de su nacimiento Sevilla es, desde ella y
con ella, más Sevilla.
"ABC", 30 enero 1996.

MENA,

María José: Carmona creará un museo para evitar que los fondos
arqueológicos se trasladen a Sevilla
El Ayuntamiento ha adquirido el Palacio del Marqués de las Torres, casa
solariega de estilo barroco del siglo XVIII, para exponer los numerosos

MCXJUER,

materiales arqueológicos que continuamente emergen de las excavaciones realizadas.
"El Correo de Andalucía", 25 febrero 1996.
María José: La época dorada de Sevilla
La exposición Sevilla, puerto y puerta de América pretende reflejar el
período de más esplendor de Sevilla, el comprendido entre los años 1503
y 1717. Recoge obras de Murillo, Zurbarán, Pacheco, Velázquez y
Ribera, entre otros. Con esta muestra se inaugura un nuevo espacio para
exposiciones temporales en el pabellón de la Navegación.
"El Correo de Andalucía", 17 marzo 1996.

MOGUER,

María José: Sevilla dispondrá desde abril de la biblioteca de
Francisco Molina
La biblioteca particular del pintor Francisco Molina, donada por la familia al Ayuntamiento de Sevilla, estará a disposición de los investigadores
que quieran adentrarse en la Historia del Arte sevillano en el Archivo
Municipal.
"El Correo de Andalucía", 19 marzo 1996.

MOGUER,

María José: Un tesoro en historia colonial
Sobre la biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, una de
las más completa en obras referidas a la historia de Hispanoamérica
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En la actualidad cuenta con
160.000 volúmenes correspondientes a casi 60.000 títulos de libros.
Presta su servicio desde el año 1942.
"El Correo de Andalucía", 22 febrero 1996.

MOGUER,

José L.: Juan Grande, otro sevillano en la lista de los Santos
Será el tercer santo sevillano solemnemente canonizado, tras San Diego
de Alcalá y San Juan de Ribera. Nació en Carmona, fue beatificado en
1853 por el Papa Pío IX y será canonizado el próximo 2 de junio por
Juan Pablo II. Datos biográficos.
"ABC", 5 abril 1996.

R E P E T T O BETES,

Julio M . de la: Blanco White en Sevilla
Evocación de la figura de José María Blanco White.
"Diario 16", 24 enero 1996.

ROSA,

Julio M . de la: Goya y Sevilla
Los primeros biógrafos del pintor coinciden en señalar que hacia 1769

ROSA,

llegó por primera vez a Sevilla, como miembro de una cuadrilla de novilleros.
"Diario 16", 10 abril 1996.
Julio M . de la: La Sevilla de Eliacer Cansino
El libro Un viajante, una ciudad del joven escritor Eliacer Cansino nos
presenta una Sevilla insólita y huidiza lejana del tópico de la ciudad de
la gracia.
"Diario 16", 21 febrero 1996.

ROSA,

Nicolás: Tablada: Hace 75 años
El día 15 de octubre se cumplirán setenta y cinco años de la creación de
la primera compañía española de transportes aéreos y el primer vuelo
nacional, ambos hechos en la Base de Tablada. Esta efemérides debería
ser aprovechada para organizar los oportunos actos conmemorativos.
"ABC", 17 febrero 1996.

SALAS,

SÁNCHEZ, Silvia: El Giraldillo luce de nuevo
Sobre los trabajados de revisión y mantenimiento realizados en la
Giralda y el Giraldillo, que han puesto de manifiesto su buena conservación.
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1996.
Silvia: El mejor Villegas recala en Andalucía
Sobre el cuadro La muerte del maestro, el más célebre del pintor sevillano Juan Villegas Cordero, que ha sido adquirido por un anticuario de
Sanlúcar de Barrameda. El Museo de Buffalo lo compró en 1910 y en
1983 recaló en Madrid. La obra plasma la muerte del matador Bocanegra
en la Maestranza de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 4 marzo 1996.

SÁNCHEZ,

Isacio: Un siglo de Historia del Real e Ilustre Colegio de
Médicos de Sevilla
Durante toda su historia, esta institución centenaria ha estado al servicio
de la sociedad y, al mismo tiempo, al servicio de sus colegiados. Por ello
los actos conmemorativos de esta efemérides contarán con actividades
que pretenden conectar, no sólo con la clase médica, sino también con el
resto de los sevillanos.
"ABC", 8 febrero 1996.

SIGUERO ZURDO,

Juan M., Coord.: Cofradías
Cuadernillo dedicado a las Hennandades y Cofradías de nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 12,19,26 enero 1996
2,9,16,23 febrero 1996.
1,8,15,22 marzo 1996.

