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S A N H E R M E N E G I L D O Y S E V I L L A A N T E 

L A C O N C E P C I Ó N P O L Í T I C A 

DE L E O V I G I L D O 

A L L E C T O R : 

L l esclarecimiento de los rincones aún oscuros del vivir humano, por 
el valor permanente y siempre actual del devenir pretéHto, es lo 

que supervalorim la investigación en las disciplinas históricas. La dis-
cutida figura de San Hermenegildo, en su relación con la no menos dis-
cutida, mas-asendereada, de su padre, Leovigildo, es uno de esos atractivos 
rincones oscuros de la Historia de España. El escenario principal fué 
Sevilla, esta Sevilla milenaria y procer cuyo destino parece ser alumbrar 
con su luz incomparable los hechos cruciales del vivir hispano. Y como 
esa luz parece incompatible con los cendales que velan aquel oscuro rincón, 
es mi propósito, en este modesto ensayo, contribuir a su esclarecimiento. 

Consciente de lo ambicioso que puede parecer el intento, acometo la 
empresa con más voluntad que fuerzas, y hago constar, desde un prin-
cipio, que los resultados no son definitivos ni exhaustivos. Formulo una 
hipótesis basada en hechos contingentes, mtidahle por lo tanto, después 
de haber estudiado el reinado de Leovigildo en cuantas obras estuvieron 
a mi alcance. 

Al estudiarlas, traté de transportarme, en alas de la imaginación, a 
los remotos tiempos testigos de los hechos, para mejor vislumbrar la 
verdad objetiva del panorama de la sociedad que entonces —siglo VI de 
la Era de Nuestro Señor— escribia en la frente de Cronos su mensaje 
a Clio. Traté de discernir la causalidad motivante y finalista de los 
acontecimientos, que tuvieron por escenario el ibérico solar, pero que se 
fraguaron en Sevilla, al chocar la idea política leovigildiana con las ins-
tituciones que constituian el acervo cultural sevillano. 

No se crea, pues, que con este trabajo pretendo demostrar conocimien. 



tos que trasciendan del logrado a través de aquellas obras. En éstas, 
fruto de largas vigilias de sus autores, encontré maduras cuantas ideas 
he de barrajar. Mi esfuerzo ha ido dirigido a la construcción de una sín-
tesis de tales ideas, tomando partido por las que juagué más lógicas, más 
en armonía con la realidad objetiva del momento histórico contemplado, 
de aquellos lustros durante los cuales dos pueblos, superpuestos sobre el 
solar patrio, se debatían en la ardua empresa de siluetear, con perfiles 
característicos, la fisonomía de una TiacionalidaA en embrión. 

En la actualidad, revalorizados los estudios históricos, independizados 
de los bastardos fines a cuyo servicio se pusieron con demasiada fre-
cuencia en otros tiempos, ya no se conciben ccmo una ordenada narración 
de acontecimientos, sino como medio para penetrar en la substancia y en 
la causalidad de los hechos. Para ello resulta indispensable contemplar, 
como un todo, cuantas instituciones humanas integran el ente o unidad 
de cultura vivificador del acaecer social. Aunque el objeto concreto de 
una investigación histórica se reduzca a uno solo de los aspectos de la 
vida humana, no se pueden despreciar los demás, pues todos se influyen 
mutuamente, y en cualquiera de ellos se puede encontrar la remota o 
inmediata causa que aclare y justifique, valorándolo, el hecho concreto 
investigado. 

Consecuente con ello, he pretendido, en primer lugar, penetrar la 
' substancia del ente de cultura que enmarcó el objeto estudiado, e inves-

tigar, después, sobre éste, sin arrancao'lo de aquél, pues le dió vida. Pro-
ceder de otro modo es bueno, sí, porra lognvr arbitrarias y tendenciosas 
interpretaciones, pero opera/r sobre acontecimientos mtiertos e iticausados 
no puede conducir a resultados de rango científico. 

He tenido en cuenta, además, que los acontecimientos estudiados tu-
vieron lugar en una época relativamente remota, y más confusa que 
remota. Epoca en la que aun no estaba definida una conciencia nacion^al 
que actuase como fondo del panorama político, o como piedra angular que 
sostuviese ctialquier construcción política, teórica o real. Esa conciencia 
nacional estaba en período de gestación y aun no había vislumbrado cual 
fuese la unidad de su destino en lo uyiiversal. 

Además, lo político, en abstracto, era confuso, no aparecía delimitado, 
y hay que discernirlo dentro o en relación con otras instituciones: reli-
giosas, militares, jurídicas... Las concepciones de los diversos grupos so-
ciales, las concepciones individualizadas de seres con destacada, perso-
nalidad, incluso, dejaron su impronta, contribuyeron —en mayor o menm^ 
grado— al nacimiento y configuración de aquella conciencia nacional. No 
pueden, por tanto, desconocerse. 

Otra advertencia se impone: la relatividad de la terminología em-
pleada. Aunque he pretendido no incunir en el usual y grwve error de 
juzgar y calificar instituciones pretéritas mediante conceptos que sólo 
tienen sentido e^x el presente, no he podido evitar el empleo de palabras 



que expresan ideas y conceptos informados por un sentido actual de la 
vida, sin correspondencia exacta con el sentido de la vida en los tiempos 
en que vamios a movemos. Las palabras, expresión del pensamiento en un 
momento dado, también cambian con el tiempo o, cuando menos, mudan la 
substancia de su significando paralelamente a la mutabilidad de las ins-
tituciones y de los principios rectores en que se informan. 

No es ello todo. Al perseguir la verdad, como toda verdad es objetiva, 
el método —de "odos", camino— pa/ra alcanzarla, el "ars inveniendi ve-
ritatis*' de Raimundo Lulio, ha de basarse en el objeto y ha de considerar 
a éste libre de las deformaciones que hubiesen podido producirle los fac-
tores subjetivos. Por eso, las ajenas opinio^ies, dada su escasa relevancia 
valorativa, sólo episódicamente las he tenido en cwenta. Mi principal 
propósito fué investigar las ideas. Dentro de ellas^ presté mayor' atención 
y atribuí mayor crédito a las más objetivas, pero sin despreciar ninguna, 
pm^ cuanto que existen, nadie lo ignora, ideas que preceden a los hechos 
y permiten valorarlos desde puntos de vista más interesantes que los 
proporcionados por las ideas que a/parecen tras los acontecimientos» 

Para terminar, recordemos que toda criatura racional adopta una-
actitud ante la vida, y que al colectivizarse esas actitudes, acompañadas 
de la conciencia de su procedeticia y fines, surge la determinación de una 
forma de vida regida por la correspondiente institución. A éstas, y en 
especial a las instituciones poUiicas que, como toda^, presentan su etiolo-
gía y morfología propia y característica, las he valorado en atención a la 
conciencia de que su forma configura al en su tránsito de potencia 
a acto. Las he analizado en el doble aspecto de la medida de la influencia 
de la forma sobre la materia, y de la medida de la influencia- de la mate-
ria sobre la forma, cortando concepciones excesivamente totalitarias y ge-
neralizadoras, para no caer en errores insubsanables. 

Ya conoce el lector los principios que han informado mi trabajo y 
las directrices generales del método que hube de adoptar para llevarlo 
a cabo. Ahora, una vez terminada, se lo presento "con la misma razona-
ble vergüenza con que el más desarrapado de los chiquillos presenta en 
el pupitre del maestro la plana de torcidos palotes...", usando la frase 
con que la fácil plwna de Muñoz y Pabón dedicaba uno de sus libros al 
insigne Pereda. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACION ESPECIAL DE LAS PUENTES 
DE CONOCIMIENTO 

Es mucho lo escrito en torno a la «dinastía de Atanagildo»; pero, 
comparando los textos entre sí, apreciase inmediatamente que todos ellos 
se apoyan en un mismo y reducido grupo de fuentes originarias. 

A ellas no ha venido a unirse ninguna otra de reciente descubrimien-
to; no caben investigaciones revolucionarias, sino, tan sólo, investigacio-
nes que ponderen su emp4eo, acertado o incorrecto. Parcas en su conte-
nido, presentan algunas notables discrepancias; ello abrió amplio campo 
a la interpretación y permitió que la fantasía reconstructiva llenase las 
lagunas con relatos novelescos sin otra base que la imaginación creadora 
del autor. 

Do ahí provienen las diferentes concepciones y los diversos juicios 
emitidos sobre tan nebulosa época. Sucesivamente, los autores se apoya-
ron en unos u otros predecesores, según su propia tendencia, pues dos 
son las direcciones adoptadas, sobre todo al contemplar el reinado de 
Leovigildo para estudiar la destacada personalidad de su hijo Herme-
negildo. 

Al hacerlo, han incurrido con harta frecuencia en el error de exa-
minar ambas figuras bajo los efectos de una luz proyectada desde un 
solo foco. Se buscaba un efecto de luces y sombras, sin matices; así, 
cuando una se destaca, la otra queda totalmente obscurecida, del mismo 
modo que ocurre en un escenario cuando se apagan las luces de la bate-
ría y se lanza todo el foco sobre el artista cuya labor se quiere desta-
car. Los que emplean el foco «militar», realzan la figura de Leovigildo 
de tal modo que la de Hermenegildo apenas se advierte. Quienes, por el 
contrario, les alumbran con el foco «religioso», quedan tan deslumhra-
dos ante San Hermenegildo, que su padre sólo les merece desprecio. 

¿Hermenegildo fué mártir y santo?; luego, todo lo que hizo desde 
que nació deberá ser plausible, dirán éstos. ¿Leovigildo se mostró como 
un caudillo militar excepcional?; luego, hay que defenderle en todos sus 
actos, sin apreciar en él ningún desacierto, dirán aquéllos. No deben 
formarse así los criterios. Hay que salvar ese error apagando 
los focos únicos y encendiendo las luces de la batería —y aun las del 
anfiteatro, pues tampoco los espectadores deben quedar en la sombra— 
nara ver a los nersonaies sin claroscuros. 



No parece sino que la guerra civil desencadenada, aquella luctuosa 
escisión de la población ibérica, aquel enrolarse bajo una u otra ban-
dera, no hubiese tenido un término real y se hubiese prolongado inde-
finidamente a través flel tiempo, esgrimiendo los contendientes las armas 
litei^rias y científicas en lugar de las bélicas por sus antepasados ma-
nejadas. Yo, por mi parte, he procurado mantenerme neutral. 

Las fuentes de todo conocimiento posible acerca de lo sucedido du-
rante el reinado de Leovigildo, podrían ser, conforme a la clasificacióa 
usual: Historias y Crónicas, Vidas de Santos, Epistolarios, Códigos, Di-
plomas y Fórmulas, Actas conciliares y documentos relacionados con 
ellas, inscripciones y Monedas. Veamos lo que hay de utilizable en cada 
grupo. 

En cuanto a las Historias y Crónicas de este período, no dedican 
especial atención a las instituciones y costumbres, pero ofrecen noticias 
suficientes para, combinándolas con las de otras fuentes, formarse idea 
del cuadro general que presentaba la sociedad^ Su valor varía según se 
refieran a tiempos anteriores o coetáneos de los autores. En el primer 
caso consignan, a veces, tradiciones orales, pero es más frecuente que 
copien o extracten las noticias halladas en otras fuentes, en cuyo su-
puesto sólo tienen importancia si dichas fuentes se perdieron. 

El primer cronista de la España visigoda es, según su contemporáneo 
San Isidoro, San Juan Abad de Biclara (de Viciara o de Valdara, en 
algunos autores). Godo, nacido en Scallabis, cerca de Santarem, y edu 
cado en Constantinopla, donde aprendió latín y griego, declara en su 
.¡Crónica» el propósito de continuar las de San Jerónimo y otros prede-
cesores. Narra los sucesos de su tiempo desde el año 567 al 590 y debo 
tenerse en cuenta que Leovigildo le había desterrado de Lusitania por 
negarse a abrazar el arrianismo, y que fué Obispo de Gerona desde el 591 

San Isidoro de Sevilla, el más ilustre representante de la cultura 
hispano-visigotica, escribió, para nuestro objeto: «Chronicon», basado 
^ fuentes conocidas y comprensivo de los hechos históricos acaecidos 
desde el origen del mundo hasta el año 627; y la importantísima .His-

comprende la vida de este pueblo desde el 
ano 256 al 621. En este último utiliza una fuente perdida: .El Cronl 
con», de Máximo, Obispo de Zaragoza. 

En el Tomo 11 de la «España Sagrada» del P. FIÓrez figura un 

S r i l o ' v V T ^^ - - i t o ^ a fines 
Í s con X ' noticias útiles para nuestro estudio. Muy r-elaciona-
das con ellas son las que aparecen en los manuscritos del Código visi-
godo redactado por Ervigio. v̂ ûî u vibi 

A l ^ í f ^^ documentos desconocidos ni por la com-

tacion de las fuentes que acabamos de mencionar. Por último. 



«Cronicón» del Monje de Silos, escrito a principios del siglo XII, como 
el «Chrónieón mundi» de don Lucas, Obispo de Tuy, y la obra «De 
rebus Hispaniae» de don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, se limitan a fun-
dir diversos textos anteriores con los de San Isidoro, interpretándolos 
libremente. 

También constituyen fuente histórica del reinado de Leovigildo, las 
obras de algunos autores transpireanicos. San Gregorio, Obispo de Tours, 
historiador merovingio que vivió hasta el año 594, es el autor de «Diez 
libros de Historia», obra de gran interés por la situación eminente que 
su autor gozó en la corte de ios reyes merovingios, lo cual le permitió 
conocer con bastante exactitud, hasta en los más nimios detallas, los 
sucesos desarrollados en la corte visigótica. De menor importancia son: 
el «Cronicón» de Mario, Obispo de Avenches; la Compilación llamada 
«Cronicón de Fredegario»; y una Crónica atribuida—equivocadamente— 
a Severo Sulpicio por el P. Flórez en su «España Sagrada». 

Otra categoría de fuentes está constituida por las «Vidas de San-
tos», único género de biografías cultivado por los visigodos, con fines 
edificantes y de ejemplaridad. Así, Paulo, diácono hispano-romano de 
Mérida, escribió a principios del siglo VI una serie de biografías de 
prelados de la iglesia emeritense. La del Obispo San Masona, contiene 
noticias muy interesantes respecto a la política, instituciones y costum-
bres de la época de Leovigildo, y ayuda a completar los datos que se 
encuentran en San Juan de Biclara y en San Isidoro. 

Las fuentes epistolares 'son escasas y de poco interés: algunas 
cartas de San Isidoro a Lendefredo y a Claudio; otras de San Leandro; 
y el epistolario de San Braulio. 

De los demás grupos de fuentes, desconocida la Revisión leovigildiana 
del Código de Eurico, sin Diplomas y Fórmulas que pudieran servir a 
nuestro estudio, carentes de importancia las Actas Conciliares anteriores 
a la conversión de Recaredo, tan sólo son de gran valor la inscripción 
de Sevilla, del año 583, con el recuerdo del asedio de la ciudad por Leo-
vigildo cuando marchó sobre ella para sofocar la rebelión de su hijo, 
y algunas monedas de la época. 

En resumen, las únicas fuentes verdaderamente valiosas y dignas 
de crédito, son, por el orden en que las damos—habida cuenta de la coe-
taneidad del autor con respecto a los hechos narrados, y de su proximidad 
o alejamiento al escenario de los sucesos, las siguientes: la Crónica del 
Blclarense, estrictamente contemporáneo y nacional; las obras de San 
Isidoro, casi contemporáneo y nacional; y la obra de San Gregorio de 
Tours íel Turonense), contemporáneo, pero extranjero. 



CAPITULO 11 

BREVE NOTICIA HISTORICA, ANTECEDENTE OBLIGADO PARA 
SITUARNOS EN EL MOMENTO CONCRETO A QUE NOS 

REFERIREMOS 

Los germanos pertenecían a la gran familia indoeuropea o aria, 
como los griegos y los latinos. Penetraron en Europa por la Garganta 
del Darial, en ej Cáucaso, y se establecieron en la región del Báltico. 
El primero que los distinguió de los celtas fué Posidonio; César los dió 
a conocer por primera vez a los lectores romanos; y fué Tácito, en su 
«Germania», quien nos ha legado una minuciosa descripción de sus 
costumbres, mostrándonoslos ya con un relativo sedentarismo en rela-
ción al errático vivir con que los conoció César. Llamados bárbaros por 
los romanos, con el significado de extranjeros, de gentes no sometidas 
al Imperio, eran leales, castos y hospitalarios," belicosos, de rudas y sen-
cillas costumbres, adoradores de las fuerzas naturales divinizadas y con 
dioses míticos como Wodau-Odinn. Era, éste, jefe del ejército de los 
muertos y dios del viento; no recibía en su Valhol—paraíso de ios gue-
rreros— sino a ios caídos en combate, y allí eran acogidos por las Wal-
kyrias, vírgenes eternamente jóvenes que le?; proporcionaban el deleite 
de la caza y les daban a beber hidromiel en los cráneos enemigos... 

Siglos después los vemos establecidos en las provincias occidentales 
del Imperio Romano. Necesitados, para ínantenerse ellos mismos, de nu-
merosas instituciones de la administración romana, las conservaron, sin 
que hubiese una tajante solución de continuidad en la cultura. Se dió, 
eso sí, una decadencia; pero ésta ya venía preparada desde las últimas 
décadas del período imperial, cuando Roma se germanizaba y los ger-
manos se romanizaban. 

Los tervingios o wisigodo's—cuyo nombre es una redundancia puesto 
que tanto «wisi» como «ghoto» significa «bueno»—son, de todos los gru-
pos germánicos, los que nos interesan en este momento, por haber sido 
los que, en el vaivén de pueblos bárbaros, vinieron a establecerse en la 
península de un modo definitivo, para acabar fundidos con la población 
anterior y constituir un nuevo elemento de nuestra raza. No habían 
tardado en cristianizarse, siquiera fuese heréticamente. Prisioneros del 
Asia Menor fueron, sin duda, los que primero les hablaron del Cristia-
nismo, y uno de ellos, Wulfila, el que arrianizó a gran parte del pueblo 
visigodo. 

Las iglesias arrianas—condenadas en el Concilio de Nicea, presidido 
por el español Osio—, celebraban el sacrificio de la misa en lengua 
popular y sostenían la diferente personalidad y jerarquía del Padre, del 
Hijo, y del Esníritii 



Así arrianizados nos los encontramos en España bajo Eurico, a 
quien debe considerarse el verdadero fundador de la monarquía visigoda 
por haber roto la ya débil dependencia que hasta entonces Ies había 
ligado a la agonizante Roma. Eurico, ferviente arriano, mantuvo una 
política desfavorable para el clero católico, que, persegukio, fué desde 
entonces enemigo encubierto de la institución monárquica visigoda. 

Entretanto, de los otros grupos de pueblos bárbaros que el lento 
avance de los hunos había puesto en los Pirineos, sólo el suevo, acaudi-
llado por Hermerico, se estableció permanentemente en la Gallaecia. Los 
demás penetraron en la península, sin más ánimo que la devastación, 
de un modo fugaz. 

Los suevos, arríanos como los visigodos, mantuvieron con éstos pa-
cíficas relaciones desde los tiempos de Requila, el conquistador de Sevi-
lla, hasta su primera conversión al catolicismo, que tuvo lugar con 
Rechiaria. Vencido y prisionero Rechiario, se inició una guerra civil en 
el reino, entre arríanos y católicos, terminada con las sangrientas «Pas-
cuas de Lugo» del 461, y con el restablecimiento del arrianismo por 
Remismundo, lo cual, además, fué grato al monarca visigodo. 

Estos hechos ponen de manifiesto, por adelantado, que cuando se 
pensase en la unidad política da los habitantes de España, se compren-
dería que antes era preciso lograr la unidad religiosa, bien fuese de 
signo arriano, bien lo fuese católico. También lo comprendió así Clovis, 
el genial monarca de los francos, cuando, conocedor del descontento del 
clero católico y de la católica población romanizada de las Galias y de 
España, se convirtió al catoli<?ísmo para, so color religioso, -pero con mi-
ras políticas, lanzar su victoriosa campaña contra Alarico. 

Otros sucesos vinieron a agravar la mala disposición mutua de 
arríanos y católicos. Los malos tratos de Amalarico—que estableció la 
corte en Sevilla—a su católica esposa Clotilde, provocando la victoriosa 
venganza de su cuñado, el rey franco Childeberto; los asesinatos de 
Teudis y de Teudiselo, en Sevilla, por su política tolerante con los cató-
licos; la persecución de los hispano-romanos católicos de Andalucía por 
Agila—que habría de morir en Mérida, asesinado por los católicos de 
aquella población—, causa de la rebelión de Sevilla acaudillada por Ata-
nagildo, quien, según San Gregorio de Toürs y San Isidoro, era católico 
en secreto, a pesar de estar casado con la fanática arriana Gosvinda; 
la colaboración prestada por el elemento católico hispano-romano a los 
bizantinos en sus propósitos de expansión desde la co^ta levantina—qv.e 
en pago de su ayuda les concediera Atanagildo—causa, quizá, de que la 
Corte se trasladase a Toledo; y el asesinato de Gelesuintha, la hija de 
Atanagildo y de Gosvinda, por su marido, el católico Chilperico, rey de 
Neustria, mantuvieron al rojo vivo la enemistad de los sectores arriano 
y católico de los habitantes de España. 

Muerto Atanagildo, cinco meses después, en premio a la buena eres-



tión de gobierno desarrollada en la Galia Gótica, fué designado rey el 
duque de Narbona, Leuw, hermano de aquél. Leuw asoció al trono al 
tercer hermano, Lew-gild, duque de Toledo, quien, muerto a su vez Leuw 
en el año 572, se hizo cargo de la monarquía visigoda en momentos 
difíciles. 

La primera dificultad' nacía de la complejidad existente en los ele-
mentos étnicos que habitaban la península. 

Los suevos habían sido evangelizados de nuevo al catolicismo por 
San Martín de Braga, procedente de Palestina, y por los milagros de 
otro San Martín, Obispo de Tours. Evangelización que, si había sido 
encabezada, pero de un modo privado, por el rey Carriarico, lo fué de 
modo solemne por el sucesor, Teodomiro, con lo que obtuvo la simpatía 
de francos, bizantinos e hispano-romanos católicos, al mismo tiempo que 
la enemiga del arriano reino visigodo. A pesar del poder que alcanzaron 
en algunas épocas, nunca llegaron a concebir ideas políticas de expan-
sión, unidad y grandeza. 

Los hispano-romanos, en notable mayoría—que algunos autores ci-
fran en nueve millones—, se extendían sobre todo por las regiones orien-
tal y meridional, y constituían la mayor masa de población, católica, 
culta y profundamente romanizada, anhelante de renovar la grandeza 
de sus pasados tiempos, pero independientes de todo lo que sonase a Im-
perio Romano, por haber alcanzado ya la madurez suficiente para gober-
narse por sí mismos. Los aborígenes o indígenas, mal romanizados o sin 
romanizar, constituían minorías en determinadas comarcas, generalmen-
te montañosas—cemo los vascos—, sin pfensar en otra cosa que en su 
autonomía. Los orientales, griegos, sirios y bizantinos, profun-damente 
católicos también, pero soñando con la restauración del Imperio Romano 
en su máxima grandeza, constituían un importante núcleo en el Sur y 
Levante de España. Y los judíos, el pueblo apatrida, al servicio del ven-
cedor para implorar su protección y amparo, venía a ser una masa flo-
tante y vaga en medio de los demás pueblos. 

Entre todos estos grupos, los visigodos eran una pequeña mino-
ría—tal vez no llegasen a trescientos mil—que imperaba por tener en 
sus manos, como conquistadores, todos los resortes del poder. Los había 
católicos, pero la mayoría eran arríanos, si bien en su modalidad o secta 
menos alejada del catolicismo, porque la fe arriana había abandonado 
su primitiva puntillosidad dogmática, reduciéndose más bien al punto 
de vista de que las fórmulas dogmáticas ajenas a las Escrituras, deben 
rechazarse. De no ser por las circunstancias que habían agriado las re-
laciones con los católicos, no hubiese habido graves dificultades para 
que los arríanos abandonasen sus erróneos puntos de vista. 

Además, en España, se habían desarrollado otras herejías—libeláti-
cos, gnosticos, maniqueos, priscilianistas...—que fracasaron a la par que 
se robustecía la verdadera fe, la católica, aue de cada nnmhntP ««U 



más pujante y victoriosa. Por ello, la nueva herejía introducida por los 
visigodos estaba condenada al fracaso, impotente para hacer frente a un 
fervoroso catolicismo contrastado por los anteriores intentos de desvia-
ción doctrinal, practicado por la masa, más culta y más numerosa, his-
pano-roihana, y dirigido por un clero que seguía gozando del mayor 
prestigio e influencia, que era el único elemento social preocupado por 
el estudio y la enseñanza, y en el que surgieron figuras como San Lean-
dro, el metropolitano de Sevilla, o el venerable San Masona, metropoli-
tano emeritense. 

Tan fuerte era la corriente evangeliza dora, que* aunque Lafuente 
afirmase que los visigodos no advertían lo que su falsa creencia Ies per-
judicaba—pues los obispos católicos daban la mano a los reyes extraños 
contra los monarcas propios, según el mismo San Gregorio de Tours—, 
soy de opinión de que sí lo advirtieron, o por lo menos sí lo advirtió 
Leovigildo, pues esta hipótesis es la única que explicaría satisfactoria-
mente algunas de sus desconcertantes actitudes. 

No se olvide, en efecto, que el catolicismo se acercaba de un modo 
alarmante al trono—Atanagildo, sus hijas Brunequilda y Gelesuintha, 
Teodosia, primera mujer de Leovigildo, Hermenegildo... y, tal vez en 
secreto, el mismo Leovigildo...—, pero que éste se encontraba media-
tizado en sus decisiones por las mismas fallas que la institución monár-
quica presentaba en el pueblo visigodo, ya que el rey no era sino un «pri-
mus Ínter pares» y su autoridad frente a los duques y condes no tenía 
otra base que su prestigio personal, lograda en campañas militares —sobre 
todo por la esperanza de los repartos de tierra subsiguientes a las con-
quistas que se hiciesen—, base poco firme en verdad... 

Pero no adelantemos los acontecimientos. Limitémonos a ver, por 
ahora, a Leovigildo, manejando las riendas del poder, primero, y siendo, 
luego, principal protagonista del drama histórico «cuyas consecuencias 
han llegado hasta nosotros y alcanzarán a las generaciones que nos su-
cedan». seffún acertada frase de Lafuente. 

CAPITULO Ili 

HIPOTESIS SOBRE EL CARACTER, IDEAS Y ACTIVIDADES 
DE LEOVIGILDO 

Leovigildo encarnó el espíritu y el sentir popular de una época. Cons-
ciente de su responsabilidad ante la Historia, los hizo suyos hasta el 
punto de intentar «hacer la revolución desde el poder», como hoy se diría. 

