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Del Libro de Retratos de Francisco Pacheco

PERO
EL

SEVILLANO
N O T A S

MEXÍA,

IMPERIAL

BIOBIBLIOGRÁFÍCAS

Y

PARA

ECUMÉNICO
U N

ENSAYO

Vida y muerte de un koinbre ejemplar
Ecce tamen prisci decoris íam fama
resurgit
Ostentatque
suos gloria summa
Duces:
Quam fácil Hispanam,
totumque spargit in orhem
Petrus Messias nobilis et sapiens.
FRANCISCO DE INFANTE

ED cómo ya, por fin—nos dice en sus elegantes versos latinos el humanista sevillano Infante,—renace la
fama del antiguo honor y cómo la gloria suprema
nos muestra a sus caudillos: gloria que hace española
y difunde por el orbe entero el noble y sabio Pero Mexía. En
efecto, ú pristino esplendor de la historia del mundo parece
como resucitar entre sus manos y, en alas de un idioma de imperio, convertirse en sustancia eterna de España.
La vida del magnífico caballero sevillano Pero Méxía, no muy
dilatada, pero fecunda y ejemplar como pocas, abarca toda la
primera mitad del siglo XVL Nace este hombre insigne hacia
1499 y muere a principios de 1552; su cuerpo es sepultado en
la iglesia de Santa Marina. Estudiante en su ciudad natal y en
Salamanca; amigo íntimo y docto consultor y auxiliar del glorio-

SO bibliófilo Hernando Colón; diserto contertulio del i l u s t r e
obispo de Escalas, don Baltasar del Río; asiduo corresponsal latino de Vives y Erasmo; erasmista, aunque paladinamente antiluterano; gran esgrimidor, matemático, astrólogo, moralista, humanista, erudito y amador de los buenos libros; alcalde de la
Hermandad de los Hijosdalgo; Contador Real en la Casa de Contratación; Veinticuatro de Sevilla, y, en premio a sus excelsos
méritos, elevado al cargo de Cronista Imperial por Carlos V, a la
muerte del genial Guevara, Pero Mexía, sevillano auténtico y
verdadero inmortal de Sevilla, es sin disputa una de las figuras
más extraordinarias de la historia y la literatura patrias. «Varón elocuente, nobilísimo en el decir», le llama su conterráneo
eximio Nicolás Antonio, el patriarca de nuestra bibliografía.
Magnífico y clarividente ingenio, de singular talento, sereno juicio y erudición pasmosa, la gloria de Mexía es inmarcesible, muy
principalmente por ser el autor de la Silva de Varia
Lección,
«uno de los libros más célebres de la literatura castellana», como
ha escrito Menéndez y Pelayo. A este sapientísimo crítico e historiador de nuestras letras, que publicó en 1876 un lumincjso
trabajo sobre el tema que nos ocupa y volvió a escribir acerca
del mismo en el segundo tomo de sus Orígenes do la Novela,
y al erudito investigador francés Costes, autor del Pero
Mexía, chroniste de Charles Qiiint, editado en 1920, en el Bulletin Hispanique,
debemos las mejores páginas que han aparecido hasta el día sobre la personalidad de nuestro i n m o r t a l
compatricio.
Sus achaques de perpetuo valetudinario mantuvieron a Pero
Mexia constantemente en nuestra ciudad, donde disfrutaba su
íigura de una popularidad respetuosa. Por su reputación un
tanto misteriosa y esotérica, de sabio universal embebecido en
la contemplación y estudio de los más altos y profundos problemas de la astronomía, de la cábala y de la alquimia, el pueblo
con mgenua veneración, le denominaba d Astrólogo. Nombrado ya Cronista Imperial, y en atención a su delicada salud, fué
relevado por el Emperador de la obligación de asistir en la corte.
Dos hechos bien notorios resaltan en la biografía de este

hombre extraordinario. Uno, el descubrimiento de la herejía protestante en Sevilla, pues, por los vastos conocimientos teológicos
y filosóficos que atesoraba y por lo acendrado de su fe, fué el
primero en percibir y patentizar la inspiración luterana de los
sermones del Magistral sevillano Constantino Ponce de la Fuente.
El segundo hecho, no tan divulgado, y que habla como ninguno
de su agudeza y perspicacia, es otro descubrimiento, feliz éste
y gratísimo: el del sobresaliente talento y asombrosas dispósidones de Benito Arias Montano para el estudio de toda clase de
ciencias. Al memorable examen del prodigioso muchacho frexnense, futura gloria de las letras hispánicas, realizado por Pero
Mexía durante una de sus estancias veraniegas en Aracena, dedica el sagaz y laborioso José Andrés Vázquez uno de los más
certeros e interesantes capítulos de su precioso libro
Arias
Montano, publicado recientemente.
Arias Montano, agradecido, y capacitado como nadie para
admirarle, profesó siempre a Pero Mexía grandísima veneración
y afecto. El compuso el epitafio de su sepulcro, y entre los preliminares de la Historia Imperial
y Cesárea figura un bello epigrama latino del «rey de nuestros escriturarios», que comienza:

Incolnit nuper sylvas camposque

vírenles

y tradujo el mismo Arias en este curioso soneto castellano:
*
Moró en las silvas el sabio Mexía
de los campestres dioses muy amado:
agora entre nosotros se ha passádó'
a conversar la humana compañía.
Por reinos y ciudades haz su vía
donde guerras y paces ha tratado,
de reyes y señores estimado
y de la gente de menos valía.
En las escuelas por ser excelente
en sus coloquios en mucho es tenido,
que disputa y enseña gravemente.

Qué esperáis más, sino cuando cumplido
haya el dichoso término presente
sea en los cielos muy bien rescebido.
Los escritos menores y la Historia de Carlos V
Sólo interés anecdótico y bibliográfico tienen para el lector
moderno las obras menores de Pero Mexía, como el Laus Asini
o Elogio del Asno, humorística academia o pastiche que se imprimió cuatro veces en Sevilla y una en Bélgica entre 1547 y 1576.
De este caprichoso tema retórico trató también en castellano
Mexía, con garbo y humorismo de fino artista sevillano, en sus

Coloquios.

En cuanto a la inacabada Historia del Emperador
Carlos V, de la que viene a ser como preparación y anticipo la Historia Imperial
y Cesárea, y de la que sólo se conocía el fragmento inserto en el tomo primero de Historiadores de Sucesos
Particulares de la Biblioteca Rivadeneyra, es publicación de
nuestros tiempos, porque hasta 1918 no editó la Revue
Hispanique los cinco libros conservados.
La Historia de Carlos V no llega más que al libro quinto,
no pasando del viaje a Italia del Emperador y su coronación en
Bolonia por el papa Clemente VII, el del famoso saco de Roma.
En el segundo libro hay una relación circunstanciada de la
Guerra de las Comunidades, que es el fragmento publicado en
el Rivadeneyra. Esta relación es de subido mérito y digna de
todos los elogios, como obra de un testigo calificado de los sucesos y que disponía de abundantísimos medios para adquirir
una completa y puntual información. Mexía condena la rebelión
de los Comuneros, no tanto por parcialidad en favor del César
como por su irreductible criterio de grave historiador y moralista contra el tumulto y la revuelta.
El estilo de toda esta obra es sencillo, claro y digno, más
puro y correcto que el de la Historia Imperial,
y las observaciones deducidas por el autor, de noble aliento hispánico y excelente enseñanza.

En opinión de varios críticos, la breve narración de la jornada
de Carlos V a Túnez encierra las mejores páginas compuestas
por Mexia.
Los Diálogos del Luciano hispalense
Harto sabido es que las obras en que se funda la eterna fama
de Pero Mexía son los deliciosos Coloquios o Diálogos
la
magna Historia Imperial y h interesantísima Silva de Varia
Lección.
Los Coloquios

son seis primorosos diálogos de fina eradi

eión y gran amenidad sobre temas científicos y costumbres de
la época, a la manera de los de Luciano. La siguiente composición hexástica del humanista Gaspar López, puesta al frente del
libro, constituye el más perfecto sumario de esta obra:
Doclrinam,
mores, cultos physicenque
magistram
Multaque quae medicus laudei et
astrologus
Vts uno in libro, lector, contenta
videre?
Hunc lege, quem Petras Mexia
composuit.
Quamvis auctoris sat erat tibi dicere
nomen,
Ut scires librum plurima habere
bona.
En la Carta Nuncupatoria del volumen, dirigida a D. Perafán
de Ribera, marqués de Tarifa, dice el autor que cansado algunas
veces de leer, y sobrándole el tiempo en las largas noches del invierno, se quiso ocupar en aquel ejercido de los diálogos, más por
su recreación, y por probar la mano en este género de escritura
que por creer que hacía cosa digna de dedicarse ni de salir a luzy como él, Mexía, nunca encubría cosas de éstas a sus amigos
pues antes las componía para comunicarlas con ellos y por gastar el tiempo en ejercicios no culpables, viéronlos y leyéronlos
algunos de ellos: y, mostrando que les agradaban, aconsejáronle
y aun le forzaron a que los publicase; y él vino en hacerlo, porque le pareció que en parte era proseguir el intento, deseado y
procurado, de comunicar a nuestra lengua castellana algunas de

