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EL 
POETA SEVILLANO JUAN DE ALCALA 

Mu c h o antes que aparecieran, en 1559, prohibidas en el Indice 
Expurgatorio de don Fernando de Valdés las Obras de Monte-
mayor en lo que toca a devoción y cosas cr¿3íi»uas—que eran 
precisamente la segunda parte (con nuevo frontis) de las que 

se imprimieron en Amberes en 1554 con el epígrafe: Las obras de George 
. Montemayor, repartidas en dos libros. En casa de luán Stelsio. Año 

de M. D. LUI. (Al f in): Fué impreso en Anvers, en casa de luán Lacio... 
—hubo un sagaz sevillano, calcetero de oficio, donoso poeta y por añadi-
dura no vulgar teólogo, llamado Juan de Alcalá, quien al punto dió con 
un tremendo «lapsus» de Montemayor, por el cual hacía a Jesucristo Tri-
nidad, en la poesía titulada La passión de Christo, compuesta, en metTo es-
pañol... en la quintilla que dice: 

Y estando allí el uno y trino 
con su compaña real, 
luego en ese instante vino 
el cordero material 
ante el cordero diuino. 

Malas lenguas aseguraban del autor de la Diana que era tan igno-
rante en teología como en lengua latina; y aquí el rumor se convertía en 
certeza por obra y gracia 4el buen olfato del sevillano, a quien segura-
mente no había dado todavía el olor exacto y científico de drcumincessio, 
tal como los teólogos modernos la explican, y en cuya comprensión estriba 
precisamente todo el valor de la objeción de Juan de Alcalá; aunque él 
no sepa darle la forma rigurosa y escolástica, con que Van Noort lo hace 
en su tratado De Deo Uno et Trino, página 185: «Las tres divinas Per-



sonas—dice—se penetran mutuamente y existen entre sí sin confundirse: 
"pericJiorcsis", circuvxineessio (circumincidere, eircumpermeare), circu-
minsessio (circuminsiáere). Esto es de fe según el Concilio Florentino: 
«Por esta unidad de naturaleza, todo el Padre está en el Hijo, todo en el 
Espíritu Santo; todo el Hijo está en el Padre, todo en el Espíritu Santo; 
el Espíritu Santo todo está en el Padre, todo en el Hijo (Denz. 703). 

Da la razón de esto Santo Tomás cuando dice: «El Padre está en el 
Hijo según su esencia, porque el Padre es su esencia, y se la comunica 
al Hijo, no por alguna transmutación suya: de donde se sigue que, como 
la esencia del Padre está en el Hijo, en éí está el Padre. Y de la misma 
manera, siendo el Hijo su esencia, se sigue que está en el Padre, en cuanto 
que es su esencia... existiendo igual razón en lo tocante al Espíritu 
Santo» (1). 

El mismo Señor dijo: «Para que sepáis y creáis que el Padre está 
en mí y yo en el Padre» y «Quien me ve a mí ve al Padre... no creeis que 
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí».. . «El Padre estando en mí 
es el que hace estas obras» (2). 

En términos parecidos se expresa San Juan Damasceno en su De fide 
orth. I, 8, 38. 

El nudo, por tanto, de la cuestión consiste en la inexacta atribución a 
la Santísima Trinidad de lo que era privativo de la segunda persona, que 
es el Hijo. Era éste un concepto demasiado profundo para que lo alcanzase 
Jorge de Montemayor; pero no tanto que se escapase a la sutileza del 
sevillano que dió al punto en la parte flaca de las aseveraciones del por-
tugués. Esto realza la perspicacia del ingenio del objetante, supuesto que 
el mismo Billot al tratar de la circumincesión, que define como la perfecta 
inmanencia de las divinas personas en relación de las unas con las otras, 
afirma que: «No puede explicarse sino por medio de un concepto negativo 
om-nimodae inextraneitatis, ya que todos los modos por los que una cosa 
puede estar en otra, entre nosotros, no convienen a tanto misterio» (3). 

Si en el terreno de la dogmática, donde acierta a plantear su pro-
blema Juan de Alcalá, el asunto tiene interés, no lo tiene menor descen-
diendo al campo de la literatura, en el que precisamente nosotros quere-
mos dilucidarlo, dejando para los teólogos el primer aspecto e indirecta-
mente sentado el buen sentido crítico del argumento que contra la ase-
veración de Montemayor tan hábilmente saltaba de los puntos de aguja 
a los de teología. 

La historia externa de la tal composición sigue irremisiblemente tres 
trayectorias, que iremos estudiando a la luz de sus caracteres internos que 

ü ) S. Th. I, 42, 5. 
(2) Jo. 10,88: 14, 9-10. Cfr . I Cor. 2. 10-H. 
(8) L. Billot, S. J. De Deo et Trino Coiumcntarius in primom partem. S. Thomae 

(edit, V ) , 1910, thesis X L I (art. 5 ) : Una persona cst in altera, et e converso, Becundum 
cumniunítatem es«nt iac , ¡ntellcctum rciationis, et rationem orlginis. (Pág. 695). 



son los que nos han hecho establecer estos tres tipos o tonalidades en la 
composición de Juan de Alcalá, en la réplica de Montemayor y en la con-
trarréplica del sastre sevillano. 

Para más claridad en la demostración empecemos por la referencia 
que de las coplas nos da Menéndez y Pelayo (4) remitiéndonos a la Mia-
celánea de don Luis Zapata, impresa en el MemoHcU. HistóriQo 
ñol (5) y de las cuales sólo trae unas cuantas quintillas. 

Cuando el autor de los Orígeyieg de la Novela no anota nada en con-
trario, debían ajustarse las quintillas del ü/ewioríoZ a las que él estudió 
«en un tomo de papeles varios de la biblioteca de la Universidad de 
Leyden, cuya signatura olvidé de apuntar cuando le vi en 1878» (6). 

El encabezamiento—según Menéndez y Pelayo—era como sigue: «Jorje 
de Montemayor, criado de la princesa, hizo un cancionero en el cual hizo 
la pasión glosada, dirigida al Príncipe de Portugal, y en el primer pie de 
la copla dijo un descuido en el cual hizo a Christo Trinidat, y vi«ndo la 
dicha obra un Juan de Alcalá, calcetero, vezino de la ciudad de Sevilla, 
muy gentil poeta, acotó aquel descuido, y envió una representación al 
dicho Jorje de Montemayor, que dize ansi»: 

Dase la rara coincidencia de que, o por descuido de los impresores, 
o porque así estuviera en el original manuscrito antes de publicarse, î o 
figura en el índice el epígrafe de este capítulo que va entre estos dos: 
«De que el placer en el pesar es pesar doblado» y el otro: «De la mu-
danza de los tiempos en la variedad dé los precios de las cosas» estando 
formulado en el cuerpo de la Miscelánea, de la siguiente manera: «De 
una agradable competencia de dos trobadores de España». Advierte don 
Luis Zapata que incluye allí la contienda entre poetas sólo a título de 
entrenamiento, y que fué muy poco trabajo el que esta tarea le ocasionó: 
«Costándome tan poco como mandarlo escribir a un criado...» ¿Pero de 
dónde lo copió? En el conjunto de quintillas publicadas—que ascienden a 
un total de 72—se incluyen algunas tomadas literalmente de la Pasión. 
Haremos caso omiso de las pequeñas variantes de las tres primeras quin-
tillas, que muy bien pudieron obedecer a alteraciones introducidas por 
los copistas. Donde ya es inadmisible esta suposición es en la quintilla 
que hace el número cinco del impreso, donde dice «Comienfa la obra», y 
que está redactada así: 

Uno sin vida a la llana, 
y el otro sobre quien pesa-
la reparación humana. 

(4) Orígenes de la novela, t. 11, págs. 244-266. 
(5) Miscelánea de don Luis Zapata, en el Memorial Histórico Español, tomo X I , 

páginas 279-292. 
(6) Orígenes de la novela, t. II, pág. 56. 



Uno está de noche en mesa, 
y otro en cruz por la mañana. 

En cambio, la que en el Memorial hace el número cuarenta y otro, 
•alterando de una manera notable la rima, aunque con alteración que re-
•cufirda a la otra, dice: 

Uno, sin vida, a la llana, 
y. el otro sobre quien pasa 
la reparación humana. 

Uno en Ict cena en la casa, 
y otro en cruz a la mañana. 

No son tampoco correcciones atribuidas a Juan de Alcalá, supuesto 
que cuando lo hace, lo advierte previamente, como sucede con la quintilla 
número 50, donde dice: 

Y que fueras tan bastante 
en sentido y elocuencia, 
y no menos elegante, 
si no en la misma sentencia, 
en mudar el consonante 

dándole a continuación construida la quintilla en que vertió el concepto 
erróneo o impreciso, de una forma más ortodoxa. 

No sería, por tanto, ningún dislate suponer la existencia de otra 
fuente distinta del original de Leyden, de la cual don Luis Zapata hiciera 
copiar su versión. Con ella—manuscrita o impresa, daba igual—, nos ex-
plicaríamos la sustitución, improbable en los copistas, de los consonantes 
pesa por pesa y mesa por casa, según acontece en la mencionada quintilla 
número 48 del Memorial. Y si además don Marcelino nos hubiera dado la 
versión de las coplas íntegramente tal como él las leyera en Leyden, sin 
remitimos a la Miscelánea de Luis Zapata, ya no quedaría lugar para 
otras suposiciones. Pero sin alejarnos tanto de España, como hiciera Me-
néndez y Pelayo, ni atribuirle la exclusividad a la versión de la Miscelánea, 
hemos topado con otra fuente—que nosotros reputamos la tercera—^para 
el estudio de las coplas de Juan de Alcalá. 

El manuscrito 17.681 de nuestra Biblioteca Nacional está reseñado 
en el Catálogo de la Colección «Gayangos» con el número 728, con el si-
guiente título facticio: «Versos y apotegmas de Garci Ruiz de Castro», 
autor que por el contexto resulta ser oriundo de Segovia, y muy versado 
en Leyes: 

El gran jurisconsulto Ruiz de Castro 
otro segundo Acursio 



De las 236 hojas de que consta el manucristo muy pocas están ocupa-
das con trabajos de otros autores. Unas van como anónimas, o sin indi-
car su procedencia—aunque ya herSos identificado alguna de ellas, como el 
Epinicium de Juan Verzosa a la victoria de Lepanto—y otras la llevan 
claramente expresada, como la que figura en el número 26 en la referen-
cia del mencionado Catálogo, tocante a dicho manuscrito: «Coplas de 
loan de Alcalá, ropero de Sevilla, contra Montemayor y respuesta de 
éste». Por este simple enunciado salta a la vista la gran diferencia exis-
tente entre la versión de don Luis Zapata (quien se equivoca al aconsejar) 
con condición que se oiga de calumnia como entre dos enemigos, holgando 
,con lo que se dijeron bien, y no creyendo lo que uno a otro se motejaron»; 
supuesto que se trataba de acusaciones concretas y puntualizadas sobre 
teología, aunque en forma poética o la otra de Menéndez y Pelayo, que 
acepta en todo la de Luis Zapata, a pesar de las sospechosas pequeñas 
diferencias que hemos advertido con el original. 

Mientras que el impreso en el '(Memorial Hi$tóri.co arroja un total 
de 72 quintillas (12 con lo que Alcalá dijo primero a Montemayor; otras 
doce con la respuesta de éste a Juan de Alcalá, y 48 con la réplica del 
sevillano, incluidas en esta cifra la objeción de Juan de Alcalá), la contes-
tación de Montemayor, y la contestación del sastre al cantor de la capilla 
de la infanta María, hija de don Juan III. 

En esta triple división coincide el número de las quintillas en la 
primera parte; faltan solamente cinco en la segunda, y ocho en la tercera. 
En cambio, las que en el manuscrito llevan los números 50, 51, 54 y 55, 
no constan en la Miscelánea. Circunstancia que autoriza la suposición de 
la existencia, si no de tres versiones, al menos de estas dos innegables. 
Precisamente las quintillas qu§ tiene de más Luis Zapata, son aquellas 
donde Juan de Alcalá trata de dilucidar los puntos de teología que Mon-
temayor no expresó con claridad, y le propone a este último la corrección 
mediante la mudanza del consonante en la forma siguiente: 

Y que fueras tan bastante. 
en sentido y elocuencia, ' 
y no menos elegante, 
si no en la misma sentencia 
en mudar el consonante. 

Y esto no para enseñarte, 
porque dártelo a sentir 
será nunca concluir; 
pero para más culparte 
p^ldiera8 así decir: 



(Así decía Montemayor) 

Y estando allí el uno y trino 
con su compaña Real, 
luego en el instante vino 
el cordero material 
ante el cordero divino. 

(Así correrá J. de Alcalá) 

"Estando allí el Rey divino 
con su compaña Beal 
luego en el instante vino 
el cordero material 
ante el cordero divino. 

Detalle de inapelable fuerza para a s e r r a r la diferencia de estas dos 
versiones, es la omisión en el impreso del Memorial, de las quintillas 50, 
51, 54 y 55 que en nuestro manuscrito dice así: 

Dices que estás olvidado 
de verte a ti baptizar. 
Como no fuieste informado 
de kaher sido baptizado, 
no tienen que te acordar. 

Y si se me acuerda a mi 
en que en mi niñez lo oí; 
y en años de discretiún 
hube ta confirmación 
la cual nunca cupo en ti. 

. Cosa que está tan pesada 
quiero volvella a pesar; 
mira que está condenada 
por herética probada 
y dello te ha de pesar, 

Y aunque te pese entendella 
como yo la entiendo a ella 
la debes tú de entender. 
El monte se ha de encender 
y del saldrá la centella. 

Extremo que se ve aún más confirmado en los versos finales donde 
las mismas ideas, y en ig-ual metro, tienen configuración diferente: 

(En el Memorial) 

No cures respuesta dar, 
porque si tu me replicas, 
habréte de replicar, 
y replicando picar, 
y repicar si repicas. 

(En el Manuscrito) 

Porque si tu me replicas 
y replicando me picas, 
te tengo de replicar, 
y replicando picar 
y aun repicar si repicas. 

En vista de todo lo cual, cabe inferir que la versión primera y más 
antigua de los versos de Juan de Alcalá es la del manuscrito de la Biblio-
teca Nacional, menos completo en cantidad y calidad, según puede verse 
en el cotejo de ambas. Damos solamente el número de la quintilla dentro 
de la cual se encuentran los versos cotejados. 



(En el Manuscrito) 

2 • Todas tus hermosas matas 
son tus metros castellanos... 
no las tuerzan con tus manos-

3 Si aqui no kobtere quistión... 
aunque ya tengo licentia... 

10 porque hace confusión. 

13 Esas palabras de loor, 
notarme de cristiano... 
y después alga la mano. 

17 Qxie aquel que quando natió 
baptizaron, no es ragón... 

18 No se de qué modo pase... 
salvo, si, alcana, pretendes 
que lo entienda, aunque me pese... 

(En el Memorial) 

2 Altas y hermosas matas 
son tus versos castellanos... 
no las trueques con tus manos. 

3 Si aqui moviese cuestión... 
aunque ya traigo licencia... 

10 porque haces confusión. 

13 So palabras de loor, 
tratarme de mal cristiano... 
y esconde después la mano. 

22 Porque el que se bautizó 
cuando niño, no es razón... 

23 No se de qué modo piense... 
salvo, Alcana, si pretendes 
que lo entienda y lo dispenses 

19 Que el que en iactantia se pone 24 Que el que en jactancia se 
reprehende no como amigo, ' 
más concluyo y no contigo 
cum comitantis ratione 
solos tres que en uno digo. 

20 Montaña seca y noblosa... 

22 Que pensando me de herir... 

25 Dexado de que es bermeja... 

'26 Que sin saberse vestÍT 
ni sabe que cosa es mayo, 
dice mayo y dice sayo... 

27 Lo que el letrado te pone. 

reprehende como amigo; 
mas conduio aqui contigo 
concomitante ratione 
que son los tres que uno digo. 

25 Montaña oscura y nublosa... 

27 Que queriéndome herir... 

30 (Dejada, que fué bermeja).., 

31 Que sin saber qué es vestir 
ni saber que cosa es sayo 
dice sayo y dice mayo... 

32 Lo que el letrado depone 

:28 Que quando te responde quier 33 Que a cuando respo'ad& cuando 
y si le llaman Femando 
eso vuelve a responder. 

y si le dicen Hernando 
eso torna a responder. 



SO Has buscado quien remiende 
tu torpeza y ygnorantia, 
que lo que tu copla entiende 
no es lo comprenhende 
razón de concomitantia. 

85 Has buscando quien te,enmiende 
tu torpeza e ignorancia, 
que lo que tu copla entiende 
no es lo que comprehende 
rationis concomitantia. 

82 Se dixere y se dispone S7 se digiere y se dispone 

33 Que el que éste epíteto tiene 
y de derecho le viene 
ser uno y trino, Dios es, 
pero alguno de los tres 
personas no le conviene. 

38 Que el que este epíteto 
derechamente le viene 
y asi uno y trino Dios es; 
mas a. cualquier de las tres 
personas no le conviene. 

tiene 

34 Y ei en la cena declaras 
que estaba Dios trino y uno, 
aunque a Xristo no nombraras, 
es cierto que acertaras 
sin hacer yerro ninguno, 

35 Y es uno el verbo divino, 
no nombres uno por trino, 
porque es falte, de ragón. 

39 Si en la cena d&claras 
que estaba Dios trino y uno 
aunque a Cristo no nombraras 
cosa es cierta que acertaras 
sin hacer yerro ninguno. 

40 Es uno el Verbo divino 
y no tres, que es descamino 
y muy juera de razón. 

36 Si yo falté de coser 
en puncto de theulogia 
es muy cristiano saber, 
más en ti no puede ser 
pues no quieres escuchar 

53 Y si pasé de coser 
en puntos de theulogia, 
es cristiano mi saber, 
y él tuyo no puede ser, 
pues defiende tal porfía. 

87 Pues si tu padre el platero 54 
que como fué caballero 
siguió su caballería, 
nv,nca supo theulogia, 
ni dixo escuchalla quiero. 

38 Si tres Cristos entendiste 55 
que por entender desatinas 
mas -digo,, dixe y dixiste 
que en Xristo confundiste 
las tres personas divinas. 

Y asi tu padre el platero 
que como fué caballero 
siguió su caballería, 
y no supo theulugía 
ni dijo saberla quiero. 

Si tres Cristos entendiste 
(que no entiendo) desatinas; 
mas digo y dije dijiste 
que sólo a Cristo hiciste 
las tres personas divinas. 



Escudo del Dutjiií de Alcalá, que figura al principio del manuscrito con sus obras, cxistentí 

en la Bihlioteea Nacional de Madrid. 
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Manuscrito con las Piadosas Sentencias del Du.¡ae de Alcalá, revisadas por su maestro 

Don Juan López de Valde's. (B. N. de Madrid). 



39 Y querer de mi sentir 56 Y querer de mi sentir 
lo que no pensé decir lo que no pensé decir 
es hacer del juego maña es hacer del juego maña, 
y contra la fe argüir y de la razón -maraña 
lo que algunas veces daña y contra la fe argüir. 

40 porque en los tres se vengaran 57 Porque en ellos se vengaran 
los que en uno no pudieron. más que en el uno pudieron. 

Un extremo finalmente queda por dilucidar: ¿Era, en efecto, Juan 
de Alcalá un sastre sevillano, tal como é! se decía? ¿O más bien era un 
pseudónimo bajo el cual se ocultaba alguno de los muchos teólogos que 
florecían en aquella época. No es fácil que a la profunda intuición de 
Menéndez Pelayo escapara esta circunstancia, que sin ser fundamental, 
influye de manera notable en el desarrollo interno o externo de la com-
posición. No es lo mismo que esté escrita por un clérigo versado en teología 
por razón de estudios y profesión, que si procediera de la pluma más 
acostumbrada a los apuntes de medidas para la confección de prendas de 
vestir, o de facturas atrasadas por trabajos de sastrería. Todo el mérito 
que en el último supuesto alcanzaría, se vería desvanecido siendo su ori-
gen el primero; de modo que, considerándose poéticamente más bella la 
atribución a un espontáneo en teología, científicamente es inadmisible 
que un profano a ella dilucide con tal soltura una cuestión tan intrincada 
y difícil. Ni para el mismo Montemayor debió ser conocida la personali-
dad de Juan de Alcalá, como puede observarse por los términos en que 
está concebida la Respuesta, en la cual sólo se hace referencia al encabe-
zamiento de las coplas del sastre sevillano. Nótase, en cambio, en la 
Réplica de este cierto tufillo escolástico a retorsión de argumentos. Desde 
luego que las quintillas 26, 27, 28 y 29 del manuscrito parecen un res-
quicio por donde se puede entrever, aunque de modo indirecto, alguna 
luz acerca de éste—que ni es, ni deja de ser—problema literario. 

Reducida la cuestión de fondo a sus términos más simples, tenemos 
por un lado una objeción de impecable forma escolástica hecha contra 
Montemayor, y una respuesta de éste alegando que el decir que con Je-
sucristo en la institución de la Eucaristía estaba la Santísima Trinidad, 
era por razones de concomitancia. Contrarrespuesta también muy acer-
tada, pero que por lo visto no acabó de satisfacer a Juan de Alcalá. Y 
aquí es donde ocurre pensar en la ficción del sastre para ocultar la per-
sonalidad de algún canónigo o tenaz teólogo que hacía hablar por boca 
de ganso al calcetero, lo mismo que este suponía que las respuestas de 
Montemayor estaban insfiiradas por otro —Piensa el ladrón...—: 

Has buscado quien remiende 
tu torpeza e ignorancia; 



gue lo que tu copla entiende, 
no es lo que comprehende 
razón de concomitancia. 

El recurso del oficio pantalla no era nuevo en nuestra literatura, y 
a cada paso tropezamos o con un ropero de Córdoba, un sastre llamado 
él Toledano (s. XVII), en los tercetos que empiezan: 

Tenga Dios en el cielo al Toledano.,. 

o con un Periquillo el de Madrid (también s. XVII) o mil otras variantes 
de falsos nombres y de más oficios más falsos todavía. Contra todo su-
puesto de realidad en el Juan de Alcalá se levantan sus mismas palabras. 
Después de aclarar por medio de una comparación la diferencia de aplicar 
las palabras trino y uno a Jesucristo en la cuna, a emplearlas refiriéndose 
a su pasión, como lo hace en las quintillas 34 y 35 ( resaltando cómo en el 
primer caso están tomadas con exactitud y en el segundo resultan menos 
adecuadas) toma de nuevo al punto de origen del oficio, sentando la afir-
mación completamente gratuita de que cuanto él sabe de teología, no lo 
ignora ningún cristiano: 

Si yo salté de coser 
en punto de teología, 
68 muy cristiano saber; 
mas en ti no puede ser 
pues no quieres escuchar. 

Mas existe aún cierto indicio que puede darnos la clave de este se-
creto a poco que sobre él ahondemos: Juan de Alcalá, además de mucha 
teología, sabía ciertos detalles acerca de la vida de Montemayor, que no 
eran muy del dominio público: 

Pues si tu padre el platero 
que como fué caballero 
siguió su caballería, 
nunca supo teología, 
ni dixo escuchalla quiero. 

¿No seria uno de sus muchos compatriotas de los que había en Sevilla 
por aquel entonces, conocedor tanto de su origen cuanto de las incidencias 
de sus antepasados? El primer verso de la composición—Monte fértil 
lusitano—ya rezuma una preocupación por la patria, no achacable a un 
sevillano, más atento siempre a los detalles extemos y brillantes imáge-
nes que a las argumentaciones escolásticas. Abona en favor de esta hi-



pótesis el empleo por dos veces de la m final característica del portugués 
en el siglo XVI. La primera en el epígrafe: Coplas de loam del Alcalá. 
Y la segunda en el segundo verso de la primera quintilla: 

donde se críam laureles. 

Cabe, por último otra tercera hipótesis: que tras el nombre del sevi-
llano se ocultase alguien que entendiese en asuntos de la Santa Inquisición. 
Hombre de edad provecta, conocedor de las tendencias judaizantes y de la 
lengua hebrea, no abandona su aire habitual de juez, y dulcificándolo un 
tanto, como si quisiera amonestar en privado, termina por amenazarle 
directamente y sin ambages. El tiempo se encargó de hacer efectiva 
aquella amenaza, con la condenación de su Cancionero Espiritual. Véanse 
las quintillas que confirman todos los extremos apuntados: 

Yo no declaro la fe 
sino lo que de ella sé, 
que como viejo me atrevo; 
pero tu como eres nuevo, 
no hablas ni sabes por qué. 

Antes sabes declarar 
lengua morisca y mosaica 
traducir e interpretar 
de nuestro común hablar 
la cristiana con la hebraica. 

Porque el nombre de Alcalá 
tradúcesle en Alcaná, 
que es uno de los dictados 
hicieron la baraná. 

Cosa que está tan pesada 
quiero volvella a pesar, 
por herética, probada 
y de ello te ha de pesar... 

O realmente de un sevillano, ateniéndonos a la letra, o de un portu-
gués, o de un miembro del Santo Oficio, la composición rebosa interés, 
ciencia y gracia, y merece los honores de darse en esta nueva versión: 



COPLAS DE JOAN DE ALCALA, ROPERO, DE SEVILLA, 
CONTRA MONTEMAYOR, HACERCA DE UN PASO QUE 

DIXO TRATANDO DE XRO. 

1 M<fñte fértil lusitano 
adonde se críam. laureles 
en la cumbre y en el llano 
palmas y tinaloeles 
y arboledas de verano. 

2 Todas tus hermosas matas 
son tus metros castellanos 
elegantes y cristianos 
no las tuerzas con tus manos. 

8 Si aquí no oviere quistión 
arguyendo tu elocuencia 
yo te demando perdón, 
aunque ya tengo licencia 
de la fe y declaración. 

4 Mirando en tu cancionero 
la pasión que compusiste 
vi un descuido que dixiste 
donde Xristo verdadero 
uno y trino le hiciste 

5 Y si es tu voluntad 
conforme a lo que hemos visto 
mal sientes de la verdad, 
que la persona de Xristo 
no es toda latinidad. 

6 Hombre y Dios así lo canto 
sin contrario ni revés, 
mas de las personas tres 
padre, hijo, spíritu sancto, 
segunda persona es. 

7 Y si dices que se entiende 
que Dios es uno y es trino, 
tu metro no lo defiende 
ni lo declara ni es digno 
de pasar sin que se enmiende. 



8 Porque Xristo es uno aquí 
hijo de Dios que encamó 
a quien el padre engendró 
de la suhstantia de si 
igual al que le envió. 

9 De los dos es procediente 
el espíritu que es Dios 
no menos omnipotente 
mas no tres dioses ni dos 
sino un Dios tan solamente. 

10 Distinto es Dios en persona 
y uno es Dios sin división 
y esta sacra distinctión 
no es ansi como blasonas 
porque hage confusión, 

11 Pues monte el más singular 
que tiene el nuestro origonte 
vélate bien en trabar 
porque con su leña el monte 
se suele a veces quemar. 

12 Con caridad te lo digo 
como en Jesucristo, hermano, 
por eso, buen lusitano, 
recíbelo como amigo, 
que soy tuyo y tu xristiano. 

