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EL M A E S T R O 

FR. A G U S T I N S A L U C I O , O. P 

Contribución a fa Historia Literaria Sevillana 

del Siglo XVL 

CON ser numerosos y de valor los estudios que se han ido consa-
grando en el último siglo a los cultivadores de la. literatura en 
todos sus géneros que florecieron en Sevilla y su extenso reino 
durante el quinientos, quedan aún en la oscuridad no pocos nom-

bres de varones eminentes que poco afortunados por la rareza de sus 
libros o por haber quedado inédita toda o la mayor parte de su produc-
ción intelectual, habiendo gozado de enorme y merecido prestigio entre sus 
contemporáneos hoy al aparecer citados de pasada en algún analista o 
documento importante, plantean al erudito un problema con frecuencia 
difícil de resolver cuando trata de situar debidamente ilustrando con al-
gunos datos su personalidad, aquel que ha merecido una mención tan 
laudatoria o figura como personalidad destacada en algún episodio im-
portante. 

Ocurre esto con el insigne predicador y no menos destacado pensador 
y erudito cuyo nombre va al frente del presente estudio, el maestro 
Fr. A^st ín Salucio, que citado repetidamente y con elogio por Pacheco— 
que, sin embargo, no le consagró ni retrato^ ni elogio en su interesantísi-
ma galería— por Argote de Molina, por Santa Teresa de Jesús, que 
pide con instancia una colección de sus sermones y por otras relevantes 
personalidades, varias de las cuales le comunicaron en vida, apenas si 
es conocido aún de los sólidos eruditos que cultivan la historia de las 
Letras sevillanas como hemos podido percatarnos en nuestras búsquedas 
de. hace muchos años cuando intentamos trazar los principales rasgos de 
su vida en una biografía que organizara y depurase, ensartándolos en el 
sólido alambre de una cronología segura, los episodios de aauélla mi^ nn 



tanto desordenadamente y repitiéndose unos a otros salvaron olvido 
los antiguos cronistas dominicanos a partir del Obispo de Monopoh. El 
p^co é x ^ de ia labor investigadora realizada, ha hecho dormir largos 
Iños los resultados de aquélla y no es fácil la hubiésemos reanudado si 
el hecho de la omisión de este predicador de Reyes y rey de Predicadores 
como fué llamado por sus contemporáneos, en varios estudios que sobre 
los grandes oradores sagrados españoles del siglo XVI han ido apare-
ciendo en el último decenio, no nos pusiera la pluma en la mano para 
consagrarle no la biografía que su importancia reclama y aun necesita 
complementos, sino un estudio que, dándolo a conocer fuera del cenáculo de 
los cultivadores de la historia de su familia religiosa contribuya a redi-
mirle de ese olvido en que se le tiene. En él estudiaremos sucesivamente: 
a) Los hechos fundamentales de su fecunda y movida existencia, bien que 
sumariamente y prescindiendo de discusiones que redamarían en otra 
parte la rectificación frecuente de los datos que por consagrados y tra-
dicionales se podrían considerar; b) Su fama como predicador repuesta 
en el ambiente en que ésta se adquirió y mantuvo, y b) Su actuación en 
el delicado negocio de la limitación de los estatutos de limpieza, que re-
quirió varias veces la actuación de su ágil pluma y a la cual se debió 
aquella parte de su producción literaria que fué trasmitida por la im-
prenta y le dió puesto en las bibliografías generales. Aunque el asunto 
da materia sobrada para un nutrido volumen, procuraremos ser lo más 
breve posible, reservando para el estudio biográfico del eminente predi-
cador y pensador jerezano la explanación y apuramiento de lo que ahora 
en ocasiones tan sólo se podrá apuntar. Predicador de Felipe II, estimado, 
no obstante sus atrevimientos por el Rey Prudente; amigo y confidente 
del platónico amador de la condesa de Gelves, Femando de Herrera, co-
rresponsal, y en el más angustioso momento de la vida de Fr. Luis de 
Granada, su valeroso defensor, consejero de príncipes y grandes señores, 
escritor erudito de ágil y fecunda pluma... no fué inferior Salucio a 
ninguna de esas otras figuras de la intelectualidad sevillana del qui-
nientos que desfilan por el libro de retratos, si no es ya que superó en 
valer y aún en fama a muchos de aquéllos (1). 

(1) Sobre Salucio han escrito, siendo las fuentes básicas para el conocimiento de 
su biografía, Lóp^, Fr. Juan; Tercera parte de la historia de Santo Domingo y de su 
Orden de Predicadores. Valladolid, 1613, Hb. 1.», cap. LXXIX, pág. 293, que es el̂  más 
antiguo y base de los que le siguen. Arriaga, Fr. Gonzalo de: Historia del Colegio de 
San Gregorio, de Valladolid. Vol. 11, cap. XII, pág. 145-61. Franco, Fr. Diego : Memorias 
históricas del Real Convento de Santo Domingo, de Xerez de la Frontera (inédito), capí-
tulo XIII. Quetif y Echard: Scriptores Ordinis Praedicatorum. Vol. II, pág. 346 y 47. 
Sancho H. : El Venerable Padre Fr. Agustín Salucio, predicador de Felipe 11. (Santos 
Bienaventurados y Venerables de la Orden de los Predicadores. Vol. III, pág. 185-99). En 
la moderna edición del Année Dominicaine). Vol. XXII, al 29 de noviembre, se encuentra 
una biografía saluciana hecha a base de Monópoli y Echard que ha sido muy útil por 
».íaíF'i-oa/»o-t» OT» la •fotvíilií» «IrtTnírí í i»í« n a la m<amiM»íti íIaT AerTfl-fííldrt 



Esquema biográfico de Fr. Agustín Saludo. - Dificultades que 
ofrece.' Ensayo de cronología.- Episodios salientes.-Fisonomía 

moral del gran predicador. - Su fama postuma. 

Parecería a primera vista cosa fácil formar un e squ ía biográfico 
del maestro Salucio después de los existentes, tanto antiguos como mo-
dernos, a partir, del Monopoli, ya que la serie se enriqueció hace algunos 
años con el capítulo que Fr* Gonzalo de Arriaga le consagrara en su di-
latada Historia del Colegio de San Gregorio, de Valladolid, Pero aquí, có-
mo en otras ocasiones, las apariencias engañan, y a poco que se comienza 
la labor de síntesis, la falta de cronología y ciertas dificultades de aco-
modación de las noticias antiguas con hechos bien comprobados, hacen 
ver que precisa una revisión de lo dicho por los cronistas monásticos, 
trabajo difícil y penoso por la escasez de fuentes, perdidas las más y 
de difícil acceso las que i'estan. Por dicha razón, aunque fruto de varios 
años de investigación, las páginas que siguen distan de tener un ca-
rácter definitivo —en cuanto este término pueda aplicarse a la labor 
histórica— y no pasan de ser un ensayo sujeto a revisión y muchas de 
cuyas afirmaciones es probable sean rectificadas al poder ser mejor estu-
diados los hechos. Para armonizar en lo posible la brevedad propia de 
un trabajo de esta índole con la seguridad y utilización del mismo, va-
mos a reducir las noticias biográficas del maestro Salucio a una cro-
nología del mismo, interrumpida tan solamente por sumarias indicacio-
nes allí donde la claridad lo pida de modo imprescindible. 

Había nacido en Jerez, de la casa ilustre de los caballeros genoveses 
Salucio, conocidos no solamente en la ciudad del vino, sino también en 
Murcia, donde Damián Salucio del Poyo brillaría justamente como poeta 
dramático y pertenecía también a la de los Adorno, de honda huella —no 
siempre grata— en la historia de la señoría ligur, con representantes 
de cuya casa se les encuentra entre los asentistas con quienes regoeian 
los representantes de Felipe II los empréstitos que la apurada situación 
de la hacienda española hacía imprescindibles (2). La nérdida de sus in-

(2) No hemos podido encontrar datos que localicen a Fr. Agustín Salucio entre los 
suyos de cuya presencia en Jerez por estos años tenemos pruebas documentales que 
abonan lo dicho por los antiguos acerca de su consideración social. Argote de Molina, 
Nobleza de Andalucía. Sevilla, 1588, fol. 246. da por cosa conocida de todos pertenecer 
el famoso predicador a las familias unidas de Adorno y Salucio, cuando escribe: «Y los 
caballeros Adornos y Salucios ilustres y principales en Xerez de la Frontera a quien 
hace mui famosa la gran doctrina y religión del maestro Fr, Agustín Salucio, de la 
Orden de Predicadores. «Sobre las relaciones con Felipe II. Cfr. Documentos inéditos «ara 
la historia de Esoaña. Yol. XXXVI . nás. 511 v t^nt-re, «ti-oo 



formaciones de limpieza y la oscuridad de las partidas conservadas en 
los libros bautismales de las antiguas parroquias de Jerez, han hecho 
que hasta el presente no haya sido posible establecer quienes fuesen los 
padres del gran predicador. En cuanto a la fecha de su nacimiento, aun-
que de la edad que tenía al fallecer en 1601 —setenta y ocho años— parece 
que fluye con seguridad el año 1523 como la de aquel suceso, no conviene 
perder de vista la frecuencia con que fallan semejantes noticias, con-
fiadas a la memoria y sujetas a las fluctuaciones de aquéllos poco más 
o menos de las declaraciones contemporáneas. Pero por el momento la 
aceptaremos como punto de partida de la cronología que seguirá (3). Es-
ta es la siguiente: 

1523.—Nacimiento en Jerez de ia Frontera. 
1540.—Ingresa en la Orden de Santo Domingo, en el convento de Predi-

cadores de la referida ciudad, siendo prior el maestro Fr. Fran-
cisco de la Barca Maldonado. 

1541.—Profesa en manos del prior maestro Fr. Vicente Ortiz de Guzmán 
el día 20 de marzo y es enviado al convento de Palma del Río a 
perfeccionarse en humanidades. 

1542.—Aparece como asignado al convento de San Pablo el Real, de 
Córdoba, como uno de los doce colegiales del fundado* en aquella 
casa por Fernando Alfonso de Córdoba. 

1543.—En estos años conoce y trata a Fr. Luis de Granada, según re-
cordará en varios pasajes de sus Avisos a los Predicadores del 
Santo Evangelio. 

1549.—En 23 de septiembre del referido año jura los estatutos del co-
legio de San Gregorio, de Valladolid, como colegial por Jerez, 
sucediendo a Fr. Tomás de Argumedo. 

1556.—Terminado el período de su colegiatura en San Gregorio, sale de 
este colegio y es asignado a su convento patrio de Jerez, donde 
estaba como profesor de Artes en 21 de enero del año siguiente, 
ejerciendo al mismo tiempo el importante oficio de subprior del 
prior de la casa Mtro. Francisco de Vargas, según acredita una 
escritura pública otorgada entonces. 

1558.—Continuaba asignado a Jerez, donde como subperior in capite había 
recibido el 10 de agosto del 556 la profesión del futuro misionero 
de la Nueva Granada, Fr. Bartolomé de la Sierra, pues en 25 
de junio del referido año 558 intervino en una reclamación que 
la Comunidad dominicana hacía a la ciudad de Jerez. 

1560.—Concluido el curso completo de la lectura de las artes, el Capítulo 
Provincial, reunido en Santa Cruz la Real, de Granada, le ex-

(3) Cfr. Góngora, Diego de: Historia del Colegí© Mayor de Santo Tomás, de Sevilla. 
Sevilla. 1890. Vol . IT. •náor. Ohíati r»n T>n<írt Afi-r Tinmhrí»^ Iak naiIrPR Ha Saliicin. 



ponía para la lectura de las sentencias al próximo Capítulo ge-
neral . dominicano. 

1561.™El Capítulo general, de los Predicadores, reunido este año en 
Avignón, licencia a Fr. Agustín Salucio para que pueda comen-
zar su lectura teológica pro gradu et forma magisterii en un es-
tudio general. Parece que se le traslada de conventualidad a San 
Pablo el Keal, de Córdoba, estudio general reconocido. 

1465.—El Capítulo general, reunido en el convento patriarcal de Santo 
Domingo, de Bolonia, confirma el grado de presentado de Fray 
Agustín Salucio. Igualmente permite sea promovido al magisterio 
si reúne todas las condiciones requeridas por la legislación acadé-
mica en vigor. Falta la aprobación de la promoción al magisterio 
hecha por un Capítulo Provincial que ha tenido que ser el intermedio 
de Sevilla, pues ni figura en la serie de los promovidos en el de 
Málaga de 1569, y en 1570 estaba en posesión del indicado grado. 

1566.—Es muy probable haya comenzado por este tiempo su priorato en 
el convento de la Concepción, de Cabra, que no puede ser colocado 
en otro período de la vida de Salucio, como se verá, y de cuyo des-
empeño no se debe dudar sin motivos serios, los cuales no existen, 
constando en cambio por testimonios fidedignos y antiguos. 

1570.—Gobernaba el convento de Predicadores de Jerez, prelacia cuyos 
límites precisa fijar con detalle, pues como tal prior comparecía 
ante el Cabildo secular de aquella ciudad el 17 de mayo para 
reclamar contra cierta imposición de que sus religiosos estaban 
exentos. 

1570.—^En este mismo año es elegido catedrático de prima del Colegio 
Mayor de Santo Tomás, de Sevilla, en concurrencia con el maestro 
Fr. Alb.erto de Aguayo, para la regencia de aquel Centro uni-
versitario, tomando posesión de la cátedra de Teología referida, 
previo el juramento acostumbrado, el día 10 de julio. 

1574.—Por ausencia del colegio, hecha por el maestro Fr. Alberto de 
Aguayo, es elegido Salucio regente del Colegio de Santo Tomás, 
cargo del cual se posesionó el día 21 de abril del expresado día. 

1575.—Elegido nuevamente prior de su convento nativo de Jerez, Salucio, 
y habiendo aceptado la indicada prelacia, renunció la regencia, de 
jando el Colegio Hispalense el 30 de enero de 1575. 

1578.—A fines de este año o muy a principios del siguiente, fué elegido 
Salucio prior del convento de Regina Angelorum, de Sevilla, de-
dicándose de lleno a la predicación en la ciudad con el mayor 
éxito, aunque no pocos encuentros por su celo apostólico en la 
corrección de escándalos. 

1581.—Dió la profesión, como prior de Regina Angelorum, ai venerable 
P. Fr. Jerónimo Leandro, de grata memoria, el 2 de febrero del 
referido año. aunaue un error del conista de la historia dftl indi-



cado convento por el P. Bonifaz la ha adelantado por una lectura 
viciada en diez años. 

1582.—El Capítulo Provincial de Sevilla de 1582 le traslada a su con-
vento patrio, encargándole de la regencia de su floreciente estudio 
general, que en estos años se proyecta elevar a la categoría de 
Universidad para los seglares, con facultad de conferir grados 
mayores en las cuatro Facultades clásicas. 

1583 . Es removido de la regencia por el Capítulo Provincial celebrado 
este año para encargarle de la maestría de los estudiantes del 
mismo. • 

1585.—La Congregación intermedia de Ecija le vuelve a nombrar re-
gente de su casa. 

1587.—Se encontraba en Madrid predicando en la capilla real. Por en-
tonces proyecta un viaje a Lisboa para visitar al P. Granada y 
estudiar por sí mismo la cuestión de las llagas y supuestos pro-
digios de sor María de la Visitación, que no sabemos si llegó a 
realizarlo, aunque lo más probable sea la negativa. El Capítulo 
Provincial de su provincia, reunido en su convento patrio, le 
confirma en la regencia del estudio general del mismo. 

1588.—Escribe el notabilísimo discurso en defensa del P. Granada, enga-
ñado por las apariencias de santidad de la priora de Lisboa. Acu-
sando a los que hacían política de lo religioso, exculpa al vene-
rable predicador de la acusación de cómplice y amparador de 
aquellas supercherías que se le hacía por muchos. 

1590.—Es llamado a Madrid para predicar la cuaresma a la Corte, dis-
tinguiéndose, no solamente por su elocuencia y copia de doctrina, 
sino por la valentía no exenta de audacia, con que señaló al Rey 
algunos vicios de su Gobierno. 

1591.—El Capítulo Provincial, reunido en San Pablo, de Córdoba, le 
absuelve de la regencia, dejándole como conventual en Jerez. 

1592.—Llamado por el duque de Medina Sidonia en virtud de los privi-
legios conferidos a los señores de la casa de Niebla por los maes-
tros generales de la Orden de Santo Domingo, reside largamente 
en el convento de Sanlúcar para entender, en unión con el maes-
tro Fr. Diego Calahorrano, en la solución de ciertos negocios que 
por su carácter inquietaban la conciencia del duque don Gaspar 
de Guzmán. Por esta razón renuncia a predicar la cuaresma en 
Jerez para la cual le invitaba aquella ciudad por acuerdo capitular. 

1593.—Vuelve al convento de Jerez, dedicándose de lleno a la predicación. 
1594.—Continuaba residiendo allí, siendo invitado por el Cabildo por 

acuerdo de 4 de febrero de dicho año a predicar en la iglesia con-
cejil del Hospital de la Candelaria la fiesta del antiguo protector 
SATÍ Sí>"h5iefiáTi 



1595.—En el Capítulo Provincial celebrado en el convento de San Pablo 
el Keal, de Sevilla, en dicho año, es elegido definidor y, terminado, 
queda gobernando la Provincia de Andalucía en calidad de vicario 
general hasta que se posesione del oficio el elegido provincial fray 
Gaspar de Córdoba. Se le traslada desde el convento de Jerez al 
de San Pablo, de Córdoba, que le fué tan querido siempre 

1598.—Predica la oración fúnebre de Felipe II en los funerales que a 
este monarca celebró la- ciudad de Córdoba, cuya magnífica ora-
ción fué impresa en la colección de las mismas que apareció en 
Madrid al siguiente año, y es lo único que consta se imprimiese en 
vida del autor de las numerosas producciones literarias de fray 
Agustín Salucio, que llenaban, según las noticias remitidas al 
doctísimo bibliógrafo Echard, veinte grandes cartapacios. 

1600.—El duque de Lerma, movido de su fama de predicador aún viva 
no obstante su edad avanzada, le invita a predicar la cuaresma a 
la Corte en el año referido, trasladándose a Valladolid, propuesta 
que rehusa Salucio, alegando las molestias del camino difícilmente 
soportables para un anciano cercano a los ochenta años. 

1601.—Concluye su famoso Discurso sobre la limitación de los estatutos 
de limpieza, y sometido a la aprobación del provincial actual de 
Andalucía ven. P. Fr. Diego Calahorrano la obtiene. Fallece en 
el convento de San Pablo el día 2 de noviembre del mismo año y 
a su entierro acuden los dos Cabildos y lo más granado de toda 
la ciudad, siendo sepultado en el Capítulo conventual en una se-
pultura que se acordó no abrir más, atendiendo a la fama de 
virtud del maestro Salucio. 

Larga ha sido la relación y en ella se echarán de menos, sin em-
bargo, prioratos como los de Baeza y Sanlúcar, la cátedra universitaria 
de vísperas de la Universidad ursaonense, dos elecciones de definidor en 
Capítulo de Provincia y la visita apostólica a los religiosos trinitarios, 
que autores tan respetables, antiguos y en condiciones de estar bien in-
formados como el Obispo de Monópoli y el elegante analista placentino 
Fr. Alfonso Fernández le han atribuido, pero de nuestras investigaciones 
se deduce o que unas noticias son completamente equivocadas —tal la de 
la Vicaría—, otras no caben dentro de los cuadros de profesores estableci-
dos con toda seguridad y respaldados por documentación suficiente y 
segura como la enseñanza en Osuna y, por último, los prioratos son silen-
ciados por una fuente muy segura y hasta ahora exactísima y no queda 
hueco en la vida de Salucio donde ponerlos, y esperamos tengan los lec-
tores paciencia para contentarse con las escuetas referencias que ahora 
daremos y esperar a la publicación del estudio biográfico sobre el elo-



cuente dominico jerezano que nos ocupa, donde podremos ser todo lo 
explícitos que sea preciso (4). 

Conocida así la cronología de la vida de Saludo y con ella lo fun-
damental de su historia para dar algo de color y de espíritu a una enu-
meración que adolece de frialdad matemática, será bien que se recuerden 
algunos episodios salientes de aquélla que ayudarán luego a trazar la 
etopeya del valeroso, elocuente y generoso dominico. Pocos serán porque 
tampoco han sido muchos los conservado, pero sí los bastantes para que 
consigamos nuestro intento. 

Cuentan todos los que de la vida de Salucio se ocuparon, como uno 
de los episodios típicos y salientes de la predicación del eminente jerezano, 
que predicando una de sus cuaresmas, teniendo por auditorio a la corte 
del Rey Prudente, con éste a la cabeza, ocurría comentar como dominica 
cuarta de cuaresma el texto evangélico Philippe unde ememus pacem ut 
manducent hit Atravesábase un período de descontento y miseria gene-
rales, pues las guerras en que España se encontraba comprometida y los 
enormes impuestos que para sufragarlas había sido necesario imponer 
hacían muy difícil la vida, en especial para las clases modestas, sobre 
las cuales recaía el mayor peso de las gabelas y que eran testigos de los 
atropellos que se cometían y de los escandalosos fraudes de los oficiales 
reales que llevarían al patíbulo a no pocos de ellos y al mismo tiempo 
sus víctimas. Hombre práctico el predicador y consciente de sus deberes, 
tomando ocasión del texto del Evangelio, trató de las responsabilidades 
del mal gobierno, de aquellos atropellos que se cometían, de la necesidad 
de morigerar las cargas hasta hacerlas soportables... produciendo la ad-
miración primero, la estupefacción después y el temor por su persona 
al final; pero Felipe II escuchó pacientemente la catilinaria evangélica, 
apreció en su justo valor el rasgo del predicador y por todo comentario 
se limitó a decir a don Diego de Córdoba, según la tradición recogida por 
Monópoli: Don Diego verdaderamente este fraile es predicador de veras\ 

siempre de muy buena garúa (5). 
Otro rasgo típico del carácter de la predicación saluciana que cons-

(4) Sobre la cátedra de Osuna. Cfr. Lo escrito por el P. Fr. Vicente Beltrán de 
Heredía. La Facultad de Teología de la Universidad de Osuna. Ciencia Tomista. VoL 49, 
pág. 162. Reconstruido el elenco de profesores de la misma durante el quinientos no 
queda lugar para la inclusión en el mismo de los PP. Salucio y Cabrera, a quienes tra-
dicionalmente se les consideraba como glorias de aquel Centro literario. Algún día vol-
veremos sobre el asunto aportando pruebas convincentes. 

(5) Este episodio que trae ya Monópoli, que por su cercanía a Salucio lo pudo 
recibir incluso de testigos presenciales, ha sido repetido, conservándose sin alteración 
sustancial, no solo por los biógrafos de Salucio, sino por otros escritores como el P. Ma-
dalena en su interesante Manual de los Dominicos. Zarairoza. 1746. -nái?. 



tituye un episodio saliente de su vida, es su campaña de predicación con-
tra los vicios en Sevilla, culminada en el ataque a fondo contra cierta 
famosa cortesana de origen italiano, allí residente, y que expulsada por 
San Pío V de Roma por lo peligrosa, después de ir de una en otra ciudad 
dejando en todas huellas tristes de su paso, revolvía al presente a buena 
parte de la nobleza sevillana, ,pues era mujer de gran hermosura, buen 
ingenio y sabedora de todo género de malas artes. Era preciso ser va-
leroso para ponerse frente a ella por ser persona de grandes recursos e 
influencia, tan hábil para la intriga como desprovista de escrúpulos, y 
aún no hacía tres lustros que un asunto parecido había costado la vida 
al provincial de los dominicos andaluces Fr. Bernardino de Vique, a 
quien mataron a lanzadas en un despoblado los sicarios, a quienes mandó 
hacerlo el conde de Teba, pero el elocuente dominico jerezano fué tan 
valeroso y al mismo tiempo tan tenaz en su campaña, que, como escribe 
un casi contemporáneo, «pudieron tanto sus sermones que contra la vo-
luntad de todo lo principal de Sevilla la hizo prender públicamente y 
echar en una cárcel y desterrarla de todo el reino». No fué la cosa sin 
dificultades ni escasearon las amenazas y presiones para imponer silencio 
al predicador, pero, al final, «acabaron las borrascas y motines en que 
vinieron algunos a pedirle perdón conociendo el celo de la honra de Dios 
que era el principio de semejantes efectos» (6). 

Contrapónese a los anteriores episodios reveladores de un alma tan 
enérgica como serena el tercero que vamos a recordar, pues en él se re-
fleja el carácter dulce y mortificado del que creeríamos-todo lo contrario 
de dejarnos impresionar exclusivamente por lo antes dicho. Quedó, como 
tradicional en su convento de Jerez y fué transmitido por los religiosos 
del mismo al maestro Arriaga, cuando preparaba su gran historia de 
San Gregorio vallisoletano, lo siguiente, que pinta el espíritu austero y 
mortificado del fraile. «Jueves de ceniza salió de su convento de Jerez 
a predicar la cuaresma a Sevilla; quedó acaso un mendrugo o cuarte-
ronillo de pan en la celda, sobra de la colación de la noche precedente.,, 
acabada la cuaresma y daba la vuelta a la celda entregó al prelado cien 
escudos de oro que de sólo los domingos se los habían dado de limosna 
sin reservar para sí un maravedí... recogióse a la celda; descuidóse el 
compañero de socorrerle el cansancio del camino con el alivio de la cena; 
acudió sin hacer ruido al pan sobrado, y, mitigando su dureza con un 
poco de agua pasó la noche, y cuando al día siguiente acudió el compa-
ñero, advertido del descuido a pedirle perdón, con una boca de risa le 
aseguró no había pasado noche más regalada en su vida» (7). Si Salucio 

(6) Cfr. Monópoli op. cit. loe. cit. de quien recogen la noticia todos los demás 
biógrafos, incluso el P. Franco, el más completo de todos ellos. 

(7) También trae Monópoli este episodio con el detalle de la limosna de cien 
escudos de oro, suma crecidísima para aquellos tiempos, que es una magnífica prueba 
/lo la «ae+íTMíioiAn ATI nHA <»nmn nrpdinador tí^nfan sus eontemnoráneoR al maestro Salncín. 



tenía un temperamento vehemente—que lo dudamos— y a cuenta de él 
se quieren poner sus audacias apostólicas, el episodio transcrito demues-
tra que era muy dueño de sus impulsos. 

Por último, otro episodio que, dadas nuestras costumbres, puede pa-
recer un tanto extraño, es el simiente que refiere el obispo Mascareñaa 
en su vida del Beato Juan Pecador, cuyas virtudes tuvo Salucio ocasión 
de conocer, pues tenía su hospital frontero al del convento de Predicadores 
de Jerpz: «El padre maestro Salucio, de la Orden de Santo Domingo y 
grande predicador de Andalucía, solía afirmar muchas veces ser tanta 
la fe que tenía con el siervo de Dios —Juan Pecador— que estando un 
día de Nuestra Señora de Agosto en la ciudad de Jaén, predicando en 
una plaza junto a la iglesia mayor donde se enseña aquel día la Santa 
Verónica y reconociéndole desde el pulpito había parado con el sermón 
un rato, mirándole, y volviendo a proseguir dijo al auditorio, que le es-
taba oyendo: Hombres, ya que habéis venido aquí a ver la Santa Veró-
nica dad por bien empleada la jomada, pues veréis a un hombre que es 
santo (señalando al siervo de Dios..,) y dijo tantas alabanzas suyas, que 
la gente arremetió con él y le quitaban el hábito a pedazos para tenerle 
por reliquias y que cargó tanta sobre él que casi le dejaron desnudo y le 
ahogaban y fué necesario bajarse del pulpito el padre Salucio que esto 
refería a favorecerle» (8). Para quien conozca el ambiente reinante entre 
los dominicos españoles en materia de espiritualidad y la pugna entre 
espirituales e intelectualistas, este episodio de un discípulo de Melchor 
Cano, hombre de erudición extraordinaria, catedrático d§ oficio y cuya 
actitud en el asunto de las milagrerías de la monja de Portugal fué neta 
y definida desde el principio, es un dato precioso que ayudará a no in-
currir en generalizaciones que inducen a error. Y hacemos punto final, 
pues de seguir dando a conocer episodios del tipo de los anteriores fá-
cilmente nos alargaríamos más de lo óue aauí conviene. 

La fisonomía espiritual de Fr. Agustín Salucio, aunque carezcamos 
para su reconstitución de esos elementos preciosos que son un epistolario, 
un diario íntimo e incluso determinado tipo de escritos, no es imposible 
a pesar de tratarse de una psicología bastante compleja y en la cual se 
armonizan rasgos que podrían a primera vista parecer antagónicos. Es 
verdad, que una intensa vida espiritual y una voluntad enérgica han 
podido corregir brotes viciados y equilibrar tendencias oüuestas, ñero 

(8) Mascareñas, Jerónimo: Vida, virtudes y maravillas del beato Juan Grande, de-
nominado Pecador. Jerez, 1896. caD. X X X V . náir. 146. 



esto es cosa que ha ocurrido a todas estas personalidades de sólida virtud, 
y si modifica la fisonomía natural, influye en la delineación definitiva 
de la histórica. 

Fué ante todo un hombre de una sinceridad y verdad que guiaron 
todas sus acciones y se reflejan a cada paso en aquellos de sus escritos 
que a nosotros llegaron y hasta en su estilo literario, del que el Monopo-
litano dice con acierto, dándonos la característica de su elocuencia, gustaba 
por los grandes auditorios de Sevilla, Córdoba y la Corte, al mismo tiempo 
que la pintoresca y elegante de Fr. Alonso de Cabrera y Fr. Hernando de 
Santiago, sus coterráneos, y coetáneos: «Fué elocuente en el decir, pero 
sin artificio de palabras, con lenguaje propio y casto, nada afectado, 
cosa que en pocos se halla». En los momentos que pudiéramos considerar 
cruciales en su vida, como el de la defensa del maestro Granada cuando el 
descubrimiento de los embelecos de sor María de la Visitación y la im-
pugnación moderada, pero a fondo, de los estatutos de limpieza, brillaron 
esta sinceridad y esta claridad de pensamiento y acción que seguramente 
no le ganarían a lo largo de su vida demasiados amigos. - El mismo se ha 
retratado al escribir en su discurso pro Granada estas frases: «no pro-
cedía... mi dificultad en creer de prudencia ni de cautela... sino de cierta 
rusticidad de mi condición o dureza de mi ingenio que nunca se dobla 
a creer las cosas que la Iglesia no lé obliga más de aquello donde al-
canza su capacidad. Cautivo sin dificultad en servicio de la fe mi en-
tendimiento, en estotras déxole usar de su franqueza porque me parece 
que era poca la cortesía que a la fe hago si usase de la misma en lo 
que no es de ella» pues esta independencia de criterio suavizada donde 
las circunstancias lo aconsejan, es acaso la nota más saliente de su 
personalidad histórica. Porque el enérgico increpador de reyes y fustigador 
de vicios de poderosos distó de ser el hombre entero y de una pieza que 
tenderíamos a figurarnos antes por el contrario fué varón de dulcísimo 
carácter y muy compasivo con sus súbditos de forma que de él se pudo 
escribir que «tenía entrañas piadosas y muy de padre compadeciéndose 
de las flaquezas de sus hermanos... y siendo prelado castigaba con mi-
sericordia; con afectos de padre y no con severidad de juez» y a esto 
debió la universal estima de que gozó entre sus hermanos de hábito. 

Este equilibrio entre la valentía y la moderación, efecto de la pru-
dencia que a cada línea de su espinoso discurso sobre los estatutos se 
puede ir señalando, preside igualmente a otro aspecto de su fisonomía, 
el intelectual, pues el hombre inteligente y de vasta cultura de quien se 
alaba no sólo al teólogo escolástico sino también al positivo, al moralista 
junto con el que domina el derecho y cuyos conocimientos en las lenguas 
griega y hebrea han sido recalcados, era al mismo tiempo un religioso 
penitente y mortificado, observante a la letra de sus obligaciones, dado 
a la oración-y a las cosas del espíritu, favorecedor de las personas vir-
tuosas —recuérdese el enisodio del beato Juan Pecador, en Jaén— v en su 



oratoria claro y rectilíneo, sin sutilezas discursivas ni adornos innecesa-
rios ya que «encaminaba sus sermones a enseñar y alumbrar el enten-
dimiento «pero siempre» su principal intento era persuadir a la voluntad 
y llevarla al amor de la virtud y aborrecimiento de los vicios». Y com-
pleta el cuadro una actividad incesante y amor al trabajo, pues «siempre 
ocupó el tiempo en leer y escribir, porque, con ser verdad que apenas en 
toda su librería (que no era pequeña) se hallaría hoja o plana donde no 
tuviese alguna cosa notada, tuvo sin esto de su mano escritos más de 
veinte y un cartapacios de sus trabajos, todos de gran volumen», labor 
a la que le estimulaba un espíritu crítico qug, robustecido en la gran 
escuela gregoriana donde leyeran los gigantes de la reforma de la teología 
española, Vitoria y Cano, explica esas monografías agudas y exahustivas, 
que no grandes tratados que de su pluma salieron y en su mayor parte 
se perdieron. 

Enérgico y equilibrado, estudioso y afectivo, fué Salucio capaz de 
sentir las delicadezas del arte del que fué mecenas y de la amistad que 
le ligó con varones eminentísimos de su tiempo. De lo primero es testi-
monio la conclusión del espléndido claustro de proc^iones de su con-
vento patrio, a su munificencia debida, y en cuanto a los otros sólo men-
cionaremos tres nombres, el de su maestro Fr. Luis de Granada, en el 
que al respeto y la veneración se unieron la confianza y el cariño; el 
del obispo asturicense muerto al borde del trono episcopal; el dulcísimo 
Fr. Alberto de Aguayo, Jonatás de este David, cuyo elogio fúnebre ha-

-bria de caberle en suerte predicar y, por último, el príncipe de la lírica 
sevillana Fernando de Herrera, cuya intimidad con él y con su hermano 
de hábito el elocuentísimo Fr. Juan de Espinosa, creyó Pacheco deber 
consignar en la biografía con que ilustró el retrato del cantor de la 
luz (9). 

Con una vida tan rica en episodios, con una personalidad tan saliente, 
con cualidades tan poco comunes, no es de extrañar que la fama póstuma 
de Fr. Agustín Salucio corriese parejas con la que ya gozaba en vida. 
Sus hermanos de hábito y convento escribieron al margen de su pro-
fesión esta nota que, en su concisión, es subidísimo elogio: Frater Augus-
tinus Salucio Magister, litteris et observantiae regularis prestantissimus 
cujus eximia praedicatio regibus, vrincipibus, nobilibus vovuloaue sem-

(9) Pacheco, en su Libro de retratos, dice en la bio^afía de Fernando de Herrera, 
mencionando a sus grandes amigos, que entre ellos estaban los insignes predicadores fray 
Agustín Salucio y Fr. Juan de Espinosa, al segundo de los cuales consagrara después 
retrato y muy útil biografía al núm. 28 de la referida serie. Lástima no lo hiciera igual-
mente con Salucio, dejándonos su figura v detalles de su nredicaMÓn. 



per fuit gratissima... montuusque est ita ut ad ejus sepulchrum venirent 
szcut ad sanctum. Y los biógrafos que de él se ocuparon, como Monópoli 
y Amaga, testimonian cálidamente con sus alabanzas que aunque la 
palabra del maravilloso orador se había apagado sin dejar el rescoldo 
de sus sermones impresos, su fama vivía todavía en la memoria de los 
que le trataron. No vamos a formar un manípulo espigando aquí o allí 
smo que nos limitaremos a transcribir dos de estos elogios que escritos 
a distancia y uno de ellos en un trabajo que quiere ser demoledor de 
una de las opiniones que durante toda su vida defendió el maestro je-
rezano, nos parecen impresionarán más que otros que podrían consi-
derarse como interesados por provenir de la propia casa o patria del 
elogiado. Sea el primero aquello que escribe el obispo Mascareñas ai 
dar cuenta del episodio antes referido de Jaén el día de la mostración 
de la Verónica: El padre maestro Saludo, del Orden de Santo Domingo, 
predicador de Andalucía... persona de tanto crédito como merecieron sus 
letras y virtudes... y el otro el del jerónimo Fr, Jerónimo de la Cruz, 
que en el proemio de su impugnación al poner en duda que el discutido 
discurso sea obra del dominico jerezano, bajo cuyo nombre corría, escribe 
lo siguiente, que toma nuevo valor en los labios de un adversario: 

«Crea que el autor —del discurso— escondió su nombre por ocultar 
la calumnia y sospecha que se pudieran concebir contra él y púsolo en 
cabeza del padre maestro Fr. Agustín de Salucio, varón de gran virtud 
y excelentísimo pulpito de muchas letras, libre de toda excepción, su li-
nage limpísimo y nobilísimo» (10). 

Elogios que se repiten a lo largo de la impugnación cada vez que 
hay que hacer alusión al —que el impugnador supone presunto y es real— 
autor del libro en disputa. 

En nuestros días, los editores del Année Dominicaine le consagraron 
una biografía primaria en el mes de noviembre, el P. Paulino Alvarez le 
incluyó en su colección de biografías dominicanas españolas, la edición 
de la historia gregoriana del P. Arriaga divulgó la amplia noticia com-
pilada por éste y aun se pensó en una edición de sus principales escritos, 
que formarían uno de los volúmenes de la interrumpida Biblioteca-clásica 
dominicana; pero, no obstante, el gran predicador de Felipe II resta 
ignorado de la gran masa y aún nos atreveríamos a decir que de mu-
chos justamente preciados como eruditos sólidos y serios. 

(10) El elogio del libro de profesiones de Jerez ha sido publicado en la biografía 
inserta en Santos, Bienaventurados... cit. voL III, pág. 199. El del P. la Cruz en Defensa 
de los <>statutnfi v noblezas esoañolas. Zaracroza. 16S7. Areumento s. n. 



Fama de predicador de Fr. Agustín Salucio entre sus contem-
poráneos. - Cadena de testimonios. - Dificultad para poder 
valorizarlos directamente. - Características de la predicación 
saluciana. - Los grandes predicadores sevillanos en el último 
tercio del Quinientos y lugar Que merecidamente ocupa a^uel 

entre ellos. 

Entre los elogios que ai maestro Salucio consagraron sus contem-
poráneos o los que inmediatamente les siguieron, no cabe duda que los 
que se dirigen al predicador eclipsan a los que se relacionan con el 
teólogo completo, con el profesor brillante y con el hombre de gobierno. 
Su personalidad literaria brilla, pues, en el campo de la oratoria sagrada, 
tan fecundo en hombres eminentes en la España quincentista, y como 
predicador hay ante todo que estudiarlo siquiera su personalidad, rica 
en matices, ofrezca otros aspectos también dignos de atención. Pero tro-
pezamos para ello con una dificultad hasta ahora insuperable, cual es la 
de que desconocemos su producción oratoria sin que hasta el presente 
corra con su nombre otra cosa que la oración fúnebre de Felipe II, que 
en los funerales que a este monarca dedicó Córdoba, le había sido en-
comendada y fué impresa juntamente con otras pronunciadas en las 
ciudades importantes de la Península. Y esto, como se comprende, es 
demasiado poco, no ya para dar categoría de predicador —máxime cono-
ciéndose los fraudes literarios tan frecuentes entre el gremio en la época 
y comarca—, sino para poder formar idea del gusto literario y procedi-
mientos del orador, aunque Salucio nos haya dejado unos Avisos para 
los Predicadores del Santo Evangelio, consejos prácticos nacidos de una 
gran experiencia marcados con su sello personalísimo y llenos de interés 
por las alusiones de que está esmaltado y nos ponen en contacto con nu-
merosos hechos y personas de su tiempo (11). Tenemos, pues, que utilizar 
un sistema indirecto y poco satisfactorio a nuestro gusto para establecer 
la valía del maestro Salucio en el púlpito, cual es la de echar mano de 
los testimonios de contemporáneos que, como predicador, lo encomian, pro-
cedimiento un tanto peligroso, pues frecuentemente estas alabanzas pro-
cedentes de corporaciones interesadas o de amigos del aludido, más que 

(11) Tenemos noticias de que se proyecta una edición de este tratado saluciano 
por per<?ona bien preparada para la labor y por esta razón prescindimos de un estudio 
y análisis del mismo. De él daremos noticia sumaria en la bibliografía de Salucio en la 
tercera sección del nresente tr»hairt n. 1» nní» rAmítjTMftc oí lo^fn* 



reflejo fiel de la realidad lo son de las convicciones, simpatías o gastos 
personalísimos de quien las tributa. Por esto se impone una selección 
y una critica previa que valoricen esos testimonios, que de esta forma, 
aun reducidos a corto número, pueden alcanzar pleno valor. Comenza-
remos por uno completamente (Tesinteresado y ajeno, el de Santa Teresa 
que al mismo tiempo que noticia del volumen de la producción oratoria 
del gran predicador jerezano que, tomada al oído, circulaba no solamente 
por Sevilla y sus aledaños, sino por regiones más lejanas, a las cuales 
había llegado la fama de predicador de aquél. Escribía la santa a la prio-
ra de Sevilla en 1578: 

^ «Lo que se ha de procurar es un año entero de sermones del P. Sa-
lucio (de la Orden de Santo Domingo es) que sean los mejores que se 
pudieren haber y si no fuere posible tantos los más que pudiere ser con 
que sean muy buenos.- Un año de sermones son estos sermones; de una 
Cuaresma y de un Adviento. Fiestas de Nuestro Señor y de Nuestra Se-
ñora y de los santos del año. Y Dominicas desde los Reyes hasta Pascua 
y desde Espíritu Santo hasta Adviento (12). 

Haseme encomendado en secreto y así no querría lo tratase sino 
con quien ha de aprovechar... En fin lo más que pudiere recaudar ya 
que no pueda todos». 

La fecha de la carta que corresponde con el comienzo del priorato 
de Regina Angelorum, de Salucio, obliga a rectificar lo que se admite 
corrientemente, esto es, que es de entonces de cuando arranca la gran 
carrera apostólica de éste, pues corriendo sus sermones por Sevilla, to-
mados de oído y llegando la fama de los mismos a Avila, estas circuns-
tancias obligan a admitir que desde su profesorado y regencia en Santo 
Tomás hispalense estaba consagrado como uno de los primeros repre-
sentantes de la elocuencia sagrada en ciudad siempre tan nutrida de 
buenos predicadores como Sevilla. Y el copioso número de sermones que 
la enumeración de la santa Carmelita indica, casa armónicamente con 
lo que primero Monópoli y después Echard dicen acerca de la extensa 
producción que la generosidad de Salucio dispersó raterías, frecuen-
tes entonces y ahora en los medios literarios, quizá hayan hecho circular 
bajo otro padre (13). 

Un contemporáneo, conterráneo y suponemos que incluso amigo per-
sonal del más destacado de los predicadores que Jerez produjo en el 
quinientos, el soldado poeta don Juan de Barahona en cierta canción en 

(12) Así Santa Teresa en carta a la priora de Sevilla. Cartas. de Sa>ita Te-
resa, edic. preparada por el P. Silverio de Santa Teresa. Vol. VIIT, pág. 222-3. Burgos, 
1923. Es suposición gratuita la que corre en estos días de que la santa prefiriese los 
sermones de Salucio para lectura de sus monjas, pues del texto referido no se deduce tal 
cosa y parece más bien se trate de un encargo de persona a quien quería servir. 

(13) Cfr. Monópoli: Historia cit. lib. cit., pág. 294. Echard: Scriptor.es Ordinis Prae-
dícatomm. Vol. II, págs. 346 y 47. «Viginti quinqué et unius schedarum et ejus collec-
tionum RiinArprant volumína moríenti» Mcrihe el irran híhliócrafn Hnminiirann 



que ambiciosamente quiere para su patria una gloria análoga a la de 
Grecia, pu«s si aquélla produjo los siete sabios clásicos, Jerez tiene en 
aquel momento otros tantos hombres extraordinarios; ha incluido entre 
aquéllos a Salucio, no sólo como predicador, sino- como eminente en eí 
arte de enseñar, equiparándole al gran teólogo agustiniano Fr. Lorenzo 
de Villavicencio y al famoso jurisconsulto, tan estimado en la Corte de 
Felipe II, Gedeón de Hinojosa, dedicándole la siguiente estrofa de más 
valor histórico que literario. 

Es el otro el severo 
Fr. Agustín Salucio 
En púlpito y en cátedra 
sobre el texto primero 
del pueblo sin prepucio 

Y sobre el otro que nos dió el que vino, 
a abrimos el camino 
que cerró el primer hombre 
más, oh varón preclaro, 
que si mi estilo abaxo. 

No fuera, llevara vuestro nombre. 
No sólo por la España 
Mas por cuanto la mar en torno baña. 

cuyo testimonio, contemporáneo plus minusve de los años en que el ala-
bado residía en su convento patrio, lo es del crédito que entre sus cote-
rráneos disfrutaba, no cumpliéndose en él aquello de que nadie es pro-
feta en su patria (14). 

Gonzalo Ponce de León, en un apóstrofe que luego utilizaremos, le 
increpa en los siguientes términos que encierran un elogio cumplido: 
At ego tibi sane reverende pater Fratrem Augustinum Salutium apos-
tholicum virum de quo multus sape nohis sermo inmemoriamTevocahat...{lh) 
pues se le presentaba como modelo de predicador evangélico, corrector de 
vicios y debelador de perjuros, blasfemos y judaizantes. 

Para Fr. Jerónimo de la Cruz, con ser su contradictor y no sólo del 
discurso sobre la limitación de los estatutos, sino de otros escritos sa-
lucianos como el tratado del origen de los villanos en Castilla, fué no 
solamente noble en sanírre y nobilísimo en virtud sino que especial-

(14) Esta canción fué publicada por el P. Martín de Rosa en sus Santos de Xerez» 
fol. 69-43, aunque falta en algunos ejemplares. La reprodujo Parada Barreto en sus 
Hombres ilustres de Jerez de la Frontera. Jerez, 1875, págs. 54-60. 

(15) Citado por Pr. Gerónimo de la Cruz: Defensa de los Estatutos y Noblezas es-
pañolas, cit., páe. 139, col. II. de ouien narace hab^rln t/imadn P1 P . Arrincra. 



mente fué eminente en el púlpito con una elocuencia cuerda, muy eficaz 
y de admirables efectos.,, y en cuantas partes predicó le veneraron por 
hombre de raros talentos (16), haciendo suyo al pie de la letra el elogio 
con que en su biografía del maestro Granada encabezó la publicación 
del discurso saluciano sobre la monja de Portugal, hombre tan docto en 
la materia como, el licenciado Luis Muñoz. Y con éste terminamos una 
serie que nos sería fácil prolongar, sin especial utilidad para lo que 
intentamos. 

Estos testimonios, como decimos, no nos es posible valorizarlos di-
rectamente pues nos faltan no solamente los sermones de Salucio —aun 
con todos los inconvenientes que presentan y las reservas a que obligan 
esas composiciones que ni por su extensión ni por muchos de sus 
caracteres han podido ser pronunciadas tales cuales se las dió a 
las prensas—, sino esa vida que comunica a la palabra hablada la mí-
mica, la voz, la matización..., que es propia de cada orador, máxime 
cuando éste alcanza la personalidad del que nos ocupa, pero que provi-
niendo de muy distintos sujetas, coincidiendo todos en tratarse de un 
maestro de la oratoria evangélica y armonizando bien con otras noticias 
que sobre el asunto tenemos, no cabe duda que dejan sentado, sin que 
quepan dud^s fundadas sobre ello, que el maestro Fr. Agustín Salucio 
fué en sus días uno de los príncipes del púlpito en Andalucía, donde flo-
recían los más brillantes y aplaudidos predicadores. Y todavía nos pres-
tan un servicio más muy estimable, el de permitirnos conocer las ca-
racterísticas personalísimas de la oratoria saluciana, distinta de la ani-
mada y pintoresca de Cabrera y Santiago, de la ciceroniana de Granada 
y de la riquísima —desd^ el punto de vista del léxico— del obispo as-
turícense —^andaluz dp naeirniento— D. Fr. Antoiiin da náporps 

Es lástima que Francisco Pacheco, que en sus Retratos nos ha dejado 
juntamente con la representación física, la silueta «loral de varios de 
los grandes predicadores de su tiempo, no hiciera lo mismo con Salucio 
a Quien conocía y escuchó y al cual no vacila de calificar de insigne en 

(16) Así Arriaga, op. cit., pág. 151. No he dado con este elogio en el vasto infolio 
del P. la Cruz, aunque sí lo he encontrado en Muñoz: Vida del V. P. Fr. I^uis de Gra-
nada. Lib. 2.®, pág. XII, al hacer la presentación del discurso de Salucio en defensa del 
granadino, analizando los sucesos de la monja de Portugal, que tanto dieron entonces que 
decir. 

(17) Cfr. Libro de retratos. Retrato núm. 28. «Era muy oído de todos particular-
mente de los mayores estudiosos, de eclesiásticos y gente docta que le escreuian los ser-
mones mientras predicaba por donde mereció el título de maestro de predicadores i de 
ser llamado el cristiano Demóstenes... i todos los que an exercitado mejor el oficio de 
la predicación siempre se han preciado de ver estudios suyos, con cuyos trabajos se 
hft.n pni-innpyiíln-. 



el pulpito, igualándolo en la calificación al P. Espinosa, que era para 
él maestro insuperable de oradores sagrados (17). Pero podemos, en parte, 
suplir su silencio con el testimonio del Monopolitario, que, contemporáneo 
y muy informado acerca del famoso jerezano, da las características de 
la predicación de éste y lo que la daba carácter personalísimo en dos 
líneas. Dice el venerable historiador —orador de grandes vuelos en su 
tiempo— hablando del modo de predicar de Salucio: «Fué elocuente en 
el decir pero sin artificio de palabras, con lenguaje propio y casto, nada 
afectado, cosa que en pocos se halla»; esto es, que dejando a un lado la 
verbosidad característica de sus contemporáneos y los recursos literarios 
que tan felizmente utilizan un Cabrera o un Santiago, era su predicación 
lo mismo que su modo de escribir, ceñida la expresión a las ideas y pre-
dominando al sentimiento la claridad como dirigida primero a la inte-
ligencia y sólo tras de encadenada ésta, al corazón. Y al proceder así 
se apartaba un tanto de los predicadores literatos para acercarse al no 
escaso grupo de los apostólicos en el que brillan hombres de no corto 
mérito literario. De aquí las otras notas características de la oratoria 
del maestro Salucio: a) el carácter eminentemente moral de la misma, 
encaminada a la corrección de los vicios reinantes; b) la tenacidad de 
sus campañas moralizadoras, y c) la poca inclinación que manifestó siem-
pre por los sermones panegíricos y de circunstancias, tan propios para 
el lucimiento personal del orador como menos aptos para producir fruto 
en los oyentes. Así decía Monópoli: «que reprehendía con mucha gracia 
y con grande ánimo los vicios sin cansarse hasta ver reformación en las 
costumbres» y recogiendo Góngora las Memorias conservadas en Sevilla, 
a vueltas de alguna inexactitud de esas que son inevitables en tradiciones 
de cualquier género que sean, señalaba que Sevilla le escuchó, especial-
mente durante las Cuaresmas, porque era más aficioTiado a lo moral y 
místico que a lo panegírico. No es, pues, de extrañar no se le encuentre 
mencionado como predicador en determinadas solemnidades ostentosas 
como a varios de sus hermanos de hábito y contemporáneos —tal el P. Es-
pinosa— aunque no siempre pudo excusarse de intervenir en ellas, como 
hubo de ocurrirle al fallecer Felipe II y acudir a él la ciudad de Córdoba 
para el sermón de sus funerales. Que no es caso único en la vida del 
ilustre dominico jerezano. 

Pero así como en el campo científico tuvo Salucio un asunto en 
torno al cual giraron sus trabajos hasta desmenuzarlo, atreviéndose al 
fin, con valor hoy difícil de calibrar, a dar la batalla haciendo pública-
mente armas contra una institución ya establecida y a la que hacían 
punto menos que intangible prejuicios muy arraigados, en el campo de 
la predicación tuvo siempre una finalidad cuya consecución persiguió 
con rara constancia: desarraigar el feo vicio —tan extendido por toda 
la Península— de los perjurios y blasfemias, nroüaffando. incansable, la 



Cofradía vitoriana del Nombre de Jesús con este fin instituida. Gonzalo 
Ponce de León lo recordaba cuando en vida del mismo predicador escribía: 
Fratrem Augnstinum Salutium apostholicum vírunt.,, illum certe per-
juria, blasfemiaeque ita offeridunt, adeo conmovent ut vix unquam sug~ 
gestum ascendat quin sacram Nominis Dei Sodalitatem eonmendet, quin 
tn blasfemos impiosque istos perjuriis se polluentes irruatwr. 

Si por el éxito se midiera el valor de los predicadores, muy grande 
debió ser el de Salucio, ya que sus campañas conseguían que el arzo-
bispo hispalense D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, en 15 de enero de 1572, 
ordenara se instituyese la Cofradía dominicana del Nombre de Jesús 
en todas las parroquias de su vasta diócesis, y lo que es más significativo, 
que el decreto no quedase letra muerta como la prueban numerosos do-
cumentos llegados ha^ta nuestros días (18). 