las cosas de erudición y doctrina que la latina, para los que no
la saben, tiene escondido y secreto.
Los seis Coloquios son realmente ocho, porque los dos primeros están divididos en dos partes.
El doble diálogo inicial está dedicado a los Médicos; acerca
de éstos discuten con talor dos caballeros sevillanos muy leídos,
uno atacando a aquéllos y el otro defendiéndolos; un tercer interlocutor, el docto maestro Velázquez, formula el juicioso dictamen que se adopta por definitivo; todo «con una gracia y
pureza tal—dice Ticknor—cual no era de esperar de un escritor
de aquella época». En las dos partes del Coloquio del Convite,
el mejor de todos acaso, se trata de la licitud de los banquetes,
de los manjares que han de comerse en ellos y de varías antigüedades agradables; la descripción del convite en casa del
caballero Don Bermúdo es deliciosa y de suma curiosidad e interés para el estudio de las costumbres sevillanas de la época.
En el Coloquio del Sol, cuatro buenos amigos, Paulo, Petronio,
Antonino y Ludovioo, se juntan en nuestra Catedral y departen
animadamente sobre astronomía. En el Coloquio del Porfiado,
el bachiller Narváez, tan terco como docto, porfía con tres discretos hidalgos acerca de las materias más diversas y paradójicas; por bizarría de ingenio, el diálogo termina con una graciosa
declamación u oración en alabanza del Asno. Los dos coloquios
últimos, el Diálogo de la Tierra y el Diálogo Natural, entre Antonino, Petronio y Paulo, tratan, como el deíSol, de astronomía
y cosmografía; el segundo, especialmente, de meteorología, de
cómo se hacen y de dónde provienen las nubes, las lluvias, las
nieves, granizos, nieblas, heladas y rocíos, truenos, relámpagos
y rayos; carecen, naturalmente, de verdadero valor científico, y
sólo se salvan por lo feliz de algunas de sus observaciones y por
la gracia del lenguaje.
Al final de este libro—como también de varias ediciones de
la Silva—suele hallarse una traducción libre de hParenssis
o
Exhortación a la Virtud al joven Demónico, de Isócrates, traducida de griego en latín por Rodolfo Agrícola y de latín en castellano por Pero Mexía, con muchas y excelentes reglas y senten-

cias morales para cualquier estado y edad de los hombres. Esta
versión parafrástica e indirecta, aunque no deja de tener su Ínteres, no es de gran importancia en la producción de Mexía.
Se imprimieron por primera vez los Coloquios en casa de
Dominico de Robertis, en 1547-un volumen en 8.°, letra gótica,
precioso y rarísimo—Desde este año hasta 1767 se publicaron,
en España y en el extranjero, veintidós ediciones del texto origmal, de una de las cuales, la sevillana de 1570, tiene un primoroso ejemplar el autor de estas líneas. Ulloa tradujo el libro al
Italiano en 1557 y su versión se editó cuatro veces; Coste-Blanche lo trasladó al francés en 1566, y a las cinco impresiones de
su traducción hay que agregar la imitación de Chapus, de 1625;
por último, Tomás Newton dió a luz en Londres, en 1570 su
versión inglesa. Son, pues, entre el original y las traducciones, 33
ediciones conocidas de los Coloquios.
La Historia ¿e un Imperio
La Historia Imperial
y Cesárea, vasta y cuidada compilacion de estudios biográficos de los emperadores romanos, desde César a Maximiliano I, es quizá la más gallarda prueba de la
erudición, facilidad de estilo y grandes alientos del magnífico
Veinticuatro hispalense.
Este importante libro, con amplia tendencia a lo grandioso y
a lo universal, ofrece en soberbia visión de conjunto las vidas
de todos los Césares de Roma y de los emperadores alemanes
hasta el abuelo y predecesor de Carlos V. El Padre Basilio Varen
Asistente Provincial de los Clérigos Reglares Menores, prosiguióla obra, a mediados del siglo XVII, añadiendo las vidas de
ios últimos siete emperadores austríacos, desde Carlos V hasta
Fernando III.
Para esta Historia Imperial, anunciada como introducción
a la Historia de Carlos V, Mexía^ quizá más erudito que reflexivo, no sacó siempre sus noticias de las mejores fuentes, y así
refiere en ella sucesos con poca o ninguna exactitud o bien da
crédito a otros cuya existencia no se ha c o m p r o b a d o . En su

estilo no se propone imitar a los historiadores clásicos, como
tantos otros autores; es personal, original y espontáneo. Sü lenguaje, en generales un tanto incorrecto, aunque en muchas ocasiones alcance el vigor y la majestad propios del tema. Sirva de
ejemplo, entre otras, la admirable página consagrada a describir
la muerte de C^sar.
El libro, en cuyos preliminares aparecen notables versos laudatorios, latinos y castellanos, de Francisco de Infante, Juan
Quirds, Gaspar López y Arias Montano, fué dedicado por Mexía
al Príncipe Don Felipe—más tarde Felipe ÍI,—quien se apresuró
a darle las gracias en esta cariñosa epístola:
« • Pero Mexía, habemos visto vuestra letra y el tratado que
compusistes y dirigistes a nos de la vida de los emperadores,
que nos ha parescido miiy bien, y os tenemos en servicio lo que
en ello habéis trabajado, y tememos memoria de ello para favoresceros y haceros merced en lo que se ofreciere y hubiere lugar.
De Valladolid a seis días del mes de setiembre de mil y quinientos y cuarenta y cinco años.==Yo el Príncipe.»
La hermosa edición original gótica de la Historia
Imperial
y Cesárea
se imprime en Sevilla, por Juan de León, en 1545.
Poco tiempo después, en 1547, enmendada y corregida la obra
por el autor, aparece otra nueva edición sevillana, impresa por
Robertis, también gótica, tan bella como la anterior y mucho
más perfecta como texto, que supera en rareza a la príncipe y
de la que, por grata fortuna, posee un espléndido ejemplar el

_
(1) Historia Imperial / / y Cesarea en la qual ea su / / ma se coatíene las vidas / / y hechos
d todos los Ce / / sares Emperadores de / / Roma, desde Julio Cesar / / hasta el EmpadorMaxi I ¡ miliano... Sevilla, Juan de León. 1545, 30 de junio.
Folio. 6 hh. 423 ff. Letra gótica. Portada grabada, de negro y rojo. Debajo del colofón, la
marca dd impresor-una figura que representa a Hércules con la clava al h o m b r o - y la leyenda
Labor oia vincit.
Brunet, III, 1689-Cat.o de la Bibl. del Marqués de la Romana, pág. ISO-Salvá, nota al
n.®3473-Escuderoy Perosso, Tipografía Hispalense,
n.o 452-Vindel, Catóíogo de
Libros
Escogidos
que serán subastados.
MCMXIII. núm. 1858.

articulista.
En Basilea, Amberes, Sevilla y Madrid fueron apareciendo hasta nueve ediciones más, ampliada extensamente la
Última/de 1655~que también guarda el articulista en su biblioteca,—por el Padre Basilio Varen í^). La versión latina se publicó
en Basilea, 1547; italianas hay dos, la de Dolce (1558), reimpresa
ocho veces, y la de Ulloa (1561), de la que aparecieron cinco ediciones; cítanse también una traducción alemana y otra holandesa, y es probable que se publicara alguna francesa; la inglesa, de
Traheron, hecha sobre la italiana de Dolce y titulada T/ie Historie of all the Romane
Emperors
by Pero Mexía, es de
Londres, 1601, y fué dos veces reimpresa. En total—texto origiginal y traslados—31 ediciones registradas por los bibliógrafos.
Una Selva frondosa y fructífera
Pero el éxito más resonante de Pero Mexía y el libro sevillano
que ha logrado más celebridad en el mundo es la Silva de icaria Lección—selva,
mezcla, enciclopedia de variada lectura,—
curiosísima obra de miscelánea histórica y literaria en que se declaran e ilustran con interesantes ejemplos muchos puntos de
erudición, a semejanza de las Noches Aticas de Aulo Gelio,
los Dichos y Hechor de Valerio Máximo, las Saturnales
dé
Macrobio, el Banquete
de Ateneo y, en cierto modo, y más
modernamente, la Visión delectable
del bachiller Alonso de la
Torre y las Lectiones
Variae del italiano Pedro Vettori.
(1) Historia imperial / / y Cesareas en la qual en ^ / / ma se contiene las vidas i I y hechos
d todos los Ce / / sares Emperadores d-t / / Roma: dsde Julio Cesar / / hasta el Emperador
Maximiliano... Sevilla, Dominico.de Robertis, 1547, 3 de noviembre.
Fól. 6 hh. 423 tí. 1 h. Let. gótica. Portada en orla, de negro y rojo.
Brunet, III, MS9-Cat.o Bíbl. Romana, p. 1 5 0 - C a t . Bibl. Chossonnery, núm. 127~Lwres
Espagnols.
Hotel Drouot. París, 1899, núm. 283-Viadel, Cat.^ de Libros Raros,1930, n.® 578.
(2) Historia / / Imperial; / / y Cesarea. / / En que svmariamente se / / contienen las vidas,
y hechos de todos / / los Emperadores, desde Julio Cesar, hasta Maxi / / miUano Primero. / /
Compvesta por el Magnífico Cavallera / / Pero Mcxía, vezino de la Ciudad de Sevilla. / / Pro^
sígvela el Padre Basilio Varen, Assistente / / Provincial de los Clérigos Reglares Menores, enri.queaiendola coa las proezas de los vltimos siete Cesares Austríacos, desde Carlos Quinto / / a
Ferdlnando Tercero... Madrid, Melchor Sánchez, acosta de Gabriel de León, 1655.
Fol. 5 hh., 725 pp;, 15 hh. Portada de negro y rojo. Retratos de los Emperadores y adornos
grabados en madera.