RESPUESTA DEL MONTEMAYOR AL JOAN DE ALCALA 

13 Esas palabras de loor, 
notarme de mal cristiano 
es golpe que de galano 
señala el esgremidor 
y despuét alc-a. la mano. 

14 Aunque no me sobrepuja 
reprehensión por tal via, 
quien nunca vió tal porfía 
saltar de punctos de aguxa 
en punctos de theología. 



15 Y es buscar nueva haraxa 
el mandarme tener vela 
que según se me revela, 
si no es la casa de paxa, 
segura está la. candela. 

16 Dicesme que soy xristiano 
aunque verme baptizar 
no se me puede acordar, 
es verdad; mas a ti hermano 
no se te puede olvidar 

17 Que aquel que quando natió 
baptizaron, no es raqón 
se acuerde como el varón 
que el baptismo recibió 
en años de discretión. 

18 No se de qué modo par.e 
esto que me reprehendes 
salvo si alcana pretendes 
que lo entienda aunque me pese 
del modo que tu lo entiendes 

19 Que el que en iactantia se pone 
reprehende no como amigo 
mas concluyo y no contigo 
cum commitantiae ratione 
solos tres que en uno digo. 

REPLICA JOAN DE ALCALA A MONTEMAYOR 

20 Montaña seca y nublosa 
llena de quiebras y riscos 
triste, sola, ponzoñosa, 
donde nunca habita cosa, 
sino fieros basiliscos. 

21 Donde las aves del cielo 
huyen de hacer su vuelo 
porque no hay en ti virtud 
para que les des salud, 
ni de sus plumas un pelo. 



22 Has mostrado tu esgremir 
que es lo que de mi notaste 
con tal gana de reñir 
que pensando me de herir, 
a ti mismo te cortaste. 

28 Callarte fuera más sano 
por no ser el mal xristiano 
que por dar al otro enoxo 
ansi mesmo quebró el ojo 
con el dedo de su mano. 

24 Sin ninguna proporción 
parece que respondiste 
y muy fuera de raqón, 
pues que de nuestra intención 
en nada me concluíste. 

25 Tu respuesta me semexa, 
dexado de que es bermexa, 
sino en lo que te hablé, 
como al que piden el pie 
y suele dar el oreja. 

26 Como tordo o papagayo 
que sin saberse vestir 
ni sabe qué cosa es mayo, 
dice mayo y dice sayo 
porque así lo oyó decir. 

27 Ansi tu saber dispone 
lo que el letrado te pone 
del yerro que tu heciste, 
que respondes lo que hoyste 
eoncomitantiae ratione. 

28 CoTKo quien está hablando • 
con un negro sin saber 
que quando te responde quier 
y si le llaman Femando 
eso vuelve a responder. 

29. Ansi con tu discretión 
buelves la mesma ragón, 



JOSÉ LC5PEZ T O R O 

qus a los otros as hoydo, 
sin poner de tu sentido . 
dicho ni declaración. 

30 As buscado quien remiende 
tu torpeza y ygnorantia, 
que lo que tu copla entiende, 
no es lo que comprehende 
ragón de concomitantia. 

31 Que tu copla va diciendo 
declarando y distinguiendo 
a la persona de Cristo 
y en tal caso está bien visto 
que no quadra tu remiendo. 

82 Ni pertenece a tu cuento 
concomitantiae ratione 
porque este acompañamiento 
en el sancto sacramento 
se dixere y se dispone. 

33 Que el que este epíteto tiene 
y de derecho le viene 
ser uno y trino, Dios es, 
pero alguno de los tres 
personas no le conviene. 

34 Y si en la cuna declaras 
que estaba Dios trino y uno; 
aunque a Cristo no nombraras, 
es cierto que acertaras 
sin hacer yerro ninguno. 

85 Mas si haces rellatión 
de Cristo y de su pasión 
y es uno el Verbo divino, 
no nombres uno por trino 
porque es falta de ra^óh. 

36 Si yo falté de coser 
en puncto de theologia 
es muy cristiano saber, 



mas en ti no puede ser 
pues no quieres escuchar. 

37 Pues ¿i tu padre el platAv^ 
que como fué caballero 
áiguió su caballería, 
nunca supo theología 
ni dixo escuchalla quiero, 

38 Si tres Cristos entendiste 
que por entender desatinas 
más digo, dixe y dixiste 
que en Cristo confundiste 
las tres personas divinas. 

39 Y querer de mi sentir 
lo que no pensé decir 
es hacer del juego maña 
y contra la fe argüir 
lo que algunas veces daña. 

40 Bien creo que si tomaran 
los que donde vienes fueron 
tres Cristos que los mataran 
porque en los tres se vengaran 
los que en uno no pudieron. 

41 Y como tu carne es 
pieqa de ese mesmo arnés 
sigues sus goznes y punctos 
y para vendellos iunctos 
al que es uno haces tres. 

42 Si por nombrar tní la entiendes 
sin decir que sientes delta, 
oomo siempre te defiendes, 
ansi parece que entiendes 
en tu monte la centella. 

43 Yo no declaro la fe 
sino lo que della sé 
que como viexo me atrevo; 
pero tu como eres nuevo, 
no hablas ni sabes que 



44 Antes de saber declarar 
lengua morisca y mosayca 
traduzir ynterpretar 
de nuestro común hablar 
la cristiana con la hebrayca 

45 Porque el nombre de Alcalá 
tradúcesle en Alcaná 
que es uno de los dictados 
donde tus antepasados 
hicieron la barana. 

46 Que vale a tu presuptión 
tener la vela subida 
faltar yesca y eslabón 
si contigo de natión 
nació la llama encendida. 

47 De ti sale quien te atiga 
y quien te hace ceniza 
no se con quien te apostemas 
que con tu fuego te quemas 
sin ser la casa pagiía. 

48 Metistete en el abismo 
del baptiíar y fué bien 
porque confirmas tu mismo 
ser de Cristo mi baptismo 
y el tuyo ser de Moysen. 

49 Que como el tiempo acabó 
quando el mió encomendó, 
olvidaslo por ausente, 
mas como el mío es presente 
siempre del me acuerdo yo. 

50 Dices que estás olvidado 
de verte a ti baptizar 
Co^no no fuiste informado 
de haber sido baptizado, 
no tienes que te hacordar. 

51 Y si se me hacuerda a mi 
en, que en mi niñez lo hay; 



y en años de discretión 
uve la confirm(i,ti6n 
la qual nunca cupo en ti. 

52 En tus coplas me mostraste 
dos verdades muy de plano 
que del quemarte quemaste 
y también que te afrontaste 
porque te llamé cristiano. 

53 Bl quemar fué mal hablado 
porque en casa del hahorcado 
no se a de mentar la soga. 
Si te llamara sinoga 
no te vieras afrontado. 

54 Cosa que está tan pesada 
quiero volvella a pesar 
mira que está condenada 
por herética probada 
y dello te ha de pesar. 

55 Y aunque te pese entendella 
como yo la entiendo ha ella 
la deves tu de entender 
el monte se a de encervder 
y del saldrá la centella. 

56 Por tanto Montemayor 
más te valiera apunctar 
otra cantata mejor 
pues presumes de cantor 
y te precias de cantar 

57 Yo no se mejor decillo 
ni tuve para sufrillo 
más paciencia y humildad 
que si mal canta el abbad 
mal responde el monaguillo. 

58 Pues bien que concluyamos 
en estas que son terceras 



pues trinidad hallamos 
que con tre^ solas partamos 
en paz y grafía las peras; 

59 Porque si tu me replicas 
y replicando me picas 
te tengo de replicar 
y replicando picar 
y aún te picar si repicas. 

JOSE LOPEZ TORO. 

NOTA.—Acabado ya de componer el presente artículo, la cortesía 
generosa de mi amigo A. R. Moñino me ofrece un manuscrito de la misma 
época que el de la Nacional: Libro de algunas curiosidades. En el f o -
lio 73 V. trae: «Sátira de juan alcalá sastre a jorge de monte mayor el 
4e la diana porque un cancionero a lo diuino dijo no se que disparate, por 
lo que le vedaron». Excepción hecha de las cinco estrofas que se intercalan 
en la respuesta de Montemayor a Juan de Alcalá, las variantes, si no 
son muy notables, resultan las más correctas, haciendo de esta versión 
la más aceptable de las tres que damos, incluida esta última. En ella 
figura el verso cuarto que falta en la segunda quintilla: «mas mira 
como los atas».—J. L. T-



EPIDEMIOLOGÍA DEL K AL A-AZAR, 

EN 
SEVILLA Y SU PROVINCIA 

(BREVES DATOS HISTÓRICOS) 

PARECE ser que el «kala-azar» fué una enfermedad conocida por los 
médicos griegos más antiguos, que llamaron la atención sobre su 
existencia y la denominaron «ponos». 

El nombre de «kala-azar» es, sin embargo, de origen indio y 
se debe a que los indígenas de la India, que conocieron la enfermedad desde 
los tiempos más remotos, la llamaron así, y a que este nombre ha hecho 
fortuna, se ha extendido por toda la literatura médica y es con el que 
hoy día se la conoce. 

La primei-a descripción del síndrome del kala-azar infantil fué he-
cha en 1876 por Cigliano, llamándole «leucenia lienah, tomando como 
base varios casos observados en la región de Nápoles. 

Cuatro años más tarde Cardarelli insiste de nuevo sobre el síndrome 
y lo mismo hacen Somma y Fede bajo los nombres de «pseudoleucemia 
infantil» y «anemia esplénica infantil», considerándolo ya, a pesar de 
que por entonces no se conocía el agente trasmisor, como una enfermedad 
infecciosa. 

Casi simultáneamente, en 1882 en la India, el inglés Clarke llama la 
atención sobre un síndrome que él había observado en el valle cercano a 
las montañas de Garó de Assam, que concuerda exactamente con lo que 
más tarde llamaríamos «kala-azar». Clarke se equivocó en la interpre-
tación porque pensó que se encontraba ante una forma especialmente 



grave de paludismo «sin probabilidades de curación». Pero como cada vez 
va describiendo más casos, el problema liega a preocupar a las autori-
dades sanitarias inglesas, que en 1889 envían allá a Giles para estudiar 
la naturaleza de la afección en todo el valle del río Bi-amaputra, donde 
era conocida con el nombre de «kala-azar», literalmente, «fiebre negra», 
llamada así por el color pardo negruzco que, en esta zona, adquiere la 
piel de los enfermos. 

Giles también se equivocó al creerla «un aspecto clínico de la an-
quilostomiasis» de la que, según comprobó después Dobson, el 80 por 100 
de los habitantes de la zona estaban parasitados. 

Es necesario llegar a 1903 en que Leishman, en Inglaterra, en la 
extensión de pulpa esplénica de un soldado, procedente de la India, afecto 
de kala-azar y fallecido en el hospital de Netrey, encuentra «unos cor-
púsculos, ovales, pequeños, provistos de dos núcleos y de naturaleza para 
él desconocida». 

Casi simultáneamente Donovan, en Madras (India), confirma el 
descubrimiento, cultiva al parásito y queda sorprendido al comprobar que 
«en el cultivo toma forma flagelada». 

¡Se ha hecho el descubrimiento del agente productor! 
En 1905, Pianesse, en Nápoles, descubre en los órganos hematopoyé-

ticos de niños afectos de anemia esplénica un parásito similar al de 
Leishman y Donovan y, tres años más tarde, en Túnez, Nicolle observa 
lo mismo, logra cultivarlo, lo tra.=niite al perro, demuestra que éste puede 
padecer espontáneamente la enfermedad (cosa de gran interés epidemio-
lógico, que más tarde comentaremos) y le llama, creyéndole una variedad 
distinta, «Leishmania infantum». 

Actualmente, sin embargo, en particular después de los magníficos 
trabajos de Giraud (en el orden morfológico, inmunobiológico y de medios 
de cultivo, etc-), se acepta unánimemente que es el mismo agente 
productor. 

Distribución mundial de la aíección. 

Dos son las zonas geográficas principales de distribución del kala-
azar: la asiática y la mediterránea. 

En la primera se da en grandes cantidades en la India, Arabia, 
Turquía, Turquestán, China. 

En cuanto a la segunda, existe kala-azar en Europa y Africa y en 
todos los países con costa mediterránea e islas del Mediterráneo. 

También se han descrito casos en América Brasil, Argentina y Pa-
raguay. Sin embargo, como las publicaciones son de casos recientes cree-
mos que es muy posible que este nuevo foco esté en relación estrecha con 
la importación de la afección por inmigrantes, sobre todo italianos, tan 
abundantes en estas naciones. 



El "Kaia-azar'* en España. 

Parece ser que ya en el siglo pasado, en el bajo valle del Ebro co-
nocían las mujeres que sus hijos podían padecer lo que allí llamaban «mal 
de melsa», enfermedad incurable con la que no cabía más que la re-
signación. 

Es interesante también en este sentido el testimonio verbal de Pujol, 
que ejerció en Perelló (Tarragona) durante los años 1892 y siguientes, 
al afirmar que hay niños que ?e ven atacados de fiebre, sus carnes pali-
decen, su vientre se abulta debido a un engrosamiento del bazo (al que 
por allí llaman «melsa») y al fin mueren. 

Es evidente que todos estos casos eran kala-azar, toda vez que el 
primero que se comprueba en septiembre de 1912 por Vilá y Pittaluga es 
un enfermito de la zona de Tortosa afecto de «mal de melsa». 

A partir de este momento los descubrimientos se multiplican, com-
probándose como zonas particulares afectas las de Levante, Centro y, 
en menos escala, Andalucía. 

Cada vez se van publicando más casos y nosotros tenemos. la con-
vicción de que la endemia es mucho más grave de lo que actualmente 
consta porque, aparte los casos que no se diagnostican (por fortuna cada 
vez menos toda vez que la enfermedad va siendo ya de conocimiento vulgar 
en muchas zonas) hay otros muchos que son conocidos del médico que los 
ve, pero, por no dejar constancia de ellos, por no darlos oficialmente a 
conocer o porque, debido a múltiples obligaciones y trámites por escrito 
que la profesión requiere actualmente, no les es posible ni en la consulta 
privada ni mucho menos en los consultorios del Seguro de Enfermedad 
hacer una historia clínica precisa y llevar constancia de sus diagnósticos, 
no trascienden ni a publicaciones ni a revistas y no son reflejados en 
los datos estadísticos. 

De todas formas, y, aún a sabiendas de que no es exacto, tan sólo 
como idea esquemática para conocer la endemia de kala-azar (fundamen-
talmente infantil), en las distintas provincias españolas roproducimos, 
modificándolo, el mapa que figura en la obra de Boix Barrios en el que 
pueden verpe con-toda claridad las zonas más afectadas. (Gráfico núm. 1). 

Saltan a la vista los «dos grandes focos endémicos» a que antes hi-
cimos mención: 

a) El de Levante que comprende Valencia, y sobre todo, Castellón. 
b) El del Centro, que abarca Cáceres y Toledo, y al que puede 

agregarse Madrid, que tal vez reúne tan gran número de casos por la 
afluencia a su casco urbano de sujetos que proceden de todas las provin-
cias españolas. 

Sigue en importancia a estos dos focos el de Andalucía, entre cuyas 
provincias, la de Sevilla, objeto de nuestro estudio, ocupa, por el número 
de casos una posición intermedia. 



El "Kala-azar" en la proviocia de Sevilla. 
Su distribución según nuestro protocolo 
de historias clínicas. 

Antecedentes-. El primer caso inequívoco de kala-azar en Sevilla lo 
diagnosticó en 1915 el doctor Vela, verificando la comprobación analítica 
de las Leishmanias el doctor Pesset, y se publicó, en 1916, en la «Revista 
Médica Sevillana». 

Desde esa fecha hasta 192S, sólo son conocidos por el doctor Morales 
(de cuya comunicación al V Congreso Nacional de Pediatría, celebrado 
en Granada, tomamos estos datos), cinco casos más, todos ellos de Sevilla 
capital: uno del doctor Romero Martínez; otro del doctor Domínguez Ro-
diño; otro del doctor Jiménez Díaz, por aquel tiempo catedrático de 
Sevilla, y dos del doctor González-Meneses, todos ellos confirmados por el 
Laboratorio. 

Posteriormente, el mismo doctor Morales reúne nueve casos más: 
siete de la provincia y dos de fuera de ella: (Palma del Río y Puerto 
Serrano), pero próximos a sus límites. 

En 1941 se publican por Andreu Urra y colaboradores diez casos de 
kala-azar en el adulto, y que nosotros sepamos, hasta la fecha no ha ha-
bido ninguna publicación (acompañada de historias clínicas y datos epi-
demiológicos, no exclusivamente numéricos) do casos referentes a Sevilla 
y su provincia. 

Nosotros, entre servicios oficiales y consultas de compañeros, hemos 
conseguido reunir un total de IIS historias clínicas; de ellas 92 se refieren 
a enfermos de la provincia y 21 a casos domiciliados o procedentes de 
fuera de ella aunque, por diversas circunstancias (muchas de las cuales 
ya fueron expuestas al hablar, en general, de la endemia española), hay 
bastantes que no contienen todos los datos que, desde el punto d. vist<a 
epidemiológico, sería oportuno conocer. 

Con el mismo fin que para la totalidad de España y para hacernos 
una idea clara de la distribución en la provincia de los casos observados 
hemos confeccionado el adjunto mapa (gráfico núm. 2), en el que, junto 
a cada pueblo figura un número que representa los casos que de él hemos 
reunido. Hemos marcado con tinta roja los pueblos más afectados. 

Queremos, sin embargo, hacer constar una deficiencia importante en 
la recogida de datos, a nuestro juicio muy interesantes, para la epidemio-
logía y es: que cada caso se refiere al pueblo de que procede y nunca, 
tratándose generalmente de enfermos campesinos, a la finca o cortijo 
donde viven y a su situación geográfica. Esto lo resaltamos porque los 
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términos municipales de Ja provincia son, con frecuencia, muy extensos 
y, en muchos casos, abarcan zonas de llanura y de serranía y, ante el 
caso concreto, no sabemos en cuál de estas zonas debemos incluirlos. 

Se observa: 

1) Ante todo, que el mayor número de casos se agrupa a lo largo del 
valle del río, en nuestro caso del Guadalquivir, lo que concuerda con lo 
observado por ia generalidad de los autores sobre la distribución de la 
enfermedad. 

En efecto; en lo que pudiéramos llamar el «valle inferior» está el 
gran foco de Lebrija y Las Cabezas de San Juan; en el centro, la capital 
y pueblos de los alrededores; y, en el valle superior, Alcalá del Río, Vi-
llaverde, Lora del Río y otros hasta el límite de la provincia de Córdoba, 
con la que probablemente se continúan en iguales condiciones y de la 
que nosotros hemos podido recoger un caso en Posadas y otro en 
Hornachuelos. 

2) Resalta también de una manera indudable el foco norte de la 
provincia, donde forman un núcleo bien delimitado: Cazalla, Constantina, 
Las Navas de la Concepción, Alanís y Guadalcanal. Parece que continúa este 
foco, ya en la provincia de Badajoz: Fuente de Cantos, Llerena, Azuaga 
y Granja de Torx-'éhermosa de los que hemos recogido casos. Pallarás, del 
que figuran nueve casos en la estadística oficial del año palúdico 1945-46, 
y Peñarroya en la provincia de Córdoba. 

S) En el Sur de la provincia parece haber otro foco, que teniendo co-
mo centro Morón, incluye Coronil, Montellano y Coripe, prolongándose 
ya en la provincia de Cádiz, hacia Villamartín y Arcos de la Frontera. 

4) Los demás pueblos afectados tienen ya menos importancia por-
que la mayoría lo son sólo de casos aislados y de otra parte pudieran ser 
propagación siguiendo la dirección de los afluentes del Guadalquivir. 

Según datos oficiales, exclusivamente numéricos, que nos aporta el 
doctor Fábregas, se han diagnosticado, globalmente, en los distintos Dis-
pensarios antipalúdicos de la provincia, entre los años 1938 a 1948, ambos 
inclusive, a los que pertenecen nuestras historias clínicas, un total de 
2SS casos, repartidos en la forma siguiente: 

1938... 40; 1941... 15; 1944... 15; 1947... 20 
1939... 10; 1942... 35; 1945... 30; 1948... 10 
1940... SO; 1943... 20; 1946... 8 



Estos casos, faltos de los datos necesarios de distribución geográfica 
y demás factores epidemiológicos, así como otros varios que, sin docu-
mentos ni historias clínicas, nos han sido comunicados por distintos com-
pañeros, y la imposibilidad material de reunir los casos particulares de 
todos los médicos de la provincia nos hacen considerar como incompletos 
los datos que anteriormente hemos expuesto y criticado y suceptibles de 
modificar nuestras consideraciones si esta dificultad pudiera subsanarse. 

A pesar de todo creemos que pueden hacerse deducciones de interés 
de la comparación entre lo encontrado por nosotros y lo que otros autores 
tienen publicado. 

Es por lo que, a partir de aquí, vamos a exponer escuetamente lo 
que generalmente se acepta en la epidemiología del kala-azar y, a con-
tinuación, dentro de cada apartado, lo que nosotros hemos encontrado y 
los comentarios que nos sugiere el cotejar unas cifras con otras. 

Posible influencia, según nuestros datos, 
de la edad, sexo, época del ano y años y 
su' comparación con (o observado por 
otros autores. 

Edad.—Es este uno de los datos que se han incriminado para dife-
renciar (e incluso en épocas anteriores para considerar distintos parásitos 
productores) al kala-azar indio del Mediterráneo. 

En efecto, la forma india ataca preferentemente a adultos y no pa-
rece tener relación, al menos en la India (porque también se da en Egipto 
y Sudán), con la leishmaniosis canina. 

En cambio, el kala-azar mediterráneo afecta preferentemente a los 
niños, resaltando claramente que el mayor número de casos se da en los 
tres primeros años de su vida, y parece estar en relación con la leishma-
niosis mencionada. 

Nuestros casos, refiriéndonos concretamente al kala-azar infantil, 
. concuerdan con lo observado por todos los autores, ya que son mucho 

más numerosos en los años 2-®, 3.® y 4." de la vida, hasta el punto de re-
presentar el 71 por 100 del total de nuestra estadística. 

Para mejor objetivar lo que decimos, copiamos de Boix Barrios las 
casuísticas de Pittaluga, Nájera Angulo y la suya propia, para, a con-
tinuación, exponer la nuestra. 



Edades Pittaluga Nájera Boix Nosotros 

Menos de un año 47 25 43 4 
Menos de dos años i... 120 59 50 25 
Menos de tres años 58 36 11 16 
Menos de cuatro años 48 7 5 15 
Menos de cinco años 35 — 3 6 
Menos de seis años... .... 16 3 3 3 
Menos de siete años 3 18 2 2 
De diez a doce años 1 6 — 1 
De trece a quince años... ,... 2 1 — 2 
Más de dieciséis años... 2 14 — 1 3 
Edad indeterminada .... 11 38 — 5 

Totales 343 207 117 92 

En los gráficos 3 y 4 pueden verse, respectivamente, nuestros casos 
de niños y adultos expresados por el sistema de abcisas y ordenadas. 

SEXO.—Parece tener poco valor, sobre todo en los niños. Hay auto-
res que encuentran en éstos ligero predominio de hembr;c; ctr:r lo h' ilin 
de varones y en conjunto las diferencias son mínimas y accidentales. En 
nuestra estadística el número mayor de varones resalta evidentemen-
te: 49 varones, 30 hembras. (Véase gráfico número S). 

En los adultos la opinión general es la del predominio de varones 
con lo que claramente concuerdan nuestros datos estadísticos. (Gráf. 4). 

Época del año en ^ae aparecen los prime' 
ros síntomas. 

Es esta otra cuestión sobre la que tampoco están de acuerdo los au-
tores. En general, los datos suelen ser poco precisos y tan sólo Boix Ba-
rrios da una curva, según él muy típica, que iniciaría su ascenso en 
noviembre para culminar en enero y, a partir de entonces, decrecer para 
casi desaparecer durante los meses de verano. 

El se basa, precisamente, en la marcha de la curva para argumen-
tar en favor de la trasmisión por Phlebotomus: que se desarrollarían al 
máximun durante el verano, época en la que el contagio sería más fácil. 
Como el protozoo ha de seguir, luego de penetrar en el hombre, un pro-
ceso de reproducción hasta alcanzar un número suficiente para provocar 
los primeros síntomas y este proceso duraría tres meses, es por lo que, 
según Boix, la mayoría de los casos se observan durante el invierno. 

Nosotros, conscientes de la importancia que pudiera tener la com-



probación de las deducciones de Boix, hemos procurado hacer el estudio 
comparativo de la época de comienzo y para ello hemos confeccionado los 
gráficos números 3 y 4 y anotado en el cuadro siguiente nuestras obeeí-
vaciones a continuación de las de Benavente, Comin y Boix. 

Benavente Comin Boix Nosotros 

Enero 5 4 27 4 
Febrero S 2 IS 10 
Marzo 6 S 14 9 
Abril 7 2 12 2 
Mayo 7 4 9 9 
Junio 5 1 7 8 
Julio 4 1 6 3 
Agosto ... 2 — 2 4 
Septiembre .... ... 9 5 — 4 
Octubre 4 1 2 3 
Noviembre 3 1 7 3 
Diciembre 5 1 10 5 
No consta , ,,. — — — 28 

Totales... . . . 60 25 114 92 

De su simple observación se demuestra claramente que no podemos 
sacar conclusiones que confirmen o rebatan las de Boix. 

Hemos de hacer constar que el dato del comienzo de la enfermedad 
es muy difícil de recoger con exactitud porque los enfermitos son traídos 
a consulta con varios meses y hasta con bastante más del año de enfer-
medad y los padres, al decirnos la época de comienzo, pueden proporcio-
narnos, sin mala fe, un dato erróneo. De todas maneras, aun siendo así, 
no creemos que el error sea de tantos meses como para no indicar un 
claro predominio estacional. 

Por otra parte, el gran número de nuestras historias [28] en las que 
dicho dato no figura, hace pudiera alterarse mucho el aspecto de nuestro 
gráfico si constara en todas ellas el mes de comienzo. 

Dada, la importancia de este extremo, tenemos la intención de seguir 
reuniendo historias en las que se recoja con precisión el mes de comienzo 
para comprobar la exactitud o no de unos datos que tanto podrían ha-
blar en favor de la inoculació» de la enfermedad por la picadura del 
phlebotomus. 

FRECUENCIA POR AÑOS.—Como puede verse en el gráfico nú-
mero 3, después del período de 1988 al 41 en que prácticamente no existe 
en nuestra provincia kala-azar infantil, hay un aumento progresivo er. 
los años 1942, 43 y 44; un descenso brusco en el 1945 y un recrudecí-



miento, brusco también, en 1946, que desciende algo al siguiente y se 
mantiene en el 1948 y 49, en que sólo hemos anotado los casos que co-
nocemos hasta fin de octubre. 

Ese descenso tan notable del año 1945 pudiera explicarse, según 
veremos más adelante, por la gran sequía que entonces se padeció. 

Los casos de fuera de la provincia, vistos en Sevilla y a los que nos 
hemos referido ya anteriormente, concuerdan en un todo con las deduc-
ciones que acabamos de hacer según puede apreciarse en los gráficos 5 y 6 

Estudio comparativo del Kala-azar^ palu-
dismo y fiebre recurrente. 

