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EL MONASTERIO 

DE 

SAN JERÓNIMO DE BUENAVISTA 
(CONCLUSIÓN) 

I V 

D E S C R I P C I O N D E L M O N A S T E R I O Y S U S 

O B R A S D E A R T E 

El pago de Mazuelos o de Buenavista, donde se levantó el monasterio, 
comprendía los alrededores de lo que hoy es estación de ferrocarril de 
San Jerónimo—por el cenobio—situado a unos dos kilómetros al Norte de 
la Puerta de Macarena, de nuestra ciudad. 

Desde las terrazas de su claustro puede aún gozarse de los bellísimos 
paisajes que dieron nombre al lugar, pese a las innovaciones impuestas 
por el ferrocarril y las fábricas allí levantadas. Las riberas serpentean-
tes del inmediato Guadalquivir, llenas de huertas con sus cambiantes de 
color, en medio de un horizonte despejadísimo, sólo detenido allá en la 
lejanía por la azulada ondulación de la sierra, justifican la admiración 
que en sus visitantes causaban desde muy remotos tiempos y dieron mo-
tivo al apellido con que aún en nuestros días le conocemos. 

De todo el enorme recinto que formaban sus diversos patios, iglesia, 
sacristía, refectorios, etc., sólo queda el claustro grande con algunas 
dependencias adosadas, habiendo desaparecido el resto en tal forma que 
hace pensar en una demolición sistemática para aprovechar sus materia-
les. Esto, unido a que las descripciones conservadas del monasterio—desde 
mediados del siglo XVII—se refieren exclusivamente al enorme claustro 
y a las obras de Torrigiano o Valdés Leal—excepto la de González de 
León, que es más explícito—^hacen casi imposible un intento de recons-
trucción del recinto que, hasta 1843, se mantuvo casi completo (fig. 1), 
pero que a partir de ese año en poco menos de cuarenta quedó reducido 
al natío citado. 



Procuraré, sin embargo, dar una idea aproximada de la distribución 
de las principales dependencias del monasterio y fecha de construcción 
de ellas, teniendo presente lo poco que hoy se conserva y las escasas no-
ticias reunidas. 

Instalada la Comunidad en la hacienda del Jurado Juan Esteban, 
en 1414, comenzóse enseguida la obra del monasterio; ésta empezaría, 
probablemente, por su iglesia, que efectivamente se construía pocos años 
dppués, y que en 1434 estaría en alberca todavía, ya que—como hemos 
visto—el padre del fundador no podía recibir sepultura en ella por no 
hallarse terminada. Mucho más adelantada debía estar la obra en 1446, 
fecha de la muerte de Fr. Diego de Sevilla, cuando éste era enterrado 
en el templo en dicho año (1). Así, pues, puede afirmarse que lo más im-
portante del templo se construiría entre los años 1420 a 1450. Estilística-
mente respondía por lo tanto al gótico flamígero que tuvo su desarrollo 
en nuestra Patria a finales del XIV y primera mitad del XV. Según el 
citado González de León, era de una sola nave, con capillas laterales os-
curas y coro alto y bajo, situado a los pies de aquélla—planta caracte-
rística de las iglesias jerónimas—y aunque no describe el lugar que ocu-
paba con relación al resto del monasterio, estaba unida por su muro de 
la Epístola al costado Norte del claustro grande y con la tradicional 
orientación al Este, según se desprende de los restos que sobre el muro 
de aquél se conservan. 

Estaba edificada con piedra martelilla, tan utilizada en monumentos 
contemporáneos de la región; la capilla mayor era de planta poligonal 
con testero—cabecera probablemente de artesa y alto presbiterio, incluía 
dentro de ella, en el lado del Evangelio, dos capillas, una tras otra con el 
acceso a la segunda por la primera; quedaba separada del resto de la 
iglesia por una gran reja de hierro. La nave, y quizás la capilla mayor 
cubríanse con bóvedas de crucería estrellada, como lo muestran los restos 
de sus apeos sobre los dos pilares que aún subsisten completos de los diez 
que probablemente tendría. Estos son de planta-circular con baquetones 
cilindricos adosados y alternaban de dos en dos con unos apeos en ménsu-
las; así, el tramo inmediato al coro apea sus bóvedas en un par de pila-
res, siguen después dos tramos, que comprendían dos capillas, que lo ha-
cen sobre una ménsula y después otros dos pilares inmediatos a la capilla 
mayor; a ambos lados del presbiterio quedarían los otros dos. A la nave 
abrían las capillas en número de seis—según se colige del expediente de 
incautación que inventaría en la iglesia seis rejas que dividen las capi-
llas (2)—tres a cada lado con sus rejas de madera, menos una que lo era 
de hierro. De las tres correspondientes al lado de la Epístola se conservan 
dos unidas al muro del claustro con otras dependencias ífie*. están 

(1) González de León. Noticia histórica... II. 243. 
<9.\ « l í m V . 
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•cubiertas con bóvedas de crucería con dos nervios formeros muy simples, 
cuya sección muestran bien a las claras la época de construcción, comu-
nicándose, unas con otras, por amplias arcadas apuntadas abiertas en 
£us muros medianeros. Inmediata a estas capillas, siguiendo hacia los 
pies de la nave y exactamente debajo de la torre, existe una dependencia 
de planta rectangular, cubierta con bóveda de nervaduras iguales a las de 
las capillas, que ponía en comunicación a la iglesia con el claustro. Esta 
dependencia y las dos capillas citadas constituyen actualmente el único 
testimonio de la primitiva arquitectura del monasterio. 

Cerraba la iglesia por los pies el coro, que comprendía todo el ancho 
de la nave; el bajo, aislado por una reja de hierro, estaba cubierto pro-
bablemente por bóveda de crucería estrellada dividida en dos secciones, 
•apeando los nervios en los últimos pilares de la nave y en ménsulas de las 
que se conserva la correspondiente al muro de la Epístola, tanto en el coro 
bajo como en el alto (fig. 6); éste debía cerrars.e al frente por un antepe-
cho o balaustrada de piedra sobre arco escarzano, como lo muestra la dis-
posición del último pilar del citado muro de la Epístola. Siguiendo por el 
del Evangelio, en lugar inmediato al coro, y frente a la puerta claustral 
mencionada, estaba la única portada que tenía la iglesia al exterior, pues 
el expediente de incautación menciona en ésta un cancel grande que sólo 
se justifica ante una puerta de esa índole, continuando después las tres 
capillas restantes fronteras a las ya indicadas (3). Esta disposición en 
planta, que creo pueda ser muy parecida a la primitiva si no igual, coinci-
de en líneas generales con las de otras iglesias jerónimas, como las de los 
monasterios de Guadalupe, del Parral y de la Almedilla, construidas tam-
bién por los mismos años; con esta última es curiosa la coincidencia de 

^alternar el pilar con la ménsula para apeo de las bóvedas (4). 
Teniendo en cuenta las descripciones que anteceden y lo que aún se 

conserva de la iglesia, me permito presentar como probable distribución 
'de la planta de ésta, la que se reproduce en el dibujo núm. 1. 

De las demás dependencias construidas en el siglo XV no tenemos 
restos de ninguna especia y sólo las referencias que en parte ya han sido 
recogidas a lo largo de este trabajo; pero si la gran reforma que sufrió 
•el monasterio en la segunda mitad del XVI, conservó en el mismo sitio 
sus distintas oficinas, podemos asegurar que el compás se hallaba situado 
a espaldas del coro y de él se pasaba, a través de un zaguán al patio 
•principal. Este tenía a su costado de poniente el refectorio de los monjes, 
al Este otro claustro más pequeño, cuyo recuerdo se conserva entre la 
:£rente vie.ia que vive en el monasterio, y al Sur estaría probablemente la 

(3) La existencia de estas capillas lo atestigua la escritura de donación de la de Santa 
Catalina «la segunda a la izquierda entrando por la puerta», otorgada por la Comunidad 
en 1509 a favor de doña Juana de Melgarejo. Arch. Prot. Not. Of. IV. 1508. Libro 4.*^ 
fol io 452. 

íá^ 55+í»í>í»f T.íi »-rfmifPí>tiiríi trnfiV» í>n Esoaña. F. Anton. Monasterins 



Sala del Capítulo. La sacristía de la iglesia estaba situada entre el muro 
de la Epístola de la capilla mayor y el ángulo formado por los dos claus-
tros ; junto a esta sacristía y a la cabecera de la iglesia se encontraba el 
patio de la imprenta. (Dib. 1). 

Como hemos visto en capítulos anteriores, el siglo XVI fué de gran 
esplendor para el monasterio, que sufrió una reforma fundamental en su 
arquitectura en la segunda mitad de la centuria. El nuevo estilo del Bajo 
Renacimiento renovó la estructura de algunas de sus dependencias y de-
moliéronse otras para construirlas totalmente dentro de las nuevas for-
mas arquitectónicas. Entre las primeras figura la iglesia, cuyos pilares 
de esbeltos baquetoncillos góticos fueron recubiertos convirtiéndolos en 
enormes columnas dóricas de fustes acanalados rellenos en su parte in-
ferior, casi idénticas a las ocho del crucero de la antigua capilla de la 
Casa Profesa de jesuítas, hoy Universidad, que se construía por aque-
llos mismos años; lo mismo sucedió con las ménsulas del coro y otros ador-
nos de la iglesia modificados en el sentido del nuevo estilo. Pero donde 
éste se mostró con pujanza extraordinaria fué en el magnífico claustro 
tantas veces citado y único testimonio de la grandeza de aquel cenobio. 
Lo constituye un enorme cuadrado de 47 metros de lado (Dib. 2) con am-
plias galerías, alta y baja, que forman en cada frente siete arcadas sobre 
pilares, con semicolumnas adosadas a pilastras cajeadas por los frentes-
del patio e interiores de los arcos a diversa altura (Dib. 3); las de la 
planta baja responden al orden toscano y sobre ellas cargan arcos se-
micirculares, y las de la alta al jónico, sosteniendo otros escarzanos, entre 
cuyos pilares corría elegante balaustrada de mármol blanco, hoy desapa-
recida; remata el conjunto airoso antepecho de piedra con una labor de 
lacería de recuerdos moriscos que en los centros de cada lado presenta 
grandes cartelas donde campean escudos de la Orden. (Figs. 3 y 4). Las 
galerías inferiores cierran sus cubiertas con bóvedas vaídas casetonadas, 
mostrando en los cinco casetones centrales bellos relieves con el escudo 
de la Orden, santos relacionados con ella, profetas, apóstoles y evangelis-
tas, la cabeza del Precursor y otros motivos como querubes, rosáceas, etc.; 
aquéllos, representados en bustos y todos bellamente ejecutados, muy co-
rrectos de dibujo y expresión, caracteres propios del Bajo Renacimiento. 
(Figs. 7 y 8). 

De las cuatro galerías altas sólo la que corresponde al muro de la 
iglesia conserva sus cubiertas, en las otras tres han desaparecido y sólo 
se mantienen sus arcos fajones, escarzanos como los exteriores. La ga-
lería cubierta es del mismo tipo de las bajas, con la diferencia del arco 
escarzano en lugar del semicircular, pero tiene la particularidad ^e poseer 
una dependencia de planta rectangular que daba acceso a la torre cu-
bierta con bóveda elíptica muy plana de extraordinario mérito arquitec-
tónico. (Dib. 2). 

No conozco entre los claustros que el Bajo Renacimiento üroduio en 
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nuestra Patria, ninguno de conjunto tan grandioso como éste, si descon-
tamos únicamente los escurialenses (fi^s. 9 y 10). 

Desde mediados del siglo XVII las referencias a las grandezas del 
monasterio giran siempre alrededor de esta magnífica obra y en 1669 el 
cronista del viaje de Cosme de Médicis por España, llega a describirlo di-
ciendo que era «un claustro tan bello que supera al patio del palacio del 
Rey de España» (5). Desde 1680 comienza a citarse—en la historia de la 
Orden, del P. Santos—como autores del mismo a los frailes legos Barto-
lomé de Calzadilla y Felipe de Morón, continuándose esta atribución 
ininterrumpidamente. En 1780, el erudito Ponz, aun cuando recoge dicho 
supuesto, es el primero en sospechar que su traza se deba a Juan de He-
rrera o discípulo del mismo; otros siguen la atribución tradicional como 
Llaguno y Amirola (6), González de lieón (7), Gestoso y Pérez (8) y el 
propio Schubert (9), aunque citan la influencia herreriana; pero quien 
primero adjudica la obra al propio arquitecto escurialense es Madra-
zo (10), agregando que fué por mandato del propio Felipe II. Veamos 
qué hay de cierto en todo ésto. 

Desde luego no es descabellado suponer a un fraile como autor de la 
reforma renacentista del monasterio. Téngase en cuenta que la Orden 
se nutría de personas de destacado relieve intelectual, que en los primeros 
monasterios su construcción fué dirigida muchas veces por los propios 
jerónimos, que impusieron un modelo, como hemos visto, y que fueron 
frailes arquitectos quienes desarrollaron un papel muy importante en la 
construcción de El Escorial. Sobre la intervención de Herrera o algunos 
de los monjes arquitectos de El Escorial en la traza del claustro, tampoco 
es aventurada la afirmación, ya que puede notarse cierta relación entre 
la distribución de algunos elementos de este patio con los escurialenses y 
con el mismo de la Lonja, de Sevilla; en otro aspecto no hay que olvidar 
la estancia de Felipe II en el monasterio en 1570, cuando llevaba el suyo 
de San Lorenzo varios años construyéndose. 

' Sin embargo de ésto, hay que reconocer que el tipo de pilar utilizado 
en Buenavista difiere de los de aquellos edificios; es más complicado y 
rico en su composición, lo que unido al empleo de arcos escarzanos en la 
planta superior, al easetonado de sus cubiertas, al tipo de ménsulas sobre 
que apean éstas y a la misma decoración de esos casetones ponen una 
nota de riqueza decorativa en el conjunto que coñstrasta con la severidad 
y rigidez de línea de la obra herreriana, lo que me hace ver una nota de 
arcaísmo en la construcción, muy diseña de tener en cuenta. 

(5) A. Sánchca Rivero. Viaje de Cosme de Médicis..., 288. 
(6) Noticia de los arquitectos... III, 123. 
(7) Noticia histórica... II, 243. 
(8) Sevilla monumental... III, 542. 
(9) Historia del Barroco en España. 
(10) Sevilla y Cádiz... Puede verse también el tomo V, pág. 421 del «Thieme Becker» 
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Fig. 5 . — M u r o y capil las del lado de la Epístol 

Fig. 6 . — M u r o del 
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Lo que es evidente, sin género. alguno dé dudas, es que los frailes 
citados, Calzadilia y Morón, no fueron autores de la traza ni siquiera 
sus realizadores, como vamos a ver. 

Según el P. Santos (11), Px. Bartolomé de Santa María o de Cal^ 
zadilla .era alarife de la Llana: (12) y tomó el hábito de hermano lego 
en IGOO, con 30 años, e intervino en la reforma de los refectorios y de al-
gunas capillas del convento; fué llamado a Lupiana—casa matriz de la 
Orden—^para hacer la granja de Alcuete, muriendo en 1636, con 66 años. 
A Fr. Felipe de Morón, que fué soldado en Flandes, le adjudica la pa-
ternidad de la obra; aunque no menciona la fecha ,de su estaneia en el 
monasterio lo sitúa tras Fr. Bartolomé y por lo tanto por estos mismos 
años. Este solo dato sería suficiente para descartarlos como autores del 
patio, pues a éste se le colocaba la balaustrada de mármol de los arcos de 
su segundo cuerpo en 1580, como consta por escritura notarial otorgada 
en 9 de marzo de dicho año, en la que se obligaban los maestros canteros 
Juan de Cafranea y Mateo Núñez a entregar dicha balaustrada en el 
plazo de cuatro meses (13) y debía estar casi terminado al año siguiente, 
como se desprende de otro contrato celebrado en 25 de septiembre entre 
el Prior Fr. Rodrigo de Carmona y el maestro cantero Miguel de Zu-
márraga, por el que éste se obligaba a labrar cinco capillas en el segundo 
cuerpo del claustro (14). 

Én dicho documento se dice que el monasterio tenía hecho un pedazo 
de su claustro y la obra a ejecutar era la de cinco capillas altas en el 
mismo sobre otras bajas ya construidas junto al muro de la iglesia. Su-
pongo que esta denominación de capillas se refiere a sectores del claustro 
que divididos por las arcadas en tramos de planta cuadradas tienen este 
aspecto y además las condiciones de la obra a realizar coinciden exacta-
mente con lo construido en dicho lugar; pues bien, si en 1581 el claustro 
estaba casi terminado salta a los ojos que no fué posible la intervención, 
no digo en la traza, sino en la ejecución, de aquellos frailes que no lo 
fueron hasta 1600," diecinueve años después del contrato con Zumárraga. 
Otro dato más es que el P. Sigüenza no cita a ninguno de los dos; era 
natural, pues en el mismo año de tomar el hábito el lego Calzadilia pu-
blicaba aquél su «Historia de la Ordens- y lo mismo sucede con Fr. Felipe 
de Morón, que si hubiese realizado obra dé tal enjundia no hubiese dejado 

(11) Ob. cit. pág. 543. 
(12) Debía ser lo que entendemos hoy por un maestro de obras. El Diccionario de 

la Academia Española de 1734 (Autoridades) define la palabra «llana» de la sííruiente 
f orma: «Plancha de hierro de seis dedos de ancho, poco más o menos, y de una cuarta de 
largo, formada en arco por la Punta, y cuadrada por el remate. Sirve a los albañiles para 
tender o allanar el yeso o la cal, de donde tomó el nombre. 
Ore.ioi?^ conocimiento de este contrato a don Antonio Muro 

5 ® « publicó una note concisa don Celestino López Martínez. (Desde J . Her-
nández a M. M.. pag. 149) y lo incluyo entre los apéndices (Vid. núm. VII ) por c o n t e n í 
las condiciones de la obra y otras eircunstaneifta üa • vxi ; l o r contener 



de recogerlo en su segundo tomo, publicado cinco años más tarde y donde 
recoge otras noticias del convento. 

Tampoco cabe pensar en Zumárraga como autor de lo ya construido, 
pues su intervención en la obra está bien marcada en dicho documento, 
teniendo que someterse a condiciones que le entregan, y su paso por aqué-
lla no ha dejado rastro especial, ya que todo el claustro tiene uniformi-
dad absoluta. 

Por todo lo expuesto creo que la traza del claustro es de hacia 1570 
y su autor pudo ser un padre Jerónimo o un seglar—no insisto mucho en 
lo primero, aunque lo creo muy posible— pero desde luego hombre de 
grandes conocimientos del romano, relacionado con la obra del gran ar-
quitecto escurialense, pero formado en el momento artístico inmediate-
mente anterior, que es el que deja honda huella en el monumento. 

Por la tesis del fraile autor del proyecto aboga el pliego de condicio-
nes de la obra de Zumárraga^las creo redactadas por uno—dada la fra-
seología especial empleada en algunos momentos, y su pulcra redacción 
en elegante letra italiana; iban acompañadas de una traza—que no se 
conserva—que pudiera ser sólo de la parte encomendada a aquél o quizá 
la primitiva del claustro, ya que éste es igual en todos sus lados; en el 
contrato con Juan de Cafranca, éste se obliga ante Prior y frailes del 
monasterio y ante Fr. Pedro de Ecija, que parece ser quien dicta las 
condiciones de la obra de la balaustrada; y cuando en 1597 se decide la 
construcción de un patio con las dependencias para instalar la imprenta, 
son los frailes los que presentan los planos de ellas a los maestros que 
intervinieron en el informe sobre dicha construcción (15). 

En cuanto a la procedencia sevillana del autor de la reforma rena-
centista también puedo aportar alguna prueba, aunque no de mu-
cho peso; ya vimos la semejanza de las columnas de la iglesia con la de 
los jesuítas de la cai^ital, -el mismo arcaísmo de la traza del patio si ésta 
se hizo hacia 1570, como creo, habla de un arquitecto poco impuesto en 
las formas herrerianas que entonces se realizaban; la labor de lacería 
morisca que forma el antepecho en que remata todo el claustro es deco-
ración característica de estos lugares y que casi seguro que no se encuen-
tra en edificios castellanos. 

No quiere decir ésto que los citados frailes Morón y Calzadilla no 
tuviesen intervención en las obras del monasterio, buena parte de éste 
continuó su reforma hasta bien entrado el siglo XVII y en dichos tra-
b^'os es segura la intervención de aquellos diestros alarifes, como lo 
indicó el P. Santos. 

Dos escaleras tenía el claustro que daban acceso a las dependencias 
superiores. Una está situada inmediata al coro y sólo conserva los muros 
y las bóvedas de cerramiento, formadas por una neaueña cúnula caseto-
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nada sobre pechinas a modo de veneras y a lado y otro secciones de 
mecho canon muy rebajadas, que facilitan el paso de la planta rectangu-

ftancia a la circular de la cúpula, todo de la misma época del 
claustro La escalera, como dejo dicho, ha desaparecido, pero González 
de León la parangona con la de la Casa Lonja-debe ser con la que con. 
duce a las terrazas-.por estar muy tendida, dice, y construida en el 
aire:., y agrega «empero ésta tiene más fama^ La otra, de mayores di-
inensiones, esta situada en el ángulo suroeste del claustro y conserva 
Bólo la caja sm cubiertas y el arranque y el primer tramo de ella en mal 
estado, pudiéndose apreciar todavía restos de su balaustrada de mármol 
blanco Debió estar decorada todavía con pinturas al fresca realizadas por 
Pedro Duque Cornejo, según nos recuerdan las descripciones que nos há-
^ n Matute (16) y Cean Bermúdez (17). Este, al hablar de dicho artista 
dice: «en la escalera principal de San Jerónimo de Buenavista, en cuya 
bov^a f i p r o un trozo de arquitectura con estatuas y otros adornos con 
inteligencia en la perspectivas Daba acceso a los amplios miradores que 
el edificio tema en aquel extremo y a los claustros altos. 

La torre, cuya situación quedó expuesta, está formada por un enor-
me cubo de ladrillo de planta cuadrada, rematado por un cuerpo de cam-
panas de la misma época del claustro, pero con más sabor local, como lo 
muestran el empleo del ladrillo y azulejos y con indudable inspiración en 
la señera Giralda; no está terminada, debía estar proyectada con otro 
cuerpo, pero circunstancias que desconozco—no sé si lo derribaría el te-

/""t.? hicievon rematar en un estrecho chapitel apirami-
dado. (Dib. 3 y fig. 4). 

Diez portadas existen todavía adosadas a los diversos muros del 
claustro; ocho en la planta baja y dos en la alta, construidas en diversos 
momentos. Las más antiguas son tres de estilo plateresco algo decadente-
dos exactamente iguales están situadas en los extremos de la galería bajá 
del lado norte del claustro y daban acceso a la sacristía y a unas depen-
dencias inmediatas al refectorio de los monjes; están compuestas con se-
micolumnas de fustes estriados rellenos en su parte inferior, capiteles de 
orden compuesto y arquitrave del estilo, rematadas con balaustres y flo-
reros que encuadran una hornacina con un relieve—al parecer de p i edra -
representando a San Jerónimo penitente, de la misma época de la portada 
y cuya actitud copia la del conocido de Torrigiano. (Fig. 11). La tercera 
portada de esta época es de composición más simple, está situada en el 
claustro alto y permite el ingreso a la estancia cubierta de bóveda elíptica 
ya citada que daba acceso a la torre. (Fig. 12). Del mismo momento cons-
tructivo del claustro son otras dos—iguales también—abiertas en los extre-
mos de la primera arcada del costado deponiente; una servía de entrada al 

(16) Archivo Hispalense, IV. 181. 
(17) Diccinnarirt... TT. 9.A 



claustro desde el compás y la frontera a la escalera situada en el ángulo 
suroeste. Sus pilastras jónicas de fustes estriados, encuadran un marco 
almohadillado del más severo trazado, nota muy acusada también en el 
entablamento y en el cortado frontón, cuyo centro lo ocupa un querube; 
tres remates de jarras coronan el conjunto. (Fig. 13). En el lado sur del 
patio y en la misma disposición que las anteriores, otras dos portadas 
de hacia 1600 muestran ya los balbuceos del barroco, aunque no escapan 
a la influencia de los elementos utilizados en el propio claustro, como 
puede verse en sus semicolumnas toscanas adosadas a pilastras cajeadas-
de gran peralte, que,reposan sobre altos pedestales; en cambio su fron-
tón se curva para dar paso a una hornacina y la puerta la festonea una 
rica moldura de claro ambiente protobarroco. Son éstas las más hermo-
sas y monumentales de la serie; una daba entrada al anterefectorio y la 
opuesta al claustro desaparecido, que ya quedó mencionado. (Fig. 14). 
Otra portada de línea más simples y también de esta época—pilastras 
cajeadas, frontón recto con hornacina donde se conserva aún una imagen 
acéfala de Santa Catalina—se encuentra en el muro norte del claustro 
a quien ponía en comunicación con la escalera; conserva todavía una 
puerta de madera de estilo barroco, la única en todo el claustro. (Fig. 15). 
Frontera a ella, en el tramo correspondiente a la galería sur, otra porta-
da repite sus mismos elementos. 

La planta superior se comunicaba con el coro alto a través de una 
portada de sencillo jambaje y coronamiento bastante barroco, ostentando 
en el centro de su frontón curvo una gran cartela con el emblema de la 
Orden y encima la fecha 1649. (Fig. 16). 

Hasta hace pocos años estuvo en unos de los extremos del patio un 
hermoso brocal de un pozo que allí existe todavía, construido en mármol 
rosa con molduraje renacentista del tiempo de aquél y con interesante 
pescante de hierro. Recientemente fué sustituido por otro igual de 
piedra (18). 

Queda por último hacer mención de los restos que considero del re-
fectorio de los monjes; ya dije que lo creía situado en el lado de poniente 
del claustro; en efecto, en el muro exterior correspondiente se aprecian 
restos decorativos de yeserías, como un gran entablamento que apea en 
ménsulas en forma de colgantes (fig. 18) y en el centro de este muro 
subsiste todavía el hueco que permitía la subida al ambón para la lectura. 
En el muro de cabecera de este gran salón rectagular—^hoy cobertizo de 
cochineras—una £:ran portada con pilastras y motivos ornamentales del 
Balo Renacimiento (fiff. 17)—repítese entre ellos un sol radiante, repre-

(18) Se encuentra situado en el jardín de la casa del infante don Carlos de Bor-
bón. Requerido el propietario del edificio conventual don Manuel Escudero para aue ven-
diera el citado brocal, manifestó que no se creía con derecho a desposeer al patio de aquella 
pieea y ante la instancia en ello y en atención a la persona a quien iba destinado, accedió 
a entregarlo a cambio de otro igual en piedra. 



sentación simbólica de San Jerónimo, el sol máximo de la Iglesia—comu-
nicaba la pieza con el anterrefectorio, estancia de planta rectangular cu-
bierta con bóveda de cañón de casetonado muy plano inmediata a la es-
-calera del ángulo suroeste. González de León cita al refectorio de monjes 
como «pieza grandiosa» y en efecto ésta tiene 25 metros de larga por 
nueve de ancha. 

El costado sur del claustro presenta claramente restos de haber estado 
dividido en dos zonas de distintas dimensiones. La más inmediata a la es-
calera es la mayor y muestra en el muro haber tenido cubiertas aboveda-
das divididas en tres tramos apeando sus arcos en ménsulas. La otra de-
pendencia, más pequeña, presenta una arcada a ras del suelo como in-
greso a criptas, hoy cegada. Conjeturo 3̂[ue pudo haber sido Sala Capitular 
la estancia mayor. Sobre los muros correspondientes a estas dos alas del 
claustro, en la planta alta, se aprecian perfectamente las puertas de in-
greso a las celdas que ocuparían estos sitios. 

Todavía hay más noticias de otras construcciones que pudieron reali-
zarse en los últimos años del siglo XVI; me refiero a las dependencias 
de la imprenta. En 1597 solicitaba el monasterio del Consejo de Indias la 
coni^trucción de unas dependencias para trasladar a ellas la imprenta, 
que estaba arruinando la bóveda de la sacristía, sobre cuya dependencia 
se había instalado provisionalmente, ordenando el Consejo al presidente 
de la Casa de Contratación, don Pedro Gutiérrez Flores, que, asistido de 
maestros de obras, informase sobre tal extremo. Evacuó la consulta éste 
en unión de los maestros mayores del Alcázar, Martín Infante y Lorenzo 
de Oviedo y los alarifes de la ciudad, Lope García y Hernán Martín, quie-
nes tras corroborar los perjuicios citados manifestaron que era muy 
apropósito el sitio que se destinaba por los frailes para construir las nue-
vas dependencias Junto a la capilla mayor de la iglesia y sacristía y que 
les fué mostrada una planta y montea que los frailes del dicho monas-
terio tienen hecho con dos vueltas de corredores que muestran la planta 
dos danzas de arcos bajas y dos altas... (19), tasando el importe de la 
obra en 122.757 reales. No sé si llegóse a construir este patio para la 
imprenta aunque es de suponer que sí por el interés que mostraba el 
Consejo y no aparecer más gestiones sucesivas del monasterio en ese 
sentido. 

Suerte muy diversa y desdichada corrió el magnífico edificio desde 
áño 1834 hasta nuestros días. Dos años después de la exclaustración 

fué nombrada en Sevilla por el gobernador civil una Comisión para que 
ÍTiformaPG sobre el destino due se debía dar a los conventos suprimidos y 
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en la relación presentada en 4 de abril de dicho año se destinaba San 
Jerónimo a lazareto (20). 

En 1843 había sido vendido ya a don Enrique Hodson Cortés, socia 
capitalista de una empresa dirigida por los señores Safont, que instala-
ron en la iglesia y otras dependencias una fábrica de cristales; en 27 de 
septiembre de ese año, aquél se dirigía al Vicario general del Arzobispado 
solicitando licencia para abrir al culto una capilla—^para el servicio de 
los obreros—en un local que había destinado a tal efecto con puerta con-
tigua a la que fué iglesia, concediéndose la licencia (21). 

Un año después el Gobierno solicitaba una relación de los monumen-
tos religiosos dignos de conservarse. El Ayuntamiento remitió en 6 de 
julio un informe de su arquitecto don Angel de Ayda, con los que a su 
juicio debían ser conservados, figurando en primer lugar San Jerónimo. 
Era tarde, pues estaba vendido el año anterior, como queda dicho, pera 
esta inclusión en el primer puesto honra al arquitecto, que dióse cuenta 
de la importancia del monumento (22). 

En 3850 consta que se hallaba instalada en él una iglesia y cemen-
terio protestantes; fué ésta quizás la mayor ofensa recibida por el vene-
rable edificio y los miembros de su comunidad que allí yacían enterra-
dos (23). "Un año después figuraban aposentados en diversas dependen-
cias del monasterio varios vecinos e instalado un colegio, careciendo de 
nuevas noticias sobre su destino hasta el comienzo de la actual centuria^ 
Desde hace unos cuarenta años se utiliza como cebadero de cerdos, tris-
tísimo epílogo a tantá grandeza. Su propietario actual, justo es 
confesarlo, conociendo el valor arqueológico del edificio, ha sacado fuera 
del claustro las cochineras, quedando aquél para almacén de granos, y 
ha realizado obras de protección en las cubiertas bajas. Pero la restaura-
ción de este enorme patio no es obra de un particular, exige un impulso 
más poderoso; es este el lugar oportuno para indicar un aprovechamiento 
más noble del edificio, previa la restauración de aleruna "Darte. 