VEGA,

Ángel: Perlo de valor
Recuerda el autor la vida de Eugenio Carrasco Morales, "Perlo de
Triana", hijo de la célebre cantaora "Perla de Triana". Acaba de publicar
un libro Platero, Juan Ramón Jiménez y yo, dedicado al poeta moguereño y a su asno suave de algodón. Cantaor y escritor autodidacta, autor de
seis libros.
"El Correo de Andalucía", 3 marzo 1996.

VELA,

VVAA.: Semana Santa 1996
Suplemento espacial dedicado a la Semana Santa sevillana, que incluye,
además, información sobre la singularidad, devoción e interés histórico
de la Semana Mayor en muchos pueblos de la provincia.
"El Correo de Andalucía", 29 marzo 1996.
VV.AA.: 150 Aniversario de la Feria de Abril
Suplemento especial con motivo de los ciento cincuenta años de la Feria
de Abril. Presente, pasado y futuro de la fiesta, su historia, sus portadas,
carteles, trajes, mantones, caballos, enganches, etc.
"El Correo de Andalucía", 21 abril 1996.
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CRITICA DE LIBROS

SANZ SERRANO, M" Jesús: Una Hermandad Gremial. San Eloy de los
Plateros. 1341-1941. Sevilla, 1996. Universidad de Sevilla. Secretariado de
Publicaciones. 331 págs. 27 ilustraciones.
El libro que reseñamos significa un paso más hacia adelante en el estudio de la orfebrería sevillana. Está estructurado en nueve capítulos, a los que
se añade un apéndice documental, así como las fuentes documentales y la
bibliografía utilizadas. Después de una introducción, su autora, la doctora
Sanz Serrano, habla en él de los orígenes de la Cofradía sevillana de San
Eloy, patrón de los artistas plateros (Cap. 1), de su historia, devoción e iconografía (Cap. 2), de las Reglas de la Cofradía impresas y manuscritas (Cap.
3), de la Cofradía o Hermandad y Gremio (Cap.4), de las funciones asistenciales de la Cofradía (Cap. 5), dedicándole un apartado particularmente interesante, especialmente para los sevillanos, al hospital de San Eloy, y precisando su ubicación en la calle de dicho nombre, en pleno corazón de Sevilla
donde tuvo la Cofradía hispalense su primera sede, en un ensanchamiento
de la misma.
A continuación, habla M'' Jesús Sanz Serrano de las transformaciones de
la Hermandad desde comienzos del siglo XVII (Cap. 6), de su patrimonio
artístico (Cap. 7), de su etapa final de 1810 a 1914, estructurándola en sucesivas fases como la década anterior a la afrancesada, la Invasión Francesa y
su secuela, y la Exclaustración, y la supresión oficial del Colegio de Plateros,
1835-1867 (Cap.8). Por último, en el capítulo noveno nos habla de otras
Hermandades relacionadas con el Gremio de Plateros, como la de la Pura y
Limpia Concepción, la de Ntra. Sra. de los Dolores y San Eligió y la del
Rosario del Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de los Dolores, entre
otras, aportando datos sobre su historia e incluso sobre su patrimonio artístico, en el caso de la citada en tercer lugar, lo cual hace que el libro que reseñamos pueda ser consultado en otros trabajos de investigación que no sean de
orfebrería, y se refieran a Arte o a Historia en general.

El libro, como todos los que ha publicado la Profesora Sanz Serrano
sobre el arte de la Platería, significa otra gran aportación para el conocimiento de la misma, en este caso desde un punto de vista más humano, ya que da
una visión histórica, de tipo social, y a la vez artística del mundo de los orfebres sevillanos, siguiendo su trayectoria desde la fundación de la Cofradía
gremial de San Eloy de los "Artistas Plateros", en el siglo XIV, aunque estas
primeras Reglas de 1341, citadas en el siglo XVI, no se conservan, hasta su
desaparición en las últimas décadas del siglo XIX, cuando estaba establecida
legalmente en la Parroquia hispalense de Santa Cruz, después de haber estado antes, desde 1622 al menos, en el Convento Casa Grande de San Francisco.
La iconografía de San Eloy, patrón de los orfebres, es tratada con mesura, tanto a nivel español, y dentro de él sevillano, como europeo, de manera
detallada y completa. También hace Sanz Serrano un estudio pormenorizado
de las diferentes Reglas que tuvo la Hermandad sevillana de los Plateros, relacionándola con otras Cofradías españolas, de Europa Occidental y americanas, y dando de este modo una visión más amplia de la historia de la
Orfebrería.
El hecho de que la Cofradía sevillana de San Eloy, de los artistas plateros, una de las más antiguas de España, sea anterior al gremio, es puesto de
relieve por la autora del libro cuya reseña bibliográfica hacemos, basándose
en las Ordenanzas medievales, y en testimonios renacentistas, algunos de
ellos sacados de Pleitos, que aluden a la historia de Sevilla en la Edad Media.
Al estudio de las principales actividades de la Cofradía, tanto religiosas
como sociales, se une el del Hospital y el de sus bienes y los de la Hermandad
junto con sus transformaciones desde comienzos del siglo XVII, a partir del
cual la documentación es muy abundante y abarca todos los aspectos de la
vida de los Cofi-ades, incluso el área de vivienda y trabajo en tomo a la Plaza
de San Francisco a partir de la instalación de la Cofradía en el Convento de la
citada denominación, especialmente.
Por último, habría que decir que a través de las aportaciones documentales de este libro, se estudia además de la vida de la Cofradía de los Orfebres,
las fiestas y la fisonomía de la ciudad de Sevilla en el pasado, que queda bien
descrita respecto a lugares que guardan relación con el contenido del libro, es
decir, con la Hermandad Gremial de San Eloy de los Plateros (1341-1941); así
por ejemplo la zona donde se establecieron en la citada Plaza de San
Francisco, como ya decíamos, frente al Ayuntamiento, donde estuvo también