Para tratar de averiguar la posible concordancia de las zonas "epide-
miológicas del kala-azar con otras enfermedades .de análoga trasmisión, 
damos a continuación un cuadro en el que constan los casos de estas en-
fermedades observados en los distintos Dispensarios de la provincia du-
rante el año palúdico 1946-47. Estos datos han sido tomados de la 
«Revista de Sanidad e Higiene Pública2>, de agosto de 1948. 

Dispénsanos PalvÁismo Kcda-azar F. Recurrente 

Cazalla 442 — 6 
Coronil (El)... 228 1 2 
Lebrija 82 2 20 
Lora del Río... ..... . . . 1.425 — 4 
Las Marismas... ... .... 14 — — 
Morón ' 4 3 1 — 2 
Palacios (Los),.. .... 86 — — 
Pilas 176 — — 
Pintado (El) 1.237 — 8 
Puebla del Rio 236 — — 
Ronquillo (El)... ... .... ... ... ... 342 — . — 
Sanlúcar la Mayor... 129 — — 
Sevilla 181 2 12 
Utrera.,. 387 — — 
Villanueva del Río,..,. .., 213 — — 

Respecto al kala-asiar, estos datos resultan poco demostrativos porque 
sólo se recogen cinco casos vistos únicamente en tres Dispensarios. 

Si tenemos en cuenta nuestra casuística salta a la vista que uno de 
los focos de kala-azar más numerosos (Lebrija) coincide con uno de los 
números más bajos de casos de paludismo. En cambio, Lora del Río, el 



foco más afecto de paludismo, sólo cuenta en nuestra estadística con tres 
«asos de kala-azar. 

En nuestro protocolo hay diez casos de coincidencia en el mismo en-
fermo de kala-azar y paludismo, cosa que no nos extraña porque, lógica-
mente los vectores de ambas enfermedades pueden atacar al mismo in-
dividuo. 

En cuanto a las áreas de difusión observamos que no coinciden exac-
tamente. pero se imbrican, sobre todo en el valle del río que reúne la,; 
condiciones óptimas para el desarrollo de las tres enfermedades. 

Estudio epidemiológico general. 

a) AGENTE PRODUCTOR.—Dejamos a un lado los ciracteres 
morfológicos, medios de cultivo, etc., que consideramos sobradamente co-
nocidos y fuera de nuestro trabajo. » 

Parece demostrado que no existe la pluralidad que, al principio, cre-
yeron algunos autores y que ios tres tipos descritos de este protozoo que 
se relacionan con la forma visceral (L. donovani, L. infantum y L. canis) 
son el mismo parásito. Es indudable que los puntos oscuros de la epi-
demiología que pretendían aclararse por la variedad del agente, necesitan 
ahora otra explicación. 

En este sentido consideramos muy interesantes los estudios que 
en 1948 ha publicado Homedes Ranquini sobre el ciclo biológico de las 
Leishmanias. 

Según este autor, a partir del «esporozoito» se originaría el «cielo 
asexual», el cual tiene dos tipos de división esquizogónica en sangre 
circulante: la «endoeritrocitaria» y la «exoeritrocitaria». De ambos tipos 
de quistes esquizogónicos se originarían las Leishmanias «rudimentarias 
flageladas». A partir de éstas, la multiplicación puede seguir dos ca-
minos: el sexual por diferenciación de las Leishmanias rudimentarias 
en «gametos», que conjugándose, originan la «esporogonia» y los «es-
porozoitos»; o el asexual por división binaria o por esquizogonia secun-
daria. Por esto considera, el autor a estos parásitos como formas de 
transición entre esporozoos y flagelados y piensa en su posible clasifica-
ción entre los hemosporidos. 

Andreu Urra y colaboradores, en 1941, presumieron un ciclo evolutivo 
endoeritrocitario porque en las preparaciones de médula ósea encontra-
ron Leishmanias endoglobulares y glóbulos rojos cargados de granula-
ciones análogas a las de Schufner. 

b) RESERVORIOS DEL AGENTE 
1) Enfermo humano.—Dado que en la India no existe Leislima-

niosis canina es innegable que tiene que haber otro reservorio que muy 
bien pudiera ser el hombre enfermo. 



Apoyarían este aserto el haberse encontrado Leishmanias en varias 
excreciones humanas: orina, heces, moco nasal, etc. Más valorable aún es 
que los parásitos hayan sido demostrados en las capas subepidérmicas de 
la piel (Hindle) y el que se hayan podido demostrar mosquitos infectados 
de leishmanias después de haberse alimentado sobre enfermos o con san-
gre de éstos. 

Además de los enfermos de kala-azar es probable sirvan como reser-
vorios los casos de de-nnatosis postkala-azar y quizás también para al-
gunos autores, las posibles infecciones latentes. 

Es, en cambio, un dato importante en contra el que, tanto en la India 
como en la zona mediterránea, no disminuya la endemia a pesar de tra-
tarse intensamente los enfermos. 

2) Perro.—Desde que en 1908, Nicolle, en Túnez, descubriera la 
Leishmaniosis canina han sido numerosos los autores que la han encon-
trado en distintos países. Prácticamente es sólo en la India donde no se-
ha podido demostrar. 

El porcentaje de perros parasitados varía de unos países a otros y 
según la época en que se estudie. 

Entre otros datos citaremos los siguientes: Lepine y Bilfinger, en 
Atenas, encontraron en el año 1'936 un 11 por 100 de perros leishma-
niósicos, siendo en la médula ósea donde observaron con mayor frecuen-
cia los parásitos. En Marsella fué demostrada en 1914, por Pringault y, 
sin embargo, en 1931, Giraud no encontró ningiin caso entre 229. perros 
analizados, doce de los cusiles habían estado en contacto con enfermos 
de kala-azar. En Lisboa, Fraga de Azevedo y colaboradores, entre 1946-47 
observaron una tasa de 6,5 por 100 entre 137 animales estudiados. 

En España, Pittaluga encontró 0,34 por 100 de casos positivos entre 
los perros cogidos al azar en Madrid y un 11 por 100 entre los recogidos 
de las casas de los enfermos. Rivera Bandres, en 1933, encuentra en 
Madrid de 450 perros estudiados un 6.5 por 100 de cajos parasitados. 
Sánchez Botij a, entre 2.230 animales examinados desde enero de 1936 a 
marzo del 36, un 7,9 por 100 de casos con leishmanias. 

En Sevilla, Gimeno Ondovilla (citado por Camacho Baftos), encontró 
cinco perros parasitados entre 76 analizados. Camacho Baños y Fernán-
dez López, en 1940, sólo encontraron un caso positivo entre 355 examinados. 

Nosotros hemos estudiado los frotis del bazo de perros sacrificados 
en los meses de septiembre y octubre de este año en el Laboratorio Mu-
nicipal de Sevilla y en Ecija. En total se han analizado 80 perros, 69 en 
la capital y 11 en Ecija y en ninguno de los casos hemos hallado 
leishmanias. 

Dado el número reducido de animales sacrificados no se pueden 
sacar conclusiones definitivas, pero nos hace suponer, uniéndonos en 
nuestra opinión a la de Camacho Baños, que el porcentaje de leishmaniosis 
canina en nuestra capital es escaso. 



La leishmaniosis canina da frecuentemente lesiones cutáneas y, según 
Sánchez Botija, se aprecian en el 50 por 100 de los casos, entre los cuales 
sólo se ven microscópicamente en un 78 por 100. 

Es importante hacer constar que se ha conseguido producir la en-
fermedad en los perros por inoculación de leishmanias humanas (Nicolle). 
Además que los phlebotomus pican lo mismo al hombre que al perro, 
habiéndose conseguido (Adler y Theodor) la infección del 100 por 100 
de los mosquitos alimentados sobre zonas infectadas de la piel de estos 
animales. 

Sánchez Botija hace hincapié en la existencia en los perros de casos 
con infección latente, que, sin dar síntomas de enfermedad, tendrían un 
importante papel epidemiológico. 

3) Otros reservorios.—Son muy discutidos otros posibles reservorios 
como gallinas, gatos, monos, caballos, corderos, cabras, cobayas, ratas, etc., 
que nos limitamos solamente a enumerar. 
MECANISMO DE TRASMISION 

1) El contagio directo pudiera ser de hombre a hombre o de reservorio 
(perro principalmente) a hombre. Lo primero es rechazado por la mayoría 
de los autores puesto que múltiples datos de observación indican que la 
enfermedad no tiene ambiente familiar. 

Lo segundo tiene en contra que el contacto directo de los enfermos 
con los perros sólo se observa en un número limitado de casos (5 por 100 
para Comin y colaboradores y 18 entre 117, según Boix). 

2) El contagio indirecto es admitido por la mayoría de los autores 
considerando como vectores a insectos hematófagos y entre éstos, en 
primer lugar los phlebotomus. Su papel como vehículo trasmisor de las 
leishmanias se destacó primero en el Botón de Oriente. Se ha demos-
trado su existencia en todas las regiones donde existe el kala-azar. 

Se han observado formas flageladas de leishmanias en Flebotomu.s 
alimentados sobre enfermos de kala-azar (Napier, Knowles y Smith). Se 
ha conseguido la trasmisión por picadura de estos insectos infectados al 
hámster (Napier, Smith y Krisham) y, aunque algunos autores no ob-
tuvieron la transmisión por picadura al hombre sano, Swaminath, Short 
y Anderson lo consiguieron en 1942 en cinco voluntarios. 

Las características biológicas del mosquito apoyan también esta tesis, 
pues viven en climas húmedos y templados, en lugares oscuros, hendidu-
ras del suelo, cuadras, gallineros, letrinas, etc.; tienen un radio de ac-
ción limitado, pican al oscurecer, sobre todo cuando el aire es húmedo 
y caliente y parece que atacan preferentemente al niño. 

Tienen unos 15 días de vida; después de la picadura infectante los 
parásitos se desarrollan en el tubo digestivo y emigran del tercero al 
quinto día a la trompa; esta multiplicación y emigración son mucho más 
intensas si se alimentan los mosquitos con jugo de uvas (Smith, Halder 
y Ahmed). Comin destaca en zonas endémicas del Levante español, la 
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existencia del cultivo de la uva. También favorece la emigración y mul-
tiplicación la sangre de una segunda picadura hecha a ios 3-4 días de la 
primera, emigrando entonces los parásitos en masa a la boca. Al mos-
quito, por tanto, no le quedan, según estas investigaciones, más que 6-7 
días con poder contagiante. 

Otro artrópodo al que, aunque ya con menos visos de probabilidades, se 
le concede un papel en la transmisión de esta enfermedad es la garra-
pata. Blanc y Caminopetros alimentaron larvas de garrapatas (Rhipice-
phalus sanguineus) sobre el espermófilo, animal muy reeeptible a la 
leishmaniosis; inoculando después, en momentos evolutivos distintos, 
emulsiones de tales larvas en el peritoneo del espermófilo sano, obtuvie-
ron la infección de este animal. 

Escasa importancia parecen tener otra porción de posibles transmiso-
res que se han estudiado: pulpas, piojos, chinches, moscas, etc. 

d) SUJETO RECEPTOR 
Es indudable que debe existir un factor de. «inmunidad natural» 

que desempeñaría una función importante en la epidemiología del kala-
azar, ae)avando algunos de sus puntos oscuros. 

A esta especie de «resistencia individual» se achaca, por ejemplo, 
la dificultad encontrada para producir la enfermedad experimentalmente 
en el hombre sano. 

A una disminución de dicha resistencia (agotamiento en el frente, 
mala alimentación, etc.), imputa Vallejo de Simón el aumento del nú-
mero de casos en adultos habidos durante la guerra española, aunque 
de esta opinión no son todos los autores. 

Algunos investigadores la consideran en relación con el sistema 
retículo endotelial ya que bloqueando a éste mediante la inyección al 
animal de trypan y electroferrol comprueban que la formación de agluti-
ninas queda suprimida; hecho que, según Comin, parece evidenciar que la 
ausencia de aglutininas en los casos de kala-azar es debida al bloqueo del 
sistema. 

La Comisión del kala-azar en la India, comprobó de una manera 
inequívoca que la resistencia a la infección estaba muy disminuida en las 
ratas en que se bloqueaba el S. R. E. 

También de esta manera podría explicarse, mediante alteraciones de 
la resistencia individual, la gran diversidad que se cita en la duración 
del período de incubación {desde 10 días a 18 meses). 

e) OTROS FACTORES COADYUVANTES 
Entre estos son varios los que se han incriminado. 
No se ha descrito la leishmaniosis más que en paises templados o 

cálidos, lo que demuestra la influencia del clima. De igual modo se ob-
servan la mayoría de casos del kala-azar en el litoral marítimo y a lo 
largo de los ríos. 

Se dan con más frecuencia en localidades situadas a poca altura so-



bre el nivel del mar, siendo escasa por encima de los 600 metros (Kikut), 
citándose como excepcional algún caso a los 1.250 metros (Sala Ginabre-
da, en Gischanery, Cataluña). En" nuestra provincia la zona de Cazalla 
de la Sierra que es, en conjunto, la situada a mayor altura, está aproxi-
madamente a 600 metros, salvo Guadalcanal, que llega a 663. 

La humedad del suelo y la vegetación abundante son factores que 
destacan en las zonas endémicas. 

Todos los autores están de acuerdo en que la enfermedad se pro-
paga preferentemente en el ambiente rural, en personas de bajo nivel de 
vida, que habitan o trabajan en contacto con animales y e n casas sucias 
en relación íntima con establos, gallineros, etc. (casas del hala-azar). 

Recientemente, sin embargo, se habla de su extensión al centro de 
las grandes poblaciones (Comin, Herrero y Sánchez Pascuau, en Valencia, 
y Vallejo de Simón, en Madrid); pero generalmente puede demostrarse 
que las personas afectadas van con frecuencia a fincas rústicas, o tienen 
frecuente contacto con la población rural, si no fué que contrajeron la 
enfermedad antes de instalarse como habitantes de la ciudad. 

Comentarios. 

Una vez demostrado que es único el agente productor de todas las 
leishmaniosis, resultan de gran interés los trabajos que, como el ya citado 
de Homedes Ranquini, se orienten a aclarar el ciclo evolutivo del pará-
sito, pues por este camino pudieran explicarse hechos; clínicos y epide-
miológicos que se atribuían a la diversidad de los agentes. 

Sugerimos la posibilidad de que en la leishmaniosis infantil y en la 
canina exista un predominio de formas sexuadas; y en la L. del adulto, 
por e! contrario, predominen las asexuadas. Apoyarían esta hipótesis 
el que la L. canina es resistente a los antimoniales y sensible a las diami-
dinas, hecho que podría explicarse por un poder gameticida de las dia-
midinas (Homedes Ranquini), así como también que el kala-azar infantil 
sea mucho más difícil de curar que el indiano (Lozano Morales). Se ex-
plicaría también que el perro sea el principal reservorio del kala-azar 
infantil y que el indiano ataque a los adultos coincidiendo con la ausencia 
de L. canina. 

En cambio, habría que buscarle otra explicación al hecho de que 
el kala-azar del Sudán, de predominio en los adultos, sea muy resistente 
al tratamiento por antimoniales. 

Demostrado por gran número de estadísticas y autores que el kala-
azar no disminuye, pese a los modernos tratamientos y a la mayor eficacia 
en el diagnóstico de los casos, y que por ello no se puede conceder gran 
importancia al enfermo humano como reservorio del virus, era natural 
buscar dicho reservorio entre los animales y que se hayan efectuado 



todos los estudios sobre la leishmaniosis canina de que ya nos hemos 
ocupado. 

Sin embargo, existen casos, y casi todos los autores citan alguno, en 
que no se encuentra la posible intervención del reservorio perro y por 
ello se piensa y se investiga sobre otros animales que pudieran actuar 
como tales. Tampoco puede perderse de vista la existencia de casos de L. 
canina latente demostrada por Sánchez Botija y la posibilidad de estas 
formas latentes en el hombre que podrían ser una explicación de la per-
sistencia de la endemia del kala-azar indiano pese al tratamiento eficaz 
de los enfermos. 

Es indudable el papel del phlebotomus como vector del kala-azar, 
después de los estudios que hemos citado; pero la existencia de casos en 
que no se puede demostrar la actuación de dicho insecto y los trabajos 
positivos de existencia del parásito en las garrapatas, hacen pensar en 
la probabilidad de que sean varios los vectores que intervengan en la 
transmisión, cosa que, por otra parte, no debe extrañarnos, pues lo mismo 
se piensa en otras enfermedades como la fiebre recurrente. 

El esclarecimiento de todos estos importantes problemas epidemio-
lógicos es de capital importancia para explicar muchos puntos oscuros 
y, como consecuencia, poder organizar sobre bases científicas la lucha 
contra la endemia. 

En nuestra provincia se aprecia muy claramente la tendencia a 
aumentar de la endemia que nos ocupa y que, en el momento actual, ha 
llegado a una importancia suficiente como para que las autoridades sa-
nitarias y los médicos en general nos preocupemos de su estudio y de 
la organización de la lucha contra ella. 

Dado el estado actual de nuestros conocimientos, creemos que lo 
primero debe ser el llegar al conocimiento de todos los casos que se den 
en la provincia para completar el estudio de su difusión y distribución. 

Una vez conocidos todos los enfermos y dado el supuesto de que la 
mayoría de ellos pertenecerán a las clases necesitadas se impone el es-
tudio de la manera de proporcionarles a todos los medios de un completo 
y pronto tratamjento. 

De momento sólo cabe añadir a lo expuesto los recursos higiénicos 
de tipo general y la lucha contra los phlebotomus y los perros. No se 
nos ocultan las dificultades de toda índole, pero sobre todo económicas, 
que entorpecen esta lucha, pero teniendo en cuenta que ya está organi-
zada la lucha antipalúdica y que uno de sus aspectos es la destrucción 
de los anopheles, podrían los Dispensarios antipalúdicos ampliar sus ata-
ques a los phlebotomus. 

La lucha contra el perro vagabundo se efectúa ya, indirectamente, 
con motivo de la lucha antirrábica, pero salta a la vista que esta orga-
nización funciona mejor en las grandes capitales y en los pueblos im-
portantes y los posibles reservorios de leishmanias se encuentran de pre-



ferencia en los medios rurales y cada uno de ellos tendrá su amo, que 
será, al propio tiempo, su defensor. 

Por estas razones se nos ocurre que es absolutamente precisa, en la 
lucha contra el reservorio perro, la colaboración de los veterinarios. 

Todo médico que diagnostique un caso de kala-azar, no sólo debe 
comunicarlo, sino investigar si con la familia o en la vecindad existen 
perros sospechosos de haber actuado como reservorios. Estos animales 
deben ser llevados al veterinario, quien dictaminará la posible existencia 
de íeishmaniosis canina, sobre todo con lesiones cutáne?.?!, que tal vez 
sean las más peligrosas y, diagnosticado un caso de L. canina, se le dará 
a escoger al dueño del perro entre el tratamiento obligatorio o el sa-
crificio del animal. 

C O N C L U S I O N E S 

1) Es de la mayor importancia el estudio del ciclo evolutivo de las 
leishmanias, que tantos puntos oscuros puede aclarar. 

2) El perro es un reservovio importante del parásito, pero proba-
blemente existen otros que sería muy conveniente descubrir. 

3) El phlebotomus es, hasta ahora, el principal vector. Es muy pro-
bable que existan otros, aunque "en plano secundario, cuyo dato sería 
muy importante esclarecer. 

4) Existe una «inmunidad natural» y una «resistencia individual» 
contra las leishmanias, que desempeñan un papel que debe tenerse en 
cuenta en la epidemiología del kala-azar. 

5) En la provincia de Sevilla el kala-azar tiene ya sufiente impoi--
tancia para preocupar a las autoridades sanitarias y a los médicos eij 
ijeneral. 

6) Del estudio de nuestro protocolo de historias clínicas se deducen 
en cuanto a la influencia del sexo, edad, época de comienzo y marcha de 
la endemia, las mismas conclusiones expuestas por todos los autores y 
suficientemente conocidas. 

7) De 80 perros estudiados en Sevilla y Ecija no hemos encontrado 
ninguno parasitado. Reconocemos que el numero de animales es pequeño, 
pero nuestro resultado concuerda con el exiguo porcentaje de perros 
leishmaniósicos encontrado por todos los autores. Sin embargo, en vez de 
los estudios hechos hasta ahora en ciudades como Madrid, Valencia, 
Sevilla, etc., seria mas logico estudiar los perros que viven en zonas ru-
rales con abundantes casos de kala-azar infantil. 

8) Para la mejor organización de la lucha contra la endemia, la 
declaración de los casos de kala-azar debe ser obligatoria. 

9) La lucha contra el phlebotomus debería hacerse, por ahora, 
como una ampliación de la lucha contra el anopheles. 



10) La lucha contra el perro parasitado, aparte de la que se hace 
como lucha antirrábica, debe organizarse en colaboracion con los veteri-
narios para encontrar los casos de leishmaniosis canina y obligar a los 
dueños de los animales enfermos a tratar debidamente a su perro o so-
meterlo al sacrificio. 
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U N E M B A J A D O R M A R R O Q U Í 
EN S E V I L L A 

I 

LA ESTANCIA DE SIDI AHMET-EL-GAZEL 
EN 1766 

CON UNA NOTA 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCAZAR SEVILLANO 

SEGURAMENTE los gobernantes actuales tienen más preocupacio-
nes que los de hace dos centurias; pero no hay regla sin excepción; 
por ejemplo, los que hoy dirigen la cosa pública deben hacer frenta 
a muchos géneros de escasez, pero no a la'de diversiones para el 

pueblo, y sería muy sorprendente que un político de cualquier matiz o 
nacionalidad tomase la pluma, como lo hizo don Juan Pablo Forner para 
señalar esta deficiencia- Forner fué fiscal de la Audiencia de Sevilla, y 
si en esta ciudad, la segunda de la Monarquía, faltaban recreaciones ho-
nestas, ¿qué sucedería en los demás lugares? 

Suspendidas las comedias, inexistentes aún los cafés y otros lugares 
públicos de reunión, desconocidos los deportes^ la Prensa diarla y otros 
muchos medios de esparcimiento que hoy existen, la vida hispalense a 
mediados del XVIII debía ser de una monotonía abrumadora, sólo rota, 
de tarde en tarde por alguna fiesta religiosa,, luminarias- con tal o cual 
motivo o la ejecución pública de algún malhechor; los huecos se rellenaban 
con paseos (es la época en que todas las ciudades crean o arreglan sus 
paseos), visitas de cumplido y también, pero sólo para las clases pudien-
tes, porque entonces el Correo era muy caro, la correspondencia epistolar, 
de unas dimensiones que demuestran que para aquellas gentes la distri-
bución del tiempo no era precisamente un problema agobiante. 

Sin duda el deseo de ver algo nuevo contribuyó a que la ciudad en-
tera secundara los deseos del rey Carlos III de que al embajador marro-
quí que llegó a Sevilla en junia de 1766 se le dispensara una acogida lo 



más afectuosa posible; tal vez en ninguna de las ciudades que atravesó 
fué tan agasajado; también contribuiría el júbilo que en toda Andalucía 
tenía que producir la perspectiva de una próxima paz con los marroquíes, 
cuyas piraterías tenían amedrentadas a las poblaciones del Sur y cons-
tituían un obstáculo importante para su comercio. L-a guerra que se 
hacían España y los países mahometanos ya no tenía el mismo encar-
nizamiento que en el siglo XVII ; el corso había decaído; la idea de la 
«guerra santa» también. Sin embargo, aún los odios seguían muy vivos, 
y no deja de ser sorprendente que una comitiva de infieles fuera objeto 
de tantas atenciones. En 1690, otro embajador mavi-cquí fué a Madrid, 
pero de incógnito o ppco menos. Este no pasó por Sevilla, sino que desde 
Lebrija tomó el camino más coi-to a Córdoba por Marchena y Ecija (1). 

No hay porqué exponer aquí los antecedentes de la Embajada de 
1766; en una reciente y documentada obra se estx;dinn con toda minu-
ciosidad (2). Baste decir que mostrando el Emperador de Marruecos 
favorables disposiciones para poner fin a la interminable goien-a que 
sostenía contra España, y tras el envío de varios negociadores desde 
Madrid que prepararon el terreno, llegó a Ceuta uno de los hombres más 
cultos de Marruecos con el encargo de llevar a término las negociaciones. 
Llamábase el embajador Sidi Ahmet el Gacel, a quien los contemporáneos 
nos pi-esentan como hombre de mediana edad, agradable aspecto y afable 
compañía que por sus dotes y carácter contrastaba ccn el natui'al rudo 
y violento de sus compatriotas. De sus dotes literarias da fe el «Diario» 
que redactó anotando las impresiones de su viaje. 

Una escuadra española transportó al embajador con su séquito de 
Ceuta a Algeciras, a donde llegaron el 29 de mayo de 1766; el 3 de ju. 
nio estaban en Tarifa, el 6 en Medina Sidonia, el 9 en Jerez, donde se 
detuvieron varios días, y el 17 entraron en Sevilla. Se ha escrito sobre 
su estancia en Jerez, y en Cádiz, donde se detuvo al regreso; pero de su 
permanencia en Sevilla .sólo se han publicado las muy cortas líneas que 
dedican al hecho nuestros cronistas. Me ha parecido de interé? ampliar 
estas noticias con otras que constan, en su mayoría, en el Archivo Mu-
nicipal Hispalense (3). 

(1) H. 10. J. Stanley, «Account of an Embassy from Mítrocco to Spnin in J690 
and 16S1», Folleto en 20 páginas «in lugar de impresión ni fecha. El embajador se 
llamaba nada menos que Abu Abdala Mohama<I Hammu bcn Ab<)c!wahab vizir, el 
Andaluei el Feci. Su relato de viaje, que es «le extraordinario interés fué traducido 
fragmentariamente al inglés por Stanley, y al francés por H. Sauvaire, Un breve relato 
de este viaje da H. Peres en «L'Eapgne vue par les voyageurs musulmáns». París, 19S7. 

(2) V . Rodrlfirueí Casado, «PoHtica marro«uí de Carlos III». Mailriíi, 1946, capítulos 
II y III. Relato detallado de los antecedentes de la Embajada, pereonalidad del embajador 
e incidencias del viaje. Bibliografía más completa nue )a de H. Pires (obra citada). 

(3) Los documentos consultados se hallan en Ins Escribanías Capitulares primera 
y segunda del «iglo XVIII, tomo 98, y en la sección Papeles del Conde del Aguila, 
tomo 25 en números 2 al 6. También contione detalles curiosos sobre el recibi-
miento y e.stancia del embajador en Sevilla el «Hebdomadario útil sevillano», papel 6. De 
este semanario, extremadamente raro, que se publicaba entonces en Sevilla, guarda una 
colección, procedente del legado de don Joaquín Hazaiias, la biblioteca de la Facultad de 



El 15 de junio, la ciudad celebró Cabildo extraordinario para dis-
poner todo lo necesario a fin de recibir con toda solemnidad y hospedar 
suntuosamente a los enviados. Sobre este punto, las órdenes eran ter-
minantes; la Real Orden de 20 de mayo expresa en términos generales 
la calidad que había de tener el recibimiento, pero las instrucciones que 
transmitió don Pablo Asencio, teniente de Carabineros, de la escolta del 
embajador, a las autoridades de los lugares por donde había de pasar, 
descienden a mayores detalles: «El ' alojamiento de los principales se 
hará en las mejores casas de los lugares, exceptuando sólo el estado 
eclesiástico, y será muy del caso e] hacer entender preventivamente que 
los principales de un pueblo se adelanten a ofrecer su casa voluntaria-
mente al embajador- Procure se esparza la voz de la mucha estimación 
que el Rey haze del Emperador de Marruecos, las singulares demostra-
ciones que este Príncipe ha hecho y continúa en obsequio de Su Majestad, 
deseando por todos medios captar su amistad y benevolencia a fin que 
los pueblos muestren en su recepción y trato el mayor agasajo a este 
embajador. De cuya conducta por sus vasallos se dai'á S. M. por satis-
fecho, y que será de su desagrado cualquiera motibo de disgusto que 
pudiera tener de estas gentes» (4). 