Las tres primeras ediciones de la St7t/a (las dos de 1540 y la
de 1542), de que, como de las demás, ha, de hablarse después,
no comprenden más que las tres partes primeras de la o'bra. La
cuarta parte apareció en la edición de 1547, quinta sevillana y
sexta general del libro. Las partes quinta y sexta, de autor anónimo, se publicaron por primera vez en la de Zaragoza, 1554.
El autor nos dice que escribió este libro por discursos y capítulos de diversos propósitos, sin perseverar ni guardar orden
en ellos, y que por esto le puso el nombre de Silva, porque en
las selvas están las plantas y árboles sin orden ni regla. Y aunque
esta manera de escribir sea nueva en nuestra lengua, sigue diciendo, y él cree ser el primero que en ello haya t o m a d o esta
myención, en la griega y latina muy grandes autores escribieron
así, y aun otros f n nuestros tiempos, Y pues la lengua castellana,
añade, no tiene por qué reconozca ventaja a otra ninguna, no
sabe él por qué no hemos de osar en ella tomar las invenciones
que en las otras, y tratar materias grandes, como los italianos y
otras naciones lo hacen en las suyas. Materias grandes y que no
sean muy comunes ni anden por el vulgo o que ellas de sí sean
grandes y provechosas.
Fiel a sus propósitos de universalidad, curiosidad y amenidad, el ilustre sevillano dedica en su libro interesantísimos pequeños ensayos a los variados temas que siguen: Longitud de la
vida humana y estatura y miembros de los antiguGs;-la santa
Cruz e imágenes y símbolos de los egipcios;-eI secreto y la sobriedad en el h a b l a r ; - e l arte militar y comienzo de las conquistas behcas;-las ama2onas;~Mahoma y los t u r c o s ; - e l pleito
dudoso que nunca pudo sentenciarse;-la muerte;-el misántropo rimon de Atenas, capítulo inspirador de una délas más fehces creaciones trágicas de Shakespeare;-los Papas;-admirable
nadar de un hombre y origen de la fábula del pece Nicolao—
las lenguas y el idioma primitivo;-Diógenes cínico;-execración
ele la crueldad;-extraño parecido de algunos hombres;~el león
y sus domadores;-los templarios;-el arte de la pintura;-el
o s t r a a s m o ; - e I hombre que salió de la cárcel sacado por el demonio;-virtudes de la sangre del toro y fiestas de t o r o s - T a -

merlán;—influencia de las estrellas;—güelfos y gibelinos;—invención de las letras y de la imprenta y sobre la escritura para los
ciegos;—la tarántula y su baile;~amores extravagantes, con la
pasión de Jerjes por un plátano;—el vino y las viñas;—la línea
meridiana;—muertes de reyes emplazados;—el sueño y los ensueños;—traducción bíblica de los Setenta;—instintos maravillosos de la hormiga;—los siete sabios de Grecia;—la avaricia y
la mentira;—hazañas de Castruccio Castracani;—y preguntas a
los astrólogos. Esto es, en rápido sumario, algo délo más sobresaliente de cuanto contiene la celebérrima Silva,
Libro extraordinario, esta Silva de Varia Lección, que Capmany juzgaba con harta severidad e injusticia y que Valbuena
Prat, acaso sin haberlo leído ni estudiado a conciencia, califica
olímpicamente de «cajón de.sastre de anécdotas históricas», pero,
que dio la vuelta al mundo en todas las lenguas europeas, que
tuvo la fortuna de inspirar al más excelso de los dramaturgos y
de! que era Montaigne lector apasionado. «No hay contraste más
seguro de la categoría científica de una obra humana—escribe
Marañón en su genial ensayo sobre Huarte—que su universalidad.» Y universal es la fama de este amenísimo libro sevillano de
ciencia, de literatura y de arte. Tan grande fué la boga de la frondosa y fructífera SíZm hispalense, en España y en toda Europa,
durante los siglos XVI y XVII, que sus ediciones conocidas, sumando a las del original las de los diversos traslados, pasan de
ciento. Dominico de Robertis, en julio de 1540, publica en Sevillala rarísima y cien veces preciosa edición gótica original
agotada ésta, cinco meses después, en diciembre del mismo año.

Libro ÍUmado sil /,/ ua d' varia Iccclo d i r i g i d o a la S. C. C. M. del Empe / / rador y
rey ntro señor do / / Carlos quintó deste nom / / bre Copuesto por un ca / / uallero de Sevilla
llama / / do Pero Mexía. / / En el ql / / a manera de síluas sin guardar horaden los / / proposltos, se tratan por capítulos muchas y / / muy diversas materias, historias, exemplos / / y qucstiones de varia leclon y erudición. / / Con preullegio imperial. / / M. D, XL. (Sevilla, Dominico
de Robertis, 1540, mes de julio.
Fol. 8 hh. 136 ff. Let. gótica..Portada grabada con el escudo imperial en la parte superior, y
debajo, en medio de la plana, el título, en grandes caracteres rojos hasta las palabras En
ef^;
el resto, en tipos menores, de negro.
Brunet, Suppl., 1.1022-1023-Lyman Withney, B o s t o n Pu5íic Lihrary (Ticknor), página 453—Hazañas, La imprenta en Sevilla, pág, 57—Escudero y Perosso, 408.

sale la segunda, no menos preciosa, de las prensas" del difunto
Juan Cromberger, otra de nuestras más famosas tipografías
Sevillanas también son la tercera y la sexta edición de la obra;
aquélla, de 1542, ha pasado por primera para muchos bibliógrafos; ésta, de 1547, es también original respecto al texto de la
cuarta parte, por primera vez incluida en el libro
Y desde
entonces, hasta las postrimerías del siglo XVII, en Sevilla^ Ambebéres, Zaragoza, Valladolid, París, Venecia, Lyon, Lérida y Madrid, se publican treinta y tres ediciones más del texto original;
el articulista, por malos de su pecados, no ha podido conseguir
para su librería sino la modesta impresión madrileña de 1662, que,
á pesar de ser bastante corriente, empieza ya a cotizarse a buen
precio. Es una excelente edición moderna la de los Bibliófilos Españoles. De las dos traducciones toscanas, la de Mambrino Róseo de Fabriano (1544) y la de Gaudencio Mérüla (Í561), se
ptiblican veintitrés ediciones. De las tres francesas, la popular
de Grugét (1552), la más completa de Verdier Gtxyon y Doloié y
la del plagiario Girardet, aparecieron en conjunto treinta y cKzho
ediciones. Fortescue dió una traducción inglesa (1571) y otra
Miller, que se titula The treasure of añcient and modern times hy the spanish gentleman
Pero Mexia (1613), editadas
siete veces; Belockhofer y Máth publicaron la suya alemana en
Nüremberg (1668), reimpresa al año siguiente, y una versión ho-

^^^ £1!"®
^ I
copuesta por / / un cauallero de / J Sevilla Uamado / / Pero
Méxfá segu / / da vez ímpressa y-! / añadida por el.'mísmo autor. M. D. XL. (Sévllla, en casa del
difunto Juan Cromberger, 1540, 22 de diciembre).
Fol. 8 hh> 141 fí. Let. gótica. Portada en orla.
Brunet. Sappl., h 1023-Miró, Cat. 119-Lyman Withney. p. 433-Escudero yPerosso no
tuvo la menor noticia de esta edición.
(2) Silua de va=ria / / leélo. (Marca de la imprenta). / / Con preuilegio Imperial. SeviUa
«n cása de Juan Cromberger, 1542, 22 marzo.
Fol. 6 hh. 144 ff, Let. gótica. Port. en orla, coñ el escudo imperial. El título y la marca del
impresor, én tinta roja.
Brunét, III, 168a'16S9-Galtardo 2992-Salvá 1899~Heredia 2817-Bibliografía
CóTombina,
IV. 986-Escudero y Perosso no registra esta edición.
Silua de va / / ria lecion. Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 1547.
Fol. 8 hh. 187 ii. Let. gótica. Portada en orla.
Cita esta rara edición Escudero en la extensa nota del núm. 408, al describir la edición prfneipés pero después, por inexplicable olvido, no la registra en el lugar correspondiente de su
Tipografía
Hispalense.

landesa, no directa, sino del francés, vid la luz en Rotterdam, en
1613. Son, por lo tanto, setenta y una impresiones conocidas en
lenguas extranjeras, que, unidas a las treinta y nueve del texto
castellano, suman 110. iCiento diez ediciones en poco más de
un siglo!
Universalidad y cosmopolitismo
El ansia del Quinientos por todo lo fantástico, lo singular y
lo extraordinario late en la asombrosa producción de Mexía,
uno de los espíritus más representativos del Renacimiento y en
quien se acentúa, como en ningún otro escritor de su siglo, lo
que llaman los críticos el sentido cosmopolita de la época. La
fama mundial del sevillano insigne, de este inmenso Periodista de
los tiempos áureos, se explica por la inquietud y curiosidad de
su espíritu, abierto a los más diversos saberes; por su erudición
acaso un poco irregular y festinada, pero pasmosa en todo momento; por el hechizo ingenuo de sus narraciones—aquella «candidez sabrosa» que señala Menéndez y Pelayo;—por su humanismo de ley y su despierto y elegante europeísmo, y, en fin, por su
prosa caudalosa y fácil, a veces desaliñada, pero siempre amenv
sima. Bien lo apreciaba Montaigne, frecuentándole con tanto cariño. Y es que Pero Mexía, el sevillano imperial y ecuménico,
llena una triple dimensión de altura ideal, de profundidad humana y de extensión europea, universal y cosmopolita. No es el
escritor de un pueblo que escribe para las tertulias de su pueblo, sino el fino escritor del mundo que escribe para los lectores
del mundo, el águila que se lanza

a conversar

la humana

compañía,

como entre cálidas alabanzas le dice Arias Montano en su soneto. Su visión no es la visión estrecha del campanario, del municipio, del terruño, sino la mirada amplia, serena y genial, sedienta de horizontes máximos, catadora de esencias eternas, que
abarca la numerosa y palpitante vastedad del orbe. ¡Lecció n
magnífica!
M I G U E L ROMERO MARTÍNEZ.
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Las
NOTICIAS DE ALGUNOS LUGARES DE ANDALUCÍA
de Gabriel Santans