el Archivo, antes de trasladarse al Palacio Arzobispal, entre 1900 y 1925,
donde actualmente se encuentra, cogiendo además la esquina de Chicarreros
y extendiéndose por la calle Hernando Colón -Alcaicería de la Seda-, en cuyo
arco tuvieron un retablo callejero dedicado a la Inmaculada culto que practicaban desde el siglo XVII, en que promulgó el célebre "Breve" sobre el
Dogma el Papa Paulo V, incluyéndose desde entonces el juramento de fidelidad a la Inmaculada en el Libro de Actas de Exámenes de Maestros Plateros
desde el citado siglo XVII, reafirmándose así el carácter católico de la
Hermandad y Gremio; estos aspectos quedan bien narrados por la autora, a lo
largo de todo el libro, que consigue adentrar al lector en el ambiente histórico del pasado de la Orfebrería sevillana.
M. Victoria GARCÍA OLLOQUI

El Licenciado Francisco Pacheco: Sermones sobre la instauración de la
libertad del espíritu y lírica amorosa. Estudio introductor, edición crítica, traducción, notas e índice de nombres de Bartolomé Pozuelo Calero. Prólogo de
Juan Gil, Universidades de Cádiz y Sevilla, Sevilla 1993. 278 pp.
Francisco Pacheco (h. 1539-1599), nacido y criado en Jerez de la
Frontera, donde es hoy bien notorio su apellido, estudió en Sevilla en la
Universidad fundada por Maese Rodrigo, en la que alcanzó los grados de
Bachiller y de Licenciado. Desarrolló su carrera eclesiástica en la capital hispalense, donde vivió hasta el final de sus días bajo cierta aureola de hombre
sabio, santo y honrado [pp. 21-28]. Más que como autor de estos y de otros
poemas e inscripciones, y de diversos tratados históricos, eclesiásticos y lexicográficos, el canónigo Pacheco es conocido por las inscripciones que compuso para monumentos tan emblemáticos como la Giralda, las salas de
Cabildo, la capilla real y la custodia procesional de la Catedral de Sevilla, así
como por los textos inscritos en los túmulos erigidos en esta ciudad a la muerte de las reinas Isabel de Valois y Ana de Austria, y del propio Felipe II [pp.
39-43]. También puede el lector calibrar la reputación del Licenciado Pacheco
leyendo en este hbro la recopilación de elogios que le dedicaron Miguel de
Cervantes, Lope de Vega, Femando de Herrera, Rodrigo Caro, Juan de
Robles, Juan de la Cueva, Vicente Espinel, y otros destacados escritores de
nuestros Siglos de Oro [pp. 34-37].
Con todo, puedo asegurar que, más que por la destacada personalidad de
Pacheco, este hbro tiene interés por la actualidad del contenido de sus sermo-