Predicador eminentemente apostólico y más moralista que propio 
para circunstoeias extraordinarias, hombre de robusto y claro pensa^ 
miento, enemigo de adornos innecesarios y de acudir a resortes que tocan 
a la sensibilidad, resulta difícil resistir a la sospecha de que no debió 
ser acogida con mucho entusiasmo su oratoria por los contemporáneos, 
a quienes deleitaba y atraía la gracia, la abundancia, el color y el acertado 
empleo de lo anecdótico que aún hoy nos encanta en las cuaresmas y ad-
vientos de Fr. Alonso de Cabrera y Fr. Fernando de Santiago, o si lo 
fué, en ello jugó la gracia divina el mismo papel que en las predicacio-
nes —insoportables desde el punto de vista literario— del B. Diego de 
Cádiz o del B. Francisco de Posadas, pero que mantenían pendientes de 
los labios de aquéllos muchedumbres tan numerosas como de heterogénea 
composición. Y en tal caso, si Salucio puede ocupar un puesta en una 
galería de predicadores apostólicos españoles del quinientos, no hay 
razón para que se le dé entrada en la literatura de su época. La oración 
fúnebre de Felipe II sería suficiente para demostrar lo contrario, pero 
por el momento vamos a seguir otro procedimiento para conseguirlo, 
cual será estudiar cuál fué el lugar que el apostólico propagador de la 
devoción al Nombre de Jesús ocupó entre los grandes predicadores re-
gionales, sus coetáneos. 

La historia de la predicación en Sevilla durante el quinientos, o mejor 
dicho, la de los grandes cultivadores de la misma, está muy lejos de haber 
madurado, como lo nrueban los apreciables ensayos aue en estos últimos 

(18) Sobre el testimonio de Gonzalo Ponce de León, cfr., lo dicho en la nota 15 de 
este mismo trabajo. No está hecho un trabajo, que bien lo merece el tema, sobre la 
difusión de la Cofradía del Nombre de Jesús contra los juramentos y blasfemias en el 
Arzobispado de Sevilla durante el quinientos. En nuestras notas figuran numerosos datos 
mío /íamiToafvon en -PlnToMTYiípnfn An fílt.imrt í»llflrtA Híi'Vírt atcrln 



años se han hecho sobre la materia y ofrecen considerabilísimas lagunas. 
Es cierto que éstas difícilmente podrán ser evitadas, máxime cuando 
los más de los predicadores no dejaron impresos sus discursos, pero con 
paciencia y una labor constante pueden resucitarse y dejar en su justo 
aprecio figuras que hoy nada nos dicen al encontrarlas mencionadas. 
Tales, el trinitario Alderete o el dominico Nicolás de Salas —el canario de 
las actas capitulares— oradores llamados a las mayores solemnidades 
por los Cabildos sevillanos, buena prueba de sus grandes facultades y 
del gusto con que eran escuchados (19). Pero buceando en analistas e 
historiadores por una parte y recogiendo lo encontrado en documentos 
directos por otra —dejando aparte aquellos grandes predicadores que 
sólo por excepción aquí predicaron como el B. Juan de Ribera o Fr. Diego 
de Estella— se puede reconstituir una lista bastante completa de ora-
dores sagrados, universalmente aplaudidos, que brillaron en la Sevilla 
de la segunda mitad del quinientos. Casi en su totalidad pertenecieron 
a diferentes familias monásticas, según las cuales pueden ser agrupados 
para mayor comodidad, pues no ofrecen especiales características de 
escuela. Fueron aquéllos, entre los agustinos —que ya en la primera 
mitad del siglo honraron los púlpitos de Sevilla con la oratoria mara-
villosa de Santo Tomás de Villanueva y el B. Alonso de Orozco—, el maes-
tro Fr. Francisco de Castroverde, provincial de Andalucía; el admirable 
Fr. Pedro de Valderrama, en quien se aliaron profundidad en la doctrina 
y gracia y suavidad como pocos en el decir; Fr. Marcelo de Lebrija, 
menos conocido pero no menos digno de serlo ni menos estimado como 
predicador, y por fin Fr. Francisco Farfán, a quien la ingeniosidad y 
el humorismo han oscurecido la justa fama de notabilísimo predica-
dor (20). Entre los franciscanos, a más de Fr. Juan Navarro, el pole-
mista con los primeros propagadores del protestantismo en Sevilla,,a quien 
el Cabildo metropolitano confiaba la predicación de la Cuaresma entre 
coros —consagración local de un predicador— figuraron con justicia 

(19) Al P. Salas le encomendaban Cabildo y Ciudad la oración fúnebre de Carlos V, 
Que efectivamente predicó entre coros el 4 de diciembre de 1558. Cfr. Zúñiga Diego, 
Ortiz de: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla. Lib. X V año 1558, el 
Cabildo catedralicio encomendó al P. Salas los sermones de los viernes de Cua-
resma entre coros el año 1551, después de haberle designado como suplente en el año 
^terior. Sobre el nombre del Canario con que era conocido. Cfr. Góngora, Diego de: 
Historia del Colegio de Santo Tomás de Sevilla, cit. vol 2.', pág. 104. Vid Hazañas, J . : 
Maese Rodrigo, cap. II, págs, 894 y 9o, donde se insertan a la letra los acuerdos capitu-
lares referidos. 

(20) El P. Castroverde, distinto del homónimo que de su misma Orden figura como 
notoble predicador de San Agustín, de Sevilla, en la primera mitad del siglo, fué desig-
nado, a propuesta del provisor Cevadilla, para predicar los viernes de Cuaresma entre 
coros por el Cabildo sevillano el año 1566. Cfr. Hazañas: op. cit., pág. 430. Auto de 8 
de febrero. El P. Valderrama es bien conocido para que haya que dar referencias, por 
todas las cuales vale de momento lo que de él escribió Pacheco en su Libro de retratos, y lo 
mismo ocurre con el P. Farfán. En cuanto al maestro Lebrija, Cfr., por el momento 
el extraxto del diario del general de los agustinos, luego Cardenal Fr. Gregorio Petro-
chini,̂  insertó en la nota que dedica a este religioso, su hermano de hábito, el P. Fray 
Andrés ^ordent en su interesante estudio: Los Agustinos en la Universidad de Sevilla. 
Archivo Hispalense, tom. II. náo. 277 v «« 



Fr. Juan de la Cruz y Fr. Luis de Rebolledo, recordados uno y otro por 
Pacheco, que nos dejó sus notas biográficas y sus retratos, y autor el 
se^ndo de una obra de tipo concionatorio, las cien oraciones fúnebres 
sobre la vida, sus miserias y la muerte y sus provechos, que acredita su 
ingeniosidad, su facundia y sus facultades como jjrador (21). Figuran 
entre los dominicos, a más del consagrado Fr. Juan de JSspinosa, a quien 
el autor de los Retratos reconoce como merecido el título de maestro de 
predicadores y demóstenes cristiano, consignando el hecho de cómo le 
tomaban los sermones y la autoridad de que en el pulpito gozó durante 
los cuarenta años que se dedicó a la predicación, y del maravilloso Fray 
Alonso de Cabrera, justamente apreciado como genial orador y escritor de 
lo más clásico que cultivó la lengua castellana, que, cordobés de origen, 
aquí pasó los mejores años de su vida religiosa, el dulcísimo y sapientí-
simo Fr. Bartolomé de Miranda —regente del Colegio Mayor de Santo 
Tomás y prior de Regina Angelorum luego, antes de ser trasladado a 
Roma— de quien un contemporáneo dice que suspendía a los oyentes 
como otro Orfeón con su música, cuando predicaba entre coros, haciendo 
casi olvidar a tantos grandes predicadores como entonces —1575 a 85— 
vivían en Sevilla, y el apostólico, no menos que elocuente, Fr. Diego Ca-
lahorrano, tan acepto a príncipes y prelados como a personas de modesta 
condición que todos le aclamaban por santo (22). Y podrían figurar con 
las mismas razones que los anteriores otros, si pretendiésemos ser no 
ya exahustivos sino tan siquiera menos incompletos. La familia merce-
daria, que ha tomado aquí en Sevilla un vuelo que tiende a ponerla al 
nivel de las religiosas de mayor tradición y raigambre, florece estos años 
con dos predicadores realmente excepcionales: uno Fr. Hernando de 
Santiago, justamente uno de los príncipes de nuestro púlpito, de ex-
traordinaria facundia, movimiento oratorio por pocos alcanzado, ameni-
dad, riqueza de léxico y una variedad anecdótica que a casi cuatro siglos 
de distancia hace amenísima su lectura y ha recorrido no solamente las 

(21) Sobre los predicadores franciscanos citados en el texto Gfr. Hazañas: Maese 
Rodrigo, pág: 429, en que consigna el acuerdo capitular de invitar al P. Navarro para 
predicar los viernes de Cuaresma si no lo hace el Deán. Pacheco, Libro de retratos, para 
los PP. Cruz y Rebolledo. Sobre este último, fundador 'del Colegio, de San Buenaventura, 
Cfr. Ortega Fr. Angel. Las casas de estudio en la provincia ele Andalucía. Madrid, 1917, 
pág. 367. Algún otro nombre se hubiera podido añadir, pero repetimos que no intenta-
mos hacer un elenco sino tan sólo recordar los príncipes del púlpito sevillano. 

(22) Ya se ha dicho del maestro Fr. Juan de Espinosa y Fr. Alonso de Cabrera 
es conocido así como su larga estancia de asiento en Sevilla. El P. Miranda, citado por 
los contemporáneos con el elogio que merece, ha sido casi completamente olvidado. Cfr. 
Góngora, Diego de: Historia del Colegio de Santo Tomás de Sevilla. Vol. 2.®, pág. 137. 
Quirós, Fr. Paulino: Apuntes y do<;umentos para la historia de la provincia dominicana 
de Andalucía. 1." Biografías, pág. 91 y ss. Sobre el notabilísimo como prelado, predicador 
apostólico y consejero de príncipes, Fr. Diego Calahorrano. Cfr. Góngora, op. cit., vol. 2.®, 
pág. 124. Quirós: Biografías cit., págs. 520 a 83, rico en noticias un tanto desórdenadas. 
Figuran entre otros dominicos que desfilan estos años por los púlpitos sevillanos los 
PP. Fr. Gerónimo de Mendoza, Fr. Alonso Carrillo y otros, algunos de los cuales encontra-
mos predicando entre coros durante la Cuaresma. De hacerse un estudio sobre el 
asunto ^ probable que hubiera que rectificar más de una y dos cosas que se admiten 



principales ciudades andaluzas —Sevilla, Córdoba, Málaga...—, sino que, 
caso no único, —Miranda, Cáceres, Toledo, Lobo— se hizo admirar en 
Roma; y el otro, el maestro Fr. Juan Bernal, de virtudes que le merecie-
ron consideración de santo, pero a quien los coetáneos celebran como 
predicador de mérito excepcional y larga carrera que alternó con puestos 
de gobierno y el penoso de redentor, mereciendo que Sevilla le enco-
mendase la oración fúnebre en aquellos funerales del Rey Prudente, 
fantásticos en la solemnidad externa y únicos en incidentes, y Pacheco 
lo incluyera en sus Retratos, habiéndose perdido la prédica pero con-
servándose viva la memoria (23). La Trinidad cuenta también por estos 
años al maestro Fr. Diego de Avila, predicador de Felipe II y hombre 
eminentísimo en letras y virtud, digno sucesor del maestro Fr. Cristóbal 
de Alderete, que predicaba con aplauso entre coros cuando deslumhraba 
a Sevilla el heresiarca Constantino de la Fuente con la magia de su 
artera palabra (24). La Compaña, aun en los comienzos, tuvo por estos 
años al P. Luis del Alcázar, gran cultivador del noble sentimiento de 
la amistad, por lo cual le alaba Pacheco, notando la especial que le unía 
con los maestros Francisco de Medina y nuestro Salucio, y comenzaba a 
despuntar el P. Juan de Pineda, bien que haya llegado a la madurez en 
la centuria que sigue (25). En cuanto al clero secular, si bien el 
elocuentísimo magistral Sarmiento de Mendoza no debe incluirse aquí, 
ya que no vino a Sevilla sino muy pasada la época en que Salucio pre-
dicaba, puede presentar un nombre que vale por muchos, el del sabio y 
profundo magistral Zumel, que no sólo predicó .entre coros alternando en sus 
años maduros con la mayor parte de los citados, sino que tuvo por au-
ditorio el verdaderamente augusto del Concilio tridentino a donde le 
llevaron su prestigio moral y su sólido saber (26). Y hacemos punto final. 

(23) Sobre Fr. Hernando de Santiago. Cfr. Pérez, Quintín: Fr. Hernando de San-
tiago, predicador del siglo de oro. Madrid, 1949. Cortines, F . : Pluma y lengua de Fray 
Hernando de Santiago. (Archivo Hispalense. Vol. 1.®, pág. 27 y ss.), 1943 Del P Bemal 
a más de lo escrito por Pacheco hay bastantes noticias en los historiadores mercedarios 
que permitirían hacer un buen resumen biográfico de este trianero cuya filiación se 

f conventos casas grandes de Sevilla y Jerez, a poco que se trabajase en ello. 
±iue fundador del convento de Gibraltar y provincial de Andalucía. 

del maestro Fr. Diego de Avila, que fué catedrático de la Uni-
versidáa de Baeza, donde leyó Artes. Teología y Escritura durante dieciséis años, puede 

' f ^ ^ í ? predicador de Felipe 11 y de V hijo 
Fehpe III. predicando ante la Corte durante la Cuaresma. Sus funerales, muy osten-
W ^ n ' V n r T ' ' ^ ^ T predicador a Fr. Pedro de Valderrama. al elocuentísimo agustino, 
b en conocido de los g a n t e s de nuestros clásicos y ascéticos. Sobre el P. Alderete. dé 

E e R o S T T Sevilla. C f ^ H ^ a ñ a s ! 
tarie ®® inserta el auto catedralicio en que se acuerda invi-

s o b r i m l L r a P a c h e c o , op. cit., retrato núm. 10. dice: «Fué 
fn. ^ inclinado a la hberalidad y tan amador como amado de sus amigos que 



pues nos hemos alargado demasiado para lo que la buena proporción pide. 
¿Cuál fué el papel que desempeñó Fr. A^st ín Salucio en esta nu-

merosa y lucida cohorte de oradores excepcionales entre los cuales floreció, 
pues casi todos ellos predicaban a Sevilla o a la Corte cuando él lo hacía? Po-
demos decir, sin temor a ser desmentidos, que no ciertamente secundario 
antes igual en éxitos y concurrencia —de los efectos en los oyentes 
sólo puede hablar Dios— a los más aplaudidos de aquéllos. Ya se han 
citado algunos pasajes de contemporáneos que loaban la oratoria sa-
luciana, y ahora, para remachar el clavo, vamos a citar algunos otros y 
recordar hechos concretos que no dejen lugar a dudas sobre el caso. 
Monópoli que, como ya se ha hecho notar en más de una ocasión, a más 
de casi contemporáneo recogió sus informes sobre el terreno y que ha 
notado también los grandes concursos de Fr. Bartolomé de Miranda, que 
predicaba en Sevilla en los mismos días en que Salucio gobernaba el 
convento de Regina cuyo trienio constituye su época aurea como pre-
dicador en la ciudad del Betis, escribe sobre la materia: 

«Fué Padre y Maestro de Predicadores y tan insigne en este mi-
nisterio que fué gratísimo a los Reyes, Príncipes y pueblo, cosa que no 
todas veces acontece. Testigos de vista afirman —muy dignos de fe que 
en quatro cuaresmas continuas que predicó en Sevilla, a las tres y a las 
quatro de la mañana las iglesias muy capaces no cabían de gente». 

Y demuestran que el anciano y diligente cronista no se dejaba llevar 
de informes sin solvencia y le enturbiaba el juicio el amor fraterno las 
invitaciones conocidas —que aunque pocas en número suplen éste con 
su calidad— hechas al dominico más célebre que produjo Jerez en el 
quinientos para predicar en lugares y circunstancias que califican la in-
vitación, Sabemos de cuatro Cuaresmas en Sevilla, y aunque tres de ellas 
correspondan a los tres años de su residencia en aquella ciudad como 
prior de Regina, la cuarta, en que por fuerza tuvo que trasladarse desde 
Jerez, donde desempeñaba funciones académicas que imposibilitaban el 
movimiento fuera de los períodos de suspensión de las clases —esto ex-
plica el detalle de haber salido el Miércoles de Ceniza consignado per el 
mismo Monópoli al referir uno de los episodios que demuestran el es-
píritu profundamente monástico de Salucio— es significativa y eS lás-
tima que no se haya podido localizar a quien fué predicada, si entre coros 
en la Catedral—y a ello inclinaría haberlo hecho tan sólo a las dominicas— 
a la Audiencia o a los señores del Tribunal y Casa de Contratación de 
las Indias que eran las clásicas y por las cuales desfilaban los oradores 
sagrados más en boga. Sabemos de cuatro Cuaresmas a la Corte —con entera 
seguridad de una de ellas, la de 1590— y debió dejar tan eratos recuerdos 

gristral predicó repetidamente la Cuaresma en la Catedral, así como se le encomeiidaron 
otros sermones en ocasiones de solemnidades desusadas. El magistral Sarmiento de Men-
doza fué posterior a las? nredicacionea del mnpst.rn Rflliic-m í̂ n Sfi-u-niíi 



que el duque de Lema le invitaba con instancia para que aceptase la 
del año 1600, prescindiendo de la avanzada edad del invitado, que hubo 
de recusar el honroso convite que hacía el privado en nombre del piadoso 
Felipe 11. Monópoli, que por estar muy en contacto con la Corte estos 
años es una autoridad no recusable, ha escrito sobre, esto las siguientes 
líneas, que no queremos dejar sin consignar aquí: 

«El Señor Duque de Lerma, estando la corte en Valladolid, le es-
criuió una carta diciendo que el Rey Felipe tercero nuestro señor gus-
taría de oirle una cuaresma. Y aunque la carta fué muy llena de espe-
ranzas y promessas, escusóse el padre alegando falta de salud y acha-
ques de vejez escriuienda una carta muy cortés y muy discreta». 

Y en otra pequeña pero brillante Corte, se dejó oir su palabra con 
frecuencia y con agrado de los señores de ella, la que existía en San-
lúcar de Barrameda en torno a los opulentísimos Medina Sidonia, no 
sólo los más ricos señores de Andalucía y aun de todo el reino, sino suerte 
de virreyes con intervención decisiva en muchos asuntos importantes por 
su oficio de capitanes generales del Ejército y costas de Andalucía y a 
más del Mar Océano en ellos vinculado. Por allí habían desfilado los 
predicadores más notorios de la Provincia dominicana de Andalucía, 
pues los duques hicieron abundante uso de ios privilegios que los maes-
tros generales dominicanos les concedieran —en estos años desempeñaba 
el priorato del convento sanluqueño de Santo Domingo el apostólico Fray 
Diego Calahorrano —y en 1592 era llamado Salucio por el duque reinante, 
amargado por su falta de salud y apesadumbrado por el fracaso de la 
Invencible, que si no le quitó la gracia de Felipe II le desprestigió ante 
la nación, que atribuyó a su impericia lo que no estuvo en sus manos 
evitar, para tratar con él de sus negocios personales y de paso poder 
esicuahar su maravillosa palabra (27). Jerez, que aquel año había 
acariciado la esperanza de tenerlo por predicador durante la Cuaresma, 
en vano hizo gestiones con el duque, pues sólo obtuvo una amable carta de 
excusa que envolvía en flores de cortesía una firme negativa (28). Bien 
que_ pudo desquitarse en años sucesivos encomendándole sermones de 
compromiso en fiestas concejiles de que han quedado algún rastro —de-
masiado escaso para lo que desearíamos— en las actas capitulares. Por 
fin, la presencia del insigne dominico en las grandes fiestas de la Ve-
rónica, de Jaén, y en los funerales del obispo de Astorga, su tóer ego 
Fr. Alberto de Aguayo que la calidad del sujeto, sus altas relaciones 
familiares y el sentimiento universal -que produjo en la ciudad de los 
Califas la muerte de un hijo tan ilustre cuando se abría ante él pro-
metedora la vía de las dignidades que comenzaba su promoción al epis-

í i l l Historia, cit. loe. cit., pág. 298. 
libro clmtiíf^. T J ^ ' ^ ^ ios acuerdos de Jerez sobre el asunto, pueden verse en el 



copado hizo algo apoteósicos, dice alto y bien claro que los mejores 
púlpitos le estaban francos. Y si, para concluir, tomamos el volumen en 
que se reunieron los más principales entre los numerosos discursos fú-
nebres que en honra del Rey Prudente se pronunciaron, veremos a nues-
tro jerezano, ya en una avanzadísima edad —^setenta y cinco años—, pre-
dicando en la aljama cordobesa mientras -lo hacían en Madrid el famoso 
preceptista y predicador Aguilar de Terrones en San Gerónimo y fray 
Alonso de Cabrera en Santo Domingo el Real, Fr. Hernando de Santiago 
en ,Málaga, el doctor Sarmiento de Mendoza en Salamanca y aunque no 
se inserta su discurso, el maestro Fr. Juan Bernal en Sevilla. Es decir, 
que en el ocaso áe su vida conservaba todavía Fr. Agustín Salucio un 
puesto de honor entre los oradores sagrados que figuraban en primera 
línea, Y ante esto y lo anteriormente apuntado, nada significa el si-
lencio de escritores que se han venido repitiendo unos a otros sin realizar 
labor personal de investigación y el olvido en que el predicador de Reyes 
cayó y en el cual se nos antoja que le cabe no poco de responsabilidad, 
ya que él, con haber descuidado la impresión de sus buscadísimas oracio-
nes por una parte y con el reparto que de sus trabajos literarios hizo 
al ir declinando su fecunda vida, fomentó aquellas raterías oratorias 
entonces tan frecuentes, que con tanta gracia denunciaba el maestro fray 
Hernando de Santiago en el proemio de sus sermones cuaresmales y 
señala Pacheco al recordar lo dicho por cierto predicador anunciando 
un sermón de Fr, Juan de Espinosa, víctima frecuente de estas rapiñas, 
y de una de las cuales el mismo Salucio se acusa con respecto al Cicerón 
cristiano, el admirable y por él sinceramente admirado, Fr. Luis de 
Granada, en estas líneas de sus Avisos a los Predicadores del Santo 
Evangelio: 

«Oí yo un sermón día de san Juan Bautista al P. Mtro. Fray Luis 
de Granada en San Pablo de Córdoba año de 44 y tenía muy poco au-
ditorio y dijo por entrada de sermón con cuanto consuelo predicaba 
aquellas palabras que allí oían... y fué sin duda maravilloso sermón en 
que después de mil lindezas que dijo del Batista se volvió a hablar con 
él como con un niño... y otras cosas que él supo decir de que ya no me 
acuerdo... aunque alguna vez las he predicado-» (29). 

Con estas palabras cerraremos esta part^ de nuestro modesto ensayo 
acariciando la esperanza de que tal vez algún día podamos identificar los 
discursos salucianos o parte de ellos en la producción literaria de algún 
predicador famoso, pues entonces estos plagios no tenían la significación 
que en nuestros tiempos se le da y no ha sido tarea de romanos señalar 
A im autor tan elocuente y rico en doctrina como Fr. Luis de Granada 

(29) Tomamos la cita por más a mano del interesante estudio del P. Fr. Alvaro 
HiiArcfl n. P • FT. I_,«is de Granada en Escalaceli. (Hisüania. VoL IX. Tjáer. 475). 



y aun en el acervo de más de un santo quin<jentista, ideas y aun lar-
gos párrafos de quienes les precedieron y andaban entonces en manos 
de todos. 

fu 

Fr. Agustín Salucio escritor. - Perdida de sus escritos. - Temas 
preferentes en torno a los cuales podrían agruparse. - Elenco 
de los mismos. - El discurso sobre la limitación de los Estatu-
tos de limpieza. - Polémica a ^ue da lugar. - Su proscripción. 

Como muchos otros de sus hermanos de hábito, fué el maestro Sa-
lucio lector y anotador incansable, conservándose memoria en su con-
vento patrio y en el colegio pinciano de San Gregorio, donde se formó 
intelectualmente, de las llamadas y anotaciones que figuraban en las 
más de las páginas de los -libros de su bien abastada biblioteca personal. 
Pero no se contentó con esto, sino que con el fin de precisar más las ideas 
y fijar el resultado de'sus estudios, acostumbró a componer discursos que 
el llamó, disertaciones que nosotros diríamos, sobre aquellos puntos im-
portantes en el examen de los cuales se detuviera más llegando al fondo 
de los problemas. Resultó así escritor incansable como fecundo y tan 
variado como erudito y no es de extrañar que en sus últimos años el 
conjunto de su labor llenara veinte gruesas carpetas o volúmenes, según 
el Monopolitano, que juzgamos mejor informado que el doctísimo Echard, 
que eleva a veinticinco el número de aquéllas. No cabe duda que cons-
tituirían un fondo del mayor interés, no sólo por su valor substantivo-
obra de un hombre inteligente, preparado y estudioso—, sino como re-
flejo del movimiento intelectual del reino sevillano en el último tercio 
del siglo XVI; pero como los dispersó entre amigos y discípulos con una 
generosidad que si le honra personalmente no nos parece en estos mo-
mentos objetivamente tan. laudable, apenas si podemos formar juicio 
exacto de su significación como hombre de ciencia y especialmente como 
pensador profundo y reflexivo, según le reputaron quienes le 'conocieron, 
y se refleja en los cargos que desempeñó y en las comisiones que se le 
confiaron. Como los sermones, las disertaciones salucianas han desapare-
cido en su casi totalidad, y el bagaje literario actual del elocuente domi-
nicô  jerezano está tan reducido a la hora presente que apenas si sus 
escritos logran llegar a la decena. Y aun los que restan, acreditativos de 
su amplia erudición y sobre todo de su criterio personalísimo v su se-



reno juicio, están muy lejos de reflejar esa amplitud científica que ha-
cían resaltar los historiadores cuando consignaban -el conocimiento que 
Salucio tenía lo mismo de la teología positiva que de la especulativa, 
de la moral práctica que del derecho canónico. Aunque muchos fondos 
en que pueden aparecer trabajos de nuestro dominico están por explorar 
a fondo, todavía el resultado de las investigaciones de un docto y dili-
gente dominico —el P. Pr. Paulino Quirós— y las propias nuestras, dan 
la cosecha siguiente que puede agruparse en tomo a dos temas: a) la 
predicación que ocupó buena parte de la actividad del escritor, y b) la 
batallona cuestión de la limitación de los estatutos de limpieza, cada vez 
más extendidos por España, en el estudio y propugnación de una solu-
ción razonable de la misma, demostró ese tesón que señalan los con-
temporáneos como uno de los rasgos fundamentales de la fisonomía moral 
de Salucio. 

Grupo 1.°—Escritos de oratoria sagrada o con ella íntimamente re-
lacionados. 

1) Año de sermones completo. 
Consta de su existencia por el encargo de Santa Teresa de buscarlo 

en Sevilla, detallando las partes de que se componía. Perdido actualmente. 
2) Oración fúnebre de Felipe II, predicada en la Catedral de Cór-

doba en 1598. 
Se nos ha conservado su texto en la colección: Sermones funerales 

en las honras del Rey nuestro Señor Don Felipe U con el que se predicó 
en las de la Serenissima Infanta B.^ Catalina, Duquesa de Saboya. Reco-
gidos por Juan Iñiguez de Lequerica, impresor de libros... En Madrid. 
En la imprenta del licenciado Varez de Castro. Año MDXCI. El Padre 
Fray Agustín Salucio en Cordoua. (Abarca el texto desde el folio 203 
vuelto a 216 vuelto). 

8) Avisos para los Predicadores del Santo Evangelio, 
Afortunadamente existe en la Biblioteca Nacional una copia de este 

interesantísimo tratado en que se reflejan a maravilla el carácter de 
Salucio, su admiración por el P. Granada y muchas de sus ideas perso-
nales sobre la técnica de la predicación. (Sección de manuscritos. Núme-
ro 8.103). El P. Vigil le desdobla en dos, uno titulado Avisos y otro Tra-
tado de los Predicadores. Ninguno de los bibliógrafos antiguos da base 
para este desdoblamiento, máxime no encontrándose manuscritos del 
segundo. 

Grupo —Escritos relacionados con el estatuto de limpieza. 
4) Tratado / del origen de los villanos / a que llaman Christia / nos 

j 'oiejos —añadido de otra tinta— en Castüla / Su /autor / fr Agustín 
de- >(sic) SoXucio del / Orden de Predicadores Maestro / en Sagrada 
Theologia —añadido— / natural de Xerez de la Frontera. 

El original de este discurso, en poder del conde del Portillo, se perdió, 
Dero oueda copia de otra antigua hecha en el año 1775 en Córdoba por 



el erudito cordobés D. Manuel Díaz de Ayna. En la biblioteca Capitular Co-
lombina. Sevilla. Varios. 63-2. fol. 18 a 46 v.". No se puede dar fecha de 
la composición de este tratado saluciano, pues de su estudio interno no 
se desprenden datos bastantes para ello; pero como lo utilizó en el Dis-
curso sobre la limitación de los estatutos se le puede considerar como uno 
de los avances de capítulos del mismo. 

5) Sobre los estatutos de Toledo y lo que sucedió a los principios. 
Manuscrito incompleto de la Biblioteca Nacional, núm. 6.035, que 

citan el P. Vigil y otros bibliógrafos. Faltan los 55 primeros folios ter-
minando al 67 la carta del Cabildo de Toledo que inserta. No concluye 
al fol. 88 V. en que queda interrumpido. Lo mismo sobre este tratado que 
sobre el que sigue habría que hacer un estudio, que aquí no nos es po-
sible, para concluir con seguridad de la legitimidad de su atribución a 
Fr. Agustín Salucio. 

6) Sobre las calidades de los caballeros de Calatrava. 
Manuscrito de la Biblioteca Nacional, núm. 1.998. Copia del siglo 

XVII, Valladolid. Así Vigil, Sagredo y otros bibliógrafos como los an-
tiguos catálogos de la Nacional atribuyen a Salucio un escrito sobre 
esta materia que se encuentra copiado a continuación del texto de su 
famoso Discurso sobre la justicia y buen gobierno de España en el ma-
nuscrito mencionado a la pag. 150, bajo el título: Capitulo de la no-
blega, limpieza y cali f dades que se rrequieren para el havito de / ca-
vallero de la Orden de Calatrava. El manucristo perteneció a don Luis 
Daza y de Velasco, de Valladolid, cuyas armas lleva. Acerca de la ge-
nuinidad saluciana de esta parte —pág. 150-63— de aquél, repetimos lo 
dicho sobre el núm. 5 de este elenco. 

7) Discurso hecho por... de la orden / de Santo Domingo acerca 
de la justicia y / buen gobierno de España en los estatutos de 
limpieza de sangre y si conviene o no f alguna limitación en ellos. 

Impreso con su correspondiente titulación de capítulos en el trabajo 
del monje jerónimo Mtro. Fr. Gerónimo de la Cruz: Defensa de los 
Estatutos y Noblezas españolas. Destierro de los abusos y rigores de los 
informantes. Zaragoza, Imprenta del Hospital - de Nuestra Señora de 
Gracia. Año MDGXXXVII, cuyo subtítulo es: Respuesta apologética al 
discurso del P. Fr. Agustín Salucio, de la Orden de Santo Domingo. 

Aunque el autor en el prólogo primero del tratado parece dudar de 
la genumidad de la obra que impugna atribuyéndola a un gran letrado 
andaluz tmtado por un enoxo que le dieron, no cabe duda de pertenecer 
a nuestro dominico jerezano, primero por la universal atribución de la 
misma y segundo por figurar al fin de la misma su firma juntamente 
con a licencia para la impresión del provincial de Andalucía Pr. Diego 
Calahorrano. 

Una segunda edición con pequeñas variantes, por utilizar otro ma-
nuscrito, en el Semanario erudito de VallaH«rp« 



La Biblioteca Nacional tiene tres manuscritos de este tratado el nú-
mero 8.108, que coincide sensiblemente con el utilizado por el P. la Cruz 
para su impugnación; el 5998 mencionado antes, en que el texto está 
considerablemente mutilado por faltar páginas, y el antiguo P. 145,. que 
no hemos podido estudiar, y según Vigil y los que lo vieron difiere un 
tanto el texto impreso. El primero nos suministra un dato, indudable-
mente equivocado por el capista, pero que debidamente corregido nos da 
la fecha de la conclusión definitiva de esta obra. Al folio 168 trae el 
explicit siguiente. Y CTL todo •me sugcto ctl pciv6C6T de Ict SctTicta tficiÁTe 
yglesia ¡ y de quien mejor lo entendiere. / Granada 1602, die 9 ! Angus-
tí \ Con mi licencia / Fray Diego prior provincial / Calahorrano / Fray 
Agustín / Saludo Magister. Como se ve coincide en cuanto a las sig-
naturas con el texto impreso en la impugnación, pero agrega la fecha 
y lugar de la aprobación originando un pequeño problema cronológico. 
El maestro Salucio murió el 28 de noviembre de 1601 y el P, Calahorrano 
no era provincial en 9 de agosto de 1602, pues le sucedió en ese oficio 
el maestro Fr. Alonso Romero, elegido en Sevilla en 1601. Hay, por con-
siguiente, que suponer un error de copia al escribirse el año de la apro-
bación indicada, la cual hay que retrotraer probablemente al año 1600 
en que Salucio vivía y el maestro Calahorrano gobernaba la Provincia 
andaluza.. Como desconocemos las jomadas de este prelado es difícil 
señalar cuándo se ha encontrado en Granada. 

Grupo S.^—Escritos de varios asuntos. 
8) Tratado de las monedas que se hallan mencionadas en la Sa-

grada Escritura. 
Se encontraba, según los bibliógrafos antiguos, en la librería del 

convento de Santa Justa y Rufina, trinitarios calzados de Sevilla, ha-
biendo desaparecido cuando la exclaustración dispersó aquel rico tesoro 
bibliográfico. No sabemos de él más que la existencia y el título muy en 
consonancia con las aficiones y el carácter de Salucio. 

9) Discurso sobre' el caso de Sor María de la Visitación del con-
vento de la Visitación, de lAsboa, y defensa del P. maestro Fray 
Luis de Granada de las inculpaciones que con tal motivo se le 
harían. 

Publicado según el manuscrito del mismo que poseía el maestro fray 
Juan de Arrióla por el licenciado Luis Muñoz en su Vida y virtudes del 
y . P. Fray Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicadores. Lib. II, 
cap. XII. Es la más conocida de las obras de Salucio, no solamente por la 
difusión de la biografía granadina referida, sino por haberla reprodu-
cido Arriaga, Franco y otros de sus historiadores. 

Se cita como impresa la oración fúnebre del obispo electo de As-
torga, Fr. Alberto de Aguayo, Cfr. Sagredo: Bibliografía dominicana de 
la provincia Bélica; 1515-1921. Sevilla, 1922, pág. 142, señalando año 
v luffar de impresión aue serían 1588 y Córdoba, respectivamente, üero 



el silencio de otros bibliógrafos más antiguos, del historiador de la im-
prenta en dicha ciudad y el no conocerse ejemplares, nos hacen un tanto 
dudosa. la noticia. Y aquí termina el elenco de los escritos de Salucio, 
que pudimos formar. 

Como tema predilecto de las disertaciones del maestro Salucio y 
como obra cumbre de su vida, así por ir encaminados a él muchos de sus 
trabajos anteriores como ser el de más avanzada fecha, el discurso sobre 
los estatutos de limpieza, nos ha de merecer especialísima atención por 

- ser donde mejor se reflejan psicología y cultura del autor y porque es 
el que le da personalidad dentro de les hombres eminentes que la Orden 
dominicana produjo en el quinientos. Se había planteado un problema 
con la difusión de los estatutos, que si ofrecían gravísimos inconvenien-
tes contaban con la adhesión de la mayoría de los españoles y estaban 
respaldados por no pocos intereses particulares y la vanidad de muchos. 
Había o que abrogarlos —y esto era muy difícil y más dado el carácter 
del monarca reinante— o a lo menos que limitarlos, íeduciéndolos pru-
dencialmente, cuya solución —con ser, sin embargo, partidario de la 
primera—, fué la que el elocuente dominico jerezano propugnó como 
viable. Para ello se necesitaba tener todo el valor frío que exige ponerse 
enfrente de una corriente poderosa de opinión que ha llegado a adueñarse 
de la masa, serenidad de juicio para no incurrir en excesos que dañaran 
a la tesis defendida y, por fin, pluma suelta que permitiera hablar con 
toda la justeza y claridad precisas, cualidades que, como veremos, dis-
tinguen la referida obra. Como no podemos detenernos en su estudio 
analítica, lo que sería nuestro deseo, y por otra parte queremos realizar 
labor útil, vamos a dar un esquema del pensamiento de Salucio, de-
jándole hablar en cuanto sea posible, planteando brevemente el pro-
blema cuya solución intentaba, reconstruyendo su trayectoria histórica, 
pues precisamente en su carácter relativista estriba buena parte de 
la argumentación saluciana y a él alude cuando cierra su dilatada 
disertación. 

La convivencia con moros y Judíos y especialmente lo simulado de 
muchas de las conversiones particularmente de los últimos, fueron for-
mando un ambiente poco propicio a los que tenían sangre musulmana 



O judaica que se refleja en las oposiciones con que tropezaron algunas 
familias —tal la de los Cartagenas— y en la tendencia a la exclusión 
de los marranos de ciertas corporaciones, de las que podemos citar dis-
posiciones concretas en la congregación de la observancia dominicana 
de España (30). Se juzgaba a los tales no solamente gente poco segura 
en la fe, sino además ladina, tortuosa y que constituían un peligro donde 
entraban, pues desarrollando una labor sorda y tenaz constituían un 
elemento de perversión que atacaba a la Iglesia católica en sus órganos 
más delicados. Mientras la lucha entre cristianos viejos y conversos no 
afloró, la paz exterior se fué conservando, pero cuando la conjuración 
de Susán fué descubierta en Sevilla y lo ocurrido en algunos monasterios 
jeronimianos y de otras religiones demostró que no se trataba de peli-
gros fantasmagóricos, sino de amargas realidades, la idea de excluir a 
los que de conversos vinieran se robusteció, y no encontrando suficiente-
mente estables las disposiciones de un Capítulo provincial o una Orde-
nanza generalicia, se acudió a la Santa Sede, y ésta en casos particulares, 
según se iba solicitando, fué poniendo a cubierto de veleidades la decisión 
de corporaciones que no querían constar más que- de cristianos viejos. 
Y como para mantener eficazmente este estatuto precisaban pruebas 
de ser limpios los solicitantes a ingreso —prueba más de tipo negativo—, 
nació sin más el sistema de las informaciones de linaje, limitadas ahora 
a la limpieza de sangre del mismo. Históricamente, el estatuto de lim-
pieza se debe a la petición del inquisidor Fr. Tomás de Torquemada, que, 
temeroso de que los conversos en odio a su persona intentasen perturbar la 
buena marcha de su fundación de Santo Tomás de Avila ingresando en 
masa en él y apoderándose de su gobierno, solicitó de Alejandro VI la 
exclusión del gremio del mismo de todos aquellos que directa o indirecta-
mente tuvieran sangre infecta de conversos. El breve Exponi Nobis de 13 
de noviembre de 1496 es el más antiguo de los Estatutos de limpieza es-
tablecidos con las solemnidades y estabilidad debidas y al que hay que 
considerar como el alfa de la larga serie que va a seguir (31). El Ca-
bildo catedralicio de Sevilla impuso, igualmente, a sus miembros el es-
tatuto de limpieza —restaba el amargo sabor de boca dejado por aque-
llos de sus miembros que a raíz de la conjuración castigó el Santo Oficio 
como judaizantes o fautores de éstos— en 12 de febrero de 1515, seña-
lando el camino a sus análogos, bien que con limitación en consonancia 

(30) Cfr. Beltrán de Heredia, Fr. Vicente, O. P. : Historia dé la reforma de la 
provincia de España (1450-1550). Roma, 1939, pág. 50. Puede verse allí un texto del 
registro del maestro general Fr. Joaquín Torriani, excluyendo de la Congregación de la 
observancia a los marranos, cuya admisión prohibe totalmente. 

(31) El texto en el Bullarium Ordinis Praedicatorum. Vol. IV, pág. 125. Copiamos 
de la exposición de motivos del documento estas líneas que conviene no olvidar: 

«Sed cum persona tua neophitis christianis descendentibus ex genere judeorum pre-
tefxtu dictae inquisitionis plurimum sit exosa, verisimiliter times nisi forte homines 
illius generis in dicto monasterio admiterentur processi temporis ex speciali tui ac hu-
jusmodi inqulsitionis odio in perniciem et destruccionem monasteril hujusmodi mo-



con el carácter del prelado que lo promulgó D. Fr. Diego Deza, y con 
estos ejemplares, al finalizar el quinientos, difícil sería hallar Cabildo, 
Monasterio, Religión y hasta Cofradía que en algo se estimara, que no 
tuviera establecidas las informaciones de limpieza para el ingreso en los 
mismos y lo propio ocurría en Universidades, Ayuntamientos y otras enti-
dades de carácter secular. Pero no todos estos Estatutos tenían el 
mismo alcance, pues la mayoría —diríamos la casi totalidad— eran sin 
limitación a ejemplo del concedido a Santo Tomás, abulense, mientras 
otros —los provenientes del arzobispo Deza— con más prudencia limi-
taban la exclusión a los descendientes de judíos, moros y herejes en los 
primeros grados (32). Los rozamientos, las afrentas y a veces las vio-
lencias que de aquí se originaban fueron muchas, creando un ambiente de 
malestar que, además de retardar la fusión de los elementos, heterogéneos 
de la población peninsular, tenía manifestaciones violentas, como ocurrió 
al imponer el arzobispo toledano Silíceo a su Cabildo el estatuto ya ge-
neralizado. Era necesario acudir ai remedio, y aunque no parecía viable 
la supresión de las informaciones con todo sn cortejo de abusos, exacciones 
y otras parecidas molestias, convenía a lo menos fijar un tope donde 
las investigaciones se detuvieran lo suficientemente lejos para que los 
peligros que se quiso orillar no renacieran —era algo difícil después de 
un siglo de extrañados los judíos— y lo bastante cerca para que las 
pruebas fuesen no tan ruinosas como frecuente lo eran, poniéndose así 
al mismo tiempo coto a las maquinaciones de los malévolos al circunscri-
birles el posible campo de su actuación. Hoy nos parece todo esto fruto 
de la vanidad de los que querían a toda costa distinguirse y artificiales 
todas las discusiones que se dieron, pero ni el estatuto encerraba esa in-
justicia fundamental de que se le ha acusado, ni esas faltas de espí-
ritu cristiano y aún de humanidad de que se le acusa también, sino que 
en sus orígenes era tan sólo una medida defensiva bien justificada por 
las circunstancias, siquiera, con el transcurso del tiempo se convirtiese en 
lo que se le cree generalmente hoy: un producto del odio de raza y del 
prurito de constituir casta aparte. Por estas razones el maestro Salucio 
no sé declara contra los estatutos, pues conociendo bien sus inconvenien-
tes no se le oculta tuvieron una justificación, sino que trata de de-
mostrar la conveniencia de una prudente limitación que los modere, par-
tiendo del hecho, para él evidente, de haberse cambiado las circunstan-
cias que impulsaron a Fr. Tomás de Torquemada a establecerlos. Así ,1o 
dice en las líneas Que coniamos: 

<32) Cfr. Góngora, Diego Ignacio de: Historia del Colegio Mayor de Santo Tomás, 
de Sevilla. Segunda parte. XI, pág. 117 del vol. 1." Sevilla, 1890, donde trae el testimonio 

.f^' pon^iíigo de Baltanas acerca de la opinión del insigne arzobispo acerca de la 
limitación del estatuto hasta la tercera generación, si bien las circunstancias le forzaron 
a condescender se extendiese más. En la biografía extensa de Salucio trataremos de este 
tema, así como del estatuto de limpieza de la Catedral, que arranca del grande amigo 



«juzgo que es continuar el intento —defensa y propagación de la 
fe— y llevar adelante la misma empresa, procurar la limitación de los 
estatutos los cuales auiendo ayudado al Santo Oficio y hecho buenísi-
mo efecto por lo pasado, corren ya peligro que hagan notable daño 
si no se limitan de la manera que acontece con las medicinas que al 
principio de una grave enfennedad convino que fuessen calientes,., con-
viene después que sean frías... assi mi intento no es ,contrario al del 
gran Maestro Fray Tomás de Torquemada, sino al mismo y de hijos de 
una misma Orden, en procurar la seguridad de la religión católica en 
estos reinos... y tengo por cierto que si hoy fuera vivo el padre fray 
Tomás viendo el estado presente de la república, aconsejaría lo mismo 
que yo he propuesto en este discurso» (33). 

No cabe duda que la cualidad de genovés, aunque nacionalizado, del 
maestro Salucio, le ayudó en gran manera a poder mirar con desapasio-
namiento un tema que pocos españoles pudieron mirar con la serenidad 
que requería, pero no es menos cierto que su amor a la verdad le libró 
|ie dar en el escollo en que tantos extranjeros se han estrellado. 

Para Fr. Agustín Salucio no cabe duda de que se pudieron hacer los 
estatutos de limpieza y de que se les hizo justamente, pero difiere al 
buscar la razón de los mismos de los otros apologistas que se ocuparon 
del asunto, pues para él ni se puede aceptar que las razas de judíos y 
de moros sean de por sí infames y de inferior calidad ni que su índole, 
necesariamente, los lleve a perturbar la paz de las colectividades donde 
entren, que era lo que solíase alegar, y continúa en el párrafo que sigue 
capital para el conocimiento de sus ideas en la materia: 

«Y así concluyo que la total y única razón de los Estatutos fué el 
justo recelo que auia de la infidelidad de los hijos y nietos de los judíos 
y moros auiéndose convertido sus padres más de por fuerza que de grado 
y esta sola razón expresa Paulo III en la confirmación del Estatuto de 
Toledo y en esta estriua el arzobispo Siliceo en el tratado que escriuio en 
defensa de su Estatuto como adelante veremos» (34). 

Ahora bien, habían pasado cien años de la institución del Santo Ofi-
cio y con el de la institución de los estatutos, éstos originaban perturba-
ciones importantes en el cuerpo social y nuestro dominico, haciendo en 
ello en su sentir obra apostólica, conforme a la tradición de su Orden, 
nensaba aue era llesrada la hora de examinar si el recelo estaba lusti-

(33) Cfr. Cruz, Fr. Gerónimo de la: Defensa de los estatutos y noblezas españolas. 
Zaragoza. 1637, pág. 126. (Cap. X X X V del tratado de Salucio). 

ÍSi'i f í fr . SíiJnftiA; nisriirsn. fiar»- VT. 1 nácr- ?I7 HpI P. T,n Hm* í»if 



ficado o si habían surgido nuevos inco.nvenientes que exigieran la per-
sistencia de las exclusiones. En su opinión, había que limitar los esta-
tutos excluyendo de su rigor a los de raza de conversos que podían con-
siderarse como seguros puesto que de ellos no ay ya rebelo alguno y 
siendo ya estos tantos y tan honrados esto solo bastaua para que la li~ 
mitación se tuviese por justa y conviniente y de paso evitar los graves 
inconvenientes que de no hacerlo existían e irían en aumento cada día 
que pasara. Y más que ninguno el que nace de la desunión que existe 
entre la población del reino, donde los moriscos se multiplican cada día 
sin que ni exhortaciones ni rigores los aparten de seguir profesando se-
cretamente su ley; muchos ricos y nobles se encuentran afrentados por 
negárseles la entrada en Colegios, Ordenes militares, Cabildos y otras 
Corporaciones cuyas puertas están, sin embargo, abiertas a escuderos y 
otras gentes de menos significación y capacidad, surgen dos bandos ori-
ginarios de enemistad y podrá ocurrir lo que Fr. Luis de León temía. 
Y en tales circunstancias continúa Salucio siguiendo el pensamiento del 
üustre agustino: 

«Gran cordura sería assegurar la paz del Reyno limitando los es-
tatutos de manera que de Christianos viejos Moriscos y Confessos de 
todos se venga a hacer un cuerpo unido y todos sean Christianos viejos 
y seguros que fácilmente ,1o pueden venir a ser y olvidar la infidelidad 
de sus antepasados como lo han olvidado los que descienden en Francia 
de judíos que se convirtieron aora doscientos años y ya apenas ay me-
moria de que en algún tiempo los huuo en aquel Reyno y como la han 
olvidado en España infinidad de personas que se tienen por Christianos 
viejos y sin duda alguna descienden de moros y judío...» (35). 

Porque la experiencia había demostrado que sin derivarse necesa-
riamente del establecimiento de los estatutos de limpieza la maldad de 
los hombres poniendo en perpetua infamia y en menospreciada condición 
a los que tuviesen sangre infectu, ponía en peligro la fe de los no t: a dos, 
como la experiencia lo demostraba, en cautiverios y emigraciones, difi-
cultaba la paz del reino creciendo cada día el número de descontentos, 
en los cuales el despecho y la envidia eran malos consejeros; ponía el 
reino en mala reputación entre los extranjeros, que llaman marranos sin 
distinción a los españoles, quienes, como el elocuente dominico dice, no 
podrían lógicamente «escapar de ser tenidos pcvr infames o por locos. 
Por infames si hay en España necesidad de inhabilitar a tanta multitud 
y por locos si nosotros mismos nos infamamos sin necesidad» (36) per-
turbaba la justicia distributiva, cerrando las puertas de los oficios altos 
y de las honras a quienes más partes tenían para desempeñarlos o go-
zarlos y abriéndolas, por la exclusión de los hábiles a los inentos. y Dor 

ÍHl S ? - Discurso. Cap. XII. 1.% pág. 121 del P. La Cruz. 
(36) Cfr. Salucio: Discurso. Cap. II. 3.', páís. 29 del P. La Cnií. 



fin debilitaba el nervio de la vida social, viendo los unos que no necesi-
taban del mérito propio para subir y los otros que de poco les valían 
esfuerzos y sacrificios en una organización que, a priori, les cerraba el 
acceso a los premios (37). 

Hombre que estudia su problema desde las alturas de la filosofía, 
no insiste Salucio en las soluciones detalladas del mismo. Para él la 
determinación del área histórica de los futuros estatutos si no es in-
diferente —y esto lo demuestra la insistencia con que siempre que la 
ocasión se presenta señala como suficiente el plazo de cien años— queda 
al buen juicio de las autoridades que pesaran las circunstancias antes 
de tomar una decisión. Aún más, concede que dada la diversidad regional 
de la Península y aun dentro de una misma comarca, la formación de 
ciertos núcleos —los pueblos procedentes de moriscos— más rebeldes a 
su completa asimilación nacional, podrá establecerse al lado de las dis-
posiciones de carácter general otras más particularizadas e incluso 
dejarse allí sin efecto la reforma propuesta; lo esencial, a su juicio, es 
que se vaya a una reforma que termine con la situación presente, in-
justa por una parte y peligrosa por otra, pues las razones que justifi-
caron el establecimiento de las informaciones han desaparecido y en 
cambio los inconvenientes que de la mismas nacen, aumentan por días. 
De esta forma, hasta el mismo Santo Oficio, en pro del cual Fr. Tomás 
de Torquemada estableció la limpieza de sangre como condición para 
entrar en él, de donde se derivaron los demás estatutos, no solamente 
no experimentaría quebranto alguno, como se recelan los adversarios de 
la limitación estatutaria, sino que a la larga sería mejor servido. 

Y el rozarse con el Tribunal de la Fe explicaría sobradamente las re-
ticencias, las moderaciones de expresión, a veces en apariencia exageradas, 
que emplea Salucio, y ese constante recurso a la decisión de las auto-
ridades competentes que extrañan ai lector de su tratado y que no se 
han de atribuir únicamente al carácter templado y prudente del es-
critor. Auit procediendo así y siendo particularmente estimado por sus 
servicios al mismo, como consultor y calificador en Sevilla, constándole 
compartir sus opiniones en el asunto personalidades como el Cardenal 
Quiroga, antiguo inquisidor general, y otros señores del Santo Oficio, la 
tempestad que su discurso desencadenó no fué pequeña, salvándole de 
probables contrariedades su muerte, pues no se puede perder de vista el 
modo general de pensar en esta materia de los contemporáneos de Salucio 
y los intereses creados y la necia vanidad, no de los errandes, hasta cierto 

(37) Cfr. Salucio: Discurso. Cap. VIII a XVII, donde elocuentemente pone de 
relieve estos inconvenientes de los estatutos de exclusión. No resistimos al deseo de 
copiar estas líneas que señalan una de las mayores fuentes de inquietudes en la sociedad 
española del siglo XVI. «Los pobres escuderos de corto entendimiento viendo que apenas 
tienen otro caudal que la afrenta ajena esos son los que atizan estas diferencias, que 
los grandes caballeros y los que están en lugar alto como tienen mucha honra antes la 
ponen en desear aue todos sean honrados». Discurso cit.. can. VIH. 2:o. T>áo-. in¿ 



punto con justicia envanecidos de su progenie y situación social, sino 
de los medianos, que en muchas ocasiones tenían en su limpieza y en la 
discutible de ios otros una llave que franquearía puertas, de otra forma 
cerradas, y un arma eficaz que ciertamente no se dejaba enmohecer. Si 
no ocuparan un espacio de que aquí no disponemos trasladaríamos gusto-
samente algunos sabrosos párrafos salucianos sobre ello. 