Un edificio como el que acabo de describir, con una Comunidad pro-
pietaria de una hacienda tan rica y perteneciente a una Orden que siem-
pre se caracterizó por la magnificencia de sus obras—recuérdese a Gua-
dalupe y El Escorial—es lógico pensar que estaría alhajado con obras 
artísticas muy importantes. Esta sola consideración bastaría para creerlo 
así si no tuviésemos el ejemplo elocuente de los conservados en nuestro 
Museo de Bellas Artes, que tiene la fortuna de poseer las mejores obras 
salvadas de aauel tremendo exnolio. 

(20) Arch. Municipal. Expediente de conventos y ex-conventos. Tomo L . Z. 
(21) Arch. Arzobispal. Leg. 155/1. 
(22) Arch. Municipal. Expediente citado, 
Í23Í Sevilla histórica.-, rt&tr. IftJi. 



Comenzando su descripción por la iglesia, poseía ésta en primer lu-
^ar un retablo mayor y otros nueve repartidos por sus capillas y muros. 
Aquél era de los llamados de batea, alternando sus tablas de pintura con 
esculturillas en los pilares separativos de aquéllas y en cajas de la 
predella, presidiendo el conjunto una imagen de San Jerónimo, que nunca 
fué la de Torrigiano, como nos ha dejado escrito Gestoso (24). Estas es-
culturas llamaron poderosamente la atención de Ponz y González de 
León (25) por lo perfecto de su hechura. La denominación de gótico que 
aplican dichos autores al retablo se refiere sin duda a los pilarillos y cres-
terías de dicho estilo que encuadrando las tablas y hornacinas perduran 
én estos retablos hasta muy avanzado el siglo XVI, Confirma lo que an-
tecede la noticia conservada por el erudito don Juan Morales y Sastre en 
sus Apuntes históricos de Uc villa de Marchena (26), donde al describir el 
retablo mayor de la parroquia de San Juan, dice: «Está ejecutado poí 
la misma mano maestra que hizo el del monasterio de San Jerónimo de 
-Buenavista de Sevilla»; afirmación que prueba que el autor conocía el 
retablo sevillano y le recordó el de su ciudad natal. 

Esta identidad de ejecución creo que sólo puede referirse a la dis-
tribución general de elementos, a la composición del retablo, ya que es 
difícil sostener que una misma mano fuese la autora de las pinturas de 
ambos. En efecto, existe una magnífica tabla representando a San Jeró-
nimo penitente (fig. 20), propiedad de don Carlos Pickman, que, según 
afirma, procede del monasterio y en este caso pertenecería a un gran 
retablo, como lo prueban sus dimensiones y el conservar aún en los bordes 
las huellas de los pilarillos laterales y de la crestería correspondiente a 
la parte superior, obra muy interesante de un romanista sevillano de for-
mación norteña pintada hacia 1540, mientras que el retablo de Marchena 
lo atribuye Angulo Iñiguez al célebre pintor sevillano Alejo Fernández; 
claro es que pudieron intervenir en el retablo de San Jerónimo diversas 
manos, pero no parece probable y no cabe pensar en que Morales y Sastre 
conociese la intervención de Alejo en la obra de Marchena, pues sin 
duda lo hubiese recogido en su manuscrito citado, cosa no extraña ya que 
dicho pintor sólo era conocido en aquellos años—principios del siglo XIX— 
por escasas personas muy versadas en estas cuestiones y para ello muy 
imperfectamente. 

Los otros nueve retablos que cita el inventario eran de la misma época 
que el mayor y del Bajo Renacimiento, según manifiestan Ponz y Gon-
zález de León. Uno dedicado a San Lorenzo, presidía una de las capillas 
que incluía la mayor al lado del Evangelio y que pertenecía al Unale de 

(24) Ob. cit. 
(25) Obs. cits. 
<26 > En el Laboratorio de Arte se conserva una ennÍA finma TTV 



los Avellaneda (27); se componía de seis tablas pequeñas representati-
vas de la vida y martirio del Santo. 

A la parroquia de San Andrés, de esta capital, fueron trasladadas— 
con motivo de la incautación—dos esculturas, una de San Lorenzo y otra 
de San Rafael; la primera pudo pertenecer a este retablo, pero desgra^ 
ciadamente no hay noticias de ellas en la parroquia. Inmediato a este re-
tablo se encontraba otro más pequeño en forma de medallón con una pin-
tura en cobre de la Inmaculada, original de Murillo; el retablo fué 
trasladado a San Gil y la pintura, recogida por los comisionados pata est« 
asunto, ha desaparecido (28). . r., j j-

En la última capilla del lado de la Epístola estuvo un retablo dedi-
cado a San Bartolomé, que según Matute (28-1) «consta de dos columnas 
jónicas empotradas y estriadas, en cuyo centro hay una decente copia del 
San Bartolomé del Españoleto: corona el primer cuerpo un románete, 
en cuyo tímpano hay una Nuestra Señora con el Niño, y en los entrepa-
ños del altar cuatro santas, entre ellas Santa Marta y Santa Lucia, de 
buena escuelas. No puedo precisar si pertenecieron a este^retablo dos 
cuadros pequeños que representan a Santa Paula y Santa Eustoquio de 
medio cuerpo, que se encuentran sobre las puertecillas del coro de la igle-
sia del convento de Santa Paula y procedían de Buenavista; están bien 
realizadas y parecen obras sevillanas de finales del XVIII (29). 

Otros dos retablos de un Nazareno de bulto y de San Juan, fueron 
trasladados a San Gil, este último sin imagen, que la tenía, según ^cibo 
que figura en el expediente de incautación, el médico sevillano don Fran-
cisco de Torres (30). Por último, la segunda capilla del lado del Evangelio 
estaba dedicada a Santa Catalina y pertenecía a la familia de los Mel-

^^^^Entrf las dos capillas de la cabecera de la nave del mismo lado del 
Evangelio y bajo el arco que las unía, estaba la famosa imagen de San 
Jerónimo, de Pedro Torrigiano, que ha causado durante siglos la admira-
ción de> propios y extraños. No es éste el momento de hacer un estudio 
crítico de la obra de cada uno de los artistas que tenga que citar; sena 
extender estérilmente el trabajo ya que han sido suficientemente estudia-
dos por especialistas en la materia, por lo que me limito a exponer las 
noticias relacionadas con su labor en el monasterio. 

Del artista florentino conocemos por lo menos dos obras suyas en el 

(21) 15 de agosto de 1503. Ante el escribano P. Segura testó Juan Ortir. ^ 
esDoso de d o ñ f Juana de Avellaneda. Ordena aue se le enterrase en el m o n ^ t e n o , en la 
S l a de su suegro Pedro de Avellaneda. Debo esta nota a don José Hernández 

(28) Sería la que cita Deán en el Sagrario de la iglesia. Carta... sobre... la Pintura. 
Cádiz. 1806. , „ _ 

(28-1) Archivo Hispalense. IV, 181. 
(30) A ^ S t i ' ^ i g í i i a fueron llevados muchos objetos del monasterio; su reciente in -

cendio nos priva de poderlos identificar. 
ía i ) Zúñiza. Anales.. . V , 41. Vid. Apéndice XIX . 
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Cenobio Jerónimo, la del santo titular (fig. 21) y una de ia Virgen con el 
Nmo, pues del Crucifijo grande que cita Ponz en la sacristía como de su 
mano y que pudiera ser el que menciona el inventarío en dicha dependen-
cia, no conozco referencia alguna (32). Aquéllas son magníficas dé ex-
presión y la primera modelo perfecto de estudio del natural. Debieron ser 
hechas entre 1522 y 1524, fecha de su estancia en Sevilla (33). Desde el 
primer momento causaron gran sensación—príncipalmente el San Jeró-
nimo—-y no hay obra por poca importancia que tenga que, al tratar del 
edificio, no dedique grandes elogios a la escultura que fué reproducida 
cuatro veces por lo menos: Una con destino a la ciudad de Lima en 1585 
por Bautista Vázquez (34); otra para la Colegiata de Osuna (35); otra 
se encuentra en la sacristía del monasterio de Guadalupe y hay quien la 
atribuye al propio Torrigiano (36); por último, otra en madera policro-
mada hecha por el escultor Juan de Astorga para el convento sevillano 
de Santa Paula en 1827, aprovechando el encontrarse la estatua en dicho 
convento en esos años. Por hallarse la imagen en clausura, Astorga mo-
deló previamente la estatua en barro cocido en pequeño tamaño, cuyo ori-
ginal se conserva también en el convento. (Fig. 22) (37). 

La imagen de la Virgen (fig. 23) fué copiada también dos veces por 
el escultor Nicolás de León; una de 1535 a 1540 para la parroquial de 
Manzanilla (Huelva) y otra en 1546 para la de Almonte (Huelva) (38). 
En el expediente de incautación se menciona la estatua dé San Jeró-
nimo en la iglesia, pero poco después y siguiendo las instrucciones de los 
comisionados para ello fué trasladada al Alcázar, donde se recogían las 
obras de esta procedencia. En 1823 se hallaba en el depósito de San Bue-
naventura, como quedó dicho (39) y desde este año al de 1825 lo estuvo 
en Santa Paula (40). De allí volvió al monasterio, de donde debió salir al 
poco tiempo, encontrándose depositado en la Catedral en 1840 y definiti-
vamente en el Museo de Bellas Artes en 1854 (41). La imagen de la Vir-
gen con él Niño no figura en el expediente—no es extraño ya que no es-
pecifica las imágenes de los diez retablos que, inventarió en la i g l e s ia -
apareciendo por primera vez en el Museo en el año 1854. 

Además de estas obras se encontraban en la iglesia ocho cuadro» 
grandes, copias de los del Hospital de la Caridad, hechas por Juan Espi-
nal; otros de diferentes autores; un púlpito de hierro, el Monumento para 

(32) Carriazo. Correspondencia de Pona. Ceán Bermúdez atribuye a Torrigiano do» 
Crucifijos del monasterio. « w» 

(33) Thime-Becker. XXXUl, 860. 
(84) López Martínez. Desde Jerónimo Hernández... 118. 
(85) Debo esta noticia a mi querido amigo José Hernández Díaz. 
(36) Germán Rubio. El Monasterio de Guadalupe. 
(87) Apéndice IV. En la E. I. A. presentó el señor Siravegne una cabeza de madera 

^ h c r o m a d a , repr^ucc ión de la de teta famosa estatua, que los catalogadores de dicha 
Exposición la atribuyeron el propio Torrigiano. 

? e roández Díaz.—Nicolás de León. Arch. Esp. Art. y Ara. 1988 247 
(89) Apéndice III. 
(40) Apéndice IV. 
(41) Museo Provincial. Inventarios de dichos afina. 



la Semana Santa y un cancel grande. No puedo precisar si el contrato 
realizado en 1547 por el cerrajero Domingo de Robles y el monasterio para 
la ejecución de dos rejas de hierro (42) tenga relación con las dos que se 
hallaban en la capilla niaytir citadas en el inventario; una era la que 
aislaba la capilla del resto de la iglesia, la otra podría ser la que cerraba 
las dos capillas que aquélla incluía. 

Creía encontrar algunas de las copias en el Museo, pero los inventa-
rios no las mencionan y del resto tampoco he hallado noticias (43). 

Los coros nos dice González de León (44) que «eran magníficos, de 
numerosa y bien construida sillería, de dos órdenes de sillas bajas y altas, 
y de excelentes facistores», y en efecto el inventario cita en el bajo la 
-doble sillería, el facistol y una reja grande de hierro; y en el alto aquello 
mismo más quince cuadros (45), un órgano y cuarenta y cuatro libros de 
coro en pergamino que fueron depositados en la iglesia de ia Magdalena. 
Entre los numerosos que posee esta iglesia pertenecientes a la antigua 
Comunidad de dominicos, sólo he identificado dos de los cuarenta y cua-
tro; uno fechado en 1551 y otro de 1588 de letra igual al anterior y con 
orla miniada en uno de cuyos medallones aparece San Jerónimo penitente. 
Pudieron ser escritos o iluminados en el mismo monasterio, ya que éste 
contaba entre sus frailes con algunos entendidos en estos trabajos (46). 
Del paradero de las sillerías no he hallado rastro y el expediente no dice 
que fueran desmontadas (47). 

En la sacristía, cuya bóveda estaba adornada con pinturas represen-
tando a los Evangelistas y Doctores de la Iglesia (48), tenía el monaste-
rio obras tan importantes como las descritas en la iglesia; menciona en 
primer lugar, el inventario tantas veces citado, un retablo con un Cruci-
ficado de la Expiración, que ya vimos cómo el erudito Pona lo identificaba 
como obra de Torrigiano y del que desconocemos hoy su paradero. Una 
Dolorosa mejicana, tampoco identificada^ -seis cuadros grandes de la vida 
de San Jerónimo y doce de Venerables de la Orden, San Jerónimo, Santa 
Paula V Santa Eustochio, pintados por Juan de Valdés Leal en 1657, fe-

(42) Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. IX . 78. 
H3) Gómez Imaz en su «Inventario.. .», menciona entre los cuadros recogidos en el 

Alcázar y que fueron llevados fuera de España, seis cuadros de diversos tamaños, copias 
de Murillo. No sé si tendrán relación con éstos. 

(44) Ob. cit. 
Ü5) En nuestro Museo se conserva un cuadro de 2 x 3 metros, de hacia 1700, se-

villano, que representa a Santa Paula y su hija adorando la Divina cuna; no puedo pre-
cisar si formó parte de éstos, aunque el asunto es típicamente Jerónimo. 

(46) Existe la siguiente nota : En 20 de junio de 1513, Pe1ro de Palma, iluminador» 
vecino de Sevilla, concierta con el mayordomo del monasterio de Guadalupe la ilumina-
ción de unas hojas de pergamino. Las había de dar hechas y acabadas el P. Fr. Agustín 
profeso en este monasterio. Doc. para la H. del A . en A . VIH, SO. 

(47) Entre las papeles del conde del Aguila (Tomo IX en folio, núm. 13) se en-
cuentra la siguiente nota : «Extracto de algunos autos capitulares sacados de los libros 
de ellos que empegaron en 1478.—1480. Viernes 11 de enero. Vendieron las sillas viejas del 
coro <so refiere al de la Catedral) a el monasterio de San Gerónimo por 250 mrs., aun-
que valían más y ésto lo hicieron por devoción al santo. El resto se vendió después en 7 
í̂ c marzo n los frailes de Porta coeli». 

M«fntA_ Archivo Hisnalí-nsP. TV. 



cha que ostentan algunos de los primeros cuadros. De toda esta magnífica 
colección sólo se conservan en este Museo tres de los primeros y seis de 
Venerables. Como la totalidad fué recogida por el representante judicial 
de la incautación para estos asuntos, don Cristóbal Beltrán, que debió en-
tregarlos en el depósito del Alcázar—como así figura en el Inventario de 
los cuadros sustraídos, publicado por el señor Gómez Imaz—, resulta rara 
la perdida de la mitad exactamente de los grupos; ésto unido a que apa-
recieron algunos, muy pocos años después, en poder del rey Luis Feüpe 
de íi'rancia, confirma que en dicho depósito fueron seleccionados en unión 
de los que constituyeron el botín que las fuerzas napoleónicas llevaron de 
nuestra ciudad. 

Jjos asuntos de los cuadros conservados aquí son los siguientes; Bau-
tismo de San Jerónimo por el Papa Liberio. Tentaciones de San Jeróni-
mo y San Jerónimo azotado por los ángeles (fig. 25), el mejor de los tres 
sin auüa; los cuadros de Venerables üe la Orden representan a Fr. Gon-
zalo de illesca, Fr. Pedro de Cabañuelas (fig. 24), Fr. Juan de Ledesma, 
Pr. Hernando de Talavera y los fundadores de la Orden, Fr. Fernández 
Pecna y Fr. Fernando Yáñez. A la serie primera pertenecieron sin duda 
dos que existían en la galería española de Luis Felipe y que representa-
ban al doctor Máximo, discutiendo con los rabinos y en disputa con los 
herejes; fueron vendidos, con los restantes de la colección, el año 1835 
en Londres (49). El segundo de los dos citados se encontraba en 1916 en 
la colección Enamer-Dormunt (Prusia) (50); el tercero, cuyo paradera 
desconozco, representaba la muerte del Santo. 

De la serie de Venerables de la Orden se conoce la existencia de uno 
representando a Fr. Vasco de Portugal, que estaba en el Museo de Dresde^ 
y otro de Fr. Alonso de Ocaña en el de Grenoble, donde sospecho que debe 
haber algún otro. Gestoso en su Biografía de Valdés Leal reproduce una 
Santa Eustochio que existe en el Museo Bowes (Londres), que al parecer 
perteneció a la colección del conde de Quinto y aunque él no lo sospechó 
la creo de esta colección de Buenavista, donde ya vimos que figuraba esta 
Santa y cuyo cuadro coincide en dimensiones con aquéllos. 

Pudo pertenecer también a esta serie el cuadro que representa a un 
monje Jerónimo, pintado por Valdés, y que se conserva en el Museo del 
Prado. 

En el primer inventario del Museo sevillano, de 1840, sólo figuran 
el Bautismo y castigo del Santo, Fr. Pedro de Cabañuelas y otro monje, 
dos de estos fig-uraban en la Catedral; en 1854 aparece ya la relación 
completa de los hoy existentes. 

Había también en la sacristía una cajonería completa de caoba con 
cuatro espejos, una mesa de jaspe, dos confesonarios y tres sillones, tam-

(49) Paúl Lafond. Juan de Valdés Leal. 90. 
(60) Gestoso. Bioirraffa de Valdés L.eal. 



bien de caoba forrados de terciopelo carmesí bordado para las grandes 
ceremonias y otros tres de diario. La cajonería fué dividida en tres sec-
ciones y repartida entre las iglesias de San Gil, San Juan de la Palma y 
San Andrés, habiendo desaparecido las dos primeras y conservándose esta 
última; consta de dos cuerpos magníficamente labrados en la madera 
citada con labores de taracea y una de ellas con bellas columnas jónicas 
en las esquinas, hermosas piezas del último cuarto del siglo XVI. (Fi-
guras 26 y 27). Los confesonarios enviados a San Juan de la Palma y 
a San Andrés no se conservan, como tampoco los sillones que según el 
inventario fueron al Sagrario (51). 

En la Sala Capitular se encontraban un altar y ocho• cuadros; en el 
refectorio de los monjes once mesas de caoba, siete de las cuales se per-
dieron en el traslado a Sevilla, dando motivo a una reclamación contra el 
citado don Cristóbal Beltrán por los comisionados para la incautación, 
dos pulpitos de hierro y un cuadro grande en el testero; en el de los po-
bres tres mesas de caoba, un púlpito de hierro y un cuadro. 

En el claustro principal se hallaban veintiséis cuadros de medio punto 
representando pasajes de la vida del santo titular, pintados por Juan de 
Espinal entre 1770 y 1780 probablemente. Apirte de constituir esta nu-
merosa serie de cuadros la obra más importante del citado pintor, y estar 
ejecutados con valentía y buen gusto, no dejan de ser interesantes para la 
iconografía del santo; por ello me permito hacer relación de los asuntos 
representados, indicando dónde se encuentran en la actualidad, pues por 
acuerdo del Patronato del Museo han sido distribuidos algunos por diver-
sas parroquias sevillanas, con lo que la colección queda incompleta en 
esta Pinacoteca (52). Los asuntos son los siguientes: 

En el Museo de Bellas Artes i 

San Jerónimo joven, estudiando. 
Bautismo de San Jerónimo por el Papa Liberio. 
San Jerónimo embarca para Roma llamado por el Papa San Dámaso. 
San Dámaso imponiendo el capelo cardenalicio al Santo. (Fig. 28). 
San Jerónimo hablando a las mujeres de Roma. 
San Jerónimo hablando a los romanos. 
San Jerónimo preparando la traducción del Antiguo Testamento. 

(Fig, 29). 
San Jerónimo y Santa Paula fundan monasterios en Belén. 
San Jerónimo visita a los monjes de la Tebaida, 
San ..TArónimo asistiendo a la muerte de Santji Panlíi 

(61) Además de a estas iglesias fueron remitidos otros objetos a la de Santa Ma-
rina. Como no se pueden identificar por su destrucción, remito para su conocimiento el 
apéndice V, donde se recoge el inventario. 

(52) Miden 3,10 x 1,70 metros; los medios puntos están completados hasta hacerlos 
lares. 



En la Academia de Bellas Artes: 

San Jerónimo joven abandona a su familia. 
San Jerónimo visitando las catacumbas. 
San Jerónimo discutiendo con los herejes. 

En la Comisión de Monumentos: 

San Jerónimo orando ante los Santos Lucrares. 
Comunión de San Jerónimo. 

En la iglesia de Omnium Sanctorum: 

Nacimiento de San Jerónimo. 
Tentaciones de San Jerónimo. 
San Jerónimo abandona el desierto ante las provocaciones de los 

herejes. 
San Jerónimo ordenado sacerdote por Paulino, Obispo de Antioquía. 
San Jerónimo exponiendo ante el Papa la regla de su monasterio? 
San Jerónimo visitando a San Agustín. 

En la iglesia de San Gil: 

San Jerónimo azotado por los ángeles. 
San Jerónimo discutiendo con los rabinos. 
Asalto al monasterio de monjes de Belén. 
Muerte de San Jerónimo. 

En la iglesia de San Roque: 

San Jerónimo ante el Papa San Dámaso. 

Cean Bermúdez (53) y después Matute (54) citan en este claustro, 
junto al refectorio, una tabla con la pintura de la Trinidad, obra de Fran-
cisco Varela, firmada en 1625. El inventario no la recoge y tampoco tengo 
noticias de su paradero (55). 

Igual sucede con el relieve de barro cocido representando a San Je-
rónimo penitente, que fué propiedad del señor Gestoso y Pérez a quien le 

(53) Diccionario... V , 132. 
(54) Arch. Hispalense, IV, 181. 
(56) Por referirse al monasterio recojo también la siguiente noticia: En 18 de mayo 

•de 1527, Antón Sánchez de Guadalupe, pintor de imaginería, se obliga con Maestre Miguel 
a pintar una imagen de Nuestra Señora con su corona y dos ángeles de tan buena pin< 
tura y buenos colore» como otra imagen de Nuestra Señora que está en él monasterio de 
San fiprónimn. T>nr.S- nara la H. del A. en A- III. 22. 



aserraron que procedía del monasterio y que no figura en su donación 
a este Museo (56), por el contrario consérvanse en ella cuatro azulejos 
de principios del siglo XVI, procedentes de una alacena del monasterio (57). 

Procedente también de la botica de éste, es un tarro de cerámica que 
se encuentra en el Museo Arqueológico Municipal; de color blanco con el 
emblema de San Jerónimo en azul, parece obra de hacia 1700 (58). (Fig. 19). 

A título de información debo hacer constar también mi sospecha de 
que alguna de las obras no identificadas del monasterio pasasen a formar 
parte de las magníficas colecciones de arte que en la primera mitad del 
siglo XIX formaron en esta ciudad el deán López Cepero, los duques de 
Montpensier y los señores don Antonio y don Aniceto Bravo, principalmente 
el primero, cuyos catálogos mencionan diversidad de obras relacionadas di-
rectamente con el santo titular del monasterio y otras de temas citados 
en el expediente de incautación y de paradero desconocido. 

El monasterio tenía gran cantidad de alhajas de plata y oro que ya 
vimos intervenidas por la Tesorería del Ejército en gran parte; otra se 
repartiría por iglesias y quizás alguna pieza importante fuese a Santa 
Paula o a la Catedral, donde se recogieron en los primeros momentos 
muchas de distintos conventos—ya vimos en el expediente cómo la Co-
munidad había procurado retirarlas del edificio por temor al robo—, pero 
siempre resulta difícil su identificación por la falta absoluta de referen-
cias. Lo mismo pasó con la ropa y ornamentos que sólo en el inventario 
figuran en relaciones cuantiosas y muy importantes; fueron distribuidas 
entre el convento citado, San Gil y en gran cantidad en la iglesia del Sa-
grario y sospecho que algunas irían también al Hospital de la Sangre, 
pues existe en éste un temo de terciopelo rojo bordado en oro e imagi-
nería; ésta representa entre otros a San Jerónimo y el dibujo del bordado 
repite motivos muy semejantes a los empleados por los monjes de Gua-
dalupe. (Fig. 30). 

En el convento de jerónimas se conserva el recuerdo de preceder de 
Buenavista, un espléndido temo de damasco rojo bordado de imaginería 
del último cuarto del XVI. De finales de dicho siglo es otro que creo per-
teneció también al cenobio jerónimo y que las monjas conocen con el 
nombre de «temo de San Matías:^; es de damasco rojo bordado en oro^ 
con aplicaciones en forma de ajedrezado cuyas casillas oscuras llevan 
bordados soles radiantes, emblema jerónimo muy típico. 

En San Gil existía un temo de tereionelo carmesí bordado ph oro dív 

(56) Gestoso. Noticia de algunas esculturas de barro vidriado. 
(57) Barros vidriados... 301; miden 0.14 metro. MíHa 



finales del XVI, también de la misma procedencia, destruido en el incen-
dio de la iglesia el año 1936 (59). (Fig. 31). 

Finalmente en la gran relación de ornamentos entregados al Sagrario 
creo poder identificar algunos que se conservan en dicha iglesia, son los 
siguientes: Un temo negro de terciopelo, otro encarnado bordado en oro 
y otro de florón con galón de oro, los tres del XVII, la capa de un temo 
bordado de imaginería de principios de aquella centuria y cinco casullas 
blancas—casi todas del XVIII—bordadas en sedas, de las diez que fueron 
entregadas. Algunas de las piezas enviadas a esta iglesia es posible que 
pasasen a la Catedral cuando fué erigida en parroquia independiente. 

(59) Según don Manuel Morilla, coadjutor de la iglesia del Sagrario y que lo fué 
•antes en ésta, poseía también procedentes de los jerónimos, un t e m o de terciopelo negro y 
otro blanco de tisú, algunos cuadros y tres sillones. Estos serian los de diario, pues lo^ 
forrados de terciopelo ya vimos que fueron a la Iglesia del Sagrario, a no ser que ésta los 

..̂ a/ltAva o Can r2{1 
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A P E N D I C E I 

RELACION DE PRIORES DEL MONASTERIO 

SIGLO XV 

1414—1429 
1429—1433 
1433—1446 
1446 
1480? 
1495 
1500—1503 

1506? 
1511?—1520 
1522 
1527—1530 
1530 
1536 
1539 
3546 
1575—1577 
1577—1580 
1580—1582 
1582—1584 
1584—1587 
1587—1589 
1589—1592 
1592—1594 
1594—1597 
1597—1599 
1599—1 fino 

1600—1603 
i«níi 1 finfi 

Fr. > 

Pr. > 
» 
> 
% 

Diego de Sevilla. 
Alonso Camargo. 
Diego dé Sevilla. 
Juan de Medina. 
Pedro de Illescas, 
Diego de Córdoba. 
Martín de Sevilla. 

SIGLO XVI 

Gonzalo de Cazalla. 
Cristóbal de Córdoba. 
Jerónimo de Argote. 
Frai ciscó de San Jerónimo 
Tomás de la Trinidad. 
Cristóbal de Córdoba. 
Bernardo de Santa María. 
Rodrigo de Jerez. 
Pedro de Escamilla. 
Juan de Santa Cruz. 
Rodrigo de Carmena, 
Juan de la Cruz. 
Gaspar dé Medina. 
Ñuño Genao. 
Miguel de Santa María. 
Lucas de Santa María. 
Lorenzo de Lerma. 
Diego de Avila. 
Diego de Santa María. 

SIGLO XVII 

Fr. Pedro de Herrera. 
> Bartolomé de M^ditin. 



1606—1607 Fr. 
1607—1610 » 
1610—1613 » 
1613—1616 » 
1616—1619 » 
1619—1622 
1622—1625 > 

1625—1626 » 
1626—1629 
1629—1631 
1631—1634 
1634—1637 > 
1637—1641 
1641—1644 > 
1644—1646 
1646—1649 » 
1649—1653 
1653—1655 > 
1655—1658 
1658—1662 
1662—1664 » 
1664—1666 » 
1666—1668 » 
1668—1671 » 
1671—1674 
1674 1678 
1678—1681 > 
1681—1688 
1688—1691 
1691—1693 
1693—1697 > 
1697—1698 
1698—1701 > 

1606—1607 
1607—1610 
1610—1613 
1613—1616 
1616—1619 
1619—1622 
1622—1625 
1625—1626 
1626—1629 
1629—1631 
1631—1634 
1634—1637 
1637—1641 
1641—1644 
1644—1646 
1646—1649 
1649—1653 
1653—1655 
1655—1658 
1658—1662 
1662—1664 
1664—1666 
1666—1668 
1668—1671 
1671—1674 
1674—1678 
1678—1681 
1681—1688 
1688—1691 
1691—1693 
1693—1697 
1697—1698 
1698—1701 

Fr. 
» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

Pedro de San Andrés. 
Jerónimo de Castro del Río. 
Francisco de San Juan. 
Bartolomé de Yebra. 
Alejo de Avila. 
Juan de Lucena. 
Francisco de San Juan. 
Bartolomé de Yebra. 
Juan de Ronda. 
Bartolomé de Yebra. 
Francisco de San Juan. 
Juan de Ronda. 
Juan de San José. 
Francisco de San Juan. 
Felipe de Alcalá. 
Sebastián de los Santos. 
Nicolás de Prima. 
Alonso de Calzadilla. 
Nicolás de Pp.lma. 
Alonso de Calzadilla. 
Hermenegildo de San Pablo, 
Mateo de Lucena. 
Alonso de Calzadilla. 
Juan Agustín. 
Bartolomé de Carmona. 
Juan Agustín. 
Jupn de los Argeles. 
Bartolomé de Carmona. 
Pedro Basilio. 
Felipe de San Lorenzo. 
Antonio de los Santos. 
Juan de Villahermopa. 
Felipe de San Lorenzo. 

SIGLO x v m 

1701—1704 Fr. Pedro de la Trinidad. 
1704—1707 > Tomás de Huesear. 
1707—1709 » Felipe de San Lorenzo. 
1709—1712 > Antonio de los Santos. 
1712—1715 » Jerónimo de San Bernardo 
1715—1718 2» Esteban de H Serena. 
1718—1721 » Benito de Montemolín. 
1701 l7C>á -a. Manuel de la Trinidad. 



1724—1726 
1726—1729 
1729—1732 
1732—1734 
1734—1738 
1738—1741 
1741—1744 
1744—1746 
1746—1750 
1750—1753 
1753—1756 
1756—1758 
1758—1760 
1760—1762 
1762—1765 
1765—1768 
1768—1771 
1771—1775 
1775—1776 
1776—1779 
1779—1782 
1782—1785 
1785—1788 
1788—1791 
1791—1794 
1794—1797 
1797~tsnn 

Fr. José de los Angeles. 
Juan de San Fulgencio, 
Diego de Santa María. 
José de Córdoba. 
Antonio de los Santos. 
Francisco de la Serena. 
Manuel de Carmona. 
Juan de Salamanca. 
Julián de la Higuera. 
Francisca de Cazalla. 
Julián de la Higuera. 
Juan de San José. 
Julián de la Higuera. 
Alonso de Aroche. 
Juan de San José. 
Pedro de San Vicente. 
Miguel de San Antonio. 
Juan del Valle. 
José de la Hinojosa. 
Pedro de San Vicente. 
Alonso de San Miguel. 
José de San Narciso. 
Gregorio de Castilla. 
Julián de la Victoria. 
Ceferino de Zafra. 
Julián de la Victoria. 
Miícuel de Estrada. 

