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F R A N C I S C O P A C H E C O , T R A T A D I S T A 

DE A R T E 

LA SEVILLA DE FRANCISCO PACHECO 

SEVILLA se deslizaba por los últimos años del siglo XVI, gozando 
de una prosperidad material y espiritual notables que la hicieron 
meta de las aspiraciones de mucha gente y centro de la cultura y 
comercio de España. 

El monopolio del tráfico con las Indias occidentales atrajo una riada 
de comerciantes de todas partes, cuyos recuerdos se mantienen aún en los 
nombres de algunas calles de la ciudad: Genoveses, Alemanes, Lombar-
dos, Catalanes, etc., cambiados muchos en un absurdo afán de renovación 
que va haciendo desaparecer una página importante de la historia de 
Sevilla. La presencia de estos comerciantes fomentó el desarrollo de su 
riqueza económica en proporciones insospechadas. 

Los alrededores de la Catedral —en particular las calles de Alemanes, 
Genoveses y-Francos— eran el centro de este comercio, acumulando sus 
numerosas tiendas de sederos y plateros una verdadera riqueza, hasta el 
extremo, que éstos, ante el fundado temor de un asalto a sus talleres, 
se dirigieron al Concejo, solicitando permiso para organizar una policía 
particular para su defensa. 

Era de ver el tráfago del barrio del Arenal los días de arribo de 
flotas procedentes de Indias, que además de constituir espectáculo para 
el pueblo, significaba copiosa riqueza en plata, oro y perlas para el 
Erario, de lo que no poco se filtraba en Sevilla. 

La Casa de Contratación, uno de los Centros de estudios geográficos 
más importantes de Europa, y el único que día a día aeres-aba. nn mi^vn 



nombre al mapa del mundo, fué también centro de atracción de nave-
gantes y futuros pilotos que allí se preparaban para conocer las rutas 
de las Indias. 

La ciudad, haciendo honor a este auge, se engalanaba con joyas 
nuevas; el propid Cabildo había dado la pauta, años antes, trasladán-
dose desde su viejo local del Corral de los Olmos, al bello edificio plate-
resco hecho construir de nueva planta en la Plaza de San Francisco; 
enladrillando calles, aderezando otras y enriqueciendo las plazas con 
bellas fuentes, como la situada frente a su nueva sede. 

porgado nos refería en 1586 que: «Todos los vecinos de Sevilla 
labran ya las casas a la calle, lo cual da mucho lustre a la ciudad. Porque 
en tiempos pasados todo el edificar era dentro del cuerpo de las casas...» 
De estos años es también la Alameda de Hércules, feliz iniciativa del 
Asistente de la Ciudad, Conde de Barajas. 

El Cabildo eclesiástico, que siempre brilló a gran altura, terminaba 
las obras de la Capilla Real, Sala Capitular y Sacristía Mayor; y la 
misma Giralda se tocaba de peineta y campanas, ocultando su pena-
cho moruno. 

Eran los años en que se terminaban edificios como el Hospital de 
las Cinco Llagas —Centro sanitario fundado a principios del siglo por 
la benemérita sevillana doña Catalina de Ribera—, el magnífico de la 
Lonja de Mercaderes —hoy Archivo de Indias—, o el gran claustro del 
monasterio de San Jerónimo de Buenavista, digno de mejor suerte, por 
citar sólo edificios muy destacados, 

Al lado de esta riqueza material surge rápidamente un ambiente 
cultural y artístico de análoga importancia. Tras el comerciante y su 
compañero inseparable el banquero, que satisfacen las necesidades ma-
teriales y económicos, aparece —constante invariable también— el artis-
ta, que viene a satisfacer otras necesidades de carácter estético y religioso. 

Todo el siglo XVI sevillano está lleno de esta presencia de artistas 
extranjeros o de otras reglones españolas, y por nuestra ciudad discurren 
Torrigiano, Alejo Fernández, Sturmio, Campaña, Niculoso de Pisa, Sam-
barino, Arfe, Hernán Ruiz y tantos otros que haría interminable su re-
lación ; arquitectos unos, pintores y escultores otros, orfebres, ceramistas, 
contribuyendo todos con sus obras a hacer de nuestra ciudad un em-
porio artístico inigualable todavía. 

Este ambiente, y el magisterio de los artistas citados, bien por su 
contacto personal —pues algunos se avecindaron en la ciudad— o a tra-
vés de sus obras, atrae no ya a nuevos maestros, sino a toda una serie 
de noveles artistas que veían en Sevilla —como nueva Roma o Floren-
c i a - , la meta donde formarse sólidamente en el estudio de las obras de 
aquellos maestros, a la par que un campo más propicio económicamente 
para sus trabajas. 

Este es el caso de Jerónimo Hernández, Juan de Oviedo. Martínez 



Montañés, Alonso Cano, etc., quienes, en los últimos años del siglo XVI 
y primeros del siguiente, colocan el nombre de Sevilla en la primera fila 
de las escuelas artísticas españolas. 

Pero no era sólO' en este campo de las artes plásticas —con ser ya 
bien dilatado— donde brillaba Sevilla como una estrella de primera mag-
nitud; la Poesía, la Literatura y la Música marchaban al mismo nivel 
que aquéllas, y la sociedad sevillana tenía la elegancia de fomentar este 
bello espectáculo cobijándolas y alentándolas con su glorioso mecenazgo 
en aquellas tertulias literarias y artísticas que dieron honor y fama al 
duque de Alcalá, Arguijo y a nuestro propio Pacheco, donde exponían los 
frutos de su talento las Alcázar, Mal-Lara, Gutiérrez, de Cetina, Herrera 
y tantos otros sevillanos de inolvidable memoria. 

Las Comunidades religiosas fueron asimismo cenobios donde brillaban 
la cultura y el saber de varones de claro ingenio que influyeron poderosa-
mente en el ambiente de la ciudad. 

Fué asimismo esta época la Edad de Oro de la imprenta sevillana, 
el famoso descubrimiento coadyuvó de manera eficacísima a su esplendor 
literario; los nombres de Cromberger, Várela de Salamanca y Monardis 
debían figurar en las primeras páginas de un Libro de Oro de nuestra 
ciudad, que debe al primero de ellos la reparación de un olvida imperdo-
nable, De su oficina tipográfica, situada en la calle de Pajaritos, salió 
en 1535 la primera prensa que alumbró libros en el Nuevo Mundo. 

Ni una modesta lápida recuerda este hecho trascendental de la labor 
civilizadora de nuestro puebla; aprovecha esta ocasión para recordar a 
nuestro Municipio que en nuestra ciudad se produjo este hecho de ca-
tegoría universal. 

Las colectividades —como formaciones humanas— tienen sus alti-
bajo, períodos de auge y de crisis, y cuando uno de éstos se produce, 
todas sus actividades adolecen de las mismas características; por ello, 
en este ambiente sevillano de las postrimerías del quinientos, hasta la 
picaresca —que con la vitalidad anárquica constituyen los dos caracteres 
sustanciales de nuestra ciudad—, tiene también sus años de esplendor, 
y así no es de extrañar que Cervantes, conocedor muy a fondo de la 
Sevilla de 1600, la utilice como escenario de su deliciosa novela Rinconete 
y Cortadillo. 

De esta brillante época arranca la fama universal de Sevilla, más 
importante entonces que París o Londres. 

Pues bien, en medio de este clima de tanta riqueza material y de 
tan alto nivel cultural y artístico, hace su aparición Francisco Pacheco, 
muy joven y atraído —como tantos otros— por el resplandor de la perla 
del Guadalquivir. 

Con ella se identificó notablemente el pintor nacido en Sanlúcar de 
Barrameda y así lo demuestra en su obra fundamftntfll Ha in 



tura» y en otros trabajos literarios suyos, aprovechando cuantas ocasio-
nes se le presentaban para expresar su gran devoción por Sevilla. 

Si ésta no le vió nacer, sí le formó desde muy joven como pintor y 
gran dibujante, y, sobre todo, le proporcionó las fuentes para su gran 
erudición, que le permitió la redacción de su enjundioso trabajo; por 
esto se le puede llamar Pacheco Hispalense y creo que él nos lo agrade-
cería, dado el cariño que sentía por la ciudad de la que, con orgullo, 
se titulaba vecino. 

II 

NOTAS BIOGRAFICAS 

La excepcional importanc^ de la obra literaria de nuestro trata-
dista, el haber sido maestro de Velázquez y el descubrimiento en ios 
primeros años del siglo pasado de su Libro de Descripción de verdade-
ros retratos..., fueron causas de dos estudios biográficos sobre Pacheco, 
debidos, uno a don José María Asensio y Toledo, Francisco Pacheco, sus 
obras artísticas y literarias, Sevilla, 1886, y e.I otro a don Francisco Ro-
dríguez Marín. Este había dado a conocer muchos datos biográficos de 
Pacheco en su estudio sobre Pedro Espinosa, y en 1923 publicó en Madrid 
un trabajo titulado Francisco Pacheco, maestro de Velázquez, que es 
una biografía más exacta y amplia que la de Asensio y Toledo, y sólo 
hay que ponerla al día completándola con las nuevas noticias extraídas 
del Archivo de Protocolos Notariales, que han visto la luz pública en 
diversos repertorios documentales. 

Rodríguez Marín puntualizó la fecha de nacimiento de Pacheco al 
encontrar su partida de bautismo en la iglesia mayor de Nuestra Señora 
de la O, de Sanlúcar de Barrameda, acto que tuvo lugar el 3 de no-
viembre de 1564, dándonos a conocer también el nombre de sus padres, 
Juan Pérez y Leonor de Ríos, el primero sastre e hijo de Juan Pérez, 
hombre de la mar, y de sus padrinos, Pedro de Flores e Isabel Custodio. 

Pacheco parece que quedó pronto huérfano de padre y éste sería 
el motivo de su traslado a Sevilla en unión de sus tres hermanos, Pedro, 
Mateo y Juan. 

Es posible que en este traslado influyese la presencia en nuestra 
ciudad de su tío, de su mismo nombre y apellido, erudito canónigo de la 
Catedral y al parecer primo de su padre. 

También es natural sospechar la intervención del canónigo en la co-
locación de sus sobrinos, como se viene diciendo desde Ceán Bermúdez, 
y debió ser valioso colaborador en la formación de los primeros años 
del pintor. Sin embargo hay que desechar la suposición de Asensio v 



Toledo de que fuese su padrino de bautismo, que fué otro, como ya se 
vió, no figurando tampoco en su partida de casamiento. 

Pacheco es muy parco en hablarnos de sus relaciones con su tío 
—en el Arte de la Pintura no lo menciona—; sólo" en el Libro de Re-
tratos hace figurar al «Licenciado Pacheco», así, escuetamente, entre 
los amigos de cinco de los retratados; en la biografía de Felipe-II, al 
hacer referencia al epigrama que figuró en la urna de su túmulo fu-
nerario, que él decorara en parte, dice que fué. obra del «Licenciado 
Francisco Pacheco mi tío», y que lo incluye «por la grandeza del inge-
nio del que la hizo». También en la de Argots de Molina manifiesta que 
éste consultó con «los más doctos de su tiempo, especialmente del Licen-
ciado Francisco Pacheco mi tío». Este, a su muerte, ocurrida en 1599, 
le dejó parte de una casa junto a San Dionisio, en Jerez de la Frontera. 

Es, sin embargo, curioso que un hombre de su categoría social y de 
su erudición no figure en el Libro de Retratos; claro es que puede ser 
alguno de los no -identificados o de los perdidos, que fueron muchos, o 
bien que no fuese hecho, ya que su colección parece que la comienza el 
mismo año de la muerte de aquél. 

¡Pacheco estaba en nuestra ciudad por lo menos el año 1580 y es 
posible que antes, pues en su libro Arte de la Pintura afirma que asistió 
al entierro del padre jesuíta Gaspar de Zamora, que tuvo lugar en 1621, 
quien hacía cuarenta años que era su consejero espiritual, lo que nos 
da aquel año como el primero de su presencia cierta en Sevilla. 

Desde 1583 no faltan^ ya referencias documentales de la vida de 
nuestro artista; en dicho año ingresó en la Hermandad de la Santa Cruz 
de Jerusalén, y dos años después consta de manera indudable la refe-
rencia a su primera vivienda conocida, arrendada en 11 de marzo de 
1585 en calle Limones, hoy Rivero, donde continuaba al año siguiente, 

A fines de 1589 era vecino -de la collación de la Magdalena, y en el 
año 1592 lo era de la de San Martín, donde vivió probablemente con uno 
de sus hermanos, Mateo, de profesión linero, constando que su otro her-
mano Pedro era sastre, vecino en la collación de Santa María, en la 
Aleaicería. 

Del tercero de los hermanos, Juan, también sastre, sabemos que en 
esta fecha era vecino de Sevilla y preparaba un expediente de limpieza 
de sangre de sus padres y abuelos en nombre de todos los hermanos, 
asunto que le ocupó hasta 1601, en cuyo año aparece vecino en la colla-
ción de la Magdalena. Quizás lo hiciese con miras a su nombramiento 
de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, que consta lo era ya en 7 
de marzo de 1618. 

En 1593, Pacheco estaba en vísperas de casamiento con la que iba 
a ser su mujer, María de Páramo, otorgando la escritura de dote en 
26 de noviembre, y en 29 de diciembre —por escritura pública también— 
hace relación de los bienes que aporta al casamiento, documento muv 



interesante, como veremos más adelante, porque nos habla bien claro 
de su desahogada posición económica y que debía funcionar ya su aca-
demia, donde practicarían el dibujo y la pintura diversos alumnos. 

El 17 de enero 'siguiente contraía matrimonio con María de Páramo 
en la iglesia de San Vicente, y por no acomodarse su vivienda de San 
Martín a su nuevo estado, buscaba otro hogar, el cual iba a ser el que 
ocupase hasta su muerte en la collación de San Miguel. 

Ya hemos visto las diversas viviendas donde moró Pacheco, en calle 
Limones, collación de la Magdalena y de San Martín; pero la que ocupó 
casi toda su vida, desde 1594 a 1654, sesenta años, fué en esta collación 
de San Miguel, donde se engendraron su Arte de la Pintura y el Libro 
de Descripción de Verdaderos Retratos. 

Cupo a don Adolfo Rodríguez Jurado la suerte de poder localizar 
con plena exactitud la casa que en dicha collación arrendó Francisco 
Pacheco, por tres vidas, al Hospital del Amor'de Dios su propietario. 

La casa estaba situada en la calle de. la Alameda, que después se 
llamó del Puerco y hoy Trajano; tenía en la puerta una inscripción 
que decía: «H. del Amor de Dios n.® 151», y esa fué la que por escritu-
ras públicas otorgadas en 6 y 12 de julio de 1594 arrendó Pacheco. 
El señor Rodríguez Jurado llevó su investigación a comprobar que dicha 
casa fué numerada después con el n.® 41 y más tarde con el 37, que 
todavía ostenta. Al compulsar las escrituras de propiedad de dicha casa, 
vió que en las mismas figuraba el arrendamiento por Pacheco en cuan-
tía de 17.000 mrs, anuales. 

Identificada tan plenamente la casa donde vivió el erudito pintor, la 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría colocó en 
su fachada una lápida conmemorativa el año 1911, fecha en la que el 
señor Rodríguez Jurado presentó el fruto de su investigación a la citada 
Academia. 

En esta casa, además de su hogar. Pacheco tuvo su taller de pintor 
y su academia, donde trabajaron numerosos alumnos; en ella entraba 
de aprendiz, en 1596, un tal Lorenzo Lozano; en 1616, Alonso Cano, 
y en 1610 lo había hecho un joven de once años, Diego Velázquez de 
Silva —así se hacía llamar y así le nombraban sus contemporáneos—, que 
en ella encontró un segundo hogar durante seis años, pues Pacheco se 
comprometía por escritura pública, al año siguiente, a darle durante ese 
período de tiempo, casa, cama, comida y ropas y enseñarle todo lo que 
él sabía del arte de la pintura; al cumplir el plazo, en 1617, terminado 
el aprendizaje, Francisco Pacheco y Juan de Uceda, alcaldes veedores del 
arte de la pintura, otorgaban en 14 de marzo carta de examen al joven 
discípulo, ante notario público, en la que «lo hallaron hábil e suficiente» 
para maestro pintor de imaginería a el óleo y todo lo a ello anejo y per-
teneciente. 

También en esta casa nació su única hija, Juana, aue más tarde 



había de se^ mujer de aquel aprendiz a quien quería como hijo y fué «la 
corona de sus postreros años», como él mismo nos dice. 

En ella se forjaron también sus mejores obras pictóricas, necesita-
das aún de un estudio serio y completo. Y ella fué el lugar de reunión 
de poetas, literatos y teólogos, que le proporcionaron con su saber no 
poco material para sus obras literarias y su propia formación artística. 

A partir de estos años, y en las primeras décadas del siglo XVII, 
el nombre de Pacheco ocupa un lugar preeminente en la sociedad sevi-
llana es el momento de mayor importancia de su producción pictórica, 
en 1614 terminó su cuadro del Juicio Final, que causó gran sensación 
entre los sevillanos. 

Por ello lo vemos alcalde veedor del Arte de la pintura muchos años, 
y debido a sus profundos conocimientos en materia de pinturas sagradas, 
fué nombrado en 7 de marzo de 1618, por el Tribunal de la Inquisición, 
para que «de aquí adelante tenga particular cuidado de mirar y visitar 
las pinturas de cosas sagradas que estuviesen en tiendas y lugares pú-
blicos», dando cuenta a aquel Tribunal de aquellas que a su juicio tu-
viesen reparos. 

En 1619, después de su primer viaje a Madrid, donde tenía buenos 
valedores, fué nombrado pintor real, cargo que en unión del anterior 
tuvo en honor y gran estima. 

Aunque se ha dicho por algunos que Pacheco no salió de Sevilla, y 
otros sin embargo lo hacen ir a Italia, es suficientemente, sabido que no 
es cierto ni lo uno ni lo otro. 

Pacheco realizó tres viajes importantes —aparte de los que le obli-
gasen sus trabajos en pueblos y ciudades de esta provincia—, uno a 
Flandes y dos a Madrid, y él mismo nos lo refiere en su Arte de la Pin-
tura. El primero que dió cuenta de ellos fué Rodríguez Marín, que leyó 
detenidamente su libro; en éste expone Pacheco claramente su estancia 
en la ciudad dé Gante, donde tuvo de maestro a Lucas de Here, estu-
diando las obras pictóricas de otros maestros flamencos que él encontraba 
secas, sin fuerza y brío. 

Rodríguez Marín sitúa dicho viaje entre los años 1581 y 1582, y, 
efectivamente, así debió ser, teniendo en cuenta las fechas de estancia 
de Pacheco en Sevilla, 1580 y 1583, y la de la muerte del pintor fla-
menco, ocurrida en 1584. 

Más explícto es nuestro pintor con referencia a su primer viaje a 
Madrid, Dice en su libro, al que por fuerza hemos de acudir muchas 
veces, por ser su mejor fuente informativa: «preguntando yo a Domi-
nico Greco el año de^l6H», y en otro lugar «Dominico Greco me mostró 
el año 1611», y en otro párrafo deja constancia de su visita a El Escorial 
en el citado año. Posiblemente, como afirma Martí- y Monzó, visitaría 
también Valladolid en este viaje, conociendo allí al pintor Diego Valen-
tín Díaz, con quien sostuvo después correspondencia, como se verá más 



adelante. Este viaje puede puntualizarse exactamente, ya que conocemos 
un contrato de obra, la de la pintura del retablo de San Juan Bautista 
del convento de San Clemente de nuestra ciudad, fechado en 17 de sep-
tiembre de 1610', y otro, la del Túmulo de la Reina Margarita de Austria, 
que lo fué en 29 de octubre de 1611; entre estas fechas tuvo lugar su 
primer viaje a la Corte. 

El segundo lo hace acompañado de su yerno e hija, y su estancia 
en Madrid fué más prolongada, y a éste se refiere la frase que inserta 
en su libro: «yo lo he visto en Madrid aquellos dos años que viví allí». 

También la documentación conocida nos permite fijar fechas muy 
aproximadas de este viaje; en 27 de julio de 1623 concertaba la obra de 
pintura del retablo de la Concepción, de San Lorenzo, figurando Veláz-
quez como su fiador, y en 20 de octubre residía ya en Miadrid, adonde le 
enviaban poder desde Sevilla, para cobrar 30 ducados, a su yerno. Allí 
vió ai año siguiente, de 1624, al famoso fundidor sevillano Francisco de 
Ballesteros (Fig. 7), a quien le pintó nueve piezas pequeñas de artillería 
para presentarlas a distintas personalidades de la Corte, como el mismo 
Pacheco nos cuenta en la biografía del célebre artillero, inserta en su 
Libro de Retratos. 

En 1625, ei arquitecto real Juan Gómez de Mora le encargó la pin-
tura y estofado de una imagen de Nuestra Señora de la Expectación 
para la condesa de Olivares, de cuyo trabajo nos da minuciosos por-
menores: su costo, dos mil reales; tiempo para hacerlo, dos meses —aun-
que confiesa que tardó cuatro—; proceso de realización y temas deco-
rativos, hasta el dato interesante de que fué enviada al convento de 
franciscanos de la villa de Olivares, donde se encontraba ya al redactar 
el capítulo de su obra donde inserta estas noticias. 

En Madrid continuaba en 8 de julio de 1626, en cuya fecha daba 
poder a Luis de Lupica, procurador de Sevilla, y en .esta ciudad se en-
contraba de nuevo en 27 de marzo de 1627, de donde no sabemos se 
ausentase ya. 

Seguramente el motivo de este segundo viaje a la Corte fué el de 
dar a conocer y presentar a su yerno. Velázquez había estado en Madrid 
Góngora, volvió a Sevilla, y al año siguiente emprendía su marcha de-
Góngora, volvió a Sevilla, y al año siguiente emprendía su marcha de 
finitiva a Madrid, acompañado de Pacheco. Este tuvo la satisfacción 
de presenciar entonces el triunfo de su yerno y discípulo; pintó al rey 
Felipe IV a caballo y se dio trazas para conseguir permiso real para 
exponer el cuadro al público, hecho que, según nos^cuenta Pacheco, tuvo 
lugar en plena «calle Mayor enfrente de San Felipe con admiración de 
toda la Corte e invidia de los de Parte, de que soi testigo». Su entusiasmo 
por el éxito le llevó a dedicar con este motivo a su yerno el soneto que 



Fig. I.—Francisco Pacheco, Dibujo de cduardo Cano según el calco hecho por Bocour 
del autorretrato que figura en el cuadro de El juicio Final. 
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Vuela, o joven valiente, en la ventura 
de tu raro principio, la privanza 
honre la posesión, no la esperanza 
del lugar que alcanzastes en la Pintura. 

Después de las que llevo anotadas no conozco otras fechas impor-
tantes para la biografía de Pacheco que la de su testamento. La última 
citada de 1627 se refería a un poder que dió a Francisco Ortiz, alguacil 
del Virrey del Perú, y a Luis Ortiz, arquitecto residente en Lima, para 
que pudiesen cobrar de Cristóbal Pérez el importe de 50 ejemplares 
encuadernados de los versos del Divino Herrera, que le había enviado. 

En este año Pacheco tenía ya sesenta y tres de edad y no es de 
extrañar que se encontrase con pocos ánimos para seguir trabajando con 
los pinceles, quizás no tanto por cansancio físico, cuanto porque su hon-
radez profesional, su talento de artista y su gran cultura le aconsejasen 
una retirada prudente de la palestra al contemplar que el triunfo de 
su yerno era precisamente por interpretar la pintura con arreglo a cá-
nones que no eran los que él había seguido. Corrían nuevos vientos, el 
concepto estético en pintura sufría una transformación y tomaba nue-
vos derroteros indiscutibles y el portaestandarte de este movimiento era 
su propio hijo político y discípulo, cuya superioridad sobre el maestro 
reconoció él noblemente, y ya no era momento de rectificar; por ello se 
recogió en sus libros, guardó el pincel y empuñó con más ahinco la 
pluma para hacer la redacción definitiva de su otra gran obra, el Arte 
de la Pintura. 

Sin embargo —como decía antes—, hay todavía un documento muy 
importante que añadir a su biografía, su testamento, que otorgó en 
10 de mayo de 1639 «estando bueno y sano y en mi acuerdo, juicio y en-
tendimiento natural, que Dios Nuestro Señor fué servido de me dar», 
hallándose presente en el oficio del propio escribano; fué publicado por 
la señorita Dolores Salazar en 1928, que lo halló en el Archivo de Pro-
tocolos, de nuestra ciudad. 

En este documento Pacheco hace, sin quererlo, su retrato moral. La 
expresión de su fe católica en el deseo de «poner su alma en carrera de 
salvación5>, escapa un poco de la fórmula tradicional; se manda ente-
rrar en la iglesia dé San Miguel con hábito y cordón de capuchino «y 
una cruz grande de ciprés, que yo tengo para este efecto», y dispone 
que se digan ciento diez misas por su alma. 

Es escrupuloso en las disposiciones sobre sus bienes y administra-
ción de su casa y del patronato que fundó su suegra, Mencía Sánchez 
de Burgos; manda también devolver un cilicio que pidió prestado al 
convento de Santa María de las Cuevas para pintar un San Juan Bau-
tista y que él había conservado por su devoción; y a su sobrino Lau-
reano Pacheco, presbítero, vecino de Triana, le les-a dos cuadros. 



Manda vender todos sus modelos, estampas, libros, cuadros, etc., 
excepto aquellos que su mujer separase para sí, para sus hijos o para 
quien le pareciere. Hace también excepción con una lámina grande de 
una Venus que poseía; su estrecho concepto del decoro y honestidad —de 
que dió muestras toda su vida—, le hizo buscar una persona de toda su 
confianza para hacerle depositario de este desnudo, encontrándola en su 
íntimo amigo Francisco de Rioja, Inquisidor del Santo Oficio, a quien 
manda que se le entregue o a quien él ordenase. 

Cláusula especial dedica a su Libro de Ketratos, lo que revela que 
conocía todo el valor de su obra, algo más importante que una simple 
colección de aquéllos; «que mi Libro de retratos de ilustres varones 
—dice en aquélla— se venda a quien le pagare mejor, sin apartarlos, 
ni dividirlos, con sus memorias, relaciones y elogios, porque no se pierda 
la memoria de tan insignes sugetos, y si pareciere mudar de parecer, 
para mejorar este intento, lo pueden hacer mis albaceas». 

Por éstos nombra a su mujer y a su sobrino Laureano, y después 
de cumplidas las disposiciones testamentarias, instituye heredera univer-
sal a su hija Juana, «mujer de Diego Velázquez de Silva, pintor y ayuda 
de Cámara de su Magestad». 

Debió contar siempre con una posición económica desahogada, como 
se ve a través del inventario de sus bienes, hecho con motivo de su casa-
miento, por la dote de su mujer, los numerosos trabajos realizados y por 
la misma relación de bienes que figura en su testamento. 