nes, escritos hacia 1574 [p. 56], y por la calidad literaria de toda su poesía. Estos
poemas, excelentemente editados y traducidos, están llamados a constituir por
todo ello un importante referente para conocer las ideas políticas y sociales del
grupo de poetas e intelectuales al que perteneció su autor [pp. 31-33], Poco
importa que hayan permanecido inéditos hasta hoy, pues en la época era poco
viable imprimir o divulgar cualquier obra con una critica social tan acerba como
esta de Pacheco. Todavía hoy pueden producir cierto asombro sus proclamas
(tan racionales como utópicas muchas de ellas) contra el belicismo, la monarquía, el clero, la aristocracia, el imperialismo, la propiedad privada, las leyes, la
tortura y la esclavitud, y a favor de vivir en armoma con la naturaleza y en paz
con uno mismo y con Dios [pp. 53-54]. Al igual que en las palabras de otros
pensadores más remotos, pacifistas, republicanos, comunistas, anarquistas, ecologistas, evangélicos, espiritualistas y solidarios con los pobres, entre otros,
pueden encontrar un precedente a sus ideales en estos sermones.
Pero aparte del propio Pozuelo, sólo Francisco Rico y Juan F. Alcina (el
primer crítico moderno en reivindicar a Pacheco), en su introducción a la
Epístola Moral a Fabio de Andrada [Barcelona, 1993, esp. pp. XXIVXXVIII], han sacado algún provecho de esta obra en el contexto de la poesía
moral de los Siglos de Oro. Las ideas de Pacheco tienen ciertamente una larga
tradición en la historia de la Filosofía y de la Literatura desde la Antigüedad,
y se nutren del estoicismo y de otras corrientes filosóficas en boga entre
muchos intelectuales europeos [p. 55], Pero resulta fácil vislumbrar además
en ellas un eco del caractenstico sentir del cristiano nuevo en la España del
Quinientos, tal como puso de relieve Américo Castro en algunas de sus más
conocidas monografías. El sentido y la significación de los sermones se
entienden mejor a la luz de la íntima amistad de su autor con Benito Arias
Montano, quien en su testamento quiso confiarle algunos encargos. Ambos
compartieron inquietudes y aficiones en el célebre retiro de la Peña de Alájar,
junto a sus más afectos amigos, según narra Pacheco en el sermo segundo, que
constituye una especie de manifiesto de este grupo intelectual.
Muy oportuna resulta también la adscripción literaria de Pacheco a la
escuela poética sevillana, de la que también formaron parte, entre otros, Juan
de Mal Lara, Femando de Herrera, Francisco de Medina, Diego Girón y
Baltasar de Alcázar, con quienes mantuvo estrechas relaciones [pp. 29-30].
Grande fue asimismo la influencia que ejerció sobre su sobrino del mismo
nombre, más conocido como suegro de Velázquez que por su obra pictórica y
literaria, o por haber aglutinado en su taller de Sevilla a los más cultos ingenios de su tiempo. Son muy numerosos los estudios de toda índole que con-

funden la personalidad del canónigo con la del pintor homónimo, que a menudo solapa la de su tío. Incluso he hallado que la referencia bibliográfica de
este libro en el catálogo informatizado de la Biblioteca Universitaria de
Sevilla le asigna al poeta los años del nacimiento y muerte del pintor.
El propio libro no es ajeno a esta confusión de tío y sobrino, aunque sea
sólo en la fotografía de la portada y no pueda atribuirse a su editor, quien sé que
conoció el verdadero retrato del canónigo en la Biblioteca Capitular y
Colombina de Sevilla, que propuso para ilustrar su libro. Pero el Servicio de
Pubhcaciones de la Universidad Hispalense, en las pruebas de imprenta que
entregó al editor, no incluyó la fotografía del retrato de Francisco Pacheco que
había encargado, resultando ser de un cuadro con el retrato del pintor Pacheco,
que también cuelga en las paredes de esa misma biblioteca, pintado por D.
Joaquín Domínguez Bécquer (tío paterno del célebre poeta romántico), quien lo
tomó de los retratos del autor. Según la escueta noticia de la memoria de Simón
de la Rosa que publicó Francisco Collantes de Terán en un artículo sobre esta
"Galería de retratos...". Archivo Hispalense III (1887) pp.169-176 y 234-241, el
retrato del canónigo Pacheco fue "tomado de un dibujo de Pacheco que hizo
copiar el Cabildo" (p.l71). En el dibujo original del pintor Pacheco también
debía de aparecer la mano con todos los dedos separados a excepción del corazón y anular, al igual que en el retrato que hizo Pacheco de San Vicente Ferrer
(publicado tras la página 162 áe Archivo Hispalense n° 161, año 1995).
Por no dejar al lector con la curiosidad de conocer el semblante del
Licenciado Pacheco, incluyo en esta reseña una fotografía de este retrato, que
no sé que haya sido publicado hasta hoy. Advierto que la leyenda del cuadro:
"Licenciado FRANcwco PACHECO CANÓNIGO DESTA Santa YGLES/a
DOCTO Y SINGVLAR POETA. Murió Año de 1589", ha adelantado diez
años la fecha de su muerte. A juzgar por su extraordinario parecido físico, y
porque no es imaginable que hubiera quedado fuera de la obra, también corresponde al licenciado Francisco Pacheco el retrato de un poeta desconocido,
igualmente laureado aunque con menos cabello y más años, que cierra el Libro
de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones de
Francisco Pacheco, ed. P.M. Piñero Ramírez y R. Reyes Cano, Diputación
Provincial de Sevilla, Sevilla 1985, p. 421. Siendo así, más que en el cuadro
del Cabildo que reproduzco, en el que puede estar rejuvenecido e idealizado
por el pincel del copista, ese retrato original de su sobrino reproduce con fidelidad el rostro del Licenciado Pacheco, ya casi sexagenario y próximo a la
muerte, que parece anunciada en su semblante ya cansado y afligido.
La edición, traducción y análisis literario de los poemas que ha llevado a
cabo Pozuelo destaca por su rigor, escrupulosidad y aportaciones en diversos