SIGLO XIX 

1800—1803 Fr. Tomás de Brozas. 
1803—1806 2> Bartolomé de Pozoblanco. 
1806—1808 » Antonio Cordero. 
1808—1815 » Alonso de Bornos. 
1815—1818 » Francisco de Vera y Delgado 
1818—1824 » Alonso de Bornos. 
1824—1827 » Francisco de la Serena. 
1827—1830 » Francisco de Encinasola. 
1831—1833 > Francisco de la Serena. 
1834 % .IiifíTi Miifíny. 



_ A P E N D I C E I I 

Objetos pertenecientes a mi monasterio de San Jerónimo de Buena-
vista, que me fueron entregados al tiempo de la exclaustración el año 1835. 
y que hoy pongo en depósito en el monasterio de Santa Paula de Sevilla 
Orden de mi padre San Gerónimo, sin que puedan sacarse de éste, más 
que para devolverlos al referido monasterio de Buenavista, y son los si-
guientes : 

Una imagen de Nuestra Señora del Patrocinio, con su tabernáculo y 
vestidos. Una ídem de talla, título de la Esperanza. Una capa pluvial 
blanca de imaginería. Otra ídem de damasco encamado. Once libros de 
coro de canto llano. Dos tablillas de capítulo. El libro de Profesiones. Las 
Reglas constitucionales extravagantes, un tomo en pergamino. Las obras 
de fray José de Sigüenza, que son: Historia de la vida de Nuestro Santo 
Padre; y dos tomos en folio de la historia de la Orden. Y un tomo de la 
continuación de la Historia por el Padre Santos de El Escorial. Las obras 
místicas del P. Pálafox, que consta de 13 tomos en 15 volúmenes en folia 
pasta. El libro de cuentas de Vicaría. El libro de la explicación de la 
Regla de San Agustín por extenso. 

Fr. JOAQUIN GONZALEZ (rubricado). 

Arch. del convento de Santa Paula. 

A P E N m n E n ¥ 

CONVENTO DE SAN GERONIMO 

En Cabildo de 2 de agosto de 1823 acordóse de conformidad se 
guarde, cumpla y obedezca y para que se verifique la entrega de los 
cuadros y demás efectos que se hallan en San Buenaventura. Pásese 
el correspondiente testimonio al señor D. Melchor Arrayas para que 
él ejecute ésta bajo las competentes formalidades.—Ruiz Huidobro 
(rubricado).—Con la misma fecha se pafó el testimonio que se manda. 

Excmo. Sr. 

El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho universal de 
Hacienda, me dijo en 17 de este mes lo siguiente: 

El Sr. Secretario del Desprc^ n de Gracia y Justicin, me dice con fe-
cha de hov lo Que sigue: =He dado cuenta a la Regencia del Reino de una 



exposición hecha por Fr. Alonso de Santa María, Procurador de la Orden 
de San Gerónimo, a nombre del Padre General y demás. prelados de la 
misma en solicitud de que se comunique orden a los Intendentes del Reino 
para que les entreguen todas sus casas y demás que les pertenecía antes 
de su supresión. Enterada S. A. S. se ha servido resolver que a la re-
,ferida Orden se la reintegre en la plena posesión de todos sus monasterios, 
bienes, muebles, raíces, acciones y derechos hayan sido enajenados o no, 
extendiéndose esta disposición no solamente a los países libres, sino tam-
bién a los ocupados que se vayan evacuando. —De orden de S. A. lo tras-
lado a V. S. para su puntual cumplimiento. 

Y habiéndose presentado el padre vicario del convento de San Geró-
nimo de Buenavista solicitando su cumplimiento que se le devuelvan con 
las demás pertenencias, la estatua del Patriarca, las pinturas y demás 
efectos de que se despojó a su monasterio y supone depositados en el 
•colegio de San Buenaventura. He diferido a ello y lo pongo en noticia 
de V. E. para su inteligencia y a fin de que comunique eus órdenes al 
que esté hecho cargo del depósito para que restituya la indicada estatua 
y demás pertenencias del dicho monasterio que se hallen en el mencionado 
depósito. Dios guarde a V. E. muchos años. Sevilla 29 de julio de 1823. 
Juan Módenez.rrExcmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

Arch. Municipal. Escribanía de Cabildo 2.® S. XVIII . Tomo 19. n.° 19. 

A P E N D I C E I V 

Como arquera que soy del monasterio de Sra. Santa Paula de esta 
ciudad, certifico que en el año de 1827, siendo priora mi Sra. D.̂  Luisa 
de Vargas Machucá se estrenó en la procesión del domingo de infraoctavo 
-del Corpus la nueva efigie de Ntro. P. S. Gerónimo, que hizo D. Juan de 
A-storga, uno de los mejores escultores y el de más fama que al presente 
hay en esta ciudad de Sevilla y copió de la portentosa estatua original del 
mismo nuestro Santo, que se venera en el monasterio de Buenavista de 
nuestra misma Orden e hizo el célebre escultor Torrigiano, natural de 
Florencia, por los años de 1515 a 1520. Fué con motivo de haber estado 
depositada en la iglesia de este monasterio a súplicas de los monjes de 
aquél desde el mes de agosto de 1823 hasta el año de 1825, por no tener 
habilitado su templo destruido por resultas de la supresión que sufrieron 
-del Gobierno constitucional con licencia del M. R. P. Fray Francisco de 
la Serena, prior de dicho monasterio, se sacó por el referido escultor 
D. Juan de Astoi*ga un diseño en barro y de éste la expresada efigie en 
madera por el valor de siete mil doscientos reales que satisfizo de su 
•propio peculiola Sra. D.̂  María de la Luz de la Barrera, religiosa nro-



fesa y distinguidísima hija de esta Comunidad, la que le está muy agra-
decida; el diseño también ha quedado en este monasterio, la efigie de 
nuestro Santo entró en esta clausura el 26 de mayo del año de la fecha, 
siendo recibido por la Comunidad con repique de campanas y bendecida 
por el dicho R. P. Prior Fray Francisco de la Serena y para que conste 
firmo la presente. Sevilla y mayo 28 de 1827.=D.^ María de la Salud 
Núñez, arquera. 

Arch. del monasterio de Santa Paula. Libro de Actas Capitulares. Año de 1769. 
fol. 113. 

A P E N D I C E V 

CONVENTO DE SAN GERONIMO DE SEVILLA. Secuestrado por 
el señor don Femando Carvia de Torrevedra, acompañado del señor don 
Miguel López, presbítero, cura párroco del Sagrario de esta S- nta Iglesia. 

Escribano: Don Manuel José de Sousa. 

En la ciudad de Sevilla... de febrero de 1810. El señor D. Fernando-
Carvia, del Consejo de S. M., su Oidor en la Real Audiencia y comisiona-
do para la extinción del convento de San Gerónimo, acompañado del doc-
tor D. Miguel López, presbítero, mandaron poner o formar el expediente 
para proceder al imbentario y demás diligencias; y echo así se presenta-
ron los Padres Fray Alonso de Bornog, Prior del referido convento y 
Pr. Pasqual de Salmerón, sacristán y manifestaron que por la poca se-
guridad que dicho convento tenía por estar en despoblado para custodiar 
las alhajas de plata de su pertenencia, las había echo conducir a esta ciu-
dad, las quales ponían a disposición de su Señoría para que hiciese de 
ellas el uso que tuviere por conveniente y son las siguientes: 

Dos atriles desarmados. Dos ciriales desarmados completos. Dos in-
sensarios y dos navetas. Una Cruz procesional. Siete cálices con sus pa-
tenas y cucharillas. Otros cuatro cálices, los tres de plata sobredorada y 
el otro de metal. Cinco patenas y dos cucharitas. Un copón chico. Una 
paz pequeña. Una corona de plata sobredorada. Unas potencias. Los ca-
ñones de seis varas del Palió que componen setenta y dos; sus boquillas 
y perillas. Seis candeleros de media vara de alto. Un copón de plata so-
bredorada. Una cruz de mano de feligrana. Dos relicarios pequeños. Una 
pnlmíítoria. Una Paz de plata sobredorada. Dos vinageras y platillo. Una 
imagen de Nuestra Señora del Pilar con su columna y peana. Tres lám-
paras grandes. Un pomitó de los Santos Oleos. 

Consiguiente a lo cual sé les hizo saber a los referidos padres mani-
festasen toda la ropa de la Sacristía, tanto de color como blanca del uso 
de su monasterio y digeron que para seguridad y custodia Dor el total 



abandono en que éste Se hallaba como tienen manifestado la habían tras-
ladado a unas casas en la calle Real de San Marcos y adonde existía; 
para lo cual se pasó a dichas casas y reconocida con prolijidad se encon-
traron las siguientes: 

ROPA DE COLOR.—Primeramente un temo de tela de imaginería 
bordado, con capa. Otro temo blanco bordado, con capa. Otro de florón 
con galón de oro. Diez casullas blancas de varias clases; una con galón 
-de oro y otras de sedas, completas. Seis capas blancas de varias clases, 
con galón de oro. .Un temo encarnado bordado a lo antiguo con capa. Un 
temo encamado con galón de oro y capa. Otro ídem de tela vieja sin capa. 
Otro temo común, encamado sin capa. Una casulla encamada con galón 
de seda completa. Ocho capas encamadas de varias clases, algunas con 
^alón de oro. Un temo morado, de terciopelo de planetas con galón de 
oro y capa. Dos i)lanetas moradas sueltas. Seis casullas moradas, unas 
con galón de plata, y otras de seda que también sirve para lo negro. Un 
temo de terciopelo negro con capa y galón de oro. Otro negro común con 
tc?pa y galón de seda. Cinco casullas negras que hacen a morado. Un temo 
verde común con capa y galón de seda. Cinco casullas, verdes completas. 
Tres paños de púlpito, blanco, encarnado y morado. Cuatro cimbrias blan-
•cas, encarnadas, moradas y verdes. Tres atrileras, blanca, encamada y 
morada. Un palio de tela. Un almohadón de terciopelo común. Siete fron-
tales de altar mayor: dos blancos, uno encamado, otro verde, dos negros 
y uno morado. 

ROPA BLANCA.—Diez y siete albas comunes. Trece roquetes. Dos 
toallas para las manos. Ocho amitos. Seis purificadores. Tres pañitos 
•de manos. Siete hojas de Corporales. Trece manteles de altar. 

Cuya ropa de color y blanca para su mayor custodia fué trasladada 
•en calidad de depósito y por ahora al Sagrario de la Santa Iglesia Pa-
triarcal, al cargo del señor comisionado don Miguel López. 

Igualmente dichos religiosos manifestaron hallarse en la parroquial 
de San Gil al cargo del Cura Párroco de ella, Don Antonio Carreño y 
León en calidad de depósito e ínterin otra cosa, las piezas que anotadas 
v̂ on l-ís que siguen: 

Tres albas de red usadas. Otras dos comunes. Cuatro juegos de Cor-
porales. Diez y ocho purificadores. Seis pañitos de manos. Tres cíngulos 
de hilo. Las Crehencias del altar mayor con sus pañitos. Seis paños de 
corte. Dos alfombras. Siete cíngulos de hilo. Treinta purificadores. Tres 
juegos de Corporales usados. Tres almohadones de terciopelo deteriora-
dos. Una toalla de manos. Dos roquetes. 

A seguido de lo cual expusieron los referidos Padres de quien ya se 
l'eva hecha expresión que además de las alhajas que tienen manifesta-
d-̂ s habían entregado en calidad de depósito en la parroquial de Santa 
Marina al cargo de su cura párroco don Antonio María Tissandier, otras 
cuantas v son las aue sienien: 



Tres juegos de Sacras completos. Dos cíngulos de seda deteriorados. 
Doce purifkadores. Un alba común.. Cinco , juegos de Corporales. Un 
cínguio de . hilo. 

Kn seguida de lo cual se proveyó auto por el señor Juez comisionadó-
a efecto de remitir las.alhajas de plata que aparecen de la anterior di-
ligencia y declaradas por los PP. Fr. Alonso de Bornos y Fr. Pascual de-
Saimerón y que han sido entregadas a dichos señores comisionados; 
mandando éstos que inmediatamente se pongan , a disposición del señor 
Tesorero del Ejército recogiéndose el eorresponiente recibo; lo que así 
se ejecutó según aparece del recibo f^ 8 de dicho señor Tesorero, man-
dando a continuación los referidos señores comisionados se pase al con-
vento de San Gerónimo a la intimación del Real decreto de 18 de agosto 
de 1809, en, que se suprimen todas las Ordenes -.regulares de España, por 
lo cual habiendo pasado al referido monasterio de Sán Gerónimo y Sala 
Priüral, junta la Comunidad fué leído de .«verbo a.d verbum» quedando 
todos inteligenciados; haciendo s^ber. dichos señores ai Padre 'Prioir 
y demás religiosos pusiesen de manifiesto todas las alhajas de. la iglesia 
y demás que hubiesen y enterados manifestaron no existían en su poder 
ninguna' pues las que había como de este expediente consta fueron en-
tregadas en Tesorería del Ejército a la que fueron conducidas por el 
mandato de su Señoría. 

A continuación mandaron dichos señores comisionados al Prior y reli-
giosos no ocultasen nada y declarasen si fuera del convento tenían algu-
nas alhajas a lo cual manifestaron no había ni fuera ni dentro, más que 
las que aparecen inventariadas y puestas en Tesorería r a consecuencia de 
lo cual fueron notificados a fin de que diesen una razóii de los religiosos 
de que se componía la Orden (sic) y expusiesen los bienes raíces, dinero, 
vales o créditos qué hubiesen y presentasen los/títulos de pertenencia y 
libros de asiento, y en su consecuencia manifestaron no haber dinero 
existente alguno, vales reales ni créditos sino los que adeudan los arren-
datarios de fincas y tributos, y por lo respectivo a bienes raíces lo ma-
nifestarían a continuación; que los títulos de pertenencia, libros de asien-
to, lo híibía trasladado el Prior... de seguridad y para evitar los destro-
zos que en otras partes se había experimentado por las tropas, a una 
casa particular de Sevilla, que desde luego estaba pronto a entregarla 
siempre que se le mandase: en el mismo día se pasó a reconocer la Bi-
blioteca propia del convento la cual se encontró cerrada y no pareciendo 
su llave por dichos señores se mandó clavar su puerta y dejarla al cargo 
del P. Prior su guarda y custodia; después fué puesto un auto man-
dando que mediante a haber parecido la llave perdida, se pásase a el re-
conocimiento e inventario de todo el convento advirtiéndose que dicha 
Biblioteca fué conducida a la Real Universidad para su custodia y coor-
dinación; y después fué hecho inventario y se encontraron los efectos si-
guientes: 



XGLESIA.--Primeramente diez retablos e imágenes y efígenes co-
rrespondientes, entre éstos la particularísima de San Gerónimo y una 
Concepción pintada en cobre por Murillo. Ocho cuadros grandes copias 
de los del hospital de la Caridad con otros de diferentes autores. Seis 
rejas que dividen las capillas, una de ellas de hierío. Otras dos rejas de 
hierro en el altar mayor. Seis candeleros de bronce en el mismo altar. 
Item en cada uno dé los altares dos candeleros de bronce más pequeños. 
Cuatro blandones grandes.de madera dorados. Otros cuatro más chicos. 
Un púlpito con gradilla todo de hierro. Ocho bancos y esterado completo 
en la capilla mayor. JJh monumento p^a- la Semana Santa. Un cancel 
grande. 

SACRISTIA.—Un retablo y en él un Señor Crucificado de la Ex-
piración. Una Señora Dolorosa mejicana. Seis cuadros grandes de la vida 
de San Gerónimo por Valdés. Otros doce cuadros grandes por el mismo 
autor, de algunos Venerables de la Orden; San Gerónimo, Santa Paula y 
Santa Eustochio. Una cajonería completa de caoba con cuatro espejos. 
Una mesa de jaspe. Dos confesonarios de caoba. Tres sillas grandes de 
caoba con asiento y espaldar de terciopelo carmesí bordado, que servían 
en las fiestas principales. Otras tres sillas que sirven diariamente. 

CORO ALTO.-~En él una sillería completa alta y baja. Quince cua-
dros. Un facistol. Un órgano. Cuarenta y cuatro libros de coro todos de 
pergamino. Dos ruedas de campanillas para tocar a Sanctus. 

CORO BAJO.—En él una sillería alta y baja. Un facistol grande. 
Una reja grande de hierro. Una rueda de campanillas. 

TORRE.—Tres campanas y un reloj con otra campana. Otra cam-
pana pequeña junto al reloj. 

BIBLIOTECA.—Una cátedra de caoba. Una mesa de lo mismo. 
Cuatro bancos. 

SALA DE CAPITULO.—Un altar. Ocho cuadros. 
CLAUSTRO PRINCIPAL.—La vida de San Gerónimo por Espinal 
CLAUSTRO PEQUEÑO.—Una pila de mármol. 
REFECTORIO.—Once mesas de caoba. Dos pulpitos de hierro. Un 

cuadro grande en el testero. 
REFECTORIO DE POBRES.—Tres mesas de caoba. Un púlpito de 

hierro. Un cuadro en el testero. 
COCINA.—Ocho hornillas y fregadero correspondiente. Un barco 

grande de cobre. Dos pailas. Dos ollas de cobre. Tres peroles. Un cazo 
pequeño. Dos escalfadores. Un perol grande para agua caliente. Un al-
mirez grande. Una alcuza de cobre. Cuatro candiles. 

DESPENSA.—Un cajón grande. Ocho toneles. Seis tinajas. Tres 
tarros grandes. Una balanza. 

Efectos de cocina entregados al Comisario de Guerra don Manuel 
Tarifa como consta del recibo de éste que se halla unido al expediente y 
son los siffuientes • 



Cinco pailas. Dos peroles medianos. Dos cuajaderas. Una olla grande. 
Dos ídem pequeñas. Cuatro cacerolas: Dos sartenes. Dos cassos pequeños. 
Tres espumaderas. Un machete. 

Y habiéndose hecho saber a dichos religiosos expresasen si tenían 
algunos granos, aceites o semillas contestaron que lo poco'que tenían 
resultaría de su relación; lo mismo dijeron en punto de labor, y en cuan-
to a los religiosos de que se componía la Comunidad y sus individuos 
quedan sentados en el cuaderno de esta clase, resultando al folio 23. 

Y habiéndose dictado varias providencias en orden a la entrega de-
pinturas, biblioteca, utensilios para el Hospital General, y demás ejecu-
ciones de las órdenes comunicadas por el señor administrador general. 

(Sigue una relación de fincas urbanas propiedad del monasterio en 
Sevilla, de diversas fincas rústicas, tributos, ganado, aceite y vino). 

En seguida previo los informes y conocimientos necesarios que se to-
maron por dicho señor Juez Comisionado a virtud de representación de 
D. José Faino Bustamante, Administrador que estaba siendo en la ac-
tualidad de las fincas de dicho monasterio se le habilitó para que si-
guiese en los mismos términos que lo estaba ejecutando anteriormente 
hasta tanto que otra cosa se dispusiese por el señor Administrador de 
Bienes Nacionales, mandando se despachase el correspondiente testimonio 
para los efectos conducentes. 

En 27 de mayo de 1810 se puso providencia por dicho señor Juez Co-
misionado mandando se despachase oficio al ex prior de dicho monasterio 
para que remitiese el Libro de Caja o de Hacienda, o diese razón de sü 
paradero con noticia de la escribanía donde despachaba el convento o de 
cualquier otra donde pueda hallarse instrumentos de adquisición, funda-
ción o compras de las fincas de su pertenencia; y otro para que a virtud 
de lo dispuesto por el limo. Sr. D. Blas de Arania remita un estado de 
lob religiosos ancianos e impedidos que hubiesen en su Comunidad, Cuyos 
oficios; se libraron al expresado D. Alonso Sevillano. 

En 30 de marzo del mismo año se mandó pasar lista de los orna-
mentos inventariados al Sr. Administrador Gral. de Bienes Nacionales 
lo que se verificó acompañada del correspondiente oficio. 

En el mismo día se mandó despachar oficio a D. Cristóbal Beltrán, 
Comisionado, para recoger las pinturas y demás preciosidades del con-
vento para que diese razón del destino que se había dado a siete 
jnesas de las once que estaban inventariadas en el refectorio, a lo que 
contestó en 4 de abril diciendo que para la conducción de las pinturas y 
poder pasar los malos pasos que había en el camino no bastando los ta-
blones que se habían conducido le fué preciso hechar mano de lo que en-
contró que con su conocimiento no fueron más qué dos, y que de éstas no 
hizo méritos en el oficio, fol. 58. 

•En dicho día 18 de abril se presentó el párroco de la parroquia de 
San Juan Bautista, vulffo de la Palma, con un decreto del Timo. Sr. D. 



Blas de Arania en el que se manda entregar el tercio de la cajonería de 
la sacristía del convento de San Gerónimo, lo que así se mandó, fol. 69, 
por dicho señor Juez Comisionado, y a continuación hay una nota del 
mismo señor Juez en que expresa que el resto está en las parroquias de 
San Andrés y San Gil. 

Al fol. 60 está copia del oficio que se despachó al ex prior D. Alonso 
Sevillano para que cumpliese con lo mandado, y al fol. 67 está el recibo 
del Gura de San Juan de la Palma de haber recibido dos cuei-pos de la 
Cajonería de la Sacristía de dicho convento y un confesonario, todo de 
catDba. 

Al fol. 62 está una lista de los bienes depositados en la Parroquial 
de ban Gil, antes de la extinción y después de ella: 

Tres albas de red muy usadas. Otras dos comunes. Una caldereta o 
acetre para el agua bendita. Dos misales buenos. Otro usado. Siete can 
deleros de metal pequeños. Cuatro juegos de sacras completos. Cuatro 
ídem de corporales. Diez y ocho purificadores y seis pañitos de manos 
Tres cingulos de hilo. Las credencias del altar mayor y sus mantelitos. 
Seis panos de corte. Cuatro blandones. Dos alfombras. Los dos relica-
rios de San Lorenzo de madera dorada. Tres vasitos de cristal para el 
día de Difuntos con su platillo. El vasito de la purificación del Sagra-
no Tres esteras de los pies de los altares. Tres sillas para el altar mayor. 
Siete cmgulos de hilo. Treinta purificadores. Un atril de mano. Dos atri. 
les pequeños. Tres juegos de corporales usados. Tres almohadones de 
terciopelo carmesí deteriorados. La pila del agua bendita de piedra blan-
ca. Algunas de las esteras de la Capilla mayor destrozadas con la ma-
niobra de la extracción de San Gerónimo. Una tohalla de manos Dos 
roquetes para los monagillos. ya usados. Dos campaui-Uas de altar Un 
Crucifijo de mano para el altar. La cruz de madera para el Viernes San-
to. El Arca del Monumento. Tres altares, uno de un Nazareno de bulto-
otro de San José sin estatua, y otro Medallón y adorno donde estaba co. 
locada la Concepción de Murillo recogida por los señores Comisionados 
de Pintura. 

Y para que conste lo firmamos, Sevilla y marzo 16 de 1810 D An 
tomo Carreño y León. D. Quirico Pascual González, sacristán mayor. 

Al fol. 63 está otra lista de los efectos depositados en la parroquia 
de Santa Marina en donde estaban en uso: 

Tres juegos de sacras completos. Dos cíngulos de seda deteriorados 
fcl molde de cortar Hostias, el formón y hostiario. Seis candeleros de 
bronce para el altar mayor y la cruz. Cuatro candeleros de bronce para 
el altar mas pequeño y la cruz. Dos campanillas de altar. Doce purifica-
dores y tres vasitos para el día de difuntos. Cuatro Misales y dos epis-
tolarios. Cuatro atriles de madera estofados. Un alba común. Cinco juegos 
de corporales. Un c íd í tuIo de hilo. 



J 5 O ANTONIO SANCHO c o r b a c h o 

Y para que conste lo firmamos, Sevilla y marzo 16 de 1810. Dr. An-
tonio María Tis-Sandier cura. Quirico Pascual González. 

Al fol. 64 se halla un recibo firmado por D. Francisco de Torrea 
médico de esta ciudad, intervenido por D. Quirico González, por el que 
resulta hallarse depositado en su poder la efigie de San José, pertene-
ciente a este convento, con su diadema de plata y su Niño con potencias 
4e lo mismo. 

A l fol. 65 está otro recibo de D. José Alvarez, presbítero cura de la 
parroquia de la Magdalena, firmado con fecha 31 de marzo, del que re-
sulta hallarse depositados en su iglesia cuarenta y cuatro libros de coro 
en pergamino y una alfombra. 

Al fol. 66 está otro recibo firmado por D. Miguel López, cura del 
Sagrario de esta Santa Iglesia, por el que resulta hallarse depositados en 
dicho Sagrario tres sillas de caoba y terciopelo carmesí. 

Al fol. 68 está otro recibo firmado por Don Antonio Carreño y 
León, cura propio más antiguo de la parroquial de San Gil, el que ex-
presa haber recibido un tercio de la Cajonería de la Sacristía de la igle-
sia del convento de San Gerónimo y un Crucifijo de la misma Sacristía 

Al fol. 69 se halla otro recibo de D. Juan Aurioles y Galbán, cura de 
la parroquial de San Andrés, puesto después de una representación del 
susodicho, en la que solicitaba el tercio restante de la Cajonería de la 
antedicha Sacristía, la que se le mandó entregar por decreto de 24 de 
abril y efectivamente recibió y condujo a dicha parroquial. 

Los recibos anteriores fueron remitidos a este expediente con una 
lista del ex prior que asimismo se halla en el expediente y un oficio de 
abril, fol. 71. 

Al fol. 74 está un recibo de la Madre Priora del convento de Santa 
Paula, fecha 29 de abril, que contiene haber recibido dos baúles en donde 
estaban los papeles del Archivo que tenía el monasterio, el cual se re-
mitió con oficio de dicho Padre ex prior, fecha 30 del mismo. 

Al fol. 78 está otro oficio del anotado padre ex prior D. Alonso Se-
villano, en él ratifica que los comisionados en recoger las pinturas ha-
bísn extraído del convento siete mesas de caoba de las que estaban in-
ventariadas y existía en el refectorio. 

Ultimamente sé halla en el fol. 81 una representación de D. Jur.n de 
Luna, cura párroco de San Juan de la Palma, en el que consta haber 
recibido el tercio de la Cajonería de la Sacristía de la iglesia de este 
convento, la cual con decreto del señor Juez comisionado se mandó poner 
en el expediente para que en todo tiempo constase recibo. 

NOTA.—El recibo del cura de San Andrés, fol. 69, a más del tercio 
de la Cajonería que recibió, contiene las piezas siguientes: 

Un Sagrario, Manifestador y frontalera. Tres aras de piedra. Un te-
nebrario y cirio pascual. Un San Lorenzo. Un San Rafael. El Angel 



Custodio. Cuatro piezas sueltas de un cuerpo del' Monuinento. Un con-
fesonario. 

Arch. Histórico Nacional. Sec. Clero. Jerónimos. Lee. 2.' 

A P E N D I C E V I 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Juanes de Gafranca y yo 
Matheo Núñez canteros vecinos desta ciudad de Sevilla en la -collación 
de Santa María ambos a dos . juntamente otorgamos 
que somos convenidos y concertados con el monasterio y convento de 
Señor S. Gerónimo de Buenavista extramuros desta ciudad de Sevilla y 
con los muy reverendos padres Prior y frailes del en su nombre y con vos 
«1 muy reverendo padre fray Pedro de Ecija fraile profeso del dicho 
monasterio questa presente en esta manera que seamos obligados como 
por esta presente carta nos obligamos ha hacer y dar hechas y acabadas 
las barandas de marmolería del claustro nuevo que al presente se hace 
en el dicho monasterio en la forma y manera y con las condiciones si-
mientes : 

-—Primeramente nos obligamos de sacar y traer ei mármol que para 
las dichas barandas fuere menester a nuestra propia costa de la cantera 
de mármol de Málaga que sea mármol blanco limpio y tal que sea de 
dar y de recibir. 

—Yten nos obligamos ha hacer del dicho mármol veinte y cuatro 
lumbres de veinte y cuatro arcos de balaustres con su basa solera y pa-
saman por encima de diez balaustres cada lumbre. 

Yten ha de tener cada uno de estos balaustres una vara de peralte 
y la solera y pasaman han de tener palmo y medio repartido entre ambas 
de manera que ha de tener la dicba baranda de alto cinco cuartas y me-
dia y han de entrar en los pilares de cada parte una sesma. 

—Yten que la dicha solera de basa vaya con sus molduras bien or-
denadas y lo mismo el pasaman de encima lleve las dichas molduras con-
forme a lo que es bien ordenado y es condición que la dicha solera sea 
de una pieza que tome la lumbre toda del arco y lo mismo sea el pasaman. 

—Yten es condición que el dicho monasterio sea como queda obligado 
a traer a su costa los dichos balaustres desde la casa de mi el dicho Juan 
de Cafranca donde se han de labrar y entregar las dichas barandas sen-
tadas e puestas en su lugar. 

(Siguen las condiciones de pago del importe de la obra—23 ducados 
por cada balaustrada—que debía ser entregada en el plazo de cuatro me-
ses a contar desde la fecha del documento, las fórmulas tradicionales, fe-
•chándose el contrato en 9 de marzo de 1580). 



Firman: Pedro de Almonacid, escribano, Juanes de Cafranca y fray-
Pedro de Ecija. 

Arch. Protocolos. Oficio IX. P. Almonacid Leg. 1.» de 1580, fol . 1707. 

A P E N D I C E V I I 

OBRA DEL CLAUSTRO 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Mi^el de Zumárraga 
maestro cantero vechio que soy de esta ciudad de Sevilla en la collación 
de Santa Cruz otorgo y conozco que hago concierto y conveniencia con el 
monasterio y convento del Señor San Gerónimo de Buenavista que es 
fuera y cerca de esta ciudad de Sevilla y con el ilustre y muy reverendo 
padre fr. Rodrigo de Carmona prior del dicho monasterio que está pre-
sente por el cual me obligo de a mi propia costa y a nombre del dicho 
monasterio comprar en la ciudad de Jerez de la Frontera o del Puerto de 
Santa María seiscientas carretadas de piedra blanda blanca de lá misma 
naturaleza de la piedra de la obra y edificio de que el dicho monasterio 
tiene hecho un pedazo de su claustro y la tal compra la haré luego y me-
teré toda la dicha piedra en el dicho monasterio y la labraré, y con ella 
edificaré y daré fabricado y labrado en toda perfección cinco capillas 
altas encima de otras cinco capillas bajas que el dicho monasterio tlenfr 
fechas de cantería en el dicho claustro por el orden e forma y según y 
como se contiene en un memorial de condiciones en razón dé la dicha 
obra fechas que son lás siguientes: 

Esta es una obra que manda hacer el ilustre prior y convento 
del Señor San Gerónimo de esta ciudad de Sevilla 

—Lo primero se ha de formar los pedestales correspondientes con 
sus molduras conforme a la orden que lleva la traza y a su género bien 
labrado a vista de oficiales con su disminución conforme le correspon-
diere y el plomo de dentro corresponda a la parte baja, 

—Otrosí la columna principal tenga su traspilar y dos columnas pe-
queñas,de la misma orden a los lados sobre los cuales se elijan los arcos 
y la moldura sea correspondiente a la de abajo excepto que no lleve 
florones. 