A reaparición del Archivo Hispalense debe ser saludada con júbilo por todos los amantes de Sevilla
como síntoma de resurgimiento, cada vez más acentuado por fortuna, del interés por los estudios que
tienen relación con nuestra patria chica; estudios que alcanzaron un florecimiento inigualado hace poco más de medio siglo,
cuando se desarrolló la primera etapa de la vida de esta veterana
revista.
El núcleo de eruditos que entonces se reunió en la ciudad
del Betis no tuvo par en España, por el numero y calidad de sus
componentes y por la labor que realizaron, como muy oportutunamente ha recordado el Sr. Toro Buiza. Después, el nivel
intelectual de Sevilla de.cayó bastante. Parecía que las modernas
tendencias imponían inevitablemente, en éste como en todos los
otros campos de la actividad humana, una centralización que a
la larga haría imposible la existencia de focos autónomos en las
provincias. Quizás intervenía, consciente o inconscientemente,
en esta apreciación el ejemplo de Francia, donde París detenta el
cetro de las letras y las artes con supremacía tan indiscutible que
ha eclipsado en absoluto a ciudades de tanta tradición cultural
como Lyon, por ejemplo.
No puede negarse que la centralización de las actividades

científicas de un país ofrece muchas ventajas; la multiplicidad de
Academias y Corporaciones, el acceso a las más copiosas bibliotecas, el contacto personal de los investigadores, etc., son circunstancias apropiadas para el mayor rendimiento de la labor
intelectual. Pero junto a estas ventajas hay que señalar también
sus inconvenientes, y a mi modo de ver, el más grave estriba en
que una legión de eruditos trasplantados desde los más diversos
ámbitos de la nación a un medio distinto, tienen que producir
una cultura desarraigada, pues, la raíz que produce lo entrañablemente genuino, lo típico, lo auténtico, solo crece en la tierra
amorosa de la patria. La cultura no es solo un problema de elementos de trabajo; de laboratorios y bibliotecas; una cultura,
si quiere ser representativa de algo, tiene que estar encuadrada
en un medio, en un marco geográfico; tiene que conservar la solera de lo pasado; ser eslabón de una cadena que seagarre^en lo
pretérito y se tienda hacia el porvenir; cumpliendo estas condiciones, por muy humildes que sean sus medios de expresión,
tendrá (según la terminología de Spengler) sentido. Lo contrario de lo que sucede con ciertas revistas de países nuevos, presentadas con gran alarde tipográfico, con muchas páginas de
excelente papel, pero que no dicen nada, porque no tienen alma.
Y si este peligro es grande para cualquier nación, es mucho
mayor para España, cuya esencia es una innata y armoniosa variedad de elementos, cada uno de los cuales posee una individualidad propia y todos juntos dan origen a la suprema unidad
de la Patria, como los colores del espectro se funden para producir la luz solar. España no puede ser lira de una sola cuerda;
es demasiado grande, demasiado compleja. Por eso, más que eí
ejemplo de Francia, creo que debiéramos imitar el de Alemania;
aquí, con Berlín coexisten Leipzig, Munich, Francfort, Hamburgo y varias otras, que continúan su tradición secular y mantienen su rango de capitales del espíritu.
¿Quiere ésto decir que propugnamos la rehabilitación del
simpático, pero ya arcaico tipo del erudito local? De ninguna
manera; antes creo, por el contrario, que si queremos que Sevilla
se convierta en un centro de estudios e investigaciones digno de

SU rango y de su historia, ha de huir de todo espíritu de estrecho localismo y buscar lo universal a través de lo particular. Si
la escuela sevillana se limitara a ser una escuela de estudios sobre Sevilla, podemos estar seguros de que sus trabajos apenas
atraerían la atención fuera del ámbito de nuestra ciudad.
Mas el carácter universalista de toda cultura verdadera no
excluye, antes bien, se armoniza con el cultivo de los estudios
locales, sobre todo cuando tienen por objeto una capital que,
como Sevilla, ha irradiado su influencia al mundo entero. Por
eso, una de las finalidades (no la única, por supuesto) de la erudición sevillana, debe ser preparar los materiales necesarios para
redactar la Historia (en sentido amplio) de la Ciudad y Reino de
Sevilla.
¿No hay una implicación de términos entre esta aspiración
y lo que dijimos antes acerca de la tendencia hacia lo universal?
¿Qué valor general puede tener una historia local?
Su valor consiste en que mientras no tengamos buenas historias particulares, no tendremos una historia de España digna de
este nombre. Es difícil darse cuenta de la verdad de esta proposición en los tiempos modernos en que el Municipio ha perdido
toda significación que no sea meramente administrativa y en que
el centralismo nivelador ha convertido a las ciudades en unidades cada vez más despersonalizadas, células anónimas del gran
cuerpo nacional.
Pero antes no era así; hasta el siglo XVÍII, es decir, hasta que
el Estado comenzó a expropiar en su favor todas las actividades
de orden general, la Nación era un agregado de entidades (territoriales, profesionales, religiosas, culturales) dotadas de vida propia y amplia autonomía. La misión del Poder Central era más
bien de supervisión y coordinación. Basta comparar el Presupuesto del Estado en el siglo XVII con el actual para advertir el
enorme desplazamiento de funciones que se ha operado. Entonces, el Estado solo tenía a su cargo la Defensa Nacional, representación diplomática, personal de la Corte y una pequeña parte
de la Justicia y de lo que hoy llamamos clases pasivas. Todas
las demás atenciones (benéficas, sociales, sanitarias, docen-

tes, etc., etc.) estaban a cargo de la Iglesia, de los Municipios o
de la iniciativa particular.
Por lo dicho, se comprenderá que las Historias generales escritas con referencia al Poder Central (y en este caso están la
mayoría, por no decir todas) se detienen en la costra de los hechos, en lo espectacular y externo: intrigas palaciegas, relaciones
exteriores... Una buena Historia de nuestra cultura, de nuestra
economía, de nuestras clases sociales, solo puede ser la resultante
de un conjunto lo más amplio posible de monografías que estudien directamente la entraña viva de la Nación, que son los concejos.
Es tanto más de notar esta omisión cuanto que disponemos
de un riquísimo acervo de historias locales; tan vasto como quizás
ningún otro país del Mundo lo tenga. Hace ya un siglo que don
Tomás Muñoz Romero publicó su catálogo que comprende algunos millares, y desde entonces acá su número no ha cesado
de acrecentarse. Sin embargo, tan rico venero ha producido hasta hoy escaso fruto, y ello por dos causas: la primera, porque
los historiadores generales han desdeñado esta cantera, presumiendo que sus datos no tenían más alcance que el puramente
local.
La segunda, porque hay que reconocer que estas historias
adolecen por lo común de innúmeros defectos. Por algunas que
pueden citarse como modelos, ¡cuántas otras no son más que un
mosaico heterogéneo de noticias entremezcladas con grandes
trozos de la Historia General de España que ninguna relación tienen con el tema! No es raro encontrar, por ejemplo, un señor
que, al indagarla primitiva población de Cuenca, nos relata la dispersión de los hombres después del Diluvio y la llegada de los
nietos de Noé a España, con tal lujo de detalles como si lo estuviera viendo. O a otro que escribiendo, pongo por caso, la historia de Escacena, se detiene a relatar el sistema monetario de
los romanos u otros detalles no menos impertinentes.
ÍY qué desaforado desbordamiento de la pasión local! Entre
(1)

Trifón Muñoz Soliva. Historia de Cuenca. Madrid. 1866.

ios historiadores del XVII y XVIII por lo menos, ninguno se conforma con menos, que su ciudad (o su pueblo) haya sido fundado por Hércules o Teseo, mucho antes por supuesto que
Roma, Cartago o Jerusalén. Así concihaban las dos máximas
glorias que podían ambicionar para su patria chica; que su origen

se pierda Gti la. noche de los tiempos... y que a pesar de tan

sensible pérdida podamos saber con pelos y señales cuándo,
cómo y por quién fué fundada. En cuanto a su situación, ya se
sabe; ninguna tiene constelación más favorable, aires más sanos,
vega más rica, frutos más sabrosos ni aguas más delgadas. Si,
como es frecuente, está edificada sobre unos cerros o cabezos,
no omitirá un panegirista aplicarle el epíteto de ciudad de las
siete colinas, aunque tenga que hacer algún agravio a la Aritmética
Pues ¿y el capítulo de los hombres insignes? Con más ahinco
que las siete ciudades griegas, que se preciaban de haber mecido
la cuna de Homero, se disputaban nuestros eruditos para su
ciudad respectiva todo santo, caudillo o escritor cuya naturaleza no constara de modo fehaciente, llegando algunos, en su empeño de atrapar algún personaje de cuenta, a reivindicar para
España el más que dudoso honor de ser la patria de Pilatos
(Véáse Morote, Historia de Lorca). Pero a todos dio quince y
raya el P. Fr. Gerónimo de la Concepción con su portentoso
descubrimiento de que Ntro. Sr. Jesucristo era oriundo de Cádiz ¡Enmudezcan confundidos ante este rasgo de amor patrio
los bravos defensores de Colón gallego, aragonés, catalán y de
Oliva!
Como los falsos cronicones eran el arsenal de donde sacaban
tan descomunales patrañas, no es de extrañar que contra todos
los dictados de la crítica permaneciesen aferrados a ellos, como
a sostenes de su vanidad. Sin los datos fabulosos que le proporcionaba Dextro, como hubiera podido escribir D. Francisco
Vedmar, í^) con una total ausencia del sentido del ridículo, estas
(1) Así llama Pedraza a Granada., pero yo no sé que tenga más de dos.o a mucho tirar tres
(2) Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada. Amsterdam. 1690.
(3) Bosquejo apologético de las grandezas de Vélez-Málaga. Málaga, t640. Hoja 20.

palabras: «¿Quién no ha echado de ver lo mucho que se parece
esta ciudad (Vélez-Málaga) a la de Roma, cabeza del mundo?...
estos dos santos, Vélez mía, S. Pedro y S. Epéneto, fueron tus
padres en la Fe, como de Roma lo fueron S. Pedro y S. Pablo».
Además, si a Roma la fundó Rómulo, a Vélez la fundó Hércules,
que es más antiguo.
Aún hoy se encuentran muchos datos apócrifos, muchas
tradiciones infundadas que proceden de tan cenagosas fuentes,
como se agarran a las simas y concavidades los restos de espesa
niebla disipada por los rayos del Sol.
Así, no es de extrañar que la Historia local haya caído en un
profundo descrédito, inmerecido a veces, porque claro está que
cuanto hemos dicho no se aplica a los Colmenares, Horozcos,
Cascales y tantos otros que supieron aunar el amor a su patria
con el amor a la verdad. Precisamente la historiografía sevillana,
encabezada con los nombres preclaros de Rodrigo Caro y Ortiz
de Zúñiga, puede vanagloriarse, no solo de ser la más nutrida,
sino de estar relativamente incontaminada, quizás porque Sevilla
tiene tantas glorias auténticas que no necesita mendigarlas fabulosas a los falsos cronicones, cuyo primero y valiente detractor
fué un sevillano, Nicolás Antonio. No fué oído, porque la verdad pocas veces agrada.
Sin embargo, aunque contamos con tan ilustres historiadores, la Historia de Sevilla está por h^cer; la más moderna y completa que tenemos, que es la de D. Joaquín Guichot, adolece de
tantos defectos de fondo y de forma, que su enumeración resultaría demasiado prolija. Lo que interesa hacer resaltar es que
para construir la Historia de Sevilla no basta rellenar las lagunas
y corregir los defectos técnicos que se encuentran en las ya existentes. Hay que partir de bases enteramente nuevas. La renovación general de los estudios históricos ha alcanzado también a
la historia local, infundiéndole nuevos métodos. Ya no es posible
hacer una Historia que sea mitad apología, mitad crónica de sucesos. La investigación moderna (principalmente alemana) la
orienta hoy en un sentido totalmente distinto: sorprender la raíz,
la individualidad de cada comunidad y observar el desarrollo de