Se hizo cargo de un reino ya poderoso, pero carente de unidad mo-
ral: sin embarffo, una idea, fundamental nara el nroceso de f u s i ó n df> 



razas que caracteriza a la época, comeriZÓ a anidar en todos los pensa-
mientos: el entusiasmo por ei destino de una monarquía fuerte que do-
minase con autonomía respecto al extranjero, denti*o de los límites 
naturales de la Península. Así, el mismo San Juan Biclarense, perse-
guido y desterrado por Leovigildo, olvida los ag'ravios y las diferencias 
de credo religioso para aplaudir, como nacional, las empresas de su rey, 
registrando con orgullo sus victorias y encomiando sus éxitos contra los 
católicos y sobre todos los demás grupos étnicos que dificultan la unidad 
política de España como «provinciae gothorum». 

Leovigildo, desde su Ducado de Toledo, antes de reinar, pudo darse 
cuenta de varias cosas. Comprendería, en primer término, el error co-
metido por Atanagildo al llamar en su ayuda a los bizantinos, abriendo 
la puerta a su ambición, que, manejando el arma religiosa de su identidad 
doctrinal con la población hispano-romana de la Bética, aspiró a extender 
sus dominios a costa de los visigóticos. No dejaría de pensar, tampoco, en 
la posibilidad de que en un futuro próximo pretendiesen lo mismo los 
suevos, convertidos por segunda y definitiva vez al catolicismo. Observa-
ría, asimismo, el peligro de una Galia Católica, celosa del engrandeci-
miento de su Estado, que no dejaba de buscar pretexto en el arrianismo 
visigodo para soliviantar a los galo-romanos e hispano-romanos, católicos, 
y tenerlos de su parte, Y apreciaría, por último, el entusiasmo desper-
tado en sus connacionales por los destinos de la monarquía visigoda, pero 
no dejaría de comprobar las diferencias religiosas, políticas y jurídicas, 
que ponían freno al proceso de unificación. 

Con todo ello formó su criterio, anhelando en lo más íntimo de su 
ser que la unificación fuese un hecho, soñando con una España única, 
grande y poderosa, regida por el cetro visigodo, sin ingerencias extrañas, 
sin divisiones internas, capaz de hacer frente a cualquier enemigo trans-
pirenaico. Joven, inteligente y culto, robusto y valeroso, audaz para con-
cebir empresas y tenaz para llevarlas a cabo, hizo examen de sus propias 
fuerzas y las consideró suficientes para llevar a término sus propósitos. 

Hábil político, precursor, sin saberlo, de Maquiavelo, no miró los 
medios que podían conducirle a su fin. Nada le detuvo, y cuantos obstácu-
los se le opusieron fueron vencidos. Firmó tratados de alianza con reserva 
mental, para violarlos cuando le convino. No fué duro por sistema ni 
magnánimo por debilidad. Fué magnánimo o duro, con premeditada re-
flexión, según convino a su finalidad política y a las circunstancias de 
cada momento. Y no se aferró a concepciones tradicionales de su pueblo, 
para estar en condiciones de estructurarlo de nuevo. 

Todo lo consideró viable con tal de llegar al fin propuesto, la unifi-
cación política de España bajo la hegemonía visigoda, y nada hubiese 
tenido de extraña una unificación católica, si Dios, en sus inexcrutables 
designios, porque así conviniese mejor para el futuro católico del pueblo 
que habría de ser su mejor paladín en la tierra, no le hubiese uermitido 



caer en el error de pretender la unificación política a base de la unifica-
ción religiosa de comunión arriana, único fallo de su claro entendimiento 
y de su maravillosa previsión política. 

No creo que fuese, como se le ha pintado, un furibundo arriano. Sus 
ideas religiosas, como las jurídicas, no debieron ser muy firmes. Lo prueba 
el hecho de haber pasado por encima de la ley y de las diferencias reli-
giosas, siendo Duque de Toledo, para casarse con Teodosia, hispano-roma-
na y católica tan significada como da a entender el hecho de ser hermana 
de cuatro santos: Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina. Matrimonio 
por amor, de ella tuvo sus dos únicos hijos, ¡Y quien sabe cuál hubiese 
sido el destino de su reinado si Teodosia no hubiese muerto antes de ser 
proclamado rey, dejándole los dos hijos con muy pocos años de edad! 
Otra prueba de la escasa firmeza de £us ideas religiosas la constituye el 
hecho de haber pretendido buscar una fórmula ecléctica, por la cual, ce-
diendo posiciones el arrianismo, se hiciesen concesiones al catolicismo. 
Tampoco fueron pruebas de gran celo arriano, la tolerancia que durante 
mucho tiempo mostró hacia los católicos, el acceder a que su hijo Her-
menegildo contrajese matrimonio con la católica princesa Ingunda, y la 
actitud adoptada ante los incidentes ocurridos entre ésta y la reina con-
sorte, Gosvinda. 

Si se casó en seg-undas nupcias, al subir al trono, con la fanática 
arriana Gosvinda, fea y ya no joven, no lo fué por amor ni por la sim-
patía que pudiese producirle su arrianismo, sino por razones de Estado, 
considerándolo como un acto político oportuno, pues Gosvinda, viuda de 
Atanagildo, gozaba de prestigio entre la población arriana y, aunque no 
fuese una princesa de leyenda, dulce y hermosa, era un buen compañero 
en el trono por la experiencia que había adquirido en vida de su primer 
marido a quien ayudó activamente en las tareas de gobierno. 

Si persiguió a los católicos, no creo que tal actitud obedeciese sólo y 
exclusivamente al hecho de ser católicos, sino, de modo principal y quizá 
único, de hab^r sido los católicos quienes promovieron la subversión, mo-
vimiento que sólo fué político, aunque se vistiese con ropaje de guerra 
religiosa. 

Y si, en fin, al pensar en la unidad religiosa como tarea que debía 
preceder a la unificación política, se decidió a tomar partido por la base 
arriana, lo fué, sin duda, ofuscado por los agravios que la monarquía 
visigoda había recibido de las naciones católicas, y pensando que un sen-
timiento católico tendría siempre abiertas las puertas del espíritu a las 
influencias extranjeras, con riesgo de la unidad e independencia de la 
Patria. Claro es que esté modo de pensar era totalmente equivocado e 
inexphcable en quien, como Leovigildo, había dado tantas muestras de 
sagacidad y de clara visión política..., pero dé hombres es el errar. 

Leovigildo, ten enérgico en la política como en la guerra, de claro 
entendimiento v rara sasracidad. nrofundo conocedor de su nueblo. de la 



situación y problemas de la sociedad cuyo ¿fobierno le estaba encomen-
dado, revolucionario en la constitución política y en el ordenamiento ju-
rídico, caudillo invicto en cuantas campañas acometió, temido y respetado 
por los más poderosos nobles, admirado por todos y seguido ciegamente 
por sus fieles súbditos, se equivocó..., pero el error fué un acierto, pues 
puso más en evidencia la verdadera religión, la enorme vitalidad y for-
taleza que encerraba, y provocó una conversión en masa, definitiva, sin 
cautelas, del pueblo elegido por Dios para evangelizar un mundo. 

Pemán trazó magistralmente su semblanza al decir que fué «Hombre 
de gran talento y voluntad, cuyo empeño se dedicó a unir fuertemente 
España». 

Implantó una disciplina férrea en todos los aspectos de la vida po-
lítica y social, robusteció el poder real al imponer una política centra-
lizadora y rodear el trono de un esplendor digno de un Emperador, y 
adoptó por primera vez las insignias reales: trono, manto, centro y corona. 

Como resume Ballesteros, «durante su gobierno se realiza la unidad 
peninsular de las razas bárbaras, sometidas a un mismo cetro,'y la es-
pada victoriosa de Leovigildo recorre los ámbitos de Iberia, imponiendo 
su dominio a indígenas rebeldes, dominando sublevaciones de in-
quietos magnates y teniendo a raya a los imperiales; pero si acertó 
al pensar que no bastaba la unión material de los territorios mientras no 
se lograse la de los hombres mismos que vivían en ellos, y al comprender 
que para ello debía aceptarse en gran manera la civilización de los bis-
pano-romanos, a quienes dio cargos en su corte, no quiso o no pudo com-
prender que la gran unión mostrada por ei pueblo vencido no se debía 
sólo a la civilización romana, que los uniformaba exteriormente, sino al 
catolicismo que juntaba sus almas fuertemente. 

Los problemas políticos con que Leovigildo hubo de tropezar en su 
reinado, procedían del exterior y del interior. Desde fuera, los suevos, 
los francos y los bizantinos, todos católicos, ponían en continuo peligro 
al reino, con una contumacia en su fobia visigótica que explica muchas 
actitudes del monarca. Desde dentro, la nobleza se oponía siempre a las 
reformas políticas que Leovigildo introducía para afianzar la monarquía, 
y los católicos, hispano-romanos trataban de sacudir el yugo arriano, 
aun a costa de parcelar el territorio entre otros dueños, con tal que 
fuesen católicos. 

Por eso, su primera campaña fué dirigida con admirable rapidez y 
gran visión estratégica, contra dos frentes muy distanciados entre sí, 
para sorprender al enemigo y asegurar el éxito. Así pudo devolver a la 
provincia visigoda los territorios que en León, Falencia, Zamora y Sala-
manea, en uno de los frentes, y en la Bastania malagueña, en el otro, le 
habían arrebatado suevos y bizantinos. Fijemos la atención de modo 
esencial, en la finalidad y efectos perseguidos con la reconquista de la 
R neto ni «a 



Andalucía era una de las regiones más romanizadas y más profun-
damente convertidas al catolicismo. Al mismo tiempo, por las devasta-
ciones de los idólatras vándalos, había cobrado un odio despreciativo 
hacia los pueblos germánicos, en el cual fundaron su escaso afecto hacia 
los arríanos visigodos. Y esta antipatía se exacerbó cuando Amalarico 
trasladó su corte a la católica Sevilla, sede metropolitana de rancio 
abolengo, testigo de las sevicias de que hizo víctima a su católica con-
sorte. Ello explica su decidido apoyo a Atanagildo, ocultamente católico, 
y el agrado con que recibieron a los católicos bizantinos. Por último, el 
triunfo de Atanagildo dejó un jirón de los dominios visigodos en manos 
de los bizantinos y el germen de la rebelión en la Bética, convertida en 
refugio de todos los descontentos, y en la que regiones como Córdoba 
iniciaron un vivir independiente. 

Poco favorable para la idea política de Leovigildo resultaba la si-
tuación de Andalucía y, comprendiéndolo así, concibió la campaña que 
hemos señalado. Los bizantinos no podían temer ninguna agresión de los 
naturales de la Bética. Estaban, pues, desprevenidos; y la estuvieron 
más al iniciar Leovigildo la campaña por regiones diametralmente 
opuestas. 

El resultado de su victoria fué totalmente favorable para su propó-
sito, pues no sólo quitó a los bizantinos la Bastania, sino que tanteó sus 
fuerzas, dió un rudo golpe a su prestigio y atemorizó a los católicos an-
daluces, al privarles de la fuerza moral que en ellos imbuía la alianza 
con los bizantinos, tenidos por más fuertes y poderosos que los visigodos. 

No contento con ello, sin dar tiempo a que andaluces y bizantinos sa-
liesen de su sorpresa, amagó a Córdoba y Ecija para revolverse, inespe-
radamente, hacia el Estrecho y apoderarse de la fortísima Medina Sidonia, 
caer más tarde, también por sorpresa, sobre Córdoba —independiente 
desde Agila—, y ocupar todas las ciudades y castillos de la región. Toda 
la Bética occidental quedó recuperada en dos años escasos, restableciendo 
el prestigio del valor militar de las huestes reales. 

Aprovechó estos éxitos para introducir el principio hereditario en 
una monarquía que había sido electiva desde su fundación. Para asegu-
rar esta "innovación, asoció en sus tareas de gobierno a sus dos hijos, 
Hermenegildo y Recaredo, Duques de Narbona y de Toledo, respectiva-
mente, declarados desde entonces príncipes herederos del trono visigodo. 
A Hermenegildo le encomendó el gobierno de la Bética, pensando, sin du-
da, que sería grato a los católicos andaluces, por la personalidad de su 
esposa Ingunda. 

Pero no logró apaciguar el reino. Por el contrario, aunque los nobles 
godos hubiesen aprobado la reforma constitucional en Toledo, lo cierto 
fué que la vieron con desagrado, por cerrarles las posibilidades de acceso 
al trono, y promovieron sublevaciones que, juntamente con las actitudes 
hostiles de los suevos v de los bizantinos y los chispazos de rebelión en 



algunos focos de ia población vencida, le obligaron a desplegar toda su 
energía, que no era poca. 

Debe tenerse en cuenta que la autoridad real no se asentaba en ideas 
jurídicas ni en la unánime conciencia de los subditos, sino en el principio 
de la fuerza, del poder material y del valor personal del monarca. La 
posibilidad de erigirse en monarca estimulaba las ambiciones, las intri-
gas y las traiciones en los grandes del reino, tan pronto como se consi-
deraban con fuerzas para intentar con éxito una sublevación o un ase-
sinato que les permitiese escalar el trono. 

Leovigildo no podía dar oportunidad para que tal riesgo amenazase 
el éxito de su concepción política. Todo lo que se opuso a sus fines fué 
arrollado; todo lo que pudo convertirse en sospechoso de amenaza, eli-
minado; todos los medios fueron buenos para lograr su fin. Y como, de 
momento, la amenaza provenía de la nobleza goda, rica, poderosa y des-
contenta del giro que tomaba la constitución política del reino, Leovi-
gildo no vaciló. Condenó a muerte, desterró y privó de sus bienes a los 
más nobles y poderosos, por ser también los más inquietos y ambiciosos. 

En cuanto a las sublevaciones, sofocó a sangre y fuego la <3e los 
cántabros, y con menos rigor las de Saldaña, Elvora y Toledo, estimu-
ladas por los nobles godos descontentos; la de Aspidio, señor tributario 
de los Montes Aregenses, limítrofe de los suevos, instigada por éstos; la 
de la Oróspeda —sierras de Alcaraz y de La Sagra— ayudada por los 
bizantinos, y las que estos provocaron en Narbona, Rodas, Tarragona, 
Leiva, Zaragoza y Valencia. Victorioso en todas partes, consiguió la 
tranquilidad para él y para su pueblo. Como decía el Biclarense: «Leo-
vigildus rex, estinctis undique tyrannis, et pervasoribus Hispaniae supe-
ratis, sortitus requiem propriam cum plebe resedit». 

Señala este momento el final de los aciertos políticos indiscutibles 
de Leovigildo. A partir de él, su figura aparece discutida, y aün mal-
tratada a veces. Por mi parte, no obstante, en sus últimos problemáti-
cos desaciertos, no le veo más que como uno de los instrumentos —el 
otro fué San Hermenegildo— de la Divina Providencia, para provocar 
la magnífica reacción, ópima en frutos católicos, realizada bajo el reina-
do de su hijo Recaredo. 

Veamos ahora como fueron instrumentos de esa reacción el binomio 
Leovigildo Hermenegildo; pero advirtiendo, desde un principio, que se 
adopta, siguiendo a Menéndez Pidal y a Torres, una postura objetiva 
basada en las fuentes auténticas contemporáneas de Leovigildo sin 
afectar en nada al juicio canónico sobre Hei-menegildo, pues resultk in-
dudable que éste mereció, con su martirio, el honor'católico de los altares 
según frase de Torres, pero ello no modifica el juicio político y huma-
no a que pudiese haberse hecho acreedor antes de los hechos concretos 
que, con la palma del martirio, le granjearon el envidiable dictado de 
Santo, ya que, como apunta discretamente el P. Antolín. cnnfnrT^A 



criterio católico, «sean cuales fueren los yerros atribuidos a Hermene-
gildo, se redimió con creces por el martirio.» 

CAPITULO IV 

SEVILLA, ESCENARIO DEL PLEITO POLITICO-RELIGIOSO 
HERMENEGILDO LEOVIGILDO 

« 

Leovigildo, recordando, sin duda, que los galo-romanos e hispano-
romanos de sus dominios siempre habían simpatizado con los extranje-
ros católicos, para asegurarse el que ninguna amenaza pudiese venirle 
a sus propósitos por la espalda, desde las Galias, había reanudado la 
política de Atanagildo al casar a su primogénito, Hermenegildo, con 
Ingunda, princesa católica que, como hija de Sigiberto de Austrasia y 
de Brunequilda, resultaba nieta de Gosvinda, la madrastra de su 
marido. 

La figura de Gosvinda, de tan decisiva participación en los hechos 
ocurridos a raíz de la boda, merece un previo comentario. De ella se 
dicen cosas terribles en «El Cristianismo y sus héroes»: «...princesa 
de tan perversos sentimientos como contrahecha de cuerpo, de genio 
dominante y colérico... terrible viuda, que en su fanatismo arriano oscu-
reció los preciados timbres de gloria conquistados por Leovigildo como 
guerrero invencible y como político sagaz y experimentado...». Y el 
P. Mariana la retrata moral y físicamente; «...mujer soberbia y cruel, 
no menos fea en las costumbres que en el cuerpo, ca le faltaba el uno 
de los ojos...». Es posible que exagerasen algo, pero lo cierto es que no 
debió ser mujer que se distinguiese por su feminidad y dulzura, ni tam-
poco por su sagacidad y prudencia política, pues a ella se debió, en 
suma, que los acontecimientos se precipitasen por los derroteros del 
drama y de la tragedia. 

Celebráronse las bodas a satisfacción de ambas familias, y con 
grandes festejos públicos. Unía a los nuevos esposos el sentimiento re-
ligioso, puesto que el príncipe participaba en el fondo de su corazón de 
las mismas creencias que Ingunda, como hijo de una reina católica y 
sobrino de cuatro santos. Como estas circunstancias no podía descono-
cerlas Leovigildo, hemos de concluir que en él pesaban más las razones 
de Estado y las conveniencias políticas de su reino que las creencias 
religiosas, demostrando su compatibilidad y tolerancia hacia el catoli-
cismo, puesto que si primero se había casado él mismo con la católica 
Teodosia, ahora elegía para nuera, para esposa del heredero del trono, 
a otra católica, no menos fervorosa que aquélla. 

Distinto era el nensamiento de Gosvinda. la reina consorte, la cual. 



«ciega e invencible arriana—dice Fernández Guerra—y mujer hecha 
a ejercer influencias sin límites sobre su marido y en los negocios del 
Estado, no podía olvidar que sus dos hijas únicas, Bruniquilde y Gele-
suintha, al casarse con los reyes franceses Sigiberto y Quilperico, habían 
tenido que doblarse al dolor de abjurar ei arrianismo y abrazar la reli-
gión católica profesada por sus esposos. ¿Qué extraño, por tanto, que 
se creyese con derecho igual para constreñir a su nieta Ingunda a hacerse 
arriana, cual mujer del príncipe arriano Ermenegildo?» 

Es muy sospechoso y da mucho que pensar, por la autoridad y cré-
dito que deben merecernos el Biclarense y San Isidoro, contemporáneos, 
nacionales y destacadísimos católicos, el que ninguno de los dos nos den 
noticias de que Gosvinda intentase convertir a Ingunda al arrianismo, 
ni de que la hiciese víctima de malos tratos, pero Gregorio de Tours, 
desde Francia, describe con minuciosidad los Intentos de conversión, la 
repulsa que «con ánimo varonil» dio Ingunda, y los malos tratos reci-
bidos por ésta de manos de su abuela. 

Basados tan sólo en esta fuente, adornando con literatura novelesca 
los textos del Turonense, exagerando o interpretando caprichosamente 
los pasajes, y recogiendo, más tarde, unos de otros, las mismas narra-
ciones, resulta casi unánime el contenido de las obras históricas respecto 
a este punto. Se dice que Gosvinda recibió primero con alborozo a su 
nieta y comenzó a persuadirla con halagos y caricias, se mencionan las 
edificantes frases que Ingunda dió en respuesta de tales persuasiones, 
y se termina describiendo cómo la abuela cogió a su nieta por las tren-
zas, la arrastró, la pisoteó hasta bañarla en sangre y, arrancándola sus 
vestiduras, arrojó en la arriana piscina, para bautizarla de nuevo a la 
fuerza, según unos, y en un estanque, con ánimo de ahogarla, según 
otros. 

A renglón seguido, unos autores señalan que Leovigildo desterró a 
su hijo-a Sevilla; otros, que le envió a dicha ciudad como rey para 
apagar los disturbios familiares, y, algunos, llegan a decir que Her-
menegildo optó, no pudiendo tolerar tales insultos, por retirarse a su 
Estado... 

Pero lo más razonable y lógico es lo que Torres ha escrito en la 
monumental Historia de España, dirigida por el eminente Menéndez 
Pidal. 

En el mismo año de la boda, Leovigildo entregó a su hijo, según 
el Biclarense y San Gregorio, una de las ciudades de la provincia para 
que, residiendo en ella, reinase. Y como los nuevos esposos salieron para 
ella en la primavera del 579, año de la boda, no puede concebirse casi, 
que, en tan escaso tiempo, se hubiesen precipitado los acontecimientos 
del modo relatado por los demás historiadores. 

No puede afirmarse—es muy aventurado hacerlo—que las desave-
nencias familiares fuesen el motivo del generoso gesto del ijadre. a-esto 



que, por otra parte, habría supuesto su disconformidad con la actitud 
de Gosvinda. Además, el enviarle 3. la Bética, si Leovigildo hubiese sos-
pechado la posibilidad de una discordia religiosa, habría sido una im-
prudencia política inconcebible en él. Por otra parte, sería desconocer 
la organización política visigoda y- los propósitos unificadores de Leo-
vigildo, el suponer que la provincia se le hubiese entregado a Herme-
negildo a otro título que al de mero gobierno, quedando en situación 
análoga a la que, tanto él como su hermano Recaredo, tenían desde 
el 573, según el Biclarense. 

Supuestas las dotes que todos los historiadores reconocen en Leo-
vigildo ¿puede concebirse la tremenda imprevisión política que supon-
dría el que, ante las quejas de los francos, parientes de Ingunda, por 
las crueles violencias a que la sometía la fanática Gosvinda, y ante el 
disgusto manifiesto de los católicos, iniciase lá persecución de éstos 
desterrando a los príncipes a Sevilla, a la ciudad que capitaneaba la 
región más católica de España, donde San Leandro, tío materno del 
príncipe, ocupaba la silla metropolitana, y que tan próxima estaba de 
los católicos bizantinos? 

Por el contrario, es mucho más racional y lógico pensar que Leovi-
gildo, una vez logrado el enlace matrimonial que aseguraba ia actitud 
pacífica de los francos, concibiese la decisiva campaña contra los suevos, 
para cuyo éxito—puesto que en ella comprometería todas sus fuerzas— 
también necesitaba que los bizantinos no desconfiasen y que los hispano-
romanos no aprovechasen el momento para renovar sus insurrecciones 
a pretexto de la simpatía que pudiesen sentir por el ya católico pueblo 
suevo. Puede ser que al mismo tiempo observase algunas diferencias y 
discusiones, surgidas en el seno de la familia real por las distintas creen-
cias religiosas, y temiese que, de agriarse, provocasen un inoportuno 
rompimiento con los francos. 

De todos modosi fuese o no cierto esto último, resulta indudable que 
fué prudente el envío de los esposos a Sevilla. Leovigildo tendría con-
fianza en la lealtad de su hijo y pensaría, al enviarlo allí, que, por el 
prestigio de su tío materno, San Leandro, Prelado de Sevilla, sobre los 
católicos, y la simpatía que en éstos despertase la católica princesa 
Ingunda, el gobierno de Hermenegildo sería grato a la mayor parte de 
la población y a los vecinos bizantinos, garantizando su pasividad ante 
la campaña proyectada contra los suevos. 

Pero no salieron las cosas tal y como las pensara. «La Providencia, 
cuyos inescrutables arcanos dispone las cosas a los fines de su alta 
sabiduría burlando los cálculos de la estrecha previsión humana—dice 
Guichot—, sugirió a Leovigildo la idea...». Llegado Hermenegildo a Se-
villa—cuna de cuantas revoluciones transformaron la vida política de 
España—, lejos de la presión de su padre y del arranismo oficial, junto 
a sus tíos, cedió a los reiterados rueeros de su esposa y se convirtió a la 



fe católica, recibiendo el Sacramento de la Confirmación—como bautiza-
do, aunque arriano—, en el que fué llamado Juan. Sin embargo, en pú-
blico se le siguió llamando Hermenegildo. Andalucía recibió el aconte-
cimiento con gran regocijo. 

Ni San Isidoro ni el Biclarense consignan la conversión de Herme-
negildo, ni dicen que la sublevación de éste fuese originada por ella, 
ni que tuviese relación con todo ello la hostilidad contra los católicos. 
Hay que pensar, conforme al criterio de Torres, que ios sucesos poste-
riores tuvieron un carácter predominantemente político, aunque tratasen 
de justificarse, más tarde, con el ropaje de la cuestión religiosa. 

Hablan las fuentes de los esfuerzos de Ingunda por convertir a su 
marido, y hay pruebas documentales de la intevención de San Leandro» 
La conversión es un hecho probado, y también se deduce de San Juan de 
Biclara y del Turonense que fué inmediatamente seguida de la subleva-
ción. Hay que admitir, por último, que junto al regocijo manifestado por 
la población hifvano-romana, los bizantinos, temerosos, en todo momento, 
de una agresión por parte, de Leovigildo, pretenderían aprovechar en be-
neficio propio la situación creada por la conversión de Hermenegildo, 
ahora correligionario suyo. 

Debe estar en lo cierto Pemán, al afirmar que, tan pronto se con-
virtió Hermenegildo, los españoles romanizantes se pusieron a su lado, 
ofreciéndole su ayuda para que se rebelase contra su padre y tener, así, 
un monarca católico. Es probable, asimismo, que los bizantinos instigasen 
la sublevación, ofreciendo su apoyo, pues no habían olvidado los bene-
ficios que lograron al ayudar a Atanagildo. Por otra parte, el recuerdo 
»del éxito logrado por éste gracias a la ayuda de hispano-romanos y bi-
zantinos, debió pesar mucho en el ánimo de todos. 

No es descabellado pensar que todas estas circunstancias hiciesen 
vacilar la lealtad debida por Hermenegildo a su padre, si además des-
confió de la suerte que en el futuro pudiese correr la corona, pues no 
ignoraba que su hermano menor, Recaredo, aún arriano, era el que más 
activamente había tomado parte en las campañas de su padre, gozando, 
por ambas causas, de mayor prestigio y simpatía entre la nobleza goda. 

La empresa no debía parecerle difícil por cuanto que contaba con 
la ayuda de los francos, brindada por su esposa, con la de los bizantinos 
é hlspano-romanos, y con la muy posible de los suevos y de los habitantes 
de las regiones de los Montes Aregenses, de la Oróspeda, de Córdoba, y 
de cuantas fueron ocupadas a sangre y fuego por su padre, todos ellos 
católicos. Pudo suponer, incluso, que otras comarcas aprovecharían la 
ocasión para rebelarse, como había ocurrido en ocasiones parecidas, con 
lo que su padre tendría que acudir a tantos puntos que sus fuerzas se 
debilitarían. Y hasta es posible que pensase como probable que su padre 
desistiese de toda empresa bélica contra él, reconociéndole sucesor del 
trono ante los hechoR í̂ nn snTnnHna 



Entre tanta, Leovigildo, enterado de la conversión, comprendió el 
peligro que se cernía sobre sus planes de unificación y de robustecimiento 
del poder real, pues la nobleza goda, arriana, y aún no conforme del todo 
con las innovaciones sucesorias leovigildianas, tendría con ello pretexto 
para gestos de rebeldía, sin olvidar el peligro que también podía entrañar 
el suceso si su hijo llegaba a pensar como en realidad estaba pensando y 
se lanzaba a levantar baindera contra su padre. 