Otra nota, firmada en Jerez; por el mismo teniente, expresa lo que 
debían aprontar los lugares donde se alojara la comitiva, a saber: Una 
casa bien aderezada con tres camas muy buenas y otras tres muy de-
centes para el embajador y los principales de su séquito. Otra casa con 

• ocho camas para los moros de menos cuenta. Alojamiento para el oficial 
de la escolta, para el sargento y veinte dragones que componían ésta, y 
para los trece cautivos cristianos que los marroquíes traían de presente. 
Dos fanegas diarias de pan blanco, gallinas o carneros en cantidad, dos 
arrobas de nieve y otros mantenimientos. 

El Cabildo sevillano, cumpliendo la voluntad manifiesta del Mo-
narca, acordó habilitar el alojamiento más suntuoso y también el más 
propio para una embajada musulmana: los cuartos bajos del Alcázar-, 
mantenerle de sus propios una mesa de cincuenta cubiertos e invitar a 
todas las personas de distinción a sumarse al homenaje que se preparaba. 

El domingo 15 de junio llegó Sidi Ahmet a Lebrija, el lunes 16 a 
Los Palacios y el martes 17, muy de mañana a Sevilla; le acompañaban 
su primo Sidi Eljast Mohamed Esiles, Sidi Amara ben Musa, pariente 
del Emperador, y otros dignatarios marroquíes de menor cuantía; varios 
religiosos, entre ellos f ray Bartolomé Girón, ex provincial de la Provincia 

Filosofía V Letras de la Universidad Hispalense. Además, Farmelh " t a «na «Breve re-
W « n de la S r « t e n c i a y partida «ue hi-^o... de Sevilla Cydi Amet el Gaze!. em-
b S o r de Emperaíor de Marruecos...» (Viajes por España y Portugal, 2. ' edición, to-
bajador aei £,mperaeo identificarse con alguna de las ya conocidas. Los ^iis-
r o r i ¿ ¿ r L sevillanos consagran poco espacio al suceso: Guichot. s61o nnas líneas (Hutoria 

t s L f b S 1 / y siglo X V i n . tomo 98. 



de San Diego, de Franciscanos Descalzos, que como enviado de Carlos III 
había hecho progresar las negociaciones entre ambas Cortes; la escolta 
a caballo y los presentes que traía para el Rey de España, consistentes 
en trece cautivos cristianos, cuatro dromedarios, cuatro caballos y ocho 
camellos. Se adelantaron a recibirle, en carrozas facilitadas por el Car-
denal Arzobispo, el marqués de la Candía y don Francisco Bruna, el 
teniente mayor, el intendente Bringas, el procurador mayor de la Ciudad, 
conde de la Mejorada, y don Francisco Larumbe, hijo del Asistente. 

Cuando la comitiva llegó ante las murallas de Sevilla, el gran con-
curso de gente reunido para presenciar tan desusada novedad le tributó 
un entusiasta recibimiento, subrayado por las salvas de los buques surtos 
en el puerto. Penetraron por la Puerta de Triana, y por la Plaza de 
San Francisco llegaron al Alcázar, donde rindió honores una compañía 
de fusileros de Cataluña. Aquella misma mañana recibieron los moros 
los cumplimientos de muchos caballeros y se celebró un banquete de 
ochenta cubiertos, «aunque ellos, dice una relación, sólo comieron lo que 
Í-Tiisó su cocineros.. Lo que no dice es si los sevillanos llevaron su con-
descendencia con sus huéspedes hasta prescindir de lo« cubiertos. Ter-
minada la comida, visitaron todo el Alcázar sin ahorrar las expresiones 
de admiración y complacencia. 

Por la tarde, El-Gazel y .sus acompañantes subieron a la Giralda; 
después «pasearon por la Alameda, que estaba llena de coches y pasean-
tes». También vieron la Heal Fundición de Cañone?. Por la noche se les 
•obsequió con helados y refrescos, y hubo concierto de^treintsi instrumen-
tos, seguramente de música italiana, que entonces hacía furor. 

Al día siguiente hubo recepción de autoridades en el Alcázar; entre 
otras personalidades, cumplimentaron al embajwdor el Arzobispo, Ayun-
tamiento y Maestranza de Caballería. A la comida asistió la principal 
nobleza, según afirma el redactor del «Hebdomadario útil sevillano», 
modestísimo semanario que entonces se publ'caba en Sevilla. Por la tarde 
vieron el río y el puente de barcas, que les llamó mucho la atención; para 
satisfacer la curiosidad del embajador se le abrió, separando una de las 
once barcas sobre que estribaba para que pudiera examinar su estruc-
tura, y luego se volvió a cerrar. De allí pasaron a la Maestranza de Ar-
tillería y al contiguo Almacén de Reales Azogues (en la antigua Aduana, 
recién derribada), donde Matute dice que les admiró ver en grandes reci-
pientes de piedra el líquido metal, que desde allí se enviaba para bene-
ficiar la plata americana. Finalizó el día como el anterior, con .refrescos 
y concierto. 

El jueves 19 hicieron los moros una visita a la recién terminada 
Fábrica de Tabacos, «aunque rápida porque los trastornaba el polvo (5). 

(5) Papeles C. dol Aguila, tomo 11 en l.», iiúm. 2. El «Hebdomadario útil sevillano» 
; ice Que visitaron la Fábrica vieja y la nueva o actual 



También visitaron la Catedral a puertas cerradas y el sepulcro de San 
Fernando; oyeron los sones del órgano, pasmándose de que sólo dos 
hombres lo pusieran en movimiento. Aquella noche, el convite y música 
en el Alcázar revistieron más solemnidad que nunca; fueron invitadas 
todas las personas de viso de la sociedad hispalense, acompañadas de sus 
señoras; el refresco se compuso de sorbetes, quesos helados y cuarenta 
arrobas de dulces. La orquesta de treinta instrumentos actuó en el Salón 
de Embajadores, «cantando los tiples (sic) Carlos Peral, de la Catedral, 
y Chequino Borri, que había venido a la ópera» (6). Después, la concu-
rrencia se dispersó por los jardines iluminados del Alcázar; fantástico 
aspecto debían presentar aquellos jardines de ensueño, aquella noche 
que quedaría grabada en el recuerdo de los presentes como una de las 
más deliciosas de su vida. He aquí cómo describe la fiesta nocturna un 
papel de la época: (7). 

«Los primeros tránsitos y los patioa estaban iluminados con hachas, 
los dos salones de entrada con cornucopias, después se entraba por la 
puerta del estanque alto, cuyas barandas estaban todas guarnecidas de 
faroles de varios colores de papel entre los hierros, y más abajo morte-
retes (8), que daban todo su reflejo en el agua; del mismo modo estaba 
guarnecida la estatua de bronce que tiene en medio, en cuyo estanque 
andaba navegando una falúa empavesada e iluminada, con dos clarinetes 
y dos trompas, vestidos los músicos con mucha propiedad, de marineros 
como el que gobernaba los remos, y todt» aquel corredor que hace frente 
a los jardines y la pared de las galerías estaban coronadas de faroles y 
morteretes, y la escalera que baja en dos ramales a el jardín primero, 
llamado de la Danza,.. Se entraba después al Jardín Grande, cuya por-
tada estaba toda simétricamente iluminada, y sus ocho cuadros con una 
guarnición salomónica sobre las murtas (9) con los faroles, que eran de 
cinco colores». 

Describe después la iluminación de las grutas y fuentes, y segura-
mente no exagera el anónimo cronista cuando dice que la combinación de 
músicas, aguas y luces componían juntas «el espectáculo más delicioso 
que se puede pintar». Finalizó la fiesta con un baile que duró hasta las 
cinco de la mañana. Carlos III no podía estar quejoso de la obediencia 
de sus súbditos- Según el «Hebdomadario», fueron tres mil las luces que 
iluminaron en el Palacio y jardines el sarao y minué con que los con-
currentes se solazaron hasta horas tan desusadas. 

(6) Por nguel cntonccs las comoíias CRtaban prohibidas en Sevilla y los QUC GUSTABAN 
<ln este «énero acufítan a verlas a San Juan de Aznalfarache; pero permitíase la ópera 
italiana que desde el reinado anterior estaba de moda en España. 

(7) Papeles Conde del Aguila, doc. citado. 
(S) SoK)'m e! Diccionario de la Academia, morterete es «pieza de cera hecha en 

forma da vaso con su mecha, aue sirve para iluminar los altares o teatros de perspectiva 
i)r;nií''niIol.i en un vaso de anua». 

(9) Arrayanes. 



El viernes 20, último día que los embajadores permanecieron en 
nuestra capital, visitaron el Palacio de San Telmo, semillero mucho ticjn-
po de marinos para la Carrera de Indias, y la Casa de la Moneda. La 
tarde la dedicaron a leer las inscripciones árabes del Alcázar, «y acla-
raron en una de ellas averse fabricado por el Rey sultán Nasar, y Salubi, 
un maestro toledano, siendo de Toledo todos los que hicieron la obra, año 
de 1181». (10). Con esto dieron por terminada su estancia; como viajaban 
de noche, sin duda para evitar los rigores de la incipiente canícula, des-
pués de la cena, amenizada como los días anteriores con música y re-
frescos, emprendieron a la una el camino hacia Cai-mona, y desde allí, 
por Ecija, a Córdoba, a donde llegaron el 26 (11). 

Los últimos documentos que en nuestro Archivo Municipal se con-
tienen sobre este asunto se refieren a las gestiones que hizo la ciudad 
para recuperar los gastos ocasionados, que el Monarca había ofrecido 
abonar y que montaban 29.195 reales con doce maravedises. 

El Diaric de El-Gazel refleja la viva impresión que le hizo tan fas-
tuoso recibimiento, y al describir el Alcázar no escatima los más encen-
didos elogios. «Hemos visto en este palacio, dice, coscs que a un escritor 
cansaría describir, a causa de la magnificencia de la construcción, del 
gran número de salones con y sin cúpulas, cámaras altas, salas y pabe-
llones de recreo; todo cubierto de ornamentos admirables, obra de estu-

c o ) Estfl inscripción serla de enorme interós si la transcripción aue el citado 
papel de la colección del Conde del Aguila atribuye a', embajador fuera de f i a r ; pero tal 
inscripción no existe hoy ; al menos no la veo citada por Ríos, Mínguez, Gestoso. Antufia 
ni Levi-Pro venza!. i E s posible que haya desaparecido? Por otra parte, el Sultán almohade 
que entonces reinaba no era el Nasar, sino Yusef ben Abdelmnmen. a fiuicn el C.-irtás 
atribuye la construcción de multitud de obras piíblieas en Sevilla: «En este mismo 
año (667 de la hesira, 1171 de J. C.) e! emir do los musulmanes, Yusuf, comenzó a 
construir la mezquita El-Moharren (la sagrada) en Sevilla... Este mismo año construyó 
un puente de barcas sobre el río de Sevilla, las dos kasbah, interior y exterior, de esta 
ciudad, el foso que rodea las murallas, la muralla de la puerta de Chauar, los muelles 
de piedra de ambas márgenes del río, y por fin, el ac\ieducto que conduce a la ciudad 
el agua de la colina de Chaber». <Trad. Beaumier, pág. 297-98). Si el Alcázar actual 
pudiera identificarse con la l<asbah interior o exterior, no cabe duda de que remonta 
los almohades, aunque el padre Melchor Antuña, basándose en el silencio de Abensahi-
basala y en el carácter de las inscripciones cúficas estudiadas por don Martín Mínguez, 
opina que es de origen abbadita. («Sevilla y sus monumentos árabes». Ciudad de 
Dios, 1930). , , , ^ 

Aunque sin autoridad para decidir en esta materia, pienso que bien pudo Yusuf co-
menzar el Alcázar y terminarlo El Nasar, que reinó a comienzos del siglo XIII . La di-
ficultad de la fecha puede explicarse fácilmente, porque sin una tabla de reducción «1 
cómputo sólo puede ser aproximado. También es muy posilile que la traducción del em-
bajador no fuera fielmente captada por sus oyentes, líesta una última hipótesis para 
explicar este desconcertante pasaje: la do que toda la traducción fuese una superchería, 
una pura invención del embajador para salir del paso. Sin embargo, cuesta trabajo admitir 
tal cosa de un hombre de la seriedad y el carácter de El-Gazel, que además era un literato 
eminente, uno de loa mejores conocedores de la historia y la lengua árabes. 

(11) También en Córdoba reconció El-Gazel los vestigios árabes, ¡lunque muy a la 
ligera, «véndose con el deseo de bolver a registarlo; y que dicho señor Basquea que 
todo lo tiene estampado y en sus mismos caracteres, con sus versiones do hombres eruditos 
de ellos, los trató a correspondencia de lo que practicaban; no obstante, consiguió que 
le enseñase o mostrase el onvajador una historia a su despedida, travajada por otro 
envajador que el año 1688 vino a España y estuvo en Sevilla y Córdoba, reconociendo 
las memorias mahometanas, de la cual extracto lo conducento...» Esta noticia resulta 
un poco extraña, porque no ae sabe de ninírún embajador marroquí anterior al de 1690, 
que, además, no estuvo en Sevilla. (Papeles 0 . del Aguila, tomo 25, núm. 5) . 



cadores y carpinteros; de azulejos formando entrelazados geométricos o 
i^ctilíneos. caracteres cursivos y cúficos; obras en cuya creación el ar-
qmtecto ha mostrado una capacidad de invención prodigiosa, porque no 
se las ve en ninguna otra parte; de dorados sobre madera o estuco apli-
caaos a los muros y techos. 

«En resumen, diremos que es un palacio muy grande que tiene cuatro 
salones, unos con cúpulas y otros sin ellas; las galerías-barandas que 
los rodean a media altura están sostenidas por 52 columnas de mármol; 
en el piso superior hay igual número de arcos y de columnas. He aquí 
la descripción de uno de estos salones (12). La cúpula propiamente dicha 
tiene sesenta divisiones; el salón tiene tres puertas, además de la prin-
cipal mmediata al patio; cada puerta tiene tres arcadas sustentadas por 
dos columnas de mármol blanco... El techo de la cúpula, en forma de 
media naranja, presenta labores de tracería doradas; la parte que queda 
por debajo de la circunferencia que la divide por la mitad está trabajada 
en estuco dorado conocido con el nombre de ar~rdmi (estalactitas). Las 
paredes del salón están cubiertas de azulejos de combinaciones geomé-
tricas; encima corren, hasta el techo, caracteres estucados, combinaciones 
vegetales, ornamentos palmeados, parte dorados, parte pintados de co-
lores diversos» (13). 

El embajador gestionó en Madrid, con buen éxito, la liberación de 
los prisioneros marroquíes, aunque no obtuvo nada sobre la devolución 
de los manuscritos árabes capturados en el siglo anterior y custodiados 
en El Escorial; visitó los campos de concentración de prisioneros maho-
metanos que trabajaban en la construcción de la carretera Madrid-
Segovia, y el hospital donde 

en la Corte se atendía a sus enfermos, re-
conociendo que se hacia con toda solicitud. Desde allí fué a Cartagena, se 
hizo cargo de los prisioneros marroquíes, rescató a los esclavos de par-
ticulares de esta nacionalidad y socorrió a los que, siendo mahometanos, 
no eran súbditos del Emperador de Marruecos. 

De regreso se detuvo en Granada para admirar sus monumentos; 
allí también fué agasajado (14)- Por Loja, Marchena y Lebrija volvió a 
Cádiz, donde embarcó con dirección a Tetuán, acompañado de 800 cautivos 
rescatados y de don Jorge Juan, el gran marino y cosmógrafo, encar-
gado de proseguir las negociaciones con la Corte de Fez, En toda Anda-
lucía se recibió con júbilo *la paz, sobre todo en los lugares marítimos, 
que desde hacía siglos venían sufriendo los ataques de los piratas. Tam-
bién el Emperador marroquí pareció satisfecho, y durante algún tiempo 
El-Gazel fué el hombre más influyente de su Corte; pei-o cayó en des-

(12) Se trato del Salón de Embajadores. 
<13) Tomo la traducción de este trozo de H. Peres, páginas 86-87, 
<14) Sobre la estarcía del embajador en Granuda hay un artículo de F. Valladar: 

«Un embajador de Marrufecos en Granada el año do 1766». (Revista de España, tomo 182, 
1801. páginas 585-696). 



gracia cuando los marroquíes reanudaron sus correrías contra los pre-
sidios españoles de la costa. AI parecer, el Emperador creía que tales 
algaradas eran compatibles con la paz que había firmado, y se irritó 
mucho cuando la Corte de Madrid le transmitió su protesta. Aquellas 
negociaciones que los ministros de Carlos III iniciaron con el deseo de 
llegar a una inteligencia entre las dos naciones, hasta entonces radical-
mente hostiles, no condujeron a ningún resultado permanente. 

.-INTON/O DOMINGUEZ ORTIZ. 



SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

Y SEVILLA 

H ACÍA mucho tiempo que ei celo incontenible del P. Claret quería 
derramarse sobre estas tierras incomparables de Andalucía, 
alanceadas por el sol. Más de cuatro veces se lo había dicho la 
Reina y siempre había tenido la misma respuesta. La Reina 

Isabel II tenía proyectado un viaje por Andalucía, pero había que aguar-
dar ocasión propicia para que no se malograra. El confesor de la Reina 
tuvo que refrenar una vez más el afán misionero. Fué almacenando pro-
paganda y libros para cuando llegara la hora. Buena idea la del P. Claret. 
Porque entonces soplaban vientos de revolución por estas tierras hechas 
para la serena alegría del espíritu. Unos cuantos hombres de mala vo-
luntad les habían metido a los hombres de Loja en el alma unas ideas tan 
revolucionarias que les costaron un doloroso tributo de lágrimas y sangre. 
La sublevación de Loja fué una páffina triste en la historia andaluza. 
Para el P. Claret, arzobispo y confesor de la Reina, Andalucía era tierra 
de promesa. Dos veces la había santificado ya su sandalia misionera. La 
primera en febrero del 1848, cuando Mosén Claret, misionero apostólico, 
se dirigió con el obispo Codina a Canarias; la segunda, en mayo del 1857, 
ya de arzobispo, de paso para Madrid a su regreso de Cuba, llamado por 
la Reina para hacerle su confesor. Dos visitas rápidas y obligadas a Cádiz 
y Sevilla, y, también, escasas de noticias. Sin embargo, su corazón de 
misionero debió estremecerse al pensar en la ubérrima cosecha que podría 
lograrse de estas tierras tan prometedoras. 

Ahora, en vísperas de ver realizados sus anhelos, escribía,con pena 
en el alma: «Han sembrado cizaña en aquel hermoso campo». Por eso, 
cuando al fin, la Reina le anunció que aquel mes de septiembre de 1862 
iba a emprender el viaje proyectado, al P. Claret se le alegró el alma. 
Preparó 85 arrobas de -libros y hojas volanderas para ir sembrando la 



verdad y el bien. Y en sus labios de misionero infatigable nació un ansia 
incontenible de decir verdades aunque tuviera que predicarlas, sin tregua 
ni reposo, hasta doce veces al día. 

Afortunadamente, de este viaje del santo arzobispo, tenemos bas-
tantes más datos que de los otros que hizo acompañando también a la 
Reina por el Norte y Levante. Y es necesario que ahora que el mundo 
entero tiene los ojos deslumhrados por el rayo vivo de su santidad cimera, 
proclamada solemnemente por el Papa el 7 de mayo de este Año Santo, 
nos dediquemos, con cariño y fatiffa, a desempolvar documentos y con-
cretar hechos, porque encierran no poca gloria para Sevilla. 

Se ha escrito mucho sobre el viaje de Isabel II a esta capital, pero la 
mayoría de los escritores han dejado en la penumbra la actuación desbor-
dadora de su confesor. Les importaba poco a aquellos hombres anticleri-
cales de fin de siglo, el prestigio que aureolaba la figura humilde del 
P. Claret, siempre huyendo del aplauso y escapando cuanto antes del 
fausto regio y de la etiqueta palaciega, a que le ataba en ocasiones su 
cargo de arzobispo y confesor. 

José Andrés Vázquez —gran admirador de Sevilla y gran admirador 
de San Antonio María Claret— lo ha notado certeramente y se ha la-
mentado de ello. Y ha querido subsanar este silencio malintencionado de 
los cronistas del siglo pasado, con el prestigio de su autoridad de cronista 
fiel y exacto de hoy: 

"Siquiera sea por compensar ahora el defecto de los cronistas 
de entonces que acaso tocados del morbo anticlerical de la época, rehuyeron 
la ocasión de percibir en el confesor de la Reina la figura de su mártir, 
que, por serlo, llegaría luego a la santificación. Velázquez y Sánchez y 
Tubino ni siquiera tuvieron la curiosidad —en honor de la exactitud de 
sus crónicas— de informarse del verdadero titulo del P. Claret: uno le 
llama arzobispo "de Cuba", y otro de "La Habana", con sólo la mención 
del cargo y con desdén para el nombre y el apellido. Cuando vino a Sevilla 
con Isabel II, ya no era el P. Claret prelado de ninguna parte de las 
Antillas. Sencillamente era arzobispo de Trajanópolis, "in purtibus in-
fidelium"... (1). 

Nada más abrir las crónicas citadas y los periódicos de la época, 
salta a los ojos, necia e hiriente, su fobia anticlerical. En El lÁheral 
hemos buscado afanadamente y hemos visto con pena que en la larga 
crónica de mala literatura que dedica a la estancia de la Reina en Se-
villa, no nombra ni una sola vez al P. Claret, siendo asi que la actividad 
inmensa del confesor de la Reina, se llevaba en pos de sí al pueblo entero 

(1) José Andrés Vázquez.—Sevilla y San Antonio Claret.- -«ABC», edición de An-
• ' \!ucía. 11 de junio de li)50. 



4e Sevilla, ansioso de escuchar su palabra ungida de Kencillez evangélica. 
A pesar de todo voy a intentar reunir todos los datos dispersos que han 
venido a mis manos. Algunos de ellos son ya conocidos de antiguo y están 
estampados en las Vidas del P. Claret. Otros —acaso los de más gloria 
para esta Sevilla incomparable de Cofradías y Hermandades—, no sé que 
nadie los haya publicado anteriormente. Allí estaba en el magnífico ar-
chivo de la Santa Caridad, el acta preciosa de su admisión como hermano 
en ésta que es acaso «la Hermandad más espiritual de Sevilla» (2). Don-
Eduardo Ybarra, con exquisita amabilidad, los ha puesto a nuestra dis-
posición. 

Y aún tienen que quedar por ahí en las viejas crónicas de los con-
ventos, noticias de interés, acerca de su paso por nuestra ciudad. Fué 
tal la actividad del P. Claret en los días que estuvo en Sevilla que apenas 
parecería creíble si no estuviera avalada por datos fehacientes. 

El día 18 de septiembre de 1862 partía el tren real de Córdoba ca-
mino de Sevilla. En la estación quedaba aclamando a la Soberana todo 
el pueblo cordobés hasta que se perdió de vista por las fértiles tierras 
andaluzas. Sevilla, por su parte, ardía en fiestas esperando con impa-
ciencia la llegada de la Reina. Había un derroche ornamental en calles 
y plazas, y la gente hoi-migueaba inquieta esperando la llegada. Iba a 
tener que esperar un poco. 

"Es de bastante importancia —dice La Andalucía— el hecho que 
vamos a exponer y que tuvo lugar el 18 al cruzar el tren regio por el fa-
moso puente del Guadalquivir, más acá de Lora. Desde que esta importan-
te vía de comunicación se puso al servicio del público hace tres años, 
creyó el Consejo de Administración del ferrocarril de esta ciudad de 
Cf^rdoha que debía- reservar el nombre de tan bellisim,o puente, primero 
que se ha hecho en España de su clase, para cuando S. M. la Reina honrase 
con su presencia las provincias andaluzas. Llevados de este pensamiento, 
carecía de nombre el indicado puente hasta que el jueves, al partir de Lora 
SS. H'CM.. PC acercó el señor León y Medina, como presidente de la 
Sociedad, y les expuso a nombre del Consejo la complacencia que él 
mismo tendría en que llevase el augusto nombre del Principe Alfonso la 
importante obra que iba a cruzar. S. M. la "Reina., llena de complacencia, 
admitió esta indicación y el Rey, constante protector de las mejoras pú-
blicas manifestó la satisfacción con que verá el nombre del Principe ni 
frente de tan interesantes obras. 

Entonces tuvo lugar este solemne acto, de la manera siguiente: Al 
ocupar el centro del puente la locomotora. Sus Majestades y Altezas se 
pusieron de pie y colocando al Príncipe de Asturias entre el excelentísim-o 

(2) Federico Gutiéiicz. C. M. F . - - U n a Kloria de. Sevilla: E! Padre Ciaret, H»nna«o 
de la Santa Caridad. «151 Correo de Andalucfa», 3 do mayo do 1950. 



señor arzobispo de La Habana, P. Claret, y el e^celentwiMo señor obispo 
auxiliar de esta diócesis, bendijeron el puente con las oraciones de eos-
lumbre y concluyeron con llamar Puente del Principe Alfonso a la 
•obra más importante que tiene la linea de que nos ocupamos. Esta ceremo-
nia religiosa llevada a cabo por tan respetables Prelados, a la vista de 
una Reina que tantas obras se han hecho en su reinado, y colocados los 
espectadores a veinte metros sobre el Guadalquivir, dió tal importancia 
al acto que acaso ninguna otra obra haya coyiseguido en los tiempos mo-
dernos la honra que le ha cabido al puente que desde ayer lleva ya tan 
augusto nombre". (3). 

Por este motivo llegó la Rema a Sevilla un poco más tarde de lo 
anunciado. Más de 30.000 personas se volcaron en la est^ión, envolviendo 
a la Reina en un griterío de entusiasmo indescriptible. Autoridades y 
pueblo rivalizaron en derrochar ingenio y alegría. Pero sobre todo, la 
famosa Corte chica de Sevilla, donde brillaba fastuosamente la noble 
prestancia de los duques de Montpensier, infantes don Antonio de Orleáns 
y doña María Luisa Fernanda de Bwbón. Los festejos con que Sevilla 
se deshizo con esa gracia tan suya y tan incomparable, por obsequiar a 
la Soberana, fueron ininterrumpidos. 

Como al P. Claret, le llevaba el espíritu por otros caminos más altos 
y provechosos, y apenas si debió tomar parte en ellos, los vamos a dar 
de mano. 

La comitiva, como de costumbre, se encaminó a la Catedral, donde 
el obispo de Doliche, auxiliar del arzobispo hispalense don Manuel Joaquín 
Tarancón, cantó solemnísimo Tedéum en acción de gracias retirándose 
luego a descansar entre el incesante delirio de la multitud. 

