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NEGROS, ESCLAVOS Y EXTRANJEROS 
EN EL BARRIO SEVILLANO 

DE SAN BERNARDO 
( 1 6 1 7 - 1 6 2 9 ) 

I NA cala en los libros parroquiales de la iglesia de San Ber-
I nardo, realizada en colaboración familiar, buscando nombres y 
^ ^ ^ circunstancias de médicos i'esidentes en el barrio, para contri-

buir a una historia de esa profesión en Sevilla, ha resultado 
completamente negativa para su objeto inicial, como era de preveer, dada 
la pobreza de tal distrito periférico; pero ha resultado interesante para 
otros aspectos histórico-demográficos. Al recorrer con detenimiento las 
partidas de los primeros años del Libro I de Entierj^os, que abarca de 1617 
a 1653, han aparecido con tanta insistencia menciones de negros, escla-
vos y extranjeros, que ha parecido prudente recogerlas, para un período 
de diez años largos, clasificarlas y deducir unas primeras conclusiones 
provisionales. 

No es necesario insistir mucho en la importancia que ahora se con-
cede a la demografía histórica, que estudia la composición y cambios de 
la población, sobre una base principalmente estadística.' En el último 
Congreso Internacional de Ciencias Históricas, que ha sido el IX, reunida 
en París, en agosto y septiembre de 1950, la primera de sus siete sec-
ciones fué la de Antropología y Demografía. En el volumen de Rapports 
de dicho Congreso, publicado por el Comité Internacional de Ciencias 
Históricas con el concursa financiero de la UNESCO (París, Armand 
Colin, 1950), están, y en cabeza, los del profesor Spengler sobre Genera-
lidades (Historia y Demografía), del conservador del Museo de Saint 
Geimain A. Varagnac sobre la Antigüedad, de los profesores Cipolla 
(de Catania), Dhondt (de Gant^), Postan (de Cambridge) y Wolff (de 
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Toulouse) sobre la Edad Media-, dei profesor Bourdon (de Nancy) sobre 
los Tiempos Modernos y de L. Chevalier (de París) sobre la Epoca Con-
temporánea, En elloí5 puede encontrarse una orientación excelente sobre 
problemas, métodos y bibliografía. 

No puedo detenerme ahora a considerar la bibliografía general es-
pañola sobre negros y esclavos, ni los antecedentes sevillanos. Los últimos 
trabajos que conozco son el de Miguel Gual Camarena, Una cofradía ^ 
negros libertos en el siglo ZF (Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, V, Zaragoza 1952, pp. 457-466), con orientación bibliográfica, y 
el de Francisco López Estrada, Bautismos de esclavos en ^^^^^^^^^ 
(1614-1624), en Anales de la Universidad Hispalense, XI, Sevilla 1950, 
pp. 39-41. 

El tema concreto de La esclavitud en Castilla durante la Edad Mo-
derna ha sido estudiado, después, en una monografía de ese titulo, por 
el profesor don Antonio Domínguez Ortiz (Madrid, Instituto Balmes de 
Sociología, 1952). Es un trabajo de 62 páginas, en las que se reúnen y 
sistematizan las noticias generales, históricas y literarias, y se aportan 
documentos inéditos. 

Dice el autor que 4:vista la multiplicidad de fuentes, poco o nada ela-
boradas hasta ahora, las siguientes páginas no pueden tener más que el ca-
xácter de una síntesis provisional, sujeta a inevitables rectificaciones y 
ampliaciones. Aun así, espero tendrá utilidad como punto de partida para 
más profundas investigaciones. Queda todavía mucho que hacer en los ar-
chivos locales, e incluso las fuentes impresas, aunque más conocidas, pue-
den suministrar bastante material nuevo». As í es, en efecto; y esta parva 
investigación nuestra es ya una pequeña puntualización, y avance de po-
sibles investigaciones sistemáticas de la fuente importantísima que son 
los libros parroquiales para este asunto demográfico de la esclavitud. ^ 

Nuestra breve pesquisa documental se contrae a uno de los barrios 
más pobres de Sevilla. La antigua collación de San Bernardo, extramuros 
de la ciudad, ocupa, fuera y al sudeste del v i e j o recinto amurallado, un ex-
tenso distrito, concentrado en las márgenes nada sanas del poco cristalino 
Tagarete, desde las huertas de Tablada hasta el Matadero. El aspecto 
de esta zona ha variado muchísimo en el espacio de tres siglos. Los sevilla-
nos casi ignoran la existencia del Tagarete, embovedado bajo la calle San 
Femando. El núcleo del barrio aparece en el plano de Sevilla del asisten-
te Olavide, úq 1771, como una islita de pocas casas y muchas huertas, ro-
deada de una tapia que la aislaba de los campos inmediatos, incultos o pan-
tanosos, entre el Tagarete y las huertas del Alcázar, no lejos del siniestro 
Quemadero de la Inquisición. 

Hoy el barrio debe su notoriedad popular a los toreros, y se encuentra 
literalmente acogotado por la línea del ferrocarril, con la estación de la 
Enramadilla; por la que un poeta ha podido escribir que 



La toj-re de San Bernardo 
Se va en el corto de Cádiz. 

En la década 1618-1628, y a juzgar por sus libros parroquiales, los 
vecinos del barrio son gentes muy modestás: labradores, hortelanos de las 
huertas inmediatas y de los jardines del Alcázar, empleados del Mata-
dero y horneros. Parece que el ver pasar los asnos con angarillas de los 
panaderos de Alcalá de Guadaira estimuló el desarrollo de esta misma 
industria. Entonces abundaban ya mucho los corrales de vecindad, que 
aún hoy siguen siendo allí numerosos. 

La toponimia que aparece en el Libro de Entierros para las fechas 
indicadas ofrece una calle Larga y otra calle Ancha, nombres que el 
pueblo sigue conociendo, a pesar de las denominaciones más modernas, 
y una calle del Cura. Se citan el mesón de la Ramada y el de las Tablas, 
las ventas de la Negra y de Sosa y la taberna del Cantillo, o del Mar-
molillo; amén de la casa de las Beatas y la casa de los frailes de la Paz. 
En la casa de María Morena, vivían mujeres solteras y amanecían hom-
bres asesinados. 

Aparecen los corrales del Botero, del Concejo, del Veinticuatro, Nue-
vo, del Cura, de las Higueras, de los Bueyes, de las Cruces y de Juan 
Alonso. Hay el horno de Valenzuela, el del Rincón, el del Moral, el de 
Eugenio, el de Salinas, el del Bizcocho, el del Flamenco y los Ocho Hor-
nos. Se citan las huertas de la Ternera, de Tablada y del Alcázar, más 
las de la Moraleja y del Rey, que subsisten con el mismo nombre. Hay 
una heredad del Corzo, un jardín deF Cardenal y el naranjal del Alcázar. 
Y aún encontramos la Fundición (que es la de cañones), la Alcantarilla, 
pequeño puente sobre el Tagarete, y la Puente Horadada. 

Se citan calamidades públicas, como la gran avenida de 1626 (pa-
peleta núm. 34): «En 27 de enero de 1626 se enterró en esta iglesia 
Juan Blas, clérigo de menores, natural y vecino de la ciudad de Mérida, 
que se ahogó en la huerta de la Ternera el domingo antes, 25 de enero, 
día de la mayor avenida que ha tenido Sevilla, en que llegó el agua del 
río a la plaz;oleta tres varas del suelo de la iglesia». Esta riada del 
año del diluvio está bien documentada en el libro de don Francisco de 
Borja Palomo, Historia crítiea de las riadas o grandes avenidas del Gua-
dalquivir en Sevilla, (Tomo I, Sevilla 1878, pp. 230-269). 

De enfermedades sólo se recuerda el caso de una novicia de San 
Clemente que se puso hética, es decir tísica, y vino a morir en San Telmo, 
donde la sacaron para ver si curaba (núm. 22): «En 17 de octubre de 
1622 murió en San Telmo doña Isabel Velázquez, hija de Tomás Veláz-
quez de la Cueva y novicia del monasterio de San Clemente el Real, que 
la avían sacado ética, a curar. Llevámosla el dicho día en coche a ente-
rrar en el dicho monasterio». 

Se repite varias veces el caso de que a los muy pocos días de morir 



un . . adulto se entierren uno y hasta dos niños de su misma casa; mdicio 
de falta de hi«-iene y aislamiento, o de contagio epidemico. Por ejemplo 
(núm. 55-56), e\ 6 de junio de 1629 muere Guillermo Gazino, genovés, y 
el 14 de junio un hijo suyo. 

Se cometen muchos crímenes. Hombres y mujeres aparecen asesi-
nados en los corrales o en el campo, junto a la Alcantarilla; pero prin-
cipalmente en el Matadero, donde abunda la gente de rompe y rasga, y 
con armas en la mano. Los enterramientos se hacían en el interior de la 
iglesia, como dicen casi todas las partidas, precisando en alguna (núm. 5) 
el lugar exacto de la sepultura de Lope Suárez, portugués de Valen^a do 
Miño. Tiene cierta ironía macabra la partida del sepulturero (núm. 30): 
«En 16 de noviembre de 1625 se enterró en esta iglesia Juan el enterra-
dor, que murió de repente y se le hizo el entierro de gracia». 

Una rápida exploración en el libro II de Matrimonios (1608-1658) ha 
revelado, con noticias de negros y esclavos sobre las que he de volver, 
dos nombres conocidos e ilustres En una (núm. 58), «por mandado del 
señor Juez de la Iglesia, el licenciado Rodrigo Caro, su fecha en 22 de 
mayo de 1629 años, está mandado adicionar en este libro cómo Manuel 
Sánchez, negro, se veló con Juliana de la Concepción, negra libre...» En 
la otra (núm. 59), el 25 de junio de 1617 contraen matrimonio «Sebastián 
Moreno, negro esclavo cautivo de Diego de Esquibel, pintor, juntamente 
con Francisca, negra esclava de Diego Sánchez Santa Marina». 

Hay un caso de bigamia. El 5 de marzo de 1622 se casan Antonio de 
Constantina Romano, viudo de Juana de Morales, y Luisa Martín, viuda 
de Antonio Bernal y vecina de la collación de San Bernardo (núm. 64), Y 
tina nota marginal consigna luego que «era el dicho casado y echáronlo 
a galeras». 

Pero lo más importante que ha dado de sí este recorrido de los li-
bros parroquiales de San Bernardo ha sido la abundancia con que apa-
recen registrados entierros de negros, de esclavos y de extranjeros. Es 
de advertir que no todos los negros eran esclavos, pues de muchos se 
añade esta condición pero de algunos no, y de otros se consigna que eran 
libres. La contraria sí parece cierta, que todos los esclavos eran negros, 
o mulatos. Los que se llaman morenos han de ser también negros, y de al-
gunos se dice explícitamente; pero también puede ser apellido, por lo 
que no se han recogido todos. 

Para el período 1617-1629, el libro de entierros de San Bernardo 
contiene las partidas de 16 negros esclavos y 9 negras esclavas, junto 
a un negro y tres negras libres. De las negras se dice que eran libres, 
sin más, mientras del negro que lo había hecho libre su amo (núm. 36): 



«En 6 de mayo de 1626 se enterró en esta iglesia, gratis, un negro de 
edad de quince años que se recogía a el corral de las Cruces y se llamaba 
Antonio, y su amo le avía dado libertad». 

He aquí las partidas de las negras libres. (Núm. 35): «En 10 de 
marzo de 1626 se enterró en esta iglesia Elena Gómes, negra libre, ve-
cina del corral de las Cruces; enterróse gratis. (Núm. 48): «En 6 de 
febrero de 1628 se enterró en esta iglesia una negra libre muy vieja, de 
más de cien años, de el corral de las Cruces. Llamábase la Marqués; en-
terróse de limosna». (Núm. 52): «En 3 de mayo de 1629 fué enterrado en 
esta iglesia el cuerpo de una morena llamada Isabel (al margen Isabel 
negra), libre, que vivía en el carral de las Cruces». De los números 35 
y 36 cabe pensar que sus amos les hicieron libres tocados en el corazón 
por la calamidad de la avenida de enero de 1626. 

Lo primero que importa averiguar es la cifra relativa de gentes de 
color y de esclavos, en el total de los vecinos que mueren en el barrio. 
Domínguez Ortiz cita un documento de 1565, según el cual el Arzobispado 
de Sevilla tenía entonces 429,362 habitantes, de los que 14.670 eran es-
clavos: uno por cada 30. La proporción que arroja el libro de entierros 
de San Bernardo es algo menor. En la década larga examinada los datos 
son: 

En 1618 de 71 entierros 2 esclavos 
» 1619 » 117 » 2 » 

1620 » 87 » 2 
1621 » 95 » 4 
1 6 2 2 » 8 0 ? » 1 
1623 » 51 » 2 
1624 » 47 » O 
1625 » 76 » 5 
1626 » 121 » O 
1627 » 68 » 3 
1 6 2 8 » 6 0 » 1 

Total 873 » 22 » 

Esto arroja como un 2'5 por 100. Para el año 1622, del que no tenía 
a mano la suma total de entierros, he calculado el promedio de la década. 

Otro elemento de juicio demográfico es la edad de los esclavos muertos. 
Ya hemos visto el caso notable de longevidad de esa centenaria negra 
libre. Entre los esclavos hay cinco menores, cuatro niños y una niña. La 
mortalidad infantil del barrio tiene cifras más elevadas. De los 71 ente-
rrados en el barrio de San Bernardo el año 1618, hay 28 niños. En 1619, 
de los 117: entierros 47 son de niños. De casi ninguna de los niños esclavos 
se dice el nombre; aunque de una consta que estaba bautizada (núm. 24): 



«En 11 de febrero de 1623 se enterró en esta iglesia una niña de Fátima, 
esclava de Martín de Navarrete, que se bautizó el día de San Sebastián». 
Es notable la ternura con que se habla de alguno de estos ángeles negros 
en su partida de entierro (núm. 18): «En 24 de agosto de 1621 se ente-
rraron en esta iglesia cuatro niños, uno esclavito de Pablos Hernández...» 
El único nombre de niña negra esclava es el de (núm.'32): «En 21 de di-
ciembre de 1625 se enterró en esta iglesia Juliana, negra de siete años, es-
clava de Agustín Trimiño; hízosele entierro de párvulo». 

De los esclavos adultos, se dejan de consignar los nombres de dos va-
rones y tres negras; aparte de el de una negra de la. que no sabemos si 
era libre o esclava (núm. 4): «En viernes 10 días de agosto de 618 años 
se enterró en el cementerio de San Bernardo el cuerpo de una negra, 
gratis et amore. Llamábase (en blanco). Esta negra se trajo de la vecin-
dad de Sosa». 

Todos los demás tienen sus nombres. Hay dos Antonios (núms. 17 y 
26) y un Antón (núm. 29), un Francisco (núm. 11), un Gaspar (núm. 20), 
un Juan (núm. 43) y un Sebastián (núm. 45). Para dos se dice el apellido: 
Mateo de Armijo (núm. 13) y Mateo Moreno (núm. 42), que será mejor 
apodo. De ellas hay una Catalina (núm. 23), una María de la Concepción 
núm. 27), una Mariana mulata (núm. 28) y la Juliana niña (núm. 32). 

En las partidas de Matrimonios recogidas al final tenemos los de 
Manuel Sánchez con Juliana de la Concepción (núm. 58): de él se dice 
que es negro y de ella que negra libre; de Sebastián Moreno, «negro es-
clavo cautivo de Diego Esquivel, pintor, juntamente con Francisca, negra 
esclava de Diego Sánchez Santa Marina»; de Andrés, negro esclavo, con 
Catalina de Jesús, negra libre (núm. 61). 

Con los negros y esclavos encontramos también dos mulatos, hombre 
y mujer. Ella es una esclava (núm. 28): «En 26 de marzo de 1625 se en-
terró en esta iglesia Mariana, mulata esclava de Gaspar de los Reyes, ve-
cino de esta collación; dixo la misa de cuerpo presente, el día siguiente, 
el cura, licenciado Escamilla». El parece hombre libre (núm. 3): «En 
miércoles 8 días de agosto de 618 se enterró en el cementerio de la iglesia 
de señor San Bernardo extramuros de Sevilla, el cuerpo de un mulato 
que llamaban Juan Cbplilla; enterróse gratis y de seis vecinos que se jun-
taron, de limosna, se le dixeron las 3 misas siguientes». Supongamos 
que era un cantor callejero (Coplilla) y que los seis vecinos que cotiza-
zaron para decirle tres misas eran sus admiradores. 

Porque de una manera o de otra, todos estos negros y esclavos son 
enterrados en la misma iglesia de San Bernardo y se les dicen sus misas 
de sufragio, en algunos casos cantadas. (Núm. 1): «En Viernes Santo, 
13 días de abril de 1618 años, se enterró en esta iglesia el cuerpo de un 
esclavo, de Andrés de Palencia (alcaide del Rastro). Dixo el licenciado 
Rojas missa cantada de cuerpo presente por él en 15 de abril». 

Casi siempre se dice el nombre del dueño del esclavo: Antón López, 



de la calle del Cura; Francisco Martín del Valle, Diego Muñoz de Ca-
brera, el convento de Santo Domingo, el capitán Francisco de Gamis, 
Juan de Arneste, flamenco; Francisco de Ballesteros, maestro de la fun-
dición; Pablos Hernández, Diego Muñoz y doña Catalina de Montemayor, 
Mateo López de Cabrera, Martín de Navarrete, Francisco de Ballesteros 
otra vez, Juan de Navas, Gaspar de los Reyes, Andrés García Cacereño, 
Agustín Trimiño, la viuda de Mateo de Yepes, Juan Bambel, doña Cata-
lina de Montemayor, doña Mariana Pardo, Tomás Velázquez de la Cueva 
y doña Catalina Arnao. En las partidas de matrimonio aparecen como 
dueños de esclavos' el pintor Diego de Esquivel, Diego Sánchez Santa 
Marina, Gerónimo de Aguilera, doña Isabel de Soto, el capitán Francisco 
de Gamis otra vez, Diego de León y el capitán Francisco de Gamis por 
tercera vez. En las velaciones de Duarte de Sosa y Luisa Biaffa, negros 
esclavos (núm. 62), figuran como padrinos Francisco Lorenzo y Lucía 
Fernández, su mujer, negros libres. 

Domínguez Ortiz ha pubicado cierto informe sobre moros esclavos y 
libres de Sevilla (ms. 18.735 de la Biblioteca Nacional) que nos ilustra 
sobre cómo vivían muchos de estos esclavos en Sevilla, hacia 1624. Al 
parecer, no vivían en casa de sus amos, sino que andaban ganando jornal 
para rescatarse, viviendo eñ corrales de vecindad, donde practicaban sus 
ritos musulmanes, comunicándose con los moros de Berbería, raptando 
niños y procurando convertir a los otros esclavos. Concertaban con los 
amos el rescate de sus propios hijos desde antes de nacer éstos, con lo 
que nacían libres y se criaban como si estuvieran en Africa. «Demás de 
lo cual quitan la vivienda y sustento a la gente pobre y cristianos viejos 
que de todas partes, como a lugar tan grande, vienen a esta ciudad, no 
pudiendo sustentarse por ser moros y moras lo más de la gente de tra-
bajo desta ciudad; y ellos son regatones públicos de frutas y verduras 
y otras legumbres y mantenimientos, que compran y vuelven a vender 
por menudo en puestos y por las calles, con lo que demás de quitar la 
ganancia a los pobres cristianos viejos se venden al doble de lo que valen 
los géneros en que ellos tratan». El informe termina pidiendo que se 
manden echar fuera de Sevilla los moros libres, y que los cautivos los 
tengan sus amos en sus casas y no les consientan andar a jornal fuera 
de ella. Así se explica que una y otra vez los negros y esclavos que se 
entlerran en San Bernardo no viven en las casas de sus amos. 

Aún aparecen en estas partidas del libro de enterramientos de San 
Bernardo, para el período 1617-1629, un cierto número de extranjeros. 
Unos lo parecen por el apellido, mientras de otros se dice explícitamente. 



Así tenemos hasta doce portugueses, tres flamencos, tres genóveses, un 
alemán, un francés y otros indeterminados. 

Salvo contadas excepciones, todos estos extranjeros son personas de 
modesta condición. Los portugueses son: 

1) Francisco de Andrada, marida de doña Beatriz de Abrego, que 
hizo testamento y encargó misas rezadas (núm. 2). 

2) Lope Suárez, hijo de León Suárez, capitán de Valenga do Minho, 
identificado por uno que había sido soldado do su padre (núm. 5). 

3) Alberto Francisco de Acosta,. natural de Coimbra, que no hizo 
testamento. «Enterróse del dinero que se juntó de un vestido que se le 
vendió» (núm. 17). El dinero dió todavía para decirle 17 misas. 

4) «Gaspar, portugués, criada de Gerónimo Sánchez, vecino de Tria-
na, pobre, no tuvo de qué testar; dixo este día la misa el licenciado 
Mexía» (núm. 25). 

5) «Luis de Arahuso el portugués, vecino de esta collación, en la 
taberna del Rastro; no testó por ser muy pobre; dixo la misa de cuerpo 
presente, el día siguiente, el P. Fr, Juan Bautista» (núm. 30). 

6) «Antón Soberad, portugués, de las huertas de Tablada; hizósele 
el entierro de gracia» (núm. 31). 

7) «Pedro Francisco, portugués, que fué criado del convento de 
Santo Domingo; vivía en el corral de las Higueras y muy pobre; dixo 
la misa de cuerpo presente, al día siguiente, el licenciada Rojas» (núm. 37). 

8) «Un hombre que se llamaba Antonio, portugués; vivía en el co-
rral del Botero; no tuvo lugar de testar; dixo la misa de cuerpo pre-
sente el cura, licenciado Escamilla» (núm. 38). 

9) «Gonzalo, portugués, criada de Diego Lopes, hortelano; ahogóse 
en Guadaira; dixo la misa de cuerpo presente el teniente Fr. Diego Ro-
mero» (núm. 40). 

10) «Francisco Rodrigues, portugués, saltero, que vivía en el corral 
del Botera; era muy pobre y por eso no testó, y por no tener lugar; 
dixo la misa de cuerpo presente el P. Fr. Baltasar de Rivera» (núm. 47). 

11) «Bernarda, portugués, de edad de 16 años, sobrino de Antonio 
Juan, en la Alcantarilla, pobre; dixo la misa de cuerpo presente don 
Antonia Herrera» (núm. 50). 

12) «En 6 de mayo de 1629 fué enterrado en esta iglesia el cuerpo 
de un niño, hijo de un portugués, en casa de Tamarís» (núm. 53). 

Los flamencas son: 
1) El 23 de julio de 1619 se enterró en esta iglesia Nicolás Gil-

berto, flamenco; no testó (núm. 8). 
2) «En 16 de febrero de 1621 años murió en esta parroquia del se-

ñor San Bernarda, extramuros de Sevilla, y se enterró en esta iglesia, 
Guillermo Vez, de nación flamenco, marido que fué de Agueda de Galda-
mes; hizo testamenta ante Juan Bautista de Contreras, escribana pú-
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blico; dexó por sus albaceas a Vicente Galo, flamenco, y a la dicha Ague-
da Galdames» (núm. 14), 

3) «En 11 días del mes de noviembre de 1621' años se enterró en 
esta iglesia Beatris Peres, muger de un flamenco pobre (núm. 19). 

Los genoveses fueron: 
1) «En 5 de: diciembre de 1626 sé enterró' en ésta iglesia un niño 

de Antonio María, genovés, v«cino de esta collación» (núm. 39). 
2) <<En 8 de agosto de 1629-murió Franco Alfonso, genoyé^, vecino 

desta collación, én la heredad del Coi-zo; enterróse en el convento de 
San José de los Descalzos de la Merced» (núm. 44). 

3) «En 6 dé junio de 1629 murió Guillermo Gázino,. genoyés, maridb 
de doña Melchiora Melendes, vecino de esta collación; no testó por ser 
pobre; lleváronle a enterrar en coche al convento de Sari Gerónimo» 
(núm. 55). 

He aquí al alemán (núm. 10): «En 4 de julio de 1620 años se enterró 
en esta iglesia Bernardo Solum, de nación alemán; no hizo testamento 
y dexó hermanos; vivía en casa de las Beatas». 

El francés (núm. 41): «En 22 de enero de 1627 se enterró en esta 
iglesia un criado de don Bernardo Carrillo, vecino desta collación, en el 
jardín de Diego González, que se llan^ba Nicolás, que era francés y 
murió de repente; dixo la misa de cuerpo presente el licenciado Quevedo». 

Otros extranjeros: 
1) «En sábado 3 de noviembre de 618 años se enterró en esta igle-

sia... el cuerpo de Abraham Bandembroge; testó ante Juan de Carranza;, 
albacea (en blanco)^ El señor (en blanco) mandó decir un novenario can-
tado por el dicho Abraham» (núm. 6). 

2) «En 17 de enero de 1628 murió una niña de Juan Banbel, vecino 
desta collación; enterróse én el convento de Santo Domingo de Portaceli; 
era de cuatro años» (núm. 46). 

3) «En 8 de enero de 1629 fué enterrado en esta iglesia un niño 
de Nicolás Banbel» (núm. 51). 

4) «En 23 días de julio del año de 617 años, yo el licenciado Miguel 
de Vera Ferrer,., di las bendiciones nupciales, según Derecho, a Jaches 
Christian, viudo de Juana de Henaos, con doña Margarita de Vos; su 
casamiento en el Sagrario de Sevilla» (núm. 60). 

Finalmente, se copia (núm. 65) la partida de bautismo de un niño, 
Juan, hijo de Luis del Barco y de María su mujer, moriscos. Su fecha, 
el 5 de diciembre de 1575. 

J. DE M. CARRIAZO, 



DEL LIBRO I DE «ENTIERROS DE LA COLLACION DE SEÑOR 
SAN BERNARDO, EXTRAMUROS DE SEVILLA» (1617-1653) 

(1) «En Viernes Santo, 13 días de abril de 1618 años se enterró en esta iglesia el 
cuerpo de un esclavo de Andrés de Falencia —alcaide del Kastro-—. Dixo el licenciado 
Rojas missa cantada de cuerpo presente por é! en 15 de abril» (folio 11). ^ 

(2) «En miércoles dos días de mayo de 618 años se enterro en esta iglesia de señor 
Sant Bernardo, extramuros de Seuilla, el cuerpo de Francisco de Andrada, portugués de 
na?ión, marido que fué de doña Beatriz de Abrego ; testó ante Juan de Carranza, es-
criuano público de Seuilla; caben a esta iglesia una missa cantada de cuerpo presente 
y. . . rezadas; albaaeas doña Beatriz de Abrego su mujer» (f." 11). ^ 

(3) «En miércoles 8 días de agosto de 618 se enterro en el cimenterio de la iglesia 
de señor San Bernardo, extramuros de Seuilla, el cuerpo de un mulato Que llamaban 
Juan Coplilla; enterróse gratis y de seys vecinos que se juntaron de limosna se le dixe 
ron las (3) misas siguientes» (f.® 16). 

(4) «En viernes 10 días de agosto de 618 años se enterró en el cimenterio de San 
Bernardo el cuerpo de una negra pobre, gratis et amore. Llamávasse (en blanco) . Esta 
negra se trajo de la vezindad de Sosa» (f." 16). 

(5) «En martes 4 de septiembre de 618 años se enterró en esta iglesia de coñor 
Sant Bernardo, extramuros de Sevilla, el cuerpo de don Lope Suárez, h i jo que fué de. 
León Suárez, capitán de Valencia de Miño, y no testó. Dió razón de su nombre y de i;u 
padre Antonio Rodríguez, vezino de I.os Palacios, soldado que dixo aver sido del dicho 
su padre. La sepultura donde está es la tercera contando desde la grada del altar mayor, 
y de la vanda del pulpito es la quarta, y contando desde la primera de la puerta de la 
igleisia es la quinta en orden» (f.° 17 v.°) . 

(6) «En sáuado 3 de nobiembre de 618 se enterró en esta dicha iglesia de señor 
San Bernardo el cuerpo de Abraham Bandembroge; testó ante Juan de Carranza albacea 
(en blanco). El señor (en blanco) ngandó dezir un nobenario cantado por el dicho 
Abraham» (f.® 20). 

(7) «En 24 de jullio —de 1619— se enterró en esta iglesia un esclabo de Antón 
López, de la calle del Cura» (f.° 22 v.°) . 

(8) «En este día —23 de agosto de 1619— se enterró en esta yglesia Nicolás —al 
margen Nicolás Gilberto— flamenco, de la vanda de San Diego; no testó. En este dicho 
día dixo la missa de cuerpo presente.—Rojas» (f.® 23). 

(9) «En 24 de septiembre —de 1619— se enterró en esta iglesia un niño esclabo 
de Francisco Martín del Valle» (f.® 24). 

(10) «En 4 de jullio de 1620 años se enterró en esta yglessia Bernardo Solum, de 
nación alemán; no hizo testamento y dexó hei-manos; vivía en casa de las Beatas. En 
6 de jullio del dicho año dixo la missa de cuerpo presente.—Licenciado Soria» 29 v . ' ) . 

(11) «En 13 de agosto de 1620 se enterró en esta yglesia Francisco, de color nagro, 
esclabo de Diego Muñc^ de Cabrera. En 14 de agosto dixo la missa de cuerpo presen-
te.—M. de Rojas» (f.° 30) . 

(12) «En primero de noviembre de 1620 se enterró en esta yglesia Alberto Fran-
cisco de Acosta, natural que dixeron ser de Coimbra; no hizo testamento; enterróse del 
dinero que se juntó de un vestido que se le vendió. Dixéronse 17 misas. En 4 de no-
viembre dixo la misa de cuerpo presente.—Rojas (f.® 31). 

(13) «En 17 de diciembre de 1620 se enterró en esta yglesia Matheo de Armijo, 
esclabo del convento de Santo Domingo, marido que fué de Cathalina Hernández, de 
color negro» (f.» 32). 

(14) «En 16 de febrei-o de 1621 años murió en esta parrochia del señor San Ber-
nardo, extramuros de Seuilla, y se enterró en esta yglesia, Guillermo Yez, de nagión 
flamenco, marido que fué de Agueda de Galdemes; hizo testamento ante Juan Baptista de 
Contreras, escriuano públ ico ; dexó por sus albaceas a Vicente Galo, f lamenco, y a la 
dicha Agueda de Galdames su mujer. Cupiéronle a esta yglesia de la quarta funeral nueve 
misas... En 16 de febrero de 1621 años dixo la cantada de cuerpo uresente.—Licenciado 
Soria» (f.° 33). 

(15) «En 23 de febrero de 1621 se enterró en esta yglesia un niño esclabo del 
capitan Francisco de Gamis» (f.® 33). 

(16) «En 8 de marco de 1621 se enterró en esta yglesia un niño esclabo de Juan 
de Arneste, flamenco» 33 v . " ) . 

(17) «En 12 de mayo de 1621 se enterró en esta yglessia Antonio, negro, esclabo 
de f ranc isco de Ballesteros, maestro de la fundición. En dicho día dixo la missa -le 
cuerpo presente.—Licenciado Soria (f.® 34) . 

(18) «En 26 de agosto (de 1621) se enterraron en esta yglesia quatro niños, uno 
Gsclabito de Pablos Hernández, y otro de casa de la Guijara, v otro pared y medio y otro 
en el horno de Balensuela» (f.^ 35). j > . y y 

(19) «En onse días del mes de nobiembre de 1621 años se enterró en esta yglesia 



Beatris Peres, muger de un flamenco, pobre; no hizo testamento, y en 12 dijo la missa 
de cuerpo presente.—Pedro Alonso» (f.® 37). 

(20) «En dos días del mes de mayo de 1622 años se enterró en esta yglesia Gaspar, 
negro, esclabo de Diego Muños y doña Catalina de Monteraayor; y ^ t e día dixo la 
missa de cuerpo presente el cura.—Licenciado Escamilla» (f." 40 v."). 

(21) «En siete días del mes de mayo dé 1622 años se enterró en esta iglesia Juan 
Buis, ortelano del naranjal de la guerta del Rey. Otorgó su testamento... Cupieron a 
esta iglesia siete misas resadas de la quarta.—Nieto» (f.® 40 v.°) . 

(22)^ «En 17 de otubre de 1622 murió en San Telmo doña Isabel Velasques, hija 
de Tomás Velasques de la Cueva y novieia del monasterio de San Clemente el Real, que 
la avían sacado ética, a curarse; llevárnosla el dicho día, en coche, a enterrar en el 
dicho mon^terio , donde le hizimos el ofigio, y el día siguiente dixo la misa de cuerpo 
presente.—Licenciado Escamilla» (f.® 4S). 

(23) «En 2 días de el mes de enero de 1()23 se enterró en esta iglesia Catalina, 
esciaba de Matheo Lopes de Cabrera, vezino de esta collación. Dixo la misa de cuerpo 
pesente.—Martín de Rojas», (f.® 40 v.®). 

(24) «En 11 de febrero de 1623 se enterró en esta iglesia una niña de Fátima. es-
claba de Martín de Nabarrete, que se baptizó el día de San Sebastián (f.® 45 v.°) . 

(25) «En 11 de mayo de 1624 se enterró en esta iglesia Gaspar, portugués, criado 
de Gerónimo Sanches, vezino de Triana, pobre; no tubo de qué testar; dixo este día la 
missa el lie. Mesía.—Diego Mesía» (f.« 50 v.®). 

(26) «En 5 de febrero de 1625 se enterró en esta yglesia Antonio, negro, esclabo de 
Francisco Ballesteros, de edad de treze años; dixo la misa de cuerpo presente.—^Diego 
Messía» (í." 53). 

(27) «En 9 de margo de 1625 se enterró en esta yglesia María de la Concepción, 
negra, esciaba de Juan de Nabas, vezino de esta collación, en la calle Ancha ; dixo la 
misa de cuerpo presente al día siguiente el licenciado Torres.—Francisco de Torres». 
(f.° 53 v."). 

(28) «En 26 de marco de 1625 se. enterró en esta yglesia Mariana, mulata, esciaba 
de Gaspar de los Reyes, vezino de esta collación; dixo la misa de cuerpo presente el 
día siguiente el "cura.—Licenciado Escamilla» ( f . ' 53 v . " ) . 

(29) «En 14 de junio de 1625 se enterró exi esta iglesia un negro que se llamaba 
Antón, esclabo de Andrés García Cacerreño, vezino del Vil lar, en la jurisdición de Ubeda; 
estaba en casa de Antonio Blas, en Tagarete, para venderlo, y se enterró de limosna» 
(f.° 54 v.®). 

(30) «En 17 de agosto de 1625 se enterró en esta yglesia Luis de Arahuso el por-
tugués, vezino de esta collación, en la taberna del Ras t ro ; no testó por ser muy pobre ; 
dixo la misa de cuerpo presente el día siguiente el Padre Pr. Juan Baptista» (." 55 v.®) 

(31) «En 16 de noviembre de 1625- se enterró en esta yglesia Juan el enterrador, 
que murió de repente y se le hizo el entierro de gracia» (f.® 57 v.®). 

(32) «En 21 de diziembre de 1625 se enterró en esta yglesia Juliana, negra, de 
siete años, esciaba de Agustín Tr imiño ; hízosele entierro de párbulo» (f.» 58). 

(38) «En 21 de enero de 1626 se enterró en esta yglesia Antón Soberad, portugués, 
de las guertas de Tablada; hfzosele el entierro de gracia» (f.® 58 v. ) . 

(34) «En 27 de enero de 1626 se enterró en esta yglesia Juan Blas, clérigo de 
menores órdenes, natural y vezino de la cíu<3ad de Mérida, que se ahogó en la huerta 
de la Ternera el domingo antes, 25 de enero, día de la mayor avenida que á tenido Se-
villa, en que llegó el agua del río a la placoleta tres baras del suelo de la yglesia; dixo 
la misa de cuerpo presente el cura.—Licenciado Escamillo» (f.^ 58 v.®). 

^ (35) «En 16 de marco de 1626 se enterró en esta yglesia Elena Gómez, negra libre, 
vezma del corral de las Cruces; enterróse gratis» (f," 59) . 

(36) «En 6 de mayo de 1626 se enterró en esta yglesia, gratis, un negro de edad 
de Quinze años que se recogía a el corral de las Cruces y se llamaba Antonio, y su amo 
le avía dado libertad»- ( t ° 60). . , 

(37) «En 2 de julio de 1620 se enterro en esta yglesia Pedro Francisco, portugués, 
que fué criado de el convento de Santo Domingo; vivía en el corral de las Higueras y 
muy pobre ; dixo la misa de cuerpo presente al día siguiente el licenciado Rojas» (f.® 61) . 

(38) «En 15 de octubre de. 1626 se enterró en esta yglesia un hombre que se lla-
maba Antonio, portugués; vivía c-n el corral de el Botero ; ño tubo lugar de testar; dixo 
el cura la misa de cuerpo presente.—Licenciado Escamilla» (f.® 63). 

(39) «En 5 de diziembre de 1626 se enterró en esta yglesia un niño de Antonio 
María ginoves, vezino de esta collación» (f.® 64). 

^ (40) «En 22 de enero de 1627 se enterró en esta yglesi i Gonzalo, criado d<» Diego 
Lopes, ortelano; ahogóse en Guadaira; dixo la missa de cuerpo presente el teniente 
Fr. Diego Romero» (f." 64 v.®). 

(41) «En 22 de enero do 1627 se enterró en esta ycrlesi-íi un criado de don Fernando 
Carrillo, vezino desta collación, en el jardín de Diego González, que se llamaba Nicolás, 
que era francés y murió de reprente; dixo la missa de cuerpo prenente el licenciado 
Quevedo» f.® 64 v.®). 

(42) «En 22 de junio do 1627 se enterró en esta yírlasia Matheo Moreno, negro, 



Mclabo de la viuda de Mateo de Yepea; dixo la misn de cuerpo presente el cura on 23 
de jumo.—Licenciado Bscamilla» i." C6 v.") . 

. <48) «En 11) de julio de 1629 se enterró en esta ygiesia Juan, negro, de « lad de 18 
anos, eBclabo de Juan Banbcl, veaino de esta collación; díx-ole misaa de cuerpo presente 
el día siguiento el Padre .~Fr . Juan Casasola» ( f . ' 6(5). 

(41) «En 8 de agosto de 1G29 murió Franco Alfonso, Rinovés, vecino deato collación, 
Mei^ed ^ ^ff.» 66) convento de San Joaeph de los Deacalsos de lá 
..IBU^^HÍ enterró en esta yglesia Sebastián, negro, es-
c t p a d t . - B L t S a f d e fee'íaT^^^ ^̂  

^ ( « ) «En 17 de enero de 1628 murió una niña de Juan Banbel, vezino desta collación: 
enterróse en e! convento de Santo Domingo de Portaceli ; era de «juatro años» < f 6 8 ) 
n.c, ¡ l u de 1628 se enterró en esta ygisia Francisco Rodrigues, 3>o;-

flni®'^' y?vía en el corral del Botero: era muy pobre y por eso no t ¿ t ó , y 
por no wner lugar; dizo la misa de cuerpo presente ei P. Fr. Baltasar de Rivera» (f.° 08) 
• , ' i® ' . ® ^626 se enterró en e;aa yglesia una negra libre muy vieja 
(le más de cien años, de el corral de laa Cruces; llamábase la Marqués. Enterróse de 
moana y dsxo la missa reaada por ella el S de febrero de 1628.—Fr. Juan Baptista» (f • 68) 

n ^ ^^ ^^ enterró en esta yglesia una esciaba de doña 
Murmna Pardo, vjuda; dixo la mjssa de cuerpo pi-esente don Fernando Serrano», ( f . ' 

(50) «En 29 de noviembre de 1628 fué enterrado en esta iglesia Bernardo, portugués, 
de edad de 16 años, sobrino de Antonio Juan, en la Alcantarilla, pobre; dixo la missa de 
cuerpo presento don Antonio Herrera» <£.» 71). 
beb> ^(f • 7 i ^ v » ) ^^^^ enterrado en esta yglesia un niño do Nicolás Bnn-

<52) «En 3 de mayo de 1629 fué enterrado en esta yjílesia el cuerpo do una ino-
negrJI^Tf^' 73 v^^ ' ^^ Cruzes» (al margen: «Isabel 

(53) «En G de mayo de 1629 enterrado en esta yglesia el cuerpo de un niño hijo 
de un portugués, en casa de Tamaris» (f.» 78 v."). 

tÍu^^ mayo de 1629 fue enterrado en esta yglesia el cuerpo de una esciaba 
de Thomás Vela-sques de la Cueba, vezina de San Telmo» (f ° 73 v " ) 
•vr^iA'i^L ^^ raurió Guillermo Gasino, ginovós, marido de dona 
Mekhjora Meléndw, vezino de esta collación; no testó por ser pobre; lleváronle a r>n. 
terrar en coche al convento de San Gerónimo £.- 73 v.") 
r-níiii®?^ de lC29_fué enterrado en esta yglesia un niño hijo del dicho 
Guillermo Gazino, difunto, y de doña Melchiora Meléndez au mujer» f . - 73 v.») 