Entresacar ideas en que el escritor del siglo XVI parece adelan-
tarse a su época o indicar soluciones prácticas que apunta para la so-
lución de problemas que se eternibazan anquilosados, como el de los mo-
riscos; indicar con qué facilidad y soltura se mueve en el campo de la 
filosofía del derecho cuando trata así de la licitud del establecimiento 
de los estatutos, como de la conveniencia de la modificación de las leyes y 
hasta señalar la insistencia y el detalle con que trata ciertos puntos ca-
pitales procurando salir "al paso cerrando todo motivo de polémica a 
posibles y presuntos adversarios, incurriendo con ello en cierta pesadez 
de que no se ha librado ningún propugnador de ideas o nuevas o que 
chocan con las universalmente aceptadas, no es cosa difícil y confir-
maría lo que ya se ha dicho acerca de la fisonomía intelectual de Salucio 
y de su cultura, pero no podemos más que indicarlas haciendo notar, de 
paso, el predominio del discurso propio sobre la autoridad ajena, tan 
propio del hombre dotado de una fuerte personalidad, base de la indepen-
dencia del carácter (38). 

El resultado de las campañas salucianas sobre la limitación de los 
estatutos de limpieza fué doble y contradictorio, pues siendo favorable 
a la idea defendida por el escritor no pudo ser más adversa a su trabajo. 
Los estatutos no desaparecieron —estaban muy arraigados, no sólo en 
las instituciones, sino todavía más en la opinión—, pero se modificaron 
reduciéndose su área temporal; más el discurso sobre la limitación de 
los mismos corrió un temporal deshecho que acabó con el decreto regio 
en que se lo proscribía. No hemos podido establecer si llegaron a impri-
mirse las elucubraciones del maestro Salucio sobre la materia — l̂a au-
torización de la Orden no la conocemos—, pues no se hallan ejemplares ni 
los biógrafos o bibliógrafos suministran noticias favorables a una afir-
mación, pero no nos atrevemos a negarlo después de leer las siguientes 
palabras de uno de sus contrarios, el obispo salmantino don Cristóbal de 

(38) ^ Lo relativo a la fusión de los moriscos parece preocupó especialmente a Sa-
lucio, quien trata del asunto extensamente en varios lugares de su Discurso, especial-
mente en los canitulns VT v Tcyr 



ia Cámara, en la aprobación del tratado de Fr. Jerónimo de la Cruz, 
refutándolo. . 

«siAssiento lo primero por cosa llana que el discurso y libro que hizo 
el P. Salucio sobre dicho argumento se imprimió y de mano y impresso 
se ha conservado y tienen muchos, sin embargo, que ha más de treynta y 
ocho años que impresso y de mano le mando recoger vuestra Magestad» 
que origina, pues al buen obispo se le confundió la memoria, en materia 
de fechas, un problema de cronología al propio tiempo que suministra un 
dato interesante acerca de la difusión del discurso y del interés que 
despertara y le salvó de la completa destrucción. 

Conoció el maestro Salucio esta prohibición y vió amargarse sus 
últimos años con el fracaso de las ideas que defendió ardorosamente y 
con la mejor buena fe creyendo, como lo declara al concluir su discurso, 
defender los intereses del servicio de Dios y bien de España, cumplir con 
sus obligaciones particulares de religioso dominico, especialmente obligado 
al obsequio del Santo Oficio, y servir a la colectividad tomando a su 
cargo la defensa de una causa que se reputaba odiosa. Creemos que no 
y aunque así fuese —nos faltan tiempo y espacio para entrar en el 
fondo de ia cuestión— poco debió afectar esa prohibición a quien termi-
naba noblemente el trabajo proscrito con las palabras siguientes, que 
queremos sea el colofón de nuestro ensayo: * 

«se dexa de tratar de la limitación siendo tan importante por no 
auer quien se esfuerce a defender causa tenida vulgarmente por odiosa 
y en que creen que ganan autoridad los qUe la contradizen y reputación 
de limpieza aunque no todos la tengan. Pero a mis ojos no es menor el 
premio que espera el que sólo pretende el beneficio público y bien se 
puede mostrar animoso en cosa que juzga de suma importancia y de 
gran daño si no se hace i quien (gloria a Dios) está seguro de que se 
pueda pensar que le mueuen afectos particulares ni otro humano res-
pecto ni pretensión sino el mayor servicio de Dios y de su casa y del 
Rey nuestro señor» (39). 

Palabras dignas de un dominico, a la vez, sabio y virtuoso. 
Apéndice.—Data de la conclusión del discurso de Salucio sobre los 

estatutos. 
El carácter de este escrito de Fr. Agustín Salucio, resumen de otros 

muchos y recapitulación de una campaña que ha durado buena parte de 
su vida, ha hecho en ciertos momentos que parezca difícil fijar la fecha 
de su última composición, pues si su texto en general inclina a situarlo 
en los últimos, muy últimos años del quinientos, en ocasiones se llega a 
dudar de ello, inclinándose a colocarlo bastante antes, siquiera se concede 
una revisión de última hora. En nuestra modesta opinión el estudio 
interno del mencionado tratado, suministra datos suficientes nara da-

(39) Cfr. Saludo: Discurso, cao, X X V . uáe. 126. La Cruz. nn. cAt. 



tarlo en las postrimerías de la vida de Saludo y más especialmente en 
el año 1600 y muy en sus aledaños, y vamos a adelantar la síntesis de 
nuestra argumentación en tal sentido. 

1 o__El discurso se ha compuesto, según el testimonio del propio 
Salueio, hacia el año 1600. Dice él así: «me obligo lo que deuo al Orden 
de Santo Domingo en la qual (aunque indigno) he vivido sesenta años2> 
«cap. XXV, pág. 165). Ahora bien, como el escritor profesó en Predica-
dores de Jerez en 1541, forzosamente tuvo que tomar el hábito en el año 
anterior, y así hasta el 1600 no se contaron los sesenta años de su vestición. 

2.o_Cuando se componía el Capítulo X había muerto ya Felipe II, 
ocupando el oficio de inquisidor general don Pedro^ Portocarrero, pues 
de una y otra circunstancias se hace allí mención. «Y el gran Felipe II 
reinó más de .quarenta años... (e) hizo una junta de sus Consejeros y 
que todos convinieron con su magestad en que sería bien poner término 
de cien años para las informaciones de Hábitos, Iglesias y Colegios y 
a D. Pedro Portocarrero que oy es inquisidor general se le ha oydo de-
lante de muchos que él se halló en esta junta...» (loe. cit. cap. X. 1.°, pá-
gina III). Y da otro dato más en favor de la suposición, de ser bastante 
tardía la redacción definitiva de este escrito, cuando en el mismo ca-
pítulo se lee: «Y del mismo parecer han sido los mismos Inquisidores 
generales entre los quales el Cardenal Quiroga era voto declarado como 
saben todos los que le trataban». (Ibid, pág. 112, col. 1.̂ ). Todo lo cual 
nos trae, igualmente, al año 1600 y sus proximidades, ya que el Inquisidor 
Portocarrero lo fué de 1596 a 20 de septiembre de 1600. 

3.°—La aprobación para que la obra de Fr. Agustín Salueio pudiera 
ser dada a la imprenta es del provincial Fr. Diego Calahorrano, electo 
para dicho oficio en Capítulo celebrado en el convento de Santa Cruz 
la Real de Granada, en 1597, y fallecido en 1601. Pero este prelado no 
comenzó su gobierno hasta abril de 1598, según una Ordenanza del 
general de su Orden, Rmo. Hipólito M.̂  Beccaria de Monreale. (Quirós: 
Biografías, pág. 537) y además falleció yendo de camino al Capítulo ge-
neral electivo convocado para las fiestas de Pontecostés en Roma en data 
que no hemos podido fijar con precisión pero que cae dentro de los pri-
meros meses de 1601 en el convento de los Santos Pablo y Domingo de 
Ecija. Como se ve, el ámbito de la aprobación se restringe cada vez más 
y resulta probabilísimo que la fecha de aquélla sea el 9 de agosto de 1600. 

Si así lo admitimos, se hace muy poco probable que con el tiempo 
absolutamente preciso para que el discurso se imprimiei^a —si es que lo 
fué— o se difundiera manuscrito — l̂o que pide bastante espacio—, resul-
tase discutido y el resultado de estas polémicas llegase a los Consejos 
de Castilla y de la Inquisición y allí se decidiesen a tomar providencia 
ordenando su recogida, haya podido conocer Fr. Agustín Salueio el mal 
efecto producido en las altas esferas del Gobierno nacional por su elo-
cuente y movida disertación. Como siemnre. esta medida de riffor fué 



contrapTodueente, y el —tratado saluciano —aun expurgado por los cen-
sores, como lo acreditan las hojas arrancadas de algún ejemplar llegado 
a nuestros días— corrió por toda España y fué conservado con estima 
por emditos y bibliófilos a ciencia, si no paciencia, de quienes procuraron 
recogiéndole cayera en el olvido. 

HIPOLITO SANCHO 

Trabajo que obtuvo el premio det tema C, en 
el Concurso de Monografías, 1951, convoca-
do por la Exenta. Diputación Provincial (Pa-
tronato de Cultural. 
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VIA CRUCIS A LA CRUZ DEL CAMPO 

I 

Estudio arqueológico e histórico 

de una antigua devoción sevillana 

AS vicisitudes históricas que, desde los comienzos de la Edad 
Media, impidieron el libre acceso de los peregrinos a Palestina 

J y la contemplación y veneración de los lugares santificados por la 
Vida, Pasión y "Muerte, de Nuestro Señor Jesucristo, provoca-

ron en toda la Cristiandad un irreprimible deseo de reconquista' de Tierra 
Santa, plasmado en las Cruzadas, y, en el culto particular de cada nación 
católica, la práctica del piadoso ejercicio del Vía Crucis, que contó desde 
un principio con la predilección y el fervoroso entusiasmo de millares 
de fieles. 

Es tradición antiquísima y constante que fué la propia Madre del 
Salvador, la Santísima Virgen María, quien instituyó esta forma de 
culto, recorriendo con frecuencia, después de la Ascensión del Señor, el 
Camino del Calvario, seguido por su Divino Hijo, deteniéndose, para 
orar, en los sitios en que las angustias de su maternal corazón le recor-
daban las dolorosas incidencias de aquel itinerario de martirio. Santa 
Brígida asegura que así se lo manifestó la Madre de Dios en una de 
sus apariciones (1). Autores muy graves y discretos recogieron y divul-
garon la poética tradición, entre ellos el sacerdote holandés Cristián Adri-
comio (1533-1585), en su obra Theatrum Terrae Sanctaa (2), y la vene-
rable religiosa española sor María Jesús de Agreda (3), suponiéndose 
que, a imitación de la Madre, los discípulos y los primeros cristianos, 
avecindados en Jerusalén, visitaban con frecuencia los lugares recados 

(1) Santa Brígida. Revelaciones, libro VI. 
(2) Christíano Adricomio, Delfo. Breve descripción de la Civdad de JerusaUn. y 

lugares circunvezinos. Valencia, 16j03; núm. 118. 
(3) Sor María Jesús de Agreda. Mística ciudad de Dina. Mailrií? ift7n 



con la generosa sangre de Jesucristo. De ellos aprendieron los miembros 
de otras nacientes iglesias, efectuándolo, a su vez, con ocasión de las pe-
regrinaciones hasta que, con la caída de Palestina, cesaron por com-
pleto o se hicieron en extremo difíciles. En 1165, Juan de Wurtzburgo 
hizo el recorrido desde el pretorio al Calvario, conmemorando sólo el 
sitio donde la tradición señala el encuentro con Simón de Cirene. Años 
después, en 1280, un nutrido grupo de peregrinos, digiridos por Fr. Ri-
coldo, caminó también por la Vía Dolorosa y establecieron a lo largo de 
ella cuatro pasajes de la Pasión: el pretorio, las Hijas de Jerusalén, el 
encuentro con la Santísima Virgen y la intervención del Cireneo. 

Entretanto, los Sumos Pontífices, cediendo a insistentes ruegos de 
los fieles, habían autorizado, en las ciudades más importantes del orbe 
católico, la erección de piadosos simulacros, cruces o altares, así en 
iglesias como en otros lugares apropiados, representativos de las dis-
tintas etapas del camino del Gólgota, ante los que se oraba y se podían 
ganar gracias e indulgencias muy particulares. A medida que pasan los 
años la devoción va en aumento y se enriquece con nuevos pasajes, con-
memorativos de sendos misterios. En 1349 se le. incorporan las tres 
caídas; el pasaje del Ecce Homo en 1422, y el de la Verónica hacia 1435, 
aunque no en todas partes sé seguía el mismo criterio, pues unos años 
antes de 1420 el dominico Alvaro de Córdoba, al regreso de una pere-
grinación a Tierra Santa, hizo construir una vía sacra con ocho oratorios, 
y otro peregrino, Ketzel, finalizando el siglo XV, estableció el Vía Crucis 
de Nuremberg, que daba comienzo en una de las puertas de la ciudad, 
donde se situó el pretorio, para terminar en el monasterio ds San Juan, 
extramuros de la ciudad, contando siete estaciones intermedias (4). El 
inglés William Wey, también peregrino los años 1458 y 1462, es el pri-
mero que aplica a los pasajes el nombre actual de estaciones. Empero, 
hasta fines del siglo XVI no se logra una forma única y general para 
este ejercicio. Lovaina, a iniciativa de Pedro Stercks, instituye el suyo 
en 1505, con ocho estaciones, pero diferentes de las de Nuremberg (5). 
En cuanto al de Romans," conmemora 34 pasajes pasionistas, goza de 
gran predicamento, de buen número de indulgencias y no ha sufrido 
variación desde 1515, fecha de su fundación (6). Parece ser que fueron 
los PP. Franciscanos, incansables fomentadores de la devoción, celosos 
guardianes de las estaciones hierosolimitanas, quienes le dieron gran 
impulso en Europa desde 1342, y lograron fijar en doce el número de 
esas estaciones, pues las dos últimas con que hoy cuenta se agreícaron 

(4) Ferdinand Prat, S. J. Jesucristo. Su Vida, su Doctrina, su Obra. México, 1948. 
páginas 493-95. 

(5) P. "^urston. Etude historique snr le Chemin de la Croix (traducción del abate 
Boundmhon. París, 1907). 

(6) Acta Santae Sedis: tomo XTTT. náo-inaa aiQ_c>9 



al finalizar el siglo XVIII, aproximadamente en 1730 (7). Por esta razón, 
Vía Crucis famosos, como el instituido por Juan Pasch antes de 1530, 
sólo cuentan con las doce primeras (8). 

Por lo que a Sevilla respecta es indudable que su bien probada reli-
giosidad, su predilección por los temas pasionistas, y el celo de sus sacer-
dotes hubieron de contribuir a la temprana implantación del piadoso 
ejercicio, e incluso autores tan escrupulosos como el analista Matute y 
Gaviria han llegado a pensar que la erección del humilladero de la Cruz 
del Campo, hacia 1380, no es ajena al mismo, pero ateniéndonos a suce-
sos reales, a los datos históricos, hemos de reconocer que la devoción no 
alcanza su mayor auge, el máximo de popularidad, hasta el primer 
tercio del siglo XVI, con el afincamiento en la ciudad del primer mar-
qués de Tarifa, don Fadrique Henríquez de Ribera, adelantado mayor 
del Andalucía. 

Este ilustre procer andaluz, que tan eficazmente sirvió a los Reyes 
Católicos en la guerra contra los moriscos, realizó un viaje a Jerusalén 
de 1518 a 1520, producto del cual fueron un interesantísimo libro, hoy 
muy buscado, diario de sus andanzas e impresiones (9), y la terminación 
del palacio para su morada, en la collación de San Esteban, enriquecido 
con mármoles arqueológicos y abundantes y variados azulejos, a la que 
el vulgo denominó desde entonces Casa de PilatOj en la creencia de que 
el noble caballero sevillano había copiado en traza y hechura la habitada 
en Jerusalén por el procurador de Judea. Circunstancias muy diversas, 
y cada una de ellas suficiente, contribuyeron a esta errónea creencia 
popular, tales como el prestigio del marqués, la coincidencia de la ter-
minación del viaje con la del edificio, el estilo arquitectónico de éste y 
las inscripciones, una de ellas tomada de los Salmos, que campean sobre 
su portada: 

4 DIAS DE AGOSTO DE 1519 ENTRO EN IHERUSALEM. 
NISI DOMINVM AEDIFICAVERIT DOMVM IN VANVM LAVORA-

VERUNT QVI AEDIFICANT EAM. SVB VMBRA ALARVM 
TVARVM PROTEGE NOS 

El adelantado mayor había recorrido en la Ciudad Santa el camino 
del. Calvario y escuchó, sin duda, de labios de los padres franciscanos 

(7) Remigio Vilariño, S. J. Los caminos de Jesucristo'; tercera edición. Bilbao, 1937, 
página 266. 

(8) Keppler. Die X I V Stationen des heiligen Kreuzweges; Friburgo de B. P. Hoepfl. 
Die Stationen des heiligen Kreuzweges in Jerusalem; Friburgo de B., 1914. 

(9) Fadrique Enríauez de Rivera, marqués de Tarifa. Este es el libro de el viaje 
que hice a Jerusalén, de todas las cosas que en él me pasaron desde que salí de mi 

casa de Bornos, miércoles 24 de noviembre de 518 hasta el 30 de octubre de 520 que 
entré en Sevilla. En Sevilla, por Francisco Pérez, en las casas del duque de Alcalá. 
Aíírt Tfií̂ R A mili .Tnfsí ATAT>RA Mnro-fiíírt 



sencillos y emocionantes relatos relativos a la Pasión, la enumeración 
de los múltiples privilegios y gracias concedidos por los pontífices a 
cuantos se ejercitan en la devoción del Vía Crucis; contempló también 
con asombro la muchedumbre de peregrinos que, con lágrimas en los 
ojos, contrito el ademán, musitando plegarias o entonando cánticos de 
perdón y de esperanza, desfilaban por la Vía Dolorosa para rememorar 
el divino trance. Y ganado por este hermoso y edificante espectáculo, 
nuevo aunque innecesario estímulo para su bien probada piedad, quiso 
implantarlo en Sevilla y se trajo las medidas de las distancias que~se-
paran los jalones de aquel itinerario del dolor. Obtenidas las licencias 
necesarias, dio comienzo, con aplauso, como dice el analista, la Estación 
venerada de la Cruz, el año 1521, desde la puerta de su palacio a la 
parroquia de San Esteban y, saliendo por la puerta de Carmona, «dura 
hasta el ̂ humilladero de la Cruz del Campo (10), adonde se cumplían 
ios 1.321 pasos, es decir, 997,13 metros, que separaban en Jerusalén el 
lithostrotos de la residencia de Pilato del Monte Calvario. Según Ortiz 
de Zúñiga, las huertas que se suceden a lo largo de la calzada de ia 
Cruz del Campo, de una parte, y, de la otra, los amenos jardines del 
arrabal de San Bernardo, hacían de gran apacibilidad la estación, devo-
tamente realizada los viernes de Cuaresma con la participación de la 
ciudad entera (11). Cruces y altares portátiles, decentemente aderezados, 
señalaban los pasajes del Vía Crucis, encomendándose a los padres fran-
ciscanos el cuidado de ellos y la recogida de limosnas. 

La proverbial religiosidad del pueblo sevillano encontró en el nuevo 
ejercicio un excelente pretexto. para mostrarse al exterior en toda su 
pujanza y magnificencia, rivalizando las collaciones, los gremios, las 
clases socialeé y las asociaciones piadosas en acudir a su práctica con 
mayor número de fieles y con más grandes y patentes muestras de re-
cogimiento y de penitencia. La feliz circunstancia de haber coincidido 
la iniciación del Vía Crucis con la organización de numerosas Cofradías 
de sangre y luz, hizo desfilar por su itinerario largas y apretadas filas de 
flagelantes, aspados y empalados (12) qué, con el murmullo de sus rezos 
y el restallar de sus disciplinas, despertaban los dormidos ecos del acue-
ducto romano y salpicaban de sangre las vetustas r)iedras del camino. 
Juicamente con las Comunidades de San Benito de la Calzada, de San 
Agustín, de Santo Domingo de Portaceli, con los franciscanos de Nues-
tra Señora del Valle y los trinitarios del monasterio de la Puerta del Sol. 

(10) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M L 
ciudad de Sevilla. Madrid, 1796, tomo III, pá^na 327. 

(11) Diego Ortiz de Zúñiga. Obra citada. 
_ (12) Llamábanse aspados a una suerte de penitentes que, con ocasión de las pro-

cesiones de Cuaresma, de Semana Santa o de rogativas públicas, desfilaban envueltos en 
orneas y atados de pies y manos a una cruz en forma de aspa, la cruz decussatta o de 
ban Andrés, caminando difícilmente, con movimientos lentos e incluso dolorosos. Otros 
aparecían atados a un palo o tronco, con los brazos extendidos, formando cruz con el 
cuerpo, eran los empalados, muy comunes en las procesiones de 



concurrieron al humilladero, en días de precepto o de general aflicción, 
muchas de nuestras famosas Cofradías, algunas de ellas en cumplimiento 
de sus reglas y estatutos, como las del Santísimo Poder y Traspaso de 
Nuestra Señora (hoy Hermandad de Jesús del Gran Poder), la de la 
Exaltación ée Nuestro Señor Jesucristo, Pendiente del Santo Madero de 
la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora (13), la del Santo Cristo de las 
Virtudes (14), la del Santo Crucifijo de San Agustín (15) y la de negros 
de Nuestra Señora de los Angeles, la que, en recuerdo de ello, por amor 
a sus tradiciones religiosas y de raza, reparó a sus expensas, con dinero 
obtenido de limosnas, en marzo de 1641 y julio de 1671, los desperfectos 
que causaron las carretas, tanto en el graderío de la Cruz como en su 
templete (16). 

Existe, asimismo, memoria de otras Hermandades penitenciales cons-
tituidas exclusivamente con el fin de ejercitarse en la devoción del Vía 
Crucis que estudiamos, como la titulada del Santísimo Cristo de la Ex-
piración y María Santísima del Rosario, organizada por unos niños, 
año 1670, en el segundo claustro del convento casa grande de San Fran-
cisco, y cuyas reglas se aprobaron en 10 de septiembre de 1672 por 
don Gregorio Eastán Aróstegui, provisor de este Arzobispado, con el 
instituto primordial de hacer el Vía Crucis «desde las casas del duque 
de Alcalá hasta el humilladero de la Cruz del Campo, diciéndose dos 
pláticas»; la del Señor del Calvario, creada a principios de la XVIII 
centuria en el mismo convento, y puesta bajo la advocación y patrocinio 
del Santo Cristo de la Buena Muerte, organizada y establecida canóni-
camente en la iglesia conventual de Nuestra Señora de Consolación, de 
religiosos terceros (17). 

Lo extendido de la devoción y la enorme afluencia de" fieles que la 
practicaban, siguiéndose de ella indudables beneficios para la Religión y 
saneamiento de las costumbres, aconsejaron, al comenzar el siglo XVII, 
la ampliación de las fechas fijadas para llevar a cabo las procesiones, 
viernes de Cuaresma, días de Semana Santa y tiempos de sequía, de enfer-
medades epidémicas y de guerras, habilitándose, además, las fiestas propias 
de la Santa Cruz: la Invención, el 3 de mayo; el Triunfo, a 16 de julio, 
V la Exaltación, catorce días andados del mes de septiembre (18). Tam-

(13) José Bermejo y Carballo. Glorias religiosas de Sevilla. Sevilla, 1882, págr. 295. 
(14) J. Bermejo Carballo. Obra citada, página 110. 
U5) J. Bermejo Carballo. Obra citada, páginas 365 y siguientes. 
U6) Libro de quentas de los mayordomos de la Cofradía de Ntra. Señora de los 

Angeles. Desde el año de 1641 al de 1660; folio 163 vuelto. Idem, ídem, desde 1660 a 
1703, folio 12. (Archivo de la Hermandad). 

(17) J. M. Montero de Espinosa. Antigüedades del convento casa grande de San 
Agustín, de Sevilla, y noticias del Santo Crucifixo que en él se venera. Sevilla, 1817, 

^^^ j S Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis o Camino Sagrado del 
Calvario que existió en Sevilla desde la casa llamada de Pilato haáta la Cruz del Campo 
En Sevilla Mariana, tomo IV, fascículo 68. Sevilla, 1884, páginas 304-20. 

(18) Justino Matute y Gaviria. Noticias relativas a la historia de Sevilla que no 
A^n.r'tan An C1IC nnalAc. ^Avill». 'náfirina 22. 



bién un ilustre sucesor del primer marqués de Tarifa, el virrey y ca-
pitán general del reino de Ñápeles, don Femando Afán de Rivera y En-
ríquez, duque de Alcalá, con ocasión de haber visitado al pontífice 
Urbano VÍII, consiguió de éste, para el Vía Crucis sevillano, además 
de la confirmación de las gracias e indulgencias concedidas, a raíz de 
su fundación, por la santidad de Paulo III, la nueva merced del jubileo 
plenísimo e indulgencia total para los penitentes de buena fe. Para, 
conmemorar tan feliz suceso, el duque de Alcalá hizo construir a sus 
expensas, en la fachada oriental de su palacio, casi en la esquina de 
la calle de las Caballerizas, un nicho con un retablo revestido de már-
moles de colores y constituido por un arco ,de medio punto que descansa 
sobre dos columnas toscanas, y en el centro, alzándose sobre pedestal 
ornamentado con las armas de la familia, una cruz de sección romboidal, 
bajo cu^os brazos aparecen dos óvalos en los que se l̂ en las inscrip-
ciones siguientes: 

En el óvalo de la derecha: 

DESTA SANTA 
CRVZ COMIENZA LA 

ESTACION Y EN LA DEL 
CAMPO SE GANA JVBILEO 
PLENISIMO INDULGENCIA 

PLENARIA DE TODOS LOS PECADOS 
CONCEDIDA A TODAS LAS 

PERSONAS QVE CONFESADOS 
Y COMVLGADOS HICIEREN 
ORACION DEVOTAMENTE 

DELANTE DE LA CRVZ DEL 
CAMPO LOS VIERNES DE 

CVARESMA. 
HAN DE TENER LA BVLA 
DE LA SANTA CRVZADA 

DESTF AWn 



l̂ n el de la izquierda de la Cruz: 

EL EXCMO SOR 
DON FERNANDO 

AFAN DE RIVERA Y ENRIQVEZ 
DVQVE DE ALCALA 

SIENDO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO A DAR LA 

OBEDIENCIA A LA SANTIDAD DE 
VRBANO VIII LE CONCEDIO ESTE 

JVBILEO Y SIENDO VIRREY 
Y CAPITAN GENERAL DEL REYNO 

DE ÑAPOLES MANDO DEDICAR 
EN ESTE SITIO ESTA STA. 
CRVZ PARA DAR PRINCIPIO 

A LA ESTACION 
EN EL AÑO DE 

MDCXXX. 

Por el friso de la moldura inferior del retablo corrg esta leyenda: 
ASIENDO ALCAYDE DESTE PALASIO JV"̂  DE AROYO ESTA 
OBRA. 

La singular complacencia que sentían los sevillanos en expiar sus 
culpas, y pecados por medio de penitencia pública y de sangre, en la es-
tación^ de la Cruz del Campo, elevó el número de estos disciplinantes a 
la cifra de cuatro mil, en el último tercio del siglo XVI, pero ya enton-
ces se habían deslizado en ella, al socaire de la piedad, inmoralidades y 
abusos que movieron a los prelados a prohibir la práctica del ejercicio 
temporalmente, «por la corta devoción y poco respeto que se tienen a 
estos misterios» (19). Reorganizado algunos años después, por el in-
terés y la constancia de los verdaderos devotos, volvió a la edificante re-
ligiosidad de los primeros tiempos, aunque la concurrencia de Her-
mandades y particulares no fué tan grande, a causa de que el Sínodo 
reunido por el Cardenal don Femando Niño de Guevara, én 1604, había 
ordenado que todas las Cofradías de penitencia hiciesen estación, por 
calles previamente designadas por el señor provisor, a la Santa Igle-
sia Catedral (20). Otra disposición sinodal unificó la forma y auste-

(19) Justino Matute y Gaviria. Obra y página últimamente citadas, donde reproduce 
palabras del abad Gordillo. 

(20) Constituciones del Arzobispado de Sevilla hechas y ordenadas por el ilustrísimo 
y reverendísimo señor don Fernando Niño de Guevara, Cardenal y Arzobispo de la Santa 
Iglesia de Sevilla, en la Sínodo que se celebró en la Catedral, año de 1604. Impresas en 
Sevilla, año 1862; libro III, título XT, capítulo 28. De celebratione mlssarum, de divinis 
nfT/>ií<s AH nrrtcASKÍonibiis. 



ridad de las túnicas, el orden del acompañamiento, el valor artí^ico y 
devoción de las sagradas imágenes, y prohibió en absoluto el alquiler de 
disciplinantes (21). . 

Al advenimiento de los Borbones, con el , cambio de costumbres y las 
nuevas modas importadas de allende el Pirineo, vuelven a producirse 
desórdenes y escándalos, tanto por la indecencia con que se presentaban 
algunos nazarenos, desnudos bajo las túnicas asaz cortas y transparentes, 
como por el bullicio y algazara que con bromas y risas promovían mu-
jeres de moralidad dudosa. De impedirlo cuidó el Cabildo sede vacante, 
por medio de providencias oportunas, prescribiendo reglas y recomen-
dando modestia y compostura, pertinentes a estos piadosos actos (22). 
No fueron, sin embargo, estas medidas remedio suficiente pai'a atajar 
el mal, que prosiguió en aumento, hasta el punto de que, con el pre-
texto de la estación, celebrábase una verdadera mascarada y la gente acudía 
a divertirse como en feria o verbena, haciendo su agosto los vendedores 
de comestibles y bebidas que solían instalarse con puestos y tenderetes a 
lo largo de la calzada (23). Esta corrupción, al hacerse general en Es-
paña, movió al rey Carlos III a dictar una real orden, dada en el palacio 
del Retiro a 20 de febrero de 1777, prohibiendo enérgicamente en las 
procesiones de 'Semana Santa, fiestas de la Santa Cruz y en las lla-
madas de rogativas la asistencia de penitentes de sangre, empalados y 
demás espectáculos muy ajenos al espíritu religioso y de compunción 
que debiera informarlas. En Sevilla se publicó esta real orden el 17 de 
marzo del mismo año, añadiendo el Arzobispo «otras prevenciones aco-
modadas al país, y entre otras mandaba que las túnicas de los cofrades 
debían ser decentes, pero sin ninguna clase de adornos, y nada ridiculas; 
que los demandantes de limosnas habían de pedirla con modestia y sin 
las descompasadas voces y exclamaciones que acostumbran; que los 
trompetas debían reducirse a tres, y ninguno con el rostro cubierto; 
que las puertas de los templos se cerrasen a una hora cómoda de la noche 
del Jueves Santo, sin permitir que se predicasen sermones después 
de anochecido o antes del amanecer, ni que haya procesiones en dichas 
horas» (24). 

Ahuyentados el jolgorio y la irreverencia, es decir, los elementos 
extraños y perniciosos que mixtificaban el verdadero carácter del piadoso 
ejercicio, éste ganó de nuevo en religiosidad y decencia lo que perdió en 
popularidad, limitándose su concurrencia, a partir de entonces, a cuantos 
con el corazón inflamado de amor a Dios, apesadumbrados por la cons-

(21) Constituciones...; libro, título y capítulo citados. 
(22) Justino Matute y Gaviria. Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L. 

ciudad de Sevilla. Sevilla, 1887; tomo I, páginas 181-32. 
(23) Justino Matute y Gaviria. Obra citada, tomo 11, páginas 284-85. 
(24) Justino Matute. Obra, tomo y páginas últimamente citados. 
Ocupaba a la sazón la silla hispalense el ilustrísimo y reverendísimo señor don 

Francxsco Javier Delgado y Venegas. Véase José Alonso Morgado, Prelados sevillanos. 



El templete de la Cruz del Campo y la ermita de la Soledad, a fines del siglo XVIII. 

(Cortesía de don Guillermo Serra u Picl^tnanj 

El humilladero y la ermita en los comienzos del siglo anterior 

iGrubado u reproducción fotográfica del Laboratorio de Arte. Universidad Hispalense) 
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ciencia de las propias faltas, deseaban alcanzar el perdón rememorando 
el doloroso trance de la Redención y elevando a Jesucristo sus oraciones 
en cada uno de los pasajes del camino del Calvario. Así, con bruscas y 
frecuentes alternativas de resurgimiento y decadencia, fué languide-
ciendo el Vía Crucis hasta los primeros años del siglo actual en que 
desapareció por completo, al cesar la procesión de penitencia que se 
hacía a la Cruz del Campo con el Santo Crucifijo de San Agustín, desde 
la iglesia parroquiai.de San Roque y con escasísimo número de fieles. 
En nu^tros días, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nues-
tra Señora de la Encamación ha intentado, sin buen éxito, restablecer 
el Vía Crucis al antiguo Humilladero, saliendo de la iglesia conventual 
de San Benito de la Calzada y llevando los hermanos a hombros una pe-
queña y poco feliz representación de Cristo crucificado, existente en la 
sacristía. 

Bosquejados, siquiera sea a grandes trazos, el origen, desarrollo y 
fin de esta vieja y arraigada devoción sevillana, pasaremos a reseñar y 
localizar cada nna de sus estaciones, estudiando el respectivo fundamento 
evangélico o tradicional y comparándolas con las que en la actualidad 
se veneran en la Vía Sacra de Jerusalén: 

# 

I ESTACION. Donde Jesús fué azotado y condenado a muerte. 

Lo mismo ios- Sinópticos (Mateo, cap. XXVII; Marcos, cap. XV; 
Lucas, cap. XXIII) que el cuarto Evangelio (Juan, capítulos XVIII-XIX) 
recogen el episodio inicial del último camino recorrido por el Señor en 
su vida terrenal, relatándolo con cierta minuciosidad que permite re-
constituir el hecho histórica y arqueológicamente. Es este segundo as-
pecto, el que más nos interesa desde el punto de vista, del presente tra-
bajo, y también el que más dificultades presenta a los biógrafos de Je-
sucristo y a cuantos pretendieron reconstruir la topografía urbana de 
la Jerusalén deicida. En efecto: sabemos por la narración del testigo 
presencial del suceso (Juan, XVIII, 28), que aquel primer Viernes Santo, 
muy de mañana, fué conducido Nuestro Señor desde el palacio de Caifás, 
punto de reunión de los sanhedritas, al pretorio, es decir, a la residencia 
accidental, con ocasión de la Pascua, de Pqncio Pilato en la Ciudad Santa; 
pero como ni en el texto citado, ni en los relatos de los otros evangelistas, 
ni en las más antiguas tradiciones locales se habían podido rastrear 
datos bastantes para la correcta localización de lugar tan interesante, 
de importancia tan capital en la historia de nuestra religión, fué preciso 
recurrir primero a sensatas conjeturas, a las excavaciones arqueológicas 
desüués. 



En tiempos republicanos, el praetorium era simplemente la residen-
cia del praetor, la tienda del general en jefe de un ejército, donde asi-
mismo, se custodiaban las insignias de las legiones, se consultaban los 

. auspicios y, mediante el jus gladii, se administraba justicia (25). Des-
pués, cuando Roma extendió su poderío por el mundo y el emperador 
llegó a reunir en sus manos el mando supremo de todos los ejércitos, el 
vocablo sirvió para designar lo mismo la mansión imperial que las resi-
dencias, permanentes o circunstanciales, de los procónsules, propretores, 
procuradores y gobernadores, en posesión del derecho de vida y muer-
te (26). Be aquí que el praetorium se estableciese, ora en la tienda prin-
cipal de un campamento, ora en los palacios de los soberanos desposeídos 
o en los castillos y fortalezas de las lejanas provincias sometidas por la 
fuerza.- Andando el tiempo, sin embargo, el praetoHum, estable o no, 
llegó a adquirir una forma concreta, definida y general, sobre todo 
cuando para su instalación se contaba con espacio suficiente: una sala 
de entrada, especie de pórtico, un patio central rodeado de dependencias 
oficiales y un segundo patio, a nivel más alto, con las estancias sagradas 
para depositar las insignias, y las habitaciones particulares del jefe y de 
las altas jerarquías, disposición que ofrecen todos los campos militares 
de importancia en las distintas provincias del imperio (27). 

Consecuencia de las funciones judiciales ejercidas por los grandes 
jefes militares y políticos, aposentados en los praetoria, era la indisptn 
sable instalación en éstos del tribunal, amplia y elevada plataforma se-
micircular, construida muchas veces de madera para su más fácil trans-
porte y montaje, donde se colocaba la silla curul, antiguo asiento de los 
magistrados romanos, desde la que se administraba justicia (28). El tri-
bunal se hallaba siempre en la parte anterior del praetorium (29). 

Esta variedad de sitios aptos para la instalación del pretorio y la 
ausencia total de detalles topográficos en la narración evangélica, han 
sido causas de que se hayan producido diferentes opiniones por lo que 
respecta a la situación del de Jerusalén en los días de la Pasión del Señor 
pues quienes se atienen al hecho incuestionable de que la residencia or-
dinaria del procurador de Palestina, y su prmoriurn por consiguiente 
se hallaba establecida en Cesarea en el palacio de Heredes el Grande (30) 
se inchnan por la suntuosa morada levantada por el mismo en el ex-
t r e m o N O . de la c iudad a n t i g u a , j u n t o a l a a c t u a l t o r r e de D a v i d . m i e n -

s. f j l v , - « - . « i t é s grecues et romaines. Paris, 

Praetorischen Tribunal. (Gesammelte 

m " ' S t o r i a s ; I V . 2 5 ; I 
(29) Tácito. Obra citada; II, 48. 
(áO) Lucas. Hechos de los Apóstoles: XXTTT 



tras que otros lo han localizado en el Tribunal turco (Mehkémeh) (31), en 
el valle del Tyropeón, o en el trayecto de la Vía Dolorosa ocupado por 
la iglesia de los armenios católicos de Nuestra Señora del Pasmo (32). 
El estudio detenido de los acontecimientos históricos contemporáneos, la 
apreciación sensata y lógica de determinadas circunstancias de índole 
religiosa, militar, política y urbana, corroborada luego por los descu-
brimientos arqueológicos, han establecido definitivamente el praetorium 
de Pilato en la fortaleza hierosolimitana conocida por la Torre Antonia, 
cuya historia y descripción es la siguiente: 

Herodes el Grande, tras los tres años de lucha para la conquista 
de su reino, de -̂eoso de lograr la estimación y el afecto del pueblo, ideó 
la ampliación del templo de Jerusalén, alargando la explanada hasta la 
fortaleza de Baris, dotándola de magníficos pórticos y de otras Impor-
tantes mejoras suntuarias (20 ó 19 antes de nuestra Era). La roca de 
Baris, alta de 26 metros, que se alzaba en la extremidad Noroeste del 
templo, dominándole, había sido convertida por los pontífices asmoneos 
en un potente fortín, con explanada, tajos, fosos y escarpas, capaz de 
defender él templo, e incluso buena parte de la ciudad, caso necesario. 
Esta edificación militar fué convertida por la fantasía y-el miedo de 
Herodes el Grande en un ingente palacio fortificado cuyas paredes ex-
teriores estaban revestidas de sillares pulimentados, defendidas a su 
vez por un parapeto de metro y medio de altura. «El interior tenía la ampli-
tud y las características de una mansión regia. Era, en efecto, una re-
producción del plano y de las diversas partes del palacio de un rey: pe-
ristilos, salas de baño, amplios patios para los guardias. Por la facilidad 
con que en ella se hallaban todas las cosas útiles para la vida, parecía 
una ciudad, y por la magnificencia un palacio re^l. Su conjunto tenía 
el aspecto de una fortaleza. En los cuatro ángulos se levantaban otras 
tantas torres, de las cuales tres tenían cincuenta codos de altura (26 me-
tros), y la cuarta, en el ángulo sureste, setenta (37 metros); desde lo 
alto de ellas se dominaba todo el templo» (33). 

Sensatos y eruditos investigadores, modernos biógrafos de Nuestro 
Redentor, opinan, unánimes, que en todo Jerusalén podía encontrarse un 
sitio más a propósito para vigilar desde él los movimientos de la mu-
chedumbre judía reunida con motivo de la Pascua, tan cercano al templo 
y tan capaz para acuartelar fuerzas suficientes para reprimir en el 
acto cualquier desorden (34). Como antecedente del caso de Pilato cítase 
el del también procurador Cumano, quien hubo de requerir la presencia 

' Zanecchia. O. P. La Palestine d'aujourd'hui (traducción francesa), tomo I 
pagina doy. ' 

^ .<32) Remigio Vilariño, S. J. Los caminos de Jesucristo; 3.» edición. Bilbao, 1935 . 
página 359. 

(33) Flavio Josefo. Bellum judaeorum; V, 8. 
(34) Giuseppe Ricciotti. Vida de Jesucristo. Barcelona, 1944, página 660. Ferdinand 
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en la Antonia de refuerzos militares para dispersar al pueblo amotinado 
un día de Pascua (35). 

Con positivo éxito se viene utilizando por muchos autores la apor-
tación científica que representa el estudio arqueológico del praetorium de 
Lambesa (Africa del Norte), comparándolo con los datos que sobre el 
de Jerusalén suministra el cuarto Evangelio (Juan, XVIII, 28-29, 38; 
XIX, 4-5, 13), para identificar con la Torre Antonia la residencia del 
procurador de. Judea. Efectivamente, el bien conservado monumento de 
Lambesa presenta todas las características propias de los edificios ro-
manos de esta índole, a saber: solidez, planta rectan^lar y división en 
tres cuerpos: el primero o sala de entrada, de tipo monumental, a manera 
de pórtico, con tres arcos; un patio central, también porticado, al que 
dan numerosas dependencias, y un segundo patio en plano superior, 
el patio sagrado, donde se hallaban las estancias de las insignias legio-
narias y la vivienda del general. Por el Evangelio de S. Juan sabemos que 
los sanheritas llevaron a Jesús hasta el pretorio y lo introdujeron en él, 
mientras que ellos se quedaban afuera para no contaminarse en vísperas de 
la Pascua; que Pilato salió y entró varias veces, ya solo, ya en compañía 
del Señor, hasta subir por fin al tribunal y proferir allí la sentencia de 
muerte, todo lo cual demuestra la existencia de un patio interior, adonde 
se llevó a cabo la flagelación y la coronación de espinas (37), y un 
pórtico ante la plaza o explanada exterior, construida en sitio elevado, 
alto (en arameo pavimentada con grandes losas de piedra 
(Lithóstrotos en griego) sobre la que se hallaba el tribunal del procu-
rador con su silla curul (38). 

Recientes investigaciones arqueológicas, practicadas en el subsuelo 
del monasterio de las Damas de Sión, del convento franciscano de la Sa-
grada Flagelación y del arco denominado del Ecce Homo, han puesto de 
manifiesto varios trozos de enlosado, en buen estado de conservación, 
obra típicamente romana de los tiempos de Herodes el Grande, cons-
tructor de la Antonia, formado con lajas y bloques de piedra durísima, 
muchos de ellos de un metro cuadrado de superficie y con un espesor 
de 30 a 35 centímetros. Debajo de la plaza se encontró una cisterna, 
abierta en la roca, de 50 metros de longitud por 15 de anchura, desti-
nada a proveer de agua potable a las guarniciones en caso de asedio (39). 
Entre las múltiples huellas de tráfico y uso que presentan estas piedras 
centenarias, figuran líneas profundamente marcadas que sirvieron de 
trama para juegos romanos, como el «tres en raya» v otros semeiantes. 

(35) riavio Josefo. Antigüedades judaicas; X X , 3. 
(36) Daremberg et Saglio. Dict.; IV. voz Praetorium, 
(37) Testimoniado, además, por San Marcos (XV, 16), versículo Que la Vulgata 

traduce: Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii, y sabido es que siempre hubo 
tendencia a denominar atrium al patio central de estas construcciones. (Véase Darem-
berg et Saglio, Dict., IV. página 641). 

(38) Juan; XIX. 13. 
(39) P. Vincent. O. P. L'Antonia et le Prétoirej R. B.. iftss RS-na 



con que distraían los soldados sus horas de reposo. Puede afirmarse, por 
consiguiente, de acuerdo con Flavio Josefo (40), que el Lithóstrotos era 
todo el atrio enlosado del exterior del templo, allí donde se unen éste y 
la Torre Antonia, y que el pretorio de Poncio Pilato y su tribunal de 
justicia anejo se hallaban instalados en tan sólida fortaleza, lugar, pues, 
del proceso civil y condena de Nuestro Señor Jesucristo y punto de par-
tida del Camino de la Amargura. 

La- piedad cristiana de todos los tiempos ha querido señalar con un 
monumento adecuado este importantísimo lugar de Jerusalén, trascen-
dental en el trance glorioso de nuestra Redención, y sobre la casa de 
Pilato construyóse una gran basílica llamada de Santa Sofía, cobijando 
en una habitación el sitio donde Jesús fué despojado de sus vestiduras 
y azotado. En 614 la furia de los persas apenas si dejó huellas del edi-
ficio, pero los ci-uzados, en el siglo XI, levantaron amorosamente una 
nueva basílica al Príncipe de la Sabiduría, convertida después por los 
musulmanes en Palacio de Justicia y, por fin, bajo Ibrahim Bajá, en 
cuartel de la guarnición turca. Dentro de él hay una capilUta denomi-
nada de la Coronación de Espinas, obra al parecer del siglo XII y atri-
buida a los cristianos del país. En el vestíbulo del cuartel, hoy abando-
nado y en desuso, comienza el Vía Crucis. En 1904, los franciscanos, 
guardia infatigable de los Santos Lugares, edificaron un hermoso san-
tuario que encierra el sitio de la condena a muerte de Nuestro Sal-
vador (41). 

La primera estación de la Vía Sacra sevillana se conmemoró al prin-
cipio, cuando los fieles asistentes no eran muchos, en el interior del pa-
lacio del primer marqués de Tarifa, en la espaciosa capilla, decorada con 
azulejos policromos, sobre cuyo altar se alza un trozo de columna, traído 
de Jerusalén, copia fiel de aquélla a la que fué atado el Divino Sal-
vador para recibir los azotes, y que partida en dos pedazos uno de ellos 
se venera en la capilla latina .del Santo Sepulcro, y el otro fragmento en 
la iglesia de Santa Práxedes, en la ciudad de Roma. Por haberse iniciado 
en esa capilla de la morada de los Enríquez la procesión del Vía Crucis, 
recibió el. nombre de salón del Pretorio una hermosa estancia de 150 
metros cuadrados de superficie, con los muros revestidos de azulejos de 
cuenca de variado dibujo hasta la altura de 4,15 metros y el resto cu-
bierto de yeserías mudéjares, que llenan el arrabaá de los vanos y el 
intradós de los , arcos, así como artísticas rejas de hierro forjado de-
fienden las ventanas (42). 

A medida que aumentaba la concurrencia de devotos, cuando ya no 
bastaban para contenerlos la capilla y el salón descritos, hízose necesario 
habilitar el natío de entrada y los corredores bajos y, por fin, los ám-

(40) Flavio Josefo. Bellum judaeorum; VI, 83, 189. 
(41) R. Vilariño. Obra citada, páginas 266-67. 
(d9\ José Gestoso v Pérez. Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1892, págs. 189-90. 



bitos de ía plazuela exterior, desde las esquinas de las calles de las Ca-
ballerizas y de las Aguilas hasta la conocida por Ancha de San Esteban. 
Allí, colocada la clerecía ante la fachada principal del palacio, los peni-
tentes de sangre y de luz en el centro de la plaza, rodeando una tosca 
cruz provista de un sudario, la «Cruz de las toallas», y la gente alrededor, 
se rezaban las primeras oraciones y comenzaba el lento desfile hacia la 
Cruz del Campo, entre la raelopeya de las oraciones, el chasquido si-
niestro de los zurriagazos expiatorios y los cánticos impetratorios de 
perdón. General alborozo produjo, en 1630, la generosidad del duque de 
Alcalá, construyendo a sus expensas el retablo de mármol y la cruz 
que desde entonces sirvió para señalar la primera estación (43). 

Cuando la lluvia y el mal tiempo impedían recorrer el largo tra-
yecto entre las estaciones extremas, la visita se limitaba a la primera 
de ellas, rezándose aquí las preces y volviendo luego las distintas her-
mandades y cofradías a sus respectivos templos. Así lo llevó a cabo la 
del Santo Crucifijo de San Agustín y Nuestra Señora de Gracia los 
Viernes de Dolores de 1897 y 1900 (44). 

II ESTACION. Donde Jesucristo fué cargado con la Cruz, 

Pronunciada por el procurador sentencia inapelable de muerte en 
cruz contra el Mesías, cual correspondía a la falsa apreciación del delito 
de sedición y tumulto (45), se procedió a ejecutarla en seguida, según 
era de uso y costumbre entre los romanos y la inminencia de las fiestas 
pascuales aconsejaba. Valiéndose de las noticias e impresiones consig-
nadas en sus escritos por autores antiguos, espectadores muchas veces 
de ejecuciones semejantes, los más recientes biógrafos de Cristo nos re-
latan este pasaje de su Pasión con gran lujo de pormenores, pese a que 
los evangelistas se producen con un laconismo desesperante para la amo-
rosa curiosidad cristiana, E influenciados, quizá en demasía, por tanta 
erudición, a las veces perniciosa cuando de la fe se trata, queriendo su-
plir con ella las omisiones de los textos segrados, han llegado a sostener 
que el Redentor no llegó a cargar nunca con la Cruz completa, sino sólo 
con el madero horizontal y por brevísimo tiempo, a causa de su ruina 
física (46), sin parar mientes en que de los antecedentes históricos del 
suceso y del testimonio, conciso pero terminante, del discípulo más que-

(43) Vid supra, página 54. 
(44) Luis C. Pérez Porto. Relación e historia de las Cofradías de Sevilla, desde su 

tundacion hasta nuestros días. Sevilla, 1908, página 43 
(45) Digesto. De poenis, XLVIII, 19. 
(46) Giuseppe Ricciotti. Obra citada. náo-ÍTífl fiftí» 



rido, se^idor cercano de los pasos del Maestro, se desprende todo lo 
contrario. 

Ordinariamente, por un precepto legal de origen consuetudinario, 
el reo condenado a muerte en cruz, servile suppUcium, según Cicerón (47), 
luego de haber sido azotado, con varas si era ciudadano romano (48) o con 
el horrible fUgellum si esclavo o habitante de alguna provincia (49), 
debía transportar por sí mismo el instrumento de su suplicio hasta el 
lugar de la ejecución (50), recorriendo las calles más frecuentadas y 
populosas de la ciudad (51), para ser así expuesto a las injurias y a 
los golpes de la plebe (52), sádica, feroz y levantisca, a la que se pre-
tendía escarmentar con la prolongada visión del tremendo castigo. 

Nuestro Señor Jesucristo no quiso sustraerse a la dolorosa caminata 
de ritual, porque estaba apurando hasta las heces el cáliz de la amar-
gura, y a las puertas del praetorium, según la tradición a unos veintiséis 
pasos del tribunal, recibió la Cruz de manos de sus verdugos para lle-
varla al Calvario. Así lo consigna explícitamente San Juan, quien de 
seguro contempló la escena confundido entre la alborozada y vocife-
rante muchedumbre (53). 

La cruz, aparato de suplicio inventado en Oriente y conocido por los 
griegos y romanos desde época temprana, había adquirido ya formas pre-
cisas y constantes en tiempos de Cristo: la crnx decussatta, después nom-
brada de San Andrés, semejante a una X mayúscula; la crnx commissa o 
de San Antonio, constituida por un travesano colocado horizontalmente so-
bre un poste, a manera de una gran T, y la crux i-mmissa, latina si el asta 
o madero vertical sobresale un tanto del horizontal, griega si los cuatro 
extremos tienen idéntica longitud (54). Todos los autores muestran ab-
soluta conformidad en que la de Jesús fué una cruz immissa, latina, com-
puesta de dos maderos: uno, largo y fuerte, destinado a ser hincado 
en el suelo, el palus o stipes que originariamente se empleaba para ama-
rrar o empalar en él al condenado, y otro más corto, el patibulum o an~ 
tenna, que se colocaba transversalmente sobre el anterior y servía para 
fijar en él, mediante clavos, cuerdas o correas, los brazos extendidos 
del reo. El stipes presentaba, a una altura conveniente, un tosco tarugo, 
denominado sedile, sobre el que se sentaba a horcajadas el cuerpo del 
crucificado nara sostenerle (55), suprimido siempre por los pintores y 

(47) Cicerón. P. Cluent., 64; Philipp., I, 2. . . ^ ^ 
(48) Lex Porcia de tergo civium (195 a. de J. C.). Cicerón. In Verrem, II, 5, 66. 
(49) Prud. Enchir., XLI. 
(50) Plutarco. Tard. dei vind., 8 ; Artemidoro, 11, 41; Plauto. Mostellaria; I. 1, 53. 