"Aun antes de llegar (la Reina) al palacio de su augusta hermana, 
donde se ha hospedado prefiriéndole a su Real Alcázar —dice el Boletín 
del Arzobispado—, se dirigió a la Santa Iglesia Metropolitana-, adoró en 
el pórtico de la puerta mayor la Sagrada Cruz, y precedida del clero pa-
rroquial y catedral y de los señores prelados titulares, el arzobispo de 
TrajanópoUs, su confesor y el obispo de Doliche, auxiliar que fué del emi-
nentísimo señor Cardenal difunto, visitó al Santísimo en U capilla mayor, 
entre los armoniosos ecos de los dos órganos que acompañaban el Tedéum. 
y después el cuerpo del Santo Rey en la capilla de Nuestra Señora de ío? 
Reyes". 

El programa denso y apretado no les dejó un momento de reposo. 

"Al siguiente, día J9 —continúa e¡ Boletín—, hizo la Reina sti 

(;í) I.a Andalucía, 21 septiembre ]8(>2. 



j)rímera salida visitando el monasterio de Religiosas Urbanistas de Santa 
Inés, donde se conserva incorrupto el cuerpo de su fundadora la célebre 
doña María Coronel; el Hospital General de las Cinco Llagas, llamado de 
la Sangre, y el Hospicio de Pobres Ancianos de la Santa Caridad. En 
todas tres casas comenzó su real visita entrando con el ceremonial co-
rrespondiente en las respectivas iglesias y adorando al Señor con la muyor 
devoción; después edificó a las religiosas, a los enfermos y acogidos y a 
cuantos tuvieron la dicha de hallarse presentes, con señalados actos de 
piedad, y humildad cristianas, que derramaron dulce consuelo en el co-
razón de todos". (4). 

El P. Claret acompañó a la Reina en estas visitas de caridad a los 
pobres y desvalidos y debió sentirse bastante satisfecho al ver el alto 
ejemplo de piedad que su regia penitente daba al pueblo sevillano. 

El día 20, en que habían de venerar el sepulcro y las reliquias de 
San Fernando, se inició oficialmente con solemne misa pontifical, oficiada 
por el obispo de Doliehe, auxiliar dél Metropolitano de Sevilla «ocupando— 
escriben los cronistas— Sus Majestades el trono levantado a la derecha 
del altar mayor, estando en su compañía el Príncipe de Asturias, la in-
fanta Isabel y los duques de Montpensier con la mayor de sus hijas, y 
ocupando además sus respectivos puestos enfrente de las personas reales 
el arzobispo confesor de Su Majestad, los ministros y la servidumbre» (5). 

Dos días más tarde, el P. Claret figura a la cabeza de los jefes de 
Palacio en el suntuoso banquete con que los duques de Montpensier ob-
sequiaron en su Palacio de San Telmo a la regia comitiva (6). 

Los Reyes continuaron visitando en los días sucesivos los principales 
centros artísticos y culturales de la ciudad, recibiendo en todas partes 
el mejor testimonio de agradecimiento y fidelidad. El P. Claret, entre 
tanto, fué recorriendo las iglesias y conventos para levantar en muchos 
de ellos el espíritu religioso, un poco sojuzgado por el espíritu de la época. 

"Entretanto —dice el Boletín oficial del Arzobispado— durante los 
ocho días que ha permanecido la Reina en Sevilla, el excelentísimo señor 
Claret, su confesor, incansable en las tareas del ministerio apostólico, no 
ha dejado de predicar la divina palabra con la unción y eficacia propia 
de un hombre de Dios; a todo el clero por tres noches consecutivas en 
la pa7•roqv^ial de San Pedro; a los religiosas de los veinte conventos de 
esta ciudad; a las Asociaciones e Institutos de beneficencia, y última-

(i) Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, 27 septiembre 1802, num. 197, pág. 46. 
(5) Cristóbal Fernández. C. M. F,—El Beato Padre Antonio María Claret, ^ m o II, 
(6) Cristóbal Fernández, 0 . M. F.—El iSeato Padre Antonio María Claret, tomo II, 

pág. 427. Editorial Cocuisa, Madrid, 1947, 



mente, a todo el pueblo reunido, cuanto cupo, en la espaciosa iglet^ia de 
San Fablo, hoy parroquia de la Magdalena" (7). 

Por fortuna, el dilifi-ente capellán del P. Claret, don Carmelo Sala, 
tuvo buen cuidado de ir anotando las increíbles actividades claretianas 
y de comunicárselas en una carta, que es el más preciado documento, a! 
P. Xifré. Superior General de los Misioneros Hijos del Im. Corazón de 
María. Sus Hijos, los Misioneros, de los que tuvo que separarse cuando 
apenas fundada la Congregación le echaron encima, bien a pesar suyo, 
los hábitos arzobispales, seguían con ansiedad los pasos andariegos de 
su fundador y padre. Y este afán de sus misioneros por conocer sus an-
danzas de apóstol infatigable, salvó del olvido multitud de datos intere-
santes. Dice así don Carmelo Sala: 

"Si mal no recuerdo, decía a usted en mi anterior, que llegamos a 
Sevilla el día 18, siendo hospedados en casa del üustrisimo señor obispo 
auxiliar. Durante los siete d í a s de permanencia en dicha ciudad han 
sido iS los sermones que el señor arzobispo ka predicado: al clero, al 
pueblo, a las religiosas y en los establecimientos de caridad. El 19 tuvo 
que ir por la mañana a cumplimentar a Sus Majestades y por la tarde 
les acompañó en las visitas que hicieron al convento de Santa Inés, al 
Hospital General y al de la Caridad. Por la noche fué preciso asistir al 
convite de los Reyes, pero no comió S. E. I. otra cosa que un poco de 
emulada. Lección de abstinencia que todos admiran y que obra un mara-
villoso efecto, pues puede decirse con toda verdad que la mesa de Palacio, 
aun en los días de gran convite y sobre todo si asiste el señor Claret, es 
un modelo de templanza en medio de la variedad de manjares que se 
sirven. 

El día 20 comeneó S. E. I. sus predicaciones en Sevilla, dirigiendo 
la palabra por la mañana a las religiosas de la Encarnación, a las Agus-
Unas y Carmelitas de la Reforma de Santa Teresa, y por la tarde a las 
Franciscas de Santa Inés, Jerónimas de Santa Paula, Franciscas del 
Socorro, Franciscas de la Palma, y Hermanas del Hospicio. Además 
asistió por la mañana a la, misa pontifical que celebró el señor auxiliar 
en presencia de Sus Majestades, y por la tarde tuvo también una hora 
de conferencia con los Padres Jesuítas y visitó a los Padres de San. 
Felipe Neri. 

El día SI celebró de ponUfical en la iglesia de San Telmx> con asis-
tenda de los Reyes y por la tarde predicó en los conventos de las Dueñas, 
qve son Bernardas en el de Agustimn del Espíritu Sonto, aue tienen un 
colegio de niñas muy bien montada, y en el de Agustinas, también de San 
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Leandro. Por la noche comenzó en la iglesia, de San Pedro un triduo al 
clero, del que muchos muy bien se aprovecharon, gracias al Señor. Cuando 
predica al clero el señor Claret toma una entonación tan particular y 
habla con una unción tan divina que encanta, conmueve y arrebata el 
corazón. 

El día 22 les tocó a su vez a los conventos de Bernardas Benitas de 
San Clemente, Franciscas de Santa Clara, Carmelitas de SaMa Ana y 
Dominicas de Santa María la Real; por lo, tarde estuvo a predicar en 
tres conventos más y en el Beaterío de Recogidas, fundación nueva que 
tiene por objeto recoger las mujeres perdidas que, tocadas de la gracia 
buscan un asilo seguro de salvación. Por la noche, el segundo sermón al 
clero. 

El día 23 fué completo, pues hizo nada menos que doce pláticas: dos 
a las Hermanas de la Caridad de la Cuna y del Hospital del Pozo Santo, 
dos a las Enfermeras, además a las Religiosas Mínimas, a las Capuchinas 
y a las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paúl; dos más en el 
Asilo, una en el convento de Muestra Señora de los Reyes y otra en el 
Beaterío de la Santísima Trinidad, Hermanas dedicadas a la enseñama. 
Por la noche concluyó el triduo a los sacerdotes. 

El día ocho pláticas; cuatro a las Herm/tnas de la Caridad, en-
cargadas del Hospital de niños de San IMÍS, Asilo de niñas de Santa 
Isabel y Hospital de la Caridad que es de impedidos; y cuatro a los en-
fermos y enfervms de los Hospitales mencionados y a los niños y niñas 
del Hospicio y Asilo. 

La mañana del día 25 la ocupó en recibir algunas personas que 
deseaban verle y consultarle y en pagar algunas visitas, pocas, de im-
prescindible necesidad. Por la tarde predicó al pueblo en la iglesia de 
San Pablo, una. de las mayores de Sevilla. Hubo gran concurrencia y ha-
bló en su sermón del amor de Dios y no dudo que muchos quedaron en-
cendidos en las llamas del fuego sagrado que despedían las palabras del 
predicador, caldeadas en las fraguas de su amante pecho. Concluido el 
sermón al pueblo, que fué casi de hora y media, predicado con tono de 
voz muy subido por causa de la. capacidad del templo y mucho auditorio, 
siin más descanso que el tránsito de una iglesia a otra, predicó otros tres 
cuartos de hora en el Angel a los señores de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl. Y después de esta tarea, suficiente y más que suficiente 
para rendir las fuerzas de un gigante, me dijo estas palabras: "Conozco 
que Dios quiere que predique, pues me hallo tan tranquilo, tan descan-
aado, y con tantas fuerzas como si nada hubiese hecho; el Señor lo hace 
todo. Bendito sea para siempre". 

Es cosa también muy digna de notarse que todas estas predicaciones 
no le quitan ni la más pequeña parte del tiempo que tiene destinado para 
la oración, lectura espiritual y demás ejercicios piadosos que diariamente 



practica, que m comida en muy parca y el sueño casi nada. Yo no acabo 
de admirar este portento de la grada y bendecir al Señor que en su 
misericordia me concede este don tan precioso y de confundirme por lo 
poco que aprovecho con tan buen maestro. Le confieso a usted con toda la 
sinceridad de mi corazón que muchas veces tiemblo y me estremezco al 
pensar el juicio que we espera si no soy fiel en corresponder a las mer-
cedes del Señor" (8). 

Magnífico resumen este que nos hace tan sencillamente don Carmelo 
Sala. Casi todos sus datos y apreciaciones los hallamos confirmados en 
otros informes. 

El P. José Sánchez Fuentes, Prepósito dos veces del Oratorio de 
Sevilla, tuvo buen cuidado de ir anotando por su parte, en unos apuntes 
autobiográficos que fué escxñbiendo día por día durante varios años, al-
gunos datos interesantes sobre estas andanzas misioneras del confesor 
de la Reina (9). 

Es lástima que el buen Padre fuera tan breve en sus anotaciones y 
comentarios. 

Estos apuntes los publicó el M. I. señor don José Roca y Ponsa, 
Magistral de Sevilla y Prepósito del Oratorio, en la revista de los Padres 
Filipenses Penitencia y Reparación, editada en nuestra ciudad. 

Dicen así en lo que se refiere al P. Claret: 

"Conferencias al Clero.—El día 21 de Keptiembre comenzó en la 
parroquia de San Pedro el limo, señor Claret, confesor de la Reina Isabel, 
que vino con ella a esta ciudad, unas conferencias para los eclesiásticos, 
asistiendo esta primera noche gran concurrencia, presidiendo los limos, se-
ñores obispo auxiliar y de Gibraltar. Habló esta noche de la significación 
de la palabra "sacerdote" y "presbítero". Ponderó las excelencias del 
sacerdocio, comparándolo con las columnas de las armas de España, donde 
se lee: Non plus ultra. Una columna es la potestad sobre el cuerpo de 
Jesucristo: consagrar. La otra, de perdonar pecados: absolver. Ofrecié-
ronle ancho y lo hizo con un celo verdaderamente apostólico. Duró cinco 
cuartos de hora. 

El día 22, segunda conferencia: "J)e las virtudes que deben adornar 
al sacerdote, principalmente la humildad, mansedumbre, pureza y modes-
tia Explicó la mansedumbre con el ejemplo de los peces, que acuden 
moviendo el agua ligeramente con d dedo, y más arrojándole migajas de 
pan; pero se espantan si arrojan al agua un palo o una piedra. De la cas-
idad dijo que tal vez su nombre provenia de la palabra castaña, por la se-

Mndwi , 1 8 9 / ' " " " ApruUar, C. M. P.—Vida del Padr.- Claret, lomo H, págs. IIS y ss. 
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mejan^a que tiene con este fruto. La castaña tiene tres cubiertas o vestidos: 
í." El erizo, armado de púas que la defienden:'"la mortificación". 2.° Otra 
muy lustrosa, cristalina y oscura, y 3* Otra capa muy fina que se adapta 
verfecíamente al fruto y ésta es "la modestia' 

El día 23 se ocupó de los medios de adelantar y sostenerse los sacerdor 
tes en la virtud La piedad, oración y el celo de las almas. Dió la bendi-
cen papal a más de doscientos sacerdotes que asistieron" (10). 

De su sermón al pueblo queda también especial recuerdo en las Cró-
nicas y Apuntes. La Andalucía del 2 de septiembre insertaba en su sec-
ción de Crónica este anuncio: «El día 25, a las cinco de la tarde, predi-
cará el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo don Antonio Claret, 
confesor de S. M., en la iglesia del extinguido convento de S. Pablo» (11). 

Por su parte, el P. Fuentes anota en su diario: «Ultimamente ante 
un numeroso concurso predicó en la iglesia de San Pablo sobre la obli-
gación de amar a Dios sobre todas las cosas. Tema: «Diliges Dominum...» 
Exordio: Grandeza y nobleza del fin del hombre; todas las cosas para 
el hombre y el hombre para Dios. División: debemos amar a Dios por seí 
tan amable y porque El nos ama infinitamente» (12). 

Pero de todas las actividades claretianas de aquella semana inolvida-
ble en los anales de Sevilla merece destacarse una que es como símbolo 
y cifra de todas ellas. 

Acaso la visita de más resonancia y que conmovió más hondamente 
el ánimo del pueblo fué la que hizo la Reina al Hospital de la Santa Ca-
ridad, joya incomparable de la religiosidad y del arte sevillanos. Las 
visitas del P. Claret no fueron tan comentadas como la de la Soberana. 
Hoy, sin embargo, la Muy Humilde y Real Hermandad de la Santa Cari-
dad, fiel durante siglos al espíritu recio de su fundador don Miguel 
Mañara, se regocija teniéndole por su gloria mayor. Porque San Antonio 
María Claret fué hermano de la Santa Caridad, y sobre todo,'porque es 
el primer hermano que sube a la suprema gloria de los altares. 

La tarde del 19 de septiembre de 1862, visitó la Reina la Santa Ca-
ridad, acompañada de lucida escolta de gentiles hombres; entre ellos los 
duques de Montpensier. 

El periódico La Andalucía da cuenta de la regia visita: 

"En el cómodo arrecife construido exprofeso por el Excmo. Ayunta-
miento, esperaban a S. M. los señores arzobispo de Cuba, señor Claret; 
Obispo de Doliche, y hermano mayor electivo señor don Francisco Arbo-
leya... Al entrar la comitiva en el patio, indicó el confesor de S. M. al 

<10) Penitencia y Reparación.—Agosto, 1919. 
Ü l ) La Andalacía.—24 septiembre 1862, núm. 1471. 
(12) Penitencia y Reparacidn.—Agosto. 1919. 



hermano mayor que la Reina deseaba pasar a la iglesia, e inmediata-
mente se dirigió a ella por los claustros interiores de la Hermandad. 

El organista de la Catedral tocó la marcha real en el melodium y el 
P. Claret ofreció agua bendita a la ReinM, que oró ante el altar m^yor, 
obra de Roldan, postrándose también todos los presentes" (13). 

Continuaron visitando la iglesia, tesoro de arte y de riqueza. Los 
cuadros famosos de Valdés Leal Ies dieron a los Reyes y magnates su 
severa lección del fin de la gloria del mundo y de la grandeza humana. 
Junto a ellos, cuadros inmortales de Murillo. Desgraciadamente no es-
taban allí todos. La rapacidad francesa se había llevado algunos contra 
toda justicia y razón. Entre ellos el famosísimo de Santa Isabel de Hun-
gría, lavando las llagas de los mendigos. Hoy afortunadamente ha sido 
recuperado. Pero en verdad dentro de unos momentos la Reina Isabel II 
iba a revivir la escena del lienzo inmortal de Murillo, emulando el rasgo 
magnífico de la otra Isabel, modelo de Santas y de Reinas. También a 
ella le herían las llagas de los pobres enfermos y había ido allí precisa-
mente a llevarles un poco de consuelo con el bálsamo de su caridad. 

"Particularmente en la Santa Caridad se manifestó S. M. harto 
fervorosa, besando la mano al pobre más antiguo, según acostumbran 
los piadosos individuos de aquella respetable Hermandad, y queriendo 
tomar posesión en la Sala de Cabildos del cargo de hermana mayor, ex-
presando la satisfacción que le causaba ser la única mujer que pertenecía 
a esta obra de caridad dirigida exclusivamente por varones y para va-
rones" (14). 

Efectivamente, la Reina tomó posesión de hermana mayor manifes-
tando que^para corresponder a tan insigne honor «su deseo era cumplir 
en todo con la regla de la corporación». En el archivo de la Santa Cari-
dad está el acta que lo atestigua y que en lo que se refiere al P. Claret, 
dice así: 

"Formada la Hermandad recibió en la puerta a la excelsa Señora y 
la acompañó a la iglesia, donde le dió el asperges el excelentísimo señor 
arzobispo de TrajanópoUs in partibus infidelium acompañado del Hus-
trísimo señor obispo de DoUche, también in partibus, auxiliar que fué del 
difunto Emmo. Cardenal don Manuel Joaquín Tarancón, arzobispo de esta 
ciudad..., etc.". (15). 

<13) La Andalucía.—21 septiembre, 1862. 
(14) Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla.—27 septiembre, 1862, núm, 197, 
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(15) Archivo de In Santa Caridad Logajo especial núm, 27, Actas de admisión 
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Francisco M. Tubino en su Crónica del viaje a Sevilla de Sus Ma-
jestades y Altezas Reales añade estas noticias de interés: 

"Entonces, ella que había permitido se inscribiese su nombre como 
hermana mayor en los registros de la casa, acompañada de toda la ser-
vidumbre, autoridades y hermanos, se . trasladó a la sala de la Virgen, 
donde se hallaba el infeliz enjermo en quien concurría la circunstancia 
indicada (de ser el más antiguo). Acercóse S. M. al lecho y el hermano 
mayor le presentó la mano izquierda del acogido por ser manco de la 
derecha. Doña Isabel II, dando un insigne ejemplo de humildad, inclinóse 
y depositó sobre ella sus labios, siendo tan grande el efecto producido en 
los circunstantes que prorrumpieron en calurosos vivas a la "madre de 
los pobres". Por todos los rostros corrían abundantes lágrimas, hijas de 
la emoción que ocasionaba tan tierna escena" (16). 

El P. Claret contempló conmovido el rasgo de piedad de su regia 
penitente. No sabemos si también de sus ojos brotaron lágrimas emo-
cionadas. 

"Su Majestad la Reina —dice La Andalucía—, el señor Arboleya, el 
enfermo y casi todos los que presenciaron aquel espectáculo tiemísimo, 
digno de un pincel maestro y una phmut m^jor cortada que la nuestra, 
derram/vron lágrimas en abundancia..." (17). 

La escena merecía realmente una mano de artista que la inmortali-
zara. A la Hermandad se le ocurrió enseguida y se decidió a hacer las 
gestiones oportunas. 

Al saberse la noticia en Madrid, el periódico Regeneración publicó un 
vibrante artículo, que copió La Andalucía (18), en el que pedía un pincel 
maestro que lo perpetuara para siempre. Al día siguiente en la crónica 
del periódico sevillano apareció este suelto respondiendo a los deseos del 
diario madrileño: 

"Debemos decir a nuestro colega, que tan laudable deseo se verá sa-
tisfecho cumplidamente sin que su escitación haya influido para ello, pues 
mucho antes de tener conocimiento de ella, esto es, al siguiente día en 
que los Reyes visitaron La Caridad, un artista sevillano tomaba los apun-
tes necesarios para dibujar una lámina cuyo asunto será la escena a que 
nos referimos y la cual se destina para ilustrar la "Crónica del viaje de 

<16) Francisco Man a Tubino.—Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a las 
provincias andaluzas. Pág. 171. 

(IT) La Andalucía.—21 septiembre 1862. 
(18) La Andalucía.—21 septiembre 1862. 



SS. MM. a las provincias andaluzas", que escribe nuestro director (Fran-
cisco M. Tubino). Pero no es ésto aólo; un acreditado pintor sevillano 
concibió el pensamiento de consignar en un cuadro aquel hecho el mismo 
dia en que acaeció, avistándose para su realización con el teniente de 
hermano mayor señor marqués de Sales. El artista a que nos referimos, 
que está ya formando su composición, es el señor Roldan, cuyo crédito, 
justificado por los premios que sus obras alcanzaron en diversas exposi-
ciones, nos responden del buen desempeño de la que ha emprendido... 

El señor Roldán ha encontrado el más decidido apoyo en los señares 
hermano mayor electivo y teniente de hermano mayor de La Caridad y, 
según tenemos entendido, las figuras de su cuadro serian retratos de Sus 
Majestades y de los principales personajes que estaban al lado de la Reina 
'en el momento de besar la mano al pobre" (19). 

El anhelo de la Hermandad y del artista se cumplió. En el Hospital 
de la Caridad está el óleo de Roldán perpetuando la escena. Es un cuadro 
pequeño poro de indiscutible mérito, sobre todo por el gran parecido de 
los personajes. 

En primer término aparece S. M. Isabel ÍI y contemplándola, di-
versos personajes políticos. Al lado del enfermo, satisfecho y emocio-
nado, está el P. -Claret, teniendo a su izquierda" al obispo de Boliche. 
(Véase la reproducción de este cuadro, unida a estas pági,nas). 

En cuanto a la lámina de que habla el articulista citado, es cierto 
que aparece en la Crónica de Francisco Tubino. Representa la misma 
escena. Cerca de la Reina se ve un Prelado. Pero como resulta que asis-
tieron a tan emocionante acto el P. Claret y el obispo de Doliehe, y el 
de la lámina no se parece a ninguno de los dos, nos quedamos sin saber 
a cuál de ellos intentó reproducir el autor. 

La Reina estuvo dos horas largas en el Hospital de la Caridad exa-
minando detenidamente el tesoro artístico que encierra, y llevando con 
sus palabras y con sus limosnas, el consuelo a los pobres enfermos. El 
P. Claret, por su parte, había de volver varias veces a predicarles con su 
palabra y con su ejemplo a los enfermos y a las religiosas. Ya quedan 
anotadas algunas de estas visitas en la carta de don Carmelo Sala. La 
Andalucía en su crónica del viernes 26 de septiembre de 1862 hace re-
saltar este rasgo caritativo del santo arzobispo: 

"VISITA EDIFICANTE.—Anteayer, a las cinco de la tarde y acom-
pañado de los presbíteros don Gregorio López y don Benito de la Fuente, 
visitó el Hospital de la Santa Caridad el excelentísimo señor don Antonio 
Claret, arzobispo dimisionario de Cuba y confesor de S. M. Fué recibido 

(19) La Andalucía.—2 octubre 1862. 



por el hermano -mayor electivo y demás hermanos, y después de orar en 
la bella y artística iglesia pasó a las espaciosas salas, donde dirigió- su 
elocuente palabra a los pobres, exhortándoles, en un discurso lleno de 
brillantes y vivísimas imágenes y profundos pensamientos, a la paciencia 
y resignación en las enfermedades y demás trabajos de la vida, a la gra-
titud a Dios y a los bienhechores y al amor a las cruces que el Señor 
envía como muestra de su predilección y prendas de la gloria futura. 

Después los consoló, obsequiándoles con estampas y oraciones, diri-
giéndoles cariñosas, y sentidas frases en particular y distribuyendo el 
tesoro de indulgencias que está facultado para conceder como Prelado de 
la Iglesia, y con gran consuelo de aquellos pobres que recordarán siempre 
ten amable y edificante visita" (20). 

L a M u y H u m i l d e y R e a l H e r m a n d a d d e l a S a n t a C a r i d a d , a t r a í d a 
p o r e l a l t o p r e s t i g i o d e s a n t i d a d q u e a u r e o l a b a l a f a m a d e l P . C l a r e t , 

: q u i s o h o n r a r s e r e c i b i é n d o l e e n s u s e n o « c o m o p a d r e y m a e s t r o » . P a r a e s o 
s e r e u n i ó e n C a b i l d o e x t r a o r d i n a r i o e l 2 2 d e s e p t i e m b r e . A l m a r g e n d e l 
a c t a e s t á l a l i s t a s i í f u i e n t e d e l o s s e ñ o r e s q u e a s i s t i e r o n : 

"Hermano mayor, tesorero, prioste, celador, agente mayor don José 
Merino Pro., don Eusebia Campuzano Pro., don Luis Levin, don José 
Sarabia, don Francisco Abaurrea, don José Borges, don Francisco de 
Borja Palomo, y el infracrito. Comisión para felicitar y recibir hermano 
« el señor arzobispo de Trajanópolis in partibus infidelium". 

E l a c t o , e n l o q u e n o s i n t e r e s a , d i c e a s í : 

"...El hermano mayor manifestó que creía se estaba en el caso de 
felicitar según costumbre respecto a los Prelados de la Iglesia, al e«ce-
Untísimo señor don Antonio Claret, arzobispo de Trajanópolis, que había 
llegado con la corte y de invitarle a que se inscriba en el niimero de los 
que componen esta Hermandad, para que nos enseñe con su doctrina y 
nos edifique con su ejemplo y documentos. El Cabildo aprobó este pen-
samiento nombrando una comisión compuesta del hermano mayor, cela-
dor y secretario para realizarlo en sus dos extremos" (21). 

L a c o m i s i ó n n o m b r a d a c u m p l i ó d i l i g e n t e m e n t e s u c o m e t i d o . ' H a y u n 
a ' c t á p r e c i o s a q u e ñ o d e j a l u g a r a d u d a s . 

"Don José Mateos Gago, secretario primero de la Humilde y Real 
Hermandad de la Santa Caridad de esta ciudad, certifico; que en el Ca-

(20) La Andalucía.—26 septiembre 1862. 
(21) Archivo de la Santa Caridad.—Libro de actas de Cabildos, num. 15, año 1859 

<9 enero) al 1866 (9 dic.), folio 169. 