1 fué enterrada en esta iglesia una csclaba de doña Ca-
díieño» f " ? ! ' v ^ derechos la fábrica seis reales y se dixo la misa en 81.—Dr. Ma-

DEL LIBRO II DE «MATRIMONIOS» (1608-1658) 

T . ^ ' j ® ^ «Manuel Sanches y Juliana de la Concepción, morenos.—Por mandato del atñor 
Juez de la Iglesia, el licenciado Rodrigo Caro, su fecha en 22 de mayo do 1629 años 
mandado adicionar (en) este libro cómo Manuel .Sanches, negro, so veló con Jul ian^de a 
l ' í í f f . ' ^ r " ' San Bernardo, en tiempo que fué cura 
^ í n presente de la iglesia mayor desta ciudad, sc-
^ n constó por información que de ello dieron ante su merced; y también mandó qué les 
dé la f ^ s que pidieren de la dicha velación que hacen que se velaron en esta iglc" 

de Pascua de E.splritu Santo. 15 de mayo del año 1017 a ñ o s -
El licenciado Diego Nunez Oaludo, cura» (f.° 36) . .. « «uu». 

(59) «En 25 de junio del dicho uño de 617 años yo el licenciado Miguel de Vera 'Po-
rrer,_ aviendo precedido las moniciones del Derecho en esta dicha iglesia y en la d d s t 
« r a n o de Seuilla, como consta por fees del maestro Burgos, desposé y cassé por palabras de 
yre^nte que h i i . ^ o n verdadero matrimonio a Sebastián Moreno, negro « J l a b o cautibo 
do D i c ^ de Esqu.bel, pintor, juntamente con Francisca, negra csclaua de Diego Sánchez 
Santa Manna, siendo testigos el licenciado Nieto y Mathcos Lópe-/ y l^Scía de los T u -
gue? de V w a F « r e 1 t ' " ' " «^amiento del señor j u e z . - E l licenciado 'MÍ-

(60) «En 23 días de julio de! año de 617 años, yo el licenciado Miguel de Vera Fe-
S r - j Z ' ^ d f ' l Í N ' ^ W » ^ M ^ " • ' i S a n Bernardo, extramuros de SeuiUa. « n m L d ^ i e n f o 
br. J u « de la Jglraia, di las bendiciones nupciales segón Derecho a Jaches Christian 

Margarita do Vos, su casamiento en el S a l a r i o cí; 
S (í.« 3 7 V ) ! ° ® ® ««Pi-a—EI licenciado Miguel c i r V e r ^ í V 



<61) «En lunes ?>0 días del mes de septiembre de 1619 años, yo el licenciado Alonso 
de Soria, cura de la iglesia de San Bernardo, extramuros de Seuilia, y aviendo precedido 
tres moniciones conforme a Derecho, en virtud de un mandamiento del señor Juez de la 
Iglesia, su fecha en de lebrero de 619, y en virtud de otro mandamiento del dicho ue-
ñor Juea de la Iglesia para amonestarlos una sola vez y cumplir el mandamiento primero, 
hecha la dicha amonestación en esta dicha yglesia y en la de San Gil de la dicha ciudad, 
desposé por palabras de presente Que hizieron verdadero matrimonio a Andrés, negro es-
clabo de Gerónimo de Aguilera, juntamente con Catalina de Jesús, negra libre. Fueron 
testigos Goncalo Gargía Nieto, presbítero, y Sebastián de Vera y Antonio Franzisco y 
otros muchos, y lo f irmé fecha ut supra.—Licenciado Alonso de Soria» (f.° 57 v."). 

(62) «En 19 días del mes de septiembre de 1621 años con ligencia de mí el licenciado 
Alonso de Soria, cura de la yglesia de San Bernardo, extramuros de Seuilia, por estar yo 
el cura enfermo, el licenciado Juan Navarro, presbítero, aviendo precedido las amonesta-
ciones del Derecho y en virtud de un mandamiento del señor Juez de la Iglesia, despossó 
y cassó por palabras de presente que hizieron verdadero matrimonio a Duarte de Sosa, 
negro esclabo de doña Isabel de Soto y viudo por f in y muerte de Josefa de Santiago, 
juntamente con Luisa Biaffa, negra esciaba del capitán Francisco de Gamis y viuda por 
í in y muerte de Agustín, negro, su marido, difunto. Fueron testigos Andrés Órtiz y Bal-
tasar de Rojas, presbítero, y Bartolomé de Herrera y otros muchos, y lo f irmé fecha ut 
Hupra.—El licenciado Alonso de Soria». 

«Velación de los dichos.—En 31 de julio de 1622 años, el licenciado Martín de Rojas, 
presbytero, con mandamiento de el señor Juez de la Iglesia, veló y dio las bendiciones 
nupciales de la Iglesia a Duarte de Sosa y Luisa Biaffa, negros esclabos contenidos en 
el capítulo de arriba; fueron sus padrinos Franzisco Lorenco y Lucía Fernandes su mu-
jer, negros libres, y lo f i rmé fecha ut supra.—Martín de Rojas.—Licenciado Francisco 
de Escamilla, curai> <f.° 75). 

(63) «En 22 días del mes de septiembre de 1621 anos, con licencia de mí el licen-
ciado Alonso de Soria, cura de la yglesia de San Bernardo, extramuros de Seuilia, por 
estar yo el dicho cura enfermo, el licenciado Juan Navarro, clérigo presbítero, aviendo 
precedido las amonestaciones del Derecho y en virtud de un mandamiento del señor Juez 
de la Iglesia, despossó y cassó por palabras de presente que hizieron verdadero matrimonio 
a Pedro del Rosario, negro esclabo de Diego de León, juntamente con Gracia, esciaba 
del capitán Francisco de Gamis. Fueron testigos Andrés Ortis y Alonso Martín y otros 
y lo f irmé fecha ut supra.—Licenciado Alonso de Soria». 

(6Í) El 5 de mai-zo de 1662 se casan Antonio de Constantina Romano, viudo de 
Juana de Morales, y Luisa Martín, viuda de Antonio Bemal y vecina de la collación de 
San ^ernardo. Una nota marginal advierte: «Era el dicho casado y echáronlo a galeras» 

DEL LIBRO I DE «BAUTISMOS» (1570-1610) 

(65) «En limes 5 días del mes de diziembre de 1575 años, bapticé yo Luis Serfates, 
cura de San Bernardo, a Juan, hijo legitimo de Luis del Barco y de IVXaría su muger 
moriscos. Fué sa padrino Diego Philipe, vecino de San Bernardo, que es fecha ut supra — 
Luis de Serfates, cura» (rotos los ángulos con la fol iación). 
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LA COFRADÍA 

DE LA ESPERANZA DE LA MACARENA, 

EN EL S I G L O X V I I 

E L legajo 171 del fondo histórico del Archivo de la Audiencia Terri-
torial de Sevilla contiene entre otros pleitos el seguido por 

^ la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza e Ynjusta Senten-
cia de muerte de Xpto Nuestro Redemptor con el que fué su. ma-

yordomo en los años 1691 y 1692, Salvador Ramos. A este litigio está 
unido el libro de cuentas de la Cofradía, que corresponden a los años 1658 
al dicho 1692. 

El porqué estos documentos han permanecido en sus estantes hasta 
el día de hoy, sin que los aficionados a perfeccionar la historia cofradiera 
sevillana los hayan examinado, es de muy sencilla explicación. 

Durante el siglo XVIII poco interés podían despertar, por tratarse 
de cosas recientes que en la memoria de todos estaban, además de que 
la Hermandad guardaría otros documentos de la época que hicieran in-
necesarios aquéllos, aportados a un pleito, que, por cierto, perdió. En 
el XIX no hubo momentos propicios para estudios detenidos de esta clase 
y los autores sevillanos, como González de León y Bermejo, se dedicaron 
a ensayos generalizantes sin apoyo crítico alguno. Cuando en el XX se 
abren los horizontes de la moderna investigación, los documentos no es-
taban al alcance de los curiosos. El incendio que en el año 1918 destruyó 
parte del edificio de la Audiencia dispersó los legajos de Secretarías por 
diversos lugares, uno de ellos los sótanos del Palacio Arzobispal; y allí 
permanecieron, destrozándose en su mayor parte, hasta que en el año 1940 
se pensó en arreglar el archiva antiguo de la sede de los Tribunales de 
Sevilla y volvieron los documentos, para ser enlegajados sin orden técnico 
alguno, tan sólo por años y con las signaturas muchas veces equivocadas. 
No obstante, se consiguió componer un índice, más o menos completo, al 



que forzosamente hay que acudir para obtener una mínima orientación 
en la rebusca de los estantes. Y como venía diciéndose que en el archivo 
de la Audiencia nada de lo antiguo se conservaba, ninguno que sepamos 
tuvo la ocurrencia de repasar ese índice reciente y rudimentario, pero 
que guarda curiosas sorpresas entre sus anotaciones. 

La ficha técnica puede redactarse así; 
«Auttos por parte de Salb^dor Ramos sobre la aprobación 

de sus cuentas contra la Cofradía de Nra Sra de la Esperanza», 
comenzados en mayo de 1693. Lleva unido en cuerda floja un 
«libro de cargo y descárgo que se les hase a los mayordomos 
que son y fueron de la Cofradía de Nra Sra ^e la Esperanza 
y Sentencia de muerte de' Xpto Nuestro Redemptor gita en la 
iglesia parroquial de Sr. S. Gil de esta Ciudad de Sevilla». 

Examinando estos documentos, vemos que se trata de dos piezas; la 
principal es el pleito propiamente dicho, seguido ante el Ledo. Curiel, 
Juez de lo Regular y Extravagante de este Arzobispado, que termina 
condenando a la Cofradía pague a su mayordomo la cantidad en que 
éste la ha alcanzado. La Cofradía apela para ante la Justicia del Rey y 
ello es el motivo de que los documentos se encuentren en el citado archivo. 

La segunda es el libro de cuentas, con cubiertas de pergamino en muy 
regular estado. Contiene las correspondientes a los años 1658 a 1661, 1664, 
1672, 1674, 1675 y 1681 a 1691. Diríase que está incompleto, más no es 
así. Cierra el libro el acta de visita que hiciera en 3 de septiembre de 1692 
el Ledo. D. Juan de Claramente, «abogado de los Reales Consejos, Visita-
dor general de Fábricas, Hospitales y de lo Regular y Extravagante de 
esta ciudad por el limo, y Rvmo. D. Jayme de Palafox y Cadorna, Arzobis-
po de Sevilla», acompañado del notario contador D. Bartolomé Leal Ver-
gara, en la que se hace constar que se aprueban las expresadas cuentas, 
pero que no habiéndose confeccionado las que faltan en su debido tiempo, 
debía formalizarlas la Cofradía en el plazo de un mes. Las cuentas apro-
badas lo fueron con la fórmula «para que valgan y hagan fee en juicio 
y fuera del». 

El contenido de ambos documentos es precioso para el conocimiento 
de la vida y desarrollo de una Cofradía de estación en el siglo XVIL 
Quizá, en el fondo, se trate de cosas conocidas, pero que merced a estos 
documentos, pasan desde ahora a la calidad de demostradas. 

Seguimos en la exposición un método analítico, que nos ha parecido 
al menos monótono para estas cosas de cuentas; y completamos lo qué 
resulta del pleito y libro, con las indicaciones, notas y comentarios que 
se extraen de las dos siguientes obras de autores del XIX y la más mo-
derna del XX: 

—Noticia Artística Histórica y curiosa de todos los edificios públicos, 
sagrados y profanos y de muchas casas particulares de la ciudad de 
Sevilla con todo lo que sirva de adorno artístico, antigüedades e inscrip-



ciones y curiosidades que contienen. Su autor, don Félix González de León. 
Sevilla, 1844. Imprenta de don José Hidalgo y Compañía. 

—Glorias Religiosas de Sevilla o Noticia histórico descriptiva de todas 
las Cofradías de penitencia, sangre y luz, fundadas en esta ciudad. Por 
don José Bermejo y Carballo, Sevilla. Imprenta y Librería del Salva-
dor, 1882. 

—Semana Santa en Sevilla, Luis Ortiz Muñoz y Luis Arenas. Ma-
drid, 1947. 

La Cofradía en San Basilio 

Al comenzar la última década del siglo XVI, precisamente el 23 de 
noviembre de 1590, se estableció en la iglesia del Colegio de San Basilio, 
de esta ciudad de Sevilla, una Hermandad para fines piadosos y prácticas 
de religión, puesta bajo los auspicios de Nuestra Señora de la Esperanza, 
cuya Regla obtuvo la necesaria aprobación de la autoridad eclesiástica 
en 24 de igual mes del siguiente año. 

Treinta y cuatro después, en 1624, los hermanos deciden sumarse a 
la corriente muy desarrollada, imitando el ejemplo de otras asociaciones 
similares, de hacer estación de penitencia en la Semana Santa, y la Her-
mandad se trueca en Cofradía. 

Parecen sinónimos los conceptos de Hermandad y Cofradía y, sin 
embargo, se diferencian de modo profundo, si no académicamente, sí en 
el entendimiento popular sevillano. Una y otra vienen a ser Congrega-
ciones que forman algunos devotos para ejercitarse en obras de piedad. 
El espíritu cristiano y caritativo de los pobladores de Sevilla, amplio mo-
saico de todas las regiones españolas, derrolló extraordinariamente las 
Hermandades de este tipo durante las siglos XVI y XVII, llegando a 
definir rotundamente su personalidad jurídica con plena capacidad de 
obrar, adquirir y disponer. Existen no pocos pleitos de esta época en que 
las Hermandades litigan en defensa de sus derechos de propiedad; los 
reyes las hacían objeto de donaciones y los particulares no escaseaban sus 
mandas y legados. Las Hermandades de las Animas del Sagrario y San 
Francisco poseían a título de donación cargos enajenados de la Corona, 
como eran las varas de Alguaciles de los Veinte, de Receptores de la 
Audiencia o de Contadores oficiales, de cuyos arrendamientos obtenían no 
despreciables rentas. Hermandades Sacramentales, del Rosario, etc., eran 
numerosas y son perfectamente conocidas en el día. 

Pero la Cofradía, para los sevillanos, es otra cosa. Estos entienden 
por Cofradía la congregación de devotos encaminada a contemplar el dra-
ma de la Pasión, rememorando el triste Vía Crucis, a través dé reglas 
penitenciales. 

En el mismo año 1624, la Esperanza hace su primera salida de es-



tación el Viernes Santo por la tarde; pero, prontamente, y de esto ya hay 
constancia en 1628, se traslada el desfile procesional a la madrugada de 
dicho día. 

Según anota el señor Bermejo, en su obra «Glorias religiosas de Se-
.villa» y ello debe constar de las Reglas, el orden que se observaba en la 
procesión era éste: 

—Muñidor con campanilla. 
—Cruz llevada por un cofrade. 
—Las hermanas con vela. 
—El estandarte que portaba un secretaria. 
—El Santo Cristo conducido en un oloarcaB y Xxn velo de resplandor, 

por respaldo. 
—Cera de acompañamiento. 
—Los hermanos de penitencia vestidos de túnicas de angeo, con soga 

al cuello, descalzos y llevando en una mano el rosario y en otra un cru-
cifijo. 

—El cuerpo de hermanos con el pendón verde o guión en el centro. 
—Imagen de la Virgen vestida de negro con' escapulario verde eri 

parigüelas de este color. 
Delante de cada imagen, músicas y trompetas. 
En estos momentos, las Reglas prohibían que concurrieran a la esta-

ción hermanos de sangre. • 
El relato del señor Bermejo'es suficientemente explícito y sólo he-

mos de agregarle ligeros comentarios. 
Dice dicho autor que no conoce qué significara el alcareas en que era 

conducido el Cristo Crucificado. Ciertamente que tal palabra tampoco la 
hemos encontrado en los Diccionarios oficiales; pero sí estimamos que 
parece tratarse de un vocablo arabizado, por el artículo al que lo inicia, 
suprimiéndole nos queda la palabra carcas y ésta sí que figura en nuestro 
rico idioma. «Carcas, carcax, carcaj o carcaza»^ es especie de funda en que 
los sacristanes meten el extremo del palo de la Cruz alta cuando la llevan 
en procesión. Esto se practica aun en Castilla, juntamente con el «velo 
de resplandor», que era un lienzo blanco que se suspendía de los brazos 
de la Cruz por la parte posterior, adquiriendo así el relieve de un es-
tandarte con la imagen de bulto. 

Suscita duda el color de las parihuelas en que era conducida la Vir-
gen, pues según se redacta el párrafo se duda si eran negras como el. 
hábito o verdes como el escapulario. 

Esta duda nos la resuelve el mayordomo Juan Linero Bravo, que en 
su data a la Cofradía en 1658, cuando todavía se llevaba a hombros de 
sus cofrades las andas de la Esperanza, da la siguiente partida: 

Mas por el recado para retocar las parigüelas de 
negro... ... ... ... ... ... 4 r. v. 



La túnica de «angeo» que llevaban los penitentes, era de un tejido 
basto, especie de cañamazo o estopa burdamente preparado, muy seme-
jante a la antigua vestidura de los esclavos en Roma. En aquellos tiempos 
se llamaba «tela de anjeo», derivando el nombre de la región francesa de 
Anjou, donde más abundantemente se confeccionaba. 

Con esta tónica se desenvuelve la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Esperanza en la iglesia de San Basilio, alternando las obras piadosas 
con la estación de penitencia. Es al mediar el siglo cuando experimenta 
profunda transformación. 

Establecimiento de la 
Cofradía en San Gil 

En él año 1654 estaba ya establecida la Cofradía en la iglesia pa-
rroquial de San Gil. Así se deduce de la importante reforma de Reglas, 
que lleva fecha 16 de enero de dicho año. 

Se inicia con ello la vida de la Cofradía, que ha llegado hasta la 
actualidad y Dios y la Virgen quieran que perdure por siglos. 

Tal reforma consistió en la redacción de cinco capítulos, que altera-
ron los antiguos y que son los siguientes; 

—Que la advocación fuera eii lo sucesivo de Cofradía de la Ynjusta 
.Sentencia de muerte que dieron a- Cristo Nuestro Redemptor y María 
Santísima de la Esperanza. 

—Que los hermanos que quisieran verter su sangre en memoria de 
la que derramó Jesucristo pudieran hacerlo. 

—Que se había de llevar un «paso» que representara la Sentencia 
con todo ornato y decencia y que a continuación fueran los hermanos 
de sangre y en pos de éstos los de penitencia, luego el «paso» del Santo 
Cristo, la cera y la Virgen. 

—Que todos los viernes se dijera misa cantada al Cristo en San Gil. 
—Que cuando se pudiera y se alcanzase licencia se labrara capilla 

con la propia advocación establecida. 
Pero tanto el señor Bermejo (op. cit.) como los que posteriormente 

se han preocupado de la historia de las Cofradías sevillanas confiesan 
que no han podido determinar el año exacto en que se verificase el tras-
lado de San Basilio a la parroquial de San Gil. 

Incluso era tradición, sobre la que se ha discutido bastante, si no 
estuvo la Cofradía cierto tiempo en el Hospital de la Sangre antes de 
establecerse definitivamente en la parroquia. 

Ahora podemos afirmar que este supuesto es inexacto y fijar con 
toda fidelidad el año del traslado. Hemos de agradecérselo al avisado 
cofrade Juan Hurtado de Rivera,, escribano el año 1683 de la Cofradía, 



quien al arreglar el libro de cuentas, ordenando las que tenía en su poder, 
tuvo el buen acuerdo de consignar en la cubierta la siguiente nota des-
criptiva : 

«Estando esta Cofradía en el Colegio de San Basilio de 
esta ciudad se trajo esta Cofradía a esta Yglesia del Sr. San 
Gil el año de mili y seyscientos y cinquenta y tres, siendo 
mayordomo Juan Gómez de Silva y Alcaldes Lorenzo de Silva 
y García Bravo, escrivano Francisco de Cisneros, priostte 
Diego Felipe, fiscal Joseph de Alderette, hermano mayor el 
doctor Alonso de Morales cura y beneficiado en dha Yglesia, 
diputado mayor el Sr. Leonardo Vázquez de Lara cura más 
antiguo della, lo qual consta de el libro de eavildos y acuerdos 
de dha Cofradía y para que sea notorio puse esta caveza en 
este livro siendo escrivano año de mili y seiscientos y ochenta 
y tres.—Juan Hurtado de Rivera, SSno.—Rubricado.» 

Gracias a esta nota <íonocemos no sólo el año exacto del traslado 
sino la composición de la Junta de oficiales de la Cofradía. 

Vemos, pues, que és a raíz seguida de la instalación en San Gil 
cuando se da definitiva titulación a la Cofradía con carácter verdadera-
mente penitencial de estación, se establece nuevo orden procesional, dando 
entrada a los hermanos de sangre y se habla ya de «pasos» que serán 
tres: la Sentencia, el Cristo Crucificado y la Virgen. Se sugiere de esto 
que el Cristo ya no sería llevado en el alcarcas y, efectivamente, así fué, 
como hemos de ver, pues consta el exorno y arreglo de este «paso», que 
siguió desfilando en la estación hasta el año 1790 en que, por otra re-
forma de Reglas, se suprimió. 

Economia coíradiera 

En el pleito de Salvador Ramos obra una declaración del licenciado 
Cárdenas, cura más antiguo de la parroquia de San Gil, en la que dice: 

«Que sabe que en la dha Cofradía ay mayordomo apartte 
en cuyo poder esttan las alajas y bienes de la Cofradía todo 
a fin de que los alcances que hizieren los mayordomos de es-
tación no agan prenda de dhas alajas y que a oydo dezir se a 
observado estto por razón de que un mayordomo que hubo por 
un alcanze que hizo a la Cofradía quisso vender las alajas 
della para hacerse pago.» 

Luego, en la Cofradía de la Esperanza había entonces dos mayor-
domos, uno de bienes y otro de estación. La sutileza del motivo preventivo 



alegado no convence mucho, pues en los documentos se comprueba que el 
propósito fué desbordado en ocasiones. Juan Linero Bravo, en 1659, en^ 
tregó el sol de plata de la vara insignia del hermano mayor, fuerte de 
cuatro onzas y media, al platero que trabajó las cañoneras del palio de 
la Virgen, y Salvador Ramos, en 1692, vendió, previo litigio para que se 
diera por buena la enajenación, una cadena. 

Lo que sí está claro es que la Cofradía llevó con todo detalle las 
cuentas de los ingresos y gastos relacionados con la estación de peniten-
cia y acrecentamiento y ornato de sus «pasos» e imágenes, fábrica de casa 
y arreglo de capilla, cultos obligados y deberes de piedad fraternal. 

Del examen en conjunto de las cuentas se obtiene la impresión de lo 
que también se apunta en el pleito; que los cofrades eran en su mayoría 
gente de humilde condición y no holgada fortuna, lo que determinaba que 
los ingresos hubiera que considerarlos como escasos. Son muy pocas las 
limosnas que superan la cuantía de los cien reales, superabundantes las 
de cuatro y cinco y conmovedoras algunas de niños, que acuden con un 
real de vellón a incrementar el acervo cofradiero. 

Pueden clasificarse los ingresos con que se nutría la Hermandad, a 
la vista de ios documentos, en los siguientes- grupos: 

—Mandas. 
—Demandas. 
—Limosnas. 
—Donativos. 
—Legados. 
Merece que dediquemos un comentario a cada concepto, con lo que de 

las cuentas se deduce. 
Mandas.—Eran las aportaciones en metálico que voluntariamente ha-

cían los cofrades, vecinos de la collación o simples simpatizantes, con 
destino a sufragar la salida de la estación. Las de mayor volumen corres-
ponden a las que entregaban los oficiales de la Cofradía el día del Ca-
bildo en que se determinaba la salida. 

Demandas.—Los ingresos por postulación, destinados al mismo fin. 
Solían obtenerse por estos tres sistemas: 

—Petición. 
—Alcancías. 
—Bandurrias, 
Desde que comenzaba el tiempo de Cuaresma, los cofrades que a ello 

se prestaban hacían postulaciones por la collación, dividida en dos zonas: 
«acá adentro de la puerta» y «afuera». De un cuadernillo o líbrete de 
anotaciones que aparece entre las hojas del libro de cuenta's se obtiene 
el dato de por donde se hacían estas demandas. «Acá adentro» por la 
plaza de Escoberos y calles de Parras, Santiago, San Sebastián, Pozo, 
Hornos, Corral de los Frayies, Torrebianea y sitios conocidos por el Ca-
llejón y frente al muro. En el exterior eran las huertas las que más acu-



dían y se mencionan las denominadas Grande, del Sol, de la Palma, del 
Basurero, del Soldado, de «los gallegos del ospital» y de Romeros. Las 
entregas oscilaban de uno a seis reales. 

El sistema de alcancías consistía en colocar huchas de latón precin-
tadas en lugares de concurrencia de público o bien postular con ellas en 
determinados momentos, como, por ejemplo, en la procesión, mediante 
permiso que se obtenía al efecto del Asistente de la ciudad. 

De las tiendas o lugares donde se establecían, hemos podido determi-
nar: la tienda Macarena, la de Juan García, la taberna de los Azulejos, 
la zapatería que en la Feria tenía otro Juan García, la carnicería de 
Juan Labadia, el zapatero Pedro Hernández, la tabaquería de San Gil, 
Pedro Martín el semillero, José Bravo tendero, los bacaladeros Diego de 
Acosta y Domingo Francisco, la casa del mudo que vendía caza en la Fe-
ria, el barbero Pedro Romero y Antonio Morena, de la Alameda. 

En cuanta a las bandurrias parece ser que algunos cofrades, o la 
propia hermandad, poseían varias de estos instrumentos —en un año lle-
garon a salir trece— y formando rondallas daban serenatas para engro-
sar los ingresos. Hay un cargo que dice: «lo que juntaron las bandurrias 
de las limosnas de los pescadores y personas que allí asisten», lo que hace 
suponer que en la barriada existió una pescadería muy concurrida. 
Por los veranos recorrían las eras, cortijos y haciendas de los alrededores. 
En la cuenta del mayordomo Juan Vázquez, del año 1681, se anota la 
guíente partida: 

«Mas una libra de tabaco de mascar para la gente de las 
bandurrias 13 r. v. 

Lo que sugiere el comentario de que se les haría mascar tabaco para 
que no entretuvieran las manos dedicadas al rasguea de las cuerdas ins-
trumentales. 

Limosnas.—-Las que se obtenían én el cepillo de la Iglesia y la recau-
dación del plato que se colocaba en el día de Jueves Santo. 

Donativos.—Envíos nominales, generalmente de devotos ausentes, 
como, por ejemplo el de Miguel Ferrer, que en 1690 envió treinta escudos 
de plata de los Reynos de Yndias, que, cambiados, dieron 450 reales de 
vellón. 

Legados.'—Los que los hermanas dejaban a la Cofradía para sus 
atenciones usuales. Es curioso el de María de Monroy que legó los avíos 
de su cama en el año de 1659. He aquí la nota del carg6 en cuenta: 

«Item mas se le hace cargo al dha Juan Linero Bravo, 
mayordomo de la Cofradía, de ciento y settenta reales de vellón 
que lo importó una calcha, cortina y un pavillón con su campa-
na, arca y pera, que se hendió en la puerta de la Yglesia y se 



remató en Miguel López, según y conforme el acuerdo que el 
cavildo hizo en quatro de abril de mili y seiscientos y cinquenta 
y nuebe años, que son las misma prendas que mandó a nuestra 
Cofradía d̂  María de Monroy, hermana desta Cofradía y se 
vendió con asistencia de los señores Alcaldes, fiscal y prioste 
de la misma 170 r. v.» 

Generalmente se cubrían con estos ingresos los gastos de la estación; 
pero años hubo en que los mayordomos alcanzaban a la Cofradía por tener 
que adelantar dinero de sus peculios. Entonces, unas veces sobrevenía el 
disgusto, como cuando el mayordomo quiso tomar en prenda las alhajas, 
o daba lugar a un pleito como el que originó Salvador Ramos; en otras, 
y siendo corto el alcance la perdonaban los acreedores. Justo es consignar 
que también se anotan casos en que siendo alcanzado el mayordomo la 
Cofradía dispensó su débito en compensación a los trabajos y desvelos 
que le ocasionara el propósito conseguido del mayor lucimiento en la es-
tación de aquel año. 

No repasamos los descargos o justificantes de los mayordomos, como 
contrapartidas de estos ingresos, por que ello va implícitamente com-
prendido en el examen del desarrollo de las actividades cofradieras que 
seguidamente vamos a emprender. 

Cultos j preparativos de la Estación 

Aparte de las misas ante el Cristo de la Sentencia, según venía es-
tablecido, y la función solemne del día de la Santa Cruz, que era de regla, 
cuyos gastos había de sufragar el mayordomo de estación, las verdaderas ac-
tividades de éste se iniciaban con la cuaresma. Durante ella, no menos de 
ocho sermones, coronados por el de Pasión, se decían en San Gil, por 
cuenta de la Cofradía. Juan Faxardo, mayordomo del año 1664 hubo de 
abonar quinientos reales de vellón por seis, mas el dicho de Pasión que 
predicó a fray Alonso Pérez y otros dos a fray Francisco de San Cirilo, 
además de sesenta reales que importaron seis libras de cera que se con-
sumieron en el altar. 

El citado sermón de Pasión, que parece deducirse se pronunciaba la 
noche del Jueves Santo antes de iniciar el desfile procesional, debía tener 
gran resonancia en el barrio y sé le rodeaba del mayor patetismo, pues 
en determinado pasaje de él se hacía sonar una trompeta lastimeramente, 
según era costumbre en aquella época en que las bocinas, que hoy son tan 
sólo meros atributos o insignias valiosamente repujadas, se tocaban de 
verdad. En la misma cuenta antes dicha se anota: 

«Una trompeta que tocó en el sermón de pasión,... 6 r, v.» 



Pero el momento más grave para el mayordomo era aquel que plan-
teaba la salida de la estación. 

La cosa merecía serio estudio y no poca meditación, además de cierta 
valentía en el mayordomo, pues de allí procedían los graves disgustos de 
la Hermandad. 

La cuestión se iniciaba en el llamado Cabildo de salida, y el ma-
yordomo era su principal figura por la responsabilidad que en ocasiones 
contraía. Dice el testigo del pleito Pedro Donaire: 

«Que save que siempre que a de salir la esttación el ma-
yordomo llama a cavildo y reconocen si ay caudal o no y si 
no lo ay y el mayordomo quiere que salga la Cofradía suple 
de su casa el dinero y luego lo perdonan». 

O no lo perdonaban, porque precisamente el pleito de Salvador Ra-
mos se originó por este motivo. Parece ser, según se relata en los autos, 
que en el año 1691 no se presentaba muy boyante la situación económica 
de la Cofradía por los cuantiosos gastos que se habían hecho para arreglo 
de la capilla y teminación de la casa-almacén. Cuando se planteó el tema 
de la salida, Salvador Ramos, que debía ser zapatero de oficio, manifestó 
públicamente que la estación era cosa decidida, aunque tuviera que vender 
las hormas, pero cuando se vió alcanzado en mil reales y pico, el entu-
siasma descendió bastante y buscó la manera de preparar una cuenta 
en la que la primera partida de descargo fué el abono que a sí mismo se 
hizo del alcance. La autoridad eclesiástica dió por buena la cuenta y el 
pleito sobrevino. 

Más precavido fué el mayordomo de 1686, Pedro Ramírez, que apenas 
se hizo cargo de la mayordomía en el primer día de Pascua de Resurrec-
ción, que era cuando se relevaban, procuró que desde luego, y visto el 
déficit existente, se acordara que en el siguiente año no hubiera estación, 
como no la hubo. 

Adoptado el acuerdo de salida, ya porque hubiera fondos para ello, 
bien porque el mayordomo arrostrara las contingencias económicas que 
se derivaran, éste y el prioste quedaban erigidos en responsables de la 
preparación y ejecución. 

Primeramente había que gestionar la visita de «pasos», el permiso 
de la Iglesia y la licencia del Asistente; luego, los agasajos y convites al 
clero y autoridades. El prioste corría con el aderezo de los «pasos» en 
forma conveniente para obtener el placet del visitador. El prioste, si-
quiera cobraba algo por sus desvelos, aunque fuera mínima cantidad, que 
al menos le garantizaba de no tener que hacer desembolsos particulares. 

He aquí algunos gastos diversos correspondientes a esta fase pre-
paratoria : 



Las bayetas para el «paso» del St Xpto,.. ... ... ... 24 r. v. 
Los derechos de la Iglesia... ... ... ... ... ... ... 166 
La visita de «pasos»,.. ... ... ... ... ... ... ... ... 26 
La persona que asistió a vestir a la Madre de Dios, 

una libra de dulces... ... ... 6 
Portes de llevar y traer la cera a casa del cerero... 13 
Por traer, llevar, armar y desarmar los «pasos» y 

ponerlos en su lugar... ,.. ... ... ... ... ... ... 24 
Por labar túnicas rucias... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... 58 
A Diego Felipe por el trabajo de Jueves Santo y de-

más asistencias... ... ... ... ... ... ... , . , ... ,.. .... 24 
En la cuenta de 1683: 

Mas se le reciven en quenta 50 rs v. que se dieron al 
prioste por su ocupación y trabajo,.. .... ,.. ,.. ... 50 r. v. 

La traída de los «pasos» a la iglesia y su armazón y el posterior 
traslado al almacén y desarme eran capítulos constantes en los gastos 
que llegaban a resultar gravosos. La Cofradía, en 1686, realizó un des-
embolso de 150 reales para armar los «pasos» «en forma que excusen los 
gastos de todos los años». / 

El importe de la cera constituía uno de los renglones de mayor con-
sideración; 600 reales importó en 1658 y cerca de mil en 1661, continuando 
en esta progresión. Se seguía el procedimiento de pagar la que se con-
sumía, descontando el peso y durante algún tiempo fué suministrador 
Manuel Diez, cerero de San Marcos. Además había cera de regalo, cual 
era la que se entregaba al clero y autoridades que asistían a la estación. 

Véase la cuenta del año 1659: 

Beneficiados y sochantres... ... , . , ... ... 4 libras 
Siete acompañados... 
A la J u s t i c i a . . . , , . . ... ,.., w ... 3 
A seis alguaciles... ... , . , ... ... ,.. ... ,.. ... 3 

La cera de los «pasos importó en este año: 

Item más para la estación el «paso» del Sancto Cristo, 
quatro libras a ocho rs,., ... 32 r. v. 

Item más el de Nuestra Señora, dos libras, diez y seis 
reales... , . , ... ... ,.. ... ... ,.. ... ... ... 16 

El «paso» del Cristo Crucificado no se alumbraba con cera, al me-
nos esto parece deducirse de la nota del año 1664 en que fué mayordomo 
Juan Paxardo: 

• 



Item se le pasan diez y seis realiís de vellón que g-astó 
en ocho mecheros grandes para el «paso» del S. Xpto 
Crucificado,j^.. ... 16 r. v. 

Que esta partida de la cera producía serias complicaciones a los ma-
yordomos lo demuestra la nota que figura al pie da la cuenta del dicho 
año 1664, por la que se hace constar que en él terminó de pagarse al 
cerero Alonso Monje la cera consumida en el anterior en que fué ma-
yordomo Francisco de Torres y el cerero devolvió la Cruz del estandarte 
nuevo que tenía en prenda. O sea que el buen industrial se garantizó el 
crédito recogiendo como empeño el remate del nuevo estandarte que se 
estaba preparando para la Virgen y quizá a prevención de que en uno 
de estos empeños tuviera que salir la Cofradía sin tal insignia al no po-
derla rescatar a tiempo, decidieron poner en buen uso el viejo, pues en la 
misma cuenta hay la siguiente partida: 

Item por arreglo de la Cruz de hierro del estandarte 
verde viejo que hizo Benito Fernández, maestro armero. 6 r. v. 

La música, las tres trompetas, una para cada «paso», y el muñidor 
con la campanilla suponían no menos de trescientos reales. 

El renglón de los convites también tenía su importancia. Para de-
tei-minarlo mejor se hace preciso recorrer todas las cuentas y extraer 
detalles que nos precisen en qué consistían, pues muchos mayordomos en-
globaban estos gastos con otros bajo una rúbrica general; por ejemplo, 
lo que hizo Salvador Ramos en 1691, en sus cuentas del litigio, al con-
signar : 

Ytem de clabos, sintas, tachuelas, alfileres y todos los 
gastos menudos del año 200 r. v. 

Pero como ya los ánimos no estaban para disimulos, los oficiales le 
forzaron a desmenuzar esta partida y hubo de dar la relación minuciosa 
de lo invertido y gracias a ello tenemos la más completa relación de estos 
convites. Pero no adelantemos el orden conveniente. 

En la primera cuenta, o sea la de 1658, de Juan Linero Bravo, ya 
se hace constar una partida específica: 

Item de el duse para los predicadores los domingos 
por la tarde... ... ... ... ... ... 18 r. v. 

En 1661, Gabriel González de Salas dá en descargo: 

Se le pasan en quenta duciento y un reales de vellón 



de la asistencia do la música deste año 1661 en que 
tiene lugar, tres libras de dulces y lo demás que se 
les dió con el dulze ... 201 r. v. 

Pei-o la más detallada, como hemos dicho, es ia de 1691. Por ella 
vemos cómo esto de los convites abarcaba desde la Cuaresma hasta la 
salida de la estación, comenzando por el Cabildo previo que se celebraba: 

Primeramente el día de elecciones el refresco a los 
oficiales y hermanos que se haUaron en el cabildo, 
en vino... ... ... 16 1/4 r. v. 

En bizcochos para el dho efecto... .... ... 11 
Mas para refresco de algunos hermanos que pidieron 68 1/8 
Más el día 8 de febrero que se juntaron los oficiales 

para pedir del refresco... ... ... .... .... ... ,...• ... 5 1/3 
En 9 para el dho efecto S 1/4 
En 10 para el dho efecto >.., ... .... ...s ... 2 
En 11 para el dho efecto... ... ... ... ... 3 1/4 
y por no ser prolixo ni llenar papel con lo que sabe 

la parte contraria con la experiencia en los 35 
días que ay desde el once de f° al día 18 de 
en el dho efecto ... .... ... ••• 105 

Más de regalar la Justicia (1) que fué con la Cofra-
día, del chocolate... ... ... ... 11 

Del bino para dhos ministros,.. ... .... 2 1/4 
De los bizcochos para los dhos ... 3 
Item para regalar la música en bizcochos... ... ... 4 1/4 
En bino para los dhos... ... ... ... 2 1/4 
En chocolate para los dhos....̂  ..... ... .... ... .... 5 

La noche del Jueves Santo permanecía abierta la puerta de la Ma-
carena, a fin de que los habitantes de la parte de afuera pudieran con-
currir a la estación y cultos anejos. El Sr. Asistente, encargado de man-
tener el buen orden en la ciudad, colocaba con este motivo guardas es-
peciales en dicho lugar; y los cofrades también les hacían obsequio: 

Año 1686.—Mas de regalar a los porteros que están 

(1) En varias partidas ae habla de la Justicia. Así. en el reparto de cera, que se 
obaeauiñba con ella fi la Justicia y los Alfruacües, y ahora en este convite. Es oportuno 
dedicar unos renglones a la Justicia. Cuando se habla en los d ( ^ m e n t o s de S^ i l la pos-
teriores a 1554 de Justicia a secas, debe entenderse la «ordinaria» o s ^ la del Cabildo, 
no la Justicia Real, o la de !a Audiencia y Alcaldes del Crimen. Ksta Justicia que a.s,ste 
a la Drocesión de la Ynjusta Sentencia es la. representación de la Autoridad local, o 
sea áel Asistente de la Ciudad. Estaría constituida por un teniente de Asistencia, un 
Jurado y un Alcalde de la Justicia, acompañados de Porteros d© Vara del Cabildo, pre-
sidiendo el desfile con el clero. 



la noche del juebes santo en ella por mandado del 
Sr, Asistente... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 r. v. 