Tito Livio; I, 84 y Epit. L V ; Suetonio. Ñero; 49. 
(51) Celeberrimae elinguntur viae. QuintlHano; Vil . 
(52) Flavio Josefo. Antigüedades judaicas; XIX, 3 ; Plauto. Mostellaria, I, 1,52; 

Dion. VII, 69. 
(53) Juan; XIX, 17. 
(54) Daremberg et Saglio. Dict., tomo I, part« 2.\ páginas 1573-75 
(55) L'abbé Martigny. Dictionnaire des antiquités chretiennes. París, 1865, pa-
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escultores en razón de la estética, pero conocido y descrito por las prin-
cipales figuras de la iglesia antigua, a partir de San Gregorio de 
Tours (56), entre ellos San Justino y San Ireneo (57). 

En las grandes ciudades del Imperio, donde menudeaban los hechos 
delictivos y las sentencias de muerte se dictaban con frecuencia, era, cos-
tumbre tener preparadas cruces bastantes para cualquier evento, ora 
completas, ora divididas en dos trozos, de los cuales el sUpes se hallaba 
previsoramente hincado en tierra, en el sitio habitual de las ejecuciones, 
y el patibulum guardado en las proximidades del tribunal o de la prisión. 
Por haber supuesto de antemano que esto ocurría también en Jerusalén, 
algunos autores afirman, según ya vimos, que el Salvador condujo hasta 
el Gólgota sólo el patibulum, cuando la versión exacta, más de acuerdo 
con la lección evangélica y con la vieja e ininterrumpida tradición, es 
que Jesús cargó sobre sus divinos hombros vina Cruz, y una Cruz com-
pleta, grande y pesada, tan pesada como que ella era suma y conjunto de 
todos los pecados de los hombres. El testimonio de los evangelistas re-
ferente a este punto es unánime; los Sinópticos se corresponden exacta-
mente con San Juan, quien, a fuer de espectador del suceso, es sin duda 
el más explícito: Exeuntes autem invenerunt homine, nomine Simonem, 
kunc angariavenrunt ut tolleret crucem ejus (Mateo, XXVII, 32); Simo-
nem Cyrenaeuvi venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolle-
ret crucem ejus (Marcos, XV, 21); ...ef imposuerunt illi crucem portare 
post lesum (Lucas, XXIII, 26); Et bajulans sibi crucem exivit in eum 
qui dicitur Calvariae locum (Juan, XIX, 17). En resumen: que los cuatro 
relatos coinciden en llamar crux al instrumento de suplicio entregado al 
Señor para llevarlo personalmente al Calvario. Ninguno de ellos emplea la 
palabra vulgar madero (lignum), ni la más apropiada y culta patibulum, 
para nombrar el siniestro artefacto que el Divino Maestro hubo de trans-
portar por Sí mismo para su propio martirio. Ni aun San Lucas, el amado 
médico de San Pablo (58), pulcro y refinado helenista, tan amigo de los 
detalles, de los términos exactos, de las descripciones coloristas, utiliza 
vocablo distinto del de cmx. 

Por lo que respecta al tamaño, a las medidas de ésta, tampoco son 
concordantes las opiniones, pues por lo común la cruz no era muy alta 
ni los pies del condenado distaban mucho del suelo, pero en ciertos casos, 
para mayor escarnio y mofa, solía elevársela bastante sobre las cabezas 
de los verdugos y espectadores, lo que debió ocurrir con Jesús, honrado 
burlonamente y condenado como rey de los judíos. Una tradición de 
oriffen desconocido asisma ai madero vertical 2,80 metros, y 2,80 al ho-

(56) San Gregorio de Tours. De gloria martyrum; VI. (LXXI, 711). 
(57) San Justino- Dialog. cum Tryphcn; VI, 693. 
San Ireneo. Haereses, II, 24: Ipse habitus crucis fines et summitates habet quinqué, 

duas in longitudine et duas en latitudine et unam in medio» in que requieseit qui clavis 
affigitur. 
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rizontal, medidas aptas para las cruces corrientes, pero un tanto exiguas 
para la Cruz de Cristo que dominaba a las otras dos, y cuya mayor altura 
está demostrada por la necesidad que tuvieron los soldados de colocar 
en el extremo de una caña la esponja empapada en vinagre que alzaron 
hasta la boca del Señor (59). Las dimensiones generalmente admitidas 
son: 15 pies romanos (4,41 metros) para el stipes, y 8 (2,35 metros) para 
el patibutum. La forma immissa se desprende asinúsmo de la lectura evan-
gélica, cuando nos informa que la tablilla con el nombre y la patria del 
reo, y el motivo de su condena (tütdus, inscHptio) se fijó sobre la cabeza 
del Redentor, o sea en la extremidad superior del poste derecho que so-
bresalía del transversal (60), 

El trance de recibir Jesús la Cruz de manos de sus verdugos, mo-
mento inicial de la marcha por la calle de la Amargura, se conmemora, 
como II estación, en el Vía Crucis de Jerusalén, bajo el arco llamado del 
Ecce Homo, resto de una construcción monumental que se estima por mu-
chos la portada principal de la Torre Antonia, hoy cabalgando sobre 
una de las calles de la Jerusalén moderna, y parte del cual penetra en 
los muros del convento de las Damas de Sión, donde se une a otro más 
pequeño. Por la índole de sus bloques de piedra y por las molduras de la 
archivolta di jóse obra de los tiempos de Herodes el Grande, constructor 
de la Antonia (61), pero los arqueólogos la consideran posterior a esa 
fecha, aun Cuando admiten que por lo arraigado de la tradición, reflejada 
en la toponomástica, y por haberse descubierto bajo él los restos del 
Uthóstrotos, allí ocurrió el suceso rememorado. Dos losas empotradas en la 
archivolta, por la cara que mira a Occidente, se muestran a la curiosi-
dad de los peregrinos como aquellas en las que tuvieron sus plantas 
Jesucristo y Pilato al pronunciar éste las palabras de la trágica pre-
sentación al pueblo. 

Ninguna señal visible, material, marca ahora el lugar en donde 
Jesús tomó contacto por primera vez con el Signo de nuestra Redención, 
abrazando en él a la Humanidad pecadora; pero tampoco es n^esaria 
porque la piedad cristiana lo viene identificando, siglo tras siglo, de 
generación en generación, honrándolo de continuo con su emocionada 
veneración y sus oraciones fervientes. 

En Sevilla, con arreglo a las medidas del marqués de Tarifa,, se 
colocó la cruz de la segunda estación a la distancia de unos veintiséis 
pasos de la primera, o sean a veintitrés varas y media, equivalentes a 
diecinueve metros y medio, que se cumplían en la fachada de una casa 
contigua a la de Pilato, en cuya esquina es visible todavía, empotrado en 
la pared, un cipo romano de mármol blanco, enormemente mutilado y con 
inscriüción apenas legible. 

(59) Mateo: XXVII , 48; Marcos; X V 36; Juan; XIX, 29. 
(60) Mateo; XXVII , 37; Lucas; XXIII. 88; Juan; XIX 19. 
(61) Remieio Vilariño. S. J. Obra citada, páginas 254-56. 



III ESTACION. Donde Jesucristo cayó por primera vez bajo la Cruz. 

Dejamos a Nuestro Divino Salvador, a las puertas del pretorio, car-
gado ya con una grande y pesadísima Cruz, a punta de iniciar la marcha 
camino del Calvario. La comitiva se había organizado rápidamente: de 
la cohorte (62) acuartelada en la Torre Antonia se tomó un destaca-
mento compuesto de tres grupos de a cuatro saldados (quatemi), uno por 
cada reo (63), con la misión de custodiarlos y de actuar de verdugos 
{carnifece8)y bajo el mando de un centurión (64); un servidor del tribuiial 
(minister iustitiae), portador del titulus o inscriptio, tabla enjalbegada 
con yeso o abayalde sobre la cual y con gruesos caracteres rojos o negros 
se escribió, por orden de Pilato, el nombre, -la patria y el delito del 
cruciarius, esto es, del condenado a .la última pena (summum suppli-
cium) (65), y, cerrando la marcha, el grupo de los sanhedritas, poco nu-
meroso ya, innecesario, y el populacho inconstante, ebrio ahora de alegría, 
feroz y sediento de la sangre del Justo, a Quien, unos días antes, tan 
sólo, aclamaba a su entrada en la ciudad con delirante entusiasmo. 

(62) Aunque para algunos autores la guarnición del pretorio estaba constituida .por 
soldados de caballería (equitatus), los evangelistas, al hablarnos de la cohorte (Mateo, 
XXVII, 27; Marcos; X V , 16; Juan; XVIII, 3,12), indican claramente que se trataba de 
infantes, pues que la cohorte, compuesta en tiempos de J. C. de unos 500 hombres, era 
siempre unidad de infantería (Vid. Polybio; Iberiké, 11,21: Esta tropa de infantería que 
los romanos llaman cohorte). 

(63) El quaterni que llevó a cabo la ejecución del Señor está expresamente testi-
moniado por San Juan (XIX, 23), al referir el reparto de las vestiduras entre los cuatro 
soldados, después de la Crucifixión. También Herodes, en el transcurso de otra Pascua, 
hizo encarcelar a San Pedro, confiándolo a la custodia de cuatro piquetes de soldados, de 
a cuatro hombres cada uno (Lucas; Hechos de los apóst., XII, 4). 

(64) El mando de cada una de las centurias que componen la legión lo desempeñaba 
-el centurión (centurio), cargo de diferente importancia según el orden que ocupaba en 
la unidad militar; así, el primer centurión se denominaba primipulus; el segundo, con 
funciones administrativas, princeps praetoril, etc. Hombres por lo común rudos y mal 
queridos de sus soldados, usaban como distintivo un sarmiento de vid, con el que gol-
peaban a los torpes o desobedientes. El que intervino en la Pasión de Cristo está re-
petidas veces aludido por los evangelistas (Mateo; X X V , 54; Marcos, XV, 39, 44, 45; 
Lucas, XXII, 47), y, como delegado del procurador Pilato, hubo de cuidar del cumpli-
miento de la sentencia y de la muerte de los reos en el suplicio. 

(65) En este pasaje de la Pasión, como en otros muchos de la Vida de Nuestro 
Señor Jesucristo, el paralelismo entre el Evangelio y la Arqueología es tan extraordi-
nariamente exacto que el crítico y el investigador, aun cuando carecieren del don pre-
cioso de la fe, no tienen otro remedio sino rendirse a la evidencia y confesar el cúmulo 
de verdades históricas que aquél contiene, y no sólo en cuanto atañe a la figura central, 
a Cristo, sino también en lo accesorio, en lo apenas importante. El titulus o inscriptio, 
tabla blanqueada en la que se inscribía el nombre, la naturaleza del reo y los motivon 
de la condena, no faltaba nunca al acto de la ejecución, bien llevándola el condenado sobre 
el pecho, bien transportándola el minister iustitiae. Clavado en lo más alto de la cruz, 
sus gruesos caracteres informaban a curiosos y traseúntes quién era el penado y qué 
clase de culpa purgaba (Dion Casio, LIX). Todas estas circunstancias o detalles arqueo-
lógicos están recogidos en el relato concorde de los evangelistas, dos de los cuales (Marcos, 
Xy , 26 y Juan, XIX, 19), incluso se valen de la palabra titulus. San Juan testimonia 
asimismo la visibilidad de los caracteres, al decirnos que muchos los leyeron (Hunc ergo 
titulus multi judaeorum legenint) (XIX, 20), pese a que el rótulo estaba colocado en 
la extremidad mas alta de la cmz (super crucem) y ésta era bastante alta. El cosmopo-
litismo de J^rusalen inspiró, de seguro, a Poncio Pilato la idea de redactar la inscripción-
en tres idiomas: hebreo, griego y latín (Lucas, XXIII. 38: Juan. XTX 



. Jesús comenzó a andar lentamente. Su frágil naturaleza, debilitada 
por la frugalidad cotidiana, por la rigidez y frecuencia de los ayunos, 
par las largas vigilias en oración y por los espantosos sufrimientos físicos 
y morales que venía padeciendo desde la noche antes, iba cediendo por 
momentos. La Cruz era demasiado peso para sus pobres músculos ator-
mentados, para sus hombros desgarrados por la flagelación, chorreantes 
de sangre y martirizados por toda suerte de atroces dolores. Encorvado 
bajo el ingente peso del Madero, agobiado a la par por el agotamiento, 
dió los primeros pasos, tambaleante, haciendo rebotar en las desigual-
dades del suelo el enorme leño del stipes, insensible ya a las nuevas in-
jurias de los golpes acuciadores de la soldadesca, sordo a los clamores 
de la plebe. 

El pavimento de la calle de la Amargura, desigual, pendiente y 
resbaladizo, aumenta, si cabe, las torturas del Hijo de Dios, obligándole a 
un continuo y desesperado esfuerzo muscular capaz de mantener en 
equilibrio el peso de la Cruz, unos 75 kilos, según los cálculos más ajus-
tados y ecuánimes, trabajo excesivo ya para unos músculos incapaces de 
actividad alguna. Y presa de angustiosa disnea, invadido de indefinible 
laxitud, Jesús, maltrecho, dolorido y exangüe, pierde por fin la verti-
calidad y cae por primera vez bajo el peso de la Cruz (66). 

Fácil es de imaginar el griterío de la gente, la ira de los verdugos 
y la preocupación del centurión, encargado de inspeccionar el exacto cum-
plimiento de la sentencia recaída; no en balde él era, como exactor sup-
plici, responsable de la aplicación de la pena. Menudearon los golpes 
sobre el Caído, incapaz de levantarse por ahora. La Cruz, al abatirse 
rudamente sobre el cuerpo cansado e indefenso de la Víctima, le había 
golpeado con . fuerza sobre las costillas, y los desgarros de tejidos inter-
nos produjéronle el • consecutivo hemotórax, abundante derrame sanguíneo 
en el interior de la pleura (67). De seguro que" se hizo necesaria la ayuda 
colérica y maldiciente de soldados y curiosos para levantarle del suelo. 
Por unos momentos, todos temieron verse privados de la parte más in-
teresante del espectáculo, por muerte prematura del Reo. 

En Jerusalén, la Vía Sacra se aparta del nombrado Arco del Ecce Ho-
mo y sigue por la calle actualmente rotulada Bah-SittjrMariam, bajando 
en suave declive. A los ochenta pasos de la segunda estación, donde la 
calle tuerce a la izquierda, al sitio conocido por Caurus, Chorus o Coro, 
dos trozos de columna empotrados en el suelo indican el lugar de la pri-
mera caída del Señor, la tercera estación del Vía Crucis, que no se 
empieza a señalar a la veneración de los fieles hasta el último tercio del 
sie:lo XII, en 1180 (68). 

(66) Jesús Bartolomé Relimpio. Estudio médico legal de la pasión de Jesucristo; 
edición. Madrid, 1949, página 110. _ 
(67) Jesús Bartolomé Relimpio. Obra citada, páginas 118-14. 
(dfi) Remigio Vilariño. S. J. Obra citada, página 267. 



Reducidos estos ochenta pasos a varas castellanas, arrojaron la 
suma de setenta y dos y cuarta, o sean 60,40 metros, distancia que, tras-
ladada ai itinerario penitencial sevillano, llevó la tercera cruz del mismo 
a uno de los contrafuertes exteriores pertenecientes al muro trasero de 
la capilla mayor de la parroquial de San Esteban, hacia la esquina de 
la calle Imperial (69). 

Todavía en 1653, un papel impreso con las particularidades del 
Vía Crucis establecido por el primer marqués de Tarifa, señalaba, en 
los sitios más arriba indicados, las cruces de las tres primeras estacio-
nes (70); pero en su reajuste de las distancias, que se hizo posterior-
mente, hacia 1740, la segunda se colocó en la fachada de San Esteban 
y la tercera pasó al intradós del arco de la Puerta de Carmena, en donde 
permanecía aún en 1839 (71). 

IV ESTACION. Donde Jesucristo encontró a su Madre Santísima. 

Trabajosamente incorporado Nuestro Redentor, a fuerza de golpes, 
y de blasfemias de la chusma, con el auxilio impiadoso y malintencionado 
de los carnifeces o verdugos; colocada otra vez la Cruz sobre sus mar-
tirizados hombros y obligado a seguir adelante, sólo a un milagro de su 
Divina Voluntad podemos atribuir el acopio de energías físicas nece-
sarias para continuar en el camino del dolor. Mas así lo requería la obra 
de la Redención y a estos nuevos tormentos se prestó gustoso el Manso 
Cordero de Dios. 

Continuaba también el bullicio de la muchedumbre congregada al 
paso del siniestro cortejo, porque allí estaban los moradores de Jeru-
salén y cientos de peregrinos llegados para la Pascua. Además, la figura 
del Maestro, conocida y famosa a la sazón por sus múltiples milagros 
y por la novedad de su Doctrina, atraía a los amigos, a los enemigos 
e incluso a los indiferentes, movidos sólo por la curiosidad (72). 

Era casi la hora de sexta (mediodía) y los rayos solares calenta-
ban lo bastante para añadir un nuevo tormento a los muchos que Jesús 
iba sufriendo. Lentamente, con mil padecimientos y fatigas, va descen-
diendo por el declive del Tyropeón en busca de la puerta Judiciaria. 
Pero no ha recorrido aún setenta pasos cuando le sobreviene otro te-
rrible dolor. V éste más asudo aue ninguno: al lleear a la esquina de 

(69) José Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis. Página 311. 
(70) De este rarísimo impreso, que no hemos logrado examinar, hace referencia 

L (eandro J (osé) de F (lórez). Noticias varias de la collación de San Roque. Sevilla, 
1817, página 56. 

(71) Félix González de León. Noticia histórica del origen del nombre de las calles 
de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla. Sevilla, 1839, página 486. 

(72) Seouebatur autem illum multa turba, nnnuli. íT^ncas • TTTTT. 27K 



cierta calleja que lleva hasta el centro de la ciudad, encuentra un grupo 
de galileos, constituido por mujeres en su mayoría, y, entre ellas, su 
Madre, transida de pena y apoyándose en Juan, el más querido de los 
discípulos. 

Nada dicen los evangelistas de este emocionante encuentro que, sin 
embargo, ocurrió aquel memorable día y ha sido recordado con particular 
cariño por la piedad cristiana de todos los tiempos, porque la Madre y 
los parientes y amigos de Jesús no figuraban entre las llorosas mujeres 
que El llamó filiae lerusalem, hijas de Jerusalén, según estudiaremos 
más adelante. El grupo de J í̂aría Virgen fué el grupo de los galileos, 
explícitamente aludido por Mateo (XXVII, 55), Marcos (XV, 41) y 
Juan (XIX, 25), que asistía al drama del Gólgota un tanto subrepticia-
mente, por miedo a que el pare^itesco o el paisanaje con el Señor les 
acarrease serios í)erjuicios, y porque la ley romana prohibía rigurosa-
mente aproximarse y prestar el más mínimo auxilio a los condenados. 
No obstante, sobreponiéndose a este temor, arrastrada por el amor ma-
ternal, María se acercó a su Hijo en la calle de la Amargura, y después, 
en los últimos momentos del moribundo, allí estaba Ella, de pie y llo-
rando, junto a la Cruz {Stahat Mater Dolorosa, juxta crucem, 
crymosa). 

En el lugar del encuentro, tenazmente señalado por la tradición, 
se alzó primero una pequeña iglesia, destruida por los persas. Hoy se 
admira otra, muy suntuosa, propiedad de ios armenios católicos, co-
locada bajo la advocación de Nuestra Señora del Pasmo. En su interior, 
un mosaico muestra a los fieles el sitio exacto donde tuvo sus plantas 
la Santísima Virgen cuando vió a su Hijo (73). 

En Sevilla, la procesión del Vía Crucis, una vez rezada la tercera 
estación, continuaba por la calle Ancha de San Estaban a dar en la 
Puerta de Carmona, una de las más famosas de la ciudad y sm duda 
alguna la más antigua, pues perteneció al recinto murado de Hispalis. 
En ella comenzaba la calzada o camino militar romano a Corduba (Cor-
doba), pasando por Carmo (Carmona) (74). Reedificada esta puerta, 
en 1573, por don Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas y 
asistente de Sevilla, según recordaban en sus dos fachadas sen^s ins-
cripciones, la parte alta sirivió de prisión para los caballeros y su alcaidía 
la tuvieron siempre los vecinos duques de Alcalá. En el intradós del 
arco, frente a la cruz correspondiente a la tercera estación (75), existía 
un retablo con la imagen de la Purísima Concepción, de tamaño natural, 
4ebida al pincel de Cornelio Schut. Del culto cuidaba una Hermandad 
í>nnstituída üor los vecinos del barrio. 

Í73> Remigio Vilariño. Obra citada, página 267. » . -ot^ 
(74) Itinerario de las provincias, atribuido al Emperador Antonino Pío. 

ViH- suDra. página 68. 



Atravesada la carrera o arrecife de Santas Justa y Rufina, hoy 
plaza de San Agustín, clero, disciplinantes y fieles deteníanse en la 
esquina de la monumental iglesia del convento casa grande de San 
Agustín, porque en la pared contigua a la puerta lateral de este tem-
plo (76) estaba la cruz de la IV estación. Pertenecía este amplísimo mo-
nasterio a los frailes observantes agustinos, y en la época en que se 
inició el Vía Crucis era ya el mayor y más importante de los treinta y 
seis con que contaba la Orden en la provincia de Andalucía (77). Su 
comunidad, rica en número y en figuras de aventajada talla intelectual, 
prestó siempre singular atención y decidido apoyo al Vía Crucis de la 
Cruz del Campo, asistiendo a las procesiones en colectividad y acompa-
ñando a la Cofradía del Santo Crucifijo, que por precepto reglar era 
asidua concurrente al mismo. 

Convertido el vasto edificio en presidio peninsular, después de la 
exclaustración de 1835, las profanaciones e irreverencias de gente inculta 
obligaron a cerrar el templo y a quitar del exterior el santo simulacro. 

V ESTACION. Donde Simón Cireneó carao con la Cruz de Jesús. 

Tras del breve respiro de la parada por causa del encuentro, pro-
siguió la difícil caminata de los tres condenados hacia la muerte. Em-
pero, un gravísimo padecimiento moral, la contemplación del dolor sin 
par de la Madre amadísima, habíase agregado a los muchos físicos que 
gravitaban sobre Nuestro Señor Jesucristo, haciéndole imposible de todo 
punto continuar la marcha, pese a los gritos, los golpes y los brutales 
empellones de ios verdugos. Ahora, una vez cruzado el muro de Jeru-
salén, el sendero se iba elevando, cuesta arriba, hasta la cima del Gól-
gota, y el centurión dióse cuenta en seguida de la responsabilidad en 
que incurría: el Nazareno, incapaz ya de cargar con la Cruz, no" podía 
en modo alguno transportarla al Calvario; obligarle a ello equivaldría a 
hacerle morir antes de tiempo o, por lo menos, a retrasar muchas horas 
la ejecución total de la sentencia, en vísperas de la Pascua. Y temeroso 
del violento enojo del procurador Pilato, deseando terminar cuanto antes 
la comprometedora misión que le encomendara, recurrió pl empleo de la 
requisa, procedimiento semilegal, de origen persa, muy en boíra en todos 

(76) Esta puerta lateral del templo de San Agustín, correspondiente a la nave de 
la Jĵ pistola, quedó tapiada para siempre después de haber sido sepultados en su tránsito 
cuatro religiosos de la Orden que el 26 de abril-de 1536 fueron degradados en las 
gradas de la Santa Iglesia Catedral y ahorcados en Buenavista (Tablada), por el delito 
de as^inato cometido en la persona del padre provincial. Ved Ortiz de Zúñiga; Anales 
eclesiásticos y seculares...; tomo III, páginas. 370-71 y nota marginal de esta última, y 
asimsmo Fehx González de León; Noticia artística..., tomo II, página 279. 

( i l ) Actas del capítulo celebrado por la Orden en Toledo, a 9,í> A^ 



lüs países del próximo Oriente.. Consistía en exigir la cooperación per-
sonal o económica de cualquier ciudadano en favor de una empresa es-
tatal, sin posibilidad de negativa. De esta manera funcionaron los 
servicios de correos en el dilatado imperio antiguo de los persas (78), 

Con mirada competente, examinó el centurión a los circunstantes y 
vino a parar mientes en cierto fornido labrador judío, avecindado en 
Cirene, y de nombre Simón a quien ordenó en forma autoritaria que 
tomase la cruz de Jesús y siguiera tras de El a la cumbre del Calva-
rio (79). Los Sinópticos coinciden al relatar cómo se llevó a cabo esta 
diligencia: Simón no fué contratado para este servicio ni se ap|¿ó para 
nada a sus sentimientos caritativos; fué sencillamente, requisado (an-
gariaverunt, dice San Mateo y San Marcos; aprehenderunt, escribe San 
Lucas), es decir, obligado por la fuerza de la autoridad en armas, a cargar 
con la Cruz del Reo agotado y moribundo. Simón no era, pues, un hom-
bre compasivo ni un discípulo del Señor, al menos todavía, sino un tran-
seúnte, un pasajero {praetereuntem)^ que venía a la ciudad desde una 
granja {venienteTn de villa), y que, como simple curioso, detúvose a con-
templar el impresionante cortejo. Pero él conocía de sobras el significado 
de la requisa, y ante la imperativa orden del centurión no tuvo otro 
remedio que colocar la Cruz sobre sus hombros y emprender la marcha 
en pos de Jesús, maldiciendo m mentís la malsana curiosidad que le hacía 
cargar con el instrumento de suplicio de un condenado a muerte. El, sin 
saberlo, había dado a la cristiandad naciente el gran ejemplo, poniendo 
en práctica, primero que nadie, el mandato del Maestro: ¡Tome su cruz 
y sígame! 

No poseemos, por desgracia, documento alguno en qué basarnos para 
afirmar la conversión del Cireneo; pero San Marcos nos ha transmitido 
la consoladora noticia de que cristianos, y cristianos notables sin duda, 
fueron sus dos hijos: Alejandro y Rufo (80). 

Ocurrió este suceso de la requisa de Simón en las afueras de Jeru-
salén, aunque muy próximo a la puerta, a juzgar por la referencia to-
pográfica suministrada por San Mateo (XXVII, 32,): Al salir, encon-
traron un hombre natural de drene..., salida que todos los traductores 
y comentaristas interpretan como de la ciudad, una de cuyas puertas 
del nombrado segundo muro conducía directamente al Gólgota. 

En nuestros días, la calle de la Amargura pasa por la denominada 
de Hoch-Aknia-Beo, arteria de mucho tráfico porque conduce a la puerta 

(78) Herodoto (libro VIII, XCVIII), refiere que la persona requerida para este 
servicio de prestación personal al Estado se llamaba ángaros y el acto o acción de re-
quisarle angariar. Nótese la exquisita fidelidad con que los evangelistas recogen los 
detalles accesorios de la escena pasionista, empleando incluso el verbo exótico en su 
forma original y exacta, que la Vulgata traduce por angariaverunt—requisaron, obliga-
ron por la fuerza—, a cargar con la cruz. ' 

(79) Mateo, XXVIII, 32; Marcos, X V . 21; Lucas. XXIII. 26. 
(80) Marcos, XV, 21. Constituye esta cita evangélica una nueva prueba de la ve-

rflírî flíl di» míe hace «rala el texto, incluso en ios detalles más nimios. 



de Damasco; sesenta metros más adelante sigue por la calle Es-Serm y 
a unos 150 metros da en la puerta Judiciaria, pero el monumento o 
señal conmemorativo de la V estación se halla en una capilla edificada 
por los padres franciscanos en 1889 a unos 150 metros antes del lugar 
que ocupó la puerta Judiciaria (81). 

El cómputo de las distancias traídas a Sevilla por el marques de 
Tarifa, arrojaba cincuenta y cuatro metros con quince centímetros desde 
el sitio del encuentra con la Santísima Virgen al de la intervención del 
Cireneo, por lo que la V estación del Vía Crucis sevillano se fijó, me-
diante^na crua de madera, pintada de negro, al final de la cerca del 
convento de San Agustín, antes de llegar al prado de Santa Justa (82). 
Esta cerca, construida de ladrillos revestidos de argamasa y enjalbe-
gados con cal, de altura y solidez proporcionadas, defendía la amplísima 
huerta del monasterio y comenzaba en el muro posterior de la iglesia 
para terminar, casi, en la margen derecha del arroyo Tagarete. De ella 
se conservan aún bastantes trozos en el sector comprendido entre las 
calles Oriente y Fray Alonso, donde se encuentran los almacenes y ofi-
nas anejas del Parque Militar de Intendencia, establecido allí a partir 
del año 1882 (83). 

VI ESTACION. Donde ta Verónica enjugó el rostro de Jesucristo. 

Libre por fin dei ingente peso de la cruz, pudo Nuestro Señor seguir 
su duro camino, pero tan débil y agotado que los soldados tuvieron que 
llevarle materialmente a rastra. El divino rostro, desfigurado por el 
sudor, el polvo y la sangre de tantas heridas, no era sino una masa in-
forme y rojiza, difícil de reconocer, que movía a compasión a muchos 
de cuantos le veían pasar. Y cuenta la tradición que cierta bondadosa 
mujer hierosolimitana, Berenice de nomhre, impulsada por irrefrenable 
sentimiento de piedad, se atrevió a desafiar la prohibición de la ley 
romana, a arrostrar las iras de los guardas y el violento desagrado de 
la multitud, acercándose a la Víctima para enjugarle la cara con un 
lienzo. Jesús pudo recompensarle la noble acción con una mirada de 
gratitud, pero en el paño impoluto quedó para siempre estampada, por 
triplicado, la faz adorable del Redentor. 

Como ni los Sinópticos ni San Juan hacen la menor alusión a este 
pasaje, aun a pesar de que, por el prodigioso milagro que contiene, es 
muy digno de ser tenido en cuenta y recordado, mucho se ha escrito y 

(81) Remigio Vilariño. Obra citada, páginas 263-67. 
(82) L (eandro) J, (osé) de F (lórez). Obra citada, página 56. 
(83) Leoncio Barrau. Notas históricas acerca del ex convento de San Agustín de 
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discutido en torno a ia identidad de la caritativa mujer y sobre la loca-
lización exacta del sitio en donde llevó a cabo su generosa acción. Quienes 
se basan en la circunstancia, levísima por cierto, de que un texto apó-
crifo la nombra Bernice o Berenice (84), asearan que es la propia hija 
de Jairo, el archisinagogo (85), vuelta a la vida por el Salvador, pa-
gana nativa de Cesárea de Filipo (86). Otros, apoyándose únicamente 
en los antecedentes topográficos del hecho, la creen una de las mujeres 
galileas repetidas veces aludidas en el Evangelio, o alguna de las del 
grupo de las hijas de Jerusalén, a cuya puerta se detuvo Jesús fatigado 
e inerte. Todavía otros piensan que se trata de una piadosa^ leyenda 
nacida' tardíamente, finalizando la Edad Media, con motivo de la exis-
tencia, en tres poblaciones europeas, de venerandos ejemplares de la 
Santa Faz (87). En la reciente biografía de Jesucristo del padre italiano 
Giuseppe Kicciotti, se dice que la leyenda comenzó en el medioevo, cuan-
do el mundo cristiano estaba persuadido de poseer, de fuente cierta, la 
descripción literaria (supuesta carta del fabuloso Léntulo) y la repre-
sentación pictórica del verdadero rostro del Señor, el vero icono, voz lati-
nobizantina que el vulgo personificó en Verónica (88). 

La misma incertidumbre reina en cuanto al lugar en donde se des-
arrolló el suceso, pues el Vía Crucls hierosolimitano lo venera dentro 
aún del recinto de la ciudad antigua, antes de pasar la puerta, siendo 
así que el relato evangélico, rectamente interpretado, nos coloca fuera 
ya de ella la intervención del Cireneo. Como quiera que la estación de 
la Verónica no se incluye entre las de la Via Sacra hasta 1435-36, y 
siempre muy próxima al Calvario (89), parece lógico aceptar la sensata 
opinión antes citada, es decir, que la piedad cristiana medieval achacó 
a una vecina de Jerusalén, bastante después nombrada Verónica (90), 
la propiedad del lienzo sobre el que, milagrosamente, quedó estampado 
el rostro del Salvador, pues al principio, a raíz de ser expuesta a la ve-
neración de los fieles la Santa Faz de la basílica de San Pedro, se creía 
que este lienzo se utilizó, en la mortaja, para cubrir la cara de Nuestro 
Señor (91). En definitiva, Baronio parece haber sido quien dió a esta 
piadosa y verosímil creencia la forma actual y definitiva, que la Iglesia 
aceptó (92). 

(84) Hechos de Pilatos, VIL 
(85) Mateo, IX, 18-19, 23-25; Marcos, V, 22-24, 35-42; Lucas, VIH, 41-42,49-56. 
(86) Eusebio. Historia Eccl.; VII, 18. 
(87) El llamado Volto Santo que se guarda entre las reliquias de la basílica de 

San Pedro, en Roma; el de Santa Faz (Alicante) y el popularmente denominado la 
Cara de Dios, en Jaén. 

(88) Guiseppe Ricciotti. Obra citada, página 198. 
(89) P. Thurston, S. J. Etude historiaue sur le Chemin de la croix. París, 1907. 
Remigio Vilarifio, S. J. Obra citada, página 266. 
(90) Este nombre parece que se ha formado de la voz latina vero—verdaderamente—y 

de la griega eikónika, diminutivo de elkón — retrato. 
(91) Molanus. Historia sacrum imaginum. Lovaina, 1570, página 406. 
(92) César Baronio. Anales eclesiásticos. Roma, 1588-1598. 
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En Jerusalén, cuando la calle de la Amargura tvércese en brusco 
ángulo y comienza a subir, a unos noventa metros de la esquina, por de-
bajo de la casa que habitó el rico avariento (93), mostrábaseles a los pe-
regrinos, a partir de 1436, la morada de Berenice o Verónica, solar so-
bre el que los griegos católicos han edificado una bonita iglesia (94). 

En Sevilla, el camino a recorrer desde la V a la VI estación era ya 
más largo que los anteriores, 144,21 metros, y la procesión había de sal-
var el profundo foso del Miraflores, arroyo que, procedente de tierras 
de la Hacienda de los Espártales, riega los predios de «Pocoaceite», «Ro-
jas», «El Judío» y «Casas del Gordito», las huertas de «Miraflores», en 
riquece su caudal con los derrames de la Fuente del Arzobispo y, ya 
con el nombre de Tagarete, sigue el contomo de la ciudad para reunirse 
con el Guadalquivir a pocos metros de la Torre del Oro. Entubado en la 
actualidad, desde el Campo de los Mártires, y utilizado para el drenaje 
de las aguas residuales de la población, fué antaño formidable obstáculo 
castrense, foso natural que defendía todo el lienzo de murallas de la par-
te oriental y separaba a la ciudad de sus arrabales de la Calzada, el 
Barrezuelo y San Bernardo, del prado de San Sebastián, del colegio de 
mareantes de San Telmo y de las casas del obispo de Marruecos. No 
obstante la humildad de su origen, la pobreza de su caudal, de vez en 
cuando, con ocasión de dilatados períodos de lluvias pertinaces, sus te-
rribles avenidas causaron incalculables daños, especialmente a las fábri-
cas del convento casa grande de San Agustín y de la capilla de Santa 
María de los Angeles, de cofrades negros, cuyo más antiguo archivo 
hizo desaparecer. 

Desde tiempos de romanos, la calzada o vía militar a Córdoba, por 
Carmona, discurría, saliendo de Sevilla, por un pontecillo de nueve ar-
cos dobles, coetáneo del vecino acueducto y, como él, recompuesto y re-
edificado multitud de veces, la célebre Alcantarilla de las Madejas, ten-
dida sobre el cauce del Tagarete o Miraflores y así nombrada en razón 
a un escudo, pintado en el pilar central, rematado por corona y con las 
armas pequeñas de la ciudad, el N08D0 o No madeja do que, como 
premio a su adhesic.i inquebrantable a la persona del monarca, le con-
cediera Alfonso X, el sabio hijo del conquistador San Femando. 

En el arco del acueducto o Caños de Carmona correspondiente a la 
parte central de la alcantarilla, que estaba tapiado, existió desde tiem-
pos antiguos un retablo muy decente con una imagen de la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Madejas, para 
cuyo culto reuniéronse los vecinos del arrabal en Hermandad de gloria, 
con Refflas aprobadas ñor el Ordinario en 1700 (95). aue alleeó nronto 

(93) Lucas, XII, 16-21. 
(94) Remigio Vilariño. Obra citajia, páginas 263 y 267. 
(95) L (eandro) J (osé^ de F nórez"». nhrí» r-ítarlí. ná^inn 7 



fondos suficientes para sustituir el deteriorado simulacro primitivo por 
una nueva escultura de excelente talla, característica del siglo XVIII. 
En 1799, con motivo de las obras de elevación, fortalecimiento y amplia-
ción de ia alcantarilla, derribaron la pared que tapiaba el arco central 
y el retablo allí colocado, trasladándose la sagrada imagen al templo 
parroquial de Señor San Roque, al altar de cabecera en la nave de la 
Epístola, consumiéndola por fin el incendio del 18 de julio de 1936 (96). 

Salvada la depresión del Tagarete, la devota comitiva marchaba 
ya por la calzada propiamente dicha, teniendo a su derecha, además de la 
monótona y uniforme teoría de los arcos del acueducto, las verdes y rien-
tes huertas de los Toribios, de las Madejas y del Judío, y un viejo lavadero 
de lanas, y a su izquierda el huerto de la Quinta, con su no menos antiguo 
y popularísimo alerce, último y corpulento ejemplar de la tupida selva 
que, según decían, ocupaban todo aquel sector cuando las dominaciones 
romana, visigoda y sarracena (97), y las humildes casucas agrupadas a 
la sombra del campanario de San Benito. 

Se remontan las memorias de este monasterio sevillano a la fecha 
de la reconquista, pues los monjes de la Orden de San Benito, del con-
vento castellano de Santo Domingo de Silos, obtuvieron bienes en el re-
partimiento de 1253 (98), y por privilegio otorgado por Alfonso el Sabio, 
en Sevilla a 6 de junio de 1259, se les concedió el extenso solar, extra-
muros de la población, al margen de la calzada, en donde edificaron 
espacioso convento y amplia iglesia, relicario de venerandas vestigios de 
muchos mártires. Erigido en abadía, a partir de 1513, fué su generosa 
protectora doña Leonor de Figueroa y Ponce de León, marquesa de 
Tarifa, y allí tuvo su origen la Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Soberano Poder y Traspaso de Nuestra Señora, matriz de la actual 
de Jesús del Gran Poder, creada por los duques de JVIedina Sidonia 
hacia 1451 (99). Arruinado todo el edificio y profanada la iglesia, con 
ocasión de la entrada de los franceses, en 1810, pasaron las imágenes 
a la parroquia, restituyéndose luego al culto por virtud de Real Decreto 
de 20 de mayo de 1814, si bien la Comunidad lo abandonó definitiva-
mente más tarde, quedando la iglesia abierta como filial de San Roque. 

La santa Cruz que señalaba a los fieles el sitio de la VI estación, la 
de la Verónica, se hallaba fija en la pared de la iglesia conventual de 
San Benito de la Calzada, entre la puerta, luego tapiada, de la nave 
de la Epístola y la capilla-retablo del Santo Cristo de las Tres Caídas, 

(96) José Hernández Díaz y Antonio Sancho. Corbacho. Estudio de los edificios 
religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla destruidos por los marxistes. 
Sevilla, 1936, página 193. , i. .. 

(97) Este alerce, de grueso tronco y frondosas ramas, se cortó, pese a las protestas 
y argumentos defensivos esgrimidos por su propietario, el 28 de mayo de 1802, en cum-
plimiento de acuerdo municipal. , . T > • co OOA 

(98) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales eclesiásticos..., tomo I, pagmas 49, 59, 104, 2¿0. 
.Tî cá RprmMo V Carballo. Obra citada, página 233. 



hoy convertida en ventana del baptisterio de aquel templo (100). Es esta 
imagen del Nazareno, que todavía se venera en el mismo sitio, de las 
llamadas de candelero, para vestir y de notable mérito artístico, muy 
expresiva y devota; aunque su autor nos es desconocido, pertenece, sin 
duda, a la escuela sevillana y podríamos fecharla en la primera mitad 
del siglo XVII. En 1810, a causa de los destrozos sufridos por el templo, 
como consecuencia del ataque de las tropas francesas, el Señor de las 
Tres Caídas fué colocado sobre unas pequeñas andas y llevado, sin pompa 
ni ceremonial alguno, a la parroquia de San Roque, donde por falta 
material de espacio en los altares hubo de permanecer sobre el «paso» 
varios años, al lado derecho del retablo de Nuestra Señora del Soco-
rro (101). La coincidencia de la estación pasionista que estudiamos con 
la capilla del Santo Cristo prestaba especial interés religioso a aquélla, 
siendo quizá la predilecta de los fieles y objeto en todas las épocas de 
singular devoción (102). 

VII ESTACION. Donde Jesucristo cayó por segunda vez. 

Maniatado, vacilante y exahusto, recorría Jesús, cada vez más 
despacio, el último camino de su vida terrenal, sumiendo en airada deses-
peración a sus guardianes y verdugos, persuadidos de que el Reo no 
llegaba hasta el fin del suplicio acordado. Y al tratar de imprimir ma-
yor celeridad a la marcha, empujándole y golpeándole, ansiosos por 
llegar cuanto antes a lo alto del montículo de la Calavera, la Divina 
Víctima, mortificada por terrible disnea, por la debilidad muscular y la 
fatiga del sendero en pendiente, cayó por segunda vez sobre el pedregoso 
suelo, arrancando clamores de desencanto a la cruel y sanguinaria mu-
chedumbre. 

Tampoco es evangélico este episodio de la Pasión, que rancias y au-
torizadas tradiciones se empeñan en relatar como cierto, mostrando, in-
cluso, a la consideración de los peregrinos el paraje donde ocurrió y 
marcándolo con una señal indeleble. Pero el que este pasaje, como los 
de las otras caídas y el de la intervención de la mujer Verónica, no esté 
registrado por los evangelistas no quiere decir que no haya ocurrido 
jamás, entre otras razones porque los santos cronistas de las Palabras y 
de los Hechos del Señor, convencidos de qlae escribían la Historia de Dios, 
no se pararon demasiado en describir al detalle las debilidades y los do-
lores del Hombre, cuando, además, el conocimiento sreneral ñor narte de 

(100) José Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis... págs. 312-13. 
/ í í i ? T J (osé) de F (lórez). Obra citada, página 36. 
(102) José Alonso MorS-aHo. Ohm V náo-ÍTÍAC 



SUS lectores de la índole del suplicio a que fué sometido el Mesías justi-
ficaba sobradamente la omisión de ciertos pormenores. 

Un fuste de columna de siete metros de longitud, resto arqueológico 
de la época de Herodes, encerrado en el estuche de una bonita capilla, 
marca en Jerusalén el pasaje de esta VII estación, que se afirma ocurrió 
a poco de atravesar el Señor la puerta Vieja o puerta Judiciaria, fuera 
ya del muro del recinto (103), más inmediato a él. Aseguran también 
que el minister iustitiae aprovechó esta forzosa detención para dar lec-
tura a la sentencia de muerte (104). 

Para alcanzar el Vía Crucis de nuestra ciudad el VII paso, tenía 
que recorrer 254,23 metros, equivalentes a los 336 pasos que anduvo 
Nuestro Señor desde la casa de la Verónica, distancia que se cumplía 
en pleno despoblado, y la cruz correspondiente se alzaba, sobre pedestal, 
en" medio del arrecife bajo de la <^lzada (105), sombreado por los álamos 
nuevos plantados, en 1733, por el asistente don Rodrigo Caballero para 
que «mediando entre los caños y los edificios, los álamos resguardasen 
del sol, sirviesen de diversión al pasajero, diesen bello aspecto a la ciudad, 
y se conociese la grandeza della» (106). 

Era este arrecife bajo, quizá, la entrada de Sevilla con más tráfico, 
pues por él discurrían todos los transportes de mercancías y productos 
agrícolas intercambiados por la ciudad con los pueblos asentados en los 
alcores vecinos, especialmente Alcalá de Guadaira, El Viso, Mairena y 
Carmona. De aquí que su pavimento estuviese siempre deteriorado e in-
transitable en los períodos de lluvias, y que los daños causados por las 
carretas a las peanas de las cruces y al templete del Humilladero fuesen 
frecuentes y de relativa importancia (107). 

El paisaje que enmarcaba la estación de la segunda Caída de Jesús 
era, por la dei'echa, la arquería de los caños, las tierras de labor y los 
bancales de la Huerta del Pilar, con fuente y abrevadero hoy aún en 
uso, y los grandes predios de la finca «San Ignacio»; por la izquierda, 
a continuación de los muros de la abadía de San Benito, la pequeña e 
incómoda casa conventual de la Orden de trinitarios descalzos, allí esta^ 
blecidos un solo año, 1607-1608, bajo la dirección del prior padre fray 
Gabriel de la Asunción (108), en nuestros días convertida en asilo para 
ancianos, regido por las beneméritas Hermanitas de los Pobres. Seguían 
imas manzanas de humildes viviendas, con los hornos de nan cocer de 

(103) Remigio Vilariño, S. J. Obra'citada, páginas 264 y 267. 
(104) José Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis..., página BIS. 
U05) El camino de Carmona, paralelo a los Caños, estuvo dividido en dos arre-

cifes : el alto que iba junto al acueducto, y el bajo junto a las casas. En 1816 se niveló 
el piso de la calzada, quedando un solo arrecife 

(106) L (eandro) J (osé) F (lórez). Obra citada, página 56. 
(107) La Cofradía de los Angeles, vulgo de los Negritos, costeó una de las repa-

raciones, aportando limosnas, cal, ladrillos y los postes y tablas para el andamiaje. 
Vid supra, página 53. 

nofi^ Félix González de León. Noticia artística y curiosa... páginas 22. 23. 



«Las Rejas» y Pedro Calero, separadas por e-strechas y mal empedradas 
calles que ostentaron ios pintorescos nombres de Primera Callejuela, de 
las Vírgenes y Pilar; Segunda Callejuela, de Santa Ana y San Floren-
cio; Tercera Callejuela, de la Ollería y Vía Crucis; Caserones, Aire y 
Céfiro; plaza de la Pila Seca, de la Caridad, del Jardín de las Tejas 
Coloradas y del Sacrificio. En la actual calle Mallén, antes plazuela y 
callejón de la Caridad, estaban los corrales del Teatino y de Bernar-
dino; en la plaza de la Pila Seca el corral de doña Lorenza Ruiz de 
Zarco y el horno de la Cabeza, así nombrado por una de mármol (resto 
arqueológico, posiblemente romano, encontrado en los alrededores) que, 
dentro de una hornacina, se exhibía sobre su puerta; en la de la Ollería, 
y desde fines del siglo XVII, se labró un recreo conocido por el Jardín 
de Soto. En la última casa de la acera derecha, esquina a Mallén, de la 
de San Florencio habitó don Francisco Hallén, dueño del lavadero de 
lanas de la Cruz del Campo, quien por labor en beneficio del vecindario 
de aquel barrio mereció que se perpetúe su recuerdo en una calle (109). 

VIH ESTACION. Donde Jesucristo habló a las Hijas de Jerusalén. 

Casi a mitad de camino, entre la puerta de la ciudad y la cumbre 
del Gólgota, se había congregado una gran muchedumbre, aguardando, 
con perversa curiosidad e impaciencia, el paso de los reos y el momento 
de la ejecución. - Entre los que rodeaban y seguían el cortejo figu-
raba un grupo de sensibles mujeres hierosolimitanas que, afectadas 
profundamente por el aspecto y los sufrimientos de la Víctima Inocente, 
a quien de seguro conocían y oyeron más de una vez, exteriorizaban su 
compasión y su pena én la forma característica y común a los pueblos 
de la Antigüedad: llorando a gritos, profiriendo patéticas lamentacio-
nes y golpeándose el pecho en señal de desesperación (110). A los oídos 
de Jesús llegaron estos gritos lastimosos, en franca disonancia con los 
clamores de burla y de odio del gentío. Y volviéndose a ellas, reconocido 
y deferente, les dijo a título de compasiva advertencia: 

—¡Hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí, sino llorad por vosotras 
mismas y por vuestros hijos! Porque he aquí vienen días en que se dirá: 
"Binaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los 
pechos que no amamantaron". Entonces se comenzará a decir a las mon-
tañas: "Caed sobre nosotros", y a las colinas: "Cubridnos". Porque si 
en el leño verde se hacen estas cosas, en uno seco, ¿qué se hará? ( 1 1 1 ) . 

(109) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, página 67. 
(110) ...et mulierum quae plangebat et lamentabantur eum, traduce la Vulgata. 

(I.ucas, XXIII, 27). 
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Quienes fuesen estas mujeres de buenos sentimientos es cosa difícil 
de averiguar con exactitud, porque, según han notado siempre los au-
tores, apenas si tomó parte activa la mujer en la Pasión del Señor, ni 
nunca se empleó contra El particularmente. De la lectura de un texto 
rabínico (112), han sacado algunos la consecuencia de que en Jerusalén 
funciona'ba entonces una agrupación de mujeres nobles, especie de 
cofradía', con la misión de aliviar, mediante su presencia y consuelos, 
los últimos momentos de los condenados a muerte, proporcionándoles vino 
en abundancia que, enervándoles los sentidos, hiciera más, llevaciero el 
trance de su suplicio. Pensaron muchos también si serían las amigas y 
seguidoras de Jesús, el grupo de las galileas; pero una simple ojeada 
al Evangelio basta para diferenciarlas entre sí, aparte de que el mismo 
Mesías establece claramente el distingo al dirigirles el apelativo de 
Hijas de Jerusalén (Filiae lerusalem), y El, menos que nadie, podía 
confundirlas con sus paisanos, entre las cuales se encontraba su propia 
Madre. 

Parece, pues, más en consonancia con la realidad creer que el grupo 
lo constituían hierosolimitanas, miembros o no de esa cofradía benemé-
rita, pero que conocían a Jesús, habían escuchado sus predicaciones y 
aceptaban su Doctrina. De seguro, la noticia de su trágico fin las im-
pulsó a correr a su encuentro para testimoniarle patéticamente su adhesión. 

Las sucesivas ampliaciones de que ha sido objeta Jerusalén, encie-
rran hoy en su núcleo urbano lo que antes era campo inmediato a los 
muros. Por esto, sobre el solar en donde la tradición coloca el episodio de 
las mujeres, se eleva hoy- la fábrica de un convento bajo la advocación 
de San Caralampio. En el interior del cenobio, una gran cruz pintada 
de negro trae a la memoria de los fieles el teatro del incidente pasio-
nista (113). 

Distante 254,23 metros de la anterior, estaba en Sevilla la cruz, sobre 
su correspondiente pedestal, que, en el centro del arrecife bajo de la cal-
zada, señalaba la VIII estación del Vía Crucis. Rodeábanla, por la dies-
tra mano, la invariable línea ocre del acueducto, tras el cual extendíanse 
los feraces campos de la Huerta de San Ignacio, separada por un estrecho 
y polvoriento callejón, trazado entre dos largas líneas de chumberas del 
género nopal, de las no menos dilatadas tierras de la Huerta del Car-
denal. A la izquierda, al borde del arrecife, estaba, desde 1608, el jardín 
o recreo del principal caballero Diego Núñez Pérez, convertido por los 
padres trinitarios descalzos en monasterio de su Orden, en sustitución 
de la 'casa inapropiada que antes poseyeron cerca de San Benito (114). 
Era esta nueva mansión muy capaz, dotada de huerta, jardín y agua 
de nie. aunaue la renta fijada fué superior a las posibilidades pecunia-

(112) Sanhedrín, 43 a. 
(113) Remigip Vüariño, S. J. Obra citada, pagma 267. 
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rias de los frailes, y esto dló motivo a que, tan faltos de recursos como 
sobrados de virtudes, no pudiesen atender al pago de los doscientos du-
cados anuales y se les lanzara, judicialmente y con el consiguiente es-
cándalo de la ciudad, de la vivienda monacal, acogiéndose la comunidad 
a las casas próximas, hasta que doña María Solís y Miranda se ofrecio 
como patrona de ellos, en diciembre áe 1620, y les cedió unas casas a la 
Vinatería, en la collación de San Pedro, donde permanecieron hasta su 
extinción (115). A la iglesia conventual de estos padres perteneció la 
peregrina imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, vene-
rada ahora en el templo parroquial de San Ildefonso, al que hace es-
tación Sevilla entera el primer viernes de marzo (116). 

Junto a la casona de la Calzada estaba, asimismo, el Jardín del Pino, 
con restos de antigüedad romana (117). 

IX ESTACION. Donde Jesucristo cayó por tercera vez. 

Llegados al pie del pelado montículo del Gólgota, se produjo una 
forzada detención, mientras que los soldados desalojaban la cumbre de 
los curiosos allí estacionados con mucha antelación, y disponían los pos-
treros detalles de la ejecución. Entretanto, los reos se hallaban en el 
límite del agotamiento, especialmente Jesús, víctima casi exclusiva de 
todos los ultrajes de palabra y obra. Falto del auxilio, siquiera fuese 
desconsiderado, brutal, de los soldados, abandonado a sus propios medios 
físicos, el Señor, al producirse la parada, cayó por tercera vez, carente 
en absoluto de fuerzas. Y en el suelo permaneció exánime todo el tiempo 
que duró aquella operación, hasta que lo levantaron los golpes y los 
tirones de los verdugos. 

No encontraremos relatado el suceso en el Evangelio, ni siquiera 
incluido en el Vía Crucis jerosolimitano antes de la segunda mitad del 
siglo XIV, porque éste, como los otros pasajes no evangélicos, surgió, 
un poco tardíamente, como consecuencia de una antigua y perenne tra-
dición, que mostraba el lugar de la ocurrencia. Ya hemos visto cómo el 
estudio médico legal de la Pasión afirma la realidad del hecho, aceptado 
por la Iglesia e incluido, desde 1349, entre los que se han de meditar en 
la Via Sacra (118). 

Poseen los coptos o cristianos egipcios un convento casi al final de 
la calle de la Amargura, no muy distante de la basílica del Santo Se-
pulcro. Próxima a él, adosada al muro, una columna recuerda ésta IX 
pstnfió'n (í-n -Tí>rn«nlpTi 

(115) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, página 59. 
(116) Félix González de León. Noticia artística y curiosa... páginas 22 y 23. 
(117) L (eandro) J (osé) F (lórez). Obra citada, páginas 59 y 67. 
(118) RemÍKio Vilariño. S. .T. Obra ritftflfl rváo-ína 9fifi 



Los penitentes sevillanos tenían que avanzar por la calzada sor-
teando las profundas huellas del tránsito, el barro o el polvo del arre-
cife,_ 121,39 metros, las 145,3/4 varas castellanas en que convirtió el 
marqués de Tarifa los 151 ^ pasos del camino de la Cruz. Entre las dos 
filas de álamos que bordeaban el camino estaba, sobre su correspon-
diente peana, la IX Cruz del itinerario en medio de un paisaje típico de 
las afueras de una gran urbe. A la siniestra, la llana y dilatada super-
ficie de las tierras pertenecientes a la Huerta de los Angeles, así nom-
brada en recuerdo del hospital y capilla que allí poseyeron los individuos 
negros de Sevilla, fundación del Cardenal don Gonzalo de Mena y Roelas 
a fines del siglo XIV; y a la diestra los no menos extensos y fértiles 
predios de la hacienda del Cardenal, además de la línea de arcos del 
acueducto. 

Hora es ya de que, sólo a título de complementaria información ar-
queológica, nunca de descripción expresa ni técnica, digamos algo rela-
cionado con los Caños de Carmona, el ingente monumento de pública 
utilidad, testigo perenne y fiel acompañante de tantos y tantos Vía Cru-
cis. Generalmente catalogado como obra de romanos, la disposición y 
característica de sus elementos constructivos demuestran a las claras el 
error de tal apreciación, aparte también de que, por haber estado en 
uso hasta fecha reciente, presenta reparaciones y adiciones de épocas 
diferentes. Estamos, desde luego, en presencia úe una obra originaria-
mente romana, pero abandonada y en desuso durante la dominación vi-
sigoda, cuando se arruinó y desapareció casi del todo de la superficie de 
la tierra, y descubierta y reedificada por los almohades finalizando el 
siglo XII. Se conserva, por fortuna, la referencia oficial del hallazgo y 
de las obras de reconstrucción, gracias a la cual sabemos que «Fuera 
de la puerta de Carmona, en la vega y sobre la calzada que conduce a 
esta ciudad, había una antigua señal de una acequia, que la tierra había 
ocultado, quedando convertida en una línea de piedras en la tierra, pero 
sin que se supiera lo que significaba esta señal... Y he aquí que era 
resto dé una tubería por la cual- era conducida (el agua) a -Sevilla, obra 
de ios primeros reyes de los antiguos romanos...» 

El olvido del acueducto era tan absoluto, que mucha gente acudía a 
surtirse del preciado líquido en la fuente denominada de Algápar, que 
no era sino un salidero, un alumbramiento accidental provocado por 
avería en el viejo conducto hidráulico soterrado. Un ingeniero, nombrado 
Yaix, realizó la labor necesaria para devolver al acueducto su primitiva 
misión utilitaria, levantándolo de nueva planta y llevando el agua a los 
palacios del califa Ibn lacub lusuf y a los baños públicos de la ciudad, 
/'Prí̂ n-nns a la calle Mavor (en San Ildefonso) (119). 

(119) Ibn-Sahib-al-Salat. Crónica de los califas almohades. MS. de Oxford, tra-
ducido y comentado por el P. Melchor de Antufia, O. S. A. Sevilla y sus monumentos 
árabes. El Escorial, 1930, páginas 95-97. 



En los tiempos del Vía Crucis que estudiamos, constaba de 410 arcos 
de ladrillos y se extendía desde la huerta de Ranilla hasta la caja o arca 
del repartimiento del agua, adosada a la puerta de Carmona, «a la 
derecha según se sales» (120). 

Nota característica en las afueras orientales de la población, es 
de lamentar que equivocados criterios en materia de urbanismo «mo-
derno» hayan hecho desaparecer casi por entero esta soberbia muestra 
de ingeniería almohade. 

X ESTACION. Donde Jesucristo fué despojado de sus vestiduras. 

Tenemos ya al Redentor de nuestras culpas conducido a lo alto del 
Calvario para sufrir allí el final del suplicio: la muerte afrentosa en 
la Cruz. Facilitado quizá por la asociación caritativa de las damas de 
Jerusalén, tenían dispuestos los verdugos un recipiente de vino mezclado 
con hiél (121) o vino mirrado (122), postrera concesión a los condenados 
a la última pena para aliviar sus dolores, mediante la seminconsciencia 
de la embriaguez y las propiedades analgésicas que se le atribuían a la 
mirra y al incienso. Era ésta, sin embargo, una gracia póstuma peculiar 
del pueblo judío, que la fundamentaba en cierto pasaje bíblico (123), 
reflejado en el Talmud, y que la ley romana toleró. 

No sabemos si los otros dos reos se acogieron al beneficio del último 
consuelo, pero Jesús, apenas probado, lo rehusó (124) deseoso de apurar 
del todo el cáliz de amargura dispuesto por el Padre. 

Sin más contemplaciones, los milites desnudaron a los tres reos, si 
no es que los ladrones ya lo estuviesen, por haber sufrido la previa e 
indispensable flagelación por las calles del trayecto. La tradición, la li-
teratura y el arte están por lo general de acuerdo en representárnoslos 
desnudos o "semidesnudos (125), pues tal particularidad no consta ni 
en los Sinópticos ni en San Juan. Por el contrario, es noticia evangélica, 
fundamento precisamente de la presente estación, que Nuestro Señor 

(120) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales eclesiásticos..., tomo I, páginas 37 y 30. 
(121) Mateo, XXVII , 34: vinum cum felle mixtum. 
(122) Marcos, XV, 23: mirrhatum vinum. 
(123) Proverbios. 
(124) Mateo y Marcos, capítulos y versículos últimamente citados. 
(125) En Sevilla, la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación 

y Nuestra Señora de las Lágrimas, establecida en la filial de Santa Catalina, presenta 
en su primer «paso» las figuras de los ladrones desnudos totalmente, salvo el paño de 
pureza. Hace años, el segundo «paso» de la Cofradía de la Coronación, lucía en su parte 
trasera las esculturas de Dimás y Gestas, d^nudos, con sudarios, y las manos atadas 
a la espalda. Félix González de León. Historia crítica y descriptiva de las Cofradías de 
penitencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de Sevilla. Sevilla, 1852, página 61. 
José Bermeio v Carballrt. fibra fit-nHa. náo-j-ní» 17R 



iba cubierto con sus propios vestidos (126), compuestos de túnica y 
manto, se^ün hemos de ver más adelante. 

Despojado, pues, de sus vestiduras, Jesús quedó en completa desnudez, 
la absoluta desnudez del cruciaHus, puesta en práctica en todas las pro-
vincias del Imperio. Es posible, empero, que por lo que a Palestina res-
pecta, los romanos, en su interés por mantener pacíficos a los judíos, 
les hubiesen hecho una concesión más, permitiéndoles, de conformidad 
con sus preceptos religiosos, ocultar las vergüenzas naturales de sus 
condenados. La Misnáh {Sankedrin, VI, 4) dice textualmente al refe-
rirse a los detalles de una ejecución: M cuatro codos del lugar del su-
plicio se desnuda al condenado. Si éste es hombre, se le cubre por de-
lante; si es una mujer se la cubre por delante y por detrás-^. Téngase, 
además, muy en cuenta que si a los legionarios no se les daba un ardite 
del pudor de los crucificados, en las proximidades del Calvario se hallaba 
estacionado un gran gentío, en el que las mujeres no eran raras, así 
como los sanhedritas, siempre tan quisquillosos en materia de la inter-
pretación de la ley y de la moral. Convengamos entonces en que al-
rededor de las cinturas de los ejecutados se ciñeron sendos paños de 
pureza. 

La Iglesia, con indudable acierto, se ha negado siempre a consi-
derar a Jesucristo desnudo totalmente en la cruz, aun a sabiendas de 
cuál era la costumbre y el uso romanos. En efecto: la estrecha moral 
de las primeras comunidades cristianas, más próximas al suceso, espec-
tadoras todavía de muchos suplicios en cruz, hubo de rendirse a la evi-
dencia y aceptar el hecho, como lo hicieron San Ambrosio y San Agustín; 
pero abolida la pena, por respeto al Salvador, en el siglo IV, las gene-
raciones posteriores no podían transigir de ninguna manera con él y se 
inventó por los artistas el colahium, especie de túnica sin mangas, que 
ocultaba el tronco y las piernas del Crucificado (127), para dejar a salvo, 
de una parte, el respeto debido al Verbo hecho carne y, por otra, los 
sentimientos de pudor de los fieles. Una evolución, lenta pero progre-
siva, a lo largo de todo el medioevo fué devolviendo poco a poco a Jesús 
Crucificado sus formas y aspectos verdaderos. El colabium se fué acor-
tando hasta quedar convertido en un faldellín o enagüillas de rico tejido 
y flecos de oro, que desapareció a su vez para dejar paso al sudario de 
airosos y profundos pliegues, que el barroco se encargaría de mover. 

La conmemoración de este trance de la Pasión, como X estación del Vía 
Crucis, se hace en Jerusalén dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, pues 
sabido es que tras las mudanzas de dominio militar y político, de las 
edificaciones monumentales y de las destrucciones refinadas y minu-
oiosas. el lue-ar llamado Gólaotha forma parte hoy. en su totalidad, de 

(126) Mateo, XXVII, 31: Et induerunt eum vestimentis ejus... Marcos. XV, 20 Et 
induerunt eum vestimentis suis... 

n27í P- Rarrucei. Storia di arte cristiano: I. 1. üácrina 138. 



la basílica más venerada del mundo. La coexistencia de los diferentes 
ritos cristianos en aquel Santo Lu^ar ha dividido en dos partes la ca-
pilla del Calvario: una nave, la del Sur, corresponde a los latinos; la 
otra, la del Norte, a les griegos. En la primera, un altar primo/oso 
indica el sitio donde Jesús fué desnudado (128). 

Nuestro Vía Crucis no presentaba, en este aspecto, variedad apenas 
entre las estaciones IX y X, separadas entre sí trece metros con cin-
cuenta y ocho centímetros, y ésta, como aquélla, sita en medio del arre-
cife bajo, al amparo de la sombra de los álamos. 

Como nos hemos ido alejando cada vez más de la ciudad, los parajes 
aledaños a la. décima cruz carecen casi por completo de edificaciones, 
salvo los cortijos y casas de labor de las hermosas fincas rústicas vecinas 
al camino. Unicamente, al borde de la izquierda de la calzada se levanta 
el caserón construido, hacia 1590, por el venticuatro de Sevilla, Gaspar 
Ruiz de Montoya, y que su viuda, doña Leonor de Virués, cedió por tes-
tamento de 4 de abril de 1593 a los monjes agustinos para la fundación 
del Colegio de San Acasio. La inauguración de su iglesia, y colocación 
de S. D. M-, llevaba procesionalmente, con gran concurso del pueblo, 
desde el convento casa grande de San Agustín, se efectuó en marzo 
de 1601. 

Viejo y ruinoso el caserón, insano el sitio y de difícil acceso, por las 
lluvias de invierno y los calores del verano, el centro docente religioso 
lo abandonó en 1633 para trasladarse a su residencia denifitiva de la 
calle de las Sierpes (129). Por compra lo poseyeron, desde 1641, los 
carmelitas reformados, con nombre de Santa Teresa, y a virtud de fun-
dación del también veinticuatro, Francisco Gómez de Torres, aunque la 
iglesia no pudo estrenarse hasta después de la salida de los franceses, 
el 15 de octubre de 1815 (130), y la Comunidad lo habitó hasta la ex-
claustración general de 1835. 

No muy distante del convento se estableció en 1715 el «Lavadero de 
la Cruz del Campo», destinado a la preparación de lanas, lucrativa in-
dustria que fué propiedad de don Francisco Mallén, el filantrópico ve-
cino de la calle de Santa Ana. 

Tras de la línea, siempre igual, de los arcos del acueducto, exten-
díanse aún las feraces tierras de labor de la hacienda del Cardenal. 

(128) Remigio Vilariño, S. J. Obra citada, página 285. 
(129) J. M. Montero de Espinosa. Obra citada, páginas 101-105. 
(130) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, nácinas üü v «7. 



XI ESTACION. Donde Jesucristo fué clavado en la Cj^z. 

Desprovisto de sus ropas, Jesús debió aguardar unos instantes, 
mientras sus verdugos daban fin a los preparativos. Es éste uno de los 
momentos más conmovedores, de más profunda emoción para el creyen-
te y que los artistas han sabido plasmar con mayor acierto, con más 
verismo y perfección técnica. Numerosísimas son, en efecto, las escultu-
ras que representan a Nuestro Señor, desnudo y ensangrentado, aguar-
dando, ya sentado, ya de rodillas, con la mirada abatida al suelo o con 
la vista elevada, en actitud de suplicar al Altísimo, la Crucifixión. Bas-
te recordar en Sevilla las sagradas imágenes de Jesús de las Penas de 
la Cofradía trianera de la Santísima Virgen de la Estrella; el Jesús de 
la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Sagrada Cena, o la ex-
celente talla, atribuida a Roldán, que se venera en la iglesia de San 
Jorge, de la Santa Caridad. 

Puesta la cruz en el suelo, extendieron sobre ella al Redentor y le 
sujetaron por medio de cuatro clavos, uno para cada extremidad. Ad-
mitida la existencia del sedile, impuesto por la realidad histórica y ar-
queológica y sancionada por la autoridad de los padres de la Iglesia (131), 
es perfectamente imposible, desde el punto de vista anatómico, que la 
crucifixión pudiera haberse hecho con sólo tres clavos, es decir, montando 
un pie sobre el otro. De aquí que las primeras imágenes de Cristo en la 
Cruz presenten separadas las extremidades inferiores y que esta forma 
permanezca inmutable hasta finalizar la alta Edad Media. Parece que 
las grandes figuras del Crucificado pintadas para la iglesia de Santa 
Cruz, en Florencia, por los artistas italianos Cenni y Margaritone, en la 
segunda mitad del siglo XIII, fueron las primeras que presentan la 
particularidad de los tres clavos, innovación introducida «cediendo a un 
afán de originalidad» (132). 

No obstante la rapidez con que la nueva modalidad se extendió por 
Europa, subsistía la tradicional y verdadera, siendo uno de los ejemplos 
de tal coexistencia el magnífico Cristo, de Francisco de Zurbarán, que 
se custodia en el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla. 

Otro problema, asimismo casi insoluble, lo constituye el saber si 
Jesucristo llevó o no en la Cruz la corona de espinas, pues aunque nada 
dicen al respecto los evangelistas, tampoco de la lección de Mateo y de 
Marcos (133), se puede sacar la conclusión de que le habían despojado 
de ella antes de salir del praetorium. Es más: si a impulsos del odio, 
por afán de burla cruel, existía el propósito de ridiculizar al reo hasta 

(131) Fuerunt clavi «uatuor quibus manus confixae sunt et pedes adfixi. Inocen-

a'32r A ^ m r Ga^srón^e"^^ El Crucifijo y el arte. Zaragoza, 1944. página 12. 
nss^ Mfltí^. X X V I L 31: Marcos. XV, 20. 



el máximo, agradando de paso a ios sanhedritas, nada de particular tiene 
que además de una cruz grande y visible, de un sitio preferente en el 
Calvario y de un título real \Bex ludaeorum) se le dejase en el supli-
cio el otro emblema burlesco de su pretendida monarquía: la corona de 
espinas que martirizó su divina frente. Podríamos esgrimir, también en 
defensa de nuestra opinión, la índole especial de las voces y denuestos 
que le dirigía el pueblo congregado ante El, invitándole a producirse 
como Dios o como Rey, a realizar un acto extraordinario de poder que 
le acreditase ante ellos como tal (134). La tradición, y el arte basándose 
en ella, nos lo presentan coronado, y nosotros debemos admitirlo así, sin 
que tampoco sea dislate el presentar a Cristo con la cabeza desnuda en 
el trance de la Redención. 

Del ensimismamiento, de la vida interior que vivía Jesús en equellos 
instantes, vinieron a sacarle los agudísimos dolores de los clavos, tala-
drándole manos y pies. Entonces, como final de una súplica comenzada 
in mentís, dijo en alta voz: \Padre, perdónales porque no saben lo que 
hacenl (135), el más grande y más hermoso ejemplo de amor y de per-
dón que jamás se haya dado a la Humanidad. 

Sucedió a esta cruel tarea otra no menos de ritual: colocar sobre 
el trozo del stipes que sobresalía del horizontal patibulum el titulus 
o inscriptio, informador de la persona y de la culpa del reo, que hasta el 
Gólgota condujo el minister iustitiae, el servidor del pretorio. Salvo en 
que estaba redactado en hebreo, griego y latín (las lenguas del país, del 
mundo oriental y del imperio), no existe conformidad en cuanto al texto 
de esta tablilla; sin variantes esenciales, cada evangelista nos propor-
ciona una versión diferente: San Mateo: Hie est lesu, Bex ludaeorum 
(136); San Marcos: Rex ludaeorum (137); San Lucas: Hic est Rex 
ludaeorum (138), y San Juan: lesu Nazarenus Rex ludaeorum (139). 
A esta última redacción se atiene la Iglesia y debemos atenernos porque 
San Juan, a fuer de testigo de vista, da siempre las versiones más de-
talladas y exactas, aparte de que es la única forma que se ajusta en su 
totalidad a las exigencias de la ley romana. 

Cuando la tablilla no pendía del pecho del condenado, se colocaba 
siempre en el vástago del stipes que sobresalía de la cabeza del mismo, 
para que llenase mejor su cometido de notificación pública de una sen-
tencia. La de Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente esta mi-
sión, pues fué muy grande el número de personas que la leyeron v co-

oo Mateo. XXVII , 42: Si rex Israel est, descenflat nunc de cruce. Marcos, XV, 
ó¿: Chnstus Rex Israel descendat nuc de cruce. Lucas, XXIII. 37: Si tu es Rex ludaeo-
rum, salvum te fac. 

(135) Lucas; XXIII, 84. 
(136) Mateo; XXVII , 37. 
(137) Marcos; XV. 26. 
(138) Lucas; XXIII, 38. 
(139) .Tiifln? "5rTT 1Q 



mentaron. Por desgracia, carecemos de detalles referentes a la Exaltación 
de la Cruz, omitidos quizá en gracia a que era cosa, por lo usual, muy 
conocida de los primeros lectores del Evangelio. En éste se especifica, 
eso sí, el sitio preferente que ocupó el Señor, el central, teniendo a uno 
de los ladrones crucificado a su derecha, y a la izquierda al otro (140). 

Elevadas las tres cruces y sujetas en sus respectivos agujeros por 
medio de cuñas, cada quaterni de soldados procedió a incautarse y a 
repartir las prendas de la indumentaria del correspondiente reo, que la 
ley romana les otorgaba como botín. Jesús, como todos los judíos de 
aquel tiempo, usó dos clases de vestidos: el interior o túnica (ckitón) y 
el exterior o manto {imátion), así como una larga tira de lana arrollada 
a la cabeza en forma de turbante, y las sandalias (141). San Juan 
(XIX, 23-24), siempre el observador infatigable, establece con claridad 
la diferencia entre el manto, que deshicieron en las cuatro partes com-
ponentes, una para cada soldado, y la túnica, inconsútil, tejida de arriba 
abajo, que pasó a manos de uno de ellos después de una jugada de dados. 
Nada en concreto se dice, aquí del cíngulo, de la banda de tocado ni de 
las sandalias que quizá quedaron, como botín, entre los legionarios que 
le flagelaron en el pretorio. 

Sobreponiéndose a sus dolores, Jesús no permaneció en la Cruz ni 
silencioso ni inconsciente. Por un milagro más de su Voluntad Divina, 
invirtió estos sus últimos momentos de vid^ terrenal en perdonar a sus 
enemigos, convertir al Buen Ladrón, otorgar a ios humanos el -don pre-
ciosísimo de la maternidad de la Virgen María, invocar por dos veces 
al Padre Celestial, y en afirmar en alta voz la seguridad de que su 
misión redentora estaba conclusa. Sólo en una ocasión, alguna de sus 
múltiples torturas físicas, la sed, la terrible sed azote de los crucificados, 
puso en la boca del Dios una breve queja del Hombre: ¡Sed tengo\, ex-
presión reveladora de que- aún quedaba algo de amargura en el fondo 
del cáliz de la Pasión. 

De pie, junto a la Cruz, con las otras mujeres sus paisanas y con 
Juan, el joven discípulo que El tanto amaba, está la JVIadre del Mártir 
transida de dolor e imposibilitada, por la estrecha vigilancia de los ver-
dugos, de hacer llegar hasta el Crucificado el menor consuelo material, 
el más ligero alivio para sus sufrimientos. María no estaba en Jerusalén 
atraída por la alarmante noticia de la prisión del Hijo, sino que llegó 
con el grupo de las mujeres galileas, María Magdalena, María de Cleofás 
y Salomé, mujer de Zebedeo, que seguían al Maestro en sus viajes para 
asistirle v escuchar sus prédicas (142) y que con ocasión de aquella 

(140) Mateo, XXVII , 88; Marcos; XV, 27; Juan; XTX, 18. 
U41) Ferdinand Prat. Obra citada, II, 363. 
(142) Mateo, XXVII, 35, 36; Marcos; XV. 40, 41; Lucas; XXIII, 49; Juan; 

YTV O.F; 



Pascua subieron a la Ciudad Santa (143). El grupo de los íntimos de 
Jesús, según los evangelistas, quedó dividido en dos: uno reducidísimo, 
compuesto por la Madre, los parientes y el Discípulo, a quienes, siemp-re, 
de acuerdo con la costumbre romana, se les permitía aproximarse a la 
Cruz sin auxiliar al condenado; y otro, muy numeroso, que permaneao 
más alejado, quizá un tanto apartado del resto de los curiosos (144) m-
sultantes y crueles. Desde allí presenciaron la muerte del Justo, el Des-
cendimiento, la Mortaja y el Santo Entierro, sin intervenir en sus ope-
raciones, de las que cuidaron la Santísima Virgen, los varones y los mas 
allegados. 

En la mitad de la basílica del Santo Sepulcro que pertenece a ios 
latinos, se custodia también el sitio de la Crucifixión, señalado a la ve-
neración del peregrino por un altar, lo mismo que el lugar donde se 
mantuvo de pie la Virgen Nuestra Señora. Profusión de lamparas de 
plata arden de continuo en estos santos sitios, objeto cada día de ia 
visita de centenares de fieles, arribados.de los más apartados rmcones 
del orbe cristiano (145), 

En nuestra ciudad, la cruz de la XI estación se hallaba apartada de 
la antecedente doce pasos, los últimos recorridos por el Señor, equiva-
lentes a treinta pies, o sean diez varas castellanas con dos tercios y 
medio, que valen nueve metros con cinco centímetros de nuestra me-
dida usual (146). 

Era ésta la postrera de las cinco cruces que se alineaban entre los 
álamos del arrecife bajo de la calzada, y permanecieron en su sitio hasta 
los primeros días del mes de septiembre de 1816 en que, entre los nu-
merosos preparativos y reformas urbanas ideados para el recibimiento 
triunfal de la reina doña María Isabel Francisca, esposa de Fernando 
VII, efectuado en la Cruz del Campo, ordenó la ciudad «igualar el ca-
mino u arrecife, colocando en los pilares de los mismos caños o arcos las 
cruces que estaban en medio, así como el pilar del agua frente a su 
calle; y desde la Alcantarilla a San Benito principiar un nuevo paseo 
con pilaritos y asientos, como los del río y Bellaflor, plantándose también 
álamos y otros árboles para la pública recreación y adorno» (147). Ado-
sados a ios pilares del acueducto permanecieron muchos años los santos 
simulacros, sin culto y en olvido, hasta que, con ia República de 1873, 
furiosos vientos de impiedad los arracaron de allí para hacerlos des-
aparecer del todo. 

(143) et aliac multae quae simul cum eo ascedendeiant lerosolymam (Marcos; X V , 41). 
(144) Erant autem et mulieres de longe adspicientes, traduce la Vulgata a Marcos, 

capítulo X V , versículo 40. 
(145) Remigio Vilariño, S. J. Obra citada, página 285. 
(146) José Alonso Morgado. Recuerdos históricos... página 314. 
Í117"» T. .T fncó^ P HArPTí̂  Dhra oi+flfífl. náffinf). 56. 



XII ESTACION. Jesús muerto en la Cruz. 

El sol, en lo más alto de su carrera, anunciaba la hora de sexta cuan-
do el Salvador, dando una gran voz, postrera invocación al Padre, inclinó 
la atormentada frente, noble y suavemente, y entregó su Espíritu. Jesús 
era ya el Cristo de la Buena Muerte. 

Y al unísono con el último suspiro, con el último estremecimiento de 
la Expiración, el velo del templo se rasgaba de alto a bajo, el suelo tem-
blaba, las rocas se partían con estrépito y los muertos en santidad re-
sucitaban y abandonaban sus sepulcros, mientras que las tinieblas en-
volvían la tierra (148). Curiosos despreocupados y sanhedritas vengativos 
pusieron enseguida pie en polvorosa; sólo el centurión y sus legionarios, 
aherrojados por la disciplina militar, hubieron de mantenerse en el lugar 
del suceso. Pero ni aquéllos ni éstos pudieron negar la evidencia y, atemori-
zados por tantos prodigios, acabaron por reconocer y confesar pública-
mente la condición divina del Nazareno (149). 

Caía la tarde de aquel Parasceve trascendental e iba a comenzar en 
breve la santidad del gran sábado pascual, cuando los judíos, siempre 
celosos de sus fueros y prerrogativas religiosos, acudieron zalameros y 
gimoteantes al procurador Poncio Pilato. Antes de la puesta del sol 
había que rematar a los crucificados, bajar los cuerpos de las cruces y 
enterrarles, para no transgredir la ley. Y el romano, conciliador, político, 
no tuvo inconveniente en acceder a la petición. Precisamente, y como 
una extrema dulcificación de la pena de muerte en cruz, se podía auto-
rizar la fractura de los huesos del condenado {crura fracta) para, des-
penándolo antes, abreviar sus sufrimientos (150). Entre los judíos era 
cosa frecuente, con objeto de que el cadáver pudiera ser enterrado el 
mismo día de la ejecución, al caer la tarde (161). Así se hizo con los 
dos ladrones crucificados con Cristo, y, al parecer, por soldados distintos 
de los verdugos, según permite sospechar el relato circunstanciado del 
discípulo testificante (152). 

Algo diferente, chocante a primera vista por ser fuera de lo co-
rriente, mas perfectamente lógico y explicable si acudimos a infor-
mamos en las propias fuentes coetáneas, ocurrió con Jesús. A El, en-
contrándole ya muerto, no tuvieron necesidad de romperle ningún hueso, 
le perforaron el costado de una lanzada. Veamos las causas. 

Ante Pilato compareció un sanhedrita rico e influyente, natural de 

(148) Mateo: XXVII , 51-53; Marcos; XV. 38; Lucas XXIII, 45. 
(149) Mateo; XXVII. 54; Marcos; XV. 39; Lucas; XXIII, 47-48. 
(150) Cicerón. Philippicas, XIII, 12. 
(151) Deuteronomio, 21, 23. Tertuliano. Adv. jud.. 10. 
nr;9\ V^nprunt t̂ riyn militas íJiian. XTX. 



Arimatea (Rentis, al NW. de Lydda) y llamado José, discípulo auuque 
oculto, del Señor, pidiéndole el cuerpo de Este para sepultarle. Extraño 
al procurador una muerte tan rápida (sabido es que los crucificados 
vivían por lo regular muchas horas sujetos al madero), y ordeno in-
formar al centurión acerca de ello. Y el centurión, a fuer de exactor 
snvplici ^ mortis, es decir, de inspector del suplicio, de encargado del 
cumplimiento de la sentencia proferida en el praetorium, antes de afir-
mar rotundamente la muerte del Reo quiso cerciorarse y mando de 
seguro, a uno de los de la cohorte que le diese una lanzada en el co-
razón (153). De la herida, ancha y profunda, como de lanza, broto sangre 
y agua al instante, según testimonia quien lo vio. ^ _ 

El lugar en donde se alzó la Cruz de la Redención y, por consiguiente, 
donde Jesucristo ^xplró no pertenece hoy a los cristianos del rito latino; 
está situado, bajo ia cúpula de la basílica del Santo Sepulcro, en la 
mitad de ella, que corresponde a los griegos. Una mesa del altar, soste-
nida por dos pilastras, sirve para el santo sacrificio de la Misa, y entre 
las dos columnas un disco de plata cubre el sitio en que estuvo hincado 
el Madero. A ambos lados del altar, otros dos discos negros senalan ios 
puestos en que estuvieron los dos ladrones. Allí, pues, se conmemora la 
Xir estación de la Via Sacra (154). 

• Ya hemos dicho que en Sevilla, como en la mayor parte de las 
ciudades de la cristiandad, el Vía Crucis sólo tuvo en sus comienzos 
doce estaciones, la última de las cuales, la del trance de la Redención, se 
rezaba ante el Humilladero de la Cruz del Campo, porque allí, precisa-
mente, se cumplían los 997,13 metros de la distancia que separaba el 
Uthostrotos del praetorium de Pilato del lugar llamado Gólgota. 

La poca diligencia y cuidado con que han-procedido siempre la ma-
yoría de los cronistas e historiadores locales, limitándose con perniciosa 
comodidad a copiar servilmente lo escrito con anterioridad sobre el tema, 
han hecho que errores de bulto, cuando no dislates inadmisibles, se ven-
gan perpetuando de generación en generación sin encontrar la rectifi-
cación adecuada. Esto ocurre con el Humilladero de la Cruz del Campo, 
que se reputa obra de fines del siglo XV, creación del asistente de la 
ciudad Diego de Merlo, en 1482, cuando las referencias de autores con-
temporáneos y el propio estilo artístico del santo simulacro que cobija 
están pregonando una fecha posterior. Trataremos de ordenar aquí las 
noticias que hemos logrado reunir acerca del monumento, para intentar 
una versión de su origen y peripecias, si no definitiva, al menos más en 
consonancia con la realidad. 

Extramuros de Sevilla, al borde de la calzada de Carmona, y en el 
sitio preciso en que la conducción de las aguas se elevaba del suelo y co-

(153) Sed unus militum lancea latus ejus aperuit (Juan, XIX, 84). 
Tlemicírt Vilariñn' Ohra citada, üáeina 285. 



xnenzaba a discurrir sobre la arquería del acueducto, se había edificado, 
durante los últimos años del siglo XIV y los primeros del XV, las mo-
destas casas de la Fundación Mena, humilde hospital para negros en-
fermos y desvalidos, esclavos o libertos, ideado por la caridad del pre-
lado hispalense don Gonzalo de Mena y Roelas (155). Poseía este hospital 
una pequeña capilla, a manera de ermita, amplia huerta y cementerio 
capaz, así como su correspondiente Hermandad, bajo la advocación de 
Santa María de los Angeles, que cuidaba, a la vez, de la piadosa institu-
ción y del culto en la capilla. A expensas de esta Hermandad se colocó 
allí junto una Cruz grande y sencilla, un humilladero, que muy pronto 
sirvió para distinguir aquel lugar con nombre particular y propio: la 
Cruz del Campo. 

Sirven de fundamentos a la anterior afirmación las escrituras que 
vió el abad Gordillo referentes a compras y arrendamientos de casas «en 
el campo y camino de la Cruz y calzada de Carmona», fechadas doscientos 
cincuenta años antes de su tiempo, aproximadamente hacia 1382, noticia 
que por sí sola ya nos retrotrae la existencia de la Cruz del Campo hasta 
las postrimerías del siglo XIV, cerca de cien años antes del mandato 
de Diego de Merlo. También asegura el mismo autor en su Historia del 
convenio de San Benito, que el Humilladero se había construido en 1460 
por la Cofradía de los Angeles, sita en el hospital del mismo título, 
agregado, cuando la reducción de casas benéficas, al del Amor de Dios, 
y que la Cofradía cedió por compraventa su patronato al P. fray Se-
bastián de Obregón, abad del monasterio de San Benito de la Calzada, 
allá por el año de 1532 (156), quien lo transfirió, por fin, a los monjes 
de su Orden el 26 de junio de 1539, siendo entonces abad el P. fray Diego 
Vázquez (157). A cambio de tal cesión, la Cofradía de los Angeles per-
í̂ ihía del convento un tributo anual, vinculado a la huerta intra claustra. 

(155) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales..., tomo III, páginas 77-79. L (eandro) J (osé) 
F (lóvez). Obra citada, páginas 39-48. Félix González de León. Historia crítica y des-
criptiva de las Cofradías de penitencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de Sivilla. 
Sevilla, 1852, páginas 9, 142-46. José Bermejo Carballo. Glorias religiosas de Sevilla. 
Sevilla. 1882, páginas 2S1-99. 

(156) Religiosas estaciones que frecuenta la devoción sevillana. Observaciones del 
licenciado Alonso Sánchez Gordillo, abad mayor de la Universidad de Beneficiados de 
la ciudad de Sevilla. MS. en la Biblioteca Colombina; signatura actual 81-6-19; folio 
42 vuelto «...lo Que el Marqués de Tarifa hizo en el año de 1520 fué sola renovación y si-
tuación del lugar cierto donde la Sania Cruz se había de adorar confonne a la medida 
y distancia que desde el Palacio del Presidente Poncio Pilato havía el lugar del Monte 
Calvario». Al folio 44 vuelto: «En el último término y punto medido de este viaje labró 
el Marqués una capilla...» 

Fundación del convento de el Señor San Benito de la ciudad de Sevilla. Escrito por 
el Licdo. Al". Sánchez Gordillo, Abad mayor de e! Cavildo de la Universidad de Bonc-
ficiados propios de la ciudad de Sevilla. MS. en la Biblioteca Colombina; signatura 
actual 84-3-51. Esta copia del original, bastante incompleta, según se dice en el ca-
pítulo final, está fechada el 3 de febrero de 1738, y la mandó sacar don Patricio Gu-
tiérrez Bravo de Segura y Castro de otra copia antigua que del origiral del abad Gor-
dillo, conservado en el monasterio de San Benito, hizo el P. fray Joseph do Muñana. 

(157) Justino Matute y Gaviria. Noticias relativas a la historia de Sevilla que no 
ÉsrsTS ar\ I«c: onaloc. Ríavillfl. 1 RRfi. TíácrÍTiaa 21-22. 



según escritura pública que pasó ante Luis de Medina, a 18 de agosto 
de 1549 (158). 

Consagrado fray Sebastián de Obregón, obispo de Marruecos, en 
1534, tuvo a bien ceder la propiedad del Humilladero al marqués de 
Tarifa, don Fadrique Henriquez de Ribera, quien se cuidó de emplearlo 
como final del Vía Crucis por él creado en 1521, trasladando la Cruz 
desde su sitio primitivo, sobre el acueducto de los Caños de Carmona, 
al en que hoy está, labrándole una capilla alta, descubierta por todas 
cuatro partes, en lugar eminente que se descubre de muy lejos (159). 

Sin duda alguna se respetó en esta reconstrucción las líneas anti-
guas del templete, tal y como lo había edificado el asistente Diego de 
Merlo, con ocasión de las obras de reparación y saneamiento del con-
ducto de las aguas, efectuadas, bajo su inspección, por mandato de los 
Reyes Católicos y felizmente rematada en 1482 (160). De aquí que en 
el edículo se aprecien con entera claridad las características propias del 
estilo mudéjar, predominante en el último tercio del siglo XV, con su 
fábrica de escuetos pilares de ladrillos, reforzados con estribos o con-
trafuertes, en los cuales se apoyan cuatro arcos apuntados, sustentadores 
de una cupulilla octogonal, disimulada exteriormente por un múrete de 
almenas dentadas, de tipo almohade. Sobre el basamento escalonado, 
taftibién de ladrillos, se eleva una columna de mármol blanco, cuyo ca-
pitel remata una pequeña Cruz, asimismo de mármol, con las imágenes 
esculpidas de Jesús Crucificado y de la Virgen Santísima, obra rena-
centista y muy del gusto del siglo XVI. Quizás se deban fuste, capitel y 
Cruz historiada al cince del maestro escultor Juan Bautista Vázquez, a 
quien, según anotación en el lAbro de Caja del Ayuntamiento de la 
Ciudad, se libraron 1.000 maravedíes, en 1571, «por la mitad de lo 
que ha de hazer en el Humilladero de la Cruz del Campo», y 24 ducados 
más el año siguiente por «la mitad de lo en que se remató la obra del 
umilladero, que la ciudad mandó aderegar» (161). En 4 de abril de 1648, 
se libraron a don Pedro Caballero de Illescas 500 reales por la recons-
trucción de la gradería, reforzar uno de los estribos, limpiar las atarjeas 
de deságüe y la bóveda. Por último, los zunchos y vientos metálicos que 
refuerzan hoy los pilares y mantienen la verticalidad de la columna 
marmórea, se les colocaron en 1880, cuidando el cronista de la Ciudad, 

(158) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, página 58. 
(159) Religiosas estaciones... MS. del abad Gordillo, folios mencionados, 
U60) «Esta cruz... e obra mandó fazer e acabar el mucho horrado caballero, diego 

de merlo guarda mayor del rey e reyna nuestros señores de su consejo e &u assitente de 
esta cibdad de sevilla e su tierra alcaide los sus alcázares e atarazanas de ella la aual 
se acabó a primero día... del año del nacimiento de nuestro salvador iesu christo de mili 
e cuatrocientos e ochenta y dos años reinando en castilla los muy altos y siempre au-
gustos rey y reyna nuestros señores don femando y doña isabeb>. (Versión de Gestoso 
y Pérez). 

(161) José Gestoso y Pérez. Sevilla monumental y artística. SeviUa, 1892, tomo, 
TTT n á o - i r t n c !>S7-il$>. 



don Joaquín Guichot, de restaurar y conservar la inscripción gótica que 
corre por el interior de la cúpula. 

Cuando empezaron a llegar hasta el templete de la Cruz del Campo 
las primeras procesiones. de penitencia del Via Crucis, el paisaje que 
rodeaba al Humilladero —al reedificado por Diego de Merlo, en 1482—, 
era el siguiente: el acueducto, que en este punto preciso comenzaba a 
levantarse de la línea de tierra para deslizarse sobre ios 410 arcos; la 
huerta de Ranilla, antiguamente de los «Santos Lugares^-, con capilla, 
caserío y horno, poblada con 50 familias en 1690, con 80 en 1691 y re-
ducida a 16 vecinos de 1714 a 1740, a juzgar por los datos de empadro-
namiento de la parroquial de San Roque (162). A la. misma entrada del 
camino para Alcalá de Guadaira, se hallaba la «Cruz de los Asaeteados», 
al pie de la cual sufrieron la muerte los condenados a este género da 
suplicio medieval, y algo más distante la «Mesa del Rey», donde se co-
locaban los cuerpos descuartizados de los reos, que luego se llevaban a 
enterrar a San Roque. Hacia el Norte estaban las «Casillas de San Juan 
de Tisón» y el hospital y capilla de la Cofradía de los Angeles de hom-
bres de color o morenos. 

XTTT ESTACION. Donde Jesucristo fué descendido de la Cruz. 

En pleno crepúsculo ya (163), José de Arimatea, provisto de una 
sábana recién comprada y ayudado por otro discípulo influyente, Nieo-
demo, portador de cosa de cien libras de una mezcla de mirra y áloe (164), 
descolgó el adorable cuerpo del Maestro (165) y lo depositó en los brazos 
amorosos de la triste Madre. Como los evangelistas no proporcionan los 
detalles de la operación, entran aquí en juego viejas tradiciones en las 
cuales se ha inspirado el arte para plasmar esos maravillosos y emo-
tivos grupos del Sagrado Descendimiento, que son gala y orgullo de 
nuestras iglesias, ante cuya vista los fieles rememoran la escena con 
todo su ingente dramatismo. Dos largas escaleras apoyadas en el patibulum 
de la Cruz; los santos varones encaramados en sus más altos peldaños 
y sosteniendo los extremos del sudario ceñida en tomo al tronco de 
Jesús; y el cuerpo, amoratado e inerte, de la Víctima, que oscila y des-
ciende paulatinamente hasta ser recibido por los brazos temblorosos de 
emoción que, anhelantes, se alzan en su busca. Al pie mismo de la Cruz, 
sobre el suelo todavía empapado con la sangre generosa del Hijo Ama-

dea) L (eandro) J (osé) F(lórcz). Obra citada, página 69. 
(163) Mateo: XXVII, 57; Marcos; XV, 42: Et cura jam sero esset factum... 
(164) Juan; XIX, 39. 

Lucas: XXIII. 53. 



dísimo, está la Madre Dolorosa que lo acoge en su regazo, lo abraza y 
lo besa, lo moja con sus ardientes lágrimas. De las extremidades agu-
jereadas y tumefactas se apoderan, amorosamente, Juan, el discípulo, 
María de Magdala y las otras galileas, mientras que José y Nieodemo, 
el fariseo, preparan lo necesario para la Sagrada Mortaja, acuciados por 
la falta de tiempo hábil. ¡Dramática y emocionante escena la de esta 
décimotercera estación del Vía Crucis que con tanto verismo y perfec-
ción ha sabido representar igualmente el arte cristiano de todas las 
épocas! (166). . 

En el interior de la basílica del Santo Sepulcro cae el paraje del 
Descendimiento y la Mortaja, en la mitad perteneciente a los cristianos 
de rito oriental, si bien en la, parte de los latinos se muestra el lugar 
en donde la Santísima Virgen estuvo al lado de la Cruz. 

Al igual que el resto de los Vía Crucis del mundo católico, el se-
villano no contaba más que con doce estaciones o pasos durante los 
siglos XVI, XVII y primer tercio del XVIII, pues como las dos últimas 
no se agregaron al de Jerusalén hasta 1730 (167), en Sevilla no se 
aumentaron las ya existentes sino a mediados de dicho siglo. Por es-
to no figura entre las reseñadas por el abad Gordillo, ni en el Itine-
rario impreso en 1653. Pero una vez instituidas, se les buscó ense-
guida sitio digno, no muy distante del Humilladero y Cruz de la XII es-
tación, donde conmemorarlas. Ni construida a exprofeso vino a resultar 
la pequeñísima ermita levantada en aquel apartado lugar por los años 
de 1532, cuya historia documentada es la siguiente: 

Sabemos que en las proximidades de la Cruz del Campo poseían los 
individuos de raza negra avecindados en Sevilla un hospital, capilla y 
cementerio fundados por el Cardenal don Gonzalo de Mena y Roelas 
hacia 1395. Por espacio de casi dos siglos, y habida cuenta de las vici-
situdes y mudanzas del convento de San Benito, no hubo por todos aque-
llos contornos ninguna parroquia o iglesia donde depositar con decencia 
los Santos Sacramentos, para comodidad del cada vez más numeroso ve-
cindario. y como era ésta necesidad urgente y persistentemente sentida, 
a. remediarla acudió con providencias el Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral, que congregado en el Corral de los Olmos, el 2 de octubre 
de 1573, acordó: «Que atento que en la parrochia de sant bernardo por 
ser tan grande no se puede bien administrar los sacramentos como agora 
está ni cumplir con todos los parrochianos por ser muchos que el prelado 
y cavildo pongan el santísimo sacramento junto a sant agustín donde 
más eórnoásmente pueda estar y se nombre otro cura e sacristán e lo 
paguen e que la fabrica desta santa ysrlesia por aue es obligada a nagar 

(166) Poseen las Cofradías sevillanas dos grupos soberbios e inimitables: el de la 
Quinta Angustia, de la parroquia de la Magdalena, y el de la Sagrada Mortaja, de la 
iglesia de la Paz. prodigios de arte y de belleza. 

(167) Remie io Vilariñn. Obra oA^aAn. nAo-inn C>fi« 



assi ornamentos como otras cosas y la parrochia que se ha de fazer es 
filiación del sagrario por tanto que a costa de la dha. fabrica se haga 
la custodia y todos los demás ornamentos que fuessen necessarlos para 
la dha». En 5 del mismo-mes se nombró comisionados del Cabildo, para 
que «cumplan y guarden lo mandado en lo que toca a la parrochia de 
sant bernardo», a los capitulares don Gerónimo Manrique, don Pedro 
Vélez de Guevara y don Antonio del Corro; y en 21 siguiente este último 
canónigo informó de haber encontrado, como sitio hábil para instalar 
el Santísimo y administrar los Sacramentos, la capilla del hospital de 
de «nra. Sr.̂  de los Reyes ques junto a sant agustín» (168), y propuso 
al bachiller Hernando de Aldana para las funciones de cura. A la vista 
de tal informe, el Cabildo de la Santa Iglesia, congregado en el Corral 
de los Olmos, «según lo an de uso y costumbre», otorgó escritura pú-
blica por ante Juan Rodríguez, el 11 de diciembre de 1573, a favor de 
«los cofrades del hospital de nra. sra. de los anxeles ques en el barrio 
nueuo de el Sr. sant agustín la qual es de hombres morenos... y haviendo 
considerado la mucha nescesidad que padescían los vecinos del dho. ba-
rrio de quien a todas horas les administre los sacramentos acordaba 
poner en el dho. hospital y casa de nra. sra. de los anxeles el santisslmo 
sacramento de la eucaristía y los del baptismo y estrema-unción y un 
cu^a que los administre consintiendo que desde el día que los dchos. santos 
sacramentos estuviesen en el dcho. hospital se pudiesen sepultar en el 
todos los vecinos y moradores del mismo barrio nuevo de sant agustín y 
las demás personas que allí se mandasen sepultar y los derechos de las 
entradas de las sepulturas y las limosnas que se diesen o viniesen a el 
dho. hospital para ia obra del o para la dha. cofradía e hermandad para 
reparo de su Hospital casa e fábrica y ornamentos del en el qual pu-
diesen ser sepultados todos los hermanos de la dha. cofradía sin pagar 
cosa alguna y se entiende que el cura y sacristán que en el dho. hospi-
tal oviere de estar ha de ser puesto e nombrado por nos los dhos. deán 
y cavildo é nos queda facultad para que cada e quando e en cualquier 
tiempo que quisiéramos podamos mudar e mudemos del dho. hospital a 
otra yglesia e hospital que nos paresciere los santos sacramentos con los 
relicarios y ornato dellos, sin que seáis, porque no habéis de ser parte 
para lo impedir ni contradecir» (169). En 8 de enero del siguiente añc 
de 1574 se ordenó a los ministriles que fuesen acompañando al Santísimo 
Sacramento, que se llevaría al siguiente día desde San Isidoro al Hospi-
tAl ^p Nuestra Señora de los Angeles. 

(168) Existe manifiesto error en la transcripción del nombre del hospital, pues 
del contexto y de las actas capitulares concordantes se desprende con absoluta claridad 
que se trata, sin duda posible, del «hospital e casa e cofradría e hermandad de nra. sra. 
de los anxeles ques de hombres morenos». 

(169) Actas del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, de 2, 5 y 11 de octubre y 11 
/íiî iiamhrp dp 1573. V 8 de enero de 1574. 



A partir de esta fecha el hospital realiza labor prroquial titu-
l á n d o s e « u s curas .propio de esta Iglesia de Nuestra Señora de los An-
i y de esta Colladón de Nuestra Señor, de los Angeles, durante 
£ añL 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 y 1579, al final del cual se ms-
S^ye una ca^ellani del 5. En 1583 se registran bautismos 
c o 7 l a indicación: .cura de Nuestra Señora de l o s Angeles en el barno 
Tuevo de San Benito., y, por fin, en 1585, una partida contiene al mar 
g r ' a siguiente nota: «Baptice en la Capilla de San Roque y fue la 1.* 
auG se bautizó en dicha Capilla» (170). 

Ejerció, pues, la capilla de los Negritos funciones parroquiales en 
el barrio nuevo de San Agustín, después barrio de San benito o ei Ba. 
rrezuelo, hasta la creación de la parroquia de San Roque, en 1585^ Des-
pués de la reunión de hospitales, decretada en 1587, por haber sido re-
Lcido aquél al del Amor de Dios, la Cofradía fué languideciendo y ena-
jenando poco a poco sus escasos bienes, hasta que, en trance de desapa-
recer, cobró nuevo y vital impulso por haberse fusionado con otra con-
gregación de negros, dedicada a la penitencia de sangre en If madruga-
da del Jueves Santo, establecida, desde 1554, en la iglesia del Hospi^ 
de San Antonio Abad, bajo la advocación y título de Honra y f^o^ dej 
Omnipotente Dios y de la Soberana Virgen Nuestra Señora de U Piedad. 
El auge creciente que fué tomando la^ nueva Cofradía culmino con la 
cesión que le hizo el veinticuatro de Sevilla don Juan Vargas de_ Soto-
mayor de unas casas de su pertenencia fronteras a la parroquial de 
San Roque, extramuros de la ciudad, entre las puertas del Osano y 
de Carmona, por escritura ante Luis de Medina, a 12 de diciembre de 
1604 solar amplísimo en donde labraron capilla, almacén para los pa-
sos, sala capitular, sacristía y viviendas para su hospital, y en donde 
permanece en la actualidad esta antiquísima y singular Cofradía se-
villana (171). , J 1 TJ 

Hemos visto cómo la Hermandad de los Angeles se deshizo del Hu-
milladero y Cruz de su propiedad en favor del abad de San Benito, fray 
Sebastián de Obregón, y cómo también éste traspasó la pertenencia al 
primer marqués de Tarifa, don Fadrique Henríquez de Ribera, quien 
trasladó el templete y la Cruz unos metros más hacia la población, por-
que allí se completaban las medidas del: Camino de la Cruz en Jerusalen. 
Pues bien: en el sitio que dejó vacío el antiguo Humilladero, labró fray 
Sebastián, como recordatoria perenne de haber estado allí primitivamen-

(170) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, páginas 10 y 11. 
(171) Rcffta V estatutos de la hermandad y cofradía de la piedad y nra s de los 

angeles, que esta'en la colín, de Sant Roque. Manuscrito mimado, sobre vitela, en ca-
racteres ¿óticos, fechable en las postrimerías del siglo X V , que contiene, / ^ ^ i d i d a s ^ 
X X V I I capítulos, las ordenanzas por las que se regía la primitiva hennandad de los 
gres de Sevilla. (Archivo de • la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Fundación y Nuestra Señora de los Angeles, canónicamente establecida en su capilla 
propia de Santa María de los Angeles, pn la collación de San Roque). 

.Tncíi •R<»vmf.in v rnrballo. Glorias relisriosas de Sevilla. -Página 385. 



te su convento (172), una capilla, a la cual dio el nombre de Santa Cruz 
en Jerusalén, y que terminó por entregar a los religiosos de su Orden, 
representados por el abad fray Diego Vázquez, a virtud de escritura 
de 26 de junio de 1539 (173). Esta capilla o ermita estuvo unida a la 
basílica de San Juan de Letrán por bula expedida en Roma el año IX 
del pontificado de Gregorio XIII (junio 'de 1580), mediante el censo 
anual de una libra de cera, pagadero en la festividad de San Juan, 
censo del que se la liberó en 17 de agosto de 1581 por otra bula ponti 
ficia que prorrogó a perpetuidad las indulgencias temporales concedi-
das (174). Como señal de quieta y pacífica posesión, los benedictinos 
mantenían en ella un -hermano para su cuidado (175), y defendieron 
celosamente su propiedad, pleiteando con el Cabildo de la Santa Iglesia 
y el Priorato de Ermitas para declararla exenta de la parroquia, de U 
jurisdicción ordinaria y del prior, así como a los moradores de las casas 
contiguas a ella. Pero el tributo o merced que la Comunidad pagaba a 
la fábrica del antiguo hospital y casa de Nuestra Señora de los Angeles, 
por la adquisición del sitio de la ermita y del Humilladero y Cruz, no 
se canceló hasta principios del siglo XIX, en que por escritura pasada 
ante don Francisco Andrade, el 25 de septiembre de 1805, el adminis-
ti'ador del Hospital del Amor de Dios redimió de esta carga a los monjes, 
explicándose en tal instrumento público que «perteneeiéndole el sitio de 
la ermita de la Cruz del Campo al dicho hospital, por la Cofradía de los 
Angeles, incorporada y reunida a él, venía percibiendo ininterrumpida-
mente dicho tribtito desde 1587». Al reintegrarse los religiosos a su 
convento, después de la partida de las tropas francesas, y a pesar de 
que la parroquial de San Roque venía ejerciendo ya sus funciones entre 
el vecindario de la Calzada, sin tener aquéllos habilitada su iglasia, 
dieron allí sepultura a fray José de Saavedra, benedictino, fallecido en 
el Hospital de Venerables Sacerdotes en 1815, pero las exequias las 
celebraron en la ermita (176). 