—Otrosí se hagan unas repisas correspondientes a los capiteles pe-
queños y estas repisas se ha de cavar la pared de la iglesia y se pongatt 
de muy buen lecho sobre las cuales moverán los arcos de dentro y esta» 
repisas han de ser las unas v las otras drvo. 



—Otrosí los arcos que mueven sobre las repisas sean de media vara 
<le ancho y otro tanto de alto con las molduras correspondientes a los 
arcos de fuera. 

—Otrosí se formen cinco capillas romanas artesonadas de manera 
^ue tema de grueso los cruceros una cuarta con su moldura a lo romano 
y el artesón terna tres cuartas que verna a tener cada banda seis cru-
ceros y terna cada capilla cuarenta y nueve artesones. 

Otrosí las formas de los arcos de dentro sean enteras que formen 
la moldura de una parte y de otra con sus responsiones y esto conviene 
para más seguridad y a la parte de la -iglesia se rompa la pared y se 
ponga la fonna. de un pie de asiento con sus responsiones. 

—Otrosí lleve los florones correspondientes a las capillas bajas y la 
<íornisa y remate se hagan conforme la traza. 

—Y sea obligado el que tomare la obra traer la piedra y cal y arena 
y madera y sogas y esportones y peones y las demás cosas que fueren 
necesarias para la dicha obra. 

—Y sea obligado dallo todo acabado en un año so pena que el señor 
prior t ra ip oficiales a como los hallare a costa de quien tomare la obra. 

—Y tiene de ancho diez y siete pies de vivo a vivo y de alto hasta la 
comisa diez y ocho pies. 

—Yten hasta aquí se ha hablado que se ha de hacer esta dicha obra 
conforme a la traza en lo que toca al cuarto alto de este dicho claustro 
que lo que se ha de hacer tiene cinco capillas que con los huecos de los 
arcos perpiaños que las dividen todas las cinco capillas con el grueso de 
los dichos arcos tienen treinta varas de medir que son noventa pies y de 
hueco de el vivo de la pared hasta el vivo de los pilares donde mueven 
•los jarjamentos de las capillas tiene de hueco cinco varas de medir que 
son quince pies. 

—Yten en la traza esta en el claro de los cinco arcos dibujado los 
pretiles de balaustres los cuales se entiende que han de ser de mármol y 
no han de entrar en el concierto de el cuarto de el claustro y entre los 
tlichos balaustres en los cinco claros en cada uno de los claros en el medio 
está dibujado un pedestal. No se ha de poner allí y cuando se hubiere de 
poner han de ser dos que hagan tres claros. Poniendo uno hace dos claros 
y es impropio y poniéndose dos es propia cosa y que tenga de ancho cada 
uno lo que tuviere de grueso la moldura alta o baja de los dichos ba-
laustres y así tendrá buena gracia y proporción. 

—Yten lo que agora está hecho del dicho cuarto del claustro bajo es 
io que está labrado bajo y angosto y no será justo ya que en el ancho no 
se pueda remediarlo que ahora se ha de hacer de nuevo en el claustro 
alto que se yen-e en lo que toca al alto porque disminuyendo el alto con-
fome a lo que está hecho abajo sería errar entrambos claustros alto y 
bajo y como dice la condición que tenga diez y ocho piez hasta el lecho de 
la cornisa tendrá veinte si algunas ventanas o luces de la iglesia no se 



ocuparen porque tiene necesidad de todo este alto antemás que menos y 
haciéndose esto así a toda la arquitectura le cabe mejor proporción y el 
provecho de la obra y la gracia será muy aventajada y la costa muy 
poquita más. . 

—Yten la cornisa alta se procurará de ordenar un gracioso molde 
que tenga buena salida repartiendo los miembros con curiosidad que la 
corona haga graciosa salida para que-el agua caiga fuera en el patio dé 
el claustro y no caiga en los corredores y caiga la menos agua que sea 
posible sobre la cornisa del claustro bajo porque en las obras que no se 
tiene esta cuenta causa mucho daño el agua y pesadumbre. 

—Yten encima de esta dicha comisa guardando el plomo de las co-
lumnas de los pilares se pondrán sus remates que tenga de ancho el pe-
destal de los remates el grueso que tienen las columnas por la parte de 
abajo sobre la basa y con el alto, del pedestal del remate y el grueso de 
la moldura alta y baja tendrá de alto cada uno de los pedestales de los 
remates cuatro pies. Para sí de un remate a otro quisieran hacer gale-
ría de balaustres lo puedan hacer cuando quisieran y encima de estos di-
chos pedestales se pondrán sus remates como lo muestra la traza. 

—Yten en el sobrelecho de la cornisa alta arriba dicha se hará una 
canal que tenga una cuarta de ancho y entre un remate y otro se par-
tirá el medio y en aquel medio tendrá la canal medio p'e de hondo y de-
bajo de cada uno de los remates sobre las columnas en la propia cornisa 
se pondrá en cada uno de los cinco pilares una gargola que reciba el agua 
para hecharla fuera que venga por la canal arriba dicha y la dicha canal, 
desde el medio donde se repartió entre los dos remates irá ahondando la 
dicha canal para que el agua tenga corriente para acudir a las gargolas 
y cada una de las gargolas volará fuera más que la cornisa media vara de-
medir poco más o menos de esta manera quedará el dicho claustro con 
mucha proporción y gracia y sin que caiga ninguna agua aunque sea 
mucha o poca sobre los corredores que es de mucho provecho.. 

—Yten la montea de los arcos así de los que corren a la larga del 
dicho claustro como los que dividen las cinco capillas serán painélados y 
b s formas para que las capillas tengan mejor proporción y gracia y el 
dicho claustro parecerá mayor y más desenvuelto y eso no es más costa 
ninguna a la obra sino provecho muy grande al maestro que hiciere la 
obra es algún poco de más trabajo por el cuidado de la montea y traza 
que no se hace con tanta facilidad como a medio punto. 

—Yten cerradas todas las bóvedas y arcos y formas .con muy buena 
gracia de montea como arriba tengo dicho con mucho cuidado de ordenar 
bien todos los moldes que son menester y haber repartido en todos los 
artesones de las bóvedas y arcos sus serafines y florones como los tiene 
las capillas y arcos bajos en todas las partes que los tienen las dichas 
capillas y arcos- y capiteles y repisas y hecho esto así como conviene a 
buena obra y con mucha grac ia y di l igencia v cuidado. . 



—Yten se cargarán los arcos y bóvedas para tomar el alto con la 
mayor gracia y menos peso que sea posible para solar todos los dichos 
noventa pies de largo de ladrillo rascado y revocado asentado con muy 
buena cal arena guiando el agua con la corriente necesaria de manera 
que no haga fealdad ninguna a la canal por donde se ha de guiar el agua 
a las gargolas. 

—Yten el maestro que (roto) se hubiese de encargar la ha de dar 
acabada de todo punto a contento del padre prior que es o fuere y de dos 
personas o más las que el padre prior le pareciere que sean con consenti-
miento de el maestro que hiciere la dicha obra y el señor prior y con-
vento no le han de dar. al dicho maestro piedra ni cal ni arena ni madera 
ni instrumento ninguno para hacer la dicha obra sino la cantidad de el 
dinero que se concertare con el dicho maestro repartido por los tercios 
que se concertaren el señor prior y convento ni ha de poder pedir el dicho 
maestro demasía ninguna si el señor prior y convento no se la mandaren 
hacer y le dieren firmado de su nombre lo que hubiere de hacer que sea 
demasía en lo tocante a estas dichas cinco capillas de estos dichos no-
venta pies de largo poco más o menos. , 

—El tiempo en que ha de hacer y acabar esta dicha obra y la'ma-
nera de darle los tercios de los dineros concertaren el señor prior y con-
vento con el maestro que de la obra se encargare. Guardándose estas di-
chas condiciones y traza la obra tendrá buena proporción y gracia y será 
apacible a la vista de los que la miraren. Fr. Rodrigo de Carmona. Mi-
guel de Zumárraga. 

La cual dicha obra obligó de hacer conforme a las dichas condicio-
nes sin discrepar de ellas cosa alguna y la daré hecha y acabada en toda 
perfección dentro del plazo y por el orden que en las dichas condiciones, 
yten he de haber y el dicho monasterio me ha de dar e pagar por la dicha 
piedra setecientos ducados y por la obra y edificio de las dichas capillas 
y materiales de ellas conviene a saber cal y arena y gentes de maestros 
y peones y oficiales y herramientas y sogas y maderas y puntales y todo 
enteramente como obra de a carne y cuero de manera que el convento no 
ha de dar género de cosa alguna tan de tan solamente ochocientos du-
cados por toda la dicha obra y edificio y costa y materiales della los cua-
les juntados con los dichos setecientos ducados de las dichas piedras todo 
es y viene a montar mil y quinientos ducados en reales que valen qui-
nientas y sesenta y un mil maravedís los cuales el dicho monasterio y 
convento ha de ser obligado de me pagar aquí en Sevilla sin pleito al-
guno quinientos ducados que es la tercia parte luego para hacer la com-
pra de las dichas piedras y otros quinientos ducados en teniendo hecha 
la mftad de la dicha obra y los otros quinientos ducados restantes estando 
toda la dicha obra hecha y acabada en toda perfección conforme a las 
dichas eondicioires-y vista-por el dicha'monasterio y dada por buena y 
me obligo de hacer y cumplir todo lo susodicho y de no me apartar de 



ello por ninguna causa que sea (siguen fórmulas sin 
interés (nombra los siguientes fiadores) Juan de Zumárraga mi padre 
aparejador de la Santa Iglesia de Sevilla y vecino de ella en la collación 
de Santa Cruz y a Sebastián de Ellura marmolero vecino de esta ciudad 
en la collación de Santa María... (siguen nuevas fórmulas)...hecha la 
carta en Sevilla en el monasterio de Santa Paula lunes veinticinco días 
del mes de setiembre del Señor de mil y quinientos y ochenta y uno 
(fórmula). Fray Rodrigo de Carmona. Juan de Zumárraga. Sebastián de 
Ellura. Miguel de Zumárraga. Pedro de Almonacid escribano público. 

Arch. Protc. Not. Escribanía de Pedro Almonacid. Año 1581. Libro III, fol . 1880. 

A P E N D I C E V I I I 

Consejo de 27 de marzo 1597. 

Recibida en 12 de abril. 

Para que se informe cerca del cuarto que pide el 
convento de San Gerónimo de Sevilla que se labre 
para la emprenta de las bulas de Indias. 

Por parte del convento de San Gerónimo de esa ciudad se ha supli-
cado a su magestad mande se les cumpla lo que en su nombre les prometió 
el conde de Barajas cerca de que se labraría un cuarto a donde se mu-
dase la emprenta de las bullas de la cruzada de Indias que se puso de 
prestado encima de la sacristía la cual está en peligro de hundirse con el 
peso y golpes de la misma emprenta y su magestad ha mandado se es-
criba a Vm. que con alarifes y personas muy inteligentes en el arte 
Vm. haga ver la parte donde pretenden que se labre el cuarto y miren y 
tanteen las piezas que para la dicha emprenta serán necesarias y digan 
el dinero que para hacerlas será menester apurándola cuanto se pudiere 
porque su magestad sepa al cierto lo que costará la obra y esto ha de ser 
con mucha brevedad y con la misma la enviará Vm. para que se de cuenta 
a su ^magestad y provea y mande lo que convenga dando respuesta 
y satisfacción a un religioso que no espera otra cosa de Madrid a 27 de 
marzo 1597 (rubricas) Ledesma. 

al Sr. Doctor Pedro Gutiérrez Flores. 

El precitado Gutiérrez Flores contesta a la' carta anterior del Consejo 
en 9 de agosto del mismo año excusándose de no haberlo hecho antes t.ov 



haber estado , en Sanlúcai- y Cádiz despachando una flota para Nueva 
^spana; en su carta da cuenta de la visita hecha al convento en unión 
de los maestros mayores del Alcázar Martín Infante y Lorenzo de Oviedo 
y los alarifes de la ciudad Lope García y Hernán Martín con los que vio 
- « l a s ofianas y aposentos donde está la emprenta de las dichas bullas 
- y los mas caen sobre la-sacristía y la pieza por donde salen della para 
- l a Iglesia, y tienen el riesgo que refiere la dicha carta, demás de ser 
—mucho el ruido de las emprentas y gente que anda encima y que no pue-
- d e dejar de causar inquietud a los sacerdotes que salen a decir misa y 
-vuelven queriéndose recoger y disponer, y el suelo de arriba está muy 
—gastado y agujereado y demás de que todos aquellos aposentos son muy 
- r u i n e s y trabajosos de andar por muchas escaleras con que se sube a 
-^ l l o s son poco suficientes para obra tan grande como allí se hace y así 
- e s forzoso servirse de los claustros para empacar las bullas, y hpn de 
—andar llenos de seculares y con mucho estruendo y grita, que me ha 
-parec ido cosa bien indecente: y el sitio que tienen para el cuarto que 
—piden que V. M. les mande hacer es muy apropósito porque es un corral 

que esta junto a los aposentes en que agora se imprimen las dichas 
- b u l l a y a las paredes de la iglesia y de una huerta y jardín que tie-
—nen y la puerta para la entrada de los religiosos es acomodada por el 
—claustro bajo y en el callejón por donde se ha de entrar hay dos celdas 
- q n e pueden servir para los frailes que entendieren en la impresión de 
- l a s dichas bullas, y por allí hay escalera que sube a donde agora: está y 
- s e habra de cerrar; la puerta por donde han de entrar los oficiales sale 
- a una calle junto a la de la iglesia y portería sin que sea necesario 
—haber de entrar por la clausura del dicho convento. La planta del dicho 
—cuarto bajo y alto es la que será con ésta donde se declaran te apa-
- sentos que ha de tener y el efecto para que han de servir, (siguen re-
ferencias al aprecio hecho por los maestros que se omite por , figurar en 
el informe de los mismos que más adelante se transcribe; la planta no 
figura entre las cartas, probablemente la trazarían los frailes y' allí 
quedaría). . 

Informe de los maestros: 

Domingo tres días de agosto deste presente año de rail y quinientos 
y;noventa y siete en el monasterió de señor St. Gerónimo extramuros des 
ta ciudad de Sevilla por mandado dél señor doctor Pedro Gutiérrez^ de 
Flores, Presidente de la Real Audiencia de la Contratación desta ciudad 
y en presencia de los señores oidores y fiscal de la dicha Audiencia 'y 
otras personas fuimos nos Martín Infantes y Lorenzo de Oviedo, maes-
tros mayores dé los Alcázares Reales desta ciudad y Lope García jr Her-
nán Martín, alarifes della y én préseñcia de los dichos señores presidente 
y oidores vimos las piezas y aposentos que al presente ocupa la emprenta 



de las bulas. La primera pieza vimos do están todas las emprentas es en 
alto sobre la sacristía mayor y de los golpes y del mucho tráfago están 
iqs. suelos deshechos y horadados de que recibe mucho daño la dicha sa-
cristía mayor, y los frailes sacerdotes que se visten para decir misa reci-
ben mucha inquietud con el gran ruido y en la iglesia se siente mucho y 
es negocio que causa mucha indecencia y así mesmo nos pareció que los 
Irailes recibirán de noche notable desasosiego con el gran ruido de las 
dichas emprentas y con la obligación que los dichos frailes tienen a ir al 
coro a los Matitines están desvelados y es sin duda dormirán muy poco 
todos los frailes que tienen sus celdas cerca de las dichas oficinas. Encima 
desta dicha pieza está otra tan grande como ella donde mojan el papel y 
adonde está el tendedero para enjugar las bulas y por la estrechura y poco 
Jugar está muy desviado este tendedero y mal acomodado, Y asimismo 
vimos otra pieza donde guardan el papel y otra pieza donde guardan las 
bulas y otra pieza do está la letra de las prentas y otras piezas que sir-
ven de las demás oficinas necesarias y muy forzosas, todas las cuales 
están desviadas unas de otras y no con la comodidad que requiere a la 
guarda y custodia y al servicio de las dichas prentas y para que los di-
chos frailes y convento puedan cumplir con la orden que su Magestad les 
manda en la dicha guarda y recato es necesario se ocupen muchos frailes 
en servicio de la dicha prenta toda la temporada del imprimir y esto es 
respecto de la descomodidad y apartamiento conque al presente están 
todas las dichas piezas y oficinas y también hace al dicho convento mu-
cha falta las piezas y celdas que ocupan las dichas oficinas, y luego nos 
fué mostrada una planta y montea que los frailes del dicho monasterio 
tienen hecha con algunas consideraciones todo lo cual nos fué mostrado 
y nos fué hecha relación y asimismo vimos el sitio donde al presente pre-
tenden los dichos frailes y convento que se hagan las dichas piezas y 
oficinas para el _dxcho afecto y asimismo jios, fué mostrado el sitio donde 
pretenden los dichos frailes que se haga el dicho edificio y es este sitio arri-
mado por la parte de afuera con la capilla mayor de la iglesia del dicho 
monasterio y en escuadría arrima con la dicha sacristía mayor por fuera 
sobre el compás y entrada de el dicho monasterio y asimismo en presen-
cia ^e los dichos señores presidente y oidores vimos y consideramos el 
dicho sitio y las disposiciones del y hallamos ser el mejor sitio y más 
apropósito y donde menos se podría gastar que en ninguna otra parte 
ni otro sitio dentro ni fuera del dicho monasterio y considerando las pa-
redes donde el dicho edificio se ha de arrimar están fuertes y servirán 
muy bien y la entrada principal al dicho edificio viene a estar por el 
claustro del dicho convento con mucha comodidad de los frailes y las de-
más personas que han de servir en la dicha prenta y oficinas della y 
después de todo visto y considerado a conformidad de los dichos señores 
presidente y oidores y de los frailes del dicho convento hicimos la tasa-
ción de todo el dicho edificio nuevo que se pretende hacer nonfnrniA a u c 



dichas trazas planta y montea y tasando en su justo valor dos vueltas 
de corredores que muestra la planta, dos danzas de arcos bajas y dos 
altas una pieza grande para las prentas en lo bajo y lo alto para tende-
dero, otra pieza sucesiva con esta intitulada lo bajo para guarda des-
pués de entregada y pacadas las bulas y lo alto para guarda después de 
enjutas, otra pieza lo bajo della para guardar de los balones de 
papel blanco y lo alto para dormir la gente que sirve, otra pieza lo 
bajo della para contar y lo alto para tinelo de la gente, otra pieza 
lo bajo della para guardar la letra y trementina pez y baldreses y lo alto 
para celda, otras piezas una para cocina y otra para sala? en este edi-
ficio como muestra la planta hay tres escaleras para servicio de todas 
las dichas piezas y oficinas todo lo cual tasamos en los precios justos 
considerando que el edificio ha de ser fuerte bastantemente y honesto 
y poniendo cada cosa de por si en su justo precio y valor la albañería 
de manos y materiales y la carpintería manifatura y maderas y clavos 
y herrajes cerraduras de puertas y ventanas y las rejas y paños de ba-
randas y todas las demás menudencias que son necesarias y forzosas pa-
ra que e l j^ l edificio quede cumplidamente hecho y acabado conforme a 
la intención del dicho efecto y a la instrución y orden con que su ma-

.gestad manda que esté y se guarde y así con todas las dichas conside-
raciones hallamos que constara el dicho edificio ciento y veinte y dos 
mil quinientos y setenta y cinco reales a nuestro mejor leal saber y en-
tender y lo firmamos de nuestros nombres fecho día mes y año arriba 
dichos. Martín Ynfante (rúb.) Lorenzo de Oviedo (r.) Lope García (rúb.) 
Hernando Martín Menacho (rúb.) 

Arch. Grnl. de Indias. Indiferente General. Les. 1375. 
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M A R T Í N E Z M O N T A Ñ É S 

Y L A 

I D E O L O G Í A D E S U T I E M P O n 

Entre los numerosos problemas que se debaten en el terreno de la Filo-
sofía del Arte y de la Estética, figuran en preeminente lugar los que 
hacen referencia a la autonomía del arte y a la relación entre forma e 
idea, como elementos de la imprescindible dualidad que concurre en toda 
obra artística. Cuestiones son ambas de palpitante interés antaño y ho-
gaño y que en última instancia constituyen como el cimiento de los temas 
que en tomo a la expresión plástica de la belleza pudieran plantearse. 

En efecto, críticos especializados y pensadores procedentes de di-
versos campos científicos han comentado en tomo a la esencia del arte, 
a su origen, método y fuentes, y en repetidos casos se han propuesto pre-
cisar la valoración del artista en sus funciones de creador y plasmador 
de una obra de arte. No pocas opiniones, de origen racionalista o positi-
vista, proponen la cuestión—de máxima actualidad en estas calendas—de 
la independencia absoluta del artista y de su libérrima aptitud para dar 
valor empírico y categoría de realidad a sus creaciones, sin limitación al-
guna de temas ni de fórmulas o matices expresivos. Ello motiva esa ola 
de producciones, donde a fuerza de pregonar la libértad se ha dado sentido 
plástico a circunstancias que repugnan a la razón y por ello precisa 
negarles adecuación con un concepto ecuménico de la belleza y por ende 
su calidad de obra artística, ya que siendo ésta labor humana requiere el 
control imprescindible de lo que constituye la esencia misma de la ra-

(•) El presenté trabajo fué leído en la sesión pública que celebró la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, el 18 de junio de 1949, fecha tricentenaria 



Prescindiendo de esta tendencia, cuya difusión es síntoma alarmante-
de los postulados de la ética social de nuestro tiempo, la mayoría de los 
críticos y pensadores de todos los siglos han militado inmediata o remo-
tamente en las filas de las geniales orientaciones que marcaron Platón 
y Aristóteles, y los filósofos que los siguieron, matizando sus directrices-
fundamentales. O la creación artística es consecuencia de las «Ideas» 
que, conocidas en una existencia preterrena—^el Muiido de las ideas—cada 
hombre por razón de su condición racional lleva en sí, verdaderos concep-
tos abstractos, auténticos arquetipos, de valor universal por tanto, de que 
disponemos según el pensamiento platónico, y que mediante su teoría de 
la «anamnesis» cada sujeto evoca con determinadas circunstancias-ante-
la realidad natural; o esas ideas bullen en la mente del artista en virtud 
de una emanación o iluminación divina, en lá fo i^a que precisaron Pío-
tino y Ssn Agustín, respectivamente; o por el contrario, eí or'gen del 
arte habría que buscarlo en la Naturaleza, según fórmula aristotélica, 
viniendo a ser el artista como un investigador de las bellezas contenidas 
en los objetos naturales, en los cuales tendría que beber como en fuente 
única y saciadora para obtener sus creaciones, que son libres en cuanto 
producto de un ser dotado de entendimiento y voluntad, pero en relación 
dirécta con el mundo externo, según doctrina de los escolásticos tomistas. 

En íntima conexión con ambas posiciones se halla el otro problema 
antes enunciado y es lá manera cómo en toda obra de ai'te colaboran la 
idea que en ella exista, y la forma de expresarla. Es muy sabido que las. 
ideas y conceptos para que sean conocidos fuera de nuestra conciencia 
hí̂ y que expresarlos de alguna forma material por la limitación d'̂  nues-
tras facultades y por tanto no conoceríamos las creaciones artísticas si 
é?tas no se manifestasen en el mundo real y por medios empíricos. Hn de 
dí̂ rpe. pues, una convivencia entre la idea y su representación, y ésU es 
siempre de interés, pues de la manera de expresar dependerá en gran 
parte la forma del conocimiento. ¿Pero en qué proporción han de contri-
buir a la expresión las formas y los conceptos? ¿Cuál de ambos elementos 
será el preferido? ¿Debe el artista conceder primacía a la forma cui-
dándola con mimo, o ha de atender fundamentalmente a la ide^ h-̂ sta el 
punto que constituya la médula misma del objeto artístico? Podríamos*, 
recorrer la historia del arte y hallar los altibajos de fimbas tendencin.s, 
que no son caprichosos, sino producto del ambiente filosófico de cada si-
glo, en el que los artistas tienen papel de protagonistas. Considerar a los 
artistas como muchos hacen, en función de simples realizadores, como 
conocedores de un oficio y nada más, es opinión mezquina y errónea. Todo 
artista es siempre un filósofo, un pensador, qup de manera pgiid" o 
liviana, profunda o superficial, elegante o rudamente, nos transmite sus 
ideas, valiéndose de sus propios medios de dicción que son los recursos 



técnicos, que en ocasiones g-uardan relación proporcional con los conceptos 
a los" que sirven y otras están desproporcionados, ya que a veces a gran-
des ideas estéticas no acompañan maravillas de ejecución y a la inversa. 
Por ello estudiar la obra de arte únicamente por su dibujo, modelado o 
policromía, sin considerar al hombre que ha manejado esos recursos para 
«decir algo» a través del tema de su obra, que encierra fundamental-
mente su creación, sería ver sólo lo que en él puede ser producto de sin-
gular habilidad o ricas fuentes imaginativas o sensoriales, olvidando su 
inteligencia, que es lo que le da categoría de hombre, donde en potencia o 
en acto se halla el artista. La verdad escueta de todo ello lo acredita la 
Iglesia Católica con su sabiduría, pues en su función de Magisterio uni-
versal ha utilizado el arte como elemento muy apto para llevar los hom-
bres a Dios. Lo que la Exégesis Sagrada y la Apologética en todas sus 
formas han expresado de una manera temporal mediante la oratoria o la 
música y dé forma más duradera por la literatura, ha sido confiado de 
modo permanente a las artes plásticas, que han sabido interpretar los 
Dogmas y Misterios con toda su fuerza expresiva y docente. Precisamente 
por ello la Iglesia alentó y alienta al arte, exigiendo la belleza de las 
formas y recreándose en ellas como elemento captador de espectadores, 
pero vigilándolas y tutelándolas estrechamente en cuanto a las ideas que 
dichas formas contienen; actuando no obstante con respeto a la libertad 
de los artistas para que creen, bien entendido que al someterse éstos al 
contenido de los Dogmas, producto de la Suprema Inteligencia, jamás 
puede coartarse la razón individual que a distancia participa de sus pos-
tulados fundamentales. 

Y si, pues, todo artista es un pensador, sería erróneo verlo aislado de 
su época, no porque pretenda ahora valorar en dem?!sía la influencia del 
medio geográfico y cronológico en la historia artística, a la manera de 
Hipólito Taine, sino estimando que el hombre como elemento integrante 
del conjunto histórico contribuye como una partícula a la formación de 
la cadena donde cada una tiene que enlazarse con otras para formar el 
eslabón y éste con los que le anteceden y siguen, pues aislado nada re-
presenta en definitiva. Por ello es ejemplar antes de hacer la valorac'ón 
de un artista situarlo en el ambiente de su época e investigar qué misión 
desempeñó y en qué circunstancias. 

Largo ha sido el preámbulo, mas ya queda razonado el tema de mi 
trabajo. Figura tan excepcional como Juan Martínez Montañés, exégeta 
profundo de temas sacros, bien merece la pena que intentemos desentra-
ñar los fundamentos filosóficos que su obra representa y llevar a cabo el 
análisis del ambiente renacentista sobre el ciue destaca su personalidad. 

En el terreno de la Filosofía pura advertimos que el Renacimiento 
adopta una posición negativa e intransie-ente fvpntA íil cRí̂ nlasfi/̂ is-mn mft-



dieval, luchando por volver ai puro pensamiento clásico aristotélico y más 
aún ai platónico, y olvidando las mixtificaciones que en la Edad Media 
se habían introducido en las doctrinas de ambos colosos. Dos orientaciones 
básicas se advierten en estos momentos iniciales de la Edad Moderna: 
una, propiamente humanística, de sentido neoplatónico, que encarna y 
representa la Academia de Florencia, fundada en pleno Cuatrocento por 
Marsilio Ficina; y otra, de matiz naturalista, de remotas raigambres 
neoaristotélicas, aunque tanto difiera de la Física del Estagirita y ue los 
Tomistas, que en parte contiene la obra de Leonardo de Vinci—gran físico 
y genial artista— y cuya dirección vinculan el canónigo polaco Copérnico 
y el profesor pisano Galileo Gaiiiei. 

Bien avanzado el siglo XVI se dibujan las dos trayectorias defini-
tivas en el pensamiento filosófico de los tiempos modernos: una que 
arranca de la filosofía inglesa y apoyándose en ia experiencia sensible 
como fuente del saber va a dar origen al empirismo del Canciller Bacon 
de Verulamio, a las corrientes derivadas de él que capitanearon Locke y 
Hume y a las aberraciones que se llaman Deísmo, Sensualismo, Positivis-
mo, etc, máximo exponente de recientes tendencias ideológicas. El otro 
camino, más profundamente cimentado, lo representa el RacionaUsmo 
Idealista de Renato Descartes, que tanta influencia tuvo en toda la filo-
sofía europea del siglo XVII, acusando sus huellas Malebranche, Spinoza, 
Leibnitz, los teólogos Fenelón, Bossuet y Pascal, los jansenistas de la 
escuela de Port Royal y en arte el pintor Poussin. 

Por último, formando parte de este proceso es digno de notar el im-
portantísimo brote de escolasticismo que representan los pensadores es-
pañoles de Trento, que encauzaron las doctrinas filosóficas y teológicas 
ííaI intnnrtí í l Cnrioil io-

La Filosofía del Arte, según podemos juzgar a través de preceptistas 
y teorizantes del Renacimiento, encaja el complejo ideológico ya expuesto, 

Italia, que marca la vanguardi:i renacentista, nos va a ofrecer en 
torno a los artistas florentinos y romanos de una parte y a los venecianos 
v napolitanos de otra, las directrices estéticas del momento. Los tratados 
de arte de la época no eran los recetarios medievales que a través de la 
ingenuidad empírica de los siglos del románico y mejor aún del gótico, 
plasmaban el simbolismo religioso, exponente de esencias de agudo mis-
ticismo, sino que plantean los problemas modernos del arte plástico con 
impresionante signo de actualidad: el conocimiento de la obra de los 
antiguos, norma formativa imprescindible, y el estudio del natural—el 
hombre máxima creación—como yunque que forja la personalidad artística. 

Mas la Naturaleza está diversamente calibrada por las escuelas ar-
tísticas italianas. León Bautista Alberti—pintor,, arquitecto y singular-
mente filósofo y humanista—, leeró a sus colegas del nnahrncfiTit.o nna 



interpretación científica de la naturaleza, a tono con los ideales platoni-
zantes del ambiente florentino, más arriba señalados. Su pensamiento, 
sin embargo, se aleja tanto de la estética plotiniana que advertía en la 
creación artística una emanación divina, como de la aristotélica, que pro-
pugnaba por la imitación del natural, sosteniendo firmemente que merced 
a principios creados por la inteligencia puede llegarse al conocimiento de 
la belleza que anida en las cosas. Pero el método en que esta cuestión de 
principios se resuelve está siempre fundado en la ciencia, singularmente 
en las Matemáticas. El artista según él debe en todo caso representar io 
que vea, concediendo por tanto gran valor a la apariencia, como manifes-
tación espacio-temporal del estado de los cuerpos, otorgando también no-
toria impoi'tancia a la expresión moral y logrando así el admirable equi-
librio entre lo real y lo ideal, fundamento del arte florentino del siglo XV. 