Año 1691.—Item a los ministros de puerta Macarena 
por tener la puerta abierta el juebes Santo por la 
noche... ... ... ... ... ... ... 20 

Muchos más gastos menudos se anotan como prolegómenos de la 
estación: el salario de los que llevaban las canastillas para la cera, el 
obsequio a serviciarios voluntarios que resolvían alguna urgencia, las 
flores, el arreglo de los «pasos».., todos esos mil detalles que se traducen 
en ajetreo, movilidad, nerviosismo, multiplicación de actividades, que 
entonces, como ahora, preludiaban al solemne momento de colocar la man-
guilla, precedida del muñidor, en la puerta de San Gil, para iniciar la 
-estación de penitencia. Las cuentas nos ofrecen con la sencillez de ios 
números, que a veces tienen también su poesía, una visión objetiva, pero 
elocuente, de cómo hace trescientos años vivía el barrio de la Macarena 
esta hora maravillosa dé la madrugada del Viernes Santo, entre aromas 
de flores, nubes de los incensarios repletos de «menxuí» y resplandores 
de luna llena. 

Las insignias 

Los que presencian hoy el desfile fastuoso de las Cofradías sevi-
llanas de penitencia en su estación, no dejan de parar mientes en ciertos 
atributos o insignias que a lo largo del cortejo procesional y en lugares 
determinados con todo rigor son llevadas solemnemente por los cofrades. 
Tales son, aparte las varas de los oficiales, la Cruz de Guía, las bocinas, 
el Simpecado, el Senatus, los Estandartes y el libro de Reglas. El conjunto 
de ellas constituye soberbia manifestación del más depurado arte en re-
pujados de metales nobles, bordados sobre sedas y damascos, y encua-
demaciones principescas. Constituyen un inapreciable tesoro labrado por 
los artífices sevillanos, que en esto han creado y mantienen escuela de 
perfección, muy difícil de superar. 

Todas ellas tienen su significada en el desfile procesional. La Cruz 
de Guía ha sustituido a la antigua manguilla parroquial que ahora va 
situada en la presidencia de clero, ante el «paso» de palio. Las bocinas 
son el recuerdo de las viejas trompetas que se hacían sonar lastime-
ramente para sobrecoger el ánimo y hacerle presentir el drama que se 
conmemoraba. El Simpecado es la expresión pública de la defensa de la 
Virginidad de María, voto que hacen todas las Cofradías; el Senatus (2) 

(2) Este «senatus» es una especie de banderola, imitación del Texillium romano, y 



recuerda la presencia de las cohortes pretorianas en la tragedia del Cal-
vario; los estandartes son a modo de banderas de aginipación de los 
cofrades bajo el signo del Misterio titular o de la Virgen. El Libro de 
Beglas es la Ley de la Cofradía, el testimonio de su personalidad y su 
porteador luce a la vez la vara del maestro de ceremonias. 

No todas estas insignias aparecen en las cuentas de la Cofradía de 
María Santísima de la Esperanza. Pero hay que tener presente que en 
los mediados del siglo XVII, aun se usaba la manguilla parroquial en 
lugar de Cruz de Guía y no estaba introducido el uso de llevar proce-
sionalmente el libro de Reglas. 

Las tres usadas de más antiguo por esta Cofradía fueron la Cruz de 
San Basilio y los Estandartes morado —del Cristo Crucificado— y verde 

. de la Virgen. Así lo refiere el señor Bermejo al recoger los detalles de 
la primera estación de penitencia que hiciera el 5 de abril de 1624. 

Si en esta primera salida no se llevó el Simpecado, no es aventurado 
afirmar que en las' inmediatas ya formaría en el cortejo, pues el voto de 
defensa de la Virginidad de María de tal manera fué admitido como prácti-
ca general a principios del referido siglo que todas las Hermandades, Co-
fradías y Asociaciones religiosas entonces establecidas conducían la en-
seña en sus manifestaciones públicas. Incluso los particulares estaban 
adheridos a esta práctica mariana y son numerosas las casas y edificios 
de la época que todavía conservan en sus portadas el lema «Sine labe 
concepta» en que aquella exteriorización se condensaba. 

Se trata de una insignia netamente sevillana que no se relaciona 
con la Pasión de Señor y cuyo curioso antecedente puede encontrar el 
lector en Bermejo, González de León y cuantos autores han escrito sobre 
Cofradías sevillanas y Marianismo de la ciudad. 

Las referencias que tenemos sobre esta insignia en las cuentas son 
las siguientes; 

Año 1661.—Para aderezar el Simpecado, una tercia de 
damasco... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 r. v. 

Puede interpretarse que en tal año se hizo la insignia; pero también 
puede decir que se arregló otra anterior. Creemos que este sentido debe 
darse a la nota, pues más adelante se encuentra otra muy similar en la 
que ya no hay duda de que se trata de arreglo: 

Año 1691.—Item de aliñar el Simpecado... ... ... ... 50 r. v. 

lleva ricamente bordado el anagrama S. P. Q. R. La traducción que a esto dan los chi-
ciuillos es «San Pedro Quiere Rosquillas». Los doctos opinan que significa «Senatus Popu-
lus Que Romanus». Aunque no sea muy del caso discurrir sobre esto, diremos que no lo 
entendemos así. Creemos que debería traducirse «Senatus Populi Quiritiumque Romano-
r u m » ; pero dejemos esto, que quizá tengan más razón los tradicionales. 



El primitivo estandarte verde sufrió reparaciones importantes en el 
año 1664 siendo mayordomo Juan Faxardo. En sus cuentas aparecen las 
siguientes partidas: 

Aderezar el alma de hierro del estandarte viejo verde... 6 r. v. 
Item aderezar la Cruz por el maestro armero Benito 

Fernández... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 

Al hablarse de un estandarte viejo se hace referencia implícita a 
otro nuevo; efectivamente, en este año ya estaba en confección, pues 
en esta cuenta es donde aparece la nota que ya hemos comentado, de que 
el cerero Alonso Monge tenía en prenda la Cruz del estandarte verde 
nuevo por la cera que se le debía y que se rescató al efectuarse el pago. 

Del estandarte morado no encontramos más referencia, sino que se 
llevaba. 

Del momento en que comenzó a usarse el Senatus no hay indicio 
alguno, pero sí tenemos un detalle que puede constituir una probabilidad 
para su determinación. Y es que simultáneamente al establecimiento del paso 
de la Sentencia aparecen los «armaos» y nada más oportuno que estos 
pretorianos de la Macarena utilizaran la insignia para mayor vistosidad 
en su desfile. 

Otras insignias especiales aparecen de las cuentas, con gran parque-
dad de datos. Son el Santo Sudario y los atributos de la Pasión que lle-
vaban niños de la Doctrina, a los que la Cofradía vestía con túnicas de 
esterlín, que es el antiguo bocasí, tela de hilo más gorda y basta que la 
holandilla. 

Los cofrades de la Ynjusta Sentencia y María Santísima de la Es-
peranza adquirían el derecho de llevar estas insignias en la estación me-
diante subasta, y las cuentas nos ofrecen lo que en diversos años se pagó 
por ellas. Como no deja de ser una curiosidad, extractamos el resultado 
que ofreció la puja en las diversas fechas: 

Año 1681.~E1 Senatus... , . , , . , .... ... ... ... 36 r. v. 
Año 1682.—La manguilla... ... ... , . , ... ... , . , ... .., 12 

El Estandarte (no dice cuál) , . , , . , ,.. .., 132 
Año 1684.—La manguilla ,., ... ... ... ... , . , ... 120 

El Estandarte , . , 144 
Año 1686.—El Senatus ... ... ..., ... .... ... ... ... ' 48 

La manguilla... ,.. ... ... ... ... ... , . , ... 72 
El Estandarte verde,., ... ... 100 
El Estandarte m o r a d o . v - . ; , . , . . . 15 

Año 1687.—El Senatus ... , . , ,.. ... ... ... ... 30 
La manguilla , . . , . . : . . . viv 100 
El Estandarte verde,., , . , ,.. ... 50 
El Estandarte morado 12 



Año 1690.—La manguilla 215 
El Simpecado ... .... ... ... ... ... 200 
El ÍEstandarte verde ... ... 130 
El Estandarte morado... .... ... ... ... ... 55 
El Senatus ... ... ... 50 
El Santo Sudario... 15 

En las cuentas figura la partida de un obsequio que se hacía a los 
niños de la Doctrina. Véase la última consignada: 

Año 1692.—Item de regalar a los niños que llebaron 
los atributos ... ... ... 23 r. v. 

No podían considerarse insignias entonces las trompetas, hoy susti-
tuidas por las bocinas ornamentales. Tampoco puede estimarse de esta 
calidad el muñidor que abrja marcha tocando una campanilla. Su presen-
cia en las estaciones debió ser continua. En 1624 ya figura según la re-
lación del señor Bermejo; en 1691 anota el mayordomo Salvador Eamos 
las siguientes partidas: 

El muñidor... ... ... ... ...v ... ... ... ... ... 20 r. v. 
Importó una campanilla ... ... ... ... ... ... ... 35 

En la primera cuenta, o sea la de 1658, figura la siguiente data: 
Item sinco reales que costó un cabo de yerro que se 

le echó a la bara de la banderola.. 5 r. v. 
No hemos podido encontrar indicio alguno que nos permita suponer 

qué fuera esta banderola, aparte de lo que gramaticalmente significa. 
Quédese sin aclarar. 

Los cotrales 

El elemento humano de la Cofradía son los cofrades o hermanos. La 
primera clasificación que de ellos puede hacerse es la de oficiales de la 
Cofradía y simples cofrades. 

Los oficiales son los directivos de la Hermiandad, los que llevan el 
régimen, imponen la disciplina, cuidan de la economía, sugieren las inicia-
tivas y las transforman en realidades. Sus cargos son electivos y de lo 
que aparece en los documentos que examinamos, parece ser que en la 
Ynjusta Sentencia la renovación solía efectuarse en el primer día de 
Pascua de Resurrección. .Podían ser reelegidos. 

De estos oficiales constan concretamente en las cuentas los siguien-



tes: Mayordomo, alcalde, escribano, hermano mayor, fiscal, prioste, di-
putado mayor y diputados contadores. 

Los cofrades en general los clasificaremos en cuatro grupos, según 
los ropajes que usaban para la estación: 

—Cofrades de luz. 
—Cofrades de sangre. 
—Cofrades de penitencia. 
—Cofrades de loba. 
Los primeros son los más antiguos de la Cofradía. En la regla 

de 1624 ya se les nombraba y se les asignaba puesto en la estación, pues 
debían ir fomando cuerpo antes del «paso» de la Virgen y llevando en su 
centro el estandarte verde. Su número no es posible determinarlo, pero sí 
anotarse que varía constantemente para aumento. 

El color de las túnicas que vestían era morado. El verde actual no 
aparece siquiera apuntado en todo el período que nos es dable examinar. 

En 1658 el mayordomo Linero Bravo hubo de arrendar ochenta tú-
nicas de esta clase. Dos años después el número se elevaba a ciento. 
Aparte de esta forma de proveerse de vestiduras, la Cofradía las tenía 
también, de propiedad y en 1664 se anota la adquisición de ciento sesenta 
y tres varas de lienzo morado, que importaron 452 reales de vellón, para 
su confección, que se efectuó en casa de varios cofrades y bienhechores. 

Hay una data que sienta en 1686 Francisco Matheos, según la 
cual en ese año arrendó túnicas de golilla por valor de 214 reales^ ¿Qué 
clase de túnicas eran éstas? Quizá fueran las que luego se prohibieron 
porque más eran caprichos de moda que atuendos de penitencia. Tal vez 
sea que dieron en llamar así a las túnicas de los cofrades de luz. 

Según la reforma de Reglas en San Gil, el puesto de estos cofrades 
en el desfile de estación fué entre los «pasos» de Cristo Crucificado y 
el de la Virgen. 

Los cofrades de sangre aparecen en el año 1654, cuando se dá orde-
nación a la Cofradía de la Ynjusta Sentencia. En la anterior ya vimos 
no tenían cabida. Eran disciplinantes y se azotaban en público durante la 
carrera, lo que determinó se les atendiera convenientemente, para alivio 
de sus heridas. Así consta en las cuentas: 

Año 1658.—Item lo que costó el labatorio fuera de 
una arroba de bino que dio de limosna Benita Abad, 
treinta y quatro rs,., ... , . , .... r.v ... 34 r. v. 

Año 1664.—Lo que se dió en el Arquillo de los Cha-
pineros de limosna para que curasen la gente de 
azote de la Cofradía... ... . . . ... . . . , . , ... 18 

Gasto de labatorio que hubo en la parroquia para la 
gente que se acotó... ... >-..: ... ... ... ... ... ... 50 

En 1658 se arrendaron treinta túnicas de esta clase a Francisco Ma-



tamoros y parece ser que los hermanos que postulaban con las bandurrias 
figuraban en este grupo, pues en la data de Juan Vázquez, mayordomo 
del año 1683/hay la siguiente partida: 

Para las mejoras de las túnicas de sangre que se tra-
jeron para los hermanos de las bandurrias... ... ... 44 r. v. 

Respecto de los cofrades penitentes nada hay en las cuentas. Según 
la Regla primitiva iban detrás del Cristo Crucificado y vestidos de angeo, 
o tela anjevina, que no era otra cosa que un cilicio de cáñamo o estopa, 
como el stupeum linteum de los romanos. 

Hemos clasificado en último lugar a los cofrades de loba. Qué era 
esta vestimenta nos lo dicen los textos: especie de manto o sotana con 
capirote; pero concretando más con respecta a Sevilla tenemos documen-
tos que nos describen la loba como prenda de duelo. En las actas de los 
acuerdos capitulares del Cabildo de Sevilla a partir del 17 de septiembre 
de 1598, constan los que adoptó aquella Corporación para celebrar so-
lemnes funerales por muerte del Rey Felipe II y uno de ellos fué que los 
Veinticuatros y Jurados irían de loba, con capuces cerrados, sin capilla 
y con vara y media de falda. 

La loba era un traje severo, de duelo, que en la Cofradía de la Es-
peranza llevaban de color morado los cofrades que portaban las insignias, 
ios oficiales y algunos hermanos que querían diferenciarse de los de luz 
y sangre. 

He aquí los datos que hemos podido recopilar en las cuentas respecto 
de estas «lobas»: 

Año 1658.—Juan Linero Bravo arrienda tres lobas que le impor-
tan cuatro reales vellón. 

Año 1569.—El mismo arrienda siete lobas moradas. 
Año 1664.—Juan Faxardo hace constar que se arrendaron vein-

tidós lobas para los que llevaban las insignias y otros 
hermanos, que importaron 154 reales de vellón. 

Es curiosa la nota que se recoge del año 1664 en que se mandaron 
teñir veinticuatro túnicas blancas. No dice en qué color, pero se supone 
fuera en morado, que es el que usaba la Cofradía. 

Figuran como arrendadores de túnicas el citado Francisco Matamo-
ros y Manuel de la Piedra y los precios medios eran dos reales las de luz 
y . cuatro las de sangre. Los de las lobas ya se hicieron constar anterior-
mente. 



^pasos' Los " 

Cuando los cofrades de la Esperanza del año 1624 decían al ordenar 
su estación que la Virgen sería llevada en parihuelas, no se ajustaban en 
la expresión a la realidad. 

Parihuelas, angarillas y andas son artefactos que parecen sinónimos 
y son muy diferentes. Véanse sus acepciones: 

Andas es tablero con dos varas paralelas y horizontales que sirve 
para conducir,., imágenes en procesión. 

Angarilla es un armazón de dos varas y un tabladillo que se utiliza 
para transportar a mano materiales u otras cosas. 

Y parihuela es una especie de andas para llevar entre dos un peso 
o carga. 

Conducir imágenes en angarillas significaría falta de respeto; trans-
portarlas en parihuelas supone que serían pequeñas, puesto que basta-
ban dos personas para ello. Lo que querían decir los Hermanos de San 
Basilio era que la Virgen saldría procesionalmente en andas, llevada 
a hombros por sus devotos. Como las andas no suponen limitación de 
conductores, sus varas pueden ser de longitud tal que permitan cuatro, 
ocho o doce porteadores. Ello resuelve la cuestión del peso. 

La práctica hizo que para evitar esfuerzos y procurar mayores des-
cansos, las antiguas horquillas que se utilizaban a manera de tente-
mozos fueron sustituidas por patas de madera, lo que convertía prácti-
camente a las andas en una mesa con brazos. Como ello resultaba poco 
estético, se buscó la mejor manera de cubrir las apariencias colgando de 
los frontales y laterales paños o bayetas de color acorde con la solem-
nidad que se celebrara, que fueron los llamados «faldones» de las andas. 

El primitivo «paso» de la Sentencia debió de fabricarse ya con arre-
glo a este sistema, cómodo y seguro, máxime cuando había de soportar 
varias figuras; y quizás, para no desentonar del conjunto, en este tiempo 
se sustituiría también el alcarcas del Cristo Crucificado por igual manera 
de conducción. 

El caso es que en el momento en que comienzan las cuentas son tres 
los «pasos» que se llevan en la Cofradía por medio de «parigüelas», como 
en ellas se dice. 

Y a estos «pasos», y su preparación, se refieren las siguientes datas 
de la cuenta de Juan Lintro Bravo en 1658: 

Item los que llevan los passos, trescientos diez y ocho reales. 318 r. v. 
Item de bayetas para el paso de Santo Xpto, veinte y quatro 

reales... ... , . , ,., ... ... , . , ... , . , ... ,., ,.. ... 24 
Item de armar los pasos, dose rs. ...; ... ... >..! ••• 12 
Item de desarmar los passos y ponerlos en su lugar, 

dose rs ... 12 



Item del recado para retocar las pariguelas de negro, qua-
tro reales 

Los «pasos» de entonces eran de menor tamaño que los actuales, de 
mucho menos omamento y más modesta presentación. Aunque ya llevaba 
palio el de la Virgen, aún podía soportarse su conducción por el sistema 
de andas. 

Pero a medida que fué desarrollándose la Cofradía y los ingresos y 
donaciones lo hicieron posible, los -?pasos» fueron revistiéndose de ma-
deras talladas, metales repujados, terciopelos, candelería, etc., lo qae 
impuso la necesidad de arbitrar un medio de transporte en relación con 
el excesivo peso que iban adquiriendo. 

¿Cuándo se realizó esta transformación? No lo sabemos exactamente, 
ni las cuentas nos lo dicen a la fecha. Pero -de su examen atento se ex-
traen detalles muy significativos. 

El primero nos lo proporcionan las presentadas por el mayordomo 
Gabriel González de Salas, en 1661. En ellas se cita ya la sevillanísima 
figura del «capataz» de «pasos» y hast^ se da su nombre. Proponemos 
el de Manuel Montero, si no se conoce otro más antiguo, para iniciar 
la relación de estos personajes fundamentales en la Semana Mayor de 
Sevilla, artistas de la exactitud milimétrica, que «sacan» los «pasos» sin 
rozar siquiera las agudas aristas de las estrechas puertas, los vuelven 
en los ángulos rectos -de las retorcidas callejuelas, los hacen «bailar» 
alegremente o que «caminen» con arrogancia, sobre el rastreo silencioso 
de las alpargatas, animando a sus hombres con frases de ritual, cuida-
dosamente empleadas para no provocar una catástrofe si son mal inter-
pretadas: «;Esa derecha alante!» «¡Vamos a levantarlo que no se sien-
ta!» o con el seco « ¡ A tierra!» cuando se presenta algún obstáculo im-
previsto, mientras les rodea el enjambre de chiquillos aspirantes a 
aprendices que los admiran con arrobamiento al sacar con «los hombres? 
tendidos» la Virgen de la Hiniesta, cuyos varales parecen de mayor al-
tura que la puerta de San Julián por donde ha de salir. 

El capataz de «paso» es el artífice máximo del desfile de Estación. 
He aquí la data de referencia: 

Mas se le pasan en quenta trescientos y veinte 
reales que pagó a Manuel Montero, capataz de los mo-
zos que llevaron los passos en la estación del año 
de 1661... .... ... ... ... .... ... 320 r. v. 

Por la propia razón de ser del oficio de capataz debe suponerse que 
ya en este año el sistema de conducción a hombros se había sustituido 
por el que se utiliza actualmente. Pero sólo puede deducirse; cuando 
ya se obtiene la seguridad es en el año 1686, pues el mayordomo Fran-



cisco Matheos hace constar el nombre clásico y castizo de estos con-
ductores : 

Item se le pasan en quenta -doszientos y quarenta 
reales de los costaleros de llevar los pasos... ... 240 r. v. 

«Pasos», capataz, costaleros... ¡Instituciones cofradieras sevillanas, 
tres veces centenarias! 

Con esto, vengamos al detalle de los tres «paso» que salían en la 
Estación de la Ynjusta Sentencia. 

El ''paso" de Cristo Crucificado 

Como dijimos, no resulta de las cuentas cuando se verificó la tran-
^ción del sistema de alcarcas al de «paso». Sugeríamos que pudo ser en 
1654 cuando se constituyó en forma definitiva la Cofradía. Si entonces 
se construyó este «paso», el mismo debió ser utilizado en todo tiempo 
hasta la supresión (1790) o por lo menos hasta 1692, tiempo en que 
acaban las que examinamos. A lo largo de ellas, sólo se recogen estas 
notas que a él se refieren: 

1658.—Mayordomo Juan Linero Bravo. 
Bayetas para el paso del Cristo... ... ... 24 r. v. 

1661.—Mayordomo González de Salas. 
Importan las flores para el paso... ... ,... ... 18 

1664.—Mayordomo Juan Faxardo. 
Se le pasan en quenta el importe de ocho 

mecheros grandes para el paso del Cristo Cru-
cificado ... ... ... 16 

Alquiler de bayetas para el paso del Cristo 
Crucificado... .... ... ... ... 12 

''Paso" del Cristo de la Sentencia 

No hay referencias del «paso» primitivo que se preparara en 1654 y 
que debió utilizarse, por lo menos, hasta 1682. Del segundo vamos a ofrecer 
interesantes datos, que creemos .inéditos hasta ahora. 

En 1681 la Cofradía decidió proveer al Misterio titular de un «paso» 
acorde con la buena traza y calidad de la imagen del Señor y figuras que 
poseía. Para ello contrató con el maestro escultor Cristóbal Pérez, cono-
cido como buen imaginero, autor del Cristo yacente de la Cofradía de la 
Sagrada Mortaja, entonces sita en Santa Marina, y por escritura de 15 de 



septiembre de dicho año, otorgada ante el escribano público Pedro de 
la Riva, se comprometió Cristóbal Pérez a labrar el «paso» por el precio 
total de once mil reales de vellón. 

Inmediatamente se puso manos a la obra artística y en las cuentas 
del expresado año, el mayordomo Juan Vázquez anota ya el primer abono 
con la siguiente data: 

A el escultor que está haciendo el paso de la sen-
tencia... ... ... ... 1523 r. V, 

Por tratarse de gasto de importancia, los mayordomos no se limita-
ron a anotar los pagos, sino que extendían recibos en el propio libro de 
cuentas, que el escultor firmaba. Véase el primero que aparece: 

«Digo yo Cliristobal Pérez maestro escultor qiie recibí de 
diferentes partidas setecientos y treinta y quatro reales de 
vellóa por quenta del paso que estoy haciendo a la cofradía de 
Nuestra Señora de la Esperanza de la parroquia del Sr. S. Gil 
de esta ciudad, los e recivido de el mayordomo y oficiales de 
la dha cofradía a quenta, de cinquenta reales que tiene obli-
gación de darme cada semana para ayuda a su fábrica y por 
ser cierto el averíos rescivido los firmo y los oficiales que 
estavan presentes en Sev, en doce días del mes de henero de 
mili y seiscientos y ochenta y dos años.—Cristóbal Perez, Isi-
dro Antonio de Arguelles, Francisco Rodríguez, Juan Hurtado 
de Rivera, escrivano».—Todos rubricados. 

Siguen otros dos recibos de 650 reales uno en 15 de octubre del mismo 
año, y de 634 reales en 7 de junio de 1683, y en el siguiente de li584 se 
hace un arreglo de cuentas, que determina el documento, muy interesante, 
que vamos a transcribir: 

«Digo yo Xpl peres maestro de escultor que he resivido 
de los mayordomos y oficiales de la cofradía de Ntra Señora 
de la Esperanza de la parroquia del Sr S gil desta ciudad en 
diferentes partidas seys mili ochosientos y nobenta y nuebe 
Reales de vellón los quales e resivido por quenta del paso que 
estoy haciendo de dha cofradía y se entiende que son en la 
forma siguiente primeramente dos mili quinientos y quarenta 
R1 vn de que tengo otorgada escritura en fabor de la dha co-
fradía y mili que de mi boluntad le quiero hazer limosna a la 
cofradía mas en tres resivos que están en este libro el primero 
es de setecientos y treinta y quatro Rs vn que está en la foxa 
cinquenta y ocho y otros de seyscientos y sinquenta Rs y otro 



resivo de seiscientos y treynta y quatro Rs vn los quales dhos 
dos resivos están en foxa sinquenta y nuebe deste dho libro 
mas otra partida de nobesientos y quarenta y un Reales y 
quatrozientos de otra partida de que tengo dados resivos ha 
Ysidro Anttonio mayordomo que al presente és de la dha 
cofradía que todas dhas partidas suman y montan las dhos 
seys mili ochosientos y nobenta y nuébe Reales de Von de loa 
quales estoy entregado a mi boluntad y es declaración que 
los dhos resivos y escritura no balen mas que hasta oy dho 
día y que este Resivo es el firme y baledero y no otro Alguno 
y me Resta deviendo la dha cofradía para acabar la fábrica 
del dho paso quatro mili ciento y un Reales de vellón para 
cumplimiento a onze mili Reales en que lo tengo concertado 
como consta p escritura otorgada ante pedro de la riva ssno 
público desta Ciudad todo Jo que digo es cierto y berdadero 
y p serlo lo firmo de mi nombre en Sevilla en 5 días del mes 
de abril de 1684 de mili seyseientos y ochenta y quatro siendo 
presentes a todo lo suso dho Ysidro Anttonio mayordomo, 
Juan Pérez de Medina alcalde, Fran® Roz fiscal, Diego Felipe 
prioste, Ju® Basquez, Bernabé de Siera, Ju® Antt® de Arenazas, 
Ju° gurtado de Rivera, Lucas Ruiz.—Firman: Christoval Pé-
rez, Isidro Antonio de Arguelles, Diego Felipe de Belasco, 
Juan Hurtado de Rivera, Frane® rodríguez, Ju° Antt^ de Are-
nazas, Lucas Ruis, Salbador Ramos, SSno.—Rubricados.—Al 
márgen hay estas notas: Folios 63 y 64.=La fecha de la 
escrítura es de quince de setiembre de 1681.=Es lo que tiene 
recibido el escultor 6899 Rs hasta cinco de abríl de 1684». 

En el siguiente año recibe Crístóbal Pérez más cantidades y pro-
duce otro recibo que contiene nueva liquidación, pero sin expresar fecha, 
que es, como se comprende, de 1685: 

«Digo yo Xpl perez maestro de escultor que he resivido 
del mayordomo Ysidro Antt^ de Arguelles y de los oficiales 
de la cofradía de Ntra Señora de la Esperanza e ynjusta 
sentencia de Xpto nro Señor sita en la parroquia del Sr. S gil 
desta ciudad en diferentes partidas novecientos y ochenta y 
uno y medio de los quales estoy a mi boluntad y me resta de-

• viendo la dha cofradía tres mili y diez y nuebe y medio, de los 
: quales dhos siete mili ochocientos y ochenta doy resivo a la 

1 cofradía siendo testigos Franc® roz, Diego Felipe, Tomás Gó-
mez, Pedro Ramírez, Alonso Bazquez, Franc® Mateos y los 
testigos que supieron firmaron y por los que no yo el ssn^.ir 
Firman: Chrístoval Pérez, Diego Felipe, Isidro Anttonio de 



Argüelles, Francisco Rodríguez, Salbador Ramos ssno.—Ru-
bricados». 

« 

En este mismo año fallece Cristóbal Pérez sin concluir el «paso», 
pero la obra se continúa en su taller; así se desprende del siguiente re-
cibo que dá su viuda: 

«Digo yo doña Bitoria de Pinea biuda de Cristóbal Pérez 
que resebí ^el señor mayor domo de nuestra señora de la es 
Peranza cinientos reales de vellón a cuenta deel Paso que se 
está asiendo y por no saber firmar rogué a un testigo firmase 
por mí, José de la Barrera, fecha oi a seis días del mes de 
agosto deste año 1685.—Joseph de laba Rera.—Son cinientos 
reales. 

En 1686 el mayordomo Fi^ancisco Matheos paga otros mil reales a 
cuenta y la última partida que se anota es de 1689, de Juan Amaro, que 
dice así: 

En virtud de libramiento de Xpl Pérez escultor, pagó 
a Miguel Domínguez por quenta de lo que se le de-
bía del «paso» de la Ynjusta Sentencia de Xpto nro 
Redemptor, consta de carta Se pago... ... .... .... 110 r. v. 

Del contexto de estos recibos aparece que el «paso» tardó en labrarse 
no menos de ocho años, pero esto no quiere decir que durante la fábrica 
no se utilizase, pues hay constancia de que salió procesionalmente sin 
estar concluido: 

1683.—Mayordomo Isidro Antonio de Argüelles. Paga-
do por traer el «paso» del Santo Cristo de casa del 
escultor y armarlo...; 36 r. v. 

1^4.—El mismo. Por armar y desarmar el «paso» del 
escultor... ... ... >.. ... ,.. ... 35 

El «paso» de Cristóbal Pérez fué sustituido por otro, el tercero, que 
fué el que vió en las estaciones el escritor señor Bermejo, quien dice que 
para este último se utilizaron tallados y esculturas del anterior. Según 
nuestras noticias el tercero fué a su vez cedido a una Cofradía de Jerez 
de la Frontera, ya en el siglo actual, cuando se adquirió el cuarto, que 
de presente se utiliza en los desfiles de estación. 



£t ae la Virgen 

Nos ocurre con este «paso» lo que con el del Cristo Crucificado. No 
encontramos en las cuentas dato alguno que ayude a determinar cuándq 
se abandonaron las primitivas parihuelas, o si aquellas andas, reformadas, 
son el propio «paso» del siglo XVII. 

La primera partida aprovechable es la que aparece en el año 1659, 
indicadoras de un arreglo: 

Una tabla para aderezar el «paso»... 9 r. v. 
Un madero para los balaustres de la parihuela. 8 
Importaron el tornearlos... 8 
Al carpintero por su trabajo... ... ... ... ... ••• 

Ya no se anota otra data referente a este «paso» hasta 1686, en que 
se debió efectuar una reparación o adaptación a fondo y que se encomendó 
a José de la Barrera, el mismo que hemos visto firmar recibo como tes-
tigo de la viuda de Cristóbal Pérez. Esto nos sugiere si tal artista sería 
discípulo del fallecido u oficial de su taller. 

Los recibos de este arreglo aparecen sueltos, pero cosidos con hebras 
de hilo a las hojas del libro de cuentas. Uno dice así: 

«Recibí del señor Francisco Rodríguez mayordomo de la 
cofradía de nuestra señora de la esperanza cien reales de ve-
llón y por berdad lo firmo a beinticinco de marzo deste pre-
sente año 1686.—Joseph de la barrera». 

El otro es múltiple y del tenor siguiente: 

«Digo yo Joseph de la Barrera que he recibido del señor 
Francisco Rodríguez ducientos reales de bellón por cuenta de 
el paso de nuestra señora de la esperanza y por berdad lo fir-
mo en beinte y un días de marzo de 86.—Joseph de la barrera. 
=Más recibí cien reales de bellón por berdad lo firmo en dos 
de abril deste presente año.=Más recibí cien reales de bellón 
en que se me cumplió los mil de obligación i por berdad lo 
firmo a siete de abril de 1686.—Joseph de la Barrera». 

De modo que el arreglo del «paso» importó mil reales y como ya no 



encontramos más datos que a él propiamente se refieran, hay que con-
cluir que por lo menos hasta 1693 así quedó. 

El primer palio de la Virgen debió ser humilde, pero ya establecida 
la Cofradía en San Gil y acordado que el Cristo de la Sentencia tuviera 
toda la magnificencia posible, debieron pensar en poner a tono el orna-
mento del «paso» de la Esperanza; se proyectó un palio con varales de 
plata, cielo de terciopelo y bordado convenientemente. 

Los cofrades, bienhechores y simpatizantes no debieron mostrarse re-
misos con la idea cuando ya en 1659 se anotan las importantes cifras si-
guientes en la cuenta de Juan Linero Bravo: 

Item mas se le passan en qta a el ledo Juan Linero 
Bravo mayordomo de esta cofradía veinte y 'dos 
pesos y medio de los veintisiete que pagó a Fran-
cisco de Godoy platero por quenta de los cañones de 
plata que hizo para las varas del palio de Nra S"̂  de 
la Esperanza los quales se consideran a diez y seis 
reales de vellón cada uno por cuanto a este precio 
corrió la plata en aquel tiempo y los quatro pesos y 
medio no se le abonan por quanto se los pagó a el 
dho platero en quatro' ongas y media de plata que pe-
so el Sol insignia de el diputado mayor de la Cofra-
día con que esta partida se le baxan, trescientos y 
sessenta reales de vellón ... ... 360 r. v. 

Mas se le pasa en qta al dho maym^ que pagó a dho 
platero doscientos y cincuenta reales de vellón a qta 
•de cañones p®- el palio ... ... 250 

Mas se le pasan en qta al dho maym^ tresientos y cinq'̂  
reales de vellón pagados a Franc° de Godoy platero 
por qta de cañones de que ay pago suelto... ... ... ... 35Ó 

Mas se le reciben y passan en qta al dho maym° 
seiscientos y diez y seis reales y medio por quenta 
de cañones para dho palio... 616 1/2 

Mas se le pasan en qta al dho maym® un mili nove-
cientos y siete reales de vellón pagados al platero 
por cañones para el palio... ... ... 1907 

Importaron en total los cañones de plata que fabricó Francisco de 
Godoy la suma de 3.483 1/2 reales de vellón. 

Si estas cañoneras estaban ya fabricadas en 1659, en cambio no en-
contramos referencia alguna de las varas hasta treinta años después, 
o sea en 1689. No puede decirse que tanto se tardara en conseguirlas 
porque parece de las cuentas que algo debió ocurrir que retrasó nota-
blemente la total realización del palio y ello fué, sin duda, un pleito por 



motivos que desconocemos, pero que tendría toda la extensión en tiempo 
y volumen en papel que caracteriza a los de aquella época. Esta conjetura 
se obtiene del siguiente descargo que da Juan Amaro, mayordomo, en el 
expresado 1689: 

Por las diligencias que el mayordomo hubo de hacer 
para sacar de poder de los beedores de la platería 
las baras del palio y las de los alcaldes, sobre qué 
ubo pleito ante la Justicia Real... ... .... ... ... ... ... 20 r. v. 

Este mismo mayordomo y en este mismo año nos da la relación de 
gastos para confección del palio: 

Item se le reciben y pasan en quenta quatrocientos y 
zinco reales del precio de seis baras de terciopelo 
negro que el día de noviembre de dho año 1689 
se compraron en la Alcaycería a precio de 67 reales 
la bara para dar principio al palio de Nra Señora... 405 r. v. 

Seis baras de bramante con que se hizo una funda 
en que meter las baras del palio y las de los alcaldes 
y seis baras de dho liengo para cubrir los dorados del 
palio para que no se maltrate con el polvo e manu-
seándolo... ... .... ... ... ••• ••• ^^ 

Catorce baras de felpa que el día 1.® de marzo del año 
de suso referido compró para el cielo de el palio de 
Nra Señora de la Esperanza por estar ya compra-
das seis baras de terciopelo... ... ... ... ... ... 584 

Item se le reciben y pasan en quenta dos mil reales 
que el dho mayordomo gastó de horden de la dha 
Cofradía por quenta de la plata que a de llevar el 
palio de Nra Sra de la Esperanza... ,.. ... ... 2.000 

En la cuenta de 1690 el mismo mayordomo anota: 

Primeramente se le resibe y pasa en quenta dos mil 
reales que gastó en la hechura y plata de las puntas 
del palio de Nra Sra de la Esperanza,., ... ,.. ,.. 2.000 

Seg'ún estas relaciones y no hay más en las cuentas, las cañoneras 
de plata y telas del palio de la Virgen, sin contar las varas, de las que 
no aparecen datos, importaron 8.472 y medio reales de vellón. 

El ya citado señor Bermejo, en su obra anotada, y refiriéndose al 
«paso» que viera desfilar en el última cuarto del siglo XIX, dice, refi-
riéndose a este del XVII: «Antes, estas varas, el palio y la peana eran 



de plata, en cuyo tiempo era uno de los «pasos» más ricos de Sevilla». Se 
refería precisamente a las cañoneras, varas, palio de terciopelo njegro bor-
dado de oro con las puntas de plata a que las cuentas se refieren. Cuando 
el señor Bermejo escribía tales riquezas ya no existían y habíanse sus-
tituido por imitaciones de la llamada «platina» que sirvieron hasta que 
en tiempo moderno recobró el «paso» su antiguo esplendor con los riquísi-
mos ornamentos, varas y palio que en la actualidad causan la admiración 
a cuantos contemplan el desfile de la popular Macarena en la madrugada 
del Viernes Santo. 

Las imágenes 

Respecto del Cristo Crucificado ni los autores tantas veces referidos, 
ni los actuales, que tan interesantes y eruditos estudios han dedicado a 
la imaginería sevillana, ni las cuentas que estamos examinando, propor-
cionan dato alguna sobre su posible origen y creación. 

Suprimido este «paso» de los desfiles de estación a fines del siglo 
XVIII, parece como si el silencio del olvido hubiera caído sobre él. 

Sólo encontramos en las cuentas una pequeña referencia, que no deja 
de tener importancia a fines especulativos. Y es que en las del año 1659 
se le hizo un «aliño» o arreglo de poca importancia, pues estando englobado 
su costo con otro concepto más importante, la totalidad del desembolso 
fué sólo de 143 reales de vellón. 

Ello nos hace suponer que utilizándose este Cristo desde los primeros 
momentos de la Cofradía y constando que hasta 1693 salió el mismo, tal 
imagen sería la que se trasladó desde San Basilio a San Gil o sea, la pri-
mitiva de la Hermandad, pero no puede irse más allá en el supuesto. 

Todavía se debaten los críticos de arte en la duda cuando se trata de 
atribuirle autor a la peregrina imagen de la Virgen de la Esperanza, la 
popularísima y sevillanísima Macarena. El señor González de León, de 
forma dubitativa dice que la misma pasa por ser obra de Pedro Roldán. 
El señor Bermejo en cambio lo afirma rotundamente. «La sagrada imagen 
—dice en su op. cit.— obra de Pedro Roldán, es una de las que tienen más 
celebridad en Sevilla». 

Los autores modernos, más circunspectos, establecen conclusiones, no 
respecto de posibles autores, sino en cuanto a supuesta época. El 
señor Hernández Díaz, al que se deben los más completos estudios sobre 
la imaginería sevillana, sólo se atreve a afirmar que la escultura de la 
Macarena debió ser esculpida hacia la mitad del siglo XVII. 