Es de creer, por el título o advocación de Santa Cruz en Jerusalén, 
que primitivamente llevó la capilla, fuese un simulacro del Santo Ma-
dero lo aue la presidiera y ocupara su altar único; pero andando el 

(172) Alonso Sánchez Gordillo. Fundación del convento de el Señor San Benito de 
la Ciudad de Sevilla. MS. mencionado. Capítulo X V . 

(173) El cura i-árroco de San Roque, don Leandro José de Flórez, dice con entera 
sinceridad en su opúsculo sobre el barrio y la collación, tantas veces citado: «Parece 
compró (fray Sebastián Obregón) las casas o sitio de la Capilla al Hospital de los An-
geles, como se expresó, y las donó y cedió a S. Benito. Es lo más Que se ha podido in-
dagar sobre esto». (Noticias varias de la collación de San Roque, extramuros de esta 
ciudad de Sevilla, página'58. 

Justino Matute y Gaviria. Noticias relativas a la historia de Sevilla que no constan 
en sus anales, página 60. 

(174) Justino Matute. Obra y página citadas últimamente. 
Q75) Alonso Sánchez Gordillo. Fundación del convento de el Señor San Benito de 

la Ciudad de Sevilla. Capítulo XV2. 
(176) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra citada, página 57. 



tiempo, en el pequeñísimo retablo estaba entronizada una imagen dolorosa 
de la Virgen María, ante la que se decía la santa misa los domingos y 
fiestas de precepto aun en los últimos años del siglo XVIII (177). Esta 
imagen, de las denominadas de candelero, apta para vestir, era de rostro 
bellísimo y muy devoto, obra típica de ese mismo siglo XVIII, y susti-
tuyó a una pequeña talla, también de Dolorosa, que estuvo al principio 
en una de las esquinas de la ermita y después pasó al altar (178). Aqué-
lla, venerada como Nuestra Señora de la Soledad, tenía gran número 
de devotos, lo mismo entre los vecinos de los alrededores (que cuidaron 
de Ella y de la ermita a la ida de los frailes por causa de la exclaustra-
ción), que entre los arrieros y traficantes que continuamente transitaban 
por la Calzada. Permaneció en su altar hasta 1787, en que reorganizada 
la Cofradía del Santo Crucifijo de San Agustín a iniciativa y celo del 
párroco de San Roque, don Joaquín Fernández Venegas, y habiéndose 
perdido la imagen de Nuestra Señora de Gracia, titular de dicha Co-
fradía, con motivo de la invasión francesa (179), se la trasladó a la 
parroquia y comenzó a salir en la procesión de penitencia con el título 
de Gracia (180). Por último, caída en decadencia la Hermandad del 
Cristo de San Agustín y recién fundada en ja parroquia una nueva Co-
fradía, la del Santísimo Cristo de las Penas (16 de agosto de 1901), ésta 
recogió la peregrina imagen y la adoptó por su titular, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, hasta que desapareció 
en el incendio de la iglesia parroquial el 18 de julio de 1936 (181). 

Era la ermita que nos ocupa, a juzgar por el grabado que ofrecemos, 
pues no poseemos una descripción literaria completa, un pequeño edificio 
de planta exagonal, construido de ladrillo con cubierta dé tejas y pa-
redes con vanos simulados, y doble friso entre cornisas. En su fachada 
principal, sobre la puerta, se advierte una reducida espadaña con su 
correspondiente esquila. Durante todo el tiempo que subsistió el Vía 
Crucis creado por el marqués de Tarifa, fué la capilla muy visitada por 
los fieles y objeto de especial devoción ambas sagradas imágenes. En 
tre los más asiduos se contaba el venerable Hernando de Mata, auien 

(177) Justino Matute alcanzó a presenciar estas piadosas ceremonias en su juventud, 
según él mismo cuenta. Noticias relativas a la historia de Sevilla que no constan en 
sus anales, página 60. 

<178) L (eandro) J (osé) de F (lórez). Obra tantas veces citada, página 56. 
José Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis..., página 315. 
(179) Francisco Almela Vinet. Historia y descripción de las Cofradías. Sevilla, 1899, 

apartado 22, páginas 14 y 15. 
(180) «La imagen de la Santísima Virgen Que sacaba esta Corporación, no es como 

algunos creen, la primitiva llamada de Gracia, la que desapareció cuando la revolución 
enemiga y disolución de la Hermandad, sino que es una titulada de la Soledad, que 
se veneraba en una capilla contigua a la Cxuz del Campo, la que fué trasladada a la 
parroquia cuando la Corporación fué últimamente reorganizada, dándosele entonces el 

TsP'̂ ^A^ -̂i imagen es de bello rostro, y según nos afirman, pertenece al 
® ^ ^ ^ ^ Relación e historia de las Cofradías de Se-

villa, desde su fundación hasta nuestros días. Sevilla, 1908, página 43. 
(181) José C. Pérez Porto. Obra citada, R̂ Á̂ RM» IKK ' ^ ^ ^ 



recorría el itinerario con sus discípulos con singular recogimiento, des-
calzos, silenciosos y bajo rigurosa ayuno, pues sólo con los mendrugos 
que solía llevar uno de ellos y con el agua abundante de los Caños pró-
ximos pasaban el día, «aunque muchas veces, en la Semana Mayor, los 
despedía a todos y el venerable padre se quedaba en la ermita junto a 
la Cruz hasta la gloria del Sábado Santoŝ  (182). 

La mucha antigüedad, la falta de los reparos indispensables y las 
injurias del tiempo y de los hombres, fueron arruinando, lenta y pro-
gresivamente la fragilidad de su fábrica, hasta que destruida casi por 
completo, sin imágenes ni culto, la demolieron para construir en su 
solar nuevas edificaciones. 

XIV ESTACION. Donde Jesucristo fué puesto en el sepulcro. 

José y Nicodemo, auxiliados por la Madre, por San Juan y las 
Santas Mujeres, tomaron enseguida el cuerpo del Maestro y lo transpor-
taron amorosamente a una construcción funeraria, propiedad del primera, 
que se hallaba en las proximidades del Góigota, excavada en la roca del 
mismo Calvario. La obra era reciente, ni terminada ni utilizada todavía, 
y constaba de los dos departamentos de ritual: un vestíbulo abierto en 
la piedra, capaz para varias personas, y la cámara sepulcral propia-
mente dicha. En este primer departamento fué depositado el Señar, pro-
lijamente lavado su cuerpo y ligados después sus miembros en largas 
tiras de lienzo espolvoreadas con la mezcla pulverizada de mirra y 
áloe, según la costumbre judía (183). Envuelta, por último, en una amplia 
e impoluta sábana (sindóna), adquirida por el de Arimatea (184) se le 
colocó con cuidado en el loculus, tallado en una de las paredes de la 
cámara o departamento interior, y se hizo rodar la gruesa piedra que 
actuaba de puerta. Una mirada postrera y la marcha presurosa del 
grupo hacia la ciudad, porque la santidad del sábado conmenzaba 
ya (185). Los caminos de la vida terrenal de Jesús habían terminado. 
Por eso, aquí, en la conmemoración de este pasaje final de la Pasión, 
terminaba asimismo el Vía Crucis. 

En la basílica jerosolimitana del Santo Sepulcro, una losa de már-
mol rojo, desgastada por los millones de besos que viene recibiendo desde 
hace siglos, cubre el sitio de la Sagrada Mortaja, y también se les mues-

(182) Fray Pedro de Jesús María. Vida del Venerable Padre Hernando de Mata 
Capítulo XIII. 

(183) Juan; XIX, 40. 
(134) Mateo; XXVII, 59; Marcos; XV, 46; Lucas; XXIII, 53. 
(185) Mateo; XXVII, 60; Et advolvit saxum magnura ad ostium monumenti. et 
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tra a los peregrinos desde donde contemplaron la operación las mu-
jeres de Galilea, las parientes y amigas del Salvador. Una puerta da 
paso a la capilla nombrada del Angel, porque allí estuvo sentado el 
ángel de la Resurrección sobre la piedra caída del sepulcro. De este 
vestíbulo y por una puerta angosta y baja, aunque agrandada en 1113, 
se pasa a la cámara mortuoria, toda ella revestida de mármol blanco y en 
forma de cubo (2,02 m. de larga por 1,94 m. de ancha e igual medida 
de alta). El lóculo, o nicho, cubierto asimismo de planchas de mármol, 
afecta la disposición de un banco, de 0,66 m. de altura por 2,02 de lon-
gitud y 0,93 de anchura, sobre el cual se dice la santa misa. La perte-
nencia del Sagrado Sepulcro corresponde, en común, a los armenios, 
griegos y latinos, que celebraban allí las diferentes ceremonias de sus res-
pectivos ritos con el máximo de riqueza y esplendor (186). 

En el interior de la reducida ermita o capilla de la Santa Cruz en 
Jerusalén, después de Nuestra Señora de la Soledad, o simplemente 
ermita de la Soledad, se recordaba por los enfervorizados devotos con-
currentes al Vía Crucis sevillano la XIV estación del Camino de la 
Cruz, el pasaje final del gran Itinerario del Dolor comenzado por Jesús 
en el pretorio. Nos dice el licenciado Alonso Sánchez Gordillo que la 
estación se hacía rezando un padrenuestro o un credo por cada uno de 
los pasos recorridos por Nuestro Señor Jesucristo, de manera que al 
finalizar el Vía Crucis se contaran 3.285 en total. Las procesiones se 
efectuaban, por lo general, durante los siete viernes de la cuaresma y 
los siete días de la Semana JVEayor (187). 

Indudablemente, la creación de este ejercicio espiritual contribuyó en 
grado sumo a la perfección de las almas y reportó grandes ventajas y 
beneficios a la salud moral de la población, que, ansiosa de expiar culpas 
y de lograr completo perdón, acudía presurosa, años tras años, calamidad 
tras calamidad, a ganar las indulgencias plenarias que los pontífices 
habían vinculado al Vía Crucis sevillano del primer marqués de Tarifa, 
uno de h s más piadosos peregrinos que visitara jamás Jerusalén. 

Periódico acontecimiento religioso, tan edificante para la sensibilidad 
del alma cristiana popular, celebrado bajo un cielo y un sol realmente 
únicos, en un escenario ideal y con tanta variedad de personajes y de 
colores, no podía por menos que llamar la atención de los artistas y de 
inspirarles la composición de cuadros representativos de esas singulares 
escenas de arrepentimiento, de contrición y de fe. Y parece ser que el 
propio Velázauez, don Diego de Silva Velázauez. el caballero santia-

(186) Remigio Vilariño. Obra citada, páginas 283-84, 
(187) Alonso Sánchez Gordillo. Religiosas estaciones que frecuenta la devoción se-

villana- MS de la B. Colombina mencionado, fnlioa v ««. 



guista, el genial pintor sevillano de la décimoséptima centuria, captado 
por la belleza y sublimidad del espectáculo, requirió pinceles y colores 
y sobre tabla apropiada plasmó el asunto con su habitual y sorpren-
dente maestría. 

Por virtud de circunstancias que desconocemos, el cuadro pasó a ser 
de la propiedad del conde del Aguila, de quien lo adquirieron los colec-
cionistas locales don Antonio y don Aniceto Bravo, figurando entre los 
de su extensa y seleccionada galería, colocado en la sala baja del jardín 
de su morada, bajo el número 362 del catálogo (188). 

Seguimos encontrando esta obra pictórica incluida entre las de los 
señores Bravo en sus viviendas de calle Catalanes (hoy Albareda) nú-
mero 10, en 1842; y de Pajaritos, 12, en 1851, pero sin que figure ya 
entre las pinturas que se admiraban en la casa que habitó don Antonio 
Bravo en la plazuela de los Polaineros (trozo de la calle Alvarez Quin-
tero, frente a la de Manuel Cortina), hacia 1852. Sabemos, sin embargo, 
que el cuadro en cuestión se vendió ai duque de Montpensier y fué ex-
puesto en la galería nueva del suntuoso palacio de San Telmo (189). 
Allí lo exa^ninó a su antojó el erudito sacerdote José Alonso Morgado, 
por el año 1883, quien hizo de él una detalladísima descripción, mere-
cedora de ser transcrita en un trabajo de la índole del presente.. Dice, 
a la letra, así: 

«En la rica colección de pinturas que poseen en su Palacio de San 
Telmo los Serenísimos Señores Infantes Duques de Montpensier, se halla 
en la Galería nueva un hermoso cuadro, mareado con el número 298 
del Catálogo, que representa aquella Estación, visitando los fieles la Vía 
Sacra el Viernes Santo. Mide cuatro pies de alto por seis de ancho, y 
es del estilo del famoso pintor sevillano don Diego Velázquez, que flo-
reció en la primera mitad del siglo diez y siete. En él se ve una parte 
del arrecife o calzada, en cuyo extremo está el templete donde se venera 
la Cruz del Campo. Numerosa concurrencia de curiosos y devotos for-
man la composición, sobresaliendo algunos penitentes vestidos de túnicas 
blancas y moradas,, que están ejercitándose en las más austeras mortifi-
caciones, según la práctica de aquellos tiempos. Todos están allí con-
fundidos, desde la noble dama y caballero, que se apean de su carroza, 
hasta la gente más humilde del .pueblo. Casi en primer término, un 
nazareno con túnica blanca, que recuerda la que Herodes puso por 

(188) Memoria ¿e los cuadros de don. Antonio Bravo. Copia mecanográfxca de los 
cuadros de don .Antonio y don Aniceto Bravo. Sevilla, 1837. En el Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla, pagina 105. Lo describe así: «N.» 362 — Los Caños de 
Carmona, de dos varas de ancho por una y tercia de alto. Original de Velázquez. Com-
prado al conde del Aguila. Eepresenta el terreno Que hay desde la Puerta de Carmona 
hasta !a Cruz del Campo y por el van muchos penitentes. También se ven los trajes 
que gastaban en tiem.po dei autor. Cuadro de primera. B D D D ) 

Catilogo de los cuadros y esculturas pertenecientes a la galería de SS. AA. 
RR. los Serenísimos Señores Infantes de España Duques de Montpensier. Sevilla. 1866. 
pagina 75. «Galería Nueva ~ 298 Estación de la Vía Crucis a la Cruz del Campo dé 
Sevilla. — Alto. 4 mes: ancho. 6 ídí>m ue 



escarnio al Señor, postrado de rodillas ante un altar portátil, está en el 
acto de la flagelación, con las espaldas ya ensangrentadas. En el altar 
hay una Cruz que tiene pendiente de sus brazos el Santo Sudario, y al 
pie un cuadro con el divino rostro, dos candeleros a los lados con velas 
encendidas, y una bandeja de metal delante. Junto y al pie se ve un re-
ligioso, a cuyo cargo está , el culto de aquella estación. = Más allá va ca-
minando, vestido también de blanco con enagüillas cortas, en vez de 
túnica, un aspado que lleva los brazos extendidos en forma de cruz, 
atados poi detrás a un madero. Otro altar como el que ya se ha descrito, 
está después a cierta distancia, variando del primero en el color del 
frontal, que en aquél parece como de damasco verde oscuro, y en éste 
de la misma tela color carmesí. Sobre él hay una imagen del Señor 
en el Misterio del Ecce Homo, alumbrado por dos velas; a un lado del 
altar se ve sentado con la cabeza inclinada, en actitud humilde, un vene-
rable anciano de barba poblada y blanca, que le cubre parte del pecho, 
y como el anterior viste el propio hábito franciscano. Con paso lento, 
otro penitente vestido de túnica morada se dirige hacia la Estación, 
llevando sobre sus hombros una pesada Cruz, a semejanza de la de Je-
sucristo. = Otros varios entre la muchedumbre se ven además que vienen 
como de regreso, con los rostros tapados, después de haber concluido el 
piadoso ejercicio del Vía Crucis. Finalmente, en último término se dis-
tinguen multitud de fieles, de pie unos, arrodillados otros, en tomo de 
las gradas de la Cruz del Campo. Orando y visitando la ermita que está 
poco antes, hay algunos devotos que rezan las postreras Estaciones. 
En todo el trayecto hay muchachos subidos en los arcos del acueducto, 
presenciando el acto, y bajo los árboles de frente, caminan algunos 
arrieros en sus cabalgaduras. = Tan interesante y bello paisaje de nues-
tras antiguas costumbres religiosas, está pintado al natural, con mucha 
gracia y frescura, según los inteligentes. Los tonos están muy bien en-
tendidos y los términos convenientemente degradados en la perspectiva. 
Las figuras se ven dibujadas con bastante donaire, vistiendo los trajes 
de varios colores propios de aquella época, y en la ejecución se encuentra 
la mayor soltura, revelando su autor aquellos toques vibrados y atre-
vidos, . que deciden admirablemente del efecto de todo el cuadro. Este 
puede considerarse como un monumento artístico, único en su género 
que ha quedado hoy, para expresar al vivo la representación del Vía 
Crucis, cuyo lienzo se refiere haber mandado pintar el ilustre Duque de 
Alcalá, don Fernando Afán de Rivera y Enríquez, devoto de aquella 
Estación, para adorno de su casa palacio en esta ciudad, como recuerdo 
de familia, a quien se debía la erección del Camino Sagrado del Cal-
vario hasta la Cruz del Campo» (190). 

(190) José Alonso Morgado. Recuerdos históricos del Vía Crucis o Camino Sa-
grado del Calvario... páginas 316-17. 

T̂ cÁ ííc ln<i Í^Avilla nintorfifica. Sí^villa. 1844. oáeina 415. 



Permaneció esta tabla en poder de los duques hasta la muerte de 
la infanta doña María Luisa en que, según nos dicen personas ente-
radas, se le entregó como recuerdo y premio a valiosos servicios a un 
alto empleado del palacio, y desde entonces se ignora su paradero. 

Empero, no fué sólo el inspirado autor de «Las Meninas» quien se 
dejó seducir por la atrayente contemplación de un Vía Crucis y quiso 
trasladarlo a sus cuadros; otro gran maestra de la pintura española, 
don Francisco de Goya y Lucientes, trató el tema varias veces y siempre 
con su proverbial espíritu crítico y peculiar desenfado. 

Conocemos tres cuadros con este tema del genial artista de Fuente-
detodos: uno, sin duda alguna el primero de la serie, que posee la Real 
Academia de San Fernando, procedente del legado de don JManuel García 
de la Prada. Es una tabla de 0,54 m. de alto por 0,80 de ancho y re-
presenta «una de las procesiones prohibidas desde los tiempos de Garlos 
III, por ,su Real Cédula de 20 de febrero de 1777. Abren la marcha dos 
estandartes, una cruz, varios faroles y una Imagen, todo lo cual llena 
el último término de la derecha; continúan buena porción de devotos, 
unos cargados con cruces, otros vestidos de negro con sendas chías que 
les oculta la cabeza y rostro, tocando la trompeta; y en el centro, en 
primer término, cinco disciplinantes desnudos de pies y de medio cuerpo 
para arriba, cubiertas las piernas y la cabeza con túnicas y chías blancas, 
algunos de ellos en actitud de azotarse las espaldas o conversando. 
Vienen detrás conducidas en andas por devotos y clero, la Virgen de 
la Soledad, Jesús en el monte Olívete,. y por útimo, la imagen de Cristo 
en la Cruz. En medio de los que van en la procesión vense los prebostes 
o hermanos mayores de la Cofradía. A un lado y otro de la procesión 
multitud de gentes» (191). Otro cuadro con procesión de flagelantes, 
fechado entre 1800 y 1810, pertenece a la colección de don José Lázaro, 
de Madrid, y presenta la novedad de que el desfile de penitentes se 
diritvu hacia una puerta de la ciudad, que se divisa al fondo (192). Por 
último: en la colección TJgarte, de Buenos Aires, se halla el tercer 
cuadro con escenas de disciplinantes, de campo más limitado y de com-
posición más sencilla que los anteriores (193). 

¿Dónde se inspiró Goya para estas obras, esencialmente ditácticas, 
de sus mágicos pinceles? En cualquier parte de España, responderemos, 
le fué dado el contemplar procesiones de penitencia, rogativas y empa-
lados antes de la prohibición real de 1777. Pero no echemos tampoco en 
olvido una circunstancia importante: la estancia del maestro en Sevilla 

(191) Conde de la Viñaza. Goya; su tiempo, su vida» sus obras. Madrid, 1887, pági-
nas 104. 285. Lámina XLVII. 

(192) Augusto L. Meyer. Francisco de Goya. Barcelona-Buenos Aires, 1925. Pági-
na 212. fisruras 534 y 534 a. 

(193) Ramón Gómez de la Serna. D. Francisco de Goya y Lucientes. Buenos 
Airee T.DTviivto >71 



y SU perfecto conocimiento de la extensa obra velazqueña, que tan a 
conciencia estudió. Goya pudo inspirarse también en Velázquez, coma 
Velázquez se había inspirado en la realidad. 

Lástima grande es que ahora, cuando Sevilla renace a su tradi-
cional vida espiritual, volviendo para ello la vista a su magnífico pasado, 
a las páginas gloriosas de su historia, no se renueve esta antigua y 
hermosa costumbre, rezándose en colectividad por los hermanos de 
nuestras Cofradías de penitencia, y fieles agregados a ellas, devoto 
Vía Crucis hasta la Cruz del Campo, en horas apropiadas de silencio, 
recogimiento y soledad, o, cuando menos, que los organismos y entidades 
culturales de la ciudad coloquen a sus expensas, tras de sencilla ceremo-
nia, azulejos conmemorativos en los sitios correspondientes a las catorce 
estaciones reseñadas, señalánd&las así a la posteridad y recordando a 
propios y extraños que por este itinerario piadoso, emotivo y sentimental, 
han discurrido generaciones y generaciones de sevillanos, ansiosas de 
penitencia y esperanzadas en el perdón, que recordaban el trance do-
loroso del Calvario, proclamando al unísono con la más profunda fe : 

ADORAMOSTE, CRISTO, Y BENDECIMOSTE, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ 

REDIMISTE AL MUNDO. 

ANTONin MARTIN DE LA TORRE 



L A Q U Í M I C A EN L A R E A L S O C I E D A D 

DE MEDICINA DE S E V I L L A 

(Continuación) 

VIII 

LA QUIMICA EN LA SOCIEDAD SEVILLANA DURANTE 
EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVIII 

INICIAMOS este período con uno de los escritores más fecundos que 
ha tenido España, aunque éste, por mala ventura, no es ningún 
Tostado. Aludimos a nuestro socio el doctor don Francisco Suárez 
de Rivera, natural de Salamanca, y doctor de su Universidad. A 

Madrid marchó por 1722 y en 1733 era médico de Felipe V. Murió hacia 
el 1738. Chinchilla inicia el estudio de Suárez de Rivera con estas terri-
bles palabras: «Vamos a ocuparnbs del médico que más en ridículo puso 
la medicina española» (86). Este juicio apasionado, como tantos, del in-
fatigable rebuscador de nuestra literatura médica, se debe sin duda al 
mareo que le produjo el simple hojear las obras de este prolífico escritor, 
desordenado en la exposición, atropellado en la confección y divagador 
sempiterno. Según Roche, escribió 40 volúmenes. «Yo he leído muchos, nos 
dice Morejón (87), y veo que, al paso que tenía una vasta erudición, ca-
recía de crítica, del talento de escribir, que su credulidad era tal, que, 
impugnando a los médicos mágicos y crédulos, conservó sin embargo la 
creencia en los duendes y las brujas, las enfermedades causadas por los 
demonios (88), y una polifarmacia extravagante». 

N o s o t r o s hetnoR exaTninado sn nhra « M a n i f e s t a c i ó n de cien secretns 

(86) Hist. de la Med. t. III, p. 53. Hasta la pág. 73 se ocupa de Suárez. 
(87) Hist. t. VI, p; 403. 
(88) Si H. Morejón hubiera leído el libro de nuestro Martín del Río «Disquisítionnm 

magicarum libri...», tenido entonces en toda Europa por libro casi canónico, no repro-
charía a Suárez lo de los duendes y brujas y hasta es posible que él llegara a no recha-
zarlos del todo. I Qué frecuente es el olvidar la época del criticado! • 

•tA 



del Dr. Juan Curvo Semmedo, experimentados e ilustrados por...» (Ma-
drid, 1736) (89) y en realidad no miente el título. Hay experiencias y ob-
servaciones atinadas y originales, pero anegado todo en un fárrago de 
palabrería e indigesta erudición. Veamos algunos ejemplos. Hace la disec-
ción de los cabritos para probar que la leche se coagula en el estómago 
por un ácido (p. 83). «Este ácido es un ácido volátil, el cual tiene su do-
micilio en el estómago, sin el cual la comida no se transmuta en quilo o 
jugo vital...; porque este nuestro ácido volátil,., es semejante al de vina-
gre y por eso (con éste) se recrea tanto el estómago, se corrobora y su 
apetito se agudiza». Mediante experiencias prueba que el mercurio de la 
vida no contiene mercurio, sino sólo régulo de Antimonio (p. 162-163). 
Su manejo del microscopio se observa repetidas veces, incluso con dibujos, 
como los traídos para demostrar los meatos y cavidades de los nervios y 
el tejido graso interpuesto entre sus haces (p. 170 y 171). 

Partidario y conocedor de Paracelso y de van Helmont (90), animó 
a los españoles para que estudiasen la Química y la Botánica. «En medio 
de todo lo que llevamos expuesto, añade .Morejón (91), Rivera fué atre-
vido en la práctica; usaba el sublimado corrosivo en dosis considerables; 
prescribió antes que Stoll, el emético en la hemotisis... Usó con valentía 
del opio en los cólicos y con no menos atrevimiento aconsejaba los cáusti-
cos más poderosos en ciertas afecciones cutáneas». 

Bajo el punto de vista químico, nosotros creemos que Suárea de Ri-
vera merece un estudio paciente y minucioso, que demostraría su extenso 
conocimiento de todo lo publicado hasta su época y tenemos la seguridad 
de que se descubrirían en él observaciones originales y muchas veces 
acertadas. De sus numerosas obras citamos al pie las que más se rela-
cionan con nuestro objeto (92). 

En los principios de este segundo período de la Regia Academia His-
palense, nos juzgaríamos culpables de una grave omisión si no mencio-
násemos siquiera a uno de sus socios más eximios, al Dr. D. Martin 
Martínez, quien en su breve vida de 50 años, desde 11 de noviembre de 
1684, en que nació, en Madrid, hasta el 9 de octubre de 1734, en que en-
tregó su espíritu a Dios, se puso por su talento a la cabeza de nuestro 
Cuerpo médico. Se doctoró, en Alcalá, «mostrando gran aplicación a los 
estudios de Física, Química y Anatomía». Fué presidente de la Real 
Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla; gran disector, asis-
tiendo a alsrunas de sus disecciones el Rey Felipe V: excelente literato. 

(89) Censura en 4 nov. 1733. 
(90) Págs. 7, 8. 145, 
(91) L. c. p. 403. 
(92) «Cirugía . química...» Salamanca, 1709; «Cirugía metódica y química refor-

mada...» Madrid, 1722; «Medicina elemental experimentada y acrisolada...» Madrid, 1728; 
«Clave médico-auirúrgica universal y diccionario... mineralógico... químico...» Madrid, 1730 
(tres t. en i . ' . Quedó en la letra C ) ; «Medicina ilustrada, química observada...» Ma-
drid, 1724; «Ilustración... de los 17 secretos de Curvo...» Madrid, 1732; «Reflexiones anti-
nAlíf-flíi. Axní^rjmentns-.. auímicíis...» Madrid. 172S: «Nuevas maravillaa dpl «rtp oníraicft». 



músico y poeta. Imprimió muchos libros y dejó bastantes manuscritos, 
que se han perdido. Por su riqueza de lenguaje, ha merecido que la Real 
Academia Española lo incluya en el catálogo de Autoridades de la Lengua. 

De todas sus obras, hace a nuestro propósito la «Medicina scéptica» 
(Madrid, 1722). Dedicóla «a la ilustre y docta Sociedad de Sevilla». Uno 
de ios interlocutores es un químico. El segundo tomo se publicó en 1725 (93). 
A los ocho años imprimió la «Philophia scéptica, extracto de la Physica 
antigua y moderna» (Madrid, 1730), cuyo contenido responde perfectamen-
te al título. En ningún otro libro español (y dudamos si en algún ex-
tranjero) se expone con mayor concisión, claridad y elegancia, lo que los 
aristotélicos, gasendistas y cartesianos opinaban hace 220 años sobre la 
materia prima y forma sustancial; sobre los cuatro elementos, fuego, aire, 
agua y tierra; sobre los elementos químicos; sobre las cualidades de los 
cuerpos y sobre otros muchos puntos de Física y Química, que entonces 
ya se iban diferenciando. La opinión de Martín Martínez la expresa el 
escéptico de los cuatro dialoguistas, el cual algunas veces se acuesta a 
la opinión de alguno de los otros tres, pero en general no se conforma 
totalmente con la de ninguno. 

En la acalorada discusión sobre la materia prima del cartesiano y 
gasendista contra el aristotélico, se pone de parte de éste: «La definición 
de los Aristotélicos es justa y verdadera: justa, porque define metaphy-
sicamente un Ente, que sólo es methaphysico; verdaderay porque el ser 
primer sujeto de la generación substancial, conviene tanto a la materia 
Cartesiana, como a los átomos Gasendistas...» (94). 

Pero al tratar del número de los elementos químicos, se opone a 
todas las escuelas. «El número de los elementos no está sabido, ni jamás 
creeré que se sepa, hasta ver que todos los hombres se convienen en un 
mismo sentir. De los cinco que estableció Paracelso, reforman uno sus 
sucesores, que es el espiritn, por quanto éste, como habéis dicho, o es un 
sal volátil, o un azufre ethereo, desatados en algo de flema: con que no 
es distinto de los otros quatro. Entre las sales son tan varias sus figu-
ras y virtudes específicas, que no sólo hay el amargo, el salso, el dulce, 
el ácido, sino otros seiscientos, como se explicó Hipócrates, y aun otros 
indefinidos, que gozan de todo género de facultades y virtudes. Redu-
cirlo todo al ácido y álkali, es reducir la Physica a dos términos vagos 
y generales y meter en confusión la claridad de la naturaleza; pues en-
tre los ácidos son innumerables las especies, y de los alkálicos son tantos, 
que el...» (95). 

El gran Martín Martínez, prez y decoro de nuestra clase médica, 
dedicó también su Filosofía-Escéptica a la «Muy Ilustre Regia Sociedad», 
V nara aue se anrecie el resüeto y cariño que sus miembros le tenían. 

(93) Morejón, t. VI, págs. 389 a 400. 
(94) Phyiosophia Scept. 3.' ed. Madrid, 1768, p. 30. 
rftK̂  Oh. AÍt Tí 108 



séanos lícito trasladar algunas frases de su dedicatoria: «¿Cómo tendré 
aliento de ofrecer tan levísimo Culto ante tan gravissimo Congresso? 

¿Audebitne, praecor, doctae subjecta Catervae 
Inter tot Proceres, nostra Minerva loqui?—Sólo me anima tener el 

honor de hijo de essa gravissima Sociedad; pues a ninguna Madre (por 
más circunspecta que sea) la suelen parecer mal las cosas de sus hijos... 

«Allá en la juventud del Mundo solían dedicarse los' libros a un 
docto amigo, que supiesse juzgarlos y pudiesse defenderlos; oy ya en 
su' vejez, o la codicia o la lisonja ha mudado los fines (aunque por lo 
común vanamente), dedicándolos a quien ni sabe sostenerlos, ni suele 
estimarlos. Yo, restituyendo el mundo a su mocedad, no sólo dedico esta 
obrilla a un Sabio Amigo, sino a tantos Amigos y Sabios, quantos son 
los que componen esse Celeberrimo Colegio de Philosophos y Eruditos. 

«Ni esto se crea ponderación, pues la Academia Hispalense en sólo 
espacio de seis lustros ha ilustrado más la Phisica y Ciencias Naturales, 
que todas las demás Escuelas de España en algunos siglos...» (96). 

Conociendo el espíritu ponderado e independiente de Martín Martí-
nez, esta última afirmación es el mayor elogio que puede hacerse de 
nuestra Sociedad. 

Más químico que el Dr. Martínez, y de mérito también muy rele-
vante, fué el farmacéutico D. José Arcadio Ortega (97). Podemos con-
siderar a Ortega como el exponente de la cultura química española en 
este período, en el que se ve levantado al nivel de las otras naciones. 

García Romero (98) lo seíiala como socio fundador en la primera 
y en la segunda fundación, esto es, en la constitución de la Sociedad por 
Carlos II y en la restauración por Felipe V. Lo que nos indica que debió 
nacer por lo menos hacia 1680. Fué farmacéutico honorario de la Real 
Casa y Canciller de la Real Sociedad. 

De sus actividades científicas, la primera de que tenemos noticias 
es una Memoria leída el 3 de Febrero de 1735 en la Sociedad Sevillana, 
sobre el tema: «Si es restituible la virtud emética a las preparaciones 
antimoniales y por qué medios». A ésta siguió el mismo año otra ^obre 
el veneno de las víboras en la misma Sociedad (99). 

Al principio de esta etapa que vamos reseñando, hacia 1730, se en-
tablaron entre los socios dos discusiones de aspecto químico que dieron 
nacimiento a varios libros, no todos de iarual mérito. Nos referimos a las 

(96) Ob. cit en Prólogo. 
(97) Se le ha confundido muchas veces con D. José Ortega u Hortega, en cuya 

trasbotica nació (1734) la "Real Academia de Medicina de Madrid. El mejor trabajo sobre 
este Hortega lo publicó en 1936 D. Rafael Folch Andreu en «Publicaciones conmemorativas 
del II Centenario de fundación de dicha Academia», pp. 243-282. 

(98) En Triunfo de la Real Sociedad. 
(99) Traen algunas pocas noticias de Ortega: Morejón, Hist. Med. Esp. t. VII, p. 77; 

Meffei, Apuntes, t. I. p. 523; Juan García Romero, Triunfo, 1731. En la Enciclopedia 
Espasa publicamos a su tiempo una pequeña biografía. Sus trabajos químicos se estu-
dian en la Segunda Parte. En estos y otros autores se confunden los Ortegas, José y 



disputas sobre el ácido y álcali y sobre el uso del agua en la medicina. 
La teoría del ácido y del álcali la expone brevemente Morejón al hablar 
de uno de sus fervientes partidarios, el Dr. Suárez de Rivera antes ci-
tado (100): «establece que todas las enfermedades dependen de un ácido 
de naturaleza específica, que se fija ya en uno, ya en otro órgano, y que 
el modo de obrar los remedios es por atracción o neutralización alcalina 
que se opone a la causa ácida de las enfermedades». Como se ve, se trata 
de un sistema de fisiología química, cuya discusión supone profundos 
conocimientos fisiológicos y químicos. Ninguna de las dos ciencias había 
alcanzado por entonces desarrollo suficiente para, fundándose en ellas, 
hs.cer notables disertaciones, pero los libros en que aparecieron, nos dan 
idea cabal del caudal de conocimientos que sobre las mismas ciencias 
tenían sus autores. 

Uno de los más documentados enemigos de la teoría del ácido y el 
álcali, fué nuestro insigne Martín Martínez en su MediciTia Scéptica 
(1722) ya citada. Le impugnó el también socio* Juan Gil Sanz, médico 
aragonés residente en Cádiz, hombre docto y experto, especialmente tn 
operaciones químicas, según Morejón (101), quien aduce el testimonio del 
¡señor don Francisco Xavier García, aprobante de una de sus obras. El 
título de la obra de Gil Sanz dice ya bastante de su contenido: «Triunfo 
del ácido y álkali....; prúebase la universal existencia de aquellos en to-
das las cosas criadas en este mundo; vindícanse de la impostura que de 
vanos les hace el Dr, Martín Martínez,., (Sevilla, 1728). El diablo de 
la discordia se infiltró en las filas de nuestros socios. Amparado en el 
anónimo, le replicó uno de ellos: «Triunfo desgraciado del ácido y del 
álcali; ruina fatal que ocasionó al dicho sistema la pluma de D. Juan 
Gil Sanz, bachiller en Medicina y revalidado en ella; noticia que da al 
público en nombre de la siempre ilustre docta y regia Sociedad, uno de 
sus socios» (102). A este escrito irónico contestó pronto el aludido en 
tono que manifiesta bien su irritación: «El Triunfo, vindicado de la 
calumnia, impostura e ignorancia, contra Medicina scéptica y sus fau-
tores» (Cádiz, 1729). Va dirigido contra el anónimo y contra D. Pedro 
Salinas, también socio. Este había publicado el poco interesante escrito: 
«Opúsculo nuevo: mónita secreta en favor de la Medicina scéptica del 
Dr. Mai'tín Martínez». 

El Anónimo anterior no se dió por vencido y quiso aplastar a Gil 
Sanz con su «Clava hercúlea, que en nombre de la siempre ilustre, docta 
y regia Sociedad Médica de Sevilla, mueve uno de sus socios contra el 
Triunfo vindicado, de D. Juan Gil,..» (103). 

Otros intervinieron en la contienda; pero su interés químico no pa-

aoo) Hist. de la Med. t. VI, p. 403. 
(101) Hist. t- VII, p. 25. 
(102) Carece de fecha e imprenta, pero debió salir en 1 

Mf>reión. t. VII. p. 26. 



rece muy grande para que nos detengamos más en su exposición. Lo 
mismo hemos de afirmar de la otra polémica relativa al uso del agua en 
la medicina. También ésta se convirtió en manzana de discordia y a nues-
tro parecer contribuyó no poco a debilitar el fervor y compenetración que 
so observa en los primeros socios, como hemos tenido ocasión de ver en 
las contiendas sobre los medicamentos antimoniales y las cualidades 
ocultas. 

La pretensión de encontrar un remedio universal a todas las enfer-
medades, tanto hoy como ayer, parece absurda. Convengamos, sin em-
bargo, en que esta idea simplifica dora, más que absurda, es pretenciosa, 
ya que la inteligencia humana, atada a la materia, ser compuesto y mul-
tiforme, podrá hallar, y ha hallado, leyes múltiples, que regulan sus 
Fctividades y transformaciones particulares, pero jamás logrará encon-
trar la ley única, simplicísima, que las comprenda todas. El empeño, 
por tanto, de alcanzar este ideal, podrá motejarse de utópico, pero no 
de necio. • 

Según Monlau (104), el provocador de las trifulcas hidropáticas pro-
longadas durante casi medio siglo, fué un folleto manuscrito que corrió 
por Granada, Sevilla y otros puntos de Andalucía, en los años 1708 y 
1710, titulado «Remedio universal del agua natural medicinal». Él incen-
dio que prendió esta chispa, se extendió por toda España, como lo de-
muestra el Dr. Sangredo del «Gil Blas de Santillana» (1715) y del éxito 
conseguido es buena prueba el cierre de varias boticas en Madrid en los 
años 1740 a 1750. 

Saldría fuera de nuestro propósito el dar cuenta de todas las obras 
que se publicaron, firmadas y anónimas, sobre esta debatida cuestión, 
debiéndonos ceñir a los miembros más eminentes de nuestra Sociedad 
y a los distinguidos por sus conocimientos químicos. El primero que sale 
al palenque y que se puede considerar como el castillo central atacado 
y defendido en esta batalla doméstica, fué el médico D. Juan Vázquez 
de Cortés, quien tomó por suya la causa del famoso médico del pulso, su 
consocio, el Dr. D, Francisco Solano de Luque, quien en su libro: «Ori-
gen común y universal, generante de los accidentes todos...» (Mála-
ga, 1718), recomienda el agua pura como remedio más simple, más agra-
dable y menos peligroso. La idea, como todas las ideas que cristalizan 
en un sistema, no fué solamente suya, sino que ya se apuntaba en las 
obras de Alderete y otras anteriores y recibió muchos retoques hasta 
llegar a constituir una doctrina en Vázquez y generalizarse excesiva-
mente por Vicente Pérez, quien mucho antes que el tan aplaudido abate 
Kneipp, propuso el agua como remedio casi universal de todos los males. 

Antes de exteriorizarse la lucha en la Prensa de aquel entonces, 
los folletos y libros pequeños, debía existir gran efervescencia eTitr^ Ins 

(104) «Higiene de los baños de mar», p. 336, citado por Martínez v Re^ t T n fiiR 



socios y no socios, y a esto se debió seguramente el que la Sociedad en-
cargara el 21 de mayo de 1733 que en una de sus sesiones disertara 
sobre el asunto el sabio Ortiz Barroso, como lo hizo con su competencia 
acostumbrada. Más adelante citaremos este trabajo. Contra él iba diri-
^do el libro de Vázquez Cortés, editado en Sevilla en 1735 y titulado: 
«Medicina en las fuentes: corriente de la medicina del agua; purga sin 
corriente»... (105). Como por el mismo título se colige, Vázquez defien-
de el uso del agua y ataca el empleo de los purgantes. Esta doble ten-
dencia tuvieron todos sus defensores y seguidores, lo mismo el citado 
Pérez en Madrid, que nuestro Páez en Granada (106), y casi dos siglos 
después, Kneipp en Francia. 

El mismo año de 1735 lo rebatió don Manuel Mastrucio con sus 
««Apuntes contra la universidad y abuso del agua...» Le acompañó en 
el ataque Alonso Cornejo, con su «Respuesta a un papel apologético con 
el título: «Medicina en las fuentes.,..» 

Por las aprobaciones de los socios impresas en los libroS, aparecen 
al lado de Vázquez, los ilustres Gaviría, Iglesias, Gutiérrez de los Ríos, 
Cote y Cobián y el P. Feijóo, y en frente, jMastrucio, Cornejo (no socio) 
y Ortiz Barroso, no menos ilustres y competentes. Debe advertirse que 
tanto los fautores como los detractores, ni aceptaban las afirtíiaciones 
absolutas y generales de Vázquez, ni cerraban contra todo su sistema. 
Eran todos (puede afirmarse) unos acuarlstas templados, ecuanimidad 
característica de todos nuestros grandes pensadores. En lo que no hubo 
ecuanimidad, ni siquiera cortesía, fué en el lenguaje de los anónimos. Se 
debieron éstos principalmente a Ortiz Barroso, que con el pseudónimo de 
Teófilo Correctionis se comporta con un descomedimiento que no.era de 
esperar a juzgarlo por el sereno estilo de sus obras impresas. 

La Sociedad quiso sin duda atajar las graves consecuencias que para 
la habitual buena inteligencia entre sus socios habían de acarrear tan 
agrias y apasionadas discusiones y por eso los llamó a discutir en su 
propia casa, encomendando la disertación a don Toribio Cote y Cobián, 
que la explanó el 15 de diciembre de 1735 con un aplomo y cordura ad-
mirables, No fué suficiente este remedio y la controversia continuó el 
año 1736 con la misma o mayor acritud que antes. Ortiz Barroso, como 
fruto de sus controversias, maduró más las ideas expuestas en su refe-
rida disertación del año 33 y las publicó en un libro muy competente 
año 1736 (107), 

Y con esto ponemos fin a la breve historia de esta polémica dentr«/ 

(105) En 1850 se reeditó en Madrid por Ibarra (Mart. y Reg., t. I, p. 178). 
U06) Martínez y Reguera dice de él «Que escribió de Hidroloj^a en Granada, con-

trovertiendo con buen talento, con Navarrete». (t. I, p. 220). , 
(107) «Uso y abuso del agua dulce potable, interno y externamente...» Sevilla, en 4.®. 

Morejón dice que no se publicó el segundo tomo. (Morejón, t. VII, pp. 39-44). Don Fede-
Cinmf»7. HP 1» Mfltft nna^ nn eiemnlar con la fecha de 1733. en Sevilla. 



de nuestra Sociedad, pasando ahora a dar al^na noticia de sus belige-
rantes. Empezaremos con una de sus primeras figuras: el doctor don 
José Ortiz Barroso, de quien con anterioridad nos hemos ya ocupado. 

Este ilustre médico sevillano estudió y practicó la medicina en la 
capital de Andalucía, con tal éxito que mereció ser nombrado médico de 
la familia reaĵ  con ejercicio, familiar del Santo Oficio, socio de número, 
consiliario, secretario y vicepresidente de nuestra Sociedad. Aquí hizo 
sus primeras armas y, a la verdad, siempre con lucimiento. En la pri-
mera parte de la citada obra el «Uso y abuso del agua» trata de sus 
propiedades, diferencias y medios de indagar las más selectas, con jui-
ciosas reflexiones y experimentos. En la disertación que el 7 de enero 
de 1734 tuvo en la Sociedad sobre los catárticos se opone al movimiento 
de atracción en general, citando a Verdries (108) y se muestra conocedor 
de la Física: «no es movimiento atractivo. Es, pues, como el qué hace 
subir el agua en las bombas, y el mercurio en los barómetros; ya es a 
todos notorio ser de estos fenómenos la impulsión elástica del aire la 
causa» (109). 

Compañero de Ortiz Barroso en la restauración de la Sociedad por 
Felipe V y fiscal de la misma, fué el doctor don Toribio Cote Cobián, 
maestro en artes, decano del claustro médico y ex catedrático de Prima 
en la insigne Universidad de Sevilla. En la mencionada disertación del 
año 1735 a 15 de diciembre nos dice que «se hace preciso describir la 
naturaleza del agua, que la antigüedad se contentó con decir que era un 
elemento frío en sumo y húmedo prope summum. Pero los modernos acla-
ran más su eficacia y dicen que es el primer flúido o líquido, cuyas partes 
componentes son flexibles, delicadas, lúbricas, que fácilmente se juntan 
y separan, ceden al tacto y brevemente recuperan su perdido sitio; son 
homogéneas, oblongas y anguilosas; húmeda en sumo y fría casi en 
sumo. Por esta descripción se entiende fácilmente que sea agua y su 
modo de substancia o estructura, con la que, introduciéndose en los 
mixtos porosos, disuelve las sales y saca la tintura, y aun disuelve los 
metales mezclada con tales y tales sales». 

«Es húmeda en sumo y fría sobre la mediocridad active et passive, 
esto es, que siempre comunica dichas calidades a otros cuerpos. Es pon-
derosa; pero menos que la tierra: no es elástica; se acomoda a todas las 
figuras; es el.vínculo y unión de los demás elementos; es alterable por 
todo elemento y por algunos mixtos; por que ya se calienta, ya se enfría 
en varios grados sobre la mediocridad, hasta llegar a helarse; en cuyo 
estado no hay duda, estará violenta». Se detiene a continuación «n 

(108) Introduct. in Scient. Nat. fol. 115. 
(109) Dissertaciones, pp 450 y 452. Su explicación fisiológica de !a acción de loa 

catárticos se podría suscribir hoy casi hasta en los menores det l l l i (p 441-4S5) En el 
tomo correspondiente de la Ene. Espasa publicamos una nota bio^rá7ic« o ^ w ^ . S i . r 



referir los varios modos de enfriar el a ^ a citando los Actos Anglicos 
del año 1666 (110). 

El batallador don Juan Vázquez de Cortés fué médico sevillano, 
amigo de Feijóo y colaborador del presbítero don Manuel Gutiérrez de 
los Ríos. En la obra: «Juicio que sobre la Methodo controvertida de 
curar los morbos con el uso del agua... formaba el doctor don Manuel 
Gutiérrez de los Ríos» (111), debió tener gran participación Vázquez de 
Cortés, quien le dedica un extenso prólogo. En el artículo IX de esta 
obra se traen «Razones deducidas de la doctrina del gran Helmoncio, 
que persuaden deberse desterrar los purgantes todos de la medicina» 
(p. 76 a 90). En el art. X «Se proponen los fundamentos de Hoffman a 
favor de la actividad de los purgantes, y se le responde (p. 106 a 116). 
En el art. XI investiga «Quién fué el gran Helmoncio? ¿Qué aceptación 
tuvo y tiene en el orbe literario?, y se da alguna noticia de los sólidos 
fundamentos de su profunda doctrina médica» (p. 117 a 160). En la 
«Respuesta crítica de Hércules de Ocaña (pseudónimo de Vázquez) a la 
Reflexión epistólica de Theófilo Correctiones» (112) vuelve a ocuparse 
de van Helmont, de su Archeo y del agua (113). 

La figura del citado don Manuel Gutiérrez de los Ríos llama la 
atención por la variedad y carácter, para nosotros hoy casi incompren-
sible, de sus diversas actividades. Presbítero y médico de Cádiz, como 
otros muchos de la misma época, ostentaba además los títulos de pro-
tonotario apostólico y dignidad de la Santa Iglesia de Roma. Tantas 
ocupaciones no le impidieron el estudio bastante profundo de las doc-
trinas químicas, como acabamos de ver en el párrafo anterior al hablar 
sobre su «Juicio sobre el método de curar con el uso del agua», obrita 
que, en opinión de Chinchilla, es «una de las más interesantes que se 
escribieron, en favor de dicho método» (114). 

Sacerdote y religioso benedictino fué otro famosísimo socio de estos 
tiempos, Fr. Benito Jerónimo Feijóo, nacido en Santa María de Melias 
de Orense el 8 de octubre de 1676 y muerto a los 87 años en Oviedo, 
el 26 de diciembre de 1764. Tanto se ha escrito sobre este enciclopédico 
fraile benedictino, que nos excusa el detenernos en señalar la multipli-
cidad y diversidad de temas por él tratados, ni su ingenio y competencia 
en tratarlos.. Con varios de nuestros socios cultivó estrecha amistad, es-
pecialmente con Juan Vázquez de Cortés y con Martín Martínez. En sus 
numerosas obras se observa cierta predilección por los estudios físicos 
sobre los ouímicos, aunque podemos asegurar que su erudición alcanzaba 

(110) Dissertaciones, pp. 117-139. 
U l l ) El Dr. D. Javier Cortezo posee un ejemplar de la ed. de Sevilla de 1736. Se 

cita otra de Sevilla de 1738 y otra de Madrid de 175S. 
(112) 18 págs. en 4.°, sin portada ni colofón. 
U13) Otros muchos papeles publicó Vázquez de Cortés sobre el mismo tema: contra 

Mastrucio, Cornejo y Ortiz Barroso.' 
(114) Anales, t. III, p. 270. 



también a estos últimos, si bien en unos y otros se encuentra más 
ag:udeza que profundidad y alcance. Así en la Cuestión Séptima del 
primer tomo de sus Cartas Eruditas, se propone el problema de «¿Por 
qué el fuego de chimenea es más saludable que el del brasero?», 
y se fija en muchos pormenores de aguda observación y acaba por 
deducir que la malignidad del brasero no se debe al «humo grueso y vi-
sible, a quien únicamente damos este nombre; sino a otro humo más de-
licado y sutil que la vista no percibe». «Este humo, continúa, no se dis-
tingue del otro únicamente por más enrarecido. Si así fuese, haría incom-
parablemente menos daño que el otro, así como sería incomparablemente 
menor en la cantidad,.,». Al seguir los difusos razonamientos de Feijóo, 
espera uno encontrar la afirmación de que el carbón o madera, al arder, 
produce dos exhalaciones esencialmente distintas y por tanto algún ligero 
atisbo del anhídrido y óxido de carbono. Pero quedamos defraudados en 
cuanto llegamos al final y leemos: «Pero niego que no haya otra distin-
ción entre éste y el humo grueso más que la sutileza. Distínguense, pues, 
substancialmente, en que el humo sutil es pura exhalación: el grueso es 
mezcla de exhalación y vapor». 

La misma superficialidad en la Cuestión XVIII. «¿Cuál es la natu-
raleza y cuál las propiedades de el Elemento de la Tierra? Ni yo lo sé, 
responde, ni pienso.que algún filósofo lo sepa, ni haya sabido jamás». 
Su amigo Martín Martínez, que no era lerdo, parece que lo sabía en su 
«Filosofía» y en su «Medicina Escéptica» (115). Feijóo se extiende pro-
fusamente, como acostumbra, en consideraciones ingeniosas sobre éste y 
otros elementos antiguos, consideraciones que hacen sospech^-r no llegó 
a penetrar en el concepto que los químicos de su tiempo tenían sobre el 
aire, agua, fuego y tierra. 

Su desconocimiento de nuestros autores, a que en otra parte alu-
dimos. queda perfectamente confirmado con estas sus palabras: «Para 
España estuvo por demás la declaración del Tribunal Romano contra 
los Copernicanos: ya porque acá en aquel tiempo nec si Copemicus est 
audivimus (ni habíamos oído nombrar a Copémico), ya porque en materia 
de Doctrina (aun la Philosóphica y Astronómica) es tan inmóvil 
nuestra Nación, como el Orbe Terráqueo en el Systema vulgar» (116). 
El agustino fray Diego de Zúñiga, casi contemporáneo del gran astró-
nomo, se debió revolver en su tumba al escuchar estas palabras del be-
nedictino, queriendo gritarle: «Lee mis comentarios al Libro de Job» (117), 
y lo mismo se estremecerían Suárez, Vázquez, Zaragoza, Jerónimo Muñoz 
y otros de nuestros filósofos y astrónomos (118). 