Hldo extraordinario de de septiembre de 1862 se acordó nombrar y se 
nombró una comisión compuesta de nuestro hermano mayor, del celador, 
y del infrascripto, para recibir en el número de nuestros hermanos al 
excelentísimo señor don Antonio Maria Claret, arzobispo de Trajanópolis, 
in partibus infidelium y confesor de S. M. a quien acompañaba en su 
viaje a esta capital. La vida apostólica de este insigne Prelado, en con-
sonancia con sm preclaras virtudes y profundo saber, era estímulo po-
deroso para que la Hermandad deseara tenerlo en su seno. La comisión, 
reunida en 25 de septiembre del mismo año, le manifestó por el secreta-
rio que suscribe lo grato que serta a la Hermandad interesarlo a favor de 
los pobres de esta santa casa con el doble vínculo de su caridad y el es-
pecial de nuestra regla, y lo provechoso que seria a todos oír alguna vez 
sus exhortaciones y recordar que tenían un padre y maestro a quien con-
sultar en los negocios de la casa y los asuntos esperituales que necesi-
tasen de consulta, esperando que los miraría en adelante como suyos 
propios. Asintió desde luego él excelentísimo Prelado a los deseos que se 
le manifestaron y entonces el secretario le hizo presente las obligaciones 
que se contienen en la fórmula de recibimiento de hermanos, según está 
escrito en la regla, y estando conforme en todo, se dió por terminado el 
acto, concediendo luego S. E. ochenta días de indulgencia por cada uno 
de los actos piadosos que se practican en nuestra casa hospital, en la 
forma misma en que se han concedido por otros Prelados: de todo lo que 
dpy fe. José Mateos Ga^o" (22). 

Posteriormente, el 12 de octubre, pasado ya el ajetreo en que había 
tenido a la Hermandad la visita regia, se reunió nuevamente en Cabildo 
ordinario cuya acta lleva al margen la siguiente anotación referente al 
P. Claret: 

"Se recibieron hermanos los excelentísimos señores don Antonio fdarla 
Claret, arzobispo de Trajanópolis, y don Saturnino Calderón, ministro 
de Estado". 

Y en el texto: 

"...El mismo hermano (mayor) dió cuenta de haber desempeñado con 
la comisión nombrada en el Cabildo anterior el encargo de visitar, fe-
licitar y cumplimentar a los excelentísimos señores don Antonio María 
Claret, arzobispo de Trajanópolis in partibus infidelium, y a don Satur-
nino Calderón Collanfes, ministro de Estado, y de que los dos dichos se-
ñores se inscribieron en nuestra Hermandad, concediendo el primero in-

(22) Archivo de la Santa Caridad.—Actas de solicitud de ingreso, legajo 15. Año 
J840 al 99, solicitud núm. 299. 



dulgencias por los actos piadosos que se practican en esta santa casa, 
las cuales les pondrá por escrito". Firman: Francisco Arboleya. (hermano 
ma^or) y José Mateos Gago, secretario primero. (23). 

Lo que no hemos podido averiguar es si realmente el P. Claret dejó 
por escrito la concesión de indulgencias. Hemos registrado avaramente 
el magnífico archivo de la Santa Caridad, donde se conservan con todo 
esmere documentos similares de años anteriores y posteriores, y no hay 
entre ellos ninguno de San Antonio María Claret. Y es lástima, porque 
un autógrafo suyo hubiera sido de excepcional interés. 

Finalmente en el Libro de inscripción de Hermanos está su ficha 
breve y sencilla: 

"Excmo. e limo, señor don Antonio María Caret, arzobispo de Traja-
nópolis, in partibus infidelium, confesor de S. M. la Reina, arzobispo que 
fué de Cubas, Caballero Gran Cruz de Carlos III e Isabel la Católica. 

Recibido en 25 de septiembre de 1862" (24). 

Posteriormente, seguramente al comunicarse a la Hermandad la no-
ticia de su muerte, otra mano escribió debajo esta nota: 

"Falleció en Madrid el Si. de octubre de 1870 y se le aplicaron los 
sufragios de Regla" (25). 

Al autor de esta nota debieron comunicarle desde Madrid la noticia 
del fallecimiento del P. Claret, y por descuido o por equivocación la 
redactó así. Pero no interesa andar buscando las causas del error. Lo 
cierto es que el P. Claret no murió en Madrid, sino en el monasterio 
cisterciense de Fontfroide (Francia). La Revolución del 68, que le había 
perseguido atrozmente por el gran delito de haber amado a España como 
nadie, le obligó a comer el pan amargo del destierro. Tuvo que abandonar 
la patria acompañando a Isabel "la Reina de los tristes destinos". Y allí, 
en el destierro, terminó su vida incomparable bendiciendo a España. 

Estos son los recuerdos principales de la estancia del P. .Claret en 
Sevilla. Ahora, a casi un siglo de distancia, adquieren actualidad; una 
actualidad gloriosa para nuestra ciudad y sobre todo para la Santa Ca-
ridad, que han unido por eso su voz jubilosa al clamoreo que se ha le-
vantado del mundo-entero celebrando su glorificación. 

En la mañana del 26, los Reyes, y con ellos el P. Claret se alejaban 

(28) Archivo de la Santa Caridad.—Libro de actas de Cabildos, núm, 15, folio 170. 
(24) Archivo de la Santa Caridad.—Libro de inscripción de hermanos, 1863, l o -

(25) Archivo de la Santa Caridad.—Libro de' inscripción de hermanos 1863, f o -
lio 8 vuelto. 



de Sevilla rumbo a Cádiz a bordo del navio Habían de vol-
ver pronto a recibir otra vez el homenaje del pueblo sevillano. 

El día 3 de octubre estaban ya otra vez en Sevilla. Don Carmelo 
Sala, su capellán, lo fué anotando con su fidelidad y cariño de siempre: 

"...el día 3, designado vara el regreso de Sus Majestades a Sevilla, 
tomamos el ferrocarril y la Reina se detuvo en Jerez para almorzar y ver 
algunas cosas notables de aquella importante población; el señor amo-
hispo deseoso siempre de aprovechar todos los minutos no descuidó esta 
coyuntura y pasó a predicar a las Hermanas de la Caridad y en do» 
conventos de religiosas (26). 

Al anochecer volvió la comitiva regia a Sevilla, siendo recibida por 
la multitud en medio de la luz deslumbradora de las bengalas. 

Al día siguiente, fiesta del Rey, tuvo lugar entre otros actos una 
brillantísima ceremonia de acción de gracias. 

"En la mañana del 4 —dice el cronista Tubino— la real familia 
asistió a una misa de pontifical que se celebró en el trascoro de la Ca-

. tedral con una magnificencia sin ejemplo. Oficióla el Nuncio de Su San-
tidad monseñor Barilli, asistido del arzobispo de Cuba, señor Claret, y 
del obispo de Boliche, auxiliar de Sevilla. Acompañaban a Sus Majestades 
los ministros ya citados y además el de Gracia y Justicia, que acababa 
de llegar a Sevilla. La concurrencia fué muy numerosa y el acto esplén-
dido, como no es posible que tenga lugar en ninguna parte; ocupaba el 
altar, que era de plata, una hermosa efigie de Montañés, y el Cabildo 
kabia sacado sus mejores galas para que lucieran en aquel solemne dia. 
Los seises bailaron sus danzas tradicionales" (27). 

Don Carmelo Sala lo confirma también en carta al reverendísimo 
P. Xifré, añadiendo nuevos datos que completan los del cronista: 

"El día h, dia de San Francisco, santo del Rey, después de haber 
predicado en un convento y en el Seminario, asistió (el P. Claret) a la 
misa pontifical que celebró el Nuncio de Su Santidad; por la tarde fué 
al besamanos y después a despedirse de los padres Jesuítas y a los Fili-
penses a quienes predicó para terminar el día. 

Hoy (5 de octubre), ha tenido que ir a la Carraca para acompañar 
a Su Majestad la Reina y mañana, Dios mediante, pasaremos a Cór-
doba" (28). 

(26) Cristóbal Fernándeí.—El Beato Padre Antonio María Claret, tomo II, pág. 431. 
Editorial Cocuisa. Madrid. 1947. 

(27) Francisco María Tubino.—Crónica del viaje «le SS. MM. y A A . RK. a las 
provincias andaluzas. Pág. 808. Sevilla 1863. 

(28) Cristóbal Fernández, C. M. F.—El Beato Padre Antonio María Claret, tomo II, 
pág. 481. Editorial Cocuisa. Madrid, 1947. 



De SU visita a los padres del Oratorio dejó una 'nota breve y es-
cueta el citado P. Fuentes: 

"El dia Jt de octubre predicó el señor Claret a los padres de nuestra 
Congregación reunidos en la casa de. Ejercjfiioa" (29). 

Como anotaba don Carmelo Sala, el rápido viaje a Cádiz le obligó al 
arzobispo a suspender sus píedicaciones. Un día más de los muchos que 
la etiqueta 'palaciega y el deseo de la Soberana de tenerlo a su lado le 
hicieron perder para sus afanes misioneros. 

"El dia 5 los Reyes pasaron en un tren especial al Arsenal de la 
Carraca con el propósito de presenciar el acto de la botadura de La Villa 
de Madrid" (80). 

Regresaron el mismo día para recoger el último homenaje de los 
sevillanos. 

El día 6, a las seis de la mañana, se hallaban las autoridades en la 
estación de Córdoba. Media hora después llegaron los Reyes. Entre gritos 
y aclamaciones se despidió la Reina de Sevilla. Y con la Reina el P. Claret, 
que tan a manos llenas había sembrado la verdad y el bien en estas tie-
rras incomparables. Ya no había de volver más. Pero iba gozoso y sa-
tisfecho porque Dios le había cumplido los deseos. 

En pos de sí dejaba, como un reguero de luz, el vivo ejemplo de su 
santidad cimera. El eco de su voz de Apóstol del siglo XIX no se ha 
apagado todavía; vive aún por obra de sus hijos los misioneros, que 
siguiendo sus pisadas han venido trabajando como él, incansablemente. 
Durante largos años se ha desbordado su celo desde la capilla de San 
Gregorio, en la Puerta de Jerez. Como el P. Claret han derramado su 
actividad en múltiples empresas: el Clero, el Seminario, las Comunidades 
religiosas, el pueblo de Sevilla. Y ahora como el mejor homenaje a San 
Antonio en su canonización, en el barrio de Heliópolis, gala .de Sevilla, 
se alza el Colegio Padre Claret, donde sus hijos los misioneros van 
sembrando a manos llenas la virtud y la ciencia en centenares de niños 
sevillanos. 

Así continúa viva e imborrable la huella que dejó a su paso por 
nuestra ciudad San Antonio María Claret. La Prensa y la Radio hicieron 
resaltar su prestigio inabarcable. Al homenaje de los misioneros se ha 
juntado —cálido y jubiloso— el de la Muy Humilde y Real Hermandad 
de la Santa Caridad. Unidos en un afán común de glorificarle, el 18 de 

<29) Penitencia y Reparación.—Agosto 1919. 
(30) Francisco Man a Tubino.—Crónica de! viaje de SS. MM. y AA. RR. a las 

provincias andaluzas. Pájc. 822. Sevilla 1868. 



junio celebraron solemnísima función de acción de gracias en la iglesia 
incomparable del Hospital de la Caridad, santificada por su presencia. 
Don José Sebastián Bandarán, capellán real, cantó las glorias del santo 
y toda la Hermandad se postró ante él con la dulce ufanía de haberle 
tenido en su seno. El venerable Manara debió estremecerse también de 
gozo en su sepulcro. La obra que él fundó para servicio de nuestros herma-
nos y señores los pobres sigue cada vez con paso más firme la ruta austera 
y gloriosa que él le trazó. 

Con la bendición de este primer herniano que sube a los altares se 
abre para ella una época de renovado esplendor. 

Unos días más tarde —del 29 de junio al 2 de julio— sus hijos los 
misioneros claretianos y todos sus devotos celebraron en su honor solem-
nísimo triduo en Heliópolis. En el patio del Colegio —magnífico esce-
nario para una velada— la juventud representó La Apoteosis de San 
Antonio María Claret, del P. Serafín del Río, C. M. F. Y arriba, en la 
más linda espadaña sevillana se volvieron locas de alegría las campanas 
por él. 

¿Qué menos podía hacer Sevilla por San Antonio María Claret? Por 
mi parte, renunciando adrede a hacer un artículo literario, he preferido 
presentar sencilla y escuetamente, con datos fehacientes, los múltiples 
testimonios de la incrlble actividad del P. Claret en nuestra ciudad. 

Me parece que ellos de por sí son el mejor elogio que le podemos 
tributar. 

FEDERICO GUTIERREZ SERRANO, C. M. F. 

Sevilla, julio de 1950. 
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D O N L U I S M O N T O T O 

(1851-1929) 

UN LIBRO DE MEMORIAS 

Cuando llegamos a una cierta edad, gozamos de un agridulce pri-
vilegio: vemos una parte de nuestra propia vida convertida en historia. 
Las personas que conocimos y los sucesos que tejieron nuestro diario 
vivir van adquiriendo, con objetividad absoluta, perfiles definitivos. 

Y así nos sucede en esta ocasión. No tuvimos el honor de ser pre-
sentados a don Luis, pero sí le conocimos en nuestros años, ya un poco 
lejanos, de niñez y de mocedad, cuando en su ancianidad respetable era 
una de las fifíuras más destacadas de las letras sevillanas. 

Siempre le contemplábamos con la curiosidad y el respeto que in-
fundía su venerable porte, que'nos traía a las mientes algo muy español 
y muy antiguo. L-eíamos entonces sus libros en la edición dé Otras comple-
tas, que se hallaban 'en nuestros hogares y las deliciosas páginas de sus 
Memorias que aparecían en El Noticiero Sevillano. 

Ha pasado el tiempo; han pasado modas y generaciones; hemos 
vivido, y, de pronto —tan. pronto ya— su centenario. Don Luis se 
nos aparece ahora convertido en figura de nuestra historia literaria. 

Desde que dejó de escribir se ha escrito de muchas maneras dife-
rentes y se han intentado muchos caminos; pero al concentrar nuestra 
atención, en estos- <Jias, sobre su obra recogeníos una suprema lección 
artística y ética al mismo tiempo: ' no hay más. que una manera 
de hacer nuestro arte, nuestra literatura o nuestra vida: la sinceridad, 
la autenticidad; son precisamente estos valores los que hacen perdurable 
la obra de nuestro escritor por encima de todas las apreciaciones y de 
todas las modas. 

Evocar la figura de don Luis es evocar la vida de Sevilla en más de 
medio siglo. Si formamos una colección ideal de Memorias con los Re-



cuerdos del Tiempo Viejo, de Zorrilla; las Memorias del general Cór-
doba, El solitario y su tiempo, de Cánovas; las Memorias, de Mesonero 
y las de Galdós, para completar esa visión de la España del XIX, cen-
trada en Sevilla, que tanto pesó en los destinos del país durante esa 
época, y para gozar de una deliciosa Sevilla que entrevimos todavía en 
nuestra juventud, estas Memorias del caballero Don Ntídie, que se están 
haciendo raras y de difícil acceso y que desde luego ocupan ya un 
puesto de honor en nuestra literatura autobiográfica. 

Todo un mundo encantador de recuerdos, tipos, costumbres, anéc-
dotas, paisaje, ambiente. Todo está contado con una gracia y un frescor 
de estilo inimitable en capítulos que se suceden con una gran variedad 
de motivos y que van cautivando más y más nuestra atención a medida 
que vamos leyendo. 

Y al mismo tiempo vamos viendo surgir de sus páginas una de las 
figuras más simpáticas y más nobles que hemos podido conocer: la del 
propio don Luis Montoto. Niño primero, en esa vieja casa de la calle 
de los Encisos; estudiante después, cuando la Universidad tenía todavía 
en el patio una fuente y grandes árboles donde anidaban tantos pájaros, 
le vemos nacer a la poesía y a la literatura, escribir sus primeros versos, 
hacer sus primeros ensayos de autor dramático y vivir toda una vida 
honrada y limpia de trabajador infatigable, consagrado a sus libros, a 
su profesión, a su familia, sin ambiciones, sin odios, buen amigo, cris-
tiano, profundamente cristiano, y lleno siempre de un caritativo senti-
miento de amor a los humildes y desvalidos. 

Nadie mejor que él pudo escribir estos versos que decoran su 
sepulcro: 

«Vive de modo que, a la vida ajeno 
al morir, oigas de ferviente labio 
la bendición con que se premia al bueno 
más que el elogio que se rinde al sabio». 

La personalidad de nuestro escritor es multiforme. De sesenta nú-
meros consta la bibliografía impresa más completa, y todavía quedan 
fuera de ella muchos trabajos dispersos en distintas publicaciones. 

_ Intentaremos examinar, siquiera sea brevemente, algunos de sus 
prmcipales aspectos. 



POETA' 

Fundamentalmente fué poeta siempre. Aparte de que nos ha dejado 
muchos libros de versos, en el resto de su obra, en su actitud vital, siem-
pre podremos observar un constante sentido poético que tiende a elevarse 
sobre la realidad, dignificándola y embelleciéndola. 

Su obra hay que encajarla en la corriente post-romántica de la se-
gunda mitad del siglo X I X ; en el grupo que en Sevilla aparece hacia 1870. 

Todos estos jóvenes han superado ya las viejas fórmulas académicas 
de los herederos de Lista —Bueno, Zapata, Fernández-Espino— todos 
han leído a Zorrilla; y después, a Bécquer, a Núñez de Arce y a Cam-
poamor e intentan modos poéticos nuevos. 

De este grupo se destaca con voz propia nuestro poeta. «No seguí 
a los unos ni a los otros»— nos dice. «Procuré quedarme en medio; y, 
sin alas para remontarme a las alturas bajé a los valles». 

«Las florecillas de los campos con que la aldeana adorna su cabeza; 
las humildes violetas, el romero y el espliego; las amapolas que entre 
los trigos parecen gotas de sangre de la madre Naturaleza en el alum-
bramiento de las copiosas espigas, y el lirio, blanco y azul; símbolo de 
la humanidad y del sacrificio fueron mis flores favoritas. Amé mucho al 
pueblo trabajador y sufrido. Canté sus coplas, escuché sus cuentos y 
me sazoné con sus sales; y con él conversé en los talleres y en los cam-
pos; y lloré con él sus dolores; y sesraí a las madres que, desoladas, se 
despedían de sus hijos a quienes la patria llamaba y extendí mi mano 
al desvalido y di limosna al pobre...» 

No hay palabras más exactas que las del propio autor para recoger 
el contenido de una de sus modalidades poéticas más características; 
como tampoco podemos definir mejor su estilo que refiriéndonos a una 
conversación de este joven poeta con sus amigos: «No es preciso tronar 
ni relampaguear para llevarse la gala», arguye en defensa del romance 
y de su superioridad expresiva sobre la oda grandilocuente. 

Y en este verso'tan castizo y tan expresivo que maneja con maestría, 
y en las estrofas populares —seguidilla, copla de varia ordenación rít-
imca— plasma muchos de sus mejores aciertos: 

«Cantar que sube a la boca 
es una gota de miel 
que del corazón rebosa». 

Al lado de esta poesía breve e intensa, un poema en tono mayor. 
El Regreso, de extraordinario interés para el estudio del desarrollo 
histórico del tema de «la angustia», que devoró a tantos poetas del X I X ; 
a Núñez de Arce, a Campoamor, y a tantos otros, y que en nuestro poeta 



se resuelve en un ferviente canto de fe cristiana y fluye en límpidos 
tercetos clásicos. Con el mismo fervor cantó siempre su musa cristiana: 
La Virgen de Regla, Consolación, El Corpus, La Inmaculada. Junto a 
este sentimiento religioso sus otros dos grandes amores: Sevilla, en-
vuelta en brisas primaverales que entre un alegre repicar de campanas 
quiere anunciarse al cielo por su torre, y su hogar. «A la lumbre del 
hogar» es uno de sus títulos preferidos. Y a la lumbre de su hogar, en 
tono íntimo de confidencia o de canción de cuna, nos dejó muchas de sus 
más estimables obras. 

AÜTOR DRAMATICO 

Si la poesía fué una constante en su vida, su afición a la litera-
tura dramática no fué en cambio más que una afición pasajera de 
juventud. Con todo, sus obras, que tuvieron éxito, no dejan de ser esti-
mables por su facilidad de diálogo y por la soltura con que maneja los 
resortes de la escena. 

Pero ese mundo del teatro era demasiado complicado y difícil para 
un carácter fino, nervioso, sensible y delicado como el suyo, y bien pron-
to quedan atrás convertidos en recuerdos esa ingenua Transmigración 
de las Almas, en colaboración con Cano y Cueto, Manolita, su entrañable 
amigo de siempre; Torrigiano, basada en una leyenda sevillana sobre 
el famoso escultor, en colaboración con Velilla, con quien también escribe 
El último dia, ligado a nuestro anecdotario teatral por haberse escrito 
exprofeso para la inauguración del Cervantes. 

PROSISTA 

La labor en prosa de don Luis Montoto —mucho más trascendental— 
abarca muy diversos campos. Fué escritor político en El Español, pe-
riódico de la Restauración, sin olvidar nunca su raigambre tradiciona-
lista; novelista, crítico, folklorista, orador académico. 

NOVELA 

Su mejor obra en este género es, sin duda, Los cuatro ochavos. Esta 
novela puede inscribirse en la línea de la novela andaluza que inicia 
Fernán Caballero, y de la que son hitos o jalones los nombres ilustres 
de Alarcón, Valera y el padre Coloma. 
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Escrita en jugosa y castiza prosa se desarrolla en una imaginaria 
Urbs Fidelia, bajo cuyo levísimo velo se transparenta la Sevilla de ios 
años turbulentos de la Revolución. Los valores que a la novela andaluza 
aporta esta Obra son principalmente morales y poéticos. Asistimos a 
una purificación progresiva de la realidad que se va ennobleciendo paula-
tinamente ante nuestros ojos; el autor nos va conduciendo, y nos ayuda 
a interpretar ese tono ascendente, con habilidad extraordinaria. 

Don Juan Valera, juzgándola, nos dice: « t a historia que nos cuenta 
está tomada de la realidad. Todo en ella, más que ficción, tiene trazas 
de fiel trasunto de cosas que se han presenciado; no de nada que se in-
venta, sino de sucesos y personas que se recuerdan. Y , sin embargo, de 
los tales sucesos y personas, que aparecen vulgarísimos al empezar la 
narración, brota y se desenvuelve luego la encantadora poesía». 

El éxito que esta novela obtuvo le animó a escribir su segunda 
parte, El duro del vecino, no menos celebrada por el público y la crítica. 

Completan este sector de su producción dos tomos de narraciones 
breves: La ccvpa del estudiante y Fuegos fatuos. 

FOLKLORE 

No nos gusta esta palabra de la que tanto se ha abusado, y que a la 
legua, muestra su traza extranjera cuando nos sirve para designar 
nuestras cosas más íntimas y profundas. No deja de ser aleccionador 
eso de que no sepamos ponerle un nombre a la sabiduría popular. 

Pues en esta difícil tarea de desentrañar los saberes del pueblo sí 
que fué peritísimo el autor que nos ocupa; y a esta dificilísima tarea 
consagró muchas y muy larcas vigilias. 

La musa popular, que inspiró muchos de su's mejores versos, ins-
pirará también su prosa, de correcta dicción siempre, pero jugosa y 
sazonada con sal del pueblo en esa difícil síntesis de, lo popular y 
lo erudito en que fueron siempre maestros los andaluces desde Mal-Lara 
hasta Rodríguez Marín. 

Un paquete de cartas recoge, en una sene de epístolas hábilmente 
dispuestas, una infinidad de modismos no registrados en nuestros dio-
cionarios. . , , , • 

En Tiquis Miquis inicia la gran labor que habría de culminar en 
Per8(mijes, personas y personillas, verdadero museo de tipos pinto-
rescos españoles, cuyo valor expresivo y profundamente racial habían 
presentido Quevedo y Villarroel. « ^ , 

El más animado cuadro de la vida popular nos da en sus Costumbres 
populares andaluzas, completísimo documento de época para el histo-
riador futuro. Corrales de vecinos, vendedores, pregones, juegos de nmos. 



fiestas, bodas, supersticiones, viejas costumbres funerarias. Todo ha sido 
registrado e interpretado magistralmente por este moderno Rodrigo Caro. 

CRITICA 

Fundamentalmente bueno, su crítica fué siempre benévola y alen-
tadora. «Mi pluma acarició siempre. No fué puñal ni navaja, sino 
pincel suave». 

Nunca supo negarse al novel que se acercaba a su magisterio. Ya 
desde sus primeros años de escritor le vemos, prologar los libros de sus 
compañeros de lucha literaria, y la muerte le sorprendió sin poder ter-
minar el prólogo para el libro de un amigo. 

Muchos de estos prólogos forman un volumen: Fruta seco. En este 
mismo grupo De Re Literaria, anecdotario de la vida literaria sevillana 
y una colección de cartas a diversas personalidades de las letras: Esta-
feta Literaria. 

Capítulo aparte merece su cervantismo, nunca frío y literal, sino 
culto ferviente mantenido durante toda una larga vida. 

Toda su labor de cervantista quisiéramos sintetizarla en estas pa-
labras finales del capítulo segundo de sus memorias: «Tan cervantista 
soy que quiero tener junto a mi lecho a la hora de mi muerte, un cru-
cifijo, imagen del Redentor, y mi ejemplar de la Historia del Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha; aquél, mi k z , mi guía, mi salva-
ción, y éste la alegría de mi niñez, el compañero de mi juventud, el 
consuelo de mi ancianidad, mi amigo de siempre, del cual no espero ni 
desdenes ni olvido». 

ORATORIA ACADEMICA 

Por una curiosa coincidencia nuestro autor ve la luz primera en la 
misma casa de la calle de los Abades en que don Luis Germán y Ribón ha-
bía fundado en el siglo XVII, la Academia Sevillana de Buenas Letras. 
Desde muy joven concurre a los certámenes que la docta Corporación 
convoca y obtiene diversos premios. Por iniciativa de don José Asensio 
y Toledo es elegido académico. Su discurso de ingreso versó sobre La 
poesía es'pañola del siglo XIX. 

Desde 1884 es el secretario y el eje de la Corporación. Escribe, entre 
otros, los discursos de contestación a los de ingreso de don Amante Laffón, 
don Francisco Rodríguez Marín y don Joaquín Hazañas, y varios discur-
sos necrológicos; el último, el de su gran amigo don Manuel Gómez Imaz. 



No podemos dejar de reseñar entre sus piezas oratorias su discurso 
sobre la Importancia de la Prensa en la sociedad moderna., que refleja 
un acendrado catolicismo y fué leído en el Congreso Católico Nacional 
celebrado en Burgos en 1889. 

A grandes rasgos hemos esbozado torpemente una fig-ura y una obra. 
Don Luis Montoto recibió en vida muchos y merecidos homenajes 

y galardones. 
Es premiado en Juegos Florales. Cronista de la Ciudad. Académico 

de Buenas Letras y correspondiente de la Real Academia Española. 
Su Santidad Benedicto XV le concede la cruz de oro Pro Ecclesia et 

Pontífice. Por iniciativa de la Academia Sevillana de Buenas Letras, se-
gún propuesta de don Manuel Gómez Imaz, del Ayuntamiento, y de la 
Segunda Asamblea Nacional de la Prensa, a cuya Asamblea eleva un sen-
tido escrito don José Andrés Vázquez, se solicita para este ilustre anciano 
la Gran Gruz de Alfonso XII, que le fué concedida. 

Una glorieta del Parque llevará su nombre como ya lo lleva una 
amplia calle de la ciudad, que le hizo su hijo predilecto; así queda para 
siempre unido su recuerdo a la ciudad que tanto amó. 