Este criterio nos parece que se aproxima más a la realidad, atentos 
a los pequeños detalles que encontramos en las cuentas. Y éstos son: 



3 r. V. 
Año 1658.—Mayordomo Juan Linero Bravo. Cintas pa-

ra el palio de la Madre de Dios... ... ... ... 
Año 1664.—Mayordomo Juan Faxardo. Aderezar el su-

dario de Nra. Sra.... ... , . , ... ••• 
Año 1681.—Mayordomo Juan Vázquez. Una toca para 

la Virgen... 50 r. v. 
Año 1684.—Mayordomo Juan Antonio de Argiielles. 

Una toca para Nra. Sra.... ,.. ... ... .... 
No hay más referencias directas de la imagen. 

10 

Con posterioridad al último año citado, y según vimos al estudiar los 
«pasos», vienen los detalles de la fabricación del palio de terciopelo y ter-
minación de los varales de plata, perfeccionando así el «paso» en que 
salía procesionalmente aquella imagen. De esto cabe obtener las siguien-
tes conclusiones: 

a) La imagen de la Macarena es la primitiva de la Cofradía y se 
la trasladó de San Basilio a San Gil 

b) Pudo ser esculpida en la primera mitad del siglo XVII y hasta 
1658 en que comienzan las cuentas, las cuales se refieren siempre a la 
imagen existente. 

Aceptado esto, hay que desechar definitivamente, a los efectos de in-
vestigación, los nombres de Pedro Roldán o su hija Luisa Ignacia como 
posibles autores, pues el primero nacía precisamente el mismo año en que 
la Cofradía hacía su primera estación de penitencia llevando ya la Virgen 
«vestida de negro con escapulario verde» y su hija nació dos años después 
de estar fijada la Cofradía en San Gil, o sea en 1655. 

Debe derivarse la busca hacia los imagineros de fines del XVI o pri-
mer cuarto del XVII. Damos la sugerencia de los años 1590 a 1624. Que 
los entendidos y avezados en estas cuestiones de arte digan si ello puede 
ser acertado. 

En cuanto al Cristo de la Sentencia podemos hacer afirmaciones mas 
positivas y comprobadas dócumentalmente. 

El Cristo de la Sentencia es de autor desconocido y fué esculpido en 
el año 1659. 

Decidido en 1654 que la cofradía llevara un «paso» representativo 
de la Sentencia con el debido ornato, ya en aquella estación hubo de sa-
lir uno, siquiera provisional, utilizando una imagen, no sabemos cual, que 
poseyera la Hermandad. Para completar la escena se preparó tembién 
un grupo de figuras que recibieron el nombre genérico de los «judíos». 
De esto no cabe duda pues en la cuenta de 1658, de Juan Linero Bravo, 
aparecen estas partidas: 

Por vestir los judíos. ... ... ... ... 1 1/2 r. v. 
Alquiler de la casa donde estaban los judíos,.. ... 13 



Si había «judíos» es que había también Cristo de la Sentencia; y 
además —a esto n9s referimos luego con detalle— en este ano hubo ya 
«armaos». , . 

Tal «paso» debió ser decente, pues en otro caso no hubiera autori-
zado su salida el visitador; pero no alcanzaba a llenar las legítimas as-
piraciones de los cofrades. 

Decidieron la preparación de un «paso» definitivo, tanto en lo reíe-
rente a la imagen como a la canastilla. De ésta ya hemos visto cómo fue 
su autor Cristóbal Pérez. Del Cristo no podemos llegar a dar nombre, 
pero sí año de su preparación. En la cuenta de 1659, siendo mayordomo 
Juan Linero, se encuentra la siguiente data y no menos interesante cargo: 

Data al mayordomo: 
ITEM MAS LA ECHURA DEL SANCTO CHRISTO 

DE LA SENTENCIA Y DE EL ADEREZO QUE 
SE LE HIZO AL SANCTO CHRISTO CRUZIFI-
CADO CIENTO CUARENTA Y TRES REALES 
TOMANDO COMO TOMARON LA ECHURA DEL 
SANCTO CHRISTO QUE LA COFRADIA TENIA. 143 r. V. 

Cargo al mismo: 
ITEM SE LE HACE CARGO AL MAYORDOMO 

DE TREZE REALES QUE DIO EL QUE HIZO 
LA ECHURA DEL S. XPT« PARA LA TUNICA 
BAJA... ... 13 r. V. 

Las interpretaciones que pueden darse a la frase «tomando como 
tomaron la echura del Sancto Chisto que la Cofradía tenía» son las si-
guientes : 

a) Que el Cristo de la Sentencia, labrado en 1659, que es el actual, 
fué copia de uno anterior. 

b) Que no se tratara más que de una preparación o arreglo del 
primitivo, interpretando muy extensivamente la palabra hechura. 

c) Que se aprovechara otra imagen de Cristo que la Cofradía tu-
viera para hacer el de la Sentencia. Es la menos posible. 

Por el año en que se hizo esta «echura», pudo ser su autor Pedro 
Roldán, como apunta algún autor (Bermejo); por la obra, creemos que 
se trató de un arreglo acasero».; por cieiito cuarenta y tres reales, menos 
trece de limosna que cedió el escultor, tuvieron los cofrades nuevo Cristo 
de la Senteríci£fry convenientemente arreglado el Crucificado. Si el trabajo 
hubiera sido de importancia las cuentas lo reflejarían, como lo hacen 
dando los nombres, respecto del platero Godoy y Cristóbal Pérez, y en 
otros casos, como se ha de ver. 

Una vez hecho el Cristo hacía falta vestirle y a ello se acudió. Las 
cuentas de este año siguen recogiendo los detalles: 



Item mas de catorzé baras y quarta de tafetán a 
hon^e rs para el bestido del Sancto Christo importan 
ciento y cincuenta y siete reales,., ... ... 157 r. v. 

Item más de seis baras de bramante para vestido in-
terior a seis reales importa treinta reales... ... , 30 

Item mas las «churas, cintas y listones para los ruedos 
de las túnicas, treinta y seis reales,., 36 

Obsérvese que en la cuenta del vestido interior hay un error arit-
mético; también pudiera ser el error haber cambiado el importe de esta 
partida con la siguiente. 

Y ahora, lo que costó armar la imagen: 

Item mas se le dió' a Baltasar de Stepa seis reales 
para unos tornillos ... ... ... 6 r. v. 

Item mas de Stepa quatro rs para unos tornillos del 
St'' Cristo... , . , ... ... >., ... 4 

Item mas al carpintero por su travajo doce rs 12 

Aquel año salió ya en la estación el nuevo Cristo, alumbrado su 
«paso» por cuatro libras de cera que importaron treinta y dos reales. 

Pero los «judíos» que completaban el Misterio eran los antiguos y 
hasta quince años después no se hicieron figuras nuevas. En 1674, el 
mayordomo Gregorio de Castro hizo cuestación especial para este objeto 
y reunió mandas suficientes para realización del propósito, pudiendo con-
signar en su cuenta: 

Más de los judíos que se hizieron nuevos de madera 
dos mili y quinientos reales,., ... ... ... ... ,., ... 2.500 r. v. 

Tampoco se da el nombre del autor. Estos judíos debieron ser re-
tocados por la mano autorizada de Cristóbal Pérez, pues en 1682, cuando 
ya estaba labrando éste el «paso» nuevo, el mayordomo Juan Vázquez 
da el siguiente descargo: 

Una tabla nueva y clavos para los judíos... 17 r. v. 
Al escultor por aliñar los judíos... ... ... , . , ... 36 

De estos «judíos» dijo el señor Bermejo (op. cit.) «Son de talla pero 
no son esculturas despreciables aunque algo exageradas en sus formas 
con el objeto sin duda de hacerlos aparecer más feos y abominables en 
la parte física, cuanto lo fueron en la moral por el atroz delito que per-
petraron condenando al Santo por esencia». 

Y estos son cuantos datos nos proporcionan estas cuentas referentes 



al sugestivo extremo de las popularísimas imágenes de la Macarena y el 
Cristo de la Sentencia. 

Ojalá que ellos, bien manipulados por los expertos en arte y prác-
ticos de la crítica, proporcionen indicios seguros para la exacta deter-
minación de los imagineros que supieron legarnos las dichas imágenes. 

Los '̂armados" 

En los momentos que escribimos está a punto de cumplir su tricente-
nario la popularísima institución de los «armaos» de la Macarena, esos 
gloriosos preteríanos sevillanos componentes de la imbatida y por tanto 
invicta centuria romana que acompaña al Santo Cristo de la Sentencia 
en su desfile procesional de la madrugada del Viernes Santo. 

Ya lleva de duración esa pintoresca guarda del Nazareno más tiempo 
que el que transcurrió desde el momento de la Muerte de Jesús a la pro-
clamación del Edicto de Milán por Constantino el Grande. 

Y que duren muchos años más sin mustiarse sus bien ganados y 
marciales laureles. 

Por asociación de ideas debieron llegar los cofrades del siglo XVII a 
concebir la originalidad de completar la representación plástica de su 
Misterio con la intervención activa de los «armaos». Si el grupo repre-
sentaba a los judíos condenando injustamente al Justo, su complemento, 
sin duda, era que una representación de pretorianos de Pilatos acom-
pañase al «paso». 

De las cuentas se deduce que en el mismo momento en que se incorpo-
ra a la Cofradía el Cristo de la Sentencia, figuran ya en su cortejo estos 
aguerridos personajes a cuyo frente va marcial capitán digno de figurar 
en los auténticos roles de la Legión Judaica. 

No nos dicen las cuentas cómo se reclutaban estos «armaos», si eran 
cofrades que trocaban la túnica penitencial por el anacrónico atavío mili-
tar o vecinos de la collación que organizaron la centuria. Nos inclinamos 
por este último supuesto, ya que los datos que se recogen en aquéllas 
son gastos que ocasionan por concurrir y convidarles, que no habría por 
qué producirlos si de hermanos se tratara. 

Las primeras notas nos las proporciona Juan Linero, que en el año 
1658 carga las siguientes partidas; 

La costa de los armados ... 70 r. v. 
De portes de traer y llevar las armas, limpiarlas y 

aderezarlas ... ... 17 
Por llevar a Triana otras armas 3 



González, de Salas en su cuenta de 1661 anota las siguientes partidas: 

Se le pasan en quenta una arroba y media de bino y 
cinquenta reales en dinero que se dió a los armados 
que uno y otro montan settenta y uno reales de vellón 71 r. v. 

Más diez y seis reales de traer y llevar las armas de el 
Albóndiga y de otra casa... ... ... .... ... ... ... ... ... 16 

Y Juan Faxardo, en 1664, anota: 

Iten se le pasa en quenta ciento y ocho reales de vellón 
gastados en el aderego de las armas que salieron en 
la estación de este año ... ... . . . . . . . . . ... ... ... 108 r. v. 

Iten gastó veinticuatro reales para un mogo que consi-
guió que nos prestaran las armas ... 24 

Como vemos, el convite se componía de dos contribuciones, una en 
dinero, de cincuenta reales, que aparece fija en casi todas las cuentas; 
la otra en especie consistente en arroba y media de vino. Calculando un 
reparto adecuado, ¿qué menos de dos reales por hombre y veinticinco 
hombres para arroba y media de vino? Nos atrevemos a establecer que 
la cohorte pretoriana de la Sentencia estaría constituida por un mínimo 
de veinticinco aguerridos súbditos supuestos del vacilante Poncio Pilatos. 

Es también muy curioso lo que se deduce de las anteriores anotaciones 
respecto de las armas. 

Llegado el momento, los oficiales de la Cofradía gestionaban la pres-
tación del armamento; quizás las que obtenían no estaban muy de acuer-
do con las de la época que se intentaba recordar, pero las picas y jaba-
linas del siglo XVI no debían ser muy dispares de las romanas y no debe 
olvidarse que las legiones de Augusto adoptaron la espada española de 
dos filos como aima insuperable para la pelea. 

Esa indicación de que las armas las traían y llevaban de la Albón-
diga y Triana nos da una pista segura para conocer cómo las obtenían. 
Hagamos un poco de pequeña historia. 

El año 1596, el Inglés amagó con el asalto de Cádiz y en Sevilla se 
tocó a rebato ante el temor de una invasión. Acudió la milicia, pero el 
señor Asistente, Capitán general de los hombres de guerra, sólo logró 
reunir cuatrocientos arcabuces mohosos y alguna cantidad de tizonas 
requisadas a los espaderos de la ciudad y acaparadores de hierro viejo. 
Esto produjo saludable reacción en el Cabildo sevillano, y cuando el pe-
ligro pasó y hubo más tranquilidad de ánimo se reunió la Corporación 
y acordó que el jurado Rodrigo Xuárez pasara a Italia con buenas cartas 
de crédito y adquiriese el armamento necesario. El regidor emprendió 
viaje el 30 de septiembre y a los primeros meses de 1597 ya estaban en 



Sevilla varios cientos de cajas que contenían armas de fuego, coseletes, 
espadas, picas, lanzas, traídas del Milanesado y reino de Nápoles. Pero 
ya no había guerra. Y se decidió almacenar. las armas para tenerlas a 
mano cuando la ocasión lo requiriera. 

El viejo caserón de la Albóndiga y la torre de puerta de Triana 
prestaron varios departamentos donde aquéllas fueron colocadas con todo 
el orden necesario para producir su enmohecimiento por inactividad y 
falta de policía. 

Y a estos arsenales acudían los cofrades de la Sentencia para poner 
a punto a sus «armaos». De aquí las gestiones para que el señor Asistente 
autorizara el préstamo y los gastos de traslado de los almacenes a San 
Gil y de la parroquia a la Albóndiga o Triana. 

Por cierto que al Cabildo se le hacía un buen favor, pues se.le lim-
piaban y ponían en forma tales armamentos, invirtiéndose en ello buen 
puñado de reales. 

En cuanto al atavío de la milicia nada podemos decir; sólo se recoge 
la siguiente nota en 1664: 

Item de aderezar el morrión del capitán de los armados 40 r. v. 

No sabemos cómo sería este morrión; pero no hay que llegar a ri-
gores de extremo en la investigación de tipos populares. Figurémonos al 
capitán de los «armaos» del siglo XVII como lo es en la actualidad, con 
su casco medio a la romana, un tercio como celada castellana y el resto 
de arreglos a lo Quijote, con hermoso penacho de plumas blancas que 
parecen barrer el cielo en la madrugada del desfile para que luzca con 
mayor limpieza la luna del Viernes Santo. Que por algo sale la Macarena. 

La capilla en San Gil 

Entre los capítulos adicionados a las reglas en el año 1654 figuraba 
el quinto, por el que se imponían los cofrades la obligación de labrar 
capilla en San Gil, bajo la advocación del Cristo de la Sentencia, cuando 
las condiciones económicas lo permitieran y se obtuviera licencia para ello. 

Parece que el proyecto estuvo en marcha pronto, pues en la cuenta 
de 1659, Juan Linero Bravo da las siguientes partidas: 

Item mas del maestro mayor de dos veces que asistió 
a ber el arco de la capilla que se intentaba el hacer. 6 r, v. 

Item mas de la licencia que se sacó para abrir el arco. 6 

Pero no nos explican los documentos porqué se tardó treinta y tres 
años en llegar a la total realización. Tenemos que remontarnos hasta 



1691 para encontrar nuevos datos referentes a la obra, y . ha de obser-
varse que los que aparecen ya no se refieren a la fábrica de la capilla, 
sipo al arreglo y ornamento de ella. 

Como seguidamente se relacionan los gastos de las fiestas celebradas 
para la colocación de imágenes en el altar, claro queda que no hubo culto 
hasta este año. 

Los descargos que da Salvador Ramos, mayordomo que culminó el 
proyecto, ofrecen la particularidad de que nos facilita los nombres de los 
artistas que intervinieron en el exorno: 

Año 1691.—Salvador Ramo«, mayordomo: 
Al maestro dorador Francisco Delgado por dorar el 

retablo ... ,.. ,... ... 3.300 r. v. 
Al maestro herrero Sebastián Conde por una reja de 

hierro para el altar ... ... 866 
Al dho Francisco Delgado por dorar frontalera, atri-

les y candeleros ... , ... ... 300 
Item de dorar la reja al dho ... 200 
Quatro bolas de bronce... ....... . . . . . . ... ... ... 80 
Sinco baras de damasco carmexí,., ... ... ... ... ... 160 
Catorce homales a pintores, colores, papel y otros 

ingredientes para pintar la pared... ... >.. 185 
Componer la frontalera de madera... ... ... ... ... ... 50 
Dos quartones para afixar la reja en el altar,., ... 30 
Item de enjabelgar la pared y sien clavos,., >..: 12 
Item de albañil y peón, yeso, cal, ladrillo para com-

poner el altar... >., ... 32 
Item de dos candelabros de bronce para el altar.., ... 88 
Por teñir un belo viejo,., ... . . . . . . . . . 6 
Tres baras de lienzo crudo para cubrir el frontal... 4 

Con esto quedó terminada la capilla. Procedía la colocación de las 
imágenes en el altar y lástima es que no conste la fecha exacta de tan 
memorable momento, en que se cumplió el fervoroso anhelo de todo buen 
cofradiero: ¡Poseer capilla propia! 

La fiesta debió ser sonada y la jornada intensiva, pues a los actos 
religiosos se unieron las diversiones profanas y nada se escatimó para 
que todo resultara solemne y brillante. 

Los alrededores de San Gil se cubrieron de oloroso romero y fresca 
juncia, como cuando el Corpus en la carrera grande. Alegre repique de 
campanas puso en movimiento a toda la barriada. La capilla estaba res-
plandeciente con sus dorados nuevos y el fondo carmesí dando empaque 
señorial al conjunto. ¿Cómo estarían colocadas las imágenes? No lo dicen 
los documentos, pero por razones estéticas el ^centro lo ocuparía el Cruci-



ficado y los laterales la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Senten-
cia. Hubo misa cantada con sermón de panegírico. Y por la noche músicas 
y fuegos de artificio en la explanada de Puerta Macarena. Alegría y bu-
llicio por doquier. Sus buenos reales le importó a la Cofradía: 

De los fuegos... , . , ... ... ... 2S8 r. v. 
La música ... ... ... ... ... ... ... 66 
La copia de la iglesia... , ... ... ... .... ... 48 
La cera... ... ... ... 
Juncia, romero y otras gastos,.. , 9 
Clarines para, la noche de la fiesta... 24 
Chirimías para la misma 18 
El repique... ...j ... ... 12 
El sermón.,, ... ... ,., ... ... ... ... ... ,.. ... 60 

Tan contentos quedarían los buenos cofrades de la Ynjusta Sentencia 
de muerte de Cristo Nuestro Redemptor y de María Santísima de la Es-
peranza porque ya celebraban sus cultos en casa que podían decir propia. 
Orgullosos y ufanos, pues, por fortuna, no llegaron a conocer el comenta-
rio que merecieran siglos después del señor González de León, recopilador 
de curiosidades sevillanas, quien refiriéndose a este esfuerzo de los cofra-
des de la Macarena, cuando describe la parroquia de San Gil, dice: 

«Hay una capilla mediana con su puerta de buena reja en la que reside 
la Hermandad de cofradía de Semana Santa de la Sentencia que dió Pilato 
a Jesucristo y María Santísima de la Esperanza» y después de hablar de 
las imágenes —de lo que ya recogimos nota en su oportuna lugar— a las 
que califica de buenas y dignas de ser obra de Roldán, sigue diciendo res-
pecto de la capilla: «así (se sobreentiende, de buenas) lo fueran los re-
tablos e inmensos adornos de la capilla que aunque ricos y costosísimos 
son de lo más malo que puede verse en el arte». 

La casa almacén 

A todo la largo de las cuentas viene anotándose una serie de partidas, 
que por su constancia resultarían gravosas a la Cofradía. Eran estas las 
correspondientes al pago de alquileres de loeaks.para guardar los judíos, 
almacenar los pasos, ropas e insignias y otras atenciones, inherentes a la 
custodia de los bienes y objetas de su propiedad. Hay nota de traslados 
de estos almacenes, que alguna vez estuvieran en la calle Parras. Los ob-
jetos más delicados estaban en poder de los mayordomos, que al renovarse 
tenían que hacer gastos para conducirlas de una casa en otra. Todo esto 
debió decidir a los oficiales de la Cofradía a procurarse casa que sir-
viera de almacén y el proyecto lo realizó el mayordomo Juan Amaro 



en los tres años que, mediante reelección, desempeñó el cargo, o sea, de 
1688 a 1691. Las partidas que se anotan son las siguientes: 

Año 1689.—Gastos por menor del material en la obra 
de la casa para guardar los pasos... ... 830 r. v. 

Año 1690.—Maderas, tablas, etc. para la casa .̂_.. ... ... 2.335 
Tres vigas de castaño... ... ...: ... ... >.. 24 
Un millar de ladrillos raspados y otro 
millar en bruto... >.. ,.. ... ... ... 190 
Un bastidor de puerta... ... ... ... ••• 15 

Año 1691.—-En acabar la casa ... , . , ... ... ... ... 1.042 

Este edificio era de traza sencilla. Por lo menos según se deduce de 
las cuentas hasta 1692. Era, simplemente, un almacén; pero allí estaba 
la base para ulterior ampliación. 

Según dice el señor Bermejo, esta casa la construyó la Cofradía en-
frente de la iglesia de San Gil. y en terrenos cedidos por la Comunidad 
de San Basilio, la que acogió en sus principios a la Hermandad de la 
Esperanza. Sobre la adquisición de este solar no hay en las cuentas refe-
rencia alguna. 

Ahora, lector, cierra los ojos y trasládate con el pensamiento a los 
finales del siglo XVII... 

Es la madrugada del Viernes Santo. La puerta Macarena tiene los 
recios postigos abiertos y los alrededores de San Gil rebosan de multitud; 
son las gentes de la collación, de las huertas, de media Sevilla. Terminó 
ya el sermón de Pasión y los señores oficiales de la Cofradía, con el clero 
y la Justicia, están dando los últimos bocados a. los dulces, y los postreros 
sorbos al buen chocolate y al mosto del Alxarafe. La iglesia rebosa de 
cofrades; ya se-pujaron las insignias y sus portadores visten la loba fu-
neraria. El prioste da los últimos retoques a los «pasos» y el mayordomo, 
mete prisa. Está al caer la primera hora del nuevo día. 

Se abre la puerta de la iglesia y comienza el desfile de estación. 
Primero el muñidor haciendo sonar la campanilla. Sigue la manguilla 

de San Gil con la cfera correspondiente y detrás... 
Un murmullo de. la multitud congregada en las estrechas calles 

anuncia la presencia de los «armaos» con su brillante capitán al frente. 
Llevan las espadas y las picas de la milicia sevillana bien aliñadas y res-
plandecientes. 

Tras ellos el «paso» de la Sentencia, con la canastilla de Cristóbal 
Pérez y los feos y nervudos judíos que rodean la retocada imagen de Je-
sús. Y dándole escolta van los hermanos de sangre, azotándose las es-
paldas con disciplinas de alambres. En el Arco de Chapineros les refres-



carán los doloridos músculos para que puedan continuar hasta el retorna 
a la parroquia. 

Ya aparece el estandarte morado del Crucificado, y tras él los chi-
quillas de la Doctrina, rodeando el Santo Sudario y porteando los atri-
butos de la Pasión. Luego el «paso» severo, sencilla, con sus ocho me-
cheros encendidos y el Crista destacando del blanca velo que cuelga de 
los brazos de la Cruz. 

Suenan las músicas de clarines y chirimías, acompañadas de los ata-
bales y sobre ellas se oye el lastimero quejido de las trompetas. Ruido 
triste, pero armónico, que oculta el rastrea de las alpargatas de los cos-
taleros y la salmodia del Rosario que entre labios rezan los hermanos de 
penitencia que siguen al Crista expirante, con sus tascas túnicas de angeo 
y la soga como cilicio al cuello. 

Hay una pausa; la gente se apretuja más. Del interior de la iglesia 
salen ramalazos de luz. Avanza el estandarte verde de la Esperanza; vie-
nen los hermanos llenando de oro ardiente todos los rincones de la calle; 
el clero con las capas moradas, los oficiales de la Cofradía con sus varas 
de plata y sus lobas nazarenas. Los incensarios arrojan borbotones de 
humo olorosa a menxuí. 

Al fin, María Santísima de la Esperanza en su trono de plata la-
brada, bajo el palio de terciopelo negro bordado en oro, los pies ilumi-
nados por la cera de calores, y Ella severamente vestida de duelo, con el 
escapulario verde. Las mujeres se arrodillan a su paso y musitan una 
oración. 

Ahora son los señores de la Justicia, el teniente de Asistencia coi» 
el Alcalde y el escribano, y los alguaciles y los acompañados, represen-
tando la ciudad... 

Cierra el cortejo, que se aleja en busca de la iglesia Mayor, donde 
hará estación, ingente masa del pueblo que no puede desprenderse del 
manto de su Virgen... Según se pierden en la lejanía las llamitas de los 
cirios, la luz de luna vuelve a reinar en las calles. Sólo hay luz de aceite 
en la puerta de la Macarena, donde los guardas puestas por el señor Asis-
tente hacen vela y vigilancia... 

Pasó el cortejo, suntuoso, rumoroso, entre músicas y oraciones, nu? 
bes de incienso y gotas de sangre de los disciplinantes. 

Pero te falta algo, ¿verdad, lector amigo, espectador m mente de esta 
estampa retrospectiva? Sí, te falta algo; tu lo notas y no aciertas a 
concretarlo. 

Yo puedo ayudarte para que cese tu congoja. Eso que buscas y no 
encuentras es la rúbrica final que sublime aun más aquella escena. 

Pero... Las cuentas nada contienen respecta de la «saeta». Quizá no 
había nacido todavía en aquella época. O si el pueblo las daba gratis, na 
era. necesaria su contabilidad. 

AURELIO ALVAREZ JUSUE. 
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EL E M P E R A D O R I T A L I C E N S E M A R C O 

VLPIO T R A J A N O 

EL A R T E EN SU É P O C A 

2- f 
RAJANO representa el apogeo militar del Imperio, la "akmé" te-

-ritorial de la latinidad. Fué español de nacimiento y de estirpe 
y, por tanto, el primer Emperador provincial, hecho significativo 

que se repetirá de ahora en adelante con frecuencia, siguiéndole inmedia-
tamente su coterráneo y pariente Adriano, Este tercio de siglo que va 
del 98 al 188 bien pudiera llamarse por tanto época de los Emperadores, 
del mismo m^do que, más tarde, se hablará de la de los Emperadores afri~ 
canos o ilirios. El principado de Trajano no llegó a durar ni veinte años 
(98-117), pero fué extraordinariamente activo tanto en el interior como 
en las fronteras. En Europa conquistó la^ provincias transdanubianas 
(actuales Transilvania y Rumania) en dos guerras contra los dados: la 
'primera (101-2) terminó con la entrada en la capital, Sarmizegetusa; la 
.segunda (105-7) con el suicidio de Decébalo. La columna trajana en Roma 
y el trofeo de Adamklissi en la Drobudja se encargaron de perpetuar es-
tas hazañas. En Asia (guerras del lH-117) tras la toma de Babilonia, 
Seleucia y Ctesiphón, incorpora al Imperio las tres provincias del Eúfrates 
(Armenia, Assyria y Mesopotamiia), a las que ha de añadirse la de Arabia 
Petrea (de Petrea), al Sur de Palestina. Con estas anexiones el área te-
rritorial del Imperio Romano 'alcanzó su máxima extensión, llegó al li-
mite de su pleamar. En el 117 el Optimus Princeps muere a los 6U años 
en SeUnus de Cilicia, cuando aún acariciaba la idea de llegar tan lejos 
como Alejandro. 

Su pariente y sucesor Adriano (117-lBU) hubo de abandonar algunas 
de las conquistas de su padre adoptivo (Eúfrates^ Armenia), pues de 
temperamento pacifico y deseoso de acrecer el bienestar interior, Adnano-



no podía ni quería sostenerse en ellas al alto p7*ecio que hubiesen costado. 
Para asegurar esa ansiada paz no sólo reforzó las fronteras de Escocia 
Murallas de Adriano, en 122), del Rhin, del Danubio y del Norte de 
Africa, sino que se preocupó de mantener un buen Ejército, No obstante 
su pacifismo hubo de sofocar la tremenda rebelión de los judíos. (Barko-
kebas). Jerusalén convertida en colonia romana. Año ISO, Adriano fué el 
Emperador viajero. Recorrió reposadamente todo su Imperio, residiendo 
con predilección en las provincias griegas. Atendió a la administración 
en la que introdujo sabias y eficaces reformas. Su entusiasmo por la cul-
tura griega (hablaba y escribía la lengua de Homero), dejó claras improntas 
marcadas en el arte coetáneo romano, que experimenta una fuerte co-
rriente de helenidad. El mismo Emperador era artista y literario, des-
tacando sobre todo como arquitecto. Su amistad con Antinóo llegó hasta 
dedicarle un culto divino tras de su sacHfido en el Nilo. La hidropesía 
acabó a los 62 años con este culto y romántico Emperador. Murió en 
Baiae, cerca de Nápoles, en el año 138. 

La era de los Emperadores españoles marea un segundo apogeo de 
la literatura latina y prepara otro en la griega. Tácito, Plinio el Joven, 
Suetonio, Floro representan a la historia; Juvenal a la sátira. Entre los 
griegos Plutarco y Dionisio el Periégeta destacan en historia^ y geografía, 
respectivamente; mientras Epicteto brilla en filosofía moral. En este 
periodo comienzan Arñano, Appiano, Aristides, Gcdeno^ Ptolom^o, Pausa-
nias, Luciano, etc., pero no han de florecer en realidail hasta la época de 
los Antoninos. 

Ei Foro Trajano.—La Basílica Ulpia 

Las últimos de los grandes Foros Imperiales y el primero de l^dos 
por su magnitud, fué el dé Trajano. Las excavaciones de 1812 y las más 
científicas de 1928-31 nos han proporcionado la planta, virtualmerite com-
pleta de este grandioso monumento hoy aún visible en algunas de sus 
partes. Domiciano había ya iniciado unas obras que reemprendió Trajano 
llevándolas a buen término. El arquitecto de ellas fué el grecosirio Apo-
llódoros de Damasco, cuya personalidad debemos medirla por la grandiosi-
dad de su obra. Para ella empleó Trajano el cuantioso botín proporcio-
nado por las guerras dácicas. La frase ex manubiis se repetía varias veces 
inscrita —como una advertencia admonitoria para los enemigos— en los 
miembros arquitectónicos del Foro. Este, aún no completo, fué inaugurado 
el año 113. En su conjunto ocupaba un área equivalente a la de ios otros 
tres Foros colindantes juntos (de César, de Augusto y de Nerva). 

La entrada principal se hallaba en el lado curvo adyacente al Foro 
de Augusto. Aquí se abría un arco triunfal de un solo vano que fué erí* 



gido el mismo año de la muerte del Príncipe, en el 1Í7. Transgredido el 
arco aparecía un inmenso patio abierto al que circundaba un porche eo-
lumnado. En el centro de este patio se alzaba la estatua ecuestre del 
Emperador, -en bronce dorado. El lado curvo se animaba por dentro con 
una serie de columnas exentas similares en su disposición y en su quebrado 
epistilio a las del vecino Foro de Nerva. La plaza resultante medía 118 
por 89 metros, y estaba pavimentada con grandes losas de mármol blanco, 
al tiempo que la solera de los soportales perimétricos era de mármoles de 
varios colores. Estos soportales, formados por bellas columnas acanaladas, 
estaban cubiertos con techo plano y coronados por un ático sobre el que 
alternaban estatuas representando dados prisioneros, escudos y unas ven-
tanas, al parecer meramente decorativas. Tras estos dos lados mayores 
porticados se abrían, como en el Foro vecino de Augusto, sendas exedras 
semicirculares cubiertas acaso con techo. El lado que daba frente a la 
entrada se cerraba con una de las fachadas laterales de la Basílica Ulpia. 

La Basílica Ulpia recibía este nombre del gentilicio del Emperador 
(M. Ulpius Traianus) y se extendía transversalmente al eje del patio 
precedente, rompiendo con ello una tradición italo-helenística que acostum-
braba a alzar un templo al fondo del patio y en su mismo eje (Foros de 
César, de Augusto, Vespasiano y Nerva). Era un grandioso edificio, 
obra maestra de la arquitectura imperial. Constaba en planta de un gran 
rectángulo rodeado en sus cuatro lados de dos series continuas de co-
lumnas, dando lugar a cinco naves. Columnas, entablamento y revesti-
mientos parietales eran de diversas piedras y distintos colores (mármol 
pentélico, granitoo gris, mármol de Carrara-Luna, etc.) En ambos extremos 
del eje mayor se abrían sendos hemiciclos jugando así, en planta, con un 
motivo curvo que rompía la monotonía de la línea a escuadra. Este «di-
vertimento» ya lo vimos aparecer en el Foro de Augusto.. Completaban 
la decoración de este lujoso edificio estatuas de dacios prisioneros, trofeos, 
grupos ecuestres, etc. El suelo estaba embaldosado con grandes lastras de 
mármoles de varios colores, formando con ellos amplios dibujos de sen-
cillos motivos geométricos. No se sabe de cierto qué cubrición llevó, pero 
es seguro que las naves laterales tenían techo plano, inclinado y cu-
bierto de láminas de bronce. Que era plano e inclinado se deduce del dis-
tinto tamaño de las columnas, más pequeñas las del anillo extemo. Lo 
probable es que la nave central fuese cubierta también con techo plano, 
aunque el tejado fuese como es natural a dos vertientes. En total medía 
de eje mayor 165 metros y de menor 58. Su aspecto interno puede intuirse 
por la reconstrucción ideal de Canina, pero aún mejor viendo la actual 
Basílica de San Pablo Fuóri le Mura muy similar en dimensiones y es-
tructura interna. 

Tras la Basílica se abría un pequeño espacio en el centro del cual se 
erigió la grandiosa columna. A ambos lados, dos edificios destinados a 
bibliotecas, griega la una, latina la otra. Las excavaciones han dado su 



planta, sencilla, con nichos rectangulares a modo de armarios o estantes 
para la ordenación de volúmenes. Si por excepción se empleó aquí el la-
drillo revestido de mármol en lugar de sillares enteros de mármol, se debe 
a la facultad de aquel material para absorber la humedad tan nociva para 
los libros. Por los textos sabemos que aquí guardaba también el Príncipe 
su archivo particular, documentos oficiales y los Ubri linteL La cubrición 
de estos dos recintos 'era abovedada. 

No se sabe, realmente, cómo terminaba el Foro por su extremo más 
septentrional. En todo caso en él construyó Adriano el gigantesco Tew,-
•plum Divi Traiani, obra enorme que conocemos conjeturalmete por mone-
das y que como su nombre indica, estaba expresamente dedicado por su 
hijo adoptivo ai Emperador divinizado. Parece ser que lo formaba un 
pórtico cerrado en su testero por una exedra en medio del cual se alzaba 
el templo, construido sobre un podium escalonado y con ocho colosales 
columnas corintias de granito en su frente. Aunque hay restos de ellas, 
no se sabe en realidad si esta obra llegó a terminarse. Es posible que los 
relieves del Arco de Constantino procedan de aquí como material apro-
vechado de nna obra abandonada. 

El Foro Trajano es una obra, en su género, aún insuperada. Fué ya 
asombrosa incluso para sus contemporáneos y sucesores, tan avezados a 
ver grandiosos conjuntos constructivos (Baalbek, los muchos de Roma, los 
de Olympieion de Atenas, el Templo de la Fortuna en Praeneste, las cons-
trucciones de Pérgamon, etc.) Con razón se dijo de ella entonces que era 
una de las septem... Romae mira praecipua (Polem. Silv. en el Cod. To-
pogr. I, 308) y con no menos razón se quedó atónito el Emperador Cons-
tancio II cuando en el año 356 vino por vez primera a Roma acompañado 
del monarca persa Hormisda. Llegado al Foro [al republicano] contempló 
desde lo alto de la tribuna aquel maravilloso centro de la antigua domi-
nación romana; quedó por unos momentos estupefacto. Sus ojos a cual-
quier parte que miraban, deslumhrábanse con el enorme resplandor de tal 
continuidad de prodigios... Recorrió todos los barrios construidos en te-
rrenos llanos o en las laderas de las siete colinas, creyendo siempre no 
poder contemplar nada mejor que lo último que acababa de admirar. Allí 
se alzaba el templo de lupiter Capitolino, que le pareció superior al resto, 
en el mismo sentido en que las cosas divinas son superiores a las humanas; 
más allá las Termas, comparables por su extensión a provincias enteras; 
lejos la orgullosa masa del Anfiteatro, construido con piedra de Tibur y 
cuya altura cansa a la vista si ésta trata de medirla; luego, la audaz 
bóveda del Pantheón y su vasta circunferencia; después esas columnas gi-
gantescas accesibles hasta su pináculo por medio de escaleras y coronadas 
por efigies de Cónsules y de antiguos Emperadores; el Templum Urbis, 
y el Forum Paeis, el Teatro de Pompeyo, el Odaeum, el Circo y tantas 
otras maravillas que adornan la Ciudad Eterna. Pero cuando llegó al Foro 
de Trajano, construcción única en el Universo y digna, según nosotros, 



de la admiración de los mismos dioses, se detuvo asombrado, tratando de 
medir con el pensamiento aquellas colosales proporciones que superan a 
toda descripción y que ningún esfuerzo humana sabría reproducir. Cons-
ciente de su impotencia para crear nada semejante, dijo que deseaba 
levantar, por lo menos, un caballo imitando al de la estatua ecuestre de 
Trajano, colocada en medio del Foro, y que intentaría esta empresa. Cerca 
de él se hallaba en aquel momento el emigrado real Hormisda, el cual 
dijo al Emperador con esa finura característica de su nación: comenzad 
construyendo la cuadra según este modelo, si lo podéis, para que vuestro 
caballo esté tan cómodamente alojado como el que vemos aquí... En medio 
de la estupefacción que le causaba ver esta acumulación de prodigios el 
Emperador clamaba contra la insuficiencia o la injusticia de la Fama, 
tan sospechosa de exageración en cualquier otra circunstancia y tan por 
debajo de la realidad en cuanto pregonaba de Roma. (Am. Marc. 
XVI 10, 15 s.) 

H. Thiersch, artíc. «Apollodorus» en el Kunstier-Lexikon de (I, 1908) Thieme-Becker. 
G. Lugli, Roma Antica, 278 n. 

Los Mercados de Trajano 

En estrecha relación con el Foro, y sin duda obedeciendo a un plan 
orgánico de conjunto, surgieron por el lado N. O. estos Mercados, que 
constructivamente forman, no obstante lo dicho, una entidad distinta des-
tinada a una función también diferente. Entre el Foro y los Mercados 
corría una calle pública, enlastrada, puesta al descubierto en las últimas 
excavaciones. Los Mercados ocupaban las pendientes del Quirinal que ba-
jan hacia el Foro. Están distribuidos en terrazas escalonadas divididas 
en dos plataformas principales por la Vía llamada en la Edad Media Bi-
berática, de «piper» o «biber»,*nombre dado a las especias exóticas que 
allí se vendían. En su conjunto los Mercados consisten en una serie de 
almacenes, tiendas y oficinas. Destaca la llamada Basílica, un interesante 
edificio cubierto por varias bóvedas de arista, con tabernae a los lados 
y un piso superior sobre ellas con ventanas que dan a la nave central. 
Esta especie de triforio hace el papel de contrarresto a los empujes la-
terales de las bóvedas centrales; es decir, una disposición muy similar a 
la de las iglesias románicas. En la parte que vierte hacia el Foro los Mer-
cados se adaptan a él moldeándose, por así decirlo, sobre el gran hemi-
ciclo del patio, al cual se ciñe en amplio círculo sin más sepa-ración que 
la vía enlastrada antes dicha. Es este hemiciclo del mercado el que se ve 
hoy alzar su gradiosa curva por encima de las ruinas allanadas del Foro 
de Trajano. Sobre la calle se alineaban en abanico las tabernae y sobre 
ellas, en el piso superior, corría un pasillo continuo con grandes venta-



nales que, como un deambulatorio abierto, como una logia, daban a la 
calle iluminando las tabemae sitas detrás de este magnífico mirador 
semicircular. 