SU personalidad a través de la evolución de sus Instituciones; lo
anecdótico solo es aceptado en cuanto tiene valor típico. Como
se ve, este concepto nuevo, que es la antítesis de la clásica historia narrativa de criterio externo, supone una valoración más
amplia del elemento económico-social antes desdeñado.
Por supuesto,, nós encontramos aún muy lejos de poder efectuar esta síntesis. Estamos aún en la labor previa de acumulación
de materiales. Solo en un sector, importante por cierto, el de las
artes plásticas, se ha llegado a un grado bastante avanzado de
elaboración, gracias al trabajo infatigable de un selecto grupo de
investigadores.
En un campo más olvidado, quisiera yo aportar mi modestísima contribución con la publicación que inicio hoy de algunos
manuscritos referentes a la geografía histórica del Reino de Sevilla.
II
Entre las múltiples manifestaciones de la actividad científica
española en el siglo XVI, una de las más interesantes se refiere a
las tentativas hechas para lograr un conocimiento exacto del territorio español, que había de plasmar en la confección de un
mapa lo más exacto y detallado posible.
Tal parece que fué la intención del insigne bibliógrafo don
Fernando Colón al acometer la redacción de su «Itinerario», empresa gigantesca, desgraciadamente interrumpida por orden real
en 1523.
¿Cuál fué el motivo determinante de esta prohibición? Tal
vez entendió la Corte que una empresa de esta naturaleza era
de su exclusiva competencia, no de un particular. Pero en ese
caso, hay que convenir en que la acción oficial se mostró retardataria en relación con la iniciativa privada, pues solo en 1566,
casi medio siglo después, encargó Felipe II a D. Pedro Esquivel
la redacción de un mapa topográfico de España. Muerto Esquivel sin haber podido realizar más que los trabajos preliminares.
(1) A. Blázquez.—El Itinerario de D. Fernando Colón y las relaciones topográficas. Madrid. 1904.

encargó su continuación a Herrera, pero su intensa labor como
arquitecto le impidió dedicar su atención a dichas tareas cartográficas, por lo cual quedaron en suspenso hasta que, fallecido
Herrera en 1597, se hizo cargo de ellas el portugués Juan Bautista Labaña, que se titulaba «cosmógrafo, geógrafo y topógrafo
del Rey, y más tarde cronista mayor»
Labaña debió convencerse d^ que una empresa tan vasta era
prematura y se limitó a trabajos parciales entre los que sobresalen el Mapa de Aragón, acompañado de un itinerario que contiene datos históricos, geográficos y estadísticos de cada uno de
los pueblos; obra modelo en su género, ^^^ que por desgracia no
tuvo continuación.
En conexión probable con estos intentos de construir un
mapa de España sobre bases científicas están las llamadas «Relaciones geográficas», constituidas por las respuestas enviadas por
los pueblos de Castilla a un detallado interrogatorio que les fué
enviado por orden del Rey en 1575 y que abarcaba todos los
extremos que podían interesar a un gobierno deseoso de conocer en detalle él estado de sus dominios.
Las contestaciones
remitidas por las justicias de los pueblos, conservadas en 8 volúmenes en la Bibioteca del Escorial, son una fuente importantísima, para el conocimiento de la España del siglo XVÍ, y por ello
es tanto más de lamentar que solo tengamos las relaciones de
poco más de seiscientos pueblos,, en su casi totalidad pertenecientes a Castilla la Mueva; de Andalucía solo existen las de algunos del Reino de Jaén. ¿Qué se ha hecho de las demás? Pues,
habiendo sido la orden general, parece imposible que solo se
obedeciera en una región; tal vez se hallan- extraviadas y algún
día tengamos la grata sorpresa de que aparezcan en Simancas o
en cualquier otro archivo. El P. Miguélez sospecha que los tomos
que faltan en el Escorial se los llevó Diego Pérez de Mesa para
utilizarlos en la edición que publicó, ampliada, del «Libro de las
grandezas y cosas memorables de España», de Pedro de Medina.
(1) A. BUzquez, op. cít. p. 18.
(2) J. B. Labaña,-Itinerario de Aragón. Zaragoza. 1895.
(3) V. los art. del P. M. Miguélez en la «Ciudad de Dios». 1915.

Y también es de lamentar que gran parte de las «Relaciones» permanezcan aún inéditas, f^) Sin embargo, no se interrumpieron estos trabajos después del reinado de Felipe II; continuaron, a principios del siglo XVII; a cargo de varios cosmógrafos cuya actividad solo conocemos fragmentariamente a través de algunos documentos depositados en la Biblioteca Nacional. Uno de ellos fué
Gabriel de Santans, cuya personalidad está aún rodeada de tinieblas, pues no lo cita ninguno de nuestros bibliógrafos, ni siquiera el diligentísimo Nicolás Antonio. Lo único que sabemos
es que, según se desprende de unos documentos de la colección Vargas Ponce, utilizados por Becker, (2)
comisionado
por S. M. juntamente con Pedro de Teixeira y Pedro Pérez Manxon a las Provincias Vascongadas para recabar «noticia y relación de los puntos fuertes y flacos, puertos, entradas y salidas,
calidades y cantidades de haciendas particulares y comunes, servicios hechos a la Corona, antigüedades de fundaciones déla villa, conventos, casas, solares, linajes y familias y del temperamento de la tierra, su altura, inundaciones de mar, navegaciones
de ríos...» El plan,^como se vé, era de fines muy ambiciosos, pero
desproporcionados con los medios; así no es de extrañar que
quedase en estado embrionario. Dos años después Santans colaboró con Teixeira (3) en la descripción del Reino de Murcia.
Sus trabajos en la Baja Andalucía son algo anteriores, pues se
colocan entre los últimos meses de 1623 (observaciones en el
obispado de Córdoba) y los primeros de 1624, indicados en las
notas marginales de los apuntes que acontinuación transcribimos.
En el encabezamiento de uno de sus borradores se expresa la
naturaleza de su misión en los siguientes términos: «Noticias
(1) Las referentes a la provincia de Guadalajara fueron publicadas y comentadas por don
Juan Catalina García y D . Manuel Pérez Villamil en el Memorial Histórico Español.
El P. Zarco Cuevas publicó en dos volúmenes las Relaciones del Obispado de Cuenca.
El Conde de Cedillo tenía el propósito, que creo no llegó a realizar, de dar a la estampa las
de Toledo.
P u e d e v e r s e t a m b l é n . J . Ortega R u b i o . - R e l a c i o n e s Topográficas,-Lo más interesante de
ellas. Madrid. 1918.
(2) J. Becker. - L o s estudios geográficos en España. Madrid, 1917, p. 146 y sig.
(3) Acerca de Teixeira (autor del famoso plano de Madrid) y de sus trabajos geográficos
publicó D . Antonio Blázquez un artículo en el tomo 52 del Bol. de la S o c . geográfica.

de algunas poblaciones de España sacadas de los papeles originales de Gabriel de Santans que con comission de S. M. por el
año pasado de 1624 anduvo por algunas partes de España recogiendo i observando lo más notable de algunos pueblos para la
Descripción general de España que se avía encargado a Juan Bautista Labaña.»
Los apuntes de Santans se hallan en el Ms. 6043 de la Biblioteca Nacional; debieron ser recogidos y copiados, después de la
muerte del cosmógrafo por algún curioso, quizás por Nicolás
Antonio, cuya es la letra de la copia (y ello hace parecer más
extraño el silencio que guarda sobre Santans en su Biblioteca).
Algunos de sus borradores carecen de interés, pues son simples
listas de lugares que haría formar para orientarse en su trabajo.
En cambio tienen relativa importancia: Las observaciones topográficas en forma de Diario hechas en varios pueblos del obispado de Córdoba. La «Descripción del río Guadalquivir desde la
ciudad de Córdoba hasta entrar en la mar»; monografía hidrográfica bastante completa; y finalmente las «Noticias de algunos
lugares de Andalucía» que publicamos a continuación; y que a
pesar de su carácter fragmentario e inconexo contiene algunos
datos curiosos. Van copiadas íntegras (excepto un párrafo referente a los hidalgos de Paterna),

Notleias de algunos lugares de Andalucía de relaciones
de Gabriel de Santans sacadas por comisíon de su Magd.
(B. N. Q. 244 antiguo, 6.043 moderno. Letra de N. Antonio. 13 p.)
GIBRALEÓN

Es villa del Duque de Bejar, cabeza del marquesado con poco
mas o menos de ochocientos vezinos. Vale este marquesado
poco mas o menos 9.000 ducados. Ay un convento es el de
N. S. del Carmen el primero que se fundó en España por los
ssmos. infantes de Castilla D: Alonso de la Cerda y por su mujer D.^ Madalfa nieta de S. Luis Rey de Francia como parece por
su sepulcro en la capilla maior del dicho convento.
Aquí iacen los Serenísimos Infantes de Castilla—D. Alonso de
la Cerda nieto del Señor R e y - D . Alonso el Sabio i D.^ Madalfa,
nieta de S. Luis—Rey de Francia su n.uger fundaron este—convento año de 1295.
Están los cuerpos en el hueco del altar maior. Fue fundado
por los dichos infantes en la misma casa donde vivieran en el
quarto que oi llaman de los Infantes porque fue esteuno de l<?s
lugares que se Ies dio por la concordia ^con el Rey D. Sancho.
Cegáronle mucha hazienda q. con los tiempos se a perdido.
Tendrá oi de renta 4.000 ducados, ay 30 religiosos. De presente
es prior el P.
fr. Juan Comitre de Castroverde sobrino del
P. Castroverde aquel gran predicador de la orden de S. Agustíá.
Avia en un arco q. estava junto a la pla^a de esta villa un
rétulo en una piedra que decía: Quien de justicia quisiere per^
der, en jueces arbitros la debe poner. La qüal fue puesta (vista?)
de muchos q. oi viven y fue puesta por los ss.°s infantes arraya
referidos.
Ay asimismo tradición q. de Francia enviavan todos los años
a hacer las obsequias a este Gonvento por la señora infanta jlta
aiora cosa de 40 años q. no vienen.