Deseoso de encontrar la fórmula que eliminase esos peligros, que 
redujese la trascendencia política de la conversión, o que la limitase a 
un mero accidente, Leovigildo llamó a su hijo a Toledo. Al no acudir 
éste, adoptando una postura de franca rebeldía, hubo de considerársele 
sublevado, convirtiéndose en realidad todos los temores abrigados por 
el padre. 

Si es cierto que el hijo contestó a la llamada, como dice San Gre-
gorio de Tours: «non ibo quia infensus est mihi, pro eo quod sim catho-
licus» (no voy, que prohibido me está, porque yo soy católico), es indu-
dable que el problema político lo presentó como religioso, aunque no acer-
tamos a comprender por qué ser católico le impedía acudir a la llamada 
de su padre y de su rey. 

Algunas reconstrucciones caprichosas de unas hipotéticas cartas 
cruzadas entre padre e hijo no resisten la más elemental crítica, y lo 
mismo ocurre con los gratuitos juicios y comentarios que se fundamentan 
en ellas. 

Hermenegildo dió indudable carácter político a su actitud y llamó 
en su auxilio a todos los católicos del país. Aliado con bizantinos, suevos, 
vascos, francos y cuantos eran enemigos del Estado, alzó, según refiere 
la crónica del Biclarense, el estandarte de la rebelión en Sevilla, insu-
rreccionando a Córdoba, ocupando algunas otras ciudades, y levantando 
Andalucía entera contra el rey. 

No cabe duda de que la voz «tirano» se empleó, en los cronicones de 
la época, como sinónima de «rebelde», de «sublevado», de quien se apro-
piaba ilegalmente del poder o pretendía hacerlo. Y de tirano le califican 
sus contemporáneos el Biclarense, San Gregorio de Tours y, lo que es peor, 
el mismo San Isidoro, su tío. Políticamente, pues, la actitud de Herme-
negildo no fué plausible, ya que obedeció a fines políticos ambiciosos, in-
justificables en un hijo, que pusieron en grave riesgo* los destinos de 
España al amenazar los proyectos de Leovigildo y hacer estériles sus 
anteriores éxitos. 

Sólo Dios sabe lo que hubiese sido del ibérico solar si la rebelión de 
Hermenegildo hubiese triunfado, pero no es aventurado suponer que bi-
zantinos, suevos y francos habrían ampliado sus dominios a costa de los 
visigodos, que alguna comarca se habría, declarado independiente, y que 
la Península habría continuado siendo, por mucho tiempo, un mosaico de 
ueaueños Estados, carente de unidad y presa fácil para las ambiciones 



hegemónicas de cualquier vecino... ¡quizá la invasión árabe no hubiese 
encontrado freno suficiente para debilitarla en su progresión hacia Europa! 

Cierto que la rebelión adquirió inmediatamente un indudable cariz 
religioso, pero fué para enmascarar el móvil político, para movilizar par-
tidarios y asegurar alianzas, no causa o justificación de la sublevación, 
pues en este caso lo habrían recogido aprobatoriamente el Biclarense, 
San Isidoro y San Gregorio de Tours, en sus crónicas, los cuales, por 
el contrario, desaprobaron la conducta de Hermenegildo. 

Que Leovigildo se revistió de paciencia y obró con prudencia suma, 
no dejándose llevar de las iras y arrebatos que algunos le atribuyen, nos 
lo demuestra el hecho de que habiendo ocurrido lo dicho el 579, él, que 
tan acostumbrado nos tiene a fulminantes campañas, no mueve sus Ejér-
citos contra los sublevados hasta el 583. «No pudiendo desconocer Leovi-
gildo la trascendentalísima importancia del alzamiento de Andalucía, en 
tiempos en que el partido católico tenía una inmensa superioridad moral 
y material sobre el arriano en España... dispuso recurrir a artes de la 
diplomacia para desarmar, a ser posible sin sangre, el partido católico», 
reconoce Guichot, y Fernández Guerra, por su parte, comenta: «Abstié-
nese en tanto Liuvigildo de mover sus huestes contra el tirano; previene 
a sus duques y condes estar a la defensiva; y emplea toda su actividad 
para contener al clero católico y asegurar su neutralidad en la intentona 
política. Mas, sobre toda, se decide a discurrir y proponer una fórmula 
que concilíe a católicos y arríanos, consiguiendo así la unidad religiosa 
de la nación...» 

La actitud de Leovigildo, por consiguiente, fué conciliatoria, demos-
trando una vez más que a la unidad de la patria sacrificaba sus creencias 
religiosas. De buena fe, pero equivocadamente, congregó un sínodo de 
obispos arríanos, para enmendar la antigua herejía con una fórmula que 
él creyó suficiente para lograr la apostasía de los católicos, pero que co-
mo persistía en el error de negar la consubstancialidad del Espíritu Santo, 
sólo lo logró en algunos, si bien es cierto que enfrío el celo católico de 
bastantes partidarios de su hijo, tibios defensores en adelante. 

Tampoco deben exagerarse las tintas sobre la persecución de que 
fueron objeto los católicos. En realidad, e/ trato recibido por éstos de-
pendió de su conducta política, y la actitud del rey frente a ellos no fué 
actitud contra los católicos como tales, sino actitud frente a los enemigos 
políticos. Por eso, si se puede hablar de alguna persecución, hay que re-
ferirla al 580, cuando estaban en franca rebeldía frente a la autoridad 
real, y queda reducida, documentalmente, al destierro de San Juan de 
Biclara y de San Masona, el metropolitano de Mérída, y a los supuestos 
azotes recibidos por un anónimo sacerdote que se presentó a San Gre-
gorio de Tours, en Francia, al llegar allí desterrado. Mirando los hechos 
sin pasión, con mayor rígor y crueldad trató Leovigildo a los nobles godos, 
arríanos, sospechosos de obstaculizar, o de poder hacerlo, sus nrovectos 



políticos, que a los hispano-romanos, católicos, perpetuos enemigos de la 
monarquía visigoda. 

Y si, como dice San Isidoro, las más rigurosas y crueles medidas, 
fueron las tomadas contra los católicos ricos e influyentes, inclinados y 
dispuestos a la guerra, en tanto que fueron templadas contra los obispos 
y sacerdotes, habrá que pensar en que la persecución fué más bien dirigida 
contra los enemigos políticos, en quienes coincidía accidentalmente la 
circunstancia de ser católicos. 

Mientras su padre mantenía aquella artitud contemporizadora, Her-
menegildo negoció en secreto con los godos católicos y con los católicos reyes 
francos, padres y parientes de su esposa: llamó en su auxilio a los bizan-
tinos, siempre propicios; convino alianza con Miro, rey suevo; y hasta 
San Leandro, su tío, marchó a Constantinopla para lograr que el Em-
perador Tiberio II se interesase en la empresa. En suma, obró con tanta 
energía y habilidad que la rebelión tomó un carácter imponente y 
formidable. 

Una inscripción en mármol hallada en Alcalá de Guadaira, del 582, 
demuestra que en dicho año Hermenegildo agravó su actitud al iniciar 
los actos de, hostilidad contra el Duque Arión, de quien se dice perse-
guido, pero a quien Leovigildo sólo hubo de encomendar, en realidad, la 
vigilancia de los movimientos y propósitos de su hijo, mientras él sometía, 
en la rápida y afortunada campaña del 581, a los vascones sublevados. 

Esto fué lo que obligó a Leovigildo a considerar seriamente la si-
tuación, y a comprender la necesidad de iniciar una campaña contra su 
hijo, para preparar la cual visitó por sí mismo los condados, levantando 
un poderoso Ejército. Reclutado éste, el mismo 582 se dirige contra 
Emérita Augusta (Mérida) y Cesárea (Cáceres), importantes poblaciones 
que habían tomado partido por su hijo. La defensa fué encarnizada pero 
inútil. Fué entonces cuando recibió a los legados del católico rey Chilpe-
rico, ¡enviados para tratar d^ los esponsales de su hija Rigunta con el 
príncipe Recaredo! Esos legados, a su regreso, proporcionaron a San 
Gregorio de Tours muchos de los datos que figuran en su obra. 

A continuación, 800.000 sueldos de oro, recibidos por el Prefecto del 
Emperador de Bizancio, tuvieron la virtud de privar a Hermenegildo de 
la más poderosa alianza con que contaba. Confiando en ella y en la de 
los suevos, Hermenegildo se fortificó en Sevilla, mientras su padre in-
vadía Andalucía, dando por abierta la campaña decisiva contra el mo-
vimiento secesionista. 

«Pero Hermenegildo —dice Fernández Guerra— al verle avanzar 
con poderosísimo ejército, reunió a las personas de mayor cienciá y ex-
periencia para que le aconsejaran si había o no de resistir personalmente 
al rey su padre». X San Gregorio de Tours afirma: «Ignoraba el mísero 
que sobre su cabeza pesaba el juicio divino, pues prohibe resueltamente 
semeiante duda, noraue contra un padre no hay razón, aun herejes". 



En el castillo de Oseet, asomado al Guadalquivir desde el balcón de 
San Juan de Aznalfarache, 1.300 guerreros, valerosos y bien armados, 
intentaron en vano resistir a los guerreros de Leovigildo. El castillo —en 
cuya iglesia brotaba milagrosamente el agua en la pila bautismal cada 
Sábado de Gloria— fué asaltado con éxito. La llegada de Miro, ei rey 
suevo, con sus tropas, no resolvió nada, pues Leovigildo le cercó y obligó 
a renovar la tregua que tenía jurada. 

Sin pérdida de tiempo, Leovigildo formalizó ei sitio de Sevilla, im-
pidiendo la navegación del río para que los efectos del hambre precipi-
tasen la rendición sin sangre. Fantásticas son las versiones que de este 
pasaje dan diversos autores. Llegan a detallar las gigantescas obras rea-
lizadas por orden de Leovigildo para desviar el curso del Guadalquivir 
por un canal abierto en línea recta desde la Algaba al campo de Tablada. 
Lo deducen del siguiente texto del Biclarense: «...Interea Leovigildus rex 
supradictam Civitatem nunc fame, nunc ferro, nunc Baetis conclusione, 
omnino conturbat»; pero «Baetis conclusione» no significa tanto... 

No obstante el hambre, el hierro y el cierre del Betis de que habla el 
Biclarense, la plaza no se rindió hasta el 584, cuando ya habían salido 
de ella Ingunda y su hijo Atanagildo, San Leandro, y ei mismo Herme-
negildo, hacia tierras bizantinas. Sevilla había escrito, sin duda, una pá-
gina heroica en su historia, por el valor de sus hijos. 

No debió encontrar Hermenegildo ni auxilios ni favorable acogida 
entre los bizantinos —quizá por aquellos 300.000 sueldos de oro de que 
se ha hecha mención— y tuvo que refugiarse en Córdoba; pero ésta cayó 
poco después, y el Príncipe fue apresado. Describe San Gregorio de Tours 
lo ocurrido con estas palabras: «Se acoge a una iglesia que estaba pró-
xima y exclama: — i No vendrá mi padre sobre mí! Es un crimen que 
el padre mate a su hijo, o el hijo a su padre—. Le oye Leuvegildo y le 
envía a su hermano Recaredo. Quien jura no humillarlo, y dice: —Acér-
cate, hermano mío; échate a los pies de nuestro padre y todo te lo per-
donará—. Pero él comenzó a llamar a voces a su padre, y como viniera, 
se le postró de rodillas, abrazándole y besándole sus pies. Él padre lo 
levantó a sí, le besó en el rostro y le colmó de halagos; y hablándole con 
el mayor cariño, le condujo al campamento; llegados a él, el Rey, olvi-
dando lo jurado, hizo seña a los suyos, cogieron éstos al Príncipe, les or-
denó que le desnudaran de sus vestiduras y le vistieran un traje vil...» 

Con el Príncipe cautivo, regresó Leovigildo a Toledo y, dejándole 
un solo criado, lo desterró a Valencia, según el Biclarense. 

No concuerdan los autores en cómo fué prendido Hermenegildo, ni 
en las circunstancias que acompañaron al hecho, pues hay quien dice que 
le entregaron los cordobeses para obtener el perdón de su padre, y el mis-
mo Turonense yerra al señalar la iglesia de Osset como lugar del pren-
dimiento, demostrándose con todo ello que es éste uno de los pasajes 
nebulosos, amplio camno para fantásticas esneculaciones.'. 



San Hermenegildo, por Juan Martínez Montañés.—Sevilla: Capilla 

de San Hermenegildo, 
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Apoteosis ae San Hermenegildo, por Juan de Uceda Castroverde y Alonso Vázquez.—Sevilla: Museo 

Provincial de Bellas Artes. 
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Dada la tendencia a novelar del Turonense, tal vez porque todos 
sus datos son recogidos de labios viajeros, es preciso acoger con cierta 
reserva su testimonio. Es muy probable que existiese promesa de per-
don, pero de perdón de la vida, y esa se cumplió; ahora bien, parece 
razonable que se despojase a Hermenegildo de las insignias reales usur-
padas (a lo que se refieren, sin duda, las palabras: «et adprehensun 
expoliavit eum ab indumentis suis induitque illum veste vili») y se le 
desterrase a Valencia. Lo absurdo hubiera sido llevarlo a la Corte con 
mas honores de los que tenía cuando salió de ella. 

Aunque el Biclarense dice rotundamente que Hermenegildo fué des-
terrado a Valencia y muerto en Tarragona, no faltan autores que sos-
tengan que el martirio lo sufrió en Sevilla —a donde fué enviado pre-
s a - , en la torre de la Puerta de Córdoba, más tarde capilla de San 
Hermenegildo. Otros aseguran lo mismo, pero admitiendo un traslado a 
Tarragona, Alguno se muestra vacilante entre Tarragona y Sevilla y 
aún supone infundadamente un traslado a Alicante. Y aún podría se-
ñalarse: quien admite uña primera prisión, en Córdoba o en Sevilla 
antes del destierro en Valencia; quien atribuye a Leovigildo la propa-
ación de la muerte de su hijo, de muerte natural, en Tarragona, cuando 

lo cierto era que el martirio lo sufrió en Sevilla; y quien designa a es-
ta cmdad como lugar donde se depositaron los restos de Hermenegildo, 
transportándose solo su cabeza, a Zaragoza, cuando los árabes invadie-
ron Andalucía. 

Sería difícil tomar partido entre tan dispares opiniones, pero pa-
rece razonable admitir el rotundo aserto del Biclarense. De todos modos 
de este mismo momento de la historia arranca, como dice muy bien 
Rada y Delgado, la gloria de San Hermenegildo, que no ha de buscarse 
en su rebelión, sino en el hecho de negarse, vencido, preso y humillado, 
a apostatar de la verdadera Fe, precio que se le imponía para volver a 
gozar de la confianza de su padre y recobrar preeminencias y honores 
terrenales. Y a Sevilla le cabrá siempre la gloria de haber convertido 
a un futuro Santo y de haber alimentado la fe heroica que le haría ca-
paz de soportar el martirio antes que apostatar de la Verdad. 

E P I L O G O 

Las confusas y contradictorias noticias relativas a la suerte de In-
gunda —muerta en el curso de la navegación emprendida para unirse 
(¿en dónde?) con su marido—, y del hijo del matrimonio, Atanagildo— 
que unos dan por muerto en Constantinopla, y otros por educado en di-
cha Corte hasta que su abuela materna lo rescató y libertó llevándolo 
a Francia consigo—; las versiones de un nuevo movimiento subversivo 
acaudillado por Hermenegildo, perseguido otra vez hasta hacerlo üri-



sionero y encerrarlo en un calabozo de Tarragona; y las inexplicables 
actitudes de las Cortes bizantina y franca, dan lugar a pensar que Her-
menegildo, su mujer, sus suegros, los bizantinos, sus partidarios, o unos 
y otros, no se resignaron con la suerte del príncipe vencido y desterrado 
en Valencia. Cualquiera que fuese el rigor del régimen de destierro a que 
estuviese sometido, hubo tentativas, cuando menos, de volverle a poner al 
frente de una 'insurrección, lo cual justifica, en todo caso, su traslado a 
Tarragona, bajo una más estrecha custodia. 

Proyectaba por entonces Leovigildo su definitivo asalto al baluarte 
suevo, cuarteado por internas disensiones. Pero la campaña habría de 
ser, a pesar de ello, dura, y convenía tomar medidas para tener a raya a 
bizantinos, andaluces, extremeños y demás grupos díscolos y revoltosos. 
Una de las medidas sería encomendar la custodia de Hermenegildo a 
Sisberto, duque de la Tarraconense, para que el desterrado no se evadiera 
y pudiese suscitarle graves complicaciones cuando estuviese llevando a 
cabo el vasto plan concebido. 

Sisberto, de quien Fernández Guerra nos dice que era furibundo 
arriano, soberbio hasta la insensatez y rayano en la barbarie, es muy po-
sible que obtuviese carta blanca para obrar conforme las circunstancias 
impusiesen en el cumplimiento de la delicada misión que se le encomendaba. 

Adoptadas las cautelas que juzgó prudentes, Leovigildo, acompañado 
de su hijo Recaredo, desencadenó su formidable ofensiva contra los sue-
vos, en la que se empeñó hasta, el punto de no poder pensar en otra cosa,, 
pues harto tuVo con llevarla a buen fin. 

Y fué durante ese tiempo —el 13 de abril del 585— cuando su pri-
mogénito, el cautivo de Tarragona, siglos después Santo, ganó la palma 
del martirio y se hizo merecedor del honor de los altares con que habría 
de premiarle la Iglesia por su constancia en negarse a comulgar de 
manos de un obispo arriano. 

El Biclarense tan sólo dice: «Hermenegildus in urbe Tarraconensi 
a Sisberto interficitur». Señala, simplemente, a Sisberto como autor 
material de la muerte del Santo. San Isidoro nada dice sobre ello. Sólo 
San Gregorio Magno, el sucesor de Pelagio II en la Silla de San Pedro, 
narró el martirio en sus «Diálogos», recordando lo que le dijeron cuando 
era Prelado de Bizancio, y sirviendo de fuente a San Beda el Venerable 
y a todos los martirólogos y hagiógrafos extranjeros. 

La crítica históríca permite hoy adivinar la clave del vil asesinato; 
La campaña contra los suevos se suponía dura y difícil; el rey y el prín-
cipe Recaredo estaban empeñados en ella y su muerte no era imposible; 
aunque así no fuera, el monarca era ya anciano, y el problema de la 
sucesión se avecinaba... Bajo tales supuestos, la eliminación'de Herme-
negildo hacía más factible cualquier pretensión al trono, y el duque 
Sisberto, arriano y poderoso, podía pretenderlo... Contando con la com-
plicidad del obispo arriano que se dijo ofendido ñor la víctima, el duaue. 



El rey, su padre, y Recaredo, su hermano, estaban muy lejos. Guando 
regresaron victoriosos, incorporado el reino suevo a la cwona^isi^da 
tuvieron que hacer frente a la última amenaza del exterior d u r a ^ f e i 

1 2 / O , desencadenada p o r S o n 
tran de Orleans, rey de Borgoña, y Childeberto de Metz, rey de Francia 
hermano de Ingunda, con dos poderosos ejércitos. No era ocasión de p e f c 

" T ' ' ' - - ' - d o el enemigo p r 
Recaredo mientras Leov.g,ldo agonizaba en Toledo, y elevado al t r^o 
^ e r C r r , " ' ' hacer justicia en la persona del asesmo de su hermano mártir. 

éste fructificó de modo espléndido, cual si 
cada gota hubiese sido un río de agua bautismal. Maravilla pensar que 
no había transcurrido un lustro cuando el catolicismo era, no sólo la 

i n S ^ L T " " " profesaban, con 
inigualado fervor, sin distinción de origen, todos los subditos de 1¡ co-
rona visigoda, que ya era la corona de una España unida y poderosa. 

El mismo San Gregorio Magno, Papa, en sus «Diálogos», dice de 
Leovigi do: «...Copocía que la fe católica era la verdadera pe;o le ate! ' 
rraba el miedo a su gente... Dióle la última enfermedad y., procuró en-

¡ r Z t v - quien dejaba en 
la herejía amana, y que en favor suyo le convirtiese como a su difunto 
hermano Concluida esta recomendación, expiró». Por ello, en «Héroes 
del Cristianismo» se dice que el anciano monarca, lejos de abrigar a la 
hora de su muerte sentimientos hostiles al catolicismo, los experimentaba 
j y favorables, dando fundamento a la creencia de que si por razones 
de Estado no se convirtió públicamente, en los últimos momentos de su 
vida lo hizo secretamente. 

r^Tóv" « « f '-edo, del cual se cree que ya en vida de su padre 
c ^ n l t l ' ° contrariedades, 
cumplió con agrado y prudencia la recomendación paterna. Exploró la 
opinión del clero, de los magnates y de los pueblos, aconsejado por San 
Leandro, y sm plantear la gran reforma de improviso, anunció, a los 
diez meses de ceñirse la corona, que abrazaba la fe católica en la forma 
contenida en el Símbolo de Nicea. 

Desencadenadas las sublevaciones arrianas que su padre había te-
mido, supo dominarlas y, por fin, en el III Concilio de Toledo, el 6 de 
mayo del 589, solemnizó, amparado en el voto de la nación, la conver-
sión total de un pueblo, instrumento que hizo posible al hijo lo que le 
había estado vedado al padre: la unificación religiosa y política de una 
fervorosa monarquía católica, España. 

Nada menos que eso es lo que debemos !os españoles a Sevilla, a esta 
Sevilla de los altos destinos, que en aquellas remotas fechas convirtió a 
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SU fervor católico la sangre de un príncipe mártir, aquella fecunda sangre 
que, cual si corriese por las venas de todos los españoles, haría de éstos 
el pueblo de los grandes misioneros, los más heroicos defensores del 
catolicismo. 

Nada menos que eso debemos a Sevilla... 

MANUEL LUENGO MUÑOZ 

Trabajo premiado en el Concurso de Monografías convocado en 1952 por' 
el Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 



S O B R E L A I M P R E N T A 

E N S E V I L L A E N E L S I G L O X V Í 

En mis investigaciones sohre la historia literaria del siglo XVI 
recojo en ocasiones datos sohre la imprenta en Sevilla, que no en-
cuentro en el catálogo de Francisco Escudero y Perosso, Tipografía 
Hispalense (Madrid, Son lihros que no están registrados, 
o que lo están con algún error o insuficiente descripción. Sin ser 
mi función la de un bibliógrafo, voy a reunir aquí algunos de estos 
datos que han de ser tenidos en cuenta en futuros estudios sobre la 
bibliografía hispalense. Es posible que algunos de ellos estén men-
cionados en otra parte, pero aun así, con estas notas queda avisa-
do el erudito, y cada caso podrá ser tenido en cuenta en otros tra-
bajos. Señalo al propio tiempo el interés que en la historia litera-
ria tiene cada uno de los lihros a que me voy a referir, y con ello 
completo la mera referencia bibliográfica. 

Otras obras han aportado nuevos datos sobre la imprenta 
sevillana-, así los Impresos sevillanos descritos por Santiago Mon-
toto (Madrid, y el gran estudio, hoy en curso de publica-
ción, sobre La imprenta en Sevilla (I, Sevilla, 19^5, y II, 
del gran maestro de la erudición sevillana don 'Joaquín Hazañas 
y la Rúa. Este estudio fué precedido de un folleto titulado La im-
prenta en Sevilla (Sevilla, 18^2), breve relación de impresores sevi-
llanos, También el bibliógrafo Antonio Pérez, Gómez, ha añadido 



la descripción de veinte impresos de los siglos XVIIy XVIII en el 
artículo Impresos sevillanos no mencionados por Escudero ni Mon-
toto, publicado en la «Revista Bibliográfica y Documental», 
III, 19^9, pdgs, ig^ a 216. Los libros y los artículos, y estos me-
nudos datos que reúno a continuación, se complementan para un 
mejor conocimiento del gran desarrollo de la imprenta hispalense. 

1 

EDICION DEL A R G U M E N T O D E V I D A DEL LICENCIADO 

JUAN DE MOLINA POR DOMINICO 
DE ROBERTIS, 13^0. 

Entre los libros que publicó la oficina de Dominico de Ro-
bertis el año 1 5 5 0 (muerto el impresor, al parecer, en 1 5 4 9 ) no 
figura en la Tipografía hispalense éste, WzmdiAo Argumento de Vida, 
escrito por el Licenciado Juan de Molina. La descripción tipo-
gráfica del libro es como sigue: 

[Portada:] Tractado llamado Argu | mentó de vida. 
Repartido en doze Diálogos de | diuersos estados de 
hombres. Donde cada vno | aprueua la mejoría de su vi-
da. Dirigido al muy | magnifico señor Francisco Duarte: 
proueedor y | comissario general délas armadas: y exer-
citos de su magestad: y su factor, déla Contracta | 
cion délas indias de Seuilla &c. Compuesto por | el Li-
cenciado Juan de Molina, natural de Mala ga. | 



C Nunca antes impresso. | Año M D L [Orla renacentista en 
torno. Encima del título cuatro figuras: dos a los lados, con casas, 
y dos hombres]. 

[Colofón:] Fue' impresso el presente | tractado en 
casa de Dominico de Robertis | que sea en gloria. Aca-
bóse a xviij dias | del mes de lulio; junto a las ca [ sas 
de don luán de León | Año de mil y quinien | tos y 

cincuenta. 

El libro no tiene numeración. Está compuesto por los cua-
dernos a, h, e j d de ocho folios cada uno. Ejemplar en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, sign. R~ 1 3 8 9 8 . 

El interés de este libro está en que viene a ofrecernos un da-
to más para un problema de historia literaria planteado por la exis-
tencia de varios escritores llamados Molina en la primera mitad del 
siglo XVI. Un licenciado Molina, «natural de Málaga», escribió una 
Debcripción del reino de Galicia (Mondoñedo, 1 5 5 0 ) . José Fil-
gueira Valverde ha publicado una hermosa reedición de este libro, 
y en el prólogo, ateniéndose a estudios precedentes, propone que 
se llame a este autor Bartolomé Sagrario de Molina (Composte-
la, 1949) . En este año de 1 9 5 2 Eugenio Asensio ha reimpreso 
un Cancionero de Juan de Molina (Salamanca, 1 5 2 7 ) y en el es-
tudio que antecede al texto, cree que el autor del Cancionero es el 
mismo de la Descripción del reino de Galicia. Un nuevo libro 
viene, pues, a reunirse a esta cuestión. El autor del que aquí he 
descrito se llama Juan de Molina, y se declara en el título «natu-
ral de Málaga», acaso para que no se le confundiera con otro Juan 
de Molina, bachiller, ciudadrealeño, del que me he de ocupar en 
la nota siguiente. 