Toda esta arquitectura era de ladrillo, en cuya obra muraria iban 
insertos arcos de descarga destinados a aligerar los vanos y distribuir 
las cargas. Puertas y ventanas tenían sus marcos de piedra blanca de 
Tibur (travertino). En cuanto a las bóvedas, todas se hicieron de hormi-
gón. Aquí se emplean con frecuencia arcos alveolados. Por último, tómese 
nota de la presencia de frontones curvos entre los dos elementos extremos 
de frontones triangulares partidos en su centro, una disposición orna-
mental que será frecuente desde ahora. 

Es cosa evidente que en estos mercados no se vendían alimentos al 
por menor. Eran más bien lugares para las transacciones comerciales 
entre almacenistas y vendedores al detalle. Aquí tenían sus oficinas los 
arearii, empleados oficiales que hacían de banqueros, recaudadores de im-
puestos y distribuidores al por mayor. Ellos eran quienes trataban con 
los mercatores, o negociantes minoristas que vendían sus géneros luego 
en los mercados pequeños distribuidos por toda Roma (Forum Olitorium 
para las verduras, F, Boarium para las carnes en vivo, F. Stiarium para 
el ganado menor, F. Pistorium para el pan, F, Piscatoríum para el pes-
cado, etc.). Eran los vendedores oficiales del Estado, que guardaban sus 
mercancías en grandes almacenes o depósitos (horrea) dispersos estraté-
gicamente por los distintos barrios de la ciudad. Por otra parte estas 
transacciones no eran tampoco propias de los solemnes Foros, por lo que 
Trajano construyó a su lado, pero enteramente independientes de él, los 
]\íercados, en cuyos cuhicula y tabernae tenían sus despachos y oficinas 
aquellos arcarii. Ellos debían de hacer también aquí las distribuciones de 
los congiaria o repartos gratuitos al pueblo, consistentes en vino, aceite, 
trigo, legumbres, etc., con ocasión de ciertas solemnes fiestas. A los Foros 
Imperiales se reservaban sólo las reuniones políticas, los actos públicos, 
las fiestas oficiales, el paseo al sol de l«s acomodados, la charla propia 
de estos mentideros. 

A. Pernier, Relievi e note sulla costruzione deí Mercati Traianei, Atti ÍII Convesno 
Stor, Archit. G. Lugli, Roma Antica, 299 ss. 

Las Termas de Trajano 

A nosotros han llegado en Roma tres grandes edificios termales, los 
tres del mismo tipo y casi de idéntica amplitud, construidos con inter-
valos de un siglo aproximadamente. Estos tres conjuntos termales son, 
en orden cronológico: las Termas de Trajano, las de Caracalla y las de 
Diocleciano. Las primeras crearon el tipo que las otras no hicieron sino 



ampliar y desarrollar. Este es el mérito principal de las Termas Traja-
nas, mentó algo menguado si consideramos que, a su vez, son desarrollo 
y ampliación de sus vecinas las de Tito, complejo constructivo Mez-
quino en comparación con los otros tres, pero que contienen en sí el ger-
men de ellos. El tipo canónico para esta clase de termas ha de ser, pues, 
creación de Rabiruiuis, el arquitecto de Domiciano (si aceptamos que fuese 
el autor de las termas de Tito y Trajano) o de Apollódoros de Damasco, 
el planeador de las obras de Trajano (si admitimos que haya sido el 
constructor de sus termas). En todo caso, es en estas últimas donde por 
vez primera se rodea el núcleo principal —las termas propiamente di-
chas— con un amplio patio abierto circundante, esquema que proviene 
de la inclusión de un edificio termal dentro de una palestra o gimnasio, 
según se había hecho ya en las Termas de Nerón. 

Las de Trajano habían sido iniciadas por Domiciano, uno de los mo-
narcas romanos que más empresas arquitectónicas acometieron, pero no 
las terminó sino Trajano. Alzáronse en el Mons Oppius sobre parte de la 
Domus Aurea neroniana, muchas de cuyas estancias hubieron de ser col-
madas de escombros para que sirviesen de asiento firme a la nueva cons-
trucción. De ellas quedan hoy algunos trozos de muros, de los que des-
tacan, por su imponente aspecto, las exedras del recinto perimétrico y 
algunos restos menores de las aulas del edificio central, uno de ellos 
probablemente biblioteca, a juzgar por los anaqueles abiertos en sus 
muros. Por tales ruinas, y por las que aún vieron en pie los arquitectos 
del Renacimiento y posteriores, cabe reconstruir con seguridad su planta. 
Consta de un gran recinto rectangular perimétrico, animado por cuatro 
amplias exedras que forma un espacioso patio abierto, en el cual, y ado-
sado a uno de sus lados mayores, se alzó el edificio termal propiamente 
tal, con sus dependencias y anejos, entre ellos un gran patio interior y 
dos menores laterales, los tres porticados. La gran sala central consti-
tuía el tepidarium, un inmenso ambiente de tres tramos cubierto con bó-
vedas de arista, para formarse idea del cuál es preciso recurrir a sus 
similares posteriores de las Termas de Caracalla y Diocleciano, o a la 
nave central de la Basílica de Majencio. Todo ello pereció de un modo 
verdaderamente incomprensible, acaso debido a errores de cálculo en la 
combinación de empujes y contrarrestos, de plenos y vanos. 

La obra fué toda de hormigón recubierto con ladrillos triangulares 
{semilateresX bien tallados y asentados en estratos perfectamente hori-
zontales y con lechos muy finos, de poca cal, lo que hace de este aparejo 
latericio uno de los más bellos conocidos. Esta estructura era luego recu-
bierta por losas de mármoles o por capas de estuco, según es sabido. La 
bóveda jugaba un gran papel, ya cubriendo exedras, hemiciclos o cámaras 
enteras. Se construyeron con hormigón de pequeños guijarros de tufo 
poroso para darles mayor ligereza. Todo iba luego cubierto con una capa 
de cemento, sobre la cual se adosaron las placas marmóreas del revestí-



miento o el enlucido de estuco, como dijimos a propósito de las paredes. 
El arco embebido en el muro como arco de descarga, se emplea con efi-
cacife. y con frecuencia, así como los arcos celulares. Las bóvedas se ani-
maron con una decoración de casetones o ¡acunares. 

A. Muftoz, 11 Paroo di Traiano. Riv. Govcrnat. X X I , abril 1930. G. Lugli. Romn An-
tica, 869 Bs. 

Constracciones ítAjáneas ituera de Roma 

Hemos de pasar muy por alto, antes de entrar en el tema del título, 
sobre ciertas obras que como las de acabamiento del templo cesáreo de 
Venus Genetrix, al que pertenecen algunos bellísimos relieves, y las ter-
mas que su amigo Sura se hizo construir en el Aventino, afectan exclu-
sivamente a la Urbs. Fuera de ella, pero en la misma Italia, citemos 
ahora los arcos triunfales de Ancona y Benevento. El primero es, acaso, 
el más erguido y elegante de todos los arcos conservados. Su esbeltez 
acentuase con el elevado podium sobre el que se alza. La inscripción lleva 
los nombres de Trajano, de su esposa Plotina y de su hermana Marciana. 
Fué erigido en el año 115, por la misma fecha en que se construyó el de 
Benevento. Este es de proporciones casi cuadradas; no tiene más que un 
arco. Por todo ello parece un eco del de Tito, aunque los pilares se hallan 
ahora cuajados de escenas relivarias de las que trataremos luego. 

En Hispania fueron muchas e importantes las construcciones de todo 
orden debidas al principado de Trajano. Probablemente no dejó de in-
fluir en ello su calidad de hispano de la más pura cepa, pues él y su 
padre nacieron en Itálica, cerca de Sevilla. Destaquemos ante todo la 
grandiosa construcción del puente de Alcántara sobre el Tajo, al N. O. 
de Cáceres y cerca de la frontera portuguesa. El río coi've por allí ancho 
y caudaloso, pero encajonado entre altas orillas grainíticas. Como la vía 
romana iba muy elevada, la altura del puente hubo de ser verdadera-
mente excepcional y la luz de sus arcos centrales extraordinaria. He aquí 
algunas dimensiones: su altura total, desde el lecho del rio hasta el re-
mate del arco alzado sobre la vía del puente, 71 m.; amplitud del arco 
mayor, 28'06 m.; longitud total del puente, 194 ms. Es sin duda alguna 
la construcción mayor en su género que nos ha llegado de los romanos. 
Unas comparaciones no estarán de más: la altura de la obra es casi 
tanta como la del edificio de la Telefónica de Madrid; la anchura de su 
ojo mayor tanta como la de la Gran Vía en la misma zona de la Telefó-
nica. Sabemos, por caso realmente raro, el nombre del genial arquitecto 
que alzó tan potente obra, que no fué otro que Gaius luKus Lacer, y la 
fecha de la construcción, año 106. Ello consta aún en el templete alzado 
a la entrada del puente. Es más, las inscripciones que flanquean el arco 



conmemorativo que se yergue en el centro del mismo nos ha dado la lista 
de las entidades tribales indígenas que contribuyeron a elevarlo. Los 
potentes pilares de los ojos centrales, la espaciosidad de sus arcos, la mag--
nituT de los sillares rústicos de g-ranito empleados en la obra, la severa 
simplicidad de líneas, todo armoniza a maravilla con el imponente pai-
saje. Es probable sea también de esta época el acueducto de Segovia, 
construcción que supera en grandiosidad y solidez a sus congéneres de 
la propia Urbe. Es obra granítica, y sus sillares se asientan sin ayuda 
de mortero o argamasa de unión. Salva el barranco que da entrada hoy 
día a la ciudad de Segovia. Su longitud es de 728 m. y su altura en el 
centro de casi los 30 m. Su doble arquería, de un ritmo tranquilo, severo, 
es impresionante. Llevaba el agua de la Sierra de Fuenfría a la ciudad. 
Como contraste pongamos la fina composición del arco que cerca de 
Tarragona (en Bará) alzó a sus expensas, no sabemos con qué fin, el 
amigo y brazo derecho de Trajano, el español Lucio Sura, el mismo que 
hizo en Roma las Thermae Suranae del Aventino, poco ha citadas. Debió 
ser construido antes del 110, fecha aproximada de la muerte de Sura. No 
tenemos suficientes elementos de juicio para poder fechar con seguridad 
otros monumentos proceres (1). 

La Dacia, gloria militar del Optim-iis PH-ncepa, vió alzarse poco des-
pués de la victoria, en el 109, el enorme trofeo de Adamklissi {la «Iglesia 
del Hombre») consagrado a Mcrs Vítor, Su planta y alzado es una va-
riante de monumentos funerarios como el mausoleo de Augnjsto, la tumba 
de Cecilia Metela o el posterior mausoleo de Adriano. Los escultores que 
decoraron con relieves de romanos y de bárbaros prisioneros las metopas 
del friso que hubo de coronar el cuerpo cilindrico fueron, sin duda, «ar-
tistas» militares, muy ajenos a lo que podía exigirse entonces en estas 
artes. Sin abandonar aún la Dacia, ha de subrayarse la admirable obra 
ingenieril del puente sobre el Danubio, obra que si desaparecida, nos lo 
describen los textos y nos la representa el relieve de la columna trajánea. 
Veinte grandes pilares da piedra sostenían una calzada de madera que 
salvaba el ancho cauce del río por cerca de las Puertas de Hierro (entre 
Tumu Severin y Cladova) en una amplitud de más de un km. (1.070 m.). 
Fué creación del gran arquitecto imperial Apollódoros de Damasco. En 
Germania se fundaron por entonces las colonias de XJlpia Traiana (actual 
Xanten), sobre el Rhin, y la de Ulpia ' Noviomagus (actual Nijmegen), 
aguas abajo del mismo río. El palacio del legado de Xanten es prototipo 
de esta clase de edificios oficiales. 

Una colonia militar importante fúndase on tiempos de Trajano 
(año 100) en la Numidia (región de Túnez): la Colonia Marciana Trajana 
Thamugadi, actual Timgad. Su planta repite la del campamento. En su 

(1) Sobre nuevns construcciones en el Puerto de Ostia, en T » m i « o n a y otros luKti-
res. omltense por publicarKC con más detalle eti atro8 estudios íictuaimcnte en prensa. 



inmenso campa de ruinas, que justifica el nombre de Pompeya africana, 
con que se alude a veces, destaca el arco impropiamente llamado de Tra-
jano, ya que no es del todo seguro sea obra de su tiempo. El a r ^ re-
presenta tres vanos con dos pares de columnas acanaladas exentas en 
cada pilón. Unense éstas con frontones curvos carentes de cornisa. 3ajo 
tales frontones se abren sendas ventanas rectangulares ciegas y, por bajo 
de ellas, los dos arcos laterales, mucho menores que el central. Es, pues, 
una arquitectura en la que se buscan fuertes salientes, rico claroscuro, 
líneas movidas y quebradas, preludio de lo que ha de ser lo normal en 
tiempos de Adriano. Fué la entrada monumental al recinto de la colonia. 
Es empero problemático que el arco sea coetáneo de la fundación. La duda 
estriba, principalmente, en lo avanzado de su arquitectura, pero ello no 
es argumento bastante, pues una ..ordenación arquitectónica como ésta 
estaba ya preconcebida en las construcpiones de escenarios teatrales, en 
los nymphaea, y principalmente en las fantasías pictóricas de los últimos 
estilos pompeyanos. Citemos en la misma Numidia el arco de Mactaris, 
fechado en el 116, y su casi idéntico de Uzeppa. Obra trajana ha de ser 
el Capitolium de Thamugadi. 

A esta época, o a la de Adriano, ha de pertenecer el gran templo 
sirio de Niha (territorio del Líbano). Su importancia mayor estriba en el 
naiskos, que pudo ser estudiado hasta en sus menores detalles. Estos 
naiskoi tan característicos de Siria, que luego hemos de volver a hallar 
en Baalbek, tenían todo el aspecto de nuestros altares mayores con su 
imagen al fonda y, como ellos, eran construcciones más o menas aisladas, 
sitas en el fondo de la nave y alzadas sobre una alta plataforma escalo-
nada bajo la cual se abría frecuentemente una cámara inferior o cripta, 
en realidad un verdadero ''ádyton'\ Uria disposición tal era tradicional 
ya desde la • época helenística y parece tuvo su origen en ciertas parti-
cularidades de los cultos fenicios y nabateos. El ádyton es el lugar más 
sagrado del templo, impenetrable para las profanos; es el sancta sane-
torum. En el altar se veneraba la imagen de culto. El techo del templo 
de Niha no tuvo cubrición de bóveda, sino de madeî a, uña prueba más 
del poco entusiasmo que, en comparación con la arquitectura genuina-
mente romana, tuvo la oriental por este sistema de cubrición. 

La paz que llevaron al territoro de los nabateos las armas de Tra-
jano, aportó coma consecuencia inmediata un rápido progreso en las 
ciudades de la Decápolis. Una de ellas fué la de Gerasa, bien conocida 
gracias a las últimas excavaciones. La ciudad fué cruzada de Norte a 
Sur por una larga avenida flanqueada de pórticos columnados. Por el 
extremo N. esta calle se abría con el arco fechado en el 115 y obra por 
tanta de Trajano. El extremo Sur con el construido por Adriano, del que 
hablaremos a su tiempo. 

En Pérgamon termina Adriano, tras la muerte de su precursor en 
117, el gran recinta sagrada llamada por razón de su destino templo de 
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Trajano (Trajaneum). Para él hubo que hacer una plataforma artificial 
sostenida por potentes bóvedas y muros, que se alzaban sobre los cantiles 
de la roca de Pérgamon a unos 23 m. El área del templo iba limitada por 
un pórtico, que en la parte zaguera de él se convertía en una cortina de 
columnas sobre un alto zócalo de contención y en la delantera se abría 
como una terraza volada sobre el valle del Kaistros. En medio el templo, 
construido al modo romano sobre alto podium y en un rico orden corintio, 
aunque, conformándose al gusto griego, tenía celia alargada y corona 
de columnas exentas rodeándola por sus cuatro lados. 

De esta época son, en Míletos, un barroco Nínfeo y, en Efeso, la Bi-
blioteca. El Nínfeo milesio presentaba un frente de tres pisos en los qué 
edículos, nichos, estatuas, columnas exentas sosteniendo entablamentos y 
frontones juegan caprichosamente cabalgando unos sobre otros o adelan-
tándose y retrayéndose como en una danza dieciochesca. Todo es mera 
ornamentación. Ninguno de los miembros de la construcción ejerce una 
función estrictamente arquitectónica y necesaria. El juego de luces y som-
bras, de rectas y curvas, de cuerpos salientes y entrantes, es el único fin 
perseguido por el arquitecto de esta fuente monumental a cuyo efecto re-, 
verberante y puntillista debían contribuir no poco tanto sus complementos 
escultóricos (estatuas encaramadas en vanos y nichos) coma la variopinta 
policromía de sus mármoles y jaspes. Es curioso el capricho de emplear 
en ciertos lugares fustes de sección cuadrada a modo de pilastras exentas. 
En este mismo aire respira la fachada de la Biblioteca de Efeso, aunque 
ha de reconocerse que es mucho más reposada y solemne que la fuente 
milesia. El ritmo de sus cuerpos salientes, de sus frontones, de sus ma-
cizos y vanos, es más sereno y más noble. No obstante, se ve patente en 
estos ejemplos del más puro barroquismo que las fantasías arquitectónicas 
visibles en las pinturas pompeyanas de última hora no eran del todo 
irrealizables. El pintor decorador se veía estimulado por ejemplos tangi-
bles como los frentes de escena teatrales, las fontanas, las fachadas de 
edificios civiles, etc., y el arquitecto, a su vez, tomaba idea de otras fan-
tasías del pintor que más libre que el arquitecto para crear formas, podía 
llegar con el pincel a concebir arquitecturas completamente irrealizables 
en piedra por lo disparatadas, por lo inverosímiles por lo antitectónicas. 
Se iniciaba, pues, una carrera que tuvo muchos puntas de similitud, en su 
génesis y en su desarrollo, con el proceso que llevó en nuestra arquitec-
tura barroca simplicidad estrictamente tectónica de Herrera a las orgías 
escenográficas de un Ribera o un Tomé. 

El retrato en la época trajana 

La escultura de la época trajana es desde el doble punto de vista 
10 



técnico y conceptual una continuación de la flavia. Pervive, pues, el ilu-
sionismo pictórico propio de la época precedente. A él se añade ahora 
cierta mayor energía, un movimiento más vivo, una tendencia a la acu-
mulación de figuras y cierto horror vacui que hace disminuir los espacios 
libres, aéreos, iluminados, despejados, tan propios de los relieves flavios. 
La era trajana representa además el momento de apogeo no sólo del 
relieve como tal sino del relieve continuo tan propio de la escultura ro-
mana y que poco después ha de aplicarse de modo sistemático a los re-
lieves sarcofágicos que comenzará en la época de su sucesor Adriano. 

Por lo que toca al retrato, ha de hacerse notar una persistencia en 
el realismo del tiemj)o de los flavios. Es más, se acentúa la tendencia ^ 
representar al retratado en su natural modo de ser. Desde nn punto de 
vista formal, el busto que ya había empezado en la época precedente a 
incluir los hombros y buena parte del pecho, ahora se decide a abarcar 
por entero la parte superior del tronco llegando incluso hasta más abajo 
de los pectorales. 

En la serie retratística de la época de Trajano destacan de manera 
verdaderamente preeminente los retratos del Emperador y de su familia. 
El número de ellos llegado a nosotros es bastante considerable y son, en 
general, excelentes piezas escultóricas. Acaso sea el más fiel y sincero de 
todos el recientemente hallado en Ostia, que parece habernos transmitido 
la verdadera fisonomía del Fortissimus y Oi)timMS Princeps, un tanto 
interpretada en los demás retratos. En este retrato se transparentan sus 
rasgos psíquicos personales más salientes, su carácter decidido, enérgico, 
seguro de sí mismo, sereno, perspicaz, agudo. Su mirada es un tanto in-
quisidora, analítica; una evidente miopía le quitaba dureza prestándole 
en cambio un matiz afectuoso, cariñoso, íntimo. Su sencillez en el tocado 
contrasta con el acicalamiento perceptible en la época flavia, pero más 
aún con el casi narcisismo de la era antoniniana. Su breve flequillo cubre 
una frente que ya era de por sí estrecha acortando ésta aún más hasta 
hacerla desaparecer a veces casi por entero. 

Un carácter distinto, más ampuloso, casi declamatorio, tienen muchos 
de los mejores retratos cortesanos de Trajano. Aunque no hayan perdido 
su sinceridad son empero concepciones un tanto aduladoras. Cierta alta-
nería muestran los estupendos retratos del British y del Museo Capitolino 
y ya un carácter de semidiós, de héroe a la griega, los retratos desnudos 
de cuerpo entero de la Ny Carlsberg o de Itálica, su patria, en el Mxiseo 
de Sevilla, desgraciadamente mutilados. Menos ampulosos, más sinceros, 
son los retratos de su esposa Plotina y de su hermana Marciana. El de 
Pletina del Museo Capitolino es un poco duro. El de Marciana del Museo 
Ostiense y del Metropolitan muestran un sorprendente parecido con su 
hermano, lo que acredita la identificación de otros dudosos. De ambos el 
más fino es, sin duda, el último. Tanto Plotina como Marciana llevan el 
tocado-caractexístico que pusieron de moda y es distintivo de la época. 



Acaso tengamos en el busto de nuestra figura un retrato del padre de 
Trajano, M. Ulpius Traianus, español como su hijo, gobernador que fuá 
de Siria. Su parecido es grande y su data va perfectamente con su época. 
De Ostia proceden los dos clípeos de nuestras figuras y datables en los 
comienzos del principado de Trajano. 

Retratos étnicos son los de germanos y dacios tan frecuentes en este 
reinado como consecuencia de su historia externa. Abundan principal-
mente los últimos. Recordemos los del ático del Arco de Constantino pro-
cedente del Foro de Trajano, los bustos del Vaticano y Londres. Con el 
mismo derecho ha de figurar aquí la llamada Tusnelda de la Loggia dei 
Florencia, una cautiva germana concebida al modo de las plañideras 
griegas del siglo IV. Sin embargo, aquí el escultor, más que una adap-
tación al uso ha logrado una verdadera creación gracias al profundo 
patkos que ha sabido infundir a toda la figura, poseída de esa triste 
resignación, esa tremenda soledad que acusa su rostro, anuncio cercano 
de las impresionantes figuras de Antinoo. 

W. H. Gross, Bildnisse Traians, Berlín, 1940.—Wegner, Arch. Anz. 1936, 276 ss. (sobre 
la familia de Trajano) .—P. L. Strack, Untersuchungen zur rom. Münzpragung des 2 Jarh. 
Berlín, 1936.—I. Bolten, Die Imago Cüpeata, Padeborn, 1937. 

La colnmna trajana 

Lugar aparte debe ocupar este singular monumento del Foro de 
Trajano. Tal singularidad y el justo aprecio de que gozó el Optimus Prin-
ceps en plena Edad Media, explican el insólito respeto con que siempre se 
la miró y, por ende, su feliz llegada hasta nosotros sin más daños notables 
que los del plinto y la pérdida de la estatua de bronce del Emperador que 
la coronaba. Hoy se halla reemplazada por la efigie de San Pedro, eri-
gida en 1587. 

Problema previo que debe véntilarse es el por qué y el cómo de esta 
columna, rodeada en espiral por una cinta historiada continua (columna 
cochlea), alzada en medio de edificios que la ahogaban y sin conexión ra-
zonable con el epígrafe de su basamento. Este epígrafe parece ignorar 
el motivo que resalta hoy como principal, es decir, el relieve que historia 
las campañas dácicas. La inscripción sólo alude a un monte que fué alla-
nado y cuya altura era la que tenía la columna que vino a ocupar su 
lugar (Ád deelarandvm quantae altitudinis mons et loeus tantis operíbus 
sit egestus), Pei*o de las excavaciones de 1916 resultó que a sus pies mis-
mos cori'ía antes una vía antigua, sita a un nivel inferior. Ello ha dado 
lugar a que formulasen multitud de pareceres y opiniones, de todas las 
cuales sólo sería aceptable la que supone, en efecto, un montículo con 
sus casucas encaramadas en la ladera a cuyos pies corría una calle. Al 



ser suprimidas el montículo y el grupo de viviendas se quiso que la co-
lumna seilalase su pretérita altura, aunque ella misma se irguió en la 
ladera del citado cerro urbano. Por los Fasti Ostiemi hallados en 1932 se 
sabe que la columna fué dedicada en 18 de mayo de 113. Por los textos es-
critos antiguas, que estaba coronada por la estatua del Emperador y que 
en el pedestal se colocaron sus cenizas encerradas en urna de oro. Es 
difícilmente explicable en tiempos de Adriano un enterramiento —ni si-
quiera a título de excepción— en plena ciudad. Probablemente este es un 
honor conferido a Trajano en época algo posterior, a la cual tal vez per-
teneciera también la estatua que coronaba la columna, ya que monedas 
de tiempos de Trajano reprodúcenla rematada por un águila. 

Su altura total es de 38 metros y, sin contar el basamento ni la es-
tatua de remate de 29,78 metros, que coinciden exactamente con los cien 
pies romanos, de donde el epíteto de «centenaria» que llevó en la antigüe-
dad. El fuste, compuesto de 17 colosales tambores de mármol parió, se 
hincha con un éntasis ligero. Su interior aloja una escala espiral, ilu-
minada por pequeñas saeteras, que conduce hasta la cima. El relieve que 
envuelve en espiral el fuste tiene un desarrolla de 200 metras y en él 
se esculpieran más de 2.500 figuras. Dadas estas cifras —que no son su-
pérfluas, pues permiten obtener una idea de la magnitud del empeño-
vayamos a los relieves que, conviene advertir, estuvieran en su tiempo 
ricamente policromados, dando a la columna un aspecto imposible de 
imaginar hoy, hechos como estamos a una acromía completamente anti-
clásica. 

Los relieves narran las dos guerras dácicas (101-106), dividiéndose 
en la mitad aproximadamente con una Victoria alada, que escribe sobre 
un escudo la historia de estas guerras. La Victoria sigue el tipo bien co-
nocido de la figura broncínea de Brescia. I'ueron concebidos como un rollo 
gigantesco, como un volumen colosal enrollada en una enornié columna 
alzada precisamente entre las dos bibliotecas donde se guardaban los vo-
lúmenes corrientes. Era, pues, un libro más, pero descomunal; era, en 
suma, un libro de imágenes en el que podían leer incluso los analfabetos, 
como los frescos medievales o las ilustraciones de los beatos servían para 
póíier en evidencia las verdades de la Biblia o del Nuevo Testamento a 
todos aquellos que no podían leerlas en los pesadas códices. Su carácter 
estaba lejos de ser el de una obra de arte, ni aun siquiera el de una obra 
simpléineiite decorativa, ornamental. Su fin único era narrar, contar, 
refeiir historia; conmemorar, perpetuar, eternizar lo narrado; lanzar al 
ilimitado futuro el pasado pretérito de los hechos. La imposibilidad de 
percibir esta historia desde un solo punto de vista, sinópticamente, obliga 
a ir «leyendo» el volumen de imágenes, a pasar sus episodios uno tras 
«tro, como se leían los rollos, como se hojea hoy un libro. La obra de 
arte, s^a arquitectura, escultura o pintura, debe de ser una unidad per-



ceptible de un sólo golpe de vista, precepto que si bien se cumple en la 
columna como tal, ya no se realiza en el relieve, y no tanto por la pe-
queñez relativa ni por la caótica multiplicidad de sus figuras, cuanto por 
la imposibilidad de captarlo en su conjunto y totalidad, en su unidad. 

Predominan, como es natural, las escenas de guerra, las luchas, asal-
tos de ciudades, incendios de aldeas, sacrificios de prisioneras, marchas 
militares, desfiles, transportes de legiones —con sus auxilia, sus estan-
dartes e insignias, sus impedimentas—, construcciones de parapetos, de 
murallas, de fuertes, puentes, vías, etc. No faltan las escenas de arengas 
(adlocutiones), parlamentos, ceremonias religiosas {lustrationes, suove-
taurilia, etc.) La figura de Trajano, que aparece más de cincuenta veces 
en el relieve, es como el motivo conductor de esta sinfonía heroica. Por lo 
común se le ve en escenas de gran aparato, vestido con su traje militar; 
en adlocutiones, sacrificios religiosos, parlamentos, rendición de enemigos; 
a veces también en pleno campo ien medio de la refriega. Lo normal es 
que vaya acompañado por los oficiales de su Estado Mayor, su guardia 
pretoria y las insignias, asistido por sus «ministros», uno de los cuales 
era su compatriota L. Licinio Sura, hombre de su más íntima confianza, 
que hacía las veces de un viceemperádor. El elemento paisista aparece 
como fondo alusivo al sitio donde tiene lugar la escena representada. No 
tiene nunca un carácter descriptivo, sino meramente simbólico, represen-
tativo. Es una mera indicación de valor más convencional que real. Den-
tro de tantas luchas y tumultos guerreros también hay lugares para la 
parte anecdótica, pintoresca, humana, tierna o ingenua, como los niños en 
la escena de las seis aras, como la mujer dacia que va a la cautividad 
llevando en brazos su hijito, como la cura de heridos en plena lucha... Ter-
mina el «volumen» con la rendición de los supervivientes, con la caída de 
Sarmizegetusa y el suicidio de Decébalo, pero también con una suave 
pincelada de paz, simbolizada en el buey, el ciervo y el jabalí que pastan 
o abrevan en espacioso campo. El relieve, pese a su objetivismo narrativo, 
histórico, documental, deja penetrar de vez, en cuando elementos míticos 
y alegóricos, si bien con parquedad romana y con un fondo en general 
más religioso que simbólico. El padre Danubio —imagen fluvial concebida 
al modo convencional en estas representaciones— aparece de medio cuerpo 
como un viejo barbado y bondadoso, patriarcal, protegiendo el paso del 
Ejército romano sobre la amplia corriente; Júpiter Tonante asiste pro-
tector al primer encuentro habido entre romanos y dacios; la velada 
figura de la noche preside una acción nocturna en un bosque... 

El bulto en que está labrado el relieve es de poco volumen y, en casos, 
las figuras, árboles y edificios^ están simplemente dibujados con incisio-
nes. En conjunto prevalece el propósito de subrayar valores lineales, di-
bujísticos, perfilando y contorneando netamente las figuras y sus din-
tornos. Las escenas corren unas tras otras, se yustaponen indiferenciadas, 
sin cambia de escenario y sin pausa de entreacto. El cambio de escena y 



lugar no se adivina sino tras detenida observación. Por ello se pasa insen-
siblemente de uno a otro paisaje, de uno a otro episodio. Es el triunfo de-
finitivo -del concepto romano del relieve continuo, pero aquí en una conti-
nuidad de doscientos metros. Sólo la Victoria que escribe en el escudo nos 
ofrece un descanso, un alto, una divisoria neta y tajante, pero ello por-
que hace de frontera y mojón límite entre ambas guerras, entre una y 
otra parte del «libro» que las narra. Esta Victoria significa aquí, crono-
lógicamente concebida, tres años, es decir el espacio de tiempo transcurri-
do entre el 102 y el 105. 

Se evita la perspectiva natural, buscándose en cambio la caballera. 
Las figuras del fondo se colocan convencionalmente en planos superpues-
tos, procedimiento sumamente primitivo y ya de antiguo superado, pero 
que aquí recobra todo el terreno perdido porque permitía una narración 
más apretada, una composición más compacta. Era como una escritura 
taquigráfica, porque con este convencionalismo era posible decir más en 
menos espacio. Esta especie de horror vacui es lo que da al conjunto de la 
cinta gráfica ese aspecto tumultuario, abigarrado, denso y confuso, que 
sólo tras un detenido y paciente examen se va haciendo claro y lógico. 
Como ejecución es preciso reconocer una evidente dureza que debe acha-
carse a la concepción lineal del relieve. Más importancia tiene las evi-
dentes desproporciones entre las figuras y las cosas, entre hombres, ani-
males, árboles y edificios. Ello significa, de nuevo, una vuelta a estudios 
artísticos ya arredrados, pero aquí, como en la superposición de planos, 
el fenómeno hemos de atribuirlo no a impericia retrógrada del artista 
sino más bien a un propósito escuetamente narrativo, para cuya mejor 
consecución bastaban unas indicaciones fugaces, unos cortos trazos, unas 
meras alusiones abreviadas, sumarias, simples. Con ello se sugería un 
ambiente sin necesidad de desarrollarlo en todas sus dimensiones. 

Quien fuera el autor de este relieve famoso es cosa que se ignora y 
se ignorará, pues el nombre de Apollódoros de Damasco es sólo una mera 
suposición no apoyada ni siquiera en la improbable circunstancia de que, 
a más de arquitecto, hubiera sido también escultor. Es más, el corte y el 
aire reciamente romano del relieve, como conjunto y como detalle, aleja 
la posibilidad de que haya sido parto de una mente griega, ni aun siquiera 
de un griego romanizado, como lo ,era sin duda Apollódoros. Lo que no 
cabe negar es la evidente unidad de toda la cinta por lo que es prudente 
pensar que los «cartones» fueron diseñados por un sólo arti&ta, aunque 
haya que admitir —por detalles finamente observados y por mera lógica— 
que en una obra de tal longitud y tanto trabajo habrían de colaborar, 
como ejecutores de los «cartones», toda una falange de escultores. Final-
mente hagamos valer este otro mérito que es un documento único para el 
estudio de todo lo referente a la guerra, al armamento y equipos de las 
legiones, cohortes y alas; a sus máquinas de guerra y a la ingeniería 
militar. Ello al mismo tiempo que sirve para ilustrar, como documento 



también único, el modo y manera de ser y aparecer de los bárbaros de 
esta parte del Danubio, los cuales —debe añadirse— están tratados por 
el «historiador» como enemigos dignos y valientes, con respeto ya que 
no con simpatía, con admiración ya que no con cariño. Es así como vie-
ron los escultores de Pérgamon a los galos. 

C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssaule, Berlín, 1896-1900.—E. Petersen, Traians Da-
kische Kriege nach dem Saulenrefiefs erzahalt, Leipzig, 1899 y 1903.—R. Bartoccini, La 
decorazione della base della Colonna Traiana, Boíl. Associaz. acheol, romana» IV, 1914 

La Scultura romana, II, 153 ss,—K. Lehmann-Hartleben, Die Traians-
saule, Berlín, 1926. 

Hay vaciados en los Museos del Laterano, Saint Germain-en-Laye y en el Victoria 
a«d Albert, de Londres. 

Los relieves trajáneos del 
arco de C o n s t a n t i n o 

Entre los relieves más conspicuos de la era trajana figuran las las-
tras que Constantino hizo colocar en el arco que, lleva su nombre. Estas 
fueron cuatro, dos las que aún vemos en las paredes del vano central y 
otras dos las que parecen en el ático de los dos lados menores del arco. 
En su origen las cuatro formaban parte de un enorme friso continuo del 
que sólo han llegado las que nos ocupan, que acoplan perfectamente y 
forman una unidad. De las restantes conócense una serie de fragmentos 
aislados dispersos por los museos de Berlín, París y Roma en la última 
de las cuales destacan los grandes fragmentos del Casino Borghese. De 
dónde pudo sacar Constantino este relieve, para que sin daño del edificio 
de origen pudiera servir de ornamento en su arco, es problema no acla-
rado. Parece ?eguro que proceden del Foro de Trajano, pero habíamos de 
figurárnoslo ya casi en ruina en tiempos de Constantino, cosa que los 
documentos posteriores desdicen. El Foro de Trajano estaba en la pleni-
tud de sus funciones en tiempos de Constancio II, a mediados del siglo IV. 
Véase la nota de la página 4. En los comienzos de la Edad Media aun cum-
plía sus funciones. Se ha supuesto que procederían del arco de entrada 
al Foro, incluso del friso que circundaría el gran patio del mismo. Final-
mente se ha lanzado la sospecha de que pertenecieran al templo de Tra-
jano deificado, templo construido por su sucesor Adriano en la cabecera 
del enorme conjunto monumental. La sospecha última es la más razonable, 
aunque no acabe de convencer. En caso positivo el relieve sería ya de los 
comienzos del principado de Adriano. 

Las cuatro losas conservadas suman en junto cerca de 20 m. de lon-
gitud que, con sus casi 3 de altura, hacen de este friso uno de los con-
juntos relivarios más monumentales e impresionantes que nos ha legado 
Roma. En ellos se describen, en la forma consuetudinaria romana del re-



lieve continuo, distintos momentos de una acción guerrera contra bár-
baros (seguramente dacios). Pero como en el comienzo (a la izquierda) 
aparece la parte principal de una escena de adventus Augustif según ve-
remos, ello quiere decir que el friso continuaba por este lado en escenas 
de triunfo perdidas. Mas describamos las cuatro lastras conservadas. 

La primera comienza, como hemos dicho, con la triunfal entrada de 
Trajano en Roma, seguido por la figura de la Victoria alada que, sin 
apenas tocar el suelo con sus pies, coloca sobre la cabeza del Emperador 
la corona de la victoria. Precédele la Dea Roma-, ha escena tiene lugar 
ante un arco, sin duda el de una puerta de entrada en la ciudad. Asisten 
a ella oficiales y soldados, con sus picas y sus estandartes. En la misma 
lastra y en evidente contraste con la escena antes descrita, pero sin so-
lución de continuidad alguna, comienza una narración guerrera en la que 
jinetes e infantes hacen una carnicería entre los bárbaros. La losa si-
guiente continúa la escena iniciada en la anterior. Al fondo del relieve 
tremolan los estandartes y lanzan al viento sus metálicos sonidos las tu-
bas y cornetas guerreras. La tercera losa preséntanos de nuevo al Empe-
rador, ahora a caballo; sigúele su guardia pretoriana, en la que destacan 
los signiferi o alféreces portadores de las insignias. El Emperador aco-
mete decidido y triunfal, arrollador, incontenible, por entre las densas 
filas de los enemigos, que caídos, despavoridos o suplicantes, se confun-
den con caballos propios y ajenos, con amigos y enemigos, en un montón 
informe y clamoroso, del que parecen salir gritos de dolor, rabia, muerte 
y victoria. La cuarta y úlima de las lastras es más calma, como corres-
ponde al final del fragoroso combate. Es el silencio que acompaña a la 
derrota y que precede a la venganza. Soldados romanos alzan sus puños 
exhibiendo y agitando en ellos las sangrientas testas recién segadas que, 
sujetas por Ibs cabellos, muestran a su señor y jefe como testimonio in-
controvertible de su triunfo. Pero aún quedan algunos rescoldos que apa-
gar, y en la misma losa se ven después unos jinetes que, saltando sobre 
cadáveres de bárbaros, alancean aún a algunos fugitivos. Al fondo aso-
man por entre las picas, yelmos empenachados romanos y árboles, laŝ  
puntas cónicas de las humildes cabañas indígenas. 

Se ha querido poner en relación este friso» con los relieves espirales 
de la columna trajana, pero no es fácil convencer de la unidad de con-
cepción artística. Es en todo caso un espejismo producido por la iden-
tidad de tema. Más proximidad tienen con los de Benevento. En cuanto 
al gran relieve del Louvre, firmado por M. Ulpius Orestes, cabe decir lo 
mismo, al menos estilísticamente hablando, si bien ha de advertirse que 
su procedencia indica haber pertenecido al Poro de Trajano. Como no 
sabemos cuántas manos intervinieron en el friso completo, no es prudente 
tampoco excluir la posibilidad de que haya formado parte de la escena 
del triunfo. En él, efectivamente, se representan las dos escenas que si-



guen al sacrificio de las víctimas. Primero el examen de las visceras del 
toro (extispicium), luego la expresión del voto (nuncupatio votorum). 

Sieveking, Br. Br. 580 (1906). Idem, Das romische Relief, Festschr. Arndt, 1925 —M. 
Pallottino, II grande fregio di Traiano, Bull. Comm. di Roma, L X V I , 1938, 17 ss. 

£1 arco de Benevento 

La Vía Traiana, que llevaba por camino más corto que la Appia de 
Benevento a Bríndisi, acortando en un día la duración del trayecto, fué 
iniciada el año 109, estando ya en servicio en el 113-. Al año siguiente, 
y por orden del Senado, se construía el arco de triunfo de Benevento, 
alzado en el mismo lugar en donde se iniciaba la nueva vía por la que, 
en la misma fecha, pasaron los ejércitos de Trajano —y Trajano con 
ellos— camino de Mesopotamia, de donde no había de volver. La orde-
nación arquitectónica, sus mismas proporciones, son las del arco de Tito, 
levantado unos treinta y cinco años antes en el Foro. Pero no en vano 
había transcurrido ese tercio de siglo y no habían sido dados en balde 
desde entonces decididos pasos hacia él «barroco». Los dos solos relieves 
del arco de Tito son aquí ya un conjunto numeroso que invade sin repa-
ros todos los espacios libres no ocupados por los miembros arquitectó-
nicos, tanto en los pilones como en el ático, en las enjutas de los arcos, 
en el friso y, naturalmente, en el paso del arco, en el mismo lugar que 
en el arco flavio. 

Estos dos grandes relieves acabados de aludir, conmemoran no triun-
fos guerreros, sino victorias pacíficas sobre problemas interiores. En uno 
de ellos se alude a la Institutio Alimentaria. Asisten a la ceremonia cua-
tro imponentes matronas cubiertas con coronas murales. Son otras tantas 
representaciones de ciudades, una de ellas —acaso la velada— Roma. A su 
lado un padre con su hijo pequeño a horcajadas sobre sus hombros. Junto 
a él, en pie, otro niño algo mayor. Enfrente Trajano, medio de espaldas. 
Y todos alrededor de una mesa en la que hay colocados, al parecer, panes. 
A la izquierda del grupo los acompañantes del Emperador, y tras ellos 
los lictores, cuyas fasces asoman sobre las cabezas del cortejo imperial. 
A la derecha, y junto a una de las alegorías de ciudades —que por excep-
ción lleva un niño en sus brazos—, otro padre, con el hijo menor á hom-
bros y el mayor a su mano, se apresura a salir del cuadro por la izquier-
da. Al fondo un árbol. El relieve frontero representa un sacrificio solemne 
al que asisten, a más del Fortissimus Princeps (como lo llama la inscrip-
ción del ático), las personificaciones del Senado y del Pueblo Romano. 
El Emperador, con la cabeza velada, como oficiante, echa el incienso sobre 
el fuego que arde en el brasero. Le asisten dos jóvenes camilos, uno lle-
vando cuidadosamente sobre su pecho la cajita del incienso, la acerra. 



Detrás de ellos un tibicen, o tocador de flauta (tibia), que falta en el 
relieve. A la izquierda el sacrificio, del toro, que está a punto de caer 
fulminado por el hachazo que sobre la nuca va a descargar el popa. De-
trás se ve una muchedumbre de lictores cuyas fasces se cruzan y entre-
cruzan en el aire. 

En los cuatro grandes relieves que exornan el ático, a ambos lados 
de la inscripción, se figuran escenas alegóricas de la pacificación y roma-
nización de las provincias fronterizas del Rhin, Danubio y Mesopotamia. 
La escena que pertenece a esta serie representa, la «abdicación» de Júpi-
ter. El dios de los dioses es figurando en el acto >simbólico de ceder, de 
dar su cetro de fuego, su rayo, a Trajano mismo, heredero de su potencia 
divina, de su poder fulminante para con los enemigos. Asisten a la «ab-
dicación» sus paredras capitolinas, Juno, y Minerva. Detrás de la triada 
se ven aparecer, de izquierda a derecha, Hércules con su clava, Liber 
Pater (Baco-Dionisio) con su corona de yedra, Ceres y Mercurio, este 
último con su petases y su caduceo. La figura del protagonista, de Tra-
jano, se halla presente en idea, mas no físicamente. Bello modo de com-
poner una alegoría atrevida, evitando a un tiempo toda personificación 
osadamente patente y por tanto censurable. 

Los relieves que decoran los pilones son menores y suman ocho. Van 
separados por un friso con las simétricas figuras de Victorias aladas 
sacrificando toros a ambos lados de grandes candelabros. Son las mismas 
que exornaron el friso interno dé la Basílica Ulpia. Volviendo a los ocho 
relieves citados, advirtamos tan sólo que son de nuevo alegorías de buen 
gobierno interior de Trajano: ia deducción dé colonias en los países rhe-
nanos y danubianos; la llegada del Emperador al Foro, donde es recibido 
por el Genius Populi Rómani; audiencia de una comisión de mercaderes 
romanos; retorno del Emperador rodeado de sus colaboradores y de los 
lictores; disposición de las leyes sobre Alimenta, con la asistencia de Ita-
lia, Marte y Ceres, o Fortuna. Una alusión más a esta Institutio vimos 
ya en el gran relieve del pasó del arco y veremos de nuevo en uno de los 
anaglypha del Foro; el Emperador recibe tres personajes, uno de los 
cuales, cubierta la cabeza y el pecho con una piel leonina, lleva a su lado 
un enorme perro mastín; otro conduce de las bridas un caballo, escena 
ño aclarada pero que se sospecha escenifique la recepción por parte del 
Emperador del presente ofrecido por alguno de los pueblos asiáticos. 

Cohío se ha visto por esta rápida enumeración de temas, el arco de 
Benevento conmemora hechos de paz y de gobierno interior. No es, pues, 
un arco de triunfo, sino en cuanto celebra victorias obtenidas en el frente 
interior, en frente económico, sanitario, colonial, social... En este sentido 
es un hermoso complemento de aquellos bélicos y tumultuosos relieves de 
la Columna Trajana o del arco constantiniano; Por todo ello, por la ma-
ravillosa destreza técnica con que están trabajadas y por la fecunda ima-
ginación con que han sido concebidas y ejecutadas las alegorías, y en no 



menor grado por la relativa excelencia con que todo el monumento ha lle-
gado a nuestros días, el arco de Benevento es una de las piezas más im-
portantes del arte romano que hoy conocemos. La fecha del 114 que consta 
por la inscripción del arco, se refiere a la del inicio del arco, la misma 
en que Trajano emprendió sus campañas en Mesopotamia contra los par-
tos. Pero es seguro que a su muerte aún no estaba terminado. La exal-
tación apoteósica del Emperador («abdicación» de Júpiter; coronación 
del mismo por la Victoria en el relieve de la bóveda interior del arco, 
etc.), y la presencia de Adriano joven entre los de su séquito, hacen muy 
verosímil que la mayoría de los relieves hayan sido concebidos o modifi-
cados tras de la muerte del Optimus PrincepSj es decir, en los comienzos 
del principado de Adriano. 

Meomartíni, I Monumenti e le opere d'Arte della cittá di Benevento, Benevento, 1899. 
Domaszewski, Die politische Bedeutungr des Trajansbogens in Benev. Oesterr. Jahresh. 
1899, 173 ss.—Groag, Rom. Mitt, 1899, 269 ss.—G. A . S. Snijder, Des Trajansbogen in 
Benev. Bemerkungen zur traíanischen und hadríanischen Skulptur, Jahrb. Arch. Inst. 41, 
1926, 94 ss. 

Otras escaltaras de ¿poca trajana 

Del Foro de Trajano procede el águila emblemática que se conserva 
en el atrio de la iglesia de los Santos Apóstoles de Roma. Pocas veces ha 
alcanzado el blasón cimas tan altas de originalidad, sencillez y acierto en 
la concepción. Una corona de roble en cuyo círculo aparece el cuerpo de 
un águila de alas explayadas, abiertas tanto como la cinta que ata la 
corona. También del Foro, y concretamente como ornamento de la Basílica 
Ulpia, se tiene el bello relieve de la Victoria sacrificando a un toro, mo-
tivo que hemos visto ya en el arco de Benevento y cuyos precedentes más 
lejanos se hallan en la balaustrada del Templo de la Nike Aptera de 
Atenas. 

No ya del Foro de Trajano, sino del de César, proceden los frag-
mentos de friso de nuestras figuras. Son restos de las obras que el Prín-
cipe excelente mandó hacer en el Templo de Venus Genetrix, al que dotó 
de columnas marmóreas y epistilio decorado con un friso en el que —como 
alusión a la deidad— figuran un sinfín de angelillos alados, de Érotes, 
jugando y enredando infantilmente con un montón de cosas. Los fasti, re-
cientemente hallados en Ostia, datan de la inauguración de la obra trajana 
en 18 de mayo del año 113. El tema de los érotes fué frecuente desde el 
helenismo, pero en tiempos de Trajano parece gozó de una especial pre-
dilección. Sirvan de ejemplos los que siguen y en primer lugar la bellí-
sima urna cineraria del Museo Capitolino, pieza que, pese a su destino 
funerario, está concebida con gracia exquisita, con sano humor; esos 
angelotes regordetes, saludables y juguetones, que danzan y hacen mú-



sica, son hermanos de otros venidos al mundo en la misma tierra italiana, 
pero con un intervalo de trece siglos; es obvio aclarar la alusión a los 
imtti de Donatello o de los della Robbia. No menos bello, aunque con otto 
carácter, es el relieve del Laterano, pieza ornamental en la que a ambos 
lados de una crátera de tipO' néoático dos angelillos de abiertas alas, 
rechonchos, sonrientes, cuyos cuerpos se transmutan en carnosos roleos 
de acanto, vierten agua lustral en un cuenco. 

Como trajanos han de darse los relieves que, procedentes de Pozzuoli, 
se guardan en los museos de Berlín y Philadelphia (EE. UU.). Ambos 
son fragmentos de una composición mayor, en la que figuraban en pie 
una serie de soldados romanos. 

Finalmente tratemos con brevedad de los discutidos relieves del Foro 
republicano conocidos como cmaglypha Traiani. Se tienen generalmente 
como trajáneos, pero no faltan aún oi)iniones en favor dé una datá flavia, 
pues el rostro del Emperador representada en estos relieves , no es recog-
nosciblé hasta el puntó de dilucidar la cuestión. Pero es evidente que el 
relieve, como tal, es más bien trajano; ello aparte de que los hechos his-
tóricos que conmemoran son hechos registrados en la historia, trajana 
precisamente. En efecto, en ellos se alude a dos instituciones filantrópicas 
de Trajano, el uno a las leyes dictadas en favor de los niños pobres en 
el 101 (insiitutio alimenaria); el otro, a la condonación de las deudas 
habidas con el Estado por ciudadanos provinciales pobres hacia el año 106. 
En el primer relieve se ve a izquierda una muchedumbre escuchando el 
discurso del Emperador desde los Rostra; a derecha una madre con dos 
niños en los brazos se acerca simbólicámfente a dar las gracias al Empe-
rador —sentado en una silla curul— por sus disposiciones puericúltoras. 
En la otra lastra relivaria unos soldados cumplen las órdenes imperiales 
de quemar l^s recibos sin satisfacer. Ambos hechos tienen lugar en el 
Foro republicano, junto a los Rostra, precisamente donde los relieves 
fueron hallados. En ellos se representan al fondo el ambiente en que tie-
nen lugar; se ven, por ejemplo, el Templo de Vespasiano, el de Saturno, 
la Basílica Julia, el Templo dé Cástór y Pollux, el Arco de Augusto, la 
estatua de Marsiás con el odre, la cercana higuera, etc. Los reversos dé 
ambos relieves f i a r a n Ibs animales propioá de la ceremonia religiosa de 
elltís llamada siiovetanrilia. Su pi^iñiitivá situación es desconocida, aunque 
se m o ú g a sirvieron de balaustrada (plütei) de la tribuna de los Rostra. 

ANTONIO GARCIA Y BELLIDO. 
Catedrático de Aíqitecíld&íá Clásica de la Üíiiversidad 

^^entral y Académico de la Real de la Historia. 
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HALLAZGO INTERESANTE 

U N A I N M A C U L A D A DE F R A N C I S C O 

DE Z U R E A R Á N 

No es esta la vez primera que la suerte nos depara el contento del 
hallazgo de un cuadro interesante; hace años, y el «Boletín de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras» publicó en sus páginas relación de 
ello, identificamos un bello lienzo del pintor de Fuente de Cantos: «El 
cuerpo de Santa Catalina de Alejandría llevado por ángeles al monte 
Sinai», que perdido para la historia del arte, y procedente de la iglesia 
del convento de San José, de Mercedarios Descalzos, paraba en la casa 
morada de los Excmos, Sres. Condes de Ybarra, ignorado de todos; a 
este feliz encuentro siguieron otros, como el de la bellísima «Inmaculada 
de Francisco Pacheco», en el salón de la Vicaría General, de nuestro Pa-
lacio Arzobispal; la «Visión de San Ignacio de Loyola en Manresa», mag-
nífico lienzo del clérigo Juan de las Eoelas, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, de Padres de la Compañía; otra «Inmaculada», obra 
indudable de Pacheco, encontrada entre lienzos inservibles en el almacén 
del Museo sevillano, y, sobre todo, los cuatro interesantísimos lienzos con 
escenas de la Pasión de Nuestro Señor, que formaron el retablo mayor de 
la iglesia sevillana de monjas dominicas de Pasión, hoy desaparecida, y 
que según opinión de los más autorizados críticos, pertenecen a la época 
en que el insigne Diego Velázquez de Silva, aprendía los rudimentos del 
arte como discípulo del docto maestro de Sanlúcar de Barrameda; estos 
cuatro lienzos, que se estimaban perdidos, lucen hoy en un salón de nuestra 
hermosa Pinacoteca. 

Visitábamos, hace días, el Colegio de Esclavas Concepcionistas del 
Divino Corazón, sito en nuestra ciudad, en la calle Jesús núm. 18, movidos 
por el interés de ayudar a las buenas religiosas en la empresa laudabi-
lísima de proseguir la causa de beatificación de su Fundador el insigne 
Cardenal Spínola y Maestre, y fuimos recibidos en una sala o locutorio, 
en la planta baja del Colegia, y a pesar de la poca luz de aquella estancia, 
nos impresionó vivamente por su belleza el cuadro que la presidía y que 
desde el primer momento nos pareció obra de mano maestra. 



Pedimos a las religiosas, con viva emoción y se nos concedió al punto, 
el poder examinar a la luz del patio el cuadro mencionado, y el obtener 
fotografía del mismo, confirmándonos esta inspección en el juicio primero 
que teníamos formado. 

Trátase en efecto de una excelente pintura de mano de Francisco de 
Zurbarán, que representa a la Virgen Inmaculada; mide actualmente el 
lienzo, agrandado en su tamaño primitivo, un metro, treinta y nueve cen-
tímetros de alto, por uno con cuatro centímetros de ancho; sobre un 
fondo de nubes, de tono amarillo caliente, suspendida en el espacio, mués-
trase la Virgen, representada en ©dad juvenil, con rostro de tierno candor 
y piedad, bajos los párpados e inclinada la cabeza hacia su derecha, ro-
deada de un nimbo formado por diez estrellas; junta la Señora las manos, 
a las que han servido de modelo, no las finas y poco modeladas que se 
ven en todas las vírgenes zurbaranescas, sino otras más redondas y car-
nosas, como las de los pastores del Nacimiento del Museo de Grenoble; y 
se apoya sobre la luna, que vuelve sus puntas hacia la tierra. 

Viste la Señora túnica de color jacinto que cae formando a sus pies 
los clásicos pliegues del Maestro; y sobre el hombro izquierdo se apoya 
el manto, de color azul-verdoso, que dejando descubierto el lado y brazo 
derecho de la figura, la envuelve toda, recogiendo el brazo izquierdo el 
extremo del manto susodicho. 

Por entre jirones de nubes, y también en la parte inferior del cuadro, 
se ven los conocidos atributos de la Virgen Inmaculada, la puerta, la 
torre, el espejo y la palma entre, otros, que ya usaron Pacheco, el caballero 
Arpiño y otros maestros, al representar el misterio Inmaculado. 

El estado de conservación del cuadro es deficiente y lo agrava su 
actual colocación en una sala húmeda y carente de ventilación, por lo 
que urge el restaurarlo por manos hábiles y en el más breve plazo, qui-
tándole al. par el postizo que lo daña. 

Bellísimo es el cuadro que hemos tenido la fortuna de encontrar; 
apartáse en él. el maestro de la manera habitual de representar a la 
Inmaculada, como lo hizo en el lienzo que perteneció a la colección López 
Cepero, en el hermoso de nuestras Casas Consistoriales, en el del retablo 
de los marqueses de Malagón y otros varios; es este que describimos obra 
de admirable serenidad de líneas y perfecto clasicismo, pareciéndonos que 
Zurbarán al pintar este lienzo, que creemos de su primera época, ha re-. 
cibido impresión de la «Inmaculada de Diego Velázquez», que luce sus 
bellezas en Londres y con la que tiene no pocos puntos de contacto. 

Se ignora del todo la procedencia de este cuadro; vino a las Esclavas 
Concepcionistas, con el ajuar de su esclarecida fundadora, la señora doña 
Celia Méndez, marquesa viuda de la Puebla de Ovando, en religión Madre 
Teresa del Divino Corazón; y por el origen exti-emeño de la familia, 
muy bien pudo ser alhaja de sus antepasados. 

Hemos querido que el mencionado cuadro fuese examinado por los 



L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p o r Z u r b a r á n . 

F o t o : M A R I A N I . 





más expertos conocedores de la obra artística del Pintor extremeño; y 
en efecto, lo han contemplado los señores Hernández Díaz, María Luisa 
Caturla, Grosso Sánchez y Angulo Iñiguez, y todos han convenido en 
alabarlo y señalar su importancia como nueva aportación al acervo del 
maestro. 

No hemos parado aquí, pues movidos de su interés para nuestro arte, 
dimos cuenta del hallazgo a la Dirección General de Bellas Artes, reca-
bando los medios necesarios para poder adquirirlo con destina a nuestx'o 
Museo sevillano y obtuvimos favorable acogida y valiosas promesas, que 
esperamos algún día ver realizadas, si se decide la Comunidad propietaria 
a desprenderse del cuadro, que mucho estima, por ser para ella recuerdo 
muy venerable. 

Sirvan estas sencillas notas, trazadas al correr de la pluma, y que 
revelan una hasta ahora desconocida representación de la Virgen Inmacu-
lada, como devoto homenaje que le tributamos al dulcísimo Misterio en 
este Año Santo Mariano Concepcionista. 

JOSE SEBASTIAN Y BANDAItAN, Phro, 
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ESTUDIOS 

DE I M A G I N E R Í A A N D A L U Z A 

El retablo de la Redención, de 
las Carmelitas ic Aracena* 

En el convento de monjas Carmelitas Calzadas del pueblo onubense 
de Aracena, se conservan diez relieves en madera de cedro sin policromar, 
de indudable interés artístico. Se hallan actualmente en clausura agru-
pados de modo hábil y simple para evitar su dispersión (mide el con-
junto 3 metras de alto por 2,10 de ancho), y pese a diversas circunstancias 
desfavorables a través del tiempo, incluso la revolución de 1936, se man-
tienen en relativo buen estado. 

Los citados relieves representan los siguientes asuntos: Jesús atado 
a la columna, entre San Pedro y San Juan, ambos de rodillas (mide 
1,10 X 0,86 centímetros) j La Oración en el Huerto, La Coronación de 
Espinas, La Encamación y La Resurrección (miden 1,10 x 0,63 centíme-
tros); el Padre Eterno, San Juan Evangelista, S. Lucas (miden 0,66 x 0,48 
centímetros); San Mateo y San Marcos (miden 0,55 x 0,48 cms.). (Fig. 1). 

Mi admirado maestro, don Celestino López Martínez, dió a conocer 
un concierto notarial y una escritura de tasación, que identifican plena-
mente este notable conjunto (Desde Martínez Montañés hasta Pedro Rol-
dan. SevMla, 1932, páginas 52 y 53). En efecto, el 26 de septiembre de 
1562, el entallador flamenco Juan Giralte, convenía con el presbítero 
Bartolomé Vázquez, vecino de dicha villa de Aracena, la ejecución de un 
retablo de 11 palmos de largo por 8 de ancho, para la capilla que poseía 
en la iglesia de Santa Catalina, perteneciente a la Orden Carmelitana. 
Para Carnestolendas del siguiente año, y en precio de 115 ducados se 
comprometía el artista a labrar los cinco tableros grandes, dorados,'es-
tofados y encamados. No precisan más las condiciones contenidas en el 
contrato; mas por su redacción creo que el citado retablo se compondría 



de un solo cuerpo, con balaustres o columnas cilindricas retalladas, su 
entablamento correspondiente, y los remates precisos; y estaría dispuesto 
ciertamente en tres planos, especificándose que en el cuerpo central îria 
como tema principal el de Jesús flagelado, y las historias de la Oración y 
Coronación, a derecha e izquierda; y en los testeros laterales, la Resu-
rrección y la Encarnación, en los lados del Evangelio y de la Epístola, 
respectivamente. - j ' i 

Cumplió Giralte su cometido, y casi exactamente un ano despues del 
concierto antes citado, los pintores Andrés Ramírez; y Antonio de Arfian, 
apoderados, respectivamente, por la villa y por el escultor, exammaban lo 
ejecutado y apreciaban en 19.400 maravedís las «demasías» labradas, que 
eran cinco relieves representando al Padre Eterno y a los cuatro Evange-
listas, diez serafines y cuatro columnas, además de las guarniciones co-
rrespondientes. Posiblemente, tras el convenio, se decidió ampliar el con-
junto, colocando sobre los cinco relieves grandes, el Padre en el centro, 
San Juan y San Lucas a los lados (del mismo tamaño), y en los late-
rales los otros dos, enmarcados por columnas, con su entablamento y los 
diez serafines en el friso. Los referidos tasadores examinaron los reheves 
policromados, desconociendo el momento en que se pintaron totalmente 
de blanco, con pintura que estropeaba tan notable conjunto; sin duda 
cuando se desbarató el retablo, a principios del presente siglo, desmon-
tándose sus partes del presbiterio, lado del Evangelio, donde estaban 
colocadas, se haría desaparecer la tan desdichada capa pictórica que todo 
lo encubría. Con posterioridad se restaurárían los dedos y brazos de al-
gunas figuras, aunque, afortunadamente, en pequeña cantidad. 

Iconográficamente el retablo constituía un conjunto de interés, que, 
aunque no completo, puede decirse que forma el ciclo de la Redención, 
En efecto, se inicia con la escena de la Encamación y termina con la 
Resurrección; y aunque falten temas tan fundamentales como la Cru-
cifixión y la Ascensión, posee tres «pasos» tan notorios como la Oración 
del Huerto, la Flagelación y la Coronación. Los Evangelistas dan testimo-
nio de la Verdad, y el Padre, preside el conjunto. Probablemente las 
escenas referidas serían seleccionadas por la piedad del encargante, sin 
propósitos más definidos y concretos; mas su formación eclesiástica dió 
vida a un todo de indudable trabazón teológica. Frente a casos análogos, 
frecuentemente repetidos, en los que se desarrollan ciclos históricos o 
biográficos en relación con Jesús, la Virgen o los Santos, en el retablo 
de Aracena, al tener un número limitado dé asuntos, se sacrificaron te-
mas que marcasen una sucesión temporal, para Ordenar la totalidad según 
supremas razones teológicas y escriturísticas. 

Al propio tiempo destacan también los relieves en estudio por sus 
valores artísticos. El relieve principal, que se describe en la aludida es-
critura notarial en la forma reseñada, representa a Jesús atado a la 
columna, con las figuras orantes del Príncipe de los Apóstoles y de San 
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Foto, SERRANO. 



F i g u r a 2 : L á g r i m a s de San P e d r o . — hraccna. 

F o t o , LABORATORIO DE ARTE. 



F i g u r a s 3 y La Encarnación y la C o r o n a c i ó n . — A m c f « a . 

F o t o s . LABORAFOKIO DE ADRE. 
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Juan, estimando que, iconográficamente, debe ser el tema de las lágrimas 
de San Pedro, aunque en él se halle otro personaje que ordinariamente 
no forma parte del referido asunto. Una columna que ocupa la totalidad 
de la altura, sirve de apoyo al Redentor, abarcándola con sus brazos; 
Jesús, de patética actitud y expresión, se dirige en sacra conversación a 
San Pedro, arrodillado a su derecha, que porta un manipulo,, acreditando 
su plorante expresión. El Apóstol de la Caridad, también en actitud 
genuflexa y con el libro del Evangelio en su mano, cierra la composición, 
por la izquierda, en masas de acusaba simetría. Es quizá el relieve más 
interesante desde el punto de vista artístico. (Fig. 2). 

La Coronación interpreta con bastante exactitud y fidelidad narra-
tiva, el correspondiente texto de San Mateo. Un soldado afianza la co-
rona en la cabeza de Jesús, mientras otro, en burlesca actitud, le entrega 
una larga y.nudosa caña; composición que sigue en interés y ejecución 
a aquélla. (Fig. 4). 

La Encarnación, que también destacada en el conjunto, acusa más 
intensamente que los anteriores, fórmulas manieristas. Tanto la actitud 
de la Virgen anunciada como la del Arcángel Gabriel, revelan poses aca-
démicas de taller, al sorprender el mensaje a la que desde aquel ins-
tante era la Madre de Dios y Sagrario del Verbo encarnado, de hinojos, 
sumida en oración, que la obliga a volver para escucharlo, en forzada 
posición. (Fig. S). 

La Oración del Huerto compone con la figura de Jesús en el centro, 
sirviéndole, a modo de pedestal, los cuerpos de dos Apóstoles dormidos, 
mientras en los ángulos superiores el ángel ofrece el cáliz, de una parte, 
y de otra. Judas con los soldados avanza para prender al Salvador. 

También es destacable la Resurrección, donde Cristo, con clámide 
y sudario y en. triunfante postura, dibuja las bellas líneas de su talla. 

Los Evangelistas y el Padre Eterno, repiten también fórmulas ma-
nieristas y componen con decoro en el conjunto. 

Giralte en estas obras acredita su formación en el ambiente flamen-
co, tanto en fórmulas artísticas como iconográficas; acusando sü adap-
tación a las «maneras» renacentistas, sin merma de lo originario. El 
sigue a cierta distancia la labor del eminente escultor Roque de Baldu-
que, su coterráneo, que tan importante producción dejó en las tierras 
de Sevilla, y cuyos pasos continuó en las diversas obras de que hubo de 
encargarse por su muerte, al iniciarse el séptimo decenio del siglo XVI. 

Una nueva imagen de 
Mereadante de Bretaña. 

Con motivo de las importantes obras de reconstrucción que se llevan 



a cabo en la parroquia sevillana de San Andrés, dirigidas con acierto 
por el arquitecto don Fernando Barquín, se ha descendido de la alta hor-
nacina que ocupaba en la portada de la Epístola, una imagen de barro 
cocido que allí se encontraba, que siempre llamó mi atención, sin que 
hasta ahora pudiera estudiarla debidamente. 

Se trata de una figura del citado material, de ochenta centímetros 
y medio de altura, con rasgos evidentes de policromía. Con la derecha 
porta un instrumento, símbolo parlante del representado, mas tan des-
truido que es difícil de identificar, aunque no me extrañaría que fuese 
una sierra, por las escotaduras que quedan entre los dedos. En la mano 
izquierda tiene un libro abierto con hojas enhiestas, indicando que se 
trata de un Apóstol o Evangelista. Por ello me permito proponer provi-
sionalmente, basado en ambos símbolos, la advocación de San Simón, 
Apóstol, como la interpretada por la imagen. (Figs. 5 y 6). 

Artísticamente creo que no ofrece dudas su adscripción al grupo de 
obras identificadas en Sevilla del escultor francés Lorenzo Mercadante 
de Bretaña. En efecto, el sentido expresivo de su rostro y la composición 
de su cabellera y barbas son los conocidos de dicho autor; el ropaje y 
las manos repiten fórmulas de algunas de las esculturas de las portadas 
de San Migtiel y del Baptisterio de la Catedral hispalense, singularmente 
las de Santa Justa. (Véase Angulo, La Escultura en Andalucía, vol. I, 
lams. 9 y 10). 

Respecto a la cronología, cabría señalar la misma del referido con-
junto, o sea el séptimo decenio del siglo XV. 

JOSE HERNANDEZ DIAZ. 



U N A RELIQUIA 

DE S A N PEDRO DE A L C Á N T A R A 

Hallazgo 

Hace escasamente tres años, arreglando el archivo del glorioso con-
vento del Palancar (Cáceres), santificado por el gran San Pedro de Al-
cántara, un religioso franciscano de la Provincia de Andalucía, halló, entre 
otros papeles viejos, una preciosa reliquia de este santo. Se trata de una 
carta en latín, toda ella autógrafa de San Pedro. 

Es de sentir su lamentable estado. Perdida en un lugar lleno de hu-
medad, estaba cubierta de moho, y al querer limpiarla no ha sido posible 
evitar el desprendimiento de algunos trozos de papel casi podrido. Sin 
embargo, por fortuna conservamos la mayor parte y con ella podemos 
reconstruir toda la carta, no sólo en cuanto al sentido, sino casi hasta en 
su completo texto. 

La carta 

Está en dos hojas de papel que miden 306 x 215 milímetros. El texto 
va todo en la prímera página. La segunda y tercera están en blanco, y en 
lâ  cuarta se halla una nota posterior en que se habla del donante de la 
misma. Esta nota, aparte de tener varias letras rotas, se encuentra tan 
borrosa en sus cuatro últimas líneas, que resulta imposible leerla del todo. 
La preciada carta que nos ocupa se conserva en el archivo provincial de 
los franciscanos de Sevilla, convento de San Buenaventura. 



Transcripción literal 

Dilectis deo ac... (roto) p(at)n n(ost)ro fr(ancis)co ludouico bonauen-
turae antonio bernardino clarae helisabeth aliisque quasi / inumerabilibus 
vtriusque sexus sanctis martiribus et confessoribus n(ost)ri or(di)nis 
Lupo de la cadena cum (tachado filiis et) vxo /. re filiis et filiabus eorum, 
f(rate)r petrus de alcantara ^tiper o(nin)es fr(atr)es or(din)is minorum 
regularis obseruantiae proiii(nti)ae / sancti gabrielis minister proui 
(nci)alis et s(eruus). Solutem et pacem in virginis filio Sempiternam. 
Qua(in)7 uis ex chariatis debito ómnibus teneamur: lilis in ionge amplius 
noscimur obligari: quorum dilectionem / certis beneficiorum inditiis fre-
quentius experimur. Proinde intendens dilectionem / quam ad n(ost)ram 
geritis proui (nti)am veluti certa relatione et experientia cognoui: dignum 
putaui, ac diuinae acceptabile uolun / tati: vt prerrogatiuam ab ip(s)a 
proui (nti)a sentiatis sp(irit)ualium gratiarum. Verum quia nudi tempo-
ralibus / bonis charitatis u(estr)ae subsidiis dignam rependere uicem ne-
quáquam temporaliter ualeamus sp(iri)ua / libus nihilominus b(e)n(e)fi 
(t)iis recompensare afectamus. Quapropter ego qui licet indignus o(mni) 
um fratrum / Minorum prouintiae sancti gabrielis g(e)n(er)alem curam 
babeo: Vobis praenominatis ad confratemitatem / n(ost)ram, et o(mn) ia 
et singula n(ost)ri or(din)is et prouintiae praefatae suffragia in uita 
recipio pariter et in morte: pie / nam uobis participacionem o(mn)ium 
charismatum sp(irit)ualium bonorum. Videlicet Missarum: oratio / num: 
sufragiorum: diuinorum officiorum: ieiuniorum: abstinentiarum: p(oe-
nite)ntiarum: peregrinationum; / inspirationum: praedicationum: lec-
tionum: medit(at)ionum: obseruantiarum: deuotionum: et o(mn)ium 
aliorum / sp(irit)ualium bonorum thenore p(raése)utitim libéral(ite)r 
co(n)ferendo: que per praedictos ordines operari et acceptare 7 digna-
b(itu), clementia saluatoris: ut multiplici sufragiorum adiuti praesidió, et 
hic augmentum gratiae, et / in futuro gloriae eternaé prcemium mereatis 
possidere. Válete in xo ibu et apud ip(su)m altissimum pro / me orate. 
Actis... (roto) sancti Michaelis extra... (roto) ciuitatem pacentinae... ano 
a salutis humanae re / gnatione 1539 Die uero Mensis aprilis 9... (roto) 
...gilloque officii mei nlaiori. 

frater petrus de / 
akantara / 

prouincialis m(iniste)r q(ui) s(cripsit) / 
Manu propria 

Sello: t S(igillum) MI(ni)STRI 
PROVINCIALIS SANCTI * GABRIEL (is) 
DlVI(ni) ORDINIS MINORUM. 
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Carta autógrafa Je San Pedro de Alcántara. 
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C a r t a de San P e d r o de A l c á n t a r a . N o t a a ñ a d i d a al d o r s o de la s e g u n d a h o j a . 

F o t o c o p i a s : VALPUESTA. 



Traducción 

A los amados en Dios y,., para nuestro padre Francisco, Luis, Bue-
naventura, Antonio, Bernardino, Clara, Isabel y otros casi innume-
rables mártires y confesores de uno y otro sexo de nuestra orden Lupo 
de la Cadena con su mujer, sus hijos e hijas, fray Pedro de Alcántara, mi-
nistro provincial y siervo sobre todos los frailes de la Orden de Menores 
de la regular observancia de la provincia de San Gabriel: Salud y paz 
sempiterna en el Hijo de la Virgen. Aunque por deber de caridad a todos 
estemos obligados:- mucho más conocemos estar obligados para aquellos 
cuyo amor más frecuentemente experim.entamos con pruebas ciertas de 
beneficios. Por tanto, conociendo el amor que mostráis a nuestra Provincia, 
como he conocido por relación cierta y por la experiencia: juzgué digno, y 
agradable a la divina voluntad: que sintáis, por la misma Provincia la 
prerrogativa de gracias espirituales. Mas porque desnudos de bienes tem,-
porales no podamos devolver digna paga temporal a los socorros de vues-
tra caridad, procuramos no obstante recompensarlo con beneficios espi-
rituales. Por lo cual yo que, aunque indigno, tengo el cuidado general de 
todos los frailes Menores de la provincia de San Gabriel: a vosotros los 
antes citados recibo en nuestra Confraternidad, en la vida y en la muerte 
y en todos y cada uno de los sufragios de nuestra Orden y Provincia dicha: 
concediéndoos gastosamente por el tenor de las presentes plena participa-
ción de todos los carismas de bienes espirituales: a saber de Misas: ora-
ciones: sufragios: divinos oficios: ayunos: abstinencias: penitencias: 
peregrinaciones: inspiraciones: predicaciones: lecciones: meditaciones: 
observancias: devociones: y de todos los demás bienes espirituales que 
por las predichas Ordenes se realizaren y que la clemencia del Salvador 
se dignará aceptar; para que ayudados con la defensa numerosa de su-
fragios, merezcáis poseer, aquí aumento de gracia y en el futuro el premio 
de la gloria eterna. Quedáos bien en Cristo Jesús y orad por mí al mismo 
Altísimo. Dadas.,, de San Miguel ...fuera de... de la ciudad de Plasencia... 
en el año 1539 del reinado de la humana salud, Día del mes de abril 9... y 
...con el sello mayor de mi oficio. 

Fray Pedro de 
Alcántara 

Ministro Provincial que escribió 
por su propia mano 

En el sello se lee: Sello del ministro jirovincial de San 
Gabriel de la divina Orden de Menores, 



Análisis 

Como el sentido de esta importante carta de San Pedro de Alcántara 
es claro, creemos innecesario hacer una exégesis de toda ella. Tan sólo 
vamos a procurar ofrecer una sucinta explicación de algunos puntos menos 
evidentes a fin de que se comprenda mejor. 

O b j e t o 

Se trata de una carta de «Hermandad». Estas eran muy frecuentes 
en el siglo XVI, y todavía hoy se conceden por las diversas Ordenes 
religiosas a sus bienhechores más distinguidos. Ya que por su pobreza 
no pueden pagar con bienes materiales sus limosnas y favores, la hacen 
con gracias espirituales, admitiéndoles a la participación de todos los 
méritos de las obras buenas que realizan sus miembros. 

Por vía de ejemplo, baste citar las cartas de «Hermandad» conce-
didas en 1477 a los Reyes Católicos por los frailes Jerónimos del Real 
Monasterio de Guadalupe (Cáceres) (1). 

Destinatarios 

Aparecen claramente en el documento: Lupo de la Cadena, esposa 
e hijos. ¿Quiénes eran éstos? Fr. Diego de Madrid, en la vida de San 
Pedro de Alcántara (2), nos habla de un religioso a quien el santo dió 
el Hábito franciscano, llamado Fr. Miguel de la Cadena, y dice que éste 
Fr. Miguel tenía un tío que era canónigo de Plasencia y gran devoto de 
San Pedro, cuyos padres eran don Lope de la Cadena y doña" Mencía 
Carvajal. 

Ahora bien; teniendo en cuenta estos datos suministrados por el ci-
tado biógrafo de nuestro santo, y comparándolos con los que en la carta 
aparecen^ vemos que coinciden. Por lo tanto, creemos con fundamento 
que el Lupo y esposa que San Pedro menciona son el Lope y Mencía, 
padres del antedicho canónigo, llamado don Andrés de la Cadena; los 
cuales están enterrados en el convento, perteneciente a esta provincia de 
San Gabriel, de Santa Cruz de Tabladilla, fundado por dicho don Andrés 
a cinco leguas de Plasencia, en 1540, con los bienes que le donó su so-
brino al hacerse religioso (3). La coincidencia de datos y fechas aumenta 

(1) Cfr . P. Carlos G. Vi l lacampa: Grandezas de Guadalupe. Madrid, 3924, p^ 45. 
(2) Cfr. t. I (Madrid. 1765), p. 491. 
(3) Cfr. P. Juan Bautista Moles, o. f . m . : Memorial de la Provincia de San Gabriel. 

Madrid, 1592, fol. 183 v. 



si tenemos en cuenta que probablemente la traducción del Lupo latino 
sea en español Lope. 

A u t o r 

Que es San Pedro de Alcántara, consta por su firma. Por otra parte, 
la fecha de su data coincide exactamente con su provincialato. Efectiva-
mente: San Pedro fué electo Ministro Provincial de la Provincia Des-
calza de San Gabriel en el Capítulo celebrado en octubre de 153S en- eT 
convento de Madre de Dios, de Alburquerque. Desempeñó este oficio 
durante tres años, sucediéndole en 1541 Pr. Bernardo de San Juan. 

Fi l iac ión religiosa de 
San Pedro de Alcántara 

Pedro de Alcántara, nacido en la villa que le dio nombre, tomó el 
habito franciscano en la Custodia del Santo Evangelio, en 1515 Esta 
Custodia, extendida en aquella fecha por gran parte de la provincia de 
Caceres, fué fundada en 1500 por Fr. Pedro de Melgar y Fr. Angel de 
Valladolid, como dependiente e hija de la provincia de Santiago. Después 
de no pocas vicisitudes y trabajos, consiguió, en 1519, ser erigida en 
provmcia independiente con título de San Gabriel. 

En esta ilustre Provincia, desaparecida en 1835 con la infausta Ex-
claustración, ocupó nuestro santo elevados cargos, siendo varias veces 
Cxuardian, Definidor y una Provincial. Su vida fué tan austera que jus-
tamente ha pasado a la historia como el prototipo de la penitencia De-
clinando el honor de dirigir el espíritu del Emperador Carlos V, retirado 
en Yuste, lo fué sin embargo de la gran santa castellana Teresa de 
Jesús, como ella misma afirma. 

^ En 1556 pasó nuestro santo a la Provincia de San José, en la que 
lúe casi fundador, muriendo en el convento que ésta tiene en el Monte 
de Arenas (Avila), el 18 de octubre de 1562 (4). 