ámbitos. Es incontestable la selección de lecturas a partir de las dos versiones
autógrafas, aunque quizá ha desaprovechado la oportunidad de analizar con
mayor profundidad los criterios del poeta al corregir su primera redacción,
limitándose a unas reflexiones genéricas [p. 86] y algunas indicaciones puntuales [pp. 173, 177], Un estudio más amplio podría contribuir a comprender
mejor las particularidades del proceso creador en la composición y corrección
de versos latinos. Y es que en muy contados casos, y nunca de autores antiguos, contamos con los autógrafos de poetas latinos, y más excepcional aún
resulta que se conserven dos versiones autógrafas, como en este caso. El
hecho de tratarse de una obra, y no es un tópico, parangonable en muchos
aspectos a la de los poetas de la Antigüedad, hace que adquiera una importancia aún mayor un análisis de esta índole, que nadie habría llevado a cabo
mejor que el propio editor.
A las erratas y otras consideraciones señaladas en una reseña publicada
en Excerpta Philologica /// (Universidad de Cádiz, 1993, pp. 468-471), sólo
puedo añadir, en la página 140, la geminación no etimológica en critticum,
creo que arrastrada de forma mecánica por la geminada de la palabra anterior,
apparatum. No es coherente haber desarrollado entre corchetes angulares el
nombre de F<ranciscus> P<acciecus> [p. 96], escribir luego las iniciales sin
más [p. 140], y en la traducción escribir el nombre completo sin corchetes [pp.
97 y 141]. El último poema, a pesar de su contenido amoroso y de estar por
ello escrito en falecios, no presenta ningún calco textual de Catulo [cf. p. 66],
pero sí recoge un abundante léxico propio de este autor, como ocelli, dulcís o
uita, más relevante cuando coincide la posición del verso, como en el caso de
soles, amato, mouetis, tenebra, colorat, clara o graues. Creo que esto podría
haberse señalado al menos en una nota, pues el aparato de fuentes es en verdad modélico, y no merece ninguna objeción.
Así pues, tanto por el contenido y calidad literaria de los sermones, como
por la excelente edición, traducción y estudio con que nos son presentados,
estos poemas del Licenciado Pacheco constituyen una obra fundamental en el
Renacimiento hispano. Merece Pozuelo por tanto el aplauso y agradecimiento de latinistas y otros estudiosos de la literatura y el pensamiento en nuestros
Siglos de Oro, así como de cualquier lector moderno interesado por la condición humana y la relación del hombre con la sociedad y sus instituciones.
Joaquín PASCUAL BARBA
Universidad de Cádiz
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UTRERA TORREMOCHA, M" Victoria: Luis Cemuda: una poética
entre la realidad y el deseo. Prólogo de Esteban Torre. Publicaciones de la
Diputación Provincial, Sección Literatura, n° 24. Sevilla, 1995, 325 págs.
Entre los numerosos trabajos publicados sobre la obra del poeta sevillano, algunos de ellos promovidos precisamente desde esta ciudad, ocupará un
lugar preferente desde ahora el libro de la profesora María Victoria Utrera
Luis Cemuda: una poética entre la realidad y el deseo, avalado con el Primer
Premio de Literatura (1994) en el Concurso de Monografías de "Archivo
Hispalense".
La doctora Utrera Torremocha, profesora asociada de Teoría de la
Literatura de la Universidad de Sevilla, ha sabido abordar con singular acierto el estudio de las ideas poéticas de una de las figuras señeras de la denominada Generación del 27 centrándose particularmente en la experiencia vital y
creadora del poeta, a la vez que ha procurado huir en todo momento de un
examen meramente formalista o apegado en exceso a las fuentes e influencias.
Así cobra especial relieve el estudio de elementos tan significativos de la producción cemudiana como el tiempo, la soledad o el paraíso, que, presentes en
toda su obra en oposición o contraste, quedan fijados en la fórmula de La realidad y el deseo, título general de toda la poesía de Luis Cemuda.
La complejidad que los términos realidad y deseo alcanzan en la obra del
poeta sevillano, así como la necesidad de sistematizar de manera clara y precisa el valor que ambos tienen en su poesía, son la espina dorsal de este sólido trabajo, que aparece perfectamente trabado en sus distintos capítulos,
desde la consideración autobiográfica de su creación poética - poesía apoyada en la experiencia - hasta la referencia al mundo secreto del amor ideal en
el que se fija la belleza efímera, algo que constituye la función primordial de
la poesía en el mundo cemudiano.
A lo largo del estudio de la profesora Utrera se pasa revista exhaustiva a
aspectos hasta ahora solamente esbozados o analizados de forma aislada en la
bibliografía existente sobre la obra de Cemuda para formar un conjunto en el
que se observan integrados la dualidad persona/personaje, junto con el conflicto vital y temporal del poeta, la búsqueda de los paraísos particulares que
ansia, el carácter de rebeldía que envuelve su quehacer poético, el binomio
tiempo-muerte y la explicitación de los conceptos cemudianos de amor,
deseo, poesía o belleza. Todo ello viene a conformar, con un apoyo textual
preciso y siempre basado en las palabras del propio poeta - verso y prosa -,