II 

LAS E P Í S T O L A S DE SAN JERÓNIMO, SEGÜN LA VERSIÓN 

DE JUAN DE MOLINA, EN LA IMPRENTA 

SEVILLANA. 

La difusión que obtuvo en Sevilla la versión romance de las 
Epístolas de San Jerónimo (̂ )j realizada por el Bachiller Juan de Mo-
lina (entre 1 4 8 5 y 1 5 5 2 aproximadamente) no está debidamente 
registrada en la obra de Escudero. Se trata de uno de los libros 
más leídos en el segundo tercio del siglo xvi. Su contenido es una 
selección de las Epístolas del santo, escogida para mostrar los 
varios estados de la vida del hombre. Sobre su interés como obra 
que prepara la literatura de carácter religioso de la segunda mitad 
del siglo, basta mencionar estas palabras de Santa Teresa en su 
Vida (Cap. iii): «Habíame dado, con unas calenturas, unos gran-
des desmayos, que siempre tenía bien poca salud. Diome la vida 
haber quedado ya amiga de buenos libros. Leía en las Epístolas 
de San Jerónimo, que me animaban de suerte, que me determiné a 
decirlo a mi padre, que casi era como tomar el hábito». Y estas 
Epístolas las hubo de leer la santa en esta versión, y acaso en al-
guna de las ediciones sevillanas. Y una curiosa resonancia de esta 
efusividad religiosa que suscitaba la lectura del libro aparece en 
uno de los ejemplares de la edición de Sevilla, 1 5 4 1 , en el que, 
al pie del grabado de Cristo Crucificado, un lector devoto (;acaso 

( i ) Antonio Sancho Corbacho ha estudiado el monasterio de San Jerónimo de Bue-
navista en un artículo así llamado El Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, publicado 
en esta misma Revista, x , 1 9 4 9 , p á p . xo-32 y 1 3 5 - 1 6 9 . Allí se encontrará información so-
bre el movimiento artístico suscitado en torno a San Jerónimo y a su Orden en Sevilla 



Grabado de las Epístolas de San íeróntmo.--Sevilla, i ' i '22 y IÍJS? 
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Juan de Aramburu?) escribió estos dos sonetos, que he estudiado 
en otra parte: 

Tu Cruz me significa, Rey del Cielo, 
que vuele para Ti de este desierto. 
Si Tú no me despiertas, no despierto. 
¿Qué soy, si no me mueves de este suelo? 

Tú dices que levante yo mi vuelo; 
que vaya sin tardar a lo más cierto, 
que viva con tu Cruz ya como muerto, 
que sea tu Cruz santa mi consuelo. 

Señor, pues yo, tan triste, peregrino 
por este triste yermo y seca tierra, 
tu Cruz me lleve a Ti por tu camino. 

A Ti, do mi salud y bien se encierra, 
me ayudes a pasar, oh Rey benigno. 
Tu Cruz me saque en paz de tanta guerra. 

Y el otro soneto dice: 

Tu Cruz a mis entrarías inflamadas 
con tu gracia, Jesús, es muy suave; 
con tu gracia tu Cruz muy dulce sabe, 
y hace mis angustias consoladas. 

Puñales, flechas, lanzas amoladas, 
traspásenme por Ti , tu fe se alabe 



por Tij pues todo bien en Ti bien cabe. 
Y o beba los cuchillos, las espadas. 

Morir por Ti, mi Dios, será mi vida. 
¿Qué hay de lo criado que me aparte 
de Ti, verdad y luz esclarecida? 

Ni el mundo ni el demonio con su arte, 
ni la carne mortal embravecida, 
jamás me moverán de tu estandarte. 

La imprenta de Sevilla reprodujo varias veces este libro: la 
primera, en 1 5 5 2 , en casa de Juan Valera; otras tres veces apare-
ció: una en la imprenta de |uan Cromberger en 1 5 3 7 , otra en su 
oficina en 1 5 4 1 , ya muerto el maestro, y otra en casa de Jácome 
Cromberger en 1 5 4 8 . Escudero describe la primera en el núme-
ro 309 de su obraj no alude a la de 1 5 3 7 , y la de 1 5 4 1 la des-
cribe en el número 4 1 1 como segunda de las sevillanas, y es la 
tercera; y la de 1 5 4 8 en el número ^06 de manera somerísima 
dándola como probable y tercera en orden, cuando es la cuarta y 
perfectamente comprobada su existencia. Recojo a continuación al-
gunos datos de estas ediciones: 

SEVILLA, 1532 

[Portada:] Con priuilegio Imperial | Epistolas del 
glorioso 1 dotor sant Hieronymo. Agora nue uamente 



impresso y emendado. | 1 5 3 2 . [Hermosa portada estilo Re-
nacimiento: el texto encuadrado en un arco; en el centro un gra-
bado que representa a San Jerónimo, y una expresión latina en 

summí i5 torno:] C Ecce qui christiani decorauit aulam 
interpres fideiqwe doctor vt | deum lifigua resonaret om-
ni orbe p^regit 

[Vuelta de la portada: grabado de San Jerónimo, reproducido 
en la lámina i.] 

[Al folio II comienza la] Epistola Prohemial del Ba- | chiller 
Juan de Molina. So | bre la presente obra. Dirigida | a la Illustre 
y muy R . Seño- | ra Doña María Henrriquez | de Borja : Prime-
ro Duquesa I de Gandía. Y agora en el mis- | mo lugar Abadessa 
dignissi- I ma de Sancta Clara: y por esto muy mas illustre. 

[Al folio III, la Tabla, que ocupa hasta el folio viii; en este 
folio VIII V. se repite el mismo grabado de San Jerónimo de la 
vuelta de la portada.] 

[Pol. ix]. Comie/i9an las epistolas del glorioso santo y | muy 
esclarecido doctor déla santa madre y | glesia: el bienauenturado 
señor san lerony | mo: nueuamente traduzidas de latin en lengua 
Ca- I stellana: y partidas en libros: Epistolas: y Esta^ | 9as: por 
el bachiller luán de Molina: natural de | Ciudad Real: y al pre-
sente vezino de la insigne y co | roñada ciudad de Valencia. Tra-
tan de las costum | bres y virtudes que para ordenar la conuersa-
cion I Christiana son necessarias. Son partidas en siete | libros 
principales. 

[Sigue el texto hasta el folio CCLV. A l fin:] Registro d e l o s 

qMüdernos de la presente obra. CT a, c, á, e, f, g, h, t, l, 
m, n, o, p, q, r, s, í, v, x, y, ci, K^ B, C , D, £, f , G. Todos 
son quadernos. 

[Colofón, rodeado de una orla.] A gloria y loor de la 



santissima Trini | dad padre hijo y espíritu santo: y de 
la sa I cratissima reyna d'los angeles: Maria | virgen ma-
dre de dios abogada: y señora | nuestra. Para honra y 
alegría de todos los | ciudadanos d'l cielo Especialmen-
te d'los I excelefítes y señalados sanctos. S. Juan | bau-
tista. S. Pablo y. S. Hieronymo. ] Fue imprimida la pre-
sente obra en la insigne | y muy leal ciudad d'Seuilla. 
En casa | d'I Jurado Juan Varela de Salaman | ca con 
pr/uilegio real y Imperial don | de largamente se contie-
nen las pe- I ñas por Diez Años puestas: al ¡ que la im-
primiere en toda casti- ¡ lia o de otra parte iwipressa la 

de T lunio. Rnel ano de 

mili y quinientos [ y 
vendiere. Acabóse a X X V . 

nuestro (sicj Reparación de 
Treynta y | dos años. ¡ gg 

Ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, sign. R-2046 
y U - 7 2 4 2 . 

Resulta en cierto modo extraña la noticia de Hazañas (La 
imprenta en Sevilla^ 11, pág. 85) de que Juan Varela de Salamanca 
haya impreso en Jaén y acabada en este día, mes y año esta misma 
obra de San Jerónimo. 

SEVILLA, 

[Portada:] Epistolas del glo- | rioso doctor sant 
Hieronimo. A 2ora nueua- mente im- [...1 pressa f. 



M d y [xxxvn. El ejemplar tjue lie visto tiene rotas algunas par-

tes de la portada.] 

[Al dorso de la portada, no hay grabado. Los preliminares 
están foliados aparte. Sigue:] Epistola prohemial. | Epístola prohe-
mial del bachiller Juan | de Molina: sobre la presente obra. Diri-
gí | da a la illustre y muy R . Señora doña | María enriquez de 
Borja: primero du ¡ quesa de Gandía: y agora en el mismo lu- ¡ 
gar Abadessa dignissíma de sancta clara: y por esto | muy mas 
illustre.] 

[Esta epístola ocupa hasta el folio viij. A la vuelta de este 
folio, el mismo grabado de San Jerónimo que figura en la edición 
de Sevilla, 1 5 3 2 , reproducido en la lámina i.] 

[Folio I.] Las epístolas de sant Hieronymo | Comienzan las 
epístolas del glorioso sancto | y muy esclarecido doctor de la sanc-
ta madre ygle- | sia: el bienauenturado señor sant Hieronymo: 
nue I uamente traduzidas de latin en lengua castellana: | y parti-
das en libros: epístolas: y estaa9as por el ba | chiller luán de Mo-
kna natural de ciudad Real: y al presente | vezino déla insigne y 
coronada ciudad de Valencia. Tratan de | las costumbres e virtu-
des que para ordenar la conuersacion | c^rtsíiana son necessarias. 
Son partidas en siete libros principales. 

[Continúa el texto hasta el folio ccxLVii en que acaba la 
obra. A l fin:] C[ Registro de los quadernos de la presente obra 
" a, hy c, d, e, f , g, h, i, /, m, n, o, p, q, r, s, í, -z?, tj, z,, ¿t, 

'í^y A, B, Cj Dy E. Todos son quadernos. 

[Colofón:] CT A gloria de Jesu Cbristo nuestro | dios 
y señor: y d'la sacratissima | virgen maria madre suya 
y se- I ñora nuestra: y a honra de | todos los cortesa-
nos I del cielo: y para vtil y muy sancta doc trina 



délos ca | tolicos christiz \ nos haze | fin la ] presente 
obra: i/ititulada Epístolas | de sant hieronymo: traduzi-
das 
Estilo. 

! uilla enla imprenta d' | Juan Cromberget 

mil 

de latin en castellano por ele- | gante y apazible 
Fue impressa enla muy ] insigne ciudad de 5e 

Año de 

d.xxxvi). 

Ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, sign 

SEVILLA, iKAi 

ny-

[Portada.] Epistolas | del glorioso doctor 
mo. Agora te impres-

sant hiero-
M D . nueuamew 

[Un grabadito de San Jerónimo con el león en el yermo] xlj 

[Orla renacentista]. 

[A la vuelta de la portada, un grabado de la Virgen, repro-
ducido en la lámina ii. Sigue la epístola prohemial y la tabla que 
sólo tiene levísimas diferencias de edición con el texto de Sevi-
11a, 1 5 3 7 - A l íin de estos preliminares, un grabado que representa 
la Crucifixión, reproducido en la lámina iii. Sigue luego el texto, 
cuya composición guarda la distribución por páginas e inclusive 
por líneas, de la mencionada edición de 1 5 3 7 . El colofón tiene el 
mismo texto que la edición de 1 5 3 7 hasta la fecha, en donde se lee:] 
Fue impressa en la muy insigne ciudad d'se uilla tn 



la imprenta d' | Juaw crowberger 1 que sancta glona 
aya | Año de mil d y xli. | ^ 

Ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, sign. 

R - 4 7 3 3 -

SEVILLA, 1548 

Epístolas del | glorioso doctor | sant Hierony mo. 

Agora I nueuamew- | te impres- | sas. | M . D. 
[Grabádito de San Jerónimo en el yermo] XLVIIL 

[A la vuelta de la portada, el mismo grabado de la Virgen 
de la edición de Sevilla, 1 5 4 1 , reproducido en la lámina n. A l fo-
lio siguiente, la Epístola prohemial, cuyo texto sigue el de las an-
teriores de 1 5 4 1 y 1 5 3 7 ? si bien la composición es distinta. Si-
gue la tabla, y al folio viij v. el mismo grabado que en 1 5 4 1 , re-
producido en la lámina ni. Sigue luego el texto en una composición 
diferente, pero que guarda la misma distribución que las anterio-
res ediciones mencionadas. Termina con el colofón, que es el mis-
mo de las precedentes hasta el lugar y fecha donde se lee:] 
Fue impressa en la muy no- | ble y muy leal Ciudad 
de Seuilla en el año déla 
señor Jesu 
doze dias del 
Cromberser. 

christo d e M D 

encarnación ¿'nuestro 
y qwarenta y ocho. A 

mes de Diziembre. En casa de Tacóme 



Ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, sign. 
R - 1 2 7 9 . Algunos ejemplares tienen al fin del libro una Vida 
de San Jerónimo, que comienza: La vida de sant Hieronymo. 
CT Comien9a la vida del bienaventurado doctor y luz de | la ygle-
sia nuestro glorioso padre sant Hieronymo. 

[Sigue un tratadito que principia:] Comien9a el libro que es 
llamado testamento o tránsito del bienauenturado doctor de la 
yglesia nuestro padre sant Hieronymo... 

El opúsculo continúa hasta el folio LXilî . Estas agregaciones 
que lleva este ejemplar ( U - 8 1 1 4 de la Biblioteca-Nacional de 
Madrid) son las mismas que figuran en el que tiene un colofón 
parcial de Zaragoza, 1 5 4 6 , por Pedro Bernuz y Bartolomé de 
Nágcra, si bien en este citado hay otras obrillas añadidas a más de 
las dos indicadas. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA-

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 



J O S É N O G A L E S , A F R I C A N I S T A 

P A R A L A H I S T O R I A D E L A P R E N S A 

E N M A R R U E C O S 

LUZ EN LA SOMBRA 

E N medio del estupor que produjo en la Patria la tremenda adver-
sidad del 98, surgió del provinciano extrema onubense la voz 

y entera y varonil de un ignorado escritor con firme arranque 
que, sin pretender proclamar una nueva fe en los destinos na-

cionales, dió en el acierto de señalar un camino y levantar una esperanza. 
Este hombre —considerado luego como uno de los menos deprimidos de 
su discutida generación— fué el escritor y periodista don José Nogales 
y Nogales; cuyo cuento intitulado Las tres cosas del tío Juan, premiado 
en concurso abierto en 1899 por el diario El Liberal, de Madrid, vino a 
ser confesión de optimismo para su autor y nuncio de nueva vida para 
el país. 

El credo del nuevo patriotismo destinado a sustituir el que acababa 
de hundirse impulsado por los desaciertos políticos pero aureolado por 
los heroicos sacrificios de Santiago de Cuba y Cavite, acertó Nogales a 
ponerlo en boca del protagonista de su citado cuento famoso con breves 
y sencillas palabras. Así dice el Tío Juan a su hija y al pretendiente de 
ésta, un señorito holgazán regenerado mediante el cumplimiento de las 
tres pruebas impuestas para admitirle como yerno: «¿Sabéis —dice eí Tío 
Juan—, lo que soñé anoche? Pues que yo era el Padre Eterno y esta mi 
cordera era la España, y yo se la daba a una gente nueva, recién 
venida de no se aonde, con la barriga llena, los ojos relucientes, con callos 
en las manos y el azaón al hombro...» 

Fueron estas palabras como una antorcha encendida de repente pa-
ra iluminar el sombrío sendero del futuro de España. Trabajo, Salud v 



Fe eran el fundamento de la ineludible tarea que debía acometerse para 
salir del estupor enervante en que desde las más altas cumbres históricas 
había caído la Patria. La atención pública se dirigió, unánime, hacia 
este hombre que había merecido la altísima merced de encender la llama. 
Acaso se produjera la esperanza de hallar en él un conductor adecuado 
para el afán nuevo; que tal era el anhelo general ante el fracaso de los 
equipos que llevaron a España ai trance doloroso de entregar el último 
territorio de aquel vasto imperio en que no se ponía el sol... ¿Quién es 
Nogales?, se preguntaba en los carrillos y tertulias de todos los rincones 
nacionales. Y la respuesta reveló que José Nogales era un hombre de 
gran corazón, pero sin la menor vocación de político. Puede, no obstante, 
afirmarse que presintió con anticipación prodigiosa la llegada de la gente 
nueva que había de venir; no de procedencia ignorada, sino de la propia 
entraña auténtica de la Patria, de su tradición, de su imperecedera energía 
vital. Nogales no rehusaría reconocer en estos tiempos la presencia de 
los simbólicos héroes presentidos y anunciados en su memorable cuento 
españolísimo. Y su propia aventura en Marruecos le daría argumento 
para demostrar anticipaciones personales de colaboración en una obra a 
cuya madurez asistimos en coincidencia con el resurgimiento de una 
España entregada a una gente nueva. 

ATJDACIA JUVENIL 

Mas veamos ahora con la necesaria amplitud de perspectiva quién 
era Nogales. 

Nació en Valverde del Camino (Huelva) el día 22 de octubre del año 
1860. Fueron sus padres don Manuel Nogales y doña Rosario Nogales 
—parientes entre sí— naturales de Aracena en la misma provincia. A 
dicha ciudad serrana pasó el pequeño a los pocos meses de nacido. En la 
escuela municipal del Carmen, que entonces ocupaba el área de la actual 
plaza de abastos, aprendió las primeras letras. Luego hizo el bachille-
rato en Sevilla, y en su Universidad insigne comenzó a estudiar la carre-
ra de leyes. Al final de los estudios superiores surgió un incidente que 
determinó el abandono de las aulas por el joven Nogales. 

El padre estaba muy enojado con el hijo a cuenta de la irregular 
conducta de éste, pues no llegaba a aprobar de ninguna manera el úl-
timo año. 

A pesar de la bondadosa intervención de la madre, fué imposible 
calmar la decisión del padre, severamente dispuesto a no permitir que su 
hijo José, buen estudiante pero inquieto mozo, tornase a casa sin aprobar 
las asisrnaturas aue le faltaban nara terminar la carrera. El austero 



fedatario en Valverde del Camino y en Aracena —lo que no estorbaba el 
ejercicio de su natural inclinación a la zumba en la tertulia del casino— 
estaba enérgicamente decidido a que nadie ie preguntase más con sola-
pada ironía por qué su hijo Pepe iba para bigardo ocioso en vez de estar 
ya ayudándole con activo bufete abierto. Mal carácter presentaba la si-
tuación. Doña Rosario comprendía que no le faltaba razón a su esposo, 
pero ella era madre y en modo alguno podía dejar de disculpar al hijo. 
Y al tiempo mismo que le enviaba con el cosario algunas serranas sucu-
lencias y unos pocos cuartejos para gastos, hacíale saber que era ineludi-
ble un cambio radical de conducta. Era, por cierto, lo que deseaba el hijo 
aparentemente estudiante malo, pero es que el señor rector de la Uni-
versidad —a la sazón don Prudencio Mudaría y Párraga, marqués de 
Campo Ameno— la había tomado con él a cuenta de pretendidas inter-
venciones como cabecilla en todas las algaradas estudiantiles de aquel 
entonces, y no había medio de que pasase el último año... Lo mismo qut̂  
a José Nogales le ocurría por iguales motivos a Julio Barrada en la 
Facultad de Medicina, y al hermano de éste, Alfonso, en la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos. Era el terceto díscolo o, por lo menos, el des-
graciado grupo de señalados como culpables, que por compañerismo ge-
neroso no sentían el menor deseo de disculparse. Que nunca fué la de-
lación flaqueza estudiantil. 

Los suspensos se sucedían con alarmante contumacia y no había 
medio de vencer la severa actitud que prolongaba estudios, gastos y años 
perdidos. Grave era en verdad la situación creada y así lo reconocieron 
una t^rde en que, a la desesperada, se reunieron para deliberar Nogales 
y los dos hermanos Barrada. El padre de éstos — ûn marroquí rico muchos 
años antes establecido con famosa confitería en la calle Dados— hoy 
Puente y Pellón—, opinaba respecto de sus hijos lo mismo que el padre 
de Nogales. En resumen: que mientras pasaban los nublados universi-
tai'ios y caseros, resolvieron, unánimes los tres, realizar una expedición 
a Marruecos sin otro objeto que averiguar si quedaban por aquellas tie-
rras parientes de los Barrada, español apellido que resultó por defor-
mación de herrada, —en árabe cántara— como eran llamados los antepa-
sados remotos de estos descendientes de la morería. 

AVENTTIRASl 

Con muchas ilusiones y muy poco caudal, Nogales y sus amigos 
arribaron a Tánger en un falucho contrabandista a cuyo bordo fueron 
admitidos en las cercanías de Cádiz. Dura fué esta primera estancia de 
Nogales en Tánger, pues se vio forzado a realizar ocupaciones múltinles 



•y extrañas para ganarse el sustento. Pero como no era su propósito per-
manecer allí ni perder tiempo, se incorporó un buen día a una caravana 
comercial que se dirigía a Fez. Durante el viaje le atacó la fiebre palúdica 
y, entre la vida y la muerte, fué abandonado en un aduar perdido. Le 
tomó a su cuidado una humilde familia mora que le acogió y cuidó con 
la proverbial hospitalidad de la raza árabe. Dos largos meses estuvo 
entre aquellas buenas gentes, que para conseguir que el huésped enfermo 
sanase y se restableciera, sacrificaron su escasa hacienda. Cuando le fué 
posible partió solo hacia Fez. Y en la bella ciudad santa y misteriosa, 
está en 1880. Cinco son los europeos que Fez cuenta en su recinto; entre 
ellos un médico español, natural de El Viso del Alcor, que acogió a No-
gales con afecto y le dispensó ayuda y protección. Joven y enamoradizo 
el de El Viso, fué incapaz de ocultar sus amores con una bellísima mora, 
a la que veía con riesgos evidentes, pues lo más grave de este juego de 
amor era que el amante, para ver a su amada, tenía que violar el recinto 
sagrado de un harén. Y un día apareció asesinado. Se produjo un grave 
movimiento contra los europeos, que también alcanzó a los judíos. Aquéllos 
y éstos huyeron y con ellos Nogales. Este no estaba dispuesto a abandonar 
el cadáver del amigo y con riesgo de su vida logró recobrarlo y trasladarlo 
a Tánger envuelto en un lienzo y amarrado al difícil lomo de un camello. 

Nueva vida de apuros en Tánger y nuevo viaje al interior agregado 
a otra expedición de traficantes. Nada le importa a él sino aprender el 
árabe; y cuando cree que lo ha conseguido, decide regresar a la Península. 
En espera de poderlo hacer le hallamos de nuevo en Tánger a mediados 
del año 1882. Esta vez le fué más propicia la suerte, pues, a poco de 
llegar, le dió ocupación a su lado el a la sazón cónsul de España, señor 
Merry del Val, que inmediatamente se dió cuenta de la valía de tan in-
teligente colaborador y le asignó un sueldo que le permitía vivir con todo 
decoro y le hacía acallar sus deseos de volver a España. Le llamaba la 
madre y el padre asentía; siempre que, al volver, es claro, terminase el 
Tnft7:n la pnrrAffi 

EL PRIMER PERIODICO DE MARRUECOSi 

Un día conoce al comerciante inglés, señor Trinidad G. Abrines, y 
le convence de la necesidad de crear un periódico que fuese en Tánger 
heraldo del progreso y paladín de la justicia. De acuerdo ambos, adquieren 
en Gibraltar material tipográfico y una pi-ensa; y, ante el asombro de 
los indígenas y júbilo del elemento europeo, sale a la calle el número 
inicial del primer periódico publicado en Marruecos. Su título es 
Al-Mogkreb Al-Aksa (El lejano Occidente), Era semanal y aparecía cada 



domingo en formato de 25 x 37 centímetros y cuatro páginas. La última 
dedicada a publicidad. Después de algunos años, se publicó en inglés y 
así continuó hasta bien entrado el siglo XX. Por último se transformó 
en el Tangier Gazette. 

Al aparecer el periódico están de nuevo en Tánger los hermanos 
Barrada, según revela la cuarta plana en curiosos reclamos. Julio se 
ofrece como médico-cirujano en consulta diaria de 2 a 4. Alfonso anuncia 
sus servicios como artista pintor para dar enseñanzas de dibujo por 
método sencillo y fácil. Además, retrata al óleo, garantizando el parecido, 
y una notable economía en los precios. Otras notables particularidades 
ofrece la cuarta plana de este periódico, cuya suscripción trimestral cuesta 
«dos pesetas en todo el mundo». Nogales anuncia su agencia para los más 
variados servicios diligentes. El administrador, Molinari, es, a la vez, 
representante del cemento de Portland. 

Nogales, director y redactor único de Al-Moghreh Al-Aksa, des-
arrolla una activa labor desde las columnas de la modesta publicación. 
Solicita del Gobierno español el establecimiento de un servicio regular de 
vapores que garantice la llegada de la correspondencia. Pide el tendido 
de un cable desde Algeciras por entender que el procedimiento de señales 
heliográficas establecido entre Tarifa y Tánger es prácticamente nulo. 
Solicita del Gobierno de Marruecos la construcción de carreteras y el 
tendido de líneas férreas y telegráficas; también le pide que suavice los 
sistemas carcelarios y fomente el desarrollo de industrias, la libertad de 
exportación de minerales y otros productos; fustiga la barbarie de las 
costumbres y la intolerancia religiosa... Con gran denuedo arremete 
desde el primer número contra la vergüenza de la venta de esclavos. Con 
tal brío llevó esta campaña, que los representa,ntes europeos, movidos por 
ella, elevaron al Sultán una enérgica protesta contra el inhumano es-
pectáculo cotidiano de la venta pública de hombres y mujeres en el mer-
cado tangerino, tras repugnantes prácticas de reconocimiento. La pro-
testa llegó al Sultán y Nogales vió recompensado su cristiano esfuerzo 
caritativo con un edicto aboliendo de hecho la esclavitud en el Imperio 
marroquí. El Gobierno portugués condecoró a José Nogales por esta 
cruzada de humanidad y justicia. 

RETORNO A E^PA f^A 

Después de seis años de permanencia en Tánger, Nogales decide vol-
ver a España ante las noticias que recibe de sus hermanos sobre el pre-
cario estado de salud del padre. Llegó a la casa paterna, en Aracena, 
mediado el verano de 1884. Viste un original indumento, mitad moro. 



mitad europeo, que llama la atención de las gentes. Tras una breve tem-
porada con los suyos marcha a Sevilla, donde termina la carrera de 
abogado. Y como profesional se establece en Huelva en 1889. Obtiene 
señalados éxitos; , pero lejos de sosegar su espíritu en los trabajos de 
bufete, emprende nuevo combate contra todo aquello que considera in-
justo. La lucha esta vez se abre contra los métodos de explotación de las 
minas de Ríotinto por la Compañía inglesa, su propietaria. En la cam-
paña nacional anti-humista, que por entonces.se desarrollaba contra 
el procedimiento de calcinación de la pirita ferrocobriza al aire libre, 
que producía graves daños a los campos cercanos a las famosas minas, 
consiguió Nogales radicales modificaciones técnicas y, al mismo tiempo, 
cuantiosas indemnizaciones para los agricultores perjudicados. 

En ningún momento de su vida decae en Nogales la entusiástica vo-
cación periodística que se iniciara en Sevilla por los años mozos con la 
fundación —unido a su fraternal amigo y condiscípulo Mario Méndez 
Bejarano— de dos semanarios: El Látigo y El Pensamiento Moderno. 
En Huelva funda La Rana y La Coalición. Más tarde dirigirá El Defensor 
y colaborará, sucesivamente, en El Alcance, Diario de Huelva y La 
Concordia. 

A medida que los años pasan su temperamento exaltado va templán-
dose. Y adquiere completo sosiego al crear un hogar por matrimonio con 
la dama doña Manuela Bravo Moreno, que le da dos hijos: Josefina y 
Valeriano. Entonces las responsabilidades se tornan mayores y las obli-
gaciones le fijan en la realidad agobiante de lo cotidiano. Por circuns-
tancias diversas vivió en Niebla y en San Juan del Puerto algunos años. 

En 1897 está en Madrid como secretario particular del político onu-
bense don Manuel Burgos y Mazo, que servía la Dirección General del 
Ministerio de Ultramar. Por este tiempo colabora con asiduidad en el 
diario conservador La Epoca, sin que su intensa labor literaria y periodís-
tica lograse mayor notoriedad. Esta había de sobrevenir al concedérsele 
en público concurso el premio establecido por El Liberal para el mejor 
cuento español. Este cuento fué, como queda dicho, el intitulado tres 
cosas del tio Juan. Un comentarista de aquel tiempo dice así a propósito 
del resonante éxito de José Nogales: «Nadie sabía quién era ni dónde 
residía aquel ingenio que supo hacer con belleza inmortal un decálogo 
de fe y de redención, de humanidad y de esperanzas de alta enseñanza...» 

El triunfo, un poco tardío por las vicisitudes a que le sometió el 
destino, le llevó definitivamente a Madrid y a formar parte de la redac-
ción del mentado periódico. Desde allí torna a Sevilla para fundar otro 
diario del mismo título en nuestra capital. Y cuando la vida de esta pu-
blicación está asegurada, el retorno a Madrid. Luego, adversidades sin 
medida por grave enfermedad incurable y... la muerte. Esta sobrevino 
tA 7 HA /limVm'hrí» rio IQnS 



EL AFRICANISTA 

Un año antes, en el auge de la fama, Nogales volvió a Marruecos. 
Tánger aviva en su alma todos los recuerdos de juventud y aventura. 
A. J. Lúgaro, director del periódico El Eco Mauritano, le pide un artículo 
que aparece en el número correspondiente al día 2 de octubre de 1907, 
bajo el título A la sombra de mi palmara. En este trabajo alude en la 
bella forma que a continuación copiamos, a la fundación de AUMoghreh 
Al Aksa, el primer periódico publicado en Marruecos. 

«Sabido es el nacimiento de la palmera, según la poesía oriental. 
»TJn ave viajera toma en su pico la almendra de un dátil; vuela 

sobre el arenal del desierto; desde la altura ve la vena rota y pobre que 
moja con su lagrimeo de agua el suelo calcinado; el ave quiere beber y 
deja caer al suelo la almendra germinativa; después vuelve a emprender 
su vuelo y se pierde para siempre en la azul grandeza del espacio. 

»Allí nació la palmera, se hizo el oasis, se extendió la fertilidad. 
Fué un grupo, un bosque. 

»En mi juventud volandera, yo traje mi hueso de dátil en el pico; 
lo dejé caer sin saber cómo; el caso es que nació una palmera. 

»Y junto a su tronco flexible y poderoso, bajo el palio rumoreante de 
su ramaje'verde, he podido abrazar con santa efusión de espíritu a ese 
patriarca de la Prensa que se llama Abrines, de blanca barba sacerdotal 
y alma tan blanca como su barba. 

»He quí que de nuestra pobre palmera ha nacido un bosque. Yo me 
deleito y me conforto en su sombra grave y digna. Y es, acaso, el único 
reverdecer de mi corazón y de mi espíritu en estos largos días de reposo 
tanfferino». 

Algunos meses después, al dar desde las columnas de El Liberal, de 
Madrid, la bienvenida a España del pintor José Tapiro —discípulo de 
Fortuny y como él de Reus— con quien conviviera en Tánger durante 
los días lejanos de lucha y esperanzas, alude en una crónica que lleva 
por título La vuelta del amigo, a la culminación de su tarea africanista. 
Estas son sus palabras entrañables: 

«Yo era muy mozo en aquellos días en los que, deseando mover las 
alas y escapar del nido, fui a Marruecos a pasar unas semanas y pasé 
algunos años. Tuve la fortuna de fundar la Prensa de aquel país —^hecho 
histórico cada vez más difícil— v con mi Al-Moahreh Al-Aksa. alcé una 



especie de bandera de unión-y de concordia cuyos primeros frutos fueron 
el mejoramiento de las cárceles indígenas, la conclusión de la venta 
púTólica de esclavos y la fraternidad viva y tangible de las colonias 
europeas con todos los elementos productivos del interior y de la costa». 

Revelan las transcritas palabras el sereno orgullo consciente de un 
español que acertó a cumplir con su deber en la misión anticipada que 
el destino puso en sus ánimos. Cumple reconocerlo así, y proclamarlo con 
justicia, al articulista que, en debido homenaje a la memoria del pre-
claro periodista y escritor José Nogales, trae a las páginas de ARCHIVO 
HISPALENSE las noticias precedentes, de notoria utilidad, sin duda, para la 
historia de la Prensa en Marruecos. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
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D O N C R I S T Ó B A L B E R M Ú D E Z P L A T A 

(1882—1952) 

El 16 de agosto de 19B2, por jubilación reglamentaria, perdíamos los 
archiveros del Archivo General de Indias al veterano y experto timonel 
que durante más de veinte años, había regido el delicado gobernalle, y el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos un miem-
bro prestigioso que, a lo largo de cuarenta años de servicios, había ido 
encarnando el espíritu modesto, benemérito y altruista de la colectividad. 
Antes de seis meses, el 23 de Diciembre, la traidora y pertinaz dolencia 
que, desde hacía varios años, venía poniéndole, una y otra vez, al borde 
de la muerte, a intervalos progresivamente menores, aniquiló implacable 
las últimas desistencias que la recia naturaleza del enfermo conseguía 
oponerle aún, y consumó su obra, privando a Sevilla de un hijo insigne, 
querido y respetado en la ciudad, como hombre cabal y caballeroso y 
ejemplar cabeza de familia, y famado dentro y fuera de ella, como fun-
cionario celoso, facultativo eruditísimo y americanista insigne. El Patro-
nato de Cultura de la Diputación Provincial y este ARCHIVO HISPALENSE 
han perdido un colaborador competente y entusiasta y un guía experto 
y autorizado. 

Había nacido en Morón de la Frontera el 16 de agosto de 1882, 
Cuando", previos estudios realizados en Jaén y Sevilla, obtiene aquí el 
título de Bachiller, en 1904, es poseedor de una sólida formación en 
humanidades, que va a compensar con creces lo tardía deí grado, y a 
permitirle recorrer 'las subsiguientes etapas de estudios superiores y de 
lucha por la situación profesional, de modo fácil, rápido y brillante. Con 
premio extraordinario se licencia en Filosofía y Letras, Sección de His-
toria, en Sevilla en 1908, y con sobresaliente se Doctora, en 1912, en la 
entonces Universidad Central. En el intervalo (1911), había ingresado 
por oposición en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
y, antes de que se cumpliera un año de su doctorado, consigue, en bri-
llante onosición celebrada en Madrid, una nlaza auxiliar numerarin 



(plazas entonces permanentes) de Latín y Literatura Española en la 
Universidad sevillana. 

Como en su biblioteca servía ya, por entonces, su destino en el Cuerpo 
(tras breve paso por el archivo gaditano de la Delegación de Hacienda), 
su querida Alma Matei', centro de sus amores de sevillano y de humanista, 
quedaba como sede de sus dobles deberes de funcionario, que venían a 
complementarse e integrarse del modo más grato y armonioso. De una 
parte, el ambiente silencioso y recoleto de la biblioteca; de otra, el 
bullanguero y alegre de los claustros. Allí, la vejez, cargada de experien-
cia, de los viejos infolios conventuales y de doctos y ancianos lectores y 
contertulios; en el aula, la juventud y el contacto vivo, a través de ella, 
con el hoy de sus .ilusiones y el mañana de sus esperanzas. Y en uno y 
en otro lugar, el trato diario con todas las inquietudes y todas las sere-
nidades de la vida académica, con sus más respetadas autoridades, con 
sus más doctos maestros, con un grupo selectísimo de sevillanos —por 
nacimiento o por elección y vecindad— encariñados con la ciudad mi-
lenaria y con su historia gloriosa. Así transcurren trece años de la 
vida de don Cristóbal, que estoy seguro —^un cuando sólo al final de 
ellos llegara a conocerle— que tuvieron que contar entre los más felices 
de su vida, ya que a todo lo dicho se añadía, en la vida privada de este 
hombre, entonces en su primera madurez, las dichas inefables de la 
creación de un hogar ejemplar, pronto y renovadamente poblado por 
risas infantiles. 

El joven bibliotecario y auxiliar vivía intensamente la vida aca-
démica y la vida cultural toda de su querida ciudad e iba ganando en 
ella afectos y prestigio. Bien pronto (1916), fué nombrado secretario de 
su Facultad, delicado cargo de confianza que desempeñó a satisfacción, 
hasta 1931. Aparte sus tareas docentes ordinarias, nunca escasas, ya que 
tampoco lo han sido las vacantes, en nuestra Universidad, de las cátedras 
de Latín y Literatura española, desarrollaba otras especiales, tales como 
conferencias en los cursos breves de estudios hispanoamericanos, cele-
brados en el de 1920-21, o en la Real Sociedad Colombina onubense (1922); 
o bien dissursos en festividades de carácter literario, como la celebrada 
por la Universidad, para conmemorar el tercer centenario de la muerte 
de Cervantes, o en la Fiesta del Libro—festividad cervantina también—en 
los años 1926 y 1927. Conviene recordar que don Cristóbal hubo de sentir 
especial y constante atracción por los estudios cervantinos, como en ge-
neral la han sentido siempre los eruditos sevillanos, uno de los cuales, 
para quien don Cristóbal guardaba gran afecto y admiración —el inolvi-
dable don Francisco Rodríguez Marín— Ileyaba entonces la palma de 
tales estudios. 

Ese año de 1926, ocurre un cambio importante en la vida profesional 
de don Cristóbal: el bibliotecario por vocación y por largo ejercicio, ha 
de transformarsp pn archivero v. nada menos, aue del Archivo General 



de Indias, que con la jubilación de don Pedro Torres Lanzas —quien 
por tantos años le rigiera con aplauso—^ ha quedado acéfalo y en el que 
no hay más que archiveros jóvenes y recién llegados al Cuerpo' y al Ar-
chivo. A la madurez de don Cristóbal, encomienda su jefatura una Real 
Orden de la Dirección General de Bellas Artes en la primavera de 1926. 
Pero no hay sevillano culto que no haya sentido alguna vez el tirón del 
Archivo General de Indias, esta Meca indiscutible e indiscutida del ame-
i'icanismo que tiene a mano, y que si es ciertamente entidad estatal, 
es antes que nada institución seviilanísima, que Sevilla y los sevillanos 
llevamos en el corazón. Y a ese imán poderosísimo que son los fondos 
documentales de la Casa Lonja, se había unido, en el caso de don Cristó-
bal, otra fuerza de atracción casi tan irresistible: ei dinámico impulso y 
la vocación universitaria de un joven maestro, que recién trasplantado, 
de Sevilla precisamente, a la Corte, hacía en la Central sus primeras 
armas docentes en Historia de América, coincidiendo con los estudios 
doctorales de don Cristóbal, quien así hizo su tesis sobre ia defensa de 
Cartagena de Indias contra los ingleses en 1741. Ligado yo también a 
don Antonio Ballesteros —el inolvidable maestro de todos— por el es-
trecho trato y el sincero afecto que en la legión de sus discípulos eran 
acostumbrados ¡cuántas veces he oído, lo mismo a él que a don Cristóbal, 
ya juntos, ya separados, recordar, con satisfacción, esa recíproca pri-
macía docente-discente! Después, ya hemos visto a don Cristóbal culti-
vando temas americanistas en sus conferencias de 1920 a 1922. 

La tarea con que tenían que enfrentarse don Cristóbal y sus jóvenes 
colaboradores no era baladí. Por ese año 1926, empezaba ya Sevilla a 
vivir intensamente los preparativos de la Exposición Ibero Americana. 
La ciudad toda, en cada uno de los diversos aspectos y afanes de su vivir, 
sus entidades todas oficiales y privadas, rivalizaban para brillar, o no 
desentonar al menos, en el gran conjunto orquestal a que todos llamaban 
«el magno Certamen», en el que, naturalmente, al Archivo de Indias 
correspondía, por propio derecho, papel de concertino o solista destaca-
dísimo. Con celo y perseverancia, don Cristóbal presidió y dirigió una 
gran transformación material y técnica del Archivo, cuya realización fué 
posible gracias a la aprobación de una importante partida presupuestaria 
(tramitada desde muchos años antes) y que fué desarrollándose a tenor 
de informes, iniciativas, propuestas y ponencias, presentadas por el jefe 
y los archiveros en las sesiones de la Junta de Gobierno del Centra y 
aprobadas en ella. 

En el aspecto material —lo diré valiéndome de palabras textuales, 
muy autorizadas y que corren impresas— «además de las obras de re-
posición de piedras carcomidas por la acción del tiempo, en el interior y 
exterior del edificio, y arregla de sus azoteas, se protegió a éste con una 
completa instalación de pararrayos y se dotaron de calefacción central 
IA» HP p«tn/1in "Rn las crniprías de la planta baja, se colocaron 



unos doscientos metros de artísticas estanterías metálicas, con lo cual 
quedaron dispuestos para el servicio público los numerosos legajos, dos 
mil quinientos trece, que forman las secciones de Cuba y Cádiz, que es-
taban apilados en una de las salas interiores de la planta baja. En las 
magníficas estanterías de caoba de la alta, se modificó el tamaño de los 
entrepaños, dándoles la altura del legajo puesto en pie, y se protegieron 
convenientemente con carpetas sólidas y artísticas unos treinta mil lega-
jos, que constituyen casi la totalidad de los fondos. Se adquirieron dieciseis 
mesas de las llamadas de San Antonio, seis ficheros metálicos, dos mag-
níficos muebles para archivar mapas y planos y catorce vitrinas-estan-
tes, que decoran las salas altas y otros varios enseres y muebles de pre-
cisión para el Archivo». 

«En el orden técnico —sigo transcribiendo la misma fuente— desde 
la fecha indicada, a cada estudioso que llega al Archivo se le abre un ex-
pediente, donde se anota el tema que investiga, los legajos que consulta, 
las copias y fotocopias o fotografías que obtiene, y se acabó con las ar-
bitrarias y confusas signaturas antiguas, dándose numeración correlativa 
a cada una de las secciones. Al clausurarse la Exposición Ibero-Ameri-
cana, se enriqueció la sección de Patronato con un legajo formado por 
documentos de extraordinario interés, el llamado Archivo del Duque de 
Veragua, adquirido por el Estado en un millón doscientas cincuenta mil 
pesetas»; 

En cuanto a tareas de catalogación, se acometió la de las series de 
libros e informaciones de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII, y gracias a los auspicios de la Dirección de Acción Social y 
Emigración, pudieron redactarse, por un amplio equipo de catalogado-
res, unas ciento cincuenta mil papeletas y publicarse, en 1930, el tomo 
primero de dicho catálogo, comprensivo de las correspondientes a los 
años 1509 a 1533. 

A la vez que se desarrollaban tan importantes tareas, el Archivo, 
a medida que la Exposición se acercaba y especialmente durante el año 
que permaneció abierta, hubo de acoger y servir en su sala de trabajo 
un número incesantemente en aumento de notables historiadores e in-
vestigadores, brillante y escogida i-epresentación de casi la totalidad de 
las repúblicas ibero-americanas. Y hubo de atender también, con la so-
licitud y esmero que ellas merecían, a ilustres personalidades de todas 
ellas, de la política, de la diplomacia, del periodismo, de la intelectuali-
dad en general, que acudían al Archivo a visitarle detenidamente o en 
busca de informaciones varias. Hubo que cuidar también que el Archivo 
tuviera la participación y representación adecuadas a su cualidad de 
única institución específicamente americanista que entonces tenía Espa-
ña, en los actos científicos, literarios, sociales y de todas clases que, con 
motivo u ocasión de la Exposición, se iban sucediendo, dentro o fuera del 
recinto de la misma. Puede formarse idea, por lo anuntado. de la intertsa 



y variada actividad a que el jefe del Archivo hubo de hacer frente en 
esos años, el del certamen muy especialmente. Y no debe omitirse que se 
intensificaron también para él sus antigiaas actividades, ya que en el 
Ateneo hubo de ocupar cargos en su Junta; directiva y la sevillanísimá 
Real Academia de Buenas Letras le abrió sus puertas en 1930. 

No fué, sin embargo, la fatiga, la que en noviembre de 1931 le hizo 
buscar la tranquilidad recoleta de su querida Biblioteca Universitaria, 
donde pasó a servir, a instancia propia, y que dirigió hasta que el Mo-
vimiento Nacional hubo de reintegrarle a la dirección del Archivo en 
septiembre de 1936, en la que permaneció ya hasta su jubilación, o sea 
dieciséis años menos un mes. 

£n esta segunda etapa de su mando, también han experimentado un 
ritmo creciente las tareas del Archivo, tanso por el número de investi-
gadores que personalmente han concurrido a él, como por el de quienes 
han solicitado buscas e informaciones, copias o fotografías por corres-
pondencia. En cuanto a asistencia personal de investigadores, aun en los 
tres años de nuestra guerra, fué muchísimo mayor de lo que una apre-
ciación superficial pudiera calcular, ya que en el Archivo encontraron el 
mejor sedante para sus penas y preocupaciones muchas personas cultas, 
bien refugiados de la otra zona, bien sevillanos que veían impedidas o 
alteradas sus ocupaciones habituales. Y después, a partir de 1940 y hasta 
ahora, el aumento de la petición de datos por correo y de la asistencia de 
investigadores, así americanos como españoles, ha tenido un ritmo pro-
gresivamente acelerado. 

Ello ha sido debido, en gran parte, al extraoi-dinario fomento dado a 
las actividades americanistas por el Estado español a partir de la fecha 
indicada, con la creación de importantes instituciones americanistas, va-
rias de ellas radicadas en Sevilla. Y naturalmente, por el prestigio del 
cargo de director del Archivo y por el suyo personal, don Cristóbal iba 
siendo llamado a colaborar en puestos importantes de las nacientes ins-
tituciones, a medida que iban fundándose, con lo que se veía obligado a 
duplicar también así sus esfuerzos. En 1940 fué nombrado vicedirector 
del Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y en 1946, consejero de honor de dicho Con-
sejo, jefe de sección y director de la Escuela de Estudios Hispano-Ameri-
canos de Sevilla; cargos, estos tres últimos, que ha desempeñado hasta 
su fallecimiento, bien que con carácter honorario el de director, ya que, 
en 1950, hubo de aceptársele la dimisión, que reiteradamente había pre-
sentado por su precario estado de salud. En 1& Universidad de Santa Ma-
ría de La Rábida, ha intervenido en los diez cursos de verano que lleva 
desarrollados, incluso en el de 1952, corriendo a su cargo, en casi todos, el 
discurso de apertura. En septiembre último la Universidad acordó premiar 
tan importantes aportaciones a su labor con la medalla de oro de la 
T N C F 1 F N N 1 RT-N 



Con todo eso, aun le quedaban tiempo y energías, no sólo para conti-
nuar atendiendo sus viejos deberes y tareas humanistas y sevillanistas, 
sino para intensificar su actividad en estos campos favoritos, bien como 
miembro relevante del Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Pro-
vincial (1942); ya dando conferencias, como la que en 1943 pronunciara 
en el Teatro Lope de Veg^ sobre la producción literaria de don Francisco 
Rodríguez Marín, en el homenaje que al venerable y egregio Bachiller 
de Osuna tributaron ia Universidad, la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras y el Ateneo, ya dirigiendo la edición, patrocinada y costeada 
por la Diputación, de la gran obra postuma sobre la Imprenta en Sevilla 
de su entrañable maestro y amigo don Joaquín Hazañas y la Rúa. 

Muchas y prestigiosas Corporaciones científicas nacionales y ameri-
canas habían rendido homenaje a los méritos de don Cristóbal y buscado 
su colaboración, además de las ya mencionadas. Era correíjpondiente, 
entre otras, de la Real Academia de la Historia, del Museo del Ejército 
de Madrid, de la Real Sociedad Colombina Onubense, de la Real Acade-
mia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de Cá4iz, de los Institutos 
Genealógicos de Argentina, Cuba, Chile, Guatemala y Perú, de la Aca-
demia de Ciencias'Políticas y Sociales de Venezuela, de la Academy of 
American Pranciscan History de Wáshington, y del Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia. 

El Gobierno español !e había otorgado recientemente la Encomienda 
con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, y el cubano acababa de 
concederle el ingreso en la Orden Nacional do Mérito «Carlos Manuel de 
Céspedes», con la categoría de Gran Oficial. 

Pero ni estas insignias, ni aquellas corporaciones se llevaban las 
preferencias de don Cristóbal. A otras bien distintas daba sus mejores 
amores y entregaba sus entusiasmos y fervores más recatados. Si no las 
mencionáramos la silueta de don Cristóbal, aquí torpemente trazada, que-
daría falta de sus líneas más expresivas. Su caridad cristiana buscó doble 
colmena en que labrar: el frondoso árbol católico de San Vicente de Paúl 
y el oloroso rosal sevillano del venerable Manara. Su sevillanísima 
piedad se albergaba en las cofradías de la Buena Muerte y de Pasión. 
En la morada túnica de la última ha dispuesto que quedara envuelto su 
cadáver. ¡Que Dios le haya otorgado condigno descanso entre sus pliegues 
y que luzca la luz perpetua para su alma! 

JOSE M.^ DE LA V r.ÁMARA 



A L G U N A S P U N T U A L Í Z A C I O N E S B I B L I O G R A F I C A S 

Narración de la defensa de Cartagena de Inditas contra el ataque de los 
ingleses en 1741.—«Tesis doctoral».—Sevilla, 1912. 

Algunas consideraciones sobre el Quijote. Discurso leído.., en la Univer-
sidad de Sevilla...—Sevilla, 1916. 

Don Joaquín Hazañas y la Universidad.—Sevilla, 1936. 
La Casa de la Contratación, la Casa Lonja y el Archivo General de 

Indias.—Sevilla, 1939. (Hay otras dos ediciones en Madrid). 
Un mapa inédito de Cartagena de Indias.—(Revista de Indias, 1941). 
Ilustres pasajeros a ^ménca.—(Revista Mío Cid. Madrid, 1941). 
Ordenanzas formadas por el Cabildo de Sevilla en 1727 para el régimen 

de las escuelas de enseñanza primaria.— (ARCHIVO HISPALENSE, 1944) . 
Sobre el Hgar del nacimiento de (Revista de Indias, 1945). 
Contrato sobre fabricación de naipes en Nueva España. — (Anuario de 

Estudios Americanos, 1945). 
Las impresiones de las Bulas de la Santa Cruzada, para las Indias, 

(ARCHIVO HISPALENSE, núm. 15, 1946). 
Las obras de Antonio de Nebrija en América. — (Anuario de Estudios 

Americanos, 1946). 
Devoción a la Santísima Virgen en el Antiguo y en el Nuevo Mundo.— 

(Revista Doce de Octubre, Zaragoza, núm. 5, 1946). 
Relaciones entre Jacobo Cromberger y Hernán Cortes, con noticias de 

imprentas sevillanas.—{Kmis,r\o de Estudios Americanos, 1947). 
La cárcel nueva de la Casa de la Contratación de Sevilla.—(Uevista, de 

Indias, 1949). 
Don Angel González Pctíeíicía.—Necrología. — (Anuario de Estudios 

Americanos, 1949). 
Don Antonio Ballesteros y Beretta. — Necrología. — (Anuario de Estu-

dios Americanos,. 1949). 
Historia de las banderas depositadas en 1786 en la capilla de Nuestra 

Señora de los Reyes de la Catedral Hispalense. — (ARCHIVO HISPA-
LENSE, 1950). 

Los restos de Colón.—(Anuario de Estudios Americanos, 1951). 
El Archivo General de Indias, sede del americanismo.—Madviá, 1951. 

Ha dirigido la publicación de las siguientes obras: 

Catálogo de Pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
redactado por el personal facultativo del Archivo General de Indias 



bajo la dirección del director del mismo don Cristóbal Bermúdez 
I, 11 y III (Sevilla, 1940-1949). , ^ ^ ^ , , 

Catálogo de documentos de la sección novena.^^Tapeles de Estado», M 
Archivo General de Indixis, redactado por el personal facultativo 
jo la dirección del director del mismo don CHstóbal Bermudez Plata. 
_ V o l . I. Series y Santo Domingo, Cuba, Puerto Rieo, Lui-
siana, Florida y México. (Sevilla, 1949). 



E L D U Q U E D E T ' S E R C L A E S , 

B I B L I Ó G R A F O E J E M P L A R 

Unida a Sevilla la memoria del insigne bibliófilo, pues en nuestra 
ciudad realizó la mayor suma de sus actividades culturales, tenemos el 
deber de recordar en estas páginas al insigne bibliófilo' don Juan Pérez de 
Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes, cumplido ya el primer centenario 
de su nacimiento acaecido en Jerez de los Caballeros el día 7 de Abril 
de 1852. El retraso en realizar la pública conmemoración no debe atri-
buirse a otra causa que a las exigencias de preparación y publicación 
de ARCHIVO HISPALENSE. 

Entre los fundadores preclaros de est-a publicación (1.^ época, 1886-
1890) figuran el Duque de T'Serclaes y su hermano el Marqués de Jerez 
de los Caballeros. 

«Bibliófilo recalcitrante» llama don Luis Montoto al duque en su 
precioso folleto intitulado Relación del caso famoso acaecido en esta ciudad 
de Sevilla a un Duque y un Marqués, hihliófilos recalcitrantes. 

Era el duque de carácter altivo, gran sensibilidad y aficiones refi-
nadas, dedicó la mayor parte de sus afanes a la adquisición de libros y 
a la edición de las más preciadas joyas de nuestra Literatura e Historia. 

^ Dejó manuscritas unas notas que él mismo llama Bibliografía his-
tórica de España, las cuales constan de cerca de 2.000 fichas, de interés 
sobre todo por la fidelísima descripción de las obras y portadas, aparte 
de varios centenares de notas, plenas de interés bibliográfico e histórico. 

Como es sabido, en su casa de Sevilla se reunían a diario destacadas 
personalidades y gran número de amigos aficionados a los buenos libros. 
En estas tertulias se discutía sobre puntos oscuras de la Historia, se 
prestaban o daban noticias de documentos importantes recién hallados 
o de obras raras recientemente adquiridas; se proyectaba y decidía la 
publicación de otras, etc. Todo ello presidido y animado por el Duque 
de T'Serclaes, cuyo carácter bondadoso y proverbial modestia le hacían 
decir al ser preguntado por qué no publicaba él las cosas de las que era 
mecenas, que «a él no le hacía falta nombre, y sí a muchos de los que 
ayudaba con ello». 