Al lado de este retrato moral, Pacheco nos ha dejado también su 
retrato físico entre el grupo de los justos de su famoso cuadro El Juicio 
Final que pintaba en 1611 y terminó en 1614 para la iglesia del con-
vento de Santa Isabel, y hoy, desgraciadamente, en ei extranjero, otro 
producto de tanta rapiña que hizo más conocido a un mariscal de Fran-
cia que sus propias dotes de estratega. 

Allí, entre un mav^ebo hermosísimo y una hermosa mujer^ puso su 
retrato, «frontero hasta el cuello (pues es cierto hallarme presente este 
día)»; no conozco el retrato más que a través de una copia al carbón, 
del que se pueden apreciar los rasgos siguientes, sabiendo que entonces 
tenía 47 años: estatura más que mediana, rostro ovalado, amplia frente 
con grandes entradas y cabello recortado, ojos de mirar .penetrante y al 
parecer claros, bigote, y barba pequeña sólo en su mentón prominen-
te. (Fig. 1). 

Como un último aspecto de esta somera biografía de nuestro artis-
ta, hay que considerar su formación erudita fundamental para la redac-
ción de su obra. 

Su iniciación en los estudios la debería probablemente a su tío, ele-
gante latinista, a quien coloca entre los más doctos de su tiempo, como 
hemos visto; la biblioteca del culto canónigo de la Catedral hispalense, 
que se componía de 4.000 volúmenes, debió ser su cantera nutricia, -oues 



los libros juanejados por él fueren numerosísimos y de muy diversa 
índole. . 

Ya en 1593, al extender la escritura de bienes que aportaba al ma-
trimonio, manifiesta que poseía un Vignola en francés, dos libros de pin-
tura (¿acaso los de Leonardo de Vinei y Ludovico Dolce?) y el de Jorge 
Vasari. Pero donde muestra de manera patente la extensa bibliografía 
que manejó es en su Arte de la Pintura; su honradez literaria le lleva 
a citar con una escrupulosidad notable el origen de la más insignificante 
frase o pensamiento si proceden de algún autor determinado, bien por 
manifestación expresa en el texto o por llamada marginal. Y por ellas 
podemos reconstruir su biblioteca, numerosa y selecta, que comprendía 
desde los clásicos griegos y latinos, las Escrituras Sagradas y Actas de 
Concilios, hasta autores contemporáneos suyos. 

Por sus páginas desfilan personajes de las más diversas ramas del 
saber: teólogos como San Basilio, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquí-
no; filósofos como Platón, Aristóteles, Cicerón, Diodoro de Sicilia; poe-
tas como Horacio, Ovidio, y todos sus contemporáneos sevillanos; histo-
riadores como Plinio, Baronio; tratadistas de arte como Alberti, Leo-
nardo de Vinci, Dolce, Durero, Pablo de Céspedes y muchos más; mé-
dicos anatómicos como Vesalio, Valverde d'Amusco; la relación completa 
ocuparía un índice onomástico bastante extenso. 

Ellos fueron dejando en el libro de Pacheco sus definiciones y teo-
rías sobre los puntos por él tratados, como iremos viendo. 

m 

EL LIBRO «ARTE DE LA PINTURA» 

Puede decirse que el siglo XVI es el de los tratadistas de arte; pri-
mero los italianos —que ya comenzaron en la centuria anterior— y luego 
españoles, alemanes y franceses, rivalizaron en dar a conocer sus expe-
riencias y <íonocimientos en el campo de las Bellas Artes a través de 
obras o tratados, que contribuyeron —sobre todos los italianos—, a di-
fundir los principios del Renacimiento por toda Europa. 

Pacheco, como refleja a través de su propio libro de forma tan ex-
presiva, tuvo por delante una serie importante de estas obras que le 
sirvieron de pauta y guía para la redacción de la suya. Destacan, entre 
todas, las de Leonardo de Vinci, León Bautista Alberti, Ludovico Dolce, 
Jorge Vasari y Alberto Durero, citados constantemente, y de las que 
inserta numerosos párrafos en su libro. 

Antecedentes más inmediatos los tuvo en nuestra Patria, aunque 
no podían igualarse a los italianos; debió conocer la obra de Diego de 
Sagredo, Medidas del roTtmno, publicada en Toledo en 1526, aunaue ñor 



SU índole poco podía proporcionarle para su libro. En éste figura algoina 
cita de Serlio y para ello sí pudo utilizar alguna de las tres ediciones 
de la traducción que hizo el arquitecto Francisco de Villalpando en To-
ledo, los años 1522, 1563 y 1574, de la obra del boloñés titulada Tercero 
y cuarto libro de arquitectura, y claro es que bien pudo manejar la pri-
mera edición del propio Sebastián Serlio. 

Otra obra que pudo servirle de acicate para hacer la suya fué la de 
Juan de Arfe y Villafañe, el célebre platero, titulada De Varia Oomme-
suración para la Escultura y Architectura, cuya edición príncipe vió 
salir de las prensas en nuestra ciudad el año 1585, la que utilizó al estu-
diar la proporción del cuerpo humano y de algunos animales. 

También hay que citar como antecedente de su obra la titulada 
Noticia general para la estimación de las Artes, de Gaspar Gutiérrez 
de los Ríos, publicada en Madrid en 1600, y que Pacheco utiliza en su 
tratado con mención expresa. 

Asimismo los Discursos apologéticos en que se defiend-e la ingenuidad 
de la Pintura, de don Juan de Butrón, impresos en Madrid en 1628, fue-
ron utilizados por Pacheco al tratar de la Pintura como arte liberal, 
teniendo presente también para este mismo asunto el Memorial informa-
torio de los Pintores, que se imprimió en la Corte el año 1629. 

Sin embargo, es curioso que la obra más- importante publicada en 
España sobre esta materia, diez y seis años antes de la que se estudia, 
no figure entre las consultadas por Pacheco, y sin duda es su antece-
dente más inmediato y de mayor analogía, y eso que se trataba de una 
obra del que, según frase del propio Pacheco, era «nuestro íntimo amigo 
Vicencio Carducho». 

Efectivamente, los Diálogos de la Pintura, su defensa, origen, esen-
cia. Definición, modos y diferencias,- que el pintor de los cartujos publicó 
en 1635, no los utilizó aquél en su libro, pero es indudable que los co-
noció, para su pesar y desengaño de aquella íntima amistad. 

Esta debía datar, sin duda, de la estancia de Pacheco en Madrid, y 
si entonces Carducho no tenía en proyecto su obra, o en caso contrario 
no se lo dijo a aquél, sí cambió impresiones con nuestro pintor en materia 
de tanto, interés para ambos, sirviéndole esto de gran provecho al flo-
rentino para la redacción de sus Diálogos. 

Pacheco, en una carta dirigida al pintor vallisoletano Diego Valen-
tín Díaz, en febrero de 1634, pidiéndole datos para la biografía de Be-
rruguete que debía acompañar a su retrato, hace referencia a este 
asunto, que le produjo no pocos sinsabores. En ella le decía í «Este libro 
de los retratos estuviera acabado, si no me hubiera llevado el deseo del 
libro de la Pintura, en que ha más de 30 años que trabajo. Pero no me 
ha valido tanto cuidado y tenerlo acabado para impedir que el buen 
Vicencio Carducho no me haya ganado por la mano. Pues ha sacado 
otro libro a este intento con que gozara de la gloria de ser el nrimero. 



si bien yo no he sabido el camino que tomó y sencillamente le he ma-
nifestado los intentos del mío porque ha más de quince años que imprimí 
un capítulo que anduvo én manos de muchos pintores y llegó a Portugal 
y a las Indias, por donde es muy notorio que comencé primero y no pude 
valerme de sus escritos. En efecto, no pierdo las esperanzas de que sal-
drá a luz mi trabajo, aunque he sentido mucho el impedimento, no hay 
seguridad en esta vida aun con los mayores amigos». 

Que el capítulo a que hace referencia lo utilizó Carducho, nos lo 
dice también Pacheco en su libro Arte de la Pintura, Lo había hecho 
imprimir en 1619, según se desprende de la carta antes transcrita, y co-
rrespondía al XII del Libro II de su obra, titulado «Porque aciertan sin 
cuidado muchos pintores, y poniéndolo no consiguen su intento», preten-
diendo con ello «calificar con esta pequeña muestra todo lo restante que 
escribo de esta profesión»; pues bien, en una nota marginal al citado 
capítulo dice: «Este documento tomó de aquí Carducho por estar im-
preso», 

Pero en 1634, cuando ocurría esto, Pacheco tenía setenta años y no 
se sentiría con ánimos para corregir el texto a la vista del de Carducho, 
aparte de que, en verdad, poco pueden modificarlo los citados Diálogos. 

Pacheco, con su gran bagaje cultural, extraordinario para un pin-
tor, preparó su obra a lo largo de toda su vida. El mismo nos dice en 
el capítulo «Advertencias a pinturas sagradas», que tenía recogidas al-
gunas desde 1605, las biografías de sus retratos fueron comenzadas en 
1599 y la propia lectura de tanto libro citado en su obra indica clara-
mente el tiempo necesario para compulsar tantas citas y ordenarlas. La 
consulta constante a que sometía sus afirmaciones a ios más destacados 
teólogos sevillanos, principalmente jesuítas, le llevarían también mucho 
tiempo. Aparte de esta lógica conjetura, es el propio tratadista quien 
nos lo dice en su alegato contra Martínez Montañés sobre el arte de la 
Pintura y su comparación con la Escultura, impreso en 1622. En el preám-
bulo dirigido a los profesores del arte de la Pintura manifiesta que 
excusara la difusión del escrito «si hubiera publicado mi libro». 

Ahora bien, tras la recogida de todo aquel material, su ordenación 
y redacción definitiva, precisaba de una labor continuada distinta de 
aquélla, un período de tiempo para dar estructura uniforme y lógica 
organización a la obra, y este período de tiempo creo que puede situarse 
entre los años 1627 y 1635, aproximadamente; veamos por qué. 

Ya dije antes por qué me parecía el año 1627 el momento en que 
Pacheco se dedica con más intensidad a trabajar sobre su libro; abona 
también por ello su escasa producción pictórica después de aquel año 
y el que no se conozcan, hasta hoy, contratos de trabajos con posterio-
ridad al mismo. 

Existe además un dato que creo de interés, recogido en el mismo 
libro. Al referirse al P. Gasear de Zamora —de auien va he hecho men-



ción—, dice que escribió «otro libro de Concordancicts, muy estiníado de 
los doctos, que se estampó en Roma este año 1627». Que en 1635 estaba 
ya casi terminado, nos lo dice también el propio pintor en el capítulo 
antes citado dedicado a las pinturas sagradas, lo escribía con setenta 
años, que corresponden al de 1634, y dicho capítulo es el último de la 
obra, en cuyo año, además, afirmaba, en la carta a Valentín Díaz ya 
citada, tenerlo terminado después de treinta años de trabajo. 

En 1641, el manuscrito estaba listo para su impresión, pues en 24 de 
diciembre de dicho año daba licencia el Ordinario para ello, según consta 
en la misma obra, pero hasta ocho años después no vió la luz pública. 

Efectivamente, el año 1649 salía de las prensas de Simón Fajardo, 
impresor de libros en la Cerrajería, el de nuestro erudito pintor, cuya 
portada se reproduce en la figura 2. 

La obra, rarísima, pues se conocen muy pocos ejemplares de ella, 
fué reimpresa con poco' rigor y falta de índices completos —que tampoco 
tiene la edición príncipe— por don Gregorio Cruzada Villamil en 1866 
y que se ha hecho ya tan rara como aquélla. 

Un brevísimo resumen, pero sin valor alguno, publicó en Madrid, 
en 1871, don Mariano de la Roca y Delgado, quizás para justificar su 
minúsculo Tratado de Restauración que incluye a continuación de aquel 
resumen. 

Fragmentos del texto fueron incluidos por el señor Sánchez Cantón 
en el tomo II de sus Fuentes Literarias para la Historia del Arte Es-
pañol. Es de desear que pronto vea la luz pública la edición crítica, 
prometida desde hace ya muchos años, compulsando el manuscrito ori-
ginal, que por rara fortuna se conserva, y constituye hoy una joya bi-
bliográfica que guarda el Instituto de Valencia de Don Juan en Madrid. 

En .tres Libros divide su obra Francisco Pacheco, con un prólogo 
que por circunstancias inexplicables no aparece con ella, siendo publi-
cado por primera vez por Ceán Bermúdez en su Diccionario y reimpreso 
por Asensio y Toledo. 

En él expone las causas que le movieron a publicar su tratado: 
«Muchos recibidos por doctos y sabios varones en todas las facultades 

y ciencias, por haber manifestado el maravilloso caudal suyo y fruto 
de sus vigilias por escrito, han quedado sugetos a la temeraria libertad 
del vulgo, que a ninguno perdona. Cosa que muchas veces me quito la 
pluma de la mano para no poner este mi deseo en execución. Mas con-
siderando que esto que pudo detener a muchos, a otros alentó, puse la 
mira en el bien común y premio temporal y eterno, y que el hombre no 
debe ocultar su talento ni la luz que le fué comunicada por tan humildes 
respetos»... «Así, venciendo estas dificultades, me determiné a manifes-
tar alguna parte de lo mucho que la pintura encierra en sí, conforme 
a la humildad de mi ingenio, reprimiendo en parte la osadía de los aue 



con menos que mediano caudal o sin haber trabajado en esta profesión, 
teniéndola por limitada materia, pensaron recoger en un solo discurso 
la grandeza suya con sólo trasladar de otros». «Séame lícito tan justa 
empresa, pues no aventuro el trabajo en facultad ajena, ni con tan mo-
derada experiencia que se acerque mucho a lo que dixere». 

Cita después las obras de Arfe y Gutiérrez de los Ríos que intenta-
ron divulgar aspectos de la Pintura, lamentándose de lo poco que se 
había escrito en España sobre esta materia, expone el plan del libro y 
termina ofreciéndolo a los profesionales de la Pintura «para que lo am-
paren y defiendan en premio de la voluntad con que se ofrece». 

En la primera parte o Libro de su obra, Pacheco trata de la anti-
güedad y grandezas de la Pintura, dividiéndolo en doce capítulos, en los 
que define la Pintura y sus diferencias con la Escultura, formando un 
bello tratado de Estática; hace una rclaeión muy interesante de pintores 
famosos y termina con la exposición de los tre? estados o clases de pin-
tores, a los que califica de principiantes, aprovechados y perfectos; 
categorías que más tarde aprovecha Palomino, el célebre tratadista del 
siglo XVIII, en su obra «Museo Pictórico y Escala Optica». 

El Libro Segundo consta de doce capítulos también, dedicados a la 
teórica de la Pintura y partes de que se compone. En él hace la división 
de la Pintura; estudia el decoro en la misma, al que atribuye suma im-
portancia; el dibujo y el colorido y sus divisiones, terminando con una 
exposición de las diversas maneras de la Pintura y cuál se debe seguir. 

El Libro Tercero y último está dedicado a la práctica de la pintura 
y de todos los modos de ejercitarla. Consta de 16 capítulos; los diez 
primeros tratan de los diversos procedimientos pictóricos, los cinco si-
guientes de las pinturas sagradas y el último recoge las aprobaciones 
recibidas de diversos eruditos a su escrito sobre el Crucificado represen-
tado con cuatro clavos. 

El espíritu crítico de nuestro tratadista le hace revisar todas las 
definiciones que sobre la Pintura dieron los más destacados artistas y 
tratadistas que le precedieron, desde Platón hasta su contemporáneo 
César Arbasia, sin que ninguna de ellas llegara a satisfacerle plena-
mente, sometiéndolas a un análisis riguroso, exponiendo sus defectos y 
transcribiendo aquellas que más se asemejaban a lo que él entendía por 
arte pictórico, tratando siempre con esa emoción y respecto que vemos 
constantemente a través de su obra, las manifestaciones de ios que él 
llamaba «gigantes», como Leonardo o Miguel Angel. 

Antes de atreverse a exponer su criterio sobre este punto, tan fun-
damental para los fines de su libro, dialoga extensamente sobre él con 
el padre jesuíta Francisco de Medina (Fig. 4), a quien convence para 
que le redacte una definición de la Pintura que lleva a su libro, y dice 
así: «Pintura es arte que con variedad de líneas y colores reüresenta 



perfectamente, a la vista, lo que ella puede percibir de los cuerpos». 
Pese a que esta definición se debe a su requerimiento. Pacheco no 

se siente totalmente conforme con ella; por ello agrega a seguido: 
«Esta definición no es diferente de la mía en lo esencial; pero los que 
tuvieren gusto en las letras verán fácilmente que el maestro Medina 
describe antes el arte de la Pintura que la define: la definición que yo 
hago parece más regular», y continúa entonces: 

«Pintura es arte que enseña a imitar con líneas y colores». Esta 
definición —la suya— es más amplia, pese a la mayor brevedad de su 
expresión; incluye en ella su carácter pedagógico, la Pintura es un 
Arte que enseña, y tiene como fin. supremo la imitación de la Natura-
leza en cuanto es obra de Dios, dando a la luz un puesto importantísimo, 
como después va aclarando al desarrollar su concepto con abundancia 
de ejemplos. 

El preveía, después de la experiencia de su larga vida de pintor y 
pese a su propia técnica pictói-iea, que la Pintura imitaba algo más que 
la forma material de los cuerpos; así, al tratar de la Perspectiva en 
la Pintura, dice: «De manera que siguiendo la luz perspectiva no sólo 
represente en el llano la grocesa, i el relievo suyo, más bien el movi-
miento: y muestre a-nuestros ojos los afectos, y pasiones del ánimo», 

Y efectivamente, muy poco tiempo después de impreso su libro, su 
yerno confirmaba su teoría en dos obras magistrales que él no llegó 
a ver: el retrato de Inocencio X, de pasmoso realismo, donde la Pintura 
no sólo representaba el cuerpo sentado que posaba ante los ojos del pin-
tor, sino toda una vida interior del enérgico Pontífice, cualidad que no 
llega a percibir el simple sentido visual; o aquella otra de Las Meninas, 
en la cual, si los cuerpos están magist raimen te representados, la atmós-
fera que los envuelve está realizada en una forma no superada todavía y 
que un temperamento como el de Pacheco acaso sólo podía imaginarla. 

Al exponer Pacheco los tres estados del pintor, plantea un método 
pedagógico escalonado; para él, el principiante es el sujeto al dibujo 
del maestro, «trabajan con todas sus fuerzas por imitar lo que ven, con-
formando en cuanto pueden el traslado con el original»; «se debe co-
menzar por las cosas pequeñas y fáciles —añade— para hacerse diestro 
en la mano; con el ejemplo de la Naturaleza, que acomoda el manjar 
conforme a la edad del sujeto». Y siguiendo a Leonardo de Vinci, agre-
ga: «Primero se debe aprender perspectiva, después las medidas de 
todas las cosas; y luego imitar las obras de mano de valientes maestros», 
añadiendo en otro lugar que no hay mejores maestros que las reliquias 
antiguas y el natural. 

Entre las cualidades del perfecto hace destacar la diligencia, que 
estriba en lo siguiente: «saber dibujar y pintar un hombre en todas las 
edades, una mujer, un caballo, un león, un edificio, un país: v comooner 



Fis. 8.— Retrato del escultor Martínez Montañés ? 



Fig. 9.—Retrato de Francisco Guerrero, Maestro de Capilla de la Catedral hispalense 



y adornar estas cosas en lo general, con buena proporción, manera y 
práctica, que es de muy pocos». 

Siguiendo a Ludovico Dolce, divide a la Pintura en tres partes: 
invención, dibujo y colorido. La primera consta a su vez de tres cuali-
dades: noticia, caudal y decoro; para la primera exhorta a los pintores 
para que conozcan «no medianamente» letras humanas y divinas, y con-
fiesa: «yo, desde mis tiernos años, siempre procuré, con particular in-
clinación y afecto, inquirir y saber por los libros, y por varones doctos, 
muchas cosas, para la noticia de la verdad y puntualidad de las Fábulas 
o Historias». Al decoro y honestidad de la Pintura le dedica tres capí-
tulos; sobre ello se extiende ampliamente, aportando una serie de noti-
cias interesantísimas, mostrándose celosamente intransigente, lo que le 
valió el singular encargo del Tribunal de la Inquisición, de que ya di 
cuenta. 

Inserta la definición que sobre el decoro dió Cicerón, y expone des-
pués su criterio sobre la decencia y honestidad en la representación de 
la figura humana, que, además, debe aparecer con el rango y atuendo 
propios del personaje que representa. Aprovecha esta ocasión para hacer 
una magistral descripción de un Juicio Final, refiriéndose a su famoso 
cuadro de tal asunto. 

La segunda parte de la Pintura o dibujo, debe poser cuatro cua-
lidades: buena manera, proporcion, anatomía y perspectiva. La primera, 
dice, que se consigue «de las buenas estatuas antiguas, particularmente 
de los escultores griegos, y de todas las excelentes obras de Rafael de 
Urbino». «Pero sobre todas las maneras de todos, tuvo en la grandeza 
y fuerza del desnudo Miguel Angel, grande superioridad»; para la 
proporción estudia minuciosamente las partes del cuerpo humano, hom-
bre, mujer y niño; y de animales, como el león, toro, águila y caballo, 
manifestando que «no se puede imitar la naturaleza con perfección y 
propiedad, sin proporción y medidas», remitiendo a Durero en su libro 
De Simetría, a Gaspar Becerra y Valverde d'Amusco. 

Por lo que respecta a la anatomía, declara su importancia para 
situar y conocer el número de músculos, y trae a colación los libros de 
Vesalio, Valverde y Arfe, o los modelos de Juan de Bolonia, Brejano y 
los desnudos del Juicio Final, de Miguel Angel, que los califica como 
«la más segura anatomía». 

Por último, para la Perspectiva comienza haciendo la distinción en-
tre la palabra italiana Prospetiva que siguen los eruditos de su tiempo 
y la de perspectiva que él adopta sabiamente, siguiendo a Antonio de 
Nebrija. De ella dice que «tanto será un artífice más perfecto cuanto 
en ella fuere más resoluto», glosando las teorías sobre la misma de Al-
berti, Durero, Vignola y Juan Wredeman de Uries, o Friso, como él le 
llama. 

La última parte de la Pintura o colorido debe te-nev tamKiÁyi nfvoc 



tres cualidades: hermosura, suavidad y relieve, y pone ejemplos, para 
mantener su tesis, de los más destacados pintores italianos, de. Pedro 
Campaña y Luis de Vareas, a quien titula «Luz de la Pintura, y padre 
dignísimo della, en esta Patria suya Sevilla». 

Pero donde Pachaco muestra su mayor entusiasmo es en los capí-
tulos dedicados expresamente a tratar del dibujo. Nutrido en las fuentes 
de las escuelas florentina y romana, no podía por menos que rendir culto 
a lo que era el fundamento caracterizador de aquellas ricas escuelas 
pictóricas. Tras exponer las opiniones sobre el dibujo de autores como 
Alberti, Leonardo, Van Mander y Dolce, continúa diciendo con emoción 
que palpita a través del texto: 

«Venido habernos a tratar de la parte más esencial de la Pintura, 
cosa que requería otras fuerzas que las mías; pero conforme a la luenga 
experiencia, al continuo ejercicio, y a lo observado en varios autores, 
diré algo más de la mucho que su grandeza pide. Es el dibujo la forma 
sustancial de la Pintura. Es alma y vida de ella, sin el cual sería muerta, 
sin gracia, sin hermosura y movimiento. Es la parte que tiene más difi-
cultad de vencer, antes no tiene la Pintura en rigor (si así se puede 
decir) otra dificultad. En la cual es menester grande perseverancia y 
fortaleza. Es con quien los grandes gigantes pelean toda la vida sin que 
les sea permitido soltar por breve tiempo las armas de las manos. Es 
cosa en que los más valientes hallan siempre repugnancia y resistencia. 
Es el caudal universal de la Pintura, como dijo bien Pablo de Céspe-
des...», e inserta a continuación una estancia del poeta y pintor cordo-
bés (Fig. 6), su amigo íntimo, con el que mantenía estrecha comunica-
ción de ideas sobre la materia de su libro y que no me resisto a incluir 
aquí también, pues refleja muy bien el sentir del famoso Racionero de 
Córdoba sobre este mismo asunto. Dice así: 

Cuál principio conviene a la noble Arte? 
el Dibujo, que él solo representa 
con vivas líneas que redobla y pa.rte 
cuanto el aire, la tierra y mar sustenta. 

Toda la obra de Pacheco rezuma esta devoción por el dibujo, y a no 
ser por su auténtica fe cristiana haría de Miguel Angel su dios, y de 
sus Ignudi de la Capilla Sixtina el altar donde ofrendaría su holocausto 
de artista. 

Al lado de estas normas de estética pictórica, que revelan también 
a Pacheco como erudito filósofo y crítico de arte, hay que destacar otras 
no menos importantes que avaloran excepcionalmente a su tratado, su 
Práctica de la Pintura, a cuyo discurso dedica el Libro Tercero de su 
obra. En ella se muestra pintor conocedor de su oficio a fondo y maestro 
que con interés y cariño va adoctrinando a los que se interesan üor estas 



cosas, iniciándoles en los métodos y procedimientos a seguir para mejor 
desenvolverse en el complejo y difícil campo del arte pictórico; en este 
aspecto, como en otros, su obra es fundamental y se coloca a la cabeza 
de los tratadistas españoles. 

El nos da una visión bastante completa de lo que sería su taller 
con el material de trabajo utilizado para la enseñanza de sus aprendices; 
en la relación de bienes que hizo en 1593, con motivo de su casamiento, 
figuran ya numerosas láminas y dibujos, 13 modelos de cera, una ana-
tomía de plomo (¿la de Juan de Bolonia o Brejano?), 47 modelos gran-
des de yeso, 33 más pequeños y 18 medallas pequeñas. También en su 
testamento vimos cómo mandaba vender sus modelos de barro, cera y 
yeso, y las figuras redondas, completando la relación del material con 
esta referencia a cómo trabajaban Pablo de Céspedes y otros pintores: 

«Vi yo algunos modelos de cera y barro, para imitar en sus pin-
turas, y dibujos, y no sólo en pequeño, la historia y figura de lápiz ne-
gro, y rojo, pero cartones grandes para las pinturas al oUo de que doy 
fe, debujados muy diestramente de carbón, y muchas cabezas coloridas 
a olio del natural, para copiarlas en sus obras. Y Antonio Mohedano 
hacía la mismo, y los paños por un maniquí, y los desnudos manos y 
pies, en dibujos por el natural. Dominico Greco me mostró el año 1611 
una alhacena de modelos de barro de sia mano, para valerse de ellos en 
sus obras. Y lo que excede toda admiración los originales de todo cuanto 
había pintado en su vida, pintados a olio en lienzos más pequeños, en 
una cuadra que por su mandado me mostró su hijo». 