En esta fecha solemne todos le recordamos con respeto y cariño: 
el mejor de los homenajes. 

HIGINIO CAPOTE. 
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SEVILLA, CIUDAD DE L A CULTURA 

Bajo el título Sevilla en Otoño ha publicado el 
ilustre académico francés, don Abel Bonnard, el ar-
ticulo que a continuación reproducimos. Su alta ca-
tegoría intelectual y su amor a nuestra ciudad, nos 
inducen a recoger aquí su trabajo para divulgarlo y 
agradecerlo. Trátase de un valioso íesíímonío de co«-
trapartida ante la reitei'ada tendencia a desbarrar de 
aquellos exégetas extraños —y aún propios— de Se-
villa, ciudad singular que en modo alguno puede ser 
observada y conocida con billete de ida y vuelta o con 
inmutable fidelidad al prejuicio o la ignorancia. 

El mejor tiempo para los viajes es sin duda el otoño, pues es la 
menos material de las estaciones, aquella en que puede decirse que una 
luz purificada, atenta e inteligente, parece Ikmar a sí, atrayendo el 
alma de las cosas a su superficie. 

Por lo que a mí respecta acabo de írustar en Sevilla los placeres 
ingenuos reservados al espectador. Todo lo que se diga será poco respecto 
a la delicadeza del buen tiempo en esta Andalucía de octubre; en esta 
Sevilla en que me. encontré agradablemente a solas, mezclando a mis 
sensaciones los recuerdos de otras estancias en estos parajes privilegiados. 

En mi intento de precisar hoy los elementos de las gratas sensa-
ciones sentidas, se me aparecen ante los ojos en primer lugar los jar-
dines del Alcázar; en los cuales las flores están esparcidas con tal pro-
fusión que llegan a borrar con sus colores la mancha del hombre que 
entre ellas se aventura. Se dan todas las gamas del color en el jardín ma-
ravilloso: el violeta de las-bouganvillas, la flama roja de los ibicus, el 
hechizo multicolor de los jazmines y las rosas, los árboles levantándose 
rectos al cielo y las palmeras dejando caer el surtidor de sus ramas 
verdes; los naranjos encendiendo sus frutas de oro... 



Y para completar el cuadro incomparable, oigo el murmullo de una 
fuente y el canto de un pájaro que parecen elevarse en las cúpulas del aire. 

Pero el placer no reside sólo en este paraíso floreal; le hallo también 
en la ciudad, en la cual, la deslumbradora blancura apenas rota a tre-
chos por fachadas amarillas o rojas, o el verde del agua, parece quitar 
su peso a las casas. 

Yo me perdía en .los barrios recónditos, cuya intimidad no era 
turbada por ningún coche, y me aventuraba en las largas calles sinuosas 
en busca de los viejos templos con minaretes cargados de campanas que 
saludaban a la Giralda: el de San Lorenzo, el de Santa Catalina, el 
de Santa Marina y el más elegante y bello de todos: el de San Marcos. . 

Sin embargo, mis ojos volvían siempre a la contemplación del azul 
sevillano que no es el azul abstractamente puro y místico de Madrid, sino 
uno dulce y templado, enternecido por la influencia del Atlántico. 

Es un goce inefable el de las últimas horas del día cuando el sol 
acaba de ponerse dejando en el aire su claridad y se contempla el blancor 
de las casas, acusándose sobre este azul en el que un mochuelo, con su 
vuelo asustado, pone la primera pincelada de sombra. Se comprende la 
necesidad de que existan ciudades como ésta que parecen hechas para 
atraer a nuestras almas el sentimiento de las primeras dichas que son 
las que experimentamos por el sólo hecho de estar en el mundo, sin que 
intervengan los elementos particulares de nuestro destino. Antes bien, 
es condición precisa para ese goce, que se borre en nosotras todo lo que 
es personal a fin de poder entregamos a las cosas; que nos compongamos 
un alma que no sea un cuadro, sino sólo un espejo. 

Debe advertirse empero que el encanto de Sevilla no depende sólo de 
su luz y de sus jardines; es algo más complejo y más profundo. Un 
pueblo muy antiguo conserva en su recinto urbano sus costumbres pe-
culiares y distintivas y las defiende en la medida en que le es posible 
del diluvio de uniformidad que inunda el mundo. 

Sevilla es una ciudad en que resuenan a la vez los ecos de distintos 
pasados y en la que el oído del espíritu percibe con delicia todos los 
elementos diversos de esta armonía ambigua. 

Ciudad española con brotes del gótico nórdico y europeo que pro-
dujeron su catedral grandiosa, Sevilla ofrece al mismo tiempo mucho 
de lo que ha dado el Islam, más bien, los islsmes, desde el asiático y 
refinado de los Omeyas hasta el africano y puritano de los almohades, 
tras de los cuales vino América a rendir a sus pies sus tributos y sus 
maravillas. Puede decirse que las cinco partes del mundo han concurrido 
a formar el encanto sevillano en que tantos elementos dispares están 
combinados y confundidos. Es este filtro de los siglos lo que Sevilla nos 
da a beber en la copa del buen tiempo. 

Se trata de algo más que de una ciudad histórica: Sevilla es la 
ciudad de la cultura. 



El plano de la historia es e! de los combates; el de la cultura, el de 
las relaciones entre los pueblos. En el plano histórico éstos «hocan; en 
el cultural se encuentran y se comprenden. 

Las ciudades que existen no sólo por la historia sino por encima de 
ella, no abundan mucho. Una de ellas es Itoma, en la que del imperio 
romano que tuvo su mediocridad y su pesadumbre, sólo queda hoy la 
sinfonía de las ruinas. 

Otra de estas ciudades es Florencia, en la que el espíritu de la 
gracia antigua con todo lo que supone de ágil y sutil, vino con el Rena-
cimiento a estimular el espíritu tóscano en sus maneras más vivaces. 

Ciudades culturales son también Venecia, situada entre el Norte y 
el Oriente, hermana mediterránea de Nuremberg, a la que llegó la in-
fluencia de Stambul; Viena, que bajo los auspicios de la música mezcla 
el alma de Alemania a la de Italia; Palermo, en esta Sicilia que nos 
asombra también con sus contactos y cruces de razas desde los tiempos 
de los Siculos hasta los de la Italia moderna. Los cartagineses, los griegos, 
los romanos, los árabes, los normandos y los españoles midieron sus 
fuerzas allí y se mezclaron sus genios. 

Sevilla figura entre esas Princesas de la Humanidad que elevan 
nuestro espíritu a un plano superior en el que libres de la inepta obsesión 
de las fronteras, podemos llegar a conocer los diferentes pueblos según 
lo que cada uno aporta a los otros de más puro y más noble. 

Por esto es tan dulce contemplar a la ciudad radiante cuando se 
nos aparece con su adorno de siglos a la luz de los días buenos, susci-
tando a la vez en nosotros sensaciones y pensamientos que se funden en 
sueños inefables. 

^ABEL BONNARD 

De la Academia Francesa. 





CONCURSO DE MONOGRAFÍAS 

El Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en su sesión del día 23 de diciembre de 1950, acordó elevar al 
Pleno de la Excma- Diputación Provincial, para la procedente aprobación 
definitiva y consiguientes efectos administrativos, los siguientes par-
ticulares de su acta: 

PALLO DEL CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1950, destinadas 
a un número especial de ARCHIVO HISPALENSE conmemorativo del V Cen-
tenario del nacimiento de Isabel la Católica. 

Otorgar el premio de pesetas 6.000 a la monografía histórica «An-
dalucía en la obra política de Isabel I de Castilla, reina forjadora de la 
unidad nacional y madre de Hispoamérica», presentada al concurso por 
su autor don Vicente Romero Muñoz, de Sevilla, bajo el lema «Política 
andaluza». 

Otorgar el premio de pesetas 6.000 a la monografía artística «Ante-
proyecto de creación, en Sevilla, de un Museo de Arte Popular que com-
prenda el saber del pueblo en el antiffuo Reino de Sevilla y su proyec-
ción en Hispanoamérica», presentada al concurso por su autor don Juan 
Rodríguez Mateo, de Sevilla, bajo el lema «Tanto Monta». 

Otorgar el premio de pesetas 3.000 al trabajo «Narración en prosa 
de episodios relacionados con Isabel la Católica durante sus estancias en 
Sevilla», presentado por su autora, la señorita Blanca Vázquez Márquez, 
de Sevilla, bajo el lema «Señora Reina Isabel». 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1951.—Se acordó convocar nuevo 
concurso de monografías destinadas a la Revista ARCHIVO HISPALENSE, 
con los temas siguientes: 

A) Monografía histórica. — Estudio arqueológico-histórico de los 
Castillos del Reino de Sevilla. Premio, 6.000 pesetas. 



B) Monografía artística- — Estudio arquitectónico-hütórico de las 
haciendas y cortijos sevillanos. Premio, 6.000 pesetas. 

C) Monografía literaria.—Estudio de tema libne sobre personajes o 
hechos del Reino de Sevilla.. Premio, 3.000 pesetas. 

Las bases que han de regir este concurso, son las de costumbre, a 
saber: 

Los trabajos serán riffurosamente inéditos. 
Se presentarán por sus autores o quienes les representen, bajo sobre, 

en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial de Se-
villa, hasta las 13 horas del día primero de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno. Si se enviasen por correo, serán dirigidos al señor se-
cretario de la Excelentísima Diputación Provincial (Apartado de Co-
rreos 25), con la siguiente indicación: Para el Concurso de Monografías 
de la revista ARCHIVO HISPALENSE, dase 

Los trabajos se presentarán duplicados, escritos a máquina, por un 
solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin firma 
ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre adjunto, 
cerrado y lacrado, señalado con un lema que se repetirá a la cabeza^ de 
los trabajos, se hará constar el nombre y apellidos del autor y su domicilio. 

Los concursantes se someten totalmente al juicio del respectivo Ju-
rado calificador y al contenido de estas Bases. 

Tres Jurados de especialistas, uno por cada materia, juzgarán los 
trabajos presentados y atenderán en sus fallos al mérito absoluto de los 
mismos. Podrán declarar desiertos los premios. 

Las Monografías premiadas quedarán de propiedad de la revista 
ARCHIVO HISPALENSE, que podrá publicarlas en la forma y número de 
ediciones que estime conveniente. 

En la sesión plenaria de la Excma. Diputación Provincial, celebrada 
el 27 del mismo mes, fueron ratificadas, por unanimidad, todas y cada una 
de las anteriores resoluciones del Patronato de Cultura. 

* * * 
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JOSÉ C A R L O S DE L U N A . - « L a Mar y los Barcos".—Vol. 1 7 x 24, 
349 Fotograbados. Editora Nacional. Talleres Tipográ* 
fieos Sáez. Madrid, 1950. 

Como el mar es la puerta de la Península Ibérica —así lo afirma el 
autor en la primera de las páginas que abren este libro marinero— toda 
aportación a la historia de la mar y sus barcos, ha de parecemos iyiteza-
sante además de necesaria; mucho más si. como en este caso, se junta 
la vocación por el tema a la natural condición de poeta que concurren en 
José Carlos de Luna- Que el mar de España —el que a España rodea de 
rumorosas ondas en canción de historia ejemplar— necesita quien lo sepa 
interpretar con amor de conocimiento y con temblor cordial de estro 
bien templado. 

Por esa puerta aludida, abierta a dos mares siempre cruzados de 
renovados apetitos nunca satisfechos, ta adentraron, es cierto, repetidos 
males dolorosos mientras no vimos sino las sendas azules de los ensueños 
rizados de espuma; pero no es menos verdad que desde esas puertas 
salimos al agua y hacia los rincones del mundo donde era necesario 
españolizar, y tanto bien como poesía, palpitante en la historia, nos vino 
en las fabulosas hazañas con denuedo emprendidas y cumplidas con 
grandeza. 

Aportación a la historia de todo esto por el conocimiento de los 
medios materiales que fueron utilizados para su realización, es este libro 
que José Carlos de Luna añade al acervo bibliográfico nacional. Muy 
nutrido de elementos eruditos; generoso de documentación; claro de es-
tilo; preciso en s« calidad evocadora; bello en cuanto es entusiasmo cordial 
por el tema en todo momento tratado con fruición, con gusto de indu-
cimos iguales afanes para identificamos con el de amar el mar, sus 
barcos, sus hombres, su historia y su poesía. 

Mucho nos ha complacido la lectura —atrayente lectura^ de estas 
páginas impregnadas de un noble afán de acertar en absoluto para 
rendir pleito homenaje a la Marina nacional depositaría de la más bella 
historia de hidalgos de la mar en tareas de engrandecimiento y de 
triunfo... Mucho nos ha complacido, y a tanto alcanza nuestra gratitud por 
cuanto lucramos de conocimiento en la materia. Pero más que todo ello 
merece plácemes el autor por haber logrado un libro que, a nuestro jui-
ci-o, está llamado a obtener una significación singular en la biografía 
docente española como tal obra especial para texto en la^ escuelas donde 
.^ea necesario salirse de los epítomes elementales y librar a la ensenanza 



medios adecuados de formar inteligencias con mayores aptitudes de co-
nocimiento y amor del mar y de los elementos de navegación. España, 
con sus puertas de pa-r en par abiertas a los dos mares máximos —uno 
por ser esencia de la cultura latina, el otro por ser maravilloso camino 
para trasladar la peculiar nuestra, española, al Nuevo Mundo—, no sólo 
demanda que haya en ella guarda completa sino hombres que sepan sentir 
el problema y comprenderlo. Y alcancen, con amor y fervor, a conocer 
el problema y a darle solución mediante una inclinación natural a servir 
de este modo, en aras del patriotismo más puro, los altos intereses 
nacionales. 

Hermosa edición mandó realizar y consiguió de este libro la bene-
mérita Editora Nacional, bien penetrada de la importancia del tema y 
de la necesidad de ofrecerlo con todo decoro.—V. 

SERVICIOS G E O G R Á F I C O E H I S T Ó R I C O DEL E J É R C I T O . -
"Cartografía de Uíta-amar". (Estado Mayor Central)—Talleres 

del Servicio Geográfico del Ejército. Madrid. 

En formato de gran folio y con magnifica presentación, tanto en la, 
tipografía del texto como en las reproducciones de láminas, se ha publi-
cado por los Servicios Geográfico e Histórico del Ejército la Carpeta 1." 

América en General— de esta colección de la gloriosa cartografía del 
siglo XVI, producto de aquella empresa "por nadie igualada", como dijo 
Vázquez de Mella, del descubrimiento, conquista y civilización del Nuevo 
Mundo. La publicación es de especial interés para nosotros pues tiene por 
base muy principal el famoso Padrón Real o inventario de las tierras des-
cuMertas, creado por la Casa de Contratación de Sevilla en 1512. Sus 
componentes constituyeron un tesoro como ejemplares únicos de un mo-
tivo único también. Muchos de ellos desaparecieron de España a causa 
de sustracciones tan desgraciadas para nosotros como felices para aquellos 
tiempos que pudieron hallar en esta documentación los eficaces medios 
Archivos y Bibliotecas de países extranjeros rivales nuestros en los 
auxiliares para combatir y contrarrestar nuestra acción civilizadora y la 
expansión de la fe católica. 

Tanto por cumplimiento de su tarea específica como por homenaje 
debido a aquellos hechos insignes que cubrieron de gloria a España y a 
sus instituciones marciales, el Servicio Geográfico del Ejército revela 
con esta magnífica colección de testimonios su afán imprescriptible de 
ensalzar los valores militares españoles y las virtudes ejemplares de una 
casta siempre generosa, que diera, sin regatear sacrificio alguno, cuanto 
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podía dar en el sobrehumano esfuerzo heroico que significa la aportación 
más extraordinaria al acervo de la civilización hecha en todos los tiempos. 
Y como no ha sido debida y justamente reconocida ni ensalzada, ni aun 
por aquellos historiadores extranjeros mejor calificados, oportuna es la 
publicación de estos testimonios fehacientes cuya aparición era necesaria; 
y, ya lograda, es, además, oportunisima. 

No hay que decir que la presentación corresponde al objeto, en decoro 
y belleza.—A. 

T O M Á S DE A . G A R C Í A Y G A R C Í A . - " E I Asistente sevillano Do -
mézala, beneíaetor social' ' .—Volumen de i i x ly m.; 7S páginas 
y colofón. Imprenta "Gráficas TIRVIA**. Sevilla, 1950. 

El plausible celo del publicista sevillano don Tomás de A. García y 
García, vicesecretario del Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla, por 
completar la historia de la fcmosa institución hispalense, vulgarmente 
conocida por Los Niños Toribios —en memoria de su fundador el esfor-
zado Henhechor de la infancia desvalida, Toribio de Velasco—, vuelve a 
damos con este librito nueva prueba documental del interés que en las 
inteligencias superiores promovía la obra de un hombre piadoso que, sin 
más propósito que servir a Dios con humildad en las infelices criaturas 
abandonadas a sus instintos al comienzo de la vida, dió la pauta para pos-
teriores organizaciones destinadas a corregir tal lacra social con el ade-
cuado funcionamiento que se registra en los tiempos actuales. 

Muchos y muy notables fueron los esfuerzos realizados con amor y 
eficacia por este regidor de nuestra ciudad durante la centuria décimo 
octava, llamado don Francisco Antonio Domezain. Lo eligió con buen tino 
el rey Carlos III entre sus contadores principales del Ejército y le confió 
en enero de 1779 la asistencia de Sevilla a la vez que la intendencia del 
Ejército de los Reinos de Andalucía. Y en los tres años del ejercicio de 
estas funciones se distinguió, activo e inteligente, por acrecentar el de-
coro urbano, mejorar la vida de sus administrados y atender con soli-
citud ejemplar las necesidades de la Patria. 

Además de todo cuanto someramente consignamos, tuvo a bien el 
Asistente Domezain dedicar los mejores impulsos de su competencia y, a 
la vez de sus virtudes cristianas, a una intensa labor de protección de la 
juventud extraviada y desvalida representada por la fundación singular 
del hermano Toribio de Velasco, atareado a la sazón en echar la buena 
semilla en el surco de un futuro que la haría florecer en las institucio-



nes eficaces que, como tantas otras, pi-oelaman hoy en el mundo la origi-
nalidad y la anticipación de- España. 

Un curioso documento hallado en el Archivo Histórico Nacional, 
sirve a don Tomás de A. García para demostrar la actividM benemérita 
del Asistente Domezain en favor de Ion Niños Toribios. Trátase de un 
expediente formado en el Consejo sobre el gobierno, dirección y destino 
de la Casa fundada por Toribio de Velasco en Sevilla, con el fin de favo-
recerla según los deseos —y la conveniencia general— de la ciudad expre-
sados por su más caracterizado procurador. La insistencia de éste, singu-
larmente tenaz, prueba que le había calado muy hondo el afán de mejorar 
la institución y vigorizarla por reconocerla capaz de corregir males que 
afeaban la vida de la urbe. 

Con morosa atención va el señor García y García examinando y co-
mentando el expediente que sirve de fondo a su libro, hasta deducir todas 
las posibÍlida.des analíticas, incluso la inteligente anotación esclarecedora 
mediante el comentario y la bibliografía. Por otra parte, nos cumple re-
gistrar un inusitado interés literario que hace amena y grata la lectura 
de esta preciosa aportación a la historia de Sevilla y, concretamente, a la 
de aquella institución que, al menos en su primera fase, fué ejemplo ori-
ginal y modelo 'de amparo a los niños y de autocorreeción de sus propios 
desvíos por abandono en medio de una ciudad populosa y abierta al ir y 
venir de gentes de todas las latitudes y todas las intenciones.—J. 

M Á X I M O ANDALUZ.—"Canc ionero del buen vino".—Colección, in-
troducción y notas, por...—Imprenta Industrial. Bilbao^ '95^* 

Precedidas de una Invocación en la que participan el refranero y los 
poetas, y seguidas de una introducción del autor —buen andaluz y también 
buen catador, sin duda— se resumen en este bello librito destinado a la 
suave tarea de afirmar que "el vino es una de las pocas cosas serias que 
van quedando en el mundo" Para demostrarlo, acuden a la llamada de 
Máximo Andaluz, la erudición más cumplida y los testimonios más escla-
recidos y probatorios de las asevei-aciones del pueblo, los poetas, los pro-
sistas y... los bebedores en general. Sin descuidar, naturalmente, la afir-
mación insuperable de los venerandos Textos Sagrados y, por ejemplo, 
estas palabras del Eclesiástico: "Dad el vino a los de amargo ánimo, be-
ban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más". 
También repite el Evangelista que "el buen vino alegra el corazón del 
hombre". 

Por lo demás, coplas populares y literarias perfuman las cuidadas 



páginas con la esencia del mejor folklore y de la más noble inspiración 
selecta. 

Las notas que aclaran las intervenciones constituyen un certero estudio 
crítico del tema y de los que a él aludieron en sus composiciones al buen 
vino. También están muy en su lugar unas preciosas ilustraciones de 
mucho ambiente y carácter. 

En suma: un sorbo optimista, en copa de limpio cristal, de solera fina 
que sabe a poco.—J. 

JOSÉ ANDRÉS V Á Z Q U E Z . - " H u m o r de bolsillo". - Epilogo de 
W . Ferisándezi 242 páginas, 12,5 x 17,5.—Imprenta Provinciaf. 
Escuela de Artes Gráficas. Sevilla) 1950. 

La bibliografía sevillana se enriquece con esta nueva obra escrita por 
uno de los ingenios literarios que mejor representa a la que pudiera ti-
tularse corriente tradicional de las letras en nuestra ciudad, José Andrés 
Vázquea, académico de la de Buenas Letras. 

Así como la poesía tiene numerosos cultivadores y de las tendencias 
más diversas, la prosa, la "limpia prosa ejemplar", castiza y clara, es-
casea desgraciadamente entre los literatos sevillanos contemporáneos; 
quienes, además, se dejan influir con demasiada frecuencia por corrientes 
exóticas que desvirtúan la galanura y riqueza de nuestro idioma. 

Es este quizás el primer carácter que deba destacarse en Humor de 
bolsillo; su autor muestra conocimiento profundo del castellano, de sus 
modismos, giros y rica terminología expuestos con soltura y claridad. Esto, 
que pudiera parecer una redundancia, es, sin evibargo, una cualidad muy 
digna de ser destacada, ya que poder expresarse en nuestro rieo idioma 
correctamente es cosa que sólo está al alcance de plumas muy selectas. 

Todo el libro, lleno de un sano humorismo, aparece salpicado de 
anotaciones castizas como la del jamón jacheado, el arte de asar cas-
tañas, la estupenda descripción de la metamorfosis del cerdo y el intere-
sante periplo por las más típicas bodegas andaluzas; mosaico de pince-
ladas costumbristas de alto interés, entre las que tampoco faltan notas 
del género picaresco, tan español y tan sevillano. 

El diálogo con su alter ego Simplicio —forma en la que organiza su 
obra José Andrés Vázquez—, le permite ir haciendo consideraciones di-
versas sobre escenas pretéritas en algunas de las que el autor fué actor 
también, relatadas con gracejo y acierto que mantienen viva la atención 
del lector; y que al sevillano, con recuerdos ya de treinta años, le hace 
vivir de nuevo momentos de historia local de grata memoria para él. 



Termina el libro con Por fin el fin, último capítulo dedicado a un 
tema también castizamente español y sevillano, como es el de Don Juan 
Tenorio, haciendo agudas consideraciones sobre la versión portuguesa de 
Julio Dantas al célebre drama de Zorrilla; seguido de unas divagaciones 
estupendas y muy humanas sobre el componente familiar las tías. 

Humoi- de bolsillo, es título que refleja con precisión cervantina el 
contenido de su texto y el deseo de su autor, humor a flor de labios, 
alegría en el decir mezclada con ribetes de filosofía popular y cristiana, 
que proporciona regocijo y descanso al espíritu, teniendo además que 
agradecer en él a José Andrés Vázquez, que no nos haya endilgado en 
esta obra ?tn pedantesco ensayo literario tan de moda o algo sobre el falso 
existencialismo que ahora priva en los círculos filosófico-literarios. — A. 
Sancho Corbacho. 

LUIS JOAQUÍN PEDREGAL.—"El hambre como atenuante".—Im-
prenta Carlos Acoña. Sevilla, 1951. 

Luis J. Pedregal, aparte sus trabajos de faceta sevillana, algunas de 
cuyas investigaciones hemos publicado, y de su aguda pluma de escritor, 
que revela casi a diario El Correo de Andalucía, es ventajosamente co-
nocido por sus ensayos jurídicos, publicados en revistas profesionales, 
especialmente sobre temas de Derecho penal y social. Recordamos, entre 
los últimos, "La coacción en el Código", "El portero en el Derecho laboral", 
"La tenencia de armas a través de la legislación punitiva", y, sobre todo, 
"iAudiencia Pública!", colección de defensas pronunciadas ante las Salas 
de lo Criminal de la Audiencia de Sevilla, libro que llamó poderosamente 
la atención del público profesional y aún del profano. 

Acaba de publicar ahora un notable ensayo, intitulado "El hambre 
como atenuante" —de la responsabilidad criminal—, pulcramente editado. 

Profundo de concepto y sin olvido de la técnica propia de esta clase 
de trabajos, revela por la brillantez y agilidad de forma, al periodista 
ágil y al escritor elegante, pues todo ello, además de su competencia pro-
fesional jurídica, se junta en el ingenio de nuestro distinguido colabo-
rador.—X. 
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FRANCISCO MONTES V E N T O . — R e l i c a r i o d& Amor y de Dolor. 
RAMÓN C H A R L O . — P o r mi jardín de noviembre. 
ENRIQUE VILA MUÑOZ.—CRÓNICOS taurinas. 
MANUEL BARBADILLO.—La sombra iluminada. 
MIGUEL ANDREA G O N Z Á L E Z — D i g r e s i o n e s bárbaras. 
LEOPOLDO SALVADOR GANDARIA.—El beso en el alma. 
FRANCISCO LÓPEZ D O M Í N G U E Z . — I n t i m a s . 
FRANCISCO LÓPEZ DOMÍNGUEZ.—Del Lugarejo. 
NICOLÁS PONTANILLA RODRÍGUEZ.—/NÍTWITDCMÍ. 
RAMÓN SOTO P A L A C I O S . — P r e g ó n del barrio de la Macarena. 
RAMÓN SOTO PALACIOS.—Claro de luna. 

E V A CERVANTES.—En vuelo herido. 
MANI'EL SÁNCHEZ C A L D E R Ó N — F a n t a s i a s del otro mundo. 
RAMÓN C H A R L O . — R o m a n c e del mal amor. 
CONSTANCIO MORENO BARTOLOMÉ.—Simi l ibus , lo desmaterializado, desma-

terializada su materia, previene y cura. 
JOSÉ ARMENGOL T R I V I Ñ O . — T a r i f a en la historia. 
AGUSTÍN INIESTA SÁNCHEZ. -DWERSÍÁAD. 
RAFAEL SÁNCHEZ M O L I N A . — L a redención del trabajador. 
ESTANISLAO PELLICER.—CFTOPM en 'Mallorca. 

FELIPE CORTINES M U R U B E . — C e r v a n t e s en Argel y sus libertadores Tri-
nitarios. 