El Duque de T'Serclaes nrestó a la Historia de Esnaña el relevante 



servicio de reunir en su biblioteca la casi totalidad de nuestras historias 
locales, derrochando en su empresa verdaderos tesoros de actividad, in-
teligencia y estudio. Porque no fué simple coleccionista, sino que aprendía 
en los libros las noticias interesantes y sing-ulares que a todos comuni-
caba, y no contento con esto, completó su esfuerzo, uniendo a tan logrado 
fondo bibliográfico las Relaciones y Memorias de sucesos particulares, 
manifestación embrionaria de nuestros diarios y peródicos, a los que 
precisa acudir para conocer debidamente los hechos de nuestra vida 
nacional en su primitiva expresión y simple referencia, sin comentarios 
y prejuicios de posteriores años, que las más de las veces deforman la 
verdad comunicada entonces espontáneamente a los lectores. 

Pero no fué esta la única labor que realizó el Duque de T'Serclaes. 
En el campo de las letras rebuscó el escondido libro, reunió lo disperso, 
conservó lo que estaba próximo a desaparecer y, completando su labor, 
publicó lo inédito, propagando los raros libros, que por su escasez eran 
ignorados. Su mecenazgo, espléndido y liberal, como queda dicho, es 
digno del mayor elogio por cuanto con él contribuyó directamente a la 
glorificación de nuestros positivos valores nacionales. 

Su vida de verdadero cristiano tuvo fin el día 12 de febrero de 1934, 
en San Sebastián, donde recibió sepultura en el panteón de la señora 
marquesa de Lorenzana hasta su traslado definitivo al panteón de fa-
milia de la cripta de la Almudena, de Madrid. 

Damos a continuación la lista de las principales publicaciones del 
duque de T'Serclaes: 

Discurso que en el. acto de cubrirse como grande de España leyó 
el-^. Madrid, Tipografía Salesiana, 1881, en 4.® 

Noticias relativas a la histoHa de Sevilla, que no constan en sus 
anales, recogidas de diversos impresos y manuscritos, por don Justino 
Matute y Gaviria. Año 1828. Sevilla, imprenta de E. Rasco, 1886, en 4.« 

Panegírico a don Francisco de Añasco, por don Juan Ignacio de las 
Muñecas Masmontano, precedido de un prólogo y notas bibliográficas, 
por el excelentísimo señor don Enrique de Leguina. Segunda edición 
publicada por el—. Sevilla, imprenta de E. Rasco, 1886. En el año 1887, y 
en la misma imprenta, editó la tercera edición de esta obra, en idéntica 
forma que la segunda. 

Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad 
de Sevilla, metrópoli de Andalucía, que contienen las más principales 
Memorias desde el año 1701, en que empezó a reinar el Rey Don Felipe V, 
hasta ftl de 1800. nue concluvó con una horrorosa enidemia. Continuación 



de la que formó don Diego Ortiz de Zúñiga hasta el año de 1671" y siguió 
hasta el de 1700 don Antonio María Espinosa y Cárcel. Por don Justino 
Matute y Gaviria, Los da a luz por primera vez el—. Sevilla, imprenta de 
E. Rasco, 1887; 3 volúmenes, en 4.° 

Relación de Ixi cacería dada en el bosque de doña Ana a Felipe IV, 
por don Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, VIH Duque de Me-
dina Sidonia. E. Rasco, 1887, en 4.̂  

CopUis de don Jorge Manrique a la muerte de su padre el Maestre 
de Santiago, don Rodrigo Manrique, ahora nuevamente impresas. Sevi-
lla, E. Rasco, 1888, 4.® Es reimpresión de la edición sevillana de Simón 
Fajardo, en el año 1632. 

Biografía del erudito sevillano don Justino Watute y Gaviria, y noti-
cias de sus obras literarias, por don José Vázquez y Ruiz, Licenciado en 
la Facultad de Filosofía y Letras y Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia. Sevilla, tipografía de E. Rasco, 1888, 4.° 

Relación verdadera de la Invención de la devota imagen de Nuestra 
Señora de la Parra. Segunda edición, publicada por el.—Sevilla, imprenta 
de E. Rasco, 1889, 

Descripción de la fiesta y procesión de la milagrosisima imagen de 
Nuestra Señora- de la Cabeza, que está en Sierra Morena, tres lenguas 
distante de esta ciudad de Andújar y se celebra el último domingo de 
abril, habiéndome hallado en ella este año de 1664. Por don Fermín de 
Sarasa y Arce. La da a luz por primera vez el—. Sevilla, E. Ras-
co, 1889, en 16.° 

Décimas a la muerte, compuesta por un hidalgo de la ciudad de Cuen-
ca. Publícalas nuevamente el—. Sevilla, E. Rasco, 1890, en 8.° 

A la lumbre del hogar. Poesías de don Luis Montoto. Sevilla, E. Ras-
co, 1890, er 

Inscripción del sepulcro de Saturnino Penitente, que se halló en la 
ciudad de Mérida, ilustrada por don García de Salcedo Coronel. Sevilla, 
E. Rasco, 1890, en 4.° 

Amenidades, Florestas y Recreós de la Provincia de la Yera Alta y 
Baja en la Extremadura, por Acedo de la Berruga (Gabriel). Publicadas 
nuevamente por el—. Sevilla imprenta de E. Rasco, 1891, 2 hoj. + 137 
páginas -{- 1 hoj., 25 cm. 

Breve descripción de la Villa de Bilbao. Canto único que por la ilustre 
autorizada mano del señor don Fernando de Barrenechea, dedica y ofrece 
a la esclarecida nobleza de la misma insigne villa el agradecido y apasio-
nado afecto de un ingenuo forastero. Sevilla, E. Rasco, 1891, en 8.'̂  

Historiadores del antiguo Reino de Sevilla. Discurso leído ante la 
Real Academia de la Historia por el el día 25 de abril de 1909. 
Madrid, Jaime Ratés Martín, 1909, en 4.° 

En el Boletín de la Academia de la Historia los siguientes informes 
v estudios: 



I. Historia de fiestas y donativos. Indice de Caballeros y reglamen-
to de uniformidad de la Real Maestranza de Caballeros de Sevilla, reco-
pilados y formados por don Pedro de León y Manjón. Madrid, 1909. Tomo 
LVI, pág-. 437. 

II. Reivindicaciones históricas. Tomo LVII, pág. 78. 
III. Reivindicaciones de cueTj)os reales de Granada a San Lorenzo 

de El Escorial y de Valladolid a Granada, Tomo LX, pág. 5. 
IV. Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. TomoLXI. 

Página 145. 
V. Documentos de las fundaciones religiosas y benéficas de la villa 

de Almonte. Tomo LXIII, pág. 162. 
VI. Nombres claros de Extremadura. Tomo LXVII, pág. 33. 

VII. El valle de Ruiseñada. Tomo LXIX, pág. 16. 
Siete cartas inéditas del Rey Don Felipe 11. Madrid, Portaner, 1912, 

29 páginas, en 4.° 
Sevilla en el siglo XXIl, por Antonio Ballesteros. Madrid, Tipografía 

de Juan Pérez Torres, 1913, en 4.° mayor. 
Historia de la ciudad de Badajoz, extractada de los escritos del doctor 

don Diego Suárez de Figueroa. Impresa por primera vez el año 1727. 
Badajoz, Vicente Rodríguez, 1916, en 

Nobiliario de Va.sco de Ponte. De algunos linajes de Galicia, que lo 
escribió en tiempos del Emperador Carlos V. Madrid, Sucesores de Ri-
vadeneyra, 1917, en 4.® 

Bajo los Austrias. La mujer española en la minerva literaria caste-
llana, por . Madrid. Tipografía Salesiana, 1923, en 4.® 

Descripción en ocfa,vas rimas del palacio y casa de campo de Vento-
rilla, compuesto por don Antonio de Obregón Zabera. Publicóla de nuevo 
el excelentísimo señor . 

Adiciones y correcciones a los hijos de Sevilla ilustres en samtidad, 
letras, armas, artes y dignidad, de don Fermín Arana de Varflora, es-
critas por don Justino Matute y Gaviria. Las da a luz por primera vez 
el excelentísimo señor - — 

En unión de su hermano, el Marqués de Jerez de los Caballeros, publicó:. 
La desordenada codicia de los bie'n.es ajenos, por el doctor Carlos Gar-

cía. Sevilla, E. Rasco, 1886, en 8.° 
Cosas de España, por Espinosa y Quesada. Sevilla, E. Rasco, 1891, 

en 8.0 
Á TI 



C O N C U R S O S 

D E L A 

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

PATRONATO DE CULTURA 

RESOLUCION DEL CONCURSO DE MONOGRAFIAS, í952.~Los 
señores vocales del Patronato de Cultura, preceptivamente constituidos 
en Jurado por pertenecer al Consejo de Redacción de la revista ARCHIVO 
HISPALENSE, adscrita a la Sección de Publicaciones de dicho Patronato, 
-declararon en Junta celebrada el día 20 de diciembre, que con anteriori-
dad habían leído los siete trabajos presentados al concurso convocado el 
22 de enero del expresado año, a saber: Clase A) Monografía de carácter 
histórico. Tema: Estudio arqueológico-artistico de los Castillos del Reino 
de Sevilld. Un solo trabajo, bajo el lema Turris fortissima nomen Domini. 
Clase C) Monografía de carácter literario. Tema: Esttidio de tema libre 
sobre personajes o hechos del Reino de Sevilla. Seis trabajos con los lemas 
Betis, Abierto está el camino..., Festina lente, Fiat lux, Un excelente 
sevillano y Patronato real. El secretario hizo constar que no se ha pre-
sentado ningún trabajo al apartado B) de la convocatoria, relativo a una 
monografía sobre La escultura sevillema en el siglo XVIII. Después de 
amplia deliberación, se acordó, por unanimidad,, otorgar el premio de 
diez mil pesetas a la única monografía presentada al tema A), o sea Es-
tudio arqueológico-artistico de los Castillos del Reino de Sevilla, bajo el 
lema Turris fortissima nomen Domini. Abierta la plica correspondiente 
resultó ser autor de dicho trabajo don Francisco Collantes de Terán, con 
domicilio en Sevilla, Sierpes, 8, 2.°. De igual modo se otorgó el premio 
de tres mil pesetas a la monografía clase C), presentada con el lema 
«Betis» y el título San Hermenegildo y Sevilla ante la concepción política 
de Leoviaildo. Abierta la correspondiente ülica. resultó ser autor del men-



cionado trabajo don Manuel Luengo Muñoz, con domicilio en Sevilla, 
Torre Sur de la Plaza de España. 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1953.—La Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a propuesta de su Patronato de Cultura, ofrece a 
los escritores españoles tres premios para sendas monografías de inves-
tigación histórica, artística y literaria, destinadas a Í:U publicación en 
la revista ARCHIVO HISPALENSE. Las Bases de este Concurso son las si-
guientes : 

1.a A.). Monografía de carácter histórico. Tema: Estudio sobre el 
Guadalquivir.—Premio, 10.000 pesetas. 

B).—Monografía de carácter artístico. Tema: La pintura, sevilland en 
el siplo XF///.—Premio, 6.000 pesetas. 

C).~Monografía de carácter literario. Tema: EsfMdio de tema, libre 
sobre personajes o hechos del Reino de Sevilla.—Premio, 3.000 pesetas. 

2.^—Las monografías serán rigurosamente inéditas. 
3.a—ge presentarán por sus autores o quienes les representen, bajo 

sobre, en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Sevilla, hasta las 13 horas del día treinta y uno de octubre de mil 
novecientos cincuenta y tres. Si se enviasen por correo, serán dirigidas ai 
señor Secretario de la Excelentísima Diputación Provincial (Apartado 
de Correos 25), con la siguiente indicación: Para el Concurso de Mono-
grafías de la revista ARCHIVO HISPALENSE, clase A, B o C. 

—Las monografías se presentarán duplicadas, escritas a máquina, por 
un solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin 
firma ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre ad-
junto, cerrado y lacrado, señalado con un lema que se repetirá a la cabeza 
de las monografías, se hará constar el nombre y apellidos del autor y su 
domicilio. 

5.^—Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado ca-
lificador y al contenido de estas Bases. 

6.^—El Consejo de Redacción de ARCHIVO HISPALENSE, constituido en 
Jurado calificador, juzgará las monografías presentadas, atendiendo en sus 
fallos al mérito absoluto de los mismos. Podrá declarar desiertos los 
premios. 

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

PREMIO NACIONAL «VALDES LEAL». 1953.—La Dinutación 



Provincial de Sevilla, a propuesta de su Patronato de Cultura, ofrece a 
los pintores españoles el Premio Juan de Valdés Leal, en las siguien-
tes condiciones: 

l.a_.podrán tomar parte en este Concurso todos los pintores españo-
les que residan en territorio nacional. 

La obra u obras enviadas por los artistas aspirantes al premio 
habrán de exhibirse necesariamente en la Exposición que en la prima-
vera de 1953 organice la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla; 
entidad a la que deberán dirigirse los expositores para todo lo relacionado 
con los envíos de sus obras. Ninguna de ellas habrá sido premiada ni 
expuesta con anterioridad en otras Exposiciones. 

3.^—Admitidas en dicha Exposición las obras con que sus autores 
pretendan obtener el premio Valdés Leal, deberán hacerlo constar, me-
diante instancia formal presentada por sí mismos, o por personas que les 
representen, en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, Plaza del Triunfo, 3, en un plazo que no excederá de ocho 
días, a partir del de la apertura oficial del Certamen aludido. Consig-
narán en dicho documento los títulos de las obras presentadas. 

4.^—El artista premiado recibirá como galardón la Medalla de Honor 
del Patronato y la cantidad de veinticinco mil pesetas. Se establece, ade-
más, un segundo premio de diez mil pesetas, para el autor de una obra 
que siga en méritos a la elegida para el primer premio. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Patronato, 
que podrá depositarlas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla por el 
tiempo y en las condiciones, que previamente se estipulen. 

6.^—Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse 
desierto el Concurso. 

7.^—Para sucesivas convocatorias se considerará como mérito la con-
currencia de los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes a 
este premio, aun cuando no les fuese otorgado. 

8.̂  El Jurado que fallará este Concurso estará compuesto por: 
El Presidente de la Excma. Diputación Provincial o persona en quien 

delegue. 
Un Vocal del Patronato de Cultura. 

^ Dos pintores residentes en la provincia de Sevilla que, a ser posible, 
estén en posesión de primera o segunda Medalla obtenida en Exposi-
ciones nacionales. 

Dos pintores de fuera de la localidad que, a ser posible, estén en pose-
s«?ión de primera Medalla en Exposiciones nacionales. 

PREMIO ANUAL DE ARTE, 1953.—PINTURA.—La Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, en su afán de protección a las Bellas Artes, 

iñ 



otorgará en 1953 el Pf-emio aniud de CUATRO MIL pesetas, con arreglo 
a las Bases siguientes: 

1 a Pueden optar a este Premio anual de la Diputación todos los 
artistas pintores vecinos de Sevilla o su provincia, o que residan fu^a, 
siempre que sus estudios artísticos hayan sido cursados en la capital. 
Para solicitar dicho premio será requisito indispensable tener admitida 
una o varias obras en la Exposición que para la primavera del año en 
curso organice la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla. 

2.a>_Quienes aspiren a obtener dicho premio lo solicitarán del exce-
lentísimo Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, presen-
tando la oportuna instancia, a este ^olo efecto, en el Registro General 
de la Diputación en un plazo que no exceda de ocho días, a partir de la 
apertura oficial de la citada Exposición. A dicha instancia acompaña-
rán la documentación demostrativa de estar incursos en los requisitos 
que exige la Base primera. 

3 a „La obra premiada por el Jurado pasará a ser propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial. 

4.a_El importe del premia será de CUATRO MIL pesetas (4.000 pe-
setas), que se harán efectivas cuando la obra premiada sea entregada por 
su autor en el Palacio Provincial. 

—Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse 
desierto el premio. 

e.»-—El Jurado que habrá de otorgar este premio estará compuesto 
por las siguientes personas: 

El Presidente de la Diputación, o persona en quien delegue. 
El Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 
El Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel 

de Hungría, de Sevilla. 
El Director del Museo Provincial de Bellas Ai'tes. 
El Presidente de la Sección de Bellas Artí̂ s ^PI ATATIARV ÍIA SAvilln. 

BECA «BARTOLOME ESTEBAN MURILLO», 1953.—La Excelen-
tísima Diputación Provincial de Sevilla, en su afán de protección artís-
tica, concederá por séptima vez la Beca para pintores Bartolomé Esteban 
Murillo, dotada con un premio de 10.000 pesetas (diez mil pesetas). Las 
Bases de este Concurso son las siguientes: 

1.®—Podrán solicitar dicha Beca todos los artistas pintores vecinos 
de Sevilla o su provincia, o que, habiéndola sido, residan fuerá, siempre 
que sus estudios artísticos hayan sido cursados en esta capital y no ten-
gan posición consolidada en puestos escalafonales del Estado. Provincia 
o Municipio, o en Instituciones nartieularAs. 



2.®—Dicha Beca se otorgará, mediante Concurso-examen, en la forma 
siguiente: 

Todos los pintores aspirantes están obligados a concurrir a la Expo-
sición de Primavera que organizará en el presente año la Sección de 
Bellas Artes del Ateneo de Sevilla, constituyendo las obras que cada uno 
exhiba valioso elemento de juicio. Además, los referidos artistas admiti-
dos se someterán a una prueba, que en su día determinará el Jurado que 
más abajo se menciona. 

3 a—Se atenderá al mérito absoluto de las obras expuestas y de las 
pruebas realizadas, pudiendo declararse desierto el premio. ' 

La citada Beca tendrá c^ácter de BOLSA DE VIAJE, que-
dando obligado el artista que la obtenga a realizar un recorrido por diver-
sas regiones artísticas de España. En la solicitud, los aspirantes rese-
ñarán el itinerario que se proponen seguir para sus trabajos artísticos, 
en caso de ser agraciados con el premio. El Jurado podrá aceptar ínte-
gramente dicho itinerario o marcar las variaciones que estime pertinentes. 

Los solicitantes presentarán su documentación en el Registro 
General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un plazo que 
no excederá de ocho días, a partir de la apertura de la Exposición, aña-
diendo a la solicitud, que se entenderá a un solo efecto, cuantos documen-
tos estimen convenientes para acreditar su historial artístico. El Jurado 
estudiará dichas solicitudes y documentación, adm.itirá o rechazará, a te-
nor de las Bases presentes, y decidirá las pruebas que deban verificarse. 

6.®- El importe de la Beca se distribuirá en la siguiente forma: en 
el momento de comenzar el viaje se entregarán al becario tres mil pese^ 
tas (3,0000 pesetas); a uno de los puntos del itinerario fijado, se le re-
mitirán tres mil pesetas (3.000 pesetas); girándole igual suma a otro de 
los lugares de su recorrido, y reservándose mil pesetas (1.000 pesetas) 
para librárselas cuando el becario entregue en la Diputación una de sus 
obras, a tenor de lo que se prescribe en la Base siguiente. 

El artista premiado con esta Beca queda obligado a presentar en 
la Exposición de Primavera que organice la Sección de Bellas Artes del 
Ateneo de Sevilla el año 1954 las obras que haya ejecutado con el importe 
de la Beca, una de las cuales pasará a ser propiedad de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, por designación del Jurado. 

S^ El becario podrá solicitar en años sucesivos tomar parte en las 
pruebas correspondientes a esta Beca. 

9.» El Jurado estará constituido por las personas siguientes: 
El Presidente de la Excma. Diputación o persona en quien delegue. 
El Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. 
El Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel 

de Hungría. 
El Director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
El PresiHATit.P HA IA SAPrínn ÍIO "Rpllas Artes del Ateneo de Sevilla. 



BECA «DIEGO VELAZQUEZ», lí>53.~La Diputación Provincial de 
Sevilla, a propuesta de su Patronato de Cultura, convoca Concurso para 
otorgar la Beca para ampliación de estudias en Italia, nominada «DIEGO 
VELAZQUEZ», mediante las siguientes Bases: 

1."̂  Pueden aspirar al disfrute de esta Beca todos los pintores ave-
cindados en Sevilla o su provincia que, con arreglo a las leyes, estén en 
condiciones de marchar al extranjero. 

2.̂  El procedimiento para obtener la Beca se regirá por el sistema 
de Concurso-oposición. El tumo del C«neur£o constará de la alegación del 
historial artístico y méritos del solicitante, debidamente justificados, y 
del envío de una o varias obras a la Exposición que en la próxima pri-
mavera organice la Sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla. Será 
considerado como mérito relativo, el de haber obtenido en años anteriores 
algunos de los premios y Becas instituidos por la Diputación y Ayunta-
miento de Sevilla, y haber correspondido, con su meritoria labor, a las 
esperanzas que le hicieron acreedor a dichos premios. Seleccionados los 
concursantes, por los méritos alegados y por las obras expuestas, se so-
meterán a una prueba conjunta propuesta por el Jurado. 

El artista premiado se obliga a residir en Roma durante un año, 
por lo menos, lo que justificará cada trimestre mediante certificados ex-
pedidos por las representaciones españolas en la capital de Italia. 

Terminado el plazo de la Beca, el beneficiario habrá de celebrar 
una Exposición de los trabajos realizados, en la de primavera del Ateneo. 
Una de estas obras, a juicio del Jurado, será entregada por su autor a la 
Excma, Diputación Provincial. 

El importe de la Beca será de TREINTA MIL PESETAS, que 
se abonarán al becario en la forma que se determine. 

Se atenderá al mérito absoluto de los trabajos, pudiendo decla-
rarse desierto el Concurso-oposición. 

V.»* Para sucesivas convocatorias, se considerará como mérito la con-
currencia de los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes a 
esta Beca, aunque no Ies fuese otorgada. 

El Jurado señalará una terna de los concursantes por riguroso 
orden de preferencia, para que en el caso de imposibilidad legal u otra 
circunstancia accidental para el disfrute de la Beca por el señalado con 
el número uno, pueda beneficiar al siguiente o al que ocupare el tercer 
puesto. 

Los solicitantes entregarán su documentación en el Registro Ge-
neral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Plaza del Triunfo, 3, 
en cualquier día hábil dentro de los ocho siguientes a la apertura oficial 
<1-1 aludido Certamen. Unirán a ella instancia formal a este solo efecto. 

10. El Jurado que fallará este Concurso estará compuesto ñor: 



El Presidente de la Excma. Diputación Provincial o persona en 
quien delegue. 

Un Vocal del Patronato de Cultura. 
Tres pintores que, a ser posible, estén en posesión de primera o se-

gunda Medalla obtenida en Exposiciones nacionales. 



* i. 
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A N T O N I O S A N C H O CORBACHO.-"Arq«¡tectur^ Barroca Sevilla-
na dd siglo X V I H " . - M a d r í a , 195a; 190 x % mm.; 394 págirfas 
+ 387 laminas y lao dibujos intercalados en eí texto. ' 

La sección sevillana del Instituto Diego Velázquez, 'del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, ha editado el pasado año umi obra 
de extraordinario interés científico y artístico, que, sin dtidu, ha de servir 
de poderoso instrumento de consulta a grandes sectores de estudiosos: la 
que en cabeza qued<t reseñada, con la que su autor —catedrático de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, profesor 
universitario y académico--, obtuvo la calificación de Sobresaliente al 
graduarse de doctor en la Sección de Historia de la Fa-cultad de Filo-
sofía^ y Letras, y el Premio Francisco Franco 1948 (Sección de Letras), 
máximo galardón que el referido Consejo otorga a la investigación cien-
tífica. Huelgan, pues, los elogios, ya que las recompensas citadas vocean 
el interés e importancia de la labor que dicha obra representa. 

El primer acierto, indiscutiblemente, ka sido la elección del tema. 
En efecto, un estudio sobre el barroco es siempre de gran interés si se 
hace con rigor objetivo aceptando de antemano las conclusiones que se 
hayan obtenido. Sabido es que hasta estos últimos decenios el barroco—al 
que muchos negaban la categoría de estilo en la sucesión histérico-artís-
tica^, constituía un mote despreciativo o de inferior calidad para la 
mayor parte de los cHticos e historiadores, que cerraban con las formas 
de sentido clásico el acervo artístico digno de ser estudiado y admirado. 
Y H por añadidura se añadía a la etiqueta estilistica la cronología de 
"Siglo XVIir* el sambenito quedaba colgado para la obra a la que se 
adjudicara. Porque, ciertamente, la referida centuria ha sido durante 
mucho tiempo el pozo al que se arrojaban cuantas muestras artísticas 
eran subestimadas, sin más razón, casi siempre, que los prejuicios fra-
guados en tomo al concepto que las hizo surgir. 

El servicio prestado por el libro del arquitecto Otto Sehubert, fué 
inmenso, en cuanto dió una visión de U arquitectura barroca española, 
valorándola como concepto y aportando una nutrida serie de reproduc-
ciones y de estudios planimétricos que permitió formar una idea muy 
cabal y muy justa del conjunto. Los estudios del P. Braunn, S. J., en 
relajón con las iglesias que levantó en nuestra patria la Compañía de 
Jesús, la monografía del profesor García Bellido dedicada a los Churri-
gueras, los trah:ijos del profesor Tormo sobre las iglesias madrileñas, y 
los artículos aparecidos en revistas especializadas acerca de artistas, 
monumentos y retablos barrocos de las diversas regiones españolas, han 
ido atrayendo el interés hacia obras de este estilo. Por otra parte, los 



estudios filosóficos en que numerosos 'pensadores —WÓlfUn, Weisbach, 
Reymond, Focillon, D'Ors, Lafuente y otros—, han procurado definir el 
concepto del barroco y desentrañar la esencia de sus formas, iluminaron 
notablemente el ambiente y hoy podemos caminar con cierta seguridad 
por el campo, apenas comenzado a roturar, que el arte desde el Bajo 
Renacimiento al Neoclásico, representa. 

Por otro lado, el conocimiento del arte hispano-americano, al que 
cada día' se lanzan beneméritos estudiosos, va poniendo de manifiesto la 
necesidad de puntualizar respecto al arte de la metrópoli, para ir pre-
cisando el flujo y reflujo de las formas, ba.rrocas en un formidable por-
centaje. La obra que a dicho conjunto artístico dedican los profesores 
Angulo y Marco, aun en curso de publicación, es buena prueba del aserto. 

Por todo ello no tiene nada, de extraño que numerosos investigadores 
se dediquen a estudiar obras del estilo y que pasem/}s, a veces con vértigo, 
del desprecio de ayer a los excesivos ditirambos de hoy, lo que prueba 
que todavía se precisan muchas horas de vuelo para conocer el panorama 
completo, y que la brillantez de los primeros hallazgos ha llegado a 
deslumhrar a algunos, no bien acostumbrados a las sorpresas que la in-
vestigación suele producir. 