Y aprovecha este momento para dirigirse a los pintores facilones 
y sin preparación, dirigiéndoles la siguiente admonición: 

«¿Qué dirán a esto los presumidos y flojos, cómo no se caen muer-
tos oyendo estos ejemplos? ¿Cómo alegan facilidades y prestezas los 
Enanos, viendo estas diligencias en los Gigantes? Bien he visto y cono-
cido algunos que sin pensamiento, sin dibujos, ni cartones, hacían sus 
obras a olio y fresco, pero ¿qué importa? Si no los hemos de seguir, ni 
imitar, y ellas mismas manifiestan la poca noticia, y arte con que ê 
hicieron». 

Recomienda después el dibujo del natural, poniendo como ejemplo 
a su yerno, que sólo dibujaba de él, teniendo como modelo a un mucha-
cho, al que colocaba en los más diversos perfiles y escorzos. 

Además, no ceja nunca en hacer ver la importancia de la forma-
ción intelectual del pintor y trae en su auxilio la frase de Leonardo: 
«La práctica debe ser edificada sobre la buena teoría». 

Complemento importantísimo de todo esto, son sus observaciones 
sobre los distintos procedimientos pictóricos que debe conocer el pintor 
perfecto, describiendo en forma minuciosa, con lujo de fórmulas y por-
menores, los diversos procedimientos para pintar: al temple y al aguazo; 
de la iluminación de nere-aminos v la nrenaración del oro molido: dpl 



estofado de las imágenes; de la pintura ai fresco y a la encáustica, de 
aquélla dice: «es la más magistral, de mayor destreza y expedición... 
Es la pintura más varonil, y más eterna; y así a los que la ejercitan 
bien se les debe mayor reverencia, y estima, como a mayores maestros». 
Sigue con la pintura ai óleo, en la que hace un estudio detenido de los 
colores y su preparación; de las encarnaciones, en sus dos formas, bru-
ñida y mate, atribuyéndose la paternidad de este último procedimiento; 
y de la preparación de los barnices, con una variedad notable de ellos. 

Si consideramos que en esta relación de procedimientos pictóricos, 
en las que incluye también al dorado, no sólo estudia el procedimiento 
en sí, sino que llega a exponer la forma de preparación de los materiales 
más diversos —desde el muro al lienzo, tabla, pergamino o papel—, acom-
pañado con multitud de ejemplos sobre obras conocidas unas y desapa-
recidas otras, puede calcularse el interés de todo ello. 

No para aquí el esfuerzo didáctico del tratadista; continúa expo-
niendo la forma de realizar la pintura de frutas, de países, de animales 
y aves, terminando con la del retrato. Para éste exige dos condiciones 
fundamentales: parecido con el original, y bien dibujado y pintado con 
fuerza y relieve; y, como siempre, consejos minuciosos sobre cómo ilu-
minar al modelo, mejor hora para pintarlo, desarrollo del dibujo, colo-
cación y temple de los colores, .etc., cualidades y observaciones dignas 
del más atento estudio, por pî oceder de quien en el retrato fué precisa-
mente un maestro notable. 

Para no dejar ningún punto que tocar en su libro, nos ha trans-
mitido también una serie de normas para la ejecución de las pinturas 
sagradas, en cuya materia su formación religiosa y su contacto coti-
diano con especialistas le convirtieron en otro, único entre los tratadis-
tas de su época. Su honradez profesional le lleva a explicar su interven-
ción en este asunto con la franqueza que caracteriza a toda su obra: 

«Servirán mis avisos —dice— de saludables consejos en 70 años de 
edad; y lo mejor y más acertado de ellos se deberá principalmente a la 
Sagrada Religión de la Compañía de Jesús, que los ha perfeccionado. 
Hallóme a la sazón rico de apuntamientos y observaciones consultadas y 
aprobadas de los más sabios, desde el año 1605, y así no parecerá ajeno 
de mi profesión advertir a los pintores cristianos el acierto con que de-
ben proceder; y más hallándome honrado con particular licencia por t=l 
Santo Tribunal de la Inquisición». 

A través de su obra Pacheco deja sentado bien claro su ideal esté-
tico, que fué expuesto en un acabado análisis por el gran polígrafo Me-
néndez y Pelayo en el tomo II de su ̂ Historia de las Idects Estética^. 

Pacheco se desenvuelve dentro de un idealismo platónico, debía sa-
berse de memoria el Diálogo de la República del gran filósofo griego. 
Y tras el ideal maravilloso de la perfección y bella manera, discurre 



por las páginas de su libro en compañía de todo un mundo clásico diri-
gido por Platón, quien con Aristóteles, Horacio y Cicerón, o Zeusis y 
Apeles, van dejando en la obra los rastras de sus credos estéticos, en 
los que moldea el suyo Pacheco tras haberlo saturado en la linfa de las 
ideas renacentistas italianas. 

Hasta tal extremo lleva esta convivencia con el. mundo clásico, que 
él, pintor cristiano hasta la médula, cuando es llamado para decorar 
las estancias de la casa del marqués de Tarifa, hace descender del techo 
de ellas a todo un Olimpo que, entre nubes, presencia las justas litera-
rias que en aquella sala tenían lugar. 

En este idealismo, que a primera vista se nos presenta con tantos 
ribetes paganos, se opera una notable transformación al acomodarlo al 
ideal cristiano para realizar sus obras pictóricas. Su profunda forma-
ción religiosa —casi la de un teólogo— le lleva a aplicar al tema sa-
grado este concepto idealista de perfección, que hace a su obra pictórica 
algo fría y convencional. 

Pero por otra parte, en cuanto a su técnica, el estudio de obras tan 
diversas a las suyas, como las de Tiziano o el Greco, modifican sus 
rígidos cánones estéticos, haciéndole derivar hacia un naturalismo más 
realista. 

Sus noventa años de vida le hicieron alcanzar uno de esos momentos 
en que las ideas estéticas evolucionan notablemente de concepto, y él vió 
cómo aquellos principios idealistas del Renacimiento —en los que se había 
formado— eran arrinconados por otro movimiento artístico que tenía 
por meta el realismo barroco. Pacheco, con su gran erudición, que le 
proporcionaba un amplio criterio para valorar las cosas justamente, per-
cibió con claridad este huevo sentir estético, y de ahí la defensa cons-
tante de su manera pictórica, pero reconociendo al mismo tiempo lo que 
era excelente en los nuevos derroteros de la Pintura. Por ello muestra 
abiertamente su entusiasmo por los colores del Tiziano y acude a visitar 
al Greco, cuya obra le llamaba poderosamente su atención, pese al con-
cepto tan distinto que en técnica pictórica representaba aquél en relación 
con la suya. 

No podía por menos que calificar de opinión original la que mantenía 
el pintor toledano de ser mejor el colorido que el dibujo, o de lamentarse 
de sus «crueles borrones» con que terminaba sus obras; pero no escatima 
el calificarlo de «gran filósofo, de agudos dichos y escribió de la Pintura, 
Escultura y Arquitectura»; y en otro pasaje de su libro se refiere a él 
con mayor admiración, declarando noblemente la bondad de la obra del 
gran cretense. Al hablar de la última cualidad del colorido, el relieve, 
dice después de citar a los más grandes pintores por él conocidos: «y 
aún podemos poner en este número a Dominico Greco, porque aunque 
escribimos en algunas partes contra algunas opiniones, y paradojas suyas, 
no lo podemos excluir del número de los grandes üintores. viendo ale-unas 



cosas de su mano tan relevadas y tan vivas (en aquella su manera) que 
igualan a las de ios mayores hombres». Vean cómo Pacheco no era tan 
enemigo del Greco y cómo supo valorar su técnica pictórica. 

La de su yerno debió hacerle comprender también cómo se podía di-
bujar —su constante preocupación— con una sabia distribución del color 
y de la luz. 

Su obra, pues, nos lo presenta como un auténtico humanista a la par 
que investigador de amplísimos conocimientos, manejando copiosa y se-
lecta bibliografía. 

Historiador y crítico de arte que nos ha conservado un centón de 
preciosas noticias sobre artistas y obras de arte, como un Vasari español; 
maestro que tras adoctrinar en los principios fundamentales de la estética, 
desciende hasta dar a conocer las fórmulas más diversas para la prepa-
ración de los materiales, verificadas por la larga experiencia de su fe-
cunda vida; y teólogo con la suficiente preparación para permitirle ex-
poner su criterio sobre la Inmaculada Concepción en su opúsculo «Con-
versación entre un Tomista y un Congregado», o en la respuesta a Fran-
cisco de Quevedo sobre el Patronato de Santa Teresa de Jesús. 

Además, a toda esta labor, hay que agregar sus dotes de biógrafo, 
su interesantísima correspondencia con Pablo de Céspedes, Francisco de 
Rioja y otros, y su producción poética, sin carácter propio, pero elegante 
y noble unas veces —como dijo Menéndez y Pélayo— y otras donairoso 
y epigramático. 

Y todo ello expuesto con un castellano claro y sencillo, sin mezcla 
del conceptismo gongorino, que ya hacía presa en nuestra literatura, lo 
que hace más agradable la lectura de su nutrido texto. 

El Arte de la Pintura, que fué utilizado por generaciones sucesivas 
de artistas, hoy se consulta por un escaso número de eruditos, y es to-
talmente desconocido por las modernas generaciones de artistas; quizás 
debido a la dificultad de encontrar fácilmente un ejemplar, por ello se 
hace necesaria su reedición. Pero es indudable también que influye mu-
cho el carácter poco reflexivo de la juventud actual inclinada a llamar 
rápidamente la atención con lo que ella cree chispazos de genial origi-
nalidad. 

Si se les preguntase ¿querríais ser unos nuevos Velázquez?, es po-
sible que alguno respondiese que sí. Pues bien, unos y otros, ¿no tenéis 
interés en conocer cómo fué enseñado a pintar y qué métodos seguía 
aquel pintor que aún hoy día no ha sido superado en muchos aspectos? 
Si con cariño y atención leéis la obra de Pacheco, en ella encontraréis la 
respuesta. 



IV 

EL LIBRO DE RETRATOS DE ILUSTRES VARONES 

La otra gran obra de Pacheco, el Libro de Descripción de Verdaderos 
Retratos, de Illustres y Memorables varones, si no tiene la importancia 
didáctica que el anterior, la tiene y mucha como colección iconográfica 
y biográfica de sevillanos y personajes contemporáneos del pintor, que 
más destacaron en el campo de las diversas ramas del saber y del arte. 
• Es extraordinaria la importancia de una colección de 63 retratos de 

personajes de nuestro Siglo de Oro —unos, conocidos por sus obras de 
índole diversa o a través de simples referencias, y otros, sólo por este 
libro—, realizados la mayor parte del natural, con la pulcritud y meticu-
losidad en el detalle característico en nuestro pintor, y por si esto era 
poco acompañados casi todos con una extensa biografía cuajada de da-
tos preciosos. 

La historia de este libro es curiosa; creíase perdido, cuando a prin-
cipios del siglo pasado se comenzó a tener noticias de su existencia hasta 
su localización en Fuentes de Andalucía, terminando por ser adquirido 
en 1864 por el erudito sevillano don José María Asensio y Toledo, quien 
nos hace cumplida relación del hecho en su obra, dedicada principalmente 
al estudio de la colección, Francisco Pacheco, sus obras artísticas, y lite-
rarias, citada ya al principio de estas páginas. 

Al publicar Asensio el Libro de Retratos, utilizó también los siete 
que poseía la Biblioteca Real por donación de F. W, Cosens al rey Al-
fonso XII, reuniendo así los 63 qué hoy se conocen, de los que hace cum-
plida relación en su obra. 

Que fueron muchos más nos lo dice el propio Pacheco en su Arte 
de la Pintura al tratar del retrato: «Haré memoria de los míos —dice—, 
de lápiz negro y rojo (si es permitido), tomando por principal intento 
entresacar de todos hasta ciento, eminentes en todas facultades... bien 
pasarán de ciento y setenta los de hasta aquí, atreviéndome a hacer al-
gunos de mugeres. De su calidad podrán hablar otros cuando desaparezcan 
estas vanas sombras». 

Entre los sesenta y tres retratos no hay ninguno de mujer, pero al-
guno de los que él cita debió causar sensación, pues incluye una poesía 
que dedicó «un ilustre poeta sevillano» a su retrato de Cintia, cuya iden-
tidad se desconoce. 

El siglo XVI proporcionó a Pacheco ejemplos numerosos donde ins-
pirarse para realizar esta obra; su viaje a Flandes en 1581-82 debió su-
gerirle la idea de reunir su colección de retratos al contemplar los de los 
maestros flamencos y quizás los de Durero y Holbein el Mozo. 

Su más Inmediato precedente v de mavores analoe-ías con rh nbrn 



es el Libro de Retratos de Jean Cousin, que, el gran dibujante francés 
dió a luz en 1593, dispuestos en forma parecida a la que le dió Pacheco 
para contener el texto en el interior del pliego, y que éste pudo conocer 
en parte. 

La preparación del Libro de Retratos exigió a Pacheco mucho tiem-
po; la gran cartela con el título de la obra está fechada en 1599 (Fig. 3) 
y en muchas de las biografías contenidas se hace alusión a hechos ocu-
rridos avanzado ya el segundo cuarto del siglo XVII; varios de los re-
tratados sólo ostentan sus nombres y cinco carecen de ellos y de biografía. 
El señor Asensio hizo un intento de identificación de tres de ellos: Que-
vedo (bastante expresivo), Rodrigo Caro y Alonso Cano (éste, creo con 
Hernández Díaz que representa a Martínez Montañés) (Pig. 8), y además 
incluyó en su obra una relación de los que indudablemente realizó también 
Pacheco, por hacer referencia expresa a ellos en. su Arte de la Pintura. 

A estos retratos hay que agregar otros cuatro que posiblemente 
llegaría a realizar; a tres de ellos hace referencia en su carta a Va-
lentín Díaz de febrero de 1634. En ella le agradecía el envío de tres 
retratos, uno de Martínez, otro del pintor Felipe de Liaño y el tercero 
de Berruguete, de quien le solicitaba también noticias biográficas, pues 
las que había pedido a Carducho eran tan breves que no servían para 
su cometido. 

También en la otra carta al pintor vallisoletano, de octubre de 1637, 
le pide el cuarto: «una cabeza de Fray Gregorio de Pedrosa, de la Orden 
de San Gerónimo, obispo de Valladolid, para juntar a los demás». 

Martí y Monzó, al comentar las cartas antes citadas, identifica aquel 
retrato de Martínez con un Juan Martínez, pintor vecino de Valladolid 
y contemporáneo de Diego Valentín Díaz. 

La nota que destaca en esta colección de retratos es su notable rea-
lismo; en ellos hace resaltar claramente las dos cualidades que el tra-
tadista exigía para un buen retrato: parecido con el original y fuerte 
dibujo. Este se aprecia sin duda, es preciso.y rotundo, y si la primera 
cualidad no es posible verificarla, es tanta la personalidad de cada una 
de las imágenes, que no precisa del original para sospechar en un fiel 
parecido. 

Muchos de ellos fueron realizados del natural, pero algunos copiando 
otros retratos, indicando entonces quiénes fueron sus autores, lo que tie-
ne el interés de identificamos obras de diversos artistas, como sucede 
con los de Pedro de Campaña, hecho de un autorretrato; el del licen-
ciado Carlos Negrón, de otro de Sánchez Coello; y el de Melchor del 
Alcázar (Pig. 5), de uno de Mateo Pérez de Alesio. 

No se preocupó Pacheco de perpetuar con sus dibujos sólo los re-
tratos de personajes de mayor relieve dentro de un círculo más o menos 
amplio de sus amistades o de una actividad determinada, las Bellas Artes 



O la Literatura, sino que recogió a toda aquella persona que destacó en 
cualquier aspecto en Sevilla o en la nación. Así, además de los ya cita-
dos y otros de personajes muy conocidos, surgen de su lápiz poetas como 
Fernando de Herrera, Juan de Mal-Lara y Gutierre de Cetina; filósofos y 
humanistas como Arias Montano y Luciano de Negrón; historiadores 
como Gonzalo Argote de Molina; el arquitecto y escultor Juan de Ovie-
doí médicos como Bartolomé Hidalgo, famoso cirujano del Hospital del 
Cardenal; militares como Luis Ponce de León; el platero Sancho Her-
nández; el fundidor Francisco Ballesteros (Fig. 7); el matemático y 
médico Florentino de Pancorbo, diestro en la daga sola contra espada; 
el músico Francisco Guerrero, maestro de capilla de la Catedral hispa-
lense (Fig. 9); Antonio de Vera Busto, músico y poeta, pero más famoso 
por sus trabajos ortopédicos en marfil y cristal; Pero de Mesa diestro en 
la danza; el ciego Pedro de Madrid, gran tañedor de vihuela; Juan 
Márquez de Aroche, el más diestro en Sevilla en tirar de espada y 
daga; etc. 

Tan interesante obra, joya de otro Museo madrileño, el Lázaro Gal-
diano, merece su divulgación reproduciéndolo con los métodos tan per-

^ fectos de hoy, ya que la obra de Asensio, rarísima, si bien es aceptable 
para la época en que se hizo, sus reproducciones no son muy felices. 

AlÑTOmO SANCHO CORBACHO 
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EL S A N F R A N C I S C O J A V I E R 

D E L C O L E G I O D E P O R T A C E L I , 

DE S E V I L L A 

¿ O T R A O B R A D E J U A N D E M E S A ? 

I N T R O D U C C I O N 

E 
T 

NTRE el mármol y los azulejos de una escalera, una imagen de San 
y Francisco Javier (1). La figura señera surge como una aparicióni 

para qtúen sube las escaleras por primera vez. Pero cuando el 
trajín cuotidiano obliga al roce diario con la imagen, la primera intmción 
se esfuma, y parece qus sm valores se volatilizan. 

Con el deseo de evitar este peligro nos hemos lanzado a estudiar el 
magnifico icono. Nuestro intento es analizar sus formas y reconstruir 
su peregrinación por las diversas casas, para que recorriendo ese camino 
nos acerquemos, si fuese posible, al mismo taller aue la vió nacer. 

I.—DE FUENTE DEL ARCO AL COLEGIO DE PORTACELI 

Don Carlos Bravo vive en Sevilla, en Castellar, 52; es escultor, tiene 
su taller allí. La mañana del 24 de diciembre último, me dirijo a visitarlo. 
Un saludo, y, rápido, empiezo el interrogatorio. ¿Cuándo y dónde compró 
Vd. la imagen de San Francisco Javier que luego vendió a los PP. Je-
suítas? Con amabilidad me reconstruye un retazo del pasado. A fines 
de 1P46, el párroco de Fuente del Arco (Badajoz) me llamó para res-
taurar su altar; falto de recursos, prometió darme una imagen que 
tenía bastante deteriorada. Esa imagen era el San Francisco Javier, 
En el. pueblo me dijo el anciano de más edad que siempre había estado 
aquel San Francisco Javier en el altar de la Parroquia. 

A esto se redujo la charla. Sin embargo, días antes, el P. Lecaroz 
me decía aue el nárroco. al darla al señor Bravo, nuso como í̂ ondií̂ ínr» 



que sólo la vendiese a los jesuítas. Creo podemos inferir de ahí que tal 
vez procediera de algún Colegio de la antigua Compañía de Jesús extin-
guida después de la expulsión de Carlos HI. Debido a la cercanía, parece 
lo más probable que fuera del Colegio de Fregenal de la Sierra, fun-
dado en 1600 (2). , 

Enterado el P. Lecaroz de la existencia de la imagen, agencio el 
comprarla. En visitas anteriores, para cerciorarse del valor de la imagen, 
los señores Sebastián Bandarán y Hernández Díaz la atribuyeron a la 
escuela de Montañés. Realizados todos los trámites, el mes de marzo de 
1947 se formalizó el contrato. 

De la restauración se encargó el escultor don Juan Luis Vassallo. 
El ideal de Vassallo fué respetar la imagen en todas sus partes y re-
construir el dibujo del estofado según aparecía en un trozo de la es-
palda (3). 

Al santo le faltaban los dedos, el rostro presentaba contusiones y el 
manto apenas se recordaba. Puede apreciarse el estado de la imagen por 
la fotografía adjunta. 

Terminada la restauración, la imagen se lleva al Colegio de Villasís 
y en abril de 1950 es trasladada al nuevo Colegio de Portaceli, donde, 
por falta de lugar más apropiado, se coloca en la escalera donde actual-
mente se encuentra. 

En resumen: en 1946, la imagen estaba en Fuente del Arco, de 
donde pasó a Sevilla por medio del señor Bravo y de éste a los jesuítas (4). 

II.—DESCRIPCION DE LA IMAGEN 

Medidas'. La imagen sigue el canon de ocho cabezas. Su altura es 
de 1,73 m. y la cabeza mide 0,28. La anchura por la parte del manto 
es de 0,85 m. 

Visión general: Sin duda es una imagen hecha para retablo y para 
ocupar cierta altura, como puede deducirse de lo recto y simple que es 
el modo de tratar la espalda y lo ancho de la cabellera. 

El santo se apoya sobre la pierna derecha; la izquierda, basculante, 
se distingue en la rodilla, pues las vestiduras se adaptan a la forma. 
El pie izquierdo muestra una parte calzado con sencillo zapato. Los 
brazos extendidos; las manos sostienen, la derecha, una tosca cruz de 
palo, y la izquierda una concha (5). 

El color de la sotana y el manteo es muy parecido y de tonalidad 
oscura, pero rasgueado por el repetido adorno dorado, que se diferencia 
en ambas prendas. Es curioso que la transición del color de los vestidos 
al de las manos y cara es pequeña; parece como si el artista (6) preten-
diera darnos con el color oscuro y moreno intenso del rostro v manos 



una interpretación elocuente de la actividad apostólica por regiones 
calurosas. 

Análisis de las partes: LA CABEZA. La hermosa cabellera negra ri-
zada y larga enmarca al rostro, continuándose por la barba bastante 
poblada y del mismo color negro. En este detalle coinciden con los datos 
que nos facilitaron sus contemporáneos, que afirman «era el Padre Maes-
tro Francisco de estatura antes grande que pequeña... el cabello y la 
barba negra...» (7). 

Entre el rizo no muy barroco de los cabellos se ven las orejas. El 
rostro con la mirada profunda clavada en la lejanía, como quien intenta 
horadar el horizonte, nos recuerda la imagen del santo cuando anhelaba 
ir al Japón por encima de todos los temores (8) o moría fijas sus pu-
pilas en las costas cercanas de la China. 

Es un rostro formado, sereno y de una belleza austera que se im-
pone por su perfecta constitución orgánica. La despejada frente y la 
mirada honda y fija cargada de un matiz de dinamismo contenido, están 
muy de acuerdo con la figura del santo que nos transmiten las biogra-
fías: «...el rostro bien proporcionado, blanco y colorado, alegre y de 
muy buena gracia, los ojos negros, la frente larga,..» (9). Sin embargo, 
por la contextura del rostro no se adivina ese carácter alegre con la 
«boca llena de risa», de que nos habla el P. Texeira, sino más bien la 
faceta de un espíritu emprendedor y activo. 

Es la cara del hombre de Dios que mira hacia el mundo fijamente 
buscando el modo de inyectarle el ardor de su alma. Hasta cierto punto 
podemos considerarlo como el tipo del que Weisbach llama «jesuitismo» 
y que «representa el elemento activo, luchador y heroico, instituido para 
la conservación, propagación y defensa de las verdades positivas de la 
Iglesia» (10). Decimos «hasta cierto punto» porque esta definición del 
jesuitismo excluye el elemento místico propio —según él— de Santa Te-
resa y no de la Compañía de Jesús, lo cual es inexacto (11). 

San Francisco Javier aparece en esta imagen como místico en ac-
ción, o como decían sus contemporáneos, «in áctione contemplativus». 
Es una mística en tensión dinámica, no la mística de mirada claxada en 
Es una mística en tensión dinámica, no la mística de mirada clavada en 
cisco de Asís (12). 

LAS MANOS.—Como han sido muy restauradas, su estudio se hace más 
difícil. La derecha sostiene actualmente una cruz.. Los dedos se cierran 
en actitud natural y la mano no parece violentada, sino como que no ne-
cesita de esfuerzo para sostener la cruz. ¿Sería realmente una cruz lo 
que sostuvo desde un principio? Si nos fijamos en las imágenes de Tri-
gueros y Puerto -de Santa María, quedamos indecisos, pues aunque la 
primera sostiene un Cristo, según se aprecia en la fotografía que poseo, 
la del Puerto no sostiene nada, pero está «en disposición de sostener 
banderola de nlata» Í13>. Tal vez esta razón de la disposición de la mano. 



SU inclinación y falta de esfuerzo, inclinen más a suponer que sostendría 
antiguamente una banderola, como el San Ignacio del Puerto de Santa 
María y de Trigueros. 

La mano izquierda en posición elegante, con dos dedos flexionados 
y dos extendidos, sostuvo cuando se restauró una concha para bautizar. 
Hasta qué punto esta concha responde al ideal primitivo, es difícil des-
cubrirlo hoy. ¿No llevaría tal vez un crucifijo mostrándolo al pueblo? 

EL CUERPO.—Aparece cubierto con la sotana ceñida y envuelto en el 
manteo. Sobre la sotana se puede mostrar lo acorde que está el modo de 
abrirse el cuello con los vestidos de la época. Repasando las representa-
ciones escultóricas y pictóricas de los siglos XVI y XVII, se encuentran 
esos cuellos abiertos. Así el Greco presenta alguno de ios personajes en 
su cuadro El entierro del conde de Orgaz. En la iconografía jesuítica de 
aquel siglo las sotanas siempre aparecen con ese ampuloso cuello defen-
dido por el blanco de la prenda interior (14) 

El ceñidor es estrecho y se anuda delante, como ocurre en las imá-
genes de Trigueros. Recordemos que la escuela castellana representaba 
también así a los dos santos jesuítas. 

El manteo aparece con fuerte barroquismo. Es lo más movido de la 
figura y contribuye a darle, debido a lo ampuloso de sus pliegues, una 
sensación de achaparramiento. La nota de inquietud se aprecia ya en la 
misma vuelta del cuello, que no asienta sobre los dos hombros, sino res-
bala por la espalda desde el hombro izquierdo. Este ritmo intranquilo 
se acentúa al aparecer el manteo bajo el brazo en un amplio manojo de 
pliegues que muestran el interior de la prenda y se arrollan en el brazo 
izquierdo en una vuelta elegante. Como indicaba antes, el amplio manojo 
de pliegues en dirección casi horizontal obligan a la vista a detener la 
dirección ascensional que sube desde el pie por la rodilla y dan a la 
figura sensación de menos esbeltez. 

Para apreciar mejor esto, fijémonos en la imagen de Trigueros, don-
de cae el manteo vertical resbalando por ambos brazos. Como la mirada 
no encuentra obstáculo al subir desde el pie (el ceñidor apenas influye 
y sólo pretende romper la excesiva verticalidad de los pliegues de la 
sotana) la imagen parece más alta y esbelta. 

¿Usó realmente San Francisco Javier manteo? Según el testimonio 
de sus contemporáneos se adaptó, como San Ignacio pone en las Consti-
tuciones, «al modo de vestir del lugar», y por eso «traía el vestido pobre 
y limpio y la ropa suelta, sin manteo ni otro algún vestido; porque éste 
era el modo de vestir de los sacerdotes pobres de la India» (15). 