La villa está puesta en la ribera del río Odiel a mano izquierda. El Condado tiene las villas de Cartaya de S. Miguel arca de
buey, de S. Juan de Guadiana, el lugar de los Castillejos, el lugar
del Granado: de S. Bartolomé de la Torre: del Rincón de San
Antón.
Parte términos con el Condado de Niebla esto es con las villas de buelva, S. Juan, Trigueros y con Niebla y con la villa de
Alxaraque: y con el marquesado de Aiamonte: es a saber con la
Villa de Ayamonte, con Lepe, Redondela, Villablanca y S. Silvestre y con el rio de Guadiana y la ribera de Chanca que es
raia de Portugal: y alinda también por la parte de S; Miguel
con la mar.
Tiene dos Parroquias S. Juan y San Santiago, el convento del
Carmen i otro de monjas dominicas de la advocación de N. Señora del Vado.
LA REDONDELA
(en 12 de marzo de 1524) Esta villa es del Marqués de Ayamonte i es antiquisima como parece de muchos privilegios i papeles que ai en el archivo i cabildo della. Esta de la mar un cuarto
de legua: i asi queda a mucho peligro de los enemigos: i se
guarda por repartimiento entre los vecinos con mucho .cuidado.
Fue de 400 vecinos oi no tiene 140 casas y estos vecinos son estremadamente pobres. •
VILLAVERDE
Es del Conde de Cantillana dista del río Guadalquivir dos
tiros de mosquete: en la falda de Sierra morena con ochenta
vecmos poco mas o menos, su termino es tan corto que por lo
mas largo tendrá de longitud media legua. Tiene una iglesia parroquial de N. Sra. de la Concepción mui .vieja y pobre por la
grande pobreza del Lugar. Las alcavalas valen al Conde de Olivares que es su dueño 5.000 (reales) poco mas o menos , a: su
íínfn
AT^
f
^
extraordinario i millones
3000 Ds. Al Conde de Cantillana le .valdrá, el pueblo :500 ducados I estos son de un soto que arrienda para ca?ar paxaros es-

torninos que se cafan en los meses de nov. y diciembre y Hen°.
en las noches obscuras con redes en un cañaveral en la ribera
del rio m° cuarto de legua del lugar que tendrá de largo i ancho
como un tiro de mosquete. Lo menos que se cafa en una noche
son 100 docenas, y la noche que dicen de allego que es víspera
de Carnestolendas se suelen matar ordinariamente mil docenas i
ávido noches destas q. se an muerto 2,500 docenas y las llevan a
Sev i se venden por R i m° (real y medio) la docena i una persona sola las compra todas.
Tiene un castillo arruinado con sola una torre q. también se
esta caiendo.
ARACENA
Los vecinos de esta villa son 579. Tiene quince aldeas perroquias desta villa q. de vecindad tienen 1375 vecinos. Tiene doce
Casas de hidalgos.
22 de Feb° de 1624
HINOJOS
La villa es de su Magd, de la jurisdicción y Argobispado de
Sev^ en el axarafe. siete leguas de aquesta ciudad hacia la parte
del Poniente, en su termino tiene el Rey su bosque Re del Lomo
del Grullo con casa i Palacio, guardas. Alcaide y Jurisdicion
Parte términos con la villa de Almonte q. esta tres leguas de alli1 con el bosque del Duque de Medina q. llaman Doña Ana i con
Villamanrique y con Asnalcafar. lugar del Rey cuyos términos
divide el no Guadiamar q. dista desta villa por la parte de la
marisma dos leguas: i con la villa de Pilas lugar del Rey q. esta
de aqui una legua: divide los términos un arroio q. corre de hivierno llamado de Pilas. Parte también términos con las villas de
Alcala i Chucena del Marques de Alcala distantes desta una legua: divide los términos un arroio dicho de Alcala q. es el mismo
q. el de Pilas. Por otra parte con dehesa de Purchena, del dicho
Marqués: i con la villa de Bollullos del Condado q. esta a tres
leguas'
El sitio es montuoso con poca tierra de labor i esa arenosa:

algunos olivares i viñas, pinos, alcornoques i encinas: es tierrá
de ca^a. poco ganado por auer muchos lobos. Tiene 210 vecinos. aviendo sido de 450. ai una iglesia parroquial con advocación de Santiago.
Ay en esta villa un cavallero q. se dize D. Fernando Perez de
Guzman: i asi mismo esta en ella D. Alonso Messia hijo de Don
Cristóbal Messia 24 de Sev^ No se sabe q. aia en ella ni aia ávido
ningún Judio, ni Moro, ni penitenciado, ni sambenito. (Al margen: a 21 defeb® del624).
VILLAMANRIQUE
Tiene cien vecinos mui pobres, esta situado a la vanda del
poniente respeto del Guadalquivir legua i media del, i m^ de
Guadiamar. esta villa es del Marques de Villamanrique, cuios son
alcabalas i diesmos, todo lo qual renta 400 ducados i todo el
estado cinco quentos de mrs. Fue de la orden de Sant° de la
qual la desmembró en virtud de Letras Apostólicas el emperador
D. Carlos siendo comendador D. Juan de Viamonte. Vendido a
D. Franc® de Quñiga i Sotomayor Duque de Vejar, de cuia casa
decienden los señores del. Esta sujeta en lo espiritual al Prior de
la Prov^ de Sant°. : tiene un conuento de frailes Franciscos descalzos con doce frailes fundación de los Marqueses D. Al° Manrique de (Juñiga y D.^ Blanca Enriquez de Velasco su muger.
Una iglesia parroquial de Santa M^ Magdalena, no ai judios ni
moriscos, ni salió de aqui ninguno. Alinda con Pilas, Azalca9ar,
Hinoxos, Quema, Bosque del Lomo del Grullo.
SAN LUGAR LA MAIOR Y AXARAFE
Antiguamente dicha Solucar. Dista de Sev^ 4 leguas hacia el norueste i poniente, su sitio alto i llano, buenas calles i limpias por
su buena corriente sin ser agrias; cae en lo mejor i más fértil del
Axarafe llamado de los antiguos la huerta de Hercules: i los moros q. la ganaron a mas de 900 años la llamaron Xarafe i asi és
todo el Axarafe una como forma de corona o promont® alto
pero llano q. en todo el no ai vagios ni cañadas, mas de las necesarias para los desaguaderos i corrientes de aguas lluvias: i en

estos vagios ai buenas huertas arboles frutales i prados fertiles
de iervas para ganados. Tiene este Axarafe o loma de olivas en
circunferencia 12 leguas poco más o menos corriendo desde la
parte de Sev^ desde Castillexá de la cuesta para .Valencina del
Alcor, Salteras Heliche, Albaida, lugares pequeños, y la cabera
del Maestre q. fue villa y se llamo Soberbina q. oi esta arruinada, i de alli corre a San Lucar la maior y Asnalca9ar i de allí
va terminando los montes de Asnalca^ar i de Rian?uela Puebla
i Coria, i pasa a Xelves, i por el Castillo de S. Juan de Aljarache
buelve a parar en el dicho lugar de Castillexa.
Bolviendo a Sanlucar, tiene al presente 800 vecinos aunque
tuvo muchos mas. Tiene una cerca antigua q. al presente-le llaman castillo q. antiguamente estuvo alli la villa i su muro fue
mui fuerte q. tuvo de grueso 3 varas de argamasa con mas de
40 torres, todo almenado con su parapeto i de alto mas de 15 varas i las torres de mas de 20. Dicen los vecinos antiguos q. dentro de esta cerca vivían mas de 400 vecinos de la gente más florida, en 14 calles tiradas todas a cordel. Tiene su termino de
olivares mas de 3500 alanzadas q. se cojen de su fruto algunos
años mas de 100.000 arrobas, muchos labradores, i grandes criadores de ganado vacuno, viñas de q. se suelen cojer 40.000 arrobas.
Tiene de circunferencia su termino mas de doce leguas; q. sale
del una como forma de jaxa hacia el norte q. llega hasta Castil
de las Guardas q. es seis leguas desta villa. Guadiamar q. quiere
decir rio de agua clara nace de la sierra entre el Norte y Poniente doce leguas desta villa, de los montes que llaman de Xarrama jurisdicion de Aracena y de Qufre y de la guijera de Aracena viene baxando por junto a la venta de mal abrigo i Castil
de las Guardas i por junto a Gerena con su rápido curso hasta
llegar a lo llano de la vega q. se le junta otro rio q. le llaman Cañaveroso porque cria cañas al salir de la sierra en huertas de
Asnalcollar. Juntanse un poco mas abaxo de la torre y dehesa de
Heliche i luego va corriendo hacia la mar a la parte del m° dia
entre los dos términos de Sanlucar i de Olivares mas de dos leguas dexando a la parte de oriente tierras fertiles de labor del
Duque y el Axarafe i villa de Sanlucar la maior q. pasa por un

lado i la déxa a la pafte del Oriente a menos distancia dé m^ legua y de otra parte de poniente viene corriendo y trae por aledaños los valdios i palmares desta villa i la dehesa della i algunas tierras dé labor: i a la salida del termino se le junta otro
rio q. nace de la tierra i campiña de Tejada, q. antiguamente se
llamava Trajána porque la fundo el emperador Trajano i q. de
la fuente grande llevo sus aguas por sus ataxeas i puentes atravesando irios hasta Italica su patria. Oi sé veen eStos edificios
i cañerias q. corren mas dé seis leguas i m^, i al pasar los rios/ i
sus puentes, q. están quebrados. Esté rio se llama Hardáchon en
lengua arabiga q. quiere decir rio encubierto. Viené corriendo como tres leguas por éntre tierras de labor entre oriente y
diá;
tierras i labor de vecinos desta villa y de Guebar de benacacon, y
se junta con güadiamar: q. va pasando hacia el rio Betis distanté
desta villa por aquella parte 4 leguas: i va pasando entré las torres q. llaman de Serón i Falencia, dé Asnalca^ár i Quema por
parte del oriente: i por la parte del poniente esta Gúebar i Villamanrique i va baxando hasta Guadalquivir, Cria buenos pescados.
El lugar es mui sano i viven en el mucho los vecinos. Juan
Navarro Cordonero tiene 103 años: i anda por sus pies: y Sancha
Martin muger que fue de
(^ambrano q. llamavan del Castillo
vivió 133 años.
A tenido muchos hijos algunos de estimación como lo fue
Franc® duarte de Mendigua que muchos años fue fator de
su Magd. en las armadas: i murió sirviéndole en Portugal. Caso
con D^ Inés Tavera i Serón heredera i hija desta villa. Tuvo entre otros a D. Franc® Duarte Serón fator general de las armadas, i Presidente de la contratación y a D. Martin Duarte Serón
y Mendiuga q. es un gran soldado i fue capitan en Flandes, i en
Larache, i almirante de la armada de Indias poseedor que es oi
de la hacienda desta villa i del maiorazgo de los Serones en Canaria,
D. Alonso Fernandez de Cordoba y Guzman fue hijo desta
villa. Alcalde maior de Sev^ de grande onestidad, piedad i ostentación con mas de once mil Ducados de renta: cuios sobrinos