De ahí, repito, el interés primordial del libro de Antonio Sancho, 
que abarca las tierras del antiguo Reino de Sevilla: tocar un tema de 
palpitante actualidad y tratarlo bien, obteniendo óptwnos resultados del 
enorme esfuerzo que le ftié preciso realizar. 

El autor procede en su la.hor con rigor metodológico universitario. 
En cuanto a este aspecto del libro, es el mejor elogio que de él puede 
hacerse. En efecto, estudio de sistemas y elementos constructivos y de-
corativos, procurttTido en cada caso que un recorrido retrospectivo marque 
el valor de la aportación, recordando a este efecto los minuciosos estudios 
sobre el estípite y la columna salomónica, introducida en el barroco se-
villano, procedente del foco berninesco ciertamente, por José de Arce, 
en la Cartuja de Jerez, como ha puntualizado don César Pemán; critica 
juiciosa y sagaz del enorme bloque de documentación hallada en cuantos 
archivos encontró a su alcance; agrupación de las obras identificadas en 
tomo a los distintos maestros, analizando las características de todas 
ellas para deducir los rasgos estilísticos singulares o de grupos; acerca^ 
miento de las obras de la época no documentadas hacia los talleres con 
los que muestren analogías; y por la Índole de la Uibor, trabar históri-
camente el conjunto, intentando enlazar eslabones para formar la cadena 
He aht algunos de los rasgos que más destacan en el libro que se comenta. 

La obra está distribuida en ocho capítulos. En el primero se ocupa 
de los caracteres generales del periodo que hUtoria. -qtte abarca des-
de 1680 a principios del XIX, aproximadamente, ya que incluye también 
la arquitectura neoclásica-, y los sistemas y elementos constructivos 
ti ornamentales 



En el segundo capitulo, que titula "El Barroco de paramentos wvi-
tolados^', estudta la personalidad de Leonardo de Figueroa, de sus hijos 
Matices José y Ambrosio, ilustres arquitectos como aquél, y de otros 
maestros contemporáneos. Los Venerables, el Salvador, San Telmo San 
Luis y otros monumentos, jalonan la producción del primero, cabeza de 
una dinastía de arquitectos que, el día que sean bien conocidos, figurarán 
sin mengua alguna al lado de los Churrigueras castelloAXos. 

El tercer capitulo versa sobre "El Barroco de lad^-illo cortado o en 
hmpto" y en^ él se analiza la personalidad de Diego Antonio Díaz, quien 
en la parroquia y Palacio Episcopal de Umbrete, la iglesia conventual 
sevillana de Santa Rosalía y otros monumentos, dejó lecciones de arqui-
tectura verdaderamente magistrales. 

La transición al neoclasicismo es el contenido del capitulo cuwrto 
dornU Pedro de Silva, Antonio Matías de Figueroa (otro gran arquitecto 
de U dinastía), y varios más, encuentran estudios muy cabales y se 
identifican monumentos tan importantes como las par}^oquias de Las 
Cabezas, Moguer y San Roque, de Sevilla, obras de aquél; y otras nota-
bilísimas en Bollullos del Condado, La Palma, Ecija y Peñaflor, origi-^ 
nales del segundo. 

El siguiente capítulo es de excepciaial interés ya que se dedica inte-
gramente a la decoración, realizada en ladHllo, yeso y piedra, que dan 
f^onomia especial a numerosos monumentos de la región, y contribuyen 
poderosamente a las diversas facetas del ha.rroqmsmo. 

Sobre los arquitectos neoclásicos y la influencia de la academia ma^ 
dnleña, trata el capítulo sexto. En este apartado, que constituye un 
notable complemento del Barroco, se estudian los maestros José Atvarez, 
Lucas Cintera, José Echamorro, Ignacio Tomás y Fernando Rosales. 

En una obra como la que se analiza no podía faltar aspecto tan im-
portante como la evolución del retablo en el periodo historiado, a cuyo ' 
examen se dedica el siguiente cwpitulo. Es curioso seguir el desarrollo de 
la composición y la utilización de los elem.entos, que por su índole espe-
<nal y facilidad de labra de la madera ofrece caracteres distintos de lo 
monumental, a lo que en numerosas ocasiones impuso normas y dió tono. 

El último capitulo trata de la arquitectura civil, tanto rústica como 
urbana e industrial. Su conjunto es de notoria importancia y aunque la 
elaboración no esté tan completa como en el aspecto religioso, representa 
un avance muy destacado por los monumentos conocidos y estudiados. 

Aparte del agrupamiento de las obras en torno a los m^iestros y a 
sus respectivos circuios, es digno de anotarse que algunos monumentos 
están estudiados tan amplia y completamente que de por si constituyen ' 
ya una auténtica monografía dentro de la obra. 

Una completa bibliografía y el índice alfabético rematan el conjunto. 
Más de seiscientas fotografías, reproducidas en 387 láminas y 120 es-
tudios planimétricos, casados con el texto, constituyen este auténtico 



"Corpws" de la arquitectura barroca en Andalucía occidental, que cier-
tamente ha de ser wi paso decisivo para el estudio definitivo del estilo 
en la región. En el formidable conjunto que el libro representa, se. apre-
cia una serie de constantes estéticas, cuajadas en multitud de fórmulas 
artísticas, de gran unidad, en medio de fus vajeantes, que precisa des-
tacar si se desea conocer a fondo el estilo y la razón de tales obras. He 
ahi una labor que en su dia será conveniente acometer, relacionÓTidola 
con los restantes focos regionales para establecer las enseñanzas que se 
obtengan. 

Plácemes muy cumplidos merece el autor por el servicio que presta 
al arte en sus diversos aspectos. Su brillante colaboración en el Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, y en los trabajos que 
imnediatamente le precedieron, ha contribuido poderosamente a su /or-
mación y a enriquecer su metodología. El continuo diálogo con los mo-
numentos y obras de arte y la larga experiencia conseguida manejando 
fuentes documentales, dejan siempre huellas en el investigador que aspira 
a exponer la verdad. Será interesante que en otra edición o con cualquier 
motivo que ptieda hallarse, el autor dé a conocer todo el bloque docu-

• mental manejado, que ciertamente ocupará, quizás más de un volmnen. 
Es un com,plemento exigíble en este tipo de ofems, y, desde luego, im-
prescindible para quienes intenten profundizar en el tema, que aspirarán 
a manejar directamente las fuentes. Puesto que el esfuerzo de trans-
cripción está realizado, sólo precisa disponerlo para su publicación. 

El autor de la presente nota que, desde hace unos veinte años en-
contró en Antonio Sancho una colaboración verdaderamente fraternal en 
numerosas tareas artísticas, le felicita cordialmente por el éxito obtenido 
como lógico resultado de su dedicación total al trabajo; y al propio 
tiempo envía la enhorabuena más expresiva a las Corporaciones de las 
que tan justamente forma parte y a las que honra con obras como la 
que se acaba de reseñar.—JOSE HERNANDEZ DTA7 

|UAN RODRIGUEZ M A T E O . - " L a s Boáas del Alma" . -Auto Sacra-
mental.—Colección Alíarafe.—Sevilla. 

Primorosomente editada en los talleres del maestro Francisco Vera, 
apareció esta nueva producción con la qv^ Juan RodHguez Mateo enri-
quece su ya considerable labor literaria. 

Fiel a los postulados que desde un principio animaron su credo es-
tético, las obras de Juan Rodríguez Mateo no nos ofrecen la^ sortyresas 



que en otras encontra/inos: cambios de estilo o muestra de una faceta in-
sospechada en la personalidad de un autor. 

Bien es verdad que, hasta ahora, nuestro poeta no había escrito un 
Auto SacTfimental, pe7'o, conociéndolo como lo conocemos, sabíamos ya, 
por anticipado, cual habia de ser la orientación y el sentido de su obra. 
Y efectivamente ha sido asi. 

Y no pensemos con esto que haya sido tarea fácil para el poeta sa-
lir airoso de una tan difícil prueba; pero lo cierto es que lo ha conseguido. 

Con la misma sencillez, con la misma autenticidad desnuda de todo 
artificio con que ha sabido triunfar en otros géneros, asi se acerca ahora 
al arte dramático sacro para depositar su ofrenda, con ese aire de cam-
pesino andaluz sencillo y sobrio, en él tan característico, y que no exclu-
ye la sabiduría y el buen hacer, como en todo lo andaluz bueno; porque 
la obra, en su aparente simplicidad, es un modelo, tanto en el m^do ver-
daderamente magistral de exponer con sencillez suma un profundo pro-
blema teológico, como en la manera de llevarlo hasta el final, con inte-
rés creciente, infundiéndole animación y sentimiento poético. 

En la escena primera, en un bosque que poco a poco se va iluminmi' 
do con luz "que semeja él despertar del mundo, privado de la Gracia des-
pués del pecado original", el Angel del mal y el del bien. 

Después, en una serie de escenas escalonadas con sabia gradación, 
los Vicios se aprestan a la conquista- y a la perdición del alma defendida 
por las Virtudes. 

Sobresale en este sector, a nuestro juicio, el diálogo entre la Ava/ri^ 
da y la Largueza, en el que el poeta consigue del romancillo exasiláhico 
las más opuestas y finas sonoridades. 

El Alma, desorientada y atribulada por la lucha que, por poseerla, 
mantienen a su alrededor, virtudes y vicios, cae en las redes de la M^n/-
tira, que, al fin, consigue lo que los vicios no consiguieron, y es condv/iida 
con engaños a beber en la fuente del Pecado. 

Con su tiínica ya salpicada de manchas negras, llora su debilidad y 
su caída; es auxiliada por las fuerzas celestes y después de honda con^ 
trición, se apresta a recibir el reparador sustento que da la vida eterria: 

Gime, Alma, llora y gime; 
tus lágrimas serán miel 
que ofrece tu contrición 
al que, irradiando dulzura 
con la luz de su perdón 
el mal del pecado cura... 

En el fondo de la escena se dibuja lentamente una gran cruz, en cuyo 
centro avarece un cáliz con la Saarada Forma: 



Su Sangre y su Cuerpo, flores 
del espino de la Cruz, 
son los puros resplandores 
de su purísima luz. 
Luz que en Pan blanco y ferviente 
y en vivificante Vino, 
al Alma que se arrepiente. 
vuelve a su estado divino. 

En este momento se desprende la, túnica manchada del Alma, que 
aparece vestida de inmaculada blancura y las Virtudes, en actitud oram^te^ 
la rodean como testigos de sus Bodas. 

No se pueden decir las cosas con más sencillez. 
El genio calderoniano imprimió su huella a este género poético y 

los autores que en diversos momentos de nuestra historia literaria han 
querido cultivarlo, no han podido substraerse a su influencia. Siempre 
percibíamos algo de lo complicado y rotundo del gran poeta del barroco. 

En el caso presente estamos más cerca de los ingenuos debates me-
dievales, hada cuyo sencillo e intenso sentimiento religioso nos conduce 
este poeta, del Aljarafe, que en versos llenos de gracia supo cantar a la 
Virgen del Rodo y que en esta obra reafirma su destacada personalidad 
y sus excelentes dotes, puestos en esta ocasión al servido de la w4s alta 
de las causas.—H. C. 

T O M Á S MARTÍN-BARBADILLO.-»HcIícópi eros y belípuertos áe 
koy y de mañana". (El futuro Helipuerto Je Sevilla).—Edición de 
la Junta Provincial del Aeropuerto transoceánico de Sevilla: San 
Pablo,—Imp. Provincial, 195». 

En muy bella edidón, ilustrada con interesantes fotos y gráficos 
muy esclacerecedores, se ha publicado la conferencia pronunciada en la 
Sección de Ciencias del Ateneo de Sevilla, el 17 de noviembre de 1951, 
por el secretario de la Junta Provincial del Aeropuerto Transoceánico de 
Sevilla, don Tomás Martin-Barbadülo, acerca del tema "Helicópteros 
y helipuertos de hoy y de mañana'', especialmente referido al futuro 
helipuerto de nuestra capital. 

Esta conferencia es, en derta modo, como su propio autor declara, 
continuación y complemento de la que anteriormente pronunciara, tam-
bién en el Ateneo, sobre "Aviones y aeropuertos de hoy y de mañana". 



en la que se formulaba certero juicio de la gran aviación de diez años. 
El señor Martin^Barhadillo trata ahora del helicóptero y sus cam-

pos o helipuertos que utilizará el turismo privado, y pequeño y mediatio 
transporte en trayectos adecuados, y tendrán, además, otras eficaces 
a/pHcaciones. 

El estudio del tema alcanza toda su gran complejidad: técnica ele-
mental, aplicaciones, material presente y futuro, diferencias con el avión 
clásico y comparación con los transportes terrestres y también de las 
muy importantes que separan a los aeropuertos clásicos para aviones 
de los helipuertos o aeropuertos de helicópteros. 

Llega en conclusión el señor Martin-Barbadillo a prever para Sevilla, 
en la red nacional de este especial tráfico aéreo, un helipuerto de pri-
mera clase, o central, y dos más complementarios. Los tres, con un cer-
tero sentido de amplia previsión, habida cuenta la rapidez con que se 
desarrolla el tráfico aéreo. 

Una vez más la competencia del señor Martin-Barhadillo se revela 
en este nuevo estudio, producto de una rigurosa especialización obtenida 
mediante largos años de asiduidad vocacional y de patriotismo construc-
tivo.—A. 

D O C T O R J U A N L. M O R A L E S . - » M e m o f i a de la Escuela Departa-
mental de Puericultura de Sevílla".-~lmpreiita "Gráficas Sevilla-
nas, 10 

Como un canto de victoria sobre las dificultades inherentes a todo 
emprendimiento humano, surge este registro de esfuerzos penosos y de 
entusiasmos optimistas y vencedores, al cumplirse veinticinco años del 
comienzo organizador de una admirable obra excepcional. 

Muy aleccionador es este notable trabajo que el doctor don Juan Luis 
Morales libra al conocimiento general sobre las actividades recónditas 
de Sevilla, donde, acaso por desarrollarse todo emprendimiento de amor 
al prójimo a la sombra gigantesca del glorioso Miguel Mañara, todo 
sucede callado, escondido y también risueño, como cumple a la más au-
téntica preceptiva cristiana y al peculiar cuidado del Venerable en adver-
tir que la caridad pierde toda su eficacia allí donde prevalece la vanidad. 

De modo que no nos extrañará que la lectura de esta interesante 
Memoria produzca sorpresa al extender, mediante sus páginas, noticias 
que, al hacerse remanso de deberes cumplidos con silencioso amor, no 
llegaron al conocimiento aeneral. • 



Un gran esfuerzo fué preciso realizar durante el cuarto de si^lo 
cumplido en m funcionamiento por la Escuela Departamental de Pue-
ricultura de Sevilla. Años y años de dificultades y de dura lucha hasta 
esclarecer una eficaz actuución puericultora. Estremece leer las arduas 
vicisitudes, tanto como alegra el alma conocer la realidad de la que el 
autor de la Memoria, doctor Morales, llama "tercera etapa", que se 
inicia en los años primo os del Alzamiento nacional y continúa con asis-
tencias definitivas plenas de conocimiento del problema y ganosas de 
una solución digna de España y de los postulados sociales en que el 
nuevo Estado se inspira. 

Hermosa es la presentación tipográfica de este importante trabajo 
del doctor Morales, cuya pluma, al trazarlo, vibró con la emoción gene-
rosa de su vocación profesional aplicada a una obra que abre su espíritu 
al gozo de realizarla con resonam,cias interiores de la voz de CHsto:. "Lo 
que hiciéreis con mds pequeñuelos, conmigo lo hiciereis".—J. 

LUIS G Ó M E Z E S T E R N - M A N U E L | ü S T I N ¡ A N O M A R T Í N E Z . -
"Cosas de Sevilla".—8o páginas en 8.*̂ . Tres láminas» Edición ¿e 
300 ejemplares numerados.—Imp. Flores^ Sevilla, 1952. 

El Ateneo de Sevilla, para mantener viva y perdurable la memoria 
de 8u inolvidable socio preeminente el llorado José Maria Izquierdo—que 
se nos fué a la eternidad en plena lección de maestría^, incluyó en sus 
certámenes anuales un Premio señalado con su i^ombre preclaro. Y en 
las convocatorias correspondientes a los años 19^7 y 1951 se incluyeron 
sendos temas que se relacionan entre si y forman una interesante apor-
tación al problema que Sevilla tiene planteado en orden a su orientación 
Urbanística. Como se sabe, unos la desean ajustada al carácter construc-
tivo local formado de diversidades espontáneas y a la vez sugestivas, 
otros supeditada a Hgurosas normas de tiralíneas y cartabón, y los más 
sometida a un anhelo de respeto a todo elemento de situación, construc-
ción y ornato, capaz de mantener y, librar al futuro lo tradicional para 
que jamás pierda su fisonomía una urbe cuya categoría histórica, artís-
tica y literaria mal podría sostenerse en un ambiente alterado por la 
sistemática deformación de sus peculiares componentes estéticos. Salvo, 
claro está, en aquellos casos felices en que los arquitectos se esforzaron 
pm^ conseguir el parentesco lógico entre lo viejo y lo nuevo. 

Valiosa contribución al esclarecimiento del problema planteado con-
tienen los dos trabajos reunidos en este breve t>ero sustancioso volumen. 



bajo el título común Cosas de Sevilla. El primero es obra del arquitecto 
don Lms Gómez Estern y responde al lema "Estética de la Arquitectura 
y Jardinería en relación con el carácter tradicional y peculiar de Se-
villa" (Premio José María Izquierdo del año 1U7). Y el segundo, origi-
nal del publicista don Manuel Justiniano Martínez, galardonado con 
el mismo Premio en 1951, desenvuelve el tema "La orientación urbana 
de Sevilla según el pensamiento de José María Izquierdo deducido de su 
obra literaria". 

Ambas plumas revelan, desde distintos puntos de vista, idéntica in-
quietud. El arquitecto procura definir y fijar la estética urbanística 
sevillana, comenzando por tratar de despojar al problema de las adhe-
rencias de todo orden, incluso sentimentales, que, lejos de resolverlo, lo 
complican aun más. Es certero el propósito y excelente su exposición. 
En cuanto al publicista, cae, por elegancia espiritual, del lado de José 
María Izquierdo y sigue su doctrina con vigorosa decisión consciente. 
"Ordenar el crecimiento—dice el señor Justiniano Martínez—de todos 
los aspectos de una ciudad tan típica, rica en historia, arte y leyenda, 
y cuyos habitantes han acusado siempre una personalidad señera entre 
los de su nación, requiere un tacto y una sensibilidad finísimos, un espí-
ritu moderno pero que no desprecie las enseñanzas del pasado al exterv-
der su vista hacia el futuro". Es, exactamente, una conclusión a la que 
no se puede llegar sin haber leído bien a Izquierdo y sin haber penetrado, 
en profundidad, en su modo de sentir a Sevilla, sobre cuya gracia diva-
gó... Divagar equivale en José María Izquierdo a expresar con humildad 
sus afanes de contribuir a la grmideza de nuestra ciudad, que por él, 
como guia de aquel grupo de hombres de su tiempo y su fe, pudo alcan-
zar, entonces, lo que su prematura muerte frustró. 

Registramos aquí la publicación de estos interesantes. trabajos, y, 
al hacerlo, consignamos también nuestro deseo de que alcancen a ser un 
definitivo punto de partida en la todavía, para algunos, vacilante orien-
tañión V̂ 



L I B R O S P U B L I C A D O S E N S E V I L L A D U R A N T E E L A Ñ O 1952 

JOSE HERNÁNDEZ DÍAZ, ANTONIO SANCHO CORBACHO Y FRANCISCO COLLANTBS 
DE T-E.B.XIÍ,—Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincm de 
Sevilla.. Tomo III. 

IÍÍGUSTIN EMBUENA.—XCT PHncesa de las perlas. 
» » El saquito de la bruja pitañosa. 
» » Estirado, encogido y circunstancias. 
» » El peso de la avaricia. 
» » Bueno, malo y regular. 
» » El ogro que no se comía los niños cmdos. 

RAMÓN SOTO P A L A C I O S . — G ó m e z "El Gallo". 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MORENO.—CICERÓÍI. 
JOAQUÍN LUIS PEDREGAL.—La esto.fa del 2.704. 
RAFAEL TRIANO BERMUYA.—Habla. 
LUIS GÓMEZ STERN Y MANUEL JUSTINIANO.—Cosas de Sevilla. 
MARÍA DE LOS REYES FUENTES BLANCO.—ÍSMÍM^. 
ALFONSO CONTRERAS Y MANUEL BARRIOS.—Cien piruetas en el aire. 
MIGUEL MARTÍNEZ.—El Destino, su posibilidad eientifica. 
ENRIQUE VILA.—Crónicas taurinas, J952. 
MARIANO AGUILAR NAVARRO.—Derecho internacional público. 
WALDO GEMIO VECI .—Remem.branza . 
TOMAS DE AQUINO GARCÍA GARCÍA.—La corporación laboral en la historia 

de Sevilla. 
ANDRÉS MOLINA MOLES.—Alegre Soledad. 
MIGUEL MARTÍNEZ JIMENEZ.—El Destino hwtnano. 
ANTONIO CASADO SELLAS.—Guia artística ilustrada de Sevilla. 
IGNACIO MARÍA DE LOJENDIO.—La vida. 
JULIO SÁNCHEZ RECUELO.—Santixtgué (La infancia de Casado). 
ELEUTERIO CALATAYUD GARCÍA.—Fontana clara. 
GUSTAVO DEL BARCO.—Joselito el Gallo. 
BALDOMERO D Í A Z . — A n t e p a s a d o s . 
FRANCISCO GONZÁLEZ TALTABULL.—Guadalauivir. 

Publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos envíen 
ejemplares. 



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

ARBOR,—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid.—Noviem-
bre y diciembre de 1952 y enero y febrero de 1953. 

ARQUIVO DE BEJA.—Boletim de Estudos.—Beja (Portugal). 
BIBLIOGRAFÍA HISPANICA.—Instituto Nacional del Libro E¿pañol.~Madrid. 

Noviembre y diciembre de 1952 y enero y febrero de 1953. 
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS —Tomo 

V I I I , cuaderno 2.^ 1952. 
BOLETÍN BiBLiOGRAPico.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Madrid. Tomo VIII, números 66 y. 67, 1952. 
BOLETÍN DE L ^ BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO.—Santander. Números 3 

y 4, 1952. 
CLio.—Revista de la Academia Dominicana de la Historia. — Ciudad 

Trujillo. R. Dominicana. Núm. 93. Mayo-agosto, 1952. 
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano Ame-

ricanos.—Sevilla. Septiembre, 1952, y enero y febrero, 1953. 
ESTUDIOS PEDAGÓGICOS.—Institución «Femando el Católico».—Zaragoza 

Vol. XIII. 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Números 5 7 y 58 . Noviem-

bre y diciembre, 1952, y 59, enero, 1953. 
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Madrid. Número 83 . Diciembre, 1952 , y 84 

y 85, enero y febrero, 1953. 
LA CIUDAD DE \>iob.—Monasterio de El Éscorial.—Yol. C L X I V , núm. 3, 

septiembre-diciembre, 1952. 
LETTERATURE MODERNE.—Milán (Italia). Noviembre - diciembre, 1951 y 

enero-diciembre, 1952. 
OciDENTE. — Lisboa (Portugal). Noviembre - diciembre, 1952 y enero-

febrero, 1953. 
PRINCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra.—Tri-

mestres S.'̂  y 4.0 de 1951. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. Número 65. Septiem-

bre-octubre, 1952. 
REVISTÜ HISPANICA MODERNA.—Columbia University. New York. Año 

XVII, enero-diciembre, 1951. 
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto «Miguel de Cervantes» de Filosofía 

Hispánica. Madrid. Número 3, julio-septiembre, 1952 y número 4, 
octubre-diciembre, 1952. 

SAI. TERRAE,—Comillas (Santander). Vol. XL, número 12, diciembre, 1952 
y vol. XLI, números 1 y 2, enero y febrero, 1953. 

VERDAD Y VIDA.—Madrid. Año X, número 41, enero-marzo, 1953. 



- i í .í 

¡ ^ r ^ x/ ' 

Vt , 4 S A/- J •'H 1. 

l í yiG J ^ i-f -
-sráií^> 

v-w * » 

^ ? 

fLf 

\ -> - ¿V i . 
i - - / 

- '-ti-." 

J .V. 



C R I T I C A D E A R T E 



• c ^ 

•.' '-i "M 



P R I M E R A E X P O S I C I Ó N D E O T O Ñ O 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en 
evidente contraste con su inhibición antigua, ha emprendido una ingente 
tarea orientada hacia el mejor servicio de la ciudad, dentro de las ac-
tividades que le coneiernen. Está aun reciente el brillante ciclo de confe-
rencias sobre urbanismo, cuyos ecos aun flotan en el aire, y que, a no 
dudar, habrá suministrado valioso y abundante caudal de sugerencias a 
los organismos en cuyas manos están los destinos de nuestra ciudad. 
Ahora organiza esta -sPrimera Exposición de Otoño» en cuya convocatoria 
se establecen tres pi-emios subvencionados por la Excma. Diputación Pro-
vincial, el Excmo. Ayuntamiento y la Real Maestranza. 

Se trata esta de una exposición integral. Muy raramente han estado 
representadas en nuestras exposiciones las tres nobles artes: Arquitec-
tura, Escultura y Pintura y además Grabado. Claro es que de las dos 
primeras la representación es muy escasa y, concretamente para la Ar-
quitectura, de estricta circunstancia. De todas formas es ya este un éxito 
inicial que incluir en el haber de sus organizadores. 

La representación pictórica es bastante nutrida —ochenta y siete 
obras—, debiéndose significar el acierto de que, dentro de la libertad de 
tema con que se convocó la exposición, se haya dejado un resquicio a la 
inclusión de un aspecto en extremo interesante y al que se destinó una 
de las salas: el paisaje urbano de Sevilla y su provincia. La complejidad 
de las obras expuestas en esta sala no hace falta encarecerla. Ante un 
mismo panorama elegido como modelo', aflora cumplidamente una gran 
diversidad, signo de variados temperamentos, formaciones, etc., advir-
tiéndose al lado de obras reveladoras de un dominio completo de la téc-
nica y el asunto, otras deficientes en alguna manera o en su totalidad. 

Destaquemos, en primer lugar, a los galardonados. 
En los tres óleos de Rafael Martínez Díaz alienta un afán por trans-

cribir la más leve nota de luz y ambiente, con meticulosidad y finura que 
hacen de sus paisajes acabadas representaciones de una realidad bella-
mente sentida. En esta misma línea de fervor realista, atento al color 
del ambiente, conseguido con. un singular equilibrio de tonos, se desenvuelve 
Rafael Cantarero en sus dos cuadros; singularmente el titulado «Velada 
de San Juan», que le valió el premio. Con Francisco Maireles el paisaje 
adquiere sus valores iustos. dentro de una sencillez laudable, que advierte 



cómo el artista está en camino de conseguir su fórmula definitiva. En los 
dos óleos de Rosario Rodríguez Tierno es perceptible una gran aptitud 
para captar la esencia del paisaje en cuyo género puede alcanzar fácil-
mente felices resultados después de una adecuada depuración de tonos. 
Con esto se especifican las notas más destacadas que concurren en los 
galardonados del certamen. 