AGUSTÍN INIESTA S Á N C H E Z — E v a s i ó n . 
CONSTANCIO MORENO BARTOLOMÉ.—IEY preventiva y curativa desmateria-

lización de lo patógeno, 
MANUEL SAGRERA BELTRÁN.—Char lem/)8 sobre el aceite de oliva. 
RAMÓN C H A R L O . — S e v i l l a en cuerpo y alma. 
CARLOS ERNESTO V I G E T T . — L a muerte. 

DOMINGO DÍAZ A V I L E S . — M é t o d o práctico de lectura y escritura. 
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ANAIS DA ACADEMIA PORTUGUESA DA H I S T O R I A . — L i s b o a . S e r i e 11, v o l . 2 . 
ARQUIVO DE B E J A . — B o l e t i m - E s t u d o s - A r q u i v o . — B e j a ( P o r t u g a l ) . V o l . V I I . 
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BIBLIOGRAFÍA H I S P Á N I C A . — I n s t i t u t o N a c i o n a l d e L i b r o E s p a ñ o l . — M a d r i d . 
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BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LETRAS.—Buenos Aires (R. Argentina). To-
mo núrrt. 72. 

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN-
TÍFICAS.—Madrid. Núm. 56. Enero 1951. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA.—Palma de Mallorca. 
Tomo X X I X . 

BOLETÍN DE LA REAI< SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS.—Bilbao. 
Año VI, cuaderno IV. 

BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES. — Madrid. 
Núm. 1. Año 1950. 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES 
ARTES.—Córdoba. Núm. 62. 

BOLETÍN DEL ARCHIVO DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo (R. Dominicana). 
Núm. 67. Yol. XIII , 1950. 

EJÉRCITO.—Madrid. Núm. 151. 
GUIPÚZCOA ECONÓMICA.—Bilbao. Núm. 22. 
GUIÓN.—Revista de los mandos subalternos del Ejército.—Madrid. N.° 105. 
INDICE CULTURAI, ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 

Madrid. Núm. 62. 
LEITERATURE MODERNE.—Rivista de varia umanitá. — Milán (Italia). 

Diciembre, 1950. 
OCIDENTE.—Revista portuguesa.—Lisboa (Portugal). Núm. 154. Vol. XL. 

Febrero, 1951. 
PRÍNCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra.—Tri-

mestre IV, 1949. 
QUATERLY JOURNAL, de la Biblioteca del Cong-veso.—Wásliington (Estados 

Unidos de Norteamérica). Vol. 7. 
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS.—Madrid. Vol. X X X , 1950. 
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Badajoz. Núm. 1-2, 1950. 
REVISTA BIBLIOGRIFICA Y DOCUMENTAL.—Archivo General de Erudición 

Hispánica. Instituto «Miguel de Cervantes».—Madrid. Tomo III. 
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLCGÍA.—Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas «Balmes». Madrid. Núm. 28. 
REVISTA DE LA OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO.—Madrid. Núm. 82. 
SAITABI.—Revista de Historia y Arqueología.—Universidad de Valen-

cia. Vol. 33-34. 
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el 

Grande.—Madrid. Enero/Marzo, 1951. 
VIDA LOC.^L.—Revista de Estudios.—Madrid. Núm. 54. 
ILERDA.—Instituto de Estudios Ilerdenses.—Lérida. Enero/Junio, 1949. 

Publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos envíen 
ejemplares. 
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P I N T U R A , E S C U L T U R A Y G R A B A D O 

El último trimestre del año 1950 no fué muy pródigo en exposiciones 
celebradas en nuestra ciudad. 

Uno de los primeros conjuntos presentados fué el que el escultor 
Jenaro Lázaro Gumiel expuso en Galería Velázquez. Lo constituía una 
serie de pequeñas esculturas de temas religiosos construidas en marfil y 
bronce, y madera patinada o policromada. En ellas podía apreciarse una 
técnica preciosista, casi de miniatura, lo que unido al material utilizado 
con mayor profusión —el marfil— nos hablan de las delicadezas de un 
orfebre mejor que de un escultor. 

En la misma sala de exposiciones donde tuvo lugar la anterior, se 
exhibió la anual colectiva de artistas sevillanos; era muy reducida, pues 
sólo figuraron trece pintores y dos escultores. Entre los primeros desta-
caban los floreros Nardos y Jazmines, de Alfonso Grosso, y los Bodegonés, 
de Juan Miguel Sánchez y José Maria Labrador. También expusieron 
diversas obras Arpa, Cantarero, Corrales, García Vázquez, Monsalves y 
Rodríguez Jaldón. 

La escultura estaba representada por obras de Agustín Sánchez Cid 
y Juan Luis Vassallo; de éste era un hermoso busto en barro cocido, 
retrato del veterano pintor don Gustavo Bacarisas, valiente de ejecución 
y magnífico de calidades expresivas. 

- Juan Talavera —el hijo del arquitecto sevillano— presentó en el 
Club La Rábida veintiséis paisajes diversos. En ellos se refleja clara-
mente su formación sevillana; desenvuelve su técnica dentro de las 
normas típicas de la escuela, con interpretación muy personal de luz, 
colorido y buena perspectiva que califican a un temperamento de 
paisajista. 

Ya en enero de 1951, Galería Velázquea: abrió sus puertas en el 
nuevo año con una exposición de arte retrospectivo, donde se catalogaron 



cuadros de la escuela veneciana del siglo XVI, hasta obras de nuestro 
conciudadano José Arpa, pasando por Valdés Leal, Esquivel, y Gonzalo 
Bilbao. Debía fomentarse este tipo de exhibiciones —aunque presentadas 
con mayor rigor científico—, nutridas principalmente con fondos de 
colecciones privadas, que servirían al erudito para conocer mejor la ri-
queza de nuestras pinacotecas particulares y al profano de enseñanza, 
si se les ofrecen seleccionadas con criterios de épocas y estilos. 

Por primera vez el pintor granadino Soria Aedo acude a Sevilla 
con una importante muestra de su fecunda labor. En los quince cuadros 
que expuso durante el mes de febrero en la Galería antes mencionada, 
reproduce tipos granadinos, castellanos, dos paisajes de la Alhambra, y 
un tema religioso, La Natividad del Señor; en ellos se aprecia una nota 
dominante que caracteriza al artista: la brillantez y riqueza del colo-
rido. Esto, unido a su agilidad en la composición, discreto dibujo y eS' 
tudio del natural, califican al maestro que desenvuelve con holgura su 
manera expresiva dentro del ambiente tradicional de la gran pintura 
española contemporánea. 

Algunas de sus obras están matizadas con caracteres que definen a 
una escuela local; en efecto, él, con Gabriel Morcillo, podrían constituir 
los fundamentos de una moderna escuela pictórica granadina. En la 
obra de ambos puede apreciarse cierta afinidad de criterio en cuanto a 
la interpretación de modelos y ejecución de sus composiciones, haciendo 
la salvedad de que la pintura de Soria Aedo es más recia y viril que la 
de Morcillo, amanerada y blanda. 

En otros aspectos de la vida artística de nuestra ciudad, hay que 
destacar la restauración del magnífico templo de San Luis, llevada a 
cabo por la Excma. Diputación Provincial, con la colaboración técnica y 
labor personal del Profesorado de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría. El arquitecto don Alberto Balbontín, el 
escultor don Juan Luis Vassallo, y el pintor don Juan Miguel Sánchez, 
se enfrentaron con la responsabilidad de la restauración, que aun cuando 
no ofrecía problemas difíciles de reconstitución, salvo en las pinturas de 
la gran cúpula, siempre es delicado el operar sobre un monumento de 
este porte, que es, sin duda,, el templo barroco más característico de 
Andalucía, y uno de los primeros de España. 

Los tres artistas, percatados de la importancia de la labor a realizar, 
aunaron sus esfuerzos subordinando sus individualidades técnicas al 
respeto del edificio, huyendo de novedades y sustituciones, como si los 



Restauración del templo de San Luis. 

Pintura mural, por [uan Miguel 
Sánchez.—(Foto, M O R E N O ) . 



Pintura mural en el templo de San 
Luis, realizada por )uan Miguel 
Sánchez, en la restauración del mis-
mo,—(Foto, M O R U N O ) , 



guiase el espíritu del gran arquitecto sevillano Leonardo de Figueroa, 
autor, no sólo de las trazas de esta magnífica construcción, sino de sus 
pormenores decorativos, dirigiendo a escultores y pintores para obtener 
un mayor efecto expresivo de la arquitectura. 

La parte más difícil de la restauración cupo a la pintura, ya que 
en la cúpula faltaba un gran trozo y la linterna había perdido total-
mente su decoración; Juan Miguel Sánchez .supo identificarse con el 
espíritu y técnica de las pinturas de Lucas Valdés, y ahora, sólo el 
experto, puede apreciar la parte reconstruida. La experiencia adquirida 
en esta restauración le facilitó motivos y. temas para la decoración del 
coro, cuyos muros lisos contrastaban con la riqueza ornamental del resto, 
realizando en ellos unos grupos de Angeles músicos, bellamente com-
puestos y con indudable estilo personal, pero sometido al ambiente pic-
tórico del conjunto, con el que armonizan plenamente. 

La obra realizada aquí por este pintor muestra el interés que tiene 
de hacer resurgir de nuevo la pintura mural, que tanta importancia 
tuvo en nuestra ciudad en el siglo XVIII, y que tan expresiva es para 
el ornato de interiores y exteriores. 

No termina con esto la labor en beneficio de las Bellas Artes se-
villanas que durante el año pasado realizó nuestra Corporación provin-
cial. Los premios anuales que tiene instituidos en cantidad que alcanza 
la cifra de 69.000 pesetas, se adjudicaron a los catedráticos de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes, don José Gregorio Toledo y don Miguel 
Pérez Aguilera, y a los alumnos de la misma don Antonio Bolaños y don 
Francisco Maireles; y, además, continuó la edición de la interesante 
serie de grabados con la que intenta, al par que crear una obra de arte, 
dar a conocer lugares bellos de nuestra región estimulando así este 
aspecto de las artes del dibujo fomentando su ejecución entre los artistas 
jóvenes. A los grabados de Alcalá de Guadaira y Carmona sigue ahora 
el de Estepa, cuyo dibujo original es del alumno de la Escuela de Bellas 
Artes, Manuel Flores, y grabado por doña Encarnación Rubio. 

El índice de trabajos expuestos honra a la Corporación que los 
realiza, siendo merecedora del agradecimiento de todos los sevillanos. 

ANTONIO SANCHO CORBACHO. 
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J U L I O 

Llegó julio, el de los refranes consabidos: A julio normal, seco todo 
manantial; julio, lo verde y lo maduro,,. 

También al lle^^ar recordó la poesía; y del poeta decimonónico José 
Joaquín de Mora, es un soneto a este cálido mes dedicado. He aquí el 
segundo terceto: 

"...Que ya el suelo feraz de la campiña 
selló julio con planta abrasadora, 
y su verdura a marchitar empieza..." 

Se advierte en la alusión a la verdura que este poeta se sintió ins-
pirado ante cualquier huerto o prado norteños; pues por aquí abajo, hasta 
la siega del trigo que nos proporciona, a Dios gracias, el pan cotidiano, da 
fin en este mes que todo lo dejó reseco. Veamos que dá de sí en hechos 
que exijan constancia somera en esta crónica, escrita bajo los efectos de 
una temperatura sofocante. Sea por el pan de cada día ganado con el 
sudor de nuestras frentes y de ahí para abajo. 

*** El Excmo. Ayuntamiento, presidido por el señor duque de 
Alcalá, expuso, en trámite de información pública, un interesante plan 
general de ordenación urbana que despertó general interés por su gran 
amplitud y orientación excelente. La exposición se hizo en el Patio de 
las Vidrieras de la Casa Consistorial y afluyó mucho público a con-
templar los proyectos. 

*** Con la exactitud matemática que calculan los sabios astróno-
mos, se produjo el día 8 un eclipse de sol apenas perceptible en España. 
En Sevilla fueron muchos los observadores espontáneos que provistos de 
los consabidos cristales ahumados y otros instrumentos elementales y 
caseros de observación, se dedicaron a mirar al astro rey con la espe-
ranza de que se escondiese del todo — ŷ por todo el verano— para alivio 
de la temperatura. Pero, ¡nada! : apenas el blanco de una uña fué lo 
que se eclipsó. § Este mismo día, por la tarde, el ilustre bibliófilo y 
director de la revista ARCHIVO HISPALENSE, don Luis Toro Buiza, reunió, 
al amor de su magnífica biblioteca, un buen número selecto de bibliófilos 
sevillanos, constituyéndose con tal motivo una tertulia de amantes del 
libro. Asistieron el capitán general de la Región, teniente general Ponte 
y Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda de Limia; el académico 



don Carlos Serra, marqués de San Jo^é de Serra; el director del 
Archivo de Indias, don Cristóbal Bermúdez Plata; el conservador 
del Patronato Artístico, don Joaquín Romero Murube; el coronel Cani-
llas, don Carlos Duelos y otras personalidades del mundo de la cultura 
sevillana. Los concurrentes hicieron grandes elogios de la biblioteca del 
señor Toro Buiza. La conversación sobre el tema del libro transcurrió 
en un tono subrayado de amenidad y de interés. Dado el éxito de este 
primer cambio de impresiones, se acordó que, al término del veraneo, 
se le dará a la tertulia carácter circulante, con el fin de admirar las 
mejores bibliotecas particulares de Sevilla. El señor Toro Buiza, obsequió 
gentilmente a los integrantes de la tertulia, quienes salieron compla-
cidísimos. Bienvenido sea al ambiente intelectual de Sevilla este noble 
intento de renovar las fecundas tertulias literarias de antaño que se tenían, 
principalmente, en las casas proceres de buen gusto y mejores libros. 

*** La Excma. Diputación Provincial se reunió el día 12 en sesión 
extraordinaria, concurriendo: el presidente, excelentísimo señor don 
Ramón de Carranza Gómez, marqués de Soto Hermoso; el vicepresidente, 
ilustrísimo señor don José Toro Buiza, conde de VaMeinfantas, y los 
señores diputados don José María Pinar y Miura, don Alfonso Carrillo 
de Mendoza y Morales, don Fernando Fernández y García del Busto, 
y don José María Escribano y Aguirre; y los señores secretario e in-
terventor de la Corporación. Consistía el único punto del orden del día 
en una propuesta del presidente para que se otorgara la presidencia de 
honor de la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla a S. E. el 
Generalísimo Franco, secundando la decisión adoptada por la Mancomu-
nidad de Diputaciones en su reciente sesión plenaria y recogiendo reite-
radas iniciativas de los miembros todos de la Corporación, para corres-
ponder al extraordinario interés que, en medio de sus arduas tareas de 
gobierno, dispensa el Caudillo a los problemas de las Corporaciones 
locales y a la preparación de su ley sustantiva. La propuesta fué apro-
bada por aclamación, respondiendo los señores vocales con gran entu-
siasmo a los vivas a España'y a Franco pronunciados por la presidencia. 

*** El día 17, víspera de la gran fecha conmemorativa del Alza-
miento nacional liberador del extraño yugo, S. E. el Generalísimo Franco, 
Jefe del Estado y Caudillo de España, pronunció en el Palacio del Con-
sejo Nacional un trascendental discurso en el que expuso la vigente obra 
de reconstrucción de la Patria realizada por el régimen y trazó las nor-
mas para una nueva etapa conducente a la restauración de las institu-
ciones tradicionales españolas. 

*** Sevilla, como todas las ciudades y pueblos de España, recordó 
con actos conmemorativos el noveno aniversario del glorioso Alzamiento 
nacional. Todos los edificios oficiales, Centros, Corporaciones, Casinos y 
muchos particulares, izaron banderas y adornaron los balcones de col-
gaduras. En el Palacio de la Capitanía General se celebró la anunciada 



recepción oficial en el Salón del Trono. Una compañía de la División, de 
g^ala, con bandera y música, rindió honores, situada en el patio. Asis-
tieron las bandas de Artillería y Caballería. En las ̂  escaleras y galerías 
daban guardia, de gran gala, soldados de Caballería. A las diez y media 
dió comienzo el acto en el Salón del Trono. Presidió el capitán general, 
marqués de Bóveda de Limia, con el general gobernador militar, señor 
Martín Prat; general jefe de Estado Mayor, señor Ramírez; en repre-
sentación del Ejército del Aire, coronel señor Carrillo; el gobernador 
civil interino, marqués de Soto Hermoso; alcalde, duque de Alcalá; re-
presentación del Cabildo Catedral, delegado de Hacienda, rector magnífico 
de la Universidad; por la Audiencia, el magistrado señor De la Concha. 
El desfile de las personalidades concurrentes al acto, resultó brillantí-
simo. § Para que no le faltase a la gran fiesta el matiz popular, hubo 
en la plaza de la Real Maestranza de Caballería un festejo taurino con 
mucha concurrencia. Se las hubieron con novillos de don Juan Belmente, 
los diestros Rafael Llórente, de Madrid; el mejicano Rafael Balderas 
y «Quinito de Alcalá». 

*** Hoy 24, no podemos mantenernos en silencio ante la dura 
ofensiva que el calor viene realizando. Nos gusta, sí, que Sevilla tenga 
todo lo mejor, incluyendo el calor; pero ya es demasiado. Júzguése por 
estos datos sobre el de ayer que, el Observatorio nos dió: 55® al sol en 
máxima y 45® en mínima a la sombra. Es sin duda la más alta tem-
peratura registrada en la capital este verano. 

*** La festividad de Santiago Apóstol, Patrón de España, fué 
celebrada en Sevilla con los solemnes actos religiosos tradicionales. Tam-
bién en el cuartel de las fuerzas de Caballería, que le tienen por Patrón, 
hubo fiestas, como de costumbre, que alcanzaron brillantez extrema. 

Y sQuí termina julio, durante cuyo transcurso disminuyó en cua-
j-enta y dos minutos de duración de los días. Como siempre, desde que el 
mundo fué creado... 

AGOSTO 

Como dicen que el «agua de agosto, azafrán, miel y mosto», formu-
lemos al comenzar su historia los mejores votos para que alguna caiga 
en el transcurso de sus treinta y un días, y así no nos faltará el aza-
frán que dora, aromatiza y da sabor agradable en la cocina; ni la miel 
que nos endulza la existencia; ni el mosto que alegra el corazón del 
hombre... Vinum laectificat, ectra. 

*** El domingo día 5, se celebró en el templo parroquial de San 
Roque— que va restaurando todos los elementos destruidos por las 
fuerzas siniestras— la bendición del nuevo altar de la Cofradía de Nuestro 



Padre Jesús de la Penas; ofició^ revestido de pontifical. Su Eminencia 
Reverendísima el Cardenal Segura a -quien asistieron los capitulares del 
Cabildo Catedral, señores Tovar y Pabón. Terminada la solemnísima 
bendición, el Cardenal pronunció unas palabras glosando la significación 
del acto. Seguidamente dió la bendición a los fieles y abandonó el templo, 
acompañado hasta la puerta por la Mesa de la Hermandad, a cuyo 
frente iban el gobernador militar, general Martín Prat —hermano mayor 
honorario de la Cofradía—, y el hermano mayor efectivo, don Manuel 
Merchante. Hubo después una misa cantada con sermón a cargo de don 
Jerónimo Gil. Finalmente se procedió a llevar a Su Divina Majestad al 
nuevo altar. Terminado el acto religioso, se reunió la Hermandad en 
el Salón de Capítulos, para hacer entrega por el hermano mayor, 
señor Merchante, al gobernador militar, general Martín Prat, de un 
artístico pergamino en el que consta su nombramiento honorífico. 

*** Fué el viernes 10, día próvido en actos importantes y prove-
chosos para la provincia, con asistencia, en todos, del excelentísimo señor 
gobernador civil don Femando Coca de la Piñera, reintegrado ya a su 
alto puesto tras la dilatada ausencia en que le sustituyó el presidente 
de la Diputación, señor marques de Soto Hermoso. En Marchena se hizo 
entrega a los vecinos favorecidos, de un grupo de viviendas protegidas, 
cuya construcción estuvo a cargo de la Obra Sindical del Hogar. También 
se realizó la inauguración sblemne de un edificio-escuela de Auxilio 
Social para ciento quince niños pobres de la ciudad. En la ribereña Coria 
del Río fué inaugurado, también; con asistencia de la primera autoridad 
civil, un hermoso edificio, perfectamente dotado, destinado a Centro de 
Alimentación Infantil, Consultorio de Maternidad y Comedor de Madres 
Gestantes y Lactantes. Todos los actos de referencia tuvieron la entra-
ñable emoción de lo que es útil y bueno para la vida social. La pre-
sencia de la Iglesia para bendecir el propósito y las obras, subrayó esa 
cristiana significación de amor al prójimo. 

*** Grata fué para la opinión pública la noticia de una fecunda 
reunión de alcaldes de la provincia celebrada en el Gobierno Civil, para 
examinar los problemas del paro obrero y darles adecuada solución me-
diante un crédito de ciento cincuenta y cinco millones de pesetas para 
obras, obtenidos del Banco de Crédito Local. De este dinero le corres-
ponden a nuestra Diputación dieciocho millones, gestionados eficazmente 
por su presidente don Ramón de Carranza, marqués de Soto Hermoso, 
atento a la situación social de la provincia, afligida por determinadas 
épocas de paro endémico y por graves necesidades que pueden reme-
diarse con un plan de obras adecuado y previsto, y estudiado en sus 
diferentes aspectos. Caminos vecinales, casas protegidas, centros de 
auxilio en enfermedades, traídas de aguas... Todo esto se acometerá con 
sentido real y amplia visión de protección y fomentor 

*** El día 14 fué de júbilo general al conocerse oficialmente por 



deeiaraeión del Presidente de Norteamérica, señor Truman, que los ja-
poneses han aceptado todos los términos de la rendición. La guerra, 
pues, ha terminado aun cuando ahora habrá que ganar la pazj victoria 
difícil a la que vencedores y vencidos llegaron agotados al final de la con-
tienda. El júbilo público en España por la terminación de la espantosa 
guerra mundial que llenó de pesadumbre a la humanidad, se celebró 
oficialmente durante tres días consecutivos de izar la bandera nacional 
en los edificios del Estado, la Provincia y el Municipio. 

••ff El día i3, a las once, el Cardenal-Arzobispo, con asistencia de 
todas las autoridades, procedió a la bendición de la primera piedra del 
templo que va a erigii^e en el recinto del Manicomio Provincial, a ex-
pensas de la Corporación. Recibieron al ilustre purpurado a las puertas 
del establecimiento, los gobernadores militar y civil, general Martín 
Prat y señor Coca de la Piñera; presidente de la Diputación, marqués 
de Soto Hermoso; diputado visitador del benéfico establecimiento, señor 
Escribano, y diputado señor García del Busto; alcalde accidental, señor 
Duelos; director del establecimiento, doctor Aguilar, y arquitecto, autor 

*del proyecto del nuevo templo, don Rafael Arévalo. Todos se dirigieron 
al amplio lugar donde va a. erigirle la nueva iglesia, que será de-
dicada a la Virgen del Perpetuo Socorro, revistiéndose el prelado de 
pontifical, asistiéndole los capitulares señores Milla, Castrillo y Manes 
Jerez, y los beneficiados señores Bermudo, Otero y el maestro de ceremo-
nias, señor Marco Mir. El lugar estaba adornado con plantas y flores y 
fué presenciado el acto por todos los acogidos y los numerosos obreros 
que trabajan en las obras. Entonadas las preces de ritual, procedió el 
prelado a bendecir la primera piedra, y después recorrió el solar mien-
tras cantábanse letanías mayorse. Acto seguido fué firmada el acta, es-
crita en vitela, con caracteres a dos tintas, y firmaron con el señor Car-
denal todas las autoridades y la reverenda madre superiora. Fué 
depositada el acta en una cajita de cinc, junto con los tres periódicos de 
la mañana y monedas de esta época, siendo incrustada en el interior de, 
la primera piedra, que colocó el prelado, arrojando paletadas de arga-
masa las demás autoridades. El Cardenal Segura pronunció una breve 
alocución, conforme manda el pontifical, y terminada ésta, concedió 300 
días de indulgencia. 

•H** Una vez más demostró Sevilla, el día 15, sus fervores marianos 
en la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes. Es una de 
las bellas costumbres religiosas, entre tantas, hermosísimas, que la ciu-
dad mantiene sin mengua de amor popular y con espiritual grandeza. Fiesta 
mayor de Sevilla, la ciudad mayor del mundo en el fervor a Mana San-
tísima y en esplendores para obsequiarla. En el coso taurino de la 
Maestranza hubo por la tarde festejo novilleril, que agradó a los es-
pectadores. 



No dio más de sí, digno de la historia, este mes que, como tiene 
por obligación, fué seco y caluroso en extremo. Lo de «agosto frío en 
rostro» que dice el viejo refrán, falló por completo. Doy fe. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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E L N Ú M E R O 4 5 D E L A R E V I S T A 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , SE TER-

MINÓ DE IMPRIMIR EL DÍA 2 6 DE M A R Z O 

DE I 9 5 1 , FIESTA DE LA PASCUA FLO-

R I D A , EN LOS TALLERES DE LA IMPRENTA 

PROVINCIAL {ESCUELA DE ARTES GRAFICAS) , 

CALLE SAN LUIS, 2 7 , DE ESTA CIUDAD. 
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Excma. Diputación Prov inc ia l de Sev i l la 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

CATALOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA, por )os¿ Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, S79 págs„ 240 fotograbados, 197 planos, 150 pesetas; y II, 
420 págs., 563 fotograbados, 189 planos, S50 pesetas, rástica. Con encuader-
nación especial, en tela, cada tomo aumenta 50 pesetas. * 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE CARMONA, por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collanus 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 Jos¿ Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de a 12 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

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 a^s pági-
nas con 159 fotograbados y s j dibujos de plantas de iglesias: r5 pesetas, rús-
tica. 

ICONOGRAFÍA HISPALENSE DE LA VIRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz. 
Separata de los Ittimeros 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . 45 p ^ S . y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

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

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

LA IMPRENTA EN SEVILLA.-Noticias inéditas 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 Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.' 

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



EL SEVILLANO DON JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Anget Gon.ál« 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejcmpla», 40 pesetas, riistica. 
Tela, planchas oro y seco, 60, * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA. 
I . — A L C A L X DE G U A D V R A , grabado al aguaíuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, soo pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fu¿ inutilizada). 
II.—CARHONA , id,, id.—(Agotado. Ln plancha fué inutilizada). 
I IL—FeniA-Expos ic ióN DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 , Id. 2 0 0 e j emplares , Id. id. id. 
IV.—ESTEPA, id. id. 150 ejemplares id. id. id. 

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

1 ARDES DEL ALCAZAR, manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

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

Las pubíicacioneí señaladas con ' sufren un aumento trlinsitorio del aj por xoo, a partir de 

enero de z^so.—Bonifcación a las señores Libreros.—Se envían contra reem-

bolso, j 

En prensa: 
CATÁLOGO ARQUEOLOGICO Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 

por Jos¿ Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantea 
de Terán.—Tomo IIL 

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

V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de' 
gran margen. Tirada de loo ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar. 

VI.—ARACENA , id . id. id. f d . 

V I L — R O N D A , id . id . id . id . 

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E . R E V S T A H I S T Ó R I C A , L U R A R I A Y ARtísiicA-Precios de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
Espaiía: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 

y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 35 pesetas. 

Precio: 15 pesetas. 
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