Sin embargo, el poner al santo con el manteo está dentro de la línea 
iconográfica del siglo. El simple recuento de las figuras de santos je-
suítas vestidos parece confirmar esta costumbre (16). Así están los de 
Trigueros, una de Málaga, las del Puerto de Santa María. VallaHnlíd 



En época posterior se representará el santo con esclavina, que tal ves; 
esté más conforme con la crítica histórica (17), 

Sobre el estofado rico y muy logrado conviene señalar que es un 
acierto del señor Vassallo, que consiguió darle a la figura una gran 
valoración al restaurarla tan acertadamente. 

Realizada esta jira minuciosa, posemos un momento la mirada en la 
totalidad de la imagen, y la veremos cargarse con todos los valores de 
expresión, serenidad y dinamismo contenido del rostro, que contrasta con 
el dinamismo activo o barroquismo del ropaje. La postura en reposo, con 
la pierna izquierda basculante y ios brazos abiertos, parecen subrayar 
más la sensación de dinamismo reprimido antes señalada. El claroscuro 
de la talla y el perfil bien señalado, son de gran efecto escultórico. 

III.—ESTUDIO CRITICO 

A lo largo de nuestra descripción hemos procurado omitir todo in-
tento de asignación artística. Pero quedaría nuestro trabajo incompleto 
si no reseñáramos las opiniones de los señores con quienes hemos hablado, 
y nuestro parecer actual elaborado tras lento análisis. 

Al principio de este estudio quedó anotado cómo los señores Her-
nández Díaz y Sebastián Bandarán se inclinan por atribuirlo a la escuela 
de Martínez Montañés. El primero se apoya en cierto parecido que guar-
da con San Diego Kisai, mártir jesuíta dei Japón, que se conserva en el 
Museo Provincial de Sevilla. La manera de tratar la cabeza y las manos 
es muy semejante en ambas imágenes. El modo de recoger el ropaje re-
cuerda también a la escuela montañesina. 

Don Juan Luis Vassallo se une a esta misma opinión y en un aná-
lisis más detallado me indicó lo siguiente: hay distinción entre la cabeza 
y las manos con relación a lo demás. Esto induce a pensar si tal vez 
trabajaron dos autores, o si primero se hicieron la cabeza y las manos 
que luego se adaptaran al ropaje actual porque el primitivo no gustara. 
La cabeza guarda cierto parecido con algunas que Montañés tenía como 
modélicas. ¿Las haría el mismo Montañés o bien un discípulo fijándose 
en los modelos? 

El manto, por el barroquismo de sus pliegues, parece —decía el señor 
Vassallo— de otra mano, pues Montañés era más reposado y clásico, por 
sus recuerdos renacentistas. 

A estas indicaciones rápidas, como ellos mismos me indicaron, y sin 
tener la figura delante, sino sólo el recuerdo de una visión ya remota, 
añado la del P. Lecaroz, gran amante de la imaginería sevillana y gran 
conocedor de ella. En una amena charla fué séñalando parecidos inte-
resantes. Veía en el perfil del rostro gran similitud con el perfil del 
Cristn dp la Or/íí»ió-n HPI Huerto, de la canilla de "Montesión. obra de Je-



rónimo Hernández. El rasgo común para él consiste en el hieratismo. Por 
el barroquismo del ropaje le recordaba el San Ignacio del Puerto de 
Santa María, obra de Juan de Mesa. También señaló a Cano como posible 
ble artífice, por la semejanza en algunos rasgos con Nuestra Señora de 
la Oliva, de Lebrija. 

Nuestro juicio también se inclina por considerarlo de la escuela de 
Montañés, pero ¿podríamos indicar algo más? ¿Es del maestro o de al-
guno de sus discípulos? Antes de llegar a una afirmación, intentemos 
un análisis comparativo con otras imágenes del taller o escuela del gran 
artista sevillano. 

La cabeza, en el modo de tratar el pelo, se parece a la cabeza de 
Diego Kisai y algún pastor de la Adoración de los Reyes del retablo de 
San Isidoro del Campo, Sin embargo, es mayor aún la relación que tiene 
con el San Francisco Javier del antiguo Colegio de la Compañía-de Jesús 
en Trigueros (18). El sistema de distribuir los rizos enmarcando la cara 
y dejando al descubierto las orejas, es muy característico y acusa una 
tendencia no muy barroca. Igual se puede afirmar de la barba y bigote, 
más poblados que en el mártir japonés, pero exactamente construidos. 
El parecido se acentúa con el San Javier de Trigueros. 

La disposición de los ojos y de la nariz aumentan el parentesco con 
las dos figuras citadas. Aunque la mirada en el icono de Trigueros se 
dirige hacia el cielo. Pómulos y boca siguen fieles a este parecido, aun-
que Diego Kisai tiene la boca un poco más abierta y la expresión del 
rostro es de dolor y sobresalto más que de reconcentrado espíritu y de 
dinamismo contenido. Tampoco la talla llega a ser tan profundamente 
lograda en nuestro San Javier como en el mártir japonés, mientras pa-
rece más cercana de las cabezas de San Francisco Javier y San Ignacio 
de Trigueros y el San Ignacio del Puerto de Santa María. 

Si nos detenemos un momento a considerar las dos imágenes de la 
Universidad sevillana, el Borja y el Ignacio de la Iglesia (19) nos parece 
ver en ellos más profundidad de expresión y más proximidad al natural. 
También se distingue en estas dos figuras una reconcentración mayor. 
Ambas fijan su mirada meditativa en objetos cercanos que les sumergen 
en profunda contemplación. 

De estas consideraciones podemos deducir que la mano de Montañés 
no trabajó directaniente en la cabeza. El acentuaba la expresión de in-
timidad y de reconcentración en sus esculturas. Además acababa más 
el modelado de las facciones, logrando más fuerza y más naturalidad (20). 

Las manos muy perfectas, pero al mismo tiempo muy restauradas, 
no nos pueden aclarar mucho. Se puede apreciar una talla lograda. La 
mano derecha se asemeja a la del San Ignacio de la Universidad hispa-
lense o al San Bruno del Museo Provincial, pero menos terminada. La 
izquierda, con sus dedos elegantemente colocados, es eco de las manos 
•fr<aí»nont<aQ or» oí fnllov ivirínfnííoeÍTin 







Lo más detenido de nuestro estudio se centra en el manto y en ge-
neral en el ropaje, aunque la sotana poco nos puede ayudar, salvo el 
barroquismo de la manga derecha. 

El manto o manteo, por el modo de envolverse rodeando la cintura 
y cayendo sobre el brazo izquierdo en verticalidad acusada, nos recuerda 
el manto de San Pedro en la iglesia de San Miguel, de Jerez. La ampu-
losidad del manto de Santa Ana del convento del Buen Suceso (Sevilla),, 
con acusado plegado delantero y la caída por la espalda desde el hombro 
izquierdo, también conserva mucha similitud. Estas dos imágenes, de 
entre el gran repertorio de Montañés, son las que a nuestro juicio con-
servan más parecido con la imagen estudiada. En las tres domina la 
ampulosidad, el barroquismo de pliegues en línea casi horizontal sobre 
ei vientre. El San Pedro, por la posición de los brazos, se asemeja más, 
aunque los pliegues no resulten tan ampulosos. 

Por la posición de las piernas y el modo de colocar el manto, la 
relación con la imagen modélica de Montañés, que consagró en su «cie-
guecita», es evidente. Muy bien analiza Hernández Díaz el proceso de 
elaboración de este tipo de figura con el manto envolviendo, que empezó 
en la Virgen del Pedroso y será la «fórmula superada y perfecta», la 
cieguecita de la Catedral (21). 

Para confirmar la frecuencia con que Montañés usó este modo de 
envolver la figura, anotemos las Vírgenes del convento de San Leandro 
y del de Santa Clara, de Sevilla, y la de la parroquia del Pedroso, que 
tiene aún el manto sin envolver plenamente. 

Alonso Cano también tiéne alguna imagen con el manto colocado así: 
recordemos la Virgen de la Oliva, en Lebrija, y las Inmaculadas de las 
iglesias de San Andrés y San Julián, de Sevilla. Sin embargo, es curioso 
que Alonso Cano tiende a dar una interpretación más estilizada a sus 
figuras; para eso suele recoger el manto por la parte baja, no dejándolo 
suelto y más natural, como Montañés, y evitando acentuar los pliegues, 
horizontales (22), 

Existe con frecuencia en Cano el adelantar en las figuras la pierna 
derecha y no la izquierda, como el cruzar por el pecho hacia el hombro 
izquierdo el manto, que descendió del mismo hombro por la espalda. Esto 
contribuye a estilizar la figura y darle más esbeltez, como se observa 
en su célebre Inmaculada de la sacristía de la Catedral de Granada. 

A nuestro juicio, todos estos detalles alejan de Cano la paternidad 
de este San Francisco Javier, mientras lo acercan a Martínez Montañés. 
Sin embargo, no nos inclinamos a atribuir la imagen a Montañés, por-
que, como indicamos hablando del rostro, .el maestro deja más termina-
das sus obras, y además el barroquismo y ampulosidad del manto no 
suele ser tan pronunciado en él. 

Es quizás Juan de Mesa el verdadero autor. En favor de esta afir-
mamón vienp el eran narecido entre la distribución del manto en núes-



tra imagen y en la Virgen de las Cuevas, del Museo Provincial de Se-
villa. «El ropaje de la Virgen es xnuy naturalista y movido» (23), acu-
sando gran ampulosidad, y la caída vertical por el brazo izquierdo, junto 
con los pliegues delanteros. También la inestabilidad del cuello o doblez 
superior del manto que cae del hombro izquierdo, tiene su paralelo me-
nos acusado ciertamente en el San Ignacio del Puerto de Santa María. 

Poco más podemos añadir a lo dicho, si no es el parentesco existente 
entre el estofado del San Francisco Javier que estudiamos y el del San 
Ignacio del Puerto, y la similitud, aunque es menos barroquista en el 
San Javier, entre las dos mangas derechas de ambos Santos. También, 
la postura es semejante. 

IV,—CONCLUSION 

Bel estudio precedente creo podemos sacar algunas conclusiones que 
nos encaminen a identificar el autor. 

Descartemos a Cano, más estilizado y con sus modos propios de cons-
truir las figuras, como arriba quedó señalado. Además, la imagen de 
San Ignacio de la colección Güell, de Barcelona, con la que se podría 
comparar, está algo distante de nuestro icono, aunque conserve los ras-
gos consagrados en toda figura jesuíta de faja estrecha, cuello abierto 
y estofado rico con manteo que cae a ambos lados y no envuelve (24). 

Algo de duda quedaría entre atribuirlo a Mesa o a Montañés, pero 
por el bári'oquismo del manto, el estar la cara menos terminada que la 
-de otras imágenes hechas por él, nos hace inclinarnos hacia Mesa. 

A esto se añada el que Juan de Mesa hizo las imágenes para el 
Colegio de San Hermenegildo, de Sevilla, que son las que hoy están en 
el Puerto de Santa María, y a nuestro juicio también las del Colegio de 
Trigueros (25), que tienen gran parecido con las del Puerto de Santa 
María. Si añadimos que estas dos parejas escultóricas son San Ignacio 
y San Javier, podemos considerar a Juan de Mesa como el artista espe-
cializado en representar al santo fundador y al primer misionero de la 
Compañía de Jesús. 

Tal vez la imagen de San Ignacio compañera de este San Francisco 
Javier que hoy estudiamos, esté por algún pueblo ignorada o haya des-
aparecido en la guerra del 36. 

Creo confirma nuestra atribución el hecho de haberse juzgado hasta 
fecha relativamente reciente que toda la labor artística de Mesa, cuya 
existencia se ignoraba, pertenecía a Montañés (26). 

Además se explica este cierto parecido entre Mesa y Montañés por 
la breve vida del primero, que apenas le permitió desarrollar sus carac-
teres Dersonales. 



Nos permitimos transcribir un trozo de «Imágenes españoles» de 
Bernardino de Pantorba, pues aclara bastante esto: 

«En las obras que conocemos el artista no se desprende, sino conta-
das veces, de la trayectoria marcada por Montañés su maestro... Alguno 
advierte en la intimidad de casi todas sus obras una cierta pugna entre 
los valores recibidos de la enseñanza del maestro y el impulso personal^ 
el anhelo de crear algo propio... Más rudo y arrebatado, más sensual é 
inquieto que su maestro supo dejamos unos Cristos impresionantes que 
son el fundamento de su renombre» (27). 

Sobre la fecha de la ejecución de esta obra creemos sería hacia 
el 1622, pues en ese año se canonizó a San Francisco Javier junto con 
San Ignacio. Precisamente para conmemorar ese acontecimiento se hi-
cieron las dos imágenes hoy en el Puerto de Santa María, 

Coincidiría esta fecha con el que Hernández Díaz llama «decenio 
crítico» en la obra de Montañés, y en el cual los discípulos tuvieron gran 
actividad en el taller del maestro (28). 

Así, pues, nuestra imagen, realizada hacia 1622, se debería a Juan 
de Mesa. Su destino,, un Colegio de la Compañía de Jesús. 

MANUEL MONTERO, S. J. 

Sevilla. Colegio Portaceli, 1955. 

N O T A S 

(1*) Varios PP. Jesuítas me han indicado que tal vez la imagen no sea de San 
Francisco Javier. Sin embargo, no encuentro razón suficiente para esta duda, pues en 
Fuente del Arco los más ancianos afirmaban que siempre se veneró allí bajo tal ad-
vocación; además el ropaje y la postura son muy parecidos a las imágenes del santo 
que se conservan documentadas. Añadamos a esto el testimonio afirmativo de otros 
padres y señores estudiosos. ' , , . „ , 

(2) No creo pueda ser del Colegio de Trigueros, porque de las dos imágenes allí 
existentes de San Francisco Javier tengo fotos y son distintas de esta. La cercanía 
relativa entre Fuente del Arco y Fregenal hacen posible y probable un traslado de la 
Imagen. Ultimar más detalles de como llegó allí desde Fregenal se hace por ahora 
imposiible. 

(3) Según me dijo el señor Vassallo era únicamente donde se apreciaba un trozo 
del dibujo. 

(4) Hemos escrito al párroco de Fuente del Arco pidiéndole más detalles con el 
fin de intentar una investigación ulterior. 

(5) El poner la cruz y la concha es obra del señor Vassallo, pues de la imagen no 
se conservaba señal de lo que pudiera tener en cada mano. Algunos creen que el poner 
la concha en la mano izquierda (actualmente no la tiene) es desacertado, pues resulta 
pequeña. A nuestro juicio no la consideramos necesaria y más si nos fijamos en las 
imágenes de Trigueros y Puerto de Santa María. 

(6) Como indicamos más arriba el señor Vassallo al restaurar respetó plenamente 
el estofado y colorido primitivo. 

<7) Vida del B. Padre Francisco Javier por el P. M. Texeira. «Monumenta Xave-
riana», tomo II, pág. 882. 

(8) «Yo no dejaría de ir a Japón por lo mucho que tengo sentido dentro de mi 
alma, aunque tuviere por cierto que me había de ver en los mayores peligros que nunca 
me vi». Carta de San Francisco Javier a San Ignacio desde Cochín a 12 de enero de 1549. Viíífl ílíi] R. "Pnrlrp 'F'rnTirísrn .Tavier ñor el P. M. Texeira. M_ T.. t.. TT. n. 



(10) Weisbach. «El barroco, arte de la contrarreforma», pág. 75. 
(11) Para refutar esto basta el estudio de los ejercicios espirituales de San Ignacio. 

También se ve por el espíritu místico contemplativo de San Francisco Javier. Cf. Carta 
del P. Antonio de Cuadros al P. Diego Mirón, dada en Goa a 6 de diciembre de 1555. 

(12) Weisbach. Pág. 160 s. 
(13) Hernández Díaz. «Comentario en torno a la figura del escultor Juan de 

Mtóa», 1933. 
(14) San Ignacio y San Francisco Javier, de Trigueros, la reproducción de Coello 

basada en la mascarilla, etc. 
(15) Vida del B. P. Francisco Javier, del P. Texeira. M. X., t. II, p. 882. 
(16) Martínez Montañés sólo hizo maniquíes para luego vestirlos con la sotana. 
(17) Aunque pobres en valor escultórico, así hay una en el Puerto de Santa María, 

otra en Trigueros, etc. 
(18) Lástima que el documentado San Francisco Javier, del Puerto de Santa María, 

que como demostró el P. Gálvez es obra de Juan de Mesa, sufriera el arreglo de tan 
funestos resultados que nos lo desfiguró, y de modo especial la cabeza. Por esto se hace 
inútil el establecer una comparación con la imagen que estudiamos. 

(19) De la imagen de San Francisco de Borja dice Hernández Díaz que «por su 
gran analogía estilística, cronológica e iconográfica (con el San Ignacio) cabe se-
ñalar(Ia) como suya». «Juan Martínez Montañés», pág. 44. 

(20) El célebre fotógrafo Luis Arenas, muy ejercitado en las reproducciones foto-
gráficas de las imágenes sevillanas, y a quien debemos nuestras fotografías, señala 
también esta misma falta de perfección en el modelado del r<»tro. 

(21) Hernández Díaz, hablando de la «cieguecita» nos dice: «La composición del 
manto es la fórmula superada y perfecta que otras veces utilizó. Avanza la pierna iz-
quierda en cuyo lado ata el extremo izquierdo, desenvolviéndose en numerosos plegados 
por la derecha en alarde de barrotiuismo, que origina fuerte claroscuro y prepara para 
la gran serenidad del rostro y la suavidad y mesura de sus cabellos que lo circundan y 
valoran». Juan Martínez Montañés, pág. 64. 

(22) «Su manera de componer es sobria y clara, incribiendo las figuras en motivos 
apiramidados con líneas fundamentales que subrayan este acentuamiento de la nota de 
horizontalidad que achaparra sus imágenes». Hernández Díaz, o, c, pág. 27. 

(23) Hernández Díaz, «Comentarios en torno a la figura del escultor Juan de 
Mesa». Pág. 41. 

(24) M. Gómez Moreno, «Alonso Cano, escultor», pág. 330. 
(25) Abrigamos la esperanza de en un futuro poder estudiar estas dos imágenes, 

hoy en una parroquia de Trigueros. 
(26) Bernardino de Pantorba, «Imagineros españoles», pág 73 
(27) Ibid, pág. 75. 
(28) El «d^enio crítico» se extiende desde 1620 a 1630 y en él Montañés se redujo 

S m í ñ é s l ^ á g ^ l s ' s ' ' encargaban. Hernández Díaz, «Juan Martínez 

B I B L I O G R A F I A 
OBRAS GENERALES: Bernardino de Pantorba, Imagineros españoles. 

Marqués de Lozoya, Ristoriñ del arte hispánico, t. IV. (Barcelo-
Márquez de Lozoya, Historia del arte hispánico, t. IV. Barcelo-

na, 1945). 
Monumenta Xaveriana, t. I, II. 
Weisbach, El barroco, nrte de la contrarreforma. 

OBRAS ESPECIALES: Hernández Díaz, Comentario en torno a la fi-
gura del escultor Juan de Mesa, (Sevilla, 1933). 

Hernández Díaz, Juan Martínez Montañés. (Sevilla, 1949). 
Hernández Díaz, Estudio iconográfico y técnico de la iconografía 

montañesina, 

López Martínez, La Hermandad del Cristo del Amor y Juan d^ 
Mesa C1931̂ . 

Gómez Moreno, M., Alonso Cano, escultor (1926). 
Martínez Chumilla, M., Alonso Cano (1948^ 



L O S R I O S M U E R E N . . . 

E 
1 

L río que pasa por Marchena es el Corbones. Nace en Sierra-Blan-
quilla, término de Cañete la Real, provincia de Málaga; se intro-

^ duce en la de Sevilla por las inmediaciones de Las Algámitas y 
desemboca en el Guadalquivir a unos dos kilómetros de lo que fué 

Guadajoz, dentro del término de Carmona. Atraviesa la campiña de Mar-
chena, con caprichosas ondulaciones, a unos cinco kilómetros de la po-
blación. 

Guadajoz fué un lindo poblada en el que se. celebraba una feria im-
portantísima. Muy famosa, particularmente en caballos. Cuando no exis-
tían ni la de Sevilla, ni la de Mairena —que, como es sabido, fué su 
antecesora— existía y era ya famosa la feria de Guadajoz. Pertenecía 
este poblado a los Ponce de León, Duques de la Ciudad de Arcos y Seño-
res de la Villa de Marchena. Tuvo su Ayuntamiento, una parroquia y dos 
ermitas. Su población era de trescientos vecinos. Hoy no queda nada de 
Guadajoz. Los pueblos también mueren y desaparecen. La muerte de este 
pueblecito ha sido rapidísima, casi repentina, pues un siglo es nada en 
la vida de un pueblo. Y Guadajoz, existía, aún, en el pasado siglo. 

Hacemos esta memoria de Guadajoz, porque su nombre lo llevó tam-
bién el río Corbones, y con él atravesaba el campo de Marchena, y por 
él se le conocía (1). 

Hay muchas señales de que el que fué río de Guadajoz y actualmente 
lleva el nombre de Corbones, ha venido muy a menos, como vulgarmente 
suele decirse, La expresión es exacta y expresiva. A tal conclusión se 
llega fácilmente por vía de la comparación entre lo que es y lo que fué. 
Si algo pudiera valer nuestra experiencia en este orden de cosas, nos 
atreveríamos a asegurar que en menos de medio siglo hemos notado el 
descenso de su caudal de un modo sensible. Nos referimos exclusiva-
mente a su paso por Marchena. No podemos precisar, si por efecto de que 
sus aguas hayan sido desviadas; si por haberlas aplicado en- usos in-
dustriales o en regadíos, o por cualquier otra causa. Ni es nuestro pro-



pósito investigarlo. Pero el hecho es cierto. Salvo cuando la lluvia cae 
en abundancia, su cauce suele estar cortado y seco. 

Si nos remontamos a otros tiempos, la investigación nos facilitará 
pruebas de la afirmación que acabamos de hacer. El río Corbones fué un 
río abundante en peces. Hoy no sabemos que se pesque en Marchena. 
Rara vez, de muchos años a esta parte, se han vendido peces procedentes 
del río. ¿Es acaso que hoy no se pesca porque el pueblo consume con 
de repetirlo. ¡Es acaso que hoy no se pesca porque el pueblo consume con 
predilección el pescado procedente de la mar? No lo creemos así. La 
carestía hubiera sido razón suficiente para haber recurrido a. la pesca, 
si hubieran existido peces en abundancia. Tenemos, por tanto, que suponer 
que no se pesca por la sencilla razón de que en el río no hay nada que 
pescar. 

Antes no era así. Se pescaba, y en abundancia. Prueba de que había 
peces. Si hoy no se pesca, es sin duda por no haberlos. Las pruebas de que 
el río ha venido a menos, las tenemos —^siempre en el orden histórico, 
único al que pensamos referirnos—, al alcance de cualquiera. Valgan 
como tales las siguientes: 

PRIMERA PRUEBA.—Actualmente el río no merece atención al-
guna. Antes fué al contrario. La pesca fué una profesión, y su producto, 
motivo de comercio. Esto imponía que todos se interesaran por el río. Y que 
se llegasen a reglamentar aquellas actividades con sumo cuidado. Hubo, 
en vista de ello, ordenanzas muy notables y curiosas que regularon la 
pesca, atendieron a la conservación de esta riqueza y cuidaron, en fin, de 
fomentarla. Hoy sería enteramente inútil tratar seriamente estas ma-
terias. Sean prueba de lo dicho las Ordenanzas del día y pesca mandadas 
guardar por el Concejo, Justicia y Regimiento de Marchena en 6 de 
junio de 1580 (2). 

SEGUNDA PRUEBA.—El río, como fuente de riqueza, dió origen 
a la profesión del pescador,, o pecero. ¿Cuántos pescadores se podrían 
hoy encontrar en Marchena? Ni siquiera se menciona esta actitud o ac-
tividad entre las profesiones laborales del día. No existe el pescador 
de río. 

TERCERA PRUEBA.—Como consecuencia de la riqueza piscícola 
del Corbones, existieron en Marchena por lo menos trece pescaderías, en 
las que se vendían peces del río. Este número debió parecer indudable-
mente exagerado a su regidores y por eso se llegó a proponer la re. 
duccion a seis. Pero la razón principal o primordial que los impulsara 
a ello fue mas bien de tipo fiscal. La existencia de tantas pescaderías 
daba lugar a que el fisco encontrase dificultades para las exacciones 

CUARTA PRUEBA—No sabemos si aquella reducción de pescaderías 
llego a ponerse en práctica. Posiblemente debió suceder así dada la 
finalidad perseguida. Pero ello no afectó, naturalmente, a la importan-
cia del no ni a la abundancia de la pesca. No muchos años desnué ;̂ 



encontramos un aumento de ellas, fuera de toda inspección, como con-
secuencia, sin duda, de un aumento en los productos del río. El número 
de pescadores y de pescaderías subió de una manera alarmante. El 
negocio debía ser bueno. Sin embargo diremos, en honor a la verdad, 
que el comercio de peces o de productos del río no se limitó a los proce-
dentes del Corbones. El negocio de la pesca hizo que los que lo tenían 
por grangería se desplazasen hasta Alcalá del Río, Cantillana, Tocina, 
etc., es decir, a los pueblos ribereños del Guadalquivir. 

En esta ocasión, el Fisco adoptó una solución más equitativa: en 
vez de suprimir pescadores y pescaderías, fiscalizar unos y otras. Y el 
Concejo obligó a aquéllos, bajo graves penas, a llevar los productos de 
su pesca a las pescaderías que pudiéramos llamar oficiales, con objeto 
de poder vigilar más cómodamente sus ventas y exigir su participación 
en ellas (3). Ocurrió esto en 1627, 

QUINTA PRUEBA.—La pesca ofrecía además un aspecto depor-
tivo, Se iba de pesca, para pasar un día de campo, y distraerse, entre 
otras cosas, con la adquisición de buenas anguilas o robustos peces, 
usando de los artefactos y cebos más adecuados. Hasta es posible que se 
organizaran concursos de pesca, con premios. El hombre siempre ha 
sido muy aficionado a convertirlo todo en disputa. Además, la disputa 
ha sido y sigue siendo el alma de todo deporte. Hasta 'los propios Duques 
de Arcos y Señores de Marchena se aficionaron a él. Lo demuestra el 
hecho de que mandaran hacer, para su distracción, un coto donde prac-
ticarlo. Todo ío cual induce a suponer que debió adquirir gran impor-
tancia (4). 

El río tuvo, pues, un gran valor y significación en la vida de Mar-
chena: fuente de producción, de comercio y de deportes. Fué lo que 
pudiéramos llamar todo un río. Ahora, ni el comercio, ni la producción, 
ni el deporte, tienen nada que hacer en el Corbones. El río ha perdido 
toda la importancia que tuvo. Nada hay que ordenar ni reglamentar en 
relación al mismo. El río Corbones se muere, se seca... 

MAS PRUEBAS DE SU DECADENCIA.—En sus buenos tiem-
pos el río Corbones movía, dentro del término de Marchena, siete molinos 
harineros: el de Veteta, el Molino viejo, el Transquilado, el de Vico, el 
de Arriba, el Don Sancho y el de Don Luis. En 1627, Rodrigo de Ubeda 
solicitaba licencia del Concejo para construir otro más. Eran otras tantas 
industrias creadoras de riqueza y trabajo. Del río venían a Marchena las 
blancas sacas de harina con que se sustentaba (5). Fué éste otro aspecto 
del río como fuente de bienestar. Esta industria de la molinería dió origen, 
a su vez, a otras dos: la del transporte y la del cambio, con sus secuelas 
de industrias auxiliares. El transporte creó un tipo de trabajador o asala-
riado, ya desaparecido: el anacal. El cambio dió vida a un establecimiento, 
intervenido por el Concejo de la Villa, donde hacíase el canje del trigo y 
otros cereales. t>or la harina: el llamado Mesón del veso de lo. harina. A 



este Mesón asistía un Fiel del peso de la harina, que el Concejo nombraba 
anualmente para que cumpliera e hiciera cumplir las Ordenanzas vigen-
tes en la materia. Estas Ordenanzas fueron muy minuciosas y se reno-
varon y perfeccionaron con frecuencia, para adaptarlas a las exigencias 
de los tiempos, y como consecuencia de las enseñanzas obtenidas con su 
aplicación. Añaidremos, por último, que el indicado Mesón estuvo insta-
lado en la actual calle Harinas, de Marchena. 

Son muy curiosas y muy útiles estas Ordenanzas para el conoci-
miento de la vida de la época. Por su especial importancia, deben des-
tacarse las que se hicieron por el Cabildo en el año de 1582 (6). 
Son completísimas y nos dan una idea, bastante acabada, de todas las 
actividades relacionadas con la molinería, que tenían su origen y funda-
mento en el río. Todas o la mayor parte de estas actividades han pasado 
a la historia. 

FINAL.—Pero es el caso que el río Corbones parece que está en vías 
de desaparecer; de pasar también a la historia. En el año de 1893, Mo-
rales Corrales, en unos cuadernos que empezó a publicar en Marchena 
—y es lástima que no los hubiera concluido— (7), anota que en la Villa 
de Marchena existían tres molinos maquileros en el río. Aquellos siete 
u ocho molines de los siglos XVI y XVII, eran ya menos de la mitad. 
Hoy tenemos entendido que sólo quedan dos molinos, aunque on podemos 
responder de esta afirmación, por desconocer exactamente este dato. 

El río se muere, se seca. A sus orillas, entre juncos, lirios y otras 
plantas silvestres, crecían altos álamos y robustos tarajes. A su sombra, 
en los calurosos días del verano, recordamos habernos refugiado en más 
de una ocasión, para hallar en la frescura de sus orillas un remanso de 
delicias. Son memorias gratas de los años de nuestra niñez, que nos 
hacen recordar con cariño a nuestro río. 

Pero al lado de estos recuerdos amables, un sentimiento de tristeza 
nos invade: el de que el río se acabe; el de que no vuelva a alegrar a 
otros niños. ¿Mueren los ríos?... 

JOSE SALVAGO AGUILAR. 

(1) .Rodrigo Méndez Silva: Población General de España. Ma-
drid, 1641, 

(2) ORDENANZA DEL RIO E PESCA: Los dhos Srs. trataron 
y confirieron sobre una hordenanza questa villa tiene en que prohibe la 
pesca del rrio que dicen de guadaxoz que pasa por el termino desta villa 
la cual es necesario corregilla amplialla y restringilla, acordaron y man-
daron hacer restablecer ordenanzas cerca de ello con las prohibiciones, 
distinciones e penas de la manera sieTiiente. 



Acordaron que de oy en adelante persona.alguna V^ ni estante enesta 
villa ni de otra parte no eche torvisco en el dho rrio, ni en los charcos, 
ni los huellen con caballos ni yeguas y otras bestias para enturbiar el 
agua ni lo manden hacer so pena de dos mil mars. por cada vez y cada 
persona que lo contrario hiciere, aplicados por cuartas partes para la 
camara del Duque mi Sr. y otra cuarta parte para el juez que lo senten-
ciare y otra cuarta parte para el denunciador y la cuarta parte restante 
para el consejo. 

Asi mismo mandaron y prohibieron que ninguna persona desta 
villa ni de otra pueda pescar en tiempo alguno por alguna manera desde 
el bado que dicen del regidor juan garcia de Benjumea que bajo del pe-
ralejo hasta las pasaderas del cortijo de horcajada en el dho rio con nin-
gún género de redes ni con sestos ni garlitos ni nasas ni arma de fuego 
ni con ansuelo y sedal ni con otro instrumento alguno y si lo contrario 
hicieren incurran en pena por cada vez y cada persona de dos mil mrs. 
pescando con redes o con otros instrumentos y los que pescaren con an-
suelo y sedal mil mrs. repartidos por cuartas partes para la cámara del 
Duque mi Sr. juez que lo sentenciare, denunciador y para el Consejo. 
E más pierdan las redes e los otros instrumentos con que pescasen apli-
cados por las mismas cuartas partes, 

Iten se permite y da licencia para que desde el dho. vado de juan 
García hasta las canales de vado viejo en el dho. rio puedan pescar y 
pesquen con anzuelos y sedal en todo tiempo del año sin pena alguna e 
no con redes ni con otro genero de instrumentos ni armas de tiro so pena 
de dos mil mrs. a cada persona y por cada vez que lo hicieran y pes-
casen" y mas pierdan las tales redes, armas e instrumentos repartidos 
lo uno y lo otro por cuartas partes, cámara del Duque mi Sr. juez, de-
nunciador y Consejo. 

Iten mandaron y prohibieron que persona alguna desta villa ni fuera 
della pueda pescar ni pesque enel dho rio ni en parte del en tiempo al-
guno con redes barrederas ni aforro ni. con garlito ni sestas ni nasas 
ni con otro instrumento ni genero de armas si no fuera con las redes 
de la manera que sera declarado so pena de dos mil mrs. cada vez y 
contra cualquier persona que lo contrario hiciere e pierda las redes ar-
mas e instrumentos repartidos lo uno y lo otro por cuartas partes, cáma-
ra del Duque mi Sr. juez que lo sentenciare, denunciador y consejo. 

Iten que los meses de marzo abril e mayo ques tiempo de la cria 
no pesquen en parte alguna del dicho rio so las penas contenidas en la 
prematica de S. M. y en esos dichos tres meses, en los demás del año 
pueden y se les permite pescar con anzuelo y sedal sin pena alguna y 
no con otros instrumentos e armas ni desde el debo, vado del regidor juan 
garcia hastas las pasadas del cortijo de horcajada donde esta y ha estado 
e prohibido so las penas de suso declaradas. 

Iten quen los meses de julio y agosto y setiembre atento que los 
abrevaderos y aguas son necesarios p^ los ganados no puedan pescar ni 
pesquen con ningún genero de rredes ni armas dichas ni con otros ins-
trumentos so pena de dos mil mrs. a cada persona y por cada vez que 
lo contrario hiciere e pierdan las tales redes e instrumentos repartidos 
cuarta parte la camara del Duque mi Sr. y otra cuarta parte el Consejo 
y otra cuarta parte el juez que lo sentenciare y otra cuarta parte para 
el denunciador. 

Iten se permite y da licencia para quen los meses de enero febrero 
y marzo y desde primero de octubre en adelante fasta fin de diciembre 
de cada un año y en lo demás rrestante del dho. rio puedan nescar v 



pesquen libremente sin pena alguna con las rredes de la marca y según 
y de la manera e de la malla que al presente tiene hecha el consejo o 
mandare hacer y sean obligados a venir por la muestra e malla a el es-
cribano del cabildo p^ que conforme a ella las tengan e agan y pesquen 
con ellas e no con otras ni de otra marca so pena de dos myll mrs. a cada 
persona e por cada vez y pierda las rredes, aplicadas cuarta parte p^ 
la camara del Duque mi Sr. y consejo juez e denunciador. 

La cual dicha hordenanza e capítulos della mandaron se guarde e 
cumpla y execute como en ella SG contiene y se lleve al Duque mi Sr. para 
que su Exc^ la mande confirmar y confirmada se pregone en las plazas 
desta villa para que se sepa y llegue a noticia de todos. (Archivo mu^ 
nicipal). 

(3) En este cabildo se trató que muchas personas vecinos de esta 
villa tienen por oficio trato y grangeria ir a pescar peces y anguilas al 
Rio que pasa por el término desta villa y a otros de su comarca y van 
a las villas de Lora,, Alcolea, Tocina, Cantillana y otras partes y com-
pran mucha cantidad de peces y anguilas y otros pescados regalados y 
los traen a sus casas donde los venden sin,postura de la justicia a muy 
altos y excesivos precios usurpando los derechos de alcabala y demás 
derechos que del dicho se debe pagar y por que el trato y grangeria ha 
venido en grande aumento de manera que con sólo el pescado que los 
dichos peceros y personas que desto tratan se provee bastantemente 
el lugar y conviene remediar la desorden que en esta ha habido y ha-
biendo sobre ello tratado y practicado lo que se podia y debía hacer, 
acordaron y mandaron que de aquí adelante cualquiera persona que fuere 
pescador o trajere a vender algunos peces o anguilas u otro cualquier 
pescado regalado del Rio desta villa o de otros de su comarca, no pueda 
vender ni venda el dicho pescado en su casa ni en otra ninguna casa par-
ticular y que lo haya de llevar y lleve a las pescaderías desta villa donde 
lo venda por su persona o por las personas que quisiere nombrar al pre-
cio que la justicia desta villa o diputados del Concejo se lo pusieren y 
no de otra manera so pena que si así no lo hicieren incurran por la primera 
vez en pena de seiscientos maravedís y por la segunda en mil y seis-
cientos maravedís y por la tercera en dos mil maravedís, las cuales di-
chas penas aplicamos por tercias partes, Cámara del Duuue iii Sr. Juez 
y denunciador, todo lo cual quieren se guarde y cumpla y que se tenga 
por ordenanza, la cual mandaron se lleve al Duque mi Sr. para que Su 
Exc^ se sirva de mandalla confirmar y habiendo hecho se pregone publica-
mente para que venga a noticia de todos. (Archivo municipal). 

(4) PROVISION DEL DUQUE DE ARCOS.—El Duque de Arcos, 
Marques de Casares, Señor de la villa de Marchena e de la casa de Vi-
llagarcia, &. c. Por cuanto por mi mandado está muchos días acotado 
parte del Rio del término desta mi Villa de Marchena prohibiendo que 
ninguna persona vecino ni forastero de ella no pueda pescar lo cual hice 
mas para la conservación del pescado como para tener donde irme a en-
tretener los ratos que me pareciese e por que mí voluntad siempre fué 
y es de no perjudicar por esto derecho alguno, por la presente lo declaro 
ansí e mando que desta mi provisión se ponga un traslado en el libro 
capitular del concejo desta dicha villa y otro en el archivo de la Iglesia 
de San Juan della para que cualquier tiempo pueda constar la causa 
que hubo para hacer el dicho coto. Fecho en Marchena a veinte e siete 
de abril de mil e quinientos e noventa e quatro años. El Duque. Por 
mandado del Duque mi Sr. López Ordoñez. (Archivo municipal). 

(5) Hubo además un considerable número de tahonas, pero su exis-



tencia no quita valor alguno a la importancia que tuvo el ría en este 
orden de cosas. 

(6). ORDENANZAS DE MOLINO.—Primeramente quen los mo-
linos del termino de esta villa donde se moliere trigo, cebada a semillas 
tengan los Srs. de los dichos molinos medidas de almud y medio almud 
de trigo y otra medida que corresponda a poder maquilar un almud de 
trigo conforme a como el consejo desta villa mandare maquilar según 
la diversidad de los trigos, las cuales medidas y cada una de ellas han 
de ser de madera guarnecidas con hierro o con joja de milan y selladas 
con el sello de la villa con que las demás medidas se sellan so pena de 
doscientos maravedís y por cada vez que fuere hallado el molinero del 
molino que no tuviere las dichas medidas o cualquiera dellas conforme 
a la medida que la villa tenga, las penas della e las destos reinos. 

Molineros.—Iten que en cada uno de los dichos molinos sea obligados 
los molineros a tener dos espuertas de palma y no de esparto, que que-
pan en cada una media fanega para ayuntar y medir el trigo y que sean 
sanas so la dicha pena de doscientos mrs. por cada vez y por cada una 
espuerta que les faltare. 

Molinos.-—Otrosi que los molineros de los dichos molinos tengan cui-
dado de hacer buena harina y no frangollada a vista del veedor de los 
molinos y atahonas so la dicha pena de los dichos dos mil mrs. demás de 
pagar el daño a ios Srs. del trigo. 

Molineros.—Otrosi que los molineros de los dichos molinos tengan 
cuidado de picar las piedras dos veces entre noche y día y que tengan 
los rededores de esparto sano y mas alto que las piedras una ochava y 
los tengan puestos con veinte y cuatro estacas de palo y que esten apar-
tados y desviados de las piedras dos dedos y no mas de manera que no 
pueda salirse ni colarse la harina so pena de trescientos mrs: por cada 
vez y cada cosa que no cumpliere. 

Ds. de molinos.—Otrosi que los Sres. de los dichos molinos sean obli-
gados a tener las piedras bajas que se llaman solera puestas y fijadas 
con yeso de manera que este labrado de yeso alrededor de la piedra 
solera una cuarta por que no pueda hacer tierra que se junte con laí 
harina ni se pueda horadar el suelo para que caiga la harina en el rio 
so pena de seiscientos mrs. por cada vez que lo contrario hiciere y mas 
que pague el daño que acaeciese al Sr. del trigo. 

Iten que los dichos molineros después que hubieren picado las pie-
dras como dicho es antes que comiensen a moler trigo echen dos almudes 
de trigo del arca de las maquilas y lo muelan y cojan la harina para el 
señor del molino cuyo es el trigo, y luego echen a moler trigo ajeno de 
manera que no echen trigo ajeno tras picadura y hasta que las piedras 
esten hechas so pena de doscientos mrs. por cada vez que lo contrario 
hicieren. 

Iten que las piedras esten bien aderezadas de manera que no se vaya 
trigo alguno al rio ni a otra parte y tengan las tolvas y canales jaba, 
y harinales sanos y que no estén empejados con masa ni con otra cosa 
y que las tolvas tengan sus sonajas para que se pueda saber cuando se 
acaba de moler el trigo so la dicha pena de doscientos mrs. 

Iten_ que no tengan los dichos molineros puercos ni aves en los di-
chos molinos y que guarden las veces de moler a los vecinos que fueren a 
moler a los dichos molinos y que si acaeciere que algunos extrangeros 
viniesen a moler siempre se prefieran los vecinos desta villa a los ex-
trangeros y no aviendo vecinos que quieran moler muelan los extran-
geros y guarden la vez entre ellos y muela primero a los aue viníprnn 



a moler a el dicho molino so la dicha pena de los dichos doscientos mrs. 
Iten que los molineros de los dichos molinos f-ean obligados de dar 

cuenta de los costales de trigo y otras semillas que entren en los dichos 
molinos para se moler y tengan cuidado que las bestias no los rompan ni 
hagan daño so pena de cien mrs. y que paguen el daño de las tales bes-
tias al Sr. cuyo fuere el trigo y semilla y que sean obligados a tener 
candiles encendidos en los dichos molinos desde que se pusiese el sol 
hasta que salga so pena de cien mrs. 

Iten que el consejo de esta villa elija en cada un año persona que 
tenga cuidado de visitar los molinos desta villa y vean si los molineros 
guardan las ordenanzas deste título y de aviso a la justicia y consejo 
de lo que viere en ios dichos molinos para que la justicia castigue los 
culpados y el consejo sepa y entienda lo que conviene para el buen go-
bierno desta villa y asimismo visite y vea las harinas que los anacales 
y molineros trajeren para que se castigue lo malo y se provea de reme-
dio y que el tal vehedor sea obligado a visitar los dichos molinos dos 
veces cada un mes y que no haciéndolo así pierda la mitad del salario 
que la villa le diere. 

Fiel del peso.—Otrosi que el consejo de esta villa elija en cada uno 
año una persona fiable y de confianza que sea fiel y asista a el peso de 
la harina desta villa, donde han de residir de ordinario y tenga cuidado 
de pesar el trigo y cebada y ctras semillas que se llevaren a moler a los 
dichos molinos y tenga libro donde escriba lo que a cada costal que le 
llevaren los anacales pesare y cuando lo traigan hecho harina lo torne 
a pesar para que traiga tanto peso de harina como de trigo y de allí 
saque lo que hubiere maquilado y tenga un arca que la villa tiene en el 
dicho Peso con siete cajones para siete molinos questan en el dicho Rio 
teniendo cada cajón señalado para su molino en el que sea obligado cada 
molinero a tener en depósito en el veinte libras de harina para que si 
algún costal de los que asi llevaren los anacales viniese falto del peso 
que se llevó se supla con la harina del tal cajón y lo mismo se entiende 
en la cebada si la moliere so pena que si el tal fiel no cumpliere lo con-
tenido en esta ordenanza pague de pena seiscientos mrs. 

Fiel del peso.—Iten que el dicho fiel del peso de la harina cuando 
pesare el costal de harina que asi trujeren los anacales de los dichos 
molinos, ponga un sello con las Armas de la villa el cual imprima con 
masa encima de las cuerdas en que se atare el tal costal para que con 
toda fieldad lleve el anacal la harina a casa de su dueño so pena de 
doscientos mrs. por cada vez que no lo hiciere. 

Fiel del peso.—Iten quel tal fiel del peso al tiempo que fuere elejido 
y nombrado por el cabildo desta villa a el uso y ejercicio del dicho oficio 
y fieldad reciba por inventario los pesos y pesas y gundaletes y cajones 
y todas las demás cosas que hubiere y esta villa tuviere en la dicha casa 
del peso de lá harina para que las devuelva cumplido el tiempo de su 
oficio. 

Iten que los Srs. de molino de la ribera del Rio del termino desta 
villa sean obligados a tener un anacal que lleve trigo y cebada y otras 
semillas a moler a los dichos molinos con dos bestias los cuales anacales 
sean de edad de veinte años y no menos los cuales presente en el cabildo 
de esta villa para que los apruebe y reciba por tales so pena de doscien-
tos mrs. por cada un dia que faltase de tener el dicho anacal y si acae-
ciere que el tal anacal estuviere enfermo o ausente el Sr. del tal molino 
sea excusado de la dicha pena por tres días y no mas. 

Anacales.—Iten aue ninsrun vecino desta villa ni pstantp -ni hahitantA 



en ella pueda usar ni use el dicho oficio de anacal si no fuere como se 
cantiene en la ordenan antes desta so pena de seiccisntos mrs. para cada 
vez que lo usare y hiciere. 

Anacales,—Iten que los anacales de los dichos molinos sean obli-
gados a llevar a moler el trigo, cebada y semillas de los vecinos de 
esta villa cada uno al molino donde fuere anacal y que en recibiendo 
el costal de trigo o cebada o otras semillas que se puedan o deban moler 
y desde la casa donde lo rebirien lo lleven derecho a el peso de la harina 
sin entrar ni parar en ninguna casa y. allí lo entreguen al fiel dentro 
en el dicho peso de la harina para que luego lo pese y pesado lo lleve 
al molino donde se ha de moler y , de allí venga y vuelva al dicho peso 
de la harina directamente sin ir a otra parte alguna y pese la tal harina 
que trujere para que de a su dueño otro tanto de peso como el trigo 
que llevo y luego lo lleve a casa de tal persona cuyo fuere, sellado con 
el dicho sello de la villa sin parar ni entrar en otra parte alguna so pena 
áe seiscientos mrs. por cada vez que faltare de cumplir cualquiera cosa 
desta ordenanza de mas de que sea castigado conforme a derecho si le 
fuere probado que hurtó algún trigo o harina de la que ansi le fuese 
entregada. 

Anacales.—Iten que los dichos anacales sean obligados a traer cen-
cerros grandes en una bestia de las dos que están obligados a traer y 
una manta de jerga de cuatro varas en cada xma. bestia con que cubra 
y tape los costales en el tiempo de agua y lleve una soga con que los 
cinche y sea obligado a rescibir el trigo y semillas que le dieren para 
moler si no traxere cargas hechas so pena de doscientos mrs. por cada 
una cosa que no cumpliere de lo contenido en esta ordenanza. 

Anacales.—Iten que los anacales de los molinos de veteta y el molino 
viejo y el trasquilado y vico lleven de salario catorce mrs. por llevar 
cada una hanega de trigo y otras semillas a moler a los dichos molinos 
y traello hecho harina y entregallo a sus dueños y los anacales del mo-
lino de arriba y del molino de don Sancho lleven diez y seis mrs. por 
cada una fanega y el anacal del molino de D. Luis diez y ocho mrs. por 
cada una fanega so pena de doscientos mrs. por cada vez que lo contrario 
hicieren y que el consejo de esta villa pueda acrecentar o disminuir el 
dicho salario y tasación conforme a la variedad de los trigos y que la tal 
tasación sea avida por ordenanza y se ejecute la pena contenida de suso 
si los dichos anacales excedieren de los dichos precios y tasación como 
dicho es y que por ningún respeto ni causa los dichos anacales puedan 
llevar ni recibir mas salario en maravedís ni en otras cosas aunque haya 
falta de agua en el dicho rio aunque las partes se lo den graciosameute 
so la dicha pena que dicha es. 

Iten que los Srs. de los dichos molinos sean obligados a presentar 
los molineros que pusieren en sus molinos en cabildo de esta villa para 
que los aprueben y reciban por tales y que los tales señores de los dichos 
molinos que asi presentaren y señalaren los dichos molineros y anacales 
sean obligados a pagar los quitos y daños y menoscabos que los dichos 
molineros y anacales hicieren en ios dhos molinos no teniendo bienes los 
tales molineros y anacales de que pagar. 

iMol'^.—Iten que los dichos molineros de los dichos molinos ni alguno 
de ellos no pueda sacar ni traer trigo ni harina ni barajas ni otras 
semillas de los dichos molinos a sus casas ni a otras parte so pena de 
seiscientos mrs. por cada vez que lo truxere o sacare y los restituya al 
dueño a auien lo auitare salvo si el Sr. del molino aue ansí lo hubiese 



presentado lo diere lo cual que lo saque del arca de las maquilas a cuenta 
de lo que adeudare y se le debiere de su soldada. 

Señor de molino,—Iten que los señores de los dichos molinos ni los 
molineros dellos puedan llevar ni lleven por maquila de trigo, cebada 
y semillas que en ellos molieren mas que un almud de cada una fanega 
so pena de mil mrs. por cada , vez que lo contrario hiciere y que el cabildo de 
esta villa pueda disminuir y bajar la dicha maquila conforme a los tiem-
pos y carestías dellos que sucedieren y aquella alteración que en esto 
hubiere sea habida por ordenanza para que se cumpla y ejecute. 

Fiel del jjeso.—Iten que el fiel del peso de la harina tenga en su 
. poder las llaves de la casa del peso y de los cajones donde está la harina 
de los dichos molinos y no las de a ningún anacal ni molinero ni con-
sienta sacar harina de los dichos cajones y algunos dellos ni la saque 
para si ni para otras personas so pena de trescientos mrs. por cada vez 
que lo contrario hiciere. 

Las cuales dichas penas y cada una dellas sé aplicaran en esta ma-
nera: la cuarta parte para la cámara del Duque mi Sr. y cuarta parte 
al consejo y cuarta parte al juez que lo sentenciare y cuarta parte al 
denunciador. Las cuales dichas ordenanzas mandaron se lleven al Duque 
mi Sr. para que su Exc^ las mande confirmar y confirmadas se pregonen 
publicamente en las plazas desta villa para que vengan a noticia de todos. 
(Archivo municipal); 

(7) Descripción de la villa de Marchena y Apuntes para su Histo-
ria, por don Francisco Morales Corrales. Sevilla. Imp. y Lit. de Gironés 
y Orduña, Lagar, 8 y 5. 1893. 



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

DE 

M E D I C I N A DE S E V I L L A " 

P O R 

E R I G I D O P ü N C E D E L E O N A L M A Z A N 

I I D O C U M E N T O S 

MEMORIAS Académicas / de la Real / Sociedad de 
Medicina / y demás ciencias de Sevilla: / Extrac-
to / de las Obras y observaciones presentadas en 

ella año de 1765 / Tomo I / Dedicado al Rey Nro. Sr. por 
la misma Real Sociedad / — Impreso con Privilegio de 
S. M. en la Imprenta de Francisco Sánchez Reciente, Im-
presor de dicha Real Sociedad, en calle de Génova. Año 
de 1776. (29 hojas sin numerar, de portada, dedicatoria, 
licencia, tasa y prólogo y 600 págs, con Memorias e Indice 
alfabético de materias). 

ARTICULO III.—Mes de marzo, jueves siete (1765),—Lección Chímico 
Phamiacéutica: «Si los azeites esenciales alterados por el tiempo sean 
restituibles por el arte o su primera virtud y por qué medios? Por Don 
Joseph Olivares, Boticario Honorario de la Eeal Cámara, y Socio Phar-
macéutico de Número. (Páffs. 123-127). 

/•"í Véase: Archivo Hisoalense. número» 50 a 56. ambos inclusive. 



Correa.—Trabajo sobre el opio.—Lo excesivamente qu2 están ex-
tractados los trabajos en este piimer tomo de las Memorias y en los si-
mientes, no permite formar una idea cabal de la parte personal del quí-
mico. Aquí Correa muestra sus ideas propia? sólo al oponerse a Hoff-
mann en el asunto de las destilación del opio y en su prudencia en fiar 
a la experiencia el resultado definitivo. 

ARTICULO V.—Mes de mayo, jueves dos (1765).—Dissertación Chí-
mica.—«Del Opio y si su destilación sea de alguna utilidad en la Medi-
cina?» Por D. Antonio Joseph Correa, Boticario Honorario de la Real 
Cámara, Socio de Número y Eípagyrico de la Sociedad. (Págs. 3 4 6 - 3 6 2 ) . 
—El opio que los Mauritanos llaman Ofium, convirtiendo la P en F, (s) 
es un jugo concreto resinoso gomoso, -pessado inflamable. 

Están muchos en que a nosotros nnuca llega o es mui poco el ver-
dadero opio. Creen que el sacada por expresión o el Meconio es el simple 
Medicinal, de que con nombre de Opio están surtidas convenientemente 
las Oficinas Pharmacéuticas. 

Los Adormideros, según el Analysis Chímico de Geofroy, constan de 
un sal tartáreo Amoniacal y de un Aceyte craso; con la diferencia de 
que las cabezuelas dan menos tierra que el resto de la planta. Instituida 
la del Opio se halló que dos libras de él puro y sencillo dieron 12 onzas 
y 1 dragma de licor ya ácido, ya urinoso. De aceyte más craso, 2 onzas 
y tres dragmas. El residuo, que pesaba 15 onzas y 4 dragmas, calcinado 
a fuego de reberbero dexó de cenizas fuscas 2 onzas y 60 granos, de que 
por medio de las Lexiación se extraxeron 4 dragmas y 45 granos de sal 
Alkali fixa. 

Es comúnmente recibida la opinión de que les sirve para darles es-
fuerzo y animosidad en las batallas y excitarlos al Venus. 

Es maravilloso lo que refiere el citado Huerta, de haver conocido 
a un Secretario de Nizamoxa o Nizamaluco, Rey de Decan, quien todos 
iof días tomaba tres láminas de opio que pesaban más de diez dragmas; 
y aunque parecía estar siempre estúpido y dormitabundo, trataba quan-
tos negocios ocurrían, con mucha expedición y acierto. Tanto puede la 
costumbre. 

Con todo, como las materias de hecho no las han de decidir los theo-
rismos, el A. ha destilado el opio, cuya destilación se está desde luego 
usando por varios Facultativos, que han tomado a su cargo hacer las 
observaciones en todos aquellos casos en que parezca tener alguna con-
ducencia. Y como para un desengaño práctico, qual es el que se pretende 
dar al Público, es menester un número suficiente de observaciones bien 
hechas; no se han podido hasta ahora lograr quantas se tienen por ne-
cessarias para un juicio sólidamente formado en favor o contra dicha 
operación. Por lo que reconocemos deber quedar a nuestro cargo y ser 
de nuestra obligación informar al Público con la mavor siníí^ridaH 



resultas íle las observaciones, para que sepa hasta dónde debe extender 
su fe en este punto. 

SOBRE EL ÁCIDO ACÉTICO, POK MIGUEL GONZÁLEZ CORBACHO.—Supon ien -
do, como todos los químicos de su tiempo, que los elementos químicos de que 
como todos los químicos de su tiempo, que los elementos químicos de que 
se componían los cuerpos eran sal, azufre o mercurio, agua y tierra, y 
que el vinagre estaba compuesto de un principio salino volátil y de agua, 
se propone averiguar si contendría también algún principio sulfúreo o 
inflamable. Parte también del supuesto falso generalmente admitido, de 
que los indicados elementos, que en el mixto o compuesto se presentan 
modificados por su influencia recíproca, pueden separarse entre sí y 
manife:tar entonces plenamente sus caracteres. Para la separación acu-
de Corbacho al método también generalmente seguido: la. destilación y 
calcinación, sin tener en cuenta la prudentísima observación hecha treinta 
y cinco años antes por Martín Martínez de que «haciendo sus obras (aná^ 
lisis) por un agente tan violento como el fuego, que todo lo destroza y 
desfigura, infieren mal (los químicos) que lo encuentran en una tumul-
tuaria destrucción, sea lo que huvo en una pacífica composición» (1). En 
efecto; Corbacho, obtiene primero el acetato de plomo y luego funde, 
destila y calcina éste. Así se habría de producir acetona, ácido acético y 
plomo pirofórico. Corbacho no les da estos nombres, pero observa que 
la destilación da «un espíritu ardiente, semejante al espíritu de vino... 
por su inflamabilidad, con algunas partículas de aquél metal (plomo) 
que ofrecen alguna austeridad al gusto». 

ARTICULO IV.—Mes de abril, jueves once (1765).—Lección Chímica. 
—«De qué naturaleza sea el ácido del vinagre, y £i contenga algún espí-
ritu inflamable?» Por D. Miguel González Corbacho, Socio Pharmacéutico 
de Número y Secretario segundo de la Sociedad. (Págs. 160-167). 

EXPERIMENTOS QUÍMICOS DE CORREA.—Al hablar de este químico, nos 
hemos ocupado de ellos. Aquí sólo tenemos que añadir que la parte más 
interesante de estos experimentos es la que se refiere al agua, o sea, 
al análisis de las aguas potables de Sevilla realizado por Correa. Este 
análisis lo incluyó el Dr. D. Francisco Buendía y Ponze, vicepresidente 
de la Sociedad, en su oración inaugural, el 24 de octubre de 1765, en la 
que trató «Sobre el origen y calidad de las Aguas dulces potables de Se-
villa, su ensayo y elección, con el modo para preservarlas en las alte-
raciones, que pueden padecer en sus tránsitos». 

Este discurso es el trabajo más completo y científico, hecho hasta 
su tiemiDO, sobra análisis de aeuas notables o medicinales. Sobre las nri-

(1) Philosophia Scep. DiaL V . p. 108. 
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meras, son muy escasas los existentes y por eso orfece mayor interés. 
Merecía recogerse íntegro en esta publicación, pero atendiendo a su 

gran extensión (117 páginas), a lo mucho que se dilata el orador en citas 
eruditas y a que, suprimiendo el análisis, el resto se refiere más a la 
higiene pública que a la química, hem:s optado por indicar sólo el aná-
lisis, incluyéndolo en el lugar correspondiente a los experimentos de 
Correa. 

EXPERIMENTOS PHYSICO-MÉDICOS.—Presentados en once de noviembre 
de este año (1765) por D. Antonio Joseph Correa, Boticario Honorario de 
la Real Cámara, Socio de Número, Expagyrico de la Sociedad, etc. (Pá-
ginas 634-649).—«Siendo esta parte la más interesante en el día, passa-
mos a manifestar los experimentos executados en él, que podemos con-
siderar divididos en tres clases. La primera comprenderá los que perte-
necen al Agua; la segunda, los que dicen relación al Fuego; y la ter-
cera, los que a la Luz. La primera es un examen Chymico-hydrostático-
hydráulico, de las aguas del Río, Fuente del Arzobispo y Caños de Car-
mona, que son las comúnmente usadas en Sevilla, hecho con el mayor 
esmero y prolixidad, arreglado a los nueve modos siguientes: 

1.—Por medio del hydrómetro y peso de cruz, para conocer la gra-
vedad respectiva de dichas aguas. 

2.—Por la decocción de ellas, ya solas, ya acompañadas de legumbres. 
3.—Por la instilación de la solución de la plata. 
4.—Por la instilación del azeite de Tartaro Pordeliquio. 
5.—Por la evaporación de ellas, observando en cada una su olor, 

color y sabor. 
6.—Examinando los residuos por los mismos sentidos, por la calci-

nación y mezcla de licores ácidos. 
7.—^Aplicando a los residuos la Piedra Yman, para averiguar si con-

tenían algunas partículos de hierro. 
8.—Por el examen docimástico, para reconocer si ellos tienen mezcla 

de otras partes metálicas, 
9.—Extrayendo la sal de dichos residuos, para. reconocer de qué 

naturaleza sea. 
Por esta serie de artículos hizo el A. el examen de dichas aguas, con 

quanta prolixidad y crítica pide un assunto tan serio, a distinción de que, 
los que necessitaban más larga operación, los executó en su la^horatorio, y 
solo fueron presentados a la Sociedad los que eran compatibles con las 
circunstancias del tiempo y lugar. 

«Aunque tenemos presentes todos los medios de que se han valido los 
autores para examinar la pureza de las aguas, no es nuestro ánimo prac-
ticarlos; o ya, porque instituidos los principales, se deben suponer los 
más obvios; o ya, porque en el exercicio de los otros no encontramos aque-
lla exactitud correspondiente a un fundado luicio». 



La solución con el jabón, a fin de precipitai', por medio de un ácido, 
algunas partículas, que se segregen de las aguas, es, a mi juicio, inútil. 

«La primera prueba que nos contribuye la Hydrostática, se establece 
por un tubillo de figura cúbica o cylindrica de marfil o hueso, que su-
mergido en el agua, por la proporcionada cantidad de peso contenido en 
su inferior extremo, señalado con unas rayitas o puntos; nos assegura 
su mayor o menor delgadez en su naturaleza; porque detenido aquél por 
la columnilla de agua, sobre que estriba, el grado de sumersión será tal, 
qual le permitiesse la resistencia, que en aquella ecuentre; siendo pre-
ciso, sea menor en el agua, que fuesse de menos consistencia por más 
delgada. 

Todas estas aguas pesadas con peso de cruz de tres fieles, en vasija 
de igual tamaño y perfectamente llena correspondieron a la misma dife-
rencia de poce más o menos pesadas o ligeras, que se notó en la prueba 
Hydrostática del cubo cyíÍT;dnco; por lo que discurro ser molesto e im-
pertinente el repetirla? c(-i la misma individual'dad que en el antecedente. 

Con casi semejante razón se explica la nubecita albicante, que se for-
ma en el agua, contrahida por la agregación del azeite de tártaro por 
deliquio; de lo que se infiere que aquélla esta saturada más o menos de 
partecillas terreas, lapidosas, yesogas, calciformes y otras, que disueltas 
antes por el sutilissimo ácido de el ayre y de las entrañas de la tierra, 
se introducen poco a poco en los poros del áqueo elemento. 

La disolución de la planta y aceyte de tártaro. Señala los varios re-
sultados con las diversas aguas. (Pág 492-494). 

Evaporación.,. Esta operación se instituyó en un vaso bastantemente 
capaz, proporcionado y limpio, manejado con aquel debido grado de fuego, 
que haciendo exhalar la pura agua en vapores, nos dexasse sus conte-
nidos por residuo; advirtiéndose, no obstante, en el mismo tiempo de su 
evaporación, lo que conducía a nuestro intento (olor, color, sabor)... 

Residuos. Por las mismas tres clases de olor, color y sabor, passamos 
a hacer los ensayos en los residuos que separamos de las aguas; y quando 
creíamos hallar en éstos la prueba más decisiva en nuestro assunto, sólo 
encontramos el desengaño, que las consecuencias en los experimentos se 
quedan mui inferiores a el deseo; porque presentándose, en lo que se pre-
tende averiguar, una confusión o dificultad. 

Esta observación, opuesta a las antecedentes y dictamen de los au-
tores, que asseguran la continencia de nitro en estas aguas, me traxo a 
la memoria un pasage de Goeffroy (a), que hablando de las aguas sala-
das, refiere, que las nitrosas, no lo son porque contengan nitro del que 
tenemos por tal en nuestro tiempo, sino por estar saturadas de aquella 
especie de natro de los antiguos de mui distinta naturaleza, que el ante-
cedente, afirmando, que el sal, que se extrahia después de la exhalación 
de dichas aguas, de ningún modo deflagaba en los carbones, sin que a 
manera de los sales alcalinos, efervescía con los ácidos. Esta noticia nos 



puso en la ocasión de hacer la prueba y advertimos ser constante en ei 
hecho, infundiendo nuestros residuos en el espíritu de vitriolo. Como en 
esta materia nada se omite, sospechando que acaso dicha efervescencia 
viniesse de las partes terreas contenidas en los sedimentos, se hizo una 
dissolución de éstos en el agua; mas filtrada ésta e infundida en el mismo 
espíritu de vitriolo, ni hirvió, ni dulcoró el ácido; pero acaso éste no lo-
grado efecto provendría de no estar aquel sal separado del licor aquoso, 
en que estaba dissuelto. En consecuencia de lo dicho, dirigí el ensayo a 
ver, si el sal de estas aguas era de la estirpe común y creo que se logró 
el efecto, porque fundida una porción de la solución, que dixe, y filtrada, 
en la de la plata, se vió prontamente precipitar ésta, haciéndose tan per-
ceptible la caída de sus partículas al fondo, que -formó un hermoso es-
pectáculo a la, vista, sucediendo lo mismo con la agregación de los re-
siduos, solos en la solución de la plata. Pensamiento, que después con-
firmó la observación: pues extrahidos los sales de todos los residuos di-
chos, no dieron éstos en todas las pruebas otra, que la de ser de la na-
turaleza de la común o marina. 

Por si acaso podrían contener nuestras aguas algunas partículas 
marciales, hice aplicación a sus residuos de la piedra Imán, y no obs-
tante que este ensayo se hizo con bastante prolixidad y de varios modos, 
no se advirtió en ella atracción de alguna de sus partes, quedándome, no 
obstante, el rezelo de contener en sus porosidades las de algunos metales 
más nobles; pero esto se debe encomendar al exercicio del Arte Doci-
mástico. 

(Hasta aquí los datos de este análisis comprendido en la Oración 
Inaugural. Lástima que falte lo Docimástico, hecho también por Correa). 

Págs. 639. «La segunda encierra, como hemos dicho, los que perte-
necen al Fuego, esto es, a la producción de él, mediante la mezcla de 
distintos licores y materias, executados con el mismo orden que aquí 
guardamos. 

Luego presentó el A, varios modos de producir el color negro, va-
liéndose de una titura de agalla levemente saturada, y los simples si-
guientes : 

1.—El vitriolo blanco en corta cantidad a una onza de la tintura. 
2.—El mismo calcinado hasta su flavescencia, con otra onza de ella. 
3.—Con igual cantidad, el vitriclo calcinado hasta su rubicundez. 
4.—Con una gota de un licor dorado, que es solución del vitriolo 

común. 
5.—Afundiendo la tintura en un vaso internamente bañado con esta 

solución. 
6.—La destrucción de este color transfundiendo el licor en otro vaso 

bañado con el aceite de vitriolo. 
7.—La reproducción del color negro, añadiendo el aceite de tártaro, 

hasta Que dominp a el ácido. 



Estos hechos bien considerados pueden ser conducentes a la Physica 
y a muchos Artes útiles a la Monarquía. Se manifiesta la fuerza metá-
lica para la producción del color negro; la poca cantidad de materia que 
se requiere para formar y destruir los colores; y finalmente, quanta 
infinidad de medios colores hay entre el transparente y mui negro. 

Las siguientes operaciones, conque concluye el A nos parece acaban 
de confirmar quanto puede el Arte en la formación y destrucción de los 
colores. 

EXPERIMENTOS QUÍMICOS DE O L I V A R E S . — N o podemos menos de la-
mentar una y otra vez, lo exageradamente que están resumidas muchas 
Memorias. Sobre esta de Olivares, ya hemos hecho algunas observaciones. 
Merece atención especial la primera. El antimonio diaforético se obtenía 
normalmente, como se explica con todo pormenor en la Memoria ya es-
tudiada de José Arcadio Ortega sobre la posibilidad de restituir la virtud 
emética a los preparados antimoniales. En un crisol se van echando a 
cucharadas y detonando (deflagrando) una parte de antimonio (Sb2S3) y 
tres de Nitro (N03K), bien molidos y mezclados. Aunque tiene interés 
la prontitud de la obtención del diaforético, debida sin duda a alguna 
chispa de carbón encendido que cayó sobre la masa, tiene mucha más 
importancia el análisis que Olivares hace de las aguas de lavabo. El ex-
perimento IV merece también un examen detenido. 

JUEVES 23 DE ABRIL (1771).—EXPERIMENTOS CHIMICOS 

Por D. Josef Olibares, Socio de Número, Boticario de la Casa 
Real, y Espagyrico de la Sociedad (p. 206-216). 

«Faltan en España escuelas de su enseñanza (de la Química); y 
aunque la Sociedad mantiene su Espagyrico Titular, no puede extender 
la esfera de sus operaciones más allá de lo que exige la physica general, 
y Medicina. Pero examinando el estado actual de las Artes, se toca con 
dolor la imponderable falta que hace su conocimiento. ¡ Ojalá y llegue el 
suspirado momento de ver qué se enseñan por principios! Entonces se 
adelantarán, si se adopta un método racional, breve, claro, comprehensivo 
y práctico». 

El señor Olivares presentó, executó en pública Asamblea varios 
resultados y experimentos, de que dedujo desengaños y doctrinas mui 
curiosas, oportunas y útiles en asuntos que dicen especial relación a 
los usos medicinales. 

I. EXPERIMENTO.—Se reduce a un casual descubrimiento sobre el 
Antimonio diaforético usxiaX. 

«Al hecerlo (dice) como comumente previenen los A A. saltó una chispa 
»del Crisol, v cavendo en la cazuela, que contenía la materia, la encendió: 



BRÍGIDO PONCE DE LEÓN ALMAZÁN 

»y deflagrando con violencia, dexó una masa de verdadero Antimonio 
2>diaforético; que después lavé, despaché y usé, sin diferir en nada del 
»ordinario. De este modo logré concluir en tres o quatro minutos una 
»operación, que exige dos, o más horas. Cuyo suceso me hizo buscar 
2>igual caso en los escritores más famosos, sin haverlo podido hallar». 

II EXPERIMENTO.—«Solicitando probar por varios medios la 
s>Magnesia o leche de tierra, eché sobre una dragma de ella en vasija de 
»barro por vidriar la cantidad de espíritu de Vitriolo fuerte, que fué 
»bastante a su absoluta disolución: resultó un licor salino, amargo: 
3> evaporada la tercera parte, quedó con la misma acedía, que antes de 
»neutralxzarse, y augmentando el fuego hasta la total sequedad, dejó un 
»sal acidísimo, insufrible al gusto, de suerte que parecía azeyte de Vi-
»triolo cristalizado». 

III EXPERIMENTO.—«Para hacer sales esenciales extempora-
»neamente en qualquier estación y parage, se halla provisto el buen 
»Chimista, sirviéndose de qualquiera planta en la forma siguiente: Se 
3>toman secas, se queman, sin hacer llama; y de sus cenizas se hacen 
»lexias, que filtradas, y evaporadas, se dejan enfriar en lugar fresco, 
»hasta que formen cristales: y son verdaderas sales esenciales, que no 
»herviran con ácido alguno; pero el resultado de la lexia es alkalino, 
»eomo puede observar qualquiera». 

IIII EXPERIMENTO.—«Con una dragma del azeyte esencial de 
»espliego, o lavendula, y dos de agua fuerte se hace una resina artificial, 
»en que se advierten los siguientes fenómenos. Con este motivo comunica el 
»A. la noticia de haber amasado el palvo de la Quina con un sal alkalino, 
»y habiendo con esta hecho el Jarabe de su nombre, resultó tan dulce que 
»no lo crería, a no haverlo executado por su mano». 

V EXPERIMENTO.—El quinto y último experimento se reduce a 
los medios de discernir el verdadero precipitado rubio del adulterado con 
minio, almartaga, o cosa semejante: lo que se consigue echando sobre el 
que se supone precipitado, espíritu de Nitro. 

( Continvxtrá ) 
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A L P I E D E L A C R U Z 
/ A R T Í C U L O I N É D I T O D E J O S É M A R Í A I Z Q U I E R D O F ) 

(1886-1922) 

El divagador ha llegado en su calle de la Amargura a ese paso o 
tránsito desde el que ya se columbra la cumbre del Monte Calvario. El 
divagador no divaga ya... 

Desde aquella primavera en que al claror de la Luna de Parasceve 
fué revelada la maravilla de la Ciudad de la Gracia —tres Semanas San-
tas van transcurridas—, el divagador ha intentado en vano expresar el 
símbolo de la Rosa de Pasión y el secreto de la pasión del Ecce Homo. 
En esta de ahora la Muerte ha iluminado su pasión con una luz espectral, 
Gxtramundana. La Muerte le ha enseñado la vía y la verdad de la vida. 

El divagador no divaga ya. Lo que aquí va es el fragmento de una 
exhortación, escrita en cumplimiento de un deber. Los puntos suspensivos 
no son una señal de su estilo sino un signo tipográfico. 

Cuidemos de hablar no como hombres que sienten lo que se ha lla-
mado la voluptuosidad del pensar, sino como hombres que tienen que 
hacer mucho, como cristianos que caminan abrazados a su cruz; que no 
somos espectadores de la vida, sino que «estamos hecho •—como dijo el 
Apóstol— espectáculo para el mundo, para los ángeles, para los hombres». 

(*) A pesar de que algunos de los elementos de este artículo del inolvidable pen-
sador —o divagador, como él diría— aparecen en el libro intitulado De las normas y de 
las formas, nos decidimos a considerarlo como inédito, pues el pensamiento en él des-
arrollado ofrece una articulación, completa y armónica, dirigida a expresar un anhelo 
de consoladora resignación cristiana ante el óbito prematuro de Angel, su hermano 
menor muy auerido... José María, profundamente dolorido, quiso sepultar con los restos 
mortales del que se llevaba Dios, algo de sí mismo y sepultó a Jacinto Ilusión, su álter ego 
en las letras. Es el último trabajo que firmó con las iniciales de tal pseudónimo; y lo 
recogemos aquí por venírsenos a la mano el autógrafo .valioso a la hora justa y propicia 
de alcanzar la estampación de este número de Archivo Hispalense los días santos de la 
riiifííiíí T« firfli-ifl llpna di» ella G iluminada «or la Luna de Parasceve.—N. de la R. 



No olvidemos que la palabra misma es también un acto, y que para 
que lo sea de vida ha de intuirse en ella la acción, ha de percibirse en 
ella como un eco de lo que ha sido hecho y un aliento de lo que se ha 
de hacer. 

Hablemos por consiguiente con espíritu y con verdad... desde ese 
paso o tránsito de la calle de la Amargura que mira al Monte Calvario. 

La filosofía cristiana de la vida es la filosofía de. la Cruz. 
La Cruz para un cristiano lo es todo: teoría y práctica, ciencia y 

acción, prenda y testimonio, cátedra y altar, símbolo y realidad. 
La Cruz tiene para el cristiano dos posiciones fundamentales: la de 

la calle de la Amargura y la del Monte Calvario. La una para caminar 
y laborar, abrazado a ella; la otra para orar y hablar desde ella y en ella 
enclavado y crucificado. El cristiano no debe meditar ni contemplar— ni 
filosofar— como no sea pendiente de la Cruz. 

Esta filosofía de la Cruz es la que olvidaron o desconocieron los que 
no han considerado que el árbol ha de estar arraigado en tierra para 
que su tronco se mantega erguido y su copa se alce frondosa y florida 
en el espacio. Es la sabiduría que han ignorado o no han comprendido 
los filósofos que se pusieron a pensar con los brazos cruzados o caídos, 
sin mirar al cielo estrellado ni a la ley de su conciencia; flotando en 
el vacío, sin nada que los sostuviera y orientara, sin base y sin corona. 
Es la ciencia que han despreciado los que al perder el contacto con la 
verdadera realidad de la vida, extraviaron el único camino que a la vida 
eterna conduce; porque distraído, ensimismados o sugestionados tomaron 
por realidad lo que no era sino falaz y fugaz apariencia, y la pospusieron 
a un ideal que ellos habían ideado, tratando de sustituir así la obra del 
Creador con un mundo de pompas de jabón que sus vanas mentes habían 
insuflado. Es la teoría que no han entendido los sedicentes intelectuales, 
que han complicado lo que era sencillo y claro —la verdad—, y han jugado 
en cambio con lo que hay de más serio en este terreno destierro —la sal-
vación—, y han perdido su tiempo y han dejado de cumplir su destino 
persiguiendo una quimera, y han derrochado los tesoros de su corazón en 
la orgía de las sensaciones. Es la doctrina que no aprendieron los pa-
gados de sí mismos, los presuntuosos y altaneros, los imprudentes y 
endiosados soñadores —sentimentales, sensibles, sensitivos—, que pe-
rezosos o cansados, se sentaron al borde del camino sin alientos para 
seguir su carrera, porque no tuvieron en cuenta que ni la sensibilidad 
ni la fantasía son potencias del alma; ya que no hay otras potencias 
que las que la doctrina cristiana declara: la memoria para recordar— 
tener y esperar— las postrimerías; el entendimiento para creer y confiar 
en lo que nos ha sido revelado, y la voluntad para seguir y obedecer y 
guardar la ley de los Mandamientos y gustar de la gracia y gozar de 
la ffloria. 



La doctrina cristiana de la vida ha venido a ser como un mita en 
medio de una época de escépticos soñadores, de abulia desesperanzadora y 
de sensual egolatría, época cuyo ocaso tal vez presenciemos entre los 
resplandores de ese incendio que ha prendido en el centro de Europa. 

¿Cómo instaurar la filosofía de la Cruz —que es la filosofía cris-
tiana de la vida— en el alma de estas generaciones de míseros aristó-
cratas del intelecto, que han perdido la fe porque no tienen caridad, y 
que han dejado de vivir porque la existencia carece para ellos de sentido 
y finalidad? 

El que os habla quisiera en este punto haceros una confesión de su 
vida. Pero... 

Hace unas semanas que en la casa del que os habla, al cerrarse la 
puerta que da al mundo tras uno de nosotros a quien llamó el Señor, se 
abrió una ventana hacia la. eternidad. Asomada a ella ha estado mi alma 
desde entonces. 

y cuántas veces he querido artizar algo, no sé si ha sido un soplo 
del aire de fuera, venido desde allá, o un anhelo de volar que le ha en-
trado al alma mía, lo que ha nublado el sentido, e inundado de lágrimas 
mis ojos, y desgranado las ideas que soñaba decir. 

Y así, con lágrimas y suspiros va este escrito, el primero que redacta 
mi pluma desde que se fué de entre nosotros aquel hermano queridísimo, 
que era mi colaborador fiel y el lector asiduo de todo cuando yo escribía... 

J. 1. 
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Escudo municipal de la Muy Culta ciudad d ; Aracena. Lienzo del 1873 que con.serva el 
Excmo. Ayunta niento. 





E L E S C U D O H E R Á L D I C O M U N I C I P A L 

DE A R A C E N A 

Incontables son los disparatados escudos heráldicos de ciudad o villa 
con que España cuenta y están pidiendo una ineludible revisión compe-
tente que los limpie de adherencias pintorescas y realice en ellos una 
juiciosa rectificación de errores; pero acaso ninguno haya alcanzado 
mayor extremo en el absurdo ni, por otra parte, logrado más suerte, que 
el que ostenta hace cerca de un siglo la Muy Culta Ciudad de .Aracena, 
cabeza de partido de la provincia de Huelva y muy significado bastión 
del antiguo Reino de Sevilla (*). No se comprende cómo ha podido pros-
perar semejante representación simbólica tan desdichada y en pugna con 
el gusto tradicional español; pero ahí está el extraño escudo amparado 
por casi medio siglo de uso en los sellos oficiales del Municipio y decorati-
vamente empleado en tallas, azulejos, vidrieras, piedras, grabados y pin-
turas. Desconocemos las razones que hubo para aceptarlo, si es que al-
guna vez fué aprobado por la Real Academia de la Historia, mediante 
acuerdo e instancia previa del Ayuntamiento. 

Aracena tenía su escudo inmemorial, que aún puede reconocerse en 
los documentos anteriores al año 1873. Consistía en una almenada forta-
leza castellana de ancha base, con tres torreones sobre la barbacana su-
perior, iguales los de los lados y mayor el del centro, que ostentaba en 
sus sillares la Santa Vera Cruz, que vino a sustituir la de la Orden de 
los Temülarios aue en Aracena tuvieron la cabeza de su dominio terri-

(*) La Reina doña María Cristina Habsburgo-Lorena, regente del Reino, concedió 
a la villa de Aracena el título de Ciudad por decreto del 8 de marzo de 1901. El Rey 
don Alfonso XIII le otorgó el de Muy Culta Ciudad, a propuesta del Presidente del Con-
sejo don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Esteila, en méritos de cultura, 
urbanismo ejemplar y cuidados para conservar la Gruta de las Maravillas. Por orden 
ministerial del 17 de febrero de 1944, el Ayuntamiento recibió el tratamiento de Excelencia 
a Tírrtniiiasfn ÍIp la RAAI A/«flr?prY>ia Ha 1íi Hisi-rtria. 



torial en la zona bético-extremeña. A nuestro entender, puede estable-
cevstí así el proceso de creación de este singular blasón. Al advenir la 
primera república, su Ayuntamiento resolvió sustituir el emblema secu-
lar —muy semejante al de gran parte dé las villas— con uno de 
mayores amplitudes expresivas. Para nada, o para muy poco, se tuvo en 
cuenta el escudo primitivo que se ostentaba en el frontis de la Casa del 
Concein, sita en la Plaza Alta, en un vetusto edificio acaso construido 
por los romanos para Domus municipalis, y, andando el tiempo, Casa 
Consistorial de la Villa, con pósito y prisión preventiva, hasta quedar en 
Ayuntamiento y, por último, dependencia municipal qu3 unas veces es 
academia de música, otras escuela y siempre un singular edificio que le 
da mucha prestancia a la plaza vieja de la ciudad, noble por su vejez, 
por su traza y por su belleza', a pesar de las mutilaciones realizadas 
en algunos edificios y eliminaciones de los hierros artísticos de algunas 
fachadas. 

Un brazo de luz eléctrica se apoya ahora donde antes estuvo él viejo 
escudo auténtico de que queda hecho mérito. Debajo, grabado en el dintel, 
puede leerse, con más o menos, dificultad por las complicaciones y errores 
ortográficos y de distribución que contiene, esta inscripción latina: VE-
RITAS DE TERRA ORTA ET JUSTITIA DE COELO PROSPEXIT, 
AÑO DE 3563. Se trata del versículo duodécimo del salmo LXXXIV, 
cuya traducción es: «La verdad brotó de la tierra y la justicia nos ha 
mirado desde lo alto del cielo». Lema bellísimo que los exégetas San 
Agustín, Ferrar, P. Scio y Fray Luis de León interpretaron de este mo-
do: El Hijo de Dios, que se llama a sí mismo la verdad, nació de la 
tierra y se transformó en la carne purísima de María para que la jus-
ticia nos mirase desde lo alto del cielo; esto es: para que los hombres 

• fuesen llenos de la gracia que del cielo viene. 
Magníficos auspicios consoladores para poner a una ciudad al am-

paro de la fortaleza cristiana. 
Pues a todo esto, tan alto, tan hermoso, le dió de lado la petulancia 

laica del Ayuntamiento republicano del 1873, con la invención del nuevo 
escudo que, por artes diabólicas —la ignorancia es condición que le gusta 
mucho al diablo— tan ventajosa posición alcanzó en menos de un siglo. 
Allí, en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, está el lienzo de un 
mediocre pintor que sirvió para fijar el desafuero y aún sirve de patrón 
para las reproducciones subsiguientes. Las últimas alcanzaron el com-
plemento de una corona de marqués para aludir así, con absoluta buena 
fe, al hecho honroso de ser Aracena titular del marquesado con irrepro-
chable justicia discernido en 1913, por el Rey D. Alfonso XIII, sobre las 
virtudes cívicas del inolvidable procer don Francisco Javier Sánchez-Dalp 
y Calonge, primer marqués de Aracena. 

Una cartela que no responde de ninguna manera al corte nacional 
característico del escudo de España —recto arriba y lateralmente. V recor-



tado en curva por la parte inferior— constituye, con un arbitrario 
recorte de pésimo gusto, la orla que encierra la extraña alegoría pintada 
sobre un sólo campo, sin cuarteles ni concesión alguna a la preceptiva 
heráldica más elemental. Recuerda el conjunto, un conceptuoso escudo de 
los inventados en horas de delirio revolucionario por cualquiera de las 
repúblicas hispanoamericanas que, al nacer, nada querían recordar de 
su ascendencia para no sentirse sometidas a la tradición de la estirpe 
que, de momento, consideraban necesario rechazar para justificar la 
independencia. 

En previsión de que el tiempo destruya las leyendas que justifican 
la hechura, interpretan los nombres y aclaran los simbolismos, vamos a 
copiarlos aquí, ciertamente con un poco de piedad para la ortografía. 
Luego los comentaremos. 

Arriba se lee lo siguiente: «Costeada la parte artística del pincel 
por el ciudadano José María de Soto Rioja, alcalde presidente del Ayun-
tamiento republicano. Año de 1873». 

Abajo dice así: «Siendo inexpugnable la fortaleza, la mano en acción 
de abrir las puertas significa intervención sobrenatural para conseguirlo. 
Las inscripciones latinas de la cinta demuestran lo elevado de su posi-
ción. La dama griega con sus accesorios designa la fertilidad del país. La 
escala que forman el cetro, la espada y las cinco coronas, atestigua, las 
diferentes dominaciones a que estuvo sometida esta villa. La insignia 
de los Templarios es el haber pertenecido a esta Orden». 

La inscripción de la cinta aludida en el texto transcrito es el si-
guiente verso del poeta latino Cecilio Stacio: HAC ITUR AD ASTRA, 
o sea poruqui se va a las estrelláis. O se alcanza la altura de los astros. 

En los lados de la cartela aparecen cuatro supuestas denominaciones 
de Aracena, a saber: ARCILASIS, DARBACER, ARACENA Y CA-
RACENA. 

Por lo que pudiera servir para considerar la exactitud de estas de-
nominaciones conviene hacer constar que el primer nombre AtcUo^íb, o 
acaso Arcilaris —se le asigna a Aracena por los historiadores que. opi-
nan que es la ciudad romana de ese nombre— citada por Tolomeo; 
Darhacei' es una grafía errónea de Dar-kacen, casa de Hacen, mag-
nate mahometano que parece tuvo aquí su señorío: Aracena, por 
Aracena en memoria de la patria de Alejandro Magno; y Caracena, 
como pueril alusión a la popular creencia de que los moros fueron sor-
prendidos por los cristianos reconquistadores durante la confiada cena 
con que celebraban alguna fiesta. Lo mismo que se dice de Caravaca, 
Carabaña y demás carestías pintorescas de la historia interpretada por 
los eruditos de barbería rural. Ultimamente —y esto no consta, claro 
está, en la cartela, sino en el conocimiento más moderno de la historia y 
de los métodos de investigación, reducción e identificación—, el rigor 
científico duda entre atribuir el nombre de Aracena a corruDción de 



Ras Sened —cabeza de montaña en árabe— o a Erisana, que cita Appiano 
Alejandrino en sus Guerras ibéricas. El historiógrafo jesuíta del siglo 
XVIII, Francisco de Masdeu, padre de la historiografía moderna, dice en 
su Historia Critica de España, que Aracena fué la Erisana donde murió 
asesinado e incinerado Viriato, el caudillo luso creador de las guerrilla^ 
en su lucha por la independencia contra Roma y pesadilla de sus legiones 
en la Bética. 

Y con esto cerramos nuestro parecer sobre el escudo heráldico mu-
nicipal de Aracena. Bien quisiéramos que algún testimonio que nosotros 
no tuvimos la fortuna de hallar desmienta en absoluto nuestra afirmación 
de que es apócrifo el escudo de uso actual por la hermosa ciudad serrana. 
Entre tanto, permítasenos considerar que el auténtico es el que siempre 
hemos visto empleado en los documentos anteriores al año 1873; o sea 
el del castillo o fortaleza de ancha base, almenado y superpuesto de tres 
torreones con el del centro, sensiblemente más alto, señalado con la Cruz 
del Temple. Algo de estos elementos es lo único que queda, en dispersión 
flagrante, en la complicada alegoría que, a nuestro entender, se sacó de 
su cabeza el ciudadano alcalde don José de Soto y Rioja, y luego lo 
mandó pintar, menos mal que a costa suya «la parte del pincel» como 
declara el texto inicial de la cartela. 

Naturalmente que si se considerase que el uso de un siglo dió validez 
de idoneidad al escudo que comentamos, nada se opone a su acepta-
ción definitiva mediante los asesoramientos precisos; pero siempre que 
sus elementos simbólicos sean mejor estudiados y más artísticamente 
distribuidos en cuarteles, como es de rigor en la preceptiva heráldica. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ. 
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Folio vuelto de la escritura de fundación de la iglesia y convento de los Carmelitas 
Descalzos, otorgada por Martín Pérez de Bernuy ante el escribano Gaspar de 
León, a I I de mayo de 1 6 0 1 . Cláusula en la que se ordena que la dicha funda-
ción se intitule de N.® S.^ de la Misericordia del Carmen y Angel de la Guar-
da.— ( A R C H I V O DE P R O T O C O L O S , DE S E V I L L A , 1 6 0 1 , oficio L O , 4 - 4 . ° ' ) . 
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EL VERDADERO TÍTULO FUNDACIONAL DE LA 
IGLESIA DEL ANGEL, DE SEVILLA, 

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
DEL CARMEN 

Y ANGEL DE LA GUARDA 

Siempre nos llamó la atención el título (excepcional en la Orden 
carmelitana) del Santo Angel con que se conoce la iglesia y convento de 
los PP. Carmelitas Descalzos de Sevilla. En una Orden esencialmente 
mariana (cuyos templos se consagran tradicionalmente a la Reina del 
Carmelo o a San José) y en una iglesia con tan acusada preponderancia 
dei culto mariano (en la actualidad, de 16 altares, ocho están dedicado:? 
a la Virgen), se hacía verdaderamente extraño ese apelativo del Angel. 
Pero ante la unánime afirmación de historiadores y cronistas, el reconoci-
miento oficial de tal titulación y el uso que la ha consagrado, nunca, sos-
pechamos que en realidad pudiera ser de otra manera. 

En eso estaba cuando, impensadamente, cayó en mis manos un ma-
nuscrito de la Biblioteca Capitular Colombina relativo al aparato his-
tórico-eclesiástico de la ciudad. Y en ese manuscrito, con gran sorpresa 
mía, hallé una pista preciosa sobre el auténtico título fundacional de la 
iglesia de los Carmelitas Descalzos que, apelando a la escritura de fun-
dación, se afirmaba ser nada menos que éste: Nuestra Señora de la 
Misericordia del Carmen y Angel de la Guarda, 

Ante tan nueva y grata noticia, fuimos en busca del documento ori-
ginal que daría fe de tan extraordinaria afirmación. Efectivamente, en 
el Archivo de Protocolos de Sevilla está la escritura de Fundación y 
Patronato de la iglesia y convento de los Carmelitas Descalzos de la 
ciudad, otorgada por el Ldo. Martín Pérez de Bernuy y doña Beatriz de 
Montoya, su mujer, a 11 de mayo de 1601, ante el escribano público 
Gaspar de León, aceptada por los Padres con todas sus cláusulas a 13 del 
mismo mes y año. Y en esa Escritura, que nunca ha sido reproducida 
en su integridad por los cronistas e historiadores, hay una cláusula ter-

ií> 



minante que dice así: Yten queremos y ordenamos quel dho Collegio / 
seyntitule de Nuestra S^ de la Wiseiñcordia / del Carmen y Angel de la 
Guarda cuyo titulo / queremos que tenga epeinianez / ca para siempre 
jamás. ( (Archivo de Protocolos de Sevilla, 1601, Of« 19, Escribano 
Gaspar de Lfeón, folio 4 vuelto). 

En el mismo folio, al tratar, en el párrafo siguiente al citado, de la 
dotación del Colegio con 2.000 ducados, en virtud del Patronato, se le 
vuelve a llamar Collegio de N^ Sr^ de la Misericordia del Carmen y Angel 
de la Guarda (Ibidem). 

No cabe duda ninguna; la iglesia del Angel de Sevilla es ante todo, 
por título oficial y jurídico, la iglesia de la Virgen con la bella y expre-
siva denominación de Nuestro Señora de la Misericordia del Carmen. Ni 
es posible negar su legitimidad y validez perpetuas. 

Ahora cabe preguntar: ¿Por qué se adoptó cabalmente esa denomi-
^ nación específica no usual, y por qué, una vez aceptada, no prevaleció en 
el uso común? 

Creemos que se tomó el título del Carmen, simplemente, por la de-
voción que a la Reina del Carmelo profesaban el Fundador y Patrono y, 
naturalmente, sus hijos los Carmelitas. Pero se le añadió el especificativo 
de la Misericordia del Carmen, porque la advocación carmelitana es emi-
nentemente misericordiosa, y, principalmente, para distinguir esta iglesia 
de la de los Carmelitas Calzados, que se llamaba también del Carmen 
y existía en Sevilla desde el año 1358. 

Y, ¿por qué, en este caso, no se mantuvo esa gloriosa advocación 
mariano-carmelitana, sino que prevaleció el segundo título del Angelí 

Sencillamente, porque de esta manera era más clara la distinción 
con cualquier otro templo carmelitano, aparte de que parecería larga la 
designación completa: Nuestra Señora de la Misericordia del Carmen y 
Angel de la Guarda, y el pueblo siempre tiende a la simplificación. Pero 
fundamentalmente eso obedeció al hecho de que para cuando se otorgó 
la escritura de fundación y se le dió esa nomenclatura (1601), ya se co-
nocía el Colegio con el nombre del Angel desde el 1588 en que se estableció 
en este lugar. 

^ Por este motivo circunstancial, quedó consagrado por el uso el ape-
lativo del San Angel, pero sin renunciar en manera alguna a su advoca-
ción mariana primitiva; ahí está proclamando su primacía titular la 
imagen de Nuestra Señora del Carmen, que perpetuamente preside el altar 
mayor de la iglesia. Dice a este respecto el manuscrito de la Biblioteca 
Capitular Colombina al que hemos aludido anteriormente: " F por cláusu^ 
la de la misma escritura de fuyidación / Manda que el titulo de la iglesia 
sea de nra, señora / de la misey-icordia del Carmen y Angel de la Guar-
da ¡yxe aunque este titulo del Angel lo tubo el Collegio desde su fun~ 
dazton. Y es el que el bulgo conoce. Pero / siempre se manifiesta, 



la voluntad del fun ¡dador Y Patrón en el Retablo Principal del altar 
Maior.r' (B. C. C., Vol. de Varios en Folio, Tm. 122. N.^ 17). 

Luego este es y permanece oficial y jurídicamente el título genuino y 
verdadero de la iglesia del Angel: Nuestra Señora de la Misericordia del 
Carmen y Angel de la Guarda. 

y sería de desear el tornar a su titulación auténtica, al menos en la 
designación oficial, para que no vuelva a ocurrir lo de 1954, en que, por 
olvido y desconocimiento de la cláusula, de erección y fundación, juzgán-
dolo por templo titularmente no mariano, se dejaron de lucrar las in-
dulgencias y no se utilizaron los privilegios del Año Mariano, concedidos 
a iglesias erigidas con título de la Virgen. 

No hay óbice para que se llame iglesia de la Misericordia del Carmen 
o, más brevemente, si se quiere, del Carmen, toda vez que ya no subsiste 
la antigua Casa Grande del Carmen, y máxime ahora que este convento 
es sede de la marianísima revista universal Miriam. 

P. ISMAEL DE SANTA TERESITA, O. C. D. 

Director de Miriam. 
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R A F A E L LAFFON.- "Sev ¡ I Ia" (Guía espiritual). Editorial Nogucr, 
S. A., Barcelona. Colección "Andar y Ver". Año 1954. 

Mostrar la. vía, señalar con el índice, dirigir, encaminar; éstas y 
otras equivalentes acepciones pueden aplicarse al concepto expresivo de 
la palabra '*guía'\ adaptada a su sentido recto, rígido, superficial, ca^i 
esquelético. Pero con relación particular a esta obra, el vocablo, sin perder 
su sentido originario, adquiere una significación —un patente signo— de 
figuración, de símbolo, de hondura recatada, de exaltado lirismo. 

No podía ser de otro modo tratándose de signar y consignar, por 
medio de un certero resumen indicativo, las excelencias y las gracias sin-
gulares de una ciudad que, como Sevilla, es toda ella un exaltado e^nporio 
de las artes más depuradas, de las tradiciones más emotivas, de las glo-
rias pretéritas más ejemplares, de las costumbres más representativas. 
Y, correlativamente, había de ser un poeta de exquisita sensibilidad, de 
cimentada cultura, de exaltado y, a la vez, equilibrado numen, el que 
con la vara mágica de su lirismo señalara el itinerario ciudadano fijando, 
a través de sorprendentes sugerencias, los hitos más significativos del 
deslumbrante recm-rido. En esta semblanza está implícito el nombre 
ilustre de Rafael Laffón. 

Este pulcrísimo escritor, que une a sus muchos y ponderados dones, 
el de un sevillanism^ ejem.plar, ha tenido que emprender —ya lo hemos 
dicho en otra memorable ocasión— una agotadora lucha por librarse de 
las trabaderos del fárrago de gastadas sugestiones o de las oleadas in-
sustanciales de tópicos que han achabacanado y envilecido el tema. El 
nombre limpio y eufónico de Sevilla, salvo mínimas excepciones, ha ve-
nido sirviendo de señuelo para engañar incautos, o de aparatoso mues-
trario para encubrir lo avermdo y lo falso. No menos esfuerzo ha tenido 
que desplegar el autor al reducir a pocas páginas el enorme caudal iyi-
formativo que le ofrece la urbe, concentrándolo, sintetizándolo, mediante 
la destilación escrupulosa de sus más finas esencias. 

De la mano amiga, cariñosa y segura del poeta, a la que infunde su-
gestiva simpatía su palabra elegante, certera, invelada y descubridora, 
va el lector penetrando en los recónditos misterios de la encantadora 
ciudad que, en inolvidable recorrido, se le ofrece en toda la plenitud de 
su gracia. 

Un centenar de escogidas ilustraciones —a manera de recordatorios 
de lo que en el emocional itinerario penetró por los extasiados ojos en el 
alma— complementan el texto del libro, del que se han hecho espléndidas 
ediciones en francés v en inalés.—J. Rodrísruez Mateo. 



JOSÉ S A L V A D O R G A L L A R D O . - " N o t a s para-acrmatológicas". Pá-
gínas 113, 15,5 X aa centímetros- Sevilla, 1955. 

Ademd.^^ de un ilustre profesional dermatólogo, cuya alta ciencia y 
veterania prestigiosa le alcanzaron la presidencia de la Sección Anda-
luza de la Acade,nía Española de Dermatología y Stfüiografta, es el 
doctor don José Salvador y Gallardo, un entusiasta de las artes y las 
letras Su entusiasmo por aquéllas y estas actividades le llevaron tamUen 
a la presidencia del Ateneo de Sevilla, donde dejó, en los reiterados cursos 
que la ejerció, prueban de su hondo saber, su firme voluntad y su amor 
a to^do lo que es bello y bueno para servir a la vida en ciudad de tan 
alta espiritualidad como la nuestra. 

Trátase en este verdadero y eficaz libro de memorias, de fijar las 
actividades de la Sección andaluza de la insigne Academia antedicha al 
cumplirse las bodas de plata de sus trabajos científicos. Naturalmente 
que to'do consta en los pormenores de las puntziales actas oficiales; pero 
el doctor Salvador Gallardo se inclina a extender, con noble orgullo pro-
fesional, el conocimiento del esfuerzo científico, y, para quitarle aridez^ a 
la enumeración, añade con delicioso regusto de buen observador y mejor 
literato, apuntes anecdóticos en relación con los viajes efectuados por la 
colectividad para asistir a reuniones y asambleas. El sorprendente re-
sultado es que las páginas del libro se esmaltan con preciosas descripcio-
nes de un buen cultivador de la difícil ciencia de andar y ver en las pro-
vincias andaluzas y en Barcelona, Bilbao y Santander. 

El todo del libro cuya aparición nos complacemos en reseñar, es la 
ratificación de los positivos m.éritos del doctor don José Salvador Ga-
llardo, representante, allá en su juventud, y por títulos de rtiayor edad, 

.de aquel famoso grupo ateneistico nominado Ariel donde bullían Izquierdo, 
Romero Martínez, Cortines Murube, José Andrés, Pino Sadá, Grosso, Mar-
tínez y otros escritores y a/rtistas que supieron llenar de afanes una 
época sevillana muy interesante y evidentemente influenciada por ellos. 

De aquel impulso que se desarrollaba a tono con el lema vitam impen-
dere arte —consagremos la vida a arte— se nutren las páginas fragantes 
de este libro del doctor Salvador Gallardo.—V. 

R A F A E L L A F F O N —"Coda" (poemas). Colección "Mirto y Laurel". 
Melilla, 1954* Editorial Cremades. Tetnan. 

Presencia elegante y pulcra; potencia cautivadora, emotiva, y esencia 
sutilísima, se ayuntan armónica y maravillosamente en este flamante 
libro de Rafael Laffón. 
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Su titulo, Coda, sugiere la idea de algo adicional que resplandece > 
estrella de cola—, de algo que prolonga, como magnifico cierre y remate, 
una oU^a ejecutada. En efecto, este sevillanisimo poeta, cierra brillante-
mente con el presente libro un ciclo prodigioso de su extensa y deslum-
bradora labor poética, representada en sus antológico^ libros Cráter, 
Signo Más, Identidad, Romances y Madrigales, Poesías, Adviento de la 
Angustia, Romances del Santo Rey y Vigilia del Jazmín. 

Estos sazonados frutos muestran y evidencian palmariamente la 
próxima realidad de sucesivas fructificaciones nuevas, admirables en 
su sutileza, vinculadas como lo están con temMores siderales y gozos 
inefables a la floración permxmente del espíritu del poeta. 

Los poemas del libro que deleitosamente ocupa nuestra atención en 
este examen critico, se muestra en una unidad de forma —alada, elegan-
te, perfilada— y una amenísima diversidad de temas, refundidos en dos 
capitulares: ''Santidad y artesanía" y "La tierra y los amigos". El asunto 
saero, representado en el primer epígrafe, cabalga, gallarda y delicada-
mente, sobre el nimbo rosado, cristalino, de las más delicadas evocaciones 
y tránsitos de la Virgen y de Jesús. En el segundo epígrafe, a manera 
de acordado lazo que ata armónicamente variedad de floridos asuntos, se 
transparentan las gracias, los paisajes, las esencias, las galas intimas, 
de la amistad, de los pueblos, de las fiestas y de los lugares que en el 
alma tensa del poeta infundieron sus más delicadas armonías, sus más 
escogidas fragancias.—J. R. M. 

GUILLERMO HERNÁNDEZ MIR.-"Míirt í i iez d montañés^.-No-
vela original. Prólogo de Rafael López de Haro. Páginas, a6o, 
i8«« X 21 centímetros. Editora Nacional. Madrid. 

Ningún intempestivo afán de modernidad o insincera preocupación 
ideológica logra entorpecer el plácido discurrir de esta novela, cuya sen-
cillísima trama se encamina a darnos una acabada visión de la vida bur-
guesa sevillana, más bien que a plantear algún problema social o psico-
lógico a través de la actuación de sus personajes, pues el carácter y 
trayectoria vital de cada uno de ellos quedan ya suficientemente definidos 
en las páginas que se dedican antes de comenzar la acción novelística 
propiamente dicha. La pintura de tipos, ambientes y festejos populares, 
realizada mediante esquemas señaladamente pintor esquistas, alcanza a 
menudo cierto gracejo y viveza, que afirman el ingenio del veterano es-
critor sevillano, fiel a su ciudad natal y a sus encantos en la ausencia físi-
ca por completo ajena a la espiritual, perenne e imprescriptible—F, M. V. 



AGUSTÍN HINIESTA—"Evasión", sueño aramático en un prólogo y 
tres actos, en prosa, "Un cielo barroco" y "Cancionero de la P e 
na", poesías. Imp. Editorial Católica, S. A., Sevilla. 

Con viva simpatía, que se desprende del propio formato y de la pre-
sentación, acogemos y leemos estos tres breves volúmenes cuyo tnteres 
literario es evidente; pero lo es más aún el afán del autor por revelarle 
ül lector los anhelos vehementes de su vocación. Agustin Hiniesta tiene 
encendida en el corazón la llama de un temperamento poético al que es 
necesaHo dar ocasión —al margen de lo prosaico cotidiano, realista e 
ineludible-- para que la belleza salve en todo caso las ilusiones azules ame-
nazadas siempre de un mal mmr antes de alcanzar a remontarse sobre 
todas las impurezas del vivir en combate perenne por salvar los senti-
mientos mejores. Tres bellos ejemplos de ese afán son los tres libros, 
agradadables, noUlísimos de intención, con seguros aciertos prometedores, 
cuya aparición anotamos aqui con el mayor gusto y la más fina vo-
luntad. 

Excelentes dibujos de portadas e ilustraciones de páginas, revelan las 
aptitudes de B. Ruiz Sánchez para este difícil menester.—-V. 

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

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. Núme-
ros 110 y 111. 

ATLANTE.—Londres. Vol. I. Núni. 1. Enero, 1955. 
ARQUIVO DE BEJA.—Beja, Portugal. Vol. XI, fas. I-VI. Enero-diciembre, 1954 
BOLETÍN DS LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HiSTORrA.—Caracas. Venezuela. 

Tomo XXXVI. Números 145 y 146. 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA DE CIENCIAS, BELLJAS LETRAS 

Y NOBLES ARTES.—Año XXIII. Número 70. 
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-

ricanos, Sevilla. Vol. VIII. Números 38 y 39. 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa. Madrid. 

Números 83. 85 v 87. 



INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 
Madrid, X. Números 110 y 111. 

J. ZURITA.—Cuadernos de Histoi^ia.^—Zaragoza. Tomo III. 
OQIDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. Vol. XLVIII. Núme-

ros 203 y 204. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. Año XIV. Número 7 9 . 
REVISTA HISPANICA MODERNA.—Universidad de Columbia. Nueva York. 

Año XXI. Número 1. Enero, 1955. 
VERDAD V VIDA.—Madrid. Año X I I I . Madrid. Año X I I I . Núm, 4 9 . 
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M U S I C A 

«Sobran pianistas y faltan violinistas», nos decía en cierta ocasión 
una relevante personalidad de la música española. 

La frase entraña si no un concepto "peyorativo, sí un exponente de 
auténtica realidad del panorama musical, referente a las modalidades de 
piano y violín. No ha mucho, en uno de nuestros Conservatorios de mayor 
importancia, ha quedado desierta la cátedra de violín, no obstante haber 
acudido a las oposiciones varios aspirantes. 

El hecho obedece a causas muy complejas, ajenas de ser señaladas 
en esta crónica. 

Si el arte de Paganini y Sarasáte pasa por momentos de crisis, el 
de Liszt y Chopín subraya su euforia. 

Las aulas de piano de nuestros Conservatorios y Escuelas de música 
registran, nutrida asistencia de futuros concertistas. 

En la flora musical el ejemplar pianístico es el más abundante. To-
das las latitudes le son propicias para su desarrollo. Los pianistas nacen 
y crecen bajo todos los cielos, sin temor a inclemencias climatológicas. 
Constituyen la legión más aguerrida del concertismo. 