En la Exposición están representados también los maestras de la 
escuela sevillana actual, empezando por el ilustre don José Arpa, de 
esclarecida memoria, representado por una bellísima evocación titulada 
«Primavera en Andalucía», así como una calle de Carmona. Don Gustavo 
Bacarisas ha presentado una de sus hermosas sinfonías coloristas, una 
vista de Togsa del Mar, verdadera fiesta de color para los ojos. En avan-
zada más joven, Alfonso Grosso ha presentado, además de un sugestivo 
retrato, una admirable estampa, plena de color y ambiente acerca del 
Corpus en Sevilla, un interior lleno de recogimiento y unción religiosa 
de la iglesia del Hospital de la Caridad y un poético rincón sevillano 
titulado «La sombra de los cipreses», admirable eaptáción de algo tan 
huidizo como la luz de Sevilla. Juan Miguel Sánchez, con su sólida fac-
tura, tan personal, presenta un magnífico retrato y naturalezas vivas 
y muertas suficientes a la cimentación de su bien ganado prestigia. Asi-
mismo, y coma enlace con la más joven generación, figuran los envíos de 
dos pensionados en Roma por la Excelentísima Diputación Provincial: 
Ramón Monsalve y Rafael Ortega. Ambos ofrecen como denominador 
común una rica gama colorista e incluso un cierto sentido decorativa que 
reviste formas peculiarísimas en cada temperamento. Igualmente son 
dignos de reseña dos finas perspectivas urbanas de Joaquín González 
Sáenz y de Morales Tejero, un exquisito paisaje de Higinio Capote, así 
como el envío de Rodríguez Jaldón. Entre las obras de los más jóvenes 
anotemos «Calle en el Aljarafe», muy finamente entonada, de Pilar La-
cárcel; «Plaza de Realejos», de Pedro Wroblewki; un paisaje de Angel 
de Mingo, otro de Rodríguez Trujillo y dos óleos de Martín Cartaya. 

La Escultura tiene una representación escasa. Sin embargo, lo ex-
puesto es estimable: un busto en barro cocido y un retrato infantil en 
el mismo material, obras de don Agustín Sánchez-Cid; una Dolorosa en 
madera policromada, obra de Juan Luis Vassallo, y especialmente, de 
este mismo artista un bellísima ángel lamparero, también en madera 
policromada, que no desdice nada de su modernismo y que, sin embargo, 
vuelve por los fueros de la buena escultura tradicional. 

En Grabado tampoco la aportación es cuantiosa. Señalemos las bellas 
calidades que ofrece Pilar Lacárcel en su «Patio de los Naranjos»; las 
vistas de Salvador Montesa y la «Virgen de los Angeles», de María de 
los Dolores Ayza, 

Novedad interesante, como ya se anticipó, es la presencia de la Ar-
quitectura, merced a las -Dróximas reformas nrovectadas e-n Pla^a de 



Toros de la Real Maestranza. Dos han sido los proyectos presentados con 
sus respectivas maquetas y abundancia de planos, cortes y alzados, de-
biéndose a los arquitectos señores Balbontín Orta y Delgado Roig uno 
de ellos, y al señor Zuazo Ugalde el otro. Evidentemente es el primero el 
que mejor conviene al estilo de nuestro «joso taurino, pués no sólo se 
respeta aquél íntegramente, sino que, además, el edificio cobra mayor 
monumentalidad. 

OTUAS EXFOSICIONES 

En el Club La Rábida, el día de febrero, Luis Aldehuela inauguró 
su exposición de temas de caza de Sierra Morena. Una muestra así enun-
ciada corre el peligro de suscitar en el ánimo del espectador un prejuicio 
de monotonía. La limitación del tema puede restringir en cierta escala 
el conocimiento de las aptitudes del artista, sin que en unas pocas obras 
dejen de manifestarse sus verdaderos alcances. Este tipo de pintura se 
ciñe más a la concesión al mercado que al planteamiento y solución de 
verdaderos problemas artísticos. Lo que no quiere decir que el artista 
deje de mostrar sus dotes de tal. Todo lo contrario, revela un singular 
dominio ante el lienzo, sobre todo en los fondos de lejanías que comple-
mentan sus obras, en que el pincel cobra más brío y soltura. En cambio 
en los estudios de anímales se obstina en una meticulosidad extrema por 
dar a conocer los más leves detalles de su envoltura, lo que, sin conseguir 
la gracia de un primitivo, aquí inadecuada por lo demás, resta eficacia 
a su obra. 

Algunos de los lienzos presentados ofrecen un gran sentido decora-
tivo que hace de ellos, en ocasiones —como en los titulados «Riberas del 
Jándula», «Los dos machos:s> y «Ciervo muerto»— un fiel trasunto de unos 
tapices. Perfectamente traducida la inquietud de las anomalías en los 
lienzos titulados «Al primer trabueazo2> y «Huyendo hacia las umbrías», 
ello revela buenas dotes de observación. En ocasiones se observa una 
derivación hacia la anécdota. 

No deja de ser curioso el que el paisaje aparezca perfectamente mo-
delado y construido cuando es simple elemento de ambiente. En cambio, 
cuando el paisaje cobra sustantividad propia, como «El Santuario de la 
Virgen de la Cabeza», dista mucho de ser conseguido. Las naturalezas 
muertas están bien logradas y en el único ejemplar de retrato presentado, 
no PRtnn ausentes buenas cualidades nara tal género. 

En la Galería Velázquez, el día 7 de febrero, se inauguró una expo-



sición colectiva denominada «Nuevos valores de la pintura sevillanas». Ni 
que decir, tiene que tal denominación es un tanto convencional y optimista. 
Simplemente habrá que aceptarla como exponente de realidades más o 
menos próximas. Y por lo mismo, en tanto que se especula con promesas 
y no con realidades, los juicios que hayan de establecerse habrán de 
adolecer necesariamente de cierto relativismo. 

Destaca en primer lugar el envío de Miguel Ballesta, integrado por 
un buen bodegón bellamente construido y de colorido discreto, así como 
una cabeza de estudio dentro de una línea realista de la que participa 
también José Ortega con un retrato y una vista del Alcázar plena de 
ambiente. Magnífico en todos los aspectos, por su plasticidad, colorido 
depurado y finura es el florero presentado por Amparo Pérez y asimismo 
los crisantemos de Marín Gestoso. En el paisaje merece destacarse la 
vista de Rota, de J. Alfonso Sarmiento; las acuarelas de Martín Cartaya, 
muy fina alguna de ellas; el paisaje mallorquín de Bolaños Toro, y otro 
de Segura de León de Casquete de Prado, que presenta también un bello 
bodegón revelador de escuela muy eficaz. Ana María Sagrera también 
ofrece un bodegón muy estudiado y de pulcra ejecución. Los óleos tauri-
nos de Millán Llamas son muy estimables, advirtiéndose la huella de 
Roberto Domingo, si bien el colorido debería ser más limpio. Mención 
especial merecen los finos aguafuertes de María Dolores Ayza, así como 
su apunte granadino al óleo. 

JOSE GUERRERO LOVILLO 
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S E P T I E M B R E 

Vencidos los rigores del verano, comienza a restablecerse la vida 
normal en la ciudad. Nota muy destacada de los primeros dial de sep-
tiembre es la severa campaña emprendida por-las autoridades contra los 
infractores de las disposiciones gubernativas sobre los precios de los artícu-
los de primera necesidad. Muy bien recibidas fueron por el vecindario las 
medidas adoptadas en defensa de sus intereses; y así pudo apreciarse en 
las manifestaciones de simpatía con que fué acogida en el Mercado Central 
de la Encamación la presencia, en las primeras horas de la mañana del 
día 6, del celoso señor Gobernador civil don Fernanda Coca de la Piñera, 
personalmente dispuesto a comprobar, precios, calidades y estado sanitario 
de los artículos alimenticios. 

*** El jueves, día 12, se celebró en Lebrija el homenaje de la lo-
calidad a su alcalde, ilustrísimo señor don Antonio Alvarez Aguilar, a 
quien el Gobierno de la Nación ha hecho ingresar en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, en premio a sus méritos y a su destacada labor al 
frente del Municipio. Para presidir el acto, en representación del señor 
ministro de Educación Nacional, se trasladó a Lebrija el señor Gobernador 
civil don Fernando Coca de la Piñera, acompañado del señor presidente 
de la Diputación, don Ramón de Carranza y Gómez, marqués de Soto 
Hermoso, y del subjefe provincial del Movimiento don Ramón González 
y Fernández-Palacios. Recibiéronse numerosas adhesiones y el pueblo en 
masa acudió al acto; que tenía, además, el carácter de homenaje popular, 
que refrendaba el nombramiento de hijo predilecto de Lebrija hecho por 
su Ayuntamiento. i 

En medio de gran expectación, don Fernando Coca de la Pmera 
impuso al alcalde de Lebrija las insignias de la Orden de Alfonso X el 
Sabio. A continuación pronunció unas palabras, en las que enumero la 
magnífica labor de don Antonio Alvarez Aguilar al frente del Municipio, 
hasta conseguir que dicho pueblo sea modelo entre los de la provincia; 
puesto que ha logrado, entre otras muchas mejoras, la traída de aguas, en 
pleno funcionamiento ya, una magnífica pavimentación de calles y jar-
dines, soberbios grupos escolares, Maternidad, grupos de ^aviendas etc. 
Hizo destacar el señor Gobernador civil que la condecoracion que el Go-
bierno concede al ejemplar alcalde es la recompensa a los esfuerzos de 
n n p v A f r p n t e de la Alcaldía, consiguiendo el bienestar del ve-



cindario con una conducta intachable y una unidad política al mejor 
servicio de España y a las consignas de nuestro glorioso Caudillo. El 
señor Alvarez Aguilar, visiblemente emocionado, agradeció el homenaje 
con palabras sencillas, así como cuantas colaboraciones le habían pres-
tado en el desempeño de su misión. Las palabras del señor Alvarez 
Aguilar fueron acogidas, como las del Gobernador civil, con grandes 
aplausos, testimoniando el pueblo a su alcalde toda la simpatía y el 
afecto que siente por su admirable actuación. 

Finalizó, el acto interpretándose el himno de Lebrija y el himno 
nacional, que todos escucharon, respetuosamente puestos en pie. 

*** Después de sufrir una delicada operación quirúrgica, falleció 
el día 13 en Sevilla el ilustre aviador don Francisco de Ansaldo y de 
Vejarano, vizconde de San Enrique, figura destacadísima de la Aviación 
militar española. 

*** En el Teatro Lope de Vega, de Sevilla, se celebró el día 14, con 
singular entusiasmo, la Asamblea Regional Olivarera, presidida por ei 
jefe nacional del Sindicato Vertical del Olivo, don Dionisio Martín Sanz. 
Asisten representaciones de Andalucía y Extremadura. Las numerosas 
intervenciones pusieron de manifiesto las aspiraciones de los interesados 
en esta importantísima rama de la riqueza nacional, y se llegó a conclu-
siones certeras que el presidente, señor Martín Sanz, acogió con cariño 
y prometió elevar con todo respeto a S. E. el Jefe del Estado, que esti-
mará sobremanera la noble participación de los reunidos en la tarea de 
engrandecer a España. § Este mismo día se cumplió el noveno aniversario 
de la exaltación al gobierno de la Archidiócesis de S. E. R. el Cardenal 
Dr. D. Pedro Segura y Sáenz. Con este motivo recibió el insigne purpurado 
señaladas manifestaciones de felicitación. Al mediodía estuvieron en el 
Palacio Arzobispal las autoridades para cumplimentar a Su Eminencia. 
También el Ilustre Cabildo Catedral acudió después de coro a felicitar 
al Prelado hispalense. 

*** Falleció el día 21, en Madrid, el general inspector de Sanidad 
don Jesús Bravo-Ferrer y Fernández, personalidad de singular relieve 
en la vida sevillana. Sus restos mortales fueron trasladados a Sevilla, y 
su entierro en el Cementerio de San Fernando constituyó una imponente 
manifestación de duelo público, como piadoso homenaje a la memoria del 
finado ilustre. 

*** El día 23 llegó a Sevilla el excelentísimo señor doctor don Ar-
turo Tabera Araoz, obispo de Barbastro, para asistir a la profesión de 
varias novicias del Instituto del Santo Angel, de que es protector, Al si-
guiente día presidió el acto solemne de trasladar el Santísimo desde la 
capilla de los Padres Misioneros del Sagrado Corazón de María al nuevo 
templo construido en la barriada Hoteles del Guadalquivir (Heliópolis). 

*** Con tiempo tormentoso y lluvia en las horas de la tarde v de 



la noche, comenzó el día 28 la Feria de San Miguel, reducida por las cir-
cunstancias al mercado de ganados que, en la primera jomada, tuvo la 
entrada siguiente: caballar, 837; mular, 1.701; asnal, 551; vacuno, 648; 
lanar, 100; cabrío, 678, y de cerda, 224. En total, 4.730 cabezas. Las 
cotizaciones alcanzaron altas cifras. En la ciudad se advirtió, sobrema-
nera, la animación promovida por los feriantes, que comenzaron sus tan-
teos de compra—venta en los establecimientos públicos, según inveterada 
costumbre. En la Plaza de la Real Maestranssa se jugó una corrida de 
seis toros de Buendía por ios diestros Arruza, Gallito y Pepín Martín 
Vázquez, con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderille-
ros. § A la una de la madrugada de este día, los relojes de la ciudad 
fueron atrasados en una hora para restablecer, según lo dispuesto por la 
autoridad, el horario oficial de invierno. 

*** Aumentó el día 29 la animación en la Feria de otoño, cuyo 
mercado de ganados se vió muy concurrido. Las lluvias de estos días han 
beneficiado mucho las transacciones y los precios se han mantenido altos. 
El festejo taurino de este día en la Plaza de la Real Maestranza fué a 
beneficio de la Sociedad Benéfica «La Vejez del Torero». El caballero 
jerezano don Alvaro Domecq demostró una vez más su excepcional des-
treza en el toreo a caballo. En lidia ordinaria actuaron los diestros Gita-
nülo de Triana, Arruza y Morenito de Talavera. 

*** En el despacho del señor Gobernador civil, don Fernando Coca 
de la Pinera, y bajo su presidencia, se reunieron el día 30 los señores 
presidente de la Diputación, don Ramón de Carranza, marqués de Soto 
Hermoso; alcalde de Sevilla, don Rafael Medina, duque de Alcalá de los 
Gazules, y representaciones de la Junta de Obras del Puerto y de las 
Cámaras de Comercio, Agrícola y de la Propiedad Urbana. Fué el objeto 
de la reunión tratar de las necesidades de la provincia de Sevilla en orden 
a las comunicaciones ferroviarias; y, teniéndose en cuenta los beneficios 
de todo orden que habrá de reportar la construcción del ferrocarril en 
proyecto Puente Geneil-Ecija-Carmona-Sevilla, se acordó por unanimidad 
elevar escrito razonado al Ministerio de Obras Públicas en solicitud de 
que en el plan de ordenación de construcciones ferroviarias se incluya 
en lugar preferente dicha línea, cuya realización aportará evidentes be-
neficios a las provincias de Córdoba y Sevilla y, en general, a todo el 
Sur de España por reducir las distancias entre los centros productores 
y el puerto interior de nuestra ciudad. 

O C T U B R E 

El día primero se celebró en toda España, con fervoroso entusiasmo, 
el décimo aniversario de la exaltación al Poder de S. E. el Generalísimo 
^nn Franco Bahamonde. Burgos asumió, con legítimos títulos, 



la representación de toda la Nación en una emocionante ceremonia, que 
tuvo por escenario el Salón del Trono de ia Capitanía General, de la 
insigne ciudad castellana que, plena de cálida animación, dispenso al 
Caudillo de España una emocionante acogida. En Sevilla hubo recepción 
brillantísima en el Palacio de la Capitanía, con solemne desfile ante el 
heroico capitán general don José Mos<5ardó Ituarte, aclamado después 
por el público situado en la Plaza de España, al asomarse a ella requerido 
por la insistente llamada popular. El laureado general Moscardó, a con-
tinuación del acto en que recibió en representación de S- E. el Jefe del 
Estado a las autoridades y fuerzas vivas de la ciudad, se trasladó al 
Centro benéfico provincial Residencia y Escuelas de San Luis para co-
nocer este ejemplar establecimiento. Recorrió los distintos talleres y otras 
dependencias, donde los pequeños residentes del Hogar reciben una for-
mación artesana que les permitirá en el mañana ser productores y efi-
caces colaboradores en el servicio a la Patria. El laureado general estuvo 
visitando la Escuela de sordo-mudos, la residencia de niños y niñas, con 
sus amplios dormitorios, comedores y patios. Pudo apreciar el verdadero 
carácter familiar de ternura y cariño que el Centro ti^ne por el desvelo 
de las Hijas de San Vicente de Paúl, quienes llevan la educación de estos 
pequeños, bajo la mano suave de la caridad. La visita coincidió con la 
hora de la comida, y algunos de los niños que habían estado en las colonias 
veraniegas de Chipiona reconocieron al general, a quien saludaron con 
sana alegría. Este departió con sus pequeños amigos, y, tras de orar en 
la iglesia de la antigua casa profesa de la Compañía de Jesús, maravilla 
de nuestro arte barroco, dió por terminada la visita, siendo despedido 
cariñosamente por la superiora y personal de la casa. 

*** En el Seminario Mayor de San Isidoro y San Francisco Javier 
se celebró en la mañana del día 3, con asistencia de S. E. R. el señor 
Cardenal, doctor don Pedro SegTira y Sáenz, la apertura del curso 1946-47. 
El discurso de precepto estuvo a cargo del religioso franciscano R. P. fray 
Carlos de Villacampa, que desarrolló el tema El Santo Concilio de Trente 
y la Vida de fray Luis de la Vega. § Los abogados del Ilustre Colegio de 
Sevilla ofrecieron a su decano, don Joaquín González Santos, las insig-
nias de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que recientemente le fué 
otorgada por el Ministerio de Justicia. 

En la Universidad se celebró con gran brillantez, el sábado 
día 5, el solemne acto de apertura del curso 1946-47, bajo le presidencia 
del rector magnífico don José Mota Salado. Asistieron las autoridades 
civiles, militares y académicos. El señor decano concedió la palabra, en 
primer término, al jefe del Distrito Universitario del Frente de Juven-
tudes, señor Rubio Rivas, que exaltó el mantenimiento de una estrecha 
unión de los estudiantes para seguir las consignas de José Antonio, que 
conducen al engrandecimiento de la Patria. A continuación, el catedrático 
de la Facultad de Medicina de Cádiz, doctor Rubio Rivas. nronunció el 



discurso de apertura sobre el tema Génesis de los teratomas. Terminó el 
acto con la lectura por el señor Secretario de los premios concedidos a los 
alumnos de los centros afectos al Distrito Universitario de Sevilla. 

*** El domingo, día 6, íe fué entregada en Marchena la primera 
Medalla de Oro de la Villa, a su hijo predilecto don Isidoro de Arzenegui 
y Carmona, subsecretario de Justicia. Al acto, que tuvo caracteres de 
homenaje popular, se sumaron autoridades y personalidades de Sevilla. 

*** En el salón de Santo Tomás, del Palacio Arzobispal, y bajo la 
presidencia de S. E. R. el señor Cardenal, doctor Segura, inauguró sus 
tareas el día 8, la V Asamblea de Hermandades Médico-farmacéuticas de 
San Cosme y Damián. Asistieron las autoridades, § En el aula máxima 
de la Universidad Hispalense, ante numerosos oyentes, dió en la tarde de 
este mismo día una conferencia el doctor Henke, catedrático de la Uni-
versidad norteamericana de Harward y director de la Sección Hispánica 
de la Biblioteca del Congreso, de Wáshington, cuya organización describió. 

*** En Sevilla, como en toda España, se celebró con gran solemni-
dad, el día 12, la Fiesta de la Hispanidad, conmemorativa del Descubri-
miento del Nuevo Mundo. También celebraron actos diversos la fuerza de 
la primera zona de la Guardia Civil y el Cuerpo de Correos para festejar 
la fiesta de su celestial Patrona Nuestra Señora del Pilar. Organizada por 
la Cruz Roja, se celebró en la tarde de este día, en el coso taurino de la 
Real Maestranza de Caballería, una corrida de toros que lidiaron los dies-
tros Antonio Bienvenida, Luís Miguel Dominguín y Agustín Parra «Parri-
ta». Inició la fiesta, la gentil amazona peruana Conchita Cintrón, que 
lució su destreza frente a un novillo de la ganadería de Belmonte. 

Llegó el día. 15 a Sevilla, por vía aérea, una Misión extraordi-
naria de la República Argentina, presidida por el general de División 
don Estanislao López. Para recibirles acudieron a la base de Tablada el 
capitán general de la Región, laureado general don José Moscardó; el 
jefe de la base, general Díaz de Lecea; gobernador civil, señor Coca de 
la Piñera; presidente de la Diputación Provincial, marqués de Soto Her-
moso; cónsul de la Argentina en Sevilla, señor Martín Nazar, y otras 
autoridades.. Una compañía de Aviación, con bandera y música rindió 
los honores. La entrada de la Misión en la ciudad fué muy brillante. 
A las dos de la tarde el capitán general le ofreció a los fraternos hués-
pedes un almuerzo en el Gran Hotel Alfonso XIII. Acto al que también 
asistieron las primeras autoridades. Este día visitaron los Reales Alcá-
res, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Archivo General de Indias 
y la Santa Iglesia Catedral. Por la noche, después de recorrer el barrio 
de Santa Cruz, asistieron a una fiesta típica que les ofreció el señor 
gobernador civil de la provincia. Al siguiente día, la Misión extraordi-
naria argentina emprendió una excursión por Andalucía antes de re-
gresar a Madrid, 

*** El día 17 celebró el Ateneo de Sevilla, con la solemnidad acos-
\A 



tumbrada, la inauguración del curso 1946-47. El doctor don En xho Se-
rrano Pérez, por delegación del Presidente, don José Salvador Gallardo, 
disertó sobre la vida ateneística y el valor espiritual de las actividades 
de la prestigiosa entidad cultural. u j--

*** El día 24, S. E. R. el Cardenal doctor Segura y Saenz, bendijo 
el nuevo Hogar Municipal de San Rafael, construido en la calle Perafán 
de Rivera. Asistieron al solemne acto todas las autoridades. Para per-
petuar la memoria del feliz acontecimiento, se fijó en el edificio la si-
guiente inscripción: ^m Excmo. Ayuntamiento, identificado con los sen-
timientos de sus antecesores, que en 1846 fundaron el Asilo de San Fer-
nando, inaugura este hogar inspirado en el mismo espíritu de candad 
cristiana que lo hiciera nacer y pide a los que le sucedan conserven tan 
benemérita obra. XXIV-X -MCMXLVI». § El Cuerpo de Caballeros Muti-
lados celebró este día la fiesta de su Patrón, San Rafael. 

El capitán general de esta Segunda Región, don José Moscardo 
Ituarte, teniente general laureado., cumplió el día 27 la edad reglamen-
taria para pasar a la reserva. El glorioso militar, por la singularidad de 
sus hechos marciales, lega a la Historia el ejemplo de sus virtudes y de 
su espíritu de sacrificio en la resistencia heroica del Alcázar de Toledo 
durante la guerra de liberación. Sevilla, que consideró como un altísimo 
honor la presencia del héroe en la Capitanía General de la Segunda Re-
gión, durante los últimos meses de su gloriosa carrera, le rindió en todo 
momento sus máximos respetos y su efusiva admiración cordial. 

*** Se celebró el día 28 en Sevilla, como en toda España, el Día de 
los Caidos, y, a la vez, gloriosa efemérides de la fundación de la Falange 
Española. A las once se cantó solemne misa de Réquiem en el templo 
parroquial del Divino Salvador. Y a continuación fué depositada una 
corona de laurel al pie de la Cruz de los Caídos. Las autoridades y j'erar-
quías trasladáronse luego al Cementerio de San Fernando y depositaron 
flores en las sepulturas de los que dieron su vida por Dios y por la Pa-
tria. § Procedentes de Cádiz, donde está anclado el crucero argentino 
La Argentina, llegaron numerosos tripulantes del mismo que recorrieron 
la ciudad y visitaron sus monumentos. 

El ministro de Trabajo, señor Girón, huésped de Sevilla, visitó 
en la mañana del día 30 las obras del puerto y de una manera especial 
las de los Astilleros y Central térmica de la Compañía Sevillana de 
Electricidad. Por la tarde estuvo en La Minilla para visitar las obras del 
gran abastecimiento de aguas a la capital. Y emprendió el regresa a 
Madrid, después de permanecer algunas horas en la Delegación Provincial 
de Trabajo. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ, 
Cronista Oficial de la Provincia. 



ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚ-

MERO 5 7 , DE LA REVISTA A R C H I V O 

H I S P A L E N S E , SE ACABÓ DE IMPRIMIR 

EL DÍA 2 8 DE FEBRERO DE I 9 5 3 EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA. 

LAUS DEO 



i ' ^ ^ 
í ^ 

^ r i ^ 

•J,..-- ... 
f i»' . 

•-•-• .• .'i • .1 

• . a- r 'Mi: 



EXGMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

F 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A 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 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, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo 1 1 , ^ 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 

en tela. Otros países; 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo II l , 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. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 

personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pese-

tas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 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 , por José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E 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 

DE 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 I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS 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 DE S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-

tica. 

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 , por José Hernández Díaz 

Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O HÍSPALENSE. 45 págs. y 45 fotogra-

bados.—Ejemplar, 25 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 , por Hipólito Sáncho.—Separata 

de los números 6, 7 , 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas 

(Agouda . ) 

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 P O R , por Hipólito, Sancho.—Separata del nú-

mero J O de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 

del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 

80 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 IL—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por Angel González 

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. EjempUí, 40 pesetas, rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S ITIOS P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

— A L C A L Á DE G Ü A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., 

en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 

II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fu¿ inutilizada). 

I I I . —FERIA-EXPOSICIÓN DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , íd. 2 0 0 ejemplares, íd. id. id. 

IV.—ESTEPA, id. íd. 1 5 0 ejemplares íd. íd. id. 
O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edicióo numerada de 

5 0 0 ejemplares, ao pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

1 A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. * 

S U M A D E 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 dibujos 

a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S. I, Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 

en ia prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 

Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos oro ííno, y en tela, rótulos oro. * 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 35 por zoo, a partir de 
enerb de -^Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

£n 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 D E S E V I L L A , 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Colíantes 
de Terán.—Tomo IV. 

En estampación: 
P O B L A C I O N E S Y S ITIOS P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., ch papel de 

gran margen. Tirada de l o o ejemplares numerados, 300 pesetas ejemplar 

V I . — A R A C E N A , í d . í d . í d . í d . 

V I L — R O N D A , i d . í d . í d . í d . 

Publicación periódica: 
\ R C H I V 0 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 de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 

España: 40 peseus al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 

y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero. 4 5 y 90 pesetas. N d m « o 

atrasado: 25 pesetas.—Pago anticipado. 

Precio; 15 pesetas. 
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