íí?fl! y conversación I de la Medicina. 
(116) Cartas tomo III, carta X X L n. 10. 
(117) Toledo, 1584. 



Acabaremos este capítulo con la mención de tres espagíricos de la 
Sociedad, los farmacópolas D. Antonio Díaz, D. José Moreno y D. Fer-
nando Martínez de Castro, citados en 1731 por García Romero en su 
Triunfo y de los que no hemos conseguido hasta ahora hallar más datos. 

(Continuará). 
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O B R A S DE R E S T A U R A C I O N 

EN EL M O N A S T E R I O DE S A N T A P A U L A 

Por iniciativa de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos j 
Artísticos, se comenzaron en mayo de 1950 importantes obras de restau-
ración en este edificio, monumento nacional, que se prolongaron hasta 
septiembre del siguiente año. La Bolsa Municipal, administradora de los 
fondos para la prevención del paro obrero, suministró los créditos nece-
sarios, que alcanzaron la cifra de cuatrocientas setenta y cinco mil tres-
cientas setenta y cinco pesetas, quedando la dirección técnica a cargo del 
arquitecto municipal don Jesús Gómez .Millán, y la artística y, arqueoló-
gica, bajo la responsabilidad de la citada Comisión. 

El tema principal de la obra, era la restauración del compás, con-
vertido en un auténtico erial. Descuidadísimos los senderos que conducen 
a la iglesia y sacristía y agostada la vegetación circundante, acotado un 
tercio del recinto para huerto conventual, con sus cultivos poco en con-
sonancia con la importancia artística del conjunto y ocupando parte de 
su espacio una vivienda con su tapiado corral, ajena a los servicios del 
cenobio, el aspecto era deplorable, no sólo en sí mismo considerado, sino 
'.n función del turismo internacional, que hace objeto de sus preferencias 
a tan importante monumento. 

A poco de comenzada la obra, aparecieron en la trasportada de la 
;alle y muro de la izquierda, unos trozos de paramentos de ladrillos, unos 
huecos de mechinales y una arcada con sus soportes, que parecían delatar 
la presencia de un pórtico. Como dicha arcada se halla en la medianera 
de la casa que con su corral ocupa parte del compás, se hizo preciso 
investigar en la vivienda, apareciendo, en efecto, en la fachada posterior, 
dos arcos escarzanos apeando en un pilar de aristas achaflanadas, cu-
biertos por el enfoscado y enlucido del paramento. Este hallazgo motivó 
una laboriosa e-estión con la Comunidad, nronietaria del inmueble, v con 



el inquilino, a fin de que desapareciese la tapia del referido corral y dejar 
visible para todos la fachada con sus arcos, que fué coronada por el éxito. 
Con todo ello, más la cesión por las reli^osas del espacio destinado a 
huerto, se incorporó al recinto aprovechable un gran espacio que contri-
buirá a mejorar el conjunto. Con todo cuidado se han ido descubriendo 
los elementos aparecidos, utilizando para revocos y llagas los testigos 
encontrados, que se conservan con gran escrupulosidad. 

La perspectiva que se adjunta, dibujada por don José Plasencia 
García y ejecutada bajo la dirección de don José Moreno Felipe, secre-
tario de la Bolsa y eficaz colaborador en los trabajos, muestra los arcos 
del pórtico de la derecha con absoluta fidelidad a lo existente, ocupando 
la parte que luego cegó la vivienda; en cambio, el porche de la izquierda, 
donde sólo se hallaron huecos de mechinales, es una reconstrucción vero-
símil, por analogía con lo. descubierto, quedándome la duda de si pudo 
ser doble y avanzaría, por tanto, hasta la línea del anteriormente citado, 
para enlazar con otras construcciones inmediatas. Es imposible hacer 
una reconstrucción fidedigna de todo este sector, pues posiblemente la 
obra continuaría por los pies del templo en el espacio que hoy ocupa 
la casa del Capellán, para unir con las arcadas que se hallan en el otro 
compás (donde abren los locutorios, el torno y la puerta reglar), y de las 
cuales sólo se ha descubierto algún arco, para seguir la investigación 
cuando se arbitren los créditos necesarios, en plazo quizás todavía lejano. 
La analogía en los hallazgos de uno y otro compás, todo, de carácter mu-
dejarico, permite pensar en construcciones relacionadas que sufrieron 
mutilaciones importantes en fecha relativamente moderna. 

En el costado del Evangelio del templo, que cierra uno de los frentes 
del referido compás, aparecieron también unas cadenas de fábrica de 
ladrillo, que se han dejado al descubierto, unos huecos como de mechinales 
a la altura aproximada de la división de los coros alto y bajo, que no fué 
conveniente dejar a vistas, y un vano de acceso con arco de medio punto, 
que ahora puede estudiarse con toda comodidad, y que ciertamente co-
municaría el coro bajo con el compás o incluso con la galería que pudo 
tener adosada la iglesia. 

El ábside tenía adosada una pobrísima construcción que servía de 
almacén y servicios, que cegaba el tercio inferior de los contrafuertes 
y de los paramentos murales. Dicha zona ha quedado completamente libre 
de aditamentos postizos y luce la fábrica en toda su amplitud, tanto los 
paramentos como el enmarcamiento de los vanos, con la disposición que 
revelan los testigos hallados. Asimismo quedó también limpia y luciendo 
sus líneas la escalera de acceso a las cubiertas, de tanta significación 
en este género de edificaciones. 

La sacristía, que se cubre con bella bóveda octogonal sobre trompas, 
ha ganado extraordinariamente con la limpieza realizada: todo el intra-
dós muestra actualmente sus paramentos de ladrillos v ñor el exterior 
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se hizo desaparecer un antepecho que cegaba sus bellas líneas. Los azu-
lejos del siglo XIX que cubrían las paredes de esta dependencia, han sido 
entregados al Museo de Bellas Artes, devolviéndose al conjunto un tanto 
de la fisonomía originaria. También se dio paso a la iglesia a través de 
una de las puertas laterales del retablo mayor, 

La portada principal de la iglesia, una de las piezas más importantes 
del conjunto, artístico de la ciudad, necesitó también una limpieza a fondo 
y la sustitución de varias hiladas de ladrillo, porque las piezas se des-
moronaban. También fueron limpiadas cuidadosamente las gárgolas y re-
pintadas todas las ménsulas del alero exterior del templo. 

La portada exterior que da acceso al compás, fué reconstruida total 
mente por ruina de la que existía, víctima de los malos tratos recibidos. 
Con plantillas exactas se ha ejecutado una reproducción fidelísima de la 
anterior, que a su vez debió sufrir una fundamental renovación hacia 
1888, momento en que se colocó el actual cuadro cerámico de Santa 
Paula, titular del templo. 

La magnífica espadaña, joya del protobarroquismo sevillano, tam-
bién ha sido renovada, sustituyéndose buena parte de sus elementos cerá-
micos, tomando por modelo restos existentes y otras obras de la época. 
Con la desaparición de un antepecho, que cegaba parte de su base, el 
conjunto ganó en visualidad. 

La repoblación completa del jardín del Monasterio, contribuirá de 
manera muy singular al embellecimiento . de todo este conjunto, cuya 
reconstrucción y mejora honra al A3mntamiento sevillano. 

JOSiE HERNANDEZ DIAZ. 
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L A C A P I L L A DE L O S PINTORES 

DE L A H E R M A N D A D DE S A N L U C A S , 

DE S E V I L L A 

La iglesia de San Andrés, situada en parajes solitarios y tranquilos 
de nuestra ciudad, ofrece interés manifiesto para el estudio de un pasado 
pletórico de valiosas tradiciones artísticas. En su arquitectura, corres-
pondiente a mediados del siglo XIV, coexisten, como en otras iglesias se-
villanas, los estilos gótico y mudéjar, sin amalgama ni confusión al-
guna, sino respetuosamente situados el uno junto al otro. Tiene además 
esta iglesia un elegante ábside que cobija un buen retablo barroco, en 
cuya hornacina principal luce una bellísima Inmaculada de Alonso Cano, 
de expresión grave y ensimismada que subraya el acento de su divinidad. 
Otro de sus retablos, adornado con pinturas de Alonso Vázquez, de bri-
llante colorido y cierto naturalismo incipiente en un pintor romanista, 
muestra una admirable escultura, una Purísima, original de Gaspar Nî -
ñez Delgado, de una gran elegancia y magnífica en su airoso porte y 
gallarda figura. En otra de sus capillas, hoy oscura y sin culto, se 
guarda una interesantísima tabla que representa a Santa Lucia y San 
Miguel con familia de donantes. Está firmada por uno de los Mayorga, 
quizá Cristóbal, el Viejo, documentado entre 1511 y 1533. 

Pero, al lado de esta riqueza en obras de arte, la iglesia de San 
Andrés tiene, aunque escasamente conocidos, otros motivos para afirmar 
esta su brillante ejecutoria artística. En el lado de la Epístola se disponen 
dos capillas mudéjares, sirviendo la una de tránsito a la otra y ambas 
cubiertas con bóvedas de paños montadas sobre trompas. En la interior, 
actualmente capilla Sacramental, se muestra una hermosa talla de Hita 
del Castillo, la Virgen del Rosario. Es la única obra de arte que hoy se 
admira en aauel recosido recinto. Pero en otro tiempo todo él era un 



pequeño relicario de la pintura sevillana. Allí se había establecido, des-
pués de varias vicisitudes, la capilla de-los Pintores, de la Hermandad 
de San Lucas, de Sevilla, 

En 1572, la Hermandad, con su hospital, figuraba instalada en 
edificio propio, frontero a la puerta principal del templo de San Martín, 
y era su mayordomo el pintor Pedro Villegas Marmolejo. En el primer 
cuarto del siglo XVII, la Hermandad se había establecido en la capilla 
propiedad de la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, al lado de San 
Antonio Abad. En 1663, Valdés Leal era el mayordomo de la Cofradía y, 
a título de tal, gestionaba para sede de la misma la capilla del Sagrario, 
del Colegio de San Laureano, obligándose en compensación a pintar un 
cuadro para el refectorio del dicho colegio. De San Laureano, los pintores 
pasaron luego a la iglesia de San Andrés, donde se instalaron en la ca-
pilla del patronato de los Mejías, cuya propiedad adquirieron a reserva 
de ciertas condiciones que luego iban a motivar pleito y abandono. 

Sin embargo, los pintores fueron acumulando en ella valiosos exornos, 
especialmente en pintura, porque cada uno de los' cofrades que ocupasen 
el cargo de mayordomo estaba obligado, por los Estatutos, a presentar 
una pintura original a la Hermandad, en forma análoga a como lo 
vienen exigiendo las Academias de Bellas Artes a sus miembros pintores. 
Fué así como se reunió allí un valioso conjunto pictórico, cuya desapari-
ción hoy es tan de lamentar. Del aspecto que en aquel tiempo debía 
ofrecer la capilla baste recordar la frase de González de León, quien 
afirma que «estaba cubierta desde las bóvedas hasta el suelo de hermosos 
cuadjps de todos tamaños» (1). Allí, en el archivo de la capilla, se cus-
todiaban también los originales de los «Estatutos» de la Academia, funda-
da por Murillo en 1660, cuyo manuscrito, de valor inestimable en sí, lo 
acrecienta por las firmas autógrafas de aquel insigne artista y otros 
célebres maestros de la escuela' sevillana. Dicho manuscrito pasó luego 
a poder del Oidor de esta Audiencia y gran mecenas don Francisco de 
Bruna, y a su muerte, la persona que lo adquirió en la almoneda lo 
regaló al pintor don Joaquín Cortés, quien lo donó a la Academia de 
Bellas Artes, donde hoy se guarda. 

A todo lo largo del siglo XVIII, la capilla debió conocer vida prós-
pera, puesto que así se desenvolvía la Hermandad. Ponz hace de ella la 
obligada referencia cuando escribe: «En la de San Andrés'tienen los 
pintores su capilla y en ella hay obras de Murillo, de Herrera y de otros 
que florecieron en aquella edad» (2). Sin embargo, en las notas que el 
conde del Aguila facilitó a Ponz (3) hay referencias más amnlias. Sa-

. González de León, Félix: Noticia artística histórica v curiosa de todos los edi-
ficios públicos... de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 1S44, tomo I pái? 9 

(2) Ponz, Antonio: Viaje de España. ISd. Aguilar. Madrid. 19, pág. 782 
(3) Carriazo, J. de M.: Correspondencia de rlmi Antonia -p^^r^tl. Ẑi j 11 
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bemos por ellas que tenía rni retablo cuya imagen central era una es-
cultura del Santo Evangelista titular. El testimonio del conde del Aguila, 
considerando la escultura como obra de Pedro Roldán, es de bastante 
fuerza en favor de la atribución, puesto que es bien conocida y contras-
tada la validez de su información en materia artística. Además constan 
las .relaciones de amistad y colaboración de dicho escultor con los pin-
tores, especialmente con Valdés Leal, que, juntamente con Murillo, in-
terviene en el retablo. Sea lo que fuese, González de León consideraba 
aquella escultura como de positivo mérito. La parte pictórica del re-
tablo estaba constituida, al decir del conde del Aguila, por tres lienzos: 
uno figurando el Salvador, ocuparía probablemente el ático, y era original 
de iMurlllo, Los otros dos, a un lado y otro de la hornacina central, repre-
sentaban escenas de la vida de San Lucas y se debieron a los pinceles 
de Murillo y Valdés Leal. El retablo, en tan simple estructura, no podía 
atesorar más riqueza. 

A comienzos del siglo pasado la capilla se desenvuelve en un plano 
un tanto precario que presagiaba corta existencia. Matute, en sus adi-
ciones a Ponz, da fe de su estado de abandono, cuando escribe: «Las 
pinturas de la capilla de Pintores están demasiado descuidadas; pero 
los muchos desconchados que tienen las paredes han producido el bien 
de destruir las chafarrinadas con que los cofrades quisieron hermo-
searla. Parece que hay pleito sobre el patronato, y de esto ha nacido 
el abandono en que se tiene» (4). 

La ruina de ]% institución y la dispersión de las obras de arte aue 
atesoraba no se hizo esperar. En 1809 la Cofradía se disolvió, ^ l í se 
estableció, pasados unos años, en 1816, la Hermandad de Esclavitud de 
la Santísima Trinidad, que tanto favor disfrutó en los días de Fer-
nando VII. Entonces se colocó en la capilla un retablo alusivo a aquel 
Misterio, con esc-aituras de tamaño mayor que el natural debidas al 
escultor Patroni. Extinguida luego aquella Congregación se estableció 
allí el Sagrario de la parroquia, tal como hoy se ve. 

El mismo año de la disolución de la Cofradía de los Pintores, en 
1809, un distinguido coleccionista sevillano, don Antonio Bravo, adquirió 
los cuadros pertenecientes a la extinguida Hermandad. Tenía este señor, 
en su casa de la calle Catalanes, hoy Albareda núm. 40, una valiosa 
galería artística que, acrecentada luego por su sobrino don Aniceto 
Bravo, fué, hasta su dispersión, gala de Sevilla. Podía parangonarse 
con un museo regio. Su catálogo (5) registraba hasta 539 obras, y de su 
calidad baste decir que se consignan hasta 15 cuadros de Velázquez, 48 

(4) Matute, Justino: Adiciones y correcciones al tomo IX del «Viaje de España», 
de don Antonio Ponz. Rev. Archivo Hispalense. Primera época. Tomo III (1887). Pa-
ginas 74-75. 

(5^ Una copia fiel del mismo se conserva en la riquísima biblioteca del Laboratorio 
de Árt-P la. TTniví̂ raiî fifí Siís-n. 9188. 



de Murillo, 17 de Zurbarán, 10 de Alonso Cano y 7 de Valdés Leal, así 
como otros muchos de las mejores firmas de las escuelas italiana, fla-
menca y alemana, y aun cuando no todas las atribuciones que allí se 
establecen respondieran a la realidad, con todo, el número de obras de 
primera fila era de bastante consideración. 

A engrosar el valor y el número de tan espléndida pinacoteca vi-
nieron los cuadros de la capilla de los pintores. No aparece suficiente-
mente claro si vinieron en su totalidad, o quizá en su mayor parte. 
Amador de los Ríos deja entrever que fueron todos cuando escribe: «no 
pudiendo la Hermandad subsistir por más tiempo, se los vendió a don 
Antonio Bravo con las competentes licencias» (6). Sin embargo, consta 
que el lienzo del Salvador, en el retablo, pasó a poder de don Julián 
"Williams. 

Hoy contamos solamente con dos testimonios informativos sobre los 
cuadros que adornaron la capilla, debiéndose advertir que ambos no 
coinciden. Son el propio Catálogo de la Colección Bravo, fechado en 1837, 
y el Apéndice al tomo primero de la Noticia artística de González de León 
(1844). Por esto es de suma conveniencia poner ambas fuentes en con-
junción, a la vez que es útil su publicidad al objeto de favorecer la identi-
ficación de muchas de aquellas obras consideradas hoy como perdidas. 

Los cuadros que registra el Catálogo Bravo son los siguientes, co-
piándose la misma descripción que de ellos allí se contiene: 

1.—Núm. 102. «Sfati Lucas: de vara y tercia de alto y tres cuartas de 
* ancho, comprado en la capilla de los Pintores, de San 

Andrés. Original de don Juan Valdés. Tiene un cua-
drito en la mano, de San José con el Niño Jesús, y 
está predicando contra los ídolos de la gentilidad en 
el templo donde le rendían la adoración, cayendo por 
el suelo las imágenes con la presencia del Apóstol. Es 
un borrón perfectamente ejecutado y de dibujo co-
rrecto». 

2.—Núm. 111. ^El cuadro de las sombras: de vara y media escasa de 
alto, y dos y media cuarta de ancho, original del me-
jor tiempo de Murillo. Comprado en la capilla de los 
Pintores, de San Andrés. Se halla en la parte de-
recha fnirando al cuadro un gran paredón, como de 
una casa antigua, y en él se halla ya concluida una 
sombra y otra que un pintor con mucha gallardía está 
acabando de dibujar: un letrero le da el nombre a 
esta pintura, que dice: «tuvo de la sombra orisren la 

(6) Amador de los Ríos. J. : Sevilla Pintoresca, üáe. 411. 



que admiras hermosura, en la célebre pintura». Al 
otro lado del cuadro hay un grupo que se compone de 
tres hombres en pie, y uno medio tendido, colocados con 
el conocimiento que poseía este inimitable autor. Bella 
composición: hermoso colorído, dibujo correcto. Aquí 
manifestó Murillo que también salían caprichos de su 
cabeza con envidiable ejecución». 

3.—Núm. 112. Señor y dos Apóstoles, que representa el castillo de 
Emaús, de una vara y dos tercias, poco menos de alto 
y más de una y tercia de ancho, original de don Juan 
de Llanos y Valdés, comprado en la capilla de los Pin-
tores de San Andrés. El Salvador, vestido de peregrino, 
está en una actitud expresiva, y aunque es un cuadro 
aborronado, el dibujo es tan correcto que forma un efecto 
muy bueno y agradable». 

4.—Núm. 123. '^Dos Apóstoles, de tres cuartas y media de alto y una 
y media cuarta de ancho, de autor desconocido, pero 
comprado en la capilla de los Pintores, de San Andrés, 
que no había nada que no fuera de gran mérito. Buen 
dibujo; ropajes y posiciones con estudio, estilo aborro-
nado, vigoroso y expresivo». 

5.—Núm. 124. ^El Apóstol San Felipe y otro con espejuelos, leyendo 
los dos, de tres cuartas y media de alto y una y media 
cuarta de ancho, de autor ignorado, comprado en la 
capilla de los Pintores, de San Andrés. La actitud ad-
mirable y natural con que están leyendo encanta, y el 
dibujo, aunque aborronado es muy bueno». 

6.~Núm. 126. ^San Pedro y San Pablo, de tres cuartas y media de 
alto y media cuarta de ancho, de autor que no sé su 
nombre, comprado en la capilla de los Pintores, de San 
Andrés, Pincel vigoroso, manos singulares, cuadro de 
mucho mérito». 

7—Núm. 208. ^San Fernando, de vara y tercia de alto y una larga 
de ancho. Comprado en la capilla de los Pintores, en 
San Andrés. Original de Murillo. Vestido de guerrero 
con la espada en la mano y adornado de pieles regias, 
presenta un semblante amabilísimo. Colorido suave y 
agradable como del que lo pintó». 

8—Núm. 209. ^San Juan Evangelista, de dos varas menos tercia de 
alto y una y media tercia de ancho. Comprado en la 
capilla de los Pintores, en San Andrés, Original de 
Cornelio Schutt; en actitud de escribir los Evangelios, 
un áeuila tiene el tintero colgado en el pico con bas-



tante gracia. Grande efecto de sombras, trasluciéndose 
cierta dulzura y suavidad que encanta». 

9._Núin. 210. ^San Hermenegildo, rey de Sevilla, de vara y cuarta de 
alto y tres cuartas y media de ancho. Comprado en la 
capilla de los Pintores, en San Andrés. Original de 
Murillo. En la cabeza tiene señales del martirio, que 
fué ejecutado por la misma mano de su padre. Buena 
expresión, colorido agradable, dibujo suave, perfecto 
y encendido». 

10.—Núm. 212, ^San Marcos Evangelista, de dos varas menos tercia de 
alto y una y media tercia de ancho. Comprado en la ca-
pilla de ios Pintores, en San Andrés. Original de don 
Sebastián de [Llanos] Valdés. Se halla sentado con 
un libro en la rodilla y el toro al lado, que es el signo 
que se le pone. Mucha valentía en la expresión y gran 
libertad en el pincel». 

11._Núm. 213. €Sañ Lucas Evangelista, de dos varas menos tercia de 
alto y una y media tercia de ancho. Comprado en la 
capilla de los Pintores, de San Andrés. Original de 
Clemente de Torres. Con la mano recostada sobre una 
mesa agarra el libro. El león se ve a un lado. La fuerza 
y el efecto de las sombras se notan perfectamente». 

Í2.—Núm. 214. «San Mateo, es de dos varas menos tercia de alto y 
vara y media tercia de ancho. Comprado en la capilla 
de los Pintores, de San Andrés. Original de Herrera el 
Viejo. Colocado sobre una nube, mira atento a los res-
plandores celestiales que se descubren en la parte su-
perior; una hoja desarrollándose en una tabla le sirve 
para escribir el Evangelio, teniéndole el tintero y seña-
lándole el ángel donde debe hacer las letras. Mucha va-
lentía y expresión. Arrogancia en el pincel». 

13 . Núm. 291. «Dos cabezas de Obispos mártires, en un cuadro de tres 
cuartas de ancho y media vara de alto. Comprado en 
la capilla de los Pintores, en San Andrés. Original de 
don Juan de Dios» (7). 

14.—Núm. 367. (Don Felipe IV). «De dos varas y cuarta de alto y dos 
menos cuarta de ancho, uno pintado en la capilla de los 
Pintores, de San Andrés. Ox'iginal firmado por don 
Juan Martínez de Gradilla, discípulo de Zurbarán, 
que lo regaló a la Academia de esta ciudad, según dice 
Ceán Bermúdez en su obra de los artistas, tomo III, pá-

(7) Posiblemente don Juan de Dios Fernández, activo en la Academia en la segunda 
mitfl<1 fÍAl sicrlr. XVIII. 
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gina 84. Representa el retrato de Felipe IV y lo ador-
nan varios genios con los atributos de la pintura. Buen 
dibujo, mejor desempeño, cuadro de primera:^. 

15.—Núm. 371. ^Pasaje de la Historia, de Alejandro, de vara y media 
escasa de alto y más de dos varas de ancho. Comprado 
en la capilla de los Pintores, en San Andrés. Original 
de don Lucas de Valdés, firmado en el año 1693. Buena 
ejecución, colorido y pincel inteligente; cuadro de gran 
mérito». 

Estos son los quince cuadros que registra el Catálogo de la Colección 
Brava. La otra relación de los cuadros de la capilla va incluida en las 
Adiciones al tomo I del libro de González de León (8) y difiere un tanto 
de ésta, pues llega a reseñar dieciocho. Dicho autor escribe: «hablando 
al folio 9 de la parroquia de San Andrés, y de su capilla de los Pintores, 
se dijo el gran número de pinturas que había tenida y qiue se habían 
enajenado; y después he averiguado que diez y ocho existen en la colec-
ción del Sr. D. Aniceto Bravo», González de León escribía siete años des-
pués de la relación del Catálogo Bravo, y pudiera pensarse que en ese tiempo 
nuevos cuadros de aquella procedencia vinieran a engrosar la Colección. 
Sin embargo, no parece lo más lógico. Además, algunos de los cuadros 
que reseña el Catálogo no figuran en las Adiciones de González de León y 
ello viene a embrollar un tanto el asunto. Parece lo más prudente ate-
nerse como fuente principal al Catálogo, sin perjuicio de reseñar aquí la 
otra relación, estableciendo su correspondencia con la anterior. He aquí 
el contenido de la reseña de González de León: 

Números 1, 2, 3 y 4.—«Cuatro originales de don Juan de Valdés Leal, 
de vara y cuarta de alto y una escasa de ancho, y re-
presentan el Nacimiento, la Anunciación, la Circun-
cisión y la presentación de Jesús en el templo. Este 
última está firmada». (Ninguno de estos cuadros fi-
guran en el Catálogo de la Colección Bravo). 

Número 5.—«Otro del mismo autor, de lo mejor que pintó, de vara y 
cuarta de alto y dos tercias escasas de ancho, que re-
presenta a San Lucas Evangelista predicando contra los 
dioses falsos». (Este es, sin duda, el primero de la re-
lación del Catálogo, y sería una de las alas del retablo). 

Número 6.—«Otro del mismo autor, de vara y media de alto y una cuarta 
de ancho, que representa a Nuestro Señor en el castillo 
Afi. •Rmamlfi». (No fisrura en el Catálogo). 

(8) González de León, Félix: Noticia artística y curiosa de todos los edificios pú-
blicos de la ciudad de Sevilla. Sevilla. 1844. Tomo I, paginas 253-254. 



Número 7.—«Otro original de Murillo, de vara y cuarta de alto y tres 
cuartas y inedia de ancho, que representa a San Her-
menegildo, Rey de Sevilla». (Es el núm. 9 del Catálogo). 

Núméro 8.—«Otro original de Murillo de la misma dimensión que el 
anterior, y representa a San Femando, Rey de Es-
paña». (Es el número 7 del Catálogo). 

Números 9, 10 y 11.—«Tres originales de don Juan Martínez de Gradilla, 
de una vara de ancho y tres cuartas largas de alto, 
que representa: uno a San Felipe y Santiago, firmado 
en 1660; otro a Santo Tomás y San Buenaventura, y 
el otro a San Pedro y San Pablo». (Estos son los nú-
meros 5, 4 y 6, respectivamente, de la relación del Ca-
tálogo Bravo, que allí figuraban como anónimos). 

Números 12, 13, 14 y 15.—«Cuatro ejecutados en 1660, en cuyo año están 
firmados por Clemente de Torres, Camello Schutt, don 
Sebastián de Llanos y Valdés y don Juan Martínez 
de Gradilla. Estos cuadros, que tienen vara y media de 
alto y una larga de ancho, fueron pintados a competen-
cia por los citados autores para adornar la capilla». 
(Estos son, respectivamente, los números 11, 8, 10 y 12, 
debiéndose advertir que el último, aquí atribuido 
Martínez de Gradilla, lo está en el Catálogo a Herrera 
el Viejo). 

Número 16.—«Otro cuadro original de Murillo, que con los dos siguientes 
estuvo en la Sala de Cabildos de la citada Hermandad 
de Pintores, en San Andrés. Este representa el origen 
de la pintura y es conocido por el Cuadro de las sombras. 
Tiene vara y tercia de alto y dos varas de ancho». (Es 
el número 2 de la relación y el único identificado 
hasta ahora). 

Número 17.—«Otro cuadro firmado por don Lucas de Valdés en 1693, 
de dos varas de ancho y vara y tercia de alto, y re-
presenta al pintor Apeles presentándole al Emperador 
Alejandro el retrato de Campaspe». (Es el número 15 
de la relación del Catálogo). 

Número 18.—«Otro cuadro firmado del modo siguiente: Man Martínez 
de Gradilla, año de 1666, regalólo a la Academia el 
dicho año. Tiene dos varas y media tercia de alto y 
una y dos tercias de ancho. Representa el retrato de 
Felipe IV y cuatro genios con los atributos de la pin-
tura». (Núm. 14 del Catálogo), cuyos dieci.ocho cuadros 
se vendieron a don Antonio Bravo en 13 de enero y 19 
de agosto de 1809, y hoy los posee su sobrino don 
ATií/>ofn^ 



Una última noticia de interés añade González de León referente a 
las pinturas que atesoraba la capilla: «Otro cuadro había aún en esta-
capilla, original de Murillo, y era un Salvador de medio cuerpo que fué 
a parar a poder de don Julián Williams; éste lo vendió para Londres, y 
allí lo compraron los franceses y hoy está en el Museo del Louvre, en 
París». (A no dudar, este cuadro ocuparía el ático del retablo. Hasta 
ahora deberá considerarse como perdido, pues la noticia que da Gon-
zález de León de hallarse en el Louvre es de todo punto inexacta, pues 
no figura en los Catálogos de aquella galería). 

Queda hecha aquí constancia del contenido de ambas relaciones con 
los mejores deseos de que contribuyan en su medida a la identificación 
de este tesoro perdido. De estas obras, como de tantas otras arrebatadas 
al estudio de nuestro arte, sólo cabría repetir el elegiaco «qué se fizo». 
Muchas de ellas, posiblemente permanecen en museos y colecciones ex-
tranjeras, quizá catalogadas a nombres de otros artistas, y otras ha-
brán desaparecido, t^l vez para siempre, en las oleadas de turbulencias 
que el mundo ha sufrido en los últimos cien años. Una, sin embargo, y 
de las más importantes, por su asunto y por su autor, s^ ha salvado. 

Este cuadro, único superviviente, hasta ahora, de aquel valioso 
conjunto, es el famoso' llamado de las Sombras, pintado por Murillo. 
En unos artículos publicados en el periódico «El Liberal», de Sevilla (9), 
don Cayetano Sánchez Pineda, exhumando las noticias contenidas en el 
Catálogo de la Colección Bravo, lamentaba la pérdida de esta obra 
junto con otras dos, de mérito, relevante, asimismo de Murillo: «El Sal-
vador y San Juan», procedente del convento de San Leandro, y el 
cuadro de las «Animas», pintado para la iglesia de Gelves. Don San-
tiago Montoto publicó en el mismo periódico (10) una carta abierta con 
motivo de los artículos del señor Sánchez Pineda, en que hacía una sín-
tesis, brevísima por la escasez de noticias hasta entonces conocidas, acerca 
de dicho cuadro, para terminar diciendo: «¿Quién lo adquirió al desapare-
cer la galería de don Aniceto Bravo? ¿Está en poder de algún particular 
ignorante del mérito que posee, o para en algún museo extranjero ca-
talogado como de otro artista?» 

Una documentada comunicación de Alejandro Busuioceanu al XV 
Congreso Internacional de Historia del Arte, celebrado en julio de 1939 
en Londres (11), ha devuelto a la producción de .Murillo esta obra, res-
catada así del olvido. Se encuentra en la Colección real de Rumania, en 
el Castillo de Sinaia, y en el trabajo anteriormente mencionado se hace 

(9) Sánchez Pineda, Cayetano: Tres célebres cuadros f e Murillo, desaparecidos. Dia-
rio «El Liberal», de Sevilla, núm. del 2 de septiembre de 1930. T̂ rarf« 

(10) Montoto, Santiago: Tres célebres cuadros de Munllo, desaparecidos. 11. Carta 
abierta. Diario «El Liberal», de Sevilla, núm. del 17 de sjPtiembre de 1930. 

(11) Busuioceanu, A l : A re-discovered painting hy Murilla: El cuadro de las Som-
R^v TTA Riirlin^ton Ma^azine. Vol. 76 (1940), paginas 55-o9. 



cumplida reseña de sus azares anteriores a su incorporación a la regia gale-
ría rumana. En 1864 se menciona en la Colección Pereire, de París, la cual 
se formó principalmente con obras que pertenecieron a la galería de 
Luis Felipe, vendida en Londres en 1853. Es muy posible, así, que el 
cuadro de las Sombras fuese desde la Colección Bravo a poder de Luis 
Felipe por mediación del famoso barón Taylor, de quien consta sus 
conversaciones con Bravo para la compra de otros cuadros. Vendida la 
Colección Pereire, en 1868, el cuadro fué adquirido por el cónsul Félix 
Bamberg en París, juntamente con la «Adoración de los Pastores», 
«Cristo llevando la Cruz» y «San Martín y el pobre», ios tres del Greco. 
Estos cuadros, junto con el de Murillo, entraron en 1879 en la Colección 
del Rey Carlos I de Rumania, quien comenzaba entonces a formarla 
en Sinaia y en Bucarest. El de Murillo escapó a la diligencia de Va-
lerian Von Loga, que se ocupó de la Colección, así como antes tampoco 
había merecido gran atención al primer catalogador Leo Bachelein. Fué 
Busuioceanu, como ya se dijo, quien lo incorporó definitivamente a la 
obra del maestro. 

Estilísticamente el cuadro encaja dentro de la etapa media de Mu-
rillo y se debió pintar a raíz de la fundación de la Academia, entre 1660 
y 1670. La composición está resuelta con toda perfección, logrado su 
equilibrio entre los grupos en que se resuelve: el de la izquierda que ob-
serva el orto del maravilloso arte al reproducirse la silueta de un mo-
delo, y el de la derecha integrado por el modelo mismo y el presunto 
primer pintor. Obsérvese, además, que la sombra que una de las figuras va 
delineando, en su contomo, está duplicada y superpuesta en razón a dos 
focos luminosos. A la derecha, en una cartela, una inscripción explica, 
aunque concisamente, el tema: 

TUBO DE LA SOMBRA 
ORIGEN 

LA QUE ADMIRAS HER-
MOSURA 

EN LA CELEBRE PIN-
TURA. 

En el atavío de los personajes se ha intentado, en la simplicidad de 
túnicas, una preocupación arqueológica medianamente conseguida. El 
paisaje, con un primer plano de construcción rústica, y fondo de lejanías, 
es frecuente en Murillo. De la misma forma las figuras son fácilmente 
reconoscibles entre las que bullen en el cuadro de la «Crucifixión de San 
Andrés», del Prado, o las de la serie del «Hijo Pródigo». Todo el cuadro 
en sí está informado de un alto sentido de lo pictórico, tal como Murillo lo 
concibió en la etapa ya aludida. 



Estas son las noticias que he podido allegar acerca de esta corpo-
ración de artistas sevillanos. Sirvan estas líneas de fervoroso recuerdo, 
escritas con el propósito de airear su existencia y para dar a conocer 
el inventario, quizá incompleto, de las riquezas pictóricas que un tiempo 
atesoró la Cofradía. De ella sólo quedan hoy unas capillas mudéjares 
que le sirvieron de albergue en una iglesia sevillana y un cuadro, de 
Murillo en una galería extranjera. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 



• 

. • ' i / "̂"t Í ^ ' p - v y . -t^'S ^ 

i " . > . ^ . . . . 

^ S'JL 

^ j > 

. a-

• 



C O N C U R S O D E M O N O G R A F Í A S 

D E L A E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 

D E S E V I L L A 

PATRONATO DE CULTURA 

Los señores vocales del Patronato de Cultura, constituidos en Jurado 
calificador del Concurso de Monografías, destinadas a la revista ARCHIVO 
HISPALENSE, adoptaron en 27 de diciembre de 1951, la siguiente resolución, 
que elevada al Pleno de la Excma. Diputación Provincial obtuvo ratifi-
cación por acuerdo unánime: 

Declarar desierto el tema Estudio Arqueológico-histórico de los 
Castillos del Reino de Sevilla, Otorgar el premio de 6.000 pesetas 
a don Antonio Sancho Corbacho por la Monografía de que es autor, pre-
sentada al tema Estudio arquitectónico-hisiórico de las haciendas y 
cortijos sevillanos. Y conceder el premio de tres mil pesetas a don Hipólito 
Sancho de Sopranis por la Monografía de que es autor, presentada al 
tema Estudio sobre personajes o hechos del Reino de Sevilla. En consi-
deración a sus excepcionales méritos los señores reunidos acordaron, 
unánimes, hacer mención especial de los trabajos que respectivamente 
llevan por títulos El libro de las sentencias del duque de Alcalá, Guerra 
de Justicias "y Bibliografía de escritores, maestros y oradores de la ciudad 
de Ecija. En cuanto al primero de dichos trabajos considera la Junta 
que no constituye una Monografía destinada a una revista, sino el estudio 
de un libro que debe ser editado aparte. Por lo que respecta a Guerra 
de Justicias, es una narración histórico-novelesca que puede ser publicada 
en ARCHIVO HISPALENSE, previa autorización de su autor, y mediante las 
normas corrientes de retribución. En cuanto al trabajo tercero de los 
mencionados, recayó el acuerdo de recomendar su edición al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ecija y ofrecerle para ello, en las mejores condiciones 
económicas posibles, la organización editorial de la Diputación y de su 
Patronato de Cultura. Se acordó- también convocar nuevo Concurso de 
Monografías para el año 1952. Por último, se adoptó el acuerdo de pro-
poner que las 6.000 pesetas del premio no adjudicado se destinen a in-
crementar los del nróximo concurso en la forma más conveniente. 

Véanse en el número precedente de ARCHIVO HISPALENSE las bases 
del nuevo concurso aludido. 

^ 
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ANGULO IÑIGUEZ, DIEGO. - Artistas Andaluces. Pcaro de Cam-
paña. Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla. 1951. o,ss2 X 0,16 
metro, 31 páginas, 48 láminas. 

Una de las más interesantes labores que lleva a cabo el Laboratorio 
de Arte de nuestra Universidad^ es la edición de una serie de monografías 
que, bajo el epígrafe general de "Artistas Andaluces", ha de aportar in-
teresantísimos materiales para el conocimiento de la historia del arte 
en nuestra nación. El profesor Angulo abrió marcha con su "Alejo Fer-
nández"; siguió luego el "Juan Martínez Montañés", que fué encargado 
al que suscribe, y ahora ve la luz pública el trabajo que se comenta. El 
anuncio de nuevas publicaciones, indica la persistencia en el propósito 
y los títulos dados a conocer, señalan el escrúpulo selectivo que preside 
esta tarea. 

Siguiendo la orientación de la serie —información completa, rigor 
expositivo y crítico, unido todo ello al afán de amplia divulgación—, el 
profesor Angulo estudia al artista, situándolo en su propio marco cro-
nológico y puntualizarlo las relaciones e influencias recibidas durante 
su estancia en Italia, de tanto interés para valorar su personalidad. 
Destaca en él la maestría de su dibujo, alabada ya por sus contem-
poráneos, y junto al virtuosismo de su paleta, reflejo de ciertas fórmu-
las manieristas, se acusa una recia observación del natural, en lo que 
interviene su originaria formación flamenca y, de modo muy notorio, 
su estancia en España. El sentido anecdótico de algunos fragmentos de 
sus obras y el matiz de varios de ellos, delatan el ambiente andaluz, que 
a veces da tono a su producción. 

El estudio de su labor se lleva a cabo con la severidad analítica a 
que nos tiene acostumbrados el autor. En efecto, los elementos de dibujo, 
modelado y composición, se valoran objetivamente y en sus posibles re-
laciones artísticas; la iconografía y sws fuentes inspiradoras, ocupan 
también destacado lugar. 

De gran empaque artístico es su magnifica pintura de San Antonio 
y San Pablo, ermitaños, que se admira en el despacho parroquial del 
templo sevillano de Sa/n Isidoro, obra muy poco conocida y definitoria 
de su autor. Es de gran fuerza plástica, muy apretada de dibujo, recia de 
color, y en ella es de los casos en que más se aparta del manierismo 
ambiente. 

Al tema del Descendimiento dedicó dos pinturas, un tapiz, y un 
dibujo. Destaca sobre todos el cuadro de la Sacristía Mayor de la Ca-
tedral Hist>alense. v si en la composición y estudio de las formas pu-



dieran señalarse vamos antecedentes, la iluminación de su paleta le 
otorga valores estéticos oHginales, y un claroscuro neo en matices ex^ 
presivos, , , . ,, 

En colaboración con Antonio de Alfián se hizo cargo del retablo 
de la capilla del Mariscal Diego Caballero, en la Catedral semllana, el 
año 1555. La gran composición central, representando la Purificación, 
no sólo acredita la maestría de Campaña en el dibujo y composición y 
el aprovechamiento de las enseñanzas que obtuvo de las pinturas de 
Rafael, por las que se siente tan inclinado a través de toda su labor, 
sino la riqueza de matices con que sabe valorar sus temas al introducir 
junto a las figuras principales del asunto, las representaciones de las 
Virtudes Teologales y Cardinales, en variada y rica serie iconográfica 
que tanto contHbuye al éxito de esta obra, una de las más importantes 
de su autor. Tarea interesante será precisar la colaboración de Alfián en 
este retablo por ser artista de valia, no definido aun en el ambiente 
sevillano. 

El gran retablo de la parroquial de Santa AnM. en el barrio de 
Triana, fué concertado por Campaña en unión de sus colegas Andrés 
Ramírez, Andrés Morin, Antón Pérez, Antón Sánchez y Pedro Jiménez, 
a quienes se une Luis Hernández, por defunción del penúltimo. Desco-
nocida la parte que a cada uno se deba —desca/rtando que se limitara a 
lo decorativo del retablo— no es posible puntualizarla, pues son pintores 
de imaginería de algunos de los cuales no se conoce ninguna obra bien 
identificada, y de otros sólo referencias e hipótesis que no autorizan a 
formular juicios. Sin embargo, la afirmación de Angulo, de la unifor-
midad de estilo en todas las tablas y presentar éstas las características 
de la obra de Campaña^ le llevan a pensar en una colaboración a tas 
órdenes del maestro. El desarrollo iconográfico se basa en la vida de 
la Virgen, con escenas biográficas de los Padres de María, Natividad 
del Bautista y San Jorge, cotitular del templo. Las dos escenas situadas 
a derecha e izquierda de la Asunción, que han sido identificadas de di-
versa manera, y que Angulo supone en este libro, con gran acierto, que 
pueden ser representaciones de parientes de la Virgen, hube de identi-
ficarlas hace años con María Cleofás y cuatro de sus hijos (Santiago el 
Menor, San Judas Tadeo, San Simón y José el Ju^to), y María Salomé 
con sus dos hijos (Santiago el Mayor y San Juan Evangelista). Era 
lógico que en un retablo renacentista dedicado a Santa Ana, apareciera 
ésta rodeada de las tres hijas que, según piadosa tradición, le había 
concedido el Altísimo, y de la descendencia de ellas. Asi quedaba re-
presentada en sus miembros principales la familia de Jesús; justificando 
este propósito la escena de la Natividad del Precursor, como hijo de 
Santa Isabel, prima de la Madre de Dios. 

El retablo, por otra parte, confirma los valores estéticos y artísticos 
conocidos en Camrtaña. v como es su obra más moderna entre las sevi-



llanas, acredita su gran sensibilidad, la aguda observación del natural 
y el manejo de los recursos luministas para obtener efectos expresivos. 

La obra, pues, que se comenta, representa una indudable aportación 
y el único estudio de conjunto del interesante pintor de Bruselas.—J. H. D. 

PAUL MORAND- ~ "El Flagelante de Sevilla".—Novela. Traducción 
del francés y nota bibliográfica por Julio Gómez de la Serna. — 
Aguilar, S, A., de Ediciones. — Madrid, 1951. 

No consideramos del todo ocioso reseñar y comentar el contenido 
de este libro, antes de consignar el parecer critico que nos surge su 
lectura, y bien deseamos coincidir con el de aquellos de nuestros lectores 
que conozcan la obra. 

INTRODUCCION.—El Viernes Sayito, día de 'penitencia y luto uni-
versal, deja en Sevilla, cantarína y alegre, su más honda huella. Corren 
los años posteriores a la guerra de la Independencia española, allá por 18... 
Después de los horrores y catástrofes sufridas, se había perdido la ilu-
sión por la vida, buscándose refugio en la única verdad que permanece 
a través de todos los tiempos: Dios. Los corazones llenos de dolor quieren 
también acompañar al Salvador en sus sufrimientos, flagelándose más 
y más hasta desgarrarse las carnes por cuyas grietas corre la sangre 
contenta de verse en libertad; sus rostros cubiertos y sus bocas mudas 
no exhalaban ni un solo gemido; era la penitencia impuesta por ellos 
mismos en honor a la muerte de Dios. 

La ceremonia de los azotes se efectuaba en el patio de la Herman-
dad de la "Gran Disciplhia", dirigida por un hombre venerable de pelo 
blanco, rostro recortado y duro que se-llamaba D. Pablo. Cuando cesaban 
los azotes de los hermanos, cuyo ritmo él había marcado, sus rodillas 
caían en tierra y en su espalda desnuda mordían los cordeles de nudos, 
las cadenillas de hierro y las cuerdas con bolitas de plomo. Los brazos 
de l^s flagelantes parecían haber recobrado toda su fuerza que ahora 
descargaban sin piedad en aquel cuerpo encorvado, cuando sus fuerzas 
le tro.icionaban y caía desplomado sobre la arena amarilla, permanecía 
inmóvil, abandonado de todos, como él tenia mandado. Tras largos es-
fuerzos se levantaba y con su traje de viajero emprendía de nuevo su 
camino a pie, como lo exigía un voto al que no había faltado hacía 
veinte años. 

' P R I M E R A P A R T E — L A acción retrocede unos cuantos años; los 
ánimos est/añoles están excitados a causa de la conducta de los reyes; 



sólo un miembro de la familia es aclamado: el Principe de Asturias. 
La bomba de la Revolución está a punto de estallar, sólo espera le pren-
dan la mecha, que es encendida por los franceses, que se llevan la familia 
real a Francia, ''invitada'' por Napoleón. 

A partir de entonces se fué desatando la furia salvaje que vive 
dentro de los hombres tapizada por las costumbres sociales, pero que 
brota, como su sangre hierve cuando tratan de arrebatarle sus seres 
queridos, 'como cualquier otro .animal al que quitan sus cachorros. Esta 
furia desencadenada, convertida en muchedumbe, iba cometiendo horrore? 
a su paso. 

Don Luis, el personaje central de la novela, representante de las 
ideas ilustradas francesas, tiene que. huir con su mujer hacia Madrid, 
pero en Córdoba ven cómo los franceses saquean, matan, cometen los 
más horribles atropellos, y María Soledad queda de tal modo impresio-
nada que ya su corazón no siente, no puede razonar, sólo tiene en su 
pecho un odio atroz, que va creciendo más y más, como el humo que se 
esfuma en el espacio, pero que va adquiriendo consistencia y haciéndose 
más denso cada vez. 

Vivieron durante algún tiempo en Madrid, hasta que tuvieron que 
continuar la huida a Vitoria: allí esperarían los acontecimientos, la lle-
gada de Napoleón, que de nuevo les volvería a Madrid. 

María Soledad, que está enferma, pide a su marido la deje ir a Se-
villa, y él la deja marchar con el corazón desgarrado. 

S E G U N D A PARTE.—Mariso l llega a Sevilla en un estado lamen-
table, que la obliga a guardar cama por una temporada, durante la cual 
las sobrinas se encargaron de ponerla al corriente de las novedades que 
había desde la llegada de los ingleses. 

Don Luis, alejado de su mujer, de sus libros y de todo lo que cons-
tituía la esencia mismxi de su vida, sentíase más desesperadamente solo 
que en una isla desierta: sus ideas no eran suficientes para llenar el 
hueco de tantas cosas queridas. 

Marisol, repuesta de su enfermedad, visitaba cada vez con más fre-
cuencia su finca de las Marismas; la vida del campo templaba su cuerpo 
y sosegaba su corazón, pues Sevilla, tal y como estaba, invadida de ex-
tranjeros, le atacaba los nervios. 

Pero tendría que sobreponerse, porque el destino le gvxtrdaba una 
desagradable sorpresa: su primo Blas, cabecilla rebelde, vino a propo-
nerle hiciera un gran servicio a la Patria. Le pedía nada menos que es-
piase a los franceses de cerca. Ella, que había respirado hondo al alejarse 
de ellos, ahora habría de volver y fingirles la más sincera adhesión, para 
llevar a cabo su cometido. 

Pero no tuvo que desplazarse para ello, puesto que la llegada de los 
franceses a Sevilla le facilitaba su labor. 

Después de tan laraa sevaradón. los esvosos se encontraron mutua-



mente cambiados, 'pero sobre todo María Soledad era realmente otra: 
D. Luis no acertaba a comprender la verdadera razón de ese cambio^ no 
podía adivinarlo. 

Con el doble juego que Marisol hacía, era el hada buena de los 
necesitados: no cesaban las peticiones, que ella atendía, bien valiéndose 
de su marido o de los franceses directamente, a quienes tenía conquista-
dos por completo con su simpa^tía: para ella no había obstáculos, pero 
a veces se estremecía adivinando los odios que, cubiertos por la adulación, 
se amontonaban contra ellos, 

Don Luis, al volver a casa después de un día de agitación, por una 
rendija de la bodega descubrió a Blas: el choque de los dos primos fué 
tan duro como el de sus ideas, habían llegado al limite de sus fuerzas. 
Detrás del antagonismo político brotaba del pasado un odio familiar 
mucho más antiguo. Blas había querido a Marisol desde la infancia: 
este pensamiento torturaba la mente de D. Luis, el sólo pensar en Blas 
le quemaba el corazón, sentía algo nuevo que al principio no supo reco-
nocer: eran unos celos horribles. Espiaba a su mujer en todos sus actos, 
que a él se le antojaban la confirmación de sus sospechas. Marisol, por 
su lado, seguía ajena a los sentimientos de su marido y seguía desempe-
ñando a maravillas su papel con grandes frutos, que eran inmediatamente 
comunicados a los aliados, cuyo punto de enlace estaba en las Marismas. 

Don Luis siempre encontraba pretextos para no dejarla ir, pues 
como tampoco sabía de las diligencias de su mujer, temía se entrevistara 
allí con Blas. Fué a ver al jefe de Policía para que vigilara las Waris-
mas, por temor a los guerrilleros, ofreciéndose a cambio él para prestar 
servicios, dando asi otro nuevo paso resbaladizo en la peligrosa compli-
cidad con los franceses. 

Instalado en el Ayuntamiento con el cargo de Conservador de Anti-
güedades, para cubrir las formas, se había convertido en un agente de 
la seguridad francesa. Se lanzó a la acción con rabia, aunque no se 
confesaba aún que el verdadero resorte de su actividad no era el patrio-
tismo, sino los celos. 

Sevilla le trataba con frialdad, sus feas acciones le habían desacre^ 
ditado, sólo María Soledad le esperaba siempre, para cambiar con él 
unas frases triviales; aquellos dos seres que se adoraban, eneaadrados 
en campos opuestos, vivían uno enfrente del otro, en un silencio descon-
certante. María Soledad, por su parte, había llegado al límite de su an-
gustia, era incapaz de pensar en otra cosa que en su Imís—wo le per-
donarán nunca—gemía, sollozando noches enteras, mientras él trabajaba 
sumiéndose cada día más en su compromiso con los franceses. 

Ella comprendió que tendría que realizar un acto grande, heroico, 
memorable, para obtener a cambio la vida de su esposo. 

Marchó hacia su destino, y esta desaparición intranquilizó al prin-
cimo a D. IMÍS. hasta aue lleaó a la conclusión de aue habría sido arras^ 



trada a una emboscada y asesinada en represalias contra él; esto le 
mordía el alma, y a partir de entonces ya no vivió más que para ven-
garse; su corazón se haUa endurecido de tal modo que cuanto más se 
difundía la crueldad, más gozaba de dolor. 

Cuando los franceses evacuaron Sevilla, D. Luis tuvo que seguirlos. 
No temía ya nada, deseaba morir. 

T E R C E R A P A R T E — P O K Luis había llegado hasta orillas del Ga-
roña. Logró entrar en el taller de un ebanista y encontrar un rincón donde 
alojarse; de día trabajaba y de noche pensaba en Marisol, que no podía 
apartar de su mente. 

En Burdeos estaban refugiados la mayor parte de los españoles 
exilados, y allí vivía también D. Francisco de Goya y Lucientes. Un buen 
día se encontraron el pintor y D. Luis, y desde entonces mejoró la situa-
ción de éste, le buscaron un puesto de contable y mejor alojamiento; 
él estaba agradecido, pero en el fondo su desesperación permanecía in-
variable; sus ojos se habían quedado sin brillo y revelaban un alma vacia. 
Goya empezó su retrato porque le interesaban aquellos rasgos perfila-
dos por el infortunio. 

Durante los días que duró la ejecución del cuadro, hablaba, reco-
brando la confianza que habían tenido en otro tiempo. Don Fran-
cisco enseñó a su amigo unas planchas grabadas al aguafuerte, 
al aguatinta y a la punta seca, que dejaron perplejo a D. Luis; en un 
instante pasaron ante sus ojos, atónitos por el recuerdo, todas aquellas 
escenas horribles de la guerra; para él fué una verdadera revelación la 
de un Goya alucinado, al que no conocía; la vista de aquellas escenas 
te hacían sufrir, por lo que con frecuencia volvía a casa del pintor y 
pedía se las enseñase de nuevo, para sentirse mal. En una de estas 
visitas le pidió su opinión el artista sobre unas escenas de Sevilla... "La 
procesión de los disciplinantes", en las que se veía unos penitentes que 
se flagelaban sus torsos desnudos y ensangrentados; D. Luis vivió por 
un momento aquel espectáculo, cuya impresión no se desvaneció ya, sino 
que le llevaba a un deseo irrefrenable de volver a su dudad natal. 

La consolidación en el trono de Fernando VII, facilita el regreso 
de D. Luis a Sevilla, que se presenta al Corregidor, acusándose de todas 
sus actividades como afrancesado, que no son escuchadas por aquél, y en 
cambio oyó de sus labios que su primo había sido condenado a reclusión 
perpetua. Sintió un vivo deseo de ver a Blas; aquel odio de otro tiempo 
se había extinguido. En la celda del condenado se piden perdón mutua-
mente; D. Luis, por los celos y el mal deseado a Blas, y éste por haber 
impulsado a Marisol a la empresa que le costó la vida. Asi fué cómo 
D. Luis conoció realmente su culpa, había sido él mismo el que en su 
loca carrera de venganza sangrienta había denunciado a su mujer, y 
BUS amigos los franceses los que la habían matado, haciéndose, astí. víc-



de su propia crueldad, Aqmllo fué demasiado para D. Luis^ que 
no pudo soportar tan gran dolor. 

EPILOGO.—Su demencia fué tratada durante un largo periodo de 
tiempo en un hospital; aquel pobre hombre, deshecho física y espiritual-
mente, confesó su culpa y, para expiarla en parte, prometió hacer el 
viaje a pie, una vez al año, hasta Sevilla, para ser flagelado en la Co-
fradía de la Gran Disciplipa, los Viernes Santos; hizo donación de todos 
sus bienes a la Hermandad, y sólo así, sumido en el anónimo, —también 
cambió su nombre por el de D. Pablo—, y padeciendo un poco podría es-
perar la muerte. 

Esto, novela nos muestra a Paúl Morand como un entusiasta admi-
rador de Goya. Cada cwpítulo de El flagelante de Sevilla-es un cuadro del 
pintor alucinado que supo dejar aquellos testigos imborrables de los 
horrores de la guerra, y que ahora han sido recogidos por este autor 
francés con sorprendente sensación de proximidad y realismo y que a 
ta vez reflejan de un modo magistral el carácter español en todos sus 
aspectos. 

Sin duda, durante su estancia en España pudo calar hasta el fondo 
del corazón de tos españoles, que, como él mismo nos dice, encontró abierto 
a su llegada. T no hay duda, por otra parte, de que este libro sirvió al 
eeñor Morand, mientras lo escribía, de consuelo para sus amarguras de 
patriota víctima de la pasión política. 

Sólo habi'ía que hacer notar que tal vez por falsas informaciones, 
o por haber llevado en parte demasiado lejos sus interpretaciones, a veces 
comete errores como el de la Romería del Rodo, en cuya descripción ni 
siquiera menciona a La Blanca Paloma: la Virgen del Rocío, en cuyo 
honor se hace la romería, y, en cambio, nos habla de las reliquias de un 
Santo cuyo nombre no expresa y que no sabemos a qué se refiere. Otras 
objeciones pudiéramos hacer e incluso referimos a la traducción, que 
adolece de presurosa y con el defecto, a nuestro entender grave, de no 
esclarecer con notas aquella^s interpretadons de lo andaluz que no se 
ajustan a la realidad o son notoriamente fantásticas. 

Con todo lo cual no podemos decir que nuestra sensibilidad se resienta 
en lo más mínimo, sino por el contrario, sentimos el orgullo de ver, una 
vez más, cóm^ autores extranjeros se interesan por lo nuestro de tal 
modo que llegan a querer a nuestra España con la ilusión de una novia. 
Muy especialmente Sevilla, que siempre sugirió a los grandes autores 
la aspiración de ser cantada por eííos.—MARGARITA SOLIS JIMENEZ. 



HERNÁNDEZ DIAZ, |OSÉi — "Imaginería íiíspalcnse áel Bajo Reiia-
cimíciito". — Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Insti-
tuto Diego Velázquez. Sevilla, 1951. — 25 X '7 centímetros. loa pá-
ginas. 81 láminas en p^pd couche. 

Entre los volúmenes que en periodo sumamente breve ha publicado 
la Sección sevillana del Instituto Die,go Velázquez, del C. S. /. C., figura 
este último, debido a la pluma de un especialista que desde luengos años 
atrás ha polarizado sus esfuerzos en la investigación concienzuda de 
etapas diversas de la escultura andaluza. La experiencia y el caudal de 
conocimientos adquiridos en el estudio directo de tantísima obra de arte 
como ante él han desfilado, así como prolijas investigaciones en diversos 
ai chivos, le han facultado ampliamente para historiar uno de los periodos 
más olvidados de nuestra escultura. Este olvido, que de manera feliz 
acaba de salvar el señor Hernández Diaz, se justifica desde un doble 
plano: de un lado lo dificultoso de la elaboración de un periodo de crisis 
en que se liquida la anterior y se abre una etapa nueva. De otro, es muy 
lógico que la atención se hubiese centrado en la etapa anterior llena de 
los destellos de los grandes maestros renacentistas castellanos, y en la 
etapa posterior alumbrada por el genio de los grandes imagineros ba-
rrocos andaluces. 

Este libro que ahora nos es dado comentar ha colmado una laguna 
bastante sensible y si se añade que ha sido realizado con una información 
completa y un espíritu crítico sagazmente orientado, quedan ya destacados 
los méritos que en él concurren. Comienza desarrollando cumplidamente 
las vicisitudes de la escuela sevillana de escultura, cuyos preludios se 
fijan a mediados del siglo XV con la aparición en nuestra ciudad del 
escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña, cuyo arte toma carta de ciu~ 
dadanía con Pedro Millán. Ambos legaron lo mejor de la savia fecunda-
dora de su arte en la legión de escultores que trabajaban en el monu-
mental retablo mayor de la Catedral, Vendrá luego una invasión de 
italianismo que en Sevilla ejercerá un magisterio altamente eficaz: Do-
menico Fancelli, Antonio María Aprile de Carona y Paze Gazini, Pedro 
Torrigianx>, etc. Simultáneamente se da una oleada nórdica integrada 
por artistas flamencos y franceses establecidos en Sevilla, tuyos máximos 
representantes son Maestre Miguel Perrin y Nicolás Francés, y luego 
Roque Balduque, en quienes tiene realidad la fusión de su estirpe nórdica 
con los recursos expresivos llegados del Mediodía. Estos son los ingre-
dientes que antes de mediar el siglo XVI iban a formar la escuela sevillana. 

Mediado este siglo, dos escultores castellanos, discípulos de Berru-
guete, Isidro de Villoldo y Juan Bautista Vázquez, trabajan en Sevilla, 
convirtiéndose en el enla.ce d.o. la enfínel^. p.natp.lln.'vin. r.nnn In. vinnip.nnf.A ñsr/nñln. 



sevillana. Luego vendrán otros como Juan de Oviedo y Diego de Velasco 
con quienes se afianza la penetración de lo castellano en el ambiente 
andaluz. En torno a ellos, y especialmente en torno a Vázquez, se forma 
un circulo de artistas de influencia decisiva en la etapa que se abría, 
como Jerónimo Hernández, Miguel Adán, Juan de Oviedo el Mozo y 
Juan Bautista Vázquez el Joven, los que constituyen los fundamentos de 
la escuela. Al lado de ellos se sitúan otros artistas de análogo significado, 
como Gaspar Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Gaspar del Aguila, 
Martín de Oviedo y otros. Cuando aparece Martínez Montañés, la figura 
señera en quien desemboca este compacto grupo, la escuela está ya 
formada. El genial escultor era el llamado a hacer donación al barroco 
de sus conquistas principales. 

El desarrollo de esta brillante escuela, visto a través de la actividad 
y significación personal de cada uno de sus componentes se ofrece en 
este libro de manera exacta. De esta suerte se estudia con todos porme-
nores la biografía y la producción artística de trece escultores, además 
de otros maestros menores, de más reducidos alcances, Y asi el autor 
comienza su labor con Isidro de Villoldo, estudiado en sus etapas cas-
tellana y andaluza, esta ultima integrada por los escasos vestigios con-
servados en la Cartuja de las Cuevas. Luego aborda la figura de Juan 
Bautista Vázquez el Viejo, formado en la recia personalidad de Berru-
C/uete con obras tan características como el sepulcro del inquisidor Corro 
en San Vicente de la Barquera, el retablo mayor de la parroquia de 
Santa María, do Carmona; el de la parroquia de San Mateo, de Lucena, 
donde colaboró con Jerónimo Hernández; la Virgen de las Fiebres, la de 
la portada de la Universidad y la laude sepulcral de D. Perafán de Ribera 
en la iglesia del mismo edificio universitario. Diego de Velasco y Diego 
de Pesquera son estudiados asimismo en sus obras correspondientes de 
Osuna y Sevilla el primero, y el segundo, además de Sevilla, en su anterior 
producción de Granada. Marcos de Cabrera, el autor de la impresionante 
efigie del Cristo de la Expiración del Museo, aparece en su fisonomía 
completa con las decoraciones de la Sala Capitular de la Catedral y 
alguna que otra atribución como el Nazarenó de las Tres Caídas, de la 
iglesia de San Jacinto, y el de la ermita de Utrera. Juan Marín, de 
ascendencia veneciana, presenta una limitada labor reducida a lo que 
de él se conserva en la Catedral. 

Jerónimo Hernández era un artista completo, habilísimo dibujante, 
cuya fama en tal sentido nos trasmiten sus contemporáneos, y también 
arquitecto de retablos, en cuya formación debió influir no poco su suegro 
Hernán Ruiz 11. Su labor fundamental, aparte del magnífico "San Jeró-
nimo" de la Catedral, está constituida por el conjunto del convento de 
Madre de Dios y la maravillosa escultura de "Jesús Resucitado" de la 
Cofradía de la Quinta Angustia, que guarda también un bellísimo "Niño 
Jesús" aue inauaura. va casi en su plasmación definitiva, el tema en la 



escultura sevillana. Miguel Adán y Gaspar del Aguila se estudian 
asimismo en su producción documental y atribuida y con Gaspar Núñez 
Delgado llegamos ya a una personalidad decisiva en las directrices ar-
tisticas de la escuela. Martínez Montañés le debió mucho en su forma-
ción. Su obra, central es el retablo del Monasterio de San Clemente, dedi-
cado al Bautista, asi como también una cabeza degollada de San Juan 
y varios Cristos tallados en marfil Luego es la gubia recia de Andrés 
de Ocampo la que nos deja obras tan caracterizadas como "El Descendi-
miento" en la parroquia de San Vicente, el "San Pablo" de la iglesia de 
San Martin, y su participación en el retablo de Santa María de Arcos. 
Juan Bautista "Vázquez el Mozo y Juan de Oviedo, aparecen igualmente 
estudiados en toda su extensión, sin olvidar una pléyade de maestros 
menores como Hernando de Vceda, Lorenzo Meléndez, Francisco de Arce, 
Martin de Oviedo y Martin Alonso de Mesa, 

El libro está presentado con una dignidad y elegancia dignas de 
todo encomio. Su ilustración gráfica es abundante y selecta, con todo 
lujo de pormenores, muchos de ellos desconocidos, y además, buena parte 
de las obras, publicadas ahora por primera vez. Tod^s estas drcun^tan-
das unidas, bien merecen la gratitud de los interesados en esta clase 
de estudios y muy sinceros plácemes.—J. G. L. 

R O M E R O Y MURUBE, JOAQUÍN. - "Memoriales y Divagaciones". 
Gráficas Tirvia. Sevilla. 19 a . 

"Estos son los famosos Memoriales de Joaquín Romero y Murube, 
que con Cartas y Divagaciones por lo más hondo de SevÜla, Boma y 
Berna, unidas al Discurso de los Toreros, que tanta desventura acarreó a 
su autor, se venden en esta libreria al precio de cuatrocientos reales el 
ejemplar". 

Asi reza, con cierto sabor antiguo, no exento a la vez de humor, la 
sobrecubierta de este último libro de Joaquín Romero y Murube, un libro 
sevillanísimo, tanto por su finura, su gracia, ironía sutil, sentimiento 
delicado, como también por su temática. Todo en él va derecho a una 
tarea central en la producción literaria del autor: la interpretación cabal 
de esta Andalucía multicolor, tan varia y única a la vez. Sin duda es 
este el quehacer artístico fundamental de toda una gran vocación poética 
puesta a contribución en tan noble afán desde hace muchos años, y que 
habiendo alcanzado momentos felicísimos —recordemos aquél de su Sevilla 
en los labios—, consigue ahora su fórmula definitiva. El mismo es cons-
ciente de esta vredestinadón cuando se considera "infinitamente larisio-



ñero de la dulce hondura clara de Sevilla**, y sabe cómo la sombra de la 
Giralda —muy buena sombra por cierto— alcanza en él hasta lo más 
remoto de su ser y de su circunstancia terrena. Nadie mejor, por consi-
guiente, para captar el perfume huidizo, la esencia suprema de esta 
Andalucía amarga y triste por un lado, y luminosa y alegre por otro. 

La arquitectura del libro es perfecta, como ha de ser todo aquello 
que encuentra su raíz última en la intimidad de sus más puros y hondos 
sentimientos, libre de inútiles afectaciones. Es un bello tríptico, con lo 
que ya casi queda dicho cuanto hay allí de obra de arte y a la vez de 
labor de fino orfebre repujando en el idioma. Las dos alas laterales des-
arrollan dos suertes de divagaciones denominadas "Divagaciones anda-
luzas" y "Divagaciones del alto estío". El cuadro central se resuelve en 
unas "Memorias" que el autor llama, donosamente, del Rey D. Pedro. 
Así alcanza, en su diversidad, la unidad que en todo momento requiere 
la narración. 

El libro, tras una sabrosa dedicatoria en una cartor-prólogo a un 
amable personaje, mitad real y mitad literario, se adentra en las pri-
meras divagaciones. Divagaciones,. que no definiciones, es lo que aborda 
el autor. Ortega y Gasset no vió coronado por el éxito su intento porque 
se obstinó en definir, justamente, aquello que por esencia es indefinible. 
Por eso lo que aquí cuadra es divagar y así lo comprendió en otro tiempo, 
en su más exacto sentido, José María Izquierdo. Además el divagar tiene 
sobre el definir la ventaja de lo inesperado y esto sí que va bien con lo 
andaluz. En la primera de estas divagaciones, Córdoba, triste, lejana, 
con esa tristeza y lejanía de los deliciosos fondos de Los cuadros de Romero 
de Torres, se ofrece con esa complejidad de elementos que tan expresiva 
suele ser del alma andaluza. Casi siempre es un elemento monumental: 
"una blanca fachada de cal, una arquería de romana estirpe, un escorzo 
de potros que relinchan lúbricos, el campanario de alguna clausura, el 
líquido suspiro de una plaza con sueño de estrellas..." Allí el paisaje es 
el alma, como diría Unamuno, y el alma cordobesa es arquitectura, pura 
arquitectura vivida, como en la Mezquita, en la coronación de la Giralda, 
obra de un cordobés genial y olvidado, como en Séneca o en un soneto de 
Góngora. Luego la divagación se extiende a Granada, ciudad de ensueño, 
donde gravita una peña honda como el agua que galopa en su pulso; 
ciudad de irrealidades en sus palacios, en sus bosquecillos, en la vega, 
en la sierra de las nieves altas. Pero si Córdoba queda como la ciudad 
de los arcángeles con lentejuelas, y Granada la ciudad'de las musas, Cádiz 
es la dudad de los duendes, aparecidos en el escalofrío de la música de 
Falla. Angel, musa y duende, las tres categorías definidas por Federico 
García Lorca, confluyen en Sevilla para darle su más exacto valor, Y es 
aquí, al llegar a este punto, en que la pluma de Joaquín Romero y Murube 
alcanza su cénit interpretativo del misterio difícil y profundo de lo 
sevillano, al valorar en los hijos de Sevilla, su sentido creador, su da-



ridad de visión, su virtuosismo en el pormenor, en lo pequeño, medido 1/ 
exacto, determinado todo ello por la perfecta y magistral lección de su luz. 

La parte central del libro se coloca bajo la tutela simbólica de un 
personaje, casi fantasmal no obstante su corporeidad histórica, en quien 
alienta la más vetusta y acrisolada tradición de sevillanía. Estas "Me-
morias del Rey D. Pedro" justifican en gran parte su titulo porque 
gran parte de los acontecimientos allí narrados tienen como vmrco fun-
damental los Reales Alcázares de Sevilla. El primero de estos memoriales 
es el de la visita del conde Ciano en 1989, cuyo relato discurre desde la 
broma intrascendente de la búsqueda infructuosa y hallazgo múltiple de 
la estrella polar en la alta noche embrujada de los jardines del Alcázar, 
hasta la oración, a solas, en la impresionante cripta funeraria de San 
Zenón de Verona. A continuación se desarrolla el capítulo titulado "Me-
moriales tristes para sevillanos demasiado alegres", donde, con cierta 
agilidad periodística, asociada con la profundidad que el tema requiere 
siempre, se abordan problemas fundmnentales de política ciudadana. Es 
el destino de Sevilla; cómo sus munícipes sirven o dejan de servir a ese 
destino; la necesidad de desterrar cuanto en la ciudad hubiere de falso, 
de mera apariencia divorciada de un contenido; la idiosincrasia del se-
villano y, en fin, la actualización en el recuerdo nostálgico de otros tiempos 
mejores. 

En los "Memoriales romanos" se advierte cómo en el ánimo del 
autor la imagen de Sevilla tiene presencia continua, exaltada en tierra 
extranjera. Camino de Roma, en Pisa, ante un sin igual conjunto urba-
nístico, en que la dudad antigua ve asegurada su pervivencia, en-
cuentra una magnifica lección que aprovechar en aciertos y belleza. En 
Roma, donde la vida de hoy se funde maravillosamente con la antigüedad, 
el ambiente da ocasión para unas exquisitas páginas de arqueología sen-
timental, con unas meditaciones sobre las ruinas, y las fuentes con su 
bella mitología marmórea, casi viva, y los obeliscos rayando el azul con 
su pura geometría. En Venecia, de ambiente tan semejante a Sevilla, 
el furor modernista no se produce en tonos tan respetuosos, llegando 
incluso a invadir mediante artilugios eléctricos el campanil de San Marcos. 

Las "Divagaciones helvéticas" hacen desfilar ante el lector la me-
lancolía de un atardecer lluvioso en Berna, donde cantan los pájaros en 
la arboleda alta de un jardín, y una desconocida, bella quizá, oculta su 
lloro. Hay allí un arraigado apego a viejas tradiciones, dibujándose en 
el fondo escenarios de bravia naturaleza, como en Interlaken y la Jung-
frau. Después de la visión fugaz en un diálogo en el tren de Lucerna, 
de cierto matiz simbólico y teológico, la narración adquiere un tono de 
una suave tristeza en la consideración de la pasada fortuna literaria de 
tin Paul Morand, a quien califica de "viudo de Europa" en su vivir de 
recuerdos divagando en su retiro de Vervey, junto a Lausanne, sobre 
amigos y acontecimientos aue va nasaron. 



El memorial de la visita que hizo a Sevilla el Rey Abdullah de 
Transjordania, abunda en rasgos de fino humor, disuelto en un lenguaje 
de cierto agradable deje arcaizante, mezclado a cierta efusión senti-
mental. Recuérdese aquella breve anécdota de la palmera de los viejos 
jardines del Alcázar, ceñida simbólicamente con Id condecoración de la 
Cruz de la Libertad de Transjordania. El relato de la refacción en el 
suntuoso Salón de Embajadores tiene indudables alientos poéticos. La 
asociación macabra al recuerdo de un ilustre político, yacente entre 
cuatro blandones, en 1808, en aquel mismo recinto donde toMtos felices 
acontecimientos se festejaron, trac al poeta presagios de muerte, fatal-
mente cumplidos. También aquí, como en el poema de ayer, ^^voces de 
muerte sonaron cerca del Guadalquivir". El misterio poético en esto, 
como en muchas cosas, es inescrutable. El poeta lo justifica simple-
mente diciendo: "En el Alcázar y en todo recinto viejo e histórico hay 
que dejar siempre un margen amplísimo para el misterio y lo inexplicable". 

La última parte del libro, una de las alas del bello tríptico, se titulo. 
"Divagaciones del alto estío". Allí es de suma complacencia la evocación 
estival de Santa Teresa, cuya prosa fresca y abundante "es como un 
chorro de agua clara y transparente en el profundo estiaje de las almas". 
En Sevilla los demonios tentaban a Santa Teresa. Todo se confabulaba 
contra su entereza castellana: la luz, el aire saturado de jazmines, el 
agua, la copla. Otro recuerdo grato en el cálido estío hispalense lo trae 
Cervantes en una bella descripción de un humilde patio de Sevilla con 
una maceta de alhahaca en el centro. Muchas de las facetas a considerar 
en el Príncipe de los Ingenios, nos lo presenta traspasado de sevillanismo: 
"Pensamos en Miguel de Cervantes entrando en un patio de Sevilla e 
inclinándose a recoger con fruición y con su sola mano gloriosa y triste 
el perfume de una maceta de alhahaca, que le entregaba, en leve roce, la 
esencia de la maestría —Sevilla— hecha fragancia sutil, pura embria-
guez, vida". El estío sevillano sigue en buena palestra literaria. Ahora 
es el fino poeta Francisco de Medrano quien suscita otra de las bellí-
simas glosas contenidas en este libro. Cam.po y ciudad se encuentran en 
los versos del poeta sevillano entre rumores de río, los viñedos, el agua 
fresquísima, el bochorno canicular, y por la tarde el soplo suave de la 
marea acariciante desde una ventana abierta. Luego es Luis Vélez de 
Guevara, presente en el estío cuando hace subir al Diablo Cojuelo a una 
azotea de Sevilla para tomar el fresco, quien da pretexto a la pluma de 
Joaquín Romero para dejar otra de sus bellas estampas sobre las azoteas 
de la ciudad. "Un jardinillo" es otro bellísimo retazo de excelente prosa 
centrada en la figura del poeta Rioja, el cantor de las flores, de una 
florología muy restringida —sólo cuatro especies—, pero suficiente a 
justificar aquel dictado. Rioja tenía una casa próxima al convento de 
San Clemente, bien alhajada, con una espaciosa estancia, donde unos 
^uff/nins Tihrns ce nhv^nyt ni d.pJpAtfi del 'Doeta. Próximo, el jardín haría 



llegar hasta allí, en un maravilloso silencio, turbado sólo por los surti-
dores, las auras de sus jazmines, rosas, claveles y arreboleras. Cuántas 
veces el poeta en la soledad de su oscurecimiento, tras la caida del 
Conde-Duque, debió remembrar en un Madrid frío, la fragancia y lu-
minosidad de su jardín sevillano. Mateo Alemán, andariego incansable, 
también sucumbió al encanto de la ciudad, deslumhrado ante la luz, la 
arquitectura y mil sensaciones ̂ inefables que le hacían decir que Sevilla 
tiene "un olor de ciudad, un otro no sé qué", algo misterioso e infinito, 
un "globo sin fin", como adelanta el poeta de hoy. Todas estas sensa-
ciones dan pie para'entrar en otra divagación", "El poeta y los barrios", 
donde tras una fugaz visión de una venerable tertulia del Ateneo de 
antaño, se extiende en lo que podríamos llamar curiosas formas dialec-
tales, propias de cada uno de los barrios sevillanos. Baltasar de Alcázar, 
tan amplio y complejo, ta.n sobrado de recursos, tan rico de matices, 
quizá debiera su diversidad a que habitó en el transcurso de su vida en 
casi todos los batyios sevillanos y quedó impregnado de cada uno de sus 
acentos peculiarísimos. Dos últimas divagaciones anteriores al epílogo, 
recogen otros aspectos centrales del vivir de Sevilla. En la "Divagación 
de marzo" se exalta su luminosidad y el instinto seguro del sevillano 
para conocer perfectamente las luces en un lugar donde la misma luz 
es un soberano misterio: "¿Hasta qué punto el carácter de Sevilla, la 
psicología del ente hispálico, no es un producto de esta claridad abierta, 
de esta comunión permanente?" "Sevilla es sólo un efecto de su luz". La 
"Divagación de abril" encuentra en el tema de la Feria ocasión para 
nuevas agudas observaciones. El tema con sólo un siglo de vida parece 
ya eterno. 

Y finalmente, como en una de esas tardes abrileñas, en que la 
Maestranza ruge en hervor de pasión y la tarde se viste su mejor traje 
de luces, rosa y oro, para hacer el paseo por todas las azoteas de Sevilla, 
suena un brindis y, como tal, su ámbito ha de ser taurino. Es el famoso 
*'D¡$curso de los toreros", aquel que "tanta desventura acarreó a su 
autor". Pero al margen de toda retiscencia, es lo cierto que todavía hay 
ocasión para gustar nuevas exquisiteces literarias en un ambiente de 
polémica y exaltación, congénitas a la gran fiesta. 

Este es, bosquejado brevemente, el contenido de este libro admirable 
por muchos conceptos. En sus páginas se nos va abriendo el secreto 
entrañable de Sevilla, hecho gracia, aroma y flor. Allí se disfruta de la 
placidez del agua, el rumor de los surtidores entre arrayanes, todo en un 
hondo silencio que sólo rompen la fuente y los pájaros en el ciprés, en 
un ambiente diáfano de un aire cristalino y limpio que va iy^ando la 
superficie de las albercas, espejos del cielo, con su verde marco de mirto. 
Sin pensar vienen a la mente las palabras de Eugenio D'Ors: "La gloria 
está esperando todavía al escritor que sepa hablar de Andalucía como 
Albéniz supo cantarla. Con el regodeo de la pereza, mezclado al sentido 



de la perfección. En un tono como si el artista, con ser muy inteligente, 
estuviese un poco dormido... uniendo la continuidad en la emoción con 
la discontinuidad en la estructura". ¿Hará falta decir que D'Ors, sin 
proponérselo, ha nombrado a Joaquín Romero y Murube?—J. G. L. 

STELLA CORVALAN. - "Sínfonía del Viento". Poema. Voí. de 210 
páginas y colofón en 4.° mayor. Ilustraciones de Agnes Van Den 
Brandeler. Ed. "Insula". Madrid. Imp. Selecciones Gráficas, 1951. 

De la admirable autora de este libro, la dama chilena Stella Corvalán, 
dice nuestra ilustre doña Blanca de los Ríos que "no se trata de una 
poetisa sino de un poeta que no se adapta a formas clásicas ni moder-
nistas aunque se incline a estas últimas; se trata de un poeta de una 
originalidad y de una fuerza insuperables". Y otra mujer —Carmen 
Conde— dice que Stella Corvalán ha conseguido "encerrar todo el viento 
en su voz para que resuene como un trueno en una flauta". Todavía 
pudiéramos añadir un juicio más de mujer sobre este libro singular; el 
de Juana de Ibarbourou, que se expresa asi: "Stella Corvalán ha pe-
netrado en el espíritu del viento como en su propia esencia. Le conoce 
fallas y grandezas y ella misma es a veces un alisio, otras veces un 
bóreas y siempre una diosa-viento como en los cantos del Ramayana". 

Con las transcritas opiniones femeninas tendríamos suficiente para 
conocer el valor altísimo de este poema en el que su autora genial, dotada 
de un instrumento verbal polifónico dudamos que se le hubiese podido 
hallar mejor fuera de la rica y recia habla española— desentraña los 
secretos del viento y canta a la naturaleza con una grandiosidad telúrica 
plena de inspiración. Pero no quedaría completa la impresión que pre-
tendemos dar de esta interesante obra si no uniéramos al juicio feme-
nino piedra de toque de lo peculiar en sentimiento y en comprensión 
directa—, algo más, provinente del campo masculino. Elijamos para ello 
igual número de opiniones: "Poesía exuberante —dice Dámaso Alonso— 
que no se aquieta hasta (propagada desde el viento a la tierra, el fuego 
y el agua) ser total imagen cósmica". "Fuerza de viento a rachas, aquieta-
da a veces en brisa de jardín hay en la Sinfonía del Viento de Stdla 
Corvalán", expresa Vicente Alexandre. Oigamos, por último a Pío Ba~ 
roja: "Hay grandiosidad e inspiración en esta poesía panteísta en donde 
se agitan los aquilones y las nubes tempestuosas sobre el mar y la mon-
taña, tan pronto oscuros y tenebrosos, como iluminados por el sol 
radiante". 

Por este luminoso camino de juicios superiores se llega a la .fácil 
on 



conclusión de que estamos ante un mensaje de los misterios de la vida, 
de la muerte y del cosmos, e^nitido a través de una alma femenina acaso 
porque en su sensibilidad exquisita puede vibrar en plenitud todo el 
cordaje orgánico de la expresión y manifestarse con suprema belleza 
gozosa la gracia alada del suspiro como primera manifestación del viento 
capaz de ser tempestad.,. El suspiro inicial de Stella Corvalán es éste: 

«Ni yugos pesados, ni muro al acecho; 
he buscado esposo que me avive el paso: 
soy novia del viento». 

Con impulso de amor, de enamoramiento, fué sentido y expresado el 
apasionado poema que eleva y emociona. El público español amigo de los 
poetas va a sentirse sorprendido con la lectura y el disfrute de estas 
arrebatadoras páginas que nos vienen de lejanas tierras hispánicas en 
alas de la única lengua capaz de expresar, recixi y sin limites, toda la 
magnificencia del tema. 

Unas expresivas ilustraciones de otra mujer —la artista holandesa 
estudiante en España, Agnes Van Den Brandeler— ayudan con raro 
acierto a concretar las imágenes que el verso va despertando en la 
imaginación.—A. 

FERMÍN REQUENA. — "Ataraccer". - Poesías. Yol en 4.°, na pá-
ffinas. Imp. Gráficas Reunidas. Antetíaera, losi» 

De este veterano de las artes poéticas, constante en la vocación y 
en el entusiasmo, dijo con donosura, a su debido tiempo, Salvador Rueda, 
que sus versos "carecen de cosmético marca Mallarme, de brillantina 
verleniana, de pomada a lo Baudelaire y demás articulos Uricos de la 
peluquería francesa que tanto abundan en las imitadoras peluquerías de 
España. Son sus versos cosa natural, noble, de savia limpia y de timbre 
castellano". Nada hay que modificar en este juicio del inolvidable poeta 
malagueña, sino añadir el parecer de otro ilustre paisano suyo, Salvador 
Gotizález Anaya, prologuista cordial de Atardecer, que m.uy bien expresa 
en estas lineas: "Fermín Requena, gracias al délo, escribe bien, como 
Dios manda y Apolo enseña a los mortales que con el cálame de antaño 
o con la estilográfica de esta época sublimxtn sus ensueños nítidamente, 
sin recurrir a curvas del arabesco ni a los vacuos ardides del logogrifo, 
sino con dicción inspirada y diafanidad horra de circunloquios y sus 
exií.AI'i/l/io oa/*^!olna** 



Toda esa gran sencillez, toda esa sinceridad integral^ tienen las 
composiciones que en las honestas páginas de Atardecer cantan los re-
cuerdos, las emociones y el correr de los días, y siguen la línea biográfica 
de su propio autor entre anhelos sin pausa y esperanzas vehementes. 
Fragancia de juventud exhalan estos versos de atardecer por obra y 
gracia del espíritu que no envejeció ni se rindió a los rigores de lo coti-
diano en el combate constante de la realidad contra el ensueño.—P. 



P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 

ARBOE—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. Tomo XX. 
Abril, 1952. 

BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA.—Instituto Nacional del Libro Español. Madrid. 
Números 1 al 4, ambos inclusive, 1952, 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTOREA.—Caracas . N ú m . 136 . 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN-

TÍFICAS.—Madrid. Tomo V I I I . Núm. 64. 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA.—Palma de Mallorca. 

Año L X V I . Números 740/745. Enero, diciembre, 1950. 
BOLETÍN DE.LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S . — A ñ o V I I . 

Cuaderno 1951. 
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo. (R. Do-

minicana). Vol. XIV. Núm. 71. Octubre, diciembre, 1951. 
CLIO.—Revista bimestral de la Academia Dominicana de la Historia, 

Ciudad Trujillo. Año XIX. Núm. 91. Septiembre, diciembre 1951 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—jMadrid. Números 47 a 50, ambos in-

clusive. Enero, abril, 1952. 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Núms. 74, 75 y 76. Marzo, abril y mayo 1952. 
INTERNATIONALE ZEITSCHRXFTENS CHAU PÜR BIBELWILSSENSCHAFT UND 

GRENZGEBIETE.—Tübingen, 1951/52. 
LA CIUDAD DE DIOS.—Monasterio de El Escorial. Vol. C L X I I I . Septiembre, 

diciembre, 1951. 
LETTERATURE MODERNE.—Revista de varia umanitá. Milán (Italia). 

Año II. Número 5. Septiembre, octubre 1951. 
OCIDENTE.—Lisb*oa (Portugal). Vol. X L I I . Números 167, 168 y 169. 

Marzo, mayo, 1952. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madr id . A ñ o X , 7951 . N ú m . 60 . 
REVISTA HISPÁNICA MODERNA.—Instituto Hispánico. Columbia University. 

Nueva York. Año XVI. Enero, diciembre. 1950. 
SAL TERRAE.—Comillas. Santander. Vol. XI. Números 1 al 5, ambos in-

clusive. Enero, mayo, 1952. 
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el 

Grande. Madrid. Año X, 1952. Número 38. 
VIDA HisPÁNiCA.—Londres. Vol. 5.® Número 5. Marzo, 1952. 
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P I N T U R A Y E S C U L T U R A 

Desde el otoño de 1951 hasta esta primavera han sido numerosas las 
exposiciones de pinturas celebradas en los diversos salones de nuestra 
ciudad; todas tuvieron un denominador común, su escaso interés, que 
sólo se interrumpía en alguna obra aislada, si prescindimos de la Anual 
de Primavera, que, por primera vez y gracias a la iniciativa de la Exce-
lentísima Diputación Provincial, se compone este año de artistas his-
panos y portugueses, cuyo comentario será objeto de otra reseña en 
estas páginas. 

No sólo los artistas locales, sino los de otras provincias que acudieron 
a ésta para presentar sus trabajos, se pueden agrupar bajo el título de 
principiantes, ya que los verdaderamente formados estuvieron reacios a 
reunir su labor para exponerla ante un público curioso y observador, 
desde luego, pero en el que escasea —casi no existe— el mecenas o sim-
plemente coleccionista que aliente en sus esfuerzos al creador de arte. 

Por ello, éstos se reservan principalmente para la citada Exposición 
Anual de Primavera, elevada hoy a un rango superior y de interés na-
cional merced a las importantes dotaciones que a ella aporta la Corpo-
ración antes mencionada. 

Pero, como apuntaba antes, existe una verdadera fiebre exposicio-
nista —aún aquellas obras que dignamente no podían figurar en cualquier 
selección, por poco exigente que fuese, se presentaron en una pomposa 
Exposición de Pintura al aire libre—, fiebre fomentada por una indu-
dable fecunda propaganda, arma- formidable de nuestros tiempos que, 
como varita de virtud, hace ver al gran público de incautos e indoctos 
lo negro, blanco y viceversa. 

Es lógico que cuando se opera con esta arma sobre falsos prestigios, 
nuestra joven generación de artistas, inclinada por naturaleza a la ley 
del menor esfuerzo y siempre dispuesta a lanzar su cuarto a espadas, 
sienta el noble deseo de demostrar que la realización de aquello que se 
pregona como magnífica expresión de inquietos espíritus artísticos, está 
al alcance de cualquiera de ellos, buscando además por ese camino, con 
facilidad y rapidez, el de la fama. 

Desüués vienen los desengaños: no quisieron o supieron percib'r 



oue aquellos famosos por la propaganda - m e refiero a las primeras fi-
T r a s - lo ^^^^ ya Ly avanzados en su labor artística que fue penosa 
T s u s p l c ip ios , con trabajo duro, en el que consiguieron hacerse buenos 
d ^ S e s ? pero que ante la impotencia definitiva de ser auténticos 
c S r e de arte derivaron hacia nuevas fórmulas más fáciles mas en 
r s — i a con los tiempos actuales - d e indecisión absoluta y desprecio 

al trabajo -vac ías de expresión y movimiento, sm alma, en fm, si cabe 
ello en un cuadro o una estatua, pero reveladoras de imM mentah-
dades artisticas, que buscan nuevas formas expresivas de sus ideas, 

• Todo esto estaría muy bien cuando estuviese sometido a un orden 
natural Vivimos y moriremos dentro de un orden físico y psíquico, cuyo 
equilibrio no se puede alterar sin producirse un cataclismo o la locura, 
y que debe reflejarse en toda obra humana, ya que el hombre es la re-
presentación casi perfecta de ese orden y equilibrio. ^ 

Es nota consoladora que dentro de este cúmulo de exposiciones, el 
artista sevillano —que como tal tiene siempre el concepto del ridiculo 
ante sus narices— no prodigue esas extridencias y se mantenga con 
notable ponderación dentro de ese orden natural en la composicion, donde, 
sin romperlo, puede expresar todas las inquietudes que padezca y eje-
cutar todos los atrevimientos técnicos que le permitan su práctica y 
experiencia. 

En octubre del pasado año se celebró la exposición de trabajos de 
los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes, becarios de la Caja 
de Ahorros de la Excma. Diputación Provincial, en la Universidad de 
Verano de La Rábida. Estaba compuesta por tres paisajistas: Delgado 
Montiel, Gutiérrez de Ravé y Río Llabona, que mostraron con sus obras 
la importancia que tiene esta protección al artista modesto facilitándole 
los medios para poder estudiar otros escenarios que los cotidianos. En 
el primero de los tres pudo verse claramente que posee indudables dotes 
de paisajista, finura de interpretación y soltura de pincel que ejecuta 
con riqueza de color y sin titubeos. 

Al lado de ellos, el escultor chileno Tito González, presentó algunos 
trabajos de policromía realizados también en la Escuela Superior de 
Bellas Artes, de mayor interés que la propia escultura, lastrada con 
exceso de caracteres indígenas. 

Antonio Costi Jordano, expositor en Galería Velázquez, es otro joven 
pintor que aparece ante el público sevillano para presentarle paisajes 
V rincones cordobeses, algunos retratos y composiciones diversas. 



En período formativo, adolece de defectos muy acusados de perspec-
tiva en paisajes urbanos y algunos bodegones, y, en general, falta de 
soltura en la ejecución, apreciándose constante preocupación por cuidar 
la pincelada. En cuanto al color, le falta brillantez en los paisajes, que,* 
sin embargo, de estar realizados a pleno sol, resultan grises. 

Como cordobés se deja influir por Romero de Torres en algunas ca-
bezas, que aparecen así tímidas de ejecución. 

El tema taurino fué objeto de dos exposiciones, la de González Marcos 
y la de Martínez de León, 

Los óleos y guaches del primero no están faltos de cierta gracia, 
soltura y colorido que prestan al conjunto indudable interés, pese a lo 
socorrido del tema. 

La agilidad de pluma para dibujar asuntos taurinos en Martínez 
de León, es bien conocida del público sevillano, pero no sucede igual 
cuando la cambia por el pincel. El color exige como base un buen dibujo, 
pero dibujar un toro es bastante más fácil que cualquier composición 
por sencilla que sea, en la que hay que relacionar figuras y objetos, 
dificultades que aumentan cuando se opera con materiales a los que se 
está poco habituado. Esta circunstancia le lleva a copiar temas ya 
realizados, como sucede con el cuadro más importaste que presentó, 
titulado «La Maestranza de Sevilla», que es un calco al revés de la 
conocida litografía que a mediados del siglo pasado reproducía la célebre 
Plaza de Toros sevillana. 

El S. E. U. sevillano organizó también una primera Exposición de 
alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes, que no podían quedar 
al margen de esta fiebre expositiva. Ellos, que exponen anualmente en 
su propio Centro, seleccionaron una interesante colección de sus trabajos 
realizados fuera de la cotidiana labor escolar con la que se nutrió esta 
primera exposición del S. E. U. 

Aunque apoyados en una «base sólida que han sabido asimilar bien 
en nuestra Escuela Superior», como dice el prologuista del Catálogo de 
la Exposición, la tónica general de ésta es mediocre, debido a la dificultad 
de abordar por el artista en ciernes, íemás que exigen esfuerzos superio-
res a su capacidad de escolar; así jóvenes que serán verdaderos valores 
en un futuro no muy lejano y de actuación escolar brillante, fracasan 
ante el empeño de enfrentarse con temas cuya realización exige maestría 
y larga experiencia. 

Sin embargo, la prueba es alentadora, domina en estos escolares un 
OI 



ambiente de seriedad, y preocupación por interpretar sus sensaciones 
: S t T c a s dentro de normas tradicionales, pero con un cnter.o moderno 
que huye de plagios y componendas. 

Fué curiosa la Exposición de Pinturas que en el local de la So-
ciedad Económica de Amigos del País organizó el titulado ^^t.tu « d 
Ciencias, Letras y Artes. Figuraron en e l l a artistas noveles ^ ^ - ^ e l g a d ^ 
Montiel, Flores, Palomar, Río Llabona, Ballestas, Sanche. Redondo, etc., 
L d o ¡1 público visitante el propio jurado. Una de las obras mas deli-
cadas de ejecución que se pudo apreciar fué «Melocoton en flor», de 
Delgado Montiel. 

En el Club La Rábida, el llamado Grupo del UQ (promoción de Pro-
fesores de Dibujo del año 1949), expuso una interesante coleccion de 
obras • Figuraba a la cabeza Barroso Jiménez con un Retrwto y un Bod^egon, 
realizados con verdadero acierto y ricos de matices; Ojeda Osuna, Duarte 
Montilla y Rodríguez de Trujillo destacaban por sus paisajes, completando 
el grupo Comas - ^ u e imprime a su obras un sentido modernista que la 
desvaloriza—, Milla y Dolores Fernández. 

A continuación de esta exposición figuró en el mismo local otra con 
cuadros de Peiró. El pintor levantino se encuentra en pleno aprendizaje 
con todos los titubeos e incorrecciones propios de esta situación, que se 
advierte claramente en sus bodegones y paisajes, temas de los trabajos 
presentados. 

ANTONTO SiANCHO CORBACHO 
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M A R Z O 

Con mucho ruido hizo su entrada el mes de marzo; pues a primera 
hora del día primero descargó sobre la capital una fuerte tormenta 
acompañada de copiosa lluvia. Y, como ésta cayó sobre lo mojado en 
anteriores días, el nivel del Guadalquivir creció sobre lo ordinario. § Como 
primer viernes de mes, la tradicional devoción al Redentor Cautivo, llenó 
de fieles, durante toda la jornada, el templo de San Ildefonso, donde 
recibe culto la efigie de dicha santa advocación. § Con motivo de la 
festividad del Santo Angel de la Guarda, los Cuerpos General de Policía 
y Policía Armada hicieron honor a su celestial Patrón con diversos 
actos. El principal de ellos fué una solemne misa cantada en el templo 
conventual carmelitano del Santo Angel. Asistió a la sagrada ceremonia 
S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Doctor Segura y Sáenz- Con-
currieron las autoridades militares y civiles. 

*** En el Ateneo disertó el día 2, ante numerosa concurrencia, el 
subsecretario de Justicia, don Isidro de Arceneg-ui, que desarrolló en su 
conferencia el tema «deflexiones sobre el nuevo ordenamiento de la 
Justicia Municipal». 

*** Una veterana artista popular, la jerezana Juana La Macarrona, 
que durante muchos años tuvo el cetro del baile flamenco, recibió sobre 
el escenario del Teatro San Femando cordial homenaje del público se-
villano y de los artistas de diversos géneros que actúan por estos días 
en los demás escenarios locales. La famosa «baiiaora» quiso corresponder 
a tanta fineza mediante una intervención personal, que consistio en 
iniciar un baile. Breve fué la cosa, pues los años son crueles y agotadores, 
pero el público se conformó sólo con el modo de mover Juana los bra-
zos En honor de ésta compareció también La Malerm, otra gran 
«baiiaora», de años y fama similares a la festejada. Fué un acto de 
recuerdos y, en cierto modo, casi lección arqueológica de danza gitana. 

*** En la mañana del día 6 se celebró la bendición litúrgica del 
reconstruido templo parroquial de San Julián El cura párroco, don 
Santos Arana, por delegación de S. E. R. el Cardenal-Arzobispo doctor 
Segura, procedió conforme a las prescripciones canónicas, y el acto, 
dentro de-su sencillez, alcanzó alto grado de emoción. A continuación, 
celebró la primera misa en el altar mayor el señor Arana. Por la tarde, 



en solemne procesión, fueron trasladadas al templo, desde el de San 
Luis, las sagradas imágenes de Nuestra Señora del Rosario. Cristo de 
la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Hiniesta. La concurrencia de 
público fué extraordinaria y los balcones de las casas del itinerario 
lucían colgaduras. Jornada jubilosa para el barrio de San Julián fue 
ésta, en que felizmente quedaba restablecido el culto en el templo que la 
furia diabólica destruyó con saña. i , u 

Bajo la presidencia del señor Gobernador civil, don Jíernanclo 
Coca de la Pinera, y en nombre del Director general de Colonización se 
celebró en Villamanrique de la Condesa la entrega de títulos de 'posesion 
a veintiocho colonos de la finca «Olmo de Gatos», adquirida por el Ins-
tituto Nacional de Colonización para distribuirla en parcelas, haciendo 
realidad los postulados de justicia social que propugna el Caudillo de 
España. 

Llegó a Sevilla, el día 21, S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de 
La Habana, doctor Arteaga, con el propósito de permanecer unos días 
en la capital. Fué huésped de S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, 
Doctor Segura. El insigne purpurado cubano fué visitado por las pri-
meras autoridades, que le presentaron sus respetos. 

*** Los ministros de Educación Nacionail y Gobernación, don José 
Ibáñez Mártir y don Blas Pérez, llegaron a Sevilla el día 29, para 
realizar actos de servicio relacionados con sus respectivos Departamentos 
ministeriales. 

*** Con la solemnidad y el ceremonial acostumbrados se celebró en 
el Teatro San Fernando, el día 3, el Pregón de Semána Santa, que estuvo 
a cargo del catedrático de la. Universidad Hispalense don Luis Morales 
Oliver, que pronunció un erudito y brillante discurso. § En este mismo 
día recibió señalado homenaje público el erudito académico y brillante 
escritor don Celestino López Martínez, con motivo de haber obtenido, 
por justos méritos, la Medalla del Trabajo. Y cerramos la crónica del 
mes, acogiendo aquí la resonancia nacional de la protesta unánime contra 
los manejos exteriores contra España y el clamor de adhesión al Jefe 
del Estado que la Patria entera manifiesta. 

A B R I L 

El día primero de abril contiene, para siempre, el prestigio de la 
conmemoración gloriosa de la victoria de la Patria sobre sus - enemigos. 
Toda España celebró la fecha con actos brillantes y entusiastas. En 
Sevilla hubo gran parada militar, misa de campaña y desfile de las 
fuerzas de la aruarnición. Todo en el maenífieo csceTiario /lí» la Avenida 



de la Victoria, que, además de su belleza, aparecía decorada con vistosos 
elementos plásticos. Y animada con la presencia del pueblo, que dió su 
cordial efusión a la hermosa fiesta conmemorativa. § Este mismo día, 
en presencia de las autoridades y de un público numeroso, principal-
mente compuesto por los entusiastas cofrades sevillanos, pronunció en el 
Teatro San Fernando el «Pregón de la Semana Santa», el catedrático de 
la Universidad hispalense don Luis Morales Oliver, cuyo discurso cons-
tituyó una interesante lección histórica, literaria y filosófica en torno a 
nuestras fiestas religiosas y al modo de entender Sevilla la conmemora-
ción de la Pasión del Redentor. 

*** Llegó a Sevilla, el día 2, el eminente profesor Sir Wooding 
Robinson, especialista inglés en Física de los suelos. Le acompaña el 
ilustre ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura, don Eladio 
Morales Fraile. 

*** Con la solemnidad acostumbrada se inauguró el día 10 la Ex^ 
posición de Bellas Artes de Primavera, organizada por la Sección de 
Bellas Artes del Ateneo e instalada en el palacio Mudéjar de la Plaza 
de América. 

*** El día 14, domingo de Ramos, comenzó el desfile de las Co-
fradías. El fervor religioso del pueblo sevillano realzó el comienzo de 
la umversalmente famosa manifestación procesional, que hará templo, 
durante los días santos, toda la ciudad. Como siempre, peregrinos de 
todo el mundo vinieron a Sevilla para presenciar la singular obra que 
la honda fe y la peculiar vocación artística de este pueblo preclaro, 
crearon y mantienen con imperecedero afán de eternidad. 

*** El Sábado de Gloria, recobró la ciudad su aspecto cotidiano tras 
las austeridades procesionales,de los emotivos días precedentes. Por la 
noche se abrieron de nuevo los teatros. En el de Lope de Vega se 
inauguró la temporada de ópera con la inmortal partitura El Barbero de 
Sevilla. 

*** El histórico coso de la Real Maestranza de Caballería, de 
Sevilla, abrió sus puertas en función inaugural de la temporada con 
una corrida de la ganadería de don Juan Belmente, a cargo del mejicano 
Alfonso Ramírez El Calesero y los de casa Rafael Ortega Gallito y Boni-
facio García Yoni. Este tomó la alternativa. 

*** El laureado general excelentísimo señor don José Moscardó, 
héroe de Toledo, tomó posesión, el lunes 22, de la Capitanía General de 
la Segunda Región. Con el ceremonial castrense acostumbrado, le hizo 
entrega solemne del mando S. E. el general marqués de Bóveda de Limia. 

La incomparable Feria de Abril, desplazada de sus días acos-
tumbrados por coincidir con los de Semana Santa, comenzó con tiempo 
frío, pero con brillantez colorista y animación gozosa el día 27. Lo más 
saliente de la intensa jomada fué la inauguración de la tercera Exposición 



JOSE ANDRES VAZQUEZ 

CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA. 



ESTE V O L U M E N , Q U E CONTIENE LOS NÚ-

M E R O S 5 1 Y 5 2 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 A C A B Ó 

DE I M P R I M I R EL D Í A 3 O DE M A Y O DE 

1 9 5 2 , FIESTA DEL S A N T O R E Y D O N 

F E R N A N D O I I I , EN L O S TALLERES DE LA 

I M P R E N T A P R O V I N C I A L , C A L L E S A N L U I S 

N Ú M E R O 2 7 , DE ESTA C I U D A D DE S E V I L L A . 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PATRONATO DE CULTURA 

^ 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O I A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c h o y Francisco Collantes de 

T e r á n . — T o m o I, a g o t a d o . — T o m o 11, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas t o m o en rústica y 4 5 0 

en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respect ivamente .—Tomo III, 4 5 1 

págs. , en papel registro, 3 2 0 págs. en papel couché para fotograbados; 1 0 9 

estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías de obras 

de Arte . Píanos d e pueblos y términos municipales. Complet ís imos índices de 

personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 pese-

tas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o San-

c h o Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X Í S T A S , p o r José Her -

nández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 3 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p o r 

José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 4 5 pági-
nas c o n 159 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rus-

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , p o r José Hernández Díaz 

Separata de ios números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 45 págs. y 4 5 fotogra-

bados .—Ejemplar , 35,pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , p o r Hipól i to Sancho.—Separata 

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas 

( A g o t a d a . ) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r H i p ó l i t o S a n c h o . — S e p a r a t a d e l n ú -

mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducc ión 

del arte tipográfico en esta c i u d a i hasta el siglo X I X , p o r d o n Joaquín Ha-

zañas y La Rúa . Pró logo de d o n Cristóbal Bermúdez P l a t a . — T o m o I , rústica, 

8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares numerados .* 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o I L — E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rúst i -

ca, 100 pesetas ejemplar. 



Tela, planchas oro y seco, 6o . * 
P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

I -ALCALÁ DE GUADA.RA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms.. 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, . 0 0 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).. 
II._CARMONA, id., i d . - ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada) 

III.-FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , id . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 

IV.—ESTEPA, id. id. 150 ejemplares id. id. id. 
O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 

500 ejemplares. 30 pesetas, riistica. Tela, planchas oro y seco, 35 . 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel R o -
"mero Martíriez.'Rüstica, 35 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil - texto y dibu)os 
a todo color - del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. 1. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rüstica clásica, 400 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las puhticaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del por 100, a partir de 
enero de t^^o.--Bonificación a tos señores Libreros.—Se envían contra rsem-

hotso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 

de Terán.—Tomo IV. 

En estampación: 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O DE SEVILLA. 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 ciiis., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, s o o pesetas ejemplar. 
VI.—ARACENA, id. id. id. id. 

VIL—RONDA, id. id. fd. id. / 

Publicación periódica: 
\ R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . — P r e c i o s d e s u s c r i p -

ción: En Sevilla: 37 ,50 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 4 0 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 43 ,50 
y 85 peseus respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Ntimero 
atrasado: a « pesetas. 

Precio: 30 pesetas 
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