Lttgar de la ¿ata de la carta 

Es lamentable que, precisamente aquí, haya dos palabras rotas, lo 
cual dificulta bastante su interpretación. Sin embargo, compaginando 

(4) Cfr. Moles, o. c. fol . 83-86. 



' -««c, Ac. la Provincia de San Gabriel, 
noticias y datos sacados de j las palabras: 
podemos conseguirlo. En lo que queaa leemu^ 
L n Miguel, en las afueras, c i u d a ^ J — ^ í o . " ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
convento, de los que en 1539 componían la c taaa ri 
convienen estos datos? Sabemos que en aquella ^̂ ^ 
que un convento con título de San Miguel Este ^̂ ^ 
ior otra parte se hallaba en las afueras de la ciudad, ^is^ante ^ 
L d i a leg'a. Fundado en 1519, era uno de los 
sentir del P. Moles (5). En 1628 tenía, según testimonio del r . i iu 
S o (6) L r̂ ^̂ ^̂ ^ que antes de ser Provincial, nuestro santo 
había sido Guardián en esta Casa religiosa. 

Según esto, podemos afirmar que San Pedro f rmó la carta que n 
ocupa en el convento de San Miguel de la ciudad de Plasencia; sm que 
a ello obste que se diga «pacentinae» y no «plaeentmae», como sena 
más exacto. 

F e G li a 

Está clarísima: El día 9 de abril del año 1539. Esa fecha coincide, 
como hemos visto, con su provincialato. 

S e l l o 

Prueba de que es toda ella autógrafa de San Pedro de Alcántara, 
nos la ofrece su firma, cuyo tipo de letra es enteramente igual al resto 
de la carta, y sobre todo la afirmación terminante del autor, que lo dice: 
q(ui) s(cripsit) matiu propria. 

Esta autenticidad queda corroborada por el sello mayor de su oficio 
con que la refrenda, que vemos al pie y un poco a la izquierda. 

Este sello es de cera y está unido al papel. Su forma es ovalada y 
en él vemos: arriba, al Padre Eterno con la bola del mundo en la mano 
izquierda, y con la derecha en actitud de bendecir. Abajo, de rodillas, la 
Virgen María y el Arcángel San Gabriel con un cetro en la mano, anun-
ciándole el misterio de la Encarnación del Verbo. Sobre ambos se ex-
tiende una cartela en que se leen las palabras AVE MARIA. Alrededor 
del sello, en la parte interior y comenzando por la parte superior dere-
cha, leemos: S (igillum) MI (ni) STRI PROVINCIALIS SANCTI GA-

(5) Cfr . o. c . f o l . 168 v . 
(6) Cfr. Truji l lo (Pr . Antonio de, o. f . m . ) : Segunda parte de las Crónicas de la 

Provincia descalza de San Gabriel. Madrid, 1693, p. 376. 



BRIEL (is) -DIVI (ni) ORDINIS MINORUM (Sello del Ministro Pro-
vincial de San Gabriel de la divina Orden de Menores). 

Esta Provincia, cuando el 22 de julio de 1519 fué creada como tal 
y separada de la de Santiago, eligió como titular a San Gabriel Arcán-
gel, plasmando en su sello mayor la escena más importante en que él in-
tervino cual fué la Anunciación. Esto lo hizo, ya porque el Comisario 
General que le concedió este honor de erigirse en Provincia independiente 
se llamaba Pr. Gabriel María, ya también por llamarse Angel (de Va-
lladohd) uno de sus dos fundadores (7). 

El sello aquí estampado coincide enteramente con el que describe el 
Rvdo. P. Fr. Francisco Gonzaga, General de la Orden Franciscana, al 
hablar de la Provincia de San Gabriel (8). 

Nota aJkional 

Ya dijimos que en la página cuarta se halla una nota que visible-
mente es del siglo XVIII o de fines del XVII. Cuenta nueve líneas cor-
tas; pero desgraciadamente tiene rotas varias letras y lo que queda está 
tan borroso que resulta imposible leerla toda. En las cinco primeras 
hneas dice. «Esta Carta de mi / Padre San Pedro de al / cantara la da 
Dona ma / nuela de toledo A los Pa / dres descalgos de la...» (lo demás 
Ilegible) Con esto sólo no podemos seguir la pista a la carta ni saber 
quienes la poseyeron. 

Esto es lo que podemos decir referente a esta preciosa carta del 
glorioso San Pedro de Alcántara, la cual, no obstante su lamentable es-
tado, conservaremos como lo que es y significa: una veneranda reliquia 
y un documento de gran valor histórico. 

FR. ARTURO ALVAREZ, O. F. M. 

(7) Cfr. Moles, o. c. fol . 28 r. 
(8) De origine Seraphicae Religionis. Romae, 1587, p. 950. 
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M E M O R I A DE HIGINIO C A P O T E 

Un hombre bueno nos ha dejado. Cuantos — ŷ son muchos— tuvieron 
ocasión de apreciar su bondad, saben lo difícil que es escribir estas pocas 
páginas con un tan gran contenido. Higinio Capote Porrúa fué fundamen-
talmente un artista. Y su alma, abierta a toda suerte de incitaciones, lu-
chaba por expresarse en las formas que él tenía a mano: las letras y la 
pintura. Como artista sabía bien la pobreza de nuestros medios humanos 
y cuánto hay que esforzarse por todo y para todo. Su obra ha quedado 
inacabada; no llegó a darle fin por muchos motivos. Uno de ellos fué su 
juventud. Había nacido en Arcos de la Frontera el 10 de octubre de 1904, 
medio siglo tenía al morir y se encontraba en punto de plena madurez, 
cuyo definitivo resplandor se retrasaba por su peculiar modo de ser: tenía 
en todo un ansia de perfección que deseaba ver realizada hasta su último 
término. Esta conciencia de artista la aplicaba a todas sus actividades en 
la medida que lo permitían las muchas que siempre tuvo entre manos. 
A todo acudía y ello le obligaba, a veces, a dispersar su atención. Todo 
con buen rostro y sin oírsele queja. Con acierto habló uno de sus amigos 
al recordarle en A ^ C de esa dulzura franciscana que vivía queriendo 
ignorar las crudezas de la vida cotidiana y sólo apreciar la belleza de 
Dios en el mundo y en los hombres. Malos años para los artistas. 

En Sevilla ha muerto y aquí mismo comenzó a vivir la vida del es-
píritu. En nuestra Universidad estudió Letras y Derecho. Primero Le-
tras, actividad fundamental de su vida; licenciado en 1933, pudo oír las 
lecciones de don Francisco Murillo, don Angel Bozal, don Juan de Mata 
Carriazo, don Jesús Pabón, don Jorge Guillén y don Cristóbal Bermúdez 
Plata. Ejerció la docencia en Institutos andaluces de Enseñanza Media, 
hasta alcanzar la cátedra de Literatura de Jerez de la Frontera. Fué 
posteriormente agregado al Instituto Murillo de nuestra capital. En todos 
estos lugares supo ser un gran maestro de las Letras, dadas las excelentes 
cualidades que en su carácter se unían a profundos y extensos conoci-
mientos. Sentía la enseñanza como comunicación y los alumnos entendían 
pronto que no sólo habían de aprender unos datos, sino también despertar 
la sensibilidad hacia el mensaje íntimo de la poesía. En la Universidad 



fué profesor de Lengua y Literatura Española y Literaria^ hispanoame-
ricana hasta su muerte. Además le acogieron con frecuencia la cátedra 
de San Fernando, los Cursos para extranjeros de Sevilla y Cádiz, los his-
panoamericanos de La Rábida y el Ateneo. Fué desde 1948 colaborador 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Escuela de Es-
tudios Hispanoamericanos. Ejerció también la dirección de la Escuela de 
Artes Gráficas de la Diputación de Sevilla, desde su fundación por el 
marqués de Soto-Hermoso. 

Su labor pública fué premiada en 1952 con la concesión de la Cruz 
de Alfonso X el Sabio. Queda luego su gozoso trabajo de artista: como 
escritor, aspecto en que no es debidamente conocido porque él, tan apegado 
y conocedor del arte de imprimir, parecía temerlo cuando se trataba de 
sus propias obras. Pero en los trabajos de' erudición que publicó en este 
mismo ARCHIVO HISPALENSE, en la revista Estudios Ameincanos y en el 
Anuario de la Escuela de Estudios Hispa/noamericanos se echa de ver 
claramente que su autor tenía aún mucho más que decirnos. Además de 
los varios artículos aparecidos en esta revista vieron luz en las mencio-
nadas publicaciones diversos estudios sobre poesía negra; reflejos litera-
rios del Descubrimiento, etc. Recogió también una hermosa colección de 
poesías del siglo XVIII (Poetas líricos del siglo XyiII, Zaragoza 1942, 
2 tomos. Colección Ebro). Pero su obra más importante ha quedado des-
dichadamente a punto de terminar: es el estudio acerca del poeta sevi-
llano Juan de la Cueva, obra magistral a la que dedicó estos últimos años 
y que todos esperábamos que fuese el definitivo estudio sobre este autor. 

Tenía, además, sus horas de pintura; pocas para lo que él quisiera, 
pero bastantes para vibrar en ellas con pasión ante las luces huidizas, 
siempre encontradas y al punto desvanecidas 

Tal fué la actividad de Higinio Capote. Fué amigo en Sevilla de cuan-
tos aquí sintieron una inquietud literaria. Cernuda, Salinas y Guillén se 
contaron entre ellos. Y probablemente se ha llevado consigo un rico 
anecdotario de aquellos años juveniles que tienen hoy él matiz melancólico 
de un pasado que ya leva anclas del presente y se escurre por el río de la 
historia. Deja entre nosotros el mejor de los recuerdos: el de un hombre 
bueno, lleno de afanes y trabajos con ilusiones constantes por la poesía y 
la pintura. Quede, pues, su memoria en est« ARCHIVO HISPALENSE, en el 
que dejó el testimonio de su obra. 

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA 

Universidad de Sevilla. 
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LOS VEINTE TRIÜMPHOS HECHOS P O R VASCO DIAZ DE 
FREXENAL, s. 1. n. a. (hacia 1535). En 4.° {¡m X 15a mm.) i 
t . «• n., cxl fí. - j - 4 hli. s. n. de la reprodnccíón y i h. s. n. Letra 
a línea tirada o a dos columnas. Cada "Triumpto" con su portada 
correspondiente, grabada en madera, y algunas otras ilustraciones. 
La portada general, la cubierta y la camisa, grabadas e impresas de 
negro y rojo. "Edición íacsímil de la Junta Técnica de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos". 

De Vasco Díaz de Fregenal, o sea Vasco Díaz Torneo —conocido 
también por otros diversos nombres: el Bachiller Tanca, el Licenciado 
Casero, el Maestro Clavedán, Clerostegnes y el Doctor Estanco—, se han 
publicado modernamente varias y excelentes reproducciones en facsímil. 
Las primeras en el orden del tiempo, y no precisamente las últimas en 
cuanto a la calidad bibliofílica, son las editadas por el benemérito Sancho 
Rayón, hacia 1878: Triumpho bellico notable sobre la gloriosa victoria 
de España contra Francia quando su Rey fue en prisión y Triumpho 
pugnico lamentable sobre la profana entrada e saco de Roma, esmeradas 
reproducciones parciales o separatas de Los veinte triumphos, agotadas 
hace ya mucho tiempo y de gran rareza y subido precio hoy. En mr y 
precedida de .una notable introducción, el infatigable y competentísimo 
Mhografo don Antonio Rodríguez Moñino publicó, bajo los auspicios de 
la Imtitución de Servicios Culturales de la Excma. Diputación Provincial 
de Badajoz, su monumental edición facsímil de la Palinodia de los Turcos 
modelo espléndido e insuperable en el género de las reproducciones. Vn 
cuarto facsímil, por último, verdadero acierto también, y muy princi-
palmente por lo que se refiere a la elección de la obra reproducida, es el 
rfe Los vemte triumphos, impreso por Gráficas Ultra, según el ejemplar 
de nuestra Biblioteca Nacional, a expensas de la Junta Técnica de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos. Esta bella e importante reproducción es la 
que motiva la presente nota bibliográfica. 

Vasco Díaz Tanco, clérigo extremeña, de Fregenal de la Sierra —co-
mo él mismo declara—, tipógrafo y editor ambulante, escritor, humanista 
tr^uctor y redactor de textos latinos, autor dramático y representante 
historiador y astrólogo, viajero incansable aue recorrió la mayor parte de 
Europa y estuvo cautivo en Berbería, es, entre tos poetas menores de 
nuestra literatura, una de las figuras más complejas, dinámicas e inte-
resantes de la primera mitad del siglo XVL Ingenio fácil y fecundo, com-
puso medio centenar de obras, originales o traducidas, la mayor y mejor 
parte "de su punto y tijera", según él dice, y -entre ellas treinta piezas 



dramáticas, agrupadas algunas en tres series o Temos - T e m o Comedia-
rio, Temo Farsario y Temo Dialogal-, impresos próximamente en Í5S0 
y cuya rareza es tan gMnde que los bibliógrafos no describen con pre^ 
cisión sino una de las series, la Dialogal, de la que hubo un ejemplar en 
la biblioteca de Heredia, conservado ahora en el Bnti^h Museum; los 
otros dos Temos piezas poco mmos que míticas, porque no se cita, 
que sepamos, ejemplar ninguno; esto aparte de las piezas que no llegaron 
a imprimirse, o que, impresas, se agotaron en su época y desaparecieron 
en absoluto, como pasa con las Tragedias, y, en otro género literario, con 
la Sibila critica. Libros también de rareza insigne son los que ya se cita-
ron: Los veinte triumphos, impresos alrededor de 1585, y la Palinodia de 
la nefanda y fiera nación de los Turcos, publicada en m7; sin que les 
vaya en zaga el Jardín del alma cristiana, de género distinto y que apa^ 
réció en 1552. 

A pesar de su vida inquieta y un tanto desordenad y extravagante, 
fué Díaz Tanco un verdadero impresor bibliófilo que supo editar pre-
ciosas ediciones góticas, lujosamente adornadas con deliciosos grabados 
en madera, que, aun deslucidas por sus muchas erratas, son buscadas 
con afán por todos los coleccionistas de antiguos libros españoles. Según 
parece, sus tiradas fueron muy reducidas, y ello puede explicar la extra-
ordinaria rareza de las impresiones de Díaz Tanco y la pérdida total de 
muchas de sus curiosas producciones. 

En cuanto a la significación y mérito de Los veinte triumphos, apo-
logía de las proezas militares de Carlos V, creemos que, por la extensión 
y aliento de la obra, por la abundancia y variedad de sus tewMS —Uncos, 
épicos, sacros y satíricos---, por lo pintoresco de su Dersifwación, muy 
latinizada, en que sobresalen las octavas y las décimas, y aun por las in-
teresantes composiciones latinas insertas en diversos lugares del texto, 
constituyen en su linea, sin duda alguna, el libro más completo, simpático 
y considerable de su andariego y estrafalario autor. 

Gran servicio es, pues, el prestado a la cultura patria por la Junta 
Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos publicando la estimable edi-
ción facsímil que comentamos, que seria del tod perfecta, si no fuera 
por algún que otro defecto de estampación y si estuviera impresa en 
buen papel de hilo, como merece la obra y como es de rigor en este linaje 
de libros. Posiblemente se habrán tirado ejemplares en algún papel 
noble, pero la edición no lo expresa, ni dice tampoco el número de la 
tirada general, la cual suponemos que no será muy corta. En este ca-
pitulo de las ediciones facsimilares, los sevillanos nos creemos con de-
recho a ser un poco exigentes, recordando la soberbia reproducción del 
manuscrito original de la Suma de Cosmografía de Pedro de Medina, 
editada por nuestra Diputación Provincial Sección de Publicaciones 
de su Patronato de Cultura— y modelo eterno entre los libros de su clase. 

Sea ta que quiera, merece a nuestro juicio el más cálido aplauso la 



piihlicaciÓYi de Los veinte triumphos de Vasco Díaz de Fregenal, que 
responde brillantemente a la noble y patriótica excitación formulada, a 
fines del siglo XVIII, por el académico don Vicente de los Ríos, en su 
primoroso prólogo a Las Eróticas de Esteban Manuel de Villegas, edición 
de Sancha: "Nuestros ilustres Poetas serian estiynados generalmente en 
Europa si sus obras fueran menos raras y su mérito no estuviera tan 
oscurecido e ignorado. Las naciones sabias, que se esmeran en multiplicar 
las ediciones de sus buenos escritores, poniendo al frente de ellas la 
historia de los estudios con que se hicieron acreedores a la estimación 
pública, nos presentan un ejemplo digno de ser imitado para honor de 
nuestra nación y para estimular en ella la cultura de las Letras hu-
manas"—M.igxiéi Romero Martínez. 

FRANCISCO SANCHEZ CASTAÑER.-' 'HomeiiaJe a Cervantes". II 
Estodíos cervantinos. Págs. 526, 25 X 18 cm. "Mediterráneo" 
Valencia. 

n 

Nuestro ilustre paisano Francisco Sánchez Castañer ha reunido en 
el presente libro un conjunto de diecinueve monografías correspondientes 
a las conferencias pro7mncia'das en el aula Mediterráneo, de la Univer-
sidad de Valencia, que representan el esfuerzo magnífico con que su cá-
tedra de Lengua y Literatura española conmemoró el IV centenario del 
ymcimiento de Cervantes y a cuya feliz realización contribuyeron virtual-
mente todos los catedráticos universitarios de Literatura y Filología, 
hecho éste que nos excusa de hacer aquí inútiles presentaciones o elogios. 

Los estudios recogidos en el presente homenaje cervantino son de 
carácter sumamente diverso, y ante su número y extensión ítos vemos 
obligados a dar una muy sucinta reseña de ellos, teniendo que renunciar 
dé antemano a la exposición detallada que merecen y nosotros haríamos 
con infinito placer si dispusiéramos de espacio suficiente. 

De entre un tan crecido conjunto podríamos considerar, en primer 
término, una serie cuyo contenido lo constituyen predominantemente notas 
de carácter filológico, tal como el de Manuel García Blanco, donde hace 
una completa historia del tópico de Noruega desde su probable origen 
en el Persiles hasta su difusión en la literatura posterior. Emilio Alarco^ 
García examina detalladamente la discutida posibilidad de una influencia 
de Boccaccio en Cervantes, que considera existente en líneas generales, 
aunque sin referencia perceptible a imitaciones directas y concretas, 

Pero, lógicamente, la mayor paHe de estas monografías se relacionan 
más o menos directa-mente con la etern:a problemática del Quijote. A este 



« n^hiol tiende más bien a la sin-
respecto vode.^os notar cómo la cuestiones de in-
tesis interpretativa ,ue aun Pl-^tea^^ent d i ^^^^ ^ 
forrmción; se impone reahzar ® ^^^^^ investigación 
interno para obtener el fruto adecuado de mucnos 

«..i trabado de don Arenando Cotarelo,j^oJe Jo. 

vno. por dssyracia haHa ya de prod^cñ^ ^'V^T'XÍ e ¿L^ i 
cinea de Cervantes, — ^ 
Cervantes. El mismo Frarw^co Sánchez Castane, ' ^ 
drático de lu Facultad de Letras de Valencm, con urm^nterpretac^onde^ 
La locura en Don Quijote. Balbin Lucas examina el Capsulo XXXV y 
concluye el carácter tragicómico del Quijote, como aportación trascsnden-
tal al carácter específico de la literatura moderna europea iammen 
Ynduráin Hernández nos da unas simpáticas notas sobre el valor humano 
del Quijote, cou w resiimert de las principales interpretaciones de que 
ha sido objeto a través de tres siglos de critica lüerarui. Igualmmte 
César Real sigue el iwocedimiento de analizar deteni^mnente un capitulo 
para sacar consecuencias esenciales, en este caso el Capitulo I, con un 
estudio estilístico y observaciones acerca de la técnica de novelar y ca-
racteres de la invención en Cervantes, Francisco Maldonado presenta un 
estudio filosófico del carácter de Don Quijote, Del mayor interés apre^ 
ciamos la colaboración de Dámaso Ak>nso, Sancho-Quijote Sancho-Sancho, 
que plantea una revisión fundamental de la interpretación tradicional de 
Sancho Panza, De acuerdo con Unamuno y Papini, Sancho no puede ser 
considerado como un personaje esencialmente realista y antiheroico. Tal 
papel corre en realidad a cargo de otras auténticas contrafiguras, como 
el cura y el barbero, los duques o Sansón Carrasco, Pero tampoco es 
posible aceptar a Sancho como un segundo caballero andante, Sancho 
oscila siempre entre idealidad y picaresca, en un vaivén pendular que 
jamás se fija en ninguno de los dos extremos, Sancho no es un caballero 
ni un picaro: es un hombre. 

Tampoco faltan en el libro referencias a aspectos biográficos de 
Cervantes, Emilio Orozco Díaz recoge con honda comprensión los propios 
recuerdos y nostalgias que continuamente emergen en su obra, Felipe 
Mateu y Llopis, que participa en representación de la Facultad de Letras 
de Barcelona, nos presenta una nfionografía claramente sintetizada acerca 
de Las monedas de Don Quijote y Sancho, que viene a iluminar un as-
pecto poco conocido y doblemente interesante por las láminas que ilustram. el 
texto, Alonso Zamora Vicente en El cautiverio en la obra cervantina 
pone de relieve la importancia de los tristes años de prisión en Argel, 
decisivos para la futura personalidad de Cervantes, y su posterior prefe-
rencia por los temas de cautiverio. 

Pero hemos de felicitamos por el hecho de que también hayan me-
reczdo tina gran atención en este homenaje cervantino otras obras ajenas 



al Quijote; La Galatea, el Persiies, las comedias y eyiti^eineses, tan bien-
amadas todas por su autor y en las que puso tantas ilusiones, fallidas 
hasta el punto- del olvido en que aún las mantiene el lector de nuestros 
días, y de cuyo interés dan cumplido testimonio el número y valor de las 
monografías que aquí les han sido dedicadas. 

La colaboración de nuestro querido maestro y amigo Francisco López 
Estrada presenta en extracto una serie de conclusiones de su libro sobre 
La Galatea (1), cuya imprn^tancia calibra den-tro del panorama de la no-
vela pastoril española, con abundantes consideraciones generales acerca 
de dicho género. Joaquín Entrambasaguas nos ofrece aquí uim aguda 
interpretación de El retablo de las maravillas en que hace además do-
yiosas incursiones filológicas. Rafael Lapesa dedica su atención a pro-
blemas cronológicos relacionados con La española inglesa e importancia, 
del tema inglés en Cervantes, señalando la posibilidad de establecer un 
paralelo con el Persiies, en cuanto a directrices arguméntales y al ca-
rácter en cierto modo ascético de éste. Angel Valbuena Prat analiza el 
desarrollo interno de las comedias y entremeses. A este respecto del teatro 
cervantino es imposible dejar de mencionar las representaciones de La 
Numancia organizadas por él mismo Sánchez Castañer en el soberbio 
marco del teatro romamo de Sagunto. 

Tampoco podía Inglaterra, siempre en vanguardia en cuanto a tareas 
relacionadas con Ce^^antes, dejar de asistir a su homenaje; y dos grandes 
hispanistas, Walter Starkie y Allisón Peer, la representaron y dieron 
una dimensión internacional a este homenaje de Mediterráneo. Ambos 
estudiaron la continúa presencia de Cervantes en Inglaterra, desde la 
fecha de sus casi iyimediatas traducciones hasta nuestros días, sin olvi-
dar su influencia en la novelística isleña y la valía de sus muchos tra-
ductores y biógrafos ingleses. Allison Peers recordó con especial emoción 
la figura de FUzmaurice-Kelly, el gran hispanista que tanto amó a Cer^ 
vantes y tanto hizo, efectivamente, por nuestra literatura. 

Finaliza el libro con el texto de la conferencia con que don Ramón 
Menéndez Pidal clausuró el curso de Mediterráneo y que versa acerca 
de Cervantes y la epopeya. En ella niega que el Quijote sea un libro 
contra la caballería, ni mucho menos pueda achacársele la decadencia 
del poderío español, como pretende la interpretación de Byron. Por el 
contrario, se da en él una corriente de carácter épico, relacionada con el 
Rommtcero a través, en parte, del Entremés de romances, acerca de cuyo 
valor como precedente del Quijote se muestra partidario una vez más. 

Las últimas páginas traen una útil bibliografía española en el 
IV centenario de Cervamtes hecha por Alberto Sánchez y una crónica 

(1) Francisco López Estrada, La Galatea de Cervantes, Estudio critico. Universidad 
de la Lagnina (Tenerife) , 1948. 



cervantina de la Cátedra de Literatura de la Universidad de Valencia, 
por Antonio Tormo García. ^ 

En cuanto al aspecto material del libro, hemos de semilar umi e^-
celente impresión, clara y de agradable lectura, hecha sobre papel de 
gran calidad y con amplios márgenes que no estamos ya acostumbrados 
a ver en obras de esta clase. 

No nos queda pues por ello sino enviar al animoso sevillano que es 
Francisco Sánchez Castañer nuestra felicitación, no por escasamente va-
liosa, a fuer de sevillana, más cordial y 6/ííswa.—Francisco Martínez 
Villanueva. 

ANTONIO DE LATOUR.—''Viaje por AnJalocía (i848)".~Traduc. 
ción de Ana María Custodio. Prólogo de Felipe Maldonado. 
Pags. 130, centímetros 16 X 24- Editorial Castalia. Valencia, 1954. 

Con ilustraciones elegíd'is por Antonio Berdegué entre óleos, grabados 
y litografías de la vasta e interesante producción de la época correspon-
diente a Sevilla, la bien owjiíaála «Editorial Castalia» ka publicado en su 
Colección Viajes una cuidadosa traducción de los catorce primaros ca 
pitulos de los Etudes sur PEspagne. Seville et TAndaiousié (Pa/rÍs, Mi-
chel, Lévy Fréres, 1885), obra de Id cual se excluye en esta versión el 
capítulo XIII dedicado por su autor, Antonio de Latour, a crítica litera-
ria y traducciones de textos castellanos. 

Su amistad con los duques de Montpensier hizo que este escritor 
francés viniese a la llamada pequeña Corte de Sevilla y en ella y desde 
ella pudiese realizar, con reposojda calm^, juicio certero y amistades cultas 
-—como por ejemplo la de Fernán Caballero—, observaciones y estudios que 
dieron el brillante resultado que hace notar en estas palabras el prologuista 
de la edición: "De todas formas, lo netamente español, sin sofisticarlo, sin 
repentizar impresiones que puedan equivocar la realidad, corre abundante-
mente por las paginas de Latour", El propio autor, testigo de incidentes 
políticos que le llegan muy hondo por lo que afectan a peréonas tan ama-
das por él, com^ SÍÍS anfitrionss los Duques, cuyo preceptor era, declaroAia 
que en todo y sobre todo quería que se advirtiese siempre su amor y su 
admiración por España, Efectivamente, Estudios sobre España, Sevilla 
y Andalucía, que «Editorial Castalia» ofrece con el título Viaje por 
Andalucía, es un respetuoso y cordial examen de la Historia, la Lite-
ratura, las Artes, las costumbres y las fiestas de nuestra Patria que 
constituye aportación de excelente eficacia para el conocimiento de "la 
tierra de la hospitalidad^* como el mismo le llama acaso para justificarse 



de no. haber insistido mucho sobre ciertas caracteristicas dé las costumbres 
españolas tal vez —son palabras suyas— "menos dignas de admiración o 
de simpatia". Actitud digna y más de agradecer que una irreflexiva en-
trega al pintoresquismo exciUinte de la fantasía y causa del error contu-
maz que caracterizó a los esmtores de su tiempo en Esjmña. Por lo de-
más, es el libro un vivero de noticias sumamente interesantes para la 
evocación de una época muy brillante de la vida española en general y de 
Sevilla en particular, cuyo ambiente y perfume exhalan unas páginas 
trazadas con noble honestidad.—A. 

J. RODRIGUEZ MATEO-- " "Dc Sevilla al Rocío y otras estampas po-
putares". Págs. 114, m^ice 7 colofón. Colección Aljarafe. Imprenta 
Francisco Vera. Sevilla^ 1954. 

El nuevo y bien logrado libro que enriquece la ya copiosa y varia 
producción literaria del poeta y publicista J, Rodríguez Mateo, contiene 
una colección de cuadros de costubres populares expresadas con riqueza 
descriptiva de buen conocedor de los temas, elegidos y observados con sen-
sibilidad profunda. Rodríguez Mateo hace, además, en estas sugestivas 
páginas honor a su temperamento vocacional inclinado a admirar y re-
coger las manifestaciones del saber del pueblo en su poesía, su arte, sú 
encanto y aun en su filosofía. Sabe muy bien el ilustre poeta lo que de 
coro sabía Bécquer y consiguió en el prólogo que escribiera para la colec-
ción de cantares de Augusto Ferrán: "El pueblo ha sido, y será siempre, 
el gran poeta de todas las edades y de toda^s las naciones". 

Y poesía tiene, evidentemente, todo lo popular. De tal modo que quien 
es poeta por naturaleza ha de contrastar su arte y sentirse a gusto en 
esta tarea hasta el extremo de entregarse a ella con pasión, persuadido 
de que en las costumbres —que el pueblo defiende con más empeño que 
sus leyes, como dijo Montesquieu— está la fuente perenne del carácter y 
en la pureza de éste la firmeza de las naciones como núcleos raciales 
difenciados. 

Bellos y emotivos son los temas andaluces escogidos por Rodríguez 
Mateo para servir sus gustos, su vocación y su respeto a lo popular; y 
cuidadoso y fiel el procedimiento de observación, estudio y desarrollo de 
cada uno que —dicho sea en su mayor alabanza— no se atienen al sistema 
frío de la descripción erudita, sino que alcanzan, preferentemente, una 
adecuada exaltación Urica que, sobre no deformarlos, justifican cumpli-
damente la denominarán de estampas de la vida popular andaluza, donde, 
como ya es sabido, el genio y el ingenio dan a lo contidiano el tono señoril 



predomimnte que lleva lo andaluz a ser lo nacional y aun lo internacional 
representativo de España. Pm* fortuna es perfectamente auténtico cuanto 
tiembla, emotivo, con pureza y amor, en las preciosas páginas de Rodríguez 
Mateo. 

La edición de este que pudiéramos llamar breviario de romería, cons-
lumbres, afanes y recuerdos, es excelente y acompaña, con su sencillez 
tipográfica al generoso muestrario de sencillas y nítidas verdades nues^ 
tras,—A. 

EUGENIO H E R M O S O . - X á c c r c s , escudo y fortaleza^ PuMicacíones 
del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de las )ONS. 
Cáceres, 

Eugenio Hermoso, el insigne pintor extremeño —frexnense por su 
nacer y sevillano por su escuela pictórica— es, como buen wrtista, un 
enamorado de la belleza, un. sediento de sus claras linfas ideales, lo que 
le lleva a buscar en todo caso el medio mejor de expresarla. Y cuando no 
sirven para este menester los pinceles a pesar de la soberana maestría 
con que los emplea, intenta^ otros procedimientos y los utiliza con 
entusiasmo. Ya una vez, por no bastarle la pintura yara expresar la 
maciza, grandeza de su paisano el escriturario insigne y gigantesco polí-
grafo don Benito Arias Montano, modeló su busto y lo mandó fundir en 
bronce,.. Con ello sirvió su admiración por la figura retratada y su 
gusto fugaz de hacer escultura. Ahora, en tina inclinación súbita hacia 
la literatura, movido por iguales impulsos vehementes y ansiosos de ex-
presividad, escribe y da conferencias... La pronunciada en el salón de 
actos del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de JONS, en 
Cáceres, el 25 de marzo del año anterior, es la que se recoge en este 
folleto, cuyo contenido constituye una sentimental exposición de la her-
mosa ciudad extremeña —por tantos conceptos admirable y tan sublime-
mente evocadora—, observada y expresada con ojos y corazón de pintor. 
Ojos ávidos, insaciables de panoramas tanto estéticos como históricos —y 
aun éticos--- y corazón em.ocionado de ternuras filiales. El pintor-escultor-
conferencista, declara en la dedicatoria deliciosa dei ejemplar que nos 
llega: "Esta es mi primera salMa desde el portal de mi zapatería, ti~ 
rapié en mano, dejando abandonado mi banquillo y te envío testimonio 
de ello y de que es eterwimente justa la frase ''zapatero a tus zwpatos'\ 
No estamos de acuerdo. Esta suerte de ''zapaterím'^ son, en realidad, U 
confirmación de la busca permanente del violín de Ingres, que cada hom-
bre cree hallar fuera de su profesión hahitual.—3, A. V. 



FRANCISCA M O N T I L L A . - " I n f l « c i i m Je la Educación en la vida 
sobrcnaturaP. Prólogo del R . P. Francisco Javier Lucas. 183 pági-
nas. Madrid, 1953. 

Escrito en sencilla prosa y muy bien documentado el libro de F, Mon-^ 
tilla tiende a la exaltación de la vi^a cristiana, que el educador puede y 
debe hacer vivir al educando. Comienza con el olvido que de esa vida so-
brenatural suele tener el educador, sin darse menta de que priva al niño 
de los más puros goces espirituales afianzándole en el reino terrenal sin 
preocuparse para nada del verdadero reino celestial. 

Después de tocar el tem^ del hombre en estado de justicia original, 
penetra y prueba la posibilidad de la influencia, de la educación en la 
vida^ sobrenatural, calibrando después esta influencia en las virtudes 
teológicas, morales e infusas. 

Finalmente pone de relieve la causa ejemplar de la educación: Je-
sucristo, modelo perfecto, ejemplar e infalible. 

No falta, como es natural, la referencia a la misión educativa de la 
Iglesia en todo tiempo, como Madre y Maestra de sus hijos. 

^ A través de todo el libro se exalta al verdadero maestro, educador y 
apóstol, poniendo de relieve las cualidades que le deben adorna/r y las 
^virtudes que debe practicar, ya que como escribió Civardi en su Apóstoles 
en el propio ambiente; "Eí apóstol coopera con Dios en la creación del 
hombre nuevo; el hombre en quien está impresa no sólo la imagen, sino 
la vida misma de Dios; el hombre en cierta manera divinizado^'.—1. O. N. 

ANTONIO TRUJILLO TÉLLEZ.-"BeI¿n de Barro". Poesías. Vol. en 
cuarto mayor, 140 págs. Ilustraciones por Angel Ordóñez. Edito-
rial EDELCE. Sevilla. 

Con la decorosa presentación editorial que requieren el tem^ y tos 
versos, se nos ofrece este libro, dedicado "a los niños sin Belén'\ Tiene 
en su aspecto todas las características necesarias para predisponer a la 
simpatía y a la lectura. Por si fuera poco para lograrlo, se inicia el 
asunto navideño que las páginas contienen, en ciclo de amorosa ternura, 
con estas bellas palabras trazadas a manera de prólogo: "Esta que 
voy a contaros es una hermosa historia. La historia de un "Belén de 
balero". El hecho ocurrió una de esas noches que preceden a la noche 
maravillosa de Navidad. El Belén, sobre una larga mesa, permanecía 
inmóvil como la ciudad encantada de cuento de la Bella Durmiente. Cuan-



do, de pronto, un viejo reloj de pared dejó oír sus doce graves y sonoras 
campanadas. Y entonces,.." 

Entonces comienza el poema trazado con delicadeza encantadora y 
sencillez suprema. Y así continúa con am.oroso desarrollo gozoso. Y de 
emoción en emoción el alma lle^a a henchirse de esa pura sensación inefa-
ble que trasmina a infancia incontaminada y dulcemente recostada en el 
seno materno que alienta en suspiros de cuna y villancico. 

Todos los elementos del casero Belén familim tienen en estas pre^ 
ciosas páginas su canto y su exaltación: desde-el barro a la cartulina, 
pasando por el corchizo y la azulina del telón de fondo^ constelado de es-
trellas recortadas en papel de estaño. Luego, el paisaje; y en él las fi-
guras, los enseres, los sitios: María y José, el puente, el arroyo, la muía, 
el buey, el camino... El Niño-Dios,, en fin, rodeado^de todas las cosas in-
genuas y ala vez profundas que los misterios navideños traen caM año, 
con novedad infinita, a los hogares donde no envejece la familia cristiana. 

Mas, aparte de esta^ emociones y del buen gusto con que son pro-
movidas, sin ninguna concesión dudosa, extravagante o extraviada, res-
plandece en estas páginas el sentido clásico de la poesía pascual... Si di-
jéramos que su lectura nos trae un perfume de los ''Pastores, de Belén'', 
de Lope de Vega, no diriamos sino la pura y sincera verdad sentimental 
Y aun pudiéramos considerar el acierto, a través de aquellas voces de 
la célebre "Academia de los Nocturnos", que allá por 1591 cantaron su 
Navidad fa^nosa con dulces acentos estremecedores. Todavía más sim-
plicidad natural —pues aquí no existe conceptismo académico— se advierte 
en estos poemas de Trujillo Téllez, lo cual no prueba sino que no hay 
necesidad de remontarse a la preceptiva en tono mayor para lograr efectos 
superiores capaces de remover en los corazones el gozo sentimental —que 
siempre quisiéramos sentir, aun de mayores— al llegar la Nochebuena... 
Nótese el sing^dar ,de esta noche inefable de la Natividad: hablamos de 
ella como si se tratase de la única noche buena que nos es dado disfrutar 
en la vida. 

A tal grado de emotividad nos lleva la lectura de este interesante 
libro en el que con identidad de sentimientos y de elementos, exaltan el 
poeta y el dibujante la belleza de la fiesta mayor del hogar cristiano. 
Lope lo dijera mejor: 

«Norabuena vengáis al mundo, 
Niño de perlas; 
pues sin vuestra visita 
no hay hora bueña». 

Nuestra felicitación al bien orientado poeta.—A. 
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M Ú S I C A 

Ricardo Strauss alternó su labor creadora con la dirección de or-
questa. Grandes orquestas alemanas actuaron bajo su batuta en la ma-
yoría de las naciones europeas. 

Ambas Américas le aplaudieron también en su doble aspecto de com-
positor y director. Contrariamente a Berlioz, Wagner, Liszt y Saint Saens, 
que cultivaron la crítica musical y la literatura, legándonos magníficas 
páginas, Strauss raras veces se asomó al campo de la crítica y de las 
letras. 

Sus enjundiosas notas al Tratado de Imtrmnentación, de Berlioz, 
brotaron, realmente, de artista al que nada le era ajeno en el terreno 
orquestal. En efecto: la paternidad de Don Juan, En Italia, Don Quijote, 
etc., podían recabar indiscutible derecho de dominio en el reino de la 
instrumentación. 

Se conocen de Strauss algunas frases, referentes a música y músicos, 
plenas de ingenio y sutileza. «La música de Mozart es muy apropiada 
para tocar a un príncipe mientras come», es una de ellas; frase que delata 
la perspicacia del autor de Muerte y Transfiguración, Ella revela la 
cualidad innata del arte mozartianó: la distinción. 

Creemos haber interpretado la frase strausiana en el concepto más 
obvio y lógico, sin suponer jamás que el preclaro compositor hubiera 
intentado atribuir a un cuarteto o a una sinfonía del genio de Salzburgo 
las propiedades medicinales o digestivas de un Mondariz o un Vichy. Evi-
dentemente: la música de Mozart lleva en sus venas sangre azul, inmuni-
zada de toda impureza. Mozart es el compositor más aristócrata y de 
arte más distinguida de líneas, en ocasiones, algo femeninas. No ha fal-
tado crítico que le haya calificado de la Eva de la música. Comparada 
ésta con la de sus contemporáneos Haydn y Beethoven, en la de aquél 
resaltan ciertas concesiones al gusto popular, como en algunos de los 
minuetos de sus cuartetos y sinfonías; y en la del músico de Bonn no 
faltan brusquedades y exabruptos, permitidos tan sólo a su genialidad. 

Es dato altamente significativo, el que mucha parte de la producción 
de Mozart es desconocida por nuestros públicos. Y no hablamos de su 
buen número de misas, cantatas y otras composiciones; sino de sus sin-
fonías. Nuestras orquestas parecen haberle declarado, en esta modalidad, 
un extraño boicot. Siendo Mozart autor de cuarenta y nueve sinfonías— 
según rezan sus catálogos— no pasan de seis u ocho las que figuran en 



los programas. Es asombrosa esta cantidad en el género sinfonístico, 
singularmente, si consideramos la brevedad de la vida que gozó el in-
iortunado artista. Si Haydn le supera numéricamente, Mozart descubre 
en sus sinfonías horizontes nuevos, no previstos por el viejo maestro, hori-
zontes que a Beethoven le servían para sus colosales creaciones. 

De aquí nuestra profunda gratitud a Von Benda por la interpreta-
ción —al frente de la Orquesta de Cámara de Madrid— de la Sinfonía 
Haffner, rarísimamente escuchada. Esta sinfonía es tipo de representa-
ción genuina de música mozartiana. Copiosa inventiva, gracioso empaque 
y prodigiosa facilidad de desarrollo, en que todo se desenvuelve sin ti-
tubeos ni indecisiones. 

La orquesta de Mozart siempre suena límpida y ágil. En ella se 
transponen tal los temas y diseños encomendados a diferentes grupos ins-
trumentales con la más lúcida claridad,. La obra de Mozart no ha sido 
clasificada como la de Beethoven en estilos y épocas. Su música siempre 
fué perfecta. Pero, no toda ella ostenta, ni posee, idéntico valor. Y refi-
riéndonos concretamente a las sinfonías, las dos que fueron interpretadas 
por la orquesta en los dos conciertos, difieren notablemente. La de Sol 
meno7% escuchada el segunda día, supera bajo todos los conceptos a la 
Eaffner. Indudablemente esta de Sol menor es una de las más bellas 
que brotaron de la prolífica pluma del inmortal artista. Perteneciente a 
la última serie de sinfonías, fué escrita, junto con la de Mi bemol y Júpiter, 
tres años antes de su prematura muerte. 

El genio había llegado a su plena madurez artística. La inspiración 
y la técnica, íntimamente armonizadas, respondíanle al menor llama-
miento. Y, sin embargo, el músico navegaba en un mar de inmensas amar-
guras y sinsabores. «Muy querido amigo. ¡Oh, Dios mío! Me encuentro 
en una situación tal que no la desearía a mi más mortal enemigo. Si 
usted, mi mejor amigo, mi hermana, me abandona, heme aquí con mi mujer 
muy enferma y un hijo, desgraciadamente perdido del todo. Sé demasiado 
lo que le debo. En vez de dar las gracias vengo con nuevas peticiones. 
¿Quiere usted prestarme una vez más 500 florines?» En este tono se di-
rigía Mozart a un protector suyo. 

No obstante estos agobios económicos, el artista escribe, entre otras 
obras, la Sinfonía en Sol menor. 

En ella destacan el primero y el último tiempo, en los que un psicó-
logo podría descubrir el estado de ánimo de su infortunado autor al 
escribir dos hermosos trozos. 

Abundan en ellos audacias armónicas, atrevimientos melódicos y rít-
micos y expresiones dramáticas, que sorprenden al auditorio entusiasta 
del Mozart de exquisita galantería y aristocráticas formas. Tal vez Ri-
cardo Strauss dudaría de aplicar al último de estos dos tiempos la frase 
arriba citada, ya que las vibrantes sacudidas de su música podrían turbar 
la placidez de la refección principesca. 



^ . Von Benda, especializado en la música clásica, dio de las dos sinfonías 
interpretación apropiadísima al estilo y significación de las mismas. 

Respighi es compositor cuyo prestigio ha sufrido notable mengua. 
La sustancia musical de sus obras es, no pocas veces, de escaso valor y 
originalidad, ornamentada de opulento y sugestivo ropaje orquestal. 
• Cuando opera con composiciones ajenas, su labor de armonizador y 

orquestador la realiza con admirable perfección. Etiqueta y pasaporta 
productos de exportación con habilidad y maestría manifiestas. Las 
Arias y Danzas antiguas son composiciones de diferentes músicos, ita-
lianos que Respighi ha transplantado a la orquesta meritísimamente. Es-
cuchada con agrado por el auditorio, concédele éste un voto de gracias 
al transcriptor y orquestador por el acertado remozamiento de estas viejas 
músicas, olvidadas por las generaciones actuales. 

Haendel gozó fama de plagiario entre sus contemporáneos, pero su 
Concierto grosso, escuchado , el segundo día, testifica que no le era nece-
sario acudir a coto ajeno en busca de motivos musicales. Tampoco Schu-
bert fué músico que anduviera escaso de elemento temático. Lo prueba la 
bella y eternamente lozana Rosamtinda. 

La temporada oficial de ópera imprime a las fiestas primaverales 
de^ Sevilla nota de color y simpática elegancia. Su tradición se remonta 
a épocas asaz lejanas; a épocas en que los grandes cantantes, clausura-
das las representaciones del Teatro Real de Madrid, se trasladaban a 
Sevilla, donde repetían muchas o varias de las óperas allí interpretadas. 

Se ha intentado sustituir la ópera por otros espectáculos, pero los 
intentos efectuados han fracasado lamentablemente. La temporada oficial 
de ópera, con todos sus lunares, es insustituible en las fiestas primave-
rales de la ciudad. 

Sabido es que toda temporada de ópera, mientras no se pruebe lo 
contrario, ha de ser siempre dedicada a ópera italiana cuyo repertorio, por 
diferentes circunstancias, invade los escenarios de los teatros del mundo 
entero. 

Como en años anteriores, el Excmo. Ayuntamiento, patrocinador del 
espectáculo, ha encomendado su dirección al doctor don Francisco Sarobe, 
gran amante del arte lírico, y avezado a lides operísticas, que ha pre-
sentado un elenco de prestigiosos artistas españoles e italianos, consa-
grados unos por los grandes públicos europeos, y otros en vías de serlo. 

Son innegables las grandes dificultades con que los empresarios tro-
piezan para la renovación del repertorio operístico. Ello obedece a mo-
tivos económicos y artísticos muy respetables. Con todo, el doctor Sa-
robe ha ofrecido al público de Sevilla el estreno de Andrea Chenier, del 
maestro italiano Umberto Giordano, ópera aceptada con entusiasmo por 



ios públicos de Europa y América. Esta, con El Barbero de Sevilla, La 
Traviata, El Trovador y Manon han constituido el repertorio del presente 
año; repertorio en que el decoro artístico ha alcanzado nivel no común 
en actos de esta índole. Para que éste culminara en la perfección, sería 
de desear que el Excmo. Ayuntamiento poseyera para el Barbero, de 
Kossini —obra con la que Sevilla está vinculada con el excepcional título 
de haber sido estrenada por el sevillano Manuel García— decoraciones es-
cénicas propias, inspiradas en época y episodios auténticos de la ciudad 
en que los autores situai'on la inmortal obra. 

Repercutiría en beneficio del arte y de la cultura de Sevilla. 

NORBERTO ALMANDOZ. 



PINTURA Y ESCULTURA 

En el orden artístico estos primeros meses del año han sido bien 
pródigos en exposiciones que, debidamente escalonadas, han ido mante-
niendo decorosamente el tono ya acostumbrado en nuestra ciudad. 

En el Club La Rábida se inauguró, con el nuevo año, la primera. 
En ella, Eduardo Acosta ha presentado un valioso conjunta de acuarelas 
en que deja buena constancia de su perfecto dominio de una técnica 
exigente en extremo. De las treinta y dos obras presentadas preferimos 
aquellas en que, por buscar perfiles inéditos hay más posibilidades para 
la plasmación de la obra pura, lo que no ocurre con aquellas otras, como 
las acuarelas de tema granadino, que pudieran aparecer un tanto frágiles. 

En la misma sala de exposiciones tuvo lugar después la del pintor 
norteamericano Kobert Bamete. Su pintura, teñida de cierta matiz ex-
presionista y afanosa de acusar calidades llenas de vigor, adopta un 
tono oscuro con estridencias en verde y rosa nada agradable a veces. En 
su temática mezcla motivos taurinos, bailes, algún paisaje y un par de 
composiciones, así como un retrato nada convincente. 

Una exposición colectiva de pintores y escultores sevillanos tuvo 
lugar en la segunda quincena de febrero en la Galería Velázquez. Allí 
se ha reunido un conjunto de obras bien representativas del actual mo-
mento artístico sevillano, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Se 
destaca en primer lugar la aportación de Alfonso Grosso con dos mag-
níficos lienzos de tipos gitanos perfectamente plantados y además un 
espléndido bodegón lleno de admirables calidades pictóricas. Santiago 
Martínez ha concurrido con una sola obra, de tema religioso, en que se 
conjugan, además de una limpia ejecución, un acabado simbolismo muy 
en consonancia con la realidad del tema. Las aptitudes pictóricas y tam-
bién el sentido poético que informan la producción de Sebastián García 
Vázquez están bien patentes en su lienzo, saturada de la ofrenda de 
rosas que sirve de tema. En términos diferentes, aunque de análoga 
eficacia artística, se produce Rafael Martínez Díaz en un cuadro cuyo 
principal atractivo es el vigor de su pintura. Rafael Cantarero se nos 
manifiesta en una doble faceta: como paisajista escrupuloso, reflejando 
en términos muy elocuentes la luminosidad del cíelo y el mar, y luego 
como pintor de bodegones sólidamente construidos. Un bodegón de sobrias 
tonalidades blancas, conseguido en toda su extensión y sin rehuir difi-
cultades, ha presentado José Morillo, además de un florero de bellas ca-



lidades. Manuel Chiappi ha concurrido con tres obras: dos bodegones 
que acusan un riguroso' aprendizaje clasicista, bien conpuestos y de un 
magnífico efecto decorativo, y un espléndido retrato del general Merry, 
en que se muestra atento exclusivamente, la realidad del modelo. El 
paisaje urbano que presenta Francisco Maireles acusa claramente las 
luces de Italia y es obra de empeño. En cambio no sabemos si es mera 
humorada o inquietud excesiva su cuadrito abstracto que titula «Tau-
ronomia». En la escultura sólo figuraron dos obras, cuyo interés merece 
ser encarecido: «Herminia», de Manuel Echegoyán,. barro pletórico de 
vigorosas líneas y de una gran elegancia, y un magnífico busto infantil, 
retrato, en bronce de Juan Luis Vassallo, asimismo lleno de expresividad. 

En el Club La Rábida tuvo lugar una exposición valiosa en extremo, 
integrada por una treintena de obras .de Miguel Pérez Aguilera. Dos 
grupos se definen claramente en el conjunto. De un lado- el paisaje, tra-
tado con toda probabilidad y atento a expresar las más recónditas inte-
rioridades del mismo en un plano de gran complejidad, ya que. su pincel 
ha plasmado desde los grises desvaidos de París hasta, la luz cálida de 
Xauen, con escalas en Toledo y Avila y deteniéndose morosamente en los 
barrancos alpujarreños. Pero con ser bien interesante esta aportación lo 
es mucho más la admirable colección de óleos, finamente tratados, con 
una gran fluidez en ambos sentidos y que consagra a ese, mundo feliz 
que es el de los niños. Tema tan propicio al libre juego de la emoción, la 
fantasía y la gracia, y que tiene una vigencia singular en la . pintura 
española, ha permitido a Pérez Aguilera ofrecernos una verdadera galería 
en que esta musa niña de lo infantil llega a las más tiernas realizaciones, 
aureoladas todas ellas de una extraordinaria simpatía. .. 

En la primera quincena de marzo tuvo lugar en la 'Sala Alarcón la 
exposición del pintor catalán Francisco Domingo. Presentaba un conjunto 
de óleos de factura agradable, sin mayor trascendencia, puesto que el 
género en cuestión —floreros y bodegones— tratado con oficio sobrado, 
no resultaba en verdad adecuado a búsquedas de otro tipo, con lo que 
ya quedan expuestas sus limitaciones. 

Una exposición de «nuevos valores profesionales de la pintura» tuvo 
lugar en la Galería Velázquez. En verdad aquella denominación no es 
muy adecuada pues sus componentes, salvo contada excepción, se sitúan 
más bien en plano de franco aprendizaje y solamente bajo tal aspecto 
cabe la crítica benévola. En el envío de María Teresa Adame cabe des-
tacar su óleo ^itulado Fraile, así como un florero. El paisaje roteño de 
José María Alfonso está dentro de la línea amable en él ya conocida. 
Miguel Ballesta ha presentado un retrato muy empastado y con calidades 
de esmalte. De mejor factura es su estudio de rostro femenino. Un buen 
bodegón lleno de excelentes calidades realistas es el que presenta Adela 
González Narbona. En la pintura de Millán Llamas, de tema taurino, se 
percibe muy cercana y absorbente hasta la anulación, la influencia de 



Koberto Domingo. Destaquemos, por último, un bello florero de Enriqueta 
Peinado y unas manzanas de Ana María Sagrara. 

La exposición de Van Drell, en la Sala Alarcón, puso de manifiesto 
la predilección del pintor por los temas de mera fantasía, de que son 
buenos ejemplos los títulos de sus cuadros: Puck, Blancanieves, Druida, 
Los Cuatro Jinetes, etc. Sus dibujos a pluma, concienzudamente elaborados 
y altamente decorativos, revelan un buen ilustrador. 

En la Galería Velázquez se celebró la exposición de óleos de Manuel 
Fernández Luque, cuya gran vocación para el retrato así como sus buenas 
aptitudes para el género quedaron perfectamente establecidas. En su 
obra es fácil observar un dibujo sólido al lado de un colorido recio y 
afanoso de acusar con todo rigor su fidelidad ai modelo, haciendo de la 
luz un aliado excepcional en su tarea y concentrando en los ojos toda la 
viveza y su aliento vital. Se comprende así que los retratos de Fernández 
Luque lleguen a alcanzar no sólo el límite de justeza que requiere este 
arte, sino que además se constituyan en exponente de un dominio técnico 
muy acusado que no desvaloriza sus dotes pictóricas. En este campo del 
retrato esperan a Fernández Luque muchos y merecidos éxitos. 

Otra exposición de retratos registró la Galería Velázquez en ios 
últimos días de abril. Se deben al pincel de Adriana Tamayo y aunque, 
lejos del profesionalismo pictórico, se advierten en esta colección de 
quince obras expuestas, unas espléndidas dotes de observación, así como 
una recia ejecución realista que revelan en la autora un aprendizaje 
sobrio y disciplinado. Los modelos escogidos entre familiares y amigos, 
acusan en aquellos lienzos una serenidad y nobleza en su porte suficientes 
a destacar la fina sensibilidad y el elevado temperamente de la artista. 

En la misma Galería Velázquez, Gómez Acuces ha expuesto una co-
lección un tanto heterogénea en su temática.. Lo mejor radica en sus 
bodegones y floreros, realizados con cierto empaque ciasicista. 

La exposición de pinturas de Ruesga Salazar, en el local de la Real 
Sociedad Económica, pone de relieve las dotes de este artista en género 
diverso, sin que debamos calibrar a través de esta muestra su postura 
actual ya que mucho de lo que aquí se expone corresponde a años traseros 
y otra buena parte responde a fines extraartísticos. Señalemos su espe-
cial disposición para el retrato, sobre todo ios infantiles, así como la 
captación de ambientes de otra época en varios cuadritos sumamente 
agradables en tema y color. Trozos de pintura de singular vigor se ad-
vierte en su «Majo de la jarra» y «Maja de mantilla». 

La Exposición de Bellas Artes, que cada pi^mavera organiza el 
Ateneo, se ofrece este año con análogo signo a los anteriores. De los 163 
cuadros que figuran en ella se da un porcentaje bien elevado a favor de 
la pintura de bodegones y floreros, siguiendo a continuación el paisaje 
y ya en escala menor la composición animada. Los dos óleos, bodegones de 
granadas y uvas el uno y de nardos y limones el otro, que presenta Al-



fonso Grosso son dos valiosos ejemplos del género en que alienta la insu-
perable maestría del pintor. Su magisterio es bien perceptible en los dos 
lienzos firmados por Francisco Grosso, figurando el uno un torerillo y el 
otro un buen bodegón. De la misma forma se advierte otra insigne escuela 
en el bodegón de Adela González Narbona. De otro tipo más personal-
son los dos bodegones de Carmen Delgado, debiéndose significar igual-
mente por sus valores intrínsecos en el género las aportaciones de Mer-
cedes Román, Margot Sánchez, Fernández Venegas y Corrales León. 
Mención especial debe hacerse de los dos lienzos de Cantarero, finamente 
entonados en gris. 

En el paisaje la aportación no deja de ser cuantioso, debido en parte 
a la presencia de los pensionados. Sumamente interesantes son las pers-
pectivas romanas y florentinas de Francisco Maireles, quien se complace 
en subjetivar el paisaje en unos límites variables y combinándolo incluso 
con alguna que otra visión onírica. Antonio Leal muestra una gran re-
ciedumbre en sus plasmaciones y Rosario Rodríguez Tierna da cuenta 
de sus cualidades en el manejo de los grises y luces doradas. Un precioso 
apunte granadino ha presentado^ Pilar Lacárcel, juntamente con un buen 
bodegón espléndido de color. Antonio Adelardo, tan buen pintor como 
poeta, está representado por un • retrato de soñadas reverberaciones, un 
bello florero y otro óleo titulado «Soledad». El retrata es objeto de es-
pecial predilección por María Luisa Vázquez Huerta, bien sea en dibujos 
llenos de singular elegancia o en un óleo de magistral contextura. Muy 
gratamente entonados los paisajes de Bolaños Taro, Anibal García y 
Verdier Jiménez. En otro género de composición de mayor envergadura 
hay que destacar un espléndido desnudo, magníficamente construido y 
mejor estudiado, titulado,, con razón, «La Perla», obra de Rodríguez 
Jaldón, así como el envío de Soria Aedo, revelador de una factura desusada 
en este artista. 

En la escultura deberá destacarse la Pescadora, de Galán del Amo, 
por su reciedumbre de formas; el «San Francisco», de García Donaire, 
y los temas marineros de García Ortiz. 

En suma ha sido esta exposición en su tono medio decoroso y sin 
grandes alientos en definitiva una más entre las de primavera. En ellas, 
habrán de discernirse los premios «Anual de Arte» y «Valdés Leal», que 
otorga la Excma. Diputación Provincial y se designarán los futuros pen-
sionados para el próximo año. No dudamos que la tarea del Jurado ha 
de ser laboriosa. 

JOSE GUERRERO LOVILLO, 
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(Conclusión) 

de Sevilla, duque de Alcalá, y de otras autoridades, lo& sitios de la ciudad 
más afectados por la pasada inundación. Fueron visitados, detenidamente, 
los barrios de La Barzola y de La Corza. Y, después del examen de daños 
sobre el terreno, decidió construir 500 viviendas en La Corza y 200 en 
La Barzola. A . este plan de construcción cooperarán el Ayuntamiento, la 
Junta Provincial de Ordenación Económico-social, el Instituto Nacional 
de la Vivienda y la Dirección General de Regiones Devastadas. En los 
pueblos de la provincia también se llevarán a cabo importantes obras y 
para deteminarlas el señor« Moreno Torres giró inmediata visita a las 
zonas más necesitadas. 

Recibieron el día 13 cristiana sepultura en el Cementerio de 
San Fernando los despojos mortales de la «bailaora» gitana Juana Var-
gas, alias La Macarrona —nacida en Jerez de la Frontera—, cuyas in-
tervenciones profesionales en fiestas de ^gtronío» le granjearon fama uni-
versal y el aplauso y estimación de las más encumbradas personalidades 
europeas, incluyendo testas coronadas. Sin embargo, cumplidos setenta y 
cinco años de edad, se había refugiado con su vejez y sus penurias en 
Sevilla y vivía, muriendo, en una casa de vecindad de la calle Calatrava. 
Para subvenir a sus más perentorias necesidades, compasivos amigos y 
compañeros le habían organizado un homenaje benéfico en el Teatro San 
Fernando. Sobre el escenario del viejo coliseo actuó, con este motivo, por 
última vez, la popular Macarrona, Antes de expirar expresó su pena de 
morir en vísperas de la Feria. § En la mañana de este día se reunió en el 
paraninfo de la Universidad la Real Academia de Medicina, de Sevilla, 
para la recepción solemne del nuevo académico, doctor don José Escobar 
Delmás. Su discurso versó sobre el tema Estado actual de la éffugia del 
conducto raquídeo. El discurso de respuesta estuvo a cargo del doctor don 
Antonio Royo. 

*** Inauguró sus trabajos el día 16, con brillantez suma la V Re-
unión Regional de Dermatología, convocada por los profesionales anda-
luces. La sesión inaugural tuvo ocasión en el salón de actos de la Uni-
versidad, con asistencia de las autoridades. Después del acto de 
apertura quedó inaugurada en uno de los salones de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País una Exposición de Pinturas de médicos artistas 
andaluces. 

*** El día 18 abrió su brillante abanico de esplendores la Feria de 



Sevilla. Se conmemora este año el primer centenario de su fundación. Ya 
está con nosotros la fiesta de todas las gracias, en que todo el mundo 
se encuentra a gusto y todas las gentes tienen por suya... Sobre las ma-
ravillas espectaculares que los cien años! y sus experiencias acumularon 
merced al buen gusto del mejor rumbo sevillano, adviértese, además, el 
sentido utilitario de la necesidad agraria e industrial —razón de ser de la 
Feria y su auténtico cimiento—, que también se reviste del supremo afán 
creador de la riqueza fecunda. Inaugurada fué al mismo tiempo la eficaz 
IV Exposición de Ganado Selecto y Primer Concurso Internacional de 
Ganado Vacuno, organizaciones debidas a la iniciativa del Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial, marqués de Soto Hermoso, que preside 
también la Comisión a cuyo cargo están estos certámenes de reconocida 
utilidad. Su apertura fué muy brillante. Hubo generales elogios para las 
instalaciones, reputadas como modelos en su género. En cuanto al mer-
cado de ganados, establecido en terrenos del Sector Sur, reunió en su 
recinto el primer día 1.245 cabezas de la especie caballar; mular, 1.340; 
asnal, 1.046, y de cerda, 234. Como de costumbre, los compradores dedi-
caron la mañana del primer día a ver lo expuesto y a tantear los pre-
cios. Gran entusiasmo en la corrida celebrada en la Plaza de la Real 
Maestranza en cuyo ruedo prestigioso lidiaron toros de Bohórquez los 
diestros Pepe Luis Vázquez, Pepe Bienvenida y Parrita. La noche en la 
Feria, realmente maravillosa. Doscientas mil lámparas eléctricas cubiertas 
con farolillos y 150 reflectores, constituían la iluminación del Prado de 
San Sebastián, escenario de todas las gracias, los ruidos, las majezas 
en un raudal de pintoresquismo gozoso. 

El día 19, segundo de la Feria, discurrió con bastante anima-
ción que, en las horas de la mañana, del atardecer y de la noche, -hasta 
la madrugada, alcanzó brillantez extremada. Not^s relevantes de esta jor-
nada segunda fueron: el vino de honor ofrecido por el Excmo. Ayunta-
miento en su caseta a las autoridades locales y personalidades destacadas 
visitantes de Sevilla, y el homenaje que en la del Ateneo le fué ofrecido 
al ilustre pintor Gustavo Bacarisas. Se mantiene viva y brillante en la 
Feria la tradicional presencia de portugueses, que en el presente año 
cuenta la de numerosas y muy insignes personalidades de las Ciencias, las 
Artes, la Ganadería y la Agricultura, amén del elemento popular siempre 
ávido del encanto sevillano que hace exclamar en la nación hermana la 
vieja expresión "Quem nao veu Sevilla, nao ven maraA)Ílha/\ En cuanto a 
personalidades del mundo oficial español, acogió nuestra ciudad a sus 
excelencias los ministros de Hacienda, Marina y Trabajo, respectivamen-
te, señores Benjumea Burín, Regalado y Girón de Velasco. Enorme fué 
el gentío que acudió a ver las interesantes exhibiciones del Concurso 
Interprovincial de Ganado Vacuno y IV Feria-Exposición de Ganado Se-
lecto. Se puso de relieve el entusiasmo de los ganaderos y el interés des-
pertado por el público. Estuvo en el recinto el señor director general de 



Ganadería, don Domingo Carbonero, a quien hizo los honores el presi-
dente de la Comisión Organizadora, don Kamón de Carranza, marqués 
de Soto-Hermoso, que recibió plácemes generales con la felicitación sin-
gular del señor director general. § Un grupo de nueve avionetas del 
Real Club Británico, que realiza un recorrido aéreo sobre España, des-
cendió en el aeródromo de Tablada y allí permaneció durante una hora, 
pasada la cual prosiguieron el vuelo hacia Jerez de la Frontera. 

*** Con tiempo magnífico se desarrollaron el tercero y cuarto días 
de Feria. La circunstancia de ser domingo el día 20 aumentó la afluencia 
del elemento popular, que huelga en este día, y la animación alcanzó 
proporciones extraordinarias. El Ayuntamiento recibió y agasajó en su 
caseta al presidente de la Comisión de Fiestas de Málaga, don José Mena 
López. Las autoridades municipales ofrecieron también el domingo un 
agasajo a ciento treinta niños ciegos y asimismo el lunes a otros cien 
pequeños acogidos del Hogar de «Isabel la Católica». El lunes 21 se 
celebró la solemne clausura del I Concurso Interprovincial de Ganado 
Vacuno y IV Feria-Exposición de Ganado Selecto. Asistieron, con las 
autoridades, los excelentísimos señores ministros de Agricultura, Ha-
cienda, Justicia y Trabajo y otras representaciones oficiales. El reparto 
de galardones fué seguido con interés por el numeroso público, que ad-
miró los hermosos ejemplares premiados y aplaudió con entusiasmo a 
sus expositores. Terminado el desfile y concluida la distribución de pre-
mios la Comisión Organizadora, presidida por el marqués de Soto-Her-
moso, obsequio con un vino andaluz a los invitados, en la caseta de la 
Cría Caballar. Comentáronse con entusiasmo los resultados eficacísimos 
de estos concursos ganaderos y fueron generales los plácemes para su 
iniciador don Ramón de Carranza. 

*** La Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, de Triana, 
recibió como hermano mayor de la misma al ministro de Marina, almi-
rante Regalado, y a su esposa doña María Luisa Aznar. El acto fué muy 
solemne y los cofrades corroboran el acuerdo firme de que siempre, en 
consideración a la tradición marinera de Triana, los titulares de la car-
tera de Marina sean hermanos mayores de la antigua y primitiva Co-
fradía de marineros. 

*** El martes, día 22, en el edificio de la Delegación de Hacienda, 
le fueron impuestas al señor delegado don Juan González Palomino, lás 
insignias de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil que reciente-
mente le otorgó el Gobierno. Asistió al acto, en nombre del señor ministro 
del Ramo, el subsecretario don Fernando Camacho Baños. 

El jueves 24 terminó la Feria, llevada por Sevilla hasta su 
final esplendoroso con entusiasmo y brillantez excepcionales. Notas cul-
minantes de la postrera jornada del gran festejo de fama mundial, fueron 
los actos siguientes: fallo del concurso de caballistas y vino de honor ofre-
cido por el Excmo. Ayuntamiento a sus huéspedes de honor y Cuerpo di-



plomático. Culminó la fiesta con la apoteosis popular y ruidosa de la 
gran función de fuegos de artificio, que se quemó a ia media noche en 
el espacio magnífico de la Plaza de España. Y,. , hasta el próximo año. 
Salud para presenciar la siguiente Feria de Abril sevillana. 

*** El domingo 27 celebró la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, en su sala de actos del Museo Provincial, Junta pública extra-
ordinaria para conmemorar el IV Centenario del nacimiento del príncipe 
de los ingenios españoles Miguel de Cervantes Saavedra. Intervinieron 
brillantemente en el emotivo acto los señores don José Montoto y González 
de la Hoyuela, don Eafael Laffón Zambrano y don Luis Morales Oliver. 

M A Y O 

Turistas ingleses, muchos turistas ingleses, dirigidos por éi señor 
Alfred Scotto-Gunter, discurrieron por la ciudad y visitaron sus monu-
mentos, el primer día de este mayo luminoso y florido. No venían expe-
diciones de británicos viajadores a España desde el año 1936...; Lós in-
gleses son tardos en enterarse, pero felizmente —^para ellos— ya llegaron al 
cabo del convencimiento de que España está tranquila y agradable. Len-
guas se hacen de la situación de normalidad que reina en todas las po-
blaciones que han visitado. Entre los expedicionarios figura el médico 
de cámara de sus Graciosas Majestades los Reyes dé Inglaterra, doctor 
Philiph, que, al mismo tiempo es reputado técnico atómico experiinén-
tal. § Se conoció también este primer día de mayo la noticia de haber 
sido condecorado con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, 
don Vicente Rodríguez Casado, catedrático de la Universidad Hispalense 
y vicerrector de la .Universidad Hispanoamericana de Santa María de 
la Rábida, 

*** La temperatura naturalmente primaveral que veníamos dis-
frutando en estas latitudes nuestras, descendió con brusquedad al advenir 
mayo, y, en el segundo de sus días, y de los 40 grados centígrados de las jor-
nadas anteriores caímos en la mínima de 15 grados. Un fuerte viento frío 
agravó la situación y por fuerza hubo necesidad de atenuar estas incle-' 
mencias con un inesperado retorno al uso del vestuario de invierno. Las 
gentes atribuyen esta anomalía a los ensayos de desintegración nuclear 
que se realizan por esos espacios del mundo convertidos en laboratorios 
inmensos. § Zarpó este día de nuestro puerto y puso rumbo a la barra 
de Sanlúcar hacia Palos de Moguer el yate argentina Gawc/io, tripulado 
por el doctor Ernesto Uriburu y tres hombres más, que realizaií iih viaje 
de evocación colombiana. § La festividad patriótica de esta fecha, glo-
riosa por el alzamiento en Madrid contra los invasores napoleónicos, trans-



currió en Sevilla con sencilla recordación del hecho en que el sevillano 
capitán don Luis Daoiz participara con heroísmo ejemplar para defender 
el Parque de Monteleón. 

El día 7> el señor Gobernador civil de la provincia, señor Coca 
de la Piñera, acompañado del señor presidente de la Excma. Diputación, 
marqués de Soto Hermoso, visitó la finca Madroñalejos, patrimonial de 
la Provincia, término de Aznalcóllar, donde se hace una intensa repo-
blación forestal y construcción de caminos vecinales. También visitó el 
señor Coca de la Piñera los pueblos de Gerena y Almadén de la Plata, 
donde se realizan interesantes construcciones de carácter social. 

*** El día 11, al mediodía, llegó a Sevilla el nuevo Gobernador de 
Gibraltar, teniente general Kenneth Andersons, para cumplimentar al 
capitán general de la Segunda Región, don Ricardo de Rada. El milite 
británico visitó en compañía de su esposa y de sus ayudantes los monu-
mentos de la ciudad y regresó a la Roca Calpense —trozo irredento de 
España— con el recuerdo de la caballerosidad del general Rada y de la 
hidalguía del pueblo de Sevilla. 

*** El jueves, día 15, fué solemnemente recibido en la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras el escritor y periodista don José Mon-
toto y González de la Hoyuela. Presidió la docta reunión en sesión pú-
blica, a la que asistió numeroso y distinguido público, el director de la 
Corporación y rector magnífico de la Universidad Hispalense, doctor don 
Mariano José Mota Salado. El discurso del recipiendario versó brillante-
mente sobre devoción e historia de Nuestra Señora de Setefilla, Patrona 
de Lora del Río. Le contestó, con precisión y belleza literaria, el primer 
secretario de la Real Academia, doctor don José Sebastián Bandarán. 

*** A bordo del velero español Nuevo Hortigueira, cuya tripula-
ción los recogió a tres millas de Lisboa, llegaron a Sevilla el día 16, tres 
supervivientes del vapor portugués PortocaXe, que se hundió en la ma-
drugada del día 13 cuando se dirigía con carga general a las Islas Azores. 

*** El día 17, un grupo de ingenieros portugueses llegados a nues-
tra ciudad en visita oficial, que se extenderá a otras poblaciones an-
daluzas, realizó una excursión por el Guadalquivir a bordo del veterano 
buque Pastor y Landero,'áe Isl Junta de Obras del Puerto, que tuvo esta 
cortés atención con los técnicos de la nación hermana, que alternaron sus 
estudios con diversos agasajos cordiales de autoridades y entidades. 

Inició el día 20 sus tareas en nuestra capital la IV Asamblea 
de la Cooperación Agrícola Española encuadrada en la Unión Nacional 
de Cooperativas del Campo. El objeto de esta importante reunión es 
someter a la consideración y estudio de las asociaciones y miembros los 
más urgentes e importantes problemas que a las mismas atañen. 

*** De la iglesia conventual de San Jacinto salió, según tradicional 
costumbre, la Hermandad del Rocío, de Triana, para concurrir en el 
Santuario de las marismas de Almonte a la típica romería de universal 



renombre, que, desde hace siglos, celebran los cofrades de las provincias 
de Cádiz, Huelva y Sevilla con piadosa constancia heroica y pintoresquismo 
singular. 

*** El curso de conferencias conmemorativas que ha venidcí des-
arrollándose en el Museo Arqueológico Provincial en n^emoria de Kodrigo 
Caro, considerado como padre de la arqueología hispalense, se cerró con 
brillantez suma el día 23 con la intervención del inspector general de 
Museos Arqueológicos, don Joaquín María de Navascués y de Juan. A 
continuación de la brillante disertación de este ilustre técnico fué des-
cubierta una lápida, en el salón-biblioteca, conmemorativa del III Cen^ 
tenario de la muerte del insigne utrerano. Por la tarde, en las ruinas de 
Itálica, su conservador, el jefe provincial de Excavaciones, don Fran-
cisco Collantes de Terán, pronunció una evocación del autor inmortal de 
la famosa Oda, que por siempre cantara lo que fué «un tiempo Itálica 
famosa». 

*** Con brillantez máxima se celebró en la noche del jueves 29, la 
bella fiesta de los Juegos Florales del Ateneo, que este año tenían carácter 
bético-lusos, pues la docta casa encontró oportunidad de engarzar en el 
choche festero un homenaje de cordialidad fraterna a Portugal en la 
belleza de sus mujeres y en el torneo de los poetas y pensadores espa-
ñoles y portugueses. El memorable acto tuvo adecuado escenario en el 
suntuoso Coliseo España y fué realzada por la presencia de todas las 
autoridades y un público entusiasta engalanado «con lo mejor del arca», 
como decíase antaño. La reina de la Primavera fué la bellísima señorita 
lusitana María da Puresa Magalhaes e Zarco da Cámara, de la casa 
condal portuguesa de la Ribeira Grande. En la corte de amor de tan 
gentil reina figuraban lindas muchachas de las provincias portuguesas 
y andaluzas con vistosas y ricas ropas típicas de las distintas regiones. 
Obtuvo la Flor Natural el poeta don Joaquín Homero Murube por 
su hermoso «Canto a Portugal». De mantenedor actuó el ilustre escritor 
don Eugenio Montes, cuya alta mentalidad se manifestó en un discurso 
pleno de belleza y de pensamiento muy profundo como cumple a su alta 
jerarquía intelectual. El prestigido Ateneo obtuvo un gran éxito muy me-
recido y su ilustre presidente, el doctor don José Salvador y Gallardo un 
triunfo completo sobre todas las dificultades que ofrecía su noble deseo 
de lograr una organización completa a pesar de la complejidad del afán. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista Oficial de la Provincia. 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

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 , p o r J o s é H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y F r a n c i s c o C o l l a n t e s d e 

T e r á n . — T o m o I , a g o t a d o . — T o m o I I , 4 3 0 p á g s . , 5 6 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9 p l a -

n o s . P r e c i o p a r a E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a : 4 0 0 p e s e t a s t o m o e n r ú s t i c a y 4 5 0 

e n t e l a . O t r o s p a í s e s : 5 0 0 y 5 5 0 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o I I I , 4 5 1 

p á g s . , e n p a p e l r e g i s t r o , 3 2 0 p á g s , e n p a p e l c o u c h é p a r a f o t o g r a b a d o s ; 1 0 9 

e s t u d i o s p l a n i m é t r i c o s d e e d i f i c i o s r e l i g i o s o s y c i v i l e s ; 7 1 0 f o t o g r a f í a s d e o b r a s 

d e A r t e . P l a n o s d e p u e b l o s y t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . C o m p l e t í s i m o s í n d i c e s d e 

p e r s o n a s , l u g a r e s y m a t e r i a s . P r e c i ó p a r a E s p a i i a e H i s p a n o a m é r i c a : 4 5 0 p e s e -

t a s e n r ú s t i c a y 5 0 0 e n t e l a . O t r o s p a í s e s : 5 5 0 y 6 0 0 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r J o s é H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n -

c h o C o r b a c h o y F r a n c i s c o C o l l a n t e s d e T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 p e s e t a s 

e j e m p l a r , r ú s t i c a . 

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 

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r J o s é H e r -

n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n d e 2 1 2 p á g i n a s c o n 3 

f o t o g r a b a d o s y 1 7 d i b u j o s : 1 0 p e s e t a s , r ú s t i c a . 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p o r 

J o s é H e r n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n d e 2 4 5 p á g i -

n a s c o n 1 5 9 f o t o g r a b a d o s y 2 7 d i b u j o s d e p l a n t a s d e i g l e s i a s : 1 5 p e s e t a s , r ú s -

t i c a . 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , p o r ) o s é H e r n á n d e z D í a z 

S e p a r a t a d e l o s n ú m e r o s 3 y 4 d e ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 p á g s . y 4 5 f o t o g r a -

b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 p e s e t a s . 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , p o r H i p ó l i t o S a n c h o . — S e p a r a t a 

d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e ARCHIVO HISPALENSE. E j e m p l a r , 1 0 p e s e t a s 

( A g o t a d a . ) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r H i p ó l i t o S a n c h o . — S e p a r a t a d e l n ú -

m e r o 1 0 d e 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 , 1 0 p e s e t a s , r ú s t i c a . 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s i n é d i t a s d e s u s i m p r e s o r e s d e s d e l a i n t r o d u c c i ó n 

d e l a r t e t i p o g r á f i c o e n e s t a c i u d a d h a s t a e l s i g l o X I X , p o r d o n J o a q u í n H a -

z a ñ a s y L a R ú a . P r ó l o g o d e 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 . — T o m o I , r ú s t i c a , 

8 0 p t a s . e j e m p l a r . - 5 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s . * 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o 1 1 . — E d i c i ó n d e 5 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s . R ú s t i -

c a , 1 0 0 p e s e t a s e j e m p l a r . * 



E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , ) U E Z D E I M P R E N T A S , p o r A n g e l G o n z á l e z 

F a l e n c i a . E d i c i ó n n u m e r a d a ¿ 6 5 0 0 e j e m p l a r e s . E j e m p l a r , 4 0 p e s e t a s , r ú s t i c a . 

T e l a , p l a n c h a s o r o y s e c o , 6 0 . * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S 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 . 

L — A L C A L Á DE G U A D A I R A , , g r a b a d o a l a g u a f u e r t e , e n c o l o r e s , 4 5 x 3 7 c m s . , 

e n p a p e l d e g r a n m a r g e n . T i r a d a d e 1 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , 2 0 0 p e s e t a s 

e j e m p l a r . ( A g o t a d o . L a p l a n c h a f u é i n u t i l i z a d a ) . 

I L — C A R M O N A , id.j i d . — ( A g o t a d o . L a p l a n c h a f u é i n u t i l i z a d a ) . 

I I L — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECXO, 1 9 4 4 , ID. 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 

I V . — E S T E P A , i d . i d . 1 5 0 e j e m p l a r e s i d . i d . i d . 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o D o m í n g u e z O r t i z . E d i c i ó n n u m e r a d a d e 

5 0 0 e j e m p l a r e s . 2 0 p e s e t a s , r ú s t i c a . T e l a , p l a n c h a s o r o y s e c o , 3 5 . 
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