Don Fadrique de Cordoba y Mendoza huvo el oficio d^ Alcalde
r?iaior y don
de Córdoba cavall® del abito de Sant° con su
me (muger?) q, lo fue de ambos D^ Juana, de Mendoza go^an
las haciendas desta villa i otras.
Las familias nobles desta villa son las de Abreu, Cespedes,
Figueroas, Menchacas, y Lasos q. todas están emparentadas i alia-r
das; i son mui ricos pl destas familias i hijos desta villa D. P® de
Cespedes y Figueroa Procurador q. fue de cortes de Sev^ Ay la
casa de D^ Isabel de Saavedra hija legitima de P° Ortiz de la
Cerda cavalF hijodalgo de exequutoria ai otra de siete hijosdalgo oi todos huérfanos por muerte de Esteban García de Vargas, decendiente derecho de Garci Perez de Vargas.
Tiene mas esta villa'por excelencia mas de 130 hombres ocupados en la casa real de la Moneda de Sev^ q. son capataces,
acuñadores i obreros, todos ellos francos de todo servicio pór
ser gente fie!, labrando con fidelidad todo el oro y plata q. viene
de las indias. Y cada sabado de los salarios que reciben entran
en esta villa de ochocientos a mil ducadps.
Tiene tres iglesias parroquiales Santa Maria la Maior, dicha
antes S. Lucas, de linda fabrica, en el altar colateral de la parte
del
dia ai un entierro q. llaman de los Cieros y Bravos,
aqui ai dos capellanías, q. la una fundo P"^ de Mesa Qambrano el
mas insigne ombre en la destreja de armas, i graciosidad honesta en el hablar q. huvo aqui i en Sev^ donde mudo. Tuvo mas
de 30.000 ducados: i su hijo D. Baltasar de Mesa fue Arcediano
de Caracas en las Indias, en otro altar de la asunción de N. Señora tienen un entierro los Altamiranos Castillexas. Otra capilla
de N. Sra. del rosario q. fundaron a mas de 130 años Ponce Vayle
de Cabrera i Isabel Martin Rubia.
Ai otra iglesia en el sitio mas alto de la villa, q. llaman de San
Estacio- Este santo es Pa^tron desta villa, i ha hecho aqui milagros. ai ciertas dotaciones en ella del Ldo. Rubio de Vargas
oidor de Granada i un sti deudo que se llamo el Ldo.
Rubio
obispo q. fue de Canaria i luego murió.
Otra iglesia Parroquial esta dentro del q- llaman Castillo q. es
la villa vieja i creen algunos fue la maior i mas antigua i es de ex-

celente fabrica. Ai en ella un Santo Crucifixo mui devoto dadiva
del Sr. Rey Don Alonso el Sabio. Junto alas gradillas de su altar
a la parte del norte esta la antiquisinia capilla de los Qambranos
con un retablo de S. Andrés patrón desta familia. Ha q. se fundo
240 años, es la mas antigua familia del lugar, i las casas maiores
del i tres molinos de azeyte q. ai dentro de el, son suios; i con
todo eso an perdido su esención de hijosdalgo.
Tiene mas un convento llamado San Joseph q. es de monjas
Carmelitas descalcas de 20 monjas profesas. Un convento de
geronimos a docientos pasos de distancia: q. antes fue de Isidros,
son ricos, tienen mui gran casa, sustentan de doce hasta 16 religiosos: no tienen fundador ni patrón.
BURGUILLOS
(Al margen: en 14 de diz de 1623).
Esta fundada en un cerro alto distante de Guadalquivir una
legua a la falda de sierra morena avra que se fundo poco mas o
menos de doscientos años i se fundo en tierras i cortijos q. fueron del repartimiento q. se dio cuando se gano Sev^ al Alcaide
Hernán González de Medina natural que fue de Medina del Fumar en las montañas de Burgos, q. es del Condestable.
El año de 580 tenia este pueblo como consta de los padrones 300 vecinos i oi tendrá 64, los mas dellos pobrisimos: no
vale toda la hacienda de los vecinos, excepto la de los cavalleros i maiorazgos, 10.000 ducados. Don Miguel de Medina Sarauz es alli Alferez maior, i capitan de la gente de infantería:
cavallero hijodalgo notorio decendiente de Medina de Pomar i
de la casa de (^arauz en Guipuscoa es decendiente de Hernán
Martínez de Medina i Susana González naturales de Medina
del Pomar fundadores del maiorazgo q. esta en el dicho pueblo
q. fundo con licencia del Rey D. Enrique padre del Rey D. Juan
el 2.° Fue su padre Alonso Perez de Medina i Vargas Alguacil
maior de Sev^ i su abuelo el Ldo. D° de Medina Qarauz q. hi90
oficio de oidor i Regente de Sev^ 36 años, i en tiempo de las comunidades siendo corregidor de la ciudad de Huete apaciguo
las inquietudes della: como consta de carta del Papa Hadriano

entonces Gobernador de Esp® escrita sobre esta ra9on. Sirvió el
dicho Licenciado Medina hasta que fue mui viejo i le jubilaron,
i dieron su pla^a de oidor a su hijo Hernando de Medina Qarauz, de donde le promovio el Rey D. Felipe
al consejo de Indias: i estos fueron padre i hermanos de la muger del Secret®
Alonso de Muriel de Valdivieso, secret® del Rey D. Felipe 3° cuio
entierro es la capilla maior de S. Martin de M^. Tuvo el dicho
Ldo.
de Medina abuelo del dicho D. Miguel por hermanos al Ldo. Juan de Medina q. fue del Real Consejo de Justicia, i a Rodrigo de Medina q. fue secret® de Camara, i de la emperatriz. I su bisabuelo Hernando de Medina fué secre.® de los
señores Reies Catolicos i Alcayde del Alcafar de Toledo. Tiene
por entierro D. Miguel la capilla maior de S. Franc.® del Monte
q. esta una legua deste pueblo en la falda de sierra morena fundación de sus abuelos maternos, i la capilla maior de S. Maria
de Gracia en Sev^.
CARMONA
Esta villa (oi ciudad) es de su Magd. tendrá 2500 vecinos
pocos mas o menos: esta situada en una peña la mas alta q. ai
en toda la tierra: porque desde el alcafar de arriba q. es el
principal se divisan 20 leguas en contorno: i esta distante del
rio Guadalquivir dos leguas a m.® izqd.^
Tiene tres alcafares: aunque el uno dellos q. es el q. esta
sobre la puerta de Cordova a la parte del norte está totalmente caido: y los otros dos están mal parados, aunque las murallas están buenas, i mui fuertes sino es en alguna parte. El alcafar principal esta fundado sobre una peña viva: por la parte
de Levante i m.^ dia tiene unos despeñaderos de suerte q. es
imposible ser ganado por aqui porque no puede ser batido, ni
minado: por la del norte y poniente tiene un foso hecho a pico
en la misma peña, cosa bien maravillosa. Tiene asi mismo un
revellín todo de piedra de sillería en el ángulo q. mira al Norueste para defensa de los dos lientos q. miran a la villa. Este
foso, i revellin i la muralla q. cerca el castillo higo el Rey
D.
porque asistia mucho en este a]ca9ar, i tenia en ellas sus

hijos i tesoro. Tiene once torres dos algibes i dos po^os i dos
norias todos con agua.
El alcafar q. llaman de abaxo esta en mP del pueblo a la
puerta de Sev.^ q. llaman la qual divide la villa del arrabal es
mui fuerte aunque pequeño: i tiene en lo alto de la torre un
patio, i en el un algibe con seis bocas para sacar el agua, q. se
corresponden unas a otras: i dicen q. ai agua en el desde antes
q. N. S^ viniese al mundo: i con estar tan alto, i en el hueco de
la torre, jamas se a visto rezumarse: i cae el sobre la puerta de
Sev^. La qual puerta es de sillería, cosa fortisima i toda terraplenada hasta arriba.
Es Alcaide destos alcafares i puertas desta villa de Carmona
el Marques de Villan^ del Rio: i g09ava antiguamente por gages
de Alcaide dos mil fanegas de pan. las mil de trigo i mil de cevada, y 700 cantaras de vino: i 210.000 mrs. en din°. hasta el
Marques de Villan^ D. Fadrique Henriquez de Ribera lo compro
al Rey D. Felipe 2 i lo perpetuo asi la renta como la Alcaidia,
dexando para su Magd. los Alcafares, i artillería i municiones i
el reparto (reparo) de todo por quenta de su Magd. como cosas suias. Es teniente de esta Alcaidia D.
de Isla y Ruiseco
hijodalgo notorio.
Ay en Carmona siete parroquias, la maior Santa María,
Santiago, San Blas, San. Felipe i San Salvador, q. estas cuatro
fuera de la maior hi^o el Rey D.
i sin. estas ai otras dos q. son
San Bartolomé i San Pedro. Un convento de Geronimos en la
falda de la peña del alcafar dicho N. S. de Gracia, imagen de
mucha devocion i milagros. Otros conventos de S. Domingo,
San Francisco, Carmelitas calgados, i un colegio de la Compañía. De monjas cuatro conventos. Madre de Dios, Santa Catalina, ambos de dominicas, Santa Clara, la limpia concepción de
Franciscas.
Parte términos con Alcala de Guadaira, con Mairena, Utrera, el Arahal, Marchena, Fuentes, Lora, Alcolea, Guadaxoz, Villanueva, Tocina, Cantillana, Brenes, Rinconada, Alcala del Rio,
Sevilla: i dentro del termino desta villa están dos lugares llamado el uno el Viso del Conde del Castellar, i la Campana del