una obra donde se muestra con rigor la exactitud y coherencia de la poética de
Luis Cemuda.
Nos encontramos, pues, ante la poética explícita de la obra del poeta
sevillano en la que se justifica cómo el conflicto entre la realidad y el deseo
trasciende la experiencia particular del hombre para formar parte de sus ideas
poéticas y se extiende a lo largo de toda su obra lírica; constituyéndose así en
un principio dual que viene a unir el impulso interior del poeta y su deseo de
cumplimiento en el mundo extemo. El análisis de este principio se convierte,
por tanto, en hilo conductor del trabajo que reseñamos, haciéndose hincapié
en el conflicto que dicho binomio alcanza cuando el autor toma conciencia del
fluir temporal. Es entonces cuando ambos conceptos cobran verdadera carta
de naturaleza en la oposición etemidad/transitoriedad y cuya superación sólo
es posible mediante la creación artística, la poesía.
Podemos destacar de este libro el análisis que allí se reaUza sobre cómo
la sensación de hostilidad que Cemuda percibe en su entorno y su rechazo por
el presente cotidiano llevan al poeta a refugiarse en su interior, alcanzando
entonces la memoria el grado de realidad más firme. El recuerdo y la rememoración nostálgica constituyen la puerta de salida de un tiempo lineal que
tortura al creador y le hace acogerse a una suerte de intercambio entre el presente que detesta y el pasado que se actualiza. Sin embargo, y como en tantos
otros casos dignos de estudiar de su fecunda obra poética, la memoria ofrece
dos caras simultáneas; si, por un lado, supone la recuperación placentera y
actualizada de lo ya vivido, de otro, conlleva el dolor de la pérdida de aquellos mismos momentos en un presente huero. Así pues, mientras los recuerdos se yerguen con el carácter de principio activo en su poesía, el presente se
aparece como un vacío en tomo del poeta.
Otro aspecto finamente enjuiciado por la autora de este trabajo es la consideración del poeta como ángel caído. El creador de los versos se asemeja a
Luzbel en su desafío a Dios e intenta fijar la belleza perecedera; de ahí que se
establezca una afinidad entre ambos por complicidad de su cometido. Por esta
alianza espiritual, en la que se confunden las raíces cristianas y la mitología
pagana, Cemuda llega a ver en la figura de Satán un elemento estético sobre
el que constmir su propia identidad artística -ética y estética-, donde se observan con claridad los ecos de movimientos literarios precedentes. Poeta y
demonio saben, pues, del sufrimiento que provoca la pérdida del paraíso y
huyen de cualquier resignación. En ello radica, como se demuestra por extenso a lo largo de esta monografía, el poder daimónico, en cuanto destino irrenunciable, del poeta sevillano.

Elemento básico de la personalidad literaria del autor de Donde habite el
olvido, y al que se dedica también un notable capítulo de este libro que ahora
reseñamos, es el amor. La profesora María Victoria Utrera muestra de qué
manera el sentimiento erótico, en sus distintas manifestaciones, es, junto con
la poesía y la belleza, un medio para la salvación. La realidad amorosa del
mundo cemudiano, de clara raíz platónica, comprende a su vez la belleza
esencial y la armonía del cosmos; de manera que, frente al amor convencional, Luis Cemuda defenderá un amor del que surgen la poesía y la hermosura para transformar el presente inmediato en eternidad.
No menos importante es el estudio que se ofrece en esta obra acerca de
una de las preocupaciones fundamentales de la poesía de Cemuda: la fijación
de la belleza. El deseo del poeta por expresar las distintas manifestaciones de
lo hermoso en lucha constante con el tiempo está directamente vinculado con
un anhelo por conseguir la esencia permanente. La belleza se convierte en un
destello de la fuerza daimónica de una realidad oculta que se muestra, como
ocurre con el amor, en cuerpos y figuras efímeras, y que sólo puede encontrar
su permanencia verdadera mediante la labor del poeta. Por ello, la belleza
adquiere también su valor de la suma de dos fuerzas divergentes; una, dirigida hacia la eternidad -procedente del mundo de los dioses- y, otra, vinculada
a su vertiente humana -condenada a la destrucción-.
Pero como alh' se demuestra, el afán de inmortalidad, tan presente en La
realidad y el deseo, no es sólo consecuencia de poner freno al transcurrir del
tiempo; es, asimismo, signo del empeño del poeta por encontrar el misterio
velado tras la apariencia de las cosas. Cemuda adopta, por tanto, una actitud
escmtadora ante la realidad existente y, como medios de conocimiento, sólo
puede valerse de los elementos que están directamente a su alcance: el amor
y la poesía.
En definitiva, y tras el exhaustivo análisis desarrollado en este libro por
la doctora Utrera, se concluye que la oposición de los ámbitos de realidad y
deseo sólo puede resolverse en el campo de la poesía y del arte, donde escapa al círculo del tiempo. Para ello, Cemuda habrá de utilizar como mecanismos básicos de reconciliación los conceptos de mirada, contemplación, pensamiento e imaginación. De esta manera, el conflicto establecido entre estos
ámbitos radicales de la poesía cemudiana tiene su origen en la experiencia
particular del hombre para pasar posteriormente a su planteamiento estético,
adquiriendo un carácter metafísico en el momento en el que el hombre es
consciente de su temporalidad. De ahí que la palabra poética sea un estadio
intermedio entre el impulso divino y la realidad humana del creador.

Junto a los méritos reseñados con anterioridad, a los que habna que
sumar en justicia la buena organización del aparato crítico y la amplitud de la
bibliografía -utilizada con la precisión que un trabajo de este calado exige-,
no podemos dejar de señalar finalmente la elegancia y la claridad de expresión de que hace gala la profesora Utrera Torremocha y que contribuye en
gran medida a la grata lectura que su libro merece.
Manuel ROMERO LUQUE

SEVILLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL. Catálogo de la
Exposición. (Dirección y Asesoramiento: M.I. Simó; P. Toro), Sevilla,
Consejería de Cultura, 1997, 82 págs., il.
Durante los meses de abril y mayo los sevillanos han tenido la oportunidad de contemplar la exposición que conmemora el décimo aniversario de la
creación del Archivo Histórico Provincial. El lugar de exhibición no puede ser
más adecuado, pues se han utilizado los dos patios cerrados en tomo a la magnífica escalera del antiguo Palacio de Justicia, en la calle Almirante Apodaca,
sede del propio Archivo Histórico Provincial, en un edificio que acoge además otros dos Archivos, el Histórico Municipal y, provisionalmente, el
General de Andalucía.
En este grandioso marco arquitectónico, la directora del centro, M"
Isabel Simó, y la asesora técnica de conservación del mismo, Pilar Toro, han
proyectado la exhibición de un total de ciento quince documentos, procedentes de los muy diversos fondos que custodia el Archivo Histórico
Provincial sevillano, instalados en catorce vitrinas y divididos en doce secciones temáticas. Entre las características que podemos destacar de estos
documentos está la uniformidad del soporte, puesto que se trata en todos los
casos de papel, y el hecho de exponerse sólo piezas originales relativas a
Sevilla y su provincia, y la gran diversidad que presentan en cuanto a su procedencia archivística (multiplicidad de fondos, de procedencia pública y privada, carácter histórico y administrativo...), cronologías (desde el siglo XVI
al XX), formatos y clases (documentos textuales y gráficos -planos, dibujos,
carteles, fotografías-, manuscritos, mecanografiados, impresos).
El objetivo general de la exposición podemos apreciarlo en la organización interna de la misma: se ha querido -y conseguido desde luego- dar a
conocer, al menos en una primera aproximación, la riqueza, variedad e impor-

tancia de unos fondos documentales de ámbito provincial. Es decir, dar a
conocer a la ciudad de Sevilla un Archivo muy joven, aunque con documentos muy antiguos, más allá del reducido círculo de investigadores que suelen
frecuentar este tipo de establecimientos culturales. Así, se ha logrado una
visión global del conjunto de los fondos de que se compone el archivo. En
función de estos objetivos divulgadores se han aplicado los correspondientes
criterios de selección: como se indica en el catálogo, sin huir deliberadamente de los valiosos protocolos notariales, por otra parte los más conocidos y
consultados, se han seleccionado otros documentos que podrían producir más
impacto por su proximidad, cotidianeidad e interés; asimismo, se ha querido
mostrar los documentos no como piezas aisladas, sino como resultado de gestiones y procedimientos que reflejan las relaciones de los ciudadanos con la
administración a lo largo de la historia. El resultado es una exposición eminentemente informativa, didáctica y cultural.
A lo largo de las catorce vitrinas, bien distribuidas e iluminadas, con instalaciones adecuadas para no producir daños en las piezas exhibidas tanto en
posición vertical como horizontal, y acompañadas de breves y precisas fichas
descriptivas, el observador puede sacar unas provechosas informaciones
sobre los grandes temas seleccionados, entre otros muchos posibles, que reflejan la documentación sobre Sevilla y su provincia: Urbanismo, el Río,
América, la Sanidad, la Educación, la Industria, el Deporte, la Asistencia
Social, las Hermandades, los Espectáculos, los Toros y las Exposiciones
Internacionales. Se echa en falta quizá uno dedicado específicamente a la
administración de justicia en nuestra ciudad y su ámbito jurisdiccional, aunque el catálogo de temas sería realmente muy amplio. Son auténticas pinceladas destinadas a resaltar la enorme e inagotable riqueza de nuestros grandes
archivos; en este caso concreto, acrecentada por el muy diverso origen de la
documentación que suelen conservar los archivos históricos provinciales. En
el de Sevilla debemos destacar, representados en la exposición de forma muy
equilibrada, los fondos notariales (constituidos por los protocolos de las
Escribanías Públicas, Contaduría de Hipotecas, de Marina y de Bienes
Nacionales), judiciales (de la Audiencia, Juzgados, Junta Electoral y Tribunal
de Menores), los procedentes de la Administración Provincial (destacando los
del Gobierno Civil, Instituto Nacional de Estadística, Capitanía Marítima,
Organización Sindical y Delegaciones Provinciales de las Administraciones
central y autonómica) y otros fondos añadidos, resultado de donaciones, también de gran interés. A pesar de haberse creado lamentablemente con cincuenta años de retraso, hecho que ha ocasionado la pérdida irreparable de
documentación de gran valor histórico, el Archivo Histórico Provincial de

Sevilla ha realizado en esta década un notable trabajo y recuperado o mejorado unas fuentes de conocimiento fundamentales para el estudio y recuperación del pasado de nuestra ciudad, complementando la información atesorada
por los numerosos archivos de la ciudad de Sevilla.
La variada selección de documentos que nos ofrece nos permite acercarnos a sólo unos centímetros al testimonio escrito de personajes, acontecimientos, proyectos, actuaciones y lugares que en muy diversa medida han
afectado a la vida y desarrollo de Sevilla y su provincia, desde el pasado centenario hasta realidades muy cercanas a la actualidad de nuestros días. En
definitiva, la exposición que comentamos cumple eficazmente sus objetivos
de divulgación, cultural acrecentadas con la edición de un pulcro y atrayente
catálogo, al despertar en el visitante el interés por nuestro patrimonio documental y la necesidad de conservarlo y difundirlo en las mejores condiciones
y con las máximas garantías.

Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ

NORMAS PARA LA ENTREGA Y
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
1.

Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste:
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y
población, así como su situación académica o profesional y el nombre
o la institución a la que pertenezca.

2.

Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por
una sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas,
cada una de ellas con 60-65 espacios. Las hojas irán numeradas y las
notas también.

3.

El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá
de presentarse numerado y con breve pie o leyenda. Si se trata de planos, en papel vegetal, y si se trata de fotografías, en positivo y blanco
y negro.

4.

Las citas bibliográficas (respetando orden, puntuación y ortografía):
a) De libros:
Autor: apellidos seguidos del nombre, los primeros en mayúscula; el
segundo, no.
Título: subrayado o en cursivas.
Tomo o vol.: si lo hay, t.-/vol. Lugar y aflo de edición.
Referencia a la página o páginas: pág.-/págs. Así: PIKE, Ruth: Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978, pág.
27.

a) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos:
Autor: de igual forma que en los libros.
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar.
Título de la revista u obra donde esté inserta la colaboración: en cursiva o subrayada.
Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la
edición.
Referencia a página o páginas citadas:
Así: REAL DÍAZ, José J.: «El sevillano Rodrigo de Bastidas.
Algunas rectificaciones en tomo a su figura», Archivo Hispalense,
XXXVI, 111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102.
5.

Las citas documentales, en el orden siguiente:
Archivo, Biblioteca o Institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.
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