Sus doctrinas fueron muy divulgadas y ejercieron gran influencia en 
todo el Renacimiento, junto con las de otros teóricos y matemáticos de la 
época que tienen análoga significación, cuales Francesco di Giorgio Mar-
tini y Piero della Frantesca, cuyas ideas, en especial la® contenidas en su 
«De prospectiva pingendi» fueron extendidas por Luca Paccioli en su tra-
tado «La divina proporció:!», dado a la astampa en 1509 y recientemente 
reimpreso. 

Al terminar el siglo XV, Leonardo de Vinci había escrito casi la to-
talidad de su «Tratado de la pinturas», que sirvió de programa básico a los 
artistas del Cincuecento, aunque no alcanzó la difusión de los anteriores. 
Llegó a propugnar por la formación universal del artista, quien no debía 
detenerse en la 'Contemplación del hombre como máxima creación de la 
Naturaleza, según sostuvieron los florentinos, sino ampliarla con amor 
a los restantes objetos naturales. 

En un proceso análogo al referido, los venecianos, arrancando de 
Aristóteles y los árabes, defendieron el conocimiento libre de la realidad, 
el contacto directo con la Naturaleza, proponiéndose agudamente el pro-
blema artístico y alejando de sí sutilezas y prejuicios de orden científico, 
ajenos a la esencia misma de la cuestión. Y así como en Florencia el ar-
tista era hombre culto, que familiarizaba con sabios y filósofos, en Ve-
necia estaba rodeado de políticos y comerciantes, grupos sociales poco 
propicios a un clima de lucubración. Por ello los preceptistas fueron o 
críticos como Pietro Aretino o Ludovico Dolce o pintores de escasa signi-
ficación artística como Paolo Pino. 

Y es curioso observar que mientras aquéllos desembocaron en un 
ambiente caracterizado por la fría mentalidad estética y artística de los 
manieristas—lánguido y mortecino epílogo de un arte sabio, que no per-
mitía continuidad por falta de comprensión del repertorio de ideas que 
lo nutría—, los venecianos con sus opulencias de color y desenfados de 
íílaroscuro. donde las cosas se matizan sinceramente enfrentándose con la 



realidad, van a enlazar con el tenebrismo del Caravaggio y con los pro-
blemas de forma y lu2, que constituyen la esencia del arte moderno. 

Mas era lógico que surgieran tendencias eclécticas, representadas 
principalmente por los Caracci y entre los teóricos por Gian Paolo Lo-
mazzo, quien en 1584 publicó su «Tratado del Arte de la Pintura», donde 
aún oscila entre la observación empírica del mundo y los conceptos abs-
tractos al afirmar que el arte es una imitación de la Naturaleza y una 
representación de la idea. 

Por otra parte y como inmerso en el propio ambiente del período, 
Alberto Durero en su famoso «Tratado de Proporciones» propugna en 
analogía con los florentinos por dar al arte una ley matemática y en 
cuanto a la creación artística se hacía eco de las teorías que afirmaban 
que el artista debía recibir de Dios dones para perfeccionarse sucesiva 
é ininterrumpidamente. 

Al comenzar el siglo XVII el arte ofrecía un panorama de notable 
singularidad e interés, cuyas notas específicas, en cuanto a la estética y 
a los recursos técnicos, pueden reducirse a marcar los esfuerzos que en 
los diversos géneros y estadios se realizaban para librarse del manierismo 
que todo lo invadía. La preocupación por el natural aumentaba a ojos 
vista, pero no de una manera cerebral lucubrando frente al modelo, sino 
abriendo el espíritu a la percepción y goce estético de las calidades que 
en cada caso ofreciera y huyendo en lo posible de prejuicios y sutilezas. 
Al servicio de tal modalidad los recursos técnicos se enriquecieron noto-
riamente, en función de lo cual el culto a las formas adquiere una densidad 
significativa y elocuente. La preocupación por la obra de los antiguos 
subsiste como base de formación académica, más sin desviar del verda-
dero camino hacia la Naturaleza. Es el b rroco con todas sus circ nsta cias. 

Las ideas filosóficas antes apuntadas pierden en extensión, aunque 
no en profundidad. Las normas tridentinas respecto a la interpretación 
del arte sagrado, al precisar los conceptos del decoro y dignidad de las 
imágenes, determinan un giro perceptible en el matiz de las apreciaciones 
de los preceptistas, como a seguida se puntualiza. Lógicamente uno de 
los asuntos fundamentales que se tocaron era el referente a la utiliza-
ción del desnudo en la iconografía católica. 

Ya Giovanni Andrea Gilio en su «Diálogo degli errori dei pittori», 
impreso en 1564, y el escultor Bartolomeo Ammanati en 1582, habían 
escrito para evitar que el arte incurriese en deshonestidades. Este último 
año el Cardenal G. Paleotti daba a la estampa su «Discorso intomo alie 
imagini sacre», verdadero tratado de orientaciones iconográficas y cuyas 
ideas fundamentales recogió el Cardenal Federico Borromeo en su obra 
«De Pi<ítura Sacra», impresa en 1634. El afán de puntualizar las rela-
ciones entre las reglas del arte y singularmente el uso del naturaL con 



la rigurosa expresión de la imagineríá sacra, determinó obras escritas 
en colaboración entre teólogos y artistas, cuales el «Trattato della Pittu-
ra e Scultura, uso ed abuso loro», que se imprimió en Florencia en 1652, 
original de Ottonnelli y Pietro da Cortona. Unos y otros con más o menos 
concesiones a la obra de arte y a la libertad de la expresión artística, re-
cogen el espíritu de la Iglesia Católica sobre el particular, que hubo de 
quedar definido en la vigésima quinta y última sesión del Santo Concilio 
de Trento, celebrada el 3 de diciembre de 1563. 

En España los preceptistas y teorizantes del barroco constituyen un 
grupo digno de especial mención. Excepción hecha de don Felipe de Gue-
vara, quien en sus «Comentarios de la Pintura», basa gran parte de sus 
conceptos en la «mimesis» aristotélica y analiza las influencias que en 
la obra de arte deben ejercer el medio ambiente, el estudio de la historia, 
el temperamento del artista, etc., la mayor parte de los tratadistas están 
influidos por claros matices platonizantes, al conceder mayor importancia 
a la expresión de las ideas que a las formas; aconsejando no obstante-
corno no podían por menos, ya que casi todos fueron artistas—, el estudio 
del natural. 

Así, pues, Jáuregui, literato y pintor, afirmaba que «el arte no pre-
tende sólo corpulencias, sino vidas y espíritu»; Pablo de Céspedes, en su 
«Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escul-
tura», escrito en 1604, sostuvo que la mayor nobleza de la pintura 
consistía en ser imitación de la obra divina; Vicente Carducho, en sus 
«Diálogos de la Pintura», mantiene «...que sólo sirva la Naturaleza de 
una reminiscencia y despertador de lo olvidado...»; y Jusepe Martínez 
en sus «Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura», se 
muestra también de doctrinas estéticas idealistas. 

Mención especial deseo hacer de Francisco Pacheco en este lugar 
por varias razones: por la importancia excepcional de su tratado del 
«Arte de la Pintura», cuyas características principales analizaré segui-
damente; por sus íntimas relaciones con Juan Martínez Mont-ñés, que 
nos obligan en justicia a la unión de ambos en el homenaje que España 
celebra con motivo del tercer centenario del óbito de éste; y porque tam-
bién el presente año se conmemora el propio centenario del referido tra-
tado, que impreso por vez primera en 1649, fué faro orientador del arte 
y de los artistas. 

Pacheco, insigne humanista, iilósofo muy discreto, excelente dibu-
jante y buen pintor, prestó a las Bellas Artes un singular servicio al 
componer su referido libro «Arte de la Pintura, su antigüedad y gran-
dezas», que debió terminar con el cuarto decenio del siglo XVII, o sea 
unos diez años antes de darlo a la estampa. Un conjunto de recetas re-
lativas a los diversos procedimientos y técnicas pictóricas, tanto desde el 
punto de vista del arte puro como en .sus aplicaciones; un centón de 
-elemülos tomados de la historia de las artes plásticas que son citados en 



torno a sus aseveraciones y doctrinas; numerosísimas citas eruditas que-
acusan la profundidad y extensión de su cultura; orientaciones y con-

^ sejos a los artistas, útiles en todo momento, pero en especial en el ins-
tante de crisis ideológica en que se dieron a conocer; un vademecum 
curiosísimo para conocer el estado de las Bellas Artes en la primera 
mitad del referido siglo; y lo que es más importante un verdadero tra-
tado de iconografía sagrada de inestimable valor doctrinal y docente; he 
aquí los valores generales de esta obra que todo pintor necesita conocer y 
consultar asiduamente como amplio venero de ciencia pictórica. 

Kn mi reciente libro titulado «Juan Martínez Montañés», que con oca-
sión del centenario ha editado el Laboratorio de Arte de la Universidad His-
palense, me he ocupado de recoger las principales directrices de su pensa-
miento, advirtiendo en la obra del insigne imaginero de Alcalá la Real, 
la realización de sus ideas. Allí recordé que la orientación de Pacheco era 
indudablemente platonizante y en diversos lugares hube de transcribir 
algunas de sus frases más representativas, especialmente en el capítulo 
en que estudio la famosa «Cieguecitas-, joya de nuestra Catedral. Como 
se ve se halla dentro del ideario de la época, antes expuesto, ya que su 
doctrina estética es idealista objetiva; aunque como observa sabiamente 
Menéndez y Pelayo, su amigo el padre jesuíta Diego Meléndez, debió 
iniciarle en la teoría escolástica del conocimiento, ya que Pacheco creía 
ciertamente en la objetividad real de la idea pictórica. 

El fin del arte para Pacheco es llevar los hombres a Dios, tendencia 
espiritualista tan destacada que el referido polígrafo antes citado lo 
estima como un predecesor de Owerbeck, y por ello su repertorio de ico-
nografía sagrada es tan ortodoxo, bien cimentado y posee t̂ il fuerza 
dialéctica, que su valor es superior, como elemento de formf^ción, a las 
famosas estampas de Durero o del P. Nadal, e incluso a la «Iconología» 
de Cesare Ripa. 

En los problemas artísticos siempre vivos de relaciones entre forma 
y expresión en la obra, se inclina por ésta, pero otorgándole un valor 
universal, y por tanto permanente y definidor; propugna el uso del na-
tural, pero respecto a su empleo en las obras sagradas aconsejó, por lo 
que al desnudo femenino se refiere, tomar el rostro y manos de mujeres 
honestas y el resto del cuerpo de estampas y estatuas antiguas. 

Este libro, que fué uno de los monumentos que nos legara el sigla 
XVII, hasta el punto que el profesor Camón estima acertadamente que en 
él se fijan las fórmulas estéticas, religiosas, representativas y aún téc-
nicas de la pintura que recoge el espíritu trident'no, reclama una reimpre-
sión total, cuidadosa, pulcra y al alcance de todos y yo brindo a Sevilla, 
que con ocasión del centenario acometa esta tarea a través de sus Patro-
natos de Publicaciones y Centros de Cultura, convencido del magnífico 
servicio aue con ello se urestaría. 



En este ambiente ideológico, liviana y torpemente evocado, se forma 
y labora Juan Martínez Montañés. 

Como ya expuse en mi libro antes citado, la temática montañesina 
revela una larga y concienzuda formación espiritual que le lleva en cada 
caso a interpretar valores universales, verdaderos arquetipos, en los 
cuales quedó definida la mentalidad de su époc^. A tono con el ideario 
de Tacheco, que advierto en Martínez Montañés, el maestro de Al-
calá penetró tan agudamente en los asuntos a realizar, conoció sus 
fuentes con tal perfección, que agotó los temas al identificarse plena-
mente con la esencia de los mismos, prescindiendo de lo accidental y su-
pérfluo; pero todo ello sin descuidar la forma, antes al contrario, valo-
rándola, mimándola, a fuer de artista barroco, haciéndola desempeñar el 
papel justo a su misión de soporte material, necesario a la representación 
de las ideas, que en tan alto grado supo expresar. Por ello su dibujo, mo-
delado de carnes—el desnudo tan preferido por el prtijta—las c.bcll ras 
y los ropajes están tratados con plena conciencia de que fenen unp fun-
ción principalísima que cumplir al servicio de un tema espiritual. Y por 
si fuera poco, Pacheco al policromarle sus imágenes otorgó a la forma 
la plenitud de su grandeza dentro del ideario de la época. 

Al verlos colaborar tan estrechamente unM?? rcu én í-e "cuerda nte 
el rico ejemplario montañesino de aquellas diatribas, mantenidas a veces 
con furia y violencia desde el inicio del Renacimiento, sobre las jerar-
quías de las artes y en especial entre la pintura y escultura, para salir 
siempre triunfante la primera? ¿No es cierto que el propio Pacheco, que 
había arrojado leña al fuego de esta pasión, contribuyó con su sabiduría 
técnica a destacar los valores formales de aquella estatuaria donde parece 
que el propio Montañés, recorriendo un mundo de ideas abstractas, a la 
manera platónica, había estudiado los modelos para ôs tem^̂ s que hizo 
vivir en sus tallas? Pero al propio tiempo ¿no vemos, según he d '̂cho, 
que al componer relieves e imágenes de bulto redondo, la m^teri^ h^bla 
con personalidad y elocuentemente, acomodándose al asunto? En con-
clusión, puede afirmarse que la materia ha sido utilizada en func'ór justa 
del tema y al propio tiempo éste avanza hasta expresar lo que los medios 
plásticos le permiten, ambos en un excelso maridaje y feliz corvVenoi'^,. 

Si, py.es, la imaginería montañesina representa un equilibrio entre 
la expresión insuperablemente conseguida y las formas, oue suave y ló-
gicamente nos llevan al conocimiento, goce e identificación con aquélla, 
hallamos hecha plástica por obra y gracia de este maestro la doctrina 
neoaristotélica escolástica. Valoración empírica de la realidad previa al 
logro de conceptos e ideas, el intelecto laborando con su fuerza y libertad, 
utilizando la experiencia sensible y operando de modo racional. De ahí 
ese carácter inconfundible de las obras que estimamos auténticas del 
maestro, por hallar en ellas un conjunto de elementos sensibles reunidos 
<con fin artístico, que preparan al espectador para que elabore concentos. 



que en todo caso tienden a su valoración universal y que en medio de nues-
tras limitaciones nos hacen evocar la Divmidad, la Santidad y los grandes-
principios de Derecho Natural, patrimonio de nuestro ser. En cambio, es 
a veces reconocible el taller por cierto virtuosismo que en ocasiones es 
inconfundible. Perfecciones de técnica, acusadoras de la ruta magistral, 
pero faltas del ímpetu que da alma potente, excepcional, a las imágenes 
salidas de manos de quien ya sus contemporáneos apellidaron el «Dios 
de la madera». 

El espíritu de la Contrarreforma, que tan bella y sapientemente han 
planteado Mále^ primero, y Weisbach, después, el complejo ideológico que 
Camón propugna porque se nombre con el apelativo de Trentino, por es-
timar que es la exacta denominación que le cuadra, ha sido representada 
sin duda por Montañés, quien en la escultura, como Pacheco en lo pic-
tórico, llegaron a dibujar sus perfiles. 

Y no se diga que si tal resultado se logró fué al azar o inconsciente-
mente. La obra de Montañés no es producto de la casualidad ni dê  la 
aventura; revela formación refinada, cultura teológica extensa—vivida 
y no impuesta—y no digamos nada de sus conocimientos artísticos, que 
los poseyó en grado superlativo. Ciertamente el ambiente erudito que la 
obra de Pacheco nos descubre, debió ser el mismo que viviera el maestro 
y por ello me lo imagino frecuentando el trato de clérigos, y personas 
formadas, quizás estudioso de obras literarias, previo a las creaciones 
subsiguientes a sus encargos, dócil a las inspiraciones de la Iglesia, como 
lo revela la fama que en justicia adquirió en los medios tonsurados y ple-
namente identificado con la mayor parte de las ideas que Pacheco, su 
colega y amigo, nos ha transmitido. Quizás esa misma cultura, aparte la 
Importancia de sus obras, debió contribuir a otorgarle superioridad entre 
sus contemporáneos, de la forma que en mi libro he comentado. 

Exégeta plástico de temas sagrados, hombre erudito con el influjo 
que de los eclesiásticos recibía, que no era otro que el que cuajó en Trento, 
Montañés fué en la estatuaria sagrada un escolástico que ante los con-
ceptos del decoro y dignidad en las figuras, emanadas del Concillo, sub-
rayó el aspecto ideal, por ese resabio de platonismo que salpica todas las 
producciones de la época. 

Hago votos porque la efemérides que conmemoramos nos deje la lec-
ción que encierra y que artistas, eruditos y aprendices de lo uno y de lo' 
otro, logremos desentrañar la sublime enseñanza que un hombre repre-
sentativo de una época nos supo legar, y que consiste en la entrega abso-
luta a su personal teleología, formándose íntegramente y caminando con 
entereza y sin desmayos al logro de sus propósitos. 
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U N P O E M A L A T I N O 

S O B R E L A C O N Q U I S T A D E S E V I L L A 

por JOSÉ LÓPEZ DE TORO 

SOBREMANERA copiosa tanto en las lenguas clásicas como en 
los idiomas nacionales es la literatura referente al cerco y con-
quista de poblaciones que fueron o llegaron a ser famosas en la 
historia. Desde Troya hasta Granada, pasando por Nápoles y 

Viena, hay tendido un arco de versos heroicos, donde con letras de oro 
figuran millares de poetas, aunque en ocasiones se tropiece con creación^ 
de autores sumidos en el anonimato. El tema, de por sí, ya es una rica 
fuente de inspiración, cuyo caudal y enardecimiento fomenta la hoguera 
del amor patrio puesto a prueba en esos trances, de los cuales no pueden 
ser intérpretes sino los favorecidos con el divino aliento de las musas. 

Creóse una literatura típica para estos casos, ruda y grosera imita-
ción de los poemas clásicos, cuando no fruto de plumas con herrumbre de 
primitivismo y más voluntad de exaltación que destreza en el manejo de 
los elementos épicos, aunque a veces la métrica revelara una profunda 
habilidad y pericia. Centones poéticos, mezcla de paganismo y cristia-
nismo, prosas métricas, donde corrían igualadas la rudeza del lenguaje 
con la sencillez de los pensamientos, eran en la Edad Media estos poe-
mas (1). Tenían, sin embargo, el encanto de la inocencia y la blancura 
de los amaneceres. Caracterizaba, por el contrario, a los del Renacimiento 
el refinado nrurito ñor el clasicismo, aue si bien les hacía sanar en finu-

(1) Ebert, «Histoire de la Litterature du Moyen Age en Occidente», París 1883, 
tres vnhímiiTipfi- Á' 



ra, precisión y elegancia, los convertía, en cambio, en amanerados pro-
ductos más del cerebro que de la fantasía, más del cálculo que del sen-
timiento, más de la repetición del oficio que de la espontaneidad artística. 
Así como en los primeros resplandecía un grato desaliño infantil y sin ma-
licia, los segundos tenían todo el empaque y retorcimiento que fueran 
necesarios para desvirtuar la descarada imitación o para ganar en fron-
dosidad lo que se perdiera en jugosidad del fruto. 

Apagáronse los resplandores del Renacimiento; pero no extinguióse 
en absoluto la llama del genio humano. Pese a los siglos de oro de muchas 
literaturas nacionales que entonces alcanzaron su cénit, los soles de an-
taño quedaron reducidos a mínimas estrellas o a satélites sin luz propia, 
principalmente en lo que se refiere a nuestra materia. Y así nació la 
tercera clase de poemas, que no eran ni lo primero ni lo segundo, sino una 
mezcla artificial de las dos anteriores, sin vibración interior, juego de 
luces para los ojos, ruidos armonioso para el oído, más faltos todos ellos 
de la serena suavidad con que el numen de la inspiración hace auténticos 
los pensamientos del genio dotado de alas. 

FIJACION DE LIMITES 

Fácil es perderse en divagaciones por un campo tan inmenso. Sobran 
poemas para hacer una selección minuciosa en cada caso concreto (2). En 
el nuestro, el interés se circunscribe únicamente a los poemas latinos. 
Mientras que abundan los estudios sobre los escritos ep otras lenguas, 
son muy escasos los que se encuentran sobre esta materia; y si esporá-
dicamente se presenta alguno, no es, por cierto, gracias a la intervención 
de autor español, aunque de tema hispano se trate, como lo demuestra el 
Panegyricon ad Ferdinandum Regem et Isabellam Reginam Hispaniarum 
de Saracenae Baetidos gloriosa expugnaiione, cuyo manuscrito durmió en 
nuestra Biblioteca Nacional hasta que fué publicado en 1933 por J. Fógel 

(2) Citamos en aluvión: Gratiani, Girolamo: «11 conquisto de Granata, Ñápeles, 
Roberto Mallo, 1651; París, 1654; Venecia, 1684; Verardi, Carlos: «Líber de expugnatio-
ne regni Granatae». Basileae, apud Henricum Petri, y en «Hispania Illustrata» (Typis 
•Weckellianis) ; Díaz, Duarte, «La conquista que hicieron los Reyes Católicos de Granada». 
Poema en X X I cantos, dedicado a D. Cristóbal de Moura Corte-Real. Madrid, 1950, 8.°, 
según Ticknor; ibit'. por Alonso Gómez, 1590. Este poema es una Crónica rimada tomada 
de Pulgar y que ha corrido como de Nebrija. Cf. García Pérez, Escritores portuguesas, 
p. 152. «La conquista de Valencia», ror Abenfax. Menéndez y Pelayo en «Antología», 
VI, 265, y Ticknor, III, 499 y III, 177. nota 15. Saa de Meneses (Francisco), «Málaga 
conquistada», Lisboa, 1684, 8.®; «La Antuerpia» (conquista de Amberes), por Juan Blan-
quea Mayoralgo, veedor general de la gente de guerra, y su hijo Juan Blázquez Ma-
yoralgo. Poema de la segunda mitad del siglo XVII (Mss. B. N.-M. 304) en octavas. 
«Asalto y conquista de Antequera», por D. Rodrigo de Carvajal y Robles. Lima, 1627. 
Exist« una copia del sig!o XVIII en la B. N. con la signatura Mss.-M. 302. Balli, To-
mase, «Palermo Liberato», Palermo, 1612. 4." ; Barleo, Gaspar, «Epinicium in Vesal'am 
cantam». Lugduni Batavorum. 1631. 12" íCf. Gakelin^. V nísí nfr^s mnrlirtfs mía. 



y Ladislao Juház (3), Otros menos afortunados todavía, como el Alpkon-
seidos (la conquista de Nápoles por Alfonso V de Aragón) del desconoci-
•do humanista Mateo Zuppardo, esperan hace siglos la mano amiga que 
los saque de su oscuridad (4). Le da compañía al precioso manuscrito 
del poeta siciliano otro de ignal asunto, época y factura, pero anónimo 

•e incompleto. Lo cual demuestra lo inexplorado que está este terreno, 
donde tan a las manos se nos vienen estas raras y apetecibles piezas (5). 

TRES EJEMPLOS 

Cuanto Ebert en su Histoire de la Litterature du Moyen Age en 
Occident (París, 1883) estudia y analiza referente a los poemas épicos, 
vale para nuestro caso, pero de un modo general. Acotado el campo con 
fronteras tan definidas, ha de ceñirse la labor solamente a los poemas 
latinos sobre conquistas de ciudades españolas. Con las miras puestas en 
•ellos, hemos establecido la arbitraria división anterior, correspondiéndole 
el primer lugar en ella al poema de la conquista de Almería por Alfon-
so VII, que figura al final de la Crónica de dicho Rey, y del cual existen 
hasta unas seis copias en la Biblioteca Nacional. Son 13 versos de Prefa-
cio más 372 del cuerpo del poema, falto de su parte principal, supuesto 
que no pasa de la enumeración de los capitaneas que tomaron parte en la 
cruzada, entre los cuales se cita a Ruy Díaz de Vivar, con el siguiente 
elogio: 

Ipse Rodericus, mió Cid semper vocatus 
De quo cantatur quod ab hostihus haud superatur, 
Qui domuit Mauros... 

Por los versos citados se observará que ni la rima de los hemistiquios 

(3) Ugolinus Verinus, PANEGYRICON ad Fcrdinandum Regem et Isabellam Re-
ffinam Hispaniarum de Saracenae BaetWos gloriosa exDugnatíono. Edíderunt Josephus 
Fógel et Ladislaus Juház. M C M X X X I I I - L i p s í a e - B. G. Teubner en Bibl-otheca Scripto-
run» Medii Recentisque Aevorum. Sobre Verino c f . Tiraboschi (ITI 6578) t VI par-
te 2.% p. 229, 230 y D. Bover, Biblioteca de Escritores Balcar-cs, t. II, p. 495, donde se 
afirma ser su verdadero nombre Veri (Hii{?uet). . ,, » , ^^^Tri^TT^/^r, ^-t. 

(4) B N Mss. 1570 olim M. 66: Mathaei Zuppardi siculi ALFONSEIDOS lib^r 
primus incipit. Inc. í fol . 1) : Huc date pyerides huc ^ulcía pectora muse^. Expl. (fol. 72 ) : 
Haec cadem slculo pia des tua praemia nati. Explicit decimus (líber) Deo Gi^tias Amen. 
Vit 72 f f 224/115 mms. L^tra humanística de la segunda mitad del siglo X V con orla 
florentina en la inicial H. Epígrafes en tinta roja. Iniciales ^^^^radas. Lleva 
en las hojas de guardas «Magna est violentia fat i» y «Est Galatiam Seseii militis bil-
"bilitani, 1574». Procede de Plasencia, auiza de la Biblioteca del obispo D. Pedro Ponce 

^^ ^(5)"' Pofma in lauíicm Alphonsi Begis Aragoniae. Inc. ( fol . 1) : Regum sancta pa-
rens... principium viríute petens... (deteriorado). Expl. (fol. 23 v . ) : Dent ánimos pietas 
et cesaris arma futura. / Callóos sume arma tuas et colhge vires. Vitela. 23 folios, 117/112 
mms Letra s XVI . Orla en colorps v oro en el fol . 1. Iniciales miniadas. La parte su-
perior del Txisi muy deteriorada e ilegible rn algunos tronos. En la vuelta de la pasta an-
terior tiene la siguiente dedicatoria: «To Antonio Puigblanch his humblc f n e n and admirer 
Cilliam Moore rcspectfully solicits his acceptance of tbis little volume». Procede de la 

/ÍA TTanT: Aptl RÍO. B . N . MsS . 7 1 9 9 . 



es suficiente para salvar la tosquedad del verso y el primitivismo de la 
narración. Se hizo famosa la invocación del Prefacio: 

Rex pius, Rex fortis, cui sors manet ultima mortis 
Da nohis pacem, linguam praeheque locuacem. 

A veces la rima es perfecta, como en: 

Carnea et vina sunt in castris inopina 
Copia frumenti datur omni sponte petenti... 
Sunt equi multi, ferro seu panno suffulti... 

Pero en otras ocasiones deja mucho que desear, aun considerándola 
como asonante. Así en el principio de la narración: 

Convenere duces Hispani, Francigenaeq%ie... 

o más adelante y en otros momentos: 

lllorum lingua resonat quasi t-ympano tuba... 

Nuestro intento, sin embargo, al traer este ejemplo de pieza medieval^ 
no es otro simplemente que el de hacer resaltar la direferencia ex'stente en-
tre el espíritu y sentido literario que preside las producciones de esta época 
y las dé las siguientes. No es fácil encontrar nuevos poemas de este gé-
nero entre nuestra literatura medieval; pero basta con él para la demos-
tración de nuestra tesis primera en lo que toca a la manera de hacer (6). 

Modelo intermedio entre los medievales y el Renacimiento podrían 
ser los dos anteriormente citados sobre la conquista de Ñapóles por Al-
fonso V de Aragón. Pero no ambicionamos llegar a matizar detalles, sino-
que nos damos por satisfechos con la sola tarea de apuntar la sustancia. 

Más afortunada en cantores que las otras ciudades españolas con-
quistadas fué la ciudad de los Nazaritas. Tal vez por lo que para la 
cristiandad significaba la recuperación de Granada o quizá por culminar 
con este hecho la universalidad de los Reyes Católicos, es evidente que-
las lenguas de todos los poetas contemporáneos se desataron en elogios-
de esta empresa, que ha venido siendo glosada por historiadores y vates-
en diferentes idiomas desde el momento de su realizació-n hast̂ n Ins í̂ ños. 

(6) Se encuentra el citado poema al f inal de la Crónica latina de Alfonso VII , que-
se conservaba en el Archivo de la Catedral de Toledo. I^ié publicado por vez primera por 
Fray Prudencio de Sandoval en su Historia de Alfonso V I I j luego por el P. FIórez en la-
España Sagrada, t. X X I , p. 399; por Du Meril en Poesías Populares Latinas de la Edad 
Media, París, 1847; y en 1931 el catedrático señor Rodríguez (Aniceto) publicó en e* 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo una nueva edición crítica con su Contribu-
ción al estudio de los textos latinos de la Edad Esoañola. Cf. Amador dp lo:» Rfn« v TiVVnnr. 



que corremos. Por ser el más inmediato, tanto que el Papa Alejandro VI 
encargó su redacción antes de que la ciudad de Boabdil se rindiera a los 
Reyes Católicos, como por ser un poema latino con todas las caracterís-
ticas señaladas para los auténticamente renacentistas, hemos escogido 
como modelo del segundo género el del carmelita Fr. Juan Bautista 
Spagnuoli "El Mantuano" (1436-1516), que ocupa los 98 primeros folios 
del tomo III de su Opera Omnia (Amberes, J, Bellero, 1575>- (7). Está de-
dicado al arzobispo de Tarragona, don Gonzalo de Heredia; y si las mu-
chas ocupaciones del Mantuano se lo hubieran permitido, seguramente 
nos habría presentado un poema de más de seis libros, que son los que 
integran el presente. El libro VI de la Eneida, ^precisamente, fué su 
guía; y toda la materia desarrollada por el clásico "Mantuano" en un 
libro solo, es ampliada y adaptada al propósito cristiano en los seis del 
"Mantuano" renacentista, que empieza así: 

Hesperiae gentis bellum orditunis et arma 
Magnanimi Ferrantis eram, sic iusserat orbis 
Rector, ab excelsa Romam qui femperat arce.,. 

En el transcurso de sus hexámetros es donde se hace patente la ne-
cesidad de un estudio—de conjunto o por separado—de todos estos poemas 
latinos de tanta significación para nuestras glorias patriaos, cuando no 
argumentos irrefutables en defensa de nuestro humanismo. Para nuestro 
intento basta y sobra con advertir su ascendencia virgiliana, aunque en 
algunos versos no haga mucho honor a su conterráneo, como en el si-
guiente : 

O pater, hanc massam informem ornatuque carentem... 

Así como también hacemos resaltar para comparaciones posteriores 
los siguientes pasajes alusivos a los Moros en el libro VI : 

Rex eral armipotens, Libyam tremefedt, et omnem 
Hesperiam Mauro tepefecit sanguine terram... 
Cum vidit confUctu uno cedisse trecenta 
Millia Maurorum, camposque natare ruhentes,*. 

Fuera ya de toda inñuencia humanística exterior y netamente his-
pano es el tercer ejemplo que traemos con el poema tardío del valenciano 
José Iffnacio Barberá, dedicado a Feliüe V ít 1746>. con el siffuiente tí-

(7) Baptistae Mantuani Carmelitae Theologi. Philosophi» Poetae oratoris clarissimi 
operum... Antuerpiae, J. Bellero, 1576- Resúmenes por Jodoco Badio Ascensio. Sign. 
"R V S SSfiííñ fift Írarírts r-Í̂ TT'-n'nvac máa Ho Hi'fiarímtoc 



tulo: Triumphus Valentinus, Jacobi I Aragonum Regis virtute partus-
qnem heroico descriptam carmine excellentissimo, et potentissi. rrincipU. 
Philippo Quinto Catholico Hispaniarum Regi, prima Imperii moderamina 
foelicitanti, Josephus Ignatius Barbera Generosus, laetissimi amom, de-
votissimae fidelitatis consecrat indicium (8). Trata de la conquista de la 
ciudad de Valencia. Sus XII libros se desenvuelven todos en el mismo tono-
de los hexámetros con que se abre el primero: 

Heroum Regale decus dextraque potentem 
Bellatrice virnm fortunatosque triumphos 
Regis Aragonici Phoebaeo plaudere cantu 
Pieridum vis laeta movet: Vos Numina sacra... 

Termina con las frases consabidas y tópicas en estas circunstancias^, 
aludiendo a las fallas, como en otros momentos lo hace a costumbre lo-
cales : 

Cunctaque dum flammis abolebit edacibus ignis, 
Semper Iberiacae vives sacra gloria gentis, 
Semper Olympiacae plaudet Fama aemula vitae. 

LA CONQUISTA DE SEVILLA 

Un documentado trabajo de Julio González en "Hispania", titulado-
Las conquistas de Fernando III en Andalucía (9), saca al plano de la 
actualidad la de Sevilla; pero en el campo de la historia. Así resume el 
mencionado historiador toda su exposición: «La conquista de Sevilla 
quedó en la época como una de las mayores del mundo, jamás vista; obra, 
que se consumó por la voluntad de Dios, la decisión del rey y por los 
mejores vasallos de la tierra, en la que los castellanos eran los más su-
fridores de todo afán». No es por tanto nada sorprendente que tuviera 
además sus correspondientes ecos en la poesía heroica; pero llegaron 
éstos con demasiado retraso, que sepamos, en relación con los aconteci-
mientos. La resonancia histórica fué más sincronizada que la poética, a 
pesar de que otras ciudades menos célebres tuvieron sus cantores coe-
táneos, como hemos visto con Almería. La Hispálica, de Luis Belmonte-
Bermúdez (1587-1650?), no vió la luz pública hasta que Santiago Montoto^ 
la editó en 1921. Aunque posterior a Luis Belmonte, Francisco Luis de 
Retes logró imprimir en vida suya (1822-1901) un poema épico en tres 
cantos con título muy semejante al precedente. La Hisválica (1843). Eli 

(8) El manuscrito de la B. N. lleva el núm. 3.682 (olim M. 32). Tiene 129 folios 
de 300/205 mms. Consta de XII libros y un epigrama en dístico latinos al principio como' 
dedicatoria. Existe una copia del anterior de la misma época con el núm. 3.688. 

(9) Hispania, núm. X X V , Madrid, año 1946. 128 náo-inas 



sevillano Juan de la Cueva (1543-1610) publicó en 1603 su poema «de 
escaso valor literario», La conquista de la Bética; lo mismo que el ca-
ballero de Santiago, Conde de la Roca y embajador de Felipe IV en 
Venecia, a imitación de Torcuato Tasso, su poema El Fernando' o la 
conquista de Sevilla por el Santo Rey D. Femando III de Castilla y León, 
del cual Nicolás Antonio supone una primera edición en Sevilla y otra 
en Milán en 1623 (10). De todo lo cual se deduce que hasta las alusiones 
fragmentarias de otros poemas—como el de La Vida de San Fernando, 
por la reina María Josefa Amalia, esposa de Femando VII, en manus-
crito inédito de la Biblioteca Nacional—son tardías con exceso en rela-
ción con la toma de la ciudad hispalense (11). 

Y LOS POEMAS LATINOS? 

Con gran extrañeza de todos, dada la excepcional importancia geo-
gráfica, histórica y política de la ciudad del Betis, hasta ahora no se 
había encontrado el supuesto poema en lengua del Lacio indefectible en 
todos estos casos. Cierto es que el latín vulgarísimo y los versos incorrec-
tos del fragmento de la toma de Almería no nos dan esperanzas de mejor 
specimen, si tuviéramos otro de la misma época sobre Sevilla. Pero su 
valor histórico y documental sería inestimable, sin que por ello preten-
damos rebajar a la capital almeriense. Si el poema no hubiera existido, 
era exigencia de honor haberlo inventado. La suerte se encargó de ha-
cerlo, descorriendo el velo de su oscurecimiento y sacado a flote en el 
naufragio de su olvido. 

EL MANUSCRITO 3.926 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Es un tomo de Va7Íos, del cual no hay más referencia pública que la 
de don Julián Paz en el Catálogo de las piezas de Teatro, páginas 299 
y 566, porque allí se registran dos loas y una comedia, entremezcladas 
con otros diferentes asuntos. Casi todo el contenido está escrito de üuño 

(10) Juan Antonio de Vera y Figueroa, El Fernando o Sevilla restaurada. Poema 
heroico escrito con los versos de la Jerusalén Liberata ( ? ) , del insigne Tasso, Ofrecida 
Alia Magestad de Filippo IV el Grande, Monarca de España y Emperador de las Indias. 
Milán, Enrique Stefano, 1632. Después de los preliminares por el autor vienen unas comí 
posiciones de Alberto Barra, el Duque de Lerma, Claudio Achíllia, Diego Saavedra y Fa-
jardo, Conde de Anover, y otros, en alabanza del poema. 

(11) «La Vida de San Fernando en verso, compuesta por la Reyna Doña María Jo-
sefa Amalia; copiada de! original escrito de su Real mano». Poema en 17 cantos, com-
puestos 855 octavas reales. Copia hecha por D. Joaquín Fernández Villalta, y terminada 
el a.ño 1830- Precede a la portada un grabado con la imagen de San Fernando; al dorso 
de la portada está la dedicatoria del mss. a la Biblioteca Nacional, por D. Rodrigó Amador 
de los Ríos y Vil lalta; fecha 7 de enero de 1904. Entre la portada y el principio del texto 
hay una hoja con varias octavas autógrafas de la Reina Doña María Josefa Amalia y 
otra con una carta autógrafa de D. Juan Miguel de Grijalva. El manuscrito, que consta 
de cuatro hojas -{- 328 páginas numeradas, en tamaño 4. ' , letra del s. X I X , lleva la 
signatura: Mss. 19673. 

in 



y letra de José Antonio de Medinilla, según consta en el folio 16 v., al 
final del Diálogo del nacimiento de Christo: «Copiado en Sevilla por 
Joseph Ant.o de Medinilla, año 16673>. Son 224 folios de 21 x 15 centí-
metros. En el folio 48 aparece el siguiente epígrafe: Haec omnia car-
mina composita fuerunt a Revm° P. P. Thoma de Aguilar Sacr. Ord. 
Praedic. et in maíore Collegio D, Thomae Aquin. Hisp. rei Utterariae mo~ 
deratore. Et scripta a losepho Antonio de Mediñilla eius discípulo, 

FR. TOMAS DE AGUILAR 

Muy sucinta es la noticia que sobre este fraile de la Orden de Pre-
dicadores trae Góngora en su Historia del Colegio Mayor de Santo To-
más de Sevilla en las páginas 214 y ss. del tomo I. No mucho más ex-
plícito es Fr. Jesús J. Sagredo en su Bibliografía Dominicana de la Pro-
rvincia Bética (1515-1921) (12), donde se nos dice que el P. Lector Fr. To-
más, nació en Sevilla en 1619 y profesó en el Real Convento de San Pablo 
el año 1637. Su piedad, conocimiento de las letras humanas y su excep-
cional elocuencia le merecieron la cátedra de Gramática en el Colegio 
Mayor de Santo Tomás de Sevilla, el título de Predicador General y 
haber sido director espiritual del franciscano Fr. Diego Pérez, del con-
vento de la Victoria de Sevilla (f 1705). Sus obras impresas desde 1725 
al 1780 no desmienten esta fama y versan sobre asuntos gramaticales y 
de retórica, viniendo citado con el título de Flosculi Poetid un manus-
crito en del cual ha sido imposible -obtener referencia más amplia. 

Fr. Tomás de Aguilar, como buen hispalense, profesaba entrañable 
devoción al Santo libertador de Sevilla, No perdía ocasión de demostrarla, 
fuera como fuese, tomando pretexto de cualquier circunstancia ocasional 
para la composición de algún epigrama latino donde se cantase o su valor 
guerrero o su profunda piedad. Eran juegos literarios donde Fr. Tomás 
hacía alarde de su ingenio y demostración de su habilidad en el manejo 
del hexámetro y el pentámetro, acrecentando sus dificultades con la for-
mación de acrósticos y otros juegos literarios. Entre las demás poesías 
de asuntos piadosos que alternan con otras de las más variadas materias 
—como Epigramma in obitu Exmi, D. Ducis de Medina Sidonia, qui cum 
animi causa pila luderet, extremum vitae diem clausit, Hispali die 7 Fe-
hruarii 1667—sobresalen las tres composiciones que a continuación inser-
tamos, muestra de su fervor entusiasta y también visiones diferentes de 
la misma personalidad, según el ángulo desde que la observaba. Aunque 
la identificación del personaje de don Mateo Cuello hubiera arrojado al-
guna luz sobre la actuación de Fr. Tomás, no nos ha sido posible verifi-
carla. üese a las numerosas •oesauisas 

(12) Almagro, Imp. de Nuestra Señora del Rosario, 1922, 196 páginas, 



1,--AD AUGUSTISSIMUM PERDINANDUS HISPANORUM REGEM 
COGNOMENTO SANCTI, EX PRAECLARA NOMENCLATURA 

VIDELIOET SEÑOR DON MATEO CUELLO. 

ACROSTICHIS 

D imicat Alcides? Macedo nunc proelia miscet? 
O bruti ecce viros altera fama ducis. 
N omine castra terit, quis erit Mavortius i^ is? 
M avors ad ora pavet, quis tremor ensis erit? ^ 
A ngelus est, an homo novus hic bellator Achilles 
T ot qui gesta eiet Marsne Tonantis ope est? 
E est Ferdinandus datus ampio muñere Divum, 
O b quem de Hispanis tollitur ustus Arabs. 
C omparat arma fides, vires suecedit Olimpus 
V ox Ferdinandus sala tonitrus erat. 
E ffundit quis ore preces? lam eorruit hostis. 
L ancea nulla precum vim superare potest. 
L ampada virtutum mérito, Rex optime, pandunt. 
O s, vis, nomen, Arabs, vox, pavor, arma, preces. 

Cecini. 

2.—DE PISTATE ET FORTITUDINE SERENISSIMI 
FERDTNANDI INTER HISPANOS 
HUIUS NOMINIS COGNOMENTO SANCTI 

O quam fausta viri resplendet fama! Dynastam 
Egregium coeli muñera quanta beant! 

Rex Ferdinandus nostri Dux ultor Iberi 
Pangitur; ast metri est gloria laude minor. 

Ecce pudoris ebur, mentis rosa candida, morum 
Lilia, virtutum flos et amoenus odor. 

En belli fulmen, Martis furor, agminis horror 
Maurorum, domitor, trux, Arabumque pavor. 

O quot in adversis Herois splendor oberrat! 
Tanta viri probitas. Proelia tanta viri! 

Amm Fides acuit, fervent pietate triumphi. 
Quid tamen est eius relligione prius? 

O Ferdinandum! Ferrum sua nomina pandunt; 
Si nomen ferrum est. nuffna auid eius erit? 



3.—DE OBITU SERENISSIMI FERDINANDI INTER HISPANOS 
COGNOMENTO SANCTI 

EPIGRAMMA 

Res nova, res trístis, miseris res d i^a querelis! 
lam furit in magnos mors tremebunda Déos. 

Rex Ferdinandus probitate insignis et armis, 
Christiadum columen funeris ense cadit? 

Perdidit ecce ferox bellorum fulmina Mavors. 
Atque suae morum lampade gentis Iber. 

Perdidit arma Fides, pietas insignia pugnae, 
Praeliaque invictae religionis opem. 

Perdidit Hispanus Regum paradigma dedusque 
Heroum, Procerum stemmata, serta Ducum, 

Perdidit eximium gestis Ecelesia natum, 
Cuius ore preces palma, triumphus ei'ant. 

Ex tot iacturis, quid lucri perditur? Huius 
Hispalis est dives corpore, mente Polus. 

Y como la literatura se encarga también, aunque tardíamente, de 
reparar sus injusticias, he aquí que Pr. Tomás fué el encargado de com-
pensar a San Fernando el olvido de tantos siglos, supliendo en alguna 
manera este fallo en la latina, con la aportación en el mismo manuscrito 
mencionado (folios 52 r. al 54) del tan esperado. 

POEMA HEROICUM 

El ambicioso epígrafe: Poema Heroicnm de laudibus serenissimi Re-
gís Ferdinandi cognomento Sancti, et de ohsidione et recuperatione His-
palensi abre una ventana demasiado esperanzadora hacia un horizonte 
que no esta en consonancia con el pórtico. El asunto en verdad merecía 
un monumento de mayor extensión y altura; y tal vez el recio-aliento 
poético de Pr. Tomás hubiera alcanzado la cumbre sin desfallecer y sin 
agotarse totalmente. Preparación para ello tenía y le sobraban elementos 
para su construcción. Mas hay que rendirse a la realidad y debemos acep-
tar las cosas tal como son, dándonos por satisfechos con algo ante la ab-
soluta carencia de todo. La brevedad, sin embargo, no le quita el carácter 
de tal al poema. Lo mismo que en la semilla están contenidas virtualmen-
te la cana, las hojas y la espiga de apretados granos, así en este esquema 
o boceto esta en potencia todo un extenso poema heroico. El protagonista 
esta investido de la doble aureola de la santidad y el heroísmo. El anta-
gonista se presta a toda clase de manipulaciones que lo hagan aborrecible: 
Los moros, invasores de nuestra península y enemigos declarados de la 



Telipón cristiana. La empresa reunía en sí el interés local y nacional. 
La importancia que Troya pudiera tener en la historia de Grecia, la tenía 
Sevilla en la de España. Europae Pnnceps y caput Hesp&riae llama a 
Hispahs el poeta. La máquina o maravilloso puede ser de la más pura 
ortodoxia: La Virgen María, de quien el sol aprende a brillar y cuyos 
pies tachonan los astros, se aparece a San Fernando prometiéndole la 
pronta rendición de la plaza. El fin no puede ser más elevado: Pro pie-
tate mori rapitur mea sola voluntas, confesión que confirma la constan-
cia del carácter apuntado anteriormente por el poeta cuando afirma: 
•sed tune no saeva ministrat / Arma furor, píelas victrix erumpit in kostes. 
Los episodios tienen gran emoción, como el de la presentación de Sevilla, 
llorosa y cargada de cadenas suplicándole la liberte de sus opresores, o 
el interés decisivo de la rotura del puente de Triana. Abundan las com-
paraciones y figuras poéticas, como la de Tesífone, y caedis fluit unda 
per agros.., o manibus vix hasta renidet... etc. No faltan descripciones 
•como Virginis est vultus gravis,.. ni discursos como En Regina iacens,.. ni 
invocaciones como la de Euterpe, y en una palabra, todo cuanto puede 
«xigírsele a un poema épico en regla. 

OCASION O MOTIVO Y FECHA 

Es indudable que fué compuesto para leerse en una fiesta pública, 
académica más probablemente que de otro carácter. Su breve contextu-
ra, su tono retórico y la misma elección del asunto ya justifican la su-
posición de una casi repentización o un pretexto de lucimiento en velada 
literaria. Dan a estas suposiciones categoría de certeza los versos del 
paréntesis abierto desde el segundo hemistiquio del primer hexámetro 
hasta el final del cuarto, y que no son otra cosa que el ritual saludo en 
una fiesta del Colegio; pues no hay que olvidar que Fr. Tomás era el profe-
sor de gramática y retórica en el de Santo Tomás de Sevilla. Se dirige 
al Prelado, al Cabildo o al Claustro de profesores y a los colegiales =Se-
lecta iuventus—, y termina con el consabido Cecini de todos los trabajos 
leídos en actos literarios y públicos. 

Cabe también la suposición de que fuera compuesto para asociarse 
a las fiestas que dieron origen al libro del presbítero sevillano don Fer-
nando de la Torre Farfán, y que lleva por título: Fiestas de la Santa 
Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. Al nuevo culto de San Fer-
nando... (13). En cuyo caso tendríamos identificado el Prelado a auien 

(13) Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. Al nuevo 
culto del señor Rey San Fernando el tercero de Castilla y León concedido a todas las 
iglesias de España por la Santidad de nuestro Beatísimo Padre Clemente X . Ofrécelo a 
la Augustissima Majestad de la misma D. Carlos I. J . N. S. rey de las Españas, la 
misma Santa Iglesia. Y escribiólo de orden tan superior, D. Fernando de la Torre Farfán, 
presbítero natural de Sevilla. En casa de la viuda de Nicolás Rodríguez, este año 1671. 
Lleva este ejemplar multitud de grabados representando vistas de la Catedral sevillana. 
"V otras nprsnprtivfi!? íIí» Ins nitnres levantados con n-ntívo de dichas fiestas. La Dortada es 



va dirigido el saludo en el poema, que no es otro que don Ambrosio Igna-
cio Espinóla y Guzmán que resiento la diócesis hispalense desde el aña 
1669 al 1684, estando incluido, por tanto, en la época de su mandato el 
año 1671 en que fué impreso el libro. Si el copista del manuscrito, José 
Antonio de Medinilla, siguió en la copia un orden cronológico, el poema 
evidentemente es anterior al año 1667, porque bastantes folios después del 
poema viene el epigrama a la muerte del Duque de Medina-Sidonia, acae-
cida en 7 de febrero de 1667, siendo entonces arzoplspo de Sevilla don 
Antonio Faino, que murió en 1669. 

FUENTES 

Desde el primero hasta el último, los 111 versos de que consta el 
poema, tienen su inspiración directa en la Eneida, cuyas frases sueltas 
se incrustan aquí a manera de centón con otras frases propias de Fr. To-
más, que son el nexo y aglutinante de los hexámetros virgilianos. La se-
lección de los elementos y hasta de las palabras del clásico Mantuano no-
sería posible sin reproducir íntegramente el texto del P. Dominico. Esta 
especie de acrobacia tiene sus quiebras e inconvenientes, difíciles de sal-
var: los mismos que el empalme de dos metales de diferente resistencia. 
Las pi^as se quiebran por la parte más débil; la crítica, cuando los criba, 
fácilmente separa de los guijarros las pepitas de oro y en el crisol del 
examen quedan al descubierto los componentes de las aleaciones forzadas. 
Sea de ello lo que fuere, Fr. Tomás conocía muy bien la Preceptiva, y su 
parto —en miniatura— no fué monstruoso porque supo buscarse un padre 
sin igual en Virgilio. 

CALIFICACION 

Descartada de plano su inclusión en el primero de los tres grupos se-
ñalados, y no siendo lícito adscribirlo tampoco al segundo de los renacen-
tistas, no queda otro camino que buscarle un lugar entre los del tercero. 
Del poema del humanista Mantuano hasta el del Dominico hispalense me-
dia mucha más distancia que de aquel al anónimo de la conquista de Al-
mería por Alfonso VII en 27 de noviembre de 1242. Si entre ellos no existe 
el menor lazo de unión, ni de fondo ni de forma, siendo ambos dos naves 
de igual nombre que bogan en direcciones diametralmente opuestas y con 
brújulas imantadas hacia distintos polos, para el poema de Fr. Tomás na 

Murillo, grabada por Matías Arteaga (sculpsit et excudit An . 1672). Los versos alusivos 
a esta lámina son muy expresivos y dignos de reproducirse aquí : 

M a ^ i Ferdinandi veros in imagine vultus 
Aspicis, et cxpressit quos tibi docta manus. 
Huius Alexandri faciem qui pinxit Apelles 
Fors dedit, ast animum pingere nemo potest. 



existe más parentesco que el de José Ignacio Barbará, que viene a resul-
tar hermano mayor de Fr, Tomás, a pesar de que éste le aventaja en cro-
nología casi un siglo. Habida siempre la cuenta en proporciones, cierto sa-
bor barroco—más decadente en el sevillano que en el de Valencia—cunde 
por ambos y se infiltra hasta en las palabras. Dice Fr. Tomás en los 
principios: 

helloque furentes 

Proh dolor! Hispanum temerarunt strage nitorem 

Responde como un eco Barberá: 

Postquam famosi Roderici evertere gentetn 
Aethereo visum Eegi, ceciditque cruentis 
Exitiis Hispanus honos.,. 

En la comparación de estos dos poemas, entre otros muchos detalles, 
se advierte—por señalar alguno—perdió Fr. Tomás una magnífica ocasión 
de lucimiento con no haber hecho, siquiera brevemente, la descripción de 
Sevilla, tal como Barberá nos dió en el libro IX la de Valencia: 

Urhs patet Hesperiae clarissima gloria terrae, 
A fundatoris Regali nomine Romi 
Roma, celebri nunc dicta Valencia Fama, 
Civibus illustris, bello hórrida, florida pace, 
Dives equis, foelix coelo, foecundaque campis... 

Pero incurriríamos en manifiesta injusticia, si en vez de derivar la 
cuestión por los cauces normales, sacamos de quicio los razonamientos 
para fingir el poema ideal que se merece y hubiéramos deseado para Se-
villa. Para el que da lo que tiene, únicamente debe existir el elogio. Sin 
la aportación de Fr. Tomás de Aguilar la literatura sobre San Femando 
hubiera quedado manca en su parte latina. El mismo espíritu de piedad 
y ofrenda que movió la pluma del fraile dominico, es el que debe presidir 
su lectura. Helo aquí tal como fué compuesto y tal como lo damos tradu-
cido en este Vil centenario de la conquista de Sevilla. 



POEMA HEROICUM 

DE LAUDIBUS SERENISSIMI REGIS FERNANDr 

COGNOMENTO SANCTI, ET DE OBSIDIONE ET 

RECUPERATIONE HISPALENSI 

Arma, virumque cano, Mavors (Clarissime Praesul. 
Stemmate virtutum, toto memorabilis aevo: 
Consessus praeclare Virúm, cúm sanguine fulgens, 
Tum Sophiae splendore nitens: selecta iuventus) 

5 Arma, virumque cano, Mavors qui fulmen ad astra 
Christiadum vexilla ferens contrivit Iberos, 
Qui ex Libyeis subiere plag:is, belloque furentes 
Proh dolor! Hispanum temerarunt strage nitorem. 
Plangito, Parthenopsi redimitum témpora Maurum, 

10 Hesperisque suis deeus immortale sub armis. 
Squallebant delubra situ viduata decore. 
Grex pastoris inops querulus pulsabat Olympum, 
Nec tutus montis mactabat Mysta latebris. 
Sed quid plura? Lúes non sic per viscera serpit, 

15 Non sic Tisiphone stygiis emissa tenebris 
Tot plagas crudelis agit, totumque pererrat, 
Ac saevus grassatur Arabs, atque ag^erat ictus. 
It coelo gemitus, precibus ferit aethera clamor, 
Illachrymata diu supplex Híspanla Numen 

20 Orat, et Europae Princeps gemit Kispalis, illum 
Flectier intendens, solium qui contulit urbeis 
Hesperias ínter, multos dominata per annos. 
Annuit optatis Coelum, miserisque levamen 
Impertire iubat, vertendo ín gaudia luctum. 

25 Irruit ecce furor, tremit armis ímproba tollus, 
Aspera crescit hyems,omnique ex parte feroces 
Bella gerunt venti, fretaque indignantia miscent 
Mauris nulla quies, caedís fluít unda per agros. 
Sanguine cuneta rubent, montesque cadav^ra 



30 Sed rogo: tanta viris unde est victoria nostris?. 
Quis tot gesta ciet? Manibus vix hasta renidet, 
Et iam victoris redimit Mars témpora lauro? 
Quid mirum? Sanctus moderatur proelia Ductor, 
Rex Ferdinandus pietate insignis, et armis, 

35 Murorum domitor, terror, pavor: ense trucidat 
Bárbara colla ferox, sed tune non saeva ministrat 
Arma furor, pietas victrix erumpit in hostes. 
Hac Arabum subvertit opes, stemitque Phalan^es. 
Perstrepit alta Ducjs virtus, Lybiamque pererrat 

40 Fama viri: non arma parant, sed colla Dynastae 
Maurorum, sic Regis eos invaserat horror. 
O, mihi tempus abit! glaciali Pelion ossae 
Promptius imponam, prlus astra ex axe revellam, 
Quam Regis possim números subducere rerum. 

45 Si partem taeuisse velim, quodeumque relinquam 
Maius erit,.nil hercle minus, cum gesta revolvo. 
Narrem iustitiam? Resplendet gloria Martis. 
Armatum referam? Precibus plus egit inermis. 
Euterpe, quae facta magis iuvat edere, pangas. 

50 Nox erat, et placidum carpebant membra soporem» 
Cum Ferdinandus speciem per somnia vidit. 
Viginis est vultus gravis; ast cui pallada sordent 
Ora situ, impexi crines slne lege per armos 
Hument rore genae, tristi causa lumina visu 

55 Apparent, lacerus sine cultu pendet amictus. 
Ferrea vinela pedes stringunt, manicaeque lacertos. 
Rex stupet: et virgo sic fletibus ora resolvit: 
En Regina iacens sine pompa, en Hispalis, illa. 
Quam caput Hesperiae calamis cecinere vetusti. 

60 O Rex nostra salus, urbis miserere subactae. 
Excipe magnanimus solii splendoribus orbam. 
Haud mora, chare Deo, me iam his, precor, eripe flammis. 
Dixit, et ex oculis, ululans evanuit umbra. 
At Ferdinandus, postquan sommo ossa quierut. 

65 Aethereumque precum penetravit vocibus axem; 
En ciet aere viros, aciem parat, arma moventur, 
Aere signa fluunt, fervet Mavortius ignis, 
Belligeroque putrem sonitu quatit ungula campum. 
Hispalis in gyrum compellitur, agmine denso 

70 Vectus equo spumant^ volat Rex moenia circum. 
Christicolae spatiantur agris, arabumque coercent, 
Carpere castra domos, succingi, et moenibus urbis. 
Qua possit Mauris aditus praestare levamen 



His magis invigilat Procerum custodia cingens. 
75 Ardet opus, pugnant Arabes, victique reeedent. 

Quid moror? Obsessis Mauris, acerrime utrimque 
Pugnatum est, ancepsque diu victoria mansit. 
lam Ferdinandum concussum Marte premebat 
Eventus, iam dirá suos torquebat egestas, 

80 Occlusisque dabat prosperrima pabula Baetis. 
O miserum! moerore gemens Rex inquit: ad arma 
Me Fldei compellit amor, non pectora laurus. 
Non tumor aut fragilis suecendit adorea fastu. 
Pro pietate mori rapitur mea sola voluntas. 

85 Huc ades, alme Tonans, ades Jauc, purissima Virgo. 
Quid tune? Alma parens, a qua splendescere Phoebus 
Discit, et astra poli sub plantis firmius ardent, 
Apparet Regí, solamine pectora fulsit. 
Hispalis imperium spondet breviterque subaetam. 

90 O Rex voce favet tibi Virífo! Quid amplius optas? 
Iam minus est orbis capiundi specula pondus. 
Post haec subsidunt fluctus, mare sternitur undis, 
Succrescunt portenta, parit miracula bellum. 
Nonne liquet? Baetis super undas ligneus amni? 

95 Pons erat, ille salus obsessis: quidquid abunde 
Fert tellus epuli per pontem funditur urbi. 
Nautica vis Regis secat amnem, et puppibus haerent. 
Mille Crucis vexilla. ratés haec sola gubemat. 
Crux Ferdinando spes única: carbasa turbo 

100 Impete qui impellat, pons ut disrumpier ictu 
Aeolus armatus hyemes cui militat aether 
Possit, nullus adest. O Dux, cui fundit ab antris 
Et coniurati veniunt ad classica venti. 
Ecce Aquilone cita ratis pervolat, omnia vastat, 
Pons ubi firmus erat, nunc iam placldissimus amnis. 

105 Quo feror? immensum est aequor: tándem Hispalis ampia, 
Atque iugum subiens victori Hispania cessit. 
O pie Rex, splendesce diu, Mavortius ardor 
Necnon Relligio canat. O Ecclesia sanctum 
Detque tenere Fides, ut amor pietate nitescat! 

110 Aspira optatis, urbeni, haec delubra per orbem 
Inclyta nos omneis aeternum conde sub alis. 

nftPITIl 



P O E M A H E R O I C O 

EN ALABANZA DEL 

SERENISIMO REY FERNANDO POR SOBRENOMBRE «EL SANTO» 

y acerca del 

SITIO Y CONQUISTA DE SEVILLA 

Canta a las armas y al varón, oh Marte, 
—Clarísima Prelado, en todo tiempo 
digno de recordar, de tus virtudes 
por los timbres: Senado refulgente 
de varones ilustres por su sangre 
y el resplandor de su saber: Selecta 
juventud—, canto, oh Marte, las hazañas 
del varón que hasta el cielo levantado, 
las banderas cristianas en los aires 
tremolando, vencer logró al Ibero 
que de Libia dejando las arenas, 
vino ¡oh dolor! a mancillar de España 
la claridad con sus mortales ruinas. 
Desháganse tus ojos, oh Parthenope, 
en lágrimas a causa de los moros 
de cabezas cubiertas, y postrado 
al ver de España el inmortal orgullo 
bajo sus armas. De tristeza llenos 
veíanse los templos, desprovistos 
de su antiguo esplendor. De sus pastores 
huérfanos los rebaños, acudían 
con sus preces al cielo; e inseguro 
en refugio secreto, el sacerdote 
el Santo Sacrificio celebraba. 
Qué más podré decir? No de otro modo 
la enfermedad por las entrañas cunde, 
y así también de las estigias sombras 
Tesífone saliendo, cruel arrastra 
tarita miseria tras de sí v el mundo 



recorre, como el árabe sangriento 
se desborda, sus golpes asestando. 
Levántanse hasta el cielo los gemidos. 
El clamor de las preces por los aires 
vuela y España fervorosas súplicas 
a Dios eleva en su continuo llanto. 
Gime aquella que fué reina de Europa 
por ver si con sus ruegos conseguía 
ablandar al que dióle el poderío 
y el -etro que empuñó tan largos años 
entre tantas ciudades españolas. 
A sus demandas el Olimpo accede 
y se complace en enviar su auxilio 
a tanto desgraciado, sus tristezas 
en gozo convirtiendo. Se desatan 
los vientos del furor. Bajo las armas 
la tierra se estremece. Aspero invierno 
en ella va tomando mayor brío. 
Batallan entre sí los huracanes 
y de los mares el furor renuevan. 
No halla el moro descanso. Un río de muerte 
se extiende por los campos. Han tomado 
de la sangre el color todas las cosas 
y se alzan en montañas los cadáveres. 
Y ahora yo me pregunto: A nuestros hombres 
quién victoria tan grande les concede? 
Quién promueve tan ínclitas hazañas? 
Apenas si en las manos han brillado 
las lanzas, cuando ya Marte del triunfo 
sus cabezas ciñó con los laureles. 
Qué de extraño hay en ello, si dirige 
la lucha un Santo Capitán, insigne 
tanto por su piedad como en las armas? 
El Rey Fernando que a los moros doma, 
les infunde pavor y aterroriza. 
Va su espada feroz segando cuellos. 
Mas no es entonces el furor quien guía 
la fuerza de sus armas. Quien triunfante 
en las columnas del contrario irrumpe, 
es la Piedad, por la que en tierra postra 
del árabe los bríos y aniquila 
sus escuadrones. El valor insigne 
del Capitán en clamoroso vuelo 
la Fama hace correr vox toda Libia. 



Ya no cuidan los Reyes Mauritanos 
de dar brillo a las armas; para el yugo 
preparan, sin embarco, sus cervices. 
Tal miedo el Rey cristiano les infunde! 
Mas, vuela el tiempo para mí! Y más pronto 
sobre el monte de Olira alzar podría 
al Pelión, mucho más pronto a los astros 
de su eje arrancaría, que posible 
me fuera hacer la historia de los heclios 
de este Rey. Si quisiera de ellos parte 
en'silencio pasar, siempre sería 
mayor lo que callara, porque hablando 
de sus proezas, en verdad no hay nada 
pequeño. A su justicia rindo elogios? 
De Marte en él brillar veo la gloria. 
Lo canto revestido de armadura? 
Inerme pudo más con oraciones. 
Descúbreme, oh Euterpe, las hazañas 
que escuchar en mis versos más te agrade. 

Era de noche. Los cansados cuerpos 
en plácido sopor se reponían, 
mientras que en sueños contempló Fernando 
la imagen de una Virgen con el rostro 
lleno de majestad, aunque teñido 
de mortal palidez, que lo afeaba. 
Sin orden los cabellos despeinados 
caían por sus hombros. Su mejillas 
baña un río de lágrimas. Sus ojos 
nubla una nube de aflicción, y cuelga 
al descuido su manto hecho jirones. 
Sus pies férrea cadena inmoviliza 
y ataduras se enroscan a sus brazos. 
Pasmado quedó el Rey; y entonces ella 
así, deshecha en llanto, empieza a hablarle: 
Aquí tienes sin pompa y humillada 
a la Hispalis que fué reina, y un tiempo 
con sus versos cantaron los antiguos 
de Hesperia cual metrópoli famosa. 
Oh Rey, salvación nuestra, compadécete 
de la ciudad que sojuzgada gime. 
Magnánimo hazte dueño de la huérfana 
de la nobleza y resplandor de un trono. 
De Dios amado, sin tardanza líbrame 
—a mis üreces atento—de estas llamas. 



Así dijo; y la sombra, entre suspiros, 
quedó desvanecida de sus ojos. 
Mas, Fernando, después que con el sueño 
sus miembros descansaron, y a la altura 
deli cielo levantó ardiente plegaria, 
al son de los clarines sus soldados 
convocp; los ejércitos apresta 
y pone en mov'mfento sus falanges. 
Flotan al viento las banderas. Hierve 
de Marte el fuego, y con sonar belígero 
golpean los caballos en el suelo, 
levantando una densa polvareda. 
Sevilla es asediada por un círculo; 
y en medio de los densos escuadrones, 
en corcel espumante caballero, 
vuela el Rey dando vuelta a las murallas. 
Los fieles se derraman por el campo 
y obligan a los árabes sus tiendas 
a arrajicar, y sus casas, encerrándose 
de la ciudad en las murallas. Cuida 
la guardia de los nobles, sobre todo, 
aquellos pasos por do entrar pudiese 
a los moros cualquier clase de auxilio. 
Los árabes pelean y terreno 
van cediendo vencidos. A qué entonces 
me detengo? Aunque está cercado el moro, 
se lucha con valor por ambas partes, 
quedando la victoria largo tiempo 
indecisa. Agotado por la lucha 
Fernando siente sobre sí el agobio 
de la empresa, y que ya sobre los suyos 
la cruel necesidad aleteaba, 
mientras que el Betis proveía abundante, 
de pasto a los sitiados. De tristeza 
gimiendo dijo el Rey: Oh desdichado, 
es mi amor a la fe quien a las armas 
lleva mi corazón, y no el deseo 
de laureles; así como tampoco 
me quema la ambición o con su frágil 
opulencia la loca altanería. 
Tan sólo en aras del amor divino 
morir mi pecho anhela. Oh Dios augusto, 
acude en mi favor: Ven, oh Purísima 
Vire-en! Entonces la divina Madre 



—de la cual a brillar el sol aprende 
y a sus pies humillados, más seguros 
del cielo arden los astros—se presenta 
y al Rey con su consuelo aliento infunde. 
Le hace promesa del imperio de Hispalis 
y de su pronta rendición. La Virgen, 
oh Rey, con sus palabras te consuela. 
Qué más quieres? Ya te es menos pesada ' 
la ilusión de adueñarte de este círculo. 
Después de esto se aquieta el oleaje 
y el mar queda en sosiego. Se suceden 
los portentos. La guerra multiplica 
los milagros. No está bien manifiesto? 
Del Betis sobre el cauce había un puente 
de leños construido, única puerta 
de salvación que la ciudad tenía; 
por ella les entraba a los sitiados 
cuanto cría la tierra de alimento. 
La Marina Real el río corta. 
Unidas por las popas van las naves. 
Flamean mil banderas adornadas 
con la Cruz. Ella sola es quien gobierna 
las naves; ella sola la esperanza 
única de Fernando. No se advierte 
ni la más leve brisa que dé impulso 
a las velas, a fin de que chocando 
violentas contra el puente, lo deshagan. 
Oh Capitán para quien saca Eolo 
de su antro—puesto en armas—tempestades; 
en beneficio de quien lucha el éter 
y los vientos acuden conjurados, 
impulso para dar a los navios. 
Mas he aquí que una nave en la que puso 
alas el Aquilón, vuela y destruye 
cuanto encuentra a su paso, y en la parte 
donde era más seguro y firme el puente, 
sólo se ve la placidez del río. 
—Mas qué digo?—Es más bien un mar sin límites. 

Al fin la gran Sevilla y toda España, 
al yugo sometiéndose, rendida 
quedó ante el vencedor. Oh Rey piadoso! 
sigue resplandeciente en largos siglos. 
Celebren tus loores igualmente 
la religión v el entusiasmo bélico. 



Oh! La Iglesia permítanos ser dueños 
del Santo, y que la Fe a nuestra custodia 
lo deje confiado, y de este modo 
la piedad y el amor corran parejos. 
Secunda nuestros votos y a Sevilla, 
a este templo famoso en todo el orbe, 
y a nosotros también eternamente 
guárdanos al amparo de tus alas. 

P I N 
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A S E R C I Ó N T A U R I N A DE U N B I B L I O T E C A R I O 

Librero mayor de la Biblioteca Pública, situada en la calle de la 
Sierpe y antiguo Colegio de San Acacio, fué el doctor en Teología y 
célebre escritor y predicador agustino Fray José Govea y Agreda. Bi-
bliotecario durante dieciocho años, y en las épocas más difíciles, de 1809 
a 1827, que tuvo aquella institución, fundada por la generosa voluntad 
de Su Eminencia el Cardenal de Molina. 

En una Crónica sevillana, que redactó elocuentemente el P. José 
Govea y Agreda, encontré la aserción taurófila, de notable gracia para 
titular mi artículo. El ejemplar lleva la siguiente portada: 

«El Rey Nuestro Señor Libre, y la Real Soberanía Triunfante. Ser-
vicios en su defensa que hizo La Lealtad sevillana, y fiestas con que ce-
lebró la entrada triunfal de SS. MM. y AA. en esta Ciudad. Manifiesto 
que da a luz su Excelentísimo Ayuntamiento, zz Lo escribió el M. R. P. 
Mtro. Fr. José Govea y Agreda..., Imprenta Real, 1824s>. 

En las páginas 150 y 151, dice el Librero mayor de la Biblioteca Pú-
blica de Sevilla: 

«En la tarde de este día 10 y en la del 13 se celebraron dos funciones 
de toros, la primera costeada por el Ayuntamiento y la segunda por la 
Real Maestranza de Caballería. Como el pueblo ama con ansia sus es-
pectáculos, por grandiosas que sean las fiestas públicas, parece que les 
falta algo al placer y regocijo, si no encuentra las diversiones de su agra-
do. Por esto, Juvenal satirizando a los Romanos les decía: panes et ludos 
circenses, frase que tradujo al español en el año 1604 don Bemardino de 
Mendoza con estas palabras: Pan y Toros. Tan antiguo es el epígrafe 
que puso oportunamente a su escrito el autor de las Recreaciones públicas, 
falsamente atribuido a Jovellanos. Hasta las naciones más cultas respe-
taron los usos y estilos del pueblo. Esta diversión nacional no debía omi-
tirse. En ella los españoles como que salen fuera de sí, y se explayan 
como los árboles los ánimos bizarros y genio festivo de los Andaluces». 

Vemos aquí una afirmación elogiadora de las corridas de toros, exal-
tando los derechos del gusto popular. Y en cuanto a la historia literaria, 
nos sorprende el razonar del humanista, cuando recoce la versión íípi 



poeta latino, según quedó concentrada y eterna en el idioma castellano. 
Sobriamente don Bernardina de Mendoza traslada: Pan y Toros. 

En la Vida de Santa Teresa de Jesús, por el P. Diego de Tepes, hay-
referencia curiosa, donde coinciden las señas del personaje nobiliario: 

«Acaeció que en este tiempo vino en busca suya un cavallero prin-
cipal, y mancebo, llamado don Bernárdino de Mendoza, hijo del Conde de 
Kivadavia, y hermano dej Obispo don Alvaro de Mendoza (de quien tantas 
veces avemos hecho mención), y de doña María de Mendoza, señora muy 
nombrada y conocida en España». 

Ofrece a la insigne fundadora, el año 1568, una buena casa y rica 
huerta que tenía en Valladolid, que antes había sido casa de recreación 
del Comendador Mayor Cobos. Este don Bernárdino de Mendoza murió 
en Ubeda en 1568, estando Santa Teresa en Alcalá de Henares. ¡No se 
relaciona con el texto alegado...! Más bien recuerda una página cervantina 
del Quijote, en mi averiguación... Capítulo XIX de la Primera Parte. 
De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura 
que le sucedió con nn cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. 

Por consiguiente, buscaré otra senda y rumbo: atendiendo ya sin duda 
la fama principal en la lengua latina, el autor de la frase original Pan 
y Toros,- sería el don Bernárdino de Mendoza, caballero del hábito de 
Santiago, y encargado de las Embajadas de Inglaterra y Francia, escri-
tor y traductor, que fallece a principios del siglo XVII, y cuya biografía 
y bibliografía no puedo hoy completar. 

Navarro Ledesma anotaba en el Resumen de Historia Literaria: 
«...escribe don Bernárdino de Mendoza, tataranieto del gran marqués de 
Santillana, sus Comentarios de lo sucedido en las guerras de los Países 
Bajos desde el año de 1567 hasta el de 1577, Como su mismo título indica, 
se proponía imitar a César, y declara escribir su Comentario «no tanto 
por hacer memoria de las ganancias y pérdidas de las victorias, cuanto 
para que la lectura dél fuera de algún provecho a los que han de seguir 
la guerra y ser soldados». 

Además, tiene importancia crítica la firmeza del P. José Govea, co-
mo testimonio de un hombre tan erudito, cuando establece que no es de 
Jovellanos la obra que le asignaban los que no se enteran nunca. Vivió 
el rector del Colegio de San Acacio en la confluencia de los dos siglos 
XVIII y XIX, dedicado siempre al estudio y relaciones culturales con los 
sabios de su tiempo, en las librerías y academias. Su nombre goza de 
autoridad bibliográfica. Ciertamente trató a Jovellanos en nuestra ciudad 
y Audiencia: su testimonio es de amigo personal y de hombre técnico en 
las impresiones de su época. Niega la atribución al glorioso magistrado, 
pero es lástima que no declare por fin quién escribió las Recreaciones Pú-
blicas. 

En el Catálogo de los Manuscritos de la Biblioteca de Menéndez y Pe-
layo, página 279, del Boletín, consta: Pan v Toros. Un Ha Ift 



folios, escritos por una mano del siglo XVIII... (Al primer folio, de letra 
de don Marcelino, ^s el Pan y toros falsamente atribuido .a Jove Llanos). 
Boletín de la biblioteca de M. P. Año IX. Julio-Septiembre, 1927. Núme-
ro 3. ¡Nueva afirmación y argumento eficacísimo! Porque certifica más 
modernamente el gran historiador y crítico de la Literatura Española, y 
enlazamos su opinión a la del P. Govea, que ésta así quedará en absoluto 
consolidada. Pero la verdad inicial rectificadora tiene al parecer origen de 
Sevilla. Lo digo por la fecha de 1824, en que escribe su folleto el ilustre 
orador agustino. 

Y por último, también acierta brillantemente en las expresiones del 
tema deportivo que va narrando. Y así el P. Govea parecerá hoy al lector 
un prosista moderno de giros actuales, cuando lleno de entusiasmo cali-
ficaba: «Esta diversión nacional no debía omitirse». Nos satisface su 
pintoresca alabanza y grandiosidad alegre de una corrida de toros: «En 
ella los españoles como que salen fuera de sí, y se explayan como los ár-
boles ios ánimos bizarros y genio festivo de los andaluces». 

Consideramos la amplitud del adjetivo nacional, su valiente metáfora 
en̂  la naturaleza de los bosques, la multitud libre en las plazas los días 
primaverales de regocijo de la afición, y la preponderancia taurina an-
daluza. ¡Y la acepción de estilosl 

Insertaré, para concluir, el apunte que he formado de sus obras:, 
* Oración fúnebre de los excelentísimos señores Duques de Arcos... 

en las solemnes exequias celebradas en la iglesia-convento de Eeija, que— 
el día 15 de mayo de 1815—dijo el M. R. P. Maestro Fr. José Govea y 
Agreda, del Orden de N. P. S. Agustín.—Sevilla, 1815. 

* Sermón fúnebre de la augusta señora doña JMaría Isabel de Bra-
ganza, Reina que fué de España, que en las solemnes exequias celebradas 
por el Real Cuerpo de Caballeros Maestrantes de Sevilla, en la iglesia 
del convento de Regina Angelorum, del Orden de Predicadores, dijo el 
M. R. P. Mtro. Pr. José Govea Agreda... 8 de febrero de 1812. 

* Reflexiones criticas sobre necesidad de abolir los cementerios 
llamados provisionales, y establecerlos según reglamento físico, civil y 
eclesiástico. Discurso pronunciado a la Real Sociedad de Medicina y otras 
Ciencias de Sevilla—en la sesión del día 23 de noviembre de 1820—. Se-
villa, Imprenta de Caro Hernández. 

^ Govea-Frat-Josephus. Theses Philosophicae, in Provincialibus Co-
mitiis Ord. S. Augustini Boethicae celebrandis coadunata propugnandis 
aderit. Impresor Jos. Padrino. Hispali, 1786. 

* Summa proverbiorum Sancti Augustini. Mariano Caro et Vico 
Hispali, 1832. 

* Máximas de Estado o Políticas.—Sevilla, 1822. 
* Quinario a Nuestro Divino Redentor con el título del Santísimo 

Cristo del Amor.—1820. 
* Fiestas Reales con que celebró Sevilla la venida de la Reina Doña 



María Isabel Francisca y de la Infanta Doña María Francisca de Asís 
de Braganza.—Imprenta Real.—Madrid, 1816. 

* La lealtad sevillana por Femando VII.—Servicios que hizo dicha 
ciudad por la libertad del Rey y fiestas con que celebró su entrada en la 
misma.—Madrid, 1824. 

* Proclama evangélica que en la solemnidad de la bendición de la 
bandera del Batallón de Voluntarlos Realistas de Utrera dijo Fr. José 
Govea y Agreda.—Sevilla.—Imprenta de Caro Hernández, 1825. 

Y aquí termino el catálogo ilustrativo, relatando la opera, omnm, que 
quise añadir en la improvisada reseña de la aserción taurina de un bi-
bliotecario. 

FELIPE CORTINES MURUBE 



SEIS SONETOS DE ITALIA 

INTERPRETADOS LÍRICAMENTE EN LENGUA 

ESPAÑOLA 

1 
b r ü n e t t o l a t i n i 

( I 2 2 0 - I 2 9 4 ) 

S O N E T O A L A A M A D A 

Si a mi afán igualara mi ardimiento, 
y pudiera con vos secretamente 
hablar del ansia de mi amor doliente, 
eternidad no fuera mi tormento. • 

Mas como leve hoja tiembla al viento 
así suelo temblar si estáis presente, 
y toda su virtud súbitamente 
roba el A m o r a mi viril aliento. 

Recurro humilde a este señor altivo 
para que os hable de la parte mía 
de las crueles angustias en que vivo, 

Y a vos, seiíora, ruego en cortesía 
que no lo recibáis con gesto esquivo. 
¡Que él os diga mi llanto y mi agonía, 
porque decirlo yo jamás podría! 



2 
f r a n c e s c o p e t r a r c a 

( 1 3 0 4 - 1 3 7 4 ) 

A L A B E L L E Z A S O B R E H U M A N A DE L A U R A 

¿ D e qué eterno ejemplar, de qué alta esencia 
copió naturaleza la dulzura 
de tu celeste rostro, tu hermosura, 
con que quiso probar su omnipotencia? 

¿ T u v o ninfa o deidad tal opulencia 
de dorados cabellos, tal figura, 
ni tan clara virtud mortal criatura, 
aunque me haga morir tanta excelencia? 

Por divina beldad vano delira 
el que sus ojos nunca contemplara, 
viendo la suavidad con que los gira, 

Ni sabe el dardo que el amor dispara 
quien no sabe cuál habla y cuál suspira 
ni cuan dulce la risa es en su cara. 



3 
v i t i o r i a c o l o n n a , 

M A R Q U E S A D E P E S C A R A 

( 1 4 9 0 - 1 5 4 7 ) 

S O N E T O D E A M O R 

Cual pajarillo hambriento, que oye y mira 
>atir las alas a su madre, cuando 

alimento le trae, y él, gozando, 
a su dulce calor mejor respira, 

Y dentro de su nido salta y gira, 
por el afán tras ella de ir volando, 
y le da gracias, tan sutil cantando, 
que de su torpe lengua el son admira: 

Tal yo , cuando el tesoro ardiente y vivo 
del alto sol de que mi vida pende 
su regia pompa inusitado ostenta. 

Muevo la pluma, que el amor enciende, 
y, sin que ni yo misma me de' cuenta, 
del bien que adoro la alabanza escribo. 



4 
u g o f o s c o l o 

( 1 7 7 8 - 1 8 2 7 ) 

A U T O R R E T R A T O 

Surcada frente, audacia en la figura, 
delgado, rubio, de vivaz mirada, 
labio encendido, tersa dentadura, 
fino cuello, cabeza algo inclinada; 

Agiles miembros, habla apasionada, 
rápida acción y simple vestidura; 
sobrio, humano, lea , pródigo j nada 
propicia a mi existencia la ventura; 

De lengua a veces o en las obras bravo, 
triste por lo común y caviloso, 
pronto, iracundo, porfiado e inquieto; 

De vicios rico, la virtud alabo 
y al voluble capricho me someto. 
¡La muerte me dará fama y reposo! 



S 

g i o s u é c a r d u c c i 

( I 8 3 6 - I 9 o 7 ) 

EL BUEY 

¡Te amo, manso buey! Un sentimiento 
me conmueve, al mirarte, de dulzura^ 
cuando, libre paciendo, en la llanura 
te levantas cual vivo monumento, 

O si secundas el humano intento 
y bajo el yugo inclinas tu bravura, 
y te hostigan, y tú, dulce criatura, 
respondes con un dulce movimiento. 

De tus húmedos belfos, humeante, 
escápase tu aliento, y, resonante, 
sube al cielo tu voz, himno gozoso, 

Y en tus límpidos ojos reposados 
se refleja, profundo y luminoso, 
el silencio divino de tus prados. 



6 
g a b r i e l e d ' a n n ü n z i o 

( 1 8 6 3 - 1 9 3 8 ) 

S O N E T O DE ASÍS 

Asís, en medio de tu paz profunda, 
el alma, siempre a su designio atenta, 
no se detuvo más que a la violenta 
ira del Tescio cuando el campo inunda. 

Tuércese la ribera sitibunda, 
que, al furor de su sed, blanca se ostenta, 
y , como argénteas llamas que ella alienta, 
un séquito de olivos la circunda. 

A l resplandor lejano vi en el fresco 
hálito de las horas vesperales 
las tortuosidades deseosas. 

Y vi también la carne de Francesco, 
abrasada en deliquios celestiales, 
sangrando en las espinas de las rosas... 

MIGUEL ROMERO MARTÍNEZ 



U N A R E C T I F I C A C I O N A A R C O T E DE M O L I N A 

1 f -o ^^^^ licencias, fué impresa por Pablo Craesbeeck 
en 16o3, la Crónica del Rey Don Alfonso IV de Portugal tal como la deió 
escrita Kuy de Pina, Cronista Mayor del Reino. Puso prólogo a la edición 
Pedro de Maris, escribano de la Torre do Tombo, y justifica en él la con-
venieneia de la impresión completa de ésta y otras crónicas, por la nece-
sidad de evitar la perduración de los errores causados por los autores de 
las reducciones hasta entonces publicadas. 

Pedro de Maris acomete en el citado prólogo un concienzudo examen 
de dichos errores y nadie escapa a su minuciosa busca paciente y severa 
Las admoniciones van dirigidas, naturalmente, a sus compatriotas auto-
res denlas mexactitudes históricas, y muy especialmente a Duarte Nunes 
de Leao, quien para incluir todas las crónicas en un solo volumen las 
abrevio de tal modo y se descuidó tanto, que dió lugar a equivocaciones 
lamentables en desdoro de la historia de Portugal y de sus más notables 
protagonistas. Decidido De Maris a poner los puntos sobre la Íes, como 
sue e decirse, se lanza también a rectificar ^ los tratadistas castellanos 
de la historia portuguesa como parte indispensable para el conocimiento 
en conjunto de la peninsular. Nuestros Jerónimo Gudiel, Ambrosio de 
Morales y otros, caen bajo el ojo fiscal del severo censor y son curiosas 
las rectificaciones de los errores que les atribuye. 

Pero es el sevillano Gonzalo Argote de Molina quien mereció de Pe-
dro de Maris una mayor atención en el examen. El prólogo está lleno de 
alusiones a Argote, alguna de las cuales queremos recoger aquí por tra-
tarse de una figura nuestra de gran significación, por transcurrir el año 
conmemorativo del IV Centenario de su nacimiento y porque, con ocasión 
del mismo, no nos parece fuera de lugar el recuerdo de este reparo a la 
probidad de Argote de Molina. En algún momento se apoya en él Pedro 
de Maris para probar errores de otros, pero, concretamente en el que 
vamos a recoger, la censura va contra nuestro genealogista como comproba-
remos inmediatamehte, a través de una cuidadosa traducción de las pa 
labras de Pedro de Maris. Trátase de inexactitud en la enumeración de 
los parentescos de don Juan Manuel, el padre de la infortunada dníÍA 



Constanza Manuel, esposa de Pedro I de Portugal, hijo de Alfonso IV y 
apasionado amante de Inés de Castro. 

«Ni el dicho Argote—escribe Pedro de Maris—, que en el libro se-
gundo, capítulo 58, trata del dicho don Juan Manuel y de su linaje, lo 
hace tan cierto que no tenga sus errores y confusiones, porque dice que 
el infante don Manuel, hijo del rey don Fernando el Santo, tuvo a don 
Juan y a doña Violante, mujer del infante don Pedro de Portugal, y que 
el dicho don Manuel casara con doña Constanza, hija de los reyes de 
Aragón, de quien tuviera a la doña Constanza, casada con el rey don Al-
fonso XI de Castilla, y después casada con el infante don Pedro, heredera 
de Portugal, hacienda con esto dos infantes don Pedro, uno casado con la 
hermana de don Juan Manuel y otro el dicho don Juan, lo que es craso 
error; no hubo más que un solo infante don Pedro, que casó con la in-
fanta daña Constanza, hija del dicho don Juan Manuel, y el que casó con 
la hermana de dicho don Juan, no era sino el infante don Alfonso, her-
mano del rey don Dionis de Portugal, como es notorio en todos los au-
tores, incluso el mismo Duarte Nunes de Leáo, que así lo escribió en la 
Crónica del rey don Alfonso III de Portugal, que fué padre del dicha 
infante don Alfonso». 

Añade De Maris que el error «no fué de impresión, sino del propia 
Argote de Molina, que escribió sin perfecta noticia del caso, pues en las 
erratas y enmiendas de su libro no lo corrige». 

Cuando De Maris escribió así, nuestro buen don Gonzalo Argote de 
Malina había fallecido hacía más de medio siglo, por lo que no hay que 
esperar el hallazgo de la réplica correspondiente. Pero muy bien podemos 
nosotros darla ahora en homenaje a una memoria insigne con recordar 
que el error es inherente a la condición humana, que bueno es corregir al 
que yerra y muy justo reconocer siempre la buena intención, tanto del 
que se equivo<;a como del que corrige. 

Creemos que no se hubiera producido de otro modo nuestro insigne 
Argote de Molina. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
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A D V I E N T O DE L A A N G U S T I A , por Raíael Laffón. Valladolid, Hal. 
con, Colección de Poesía. (Tipografía Cuesta), 1948. 8.°, 70 pági-
nas y 5 io jas sin numerar. Impresión en negro y rojo. Retrato del 
autor, dibujado por Francisco Díaz. Tirada de «01 ejemplares nu-
merados. 

La critica literaria de nuestro tiempo, cuando se aplica especialmente a 
las obras de los autores vivos, deja de ser las más veces lo que fué de ordi-
nario: juicio, censura, discriminación de valores. No es ya el arte elevado 
y difícil de apreciar y aquilatar en las cosas su calidad, verdad y belleza. 
Ejercida en muchos casos por gente indocta y primitiva, la critica de 
ahora no viene a ser, por lo común, más que una especie de apologética 
profana. Por vari.ados móviles, el censor prescinde, sin vacilación ni rubor, 
de las nobles normas de un juicio ponderado y sereno, y, galopando a 
rienda suelta por las fáciles rutas de la apología y el ditirambo, discurre 
constantemente en torno al elogio y a la defensa de autores y de obras. 

Esta forma actual de la critica, con la que tan llanamente se sale 
del p^o, y que tantas satisfacciones caseras suele proporcionar a la me-
diocrmd vanidosa, a la ramploneHa y al psitacismo, sólo sirve para 
desorientar y desconcertar a los lectores, que prestan por lo general cré-
dito excesivo a las apreciaciones y dictámenes públicos y nunca saben a 
qué atenerse respecto al mérito real de las producciones de que le hablan. 
Si Pérez es un genio, se dice, ¿cómo llamaremos ya a Shakespeare, a 
Cervantes o a Víctor Hugo? Si estos Sonetos atómicos o estas Pompas de 
encrucijada son un portento de la linca, ¿qué serán en lo sucesivo las 
Odas de Horacio, los Cantos de Leopardi o las Elegías Romanas de Goethe? 
Si en el nidal de los vencejos todo el mundo es ya ilustre, genial y perinsig^ 
ne, ¿qué diremos del águila perdiéndose de vista en el cielo? Se han tras-
pasado los limites de la digna prudencia y se han agotado las posibili-
dades del lenguaje. Y así, con esta falta general de medida, de gusto y 
de decoro, se produce un magno conflicto cuando, cmno en el caso presente, 
toca hablar de un verdadero escritor ilustre, de un literato de cuerpo en-
tero,^ de un fino y altísimo artista de la palabra, gran poeta y exquisito 
prosista, prestigio auténtico de nuestras letras, para cuyo juicio, alabanza 
y aplauso necesitamos emplear las mismas fórmulas gastadas, profanadas 
y envilecidas que se prodigan a los Pérez y demás cacógrafos del confu-
sionismo ambiente. No sirven ya los viejos términos. Seria preciso utilizar 
palabras nuevas, llenas de inusitada claridad, dictadas por una inédita 
justicia y encendidas por el más puro e insólito entusiasmo, para hablar 
de un poeta como Rafael Laffón. 

En este pulcro volumen suyo Adviento de la angustia, publicado por 



la colección Halcón, resaltan las excelsas características del preclaro y 
excepcional poeta sevillano: noble temática^ alteza de pensamiento^ honda 
y moderna sensibilidad, compenetración de entraña con la sustancia de 
su poesía, tanto la humana como la divina, agudeza singular de visión, 
novedad de las imágenes, sabrosa artización del tesoro popular de dichos 
y saberes, sutil y delicado humorismo, perfecta elegancia en que resplan-
decen toda la finura y la aristocracia de nuestra Urica, y, en fin, un raro 
y seguro dominio de la métrica y de los secretos más difíciles del len-
guaje. Aplicándole la frase de Sainte-Beuve, puede decirse que la origina^ 
lidad de Laffón consiste precisamente en recoger y encerrar bajo formas de 
arte severo y de fantasía exquisita el bue^i vino eterno que tantos desperdi-
cian a la ventura dejándolo correr por el suelo de la bodega. Tan grande es 
este nuevo y breve librito Adviento de la angustia que, como diría el clási-
co, no hay laurel que no le venga estrecho. Pues ¿qué lauro, por preciado y 
esquivo, sería galardón suficiente para, premiar el Dejad aprisco y lebrel, 
de impecable maestría, que tiene toda la frescura y el encanto de un pri-
mitivo? ¿Con qué ramas del viridario délfico podría entretejerse la co-
rona que merecen los prodigiosos Conceptos del Pan de Dios? ¿Cuántas 
y cuántas flores habrían de cortar en la falda del Helicón los catado-
res de la verdadera poesía para ofrecerlas como digno exvoto de admira-
ción y gratitud al poeta que realizó el milagro del incomparable soneto 
A Jesús del Gran Poder? 

Ya decía Petrarca que forman legión en el mundo los que presu-
men de escritores, cuando en realidad son tan contados los merecedores 
de este título: omnes sibi usurpant scribendi officium, qnod paucorum est 
Uno de estos pocos, de los raros, de los elegidos, dechado de poetas y de 
literatos, ee Rafael Laffón, a quien, si yo tuviera autoridad para ello m.e 
atrevería a llamar el espíritu más templadamente clásico de la actual 
literatura sevillana y posiblemente de la española. 

Clásico es el gran Laffón en el más noble sentido del término Clásico 
diserto y refinado que no sólo nos deleita y nos entusiasma con sus ad-
mirables versos, sino que es cátedra y modelo de poesía, poesía viva que 
puede enseñarse en las clases, UHca facultad trascendente y germinadora 
Clásico que, sin sustraerse al ritmo del pensamiento moderno a la ex 
pansión de las vigentes energías humanas y al latido de la 'naturaleza 
presente, triunfa, ante todo, por el culto de la belleza formal por el orden 
y la perfección de los trazos, por la ponderación, por la euritmia por el 
tacto exquisito de la dicción y el estilo, por la sencillez y la sobriedad. Pero 
también, sorteando las terribles sirtes del virtuosismo y del amanera, 
miento académico, y aunque los incomprensivos quieran negarlo, por la 
indiscutible hermosura real de una intima y Hca sustancia, de un conte-
nido humano intelectual y espiritual, en que palpita y resplandece la luz 
de las verdades eternas.—M P TLf 



S E V I L L A A C O M I E N Z O S DEL S I G L O XIL El T r a W o He Ibtt 
Abdun, por E. Levi-Proven^al y Emilio García Gómez. Editorial 
"Moneda y Crédito" .—Madrid, 1948.—203 paginas de texto y 6 
láminas en papel cotictc, tamaño 17 x 12. 

Hasta nosotros ha llegado el vivo clamor de un lejano momento de 
nuestra ciudad, envuelto en sus tráfagos, en sus inquietudes, en sus 
miserias, en sus esperanzas. Nada sabíamos del espíritu que alentó en la 
Sevilla de este tiempo porque sutilmente se nos escapaba siempre. ¿Qué 
podríamos saber nosotros de una Sevilla tan huidiza y que todavía no 
había clava-do el ancla de la Giralda en ese mar de azules eternidades 
que es su cielo? 

El precioso tratado de Ibn 'Abdixn viene a dar a conocer en todo su 
vigor palpitante las intimidades de nuestra ciudad en un periodo de 
indudable contenido histórico, cual es el de la dominación almordvid. En 
general, estos manuales de hisba, destinados al uso de los almotacenes, 
sirven admirablemente al conocimiento histórico en sus variadísimos as-
pectos por la espontaneidad y viveza de sus relatos y sobre todo porque 
nos pone en antecedentes de ciertos detalles que no recoge la historiogra-
fía áulica. Aquí el historiador "lejos de los palacios y de los campos de 
batalla se encuentra como formando parte del pueblo mismo de las me-
trópolis moras de España, entre la aglomeración de los compradores, las 
trapacerías de los avispados mercaderes y el ojo avizor de los alfaquíes 
puritanos, pudiendo respirar la atmósfera misma del juego social y de 
las ciscunstancias locales". Este Tratado de Ibn 'Ahdún es "una ventana 
abierta sobre los mismos zocos pululantes, sobre la aljama silenciosa, so-
bre el rio magnifico de Sevilla". Con las frases entrecomilladas, que fi-
guran en la advertencia preliminar del adaptador español de esta obrita, 
don Emilio García Gómez, su interés queda suficientemente encarecido. 

Dos de estos manuales de hisba ha publicado el sabio profesor fran-
cés E. Levi-Provengal: uno, el del malagueño al-Saqati, en 1981 y en co-
laboración con el profesor G. S. Colín; el otro, en 1934, es el del sevillano 
Ibn 'Abdún, que ahora comentamos. Pero habiendo dado solamente el 
texto árabe sin traducción, ésta era de todo punto obligada para poner 
al servicio de los investigadores tan rico arsenal de menudas noticias. 
Como la traducción de Levi-Proven^-al se iba demorando, a disgusto suyo 
y sin autorización, el profesor de la Universidad de Roma, Francesco Ga-
brieli, publicó en 1936 una versión italiana que contribuyó grandemente 
a su utilización. Otra versión, ésta en castellano, inédita, fué hecha en la 
Argentina, y en diversas publicaciones se aprovecharon pasajes del pre-
cioso tratado. 

Por fin, en 19A7, en el volumen 11 de la colecrAón ''Isln/m d'hio.r «í 



d'aujourd'hui" aparecía la traducción de Levi-Provengal bajo el titulo: 
Séville musulmane: Le traité d'Ihn 'Abdún, traduit avec une introduction 
et des notes, París, Editions G. P. Maisonneuve. 

Esta traducción francesa significaba ya un avance para divulgar la 
obra. Pero ahora su difusión será completa gracias a la admirable adap-
tación castellana, escricpulosamente realizada en una limpia prosa por 
don Emilio García Gómez, y en la que se valora en toda su amplitud el 
caudal de tecnicismo hispánico en ella contenido. Con esta obra conjunta 
de ambos investigadores se inicia una fructífera colaboración cuyos ven-
tajosos frutos no tardarán en dejarse sentir en diversas publicaciones. 
Por lo pronto este libro viene a realizar ahora un cumplido servicio a 
los historiadores, medievalistas, hispanistas, juristas y economistas. 

El Tratado de Ibn 'Abdün es, como se ha dicho, un vademecum del 
perfecto almotacén, con la particularidad de que sus noticias no se des-
envuelven en un plano abstracto, sino que se refieren concretamente a 
Sevilla, Con ello queda dicho el interés que para la historia de nuestra 
ciudad reviste tan precioso librito. Su autor parece que desempeñó aquí 
alguna magistratura, tal vez almotacén o cadí; su cultura es mediana y 
utiliza un lenguaje muy rico en hispanismos. Vive en los últimos años del 
siglo XI o primeros del XU y asistió por consiguiente a los magnos 
acontecimientos de la época. 

El libro comprende dos partes. En la primera, Ibn 'Abdün analiza 
los diversos cargos, desde la dignidad pHncipesca hasta los puestos más 
ínfimos. Habla de la condición moral de los recaudadores de tributos y 
cómo el cadí ha de ejercer sobre ellos la máxima vigilancia. La dignidad 
del cadí es puesta de relieve en toda su significación, así como la del 
ha kim o juez de los delitos civiles, cuyo Tribunal se constituía en la 
mezquita. Por la obra desfila también el zalmedina o encargado del orden 
público en la ciudad, juntamente con sus subordinados. 
_ El ajmrtado que dedica a la mezquita mayor de Sevilla ofrece sumo 
interés. En este tiempo ya era insuficiente para los cultos del Viernes. 
El autor, juntamente con preciosas noticias sobre el régimen interno de 
la mtsma nos presenta un animado cuadro del bullicio en torno a ella: Se 
oyen los gntos de los vendedores, los mendigos quejumbrosos y el ruido 
de tas caballerías allí estacionadas, todo lo cual perturbaba a los que 
veman a cumphr sus obligaciones piadosas. Años después, los almohades 
tban a construir otra mezquita de mayores proporciones y en ella se 
alza^ria esa palmera de luz que iba a ser la Giralda 

Después de la mezqicita m.ayor Ibn 'Abdün p<^a a ocuparse de las 
mezquitas de los barrios, donde a la vez que lugar de oración se enseña 
el Alcorán a los mños; aquí el autor se desata en fuertes diatribas con-
tra los maestros no cumplidores. En los cementerios se cometían escan-
dalosos abusos; alh se establecían bailarinas y agoreros e incluso me^ 
nestrales en el ejercicio de sus profesiones, aparte de que el sagrado re-



•cirdo era poco apoco invadido por las construcciones domésticas. Contra 
todo esta clama Ibn 'Abdún, 

El comercio a través del rio no podia por menos que atraer su 
•atencton. Aun no se había construido el puente de barcas y el tráfico de 
una a otra orilla se hacia mediante barqueros, cuyas actividades se vi-
gilan estrechamente. Las puertas de la ciudad se cierran de noche y se 
•custodian de una manera permanente por guardáis que cobraban derechos 

entrada por las mercancías y que siempre estaban propicios al abuso 
Contra ellos y los alcabaleros se alza la voz de Ibn 'Abdún. 

En la segunda parte del libro se habla del desenvolvimiento de los 
gremios y de los fraudes corrientes en los diversos oficios, asi como de 
los vendedores, todo ello ensartado de interesantes notician y muchas de 
ellas pintorescas en extremo. Los cficios callejeros suministran al autor 
muchos elementos para una seria diatriba contra las relajadas costumbres. 

En suma, no se encarecerá bastante el interés que encierra este li-
bro, espléndidamente presentado por lo demás, para el conocimiento de 
las instituciones y de la vida total en la Sevilla de comienzos del si-
glo XU, asi como para el conocimiento del vocabulario árabe hispánico 
del medievo. En otro terreno, este libro, dentro de sus vuelos, constituye 
una preciosa aportación a la bibliografía sevillana, incorporada además 
V muy afortunadamente en la celebración del centenario de la conquista 
de la ciudad, a cuyas fiestas se asocian con este libro el traductor es-
pañol y la casa editora. Por todo ello el esfuerzo de ésta y el trabajo 
conjunto de ambos sabios investigadores bien merece la gratitud de 
Sevilla.—J. GUERRERO LOVILLO. 

S A N J E R Ó N I M O P E N I T E N T E , magnífica e.cdtura de ju.n Marhne. 
Montañés (Convento de Clarisas de Llerena, Badajoz).—Estudio 
documental por Celestino López Martínez.—Imp. Hijos de A . Pa-
diira.~Sevilla, 1948.—16 páginas de testo y i8 láminas en papel 
couené, tamaño x 

Una personalidad artística tan rica de contenido como es la del es-
cultor Juan Martínez Montañés, pese a las mermas experimentadas en 
su haber ya favor de sus discípulos, todavía hoy resulta de tal enjundia 
que aun cabe la posibilidad de divulgar alguna que otra obra de interés 
destacado dentro de cualquiera de sus etapas estilísticas. Es lo que ocu-
rre con esta obra admirable que guarda el convento de Clarisas de 
Llerena (Badajoz). 



La noble figura de San Jerónimo penitente, que tanta virtualidad' 
ha tenido en la plástica en general, cuenta en Sevilla con dos ejemplares 
escultóricos cumbres: uno, la joya dejada por Torrigiano en el convento-
de Buena Vista; el otro es el de Jerónimo Hernández en el retablo de la 
Visitación de la Catedral, obra ejecutada cuando el artista aun no conta-
ba los 25 años, por lo que en la escritura de concierto aparece represen-
tado por Pedro de Villegas Marmolejo. Luego, el propio Martínez Mon-
tañés dejó en la magnifica obra del centro del retablo de San Isidoro del 
Campo la plasmación definitiva del Santo de la Dalmacia, 

Todas estas o6ras que se acaban de enumerar son más que suficien-
temente conocidas, pero—dice el señor López Martínez, autor del folleto 
que ahora comentamos—''se había borrado de tal suerte la memoria del 
San Jerónimo del convento de Llerena, que hasta eruditos contemporáneos 
dudaron de su existencia". La magnífica escultura existe y se encuentra 
en un alto pedestal de madera adosado al muro de la Epístola en el pres-
biterio del antedicho templo conventual. Antes de abordar el estudio de 
esta escultura, el señor López Martínez pasa revista a estas otras, en las 
cuales se encuentra un hálito de inspiración o estrechos contactos esti-
lísticos con la nueva. Y asi presenta en somero análisis al San Jerónimo 
de Torrigiano, al de Hernández, al del mismo Montañés en San Isidoro 
del Campo, y lamenta la pérdida de otra figura del Santo, del mismo es-
cultor, tallada para el retablo del altar mayor del convento de Santo 
Domingo de Porta Celi. 

A renglón seguido entra en la historia documental de la obra que 
nos ocupa, tallada en 160U, es decir, en el momento estilístico en que talló-
el Cristo de Vázquez de Leca o de los Cálices, concertado en 1603 y en-
tregado tres años más tarde. Con ello queda dicho que era éste un mo-
mento supremo en la vida artística del maestro. 

Era Gaspar Núñez Delgado el artista que debía realizar la obra,, 
pero este artista, por razones desconocidas, no podrá cumplir el encargo-
que, pasado unos años, recae en Montañés. Con ello el arte ganó una obra 
más. Francisco Pacheco fué el encargado de su encarnación y en uno de 
los documentos exhumados se hace una cumplida reseña del procedimiento-
técnico de su cometido, lo que indudablemente entraña su interés. 

Después, el señor López Martínez pasa a describir y valorar estéti-
camente esta obra, en la que su autor acomete una magistral e "ingeniosa 
interpretación de un desnudo en movimiento". 

Por último, el trabajo va acompañado de varias fotografías de la', 
obra, así como de otras con ella relacionadas.—a. T. 



B A L A D A S DE S E V I L L A E N P R I M A V E R A . - A i i t o i i ¡ o de Cért ima. -
Imprenta de Hijos de A . Padura—Sevilla, 1949. 

M texto de este helio libro se abre con la siguiente dedicatoria: 
"A Sevilla, bruja de la belleza, último rincón donde, en el misterio de sus 
barrios y románticas calles de sortilegio, ha venido a refugiarse todo lo 
que queda de poesía en el mundo". Luego explica el autor la razón de su 
libro con estas nobles palabras: "Ni afán de intruso en el sonoro huerto 
de las letras castellanas, ni impertinencia literaria: solamente las gracias 
a la ciudad en cuyo amor, como en una cruz de belleza, se crucificó, des-
lumhrada, mi emoción". 

Efectivamente, Cértima, cautivado por Sevilla, revela con sus versos 
una entrega total a los atractivos espirituales de nuestra ciudad y logra 
expresar sus personales ensueños en nobles formas de ritmo universal a 
las que no le falta ni el culto a la rica habla castellana como complemento 
de su generoso homenaje a la tierra que le retuvo luengos años en cons-
tante vibración emotiva. 

En otra ocasión pasada, al saludar y comentar otra producción lite-
raria de Antonio de Cértima, hicimos constar nuestra convicción de que, 
andando el tiempo, el edificio del Consulado de Portugal tendrá que ser 
señalado en las biografías de este interesante escritor y poeta lusitano, 
del mismo modo que lo son en las de su glorioso compatriota Ega de 
Queiroz, aquellos sitios en que éste soñara y escribiera a la vez que atendía 
el despacho de los asuntos consulares. Se dirá, además, de Cértima, que 
hizo también poesía durante su misión consular mediante un entendi-
miento superior de las tareas oficiales matizadas de hidalgas exuberancias 
que hicieron conocer a todos los sevillanos el alto sentido caballeresco del 
auténtico Portugal fraterno. 

Ahora que Cértima es un ausente de alma transida por la saudade 
de Sevilla, añoramos su presencia los que le contábamos entre nosotros 
como un sevillano más y mejor. Y tendremos que pasar y repasar las 
delicadas páginas del libro que nos dejó al despedirse, para no olvidar 
la lección generosa de este poeta que hizo de su estancia aquí un culto 

todo lo bello y a todo lo bueno. Tampoco Sevilla dejará de corresponder 
al fino amor de quien le regala al partir los acordes sentimentales de su 
estro en un irrecioso libro del cual son estos expresivos versos: 

«¡Sevilla en primavera! 
Incorpórea y dúctil seducción, 
realidad tan pura y exuberante 
como el valor vital de cada instante 
y una palabra de dicha 
en cadí) mm^nirív 



Y también esta certera definición de nuestra ciudad: 

«Un hervor en la calma 
apariencia de ingrávida materia. 
Cuadratura etérea 
del Esplendor». 

Para cantar sus baladas de bardo enamorado, se detiene el poeta en 
los jardines, ante las fuentes, en los recantos urbanos donde las leyendas 
florecen,.. Mira al maravilloso cielo sevillano en noche de luna; sale a los 
campos y^ saluda al paisaje ubérrimo; dirige a la mujer sevillana un 
piropo Urico,.. Al alba de mayo abre su ventana y asiste al despertar de 
la Poesía, junto al Parque: 

«Se anima todo. Sutil y sonora, 
una honda poesía encrespa y suaviza 
las huellas matutinas 
de la luz. En el parque, se figura 
Bécquer trazando con mano apasionada 
la página que empieza: 
Volverán las oscuras golondrinas... 
Mientras sobre él inclina su cabeza 
la Infanta María Luisa2>. 

Muchos poetas, viajeros de la ilusión en Sevilla, intentaron penetrar-
el secreto encanto de la ciudad bruja de la belleza—como le llama Cérti-
ma con feliz compresión original—, pero la mayor parte de ellos intuyeron 
sus poemas en la prisa del ave de paso. Por el contrario, Antonio de 
Cértima no ha querido realizar su interpretación sino después de conocer 
Sevilla y de sedimentar su conocimiento en la suave calma de la realidad. 
El misterio de la fascinación que nuestra ciudad ejerce sobre las almas 
sensibles, queda, sin embargo, intacto. El poeta puro que hay en Cértima,^ 
rehuyó toda influencia para sólo ver y sentir a Sevilla a través de su 
temperamento. Asi se entregó por entero a expresar la emoción fugitiva 
que hace vibrar el espíritu y lo eleva a supremas alturas inefables; asi 
ha logrado Cértima su mejor homenaje a Sevilla. Un homenaje de pere-
grino del ideal, que después de cruzar todos los caminos encuentra al fin-
el rincón propicio donde se ha refugiado todo lo que queda de poesía en-
el mundo. 

La bella edición de Baladas de Sevilla en Primavera, tiene utias in-
teresantes ornamentaciones de Juan Carlos v Hennii Schulenbura.—J. A». 



M A L V I N A S . — E l conflicto anglo-español de 1770. Por Octavio G i l 
Munilla.—Public, ¿c la Escuela de Estudios Hispano Americanos 
de Sevilla.—Sevilla, 1948.—En 4.° mayor, 154 pp. 

Este primer libro del señor Gil Munilla nos muestra la excelente 
preparación del joven autor en los menesteres de investigación histórica^ 
seria y documentada. 

Y sale a la luz con evidente oportunidad. Sabido es que uno de los 
actuales problemas internacionales, entre los muchos que nublan las 
pacificas relaciones de los pueblos de esta época, es el de las islas Malvi-
nas, que en poder de Inglaterra son reclamadas por la Argentina, como 
heredera de los derechos de España, a quien legalmente pertenecían. 

No es el primer estudio que en los últimos tiempos se han publicado 
sobre este punto. Además de los trabajos de Julio Goebel: The struggle 
fortte Falkan Islands (New Haven 1927), de Camilo Barcia Trelles: 
El problema de las Islas Malvinas. (Editora Nacional. Alcalá de Hena-
res, 19JÍ3); y Groussac: Las Islas Malvinas (Buenos Aires, 1936), hemos 
de citar con elogio el de Manuel Hidalgo Nieto: La cuestión de las Mal-
vinas. Contribución al estudio de las relaciones hispano-inglesas en el 
siglo XVIII (C. S. I. C. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Ma-
drid, 19^7). De ello trata Gil Munilla en el libro que reseñamos, pues 
aunque no se refiera directamente a la pertenencia legal de estas islas, 
no deja de afirmar el derecho de España, antes; y ahora de la Argentina, 
sobre ellas. 

"Las consecuencias, dice (Introduc. p. 1) provocadas en el futuro por 
el viaje de Byron, que perdura hasta nuestros dios, han impulsado el 
estudio de los fundamentos jurídicos de la ocupación británica de las islas. 
Creo que, en este aspecto, no hay necesidad de insistir sobre la pertenen-
cia legal de las Malvinas a la Corona española, pues la cuestión apareció 
clara desde un principio". 

El objeto del trabajo del señor Gil Munilla es el incidente colonial 
surgido entre Inglaterra y España en 1770, con motivo del establecimiento 
de los ingleses en Port Egmon y su expulsión por la fuerza de las armas 
españolas, con las subsiguientes negociaciones diplomáticas para resolver 
el conflicto, o se va usando sus palabras: "Determinar la participación de 
la política exterior en el origen, desarrollo y arreglo del conflicto; seña-
lar la significación que, en el pensamiento de los gobernantes españoles, 
tenían las Islas Malvinas, y pesar las causas y alcance de la declaración 
de Maserano, que puso fin a la tensión internacional" (p. 2) 

Fruto este libro de un persev&i'ante y diligente estudio, léese con 
mucho interés, ya que, dice el autor: "Cómo, aunque parezca extraño en 
una materia tan manida, la mayor parte de los documentos empleados 



(especialmente la correspondencia entre Grimaldi y Maserano o Fuentes) 
son inéditos, y cómo además muchos de los puntos que afirmo están en 
abierta contradicción con lo expuesto hasta ahora, he usado abundantes 
citas textuales seleccionadas entre la numerosísima documentación re-
cogida en los Archivos Histórico Nacional de Madrid (sección Estado) y 
General de Indias de Sevilla, en los cuales está contenida la total sobre 
esta materia" (p. $), 

La exposición del tema es completísima y la documentación inédita 
aportada muy abundante, por lo que creemos con el autor, que ''puede 
ser útil este trabajo a investigadores que, necesitando conocer la exacta 
opinión de los gobernantes de la época, están imposibilitados de consultar 
directamente las fuentes (p. 8), 

"El incidente de 1770-71 quedó zanjado en 1774. Reducido desde su 
planteamiento a una situación de hecho, en donde las consideraciones ju-
rídicas no habían tenido ningún lugar, la evacuación inglesa resolvía el 
problema sin insistir en el aspecto legal Si la solución puede considerarse 
parcial, todo se debe a que, desde un principio, el problema se enfocó, 
también, parcialmente. En realidad, el conflicto podía retoñar—como ocu-
rrió en 1S33, cuando las Malvinas pertenecían a Argentina, legitima he-
redera de los derechos hispanos—, pero si los ingleses intentaban el res-
tablecimiento de la situación de junio de 1770, tropezarían, indudablemente, 
con obstáculos más serios que los encontrados entonces" (p. 152). 

Felicitamos efusivamente al señor Gil Munilla por su trabajo, en el 
que tan hermosas pruebas da de su competencia investigadora y espe-
ramos nuevos frutos de su estudiosa actividad en materias de historia 
hispanoamericana.—M. C. S. 
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Mucha gente se ha llevado el calor a las playas, las sierras y los es-
tablecimientos balnearios, pero no tanta que la concurrencia nocturna en 
los lugares exteriores de reunión, revele que Sevilla haya sido abando-
nada ni mucho menos.,.,.. Con las defensas refrigerantes de rigor, aquí 
sigue, fiel a la ciudad, el cuantioso número de los sevillanos que no pueden 
salir, de los que aprovechan la oportunidad para quedarse... solos, y aún 
de los reumáticos convencidos de que la mejor cura termal se hace sin 
salir de casa y con el gasto mínimo. Al heroísmo de estos fieles sevilla-
nos de pro, debemos el poder continuar la CRONICA que, de otro modo, 
se reduciría, durante el calor, a unas páginas en blanco o a lo sumo con-
teniendo el parte diario de la temperatura, según las observaciones re-
gistradas en la Estación Meteorológica de la Universidad. 

* El día 6, terminadas las obras de reconstrucción del templo de 
San Roque —restablecido el culto como ya registramos el pasado julio— 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de 
Gracia y Esperanza, que se había refugiado en la iglesia de Santiago, 
hizo traslado solemne de sus sagradas imágenes en procesión emotiva y 
triunfal. La vieja fe tradicional sevillana oponía su vigoroso afán de 
perpetuación en este acto de réplica a los desmanes de la horda desatada 
en furores contra Dios en julio de 1936. 

* Para Sevilla —que conoce el arte supremo de tejer su historia 
con áureos hilos del mejor afán español— la fecha del 10 de agosto está 
llena de patriótica evocación. Es la fecha conmemorativa de aquel gesto 
noble y viril del inolvidable general Sanjurjo, que diera a nuestra ciudad 
el preclaro timbre de ser la primera en el intento de restablecer la auten-
ticidad española, perturbada y escarnecida por un régimen inspirado en 
los rincones más sombríos del internacionalismo. Realzó la fecha y el 
vpp.nprHn nT> snlfimne acto reliffioso Que s€ celebró en la iglesia de ia 



Santa Caridad o sea el santuario de la más pura espiritualidad de Se-
villa. Asistieron todas las autoridades y numeroso público. Más tarde, 
en los viveros municipales, donde estuvo la histórica «Casa Blanca», que 
sirvió de cuartel general por unas horas al heroico Sanjurjo, se realizó,, 
con autorizada concurrencia, el descubrimiento de un conmemorativo mo-
numento epigráfico cuyas letras, de noble bronce, dicen así: «Al general 
Sanjurjo, marqués del Rif, héroe del 10 de agosto. El Ayuntamiento de 
Sevilla. lO-VIII-44». Pronunciaron sendos discursos alusivos, plenos de 
emoción, el alcalde accidental de la ciudad, don Francisca Duclós, y el 
capitán general don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda 
de Limia. Una compañía de línea con bandera, escuadra y banda, rindió-
honores y puso en el ambiente el acento marcial de la conmemoración. 

. * Tras la emotiva preparación de un novenario tenido bajo las 
gloriosas bóvedas catedralicias, donde resonó, durante los nueve días, la 
voz pastoral del Cardenal Segura, nuestro infatigable Prelado, se celebró-
el día 15 la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes, por 
gradas bajas de la Santa Iglesia Catedral. Sevilla, representada por todas-
sus clases sociales, estuvo presente en este bellísimo momento de la salida 
de la Señora a la plaza desde donde suben al cielo las oraciones de los-
sevillanos que en masa ferviente y febril piden mercedes piadosas a la 
Madre celestial. 

El día 21 se registró un descenso de la temperatura ardiente que 
nos mermaba fuerzas y alientos. El sol jugó por el día al esconder entre 

l ' ligeramente y el viento sopló con fuerza. 
Mas tarde, el 28, se desencadenó sobre Sevilla y extensa zona de 

la provincia, violentísima tormenta que produjo daños en el campo, mu r̂ 
especialmente en los términos de Carmona, Alcalá de Guadaira, lJs Pa-
lacios y Coronil. El ambiente quedó, de momento, fresco y suave. Decimos 
<ij^omento porque no hay que olvidar que estas alteraciones meteoroló-
gicas as ha hecho agosto para justificar lo de «frío en rostro»... Detrás 
vendrá lo que aún deba dar de sí, como tiene por costumbre, el cálido mes-
cuya historia sucinta recogemos. Y, a continuacióxí del resto Vel cZTv 
agosteño el muy acreditado del llamado .veranillo del mimbrilloí 

„ Constantma hubo el día 29, con asistencia del gobernador 

sendas íamilias de las mas necesitadas entre las de numerosa prole. 

S E P T I E M B R E 



del mundo, con todos sus peligros y graves influencias, rugiendo no más 
^llá de los Pirineos. Por fortuna, España, bajo la mano protectora de 
Dios y el acierto del Caudillo, mantiene su serenidad ejemplar ante todas 
las vicisitudes adversas con la firme seguridad de vencerlas. 

* En unión del Presidente de la Diputación Provincial, don Ramón 
de Carranza, marqués de Soto-Hermoso, el gobernador civil don Fernando 
Coca de la Pinera, hizo un recorrido por la provincia, visitando, entre 
otros pueblos, los de Badolatosa, La Roda de Andalucía y Herrera. En 
Badolatosa fué inaugurado un Hogar de Auxilio Social para albergar y 
asistir a los niños huérfanos. En Herrera, un hermoso Grupo Escolar. 
Ambas mejoras se realizaron con la eficaz cooperación económica de la 
Excma. Diputación, siempre atenta a fomentar el bien público de la 
provincia. 

* El día 22 inauguró en Ecija el gobernador civil, señor Coca de 
la Piñera, un grupo de casas amuebladas destinadas a albergar familias 
numerosas. También visitó las obras que allí realizan para la traída 
de aguas. 

* El eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal-Arzobispo, doctor 
Segura, bendijo solemnemente el día 24 la nueva capilla de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, de la Puerta Real. En el populoso barrio hubo 
mucha animación con este motivo. 

El capitán general, marqués de Bóveda de Limia, se trasladó el 
día 26 a La Rábida para asistir, con la representación de S. E. el Jefe 
del Estado al solemne acto de clausura del Curso de Verano de la Uni-
versidad Hispalense. Muy brillante y emotivo fué el acontecimiento. Los 
viejos muros del glorioso monasterio franciscano donde nació el Nuevo 
Mundo, acogen ahora a estudiantes de todas las latitudes, que aquí se 
tornan paladines fervorosos de la Hispanidad, bajo los auspicios del 
nuevo Estado, inspirado siempre en el afán sin pausa de acrecentar el 
prestigio de España. 

* Las dependencias del Gobierno Civil quedaron definitivamente 
instaladas, el día 27, en la Torre Norte de la Plaza de España. 

* Se abrió el día 28, en el Sector Sur, el mercado de ganados a que 
por ahora quedó reducida la Feria de San Miguel, o feria parda, como le 

llamó el fino escritor Alfredo Murga. Muy animada estuvo la apertura. 
Entró buen número de cabezas de ganado, pero no hubo muchas transac-
ciones, pues los posibles compradores dedicaron la jomada inaugural a 
un prudente tanteo... Registremos que el ganado se cotizó a buen precio, 
ya que las tierras, por efecto de las lluvias que adelantaron la otoñada, 
se encuentran blandas y aptas para comenzar las labores. 

* La plaza de la Real Maestranza, que no ha interrumpido la tra-
dición de las llamadas «corridas de San Miguel», organizó una con seis 
toros de doña Julia Cossío de Belmonte, y los diestros Domingo Ortega, 
Carlos Arruza v Aleiandró Montani. El otro festeio fué ima nnvillada. 



'* La Galería Velázquez dió por terminada la siesta veraniega y 

abrió sus puertas con una exposición de cuadros del pintor Antonio Gómez 
Feu. Con lo cual dió septiembre cuenta de sus treinta días justos v 
cabales. 

JOSÉ ANDRÉS VÁZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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E x c m a . ' D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e S e v i l l a 

P A T R O N A T O DE C U L T U R A 

f 
O B R A S P U B L I C A D A S 

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantcs de 

Terán.-^Tomo I, 279 págs., 240 fotograbados, 197 planps, 150 pesetas; y I?, 
430 págs., 563 fotograbados, 189 planos, 250 pesetas, rüstica. Con encuader-
nación especial, en tela, cada tomo alimenta 50 pesetas. 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE CARMONA, por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantcs de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA, SAQUEADOS Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rüstica. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. 

ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HISPALENSE. 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 35 pesetas. 

CINCO LUSTROS DE LA HISTORIA GADITANA, por Hipólito Sancho.-Separata 
de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

ALEJANDRO DE SAAVEDRA, ENTALLADOR, por Hipólito Sancho.-Separata del nú-
mero 10 de A R C H I V O HISPAUNSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inédius de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plau.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar..-5oo ejemplares numerados. * 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.-Tomo II.-Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar. * 



EL SEVILLANO DON JUAN CUR.IEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, ^o pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

I.—ALCALX DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada), 
N . — C A R M O N A , Í¿., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1944, td. 300 ejemplares, id. id. id. 

O R T O Y OCASO DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con*próIogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 23 pesetas. * 

SUMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo co lor— del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las publicaciones señaladas con * no son venales en librerías. 

En prensa: 
C A T Á L O G O ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo III. 

En estampación: 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 

IV.—ESTEPA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar. 

V . — R O T A , i d . i d . i d . i d . 

v i . — A R A C E N A , i d . i d . i d . i d . 

v i l - R O N D A , i d . i d . i d . i d . 

Publicación periódica: 
ARCHIVO HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . - P r c c i o s de suscrip-

ción: En Sevilla: 37,50 pesetas a! semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42,50 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 2^ pesetas. 

Precio: 15 pesetas. 
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