Marques de Villanueva: q. los vendió el Rey, siendo: a i l t e s jurisdicidn desta- villa. Todó este terni° dé Carmona fe divide en
dos ¡partes , por m® dé el una loma o alcor de piedra q. nácé de
la Villa de Alcala de Guadaira: i va derecho por ni° de la dicha
villa de Carmona i va a dar hasta cerca de la villa de la Campa,
ha, i la parte que dexa hacia el m° dia es todo una vega de pan
sembrar mui fértil y por esta vega pasan dos ríos q. el uno se
llama Corbones donde ai cinco molinos con quatro piedras
cada uno: i el otro Guadaira i tiene en el otros tres molinos: i
junto a la villa en lo mas alto hacia la parte dé Sev^ tiene tres
molinos de viento. La otra parte q. divide el alcor q. pasa por
la dicha villa i queda al Norte i poniente es toda tierra moñ^
tuosa i palmares, fértil para todo gen® de ganado: i en el ai un
mui grande Alxarafe de olivares. Tiene esta villa en el Campo y
en el pueblo mas de í^) 30 molinos de aceite: i un año con otro
se cogerán cien mil arrobas, y en el aljarafe ai unas pocas viñas
para el gasto del pueblo.
D.
de la Isla i Quitero de quien hablamos es décendiente
de aquellos dos primos naturales de Francia i decendientes de
los Duques de Lorena q. según refiere el Conde D. P^ n*^ 49 vinieron con la crucada a Castilla el año de 1052. Llamáronse Grifedo de Ruiseco, i Cofre Argento de Ruiseco. Es hijo de (blanco)
y de D^ Elena Calvete nieto de
de Rioseco y D^ Leonor de
Isla.
PATERNA DEL CAMPO
Ay hidalgos erxaladas D. P.° de encalada niño de hasta ocho
ó nueve años, q. alli vive es hijo de D. Frc^de Encalada i D.^ Jacoba de Aida su muger, nieto de Agustin de encalada; visnieto
de Frc° de encalada(Luego habla de otros hidalgos).
CUMBRES ALTAS
Dicen que fue lugar en tiempo de Romanos llamado Ausera: *
(1)

6 90?

i q. estuvo desviado del lugar q. oi tiene, distante dos tiros de
mosquete hacia el poniente. Fue mui grande i tuvo quatro parroquias: Quemáronle los Portugueses en tiempo de las guerras
deste reino con Castilla, i viéndose destituidos de. fortaleza se
subieron alo alto de un cerro, i hicieron la fortaleza q. es mui
hermosa toda de piedra, mui espaciosa i bien tratada con ocho
torres, donde habitaron por alg^n espacio de tiempo: i no caviendo en la fortaleza poblaron hacia la parte del oriente, en una
ombria donde no se podian conservar: i asi mudaron la población al
dia donde oi se conserva y por ser parte alta la llamaron cumbres altas o Cumbres maiores. Esto dice por relación
del Licenciado Fernando de Medina Comis® del Santo oficio y
vicario de la dicha villa.»
4 Corregidas ya las pruebas de este artículo he hallado inesperadamente la solución del problema a que aludí en la Introducción referente a las Relaciones geográficas mandadas redactar por Felipe II. En el tomo 3.°, pág. 422 de la Bibliografía madrileña de Pérez Pastor, entre la enorme masa de documentación
que acumuló aquel erudito sacerdote, se inserta, tomada del
Archivo Histórico Nacional, una exposición de Juan López de
Velasco al Rey, fechada en 26 de octubre de 1583, en la que se
dice: «Visto que en estos Reynos ay falta de una buena descripción, como la ay en otros, no tan poderosos ni tan notables, y
que el hacerla por mano de quien personalmente vaya a descrevir y graduar los pueblos sería muy costoso y tardío, se tomó
por medio distribuir por los pueblos las instrucciones impresas
que para esto se ordenaron...
Anse por este medio recogido sin inconveniente, gasto ni dilación ninguna las relaciones de los pueblos del Arzobispado
de Toledo, en que S»M. fue servido que primero se hiziese para ver como salía...»
Luego solicita «que en Castilla se prosiga en las demás partes como se ha hecho en el Arzobispado». Respuesta del Rey al
margen: «Vea esto Herrera y digamelo que le patecerá sobre ello».
Queda, pues, explicado el hecho de que casi todas las Relaciones conservadas se refieren a pueblos de Castilla la Nueva.
El documento citado nos quita, por desgracia, la esperanza de
que puedan hallarse las relativas a otras regiones de España.
ANTONIO D O M Í N G U E Z O R T I Z .

ICONOGRAFIA HISPALENSE DE LA VIRGEN MADRE
EN LA ESCULTURA RENACENTISTA

ARA nadie es ya un secreto que desde la iniciacidn
de los tiempos medios, el arte universal en todas sus
manifestaciones se ha nutrido fundamentalmente de
los elementos que a través de los siglos le ha ido
suministrando el Cristianismo. Esta revolución ideológica, por
su sentido democrático,, llegó a arraigar tan profundamente en
el alma popular y con ella en las individualidades jurídicas en
que se manifestó, que puede afirmarse en líneas generales que la
causa cristiana, unas veces de modo directo y otras remotamente, ha intervenido en todos los procesos históricos. El arte, por
tanto, que no eS otra cosa sino la manifestación plástica del espíritu de las épocas y los pueblos, había de reaccionar necesariamente al unísono de semejante criterio.
Era natural que de todos los temas con que el Cristianismo
dotó al arte universal, habían de llevar la primacía los que a Jesüs, su Fundador, se refiriesen; mas como las historias de su Vida
y singularmente las que su Pasión y Muerte representaban fueron las predilectas de la interpretación plástica, y en la maypría
de ellas la figura de la Madre del Redentor representa papel tan
importante, lógico nos resultará comprobar cómo la Virgen
ocupa lugar de primera línea en la imaginería cristiana.
La devoción creciente que los tiempos fueron profesando a
la Madre de Cristo, avivada por los Sagrados Expositores, hizo

aumentar el número de las representaciones, con las cuales la
piedad se dedicó a venerarla. Desde la Alta Edad Media, además
de las escenas en que María figura como parte de una historia,
comienza a tributársele culto en imágenes exentas, acompañada
siempre de su Hijo, causa de sus excelsas prerrogativas. El tema
de la Virgen con el Niño alcanzó tal difusión entre los cristianos,
que puede afirmarse sin temor a errar, que después de la representación del Crucificado no hay otro tema en el arte religioso
que haya alcanzado mayor popularidad y devoción; de tal modo
que en todo pueblo o aldea donde se manifieste la huella del
misionero católico existe por lo menos una de dichas interpretaciones.
Por lo que a España se refiere, la iconografía sagrada,—tanto
en la Alta como en la Baja Edad Media, con variados matices de
diversa significación simbólica,—presenta como tema destacado
y muy principal las iconas de la Virgen María con su Hijo en el
regazo.
El proceso ideológico que encarnó la Escolástica, representativo del espíritu de la Baja Edad Media, con sus lucubraciones
en torno a las prerrogativas de la Madre de Cristo, avivó de tal
modo la devoción mariana, que explica la numerosa serie de
imágenes con que el arte gótico contribuyó a venerarla.
El Renacimiento, fiel heredero de este espíritu, siguió también representando con insistencia de primer plano las iconas
de la Virgen Madre, embelleciéndolas a tono del sentido estético
que el período significa; de tal modo que produjo las más bellas
interpretaciones de la temática mariana.
Como una de las notas específicas de la iconografía mariana
hispánica y especialmente de la renacentista, cabe señalar, en primer término, su sentido popular. En una u otra forma, explícita o veladamente y con matices de diversa fisonomía según los
varios períodos, las representaciones de la Virgen con el Niño
están poseídas de cierto aire realista que les otorga el referido carácter. A ello coadyuvan tanto el elemento teológico-litúrgicoen
que están cimentadas como el ambiente literario que las informa.

El siglo XVI mantuvo vivo en sus líneas fundamentales el
criterio sobre el culto de hiperdulta que los teólogos entendieron
era debido a la Virgen; y que habiéndose ya manifestado esporádicamente en la Alta Edad Media, con San Juan Damasceno
y San Ildefonso de Toledo, alcanzó su exacta definición en
ambas ramas de la Escolástica, con San Buenaventura y Santo
Tomás de Aquino. Y si en efecto a la Madre de Jesús debía
venerarse como criatura excepcional, adornada de prerrogativas
propias de su dignidad, lógico es confirmar el simbolismo de
las representaciones—que ya el arte gótico popularizó y el Renacimiento heredó, aunque infundiéndole su propia substancia—en la mayoría de las cuales se contiene una escena realista;
cuyas figuras con actitud y expresión popular consiguen a veces
cierta idealización que las eleva desde el punto de vista emocional y singulariza en el cuadro total.
Por otra parte, la literatura del referido siglo viene a confirmar el criterio expuesto. En la poesía—tanto la épica como la
lírica y sobre todo la dramática—campea la devoción mariana.
Dos ideas principales hallamos en este aspecto poético-religioso
del Renacimiento: la una, de profundo contenido t e o l ó g i c o ,
acompañada de intenso movimiento de fervor popular, cual era
la creencia piadosa en la Concepción Inmaculada de María; la
otra, de mayor consuelo aún para el pueblo creyente y por ende
quizás más arraigada en su espíritu: la también opinión piadosa
de la Mediación o intercesión de la Madre del Redentor a favor
de la humanidad pecadora. Y ambas ideas, participadas por el
espíritu público, justifican asimismo el carácter más o menos
realista de la iconografía mariana, que, como he dicho, es nota
general de esta serie de representaciones.
Las disidencias religiosas del Renacimiento con el espíritu
antimariano que las caracterizó, apenas hicieron mella en la iconografía española, por lo menos en la sevillana. