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ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL 
DE 

JESÚS DE LA PASIÓN 

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

ASPECTO RELIGIOSO Y SOCIAL 

La Hermandad de |csás de la Pasión 
y las cofradías del |tteves Santo. 

C IERTA escritura pública, otorgada en Sevilla el domin-
go 25 de abril de 1557, descubre el intento de la Her-
mandad de Jesús de la Pasión, relacionado con las Co-
fradías sevillanas que efectuaban su salida procesional 

de penitencia el Jueves Santo por la noche, y al citar sus títulos 
o advocaciones, proporciona la más antigua y fidedigna lista de 
Hermandades sevillanas de aquel tiempo y los lugares de su re-
sidencia respectiva. 

Lr« escritura notarial aludida empieza así: "Nos el Prioste, 
Alcaldes Mayordomo y cofrades de la Hermandad de la Sagra-
da Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo, congregados en ca-
bildo sHo en el Monasterio de N."- S.'' Santa María de las Mer-
cedes"... otorgamos poder cumplido a Damián de Atencia, Es-
cribano de Su Majestad y Mayordomo de la Cofradía, y a Diego 
de Morales, procurador de causas, vecino de Sevilla, para que 
pueda comenzar y seguir hasta fenecer los pleitos y demandas 
que esta Cofradía espera tratar con las que se mencionan al 
pie, en razón y diciendo que ninguna ni alguna de ellas puedan 
salir en disciplina la noche del Jueves Santo, por las causas que 
en razón de ello pretendemos ante quien y con derecho deba: 

A saber, la titulada Concepción de N.* establecida en 
el Monasterio de Regina Angelorum de religiosoí; dominicos, 



sito a la entrada de la calle de Regina actual, que fue derribado 
a principios del presente siglo. i , . , i 

Las Cinco Llagas de N.̂  Señor Jesucristo, establmda en el 
Monasterio de la Stma. Trinidad, hoy residencia de Padres ba-
lesianos, donde subsiste en capilla propia. ^ 

La Santa Verónica, fundada en el convento de religiosos 
franciscanos de Santa María del Valle, que se incorporo a la 
Cofradía de esta advocación. , i o . -

La Encarnación de N.̂  S/, del Monasterio de Santa Mana 
de la Victoria, en Triana, perteneciente a la Orden de los Mí-
nimos de San Francisco de Paula. . I . I I TT I 

N ^ S.^ de la Piedad, que estaba en la iglesia del hlospital 
de San Antón, de la que eran cofrades los negros y moriscos, 
hoy es templo de San Miguel, filial de la parroquia de Santa 
María Magdalena. . . 1 1 

La Cofradía que sale de Belén. En escrituras notariales de 
los años 1541 y 1565, leemos: Hospital y Cofra^a de N̂ ^ S.̂  Santa 
María de Belén, sita en el Monasterio Casa Grande de Sevilla, 
V sospechamos se refiere al convento de San Francisco en la 
plaza de este título. Y en otra escritura del año 1554 se menciona 
el monasterio y convento de Santa María de la Encarnación de 
Belén, sito en la Alameda, collación de Omnium Sanctorum. 
Nos faltan testimonios suficientes para resolver en definitiva 
cuál pudo ser el convento residencia de la Cofradía mencionada. 

Y la Cofradía que sale del Hospital de Santa María de Gua-
dalupe, así nombrada en testimonio fidedigno. Este Hospital y 
Cofradía se encontraban en el "Dormitorio de San Pablo", hoy 
calle de Bailén, feligresía de la parroquia de la Magdíilena. 

Y con la de N," S.̂  de la Soledad, que salía en 1549 del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, perteneciente a la Orden 
de San Benito. En documento de 1555 se dice: "Monasterio de 
San Benito que es fuera y cerca de Sevilla, que se solía decir de 
Santo Domingo de Silos". , , . , , . . • 

Y con la de San Juan Bautista, establecida en la iglesia, 
compás y barrio de San Juan de Acre, sujeto al Gran Maestre 
de la Orden de San Juan, y lo gobernaba en su nombre un prior 
designado por aquél, quien ejercía las funciones de cura párroco, 
provisor y juez. La pequeña iglesia fue reedificada en 1526, 
abandonada en 1805 y extinguida en 1837. La misma suerte co-
rrieron el Hospital y Cofradía de San Juan Bautista y Santa Ana, 
en todo su esplendor por los años de 1584. 

Y con la Cofradía de N.'' S.'̂  de la Antigua, que sale del 
Monasterio de San Pablo y con cada una de ellas y con sus co-
frades. 



No prosperaron los deseos de la Hermpdad de Jesús de la 
Pasión, pero se advierte en ellos cierto espíritu absorbente, carac-
terístico de la Archicofradía Sacramental y de Nuestro Padre Je-
sús de la Pasión. 

La Hermandad de Jesús de la Pasión pretende se le incor-
poren once Cofradías de penitencia. Noticia sucinta de cada una 
de ellas. 

Sabemos por escritura pública otorgada en Sevilla el 9 de 
abril de 1584, que guarda el Archivo de Protocolos Notariales 
Hispalense, con cuánto éxito actuaba el Alcalde de la Herman-
dad de Pasión y fervoroso cofrade Alonso Gutiérrez Pacheco, 
quien de acuerdo con el prioste Juan de Tapia resolvieron otor-
gar poder cumplido a Martín de Saravia y a Diego Gutiérrez, 
Procurador en el Consistorio de la Santa Iglesia de Sevilla, para 
que elevasen a Su Santidad Gregorio XIII , a Su Majestad el 
Rey Don Felipe II, al Cardenal de Sevilla D. Rodrigo de Cas-
tro, al Provisor y al Licenciado Barrionuevo de Peralta "Los 
pedimentos y requerimientos necesarios para que se reducir e 
incorporar en la nuestra las once Hermandades y Cofradías de 
sangre de Sevilla, que las advocaciones de ellas son los "pasos" 
de la Pasión de Jesucristo". 

El testimonio es concluyente. ¿Qué motivos alegaría la 
Hermandad para justificar la reducción e incorporación pedi-
das? ¿Cuáles fueron las Hermandades afectadas por la propuesta 
de la de Jesús de la Pasión? Responderemos a lo que se ofrece. 

El número de Patronatos, Hermandades y Hospitales de 
Sevilla a fines del siglo XV superó al de cualquier otra ciudad 
española, y como vinieron a menos sus haciendas, gastaban en 
ministros casi la totalidad de los réditos y los pobres acogidos 
padecían estrechez, fue ineludible el decretar su reducción. 

Gobernaba la Diócesis hispalense don Diego Hurtado de 
Mendoza, Prelado celebérrimo por su saber, generosidad y tem-
planza, quien, persuadido del mal, se apresuró a remediarlo. Ganó 
para ello dtl Pontífice Inocencio VIII la necesaria autorización 
y de los gloriosos Reyes Católicos una Cédula dirigida al Con-
cejo Municipal Hispalense, disponiendo se constituyese una co-
misión informadora de lo que se debía hacer. 

La comisión nombrada por orden conjunta de la autoridad 
eclesiástica y la secular, comenzó sin demora el examen de los 
estatutos, reglas y escrituras, que fueron entregándoles los pa-
tronos y Hermandades con notoria resistencia y contradicciones, 
porque todos alegaban poseer caudal y hermanos bastantes para 



el puntual cumplimiento de los deberes religiosos, abasto de la 
hospitalidad y atenciones de los ministros a su cargo, por lo que 
a ninguno de ellos alcanzaba la reducción proyectada. ^ 

Lenta y fatigosa fue la labor de la Comisión, tanto, que duro 
un siglo, perturbada unas veces y suspendida otras por las al-
teraciones de los tiempos; hasta que nuevas órdenes eclesiásti-
cas y seculares, pontificias y regias, que omitimos por ser bien 
conocidas, acabaron por reducir a dos los setenta y cuatro Pa-
tronatos, Hermandades, Cofradías y otras fundaciones piadosas 
y benéficas que existían en Sevilla el año 1587, que fueron ins-
talados en los edificios nombrados Hospital del Amor de Dios, 
sito en la calle de este nombre, hoy Teatro de Cervantes, y en 
el del Espíritu Santo, en la actualidad Teatro de San Fernando, 
en la calle de Tetuán. 

Por motivos semejantes a los apuntados las gestiones ŷ  re-
sistencias de las colectividades interesadas debieron ser activas 
y eficaces, por lo que la Hermandad de Jesús de la Pasión fra-
casó en su noble intento, pero su iniciativa la honrará siempre. 

Si cotejamos los escritos del P. Sigüenza, los del Abad Gor-
dillo y los de González de León y Bermejo, con las notas docu-
mentales que hemos reunido, es evidente que la nómina de las 
once Cofradías de sangre en trance de ser incorporadas a la de 
Jesús de la Pasión el año 1584, según el orden y títulos fijados 
por ésta, fue como sigue: 

La nombrada Humildad y Cena, con residencia en el templo 
conventual de San Basilio, que hoy se llama Sagrada Cena Sa-
carmental, Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nues-
tra Señora del Subterráneo, con residencia en el templo de Nues-
tra Señora de Consolación, perteneciente a los RR. PP. Es-

colapios^^^ Rosario y Oración del Huerto, en la actualidad ti-
tulada Sagrada Oración del Huerto y María Santísima del Ro-
sario, establecida en capilla propia paredaña al que fue templo 
de religiosos dominicos de Santa María de Montesión, donde 
hoy se encuentra decorosamente instalado el riquísimo Archivo 
de Protocolos Notariales. . i c 

La Columna y Azotes, que residía en la parroquia de ban 
Andrés, y hoy se nombra de N. P. Jesús Atado a la Columna y 
Nuestra Señora de la Victoria, y rinde culto a sus imágenes en 
la capilla de la que fue Fábrica de Tabacos. 

Verónica y Coronación, fundada en el convento de religiosos 



franciscanos de Santa María del Valle. En la actualidad^se titula 
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Jesús con la 
Cruz a Cuestas, Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Veró-
nica, con su sede en el templo de carmelitas descalzos del Santo 
Angel Custodio. 

La Presentación, residió en la parroquia de San Ildefonso y 
ahora en la de Santa María Magdalena, con el título de Santísi-
mo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación. 

Santa Cruz de Jerusalén. Ahora se llama de N. P. Jesús 
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la 
Concepción, y reside en la iglesia que fue de San Antonio Abad, 
hoy de San Miguel, filial de la parroquia de Santa María Mag-
dalena. El "paso" o escena que representa el Nazareno detesta 
Cofradía responde s esta piadosa frase: " Y no rehusó Jesús la 
carga de la Cruz sino antes la abrazó con suma caridad", escena 
representada con frecuencia en relieves y esculturas del siglo 
dieciséis; recordamos el del altar de Nuestra Señora del Rosa-
rio del templo de Madre de Dios, que existe en retablo frontero 
a la puerta de la iglesia. En el convento de religiosas francisca-
nas de Santa María de Jesús, la bella escultura que se venera en 
el altar del lado del Evangelio de la parroquia de San Clemente 
o Sagrario, de la Santa Iglesia Catedral Hispalense. 

Nuestra Señora del Traspaso. En el año 1584 celebraba sus 
cultos en el convento de Santa María del Valle, perteneciente a 
la Orden de franciscanos menores observantes, y en la actualidad 
se titula de N. P. Jesús del Gran Poder y María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, con residencia en capilla de su propie-
dad en la parroquia de San Lorenzo. 

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Pasión de Nuestro 
Redentor Jesucristo, reside en la parroquia del Salvador y tiene 
por titular la prodigiosa y devotísima efigie de Jesús con la 
Cruz al hombro, camino del Calvario, ayudado por Simón 
Cirineo. 

La Expiración de Cristo, residió en el convento de la Mer-
ced, y en nuestros días se llama del Santísimo Cristo de la Ex-
piración y Nuestra Señora de las Aguas, con residencia en ca-
pilla paredaña al convento citado. 

Las Cinco Llagas, reside en capilla de su propiedad, sita en 
el convento de la Santísima Trinidad, pero con este título: Sa-
grado Decreto de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de las 
Cinco Llagas y María Santísima de la Esperanza. 

Cofradía de las Angustias, residió en el convento de Santa Ma-
ría del Carmen y en la actualidad disfruta de capilla propia pa-
redaña al templo parroquial de Santa María Magdalena, con la 



siguiente advocación: Dulce Nombre de Jesús, Sagrado Descen-
dimiento de Nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de 
María Santísima. , . o i i j A ' n - i 

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Asi se llamo la 
Hermandad que en el año 1575 habitaba en el Monasterio de 
Santiago de los Caballeros, luego pasó al convento Casa Grande 
de Carmelitas Calzados y ahora reside en el templo parroquial 
de San Lorenzo. El ilustre Abad y Licenciado, Alonso banchez 
Gordillo, nos dice que esta Hermandad llevaba el siguiente orden 
en la procesión de Semana Santa: una Cruz, multitud de mujeres 
con velas encendidas, el estandarte de la Cofradía, un paso con 
una Cruz desnuda sobre un Calvario; seguían disciplinantes y 
otro "paso" con un sepulcro y la imagen de Jesucristo amorta-
jado, con escolta de soldados vestidos a lo antiguo con visera y 
celada, cerrando la procesión la comunidad de religiosos car-
melitas y el "paso" de la Santísima Virgen sin palio ni adornos. 

Por el orden mencionado en el testimonio que nos sirve de 
fuente, pretendió la Hermandad de Pasión que desfilasen los 
"pasos", tronos o canastos de la Semana Mayor sevillana, una 
vez incorporadas a ellas las once Cofradías de sangre susodichas; 
pero no prosperó el intento, porque años después, en 1623, no 
ya la repetida Hermandad sino las jerarquías eclesiásticas y secu-
lares publicaron un edicto encaminado a reducir dos y tres Co-
fradías en una, sin que se lograse el fin perseguido.^ 

El edicto aludido fue publicado por el presbítero Serrano 
Ortega en 1898, y tiene particular interés porque recogió en al-
gunos de sus mandatos el procedimiento para llevar a efecto las 
repetidas reducciones, siguiendo la propuesta razonada de la 
Hermandad de Pasión del año 1584: "Habemos acordado, dice, 
que las Cofradías que van reducidas se junten y agreguen a las 
otras, y por sí solas no hagan procesiones y salgan debajo de! 
estandarte e insignias de las otras Cofradías a quien se reducen, 
pero bien se les permite que puedan llevar los "pasos" de la Pa-
sión, imágenes y cruces que ahora tienen las reducidas". 

LA Hermandad it Pasión acocrda recibir 
por kcrmanos a persoaas devotas rcsi-
dcfltcs en las flotas j tierras de Indias* 

De trasordinaria fama gozaron las fiestas y procesiones de 



gloria que la Hermandad celebraba a mucha costa el día de !a 
Purificación de Nuestra Señora o de la Candelaria, porque la 
mayoría de las actividades de sus cofrades en la primera mitad 
de la centuria decimosexta, guardaron estrecha relación con las 
flotas. Armadas y colonizadores de América. Nos interesa recor-
dar que los Jueces, Magistrados, Oidores y otras jerarquías de 
la Real Audiencia de Sevilla no pertenecieron corporativamente, 
como se ha creído, a la Hermandad de Pasión; sabemos que se 
congregaban en la capilla y entierro que le fue adjudicada en el 
templo del Santo Angel Custodio, residencia entonces como 
ahora de religiosos carmelitas descalzos. 

Entre los numerosos documentos que hemos contemplado 
tocantes a Cofradías sevillanas destaca por su interés hispano-
americano el acta de acuerdos que la Hermandad adoptó por 
uniformidad en memorable Cabildo celebrado el 10 de diciem-
bre de 1573, por lo que no dudamos en evocar algunos de ellos 
modernizando su ortografía. 

"Alcaldes, mayordomo, prioste y cofrades de la Herman-
dad de la Sagrada Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo, que 
reside en el monasterio de Santa María de la Merced y Reden-
ción de Cautivos de Sevilla... Otorgamos poder cumplido a Pe-
dro Martínez de Oñate, Matea de Pinedo, José de Vega y al 
capitán Alvaro de Valdés (deudo de don Pedro de Valdés, caba-
llero de Santiago y almirante de la Armada que guarda la carre-
ra y costas de las Indias occidentales) nuestros hermanos, para 
que en nombre de la Cofradía admitan y reciban en ella a las 
personas que lo pidieren, tanto oficiales y soldados pertenecien-
tes a los galeones de la Armada del Adelantado Pedro Menéndez 
de Avilés, como de las personas que estuvieren y residieren en 
cualquier parte de las Indias". 

"Se entiende que admitirán a tales por hermanos concu-
rriendo en ellos las cualidades que se requieren conforme a nues-
tra Regla, para que los susodichos consigan las gracias, indul-
gencias, privilegios y perdones que ganan los demás hermanos 
domiciliados en España o vecinos de Sevilla, y puedan gozar 
de los sufragios y divinos oficios que de cada un día se celebran 
en esta Hermandad conforme a las Bulas y Breves que cerca de 
ello tenemos. Los que así admitieren los diputados, los habremos 
por recibidos como tales hermanos y quedan aquellos obligados 
de asentar los nombres de cada uno en sus libros, para que se 
sepa en esta Hermandad quiénes son y los que son vivos y muer-
tos, y se pueda cobrar la limosna que dieren por sus entradas y 
las donaciones y legados de oro, plata y otras cosas que perte-
necieren a la Cofradía". 



Y en el mismo año 1573 encontramos a la Mesa o Junta de 
Gobierno de la Hermandad otorgando otra escritura de poder 
a favor del capitán Esteban de la Sal, factor y proveedor de Iri 
Armada del Adelantado Pedro Menéndez de Aviles, Capitán Ge-
neral de las Provincias de la Florida, y a Pedro de Haro, maes-
tre del galeón nombrado Sa7itiago el Menor "para que por nos 
y en nombre de esta Cofradía puedan admitir por hermanos de 
ella a cualesquiera personas que quisieren residentes en ks Indias, 
previa observancia cabal de los mandatos de la Regla". 

De esta suerte, los cofrades de la Hermandad de Pasión se 
extendieron por la Península y por el Nuevo Mundo, singular-
mente por la Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Honduras, Méjico, 
Perú, logrando que aprovechase a todos ellos las gracias, indul-
gencias y perdones que alcanzaban los hermanos vecinos de 
Sevilla, y que los capítulos de su Regla, la veneración de sus 
imágenes titulares y sus privilegios fueren obedecidos, recibieran 
culto y aprovechasen a muchedumbre de personas que residían 
en tierras muy lejanas, pero unidos merced a nuestra^Herman-
dad con vínculo espiritual fortísimo a Sevilla y a España. 

Fiestas y procesiones de la Hermán ja 

Como Hermandad y Cofradía de Semana Santa o dolorosa 
ha hecho y hace su estación de penitencia al Templo Metropoli-
tano y Patriarcal Hispalense el Jueves Santo de cada año, poco 
después de oraciones, llevando la imagen de Jesús con la Cruz 
al hombro, cuando no había en Sevilla otra alguna de idéntica 
representación. Y fue Cofradía de disciplina o de sangre a la 
vez que de penitencia o de luz, porque así consta en las Capi-
tulaciones de cordial convivencia entre la Cofradía y la Comuni-
dad de religiosos que firmaron el año 1579. El monasterio haya 
de ser obligado, dice, de dar a la Cofradía sitio y lugar cómodo 
para el lavatorio de Jueves Santo y otros días que hubiere dis-
ciplina sin por ello llevar limosna ni otra cosa alguna. Un cu-
rioso testimonio del año 1570 habla del desfile procesional de 
la Hermandad, llevando la imagen de Jesús desde el convento 
donde residía hasta la Catedral, en plan de rogativas para im-
plorar de la misericordia divina pronto remedio a la sequía que 
desolaba los campos "y quiso Nuestro Señor que después que 
la procesión acabó de entrar en su casa fuese tanta el agua caída 
que las calles iban llenas de pared a pared". ^ , , , , „ 

Otros cultos y procesiones de gozo o gloria celebro la Her-
mandad con singular esplendor, cual los dedicados a la Santa 



Cruz en el mes de mayo; la fiesta de la Resurrección del Señor 
con procesión solemne y .las consagradas a la Limpia Concepción 
de la Virgen María, que efectuaban por entonces contadas Her-
mandades. 

El auge que la Hermandad disfrutó en el siglo XVI se debió 
al entusiasmo y desvelo de su Junta de Gobierno y hermanos. 
Tal vez la nómina o matrícula más nutrida de hermanos que se 
conserva corresponde al año 1573, y en ella aparecen como in-
tegrando la Junta o Mesa de Gobierno: Luis Sánchez y Juan 
Hernández, Alcaldes; Alonso Gutiérrez Pacheco, Escribano o 
Secretario; Nicolás Caballero, Mayordomo; Alonso de Vargas, 
Prioste; Pedro de Heredia y Miguel Jerónimo Albarracín, Di-
putados, y firman al pie de la escritura tantos cofrades que se-
guramente concurrieron a su otorgamiento dos terceras partes 
de los cofrades. 

Citaremos algunos, agrupándolos por la letra inicial del pri-
mer apellido: Aguilar, Andino, Aldana, Albarracín, Atencia, 
Azcarreta, Bravo, Bustamante, Carrión, Contreras, Cabrera, Car-
dona. Chaves, Escalona, Girón, Grijalba, Melgarejo, Mejías, 
Medina, Minaya, Miranda. Oliver, Ortiz de Aranda, Ramos, 
Remón, Reyes, Reza, Roche, Salas, Sepúlveda, Tapia, Tordesilla 
y Vargas... 

A fines del siglo XVI y principios del XVII son numerosos 
los poderes que otorga la Junta de Gobierno de la Hermandad 
para que sus prestigiosos Procuradores gestionasen en su nom-
bre la concesión de indulgencias, agregaciones y ciertos privi-
gios, tanto en la Santa Sede Apostólica como en la Corte Real 
y en diversas audiencias eclesiásticas y seculares, fechados en 
Sevilla el año 1581. 

En otros testimonios, siempre fidedignos, hallamos pormenor 
res sobre el caudal de la Hermandad, que interesan, porque des-
cubren lo cuantioso de su hacienda y los nombres y cargos de 
cofrades meritísimos; así, contemplamos acuerdos tocantes a re-
dención de tributos situados en fincas de su propiedad, y un 
poder nos prueba que en la provincia de Cádiz adquiría la Her-
mandad toda la cera hlanca necesaria al culto, y otras escrituras 
nos informan de los pesos de oro, plata y diversidad de merca-
derías que sin cesar cobraban o retiraban personas autorizadas 
al efecto de la famosa Real Casa de la Contratación de las Indias, 
remitidos por devotísimos hermanos residentes en las Indias, 
cual Juan de Chaves, Andrés Canel, Pedro Méndez de Santillán, 
Cristóbal de Villegas,, Fernando Delbín, Diego de Figueredo, 
Agustín de Espinosa, Antonio de Montemayor y Juan de Esca-



lante de Mendoza, todos hermanos fervorosos de la Cofradía 
al concluir la centuria dieciséis. 

Hermandades que se agregan 
y (osionan con la de Pasión* 

En el título actual de la Hermandad que estudiamos apa-
recen como incorporadas a ella la Primitiva del Cuerpo de Dios 
y la Sacramental de la parroquia del Divino Salvador, de ^^villa; 
ambas requieren capítulo propio porque integran la verdadera 
historia de la Archicofradía de Jesús de la Pasión. 

A) Hermandad de Nuestra Señora de la Merced. 

Instituida por San Pedro Nolasco la Orden religiosa y mi-
litar de Nuestra Señora de la Merced, llegó a Sevilla con el Santo 
Rey Don Fernando IIí , y fue asentada por éste en palacios que 
abandonaron los moros al tiempo de la conquista de la ciudad. 
Copiosos frutos de sabiduría y santidad brillaron en las funda-
ciones que surgieron del monasterio Casa Grande aludida, cual 
el convento de la Asunción de Nuestra Señora, el Colegio de San 
Laureano, el de San José (uno de religiosos y otro de religiosas) 
y el Hospital y Hermandad de Nuestra Señora de la Merced. 

De todas las fundaciones aludidas revela particular senti-
miento religioso cristiano el de la Asunción de Nuestra Señora, 
al juzgar por las escrituras fidedignas otorgadas en Sevilla el 24 
de abril de 1567, que aprovechamos a continuación: 

Doña María Zapata de la Fuente y Martel, viuda de don 
Luis Manrique de Almonte; su hija Beatriz, su sobrina Fran-
cisca y las virtuosas damas Jerónima de Aguilar y Teresa j ie 
Rojas, parecieron de conformidad ante el R. P. Fray de Peña-
randa,' provincial de los mercedarios hispalenses, y ante escriba-
no otorgaron: , i . . i , r i 

"Que movidas por su mucha devocion deseaban tundar un 
convento de religiosas que se llame de la Asunción de Nuestra 
Señora, que viva la Regla de San Agustín y que guarde con pun-
tualidad los estatutos y capítulos que le dieren los Prelados de 
la Orden de la Merced". Acto seguido adjudicaron a la funda-
ción proyectada las casas principales de su morada y otras per-
tenencias que poseían en la calle de las Armas (hoy nombrada 
de Alfonso XII), con vistas a la de San Vicente y a la actual de 
Abad Gordillo, fronteras al monasterio Casa Grande, donde la-
brarían el convento y la iglesia correspondiente. 



Con lentitud, pero sin pausa, se levantó el nuevo edificio, y 
ya en el año 1615 pagaba la madre abadesa ochocientos ducados 
de fin de cuentas de las obras efectuadas, conforme a la traza y 
pliego de condiciones firmadas en 1603 por el ilustre arquitecto 
sevillano Juan de Oviedo y de la Bandera, llamado el Joven; y 
todavía puede contemplarse y admirarse la severidad de líneas 
de la esbelta fábrica renacentista, de la espadaña y, en particular, 
de la iglesia, modelos de solidez, pero la venerable comunidad 
mercedaria, con la imagen de gloria de Nuestra Señora de la Mer-
ced, reside hoy en el exconvento de Santiago de la Espada o de 
los Caballeros en la calle Guadalquivir. 

Otro fruto imperecedero de las actividades de la repetida 
Casa Grande mercedaria de Sevilla fue el favor y ayuda que 
prestó al aumento de la primitiva Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Merced, que nos interesa evocar porque se incorporó 
a la de Jesús de la Pasión y porque no encontramos memoria 
documental de la misma en los cronistas hispalenses. 

Vecinos de Barcelona residentes en Sevilla fundaron aquí a 
principios del siglo XIV el Hospital, Hermandad y Cofradía de 
Nuestra Señora de las Mercedes, que ya en el año 1584 declara 
su Mayordomo ante escribano público "que ha muchos años que 
el Hospital está fundado y la Cofradía estaba en el monasterio de 
la Merced, hasta que en el año 1524 los cofrades compraron la 
casa y huerta propiedad de doña Catalina de Pomareda", sita en 
la calle de las Palmas, hoy Jesús del Gran Poder, esquina a la 
de San Miguel y con vistas a la de Trajano. 

El cuerpo de la iglesia que allí labraron midió trece varas 
de longitud y lo adornaban dos retablos, el uno era una gran 
tabla pintada con la escena del Descendimiento de la Cruz, y el 
otro un lienzo representando a Nuestro Señor con la Cruz n 
cuestas. En la capilla mayor o presbiterio, de seis varas de ancho 
por otras tantas de largo, figuraba un buen retablo con la ima-
gen de Nuestra Señora, vestida de saya de damasco blanco, faja 
de terciopelo del mismo color y manto de tafetán azul. 

La hospitalidad disponía de salas suficientes para refugio, 
alimento y curación de seis mujeres pobres, porque las rentas 
vinieron tan a menos a! mediar el siglo XVI que no fue posible a 
la Hermandad sostener mayor número, motivo principal de que 
fuese incorporado el Hospital de la Merced al del Amor de Dios 
en 1584. Así desapareció el centro benéfico y religioso mencio-
nado, pero no la Hermandad y Cofradía, gracias a la decidida 
protección de la Orden de la Merced, cual veremos seguidamente. 



Prudentes consejos del sabio teólogo R. P. Baltasar Cama-
cho, determinaron fraternal concordia entre la Comunidad y la 
Cofradía aludidas, firmada en el mismo monasterio Casa Gran-
de Mercedaria Hispalense ante el escribano Francisco de Vera 
el 5 de mayo de 1585, que original contemplamos en el Archivo 
de Protocolos, y que por estimarla fundacional de la Herman-
dad y Cofradía de la Merced, incorporada hoy a la de Jesús de 
la Pasión, evocaremos tan sólo las cláusulas que interesan: 

"El Comendador, frayles y convento de la Merced ŷ  Re-
dención de Cautivos de Sevilla, congregados en nuestro capítulo 
a campana tañida de una parte, y nos el Ledo. Diego de Aguilera, 
el doctor Suárez de Castilla, Pedro de Rivadeneyra, Juan de 
Puelles, hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Mer-
ced que se ha instituido, erigido y fundado en dicho monasterio 
con aprobación del señor Provisor, de la otra parte... somos con-
certados de hacer entre nos asiento y fraternal concordia para 
que Dios y su benditísima madre la Virgen Santa María sean 
servidos y su culto divino aumentado; para que las ánimas de 
los fieles difuntos reciban sufragios y holganza, y para que los 
buenos cristianos se animen a servir a Nuestro Señor y perma-
nezcan en buenas obras, y la devoción de la Cofradía se aumente 
y conserve para siempre como esperamos y confiamos, teniendo 
por Patrona a tan Alta y Real Princesa, hacemos este concierto: 

La Cofradía se obliga a hacer en el monasterio perpetua-
mente nueve fiestas de Nuestra Señora: La de la Concepción 
limpísima de Nuestra Patrona y Señora la gloriosísima Virgen 
María Madre de Dios de las Mercedes, porque esta es la prin-
cipal fiesta y advocación de la Cofradía; la de Todos los Santos 
en su propio día y con toda solemnidad; la de la Anunciación 
y la Natividad. Estas fiestas se han de celebrar con sus vísperas, 
misa, sermón y procesión solemne por los claustros e iglesia 
con la bendita imagen en sus andas muy ricamente aderezadas. 

Todos los hermanos y hermanas de la Cofradía irán en la 
procesión con su cera encendida y la imagen la lleven cuatro co-
frades y vayan delante de las andas doce cirios de cera blanca, 
los cuales lleven seis de ellos los seis diputados y los otros seis 
los ponga el Mayordomo de la Cofradía en las personas que le 
pareciere, siendo cofrades o personas de autoridad. 

Y que haya en cada una de dichas cinco fiestas segundas vís-
peras con ministriles y cantores y se recomienda que en estas 
cinco fiestas se hagan pasos de bulto en la manera más cómoda 
que pareciera conforme a la ocasión y posibilidad de la Cofradía. 
El monasterio ha de dar sus frailes y al padre que predicare se 
le encargue las alabanzas de esta devota Cofradía. 



Y las otras cuatro fiestas de Nuestra Señora: las Nieves, la 
Presentación, la Visitación y la Expectación se hagan con una 
misa cantada, vísperas, segundas vísperas y la cera de la Cofradía. 

Que la Hermandad haga decir al convento las misas rezadas 
por los hermanos difuntos, los aniversarios y honras en el día de 
su entierro o al siguiente día. 

Asimismo sea obligada la Cofradía a celebrar las misas can-
tadas y salves a Nuestra Señora los sábados de todo el año, con 
ministriles y con los cantores frailes del convento, y el convento 
dará a la Cofradía doce sermones los sábados primeros de ca-
da mes. 

Que la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la 
Merced tenga perpetuamente amistad con el monasterio y frailes 
y éstos con la Cofradía. 

El monasterio se obliga a dar a la Hermandad sitio com-
petente en el claustro o en el cuerpo de la iglesia a una banda 
para tener su capilla bóvedas y sacristía donde guardar sus or-
namentos y en el claustro otro sitio donde hagan sus cabildos. 
Asimismo se obligó la Comunidad a decir todas las misas, ser-
mones, cantos, etc., de la Cofradía, a colgar el claustro y la igle-
sia en las fiestas de ella, y saldrá a la puerta con capa y cruz para 
recibir a los cofrades difuntos. 

El día de Todos los Santos, en conmemoración de que en 
dicho día se fundó y constituyó la Hermandad, se nombrarán 
oficiales nuevos en cabildo de elecciones, que presidirá el Co-
mendador del convento como Hermano Mayor y en su ausencia 
el Vicario, los que guardarán todos los capítulos de la Regla de 
la Cofradía". 

Sin embargo, a los veinte años de creada la Hermandad y 
Cofradía de gloria de Nuestra Señora de la Merced, y con no-
torio olvido de lo estipulado en este último Capítulo de la ave-
nencia referida, la encontramos unida a la Hermandad de la 
Sagrada Expiración, sita en el mismo convento Casa Grande de 
la Merced, cual prueba la escritura notarial otorgada en Sevilla 
el 29 de mayo de 1607, que dice así: 

"Alcaldes, mayordomo y cofrades de la Hermandad y Cofra-
día de la Sagrada Expiración y Madre de Dios de las Mercedes, 
que ambas están juntas y son en todo una misma cosa, sita en el 
monasterio de Nuestra Señora de la Merced y Redención de Cau-
tivos: Gaspar Díaz Castaño, Jurado de Sevilla, y Miguel Corbe-
te. Alcaldes; Juan de Molina, Mayordomo; Juan Bautista de 
Rivera... otorgan poder cumplido a Juan Escobar Espíndola, 
hermano mayor de la Cofradía, para que pueda pedir, recibir y 
cobrar de Francisco Carreño de Rivera noventa mil maravedís 



de tributo que el susodicho impuso en favor de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Merced, que después se congrego y junto 
con la de la Sagrada Expiración". 

Al resurgir l̂ s Cofradías sevillanas tras las turbulencias po-
lítico-sociales de principios del siglo XIX, la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Merced figura incorporada a la de Jesús 
de la Pasión, y la de Nuestra Señora de las Aguas unida a la de 
la Sagrada Expiración, y así continúan en la actualidad. 

B) La Hermandad del Cuerpo de Dios se incorpora a la 
Sacramental del templo del Salvador. 

Cierto virtuoso prócer de la crianza del Rey Don Alonso^el 
Sabio, llamado Domingo Pérez, de acuerdo con su mujer Mana, 
y con Justa, doncella de ambos, resolvieron fundar una Herman-
dad y Cofradía con apellido y nombre de Cuerpo de Dios, en 
honor y reverencia de la Sagrada Eucaristía; y lo hicieron im-
pulsados pos sus amores al Augusto Sacramento del Altar y con-
siderando que en aquella sazón, segunda mitad del siglo XIII , no 
existían Hermandades de este título y fines en las iglesias parro-
quiales de Sevilla. 

Durante tres siglos cumplieron los cofrades con todo celo, 
puntualidad y esplendor los mandatos de su Regla, aprobada por 
la autoridad eclesiástica, que figura con sucinto expediente en 
el Archivo del Arzobispado Hispalense, y todavía se celebran 
misas en los aniversarios de su fundación. Celebraban la fiesta 
principal con vísperas solemnes, abundante cera y devota proce-
sión con el Santísimo Sacramento el día del Corpus Christi; el 
domingo siguiente a dicho día adoraba la Hermandad al Santí-
simo en el templo del Divino Salvador, que era su parroquia, 
toda vez que la casa hospital y capilla, decorada ĉon un gran 
cuadro que representaba la Sagrada Cena, pertenecían a la men-
cionada parroquia, como enclavadas en la calle que se llamó de 
Manteros, hoy nombrada General Polavieja. 

Es evidente, por lo expuesto, que a poco de efectuada la ca-
pitulación de Sevilla a los ejércitos del Santo Rey Fernando, 
existió una Hermandad Eucarística o Sacramental en la feli-
gresía del Salvador, precursora de la Archicofradía instituida en 
el aludido templo parroquial hispalense, merced a las Bulas ob-
tenidas por la piedad de doña Teresa Enríquez. 

En efecto, un grupo de cristianos viejos, de vida ordenada y 
sanas costumbres, fundaron el año 1543 la Sacramental del Sal-
vador, figurando, entre ellos, descendientes de los doce cofrades 
de la Hermandad Primitiva del Cuerpo de Dios referida; no en 



balde eran idénticos sus fines: rendir culto a la Sagrada Euca-
ristía, administrar la Sagrada Comunión procesionalmente a los 
enfermos e impedidos de la feligresía y a los delincuentes presos 
en la famosa Cárcel Real, cercana a la parroquia, y celebrar con 
máximo esplendor la festividad de Nuestra Inmaculada^Madre 
la Santísima Virgen del Voto, en la Pascua de Pontecostés, con-
forme dispone la Regla original que nos sirve de fuente. 

La fusión de la Hermandad Sacramental del Salvador con la 
de Jesús de la Pasión es de fecha reciente y sus bases muy co-
nocidas por lo que no es necesario reproducirlas aquí, pero de-
bemos consignar que puede estudiar tan interesante como fide-
digno documento quien lo desee en el Archivo o en la Secreta-
ría de la Archicofradía actual, pero no omitimos copiar a con-
tinuación el Decreto de la autoridad eclesiástica, fecha 25 de sep-
tiembre de 1918, que dice así: 

"El señor Provisor y Vicario general de este Arzobispado, 
habiendo visto este Expediente... por ante mí el infrascrito No-
tario Mayor, dijo : Que debía aprobar y aprobaba, decretar y de-
cretaba la fusión de las dos Hermandades intituladas Archico-
fradía del Santísimo Sacramento y Pontificia y Real Archico-
fradía Sacramental de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced, establecidas en 
la iglesia parroquial del Divino Salvador de esta ciudad en una 
sola; que tiene por erigida canónicamente sobre las bases con-
venidas por aquéllas, y que debía aprobar y aprobaba cuanto ha 
lugar en derecho las expresadas bases''. 

La Hermandad y Cofradía de la Oración 
del Huerto se incorpora a la de Jesús 
de la Pasión. 

El documento de la mencionada fusión y comentarios opor-
tunos figuran en la revista anual de Semana Santa de Sevilla, ti-
tulada Calvario, perteneciente al año 1944. A ella remitimos a 
los curiosos y devotos. 



Títulos de Arcliicofradía Pontificia 
y Real ¿e la Hermandad ic jjesfss 
de la Pasión* 

La Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral de 
Sevilla logró Ejecutoria Rotal, fechada en Roma, Pontificado 
de Clemente XII, el 22 de mayo de 1733, por la que resultó co-
rresponderá a ella y no a la erigida en la parroquia del Divino 
Salvador el título de Archicofradía, toda vez que demostró ha-
ber sido agregada a la Venerable Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la iglesia de Santa María de la Minerva de Roma 
por los años de 1609, si bien no divulgó el privilegio de usar tal 
renombre hasta muchos años después, cuando en 1686 averiguó 
que la Sacramental del Salvador había obtenido otra Bula de 
las mismas circunstancias, pero de fecha muy posterior, por lo 
que a la del Sagrario toca y pertenece el repetido título de Archi-
cofradía y poner dosel en las funciones públicas. 

En vista de las apremiantes gestiones de la Hermandad del 
Sagrario para que la del Salvador omitiese el título de Archi-
cofradía en sus actos y documentos públicos y privados, celebró 
Cabildo esta última el 12 de febrero de 1733, y acordó^ a propuesta 
del Mayordomo el otorgar amplio poder a don Andrés de la Peña 
Noguerol "para que en nombre de nuestra Hermandad pida y 
suplique a la Archicofradía del Sacramento del Señor San Lo-
renzo de Roma, o a cualquier otra de aquella Corte, que agregue 
a sí a la nuestra y le confiere el título de Archicofradía", poder 
que se otorgó acto seguido ante el escribano público de Sevilla 
Bernardo José Ortiz. . , . , . 

El Mayordomo aludido informaba a la Archicofradía de 
Jesús de la Pasión, entonces Sacramental del Salvador, "que sé 
había logrado" que la Venerable Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de San Lorenzo, de Roma, agregase a sí a la del Sal-
vador de Sevilla, y que le comunicase todas las gracias e indul-
tos espirituales de que ella gozaba a virtud de Bulas especiales 
de los Pontífices Paulo V y Clemente VIII^, de que se le despa-
chó a nuestra Archicofradía Sacramental Bula con toda solem^ 
nidad, y otra duplicada escrita en papel de marca mayor, ambas 
firmadas por el Eminentísimo señor Cardenal Yhobom, protec-
tor de la Archicofradía de San Lorenzo de Roma y del Prior, 
Abades, Comisario y Secretario de ella datada en Roma a 23 de 
julio del repetido año 1733, la cual se había pasado por el Con. 
sejo de la Santa Cruzada, y dado licencia para la publicación de 
las gracias, a virtud de despacho expedido por el Obispo de Bar-



celona y Comisario general de la dicha Santa Cruzada, refren-
dado de su notario mayor, fechada en Madrid a 6 de octubre 
de este año 1733. 

Y asimismo informó el aludido Mayordomo que se había 
obtenido licencia para la publicación por el señor Provisor y 
Vicario general de este Arzobispado y ciudad de Sevilla, ante 
Juan Muñoz Bretón, su Notario apostólico, en diciembre de 
este mismo año, con cuya nueva agregación se había logrado 
que esta Hermandad y sus cofrades gozasen de las mismas gra-
cias y espirituales indultos que antes gozaban por su agrega-
ción a la Minerva de Urbe, que quedó anulada y extinguida por 
la Sentencia de Sacra Rota". 

Y oído por la Hermandad Sacramental del Salvador los in-
formes de su Mayordomo, acordó por unanimidad dar las gra-
cias a los Diputados por el gran celo y aplicación mostrados en 
favor del mayor lustre a esta Archicofradía y participación de 
gracias e indulgencias a sus hermanos, y que las referidas Bulas 
y demás despachos de licencias y pases se pongan originales en 
el archivo de esta Hermandad con la mayor custodia para su 
perpetuidad. 

Y no podemos omitir que en Cabildo de 13 de marzo 
de 1735 se leyó una carta de gracias, remitida a la Hermandad 
por la Santa Archicofradía de San Lorenzo in Dámaso, sita en 
la Corte de Roma, por la limosna que se le envió conforme al 
acuerdo tomado por la repetida Archicofradía sevillana. 

En primoroso opusculado, 7 de enero de 1622, se consig-
nan las indulgencias concedidas por Su Santidad Paulo V a la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento y Cinco Llagas, erigida en 
la Basílica de San Lorenzo in Dámaso, y hace constar que el 10 de 
febrero de 1607 dicho Pontífice le otorgó facultad a la mencionada 
Archicofradía de poder agregar así otras indulgencias a las Her-
mandades que se le agreguen, conforme a la Constitución y Bula 
de Su Santidad Clemente V I I I ; Estatutos aprobados por el Con-
sejo Real y Supremo de Castilla en Provisión fechas 9 y 25 de 
abril del año 1808. 

Faltaba averiguar a nuestro intento si nuestra Archicofradía 
Sacramental del templo del Divino Salvador de Sevilla se limitó 
a disfrutar del privilegio pontificio logrado de poder agregar a sí 
otras Cofradías, o si lo que más interesaba ejercitó el derecho 
de agregación susodicho. 

A este efecto y con interés trasordinario, repasamos los li-



bros de actas de nuestra Archicofradía Sacramental y de Jesús de 
la Pasión hasta encontrar los más interesantes acuerdos, que m-
sertamos a continuación: ^ , . r̂  

"Sevilla, 23 de marzo de 1687, estando juntos en nuestro Ca-
bildo para nombrar diputaciones que vayan a dar noticias a todas 
las Cofradías que son de nuestro Instituto de la Bula que nues-
tro Santísimo Padre Inocencio Undécimo concedio en tavor de 
esta Archicofradía para agregar a ella cualesquiera otra que es-
tuviere debajo de nuestro estatuto... 

Sevilla, 19 de marzo de 1699. Otrosí se presento petición y 
testimonio por Juan Laureano de Pina, en nombre de h í^o-
fradía del Santísimo Sacramento y Ntra. Señora Santa Mana de 
Jesús, sita en la iglesia parroquial de Santa Mana del Reposo de 
Valverde del Camino, la cual pretende su agregación a esta Her-
mandad, y visto por nuestro Cabildo, en la forma que podemos 
y por la facultad que nos es concedida por la Bula que por eUo 
tenemos, agregamos y unimos en la dicha Hermandad la de Val-
verde del Camino, y de esta agregación se den los testimonios 
que pidieren para que parezca ante el señor Provisor y confirme 
lo referido". 

"Cabildo de 28 de marzo de 1701. Se leyó la petición presen-
tada por parte los hermanos de la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de la villa de Calañas, pidiendo la agregación a nuestra 
Archicofradía y se acordó trajesen^ k Regla, para que una vez 
vista proveer lo que más convenga". 

El 20 de septiembre de 1946 elevó el que suscribe, a título 
de Secretario primero de la Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y de Nazarenos de Jesús de la Pasión, escrito circunstan-
ciado con las certificaciones pertinentes para que no hubipe 
duda del uso legítimo del título de Archicofradía por la repetida 
Sacramental de la parroquia del Salvador, que fué resuelto fa-
vorablemente por el señor Provisor y Vicario de este Arzobis-
pado Hispalense. 

El título de Real que ostenta la Archicofradía surgió a vir-
tud de acuerdo unánime tomado en Cabildo general de 14 de di-
ciembre de 1844, por que se eligió Hermano Mayor a Su Ma-
jestad la Reina Doña Isabel II. Desde entonces no se ha inte-
rrumpido el ingreso en la Hermandad de personas ilustres de la 
familia Real española, que han dado pruebas elocuentes de amor 
y devoción a nuestras imágenes titulares. 

Figuran en nuestros libros como Hermanos Mayores honora-



ríos perpetuos SS. AA. RR. los Serenísimos Señores doña María 
Luisa Fernanda y don Antonio de Orleáns, duques de Montpen-
sier e Infantes de España, residentes en Sevilla, que se compla-
cían espontáneamente en asistir a los cultos y cooperaban al es-
plendor de los cultos y procesiones. 

Consta en nuestro archivo que los susodichos duques con-
currieron el año 1849 a la fiesta principal de la Archicofradía, y 
asimismo asistieron al traslado del Santísimo Sacramento en la 
fecha que perpetúa el oficio del excelentísimo señor Capitán Ge-
neral de la Región, dirigido al Secretario de la Hermandad, que, 
por lo honroso, no dudamos en trasladar a continuación; "He 
recibido el oficio de V. S. de ayer, en que me participa que en 
el día de mañana a la una debe ser trasladada en procesión Su. 
Divina Majestad desde la capilla de las monjas de Pasión a la igle-
sia de San Miguel, a cuyo acto han de asistir SS. AA. RR. los Se-
renísimos Señores Infantes, y quedan dadas por mi parte las ór-
denes convenientes, tanto para que cubra con tropa la carrera 
como las demás que he considerado oportunas para la mayor so-
lemnidad y decoro de dicho acto religioso. Sevilla, 9 de febrero 
de 1856". 

Los Serenísimos Señores Infantes don Carlos de Borbón y 
Borbón y doña Luisa de Orleáns, sus augustos hijos y nietos, no 
cesan de mostrar la especial veneración que a las sagradas imá-
genes titulares profesan, bien por preciados testimonios, por 
distinciones estimadísimas o por valiosos obsequios. Ultimamen-
te fue recibido de hermano con la solemnidad de Regia el Prín-
cipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de los Serení-
simos señores Condes de Barcelona. 

Gratísimo y cariñoso recuerdo ha dejado en la Archicofra-
día S. A. R. don Carlos de Borbón y Orleáns (E. D. H.), que 
fue Hermano Mayor, varón piadoso, príncipe artista y soldado 
valiente, que dio su vida el 27 de septiembre de 1936 en la santa 
Cruzada de liberación, y yace en la cripta propia de la Archico-
fradía, como acreditan las actas de entrega y entierro de los res-
tos mortales de dicho Serenísimo señor, que tuvimos el honor 
de redactar por nuestro cargo de Secretario de la Venerable Ar-
chicofradía. 

"Los muy ilustres señores don José Sebastián y Bandarán, 
presbítero, capellán real hispalense, y don Joaquín Aramburu 
Luque, coronel de Estado Mayor, especialmente comisionados 
por S. A. R. el Serenísimo señor don Carlos de Borbón, Infan-
te de España, declaran: Que el féretro de que en este momen-
to —las veinte horas del día de hoy— hacen entrega a los seño-
res don Miguel Bermudo Barrera, en funciones de Hermano 
Mayor, a don Celestino López Martínez, Secretario primero de 



la Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión y de Nuestra Señora de la Merced, contiene 
los restos mortales de S. A. R. el Serenísimo señor Príncipe don 
Carlos de Borbón y Orleáns (q. D. h.) 

En testimonio de verdad lo firmamos en el templo parro-
quial del Divino Salvador de esta ciudad de Sevilla, el lunes 9 
de junio del año del Señor de 1941". 

"Don Celestino López Martínez, doctor en Filosofía y Le-
tras, Licenciado en Derecho, Académico de número de la Real 
Sevillana de Buenas Letras, en calidad de Secretario primero de 
la Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión y de Nuestra Señora de la Merced... 

Certifico: Que el féretro con los restos mortales de S. A .R. 
el Serenísimo señor Príncipe don Carlos de Borbón y Orleáns 
(q. D. h.), que entregaron a don Miguel Bermudo Barrera, Her-
mano Mayor accidental de la Archicofradía, y al Secretario que 
suscribe, los muy ilustres señores don José Sebastián y Bandarán, 
presbítero, capellán real hispalense, y don Joaquín Aramburu 
Luque, coronel de Estado Mayor, según el acta de esta fecha, 
fue depositado en el nicho sepulcro central de los tres, sitos a 
mano derecha conforme se entra en la cripta propia de nuestra 
Sacramental, que cae bajo la capilla y altar de la sagrada imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 

Asimismo certifico que dicho depósito y entierro se verifica-
ron a las veintiuna horas y quince minutos de hoy, a presencia del 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal, Doctor Don Pedro Segura y 
Sáenz, Arzobispo de Sevilla; de los Serenísimos señores don Car-
los y doña Luisa, Infantes de España, augustos padres del he-
roico Príncipe finado; del arquitecto don Aurelio Gómez Mi-
llán, y del Secretario primero que suscribe. 

En fe de lo susodicho lo firmé por triplicado con el visto 
bueno del Hermano Mayor accidental, en Sevilla y Sala de Ca-
bildos de la Archicofradía Sacramental y de Nuestro Padre Je-
sús de la Pasión, del templo parroquial del Divino Salvador, el 
lunes 9 de junio del año del Señor de 1941.—Doctor Celestino 
López Martínez. — B.": El Hermano Mayor accidental, 
M. Bermudo". 

Y terminamos el presente capítulo recordando que el do-
mingo 13 de noviembre de 1949, se efectuó el entierro de los 
restos mortales del Serenísimo señor Infante don Carlos de Bor-
bón y Borbón (q. s. g. h.), en la repetida cripta de la Sacramen-
tal, en el nicho-sepultura paredaña al del malogrado Príncipe don 
Carlos, su hijo, presidiendo el duelo el Capitán General señor 
Rada, en representación del Jefe del Estado, y el Cardenal Don 



Pedro Segura y Sáenz, quien, de m e d i o pontifical, rezó un respon-
so en el momento de la inhumación. 

Reseña breve de otros cultos 
de la Hermandad de Pasión. 

Cronistas, y devotos sevillanos afirman que la Hermandad 
de Jesús de la Pasión pertenece al grupo de las que más cultos ce-
lebran durante el año y de las que más se afanan por revestirlos 
de esplendor y solemnidad. Cumplido elogio dedican al nove-
nario y fiesta principal que celebra el tercer domingo de enero, 
en alabanza del Dulce Nombre de Jesús y al triduo de Pascua 
de Pentecostés. Por la Prensa diaria sevillana puede informarse 
quien guste de la majestuosa procesión eucarística de impedidos 
que cada año admira el pueblo católico hispalense; de los cultos 
en honor de la Virgen María en sus advocaciones de la Merced 
y del Voto; a los diversos triduos y procesiones que efectúa 
periódicamente y, en particular, de la devotísima y conmovedora 
estación de penitencia que efectúa a la Santa Iglesia Catedral al 
atardecer del Jueves Santo. 

Radio, Prensa, convocatorias y otros medios de divulgación 
informan a los fervorosos católicos sobre la celebración de los 
cultos evocados, por lo que bastará con mencionar aquí sólo al-
gunos que por su interés histórico o por ser poco conocidos 
merecen capítulo propio. 

Ylsita procesional a siete templos. 

La que fue Hermandad de Animas, incorporada a la de Jesús 
de la Pasión, elevó sus preces al Pontífice Pío VII, solicitando 
la gracia singular de que en un solo día de cada año pudiese 
visitar procesionalmente siete templos, sitos dentro o fuera de 
la ciudad de Sevilla, los que señalare el Ordinario o Diocesano, 
para así ganar todas y cada una de las indulgencias, remisiones 
de pecados y relajaciones de penitencias, que conseguirían si 
visitasen las siete Basílicas destinadas al intento en la ciudad de 
Roma. 

El Santo Padre no sólo accedió a la súplica de la Hermandad 
sino que extendió las gracias del Jubileo Plenísimo a todos los fie-
les cristianos, que arrepentidos, confesados y recibida la Sagrada 
Comunión, visitasen con la Hermandad de Pasión siete iglesias 
y en ellas rogaren a Dios por la paz y concordia entre los Prín-



cipes cristianos, extirpación de las herejías y exaltación de la 
Santa Iglesia, con otros pormenores que inserta la Bula, su data 
en Roma, en el día primero de abril de 1805. 

Presentado el documento aludido en el Palacio Arzobispal 
Hispalense, tuvo a bien S. E . R. don Francisco Javier Cienfue-
gos y Jovellanos ordenar que el día 16 de noviembre del año 1828 
se celebrase por la Hermandad de Pasión la fiesta religiosa alu-
dida en los templos siguientes, atento a la posible comodidad de 
los devotos: Parroquia de San Isidoro, San Alberto, Santa Igle-
sia Catedral, Sagrario de la misma (que es al mismo tiempo pa-
rroquia de San Clemente), iglesias conventuales de San Fran-
cisco y San Juan de Dios y el templo Colegial del Divino Salva-
dor, residencia de la Archicofradía. 

La convocatoria impresa de estas visitas se repartió profu-
samente y su encabezamiento dice así: "La Hermandad se com-
place en presentar al pueblo católico de Sevilla este riquísimo 
tesoro de gracias espirituales como medio seguro de que todos 
los fieles logren su santificación, por lo que con el más carita-
tivo celo llama, invita y convoca a todos y cada uno de los fieles 
para que en el señalado domingo, a las dos de la tarde, acompañen 
a esta Hermandad a hacer sus estaciones, a fin de que nos lucre-
mos todos de las muchas indulgencias que nos franquea miseri-
cordiosamente el Santo Vicario de Nuestro Señor Jesucristo". 

Como heredera la Hermandad de Pasión de la de Animas 
procura dar el mayor realce a los cultos por los fieles difuntos, 
y al efecto, el día 2 de noviembre de cada año celebra misas en 
sus altares desde el amanecer hasta después de mediodía, en 
conmemoración de todos los fieles difuntos. Y dentro del mis-
mo mes hace solemne novena de ánimas, con misas ante los alta-
res de Jesús de la Pasión y Jesús de los Afligidos, y el último día 
del novenario se cantan honras fúnebres solemnísimas ante gran-
dioso catafalco con misa, vigilia, panegírico necrológico y pro-
cesión ; todo ello en honra de las almas de los hermanos y bienhe-
chores de la Archicofradía. Además posee la Archicofradía un 
amplio panteón en el Cementerio de San Fernando, donde re-
ciben sepultura los hermanos que lo deseen por la Regla y en 
el Estatuto respectivo. 



Curiosas incidencias catre la Hermandad 
y la antoridad eclesiástica sobre la sa-
lida procesional del Jiieves Santo. 

En el Archivo General de Protocolos Notariales de Sevilla 
encontramos curioso documento del doctor Andrés de Rueda 
Rico, Gobernador, Provisor y Vicario del Arzobispado, por don 
Diego de Guzmán, Patriarca de las Indias, dirigido a la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de Jesús de la Pasión, otorgado 
en Sevilla, el Jueves Santo, 9 de abril de 1626, que trasladamos 
a continuación: 

"Por la presente doy licencia y facultad a la Cofradía de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, sita en el convento de Nues-
tra Señora de la Merced de esta ciudad, para que sin perjuicio 
del derecho ordinario y parroquial pueda mañana, Viernes Sanio, 
día 10 de este presente mes a la hora que le está repartida, salir 
en penitencia sin otro acompañamiento que los religiosos de 
dicho convento, sin embargo, de los mandatos que en contrario 
están dados. Y mando a los beneficiados y curas de esta ciudad 
no le pongan impedimento so pena de excomunión y de cin-
cuenta ducados.—Doctor Rueda. Escribano Jerónimo de Pareja 
y Aranda". 

Al siguiente día. Viernes Santo, se presentaron los cofrades 
de Pasión, Luis de Troya y Juan de Sicilia en la capilla de la 
Hermandad, a poco de haber vuelto la Cofradía de efectuar sin 
el menor incidente su acostumbrada procesión de penitencia a 
la Iglesia Mayor con los religiosos de la Merced, y mostraron 
acto seguido a los hermanos allí congregados el mandamiento 
antes reproducidos, y seguidamente manifestaron con gran sorpre-
sa para todos que ellos, "sin orden de la Mesa de la Hermandad 
habían pedido el mandamiento del señor Provisor, cautelándose 
de las vejaciones que se habían hecho a las Cofradías precedentes 
y evitación de los escándalos que se habían causado en esta 
ciudad". 

Inmediatamente se constituyó la Mesa de la Hermandad, in-
tegrada por los Alcaldes Pedro de Manzanedo y Gabriel Díaz de 
Florencia; por el Mayordomo Martín de Sanarte y por los Di-
putados Francisco Alvarez Arriscado, Laureano de Rivadeneyra, 
Diego López Burgalés, Juan de Arrióla, Bernabé de Ibarra, Pe-
dro Méndez, Diego Bama de Balcárcel, Juan de Bonilla y mu-
chos más, y resolvieron que Rodrigo de Abreu como escribano 
público y del número de la Ciudad, levantase acta y diese tes-
timonio para guarda de los derechos de la Hermandad de las 



declaraciones siguientes: "Que ellos no dieron orden a nadie 
para pedir la repetida licencia o mandamiento, ni la habían usa-
do porque ahora la conocían al presentarla los cofrades Troya 
y Sicilia, esto es, después de haber venido con la procesión y 
de haberla sacado y llevado a la Iglesia Mayor en la forma que 
de tiempo inmemorial a esta parte lo tienen de costumbre, o 
sea con los religiosos del Monasterio de la Merced, pero sin 
llevar la Cruz parroquial, preste ni beneficiado citados". 

Y así todos los hermanos presentes protestaron a una voz de 
no pararle ningún perjuicio a la Cofradía ni a su costumbre ni 
antigüedad, sobre ello, ni obedecer la susodicha licencia, sino 
seguir en todas instancias el pleito que traen con los beneficia-
dos ante la Real Audiencia de esta Ciudad, sobre no llevar en 
la procesión de penitencia al preste ni la Cruz de la parroquia.^ ^ 

Y no pasó más; al siguiente año la Hermandad de Pasión 
efectuó su salida procesional de Jueves Santo conforme a lo man-
dado por la autoridad eclesiástica. 

Las Andas procesionales áel Cristo del 
Amor c^AUas a la Cofradía de Jesús 
de la Pasión. 

La Prensa sevillana informó en su día que el paso o andas 
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión fue destruido por incendió 
fortuito registrado en los almacenes donde se encontraba. Desde 
entonces la Hermandad no tuvo mayor afán que labrar nuevo 
paso digno por su riqueza, originalidad y arte del esplendor del 
culto Divino de la venerada efigie titular de Jesús de la Pasión 
y del auge de las Cofradías sevillanas. 

Pero ciertas demasías a efectuar en la obra concertada, a 
cargo en su totalidad del inspirado maestro de orfebrería don 
Cayetano González, impidió el estreno del nuevo "paso" en la 
fecha deseada. 

Por este motivo y a ruegos de la Hermandad de Jesús de 
la Pasión, la Archicofradía del Santísimo Cristo del Amor acordó 
unánime ceder el uso del precioso "paso" de su portentosa ima-
gen titular, para que luciese en el mismo la de Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión en su salida procesional de penitencia el Jueves 
Santo del año 1942. 

El rasgo de la Hermandad del Amor produjo^ pleno contento 
en la de Pasión, quien tuvo especial complacencia en expresarle 
su más honda gratitud por el señalado favor que le otorgó con 



SU referido y honroso acuerdo, una prueba más de la cordiali-
sima fraternidad que preside las relaciones entre ambas corpora-
ciones piadosas de Sevilla, ambas con residencia en el templo 
parroquial del Divino Salvador del Mundo. 

La Hermandad de Pasión se consagra 
al Inmaculado Corazón de María. 

En el libro séptimo de acuerdos de la Archicofradía Sacra-
mental y de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Señora 
de la Merced (folios 78 y 79) figura el interesante particular, que 
dice así: 

"E l domingo, día 17 de enero de 1943, en que la Hermandad 
celebró su fiesta principal solemnísima dedicada al Dulce Nom-
bre de Jesús ante la augusta presencia de Jesucristo Sacramen-
tado, se congregaron en el templo del Divino Salvador, previa 
expresa y fidedigna suplicación, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don 
Emilio Lissón y Chávez, Arzobispo de Lima y titular de Methym-
ne, la Hermandad en pleno, con sus insignias, presidida por 
el muy ilustre señor cura párroco don Valentín Gómez, Ca-
nónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriar-
cal Hispalense y Director Espiritual de la Cofradía, y muche-
dumbre de fieles que llenaban las naves de la grandiosa iglesia. 

En el acto, y desde el púlpito de la Epístola, por el pres-
bítero y coadjutor don Francisco de Asís Romero de la Quintana, 
con puntual observancia de las formalidades litúrgicas preveni-
das fue consagrada la Pontificia y Real Archicofradía y Herman-
dad al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. 

Así se cumplió, con inusitado fervor y pompa la felicísima 
iniciativa de Su Santidad Pío XII , felizmente reinante, y los pa-
ternales deseos de S. E . R. el Cardenal Arzobispo de la Archi-
diócesis, Doctor Don Pedro Segura y Sáenz. 

Venturoso- suceso que consigno y del que certifico para com-
placencia de los hermanos que hoy son y para conocimiento y 
gozo de los que serán de aquí en adelante.—El Secretario prime-
ro, Celestino López Martínez. 

Sevilla, 25 de noviembre de 1960. 

CELESTINO LOPEZ MARTINEZ. 
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V I D A E J E M P L A R DE T O R I B I O 

DE V E L A S C O 

D 

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

URANTE el primer tercio del siglo XVIII , un hombre 
sencillo, asturiano de origen, llamadO' Toribio de Ve-
lasco, desarrolló en Sevilla una labor de redención de la 
juventud con procedimientos que se adelantan en más 

de siglo y medio a su tiempo. 
Cuántas veces en el curso de otras labores investigadoras he-

mes encontrado su nombre o sus hechos, nos remordía el olvido 
en que yacen sus empresas. Al fin, dominados por la irresistible 
seducción del tema hemos compuesto esta biografía de aquel 
hombre solo, excepcional, forastero ignorado en una ciudad cos-
mopolita, que sin dinero ni amistades, se propuso y logró la 
redención de la más perdida juventud. El espíritu de su obra 
perdura en toda institución cristiana de este tipo, pero especial-
mente en la Obra de Protección de Menores, Tribunales Tute-
lares y Asistencia Social. Sin embargo, las ejemplares vicisitudes 
de su vida están casi perdidas para la actual generación. 

Nuestro estudio puede pecar de apasionamiento. ¡Ojalá! Así 
no pecaría de ingratitud. Hemos procurado mantener un tono 
literario en consonancia con el carácter de la monografía. Para 
los estudiosos reseñamos al final las fuentes bibliográficas y do-
cumentales. Las palabras entrecomilladas del texto están copia-
das de la obra del P. Baca, que es fundamental sobre la materia. 

Muchas veces durante su redacción nos ha venido a la mente 
comparar la vida de Toribio de Velasco con la de otros genios 
conocidos. Su principio rural, pastoril, nos hace pensar en el 



clima de origen de los grandes conquistadores. Su vocación ar-
diente, arrebatada, nos lleva hacia los Apóstoles; la influencia 
de las lecturas, en la resolución de San Ignacio; su pobreza y 
humildad son realmente franciscanas. Su mismo método preven-
tivo nos lleva a San Juan Bosco. 

Colón —otro vendedor de libros— descubrió un mundo geo-
gráfico. Toribio, descubrió el mundo inefable del corazón de 
los niños rebeldes. 

El pastorcillo. 

Son muy pocos los vecinos de Piñeres. Por eso, no es fre-
cuente que en su única Parroquia, dedicada a San Pedro, se ce-
lebren bodas o bautizos. 

El día 11 de mayo de 1687 se bautiza el hijo de unos pobres 
labradores: Domingo Velasco de las Tercias, y Dominga Alonso 
Un familiar, Juan Alonso, actúa como padrino^ en la sencilla 
ceremonia. No hay madrina, no hay fiesta pública, ni regocijo 
popular. T 

Sobre la cabeza del tierno varón el Ministro don Juan Gon-
zález Llameras ha derramado las aguas bautismales, pronun-
ciando al mismo tiempo su nombre: Toribio. 

Piñeres, en la actual provincia de Oviedo, es una pequeña 
villa, dependiente del Arciprestazgo de Aller y del partido ju-
dicial de Lubiana. Sus moradores viven diseminados en casitas 
perdidas en la montaña. El paisaje es verde, perennemente verde, 
y la ocupación de los vecinos se divide entre el trabajo en la 
mina y el cuidado de su pequeña parcela o prado, para sostener 
las pocas cabezas de ganado' que constituyen su patrimonio. Vida 
sencilla, lejos del "mundanal ruido", que hace un siglo cantara 
Fray Luis. Sólo una vez al año el jefe de la casa se encamina a 
Oviedo o a Castilla para vender sus quesos y comprar las ropas. 
La esquila de San Pedro rasga el silencio de los campos varias 
veces al día, para anunciar el Angelus, la Santa Misa, la oración 
por las Animas. Al caer la tarde, el buen párroco congrega a 
ios niños en su huerto para enseñarles la Doctrina... 

En este ambiente crece el pequeño Toribio. Cuando apenas 
sabe andar solo, es dedicado por sus padres a guardar el ganado. 
Aprende a vivir en la intemperie; sabe orientarse entre las mon-
tañas y soportar los rigores de la lluvia, del frío, del hambre, 
quizás. Su temperamento activo y su carácter soñador le obligan 
a separarse de los demás muchachos para poder pensar. Le gusta 
tañer la flauta y contemplar desde la cumbre más alta el verde 



EL H E R M A N O T O R I B I O DE V E L A S C O 

Dibujo a pluma, inspirado en un lienzo que se conserva en la Residencia-Escuelas de San Luis. 





inalterable de los prados y las nieves lejanas de los Picos de 
Europa. 

Un día, cuando la noche clara iluminaba a la naturaleza 
abrupta y solitaria con la luz fantasmal de sus constelaciones, 
Toribio de Velasco ha escuchado una voz: "Apacienta mis cor-
deros; apacienta mis ovejas..." 

Vendedor de libros. 

¿Por qué aparece Toribio de Velasco en Sevilla? 
Dejemos aparte los planes —enormes e irresistibles— de la 

Providencia, y juzguemos con criterio humano las acciones del 
montañés. Sevilla, como cabeza de España, metrópoli de las 
Indias, ejerce una gran atracción en este siglo. Pudo venir, bus-
cando, como otros muchos, una colocación y un hogar que no se 
niegan a los mozos o aprendices que solicitan vivir en familia 
de sus amos. Tal vez viniera obligado por la pésima situación 
económica de su familia. Quizás se trate de una escapada más de 
un muchacho despierto, idealista, que no se resigna a la vida 
del campo. No podemos desconocer por último, que la aventura 
de América le tentase. Pastores más ignorantes que él habían 
conquistado Imperios. 

Sus primeros años en Sevilla están sumidos en una nebulosa. 
Ha emprendido una larga caminata de Norte a Sur de España 
contemplando la variedad de tipos, paisajes, costumbres y carac-
teres de las dos Castillas y de casi toda Andalucía; durante el 
trayecto va recordando los nombres de aquellos paisanos a los 
que conviene visitar en Sevilla. Cuando llega a la ciudad, el rús-
tico pastorcillo ha ganado experiencia y saber. 

Pronto decide cuál será su oficio. Le han determinado su 
afición por lo religioso y su espíritu soñador: venderá libros, 
pero libros piadosos, objetos de devoción, y su cliente no sólo 
estará en los conventos y en las parroquias, sino entre el pueblo 
fiel. Ejerciendo este oficio aprende a andar por Sevilla; admira 
sus monumentos, visita los Hospitales, acude al muelle y a ex-
tramuros de la ciudad. Pero, sobre todo, descubre que con la 
ciudad soñada coexiste otra ciudad abominable, de espaldas a 
Dios y al Rey. 

Picaresca sevillana. 

Hagamos un alto en la narración para estudiar el ambiente. 



El derrumbamiento del Imperio español trae consigo una filo-
sofía pesimista y la caída de los grandes ideales que durante 
más de un siglo determinaron las acciones de todo el pueblo. 
Cunde el desaliento; los ejércitos son licenciados, y aparece el 
"picaro", hombre sin oficio alguno, inadaptado a la vida social. 

La picaresca adquiere pronto rango propio; tiene sus lu-
gares acotados, dialecto específico (germanía) folklore y cos-
tumbres, que en su parte más alegre y ruidosa, menos criminal, 
se conoce por "jacarandina". 

No es sólo Sevilla quien padece la picaresca. Toda gran 
ciudad soporta un elevado número de hampones. La novela pi-
caresca es testimonio de que existían innúmeros maleantes en 
Madrid, Valladolid, Toledo, Córdoba, etc., que el doctor Pérez 
de Herrera cifró en 150.000, cuando los habitantes de la nación 
no llegaban a cinco millones. La crisis de idealismo sumerge^ al 
pueblo en la picaresca. Ya de antes, los únicos medios de vida 
eran "Iglesia, Mar o Casa Real". Ahora, desquiciados los fun-
damentos del Imperio, la masa de inadaptados aumenta por 
días: el noble sosteniendo su vanidoso otium^ cum dignitate y el 
plebeyo convirtiéndose en haragán, que confía al naipe, al "gol-
pe" y en última instancia a la "sopa boba" de los conventos, su 
propia subsistencia. 

En Sevilla, los centros de la picaresca son el Corral de los 
Olmos, hoy espacio libre al pie de la Giralda, y el Corral de 
los Naranjos, que se conserva notablemente embellecido y pu-
rificado. La prostitución radica en el Compás de la Laguna, hoy 
calle Castelar; y para el juego —según Deleito— más de 300 
garitos. 

Un observador superficial puede distinguir a aquellos ma-
leantes de la peor laya, que viven mezclados con la gente de 
bien: Son infinitos los picaros, raterillos, mendigos, gitanos y 
muchachos sin otra profesión que el fraude y la vagancia. Había 
especialistas del timo, como mohatreros, echadizos, capigorras 
y mildes; otros que intentaban justificarse con la clásica espor-
tilla al hombro, pero sin otro' quehacer real que la delincuencia. 
Se hacían pasar por guitarristas, baratilleros, lancheros e incluso 
frailes o penitentes, cuando eran sólo clientes de la Cárcel Real 
y habitantes de las mancebías. 

El nombre de Jacarandina deriva de la voz "jaque", conoci-
da jugada de ajedrez en que el rey o reina están am.enazados. 
Se extendió para designar a los valentones perdonavidas que 
desafiaban a cualquiera, y desde entonces se emplea para desig-
nar la reunión o cosa de picaros y rufianes. La Jacarandina se-
villana, descrita por las plumas inmortales de Quevedo, Cer-
vantes y Vélez de Guevara, está en el auge de su tristemente 



célebre libertad. Un sinnúmero de rapabarbas, aguadores, cale-
seros, esquiladores se adueñaban de las esquinas sin que ninguna 
autoridad pudiera reducirlos. Los corrales y ventorrillos, las ta-
bernas y las ventas eran escenarios de trifulcas y tragedias que so-
lían acabar con sangre. Se juega al ladrillejo, al dedillo, la chaza, 
la taba en todas sus variantes, a los bolos, a la argolla, a la pelota 
y a los dados. Cuando no se puede engañar a ningún transeúnte, 
se busca a un palurdo de las afueras, a un borracho o a un po-
bre lisiado. La Jacarandina se alimentaba en los puestos de co-
mida que existen en las calles, en las cocinas de los ventorrillos 
o en ninguna parte. Por la noche, si no hay nada que hacer, se 
reúne en torno a una fogata para contar las más espeluznantes 
historias de brujas, ahorcados y aparecidos y para transmitirse 
sus supersticiones. 

La "sociedad negra" de Sevilla tiene —no hay que decirlo— 
su Germanía, francamente ininteligible para los extraños. Per-
sonificaban en "Martín" al hombre firme, en "Pedro" al taimado; 
"Sancho" es el honrado y simple, "Juan" el bobo, y "Rodrigo" 
al terco^y porfiado. "Beatriz" es la mujer hermosa y honesta, 
"Marina" la mala y ruin... En aquellos años aún se recuerda 
a Escarramán y su "coima", y a Villagran y Cardoncha, todos 
cantados por Quevedo en sus famosas jácaras y, sobre todo, al 
prototipo de valentones: Pero Vázquez de Escamilla. 

Los rufos y jayanes de la Jacarandina tenían a su modo reglas 
de convivencia o hermandad, como las llamó Cervantes. Buenos 
o malos (casi siempre malos), sus preceptos eran cumplidos a 
la letra por este "quinto estado" que mezclaba la fe y el feti-
chismo, el rezo con la blasfemia y las velas a Nuestra Señora 
de las Aguas con el robo premeditado. Rinconete y Cortadillo 
escucharon un resumen de los Estatutos de aquella Cofradía de 
desalmados que mandaba Monipodio. Es curioso observar cómo 
se parodia a las severas Ordenanzas Gremiales, Reglamentacio-
nes de Trabajo de aquella época. Ya antes se habían pregun-
tado: "¿Es vuesa merced por ventura, ladrón? Sí, para servir a 
Dios y a las buenas gentes..." Vélez de Guevara, nos cuenta a 
través del Diablo Cojuelo, la explotación de la limosna en Se-
villa, y cómo los falsos lisiados se agrupaban en su guarida para 
hacer balance. 

Los maleantes solos o en cuadrilla asolaban el país. Sol-
dados viejos que no hallan ocupación en la ciudad, desertores 
del Ejército, o de las galeras; perseguidos de la Inquisición o 
de la Justicia, mezclaban su resentimiento contra la sociedad 
con sus propios instintos aventureros. Cuando eran acosados 
por los ministros y alguaciles, buscaban refugio en el compás de 



los templos. El Buscón, de Quevedo, nos relata sus andanzas 
en torno a la Iglesia Mayor. E n el Patio de los Naranjos, los 
malhechores, hacinados, se divierten contando las mas estupendas 
valentías, o juegan a los dados; otros reciben las visitas de sus 
coimas; allí vuelan los naipes, se ofende a Dios y se burla a los 
hombres. (V. Rodríguez Marín). 

El soñador. 

Los transeúntes procuran recogerse temprano, dejando las 
calles abandonadas a la noche y al crimen. El hombre piadoso 
ve con horror profanaciones y sacrilegios. El amor, la justicia, la 
bondad desaparecen; el honor y la honra pueden comprarse... 
Toribio de Velasco se ha fijado en los niños. De todo aquel pu-
blico que a veces se burla de él y le hace blanco de sus choca-
rrerías, le dan lástima los niños. Los pequeños desalmados que 
no pertenecen a ninguna parroquia ni a ninguna íanulia. bucios, 
derrotados, no conocieron la fe ni la alegría. Cada manana, el pro-
blema de vivir, y cada noche el problema de dormir. Van des-
calzos y casi desnudos, ignorantes y tristes, roban en las aglome-
raciones, en las Iglesias; encubren los delitos de los mayores; 
saben gritar si les maltratan los alguaciles, y huir con la presa 
por las angostas calles. Al buen Toribio le parte el corazón 
contemplar a esta juventud perdida. _ 

Y es inútil buscar plazas en el Hospicio, porque no las hay. 
Entretanto, en la calle, si algún muchacho tiene buenas mclina-
ciones, los demás se encargan de corromperlo. 

El vendedor de libros no puede más... 
Una noche sueña con su Asturias lejana, con los collados 

agrestes y los montes umbrosos. Pero en su torno, ya no existe 
un pequeño rebaño sino un grupo de niños Hace un esfuerzo y 
conoce sus rostros: son Esteban de Cazorla, Juani lo, Luis el 
jorobado, los mil pequeños malhechores que pululan sm dis-
ciplina n moral. Y sueña que les habla de Dios de la Virgen, 
de la salvación eterna y del perdón de los pecados en_parrafos 
no leídos en sus libros de venta, mientras aquel rebano se le 
aproxima más y más con los ojos atentos y las m a n o s suphcantes 
extendidas. Tanto se acercan que le rozan la cara. Y despierta. 

Desde entonces le duele el corazón. Un día y otro qmere 
desechar aquella idea porque se siente incapaz de emprender a 
X a de redención sin dinero, sin am gos El sueno se convierte 
en obsesión y la obsesión en angustia. Para liberarse, visita al 
párroco de San Martín, que tras un sereno examen, intuye a 
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un nuevo apóstol y le dá alientos para que empiece la tarea. 
Vive Toribio de Velasco en una pequeña habitación de calle 

Peral, en la parroquia de Omnium Sanctorum. Vecindario hu-
milde, artesanos en su mayoría que, por razón de su oficio, no 
pueden dedicar tiempo suficiente a la educación de sus hijos. El 
vendedor de libros tiene su plan trazado. Aquella tarde de octu-
bre de 1724 había terminado pronto su trabajo; reza i la Virgen 
y sale a la calle. Enmedio del arroyo juegan unos pequeñuelos. 
Toribio los llama y les enseña unas estampitas; luego explica 
lo que representan. Los muchachos están satisfechos oyéndole. 
Toribio se exalta hablando de las cosas de Dios, y su fe conta-
giosa prende en las almas puras. Suena el Angelus y el vendedor 
hace rezar a su auditorio, que contesta trabajosamente. En el 
eco de las campanas, Toribio ha vuelto a escuchar aquella mis-
teriosa voz de su Asturias como un soplo, como un susurro: 
"Dejad que los niños se acerquen a Mí...". 

El pequeño ensayo ha tenido un éxito pleno. Los niños 
están citados para el siguiente día; la reunión tiene lugar den-
tro de la casa del vendedor, que les regala estampas y aprende 
los nombres de los más destacados. Así un día y otro. Simultá-
neamente, Toribio, acostumbrado a hablar y convencer por razón 
de su oficio', va obteniendo el consentimiento y aun el aplauso 
de las familias de aquellos pequeños. No pide ni cobra nada 
por sus explicaciones y, sin embargo, las distribuye durante todo 
el día. Ni el improvisado maestro ni los niños de la calle tienen 
tiempo de entretenerse. Ya no puede pensar en la marcha de 
su negocio. Más que nunca lee los libros devotos con fruición, 
buscando nuevas lecciones que ofrecer a sus discípulos y nue-
vas formas de vida que predicarles. El auditorio se impresiona 
con facilidad; gustan las vidas de santos y las historias de 
mártires... 

Al cabo de cada jornada, Toribio azota sus espaldas con 
una disciplina de las que antes vendía, y apretándose el cilicio, 
que ha prometido llevar hasta la muerte sobre su carne, como 
sacrificio por la Idea, se recuesta sobre el duro jergón que ex-
tiende en el suelo, rendido, extenuado. 

Hay que dar uri paso más. Hasta ahora le escuchan los que 
voluntariamente se prestan, pero son todavía más los que se 
niegan a oirlo. Sobre todo, precisa adelantar^ la Obra, conquis-
tando a muchachos de mayor edad, a los perdidos y vagabundos. 
No lo piensa más; espera al mediodía y se presenta en la Ala-
meda agitando fuertemente una campanilla. Es la señal acos-
tumbrada por los charlatanes de oficio para llamar la atención 
de todos y hacerse ver de los desocupados. En torno al supuesto 



chalán se van congregando personas de todas las clases y oficios. 
Allí están en primera fila los chiquillos juguetones, sentados en 
el suelo; más detrás los rufos y jayanes de la jacarandina las mu-
jeres de mal vivir, y los aprendices de algún descuidado maes-
tro. Algo apartado, un hidalgo envuelto en su capa, que no se 
mezcla con la plebe, y entre todos, exaltado, transfigurado el 
mercader de libros que no vende libros, explica con arrebatada 
elocuencia las verdades de la Fe. 

Quieto se está el heterogéneo concurso, lan sorprendido, 
que no acierta a distinguir si les habla un loco, un íaiso predi-
cador o la voz de su propia conciencia. Los conceptos se vierten a 
raudales, la palabra es fluida y los gestos, exactos La oracion 
del montañés es breve, dura, sencilla. Ya dice sus ultimas pala-
bras; todo parece conseguido. Pero la jacarandina reacciona; 
no puede perdonar que se la amoneste. Todo el escenario se 
viene abajo. Los oyentes son enemigos y los discípulos trai-
dores. Toribio, a buen paso, y seguido de los díctenos de la 
chusma, se refugia en su habitación de calle Peral. Allí dentro, 
cae de rodillas ante el Crucificado y llora amargamente. 

Un recio aldabonazo viene a turbar sus tristes pensamien-
tos. ¿Llegarán hasta aquí los malhechores? Toribio abre el por-
tón pero no ve a nadie. El sol ha muerto hace rato sobre el 
tejado de la casa más alta. Una densa penumbra lo cubre todo; 
perplejo, se dispone a cerrar, cuando oye una voz a su lado, 
que dice: . . , „ 

"Hermano, tome esta bolsa y siga sin desmayar . _ ^ 
Luego, ha sentido el revuelo de una capa y la aparición se 

desvanece entre las sombras de la calle. Pero no hay tal apari-
ción porque en las manos de Toribio queda una pesada bolsa 
con cincuenta ducados. Todo ha sido tan rápido que el buen 
montañés se ha quedado inmóvil. Cuando reacciona visita a su 
confesor, el Párroco de San Martín, que acepta guardar el di-
nero y de nuevo le incita a poner en su casa una escuela para 
muchachos rebeldes, perdidos o abandonados. 

El {ottdador. 

Nunca es fácil instalar un Hospicio. En aquel tiempo fun-
ciona el de los Niños de la Doctrina y la caridad de los sevillanos 
distribuye además sus aportaciones entre los innumerables Con-
ventos, Hospitales, Hermandades, Parroquias y Cofradías que 
ya existen. Fundar una nueva Institución para recoger, no a los 
niños extraviados o a los huérfanos, sino a los revoltosos, indis-



ciplinados y vagos, era punto menos que imposible. La opinión 
unánime se pronuncia en contra, entre otras razones, porque 
se estima que los hijos, nietos y biznietos de rufianes y nialean-
tes no pueden ser otra cosa que sus antecesores. Es inútil bus-
car socorros o subvenciones fijas del Concejo, que ya sostiene 
su Hospicio; Toribio de Velasco ni sabe ni puede acercarse a 
pedirlos. 

El Párroco de San Martín, le aconseja y prepara una entre-
vista con el Arzobispo D. Luis de Salcedo, que, ganado por la 
fuerza persuasiva del. solicitante, bendice la idea. Algo después, el 
Asistente de la Ciudad, don Joaquín Ripalda, conde de Ripalda, 
promete su apoyo a la fundación. La obra está en marcha; solo 
falta un local amplio, y la Providencia depara a Toribio una 
casa grande en la Alameda. Tiene las condiciones deseadas para 
que sirva de hogar a muchos niños y de escuela a muchos más. 
Su renta es alta, mayor que la del cuarto de calle Peral, pero 
Toribio de Velasco no lo duda, y en de julio de 1725 contrata 
por dos años su arrendamiento. 

En agosto tiene centenares de familias solicitando alber-
gue para sus hijos. De momento sólo entran dieciocho, que 
carecen hasta de ropa, ignoran el Catecismo y están corrompidos 
por las costumbres licenciosas. El fundador no cuenta más que 
con cien pesos, producto de limosna y de sus ahorros, y al sa-
berlo el Arzobispo le manda decir "que ios gaste en el día". 
Dé común acuerdo el Prelado y el buen Toribio quemaban 
sus naves antes de iniciar la empresa. Al siguiente día, Toribio 
debe hacer frente al sustento propio y al de docena y media 
de muchachos sin un solo maravedí... Pero ya estaba hipotecada 
la Obra en el Banco de la Providencia. 

¿Cómo obtener los recursos necesarios? 
El fundador decide impresionar formalmente la piedad de los 

sevillanos y dispone una procesión que habrá de dirigirse al Pa-
lacio Arzobispal, para dar gracias al ilustre don Luis de Sal-
cedo. Abre camino uno de los más fuertes, Esteban de Cazorla, 
que lleva la Cruz de Guía; tras él van todos los alumnos -con 
la cabeza baja y los brazos cruzados, rezando a coro el rosario. 
Cierra la marcha el propio Toribio con un pequeño' canasto en 
el brazo izquierdo para recoger las limosnas y la famosa campa-
nita en la mano derecha para ordenar la marcha. Sevilla se emo-
ciona al paso de aquellos conocidos ladronzuelos, terror de 
plazas y mercadps, ahora sometidos por la persuasión de un 
hombre indocto. A las muestras de respeto que la procesión 
provoca, se añaden buenas sumas de dinero que la caridad po-
pular deposita en el cestillo del buen montañés. 



El Arzobispo Salcedo llora en un balcón de Palacio. Toribio 
de Velasco ha mandado parar el cortejo; todos se arrodillan; 
hay un estremecimiento. Desde lo alto, el Arzobispo ha impar-
tido su bendición, amplia, pausada, solemne... 

El Hermano Toribio. 

Son los primeros días de la casa de la Alameda.^ Del im-
pulso inicial depende la buena marcha de los Establecimientos; 
el fundador sabe que tiene a toda Sevilla pendiente de su obra, 
y sobre todo, que del fracaso colgará la perdición de aquellos 
niños. Todo hay que improvisarlo; todo debe ser pensado por 
primera vez. El recuerdo de aquel desconocido que le entregara 
los cincuenta primeros ducados no se aparta de su imaginación: 

"Hermano: " 
¿Y por qué no tomar este dulce nombre? Al cura de ban 

Martín no le parece mal. Al Arzobispo Salcedo le agrada. Desde 
entonces hasta la muerte y para toda la posteridad, ha tomado el 
nombre de Hermano Toribio. Para borrar de sí cualquier som-
bra de vanidad se vhace cortar el cabello y marcha siempre sin 
sombrero y con la cabeza rapada. Aún es preciso más. Duplica 
el número de garfios del cilicio que lleva sobre su carne y pro-
mete que no viajará a pie, por largo que sea el recorrido. 

Reúne a los acogidos para hablarles. Se trata de hacerles 
comprender que no se pretende su internamiento indefinido sino 
su reforma de costumbres. Han sido vagos, vagabundos o rebel-
des, por no haber conocido a tiempo la Doctrina y por carecer 
de familiares que se ocupen de ponerlos a oficio. La Casa quiere 
tan sólo devolverlos a la sociedad que los corrompió, para que 
vivan honradamente y ayuden a que los otros no se perviertan. 
La alocución es breve, pero convincente. El Hermano Toribio 
ha ganado para la disciplina doméstica la primera batalla. 

En el mismo sentido, pero sin discursos —con hechos— se 
dirige a los sevillanos. Sabe que el Cabildo de la Ciudad había 
acordado respecto al Hospicio de los Niños de la Doctrina que 
su Administrador no tuviese muía o cabalgadura, sino a su pro-
pia tosta, y si bien en las tareas sencillas podía ayudarse de uno 
o dos niños asilados, no podía tener paje si no lo mantuviera 
a sus expensas. Es evidente que el acuerdo fue tomado ante po-
sibles abusos. Al Hermano Toribio, que no depende del Cabildo 
de la Ciudad, sino del concepto público, le espanta pensar que 
se sospeche de él; por ello adopta inmediatamente la norma de 
no utilizar a los niños en provecho propio, y de hacerse acom-



pañar de dos mayorcitos que testificasen los socorros recogidos 
e incluso las más pequeñas salidas. 

Ante tanta delicadeza Sevilla se rinde. Y la estampa del Her-
mano Toribio cerrando la procesión de sus niños y pidiendo 
limosna para salir del día, se aumenta con la de dos muchachos 
mayores que, por fuera de las filas, recogen en una gran canasta 
todas las ropas, alimentos y regalos que les ofrece la caridad po-
pular. 

¿Cómo ejercer la acción tutelar sobre estos muchachos? El 
Hermano Toribio quiere que todos sus propios actos sean cono-
cidos, transparentes. Nada mejor que hacer participar a sus aco-
gidos en el gobierno de la casa. De todos es y a todos interesa 
su funcionamiento. En la habitación mayor de que dispone, 
reúne a la Comunidad (como la llama) y dispone el horario: Al 
amanecer, levantarse, aseo y desayuno. Procesión hasta una 
iglesia distinta cada día, a fin de oír misa. La misa se oirá toda 
«ntera y de rodillas. A la salida, rezo del rosario por las calles, 
implorando socorros. Vueltos a casa, los pequeños marcharían 
a la escuela y los mayores se distribuirán por la casa para asearla, 
hacer la comida, etc. Hacia el mediodía, refacción, y en verano, 
descanso. El resto de la tarde se distribuía entre escuela, recreo 
y alguna salida en procesión. 

Apenas ha terminado de hablar cuando le anuncian una vi-
sita. Es Antonio Manuel Rodríguez, un carpintero. Pide su 
propio ingreso en la casa a cambio de sus servicios; también 
ama a los niños. No pide nada para sí, ni para sus familiares. 
El Hermano Toribio, sin vacilar, ha estrechado su mano. El 
Hermano Antonio Manuel ha sido admitido en la Comunidad: 
hará cuanto se le ordene, cuidará de los mayores y del estado 
de la finca; en ausencia del Hermano Toribio, le sustituirá, y 
cuando éste muera... 

También la responsabilidad de los castigos recae sobre to-
dos los asilados. Las limosnas, crecientes, permiten recoger a 
mayor número de muchachos. Cuando llega alguno, el Herma-
no Toribio reúne a la Comunidad en el refectorio y la sienta 
en el suelo. En e Icentro, de pie, se coloca el recién llegado. Co-
mienza el interrogatorio con la colaboración de todos los mu-
chachos. Todos pueden hablar por su orden, pero ninguno puede 
acercársele. Ante la expectación general, y a veces, con el con-
tenido regocijo de los oyentes, el enjuiciado relata sus fechorías, 
añadiendo incluso otras que ha oído relatar, para poner de re-
lieve su atrevimiento. Luego se le interrogaba sobre religión, y 
la misma Comunidad dictaba sentencia, casi siempre durísima: 
azotes, ayunos, cárceles, que el buen Hermano Toribio procura 



moderar. Finalmente, el propio fundador de la casa dirige una 
amonestación en tono paternal al recién llegado, explicándole 
que su caída es producto de su ignorancia religiosa. Luego, or-
denaba que se cumpliera o perdonaba la pena propuesta por la 
Comunidad; en todo caso es preceptiva una disciplina de veinti-
cuatro azotes. 

* * % 

Han transcurrido dos años. Sevillp.se ha volcado para ayu-
dar al buen Hermano Toribio. El ejemplo del Arzobispo y del 
Asistente ha cundido en todas las clases sociales. Gentes de hu-
milde condición se encargan de los menesteres que afectan _ al 
Establecimiento, Otros se ofrecen como vigilantes O' educado-
res. Los conventos de La Cartuja y San Jerónimo envían costales 
de pan e invitan a los niños para que pasen la tarde en sus res-
pectivos monasterios; las religiosas rivalizan entre sí confec-
cionando prendas de abrigo. El Cabildo de la Ciudad ofrece los 
despojos de las reses sacrificadas en el Matadero; las más nobles 
damas visitan y protegen la casa. 

Gracias a ellos, los "Niños Toribios", como el vulgo los 
denomina, crecen en número. De dieciocho hasta cerca de cien 
en solo dos años. Sus emocionantes procesiones recitando la 
Doctrina, con un rosario al cuello y las manos juntas, edifica-
ban a los transeúntes. En este año de 1727 los "Niños Toribios" 
visten como los del Real Monasterio de San Telmo, chamarre-
tilla corta y calzón de lienzo crudo, con un justacón de paño 
pardo, que los cubre en invierno. Han desaparecido los hara-
pos, los zapatos "picados y sin suelas", las "medias de carne" y 
los cuellos valones "almidonados de grasa" de la picaresca cer-
vantina. 

Sevilla está contenta con sus Toribios. Pero al fundador se 
le ha quedado chica la casa de la Alameda, no sólo por el au-
mento de muchachos, sino por el aumento de necesidades. Piensa 
que los mayores, una vez terminada su instrucción, han de de-
dicar el resto del día a trabajos puramente domésticos en el in-
terior de la casa, que no les capacitan para los talleres. Piensa 
que sus muchachos salen con demasiada edad de la casa para 
empezar un aprendizaje; que están condenados a ser siempre 
simples mozos de taller o peones sin trabajo. Ha comprendido 
la necesidad de la formación profesional de los acogidos, y así 
lo expone a las autoridades. 

El conde de Ripalda toma a su cargo la instalación de una 



nueva casa. Precisamente está vacía la "Inquisición Vieja", en 
ta collación de San Marcos, qué tiene las proporciones ideales. 
El Asistente gestiona cuatro mil reales de vellón del Cabildo 
secular, el Arzobispo entrega dos mil ducados de plata y el Ca-
bildo eclesiástico cuatro mil de vellón. Es suficiente para pagar 
los gastos de traslado y comenzar de nuevo. El conde de Ripal-
da se encarga además de pagar la renta del inmueble. 

El Hermano Toribio, lleno de gozo, ha tomado posesión 
de la nueva vivienda. Sus muchachos la recorren entusiasmados. 
Ahora, despliega sus dotes organizadoras para hacer la distri-
bución : la mejor dependencia para capilla donde presida la Vir-
gen dando lección a los niños, y triunfe un cuadro de la Purí-
sima; señala las escuelas, los talleres y el recibimiento. Una 
gran habitación para refectorio y "Sala de Juicios" y otra mayor 
para dormitorio; las camas se disponen en forma de doble trián-
gulo, en cuyo centro coloca la propia —más estrecha y dura que 
las demás—• el Hermano Toribio. Un día fue advertido por un 
visitante del riesgo que corría entre tantos delincuentes. Y res-
ponde : 

"Es cierto, señor, que cualquier muchacho de estos grandes 
podrá atacarme a cualquiera hora del día o de lo noche que él 
quisiere; pero no lo permitirá Dios mientras yo cumpla como 
debo con el ministerio que ha querido encargarme su Divina 
Providencia". 

En el dormitorio el rigor y disciplina se extreman. Man-
dado hacer silencio, todos deben guardarlo bajo severas penas. 
Está prohibido hablar. El Hermano Toribio establece el Rosa-
rio perpetuo, a cargo de unos turnos de vela compuestos de 
tres muchachos que se relevan cada hora, bajo la vigilancia de 
un muchacho de confianza: El Vela Mayor, todos los cuales 
atienden a los enfermos. Desde la voz de "Ande la vela" con 
que empiezan su vigilancia, hasta el toque de matraca que hace 
sonar el Hermano Toribio cuando amanece, no se oye otro 
rumor en el dormitorio que el incesante desgranar de las "Ave-
marias". 

Apartado de las demás dependencias está el cuarto de las 
disciplinas. Al principio sólo es visitado por quienes han de re-
cibir azotes como castigo. Luego, ante el ejemplo del Hermano^ 
que se flagela varias veces al día, los muchachos acuden volun-
tariamente a hacer penitencia. Toribio de Velasco ha logrado 
sobrenaturalizar el castigo. 



Sigue en pie la preocupación por los talleres. Las escuelas 
de primeras letras están regidas por maestros exammados tan 
notablemente, como don Isidoro de Cabrera y don Juan de 
Ojeda, el primero de los cuales dejó su casa y su propio L-olegio 
para irse a vivir con los Toribios. De la instrucción religiosa se 
encargan el Hermano Toribio, don Pedro de Velasco, Keneti-
ciado de San Pedro, y otros seglares amigos, que preparan la 
confesión general del niño recién llegado. A veces, hay que em-
pezar por el bautismo. Las clases de Gramática y Latín están a 
cargo de don Manuel Ventura y don Manuel González, dos re-
putados maestros. . • u j i., 

Pero la casa se trasladó a la Inquisición Vieja, buscando la 
instalación de los talleres, y los maestros de taller no aparecen. 
El Hermano Antonio Manuel Rodríguez coge de nuevo la gar-
lopa. Una habitación y unas maderas necesita; aprendices no le 
faltan. Ya funciona la carpintería. . . 

Un pobre viejecito, el tío Alejandro, ofrece sus servicios de 
zapatero. Un rincón, unas suelas, lezna y cerote; vanos apren-
dices se entusiasman. Así nace la zapatería. 

Luego vendrán los sastres, polaineros, cardadores de lana y 
teiedores de lienzos y paños burdos. Los muchachos eligen oli-
d o con arreglo a sus gustos.. Se advierten grandes progresos y 
reina la alegría. En lo sucesivo, el "nmo Tonbio no sera un 
hombre desocupado; sabrá su oficio y podra examinarse des-
pués, quizás logre instalar un taller. Despues... ,quien sabe!... 

Rasgos de un carácter. 

No es fácil la vida del Hermano Toribio entre los m.uros de 
la Inquisición Vieja. Ha logrado juntar a ciento cincuenta mu-
chachos, traviesos y francamente díscolos; algunos, rebe de a 
todo amonestación y cerrados a toda sugerencia. Cada d a una 
nueva contrariedad o un nuevo problema Es asi como se ma-
nifiesta el temple de su espíritu, lleno de la gracia de Dios. 

Acaba de descubrir que cuatro muchachos de los mayores 
pretenden matarlo, saquear la casa y darse a la fuga No quiere 
raber quiénes son. Toca la campana y congrega a la Comunidad. 
Poco rato ha durado su plática: no ha amenazado, no ha se-
ñalado. Tan sólo ordena que los que se sientan culpables hablen 
f olas con él. ¿Qué les habló? ¿Qué resultó de aquella mis-
teriosa cita? El caso es que desde entonces los cuatro conspi-
radles «e convierten en leales amigos del Hermano. Muchas 



noches sé les ve, fuera de hora, aplicándose disciplinas en el 
dormitorio mientras todos descansan... 

Otra vez —duele contarlo— se ponen de acuerdo todos los 
acogidos para fugarse en plena calle. Es una clara mañana; tras 
la cruz de guía marchan todos formados para oír misa. De pron-
to, Esteban de Cazorla, el simpático y robusto muchacho qué 
lleva la cruz, la arroja al suelo y emprende veloz huida. Es la 
señal; rápidamente las filas se deshacen y ante el asombro de 
los transeúntes, cada niño corre en distinta dirección. Algunos, 
más pequeños y medrosos, se esconden tras un portal. El Her-
mano Toribio se ha quedado quieto, firme en medio del tumulto. 
Como un sonámbulo ha besado la cruz que está en el fango y 
apretándola contra su pecho, va lentamente por las calles. Al-
gunos de sus muchachos le han visto: ¡Da pena contemplarlo!... 
De una esquina salen dos muy pequeños, que se acercan a be-
sarlo; luego aparecen otros mayores, confusos, desorientados. 
La procesión se rehace para volver a la Inquisición; allí quedan 
casi todos. Todos menos el Hermano Toribio, que sale no a 
las calles sino a los campos y a los caminos, para buscar a sus 
ovejas descarriadas. Llora el buen pastor por los caminos pol-
vorientos... Ha cerrado la noche... 

Al cabo de pocos días van llegando- los últimos. Una secreta 
voz los llama; casi todos vuelven desnudos porque al huir tira-
ron las ropas que podían identificarles. Sólo faltan dos mucha-
chos: uno está en Arcos, otro en Cádiz. El Hermano Toribio 
pide acompañantes para buscarlos. A pie van para recogerlos, 
y a pie vuelven por los caminos viejos de Andalucía la Baja, 
razando el Rosario. Ya están todos. 

Ahora llega el más doloroso momento: descubrir y castigar 
a los culpables. La Comunidad no actúa de juez sino de reo. El 
Hermano Toribio va desgranando en tropel sus emociones; a 
veces, llora; en otras, se exalta; al fin, recrimina. Fiel a su mé-
todo, no quiere delaciones si.uo confesiones. Todos se han puesto 
de rodillas en señal de humillación. El Hermano prefiere no in-
sistir. ¿Para qué conocer al culpable? Saca a los nueve mayores 
y escribe, en otras tantas cédulas, cinco veces el nombre de Ma-
ría, y cuatro el de Pedro; luego, les hace elegir. Sólo aplica un 
castigo simbólico a los que correspondió el nombre de Pedro. 
Ha terminado el incidente. En la casa está terminantemente 
prohibido volver a comentarlo. 

Quienes no conocen la Institución la tachan de severa y 
7 



rigurosa. Basta contemplar el zaguán de entrada, donde el Her-
mano Toribio ha mandado colgar unos grillos y unas dísciplmas; 
basta ver el aspecto rígido de este hombre austero, de cabeza ra-
pada y maceradas carnes. Una "leyenda negra" se teje en torno 
a la casa, cuyo antiguo destino tampoco se presta a la simpatía. 

¿Leyenda negra? Una sola visita a la Inquisición es suficiente 
para destruirla. Los muchachos están divididos en grupos o cua-
drillas, mandadas por ellos mismos; los castigos los proponen 
ellos; en verano se duerme la siesta y. con frecuencia, previo 
permiso del Cabildo, los "niños Toribios" toman baños en el 
Guadalquivir. No hay trabajos excesivos, ni a destiempo; esta 
permitido y aun recomendado el canto, aunque no sea rehg^so, 
con tal de que no raye en obsceno; durante las comidas, el Her-
mano Toribio coge en su escudilla igual ración que un mucha-
cho cualquiera, y, a veces, ni la consume, porque la cede al mas 
gldtón. Si por el contrario, alguno está ^desganado, se acerca a 
comer con él, y le llama con cariño: "Hijo. . ." 

¿Malos tratos en los Toribios? Nunca. Quien da malos tra-
tos es la sociedad, que no contenta con negarlo todo a estos des-
venturados, les niega hasta el crédito de su bienestar. 

No faltaron incidentes con las autoridades. El Hermano To-
ribio no tenía carácter de autoridad pública, ni en su recogida 
de muchachos gozaba de protección legal, sino del consenti-
miento tácito del Cabildo. Cuando el futuro "Toribio" era tan 
rebelde que no atendía a las llamadas del Hermano, éste se ha-
cía valer de sus acompañantes, que rápidamente alcanzaban al 
fugitivo, incluso maniatándolo, para hacerlo ingresar en la casa. 
Es cierto que en el inmueble ya no caben más, pero el corazón 
del Hermano no tiene plazas fijas ni cantidades máximas.̂  Lle-
ĝ a al convencimiento de que los pueblos de la comarca tienen 
sus niños extraviados y díscolos que conviene recoger. Allá vá 
el buen Hermano por las rutas de Carmona, Ecija, Estepa, en 
busca de muchachos. Alcalá, Utrera, Lebrija, Arcos, los Puer-
tós, Cádiz y Jerez lo ven pasar afanosamente, pidiendo limosnas, 
recogiendo niños, amonestando a otros, predicando a los mayo-
res, cautivando a todos. 

Se encontraban Sus Majestades en Sevilla; el duque de Ar̂  
eos desea que un torero, protegido suyo, participe en una corri-
da que habrá de celebrarse en su honor. El espada se aloja en 
casa de una pobre viuda, que entre sollozos le cuenta cómo el 
Hermano Toribio le ha quitado el único hijo que tenía; se in-



digna el hospedado. Y para demostrar su arrojo y valimiento, 
se presenta en la Inquisición Vieja reclamando que el niño le fue-
ra entregado al instante. 

"Está aquí —dice el Hermano Toribio— para aprender la 
Doctrina, que no sabe; y en ello estoy más interesado que su 
propia madre". 

El torero quiere llevarse por fuerza al muchacho y, para in-
timidar al débil Hermano, da voces destempladas. 

"Hable V. m. bajo, y modérese, porque estos muchachos son 
muy malos y acaso podrán perderle el respeto". 

Hay un dejo de burla en las palabras del Hermano, y el 
arrogante espada hace ademán de abofetearlo. Ademán sola-
mente, porque un tropel de muchacho» sale de todas las puer-
tas y arremetiendo contra él, lo atan de pies y manos, llevándolo 
al refectorio para ser juzgado por la Comunidad. 

Entre asombrado y divertido, el Hermano le interroga. El 
torerillo no sabe la doctrina, y lo que es más grave, no muestra 
arrepentimiento de su vida pasada, ni de su acción anterior. La 
Comunidad solicita las penas más duras, pero el Hermano or-
dena que entre en la Casa como un acogido más. De momento, 
recibirá los inevitables azotes, que en número de veinticuatro, 
prepararán su espíritu para el arrepentimiento y la contrición. 
Dos días se mantiene rebelde; al tercero, cambia de táctica y 
promete hacer confesión general, pero solicita papel y pluma 
para escribir a su protector. Toribio accede y al poco rato le or-
denan comparecer ante el Duque de Arcos, Grande de España. 
Sabe el Duque que el Hermano carece de atribuciones y de ju-
risdicción para obrar por su cuenta y se dispone a amonestarlo, 
La afabilidad, el encanto de la conversación del humilde Herr 
mano, ganan el ánimo del noble, que reconoce ser más impor-
tante para el torero salvar su alma que despachar reses ante 
el Rey. 

Ganada esta partida, promete el Hermano Toribio poner en 
libertad inmediatamente al lidiador, pero ante la sorpresa de 
todos, éste se niega a salir en tanto no haga la confesión general 
que tiene preparada. La sorpresa mayor se produjo al siguiente 
día. El torero ha conseguido un pleno triunfo en la plaza de San 
Francisco. El público pide unánimemente que se le regale todo 
el toro; el lidiador ordena que se lleve a casa de los Niños 
Toribios y va personalmente a ofrecerlo a aquellos desventura-
dos que le azotaron. ¡Prodigios del amor de Dios! 

Meses después, el Hermano Toribio marcha en dirección 
a Carmona en busca de muchachos rebeldes. Va a pie, según su 
promesa, y en dirección contraria, caballero en un brioso corcel, 



viene el protegido del Duque de Arcos. Los dos niños que acom-
pañan al Hermano, tiemblan. El torero puede vengarse en pleno 
campo de los agravios pasados; pero Toribio,^sonríe. 

"¿Padre mío: usted a pie y yo a caballo?" 
El espada deja su cabalgadura para abrazar al cammante, 

y como éste se niega a aceptar su caballo, vuelve grupas y, a pie, 
acompaña al Hermano hasta Carmona. Nunca fue mas diestro 
el diestro lidiador. 

* * * 

Para cualquier persona que emprendiera la obra de redimir 
a la juventud, hubiere bastado llegar al momento culminante^de 
la Inquisición Vieja. Empezar con nada, y lograr en pocos años 
un gran edificio donde se ejerce labor constante sobre ciento 
cincuenta internados, y sobre otros tantos alumnos externos, es 
suficiente. Para el Hermano Toribio aún queda mucho que hacer. 
Alrededor del Matadero, de los mercados, de los muelles y de 
las Puertas, quedan cientos de muchachos; el Pumarejo, la Bar-
queta. Los Humeros, la misma Alameda, la calle Feria, siguen 
siendo escuelas de depravación. Sin contar los muelles y playas 
de los puertos del Sur, las cuevas de los caminos y los mil lu-
gares de la región, donde se refugian muchachos fugitivos, vaga-
bundos o perseguidos. En las cárceles, se hacinan los niños con 
los criminales empedernidos, aprendiendo sus mañas, admiran-
do sus delitos. Queda mucho por hacer. 

El Duque de San Esteban intercede ante el Monarca Feli-
pe V en favor del nuevo proyecto. E l instante es propicio. Acaba 
el Rey de contemplar desde el balcón del Alcázar cómo desfila 
la procesión infantil, cerrada por aquel seglar humilde, que con 
un canastillo al brazo repite una vez y otra: 

"Den limosna, por Dios, para estos pobrecitos niños". 
"Den limosna". Impresionado el Rey, gestiona la concesión 

de unos terrenos cerca del Convento de San Benito, donde los 
más afamados maestros de la ciudad estudian la construcción de 
una gran casa para los "Niños Toribios". Además, llama al 
pobre Hermano y le anuncia que entregará dos mil pesos para 
comenzar las obras a la persona que designe. El buen montañés 
nombra —cómo no— depositario al Arzobispo Salcedo; mas no 
pudo conocer la continuación de los trabajos. 

Tanto se propaga la fama de la Institución, que las Autori-
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dades sugieren al Hermano Toriblo que se encargue también de 
corregir a los mayores. Hay que retirar de la vía pública a los 
más reconocidos picaros en bien de la ciudad y de sí propios. 
Múltiples son las detenciones que el Hermana realiza en plena 
calle sin más ayuda que sus muchachos, pero las más sonadas son 
las de Juan de Rute, Orihuela, Asmaro, y otro rufián llamado 
don Basilio. Gente encanecida en el vicio; el primero, gitano 
chocarrero y zumbón que divertía a la chusma con sus canciones 
procaces, acompañadas del son de unos huesos que chascaba; el 
Orihuela pasa por loco, acomete en la calle a los transeúntes y 
falta al respeto a las mujeres; tiene más de cuarenta años, como 
el Asmaro o Amaro, y t.'n ruin como él. El último era un cínico, 
desvergonzado, amigo de hacer coplas y escandalizar en las fies-
tas; irreverente y burlón, pasaba la vida entreteniendo a los visi-
tantes de la mancebía. Todos fueron recluidos. ¿Qué les dijo, qué 
les habló el Hermano Toribio? Nadie pudo saberlo. La oración, 
el trabajo y la vida metódica hicieron lo demás. Al cabo de pocos 
meses, los cuatro desvengonzados rufianes eran aplicados apren-
dices de oficio, que dedicaban sus ocios a las tareas de la casa que 
los regeneró. 

« « « 

Toda Sevilla ama y protege a los Toribios. Pobres y ricos 
se disputan el honor de trabajar por la casa, de regalar a sus 
moradores. Nadie quiere cobrar sus servicios cuando se prestan 
a la Institución. 

Pero... ¿es el Hermano Toribio el que está sin sentido en 
el suelo? 

La muerte. 

Una ardiente calentura se apodera del fundador. Es el 15 
de agosto de 1730 y se tiene la sensación de que los días del en-
fermo están contados. En su torno se congrega la Comunidad, 
que establece un turno; llega el cura de San Marcos, su actual 
consejero: más tarde los priores de La Cartuja y de Regina, con 
varios religiosos para atenderlo. Piadosos sacerdotes de Sevilla 
visitan constantemente la casa; desde el lecho, edifica el Her-
mano aun a los más ejemplares. El día 22 recibió los Santos 
Sacramentos y otorga su ejemplar testamento. 

Con palabras entrecortadas confiesa ser un gran pecador; 
que para salvar su alma quiso hacer obras de Fe, Esperanza y 
Caridad, dedicándose a recoger a los niños vagabundos y aban-



donados, para enseñarles la Doctrina y ponerlos a oficio, o in-
cluso a estudiar. Confía su Institución a la Orden de Predicado-
res para lograr, no sólo "su perpetuidad, sino la continuación de 
la dirección tan santa y loable que me han dado". Seguidamente 
declara que no posee bienes algunos, ni aun para mandar misas 
por su alma, por lo que encomienda tan piadosos sufragios a los 
vecinos y magistrados de Sevilla; pide perdón a todos y solicita 
se continúen las gestiones en favor de la casa dispuesta por el 
Rey. Todos los ahorros de la casa son ciento quince pesos, pro-
ducto de limosnas "con que pudiera haber mantenido a los di-
chos niños con más desahogo, quitándoselo de la boca y de su 
vestir, para el efecto de labrarles casa". Declara que no debe a 
nadie sino el aprecio con que le han mirado, "no como al más 
humilde gusanillo que soy, sino como a hermano e hijo de cada 
uno por sí". Luego, nombra sus albaceas, a los protectores de la 
Obra, Arzobispo Salcedo, Asistente Ripalda, al canónigo Fer-
nández Raxo, y a los priores de San Pablo, Regina Angelorum 
y de la Cartuja, rogándoles que con ambos Cabildos (eclesiásti-
co y secular) "se lleve la dicha obra adelante". Y a los niños 
"por el amor que les he tenido y tengo, amonesto cumplan con 
sus obligaciones y se acuerden de encomendarme a Dios Nues-
tro Señor". 

Cuando termina de hablar está fatigado. No puede firmar. 
Son testigos don Luis del Castillo y el cura de San Marcos. A su 
lado están el fidelísimo hermano Antonio Manuel Rodríguez, el 
bueno de Juan Manuel y los muchachos de turno. 

Al siguiente día, todos comprenden que el final se acerca. 
Cariñosamente tratan de convencerlo para que se despegue de la 
carne el cilicio, pero es inútil. En aquellos puntiagudos hierros 
ha cifrado el éxito de su empresa, y con ellos metidos en la piel 
quiere morir. A la una de la tarde, con un crucifijo en la mano 
derecha y una luz en la izquierda, fija la vista en el cuadro de la 
Purísima Concepción y pronuncia los Dulces Nombres de Jesús 
y María. 

Una ráfaga de aire ha apagado la vela. Suena a lo lejos un 
portazo. El Hermano Toribio está inmóvil. 

¿Quién dirá si está muerto o dormido? Pronto, la confusión 
y el llanto, las lágrimas y los gritos llemn la Casa; el vecindario, 
alborotado, no puede creer lo que se dice. Todos corren a ente-
rarse. Ya doblan las campanas de San Marcos. Ciento cincuenta 
muchachos lloran sin consuelo en los patios de la Casa; al poco 
rato llega el Arzobispo, que se abraza al cadáver. 

Se le amortaja con el hábito de Santo Domingo; junto al 



lecho, sus albaceas e incondicionales. Nadie reprime las lágri-
mas. ¿Para qué? 

Es tal la conmoción de Sevilla y tan crecido el número de 
los que vienen a contemplar al Hermano muerto, que se teme 
por el orden público. La calle está rebosante, en la casa no se 
puede entrar; todos piden reliquias de su túnica; todos lloran 
sin consuelo... Allá dentro, los niños, los pobres niños olvidados, 
más huérfanos que nunca. 

Los Regidores de la ciudad anuncian el entierro para una 
hora, pero lo celebran antes, con objeto de evitar aglomeracio-
nes. La medida es inútil, porque el pueblo intuye lo que va a su-
ceder y no ha abandonado la casa mortuoria. Se forma el fúne-
bre cortejo. Van delante los niños, con luces en las manos. El 
cuerpo, descubierto, del Hermano da la última gran lección de 
humildad por las calles de Sevilla; lo llevan seis muchachos de 
los mayores. El duelo lo forman los tres niños más pequeños de 
la Casa. Es imposible contener las lágrimas viéndolos pasar. Ya 
llega la comitiva al Convento de San Pablo. Doblan todas las 
voces de su espadaña. En el suelo, la tez lívida, casi transparen-
te del Hermano Toribio, sonríe a sus muchachos... 

Lo entierran al pie del sepulcro del P. Ulloa, famoso por su 
devoción al Rosario. ¡Qué diálogo entre el religioso y el seglar! 

Ha caído una losa sobre el cuerpo penitente del Hermano, 
que ya no es de este mundo. ¿No caerá también otra losa sobre 
su Fundación? 

Aquellos tres niños pequeños que con los ojos arrasados in-
sisten en quedarse al lado de su tumba, proclaman sin decirlo el 
éxito humano de la obra más trascendental, humilde y generosa 
que Sevilla conoce. 

Porque el éxito espiritual, ¿qué falta hace proclamarlo? 

VICENTE ROMERO MUÑOZ 

F U E N T E S DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS 

A) DOCUMENTOS 

L—La partida de bautismo del Hermano Toribio de Velasco 
fue encontrada en el año de 1947, gracias a las gestiones realiza-
das por mi padre, don V i c e n t e R o m e r o E s c a c e ñ a . Se 



encuentra en el libro 1.° de Bautismos del Archivo Parroquial de 
ban Pedro de Piñeres, el folio 86 vto. 

2.—Entre los documentos de interés destacamos los conteni-
dos en la Colección "Papeles del conde del Aguila", del Archivo 
Municipal de Sevilla, y que a continuación se relacionan: 

LETRA F (folletos). Tomo 1.° Número 12. Los Toribios de 
Sevilla, 1766, Impreso. 

LETRA G (folletos). Tomo 13. Número 19. Regla y estable-
cimiento de la piadosa Hermandad del Sagrado Corazón de Je-
sús y Casa de los Niños Toribios de Sevilla. Manuscrito. 

LETRA T. Número 15. Noticia histórica de la Institución 
y progresos del Hospicio de Niños Desamparados, que con el 
nombre de Toribios fundó en Sevilla el Hermano Toribio de 
Velasco. Manuscrito. 

Número 16.—Testamento del Hermano Toribio de Velasco. 
Impreso. Consta de dos folios. 

Número 17.—Memorial del Hospicio de Toribios, hecho por 
don Juan Curiel, Consejero de Castilla. Copia Manuscrita. 
CuatrO' folios. 

Número 18.—^Acuerdos de la ciudad, relativos a la Casa de 
los Niños Toribios. Dos folios. Se refiere a los años 1742 y sigtes. 

Número 19.—Exposición sobre el estado de la Casa de los 
Niños Toribios. Ocho folios. 

Número 20.—Recurso al Consejo de Castilla sobre igual mo-
tivo y con el fin de proporcionar recursos a la piadosa institu-
ción. Sevilla, 4 de diciembre de 1754. Siete folios. 

Número 21.—Recurso a S. M. del Hermana Director de 
Niños Toribios, poniendo la Casa bajo su augusta protección; 
Dos folios. 

Número 22.—Exposición del Fiscal del Consejo sobre la Ca-
sa de los Niños Toribios. Fecha 23 de junio de 1774. Tres folios. 

Número 23.—Circular del Director de la Casa de Niños To-
ribios, pidiendo socorros para el establecimiento. Firma el 
Hermano Antonio Manuel Rodríguez. Impreso. Sin fecha. Dos 
folios. 

Número 24.—Observaciones al dictamen del señor Fiscal del 
Consejo. Borrador. Un folio. Sostiene que no se trata de una 
Hermandad intrusada, digna de reformarse; que no se confunda 
a los Toribios con el régimen regular de un Hospicio. 

Número 25.—Actas de la Hermandad del Sagrado Corazón 
de Jesús, destinada al socorro de los Niños Toribios. Copias fe-
chas: 26 de junio de 1761 y 31 de mayo y 20 de junio de 1762. 

Número 26.—Copia de la noticia dada por don Miguel Ca-



rrillo al marqués de San Bartolomé para el informe que pide el 
Consejo. Tres folios. 

Número 27.—Respuesta al anterior informe por el señor 
Fiscal del Consejo. Pide las Ordenanzas en el término de un 
mes. Fecha 9 de agosto de 1762. Dos folios. 

Número 28.—Informe sobre la Casa de los Niños Toribios 
por el señor marqués de San Bartolomé. 1763. Dos folios. 

B) BIBLIOGRAFIA 

BACA (Fr. Gabriel) "Los Thoribios de Sevilla". Breve no-
ticia de la fundación de su Hospicio, su admirable principio, sus 
gloriosos progresos y el infeliz estado en que se halla. Ma-
drid, 1766. 
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Año 1882. 
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Sobre la Picaresca Sevilla, consúltense: 

PICATOSTE (Felipe). "Grandeza y decadencia de España". 
Tomo III (El siglo XVII) . 

RODRIGUEZ MARIN (Francisco). Prólogo a su edición 
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S A N P A B L O , M O D E Í . O D E L S A C E R D O T E 

Y D E L A P O S T O L 

*'Sed imitadores míos^ como yo lo soy de Cristo' 
(1 Cor. llj). 

PARA el atento lector de S. Pablo, sus cartas son un arsenal 
riquísimo de Teología y un venero inagotable de santi-
dad. "Todo lo que sé, si sé de alguna cosa —afirmaba 
S. Juan Crisóstomo en su Prefacio a las cartas del Após-

tol— se lo debo a la agudeza y bondad de este ingenio, porque 
he de confesar que no tengo valor para apartarme de su lectura". 
Y añadía: "Me duele y soporto pesadamente que a un hombre 
como éste no todos lo conozcan, según merece; es más, algunos 
saben tan poco de él que hasta desconocen el número de sus 
cartas. Y esto no se debe a falta de instrucción, sino a que no 
quieren tener asiduamente entre sus manos los escritos de un 
hombre tan santo". 

En efecto, si S. Pablo es un teólogo que, aun en sus cartas 
menos doctrinales y en medio de cordiales efusiones y de exhor-
taciones paternalmente afectuosas, se eleva inesperadamente a las 
más altas cumbres de la contemplación teológica para proponer 
el misterio de Cristo y todas sus magníficas consecuencias, es a 
la vez un místico en vivencia perenne con Cristo, el primer repre-
sentante, cronológicamente hablando, de la teología del corazón, 
que preludia la mística filosófica agustiniana y que, llevando en 
su cuerpo las marcas de Cristo, como consagrado por entero a 
su servicio (Gal. 6, 17), tiene impaciencia por verse libre de su 
cuerpo de muerte para llegar a la unión definitiva (Flp 1, 23), 
después de cantar la caridad como nadie (1 Cor. 13, 1-13). 

Asimismo, si Dios le había escogido desde el seno de su 

(*) Trabajo leído en la solemne inauguración del C u i s o 1 9 6 0 - 1 9 6 1 en el Seminario 
Metropolitano de Sevilla. 



madre, le llamó por su gracia y le reveló a su Hijo, para que 
fuera su heraldo entre los gentiles, a fin de dar a conocer a todos 
cuál sea la economía del misterio escondido desde el origen de 
los siglos en Dios, según el designio eterno que se había pro-
puesto en Cristo Jesús, Señor nuestro (Ef. 3, 8-11), es también 
el apóstol de la participación en la muerte y vida de Cristo den-
tro de un organismo, la Iglesia santa, que es su Cuerpo, ideas 
directrices de su Teología, que va desarrollando en sus escritos, 
hasta culminar perfecta en las cartas escritas durante su pri-
mera cautividad romana. 

Ahora bien, si cuantos se han familiarizado con los escritos 
de S. Pablo han encarecido la riqueza y plenitud de su pensa-
miento, denso en extremo, y la concisión suma en su expresión, 
tales que las palabras parecen quebrarse bajo su peso, apare-
ciendo como instrumentos defectuosos en la declaración de su 
contenido, esa densidad y concisión, sin embargo, no son un 
obstáculo infranqueable para penetrar en su alma y encontrar 
la clave, que nos descubra su grandeza como maestro de la vida 
espiritual de los continuadores de su obra de apostolado. Sus 
escritos, efectivamente, espejo de su alma y dechado de since-
ridad, como conviene a un apóstol de Cristo, imagen a su vez 
de Dios, que lo es de luz y de verdad, nos permiten entrar y 
ahondar en su elevado pensamiento y noble corazón; vislum-
brar las alturas luminosas en que se cernía su espíritu y con-
templar con él, entre fulgores de vida divina, el gran misterio de 
Cristo Jesús, consecuencia, en último término, de la inefable 
caridad de Dios, por cuanto la breve y original definición de 
S. Juan: Dios es caridad, entra plenamente asimismo en la lí-
nea del pensamiento del Apóstol de las Gentes. 

Pretendemos ahora escudriñar en su alma sacerdotal, tal 
como se manifiesta en sus cartas, especialmente en las llamadas 
Pastorales, donde, al mismo tiempo que señala a Timoteo y 
Tito las virtudes de que deben estar adornados, ante la presen-
cia de síntomas inquietantes que podían comprometer la fe y 
la disciplina cristianas, les da normas para la predicación de la 
doctrina, a fin de que sepan cómo han de conducirse en la casa 
de Dios, que es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad 
(1 Tim. 3,15). Ojalá que el resultado de este estudio sea, en 
cuantos buscamos el crecimiento de Cristo en las almas, el que, 
arraigados y fundados en la caridad, logremos participar de los 
anhelos del espíritu de S. Pablo, a saber, de que seamos capaces 
de comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la 
alteza y la profundidad del misterio escondido desde el origen 
de los siglos en Dios; de conocer la caridad de Cristo, que su-



pera toda ciencia, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud 
de Dios (Ef. 3, 18-19). Comprender más y mejor que la caridad 
de. Cristo es incomprensible, he ahí la ciencia que el Apóstol 
desea para todos los fieles. Esa es la ciencia de los santos, y 
quien la posea será colmado con toda la plenitud de Dios, es 
decir, con todas las perfecciones divinas en la medida en̂  que 
son comunicables a la criatura racional, ya aquí abajo mediante 
la gracia y los dones sobrenaturales, ya en la otra vida,̂  una vez 
lograda la restauración definitiva, por cuanto esa tal ciencia de 
Dios y de su Enviado, acto fundamental de la vida adquirida 
por el cristiano, preludia la visión beatífica de la gloria (Jn. 17, 3). 

Y el considerar a S. Pablo como sacerdote, no es estudiar 
su gigante personalidad bajo un aspecto parcial o secundario; 
se trata, por el contrario, de lo más íntimo que en él podemos 
examinar, puesto que, desde cualquier ángulo que lo miremos, 
aunque sean muchas las facetas que presente en su carácter ma-
ravillosamente complejo, ya sea como teólogo o místico, ya co-
mo misionero u orador, ya como escritor o fundador y organi-
zador de las nuevas comunidades cristianas, el móvil de toda 
su actividad es siempre uno mismo: su sacerdocio, a fin de que 
Dios sea todo en todas las cosas, mostrándose en toda su acción 
como modelo de los que han sido llamados a trabajar en el mi-
nisterio de la palabra. 

Y en S. Pablo como sacerdote, pretendo presentar, ante 
todo, al apóstol, que se da sin reservas a Dios, a Cristo, a la 
Iglesia, a todos sus prójimos; en una entrega que es a la vez 
una donación de todo su ser: de su cuerpo, de su corazón, de 
su voluntad, de su espíritu hasta lo más íntimo de su alma, para 
hacer participantes a todos los hombres de la "buena nueva", el 
mensaje de salvación universal que Jesús-Mesías, Hijo' de Dios 
hecho hombre, vino a traer al mundo, para volver a divinizar 
a los hombres, sus hermanos. Esto es lo que el Apóstol tiene 
como más específico del sacerdote de Cristo, y que ha sinteti-
zado en la expresión ánthropos theou: hombre de Dios, que 
emplea dos veces en las cartas a Timoteo: una, al recordarle su 
condición de servidor de Dios, de enviado por Dios, de esco-
gido mediante la imposición de las manos, de consagrado espe-
cialmente a Dios (Tim. 6, 11); la otra, cuando le pondera la 
eficacia de la Sagrada Escritura, que, siendo espirada por Dios, 
es un instrumento sumamente eficaz, puesto a disposición de 
los obreros del Evangelio, para ayudarles a cumplir toda obra 
buena y formarles en orden a la salud por la fe en Jesucristo 
(2 Tim. 3, 15-17). 

Con esa expresión tomada, sin duda, por S. Pablo del A. Tes-



tamento (1 Re. 2, 27; Dt. 33, 1; Sal. 89, 1) se designaba a los 
profetas y videntes, consagrados por vocación divina especial al 
servicio de Dios; pero la mente iluminada del Apóstol ahonda 
y completa su sentido, y ve en el hombre de Dios al sacerdote, 
como colaborador suyo, es decir, compañero y compartícipe del 
mismo trabajo (1 Cor. 3, 9) ; es un cooperador y ministro de Je-
sucristo, porque, consagrado a su servicio, debe trabajar en la 
tarea que le ha sido asignada, no teniendo su vida otra finalidad 
que el cumplimiento de la voluntad de su Señor, la ejecución de 
sus mandatos, la realización de su obra (1 Cor. 3, 5). Servidor, 
por otra parte, de Cristo y ecónomo de los misterios de Dios, 
no p dueño del mensaje de fe que predica, ni tampoco depende 
de él el asentimiento que a su doctrina presten los fieles; por lo 
mismo, debe ser simple administrador, que debe rendir fielmen-
te cuenta en la dispensación de las verdades reveladas, y recor-
dar que es un simple instrumento, intermediario y portavoz 
que Dios ha escogido para su servicio y no para su propia gloria 
(1 Cor. 4,1). 

El sacerdote es, además, un hombre divino: Dios habla con 
él y por él; toda su vida viene de Cristo y tiende a Cristo y, en 
consecuencia, el sacerdocio cristiano está incluido en el plan 
divino, que abarca todas las relaciones de Dios con la humani-
dad y la razón de ser de la creación. Es, finalmente, el sacerdote 
heraldo de Cristo (2 Cor. 5, 20), que ha recibido el encargo de 
predicar la ciencia sagrada y divina, para introducir a los hom-
bres en los misterios sagrados y purificarlos de sus pecados; 
quien los convierte, en suma, en criaturas de Dios, Su oficio de 
embajador exige que represente a Dios entre los hombres, que 
logre la reconciliación de quienes eran antes enemigos suyos, 
después de haber cooperado a derramar por todas partes ei aro-
ma vivificante del conocimiento revelado en Cristo. De la misma 
manera que, al arder el incienso, descubre su presencia por el 
olor que desprende,^ así la presencia del sacerdote, ungido por 
Dios, y aun del discípulo de Cristo, digno de este nombre, debe 
espacir en torno de sí el buen olor de Cristo para vida (2 Cor. 2, 
14-15). Recordaba, sin duda, S. Pablo la exhortación que dirigía 
a sus lectores el autor del libro del Eclesiástico: "Derramad 
suave aroma como incienso; echad flores como ei lirio; exhalad 
perfume suave y entonad cánticos de alabanza, bendiciendo al 
Señor en todas sus obras" (39, 18-19). Así ve el Apóstol al hom-
bre de Dios, al sacerdote, y por ello es el más alto título de glo-
ria que ha reivindicado para sí. 

Ahora bien; lo más fundamental en el sacerdocio, según 
S. Pablo, es la vocación, un ser elegido y llamado a participar en 



las altas funciones sacerdotales de Cristo en una mística seme-
janza con El, después de poseer, en cierta medida, su espíritu y 
una particularísima solidaridad de vida y de sufrimientos. Esta 
conciencia de su vocación está tan arraigada en su alma ardiente 
y generosa; tiene para él un origen tan enraizado en una acción 
divina especial, por cuanto Dios le ha reservado para su servicio 
ya desde el regazo de su madre (Gal. 1, 15), por pura benevolen-
cia, y le ha llamado al apostolado por su gracia, que no tolera 
la más mínima oposición por parte de sus constantes y encarni-
zados adversarios, los judaizantes, quienes, con objeto de arrui-
nar su obra, atacaban descaradamente su persona y elección pa-
ra el apostolado. Así se explica que, en la introducción a cada 
una de sus cartas, insista casi siempre en el hecho de su voca-
ción, añadiendo a sü título de apóstol el haber sido llamado por 
Dios. "Pablo —escribe en la carta a los Romanos— siervo de 
Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el 
Evangelio de Dios que por sus profetas había prometido en las 
Santas Escrituras acerca de su Hijo... del cual hemos recibido la 
gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe para 
gloria de su nombre en todas las naciones" (Rom, 1, 1-5). La 
función apostólica, en consecuencia, tiene su origen en la elec-
ción divina; es una gracia recibida por mediación de Cristo, 
para que el apóstol, consagrado enteramente al servicio del 
Evangelio, la obra de Dios, rinda todas las inteligencias a la obe-
diencia de la fe, a fin de que Cristo reine en todas las almas. 

De la vocación nace, a su vez, la tremenda responsabilidad 
en el cumplimiento de su ministerio, en tal manera que exige 
de él el empleo de todas sus energías, a fin de ganar a todos para 
su Señor. Es también la vocación divina la condición necesaria 
para el ejercicio gozoso del ministerio sacerdotal, al mismo tiem-
po que una invitación, una llamada constante a la fidelidad hasta 
el renunciamiento y el sacrificio. 

Pero si la vocación divina es elemento fundamental en el 
sacerdocio cristiano, su factor esencial es el amor; un amor, que 
es como un íntimo estar embriagado por la misión sobrenatural 
que le ha sido confiada, tanto que no está en su mano, como 
un nuevo Jeremías, el dejar de proclamarla y de cumplirla: " ¡ Ay 
de mí si no predicare el Evangelio!" (1 Cor. 9,16). De la misma 
manera que el profeta se daba cuenta de que la misión recibida 
de Dios era como un fuego abrasador, que llevaba dentro de sus 
huesos, fuego que no podía contener (Jer. 20, 7 sig), así el 
apóstol siente que pesa sobre él una fuerza que lo subyuga, la 
fuerza irresistible que sobre él ejerce el amor de Jesucristo; pre-
fiere morir antes de privarse de su gloria, por cuanto evange-



lizar no es gloria para él, sino necesidad que le incumbe. Es 
también en el amor, donde hace radicar S. Pablo la garantía 
eficiente de su apostolado, porque no ignoraba que CristO' ha 
fundamentado su Iglesia en el amor entre El y sus minis-
tros, entre el sacerdote y los fieles, amor derivado del común 
de uno y otros a su Redentor, de quien rebosa en las almas la 
inmensa caridad del Padre. Ese mutuO' amor entre el sacerdote 
y los fieles, que debe tener como modelo la unión del Padre y 
de! Hijo; más todavía, que debe ser una participación de la 
misma, puesto que debe ser uno, no sólo por la gracia que los 
hace participantes de la naturaleza divina, sino también porque 
deben tener, como el Padre y el Hijo, un mismo pensamiento 
y un mismo amor, es el mejor apostolado, el argumento apologé-
tico más valioso, por cuanto prueba el origen divino de Jesús 
y el amor del Padre; Cristo ha querido seducir al mundo y 
atraerlo a Sí por esa pacífica unión de los espíritus cristianos y 
el común sentir de sus corazones, purificados y ennoblecidos por 
la caridad. En consecuencia, si el origen del apostolado es la 
voluntad de Dios Padre y no la elección de los hombres; si su 
objeto es el Evangelio, la formación en los corazones de los 
fieles de la caridad, plenitud de la Ley; si su quehacer constan-
te es la edificación del Cuerpo místico de Cristo ; de la misma 
manera que la vida de Jesús fue un continuo servicio y un sacri-
ficio ininterrumpido, un trabajo de siervo y una vida de escla-
vo; así, en correspondencia a esa predilección de Jesús, su 
ministro o apóstol, mediante la caridad, forma esencial de la 
perfección sacerdotal y cristiana, debe identificarse con los tra-
bajos, la pasión de Cristo, de tal modo que cada uno de ellos no 
lo es tal, sino en la medida en que el sentimiento de su misión 
descanse en una unidad de sentir y de obrar con El, por muy 
variadas que puedan ser las manifestaciones individuales de ese 
sentimiento. He ahí por qué el sufrimiento es para S. Pablo el 
sacramento, por el cual se consuma la convivencia mística, la 
identificación con Cristo: cuanto mayores sean los padecimientos 
con Cristo, tanto mayor la unión con El. S. Agustín, comen-
tando las palabras del Señor: "Si el mundo os aborrece, sabed 
que a mí me ha aborrecido primero", diría enérgicamente: "Re-
husa estar en el cuerpo, quien no quiere sobrellevar el odio con 
la cabeza". Si la vida del apóstol, por consiguiente, es una muerte 
continua, esto se ordena a que la vida gloriosa de Jesús se ma-
nifieste en su cuerpo, y de esta manera ejerce su eficacia en él 
y en la vida de los fieles; es decir, el ministro del Evangelio 
ha de reproducir en sí mismo la muerte de Cristo, para poder 
reproducir en los hombres la vida de Cristo: reciben, en suma, 
la muerte para dar la vida. 



Por lo demás, esta doctrina de S. Pablo es igualmente una 
consecuencia de la vocación: los sacerdotes y todos los fieles 
han sido llamados para ser, en primer término, santos e inmacu-
lados en la presencia de Dios por la caridad, para alabanza de 
la gloria de su gracia, en la cual nos agració en su amado Hijo 
(Ef. 1, 4-6). Deben ser santos, o sea, separados del mundo y 
consagrados a Dios y, por tanto, sin tacha en su presencia; con 
santidad perfecta en pensamientos y acciones, capaz de compla-
cer a quien escruta los corazones; y esto, mediante la caridad, 
que los hace realmente santos en la presencia de Dios, a fin de 
que la gracia divina brille con todo esplendor, excitando la ad-
miración de los hombres y de los ángeles, y de este modo la 
bondad y magnificencia divinas se harán patentes en su dones 
logrados para los fieles por el Unigénito del Padre. Y escribien-
do a Timoteo señala la ley fundamental de la vida del sacerdote: 
"Digna de fe es esta palabra: si somos muertos con El, también 
con El viviremos; si constantemente sufrimos, también con El 
reinaremos" (2 Tim. 2, 11-12). Y poco antes había dicho: "So-
porta con fortaleza los trabajos por la causa del Evangelio en 
el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, 
no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito 
y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos eternos" (2 Tim. 1, 8-9). 

En la teología paulina, que ilumina las palabras del Salva-
dor: "Quien otra vez no nazca del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el reino de los cielos" (Jn. 3, 5), la iniciación para la 
vida eterna, que nos dio el Padre y que está en su Hijo, se al-
canza por el bautismo, mediante el cual quedamos como sumer-
gidos en Cristo y en su muerte, místicamente compenetrados y 
muertos con El. Es a manera de una comunión en la muerte y 
sepultura del Redentor. Ese pensamiento de inmersión en el 
bautismo sugiere al apóstol esta otra idea: la de sepultura, que 
al igual que en Cristo, ha de ser punto de partida de la resu-
rrección, de vida eterna. La inmersión nos sepulta con Jesús, 
para hacernos morir al pecado., y la emersión nos resucita con 
El, infundiéndonos la vida de la gracia, germen de la gloria. 
Pero el bautismo no produce esos maravillosos efectos, sino por 
medio de la fe, cuyo objeto primordial es la resurrección de Je-
sucristo, en la cual se manifiesta, con tanta claridad como efi-
cacia, el poder del̂  Padre, que le ha sentado a su diestra como 
Rey y Señor, asociándolo plenamente a su propia gloria. "Con 
El fuisteis sepultados en el bautismo y en E l asimismo fuisteis 
resucitados por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de en-
tre los muertos" (Col. 2, 12). 



Con más amplitud trata S. Pablo en la carta a los Romanos 
sobre esta imagen del bautismo, deduciendo todas sus conse-
cuencias (6, 3-9). Habituados a la significación únicamente reli-
giosa del término y rito del bautismo, nos es difícil percibir todo 
el simbolismo que encerraba para los primeros cristianos. El 
bautizado muere al pecado; el bautismo, por tanto, no es un 
simple rito exterior, que exprese un cierto cambio interior del 
alma del creyente, la conversión; es también la marca de una 
unión real entre Cristo y el bautizado, que participa de su muer-
te, no sólo por recibir las gracias que de ella derivan, sino tam-
bién por solidarizarse con ell^. Kra, en consecuencia, el bau-
tismo el principio de una unión nueva con Cristo, glorioso en 
verdad, pero igualmente tal como había vivido sobre esta tierra; 
una participación en todo lo que había realizado por la salva-
ción del mundo. Todo lo pasado queda como abolido, como 
muerto. "Vosotros estáis muertos —escribe a los Colosenses— y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" (3, 3). Ante el 
bautizado resplandece un nuevo ideal moral, una concepción 
nueva de Dios y del mundo, una nueva idea acerca de la huma-
nidad, un nuevo idea! social basado en el amor a Cristo resu-
citado de entre los muertos. Al ser sepultado con Cristo, el 
bautizado, la vida de la gracia queda ciertamente oculta en el 
fondo del alma; pero, de la misma manera que una semilla de-
positada en la tierra muere para dar origen a una planta, que 
crece, produce flores y da frutos, así el cristiano muere para 
renacer, crecer unido a Cristo y dar frutos de vida, que llevan 
a la resurrección. El hombre viejo fue crucificado con Cristo, a 
fin de que el cuerpo del pecado sea aniquilado y ya no sirva 
más al pecado. (Rom. 6, 6). 

Y es que el bautizado es a la vez revestido de Cristo (Gal. 3, 
27; Ef 4, 23). Revestirse de Cristo: esta bellísima imagen, fre-
cuente en San Pablo, no la ha tomado él de los misterios 
griegos, en los que se revestía con la vestidura propia de la di-
vinidad al que iba a ser consagrado al servicio de la misma; re-
vestirse de justicia, de fortaleza, etc., era imagen corriente entre 
los judíos. Para el apóstol no significa un vestido añadido y como 
superpuesto; indica una transformación ya verificada y en pro-
greso constante, que se extiende al hombre entero y lo cambia 
en un ser nuevo. No se trata, por consiguiente, de algo exterior, 
superficial, sino de una realidad que imprime en el alma la se-
mejanza, lo más perfecta posible, con Cristo, y que es una ver-
dadera creación. En posesión de ella, el bautizado se abandona 
al poder formativo de Cristo y lo copia en todo, sin contentarse 
con una simple semejanza exterior; si el pecado lo había despo-



jado de la imagen de Dios, gracias a esa muerte, que destruye el 
imperio del pecado, esa imagen brilla de nuevo en el bautizado. 

En este sentido escribía a los Colosenses: "Os habéis des-
pojado del hombre viejo con sus hechos y revestido del nuevo, 
que se va renovando en orden al pleno conocimiento, conforme 
a la imagen del que lo creó... Como elegidos, pues, de Dios, san-
tos y amados, revestios de entrañas de misericordia, humildad, 
mansedumbre y longanimidad" (3, 9-12). "Renovaos en vuestro 
espíritu —clama a los fieles de Efeso— y vestios del hombre nue-
vo, creado según Dios, en justicia y santidad verdaderas" (4, 
23-24). El bautizado, por tanto, es creado según Dios; llega a 
ser la imagen y semejanza de Dios, por cuanto ha sido creado 
en justicia y santidad verdaderas, es decir, en la perfección total, 
porque esto es lo que significan los dos términos, justicia y san-
tidad, unidos. Esa perfección debe manifestarse bien pronto por 
las flores y frutos de todas las virtudes. Si el cristiano es hijo 
bien amado de Dios, que ha impreso en el alma su semejanza 
por la gracia, debe hacerla más perfecta por el ejercicio de las 
virtudes, especialmente por la caridad, a imitación de Cristo 
Jesús, que le amó y se entregó por él a Dios en oblación y sa-
crificio, como ofrenda espontánea y amorosa de agradable olor. 

La última consecuencia de esa misteriosa semejanza y soli-
daridad que contraemos con Cristo en el bautismo, solidaridad 
que nos hace ahora partícipe de su muerte y más tarde de su re-
surrección, la deduce S. Pablo cuando escribe a los Gálatas y 
les dice: "Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí (2, 19-20). El apóstol, por tanto, ha sido 
crucificado sobre la cima del Calvario y lo sigue estando en el 
bautismo, aunque esa crucifixión no sea más que un preliminar 
o primer momento de una identificación con Cristo, que no ha 
de tener fin. Pero es ya tan íntima, que Cristo vive en todos y 
cada uno de los bautizados, formando un solo Cuerpo, un solo 
Cristo: nosotros en Cristo y Cristo en nosotros y como la vida 
en los seres intelectuales es, ante todo, el ejercicio de las fun-
ciones superiores: sentir, pensar, amar; luego, si Cristo vive en 
el bautizado, siente y ama con él, piensa con él. Es más: su vida 
no sólo ha sido asociada a la de Cristo, ha sido sustituida, aun-
que no físicamente, por la de Cristo. El bautizado ha renacido, 
puesto que en él aparece una vida nueva, una persona nueva, a 
saber, la vida y persona de Cristo; en consecuencia, el bautizado 
ha sido cambiado en Cristo; es, dé hecho, un nuevo Cristo. 

Formamos con El, por tanto, un organismo viviente, am-
plísimo y compenetrado, una sola persona moral. Y al ser, en 
este Cuerpo místico. Cristo la cabeza y nosotros los miembros, 



dada la fuerza absorbente y predominante de la cabeza, no sólo 
debe mediar en él un comercio vital, un influjo mutuo, sino, al 
mismo tiempo, una plena e íntima identificación. De la misma 
manera que la rama injertada en el árbol vive de su vida, se 
nutre de su savia, que convierte en sustancia propia y en prin-
cipio parece morir con él, para después renacer y dar frutos; 
así nosotros morimos con. Cristo al pecado, resurgimos a nueva 
vida y participamos de la de Cristo con abundantes frutos para 
la vida eterna, denominada por S. Pablo simplemente vida. Esta 
inmanencia vivificadora de Cristo en nosotros remueve en pn-
mer término, las dos servidumbres que nos oprimían: la tiranía 
del pecado y la esclavitud de la Ley, e induce la nueva forma 
que, con suavidad y fuerza a la vez, penetra los sentimientos áel 
ánimo y cambia los deseos de la voluntad, hasta no querer sino 
lo que Cristo quiere y desear lo que El desea. "Quien al Señor 
se allega —escribe el apóstol— un espíritu es con El" (1 Cor, 6, 
17). Este era el vehemente deseo de S. Pablo para todos los 
sacerdotes y ministros de la palabra y así lo manifestó en las 
últimas palabras dirigidas a Timoteo: "El Señor Jesucristo sea 
con tu espíritu" (2 Tim. 4, 22). 

En el bautizado, por consiguiente, se opera una creación en 
Cristo Jesús. "El que es de Cristo —afirma gozosamente S. Pa-
blo— se ha hecho criatura nueva; lo viejo pasó, se ha hecho 
nuevo. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha 
reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la re-
conciliación" (2 Cor. 5, 17-18). El renacido en Cristo por el bau-
tismo, en consecuencia, llega a ser moral y espiritualmente una 
nueva criatura. El hombre viejo con sus pecados y perversas 
inclinaciones, con sus prejuicios y egoísmo, queda abolido; ha 
muerto y ha sido crucificado con Cristo. Se ha instaurado, por 
consiguiente, un nuevo orden divino, en que la gracia es el prin-
cipio de vida; mejor dicho, es Cristo mismO' que vive en cada 
uno de los suyos. Por eso exclama triunfalmente el apóstol: to-
do un mundo nuevo ha surgido, porque, en efecto, ha comen-
zado una nueva era con Cristo, maravillosa transformación 
espiritual, más difícil y esplendorosa que la producción del cielo 
y de la tierra. Cuando uno se encuentra con Cristo —y bien lo 
había experimentado el Apóstol— toda su existencia queda como 
situada en otro terreno, convirtiéndose en una nueva criatura; 
es como un desaparecido por una muerte mística, que ha dejado 
con Cristo el sudario en la tumba vacía de su pasado. Ahora 
bien; un cambio tan radical no puede ser el término de una 
evolución espontánea o de los esfuerzos del hombre; Dios tan 
sólo es el autor de esa transformación mediante Cristo, como 



lo había sido de la creación material y sensible por su Verbo. 
Jesús, por su encarnación y sacrificio, ha logrado esa renovación, 
confiando a sus ministros, los sacerdotes, la continuación y per-
manencia de su obra. Y si de todos los cristianos, en general, 
pudo escribir S. Pablo: "De Dios somos hechura, creados en 
Cristo Jesús para obras buenas, que preparó de antemano, a 
fin de que caminásemos en ellas" (Ef. 2, 10), en tal manera que 
cada uno de ellos viene a ser como una obra portentosa de la 
omnipotencia divina, infinitamente superior al mundo sensible 
y a^todo el orden natural de las criaturas, aun de las más eleva-
das; con cuanta mayor razón pudo decir de los sacerdotes que 
han sido creados en Cristo en orden a obras buenas, no sólo de 
la propia santificación, sino también de la de sus hermanos, 
como continuadores de la obra de la redención. Ellos sí que son 
un poema de la sabiduría, de la bondad y del poder soberano 
de Dios. 

La muerte y la crucifixión de Cristo tienen, además, para 
S. Pablo otra eficacia: si Cristo murió por nosotros, en retorno, 
siguiendo su ejemplo, nosotros hemos de morir, no sólo a nos-
otros mismos, sino también por la salvación de nuestros her-
manos. Hemos muerto en Cristo y hemos de morir por Cristo; 
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. Porque si El murió al pecado que por su dignación 
había tomado sobre sí, también nosotros debemos estar muer-
tos para el pecado, hasta que nuestra vida quede totalmente es-
condida con Cristo en Dios. De este modo conseguiremos que, 
cuando Cristo que es nuestra vida se manifestare, seamos tam-
bién nostros manifestados con El en gloria (Col. 3, 3-4), Su 
gloria en el cielo es también ya nuestra gloria; que nuestra vida, 
por tanto, sea del todo celestial, no teniendo gusto, ni pensa-
miento, ni solicitud que para las cosas del cielo. Si ahora la vida 
de la gracia está oculta en el fondo del alma, un día, aquél en 
que Cristo vendrá a inaugurar la fase definitiva de su reino, la 
gracia se transformará en gloria, y seremos asociados a su triunfo. 
Para lograrlo, de la misma manera que el apóstol vivía cruci-
ficado para el mundo y el mundo para él, así debe esforzarse el 
discípulo de Cristo, a fin de que el mundo llegue a ser para él 
objeto de horror y de maldición. S. Pablo lo había conseguido, 
por cuanto había hecho de su cuerpo, y así lo había presentado 
al Señor, como una víctima viviente, santa, agradable a Dios. 
(Rom. 12, 1). Sabía que los sacrificios de animales, ofrecidos al 
Señor en la ley mosaica, con el fin de judaismo, quedaban-su-
primidos; no ignoraba, por otra parte, ^ue todos esos sacrificios 
«ran únicamente sustitutivos del hombre, que es el que debía 



ofrecerse a sí mismo a Dios. Esto es lo que acontece en la Ley 
evangélica: el sacrificio lo constituyen los mismos fieles, que, 
viviendo la vida de Cristo, ofrecen al Señor el sacrificio que más 
le agrada y, por ello, merecen ser llamados santos. Lejos, en 
consecuencia, de entregar sus miembros el cristiano, como ins-
trumento de iniquidad, al pecado (Rom. 6, 13), es necesario do-
nape todo a Dios, a fin de vivir conforme a la nueva vida ad-
quirida en Cristo. De este modo, ni el cuerpo ni sus miembros 
servirán ya al mal, sino que serán instrumentos de la expansión 
del remo de la justicia de Dios. Así procedía el apóstol, cuya 
mente, de tal manera se había renovado en el Espíritu Santo, 
que sabía discernir y cumplir la voluntad del Señor en lo bueno, 
en lo agradable, en lo perfecto, alcanzando un pleno conoci-
miento de esa voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiri-
tual, fructificando, consiguientemente, en toda obra buena. 

A lograr esa plenitud, intensidad, elevación y continuo pro-
greso en la vida del espíritu invita S. Pablo a los sacerdotes y a 
todos los que quieran ser cooperadores de la obra de Cristo; 
solamente poseyendo esa vida, podrán comunicarla a los demás. 
Para ello, deben tener los sentimientos de quien vive y siente 
en Cristo; pensar lo verdadero, lo decoroso, lo justo y realizarlo 
en su presencia, y entonces el Dios de la paz será con ellos y con 
sus trabajos. Porque, aun cuando la eficacia en el ministerio 
apostólico provenga totalmente de Dios, y a su virtud se haya 
de atribuir exclusivamente el fruto del trabajo, la activa coope-
ración de los ministros es condición necesaria en la actual eco-
nomía divina; pero esa cooperación eficiente por parte de los 
ministros en la obra de la salud no podrá obtenerse sin un de-
cidido empeño por conformarse a la imagen de Jesucristo bajo 
la acción del Espíritu Santo. 

Se maravillaba el apóstol de que la imagen de Jesús crucifi-
cado, que había puesto delante de los ojos de los Gálatas, no 
hubiera bastado para apartarlos de la fascinación que sobre ellos 
ejercía la vieja Ley de Moisés. Pues bien, esa divina imagen debe 
ser también para los sacerdotes y operarios del bien a manera 
de portentoso talismán, que los aparte del mundo y los impela 
y los remolque por el camino de la santidad. Si como enseña 
Santo Tomás, aun la misma perfección natural es un deber es-
tricto de todos los seres, por cuanto, al consistir esa perfección 
en la actuación de la forma sustancial según su propio fin, esa 
actuación es una ley eterna, de la cual ningún ser existente pue-
de eximirse (Suma teo. 1, q. 21 ad 3 um,); elevados todos los 
fieles a un fin sobrenatural, si todos ellos deben cuidar con sumo 
interés la perfección de la gracia, ese cuidado incumbe eviden-



temente en mayor grado a los sacerdotes y continuadores de la 
obra evangélica, y es precisamente la santidad, entre los valores 
del espíritu, la que los introduce en el seno mismo de Dios, pa-
ra poder desde ahí extender su influencia en todos los ámbitos 
de la sociedad. 

Para esto, a ejemplo de San Pablo, hay que despreciar lo 
temporal, hay que superar el hombre existencial, para que se 
muestre la imagen de Dios, el ideal de Dios, como él dice. Co-
menzó por darnos el ejemplo: lo que estimaba como ganancia 
antes de su conversión, lo juzgó después como estorbo y verda-
dera pérdida, comparado con la eminencia del conocimiento de 
Cristo, por quien dio al traste con todo, a fin de ganarlo y ser 
hallado en El (Filp. 3, 7 sg.). Todas las ventajas que el Apóstol 
había obtenido por su nacimiento, como' perteneciente al pueblo 
de Israel, el pueblo escogido por Dios como depositario de la 
revelación divina; por ser oriundo de la tribu de Benjamín, en 
una de cuyas ciudades, Jerusalén, había sido edificado el Tem-
plo, único lugar en la tierra en que era adorado el verdadero 
Dios, y la única tribu que con Judá había permanecido fiel a la 
dinastía davídica y al culto legítimo; por haberse mantenido 
adicto, aunque nacido en Tarso entre los judíos de la Diáspora, 
a las tradiciones judías como' el más celoso de los fariseos, mi-
rando como su deber primordial el mantener la Ley en todo su 
integridad, celo que le había llevado a perseguir a la Iglesia de 
Cristo; pues bien, todos esos títulos de gloria, agrandados por 
sus méritos personales, los ha despreciado y considerado como 
un perjuicio y detrimento, desde que ha conocido a Cristo. Es 
más, todas las ventajas humanas y terrestres son para él engaño-
sas, porque es en Cristo solo donde puede encontrar los verdade-
ros bienes que merezcan ese nombre; todo lo demás sin Cristo es 
como estiércol e inmundicia. La ganancia inmensa que ha ob-
tenido, al ganar a Cristo, es la verdadera justicia, que proviene de 
Dios y está fundada en la fe, y, mediante la cual, se alcanza el 
conocimiento de Cristo, verdadera sabiduría, y la participación 
en sus padecimientos. 

La ciencia y conocimiento de Cristo, en efecto, es de tal ca-
lidad y en tal modo sobrepuja todas las cosas, que en su compa-
ración todas ellas son sórdidas y nocivas. He ahí por qué S. Pa-
blo las ha superado con la gracia de Dios, las ha alejado de sí y 
despreciado, a fin de hacer suyo a Cristo, o mejor dicho, para 
que El lo haga suyo, en El exista y viva. Para ello, puestos los 
ojos en la meta, corre hacia el premio de la soberana vocación de 
Dios en Cristo Jesús (Filp. 3, 12). Y recordando la imagen bien 
conocida del atleta que se lanza hacia la meta, a fin de conseguir 



la corona del triunfo, el Apóstol, si juzga que no ha llegado to-
davía a la perfección, se arroja en su persecución con todas sus 
fuerzas; intenta apresar a Cristo con todo el ímpetu del amor 
con que el mismo Jesús le ha apresado a él, después de subyu-
garle en el camino de Damasco. El perseguidor de otros tiempos 
se ha lanzado a una nueva persecución, la persecución del amor 
después de la del odio, y la segunda, más ardiente, más impe-
tuosa que la primera, es toda una carrera para alcanpr la meta: 
Cristo crucificado. Es una lucha incesante con un fin bien pre-
ciso, poniendo en juego los medios más adecuados. Corre no 
como a la ventura, ni como quien da en el aire, sino que abofetea 
su cuerpo y lo reduce a servidumbre, no sea que, después de pre-
gonar el premio para otros, quede descalificado (1 Cor. 9, 26 sig.) 
Toda su vida, por tanto, a raíz de su conversión, no tiene más 
que un fin, un solo sentido: alcanzar, apresar a Cristo-. Su cuerpto 
es para él como un adversario y, en consecuencia, lo castiga de 
tal modo que lo ha puesto fuera de combate. Porque si él, como 
heraldo, ha dado a otros la señal de la carrera, si no obrara de 
esa manera, pudiera quedar descalificado, después de haber sido 
el entrenador de tantos campeones (1 Cor. 6, 27). 

Por lo demás, es natural el ser de esta lucha. Al formar el cris-
tiano, y otro tanto el sacerdote, parte del mundo, el mundo vive 
en él; lo lleva dentro de sí, puesto que, existente en el mundo, 
no puede desprenderse de su vida. Son conmovedoras, a este 
propósito, las angustias y congojas del Apóstol que agitan su al-
ma bajo el peso de la vida terrena. "Me complazco —dice— en 
la ley de Dios según el hombre interior, mas veo otra ley en 
mis miembros que hace la guerra a la ley de la razón y me tiene 
amarrado como cautivo a la ley del pecado que está en mis miem-
bros. ¡Desventurado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? La gracia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro" 
(Rom. 7, 22-25). Era, por consiguiente, el hombre, bajo la ley, 
sujeto de un conflicto íntimo, profundamente dramático. El 
hombre interior se encontraba en lucha constante con la carne, 
apoyada y reforzada por el pecado, lucha que no ha desapareci-
do bajo la ley evangélica, como si el discípulo de Cristo no tu-
viera que preocuparse de esa situación anterior; si el conflicto 
bajo la ley de gracia no es tan agudo, subsiste todavía, aunque 
se halle colocado en un plano diferente, por cuanto el hombre 
transformado por la gracia, sin descuidar el propio esfuerzo, po-
see los medios para vencer la carne y hacer triunfar la vida so-
bre la muerte. Pero sujeto aún al pecado e incapaz por sí mismo 
de liberarse de él, no puede sino implorar de Dios su salvación; 
tan sólo mediante la gracia divina, concedida por Jesucristo, po-



drá alejar de sí el dominio, la tiranía que ejercen sobre él el pe-
cado y la muerte. La vida del cristiano ya no es una simple vida 
humana, sometida como antes a todas las exigencias de la carne; 
es una vida liberada, espiritual, porque Cristo nos ha arrancado 
a los poderes del mal, para colmarnos con las riquezas de su 
gloria. 

Y si el hombre más solitario no puede sustraerse al̂  influjo 
del mundo, menos el sacerdote, cuya vida, en el cumplimiento 
de su misión, consiste precisamente en vivir en el mundo. He 
ahí por qué el divino Maestro, en su oración por la Iglesia, ruega 
al Padre de este modo por sus sacerdotes: "No te pido que los 
saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del 
mundo, como yo tampoco soy del mundo" (Jn. 17, 15). Todos 
los sacerdotes de Cristo, por tanto, tienen que pasar su vida en 
el mundo, donde han de cumplir su misión, aunque cada uno 
en su esfera y vocación, como afirma el Apóstol (1 Cor. 7, 17-24). 
Pero si todos han de trabajar en el mundo, no han de ser de este 
mundo, sino que, consagrados en la verdad y por la verdad, de-
ben crecer y fructificar para la vida eterna. Es cierto que, por 
muy aislado que se viva, es casi imposible lograr la absoluta in-
dependencia con relación a la sociedad, y, por lo mismo, aun 
los santos, con su completo- y perfecto despego del mundo, no 
pudieron desentenderse por entero del ambiente en que vivie-
ron, reflejando su espiritualidad la del tiempo en que florecieron. 
Por esta razón el divino Maestro, que exige de sus apóstoles una 
íntima unión personal con Dios, la que admiramos en S. Pablo, 
les manda que sean sal de la tierra, luz del mundo, ciudad sobre 
el monte (Mt. 5, 13-16), y la misma oración del Padrenuestro, la 
más sublime que conoce el mundo, no es más que un himno di-
vino de la persona en la comunidad. Pero, repetimos: si el sacer-
dote ha de vivir en el mundo, no- debe ser del mundo. El apóstol 
no se interesa por el mundo, tema central de toda la filosofía 
antigua, más que en la medida que constituye una escena, un 
camino, un obstáculo o una exigencia para el hombre, a fin de 
alcanzar la meta eterna. Su existencia en el mundo no constituía 
su ser; al contrario, es el ser de Pablo, apóstol de Jesucristo, el 
que existe en el mundo, vivió sobre él y, unido con Dios, supo 
dominarlo, señalando el camino a las almas místicas, que, por 
un dominio constante, paciente y progresivo, lo superaron del 
todo. 

A su ejemplo, el sacerdote y el apóstol, conscientes de su 
misión y dignidad, deben ser superiores al mundo, dominarlo 
como el señor a su siervo, porque tienen la obligación de realizar 
los valores eternos; de lo contrario, renuncian a su vocación y 



prefieren ser un producto de la tierra que crece, florece, madura 
y da frutos terrenos, en vez de ser, ennoblecido con valores eter-
nos, el señor del mundo, que, por el triunfo del espíritu, consi-
gue el ideal de su ser en el mundo y en la comunidad. Para al-
canzar esta meta, nos aconseja el Apóstol que nos revistamos con 
la armadura de Dios, ceñidos nuestros lomos con la verdad, pro-
tegidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la pre-
paración pronta para el Evangelio de la paz, embrazando en toda 
ocasión el escudo de la fe, tomando asimismo el yelmo de la 
esperanza de la salud y la espada del espíritu, la palabra de Dios; 
orando con toda oración y súplica y velando con toda perseve-
rancia, a fin de poder luchar denodadamente y alcanzar la vic-
toria final (Ef. 6, 10-18). Hermosamente ha descrito S. Pablo, 
en este pasaje, las armas de la milicia cristiana, a semejanza de 
los soldados romanos, bajo cuya custodia se encontraba, al es-
cribir a los fieles de Efeso. El sacerdote y el apóstol deben re-
vestirse de las armas, que el mismo Dios les ha forjado, y que 
pone a su disposición; E l los quiere equipados de pies a cabeza, 
porque la lucha es contra un enemigo que, además de la fuerza, 
emplea la astucia: es al mismo tiempo un león (1 Pet. 5, 8) y 
una serpiente (1 Tim. 2, 14). En ese ejercicio incesante de todas 
las virtudes, por la práctica de una ascética eminentemente posi-
tiva, se halla la base de toda vida espiritual, que, por ser vida, 
ha de serlo en todas sus manifestaciones, hasta alcanzar la perfec-
ción cabal. Así lo quería el Apóstol, que deseaba para los fieles 
un desarrollo proporcionado a la plenitud de Cristo (Ef. 4, 13). 

Pero el arma por excelencia del sacerdote y de todo coopera-
dor en el ministerio de la palabra es la oración, la unión con 
Dios para participar de su omipotencia; quien acompañe sus 
trabajos con la oración, puede tener la certeza absoluta de que 
Jesús trabaja en íntima colaboración con él, siempre para gloria 
del Padre. Lo afirmó solemnemente, y repetidas veces, el divino 
Maestro en el sermón de la Cena sobre la oración hecha en orden 
al fruto del ministerio apostólico, continuación del suyo. Supues-
ta la unión con El y la permanencia en El por la fe y el amor, 
todavía es necesario, para trabajar provechosamente en la pro-
pagación del reino de Dios, elevarse hasta el cielo y buscar por 
medio de la oración las influencias divinas, con la seguridad de 
obtener en todo momento lo que se pida en nombre de Jesús; 
los apóstoles serán escuchados siempre, porque El está juntO' al 
Padre para acoger sus peticiones y venir en su ayuda. Los dis-
cursos son impotentes para convencer a los hombres, cuando se 
trata de verdades de orden sobrenatural; sólo la gracia es eficaz 
y ésta se alcanza por la oración. Por lo mismo, sin la gracia de 



Dios en las almas, son vanos todos los esfuerzos. Dios, que es la 
fuente de la vida en el orden físico, lo es igualmente en el orden 
moral. El hombre puede, sí, poner la semilla en contacto con la 
tierra, pero la vida es lo que la hace germinar y crecer y esta vi-
da está fuera del alcance del poder del hombre. S. Pablo, con 
tan larga experiencia misionera pudo escribir: "Ni el que planta 
es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento" (1 Cor. 
3, 7). Dios, que, sin intermediarios y por su acción Inmanente 
en las almas, pudiera asegurar el crecimiento de la palabra evan-
gélica, ha querido servirse de cooperadores; pero la bendición 
divina, ya se trate de la iniciación en la fe, ya de su progreso, es 
necesaria en toda obra apostólica para que llegue a plena madu-
rez. Prenda de la intervención divina, según la promesa de Je-
sús, es la oración; en consecuencia, si el mundo va mal, piensen 
los operarios de la viña del Señor que irá mejor, cuando ellos 
quieran: cuando se decidan a orar. 

Y junto a la oración, alma de todo apostolado, la caridad 
en sus dos formas inseparables: Dios y el prójimo. Recordamos, 
a este propósito, que no se puede concebir sistema más radical-
mente opuesto a la doctrina del Apóstol, que pretender funda-
mentar en ella la teoría de la justificación por la fe sin obras, sin 
caridad. La fe en S. Pablo no es tan sólo una convicción intelec-
tual, o una mera adhesión del espíritu a una creencia, sinO' h 
total sumisión de la inteligencia con la plena entrega de sí mis-
mo; es el someterse con la inteligencia, con el corazón y con la 
voluntad al juicio de Dios; es, en suma, una nueva vida que ac-
túa por medio de la caridad, latente en la fe como el . fruto en 
la semilla. Por eso, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de 
Dios, debe poner en El su confianza y entregarle su corazón. 
En S. Pablo, el amor es lo supremo, el fundamento sobrenatural 
de la vida, la raíz de toda subiduría y, en última instancia, la 
fuente originaria de la misma misión pastoral de la Iglesia. 

Y por cuanto el amor de Dios necesariamente tiene que de-
rramarse sobre el prójimo, imagen visible de Dios, un apóstol 
sin caridad fraterna no tendría razón de ser. "La gracia de la 
ordenación —escribía S. Pablo a su predilecto Timoteo— te ha 
conferido- un espíritu de caridad, que es el fin del Evangelio" 
(1 Tim. 1, 5 ; 2 Tim. 1, 7). La predicación apostólica, por tanto, 
debe tender a formar en el corazón de los fieles la caridad, por-
que es la plenitud de la Ley (Rom. 13, 10) y constituye el gran 
mandamiento de Cristo Jesús, su testamento; sus discípulos se-
rán reconocidos por esa marca (Jn. 13, 34-35). La enseña, por 
consiguiente, de Cristo es la caridad, y quierí" quiera pertenecer 
a su milicia debe estar marcado con esa impronta. Siendo la ca-



ridad, por otra parte, el arma más eficaz del apostolado, es na-
tural que todos los trabajos de S. Pablo, lo mismo ios llevados 
a cabo de viva voz con aquella su palabra ardiente y comuni-
cativa, que subyugaba las inteligencias y cautivaba los corazones; 
que los realizados por medio de sus escritos, en que derrama a 
torrentes su alma afectuosa, a la vez que la verdad del Evangelio, 
sean una clara manifestación de su amor para con sus hermanos, 
sin distinción de razas ni de clases, de igual manera que tampoco 
la caridad de Cristo, que se inmoló por todos ios hombres, co-
noció límites. A ejemplo de Jesús que convocó a los pobres, a 
los atribulados y oprimidos y, sin rechazar a nadie, guardó para 
ellos los cariños más acendrados de su corazón, así también des-
ciende el apóstol a los estrados sociales más ínfimos, que se de-
batían entre sordos afanes, anhelos y esperanzas; que se sentían 
apresados por la angustia y la inseguridad de su existencia, sin 
encontrar en sus contemporáneos la más mínima preocupación. 
Y ejerce todas las funciones de su ministerio apostólico con su-
ma perfección y delicadeza: como cuidador de almas, se compara 
con un padre, que engendra en Cristo a sus hijos a la vida nueva 
de la fe (1 Cor. 4, 15); con una madre, para quien el hijo recién 
nacido es el más querido (Gal. 4, 19); su ternura es como la de 
una nodriza que cuida de sus pupilos y está dispuesta a derra-
mar voluntariamente por ellos su sangre, señal suprema del amor 
(1 Tes. 2, 7-8). Su actividad sacerdotal, en fin, es una especie 
de maternidad espiritual: "Por vosotros sufro dolores de parto" 
(Gal. 4, 19), que estriba en alumbrar en los demás la imagen de 
Cristo, instaurando su reinado en las almas. ¡Con qué cordiali-
dad y confianza trataba también a sus colaboradores, como se 
desprende de los saludos y despedidas, con que generalmente 
empieza y termina sus cartas! ¡ Y cuán grande su cuidado perso-
nal por cada uno de los nuevos cristianos! Todos estaban dentro 
de su corazón y eran objeto de su recuerdo, después que cada 
uno de ellos había sido exhortado y alentado a que caminase de 
una manera digna de Dios, que lo había llamado a su reino y 
gloria (2 Tes. 2, 12). Se ha hecho, en una palabra, el servidor de 
todos, según el precepto del divino Maestro (Le. 22, 25-27), adap-
tándose a su temperamento, a sus necesidades, a sus puntos de 
vista, a la inteligencia dê  cada uno. "Me hago judío con los 
judíos para ganar a los judíos. Con los que están fuera de la Ley, 
me hago como si estuviera fuera de la Ley, para ganarlos a to-
dos. Me hago con los flacos flaco, para ganar a los flacos; me 
hago todo para todos, para salvarlos a todos" (1 Cor. 9,20-22). 
"Todo para todos", tal es el mejor programa del apostolado cris-
tiano. 



Y es que S. Pablo consideraba las almas como un regalo de 
Dios que le había sido confiado y, a ejemplo del Buen Pastor, 
que amó a sus ovejas hasta el sacrificio, estaba dispuesto a en-
tregar su vida por ellas. "Aunque tuviera que libarme sobre el 
sacrificio y el servicio de vuestra fe, me alegraría y congratula-
ría por todos vosotros" (Filp. 2, 17). "Haceos, pues, imitadores 
de Dios —exclama— y caminad en el amor, así como Cristo os 
amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víc-
tima a Dios en fragancia de suavidad" (Ef. 5, 1-2). De la misma 
manera que un padre se complace en hallar sus rasgos personales 
en sus hijos, el Padre celestial lo desea en los suyos de adop-
ción. La gracia imprime ya en nosotros la semejanza divina, pe-
ro debemos hacerla perfecta por la práctica de las virtudes, es-
pecialmente de la caridad, porque Dios es caridad. En conse-
cuencia, aprecia ante todo el amor, y, en esa emulación de ca-
ridad, no hemos sido nosotros los que hemos tomado la delan-
tera; es Cristo Jesús quien nos ha amado primero, dándonos la 
prueba mayor de amor, al entregar su vida por nosotros, ofre-
ciéndola voluntaria y amorosamente, ofrenda expiatoria que en-
cuentra su última razón de ser en la caridad del Padre, que 
"nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la 
redención y la remisión de los pecados" (Col, 1, 13). Si el Padre 
inicia la obra de la salud humana, la realiza el Hijo y la consu-
ma el Espíritu Santo, han querido llevarla a cabo, en la pre-
sente economía, por medio del sacerdote, que es también, por 
tanto, un salvador, que no debe olvidar, ni por un momento, su 
tremenda responsabilidad de trabajar en la salvación de las al-
mas, y que su santidad personal es el medio que se le exige para 
conseguirla. Solamente un hombre lleno de Dios y de Cristo es 
una prueba viva de Dios y de Cristo, en la que el mundo puede 
creer. De ahí el gran ejemplo persuasivo del Apóstol al recorrer 
el mundo en cumplimiento de un deber sagrado, obedeciendo 
en todo el mandato recibido en el camino de Damasco (Hech, 26, 
12 sig.). Y si no se mostró desobediente a la visión celestial, sino 
que se lanzó a cumplir el mandato' divino, primero en Damasco, 
a continuación en Jerusalén y por toda la Judea, y, por último, 
a los gentiles de todo el Imperio romano para anunciarles la pe-
nitencia y la conversión a Dios por obras dignas de penitencia; 
si su capacidad de resistencia fue tal, que rayaba en lo sobre-
humano en tal modo que pudo decir que "desde Jerusalén 
hasta la'lliria y en todas direcciones había predicado cumplida-
mente el Evangelio de Cristo, y que no teniendo ya campo en 
«sas regiones, deseaba ir a España" (Rom. 15, 19-24), es porque 
encontraba su recóndito manantial en su amor a Cristo, en su 



unión con El, iniciada en la visión primera y acrecentada en 
posteriores revelaciones, como una flor que nunca se marchita 
y cada día se desarrolla más esplendorosa. 

Para anunciar incesantemente el Evangelio —recordaba a 
Timoteo— había recibido la gracia de Dios y el don del espíritu 
(2 Tim. 1, 6-7), término que no significa aquí únicamente la 
tercera persona de la Beatísima Trinidad, sino también una ener-
gía sobrenatural, santificante y vivificante: derramar ese espíri-
tu, esa energía sobre sus semejantes, es el fin primario de su 
ministerio, predicando, a ejemplo de su maestro Pablo, a Jesu-
cristo y Jesucristo crucificado, tema central y, en cierto sentido, 
único de su predicación, como había de ser el principio domi-
nante de toda su teología. Nadie como él ha profundizado en la 
interpretación del misterio de la Cruz; este es el don propio 
que ha recibido de Dios. Por eso, no ha tenido más que esta 
misión: proclamar como un heraldo la cruz, fuente única de 
salvación. Y porque la salvación no es un sistema de filosofía, 
o una ciencia humana, sino que reside en un hecho: la muerte 
del Hijo de Dios en la cruz, él no ha predicado "con artificiosos 
discursos, ni con sublimidad de elocuencia o de saber, ni con per-
suasivos discursos de humana sabiduría, para que no se desvirtúe 
la cruz de Cristo (1 Cor. 1, 17-26). Ha querido ser fiel al espíritu 
de su mensaje, anunciando el Evangelio de la manera más sen-
cilla, sin procurar atraer la atención de sus oyentes sobre su per-
sona, o ganar las inteligencias y las voluntades por medio de 
una retórica artificiosa, vacía de contenido. "Yo, hermanos-
dirá a los fieles de Corinto—, llegué a anunciaros el testimonio 
de Dios no con sublimidad de elocuencia o de sabiduría; que 
nunca entre^ vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Je-
sucristo, y éste crucificado. Mi palabra y mi predicación no fue 
en persuasivos discursos de humana sabiduría, sino en la mani-
festación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye 
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios" (1 Cor. 
2, 1-5), 
^ Para S. Pablo, por tanto, el Evangelio de Jesucristo es esen-

cialmente la predicación de la Cruz, es decir, el anuncio de un 
Salvador crucificado, y por cuanto la cruz de Cristo tiene su 
lenguaje propio, es una verdadera demostración y un argumento 
decisivo, él se vedará de las formas de la sabiduría humana, con 
el fm de no hacer vana la cruz. El mensaje cristiano, en conse-
cuencia, debe ser presentado sobre este único fundamento: Cris-
to y Cristo crucificado, y despojado de todos los artificios de la 
elocuencia y de erudición; así es como se revela toda su eficacia, 
el poder de Dios. Acudir, por consiguiente, a esos recursos, equi-



vale a querer privar de su virtud propia el mensaje divino, al-
terar su contenido, reducir a la nada su valor. La sabiduría cris-
tiana está en oposición con la del mundo, antítesis ya marcada 
por el divino Maestro en el sermón de la Montaña; y, por lo 
mismo. Dios ha dado de lado a esa sabiduría, como totalmente 
inútil, para la obra de la salud de las almas. "Que nadie se en-
gañe —encarecerá el apóstol— si alguno entre vosotros cree que 
es sabio según este siglo, hágase necio, para llegar a ser sabio, 
porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios". 
(1 Cor. 3, 18-19). 

S. Pablo, además, era digno del nombre de apóstol, porque 
no traficaba con la palabra de Dios: "Porque no somos como 
muchos, que trafican con la palabra de Dios, sino que since-
ramente, como de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo". 
(2 Cor. 2, 17). Ni introducía tampoco en el Evangelio elementos 
heterogéneos, ajenos por completo a su misión: "Desechando 
todo humano tapujo y toda astucia, en vez de adulterar la pa-
labra de Dios, manifestamos la verdad, y nos recomendamos nos-
otros mismos a toda humana conciencia ante Dios" (2 Cor. 4, 2). 
Ha sido, por consiguiente, un heraldo de Cristo, que ha trans-
mitido fielmentte el legado que le ha sido confiado; ha sabido 
corresponder a la gracia de su vocación y el Evangelio, por él 
predicado, es absolutamente auténtico, sin alteración de ninguna 
clase. Así lo puede afirmar en la presencia de Dios. 

Presentar, por tanto, el Cristianismo como uno doctrina me-
ramente humanitaria y social; desarrollar temas, en que se pres-
cinde de todo carácter sobrenatural; querer hacer depender de 
determinadas formas de predicación el asentimiento de la inte-
ligencia y la sumisión de la voluntad a la verdad revelada, es 
adulterarlo y rebajarlo y el ministro, que así procediera, sería un 
falso testigo del Evangelio. La salvación de las almas, en efecto, 
está- en conocer al Padre y a su Enviado Jesucristo (Jn. 17, 3), 
declarando el depósito de la revelación; la locura de Dios es 
más sabia que la sabiduría de los hombres, es decir, es la ver-
dadera sabiduría; la debilidad de Dios es más poderosa que la 
fuerza de los hombres, o más bien, es la verdadera fuerza. 
(1. Cor. 1, 25). 

Y por cuanto la verdad contenida en el depósito de la reve-
lación es intangible, nadie puede modificarla. Quien, por tanto, 
da entrada en su mensaje a elementos extraños a la revelación, 
que no convergen en Cristo Jesús, desfigura la palabra de Dios, 
le quita todo su sabor y la vacía de su virtud. Este es el origen, 
tal vez, del hastío y hasta de la aversión por parte de los fieles 
a la predicación de la que acostumbramos a llamar palabra de 



Dios, que, sí fuera la verdadera, sería siempre eficaz, porque "la 
palabra de Dios es viva, eficaz, acerada más que una espada de 
dos filos por cuanto penetra hasta la división del alma y del es-
píritu, hasta las coyunturas y la méduk y discierne los pensa-
mientos y las intenciones del corazón" (Heb. 4, 12). El minis-
tro de la palabra, por tanto, aunque sea elocuente, que no se 
atenga en el ministerio de la predicación a la verdad revelada^ y 
siempre bajo el Magisterio de la Iglesia, es infiel a su misión 
de heraldo de Cristo, puesto que, por serlo, debe limitarse a 
anunciar con toda fidelidad el mensaje que le ha sido confiado; 
es un obrero que cultiva un campo ajeno y debe trabajar para 
producir y entregar los frutos a su verdadero propietario. 

Para evitar todo exceso a este respecto, insistía el Apóstol, 
en sus últimos consejos a Timoteo, en la necesidad de "hacer 
obra de evangelista, desempeñando cumplidamente su ministe-
rio" (2 Tim. 4, 5); debe "permanecer en lo aprendido- y retener 
los sabios discursos que le había oído, inspirados en la fe y en la 
caridad de Cristo Jesús, guardando el buen depósito con la gra-
cia del Espíritu Santo que habita en él" (Ibid. 1, 13-14); le ruega 
que "distribuya sabiamente la palabra de la verdad, que evite 
las profanas y vanas parlerías, que fácilmente llevan a la impiedad 
y cunden como gangrena" (Ibid. 2, 15-17); "las contradicciones 
de la falsa ciencia que extravían en la fe" (1 Tim. 6, 20). "Obran-
do así se salvará a sí mismo y a los demás" (Ibid. 4, 16). Adivi-
naba S. Pablo el futuro con colores bien sombríos, pero no le 
preocupaban tanto los peligros de la persecución sangrienta, ya 
comenzada al escribir su primera carta a Timoteo, como las per-
versas doctrinas de los falsos profetas. 

Y hemos recordado aquí estos apremiantes avisos del Após-
tol a su predilecto Timoteo, porque los juzgamos de maravillosa 
oportunidad en nuestros días, en que se ama la novedad más de 
lo debido, se pone en tela de juicio el Magisterio de la Iglesia, 
si es que no se lo desprecia del todo, y se intenta compaginar la 
fe con una actividad extraña a Jesucristo y aun hostil a Jesu-
cristo. Se ha olvidado que la fe, por ser nuestra, no puede basarse 
más que en una revelación mediata, a saber, a través del Magis-
terio infalible de la Iglesia, el único que puede garantizar la po-
sesión y seguridad de la verdad sobrenatural. Dios ha querido 
dar a su Iglesia un magisterio vivo, para declarar auténticamente 
lo que se contiene en el depósito de la revelación, y no ha con-
fiado la interpretación auténtica de ese depósito a cada uno de 
los fieles, ni aun a los teólogos, sino tan sólo a ese Magisterio in-
falible por El instituido, y que viene a ser la regla de nuestra fe 
y condición necesaria para cualquier acto de esa fe. Obediencia 



y sumisión incondicionales al magisterio de la Iglesia, "columna 
y base de la verdad" (1 Tim. 3,15); adhesión inquebrantable al 
Vicario de Cristo, en tal manera que "depuesto todo juicio, de-
bemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a 
nuestra Santa Madre la Iglesia, gobernada por el Espíritu San-
to". Esta regla de oro de alcance insospechado, formulada por 
S. Ignacio en el siglo del libre examen, es todavía de actuali-
dad, porque también ahora se pretende ignorar el espíritu esen-
cialmente tradicional de la Teología. Ni siquiera la Biblia, aun-
que fuente de la revelación, constituye por sí sola una regla de 
fe, y menos una regla única. Y aunque uno sea el autor de la 
de S. Agustín: "Yo, en verdad, no creería al Evangelio, si no 
Escritura y de la Tradición, ésta es anterior a aquélla y, por 
tanto, la autoridad de la Iglesia es una norma de fe superior. No 
es la Biblia, en consecuencia, la que nos garantiza la enseñanza 
de la Iglesia, sino ésta la que nos propone y confirma la verdad 
de la Sagrada Escritura, afirmación que encuentra su más alta 
expresión en aquella frase célebre, y a primera vista paradójica, 
persuadiera la autoridad de la Iglesia católica". 

Cierto que no es cosa fácil desempeñar cumplidamente la 
misión de apóstol de Cristo en un mundo, qu^ presenta en su 
vida moral tanta desorientación y confusión, siendo la miseria 
espiritual del hombre actual muy semejante a la del hombre de 
la'antigüedad, apartado de Dios, decepcionado e irresponsable. 
Pero de la misma manera que S. Pablo y los demás apóstoles su-
peraron la crisis intelectual y moral de su tiempo, así también el 
Espíritu de Dios, la gracia divina vivificará los trabajos de los 
actuales operarios de la viña del Señor, si, a ejemplo suyo, son 
verdaderos ministros del Evangelio. Se necesita ciertamente ab-
negación, sacrificio, oración y caridad; así será fácil, y aun gus-
tosa, la misión que han recibido de "enseñar al mundo a guardar 
todas las cosas que el Hijo de Dios ha ordenado" (Mt. 28, 19-20). 
Si la vida del apóstol es lucha, debe terminar en victoria para 
la vida eterna, mediante la gracia de Cristo, que es la armadura 
de Dios. "Pues aunque vivimos en la carne, no militamos según 
la carne; pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas por Dios para derribar fortalezas, destruyendo con-
sejos y toda altanería, que se levante contra la ciencia de Dios, 
y doblegando todo pensamiento a la obediencia de Lnsto . 
(2 Cor. 10,3-5). . - i ^ ^ 

Cuando S. Pablo, en el ocaso de su vida y en vísperas de su 
martirio por el Evangelio, reflexionaba, en la soledad de su pri-
sión sobre el cumplimiento de sus deberes de apóstol de Cristo 
a lo largo de su dilatada carrera, su conciencia le daba testimo-

11 



nio de que había cumplido fielmente su misión de heraldo de 
pristo Jesús, a quien había entregado su vida por la salvación 
de las almas. For eso, viendo ya como derramada su sangre a 
manera de una libación (2 Tira. 4, 6), entona un cántico de triun-
fo, como viejo soldado y óptimo atleta, que ha librado un buen 

í í S ^ á ^ ^^^^^ ^ confiado 
Ubid. 4, /; 1, 12). Por lo mismo, espera con todo confianza la 
corona de justicia que le estaba reservada por el Señor, justo 
juez, y no solo a él, sino a todos los que han deseado con amor 
su venida. (Ibid. 4, 8). 

FRANCISCO ALVAREZ 

C. Lectora!. 

B I B L I O G R A F I A 

í '̂ ^̂  ^crma. Romae, 1926. 
h. PRAT. Théologie de Saint Paul. París, 1925. 
f Teología de San Pablo. Madrid, 1946. 

PJROT. La Sainte Bible. Tomos XI-XII. París, 1949. 
J . HOLZNER. El mundo de San Pablo. Colección PATMOS 

Madrid, 1951. 
T. CASTRILLO AGUADO. Pablo de Tarso: el hombre, el es-

critor, el orador y el misionero. Sevilla, 1956. 



I N M E M O R I A M 

HL que esto escribe —movido solamente por un sincero impulso 
de afecto— remonta su vieja amistad con el ilustre escritor des-
aparecido a aquellos tiempos de «El Noticiero Sevillano», allá por 
los años de y 
siguientes, durante 
los que militó, como 
aprendiz de periodis-
ta, haciendo sus pri-
meras armas hajo las 
órdenes del buen ca-
ballero y culto escri-
tor, hace muchos años 
fallecido, don Juan 
Carretero y Luca de 
Tena, 

Entre don José 
Andrés Vázquez y 
el que firma, la dife-
rencia de edad, co-
nocimientos y mere-
cimientos nos distan-
ciaba, en tan ex-
traordinaria medida, 
que, por entonces, y, pára mí, —un jovenzuelo recién escapado de 
la Universidad— la figura del escritor era como un bizarro tdo-

D O N J O S É A N D R É S V Á Z Q U E Z P É R E Z 

Cronista Oficial de la Provincia de Sevilla 

Secretario de «Archivo Hispalense» 

2 de marzo de 1 8 8 4 . "j" 2 3 de diciembre de 1 9 6 0 . 



loy ante el que no tenia más que ojos de admiración y sobrecogido 
respeto. 

Deslumhrábanme, por aquellos días de mi juventud, los «pe-
riodistas hechos», con prestigio y pluma preciada. Recuerdo, como 
si ayer mismo la hubiera tenido ante mi vista, la figura fuerte y 
varonil de José Andrés Vázquez, con su ejemplar veteranía pro 
fesional-j novelista, autor teatral, cronista de guerra, de Ar^cena, 
de Portugal ... Y aquel inefable Manolo Sánchez del Arco, albo-
rotado periodista, cronista de la campaña de Marruecos, que 
irrumpía a veces, deslumbrantemente, en la Redacción con su tra-
je de pana y sus polainas o vendas ... Y aquel querido e inteli-
gentísimo Juan María Vázquez, fina pluma de elegante humo-
rismo y dicción impecable ... 

' Todos se han ido ya. Pero, fueron mis ídolos, que envidié con 
sacudido estímulo if profundo respeto. Desgraciadamente, se fue-
ron, pero, no de mi memoria, donde quedaron para siempre, bien 
unidos y enlazados, como e^s tiernas fotografías de grupos, que 
se suelen llamar «retratos de familia». 

Es frecuente que la^ admiración despertada en nuestra ado-
lescencia por una brillante figura se vaya debilitando en el trans-
curso de los años, a medida que nuestra ingenuidad desaparece y 
un más experimentado conocimiento desnuda al objeto de nuestras 
admiraciones. Pero, éste no es el caso que conviene y se adapta a 
mis personales experiencias con las tres figuras citadas. Porque, 
precisamente^ el fluir de los años, que siempre lleva aparejada una 
creciente, progresiva objetividad crítica, sirvió para que aumenta-
se la' respetuosa consideración que siempre merecieron del que 
firma. 



Y el frecuente roce, a que aludo, lejos de limar mis venera-
ciones, —lo que hubiera sucedido, sin duda alguna, de tratarse de 
figura menos cimentada y mas baja de quilates— en el caso con-
creto de don José Andrés Vázquez, autor preclaro, ancho de co-
nocimientos, rico de amistades y simpatías, ejemplar caballero y 
amigo, sirvió para robustecer mi leal afecto y sosegada admira-
ción, ya que, por obra de mis años, pude ver y apreciar, con ma-
dura y desapasionada crítica, el valor y la pureza de la joya sin 
dejarme engañar por la artificiosa talla del joyero. 

Fue, precisamente, en esta Diputación Provincial de Sevilla, 
simultaneando el cargo de Cronista Oficial con el de Secretario de 
lo Revista A R C H I V O H I S P A L E N S E , donde realizó uno de los más 
ejemplares y meritorios trabajos de su dilatada vida periodística, 
pues, con admirable constancia, eficiencia y erudición, llevó sobre 
sí, infatigablemente, desde el año hasta sus últimos días, el 
peso íntegro de esta publicación, que, por la altura de su valioso 
contenido, nunca hubiera podido ser sustentada por persona de 
menos merecimientos. 

La Diputación tiene, pues^ por este concepto^ una nueva deu-
da de gratitud con el ilustre finado. 

Descanse en paz, y en merecida Gloria, el buen amigo que 
tan altos supo poner su nombre y su recuerdo. 

JUAN GOTOR. 

Sevilla, enero de 1961. 





M I S C E L A N E A 





E L M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 

Y L A S T E R M I T E S 

En 19 de agosto de 1959, la Abadesa del Real Monasterio de 
Santa Clara, de Sevilla, recurrió al ilustrísimo señor Presidente 
de la Diputación, comunicándole, "por estar enterada de su gran 
bondad", el estado en que se encontraba el edificio de dicho Mo-
nasterio y su templo, por la invasión de los xilófagos termites, 
que habían atacado visiblemente huecos de puertas, de ventanas 
y techumbres, así como la escalera principal y, probablemente, 
la iglesia. Dicha autoridad, aun a sabiendas de que no era misión 
específica de la Diputación atender a la conservación de tan ar-
tístico edificio, comprendiendo la importancia de salvar los va-
lores históricos, arquitectónicos y escultóricos que allí se encie-
rran, dio orden de que se procediera a un reconocimiento técnico. 

De las conversaciones de los especialistas se dedujo que di-
cha plaga había invadido varios barrios de Sevilla, procediendo 
inmediatamente de las Islas Canarias, y mediatamente del Africa, 
infiltrándose en las maderas empleadas en la construcción y re-
paración de edificios. 

No es propio de esta nota, ni quien la redacta tiene conoci-
mientos para ello, señalar el sistema de difusión de tan voraces 
parásitos; bastará decir que proceden en forma estratégica, mon-
tando un nido principal, situado casi siempre fuera del edificio 
que se proponen atacar, del cual parten los canales^ subterráneos, 
vehículos de contacto; de suerte, que aun rompiéndose dicha 
red, nuevamente proceden a construirla, haciéndose preciso for-
mar una barrera protectora, de alguna profundidad en el terreno, 
para que las atacantes emprendan otra dirección. 

Lo difícil es formar el nido principal y penetrar desde él en 
el interior del edificio, ya que una vez dentro, la difusión es 
rapidísima, y lo que antes requirió años se convierte en un ata-
que súpito, cada vez más extenso e intenso, por la increíble ra-
pidez de procreación del insecto. 

De los reconocimiento practicados por el doctor Kraesmer, 
alemán, delegado de la casa CONQUIMASA, de Santander, es-
pecialmente dedicada a estos trabajos, se vino en consecuencia 
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que la plaga debía haber invadido el Monasterio hace algunos 
años, pues su labor alcanzaba al patio principal, patios interiores, 
desvanes, corredores e iglesia, cuyo artesonado de alfarje, obra 
maestra de la artesanía sevillana, mudéjar, estaba también ata-
cado, apreciándose a simple vista desde el coro alto del templo. 

El citado doctor, autor de un voluminoso libro, titulado 
Compendio de ¡a conservación de maderas, Santander, 1958, Im -̂
prenta Cervantina, 526 pp., 24 centímetros, 4.^ es una autoridad 
en la materia, y puso en el reconocimiento, ayudado dej delega-
do para Andalucía de dicha casa y de un obrero especializado, 
toda la atención y ciencia que exigía un tan interesante monu-
mento, y, en consecuencia, elaboró un proyecto para combatir 
la plaga. 

Dice el citado doctor que el Monasterio está atacado por 
reticiditermes lucifugus, la peligrosa especie de los termites sub-
terráneos, que ha causado la mayoría de los daños ̂  graves ^ en 
nuestra Península. La presencia no es reciente, habiendo sido 
notada desde hace varios años. El daño en la construcción es to-
davía local, pero el pronóstico más bien grave. Especialmpte 
el techo de la iglesia, que es uno de los mejores de la antigua 
artesanía de Sevilla, se encuentra en un grave peligro, por favo-
recer el ataque de termites la presencia de anóbidos (carcoma), 
que abren el camino y sirven de alimento estimulante para 
aquéllos. 

El tratamiento necesario lo presupuesta dicho señor en 
ciento ochenta mil setecientas cincuenta pesetas. 

Lamentándolo mucho la Diputación hubo de pensar que la 
conservación de! Monasterio no es misión de la Administracin 
provincial; tal vez, si e! Ayuntamiento de la ciudad o el Estado, 
echasen sobre sí la carga principal, cooperase ella con alguna 
cantidad. 

Pensar que la Comunidad de Santa Clara, pobrísima, y ale-
jada de la sociedad, por lo que no cuenta con favorecedores, 
acuda a combatir tan terrible plaga, resulta una lucubración. 

La finalidad de esta nota es exclusivamente poner en conoci-
miento de los sevillanos el terrible peligro de destrucción en^que 
se encuentra un monumento de tan considerable valor arquitec-
tónico y escultórico, como es el Real Monasterio de Santa Clara. 
Insistir sobre la historia del mismo y describir algunos de sus 
retablos o esculturas, sería ofender a la cultura de los lectores de 
esta revista. Si con su publicación se consigue que alguna Cor-
poración pública o persona amiga del arte acudan a la solución 
económica del problema, nos daríamos por satisfechos.—M. J . M. 



P E Q U E Ñ A H I S T O R I A D E L O S S E R V I T A S 

D E S E V I L L A 

Y III C E N T E N A R I O D E S U O R D E N 

T E R C E R A EN 5 E V Í L L A 

La Orden mendicante de los Servitas fué fundada en Floren-
cia en 1233 por siete jóvenes mercaderes florentinos, que en otro 
lugar se indican. 

Renunciadas las riquezas y la brillante posición de que dis-
frutaban, formaron una Comunidad, que se estableció a once 
millas al N. de Florencia, dedicándose a la oración y a la prác-
tica de la caridad. 

La Virgen de ios Dolores, de la que eran devotísimos, se 
les apareció. Adoptaron el hábito negro y las Reglas de San 
Agustín. 

Propiamente, la fundación fue en 1240, si bien la primera 
aprobación data de 1239 (Inocencio IV). 

En 1276 Inocencia V notificó a Felipe Benicio la supresión 
de la Orden, que Juan X X I autorizó de nuevo. Su aprobación 
definitiva se debe a Benedicto IX (1304). 

La Orden tiene por objeto propagar la devoción a la Virgen 
bajo su advocación de los Dolores. 

EXTENSION.—A fines del siglô  XII I tenía ya casas en Es-
paña, Francia y Alemania, aparte de las primitivas fundaciones 
de la Romagna y de Lombardía. En el XIV pasaban de 100, y se 
extendía, además, por Hungría, Bohemia, Austria, Polonia y 
Bélgica. Poseía misiones en Creta y en la India. Como conse-
cuencia de la Reforma sufrió grandes pérdidas en Alemania, lo 
que se compensó, en parte, con su mayor extensión por el Sur de 
Francia, si bien, la floreciente provincia de Narbona, quedó ca-
si totalmente destruida por la peste que asoló a Marsella en 1720. 
Poco más tarde fueron expulsados de Praga. 



En 1835 suprimiéronse nueve conventos en España. A me-
diados del pasado siglo, se introdujo la Orden en Inglaterra y en 
América, incluso del Norte (Chicago y Wiscosin). 

En 1910 había 700 frailes en 62 monasterios, de los cuales, 36 
radicaban en Italia, 17 en Austria-Hungría, cuatro en Inglaterra, 
cuatro en América del Norte, y uno en Bélgica (Bruselas). 

España—En Barcelona existía la iglesia de los Servitas o 
Siervos de María, vulgo del Buen Suceso, muy bonita y frecuen-
tada por los fieles (1). ^ , 

SANTOS DE LA ORDEN.—La Orden tiene dos grandes 
santos: Santa Juliana de Falconieri, a la que se puede considerar 
como fundadora de la rama femenina —la llamada vulgarmente 
Congregación de las Manteletas—, y San Felipe Benicio. La fies-
ta de la primera es el 19 de junio, y la del segundo el 23 de 
agosto. 

Santa Juliana nació en Florencia. Los libros cuentan un 
portentoso prodigio eucarístico ocurrido a su muerte, en su ciu-
dad natal (1280-1340 ó 41). 

San Felipe Benicio nació en 1244, en Florencia, y murió en 
Todi, el 22 de agosto de 1285. 

Fue más que fundador propagador y creador de la Orden 
Tercera. 

Cursó sus estudios de médico en París, y el P. Bonfilio, 
uno de los primeros fundadores, le admitió, primeramente co-
mo lego o hermano de obediencia (luego se ordenó sacerdote), 
pasando por los cargos de definidor, asistente y general. 

A la muerte de Clemente IV estuvo a punto de ser elegido 
Papa, de cuya suprema dignidad huyó, escondiéndose en las ás-
peras montañas de Sena, recayendo la designación en Gregorio X. 

Extendió la Orden por Italia, Francia (principalmente) y 
parte de la actual Alemania (sobre todo, Sajonia). 

Fué canonizado en 1670 por Clemente X, pero la Bula no 
se publicó hasta 1724, por Benedicto XIII . 

Tiene oración propia en la misa del día, que dice así: 
"Oh Dios que, por medio de tu confesor, el bienaventurado 

(1) Hoy no existe esta Casa ni tampoco la de Fuente del Arzobispo (Toledo). Ac-
tualmente el Comisariado en España está establecido en la iglesia de San Nicolás, antigua 
parroquia —Plaza de San Nicolás, 1—, en Madrid, donde celebra sus cultos la colonia ita-
liana, casi frente al Ayuntamiento de la Villa, y tiene Casas también (religiosos) en Vi-
llaluenga (Toledo), que sustituye a la extinguida de Fuente del Arzobispo, Plasencia (Cá-
ceres, residencia de estudios) ; Tuy (Pontevedra, fundaciónn recentísima), Valencia, Denia 
(Alicante) y Santuario de Nuestra Señora del Puerto (Plasencia). 

De la Segunda Orden (religiosas de clausura) hay conventos en Madrid, Sagunto y 
Mislata (Valencia). ^ , . . . , . . . 

Y de la Tercera hay dos Casas dedicadas a la ensenanza, en Valencia, y otras dos a 
la asistencia de los hospitales, la de Córdoba, que es antigua, y una en Madrid, que 
se inicia ahora. 



Alto relieve de San Peregrino Laziosi o lacc ioso, de Forli nacido en Forlivio (Italia), de 
la ilustre familia de los Lacciosos, uno de los siete Fundadores de los Servitas que se venera 
en la iglesia de San Lorenzo, de Madrid, donde residen los padres Servitas. Nació en 1 2 6 5 y 

" " " " E J esp^edai abogado de afecciones malignas de la piel, y goza de mucha devoción en 

(El alto relieve representa la aparición del Señor al Santo}. 
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San Felipe^ nos diste tan grande ejemplo de humildad; concede 
a tus siervos la gracia de menospreciar todas las dignidades de 
¡a tierra, de aspirar siempre a los bienes del cielo..." 

(La Epístola está tomada del capítulo IV de la primera car-
ta de San Pablo a ios cristianos de Corintio). 

Santos de la Orden, además de los siete Fundadores que 
conmemora la Iglesia, (Bonfilio, Bonajuncta, Amideus, Hugo, 
Maneto^ Sosteneo y Alexio) fue San Peregrino Laziosi (2).̂  

A título de curiosidad diré que en el santoral hay varios San 
Peregrino. Uno, del siglo V, cuya festividad se celebra en Plasen-
cia el 10 de febrero; otro, mártir de Nicomedia, citado por el 
Martirologio, el 24 de febrero, y otro, español (martirizado en 
Francia), cuya fiesta se celebra el 4 de agosto. 

Además, San Peregrino, dé Rimini (allí fue martirizado), y 
su fiesta es el 2 de septiembre; San Peregrino, mártir de la& pa-
lias y su primer Obispo (su fiesta, el 16 de mayo); San Peregrino, 
mártir de Dioclesiano (su fiesta, el mismo día); San Peregrino, 
mártir bajo el emperador Cómodo (25 de agosto); San Peregri-
no, mártir africano (3 de noviembre); San Peregrino mártir ate-
niense a principios del siglo IV (6 de julio); San Peregrino, már-
tir de Durazzo (Albania), bajo Trajano (7 de julio); San Peregri-
no, con iglesia dedicada en Contro (Italia), donde tiene su se-
pulcro (1 de mayo); San Peregrino, irlandés, muerto en 643 (1 de 
agosto); San Peregrino, camandulense, muerto en 1288 (2 de 
junio), y San Peregrino, cisterciense, francés, muerto en 1188. 

Historia de los Scrvitas ie Sevilla. 

Hermandad y Venerable Orden Tercera de los Sievos de María, 
fundada en 1660. 

El virtuoso sacerdote don Juan de Lara Villafranca, na-
cido en Paterna del Campo, muy devoto de la Virgen de los Do-

(2) San Peregrino Laziosi o Laccioso de Forli. nació en Forlivio (Italia), de la ilus-

M í l ó ^ u n a ^ ^ e i i b i r ' í t o de tipo canceroso en una pierna, y cuentan los ha^ó^afoa 
que se le apareció el Señor Crucificado, tocándole la llaga, y quedando inmediatamente 

especial abogado de los enfermos de varices_y afecciones análogas 
Murió el primero de mayo de 1345, a los 80 anos. Nació, pues en 1265. 
En 1726, Benedicto XHI le incluyó en el Catálogo de los santos. Su fiesta es el 30 

Í m ' s i e r v o s de María, de Sevilla, celebraron esta canonización los días 2, 3 y 4 de 
a b r í l d e 1 7 ™ y durante muchos años se rezó la novena del santo, que esta impresa y 

V c U e n T i r m T r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ - c e d i ó 200 días de indulgencia a los 
que devotamente la practicaren. 



lores (titular de la Hermandad), reorganizó la Hermandad, tras 
un período de postración, logrando su incorporación a la Orden 
Tercera de los Siervos de María, en virtud de privilegio conce-
dido por el muy reverendo padre fray Sotero María Caballo, 
Prior general de esta Orden, dado en Roma, en su convento de 
San Marcelo, el 21 de julio de 1720. 

En tiempos del citado presbítero' (muerto en 1753), alcanzó 
mucho auge la Hermandad, y se hicieron reformas en la capilla, 
que es propia. 

En 1727 celebró solemnes fiestas con motivo de la canoniza-
ción del servita San Peregrino. 

Y en 1737, con ocasión de la canonización de la beata Juliana 
de Falconieri -^muerta en Florencia, su patria—, que fue pri-
mera Superiora de los Servitas. 

Su retablo mayor lo costeó don José de Rojas Contreras. 
Lo preside un misterio de la Piedad —la Virgen con Cristo 

en los brazos—, con San Juan y la Magdalena, obra bastante no-
table de Montesdoca. Percibió por este trabajo 8.000 reales. 

Como detalle curioso añadiré que en 1736 organizó un ro-
sario de mujeres, por vez primera, habiendo celebrado siempre 
devotos cultos. 

Su fiesta principal ha coincidido con los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora, el 15 de septiembre. 

Está enriquecida la Hermandad — q̂ue ha dejado de ser Or-
den Tercera— con muchas gracias e indulgencias, y ha poseído 
valiosos ornamentos. 

Reglas primitivas, gracias y privilegias. 

Voy a recoger una^síntesis de sus piadosas Reglas primitivas. 
Al ingresar, deberán los hermanos confesar y comulgar, ga-

nando indulgencia plenaria, concedida en tan solemne fecha. 
Llevarán continuamente el escapulario y rezarán cada día 

siete Padrenuestros, en memoria de los siete principales Dolo-
res de Nuestra Señora. Rezarán, una vez a la semana, la Corona 
de los Siete Dolores. 

Ayunarán en las vigilias de las festividades de Nuestra Se-
ñora y en los viernes del año, o practicarán alguna mortificación. 

Visitarán frecuentemente el altar de la Santísima Virgen de 
los Dolores, asistiendo a las fiestas más solemnes. 

Y rogarán a Dios, especialmente, por la conservación y pros-
peridad de la Orden. 

Estas Hermandades tienen otorgadas muchas indulgencias. 



y Pío VIÍI, por su Breve de 30 de marzo de 1830, les concedió 
todas las gracias espirituales y privilegios de la primera y tercera 
Orden. 

Adviértese que la Hermandad actual no es propiamente la 
Orden Tercera, sino la "Congregación o Compañía de los Siete 
Dolores de Nuestra Señora", perteneciente o agregada a ella. 
Así lo aclaró el Arzobispo de Sevilla en 1894. Por tanto, los her-
manos pueden estar inscritos en una Orden Tercera, la de San 
Francisco, el Carmen o cualquiera otra. 

La Hermandad de Sevilla fue reorganizada con licencia del 
ilustrísimo señor Provisor del Arzobispado (19 de octubre de 
1920), en virtud de Letras dadas por el M. R. P. General de la 
Orden, dadas en San Marcelo, de Roma, en dicho año, el 21 
de julio. 

Dos veces al año puede darse en su capilla la bendición pa-
pal, por concesión de Su Santidad León XIII (16 de diciembre 
de 1882), y antiguamente se solía hacer el Viernes de Dolores 
y el día de la Natividad de María Santísima (8 de septiembre). 

En 1960 se ha bendecido una diadema de plata para la Vir-
gen de los Dolores. 

Después del incendio del templo de San Marcos y del sa-
queo de la contigua capilla de los Siervos (18 de julio de 1936), 
ésta ha sido abierta de nuevo al culto (6 de enero de 1956). 

La Iglesia celebra la fiesta de los santos fundadores el 12 de 
febrero. 

Hermandades de Servítas en Andalsicia. 

En Ma'/a^a.—Venerable Orden Tercera de Siervos de María 
de los Dolores. Iglesia parroquial de San Felipe. 

Fundada en 1695. Todos los viernes del año acuden los her-
manos y, previa exposición del Santísimo Sacramento, es rezada 
la Corona Dolorosa, dándose, a continuación, la bendición con 
el Santísimo, y se reza una Salve en el altar de la Virgen. 

La imagen se salvó de la devastación de los rojos en Málaga 
en 1936, si bien sufrió daños. 

Sale en procesión de penitencia en Semana Santa, y los na-
zarenos visten túnica negra lisa, y el emblema de la Corona Do-
lorosa prendido en la misma. 

En Antequera—Ilustre y Venerable Cofradía de Seryitas y 
Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia de Belén, de religiosas 
íranci sean as 

Fundada en 1870. Fué antes Orden Tercera de Siervos de 



María. La imagen de la Titular se atribuye a La Roldana. Sale 

^ T n ^ M a . - Real, Venerable e Ilustre Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia-hospital de San Jacmto. 

Su fundación se remonta al año 1699, en cuya fecha, y por 
medio de un Breve otorgado en Roma el 15 de agosto de dicho 
año se otorgaba su constitución como Orden lercera de Her-
manos Servitas, gozando por ello de tantas indulgencias conce-
didas por veintiocho Romanos Pontífices, que llego a decir el 
Papa León X, eran casi infinitas. Fue expedido este Breve a so-
licitud de fray Juan Francisco María Roggi, General de la Orden 
de los Servitas de la Virgen María. , , , 

La imagen de la Virgen es de 1719, y obra del escultor gra-
nadino Juan Prieto. . . , n t • . 

Recibe culto en la iglesia del hospital de San Jacinto, sito en 
la plaza de Capuchinos, de Córdoba, y al frente de este conven-
to está la Comunidad de religiosas Servitas, que cuidan de medio 
centenar de enfermos incurables y de ancianos (3). 

En Cádiz—VenerMe Orden Tercera de Servitas, Esclavos 
de María Santísima de los Dolores. Iglesia parroquial de San 
Lorenzo Mártir. 

Fue fundada por los capuchinos en 1727. ^ ^^TTIT 
La imagen es del imaginero alemán del siglo XVIII , bter-

lingh. Sale el Domingo de Ramos, y los penitentes llevan túnica 
negra lisa, con correa a un lado del cinturón, y la Corona Do-
iorosa al otro. ^ 1/ 1 o- j 

En Arcos de la Frontera—Anúgm Cofradía de biervos de 
Nuestra Señora de la Soledad. Iglesia de San Antonio Abad. 

En Jaén.—Pontificia, Real y Fervorosa Cofradía de Siervos 
de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo. Parroquia de San Ildefonso. 

Se fundó en 1556, en el convento de la Virgen Coronada 
(extramuros). , . , , , 1 / 

Desde 1580 radicó en el convento de la Trinidad, trasladán-
dose a poco tiempo al de San Francisco. 

A comienzos del siglo X V I I I se unió esta Cofradía a la Con-
(3) La fundación cordobesa data de 1699, y se debe al Beato Francisco de Posadas, 

dominico, que alcanzó la autorización para ello del General de los Servitas. ^ 
Las Reglas son de 1707, y fueron aprobadas por el Obispo de la diócesis, fray Juan 

La primitiva fundación era de religiosos, que asistían al hospital de San 
vulgo de los Dolores, que es el actual, pero hoy está integrada por monjas que, desde hace 
seis años, dependen de las Servitas de Bélgica, donde hay una Casa Madre y doce mas. 
También hay una en el Congo Belga. < in 

Este hospital, que está en la hermosa plaza del Cristo de los Faroles, corazón üe la 
devoción cordobesa, es de ancianos. Existe en él una residencia para sacerdotes y per-
sonas piadosas sin familia. 



gregación de la Santa Verá-Cruz, trasladándose a San Ildefonso 
a raíz de la supresión de conventos en 1835. 

Tiene celebradas varias Concordias con la Real Congrega-
ción del Santo Sepulcro. 

Los hermanos visten de negro, como todos los de las Her-
mandades de Servitas. 

Real Congregación del Santo Sepulcro y Siervos de Nuestra 
Señora de los Dolores. Iglesia parroquial de San Juan. 

Fundación: 1580. Constituciones: 1756. 

Incorporación de nna Cofradía de 
Lebrí ja a la Hermandad de los 
Servitas de Sevilla. 

"En la villa de Lebrija, día primero de enero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores, establecida en la iglesia 
del ex convento de San Francisco, citada por cédula ante diem, 
y compuesta de los hermanos que suscriben y firmarán este acta 
los que supieren, ante mí el Secretario, celebró el acuerdo si-
guiente. (Sigue un acuerdo sobre dorado de las varas hechas para 
el "paso" de Nuestra Señora y otro sobre el carnero regalo de 
un devoto, y continúa con este otro). "Ultimamente propuso el 
Sr. Presidente, que deseoso de que se cumpla el encargo que le 
hizo el Sr. D. Gregorio López, Presbítero, Visitador General del 
Arzobispado, el día cuatro de junio de mil ochocientos cuarenta 
y nueve, cuando estuvo en esta villa pasando la Santa Visita, de 
que se buscase la regla de esta Hermandad, y si no parecía, se 
formase otra, para someterla a la aprobación del Excelentísimo 
señor Arzobispo y habiendo sido infructuosos todos los pasos 
dados para lograr la antigua, se estaba en el caso de formar otra 
para que tuviese lugar lo ordenado por el dicho' Sor. Visitador. 

La Hermandad, animada de los mismos deseos, ACOR-
DO: que, inmediatamente, se nombrase una comisión que, lle-
vando a cabo el indicado proyecto, redactase una regla, para que 
por ella,, se gobernase la Hermandad en adelante; y, si parecía 
más oportuno, solicitase la incorporación de esta Hermandad a 
la Siervos de María Santísima de los Dolores de la Ciudad de 
Sevilla, sometiéndose a la que dicha Hermandad observa. Y para 
gestionar estas diligencias hasta legitimar canónicamente la Her-
mandad con todas las gracias y prerrogativas de los Siervos de 
María, valiéndose de Procurador Ecco, caso necesario, hasta lo-
grar tan piadosa erección, fueron nombrados y facultados, el 



Hermano mayor D. José López Valiente, D. Francisco Javier 
Morales Salazar y D. Francisco Velázquez y Velázquez, a to-
dos los cuales encargaba la Hermandad la mayor solicitud y es-
mero en este asunto. Dichos interesados, que se hallaban pre-
sente, aceptaron tan honorífico encargo y ofrecieron hacer cuan-
to estuviese de su parte, hasta lograr tan piadoso objeto . 

"En'di'ez'de'mayo de Í852, después de otros acuerdos, figu-
ran: "Se propuso por el Hermano mayor que los señores de la 
Comisión habían optado en vez de la regla nueva para que les 
autorizó en Cabildo general de primero de enero de presente 
año, por pedir al Sr, Corrector de la V. O. T. de Siervos de Ma-
ría Santísima de los Dolores de la Ciudad de Sevilla, la incorpo-
ración de esta Hermandad con aquélla, para gozar de sus in-
numerables gracias e indulgencias, lo cual le había sido conce-
dido por decreto de dho. Sor. Corrector fecha ocho del presente, 
en cuyo caso es opinión de la comisión, se nombrase a D. An-
tonio Romero y Romero para Subcorrector de esta Hermandad, 
Capellán de esta iglesia, por lo que careciendo de las ^licencias 
necesarias el Presbítero D. José Arias y Ruiz, Capellán actual 
de ella, nunca podría recaer el nombramiento de Subcorrector 
sin tener aquéllas. La Hermandad, oído el parecer de la Comisión 
nombrada, rectificó su nombramiento y autorizó a la misma de 
nuevo para que hiciese las representaciones que creyesen necesa-
rias hasta conseguir el objeto propuesto, nombrando por unani-
midad para que fuesen propuestos para Subcorrectores al Pres-
bítero D. Antonio Romero y Romero y al Capellán de esta Her-
mandad, D. José Arias Ruiz". 

En treinta de mayo del mismo año se acordó: "En ausen-
cia del Sor. Presidente, el Hermano mayor don Lucio Bascuñ.i-
na, manifestó: que el objeto del Cabildo era dar cuenta de la pre-
sentación que el día cuatro del corriente hizo la comisión nom-
brada, compuesta de los señores D. José María López Valiente, 
D. Francisco Javier Morales Salazar y D. Francisco Velázquez 
y Velázquez al Sor. Corrector de la V. O. T. de Siervos de Ma-
ría Santísima de los Dolores de la Ciudad de Sevilla, y del de-
creto marginal de S. Sría. fecha ocho del mismo, admitiendo a 
esta Hermandad, como hija de aquélla, con la condición de estar 
sujeta en un todo a su regla y ejercicios^, para cuyo efecto se 
exigía que habiendo sido nombrado por Subcorrectores D. An-
tonio Romero y Romero y D. José Arlas Ruiz, Presbíteros, pa-
sasen a la Ciudad de Sevilla a recibir la investidura de tales". 



"Enterada la Hermandad del decreto de admisión puesto al 
margen, se conformó y aprobó cuanto la comisión había hecho, 
y todos los individuos presentes se comprometieron y obligaron 
a observar la Regla de los Siervos de María Santísima de los 
Dolores de la Ciudad de Sevilla, de cuya Venerable Orden se 
consideraban hijos y hermanos. Y en atención a que el estado 
de salud del Sor. Subcorrector primero D. Antonio Romero no 
le permitía pasar a la Ciudad de Sevilla, acordaba la Hermandad 
fuese el segundo D. José Arias Ruiz y le acompañasen el Her-
mano mayor segundo D. Juan Ramón Siurot, y el Mayordomo 
D. Antonio de Alva y Bellido, y todos tres tomen y profesen el 
Santo Escapulario en dicha Ciudad, presentando después a la 
Hermandad las patentes que acrediten haberse incorporado a 
los Siervos de María, y se encargase al Mayordomo los libros, 
impresos, coronas, escapularios y todos los útiles necesarios para 
llevar a cabo la incorporación de esta Hermandad con los Sier-
vos de Dolores; y para que recoja el testimonio de la Regla por 
donde ha de gobernarse esta Hermandad y se les dé por el Se-
cretario rectificación de este nombramiento para que hagan cons-
tar en Sevilla la autorización que les daba la Hermandad con el 
indicado objeto, y todo evacuado presentasen al Hermano ma-
yor la Regla y demás credenciales para que se custodien en la 
Secretaría, y se hiciesen los asientos necesarios para que en todo 
tiempo conste haberse cumplido cuanto la Hermandad ordena". 

En primero de agosto del citado año, se reunió la Junta de 
Gobierno, y acordó: 

"E l señor Presidente hizo presente que D. Antonio de Alva 
y Bellido, Mayordomo de la Hermandad, le había presentado y 
entregado el testimonio de la Regla de los Siervos de María San-
tísima de los Dolores de la Ciudad de Sevilla y los demás docu-
mentos mandados entregar por el Sr. Corrector de la misma, en 
virtud de la autorización que en acuerdo general de treinta de 
mayo anterior se le había dado. En efecto, fueron vistos y leídos, 
y la Junta acordó: que estándose en el caso de la Venerable Or-
den Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores en 
esta villa, era iiidispensable conferenciar sobre los preparativos, 
para que se hiciese todo con la solemnidad debida, y se acorda-
ron los particulares siguientes: 

Primero,—Que el día de la instalación sea el Domingo ter-
cero día diez y nueve de septiembre próximo en que Ntra. Santa 
Madre la Iglesia celebra los Dolores de. María Santísima, hacién-
dose una solemne función matutina, convidándosele al sermón 



al Presbítero D. Francisco Bellido por los señores Presidente y 
Mayordomo. 

Segundo.—En atención a que el señor Corrector, Licenciado 
D. Antonio María de Araoz, Presbítero, Arcipreste de la Santa 
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, ha dispen-
sado el año de profesión a todos los que se presenten el día de 
recepción, se fijen edictos en las puertas de las iglesias de esta 
villa, convocando a los devotos que deseen incorporarse en esta 
Venerable Orden Tercera. 

Tercero.—Que pase una comisión, compuesta de los señores 
D. Lucio Bascuñana, D. Juan Ramón Siurot y D, Antonio de 
Alva y Bellido, a presentar la Regla al Sor. D. Francisco Rico y 
Cervantes, Presbítero Arcipreste de esta Parroquial, para que 
como autoridad Ecca., se sirva mandar se permitan a esta Her-
mandad todos los actos religiosos de su santo instituto. 

Cuarto. Que en atención a que debe continuar la Herman-
dad en el mismo estado en que se halla hoy, hasta su instala-
ción, se nombran a los señores D. José Arias y Ruiz y D. Antonio 
de Alva y Bellido, hermanos profesores en la Orden de Servitas, 
para evacuar las informaciones de los que soliciten ser hermanos, 
según previene el artículo primero de la Regla. 

Quinto.—Que cada persona de ambos sexos que solicite in-
corporarse en esta V. O. T, pague anualmente la limosna de seis 
reales de vellón o un cuarto semanal, para sostener estos cultos. 

Sexto.—Cada hermano o hermana que tome hábito, pagará 
una limosna de cuatro rrs. von., en cuya cantidad se incluye el 
costo del memorial. Igual cantidad pagarán el día de !a profesión. 

Séptimo.—^Que en consideración a la desigualdad en las li-
mosnas anuales de los hermanos de parihuelas de los de lumina-
ria, se acordó: que los de parihuelas no paguen limosna por la 
toma y profesión de hábito, trayendo cada uno su corona y es-
capulario. 

Octavo.—Que no se dé memorial a ninguno de los herma-
nos que sean deudores a la Hermandad el día de la instalación, 
ni se admitan bajo pretexto alguno a la toma y profesión de há-
bito. 

Noveno.—Que el hermano muñidor avise e imponga a to-
dos los hermanos de lo acordado en esta Junta, para que ente-
rados del día en que la Hermandad de los Dolores ha de ele-
varse a ser V. O. T. de Siervos de María se presenten los que 
deseen serlo a la solemne función de la instalación. 

Décimo.—Que se saque una copia simple de los artículos dé 
U Regla, para que por ella puedan enterarse los hermanos de sus 



capítulos, con el objeto de no estropear ni manosear el original, 
el que se depositará en la Secretaría para su conservación. 

^ Once.—Que se pasen^ oficios a las autoridades eclesiásticas y 
civiles de convite, para si gustasen concurrir a la función de la 
instalación. 

Doce.—^Ultimamente, la Junta en nombre de la Hermandad 
acuerda: se den las gracias a los señores D. José María López 
Valiente, D. Francisco Javier Morales Salazar y D. Francisco Ve-
lázquez y Velázquez, individuos de la comisión nombrada para 
llevar a cabo la incorporación de esta Hermandad con la V. O. T. 
de Siervos de María Santísima de la Ciudad de Sevilla, por el 
celo y eficacia que han manifestado hasta conseguir el fin pro-
puesto, e igualmente a los señores D. José Arias Ruiz y D. An-
tonio de Alva y Bellido por el buen desempeño de su cometido". 

La Hermandad, en Cabildo general de 12 de septiembre, 
aprobó el anterior acuerdo de la Junta. 

LUIS J. PEDREGAL 
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D O C U M E N T O S P A R A L A H I S T O R I A D E 

S E V I L L A 

Y S U A N T I G U O R E I N O 

(CONTINUACION) 

V 

INSTRUCCION Y O R D E N QUE SE HA D E OBSERVAR 
EN LA GUARDA Q U E LA CIUDAD DE SEVILLA POR SU 
JUNTA D E LA SALUD HA MANDADO PONER FUERA Y 
DENTRO DELLA PARA LA CONSERVACION DE LA 
PUBLICA QUE AL P R E S E N T E SE GOZA.—Diez folios im-
presos sin indicaciones tipográficas. Fechado en Sevilla, 20 de 

julio de 1676. (A. H. N. Consejos, legajo 7.237) 

"Considerando esta ciudad el favor que Dios le ha hecho de 
librarla del contagio que aflije de presente a la ciudad de Carta-
gena de Levante, y lo que es obligado hacer de su parte para es-
cusar la comunicación con dicha dudad... por un acuerdo de 20 
de julio de 1676 en la Junta de la Salud, acordó lo siguiente: 

Que se impetre del Cabildo eclesiástico se hagan rogativas a 
Su Divina Majestad para que se digne preservar a esta ciudad del 
contagio. 

Hacer junta de los médicos de más aprobación y crédito, y 
con su parecer se mandó prevenir lo siguiente: 

Que se limpien las calles y saquen los animales muertos. 
Que se limpien todos los lugares donde hubiere inmundicias, 

y en particular se visiten todos los corrales de vecindad para cuy-
dar de su limpieza. 

Que los confiteros no tengan dentro de la ciudad la cidra, 
calabaza y otras frutas de que se hacen los cubiertos en remojo, 
porque el agua adquiere hedor intolerable y se puede dañar el 
ayre. 

Que de noche no se viertan a la calle las inmundicias ni 



aguas hediondas, y que todos los vecinos las barran y rieguen por 
mañana y tarde, y a la noche hagan hogueras de tomillo y romero. 

Que para el tiempo de la fruta no se venda lo que sobrare 
de un día para otro. 

Que para la disposición de los cuerpos, los panaderos echen 
sal en el pan. 

Las carnes mortecinas y de oveja no se pesen ni consientan 
vender. 

Que la caza que se vende en la calle de la Caza sea lo mismo 
que de los pescados, no se venda atún en remojo, fresco ni sa-
lado ni otro ninguno que tenga mal olor, ni se pueda remojar 
dentro de la ciudad. 

Que no se vendan caracoles ni buñuelos. 
Que en la Feria ni Baratillo ni en las casas de los roperos de 

lo viejo se venda ropa vieja por el tiempo que durase el recelo. 
Que se escuse la muchedumbre de los pobres que no tienen 

donde dormir, encargando a la Caridad les dé posada conveniente. 
Que se prevenga el obligado de la nieve tenga todo el abasto 

necesario en diferentes puestos hasta después de dada la queda. 
Que el Correo no reciba cartas ni las remita de la parte don-

de ha tocado el contagio. 
Que se avise a todos los lugares de la Tierra adonde se ha 

de remitir la instrucción del Consejo la guarden en todo, y que 
los testimonios que se dieren a las personas, y los que traxeren 
las que entraren o pasaren por ellos hayan de ser de los escriba-
nos del Cabildo, y donde no le hubiese, del cura. 

Que todos los vecinos desta ciudad que vinieren de sus cor-
tijos o heredades traygan testimonio del escribano del Ayunta-
miento del lugar más cercano, y de otro modo no se dexen entrar 
en esta ciudad. 

Que todos los coches de rúa que salieren por las puertas de 
la ciudad se les dé una cédula rubricada del caballero regidor que 
asistiese en la puerta tomando razón de las personas que salieren 
para cuando vuelvan, y si hubiere alguna más no la consientan 
entrar sin averiguar quien es y de donde viene. 

Que se limpien cada sábado todas las cárceles públicas y se 
tenga particular cuydado con la limpieza y sustento de los presos 
pobres. 

Que se señalen fuera de la ciudad siete puestos, por los qua-
les, y no por otro ningún camino, se ha de entrar en esta ciudad, 
y han de ser los siguientes: 

La Puente de Guayra y las ventas junto a ella. 
La Calzada de la Cruz, en el puesto que dicen la portada 

de los Padres de la Compañía de Jesús y casa de Infante. 



Las ventas de San Lázaro. 
La venta de San Isidro del Campo. 
La calle Real de Castilleja de la Cuesta. 
La venta de la Macarena. 
En cada uno de estos puestos se pone un comisario, perso-

na de suficiencia y confianza, con dos alabarderos y un alguacil 
con salarios de la ciudad y obligación de asistir día y noche en 
su puesto." 

Para que no se introdujera nadie por los caminos y veredas 
intermedias se pusieron guardas a caballo. Se levantó una tapia 
entre la Torre del Oro y la muralla. Triana se cerró, dejando 
sólo dos puertas practicables. El ingreso en la ciudad se haría 
precisamente por las puertas de la Macarena, Carne, Arenal y 
Triana, en cada una de las cuales asistirían dos regidores y un 
jurado que, ayudados de algunos vecinos, llevarían un registro 
escrupuloso de cuantos entraran y salieran y de la procedencia 
de las mercaderías. 

VI 

CONSULTA DE LA CAMARA DE CASTILLA EN 19 DE 
S E P T I E M B R E DE 1640 SOBRE CARTA DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA DE FECHA 21 DE AGOSTO ANTERIOR. 
(Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 4.428, núm. 70) 

La tremenda tensión a que la Monarquía hispánica se vio 
sometida durante el reinado de Felipe IV, sobre todo a partir 
del trágico año 1640, que introdujo la guerra en la propia Pen-
ínsula, se tradujo en incesantes demandas de hombres y dinero 
que arruinaron nuestra economía por muchos decenios. Sevilla 
fue una de las ciudades más castigadas, y a pesar de su nunca 
desmentida fidelidad, no pudo dejar de representar en numero-
sas ocasiones lo apurado de su situación. A una de esas repre-
sentaciones se refiere la siguiente consulta del Consejo de la 
Cámara: 

"Señor.—Sevilla dice que de seis años a esta parte se han sacado 
para Cádiz, Lisboa y Cataluña más de ocho mil hombres de su 
Reino, y se han hecho levas de gran número de gente, demás de 
la que han levantado las personas que por asientos particulares 
se han obligado a ello, en tan grandes cantidades que no se pue-
den numerar por no haber razón de ellas en esta ciudad, y ac-
tualmente están arboladas para este efecto seis banderas, y más 
las quatro de hidalgos, con que está tan destituyda de gente que 



no se halla para sostitutos de los hidalgos, dando a 150 ducados 
por cada infante, y para los sostitutos de los cavalleros de avito 
menos de 500 ducados, y muchos de los unos y los otros, aun-
que han recibido las pagas, se han ausentado sin cumplir con su 
obligación, y demás deste gran número de gente que falta se 
halla esta ciudad sin cinco compañía que se sacaron de su mi-
licia y de su tierra para la Armada Real, de que no ha vuelto 
más que don Francisco Tello con las dos tercias partes menos 
de la gente que sacó, y sin las armas que llevaron, que en esta 
ocasión le hacen notable falta, pues tiene a la vista cien navios 
de enemigos que cada día la alborotan, para cuyo socorro ha en-
viado otras dos compañías a la ciudad de Cádiz con doscientos 
hombres armados, y estando este lugar tan lleno de gente ex-
tranjera que tan a la mira está de nuestras acciones, no es bien 
dejar a esta ciudad desguarnecida, ni que se tenga noticia del 
corto número que hay de gente y armas, y por componerse la 
Armada de la Guardia de las Indias la mayor parte de vecinos 
de esta ciudad, han muerto en esta pelea más de trescientos en-
tre soldados, marineros y mercaderes. Por lo cual falta quien 
trabaje y cultive los campos, y para el servicio de los oficios me-
nestrales y de las casas particulares, y por el estrecho estado que 
tienen los Propios de esta ciudad, y estar imposibilitados con su 
empeño de poder hacer en servicio de Vuestra Magestad la de-
mostración que quisiera, y por lo mucho que sus vecinos están 
gravados con las grandes contribuciones que pagan, y no hallar 
cosa libre en que poder arbitrar para sacar dinero para le-
vantar y socorrer la gente que V. M. se ha servido de mandarle 
dé para esta jornada (1) suplica le haga merced de admitir 20.001) 
ducados que ofrece para ella y darle facultad para tomarlos de la 
parte más pronta que hallare..." 

"El parecer de la Cámara era contrario' a la petición de Se-
villa, basándose en que lo mismo solicitarían las dem.ás ciudades, 
y concluía pidiendo que la carta pasara a informe del Consejo de 
Estado. La respuesta regia dice: "Esto tiene ya otro estado co-
mo habréis entendido". 

En el numero 76 del mismo legajo y año hay una carta del 
Concejo sevillano, de fecha 12 de septiembre, ofreciendo servir 
con 400 infantes voluntarios puestos en Molina de Aragón. 

Los tres manuscritos de que a continuación damos noticia 

(1) Se refiere a la expedición que se preparaba contra la recién sublevada Cata-
luna, que termino con el desastre de Monjuich. 



re refieren a tres de las más importantes poblaciones del antiguo 
Reino de Sevilla. En el primero se relata^ con la sobriedad de 
la prosa hiirocrática, cómo se salvó de su total destrucción el 
alcázar de Carmona, y nos revela el nombre del corregidor a 
cuyo informe se debe su conservación; por desgracia, nuestro 
aplauso debe estar mitigado por la ingenua confesión que hace 
de haberse valido para obras públicas *'de ruinas de sepulcros 
romanos y otras fábricas^'. 

El segundo es un expediente con motivo del pleito que puso 
la Real Hacienda a la villa de Arcos sobre el cobro de sus alca-
balas; contiene interesantes datos sobre el estado de dicha po-
blación en el reinado de Felipe IL 

Por líltimo, ofrezco un resumen del ''Compendio de las an-
tigüedades y excelencias de... Osuna", de don Antonio García 
de Córdoba. 

VII 

I N F O R M E SOBRE E L ESTADO DEL ALCAZAR DE 
CARMONA EN 1690 

(A. H. N. Consejos, leg. 7.203) 

En dicho año el provincial de los Carmelitas Descalzos de 
Andalucía elevó a Carlos II una petición en la que manifestaba 
que, habiendo obtenido licencia para fundar un convento en 
Carmona, "han comprado sitio y casas para ello, en que han 
gastado sumas considerables, por cuyo motivo se hallan con em-
peños que les imposibilitan el poder fundarlo... y hallándose ef 
Real Alcázar de V. M. lo más de él deshecho, sin que haya en 
él pieza habitable, sirviendo solo de abrigo a los malhecho-
res..." solicitaba pudieran servirse de la piedra de dicho Alcázar 
para la proyectada fundación. 

Pasada la solicitud al Consejo de Castilla, este supremo or-
ganismo pidió informe al corregidor, don EugeniO' de Miranda 
y Gamboa, quien manifestó en sustancia lo siguiente: 

"Tres alcázares hay en esta ciudad; el que llaman caido, 
que está entrando por la puerta de Córdoba a mano derecha, 
en el qual solo hay vestigios; otro en la puerta de Sevilla, que 
segün la mediación del arrabal es la mediación de todo el co-
mercio, y ese es donde S. M. suele remitir algunos presos, y el 
plan hasta la altura de diez varas es macizo, sin tener ni poder 
fabricarse habitación baja. El tercero tiene la fachada sobre una 
eminencia al camino de Madrid y se descubre a gran distancia, 



y es en el que se puede entender la súplica. 
Cuentan (y se reconoce) que era joya inestimable, y se con-

servó hasta que en el año de 1650 se hizo hospital de apestados, 
y por haberse hecho en uno de los patios osario para los 
cadáveres se finxieron fantasmas, y con el horror se hizo inhabi-
table, y fué motivo de no haber quedado puerta ni madera ni 
quanto fué capp de poderse trasponer. Ha quedado la fachada, 
que ni aun el tiempo parece capaz de deshacerla por estar sobre 
peña viva y tener nueve varas de ancho las paredes, algunas 
portadas, la Plaza de Armas, que es de veinticuatro varas de alto 
y quince de cuadro, y es labrada de silleria, y dos castillos, todo 
macizo, algunos salones cuyo material no puede servir por ser 
argamazon, y una fortaleza de silleria a la boca del foso que es 
de piedra viva, para limpiar las murallas, de singular estimación 
y fábrica. 

De las bóvedas se pudiera aprovechar algún ladrillo, pero 
con gran costa y dificultad, y puedo asegurar que estando a la 
mano de la fábrica de pontones y calzadas que estoy haciendo 
le he mirado como Alcázar, sin quitar una piedra ni un ladrillo, 
y me he valido de ruinas de sepulcros de romanos y otras fa-
bricas que se han hallado entre las nacas (?) y barrancos. Mate-
rial caido no hay ninguno que pueda aprovechar, si no es el la-
drillo de las bóvedas y la silleria de la Plaza de Armas, castillo 
y fortaleza". 

En vista de este informe, el Consejo, en consulta de 10 de 
octubre de 1690, opinó debía desestimarse la petición del Pro-
vincial de los Carmelitas, y el Monarca manifestó su conformidad. 

VIII 

POBLACION Y RIQUEZA DE ARCOS DE LA 
FRONTERA E N 1619 

De dicho año es un expediente conservado en el Archivo 
General de Simancas (Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 561) 
acerca de las alcabalas de esta población. Era una de las que 
tenían privilegio de los Reyes Católicos para no pagarlas en 
atención a los sacrificios que su cualidad de fronteriza le'im-
ponía en la guerra contra los moros. Desaparecido el motivo la 
Hacienda de los Austria, siempre escasa de recursos, trataba'de 
recuperarlas. El fiscal del Consejo de Hacienda le puso pleito 
en 1611, la ciudad presentó su privilegio, su señor, el duque de 



Arcos, también se personó como parte en el pleito y dijo Que en 
su calidad de Grande tenía privilegio para cobrar las a cabalas 
de sus lugares, y en tal concepto cobraba la vemtma de la carne 
que se pesaba en Arcos; hizo saber que si la ciudad^era conde-
nada a perder la exención de las alcabalas reclamaría la totali-
dad de las mismas. , , , • j i 

El pleito se sentenció en 1616, aceptando la tesis deHiscal 
de que el privilegio se refería sólo a las alcabalas de la labranza 
y crianza, es decir a los frutos de la agricultura y de la ganadería, 
todas las transacciones referentes a otros generos quedarían gra-
vadas con un derecho del 10 por 100. 

La ciudad apeló de esta sentencia, pero poco confiada sin du-
da en el resultado, ofreció una cantidad como transacción Hl ^on-
seio quiso primero informarse de las riquezas de la poblacion y 
envió al contador Pedro de Ugalde con este fin; de su informe 
resultó que tenía 1.135 vecinos "y en ellos 5.036 personas, pocas 
más o menos sin los religiosos"; dos parroquias, tres conventos 
de varones y uno de mujeres, un hospital pobnsimo, tres meso-
nes, uno del duque y dos de particulares; tres mercaderes, trein-
ta tenderos de especiería y bonetería, dos médicos, dos boticas, 
obra barberos y otros oficiales y tiendas, y que la demás gente 
son criadores de ganados, labradores y de trabajo, y que los tra-
tos y granjerias que los más de los vecinos tienen son de aceite, vi-
no, pasa, ganados, trigo, cebada y que las alcabalas que se puidie-
ran haber causado de las casas que en la dicha ciudad se vendieron 
de trato y granjeria en los cinco años de 1614 a 1618, cobrándose 
de 10 uno, pudieran montar 10.863.518 maravedises, que son ca-
da año 2.192.703, y de las de labranza y crianza 1.674 256 mara-
vedises al año. Las rentas decimales de un ano, contado el tr^go 
a 14 reales y la cebada a 7, es de 5.817 maravedises al ano 
y las del duque 2.361.154 en dinero, 2.400 fanegas de trigo y 709 
de cebada, comprendido las tercias de los diezmos y la v e i n t ^ 
de lo que los forasteros llevan a vender. La ciudad tema IM.UUU 
maravedises al año de propios. Su principal riqueza eran gana-
dos que por no tener bastante término pastaban en el Lampo 
de Tarifa, Alcalá y otras partes. No tenía industrias de vestidos. 

La ciudad ofreció 60.000 ducados, que tomaría a censo, para 
continuar en el disfrute de su privilegio; alegó que la estimación 
que había hecho el Consejo del valor de sus alcabalas era de-
masiado alta, que tenía 500 casas vacías y mucho trabajo y gastos 
de vigías, acuertelamientos, etc. En cambio, algunos consejeros 
opinaron que el valor de las alcabalas capitalizado al 2,5 %, que 
es como se vendían a particulares, pasaba de los IWJ.OOO duca-
dos ; sin embargo, el Consejo aprobó la oferta del Municipio^ de 



Arcos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que debería seguir 
pagando al duque ía alcabala del viento (es decir, de las cosas que 
llevaban a vender los forasteros) y que en la práctica rara vez 
se cobraba el 10 % de las transacciones. 

I X 

RESUMEN DEL "COMPENDIO DE LAS ANTIGÜEDADES 
Y EXCELENCIAS D E LA ILLMA. VILLA DE OSSUNA Y 
NOTICIA DE LOS PREEXCELSOS DUEÑOS Q U E HA 
TENIDO DESDE SU FUNDACION. ESCRIVELAS EL LI-
ZENCIADO DON ANTONIO GARCIA DE CORDOBA..." 

AÑO D E 1746, 151 HOJAS, V 
(B. N. ms. 10.479) 

Ninguna noticia encuentro en las bibliografías consultadas 
acerca del autor y su obra. No' se encuentra ésta citada en el 
conocido (y ya bastante anticuado) Diccionario de Muñoz Ro-
mero. De don Antonio García de Córdoba sólo sabemos que se 
titulaba "abogado de la Real Audiencia de la ciudad de Sevilla", 
y que, sin duda, era persona grata y obligada a los duques de 
Osuna, a quienes tributa hiperbólicos elogios. La obra está de-
dicada "al Excmo. Sr. D. Pedro Zoilo Téllez Girón, Pérez de 
Guzmán el Bueno, Benavides, Carrillo, Toledo, Ponce de León, 
Aragón, Gómez de Sandoval, Henríquez'de Rivera, duque de 
Osuna, conde de Ureña y de Pinto, marqués de Peñafiel, Cara-
cena y Frómista, Señor de las Cuatro Villas, Camarero Mayor 
de S. M. y Notario^ Mayor de los Reinos de Castilla". 

No es acreedora a publicación integral porque los encomios 
a los duques y la hojarasca retórica propia de la época absorben 
buen porcentaje de sus páginas Hay en ellas, sin embargo, mu-
chos datos diseminados que interesaría salvar del olvido. Esto 
es lo que pretendo en el breve extracto que sigue. 

Tras la pomposa Dedicatoria, en el capítulo primero- expone 
las razones que movieron al autor a tomar la pluma; fundamen-
talmente, suplir la falta de una historia de tan noble y antigua ciu-
dad. En el capítulo segundo hace una descripción de la misma. Le 
atribuye 24.000 habitantes, cálculo un poco largo, aunque es 
verdad, y el trazado^ de su caserío lo comprueba, que hace dos 
siglos tenía casi el mismo vecindario que hoy. Enumera las pro-
ducciones de su término, y con esta ocasión, recuerda el hambre 



que padeció Andalucía e! año 1709, "que obligó a ¡os hombres 
a mantenerse con raíces de arbores y frutas silvestres". 

Había en Osuna cinco fuentes públicas, once conventos de 
religiosos (cuatro de ellos con estudios mayores) y seis de reli-
giosas. Estaba gobernada por un alcalde mayor, juez de letras 
con título de corregidor, dos alcaldes ordinarios, uno de hidal-
gos y otro del estado general, regidores, jurados y oficios con-
cejiles inferiores. Todos eran nombrados por los duques. La ju-
risdicción de la ciudad se extendía a ocho lugares y tres partidos: 
Saucejo, Navarredonda, Mahadahonda, Los Corrales, Martín de 
la Jara, Lantexuela, El Rubio, La Ratera y La Sorita. "En es-
tos pueblos se nombran anualmente por S. E. Diputados con 
título de rexidores para el govierno dellas, con subordinación a 
nuestros jueces". 

El capítulo tercero, consagrado a la fundación de Osuna, 
contiene los delirios habituales en una época en la que la histo-
riografía local aparecía en abierto divorcio con la crítica histó-
rica y hasta con el más elemental buen sentido. Según nuestro 
autor, Osuna fue fundada por el rey Ibero, 298 años después del 
Diluvio^ Universal; por lo tanto, tenía derecho a tratar a Roma 
como una advenediza, A pesar de tan ilustre prosapia, el autor 
reconoce que la falta de noticias sobre aquellos antiguos tiem-
pos es total; por eso resulta más meritorio que consiga rellenar 
otros tres capítulos, que conducen su narración hasta los um-
brales de la Edad Media. Por fin, en el capítulo séptimo apa-
recen unas noticias que merecen copiarse por su valor arqueo-
lógico : 

"El año 1653, limpiando unos corrales de unas casas en la 
Plaza Mayor, fue hallada una orza con una porción de monedas 
pequeñas de plata con letras arábigas y varias barretas del mis-
mo metal. Vivieron en Osuna las familias principales de los mo-
ros llamados Gómeles, que labraron sus heredades y casas de 
placer en lo alto del cerro que de ellos se quedó con el nombre 
de la Gomera, donde aún se reconocen señales de haber habido 
edificios y un algibe como para recoger aguas; y también ha poco 
tiempo que se vían señales de haber habido ferrerías y fundir 
ciones de metales, y se hallaban varias hornillas y porciones de 
escoria de hierro". Tratando de las invenciones de imágenes es-
condidas al acaecer la invasión sarracena, escribe: "En nuestra 
villa, en el año 1664, un vecino de ella llamado Juan de Cazorla, 
labrando una heredad que tenía en el partido del Barranco^ halló 
escondida debajo de la tierra una imagen muy hermosa de la 
Virgen María, de alabastro, de tres cuartas de alto, que con mu-



cha veneración y alegría fue colocada en el monasterio de mer-
cenarios descalzos de Santa Ana". 

En el capítulo octavo se encuentra un resunien de las vici-
situdes que atravesó Osuna después de reconquistada en 1247. 
Alfonso X la entregó en 1264 a la Orden de Calatrava. En 1285, 
Sancho IV, además del castillo de Osuna, le cedió el de Pue-
bla de Cazalla. Durante el maestrazgo de don Luis de Guzmán, 
reinando Juan II, "el cuerpo de guardia de la Orden, que residía 
en la plaza principal, tenía una tabla de juego cuya utilidad era 
para el comendador, que entonces lo era don Juan Ramírez, y 
habiendo experimentado los vecinos que desta tabla se oca-
sionaban muchos perjuicios a los caudales y no pocas desgracias 
a las personas, pidieron al convento (de la Orden) que lo qui-
tara; así lo hizo, y la villa le dió en recompensa una dehesa que 
hoy se llama de la Dueña". Un hijo de dicho comendador, enri-
quecido por sus cosechas de granos, compró Teba. De él des-
cendían los condes de Teba, marqueses de Ardales. 

En 1408, el rey declaró a Osuna Ubre de alcabalp por ser 
fronteriza de los moros. Más tarde perdió esta inmunidad, pero 
en 1628 se hizo exenta de la jurisdicción de la Mesta. 

El capítulo noveno está enteramente consagrada a la genea-
logía de las casas de Acuña y Girón, progenitoras de los duques 
de Osuna. El capítulo décimo, dedicado a los privilegios y dis-
tinciones de Osuna, ofrece escaso interés. No' así el once, que 
de nuevo nos ofrece datos arqueológicos, que no sé si habrán 
sido conocidos y aprovechados con anterioridad. Describe los 
restos de su recinto amurallado, al que daban ingreso cuatro 
puertas: la del Agua, que conservaba una de sus dos torres (junto 
a la Fuente Vieja); la de Granada, que también tenía dos; Puerta 
Nueva, al Oriente, con otras dos, "y la última era la que hoy 
se ve en la calle de la Carrera de Caballos... que hoy se llama 
la Puerta del Caño; en cuyo sitio era tan ancho el muro que 
en tiempo de D. Juan, el segundo conde de Ureña, estaba sobre 
él la carnicería pública... Todo este óvalo del muro era la po-
blación, como lo manifiestan las ruinas y villares de los antiguos 
edificios y aun pedazos enteros de obras habitables que se han 
descubierto labrando las tierras". Después, la población descen-
dió, extendiéndose por la llanura fuera del muro, a partir de la 
Puerta Nueva. 

"En 1525, en el sitio que llaman el Exido, al Septentrión, 
se descubrió un acueducto de fuerte argamazón, tan alto que 
entraba por él un hombre y tenía a trechos muchos descansos y 
minas, y por más de seis meses estuvo produciendo agua en 
mucha cantidad, hasta que habiendo cesado se mandó cerrar". 



En 1743, en lo atlo de la calle del Arrecife, se descubrió una 
boca profundísima de la que partía una galería abovedada hacia 
el centro del pueblo, la cual se cerró sin haberla acabado de re-
conocer y se juzgó que era un acueducto. "Este juicio se acre-
dita con que en 1736 se descubrió en la calle San Cristóbal, no 
muy distante de las mencionadas bóvedas, una cañería de fórtí-
sima materia y atanores de extraña magnitud, que por muchos 
días estuvo dando copiosos raudales". 

Cita el hallazgo de varias estatuas e inscripciones romanas; 
menciona los "sumptuosos panteones labrados en las entrañas 
de la piedra viva del Monte de las Canteras" a la salida de la 
población, mirando' al camino de Granada, de los que hizo 
memoria Rodrigo Caro en su Corografía, A propósito de otros 
hallazgos sepulcrales, añade esta curiosa noticia: "Varias veces 
he oído decir a D. Nicolás Antonio de Arjona, gobernador que 
ha sido de este Estado y ahora alcalde de hijosdalgo, sujeto de 
literatura y edad, que había oído de boca de Antonio de Agui-
lera, escribano que fu een esta villa, persona de reputación por 
su mucha formalidad, haberse hallado presente al tiempo que 
zajándose los cimientos para fabricar un sótano en unas casas 
en que el mismo D. Nicolás vivió en la calle de Sevilla se había 
descubierto una caja muy grande de plomo y dentro un esque-
leto de disforme grandeza, y junto a él una lámina con estas le-
tras: O Sol, amplius nom me videbis". 

Los capítulos 12 y 13 contienen noticias de algunos ursao-
nenses ilustres; entre ellos cita a un Juan de Carranza que pasó 
a las Indias en 1626, murió desollado vivo por los herejes y era 
venerado en el mismo lugar de su martirio. "Con la misma (ve-
neración) se conservan los huesos de fray Antonio de San Pedro, 
religioso lego de la Orden Descalza de la Merced en su sepul-
cro a un lado del altar mayor de su iglesia. Este bendito varón 
fue de nación hebrea (?) y habiendo conseguido el' hábito vivió 
siempre en esta villa con universal opinión de santidad que Dios 
quiso acreditar con repetidos prodigios". Por entonces se tra-
taba de su beatificación. Menciona también, entre los escritores, 
a fray Diego de Zúñiga, agustino ; fray Juan Serrano, autor de 40 
tomos de materias teológicas y expositivas; a Luis de Molina, 
jurisconsulto, autor de un tratado muy leído De primogeniorum 
Hispaniorum origine; a Francisco de Amaya, autor también de 
obras jurídicas; a los escritores de Medicina, Gaspar López, 
Rangel, Benito Matamoros y Jerónimo Gudiel, y algunos otros. 

Los capítulos 14 y 15 se ocupan de la fundación de los tem-
plos y de la Universidad de Osuna. El 17 vuelve al tema arqueo-
lógico, con la mención de las ciudades antiguas, que estuvieron 



fundadas sobre el actual término de Osuna: Ilipla, Acmipo y 
Turóbriga; esta última, a tres leguas, en el cammo de leba, 
donde estuvo el castillo de Turón, citado en la Crónica de 
don Alonso. Transcribe algunas inscripciones que no se si es-
tarán recogidas en Hübner. Finalmente, el capitulo 17 y ultimo 
trata del "Origen y motivos del escudo de armas de esta villa . 

A. DOMINGUEZ ORTIZ 



E L B E L É N 

E N E L E V A N G E L I O , EN EL A R T E 

Y E N E L S E N T I M I E N T O 

Conferencia pronunciada por su autor, don José 
Luis de la Rosa Domínguez, en el gran homenaje a 
la Navidad, organizado por la Congregación de An-
tiguas Alumnas Concepcionistas en el Teatro Lope 
de Vega, de Sevilla, el día 20 de diciembre de 1959^ 

Una gran satisfacción experimenté cuando fui invitado a to-
mar parte en este acto, exponente de vuestro afán y anhelo de 
caridad; una gran alegría sentí cuando fui llamado a mantener 
vuestra tertulia de hoy, afán de cultura y sentimientos religiosos; 
y en verdad que ni siquiera me he tenido que molestar en aceptar, 
porque los deseos de la Congregación de Antiguas Alumnas Con-
cepcionistas, muchas de ellas alumnas mías, en otras horas, fe-
lices por pasadas, deseos, repito, servidos como en bandeja de 
amor por el celo y caridad de una Madre Esclava, fueron para 
mí desde el principio un voluntarioso mandato, que emprendo 
animoso y con alegría y gozo en el corazón. Huelga, por tanto, 
el deciros, con cuánto gusto me encuentro entre vosotros; huel-
ga, que siguiendo una costumbre tradicional e inveterada, enu-
mere cada una de las dificultades que he tenidO' que vencer para 
presentarme aquí ; huelga, por último, que os diga, que cuantos 
vencimientos y sinsabores me haya tenido que imponer, están 
más que suficientemente compensados con la alegría de en-
contrarme ante tan distinguido auditorio y siendo parte impor-
tante de este hermoso acto, prólogo y preludio de la Natividad 
del Señor, que por glorificar a Dios en su Nacimiento, por su 
elevación espiritual, y profundo sentido de la caridad cristiana. 



sembradora de paz y de alegría del alma, me incitan desde el 
principio a comenzar con aquellas palabras, que en bocas de án-
geles y serafines resonaron en Belén, como consigna celestial del 
amor verdadero: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad". 

Veinte siglos ha que esa consigna del Cielo viene resonando 
por el mundo entero: vibra en los campos, como música rimada 
a la sencillez campesina; se enseñorea de los montes, que de-
vuelven el eco que oyeron los siglos; la repiten los pastores en 
su soledad, llenos del noble orgullo de haber recibido de Dios el 
privilegio inapreciable del primer anuncio de la Buena Nueva, 
y de haber sido los primeros, antes que los Reyes, los sabios y 
los Magos, que adoraron en la tierra la Santa Humanidad de 
Cristo. "Gloria a Dios en las alturas..." es música de los Cielos 
que se hace armonía en la tierra: en las soberbias Catedrales, que 
creó el genio y la fe, con la pompa y magnificencia del culto li-
túrgico, acompañado con los acordes graves y solemnes del ór-
gano majestuoso; en las iglesias aldeanas, entre los villancicos y 
cantares ingenuos, que encuentran el contrapunto de las notas 
metálicas de los triángulos y campanillas infantiles; y en las er-
mitas solitarias, donde los pájaros con sus trinos rompen el si-
lencio de la soledad. "Gloria a Dios en las alturas..." se escribe 
con letras de oro en los palacios de los príncipes, sobre el belén 
lujoso, y esas palabras parece que dan vida y movimiento a esas 
pequeñas figuritas, que creó el arte convirtiéndolas en su peque-
ñez en símbolos de la humildad y pregoneras de la sencillez; y 
en las casas de los pobres, donde Cristo renace cada día, donde 
estas fiestas son la mayor alegría de la vida, porque es la fiesta, 
que nos ha traído la vida y la vida eterna, y más aún en las hu-
mildes chozas de los suburbios, donde Cristo se siente más Cris-
to, donde el portal de barro es como un espejo en el que luce 
un belén de vida; donde, como en el humilde portal de Belén, 
reina la pobreza, brilla la humildad y resplandece la resignación 
y la soledad; en estas humildes casitas a cuya puerta un ángel 
invisible está tocando su trompeta de plata, llamándonos a todos^ 
y cuando nos acercamos a ellas, con verdadero espíritu de cari-
dad cristiana, nos saluda con aquellas palabras que bajaron del 
Cielo: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad". 

Fiesta clave de la vida religiosa es ésta del Nacimiento del 
Señor; fiesta del rico y del pobre en comunidad de amores; fies-
ta de alegría, para la que la iglesia se prepara con la austera so-
lemnidad de ayunos y penitencias; fiesta, para la que hasta cam-
bia en sus ornamentos el verde esperanzador, pregonero de los 



bienes eternos, por el morado penitente, que predica la humildad 
y penitencia y nos invita a la meditación y al sacnficio. rorque 
es que esta venida del Señor, de Cristo pobre, de Cristo abando-
nado, de Cristo humilde, de Cristo, que no encuentra ni aun mo-
rada en la tierra para venr al mundo a redimir a los hombres, 
es símbolo de figura de aquella otra en que le hemos de ver, lle-
no de majestad real y de grandeza soberana, enarbolando el cetro 
de su cruz redentora, sobre trono de nubes, cuando venga, al íi-
nal de los tiempos, a juzgar a las doce tribus de Israel y del 
mundo entero, donde también sonarán las trompetas de plata 
de los arcángeles y serafines, pero esta vez abriendo marcha y 
procesión a aquel cortejo de bienaventurados, que por su buena 
voluntad en lá tierra merecieron escuchar de sus labios las conso-
ladoras palabras: "Venid, benditos de mi Padre, a disfrutar del 
Reino que os tengo preparado". 

¿Y cómo esta venida de Cristo pobre y humilde es símbolo 
y figura de aquella otra majestuosa y solemne? Así son las cosas 
del Evangelio y de Dios. Paradojas inexplicables para nuestra 
débil inteligencia, que no puede abarcar en una sola considera-
ción y en una sola mirada al océano inmenso de los arcanos y 
secretos designios de Dios. Paradoja es toda la vida de Cristo. 
Paradoja, su Pasión y sus Dolores Gloriosos. Paradoja, que todo 
un Dios quiera hacerse Hombre, y tomar vida humana para 
morir por el hombre. Paradoja, que su Muerte nos gane premios 
de vida y de vida eterna. Paradoja, las circunstancias todas de la 
Natividad: su pobreza, es símbolo de su Majestad; su humildad, 
espejo de su grandeza; y la sencillez franciscana de su Nacimiento 
ignorado, eje y centro de toda la vida del mundo, a la que logra 
dividir y separar en dos épocas distintas y dispares: una, la del 
Antiguo Testamento, que comienza en un jardín amenísimo lle-
no de delicias celestiales, donde nace el hombre a la vida con 
el soplo de Dios, y la del Nuevo Testamento, que comienza en 
un pesebre, en un establo pobre, donde nace el propio Dios 
Eterno por hacerse hombre mortal. ^ ^ ^ 

Volvamos nuestra mirada y nuestra consideración al Evan-
gelio, fuente de la vida de Cristo. Escueto y breve, en verdad, 
es el relato evangélico del Nacimiento del Señor. Pocas, poquí-
simas palabras emplean San Lucas y San Mateo para darnos a 
conocer el acontecimiento más grande de que fueron testigos los 
siglos y los tiempos. Ni una luz, ni una circunstancia concomi-
tante dan color ai suceso, a pesar de que el Evangelio es la ver-
dadera imagen de Cristo y su dibujo de mayor perfección. Pues 
su doble carácter de sublimidad de heroísmo y sencillez de flor, 
como Cristo en el humilde Portal de Belén, marca la expresión 



exacta de Nuestro Señor Jesucristo, que reúne en sí la Huma-
nidad junto con la Divinidad. Así como Cristo es el Verbo de 
Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, escondida y 
oculta en la humilde flaqueza de la carne, el Evangelio es tam-
bién el Verbo de Dios, la Sabiduría Infinita, escondida y oculta 
en la humilde sencillez de las letras. Y así como la unión de 
las dos Naturalezas, divina y humana, en la única Persona del 
Verbo, no pudo ejecutarse más que por la virtud del Altísimo, 
por obra y gracia del Espíritu Santo, que descendió de lo alto 
para cubrir con su sombra el seno virginal de María, de idéntico 
modo la unión que ofrece el Evangelio,^ de la Sabiduría más su-
blime, con el estilo más sencillo y humilde, sólo pudo ser obra 
del Espíritu de Dios, que también con su sombra hacía brotar de 
inteligencias mediocres, verdades que llevan el sello de eternas y 
sobrenaturales, y que resisten impertérritas el caminar de los 
siglos y el examen y reflexión de las doctrinas filosóficas, porque 
cada una de ellas encierran la perfección divina y el soplo de 
Dios a los Evangelistas. 

Mirando al Evangelio se observa un velo de oscuridad. Pa-
rece que en lo que respecta al Nacimiento del Señor existe como 
una consigna divina de brevedad inexplicable. Cierto que el Evan-
gelista nos habla de la razón política e histórica del Nacimiento 
de Cristo en la ciudad de Belén; del decreto de César Augusto, 
ordenando el empadronamiento de todo el mundo en el lugar 
de su origen; de cómo San José, Padre nutricio del Señor, debía 
empadronarse en la ciudad de David, porque era de sangre real 
y de la estirpe del Rey Profeta; del camino largo y penoso desde 
Nazaret para que se cumplieran las profecías; de la profecía de 
Miqueas sobre Belén, cuando dice: "Oh tú, Belén, tierra de 
Judá, que en modo alguno eres la menor entre las principales, 
porque de tí saldrá el Caudillo, que regirá mi pueblo de Israel". 
Pero todo ello es poco para la enorme importancia del Nacimien-
to de Cristo. Parecía que un hecho tan fecundo y trascendental 
requería una preparación humana muy larga, como si toda la 
Humanidad hubiera de contribuir en lo posible a la realización 
del gran misterio del Nacimiento de Cristo. Pero toda esta tras-
cendencia queda reducida en el Evangelio a un breve relato sin 
importancia, sólo una referencia en San Lucas y como de pasadas: 

Cuando hubieron llegado allí (a Belén), cumplióse el término 
de embarazo y María dio a luz a su Hijo primogénito y lo en-
volví© en unos panales y lo recostó en un pesebre, porque no 
habja lugar para ellos en la posada. Se limita, como véis, el Evan-
gelista a una relación sencilla y sucinta, como si Jesús fuera un 
nmo sm la alta y elevada condición y dignidad de Persona Divi-



na, como Hijo de Dios. Ni contamos, ni gozamos tampoco en 
el Evangelio de otros elementos que nos ayuden a figurarnos el 
gran Misterio del Nacimiento del Mesías, que las tres personas, 
que desde ese día constituyeron la Sagrada Familia, el pesebre y 
los pañales; y como marco de todo este hecho, pletórico de dig-
nidad y grandeza, en el que contribuyeron Dios y la Humani-
dad, los Cielos y la Tierra, para formar la personalidad de Cristo, 
el pobre establo del humilde Portal de Belén. 

Y en verdad que el relato evangélico no satisface la natural 
curiosidad humana. Parece increíble que estas breves palabras 
lleven el sello de autenticidad del hecho más grande de que fue-
ron testigos los siglos y los tiempos. Ni tampoco deja satisfecha 
la imaginación de ¡os fieles. Por ello, estos elementos históri-
cos, básicos e indispensables, al pasar por el tamiz del pensa-
mien y hacerse objeto de la consideración y de la contempla-
ción, se revestirán de colores, como a través de vidriera catedra-
licia y los enriquecerá la fantasía. Y todos los ingenios pondrán 
a contribución su talento, creando obras de arte, que será la ora-
ción eterna de los pintores, escultores, arquitectos y orfebres, 
con la expresión de sus pinceles, gubias y cinceles, que produ-
cirán sagradas fantasías, en honor y gloria del Hijo de Dios, que 
nace ofreciéndonos la paz. Y para suplir el relato evangélico el 
poeta ofrecerá su trovas, llenas de candor e ingenuidad, ilustra-
das por la imaginación y bordadas por la fantasía. Y la leyenda y 
el arte, al servicio de la espiritualidad, la enriquecerá con por-
menores simbólicos y enternecedores a lo largo de los siglos, y 
serán todos, los que sientan un hálito de sensibilidad, los creado-
res de un belén de ilusiones, a cuyo portal acudirán con su ofren-
da no sólo los príncipes del arte, que maravillaron con sus obras 
a todas las generaciones, sino hasta los humildes artesanos, que 
sólo buscm con su belén infantil y doméstico, la espiritualidad de 
la fiesta sin par, hasta los hogares más humildes. Ya está descifra-
da y clara la consigna divina de la brevedad evangélca; Dios ha 
querido que las circunstancias todas de la Natividad sean obra 
y la ofrenda de todos, y que sean precisamente los poetas, ora-
dores y artistas de toda índole los que den a todos los países y 
a todos los tiempos la mejor lección del Belén, la más sencilla 
enseñanza de la humildad y de la grandeza. 

Volvamos al Belén, a nuestro belén, creado ya por nuestra 
fantasía, como las cosas grandes de Dios. Veamos allí a la San-
tísima Virgen, que acaba de proclamar su más sublime prerroga-
tiva de la Maternidad Divina. Ya es Madre de Dios, ya es Hija 
del Padre, Madre del Hijo, y Esposa del Espíritu Santo. Ya ha 
sido Templo y Sagraro de la Augusta y Santísima Trinidad. La 



que dijo el ángel: "He aquí la esclava del Señor", elevada a la 
más alta dignidad y grandeza que conocieron los siglos. 

Ella fue la primera que adoró al Señor, y el humilde portal 
de Belén, la Catedral del mundo. Ella reza con los ojos, siempre 
fijos en su norte, con los labios, con el corazón y con el alma; 
humilde como una flor, blanca como la azucena; temblorosa, 
bajo el̂  peso de tanta dignidad y de soberana grandeza. 

Así la vio nuestro fray Luis de León, cuando le dice: 

Un admirable cambio y nunca oído 
es el que Vos y Dios, Virgen, tuvisteis; 
que ha sido Dios por Vos, lo que no ha sido, 
y Vos fuisteis por El lo que no fuisteis. 
Eterno era antes Dios, y ya nacido. 
Virgen érades Vos, y ya paristeis; 
quedando eterno Dios, es criatura. 
Quedando Madre Vos, sois Virgen pura. 

Toda esta humildad y grandeza, toda esta mutación de la 
nada en la gloria, toda esta difícil representación de lo divino 
en lô  humano, han hecho que los pintores hagan desaparecer de 
sus ^lienzos y de sus cuadros la sencillez real y evangélica del 
Belén; y de modo especialisimo los pintores flamencos y la es-
cuela florentina después, adornarán las escenas de la Navidad, 
con magníficas construcciones arquitectónicas, con gran lujo y 
riqueza de arcadas, columnas y estancias palatinas, rompiendo de 
este^modo la políreza, y más aún la soledad primera, con ejércitos 
de ángeles músicos y cantores. 

No están tampoco citados en el Evangelio el buey y la muía 
o el asno, que nunca faltan en nuestras representaciones plásticas 
y pictóricas, pero que se mencionan en el apócrifo llamado Evan-
gelio del pseudo Mateo y que recogen las Homilías de Orígenes 
y los sermones de San Gregorio Nacianceno y San Ambrosio. 
Pero esta aportación, que hace al Belén humilde la tradición cris-
tiana. no es en modo alguno producto de la imaginación y de la 
fantasía, sino que responde a un profundo significado religioso 
El buey y el asno habían sido los animales divinizados por la 
gentilidad. Reyes y pueblos se habían postrado ante ellos sig-
nificando el triunfo de la materia. Con Cristo, que ha venido 
a reinar en la tierra, acabarán muchas cosas del mundo antiguo. 
Ha venido a terminar la adoración de la bestia, a borrar la de-
bilidad de Aarón y las supersticiones de Augusto. "Amarás al 
Señor tu Dios y a él sólo adorarás", resuena también en el portal 
humilde, y estos animales son los primeros que le prestan su va-



sallaje. Cuando Cristo va a celebrar su última Pascua, entra en 
Jerusalén, cabalgando sobre un asno. En el portal de Belén la 
bestia ha terminado su poderío, rinde su tributo al Rey de los 
Cielos que nace, y le presta hasta el calor de su aliento. Es esta, 
además, la gran lección de la inocencia: entre los hombres Cristo 
buscará a los sencillos, entre los sencillos a los niños, y más sen-
cillos que los niños, estos humildes animales, que fueron los úni-
cos que en el día de su Nacimento le acogieron y cobijaron, y 
acompañaron su soledad en su propia morada. 

Mas para nosotros, al gusto y la sensibilidad española no le 
van bien esos escenarios fastuosos del belén. Nos atrae más la 
pobreza francscana que lo enriquece de espiritualidad; los tonos 
oscuros, porque en ellos brillan más la dignidad y grandeza de 
la Sagrada Familia. Recordemos a este respecto el grupO' escul-
tórico de Alonso Berruguete, en el Museo de Valladolid, los 
claroscuros de Basano, en el Museo del Prado, y el candor y espi-
ritualidad de Murillo. En todos ellos nos cautiva la lozana ale-
gría del Niño, la belleza singular de la Virgen Santísima y la 
nobleza del Santo Patriarca, sumada al realismo de los animales. 

Tan concordes con el sentimiento español es la pobreza del 
belén o portal, que de ella se hace eco el príncipe de los líricos 
españoles, el Monstruo de los Ingenios, Lope de Vega, en su 
obra "Los Pastores de Belén", en la que así nos expresa la con-
goja de la Virgen por la pobreza obligada del portal: 

La Niña a quien dijo el Angel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios Madre, 
le trajo tan altas nuevas, 
ya le mira en el pesebre 
llorando lágrimas tiernas, 
que, obligándose a ser hombre, 
también se obliga a sus penas. 
¿Oué tenéis, dulce Jesús, 
le dice la Niña bella, 
tan presto sentís» mis ojos, 
el olor de mi pobreza? 
Yo no tengo otros palacios, 
en que recibiros pueda, 
sino mis pechos y mis brazos, 
que os regalan y sustentan. 
No puedo más, amor mío, 
que si yo más pudiera, 
bien sabéis que vuestros cielos 



envidiaran mi riqueza. 
El Niño recién nacido, 
no mueve su pura lengua, 
aunque^ es la sabiduría 
de su Eterno Padre inmensa. 
Mas revelándole el alma 
de la Virgen la respuesta, 
cubrió de sueño en sus brazos, 
blandamente sus estrellas. 
Ella entonces, desatando, 
su voz regalada y tierno, 
así tuvo a su armonía, 
la de ios cielos suspensa. 

Pues que andáis en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme mi Niño 
tened los ramos. 

Palmas de Belén, 
que mueven airados 
los furiosos vientos, 
que suenan tanto, 
no le hagáis ruido, 
corred más pasos, 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 

El Divino Niño 
que está cansado 
de llorar en la tierra, 
sosegar quiere un poco 
su tierno llanto, 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 

Rigurosos yelos 
lo están cercando, 
ya véis que no tengo, 
con qué guardarlo. 
Angeles divinos, 
que váis volando, 
que se duerme mi Niño, 
tened los ramos. 



Intencionadamente y con todo propósito, y no por simple ar-
did retórico u oratorio, hemos hablado muchas veces de la pobreza 
y sencillez evangélica del Belén, que tan maravillosamente ru 
maba con la exactitud del texto evangélico y que abría alas a la 
fantasía popular y al ingenio erudito, y encendía la sensibilidad 
de los pueblos, sobre todo de nuestros pueblos meridionales y 
mediterráneos, más atraídos a las cosas religiosas y divinas por 
los resortes del amor, que por los estímulos de la inteligencia, 
y de modo especialísimo tan concordes con la sensibilidad y el 
sentimiento español, que se siente subyugado y cautivado por 
aquellos pasajes del Evangelio, que, como éste del Nacimiento 
del Señor, por ser más realistas, humanos y fáciles, les llegan más 
fácilmente al corazón. 

Y decimos pobreza y sencillez franciscana, porque todo es-
te movimiento sentimental que nos impulsa a construir y fabri-
car en nuestra humilde morada el belén o portal y a disponerlo 
todo cada año, en medio del alborozo y alegría de nuestros hi-
jos, tuvo su origen primario, en su forma real y plástica, en el 
santo de Asís, fundador de los frailes menores. San Francisco 
de Asís, crucificado por amor, aporta a la celebración navideña, 
un inmenso tesoro de ternura y de bondad. Su alma grande, efu-
siva, ascética y mística al mismo tiempo, enamorada del subli-
me y sencillo misterio del Nacimiento del Señor, lo' quiso vivir 
en todo su realismo impresionante, en toda su pureza y candidez 
evangélica, con todo el rigor y pobreza ascética del Belén de la 
Historia. Después se hizo su apóstol, dilatando sus horizontes, 
hasta convertir el portal y el belén en una predicación callada y 
eficiente, que se nos mete en casa, y que, con su elocuencia mu-
da, arrebata y enciende a las almas, a los corazones y a los sen-
timientos, con el único y apologético argumento del amor de 
Cristo. 

Vivamos aquel momento. Sigamos al santo de Asís por los 
caminos de la Umbría. Se acerca la Navidad de 1223 y el santo 
siente el deseo de dar rienda suelta a sus amores. Eran los días 
en que el santo vivía su mayor gozo en la tierra por la aproba-
ción en Roma de las Reglas de su Orden, creadas por él entre 
la oración y el retiro eremita. Se dirige al convento de Monte 
Colombo, teatro de su ayunos, penitencias y vida contemplativa, 
para celebrar la fiesta de la Navidad. "Quiero, festejar, dijo, una 
vez siquiera con toda solemnidad la venida del Hijo de Dios a 
la tierra, y ver con mis propios ojos, qué pobre y miserable quiso 
ser por amor a nosotros". Una cueva, situada en las inmediacio-
nes del convento, con sus piedras desnudas, decoradas de verdi-
na, fueron el marco adecuado a sus deseos. Lo dispuso todo co-



mo en el portal de Belén. Colocó en ella un pesebre, lleno de 
heno y paja, un buey y una muía. Allí celebró aquella noche el 
santo Sacrificio de la Misa, actuando de altar el pesebre a fin de 
que en el mismo día y a la misma hora Jesús reposara bajo las 
especies de pan y de vino sobre la paja y el heno, como en 
Belén estuvo en forma corporal. Recompongamos la escena, con 
I p alas de nuestra imaginación. Todo ello rebosaba piedad, mis-
ticismo y poesía. E l fervor religioso del santo daba a la Misa un 
profundo sentido de misterio y de significación trascendental, 
que afluía de su espíritu, de su recogimiento, de su persona tan 
humana, tan sencilla y tan humilde. Su voz traslucía una rebosan-
te alegría contagiosa. Escuchad a los frailes, cantando sus aleluías 
y glorias bajo el tornavoz de los olmos, en medio de la oscuri-
dad de la noche, disipada en trozos por las antorchas humeantes 
de los vecinos, que habían acudido, atraídos por el ascetismo y 
originalidad del momento. 

Belén se había trasladado a la cueva del Monte Colombo. 
En este mismo lugar y en esta misma cueva fue consagrado des-
pués un templo, actuando de altar el pesebre, para que donde los 
animales comieron, comieran en adelante los hombres el Cor-
dero Inmaculado para la salud de sus almas y de sus cuerpos. 
El primer belén natural había sido creado. De la cueva de Mon-
te Colombo irradiaría como un sol de amor hacia el Divino Niño, 
y toda la Umbría primero; Roma, Nápoles y toda Italia después 
aceptaron y adoptaron la iniciativa del belén y del portal. El 
arte barroco después, con su florecimiento y su carácter docente, 
le prestó sus alas de expansión, y de modo especiah'simo, la grata 
acogida que encontró en la sensibilidad de nuestro Rey Car-
los III, a la sazón Rey de Nápoles, que lo expandió con su ejem-
plo por todos los países católicos del Mediterráneo, cooperando 
de este modo a su fama y popularidad. 

El belén del Palacio Real, en Nápoles primero, v en España 
despues dispuesto por el propio Rey, apóstol de k Navidad, 
estaba abierto a la contemplación y admiración del pueblo. En 
él trabajaron afamados artistas y hasta el propio monarca, por 
lo que impuso la moda, y su ejemplo fue seguido por la aristo-
cracia y por las noblezas napolitana y española. Como Nápoles 
en Italia, fueron Cataluña, Valencia y Murcia los focos radiales 
del portal en España, que infundirían en el pueblo insensible-
mente este fervor y este amor. No habrá ya casa, ni hogar, por 
humilde y pobre que sea, que no tenga su belén y su portal' con 
esas humildes figuritas, caprichosas, dictadas por el sentimiento, 
la mayor parte de las veces, anacrónicas, pero todas ellas llenas 



de candor e ingenuidad, como que cada una está cantando un ver-
sículo de ese himno de gloria y alabanzas 

al Rey de ios Cielos, 
que ha nacido ya, 

y que recibe su luz primera bajo un cielo azul, con estrellas de 
plata, ríos de cristal, en un paisaje montañoso e intrincado, co-
mo para que sirva de marco y contraste a las casitas humildes 
y a los palacios soberbios, a los pastores y a los reyes, a 
los animales domésticos, y a los camellos trashumantes; sobre 
un paisaje, que acomoda bien su configuración geográfica a la 
diversidad de lucecitas de colores, que tienen, la misión de repre-
sentar el día y la noche, las tinieblas y la luz y la oquedad de 
una cueva, donde se calientan los pastores; exponentes todos del 
carácter efusivo y artista de nuestros hogares humildes, que en 
medio de su pobreza, saben levantar un trono de candor a la Di-
vina Infancia del Niño Jesús. 

A ese Niño Jesús, que nace por nosotros, que lo vemos en 
un pesebre acariciándonos con su mirada de cielo, con su pobre-
za franciscana del Belén evangélico tan atrayente, y como si vinie-
ra a nuestros brazos como a San Antonio del cuadro de Murillo, 
de la Catedral, con la misma dulzura con que lo contemplamos en 
el retablo mayor de Santa Clara por gracia de Montañés, o con la 
lozanía y belleza con que le besamos en su cuna de mimbre al 
terminar los cultos de estos días, digámosle como oración final 
de este homenaje a la Navidad, aquellas letrillas, que compuso 
también un hijo de San Francisco, fray Vicente Martínez, que 
nos van servir de súplica, de plegaria y hasta de canción, con su 
tonada amable de villancico navideño. 

No sé. Niño hermoso, que no sé qué tengo, 
que he visto yo en Ti, desde que te vi. 
que no sé qué tengo, 
desde que te vi. Si acaso algún día, 

me atrevo a salir, 
fus tiernas mejillas, al ameno prado, 
de nieve y carmín, por me divertir, 
tus labios hermosos, doquiera que mire, 
cual rosa de abril, te miro yo allí. 
Tu aspecto halagüeño, y entonces de nuevo 
y el dulce reír, empiezo a advertir, 
tan profundamente que no sé qué tengo, 
se ha grabado en mí desde que te vi. 



Cuando por la noche 
me llego a dormir, 
al punto en mi sueño 
te veo venir; 
los brazos extiendo, 
por asirme a Ti, 
mas quedo burlado 
y digo entre mí, 
que no sé qué tengo, 
desde que te vi. 

Mi pecho que ha sido 
cual bronce hasta aquí, 
tu luz ardorosa 
no puede sufir; 
mi alma se exhala 

cual aura sutil, 
y yo de tal suerte 
me siento morir, 
que no sé qué tengo, 
desde que te vi. 

Vuelve, Niño amable 
tu rostro hacia mí. 
Dame que yo viva, 
sólo para ti. 
Dame que en tu gracia, 
yo acierte a morir, 
para que así pueda 
para siempre decir: 
que no sé qué tengo, 
desde que te vi. 
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El profundo y minucioso investigados agustino autor de este 
libro, mientras permaneció en el Colegio de su Orden en Málaga, 
realizó una paciente y bien orientada labor investigadora en el 
Archivo de Protocolos de dicha ciudad, que dio motivo a varios 
libros, con los que enriqueció el conocimiento de las artes ma-
lagueñas en algunas céntimas, como el "Ensayo de los maestros 
plateros malagueños" y el "Bosquejo histórico del arte en Má-
laga". 

Aquella tarea de recogida de datos signe plasmándose en 
nuevas obras, como la voluminosa que reseñamos, y otra no me-
nos interesante, cuya recensión reservamos para otro número. 

No puede decirse que se trate de un ensayo, sino de una 
copiosa relación cronológica de pintores y doradores, algunos de 
labor conocida y meritoria, otros de segundo orden, pero todos 
estudiados al detalle, en su vida pública y privada y en su labor 
artística, según los datos que aportan los documentos de cinco 
siglos, ordenados con un riguroso método histórico, sin desper-
diciar lo anecdótico ni lo insignificante, pues con muy buen 
criterio, el padre Llordén entiende que nunca puede prejuzgarse 
el valor que cualquier correlación posterior dará a un dato 
que se desprecie. Dice (pág. 53), refiriéndose al pintor italiano 
César Arbassia, que no omite, por carecer el mismo del mérito 
de las grandes figuras, las notas, tanto más apreciahles cuanto 
que son desconocidas por hallarse ocultas entre legajos polvo-
rientos del Archivo Notarial, cuyas puertas, cerradas hasta hace 
poco, abiertas hoy para el investigador, ofrecen siempre la agra-
dable sorpresa del dato auténtico y la escritura desconocida, re-
muneradora en parte del trabajo infatigable que supone la revi-
sión detenida de los folios, la lectura dificultosa, la transcrip-
ción de su contenido y, en fin, otra serie de obstáculos que en-
torpecen la labor diaria, pero, como es casi la fuente única do-
cumental que proporciona ricos materiales para la reconstruc-
ción histórica de las épocas pretéritas, en ella hemos ido a res-



pigar, llenos de ilusión, los granitos desperdigados en los viejos 
infolios, que nos han facilitado interesantes documentos... 

Tan sólo un técnico en la investigación histórica puede cal-
cular con exactitud el inmenso trabajo, que requiere una pa-
ciencia benedictina, de este respigainiento, pero del acervo que 
van reuniendo tan meritorios trabajadores sale luego la Historia 
del Arte que llevan a cabo los grandes sintetizadores y críticos, 
cuya labor no es posible sin tal tarea previa. De aquí que tan sólo 
algunas personas, que además han de estar dotadas de una pre-
paración completísima, se ocupen de tan pacientísimo acopio 
de datos. 

Quien maneje el libro de que hablamos encontrará^ que se 
recogen los pintores y doradores que trabajaron en Málaga de 
primera, segunda y tercera fila; que en él, ateniéndose al dato 
histórico, rara vez se apunta una conjetura infundamentada, y 
que desde Pedro Fernández del Villar, Miguel Manrique y otros 
sobresalientes pintores, hasta algunos que tan sólo pasaron por 
Málaga, interviniendo subalternamente en algún retablo o es-
cultura, se recogen un buen número de antecedentes, rehaciendo 
la vida y obra conocidas hasta ahora de no pocos de ellos. 

En fin, un libro trascendental para la historia del arte mala-
gueño, y con el que han de contar en lo sucesivo como fuente de 
primera magnitud los críticos e historiadores. 

La impresión y presentación son correctísimas. 

M. J . M. 

SUZANNE CHANTAL.~"H¡st0fia de Portugal". Versión cspafiola Je 
María Luz Morales.—Editorial Surco, Barccloma.—centímetros, 

494 páginas y 24 láminas. 

En el nuevo estilo de tratar la Historia para que esté al al-
cance del gran público, y pueda ser leída por quienes de ninguna 
manera soportarían textos plagados de notas al pie de páginas, 
acreditativas de los asertos, escribe Suzanne Chantal una "His-
toria de Portugal", aparecida en junio de 1960, cuya caracterís-
tica es el bello estilo literario en que está plasmada y traducida, 
•pero no la exactitud del dato histórico, que algunas veces re-
sulta equivocado, incluso en asuntos capitales. 

Más de lamentar es todavía pava los españoles que la lean 



los ligeros lapsus, llamémosles así, que se deslizan casi cada vez 
que se trata de las relaciones entre los dos pueblos hermanos, pe-
ro a esto nos tienen tan acostumbrados escritores, portugueses y 
de otras naciones, que casi no nos afectan ya. 

Podemos considerarla como un compendio de historia lu-
sitana, que tal vez sería interesante como lectura escolar, pero no 
cual guión de un estudio serio. Las figuras de los grandes mo-
narcas de la Casa de Avis, forjadores del poderoso imperio colo-
nial en tres continentes; el intermedio filipino, en el que por 
cierto no resulta del todo maltratada la figura cumbre de Feli-
pe II en España y I en Portugal; la del último y más inteligente 
rey de la dinastía de Braganza, a quien tanto prestigió nuestro 
Jesús Pabón en el libro que obtuvo el premio Camoens, y tantas 
y tantas otras figuras significativas de la gloriosa y aleccionadora 
historia de la pequeña Monarquía, son literaria y gentilmente 
tratadas, si bien el espíritu general de la obra es escribir un poe-
ma en prosa, respetando, cuando le conviene, la formalidad del 
dato histórico. Sin embargo, no quiere esto decir que sea recha-
zable esta "Historia de Portugal'* para quien quiera conocer a 
grandes líneas los fundamentos de tan extraordinaria nación .v 
bien dotado pueblo. 

M. J . M. 

ARCHIVUM.—Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. 
Tomo IV. Cuaderno Enero-jiinio 1960. Homenaje a la Revolu-
ción ic Mayo. Niimero especiil. 27 centímetros, 395 páginas y 3a 
fotograbados. 

Honra mucho a la Junta de Historia Eclesiástica Argentina 
este número de "Archivum", auspiciado por la Comisión Nacio-
nal del Sesquicentenario de la Independencia Eruditos investiga-
dores han aportado sus trabajos para ensalzar a los eclesiásticos 
promotores y primeros actores, precursores de la gesta. 

El jesuíta Juan José Godoy, a quien su compañero de Orden, 
Guillermo Furlóng, considera "precursor** de la emancipación 
americana, con título preferente en el tiempo al venezolano Mi-
randa; José Antonino Medina, presbítero tucumano, condena-
do a muerte, aunque no se cumplió la sentencia, cuyas ideas 
estudia con acierto el señor Beck, y el doctor Juan Ignacio de^ 
Gorriti, preclaro y prudentísimo legislador, juntamente con la 



inteligente y valiente labor de Pedro Ignacio de Castro Barros^ 
del que se inserta también una bibliografía jnuy detallada, obra 
del mismo padre Furlongy forman, con un superiorísimo trabajo 
del dominico Rubén C. González sobre las Ordenes religiosas 
jí la Revolución de mayo, documentado punto por punto de ma-
nera irrefutable, casi el total contenido del volumen. 

De historiadores tan acreditados podía esperarse lo que han 
hecho, un estudio de la respectiva figura dasapasionado, y al 
mismo tiempo a^noroso, con respeto para los españoles y la ma-
dre Patria, e inspirado en todo víomento por la consideración 
de la ortodoxia de sus héroes. También se estudia la corriente 
general heterodoxa en el Río de la Plata después de mayo de 1810, 
y la nefasta influencia del indigno canónigo Juan Antonio Lló-
rente. 

En definitiva: un cumplido monumento literario a la inter-
vención de las figuras más destacadas de la Independencia Ar-
gentina, En muchos detalles de los diversos artículos apare-
ce la comunidad intelectual de los investigadores españoles y 
americanos, que saben mutuamente aprovechar todos los traba-
jos publicados. 

La presentación e impresión de "Archivum'' es excelente 
e impecable. 

M. J . M. 

ARCHIVUM—Revista ic la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. 
Tomo IV. Cvaderno Julio-diciembre 1960.—Buenos Aires. Ho-
menaje a la Revolución de Mayo. Número espeeial. 27 cms., 391 pá-
ginas y 8 fotograbados. 

Forma este cuaderno, con el primero, un magnífico tomo, 
cuya publicación auspicia la Comisión antes citada, y constituye 
un gran éxito literario e histórico para la Junta de Hstoria Ecle-
siástica Argentina, por la imparcialidad^ la erudición y profun-
didad con que se tratan los antecedentes de la independencia de 
la nación en lo que se refiere al clero argentino, 

Godofredo Raspar estudia con cariño la interesante figura 
del presbítero Manuel Maximino Alberti, vocal de la primera Jun-
ta, cuyo ponderado y reflexivo criterio fue tan útil. La contradic-
toria figura del Obispo de Buenos Aires Monseñor Benito Lué 
y Riga, antes .r después de 1810, es reseñada con objetividad por 



el padre Guillermo Furlong, aunque, sin embargo, estimamos 
que el Obispo Lué requiere un estudio psicológico, o sea una 
moderna psicograjía para comprender bien la motivación de su 
conducta. 

Después de leer otra monografía del mismo padre jesuíta so-
bre "Clero patriótico" y "Clero apatriótico" no puede dudarse 
de ninguna manera sobre la importante y decidida intervención 
que religiosos capitulares y el restante secular tuvieron en la 
iniciación de la Argentina como país independiente. 

El canónigo García de Loydi precisa las importantes opinio-
nes mantenidas por el clero en el famoso Cabildo abierto, y An-
gel Ferreyra trata del deán Funes como primer apóstol riopla-
tense 

Ño menos interesantes son los restantes trabajos, así como 
la publicación de textos de oratoria sagrada pronunciados en 
aquellas ocasiones. 

El tomo IV se lee con gran satisfacción y todo él está redac-
tado por primeras figuras de la Historia Eclesiástica de la Re-
pública—M. J . M. 
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Triste número éste en que figuran dos necrologías 
de personas tan entrañablemente unidas a nuestra Re-
vista. Si José Andrés Vázquez fue el fautor de tantos 
y tantos números, don Felipe Cortines y Murube figu-
ró como uno de sus más entusiastas y primeros co/a&o-
radores. Además, cualquiera que lo hubiera conocido, 
aun sólo superficialmente, llegaría enseguida a la con-
clusión de que se trataba de una persona dotada^ de 
una alta humanidad, sevillanismo castizo, sin alhara-
cas ni chabacanerías, inspirada por un sutilísimo es-
píritu de poeta y dotada de una afectividad desbor-
dante. En una palabra, quien quiera se relacionase 
con él, sin reservas mentales, encontraba un amigo 
leal, servicial y para siempre. 

El que esto firma, y perdónese la alusión perso-
nal, no habiéndolo conocido sino por sus obras, en-
tabló conctato directo con él con ocasión de pedirle 
colaboración para ARCHIVO HISPALENSE, y ofrecer 
una magnífica monografía sobre fray Hernando de 
Santiago, aquel gran orador mercedario, tan alabado, 
que tuvo en él un biógrafo escrupuloso y un comenta-
rista sin igual, pues habiéndose leído todos sus ser-
•mones, supo seleccionar las flores más perfectas y bri-
llantes del ingenio del gran maestro. El artículo fue 
muy admirado y recibió su autor cartas de otros crí-
ticos que se ocupaban del asunto, pidiéndole datos 
e intercambiando referencias. 

Era escrupuloso en el estilo de sus escritos, co-
rregía unas y otras pruebas y siempre se le ocurrían 
nuevas ideas, hasta el extremo de que, en gracia al 
trabajo de los cajistas, hubimos de suplicarle que no 
incrementara más el texto. 



Recordamos el respeto y admiración que su vena 
poética nos produjo casi en la niñez, cuando en el 
texto de PRECEPTIVA LITERARIA de don Anto^ 
nio Sánchez-Castañer, figuraban como ejemplo de 
personijicación unos inspirados versos suyos al no 
Guadalquivir y una décima autorizando al autor a 
usar de los mismos. 

Siguió don Felipe colaborando en ARCHIVO, y co-
mo en el trabajo de su segunda época, en la que se 
sentía más erudito que poeta, sin que esto quiera de-
cir que su estro poético no produjera ya chispas, con 
temas bibliográficos o de historia literaria local 

Sin embargo, creemos que por todos los lectores 
era considerado más poeta que erudito, ya que se nace 
tal, y se forma uno en la erudición literaria e históri-
ca a fuerza de muchas lecturas y con el trabajo que 
haga posible superar la verdadera técnica que ello 
requiere. 

Hombre soltero, lector infatigable, siempre de la 
orden "a ver lo que pasa", entendiéndose lo que pasa 
que pudiese tener valor para la historia cultural de 
nuestra ciudad, se encontraba a don Felipe en todas 
partes, prodigando su amena y cultísima conversación, 
ya que era capaz de permanecer de pie mucho rato 
hablando de un tema que le interesara, o escuchando 
a su interlocutor y dialogando. 

Nacido en Los Palacios, tenía ese agudo gracejo, 
sin mezcla de socarronería, que caracteriza al anda-
luz fino; su humorismo jamás jugaba con defectos 
personales, pues era extraordinariamente comprensi-
vo, como hombre de talento^ que vivió mucho y co-
noció a otros muchos hombres. Si de alguien tenía 
queja la expresaba seriamente, y probablemente con 
anterioridad se lo había dicho al interesado. Era, pues, 
espécimen humano de alta calidad, fondo religiosísi-
mo y comportamiento inalterable. 

En su juventud fue conocido como poeta inspi-
rado; sus versos no tienen una forma clásica estereoti-
pada sino que participan de las modalidades de las 



escuelas contemporáneas, sin estridencias extrava-
gantes. Cuando caía en su mano una obra rara, la 
leía y comentaba en un artículo público. Había obte-
nido el premio extraordinario en el doctorado de 
Derecho, con una muy notable tesis sobre "Las ¡deas 
jurídicas de Saavedra Fajardo". Muy difundidos fue-
ron su "Poema de los toros", "De Triana a Miraflores" 
y "Un sevillano en París". 

Recordamos que en la biblioteca de nuestro maes-
tro don Angel Camacho Baños (q. s. g. h.) descubrió, 
oculto en un rinconcito y camuflado en una moderna 
carpeta con cintas, un incunable zaragozano descono-
cido, o mejor dicho, un pedazo de incunable, en el 
que hábilmente se había practicado una falsificación, 
colocando de portada el colofón. Resultaba de difícil 
clasificación, y como quiera que, como hombre ver-
daderamente culto, era don Felipe modesto, recurrió 
a wA, 3? publicamos en ARCHIVO HISPALENSE una nota 
descriptiva muy detallada del libro, por si algún bi-
bliófilo quería contribuir a la aclaración del problema. 

La sensibilidad extremada de Cortines le permitió 
presentir su muerte. Allá por el mes de julio del año 
pasado nos encontró en la calle, y dijo que había de 
regalarnos un libro como su despedida de la vida. Se 
trataba de una antología de poesía femenina, a cuyo 
autor, amigo suyo, le había enviado para su inclusión 
un soneto de una tía abuela del que esto firma. Al 
día siguiente estaba en nuestro poder la obra, que le 
agradecimos en el alma, y a los pocos meses se des-
pedía don Felipe definitivamente de esta Sevilla a la 
que tanto amó, pero en los corazones de sus amigos 
dejó el sentimiento intenso de un afecto tan sincero 
como incomparable, y en los anales literarios de Se-
villa muchos versos y no poca prosa de quien dedicó a 
su historia una intensa y constante labor. 

¡Descanse en paz hombre tan bueno y escritor 
tan preclaro! 

MANUEL JUSTINIANO 
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ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA. ANAIS. — Segunda Serie. Volumen 10. 
Lisboa. MCMLX. 

UN FIDALGO QUINHENTISTA E O SEU CURIOSO TESTAMENTO. — Antonio Baiáo. 
O PADRE ANTONIO BRASIO E AS RAZOES DE JOAO DAS REGRAS.—Conde de Tovar. 
AS INSCRICOES LAPIDARES DO MOSTEIRO DE ODIVELAS-—José María Cordeiró 

de Sousa. 
A VIDA E OBRA DO DR. GASPAR DIAS FERNANDES, MEDICO, POETA E FILO-

SOí'O.—Eugenio de Andrea da Cunha e Freitas. 
A LEGITIMIDADE DOS FILHOS DE D. INES DE CASTRO.—Conde de Tovar. 
O FORAL CONCEDIDO A COIMBRA, SANTAREM E LISBOA EN 1179.~Torquato de 

Sousa Soares. 
PRISAO DO MESTRB DE AVIS POR D. LEONOR TELES.—Antonio Brasio. 
CRONOLOGIA DAS MOEDAS DE D. JOAO IIL Raúl da Costa Couvreur. 
ELOGIO DO PROFESOR DOUTOR FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA VIANA.— 

Virgilio Alves Correia Filho. 

ARBOR. — REVISTA GENERAL DE INVESTIGACION Y CULTURA. — Noviembre 
MCMLX. 

ESTUDIOS Y NOTAS: 
En el I Centenario de Inacimiento de Maragall. El sentido de superación en Maragall, 

por José María Vallicrosa. 
Campos y partículas, por José María Riaza. 
Eruditos británicos en España en la Edad Media, por Sir Steven Runciman. 

INFORMACION CULTURAL DEL EXTRANJERO: 

El salvamento de los tesoros arqueológicos de Nubia, por Juan Roger. 
Comentarios de actualidad. Sobre una nueva penicilina, por F. Bustinza, El Instituto Ita-

liano de Patología del Libro. 
Noticiario de ciencias y letras. 

INFORMACION CULTURAL DE ESPAÑA: 
Crónica: Criteriología católica y evolucionismo: II Conversaciones de intelectuales de 

Poblet, por Federico Revilla. Cursillo de aproximación filosóficocientíica. El 
Congreso Internacional de Historia de los descubrimientos, por Mario Hernández 
Sánchez-Barba. 

ARBOR.—REVISTA GENERAL DE INVESTIGACION Y CULTURA. Tomo XLVIII. 
Número 180. Diciembre, 1960. Madrid. 

ESTUDIOS Y NOTAS: 
Grandeza y miserias del dualismo peninsular, por el marqués de Quintanar. 
Sobre el estilo de Larra, José Luis Varela. 
La información científica, sus problemas y posibles soluciones, por Leonardo Villena. 
INFORMACION CULTURAL DEL EXTRANJERO: 

La declaración sobre el derecho de insumisión en la guerra de Argelia, por Luciano Pereña. 
Comentarios de actualidad: El Premio Nobel de Medicina 1960, por A. Lara Guitard. 

Saint-John Perse, Premio Nobel de Literatura 1960, por Juan Roger. 
Noticiario de ciencias y letras. 



INFORMACION CULTURAL DE ESPAÑA: 

Crónica: El XIV Centenario del nacimiento de San Isidoro, de Sevilla, por M. C. Díaa y 
Díaz. Impresiones sobre un Congreso Internacional de Química Industrial, por 
Félix Serratosa. Crónica de cine, por José Pérez Lozano. Exposición Vicente 
Vela, por Carlos Antonio Areán. El profesor Pochón y su sistema audiovisual, 
por Eduardo García P. Corredera. 

BIBLIOGRAFIA: 

Comentarios: Comunismo y democracia, por Luciano Pereña. 

AECHIVUM.—Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Tomo IV. Cuader-
no I. Enero'junio, 1960. 

COMENTARIOS HISTORICOS: 

Guillermo Furlong, S. J. ¿Quién es el «Precursor» de la emancipación americana? ¿El 
venezolano Miranda o el argentino Godoy? 

Eugenio Beck, José Antonino Medina, Presbítero tucumano condenado al cadalso en 1810. 
Rubén C. González, O. P. Las Ordenes religiosas y la Revolución de mayo. 
Juan Carlos Zuretti. Fundación de la Biblioteca Pública y acción del Presbítero Chorroarín. 
Guillermo Gallardo. Sobre la heterodoxia en el Río de la Plata después de mayo de 1810. 

BREVES COMENTARIOS: 

Miguel Angel Vergara. El Arcediano Dr. Juan Ignacio Gorriti en 1810. 
Roberto H. Marfany. El juramento de la Junta Patria. 
Guillermo Furlong, S. J. Pedro Ignacio Castro Barros y su epifanía en el escenario patrio. 
Faustino J. Legón. Los excesos de Monseñor Lué en el Cabildo Abierto. 

BIBLIOGRAFIA: 

Guillermo Furlong, S. J. La ÍBibliografía de Pedro Ignacio de Castro Barros. 
Abel Rodolfo Geoghegan. Bibliografía sobre Ludovico A. Muratori y su obra sobre las 

Misiones j.esuíticas del Paraguay, 1743-1749. 

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS: 

Documentos eclesiásticos de la época de la Revolución, existentes en el Archivo General 
de la Nación. 

Ludovico Garcíá de Loydi. Archivo del Cabildo Eclesiástico de Buenos Airres. Su conte-
nido histórico. 

BIBLIOGRAFIA HISTORICA: 
Abel Rodolfo Geoghegan. Bibliografía de Historia Eclesiástica Argentina, 1944-1959. (Se-

gunda parte). 

ICONOGRAFIA ECLESIASTICA. 

ARCHIVUM.—Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Tomo IV. Cua-
derno II. Julio-diciembre, 1960. Buenos Aires. 

COMENTARIOS HISTORICOS.-Godofredo Kaspar. El Presbítero Manuel M. Alberti, 
vocal de la Primera Junta.—Guillermo Furlong. S. J. Monseñor Benito Lué y 
Riega antes y después de 1810.—Ludovico García de Loydi. El clero porteño en el 
Cabildo Abierto del 22 de mayo.—Angel Ferreyra Cortés. El Deán Funes: primer 
apóstol rioplatense de la justicia social.— Guillermo Furlong, S. J. Clero patriótico 



y Clero apatriótico entre 1810 y 1816.—José Ignacio Olmedo. Dos ilustres ante-
cesores de Manuel Belgrado y Juan J. Castelli, proceres de mayo. 

BREVES COMENTARIOS.—Francisco Talbot. En 1810 hubo dos Obispos en Buenos Aires.— 
Carlos Alberto Díaz Vélez. La Iglesia en el primer centenario de la Revolución 
de mayo.—Mons. Nicolás S. Fasolino. Antecedentes históricos de la parroquia de 
Nuestra Señora de Balvanera, de Buenos Aires.—Miguel A. Cárdenas. Exhorta-
ción del Deán Zavaleta el 30 de mayo de 1810.—Dos comentarios sobre él sermón 
de Zavaleta.—Ludovico García de Loydi. El Vicario Castrense. 

TEXTOS.—El 25 de mayo y la oratoria sagrada. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.—Iconografía Eclesiástica: Retratos debidos al artista Ig-
nacio Baz. 

BOLETIN JXB LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA (Venezuela). — Tomo 
XLIIL Abril-junio de 1960. Número 170. 

NOTAS EDITORIALES.—Sesauicentenario del 19 de abril de 18X0. Sesión solemne de la 
Academia.—S esquicentenario del nacimiento del gran escritor venezolano Juan Vi-
cente González,—Sesión conjunta solemne de las Academias Nacional de la Historia, 
Venezolana de la Lengua y Ciencias Políticas y Sociales Palabras de apertura 
pronunciadas por la señora Lucila L. de Pérez Díaz, segundo Vicedirector de la 
Academia de la Historia. — Discurso del señor Nicolás Perazo.—Discurso del 
R. P. Dr. Pedro Pablo Barnola.—Discurso del Dr. Manuel Maldonado,—Recep-
ciones Académicas. De los individuos de número, doctores Guillermo Morón y 
Joaquín Gabaldón Márquez, 

ESTUDIOS.—¿Cuál debe reputarse el día inicial de la independencia de Venezuela? Dic-
tamen de la Academia de la Historia. Año de 1909.—Los sucesos del 19 de abril 
de 1810. Relatados por don José Vicente de Anca, Teniente de Gobernador y Au-
ditor de Guerra del Capitán General don Vicente de Emparán. Comentario de 
Héctor García Chuecos.—La Campaña del Marqués del Toro sobre Coro, por Lino 
Iribarren Celis.—El Dr. Juan Martínez Alemán. Un prócer de la Revolución de 
abril en Cumaná, por Jerónimo Martínez Mendoza.—La odisea de ocho próceres 
del 19 de abril de 1810, por Manuel Pérez Vila.—El Ocaso del Precursor. Ulti-
mos días del Generalísimo Miranda en La Carraca, por el Hermano Nectario 
María.—El Zambo Precursor, por Jesús Díaz Ungria.—El Testamento de Jimé-
nez de Quesada y el de don Fernando de Berrío, por el R. P. Pablo Ojer Celi-
gueta.—Ante la muerte del Dr. Eladio A. del Castillo, por Carlos Felice Cardot.—• 
Páginas de Historia Caraqueña. La Santa Iglesia Catedral, por fray Cayetano 
de Carrocera.—Breves Anotaciones acerca de las Misiones de Píritu, por Salvador 
Villalba Gutiérrez.—La obra de fray Pedro de Aguado, por Aurelio Ferrero Ta-
mayo. 

POCUMENTOS.—Documentos que justifican la conducta del Obispo y Clero de Caracas en 
la Revolución de Gual y España, comentario de Héctor García Chuecos. 

BIBLIOGRAFIA.—Exposición de cuadros del pintor Juan Lovera. Estudio Histórico-crí-
tico de Alfredo Boulton, por Héctor García Chuecos. 

MISCELANEA.—Síntesis de los trabajos preparativos de la Mesa Redonda sobre movimien-
tos de emancipación de Hispanoamérica.—Vida de la Academia.—El Publicista de 
Venezuela. Número 17. Libr<w recibidos. 

CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES. 
La política y los políticos del mundo sindical.—Sobre la unidad sindical, por Luis Gómez. 



Entrevista con Nicolás Murga, por Luis Quílez.-La función del trabajo en el 
arte, por Manuel Yusta F a u r e . - L a verticalidad, redescubrimiento liberal, por 
José Luis Herrero Sierra.-Correo de los Albergues.-Más de 1.300 miembros de 
la G. de F. del S. E. U. en los Cursos de Verano, por J. García Abad . -La ac-
ción subversiva en Africa de la U. G. T, A. N., por Vicente Die. Zazo.-Conver-
aación con Liliane Ernout, por C. -D. -Las elecciones sindicales y la reforma de 
la empresa, por Carlos Argos García.-Concepto político de Corpooración (IT), 
por Antonio Díaz Flores 

LA CIUDAD DE DIOS.-Revista Agustiniana. Publicación trimestral. Año 76. Volumen 
CLXXIII. Núms. 3-4. Julio-diciembre, 1960. 

U. Alvarez, O. S. A. El problema de la abstracción en S. Agustín. Interpretaciones his-
tórÍcas.-Gabriel del Estal, O. S. A. La «Orestiada» y su genio jurídico.-Jose 
Llamas, O. S. A. El primer diseño teológico sobre la Virgen María.-Olegario 
García de la Fuente, O. S. A . San Isidoro de Sevilla, intérprete de la Bibl ia . -
Juan Manuel del Estal. O. S. A. Monaauismo en el Islam, 

TEXTOS.—Gonzalo Díaz, O. S. A. Un tratado inédito sobre el sacerdocio, de Agustín 
Favoroni (1443). 

NOTAS.—Gabriel Sabau Bergamín. Un texto desconocido del F. Sigüenza.—Miguel Mo-
dino de Lucas. O. S. A. El P- José Antonio de Pontones y sus trabajos en el Real 
Sitio de San Lorenzo.—Teodoro Alonso. O. S. A. Labor literaria de los Agustinos 
en la Real Biblioteca de El Escorial (1885-1960). 

EJERCITO.~Revista Ilustrada de las Armas y Servicios. Madrid. Noviembre. 1960. Año 
XXL Número 250. 

REORGANIZACION DEL EJERCITO. Nuevas unidades. Proceso para su creación. Co-
mandante Quintero Morente. 

ARBITRAJE. Capitán Buigues Gómez. 
LA BATALLA DE ARROYOMOLINOS DE MONTANCHEZ. (Un episodio de la Guerra 

de la Independencia). Comandante de la Puente Pintado. 

SELECCION Y CLASIFICACION DEL PERSONAL EN EL EJERCITO. Comandante 
Frade Merino. 

ÍEL HELICOPTERO EN LA DIVISION ACORAZADA. Capitán Llanos Sáenz. 

UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL QUIRURGICO DE CAMPAÑA. (Arterias de 
materiales plásticos). Capitanes Muñoz Cardona, González Alvarez y Sanz Fer-
nández. 

CARGAS HUECAS. Teniente Cabello de la Torre. 
ARTILLERIA DE MISELES. Alcances medios e intercontinentales. Comandante Usu-

nariz Mocoroa. 

EJERCITO.—^Revista Ilustrada de las Armas y Servicios. Madrid. Enero, 1961. Año XXIL 
Número 252. 

Las fuerzas armadas felicitan al Caudillo el día de Reyes, presente futuro de la provincia 
española del Sahara. General Díaz de Villegas.—La Infantería actual. Sus posi-
bilidades en el combate ofensivo. Comandante Dueñas Gavilán.—La logística de 
la División de Infantería experimenUl. Estudio comparado (III). Capitán Bri-
zuela Iranzo.—Las técnicas de la propaganda en la guerra psicológica. Teniente Ro-
dríguez de Velasco y Sánchez Pacheco.—La protección civil en España. CJoronel 



Casas y Ruiz de Arbol. Submarinismo. El buceador autónomo. Alférez Orihuela Se-
galés.—La tuberculosis pulmonar en el siglo XIX (1835 a 1900) y en los días ac-
tuales. Comandante Samitier.—Los Zapadora en los ejercicios de conjunto de Al-
bacete. Comandante Gual Truyol, 

INFORMACION E IDEAS Y REFLEXIONES.—El nuevo carro norteamericano M-60. Mark 
S. Wafson. (Traducción del Teniente Coronel Carreras González).—Las milicias 
territoriales en Noruega. Leif Bohn. (Traducción de la Redacción de «Ejército»).— 
El reto Que Occidente debe lanzar al siglo XX. H. Wenfwort Edredge. (Traducción 
del Teniente Coronel Ariza García).—Notas sobre Misiles. Teniente Coronel de 
Ory.—La investigación del espacio en EE. UU. tiene fines científicos. De la pu-
blicación norteamericana «Time». (Traducción del Capitán Pedraza Morrondo).— 
Las cuestiones del desarme. Coronel Míksche. (Traducción del General Otaolau-
rruchi Tobía).—El Ejército rojo en China. Coronel B. Rigg. (Traducción del 
Teniente García Parrado).—Comunicaciones en la guerra revolucionaria. Teniente 
Coronel Piccinalli. (Recensión de la revista «Ejército»).—Desarrollo de la acti-
vidad española. Teniente Coronel Rey de Pablo-Blanco. 

LA ESTAFETA LITERARIA. — Revista quincenal. Madrid, 15 de enero de 1961. Ter-
cera época. 

Nuestra novela entre ayer y hoy, por Ramón Ledesma Miranda.—Cacharrería. Poetas útiles 
e inútiles, mayoritarios y minoritarios. Por M. C.—Dos preguntas a Camón Az-
nar. Nuevo Académico de la Historia, por Rafael Cotta Pinto.—Equilibrio y Ar-
monía ante los ojos de Ezequíel. por Manuel García-Viñó.—Hacia una crítica po-
sitiva de la Música de Jazz, por Javier Coma.—Alberto Cavalcanti. Es el primer 
realizador que introdujo el sonido en el documental. En su último film, realizado 
en Austria, introduce las teorías teatrales de Brecht, por Herrero San Martín.— 
Andrade Chastel, Profesor de Historia del Arte do la Sorbona. Por Rafael Cotta 
Pinto.—Madrid. María Guerrero. «Los pájaros» y «Tiempo para percusión», de 
Manuel Herrero. Por Juan Emilio Aragonés.—^Teatro. Beatriz. «El sistema Ri-
badier, de Feydeau y Ennequin. Por Juan Emilio Aragonés.—Barclone. Guimerá. 
«El Triángulo Blanco», de Jaime Salom. Por J. M.a R. M.—El Teatro en Estados 
Unidos, por José Gorón Paso.—Metraje: Carcajadas. Valor Comedia. Operación 
Pacífico. (Opperation Petticoat). ¿Quién era esa chica? (Who Was That Lady?). 
Cine, por José María Otero.—El Ateneo en acción, por José Herrero.—Vida, 
Obra y Pensamiento de Charles Ferdínand Ramuz, por Hans Ziegler.—Aula de 
Música, Pierre Boulez. «Sonata pwa flauta y piano», por Gerardo Gombau.— 
Quince días escuchando. Por Juan Sampelayo.—Se ha encontrado un tesoro en 
el centro de Madrid, por J. Ramírez de Lucas.—Saumells. Por Venancio Sánchez 
Marín.—Si tiene algo que decir, dígalo. Por Gonzalo Pérez de Olaguer.—Conoce 
usted algún valor ignorado.—Por Alberto Rebollo.—Compositores Fostseríales en 
el «Aula de Música» del Ateneo, por Antonio Pemández-Cid.—Un libro en cada 
quincena. Por Juan Luis Alborg.—Libros, Por Jiménez Martos.—Un nuevo Rubén 
Darío, por Jiménez Martos.—De la última promoción a la nueva ola, por Juan 
Emilio Aragonés. 

LA ESTAFETA LITERARIA.—Revista quincenal. Madrid, 1 de febrero de 1961. Ter-
cera época. 

lonesco y sus rinocerontes, por Arcadio Baquero.—La escultura de Baltasar Lobo, por 
Venancio Sánchez Marín.—Los Premios «March», por M. C.—Carta abierta al 
presidente Kennedy, por Horia Stamatu.—La: crítica es crítica, por Jiménez Mar-
tos.—Ramiro Pinilla García. Premio Nadal 1960. Por José María Requena.— 
Arte. Exposición de las Comunas en el «Palais des Beaux Arts», de Bruselas. 



3O6 REVISTA DE REVISTAS 

Por Sofía Noé.—Carmelo Capello.. por M. García Viñó.—La obra de Jean-Bap-
tiste Chereau, por Juan-Eduardo Cirlot.—Cinco respuestas de Tomás Salvador.— 
El Ateneo, ante el Centenario de Góngora, por José Hierro.—Vida, obra y pen-
samiento de Gertrudis von le Fort, por Leopoldo Rodríguez Alcalde. — Madrid. 
María Guerrero. «El rinoceronte», de Eugéne lonesco. Teatro, por Juan Emilio 
Aragonés.—La Moderna interpretación dramática, por Manuel Dicenta.—El grupo 
de teatro realista, por J. E. A.—Qu'Avons-Nous Fait de la Bonté du Monde? El 
Puente (die Brücke). Cine. Por José María Otero.—Luigi Nono como figura con-
tradictoria. Aula de Música, por Luis de Pablo.—Problemática de la música contem-
poránea. El Arte y la Gente, por Fernando Ruiz Coca.—Quince días escuchando» por 
Juan Sampelayo.—Sobre el Festival de San Sebastián, por Luis Larrañaga Bilbao. 
Abogado.—Si tiene algo que decir» dígalo» por Luis Retuerto Melilla.—Cartas a la 
«Estafeta Literaria». Sobre la poesía esencial y la palabra como instrumento lírico, 
por Francisco L. Benitez.—¿Conoce usted algún Talor ignorado? Fracaso, por Al-
berto Rebolla.—Un libro cada quincena, por Juan L. Alborg.—Ensayo. Poesía y Li-
teratura, por M. G. V.—La libertad religiosa y el Estado católico, por R. C. P.—El 
fin de los Manicomios» por R. C. P.—Poesía. La canción del mal amado y otros 
poemas, por Jiménez Martos.—Novela, Siete hombres al amanecer, por R. C. P.— 
Bibliografía. Los forjadores del siglo XX, por R. C. P.—Varios. Indice de «Ateneo», 
por Angel Sagardía.—La cuestión social, por M. García Viñó.—El atentado, por José 
Julio Perlado.—Revistas, Nuestro tiempo. Indice de Artes y Letras. Acento Cultu-
ral.—Lotería de las Artes y las Letras. Premios Literarios.—De la última pro-
moción... a la nueva ola, por Juan Emilio Aragonés. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Se-
villa. Números 98-99. 

ARTICULOS.—Arnald Steiger: Las fuerzas históricas de Hispanoamérica.—Carlos Sa-
mayoa Chinchilla: Causas de las derrotas indígenas durante la Conq^iista. 

NOTAS.—Manuel Mantero: Vasconcelos o la filosofía como vida. José María Prieto: 
Balance del Pensamiento, de José Vasconcelos. 

COMENTARIOS.—El Conquistador: Proyecto de una vida señorial.—La Conferencia de 
Panamá.—El mestizaje como clave de la literatura hispanoamericana. — United 
Fruit Company se defiende. Las diversiones de los adolescentes en Argentina.—La 
Ley Cubana de Reforma Agraria.—Alfonso Reyes y Samuel Ramos, otras dos 
pérdidas para la cultura mejicana. Catolicismo y lo intelectual en Norteamérica.— 
Recasena Siches y tu lógica de lo razonable.-La zona hispanoamericana de libre 
comercio.—José Vasconcelos, novelista de la Revolución mejicana.—Sobre las 
Leyes Nuevas en el Perú. 

INFORMACION CULTURAL.—Manuel Romero Gómez: Problemática estadounidense en 
torno a la energía nuclear. 

CRONICA.—Noticias.—José María Mariluz Urquijo: Los hombres en su tiempo. Ricardo 
Levene, una vida consagrada a la Historia.—Ideas ajenas.—Libros recibidos. 

ESTUDIOS AMERICANOS—Revista de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Nú-
mero 100. Enero, 1960. 

ARTICULOS—Vicente Rodríguez Casado: La nueva sociedad burguesa en la literatura 
de la época de Carios IH.—Marcelín Deforneaux: Pablo de Olavide. un afrance-
sado en el siglo de las luces. -José Muñoz Pérez: Ideas sobre comercio en el 
XVIII español-Fernando de Armas Medina: Luisiana y Florida en el reinado 
de Carlos III. 



CRONICA.—Conmemoración en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla 
del II Centenario de la Proclamación de Carlos III.—I. José Antonio Calderón 
Quijano: El reinado de Carlos III en la historiografía americanista.—II. Vi-
cente Palacio Atard: La política internacional de Carlos III. — III. José Camón 
Aznar: Las Bellas Artes en el reinado de Carlos III. — I V . Vicente Rodrigues 
Casada: Del Estado Patrimonial al Estado Nacional.—V. Jorge Vigón Suero-
díaz: El Ejército y la Armada en el reinado de Carlos III. 

BIBLIOGRAFIA.—Catálogo de obras publicadas por la Escuela de Estudios Hispano-
americanos sobre el reinado de Carlos III. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Número 129. Tercera Epoca. Año XIIL Ma-
drid, julio-agosto, 1960. 

ESTUDIOS.—La adolescencia y su Prensa, por Antonio Toral Millán. 

LA PRENSA EN LA PRENSA.—Prensa.—Prensa Católica.—Periodismo gráfico.—Pren-
sa extranjera.—Entrevistas y biografías.—Televisión.—Turismo.—Cinematografía. 
—Bibliografía.—Revistas extranjeras.—Movimiento de revistas.—Actividades de la 
Hemeroteca Nacional.. 

MERIDIANO HISPANICO.—El gran periodismo argentino, por José Sanz y D í a z . -
Galeón de Indias o Correo de Ultramar. 

INFORMACION DEL EXTRANJERO. 

INFORMACION PROFESIONAL ESPAÑOLA (Anexo) .--Movimiento de personal.—Mu-
tualidad Nacional de Periodistas.—Concursos resueltos.—Concursos convocados. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Número 130. Tercera Epoca. Año XIII. Sep-
tiembre - octubre, 1960. 

ESTUDIOS.—Temática de la actual Prensa infantil española, por Carlos Nadal Gaya. 

HISTORIA.—Notas para una historia del periodismo ovetense: Una revista de estudian-
tes, por Manuel Fernández Avelló.—Una revista barcelonesa: «La Ilustració Ca-
talana», por Juan Torrent. , 

LA PRENSA EN LA PRENSA.—Prensa.—La Prensa y la Iglesia.—Prensa extranjera.— 
Congresos de Prensa.—Enseñanza del periodismo.—Historia del periodismo..— Te-
levisión.—Radiodifusión. — Cinematografía.—^Teatro.—Turismo. — Bibliografía,— 
Revistas extranjeras.—Nuevas publicaciones.—Actividades de la Hemeroteca Na-
cional. 

MERIDIANO HISPANICO.—El Salvador y su Departamento Editorial, por José Sanz 
y Díaz.—Galeón de Indias o Correo de Ultramar. 

INFORMACION DEL EXTRANJERO. 

INFORMACION PROFESIONAL ESPAÑOLA. — Anexo.—Necrológicas.—Movimiento de 
personal.—Concursos resueltos.—Concursos convocados. 

GUION.—^Revista ilustrada de los mandos subalternos. Enero, 1961. Año XX. Núm. 224. 

¿Para qué sirven los satélites artificiales? Coronel George W. Feuchter. (Traducción del 
Comandante Rodríguez Monteverde).—^Ejecución del fuego. (Sencillas reglas prác-
ticas). Tomado de la revista suiza «Der Schweizer Soldat». (Traducción del ale-
mán del Comandante Wilhelmi Castillo) .—Estampas de un itinerario por los 
pueblos y las tierras de España. Madrid Rural IV. Por Juan Cualquiera.—Cosas 



de ayer, de hoy y de mañana. Teniente Coronel Ory—España en hechos y en 
cifras. Capitán Miranda Calvo.—Sobre el derroche y el mal trato del material. 
Fragmento de revistas norteamericanas. (Traducción de la Redacción de «Ejérci-
to»).—La división política actual de Africa. (Información para seguir los ac-
tuales acontecimientos).—Nuestros lectores preguntan. Redacción. 

HUMANIDADES.—Yol. X I I . Número 27. Septiembre-difiembrc, 1960. 

Nicolás Mangeot, un poeta latino de hoy, Sánchez Vallejo, S. I.—«Heráclito el sombrío». 
Domingo Mayor, S. I.—Vida, Pensamiento y Psicología de Horacio en sus t^tos , 
J. M. Fernández, S. I.—Leyendo a Horacio y a Machado, Guillermo Gutiérrez, 
S. I.—Reflexión sobre un Centenario: L. F. de Moratín, E. Martino, S. I.—Nove-
la joven, heterocrítica y objetivismo. Ceferino Santos, S. I. Una interesante 
novedad pedagógica. — Rttablo VI. José Bazán. — Boletín bibliográfico. — Libros 
-retíbidos. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensuaL Año XV. Número 179. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias Eclesiásticas.—Filosofía.—^Derecho.— 
Economía,—Sociología y Política.—Letras. — Historia». — Geografía,—Medicina.— 
Ciencias Técnicas.—Ciencias de la Antigüedad y de la Tradición Popular.—Artes 
Plásticas.—Música.—Noticias de Hispanoamérica y otros países. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Publicación mensuaL Año XVL Número 180. 

Bibliografía y temas generales.—Teología y Ciencias Eclesiásticas.—Filosofía.—Derecho.— 
Economía.—Sociología y Política.—Letras. — Historian — Geografía.—Medicina.— 
Ciencias y Técnica.—-Artes Plásticas. — Música. — Noticias de Hispanoamérica y 
otros países. 

NUESTRO TIEMPO.—Noviembre, 1960. Vcl. XHI. Revista de cuestiones actuales. Núm. 77. 

ANTONIO FONTAN.—Una nueva Universidad española: El estudio general de Navarra. 
VICENTE MARRERO.—Una observación sobre la mentalidad moderna. 
PEDRO RODRIGUEZ GARCIA.—El progresismo actual y sus principales corrientes. 
CARTAS A «NUESTRO TIEMPO». 

NOTAS: 

KLAUS BROCKER.—La democracia cristiana alemana ante las elecciones de 1961. 
EZEQUIEL CABALEIRO—Unión Sudafricana: de Dominio a República. 
FERNANDO NESTARES.—Esperanzas en la panorámica económica de Iberoamérica. 

CRONICAS: 

FERNANDO P. DE CAMBRA,-~«Homo Sovieticus» 1960. 
SERGIO ALOR.—Cuba: Un año de Gobierno revolucionario. 
JOHN GRUEGUEN.—La Presidencia de USA. 
ANTON WURSTER.—El alcance de las divergencias Moscú-Pekín. 
ESTEBAN FARRE.—El Congreso Cinematográfico de Barcelona. 

L I B R O S : 

MAURICE MAHER.—Mainly in Wonder.—REVISTA DE REVISTAS. 

CRITICAS: 

MARTIN-SANCHEZ, JULIA, F.—Ideas claras. Reflexiones de un español actual. 



GARCIA CANTERO, GABRIEL.—El vínculo de matrimonio civil en el Derecho español. 
CASTILLO. MIGUEL.—La guitarra. 

NUESTRO TIEMPO. — Diciembre. 1960. Año VII. Vol. XIII. Revista de cuestiones ac-
tuales. Número 78. 

José María Albareda. Posición de la Universidad en el mundo de hoy.—José M. Ibáñez 
Lauglois. Saint-John, Premio Nobel.—Cartas a «Nuestro Tiempo». 

NOTAS.—Jorge Delaspre. La primavera, nuevo invento comunista.—Manuel Bueno Mon-
toya. Agresión comunista en el Lejano Oriente.—Jorge Collar. Teatro de mino-
rías.—Mariano del Pozo. Un realizador inglés: John Lee-Thompson. 

CRONICAS.-^José Luis Albertos. La gran jornada universitaria de Navarra.—Fernando 
P. de Cambra. Los árabes desplazados: Gaza, un callejón sin salida—Fernando 
Nestares. Situación económica de América Latina.—José Luis Béjar. Pruebas 
espaciales.—^Esteban Parre. Cine y Teatro. 

LIBROS.—Eusebio Ferrer. El premio Leopoldo Alas 1959.—Ignacio Zumalde. Casa sin 
amo.—Esteban Farre. De Mille de Hollywood. — Ignacio Zumalde. Una novela 
de Caldwell. 

REVISTAS DE REVISTAS.—National Catholic Welfare Conference (J. I. A.)—La Es-
tafeta Literaria (A, B.)—Istmo (A. B.) 

CRITICAS,—Arturo Castillo. Arte para servir a Dios.—El Espíritu Santo.—Don Quijote 
y La vida es sueño.—El progreso de la dirección.—José Luis Albertos. Campes 
de Nijar.—Noticia de siempre.—Arturo Castillo. Cine documental español-—Ig-
nacio Zumaide. El crucifijo decapitado. 

REVISTA DE EDUCACION.—Año IX. Vo!. VLIII. Segunda quincena. Diciembre. Nú-
mero 125. Madrid, 1960. 

ESTUDIOS.—Isabel Díaz Arnal: La dinámica de grupos y su contenido pedagógico.— 
Eduardo Chicharro Briones: Consideraciones sobre una enseñanza artística y es-
tética entre los niños. 

CRONICA.—Amplias posibilidades para los alumnos de enseñanzas técnicas.—Información 
extranjera.—^La XXIII Conferencia Internacional de ínssrucción Pública de Gi-
nebra.—La educación en las revistas.—Reseña de libros.— Actualidad educativa. 

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Tomo XVI. Año 1960. Badajoz. 

Manzano Garías (A.).—El cisma del priorato y sus repercusiones en Azuaga, con Lle-
rena y Mérida. 

Varrado (Arcángel).—Más documentos sobre la villa de Brozas en la Guerra de Sucesióii. 
Guerra (Arcadio).—Carta de posesión y censo perpetuo de una casa en la calle Empe-

drada, actual Soto Mancera, otorgada en el siglo XVI. 
Velo y Nieto (Gervasio).—Castillos de la Alta Extremadura: Eijas. (Con noticias histó-

ricas de la «Encomienda» de su nombre). Primera parte. 
Vera Camacho (Juan Pedro).—Viajes a las tierras del Zújar y el Guadiana. 
Navarro (Vicente).—Don Diego de Alvarado, Comendador de Lobón y paladín de la 

unidad de España. 
Rodríguez-Moñino (Antonio).—Diccionario Geográfico Popular de Extremadura. 

MISCELANEA.—Recensiones.—Noticias.—Revistas. 

«EVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Año XIX. Número 113. 

ií.—SECCION DOCTRINAL.—Rafael de Mendisábal Allende? La fiscalización contable de 



los Entes públicos territoriales.—Gabriel Alomar: La política del planeamiento 
físico-económico-social en su momento actual internacional. — Francisco Lobato 
Brime: La Comisión Provincial de Servicios Técnicos y los planes provinciales 
de inversión para obras y servicios. 

II.—SECCION DE ESTADISTICA.—Barcelona y su nuevo régimen municipal. 
III.—SECCION INFORMATIVA.—Información nacional y extranjera: a) España, b) Ex-

tranjero.—Actividades del Instituto. 
IV.—CRONICA LEGISLATIVA. 
V.—JURISPRUDENCIA. 

VI.—BIBLIOGRAFIA. 
VII.—REVISTA DE REVISTAS. 

REVISTA HISPANICA MODERNA.—Año XXVI. Julio-octubre. 1960. Números 3-4. 

Carlos Blanco Aguinaga. Emilio Prados: Vida y obra,—Emilio Prados: Bibliografía.— 
César Fernández Moreno.—Análisis de un soneto de Antonio Machado: «Rosa de 
fuego».—Justina Ruiz de Conde.—^¿Un nuevo soneto de Antonio Machado?—Peter 
G. Earle.—El sentido poético, de «Don Segundo Sombra». Giuseppe Bellini. Alci-
des Arguedas en la novela moderna.—Antonio GaJlego Moreli.—«The Alhambra», 
de Wáshington Irving, y sus traducciones españolas. 

LA LITERATURA DE HOY.—LIBROS NUEVOS. 

Agustín Yáñez: La creación. Fernando Benítez: El rey viejo. Carlos Fuentes: Las bue-
nas conciencias. Sergio Gallardo: La justicia de enero (Manuel Duran). Julio Ba-
rrenechea: Poesía completa (Eugenio Florit). Juan Goytisolo: Problemas de la 
novela (Joaquín González Muela), Emilio Carilla: El romanticismo en la Amé-
rica Hispana (Luis Leal). José F. Montesinos: Ensayos y estudios de literatura 
española (Marcelino C. Peñuelas). Otros libros. 

NOTICIAS LITERARIAS.—TEXTOS Y DOCUMENTOS. 
Emilio Prados: Antología.—Bibliografía Hispanoamericana.—Notas sobre Hispanismo. 

OCIDENTE.—Revista portuguesa mensual, fundada en 1938 por Alvaro Pinto. Sai No 
Día 1 de cada mes. Sumario Do. Núm. 273. Vol. LX. Janeiro de 1961. 

D. ZOUKERNIK.—«Una nova luz sobre as expedicoes de Colombo.—I. Certas particulari-
dades dos documentos que serviram de base á teoría tradicional relativa á deseo-
berta da América». 

VIERA DE ALMEIDA.—«Razao-Historial-Ideal».—«I Festival Portugués de Poesía». 
GEPRG RUDOLF LIND.—«Schopenhauer-ontem e hoje». 
JOAO COUTO.—«Artes Plásticas. Inauguracáo da escultura de Barata Feio representando 

a cabeca do Dr. José de Figueiredo.—As criancas das escolas e o tempo de Que 
dispóem para actividades circum-escolares. Obras de arte pertenecentes á Fun-
dacao Calouste Gulbenkian». 

BIBLIOGRAFIA.-R. F. «O Problema da Historia, por Antonio Lopes, S. J . ; As revela-
coes da Morte, por Leáo Chestov».—M. S. R.—«Music in Holand. A review of 
contemporany music in the Netherlands, por J. M. Meulenhoff». 

LIBROS RECIBIDOS.-NOTAS E COMENTARIOS. 

SUPLEMENTO—Miguel de Mello e Castro (AlvelIos).-«A Heráldica do Infante Dom 
Enrique». Com desenhos do autor. 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.-Afio XIX. Número 114. 

I . -SECCION DOCTRINAL.-Julián Carrasco Belinchón: La programación en las Cor-



poraciones Locales.—Fernando Martínez y González: La división administrativa 
española y los acontecimientos arícanos. Cuatro nuevas provincias de régimen 
especial.—Luis Pérez Jofre de Villegas: Algunos aspectos de la reclamación eco-
nómico-administrativa contra actos de alicación y efectividad de exacciones locales. 

II.—SECCION DE ESTADISTICA.—La estadística local. 
III.—SECCION INFORMATIVA.—Información nacional y extranjera: a) España, b) Ex-

tranjero.—Actividades del Instituto. 
IV.—CRONICA LEGISLATIVA. 
V.—JURISPRUDENCIA. 

VI.—BILBLIOGRAFIA. 
VIL—REVISTA DE REVISTAS. 

VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. Número 72. 

ESTUDIOS.—J. de J. Anaya, O. F. M.: La Tercera Orden Franciscana: Cuestiones de 
Derecho.—C. Solaguren, O. F. M.: La Ciencia en Balmes: Principios, constitución 
y clasificación de la Ciencia.—S. Alvarez, O. F. M.: Artes Liberales: Estoicismo 
y Sinagoga. 

COMENTARIOS Y DISCUSIONES.—M. Oromi, O. F. M.: Eí gran «Prólogo», de Duns 

Escoto.—B. Madariaga, O. F. M.: Doctrina sobre la fruición en Escoto (I. Sent. 
Dist. 1).—F. Alluntis, O. F. M.: Del ser de Dios y de su unidad. (I. Sent. Dist. 2. 
P. 1).—^I. de Guerra, O. F. M.: De las personas y producciones en Dios. (I. Sent, 
Dist. 2. P. 2). 

RELACIONES.—J. de Goitia, O. F. M.: Congreso Franciicano hispano-portugués.—P. Ro-
mero García, O. F. M.: Conversaciones psicopedagógicas, dirigidas por el P. Ro-
berto Zavalloni).—R. L. de Mañaín, O. F. M. : De Congreso en Congreso (Milán-
Roma). 

BIBLIOGRAFIA. 

INDICES DEL VOLUMEN XVIII.—Estudios. — Comentarios y discusiones. — Relacio-
nes. — Bibliografía.—Indice onomástico. 

VERDAD Y VIDA ^Revista de las Ciencias del Espíritu. Números 73-76. 

ESTUDIOS. — A. M.a Artola, C. P . : Naturaleza de la Teología bíblica. — C. Gancho, 
O. F. M.: Notas de Cristología sinéptica.—B. Aperribay, O. F. M.: Carácter 
cristológico de la Teología franciscana.—A. de Villalmonte, O. F. M. Cap.: Pro-
blemas en tomo al Cristocentrismo teológico. 

COMENTARIOS Y DISCUSIONES.—C. Solagueren, O. F. M.: El Cristocentrismo cós-
mico de Teilhard de Chardin.—G. Scheltens, O. F. M.: Heidegger y la creencia 
en Dios.—J. A. G. Junceda: Glosa al libro del Prof. Market: «Dinámica del saber». 

RELACIONES.—N. G. Caminero, S. J . : La facultad de Filosofía de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana. 

BIBLIOGRAFIA. 
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C R I T I C A M U S I C A L 





Es creencia muy generalizada la de que las Repúblicas sudame-
ricanas, en el aspecto musical, permanecen alejadas y al margen de 
las corrientes modernas europeas. Por lo que particularmente a la 
Argentina respecta, podemos asegurar la inexactitud de tal creen-
cia. El movimiento' musical argentino es espléndido y de eufó-
rica plenitud. Las revistas que en el país se publican proclaman 
su veracidad. Un porcentaje de libros que llegan a España pro-
ceden de aquella República. Muchos de ellos, como el intere-
santísimo "Introducción a la música de nuestro tiempo", de 
Juan Carlos Paz, paladín de decafonismo son de autores argen-
tinos, y otros traducidos por especializados en la crítica musical. 

Buenos Aires cuenta actualmente con orquestas de primer 
orden. La Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica Munici-
pal, la de la Radio Nacional y la del Teatro Colón que, si con 
preferencia se dedica al género operístico, cultiva también el gé-
nero sinfónico antiguo y moderno. Todas estas orquestas son 
dirigidas por eminentes maestros extranjeros y nacionales, al-
gunos como Héctor Paniza y Juan José Castro, son autores de 
celebrada ópera. Recuérdese a este último como ganador del 
Concurso Internacional con su "Proserpina y el extranjero", 
estrenada en la Scala de Milán. Otras entidades —^"Los Amigos 
de la Música", "La Wagneriana", la Sociedad de Conciertos de 
Cámara—, han formado orquestas que actúan en conciertos dedi-
cados a los socios y al auditorio bonaerense. 

El "Teatro Colón" ha gozado de prestigio mundial. Los más 
eminentes cantantes de todas las naciones se han hecho escuchar 
en su magno escenario. Dáse el dato interesante de haberse es-
trenado en él óperas modernas antes que en París. Entre ellas 
podemos citar: "E l castillo de Barba Azul", de Bela Bartok; 
"Wozek", de Alian Berg; "E l Prisionero de Dellapicola" y "La 
carrera del libertino", de Strawinsky, que llegaron a la Opera 
Cómica de París varios años después. No todo es divismo en 
este teatro. 

Si Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini y otros tantos 
gozaron del favor del "Teatro Colón", éste no descuidó la ópera 
de nuestros días, ya de músicos extranjeros, ya de los nacionales. 
Estos, actualmente, parecen inclinarse por el género sinfónico, 
de cámara y el ballet, más que por el operístico, acaso por moti-
vos crematísticos. Si la música argentina del último tercio del 
siglo pasado y principios del presente se polarizó y se concretó 
en artistas de significación nacional, si bien de formación euro-



pea, como Alberto Williams, Julián Aguirre, Constantino Gaito, 
etc., en nuestros días una pléyade de compositores indígenas 
honran el arte argentino. Carlos Guastalvino, Roberto García 
Morillo, Luis Gianneo, Héctor Iglesias, Alberto Ginastera y 
otros, cuentan en su haber producción muy digna de ser conoci-
da por los públicos europeos. 

El conferenciante Alberto Tortorella se extiende en otros 
aspectos muy interesantes de la vida musical argentina, trata-
dos con competencia extraordinaria. La conferencia fue ¡lus-
trada por la señorita Martha Bongiorno, pianista de gran tem-
peramento. Formada bajo la dirección del insigne pianista y pro-
fesor Cario Zechi de Roma, interpretó obras de Guastalvino, 
Sufferu, García Morillo y Ginastera, obras de real interés, que 
nuestros concertistas debían de adoptarlas para sus programas. 

Anotamos los nombres de dos pianistas argentinos que han 
actuado en nuestras salas de conciertos: Américo Caramuta y 
Haydeé Helguera. 

También Américo Caramuta, después de los estudios cur-
sados en su patria, ha perfeccionado con Cario Zechi que, como 
Cortot en París, ha formado buen número de alumnos que acu-
den a su experiencia de pedagogo y artista. 

Caramuta escogió programa de gran variedad estilística. En 
él evidenció el dominio del instrumento y medios expresivos. 

El inglés Byrd es músico que muy rara vez figura en los pro-
gramas. El pianista argentino nos hizo oír su Pavana. Obra ésta 
influenciada del estilo del órgano. Caramuta le imprimió ver-
sión de legato muy organístico. 

Él órgano puede prestar excelentes servicios a los pianistas 
para determinado género. El legato, el ligado que en el piano 
se obtiene por la ayuda del pedal derecho, en el órgano se con-
sigue sin su intervención, por la simple pulsación, o sustitución 
de los dedos. Bach y Haendel fueron tan perfectos clavecianistas 
como eminentes organistas. Rameau y Scarlatti figuraban con 
varias obras en el programa del pianista argentino. Interpreta-
ción clara e ingrávida la que nos ofreció de ellas. Clementi, ei 
autor de "Gradus ad Parnassum", terror de los alumnos de los 
conservatorios, es autor de rara aparición en los programas. Su 
"Sonata en Re" es elegante y de perfiles mozartianos. 

En los estudios de Chopín y la ''Rapsodia núm. 12" de 
Liszt, la estrella interpretativa del concertista sufrió un ligero 
eclipse, atribuíble, acaso, a la precipitación con que hubo de 
prepararlos. 

En la tercera parte, Caramuta se recuperó con creces. Castel-
nnovo es compositor de gran talento y de recia formación, que 



baraja con habilidad todos los procedimientos armónicos y rít^ 
micos, si bien con más personalidad que originalidad. 

Su nave surca por rutas ya descubiertas. A trasluz de su 
música se distinguen huellas dactilares de otros músicos. Su as-
cendencia israelítica le ha inspirado interesantes composiciones. 

Las "Danzas del Rey David" son de gran efecto pianístico. 
La última de ellas, especie de marcha, trasplantada a la orquesta, 
adquirirá prestante grandeza. 

Las obras del ilustre profesor del Real Conservatorio de Ma-
drid, Francisco Calés, son dignas de mayor divulgación. Toda 
composición suya está garantizada de seria construcción. 

Se escucharon de él "Cinco Cantos de Serafad". En la armo-
nización de estos cantos, Carlés ha procedido con gran libertad, 
no restringiéndose a las tonalidades, o modalidades primitivas 
de la melodía. Si en algunas ocasiones las respeta, en otras ha co-
loreado y avalorado la canción con finos matices armónicos mo-
dernos, y hasta con polifonismos, que les prestan colorismos muy 
sugestivos y de original faceta pianística. 

No faltaron en el programa obras de autores soviéticos. 
Aram Katchaturian, conocido^ por los melómanos por sus con-
ciertos de piano y violín, nos ofreció una " t o c c a t a q u e va in-
filtrándose en el repertorio de los pianistas, y Prokofieff "Dos 
visiones fugitivas" y la "Marcha del Amor de las tres naranjas", 
composiciones de su juventud, que siempre son recibidas con 
agrado del público. 

Caramuta extendió su amabilidad, interpretando fuera de 
programa la "Danza negra", del brasileño Lorenzo Fernández, 
composición de vibrante racialidad, y la "Marcha turca", de Al-
berto Hensi, transcrita para versión de concierto por el mismo 
pianista. 

Recital que huyó del repertorio estereotipado y trillado, en 
que se pusieron obras inéditas en estas latitudes y de positivo 
valor musical. ¡Qué no es poco! 

No todos los artistas que han desfilado por la Sociedad Se-
villana de Conciertos han dejado estela de su paso por ella. De 
Haydeé Helguera rememoramos sus dos conciertos ofrecidos a 
maestros filarmónicos hace unos años. Conservamos grato re-
cuerdo de sus interpretaciones de la Toccata y Fuga en Re menor, 
de Bach: Sonata appasionata, de Bach, y de algunas composicio-
nes de autores argentinos. En esta visita amplió el repertorio 
antañero, dedicando, entera, la primera parte a músicos de su 
nación. 

A la agradabilidad de salón, un poco intrascendente de la 
Canción y gato, de Aguirre —compositor formado en España—, 



se enfrentaba la reciedad de los procedimientos de la técnica mo-
derna de Guastalvino, Ginastera y Héctor Iglesias. Preside en !a 
música de estos jóvenes paladines argentinos afanoso entusias-
mo de rescatar al folklore indígena de convencionalismos y de-
rroteros manidos, a los que han rendido culto los compositores 
de las épocas pasadas. 

La originalidad de los ritmos, la oriundez tonal de sus can-
tos populares, de airosas fragmentaciones escalísticas, han sido 
estudiadas por estos artistas en toda su prístina autenticidad 
y llevadas a sus partituras con obtención de vivo colorismo mu-
sical. El Bailecito, de Guastalvino; la Danza del viejo boyero, y 
sobre todo la suite Amerindia, de Héctor Iglesias, proclaman ese 
anhelo renovador de sus autores.. 

Interesantísima esta última obra, de factura muy moderna, 
ambientada a evocar leyendas y descripciones de intenso color 
indígena. 

Es de lamentar, que muchos de nuestros pianistas dediquen 
programas a música francesa, rusa, etc., y no tengan atención 
alguna con otras, como esta de Héctor Iglesias, de incluirlas en 
sus recitales. 

Hemos de agradecer a Haydeé Helguera la gentileza de ha-
ber consagrado la tercera parte a música española, o sonatas de 
los padres Narciso Casanova, Antonio Soler y Mateo Albéniz, 
perfumadas de gracia, espontaneidad y enjundia dieciochesca, 
y conocidas composiciones de Mompou, Albéniz, Falla y 
E . Halffter 

Esta pianista es discípula del famoso Giesseking, que for-
mó pléyade de excelentes artistas. En ella, todo es selecto y fino. 
Su pulsación, de pulcritud auténticamente femenina, no se des-
manda en efectismos de relumbrón. A las obras de los músicos 
de su país infundióles vital sentimiento y luminosidad rítmica 
y melódica. 

Fuera de programa interpretó una obra del uruguayo Fa-
biam, compositor que goza de gran renombre en su nación, y 
Polichinela, del brasileño Villa-Lobos, de ágil y vivo humorismo. 

Una conferencia y dos conciertos de música argentina de 
mnegable interés. 

Abandonadas las mesetas^ de Patagonia y las inmensas lla-
nuras de las pampas, acerquémonos a las risueñas riberas del 
Guadalquivir sevillano. Recital de canto andaluz reza el pro-
grama. Como a Dumas las corridas de toros, al compositor ruso 



Glinka y al francés Challrier, les subyugaron los floreados mells-
mas melódicos y los graciosos ritmos de la música andaluza. 

¡Lejana época aquella en que los cantos y bailes populares 
conservaban sus cualidades nativas y que el corazón del pueblo 
vibraba al ritmo de sus latidos! 

La intromisión del elemento exótico y el industrialismo han 
adulterado y relegado al olvido buena parte de nuestro venero 
popular. 

El juvenil entusiasmo de Juventudes Musicalesy agrupación 
de amplias miras artísticas, que alberga en su programa desde 
las elucubraciones de Schoemberg hasta las rondeñas y verdiales 
nos proporcionó ocasión y ofrecían ejemplares del tesoro popu-
lar andaluz. 

Si nos remontáramos a la ascendencia de estos cantos, ha-
bríamos de dar con sus raíces en remoto orientalismo, cuya in-
fluencia es notoria, especialmente en el espíritu y modalidad de 
que están animados. La cadencia del canto andaluz —aunque se 
encuentre en otros de diferentes regiones españolas— es incon-
fundible. Las más ingeniosas armonizaciones de Albéniz, Fa-
lla y Turina, no han podido borrarle este timbre y pátina de 
su ancestral procedencia, que enraiza con fórmulas y modos 
litúrgicos. En el recital se recogían ejemplares de diversas pro-
vincias andaluzas. Los cantadores de este género ostentan fa-
cultades muy peculiares. Si no aspiran a interpretar un O celeste 
Alda, y Ricondita armonía, su sentimiento se asimila perfecta-
mente con estos brotes populares de su región. Imprímeles hon-
do sentimiento evocador y ambiental, floreando con flexibilidad 
melismática pasajes que recuerdan aleluyísticos vuelos grego-
rianos. 

Fandangos, soleares, cañas, malagueñas, etc., fueron tamiza-
dos con gran propiedad artística, que el público los acogió con 
calurosos aplausos. La belleza no es exclusiva de la música sabia 
y erudita. "E l arte es la belleza a través del temperamento", ha 
escrito un crítico. 

NORBERTO ALMANDOZ 
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ESTE V O L U M E N , Q U E C O N T I E N E L O S N Ú -

M E R O S I 0 I - I 0 2 DE L A R E V I S T A A R C H I -

v o H I S P A L E N S E , SE A C A B Ó DE I M P R I M I R EL 

DÍA L 8 DE M A R Z O DE I 9 6 1 , EN L O S 

T A L L E R E S DE L A I M P R E N T A P R O V I N C I A L , 

C A L L E SAN LUIS N Ú M E R O 2 9 , DE ESTA 

C I U D A D DE S E V I L L A . 

LAUS DEO 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

F 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

T e r á n . — T o m o I , agotado.—Tomo II , 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: ^00 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 

en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III , 4 5 1 

págs. , 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 4 5 0 pesetas en rustica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, 

respectivamente. Tomo IV , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 

tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San 

cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por Josc Her-

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

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

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

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

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

tica. 

I C O N O G R . A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 4 5 íotogra-

bados .—Ejemplar , 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 

de los números 6, 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica. 

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

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

zañas y L a R ú a . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata .—Tomo I, rústica, 

80 ptas. e jemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o IL—Edic ión de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 1 0 0 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por Ange l González 
Palendá. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S D E L A N T I G U O R E I N O D E S E V I L L A . 
L—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., 
en papeí de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 peseta.^ 
ejemplar, (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 
I IL—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , í d . 3 0 0 e j e m p l a r e s . ( L a p l a n -

cha fué inutilizada^. 
IV.—ESTEPA, id. id. 1 5 0 ejemplares. (La plancha fué inutilizada). 

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 
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

S U M A D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S . I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta espaííola, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O D E L O S L I B R O S I M P R E S O S D E 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 . 1. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento del 25 por 100, a partir de 
enero de z^^o.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reem-
holso. 

Próxima aparición: 

C A T Á L O G O A R Q U p L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , 
por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo V . 

Publicación periódica: 

A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA L u a R ^ a u v A a r í s n c A . - P r c c i o s , u , c r i p . 

ción:^bn bevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al ano. En Hispanoamérica: 4 2 . S 0 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y pesetas. Número 
atrasado: 25 pesetas .—Pago anticipado. j y tr 

Precio; 30 pesetas. 
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