En España surge, potente, una nueva generación de jóvenes pianistas, 
algunos de ellos galardonados con muy preciadas distinciones del extran-
jero. Carra, Achucarro, los sevillanos Medina Labrada, Castillo y Gui-
llermo Salvador, Sánchez, Pedrosa y otros saltan a la palestra anhelosos 
de grandes conquistas. 

Por la tribuna de la Sociedad Sevillana de Conciertos ha desfilado^ el 
pianista gallego Rafael Sebastiá — d̂e anterior hornada de los citados—, 
que regresa del extranjero con señalados lauros. 

Discípulo de Cubiles, posee el Premio de Virtuosismo del Real Con-
servatorio de Madrid, El programa lo integraron obras de positivo in-
terés, No es frecuente la inscripción de la «Fantasía», de Schubert, en 
la área concertista. Liszt la ilustró con versión orquestal en que el piano 
reclama legítimos derechos. Obra extensa, y como en toda composición de 
Schubert, a pasajes bellísimos suceden otros de menos enjudia, en 
los que la improvisación es manifiestamente solícita colaboradora. Uno 
de los temas intervinientes ha sido empleado por el mismo músico en 
otras composiciones. 

Tras Schubert entró en escena Chopín, ¡Qué sería del repertorio 
pianístico sin Chopín! «Estoy fastidiado; no tengo ni tiempo de ponerme 
enfermo», escribía Chopín a un amigo suyo. Compadezcamos al infortu-
nado músico, al que las exigencias materiales de la vida no ie permiten 
atender a la curación de su enfermedad. Esta, Que minaba v consumía el 



frágil organismo del artista, ha dado origen a la leyenda de la falta de 
vigor de su música. La «enfermiza» música de Chopín, confundida con 
la elegancia y pulcritud —en ocasiones, femeninas— de las caprichosas 
volutas de su original «melos», brinda sinnúmero de ejemplos de des-
bordante energía rítmica y de avasallador lirismo melódico. 

Este mismo programa ofrecía obras como el «Estudio» en Do 
menor, el «Scherzo» en Sí bemol, en que el alma de Chopín, irguiéndose 
heroica, canta con épica grandeza y nervioso dramatismo. Una y otra 
exigen del intérprete gallardía y pujanza pianísticas bien avaladas. Otra 
composición de Chopín, el «Nocturno» en Do sostenidof mereció los ho-
nores de muy pulcra interpretación. 

En su segundo concierto, Rafael Sebastiá, confeccionó un programa 
denso, en que, también, Chopín, constituía eje y centro y sobre quien 
gravitaban la primera y tercera parte, abundosas en obras de empuje. 

No faltó en el repertorio la «Fantasía y fuga» en Re menor de Bach, 
terror de la grey conservatoril. A más de la dificultad de interpretación 
que entraña el virtuosismo de la «Fantasía» y el desenredo del tupido 
ropaje contrapuntístico de la «Fuga», reclaman del pianista vigor y 
toque musculares de primer orden, detalles agravados por Hans de Bülow, 
su transcriptor, con vista a las extensas posibilidades de los Bechstein y 
Steinway de nuestros días. 

Jamás soñó el modesto clavecín de Juan Sebastián en la exuberan-
cia sonora de estos instrumentos, a los que, muchos transcripto res, han 
adaptado buen número de las grandes creaciones del músico-. 

Beethoven aportó su cooperación al recital con su sonata «Claro de 
luna» que, tras algunos años de ausencia, surge de nuevo con su inextin-
guible belleza. La versión de la conocida composición adoleció de desi-
gualdad, especialmente en el último tiempo, en que la excesiva velocidad 
perjudicó a la claridad. 

Son muchos los pianistas que, ante la perspectiva de la pista de este 
«Presto agitato», sin pronunciados obstáculos, se lanzan a vertiginosa 
carrera, atrepellando con todo lo que a su paso topan. 

La frase de lászt «yo no sé aún lo suficientemente bien para tocar 
en aire lento», que si a primera vista parece una paradoja, y hasta un 
contrasentido, entraña profundo pensamiento pedagógico y concepto in-
terpretativo de subido valor musical. 

Va dirigida a los pianistas y virtuosos que, dueños absolutos de los 
secretos mecánicos y en posesión de asombroso tecnicismo —que siempre 
debe estar regido por fundamental principio estético— violan las leyes 
artísticas de manera desmedida. Magnífico punto de meditación ¡Y Liszt 
supo algo de esto! Pasó por un intérprete genial de la Sonata «Claro 
día liinsi-i, 
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El Club «La Rábida» es Centro abierto a toda manifestación cultural 
y artística. Por su tribuna desfilan conferenciantes y concertistas. 

Del interesantísimo ciclo de conferencias musicales pronunciadas por 
Enrique Sánchez Pedrote nos ocuparemos, Dios mediante, en otra 
ocasión. Dediquemos hoy unas líneas a la disertación del conocido escritor 
y crítico musical Angel Sagardia. 

Toda conferencia o disertación de Angel Sagardia está garantizada 
de simpática amenidad, cualidad, en ocasiones, ausente en los conferen-
ciantes. Selecciona temas de gran su^stión, a los que el auditorio presta 
marcado interés. Esta que motiva nuestra atención es una de la del in-
confundible repertorio sagardiano, donde el «utile et dulci», más bien 
el -sdulci et utile» se armonizan sabia e ingeniosamente. 

La música es fauna muy propicia, y casi predilecta de la precocidad. 
En ella han florecido, en todas las épocas y latitudes, curiosos ejempla-
res que, muchos de ellos, se agotaron, no obstante las esperanzas precon-
cebidas en ellos. 

Sagardia limita su conferencia a determinados músicos, en los que la 
precj&cíáad maduró espléndida, y genial en algunos. El artista que había 
de firmar cien sinfonías es el que inaugura la pantalla sagardiana. 
Haydn fué un niño prodigio. Es fenómeno coincidente en los niños pre-
coces: la fecundidad. Haydn, Mozart, Schubert, Mendelsshon, Liszt, 
Saint Saens... 

Haydn, niño de coro de la Catedral de Viena, afinador de pianos; 
músico al servicio de grandes magnates... es siempre artista de fácil y 
espontánea concepción. 

A Mozart le contemplamos a través de diferentes fases de su vida: 
compositor a los seis años; concertista, recorriendo con su hermana las 
grandes urbes europeas; a los doce es ya autor de la ópera «Sebastián y 
Sebastiana», etc., etc. Como dato interesante, Sagardia señala un tema 
de un preludio, que, años más tarde, Beethoven lo trasplanta a la «Sin-
fonía heroica». Artista ungido por Dios para sublimes creaciones. 

Clara Wieck no sólo fué una niña prodigio que admiró a los públicos 
de su época, sino la inspiradora de muchas de las obras de Roberto 
Schumann y esposa suya. Merced a ella, su producción conquistó apa-
sionados adeptos entre los artistas más insignes de su tiempo. 

Las composiciones de Clara Wieck no sobrevivieron a su condición 
de concertista. Una de sus glorias más legítimas constituyó la divulga-
ción de las obras de su infortunado esposo, Angel Sagardia comentó con 
verbo cálido diversas fases de la vida artística del gran compositor 
romántico. 

Los fastos musicales de España aparecen esmaltados con nombres 
de verdaderos niños prodigios, cuyo arte honró a la Patria que les vió 
nacer. 

De Monasterio, Sarasate y Albéniz, citados por Sagardia como ejem-



píos nacionales, sus biografías relatan admirables episodios^ El dominio 
de sus respectivos instrumentos, violín y piano, iniciado en la niñez, 
maravilló al mundo entero. Los dos últimos nos legaron cbras —que, 
mutatis mutandis—, de las que apenas se puede prescindir en el reper-
torio moderno. 

Podían citarse otros ejemplos de músicos españoles, dotados, real-
mente, de asombrosa precocidad: los de Juan Crisóstomo Arriaga, de 
Bilbao, muerto en París —donde cursaba sus estudios—, a los veinte años 
de edad, dejando considerable bagaje de obras: la ópera «Los esclavos 
felices», una sinfonía, tres cuartetos, música religiosa, etc., y el malo-
grado donostiarra José María Usandizaga, cuyas obras dramáticas «Men-
di Mendiyan», «La llama:̂  y sobre todo «Las golondrinas», quedarán 
como modelos de nuestro arte lírico. 

Liszt, que a su eminente talento de artista unía el de gran crítico, 
y que gozó también de la deslumbradora gloria de la precocidad, escribió 
la frase: «El porvenir de los niños prodigios es el pasado». 

No todos los grandes músicos fueron niños prodigios, ni todos los 
niños prodigios grandes músicos. 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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SEPTIEMBRE 

( Conclusión) 

El día 18 nos llegaron noticias —que resumimos— de la feria de 
Alanís, recién celebrada con singlar esplendor. Los actos religiosos en 
honor de la Patrona de la villa, la Santísima Virgen de las Angustias, 
se han desarrollado con extraordinaria solemnidad, merced al celo apos-
tólico del párroco, don José Santiago Montiel. La feria de ganados ha 
sido importantísima, verificándose gran número de transacciones, prin-
cipalmente en equinos y de cerda. Nota sobresaliente fué la celebración del 
primer concurso comarcal de la especie lanar, en colaboración con los 
Servicios Provinciales de Ganadería; de esmerada organización y gran 
concurrencia de expositores del término y poblaciones limítrofes, en el 
que, previa calificación por Jurado técnico ganadero, se adjudicaron 
varias copas de plata donadas por organismos oficiales, provinciales y 
locales, y diplomas de mérito en cantidad bastante a señalar las desta-
cadas cualidades zootécnicas de los lotes presentados, reveladores de la 
escrupulosa selección que por los propietarios de la zona se realiza, cons-
cientes de cuanto la misma representa en beneficio de la riqueza pe-
cuaria nacional. 

*** En la madrugada del viernes 19 se produjo en la fábrica de 
molduras, sita en la calle Torneo número 19, un grave incendio iniciado en 
el taller de carpintería. Produjo el siniestro importantes daños pero nin-
guna desgracia personal. Los inmediatos auxilios del Cuerpo de Incendios 
y la evacuación rápida de las familias ocupantes de las viviendas conti-
guas a la fábrica, evitaron trágicas consecuencias. 

En el salón de actos del Instituto Provincial de Higiene se 
celebró el día 20 el acto solemne de serle impuesta al delegado de Ha-
cienda, don Juan González-Palomino y Martínez, la Encomienda con 
placa de la Orden Civil de Sanidad. Presidió el director general de Sa-
nidad, doctor Palanca. Este tuvo a su derecha al general de Sanidad, señor 
Moreno Palacios; al comandante de Marina, señor Cabezas, y al jefe supe-
rior de Policía, señor Bretaño; y a su izquierda al gobernador civil, señor 
Coca de la Piñera; presidente de la Diputación, señor marqués de Soto-
Hermoso; rector de la Universidad, señor Mota; secretario del Ayunta-
miento, señor Narbona, en representación del alcalde, y presidente de 
la Academia de Medicina, señor Domínguez Rodiño. El salón se llenó to-
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talmente de diversas representaciones, elementos sanitarios, personal de 
Hacienda y otras personalidades. El doctor don Tomás Peset, inspector 
provincial de Sanidad, djó lectura al decreto ministerial de concesión 
de la Encomienda, por la que felicitó al señor González-Palomino, rogán-
dole aceptase el ofrecimiento que se le hacía de las insignias y solicitando 
de él que continuara su magnífica labor en favor de la Sanidad. El di-
rector general, doctor Palanca, intervino para decir que se complacía en 
.hacer resaltar lo merecido del homenaje que se tributaba al delegado de 
Hacienda, señor González-Palomino. Dijo de él que ha sido el alma del 
magnífico edificio que aquí se ha levantado. «Como podéis comprobar— 
añadió— en la tarea sanitaria nacional ya no figuran tan sólo sanitarios. 
Se nos incorporan delegados de Hacienda, presidentes de Diputaciones, al-
caldes, etcétera. Y es que se ha comprendido por todos la necesidad de 
'tener un pueblo sano». El señor Palanca se refiere seg-uidamente a la 
labor realizada en España, entre otros aspectos, en la construcción de 
edificios. Pone de relieve la perfección a que han llegado los servicios 
sanitarios en la Nación, para deducir que si en cualquier orden descuellan 
personas de valer, hay que premiarlas en justicia. Concluye que este es 
el caso deNseñor González-Palomino. En nombre de Su Excelencia el 
Caudillo de España y del señor ministro de la Gobernación le coloca en el 
pecho la Encomienda al señor delegado de Hacienda. E r señor González-
Palomino agradeció en sentido discurso la distinción recibida. Después 
de saludar a las autoridades y personalidades presentes dijo: «Si sentí 
satisfacción grande al concederme el ministro de la Gobernación la En-
comienda, la que siento hoy no es menor al ver que ella me es impuesta 
por el director general de Sanidad, doctor Palanca». Estima sobremanera 
la asistencia a las autoridades, Academias y Entidades, compañeros de 
Hacienda y a todos. Manifiesta luego que la concesión de la Encomienda 
le servirá de estímulo para renovar sus trabajos al frente de la Manco-
munidad sanitaria. Agradeció la labor del inspector provincial de Sani-
dad, señor Peset; la de los vocales de la Mancomunidad, la del personal 
adscrito y alcaldes de la provincia. Da las gracias al doctor Palanca por 
su deseo de imponerle la Encomienda, lo que considera como un alto honor. 
Afirma que ostentará la condecoración con orgullo y satisfacción. 

*** Acompañado del director general de Sanidad, Dr. D. José Alberto 
Palanca, los médicos sevillanos rindieron en Benacazón, su pueblo natal, un 
homenaje a la memoria del inolvidable Dr. D. Jesús Centeno, ilustre 
medico y defensor vehemente de las clases sanitarias, cuya Federación 
sostuvo con esfuerzo ejemplar. El acto, sencillo y emocionante, consistió 
en el descubrimiento de una lápida en la fachada de la casa donde nació 
el doctor . Centeno. La lápida ha sido costeada por el Colegio de Médicos 
de Sevilla. Al acto asistió el pueblo en masa de Benacazón. El presidente 
del Colegio Médico de Sevilla, doctor Urra, pronunció un excelente dis-
curso, explicando la evolución sanitaria en España y ensalzando la figura 



del doctor Centeno, Después, el farmacéutico de Benacazón, don Lucas 
Lavela, leyó unas sentidas cuartillas. Seguidamente, en un local del 
pueblo se celebró una sesión homenaje, que presidió el doctor Palanca. 
Don Juan Lora hizo un estudio de la personalidad del doctor Centeno. El 
doctor Pera manifestó, a continuación, que la obra del doctor Centeno le 
ha sobrevivido. En representación de la Real Academia de Medicina usó 
de la palabra don Eloy Domínguez Rodiño, diciendo que sus mejores 
sueños son hoy una realidad. Se adhirieron ai acto con sendas interven-
ciones los presidentes de los Colegios Farmacéuticos, de Practicantes y 
Veterinarios. Cerró los discursos el doctor Palanca, para exaltar la fi-
gura del doctor Centeno, al que considera como ejemplo de hermandad 
entre los sanitarios. 

>:==!=* ,por el Ministerio de la Gobernación fué nombrado alcalde de 
Sevilla el señor ex gestor provincial don José María Piñar Miura. 
La designación, conocida en general el viernes 26, produjo satisfac-
ción pública. El nuevo alcalde pertenece a relevantes familias sevi-
llanas. Prestó destacados servicios durante la guerra de liberación. Tiene 
la carrera de Ciencias Químicas, y, en calidad de auxiliar, desempeña la 
cátedra de Química Técnica en la Universidad de Sevilla. Pertenece a la 
joven generación que ha curtido su espíritu en la Cruzada. La presencia 
en la Alcaldía de Sevilla de un hombre de reconocida capacidad es firme 
garantía de una labor harto provechosa para la ciudad. 

*** El día 29 falleció en Sevilla, a los 82 años de edad, el excelen-
tísimo señor don José Gómez García, general de Brigada del Arma de 
Infantería y caballero ejemplar que gozaba de generales estimaciones 
por sus méritos profesionales —acreditados en brillantísima hoja de ser-
vicios— y por su bondad natural. En los últimos años recibió reiterados 
homenajes en la Pascua Militar, por ser el general más antiguo residente 
en Sevilla. 

*** El mercado de ganados en que vino a quedar la vieja Feria 
de San Miguel, no dejó de mantener vivo el rescoldo de la tradición du-
rante los últimos días del dorado septiembre. Como cifras para juzgar, 
anotamos que el martes 80 entraron en el mercado las siguientes cabe-
zas: Caballar, 370; mular, 672; asnal, 157; vacuno, 303; cabrío 318. 
En total, 1.820 cabezas, no habiéndose presentado ninguna de lanar ni 
de cerdo. Como último día, se cerraron muchos tratos, especialmente en 
el mular, pagándose a altos precios. 

O C T U B R E 

El día primero se celebró con gran solemnidad en el Salón de Colón, 
del Exmo. Ayuntamiento, el solemne acto inaugural de la II Asamblea 
de Americanistas. El zaguán del monumental edificio municipal se ha-



liaba exornado artísticamente, así como la gran escalinata central que 
conduce a la planta alta. Lujosas alfombras y variadas plantas delimi-
taban el tránsito. La guardia, de gala, cubría la carrera, y la Banda 
Municipal amenizó con adecuadas composiciones la espera y llegada de 
las personalidades americanistas, ilustres huéspedes de la ciudad. Al pie 
de la escalinata, los congresistas fueron recibidos por las autoridades 
locales. El salón lucía su magnífico decorado isabelino. A las trece horas 
en punto quedó constituida la presidencia del acto, y en la bella y se-
ñorial estancia se situaron las prestigiosas representaciones de pueblos 
hermanos, conjuntamente con las de países amigos y autoridades y re-
presentaciones culturales de la ciudad. Por las naciones hispanoamericanas 
asistieron las siguientes representaciones: de Colombia, el doctor Vernaza, 
el doctor Hernández de Alba y señora y el diplomático don Carlos Ro-
dríguez Maldonado; de Méjico, el doctor Vasconcelos, el doctor Rubio 
Mané, la doctora Josefina Muriel de la Torre y los licenciados señores 
Porras y Santillán; de la República Argentina, el doctor Corazi, repre-
sentante oficial de las Universidades de Buenos Aires y La Plata; de 
Chile, el doctor Mario Góngora, representante de la Universidad de San-
tiago de Chile; de los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Witha-
ker, profesor universitario; de Portugal, el doctor Alberto Uría y se-
ñora, y el director del Archivo Histórico Colonial de Lisboa; de San 
Salvador, el doctor Barón Castro, ilustre defensor de España en la 
O. N, U.; del Perú, el secretario de la Embajada, don Guillermo Loh-
mann. Asimismo asistieron, por Alemania, el doctor Konestke, y por 
Francia, M. Robert Ricard. Con estas representaciones americanas y 
europeas asistieron al brillante acto las españolas enviadas por las dis-
tintas Universidades y Centros americanistas. La presidencia del acto 
inaugural fué ocupada por el alcalde de la ciudad y presidente de la 
Comisión organizadora, don Rafael Medina Vilallonga, duque de Alcalá 
de los Gazules; a su derecha se situaron el director general de Enseñanza 
Universitaria, don Cayetano Alcázar; el capitán general de la Región, 
teniente general don Ricardo de Rada; el vicario del Arzobispado, doctor 
Castrillo Aguado, y el gobernador militar general Sánchez Laulhé. A su 
izquierda tomaron asiento el director del Instituto de Cultura Hispánica, 
don Joaquín Ruiz Jiménez; el gobernador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Fernando Coca de la Piñera; el jefe de la Región Aérea 
del Estrecho, general Díaz de Lecea, y el presidente de la Diputación, 
marqués de Soto-Hermoso. En sillones adjuntos se situaron el rector 
magnífico de la Universidad, don José M. Mota; el presidente de la 
Audiencia, señor De la Concha; el comandante de Marina, señor Cabezas; 
el jefe superior de Orden Público, señor Bretaño; el general Aguilar 
Galindo;^ el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, marqués de 
San José de Serra, y el decano de la Facultad de Derecho, don Carlos 
García Oviedo. Entre las autoridades ocuuaron sus resnectivos sitiflíp« 



vicepresidente de la Asamblea y director de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, don Cristóbal Bermúdez Plata, y el secretario general 
de aquélla, señor Muro. En bancos preferentes se situaron otras autori-
dades, representaciones consulares y asambleístas extranjeros. El amplio 
salón, totalmente ocupado, presentaba el sugestivo aspecto de las grandes 
solemnidades. El alcalde de la ciudad, que ostentaba, además, la represen-
tación de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, declaró abierta 
la Asamblea, y seguidamente, su vicepresidente y director de la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, don Cristóbal Bermúdez Plata, jefe del 
Archivo General de Indias, leyó un documentado discurso poniendo de 
relieve, en primer término, que con estos actos de trascendencia nacional 
evoca el Gobierno del Generalísimo Franco, el nacimiento y muerte de dos 
de las más preclaras figuras de España: Miguel de Cervantes y Hernán 
Cortés. A continuación habló el alcalde de la ciudad y presidente de la 
Comisión organizadora, para saludar a los asambleítas. -«(Ofrecemos— 
dijo— un suelo y un ambiente en el que sólo pueden germinar las semi-
llas de la fraternidad y del cariño. A todos los que colaboran a esta 
reunión, vayan, pues, mis primeras palabras de saludo, y la expresión 
ferviente de todos nuestros mejores deseos. Este Congreso que hoy abre 
sus sesiones significa la realización de algo que constituye el ideal más 
noble y desinteresado de esta ciudad: ser en España la sede de los tra-
bajos americanistas». Con expresivas frases de alto patriotismo declaró 
abiertas en nombre de S. E. el Jefe del Estado las tareas de la II Asam-
blea de Americanistas. En días sucesivos se alternaron las sesiones de 
estudios con las atenciones, visitas evocadoras y agasajos cordiales que 
la ciudad ofreció a sus huéspedes ilustres. 

*** Presidida por don Ramón de Carranza, marqués de Soto-Her-
moso, celebró el día 3 sesión ordinaria la Comisión Gestora de la Excelen-
tísima Diputación Provincial. Entre sus acuerdos figuran los siguien-
tes: En atención a las peticiones formuladas por los Ayuntamientos de 
distintos pueblos de la provincia, acordóse proponer al Instituto Nacional 
de Colonización la ejecución de interesantes planes encaminados al acre-
centamiento de la producción agrícola y al empleo de la mano de obra 
especializada en el cultivo de pequeñas superficies, y que se eleve res-
petuoso escrito al ministro de Educación Nacional —al que hiciera do-
nación de las obras, ya mediadas, para la edificación del Consultorio Po-
liclínico anexo al Hospital Provincial— a fin de que se a.ctive su con-
clusión, para que pueda quedar en servicio con los demás organizados en 
aquella zona por la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, evi-
tando al Hospital Provincial los problemas que en el mismo crea la per-
manencia de las policlínicas a cargo de dicha Facultad. 

*** El día 4 tomó posición de la Alcaldía y Presidencia de la 
Corporación Municipal, el señor don José María Pinar y Miura, que sus-
tituye, con las formalidades de rúbrica, al señor don Rafael de Medina 
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Vilallonga, duque de Alcalá de los Gazules. Presidió el acto —que incluía 
también la renovación de la Comisión Gestora— el excelentísimo señor 
gobernador civil don Fernando Coca de la Piñera. § En esta misma fecha 
se celebró en el Seminario la apertura del curso académico 1947-48. Pre-
sidió el señor vicario general del Arzobispado y prefecto de estudios, 
doctor don Tomás Castrillo Aguado. El discurso de apertura estuvo a 
cargo del canónigo lectoral, doctor don Francisco Alvarez Seisdedos. 

El domingo 5 concluyó sus tareas la II Asamblea de America-
nistas, que se ha desarrollado en Sevilla con suma brillantez. El so-
lemne acto de clausura ocurrió en el histórico Monasterio de La Rábida, 
cuna del Descubrimiento, previa celebración, por el P. Fray Carlos G. de 
Villacampa, del Santo Sacrificio de la Misa en la evocadora capilla del in-
signe cenobio franciscano. El patio mudéjar fué escenario de la solem-
nidad. Presidió el señor ministro de Asuntos Exteriores, don Alberto 
Martín Artajo. Pronunciaron brillantes discursos el director del Insti-
tuto de Cultura Hispánica, don Joaquín Ruiz-Giménez; el señor Milling-
ton Drake, representante del Consejo Británico de Cultura y ministro de 
Inglaterra en Buenos Aires, y el historiador mejicano señor Vasconcelos, 
que glosó de modo magistral la acción de Hernán Cortes en Nueva Es-
paña. Cerró las trabajos de la Asamblea el señor ministro de Asuntos 
Exteriores con palabras de exaltación hispánica y de confraternización 
de los pueblos de nuestra estirpe. Los lugares colombinos —Santos Lu-
gares de la Hispanidad, como les llamó Manuel Siurot— fueron visitados 
con unción religiosa por los asambleístas. 

El día 9 llegó a nuestra capital S. E. el señor Arzobispo de Va-
lencia, don Marcelino de Olaechea, que se hospedó en la casa salesiana de 
Sevilla, donde fué cumplimentado por el vicario general de este Arzobis-
pado, doctor Tomás Castrillo Aguado. 

(Concluirá octubre en el próximo número). 

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 ARTÍSTICO DE L A P R O V I N C I A D E 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo 11, 430 págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 400 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 
págs., en papel registro, 320 págs. en papel couché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de ediíicios religiosos y civiles; 7 1 0 fotografías de obras 
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 
personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pese* 
tas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE L A C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS POR LOS M A R X I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 
fotograbados y 1 7 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS M A R X I S T A S EN LOS PUEBLOS DE L A PROVINCIA DE S E V I L L A , por 

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

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

CINCO LUSTROS DE L A HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6, 7, 8 y 9 de A R C H I V O HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-
mero 10 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XÍX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—300 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, ICO pesetas ejemplar.* 



E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por Angel González 
Falencia. Edición numerada d e 5 0 0 ejemplares. EjempUí, 40 pesetas, rústica. 
Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS 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 . 
I . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , íd. 200 ejemplares, íd. id. id. 
IV.—ESTEPA, íd. íd. 1 50 ejemplares íd. íd. id. 

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S DEL A L C A Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, pesetas. * 

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

C A T A L O G O D E L O S L I B R O S IMPRESOS DE L A B I B L I O T E C A C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo ni, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provinciál. Formato, 1 7 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del ¿5 por xoo, a partir de 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , 

pur José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo IV. 

£n estampación: 
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O R E I N O DE S E V I L L A . 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, x 3 7 cms., en papel dé 
gran margen, l i rada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar 

V L — A R A C E N A , í d . í d . í d . í d . . r » r • 

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

Publicación periódica: 
A R C H I V O H I S P A L E N S E . REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍsncA.-Precios de suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42 50 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 35 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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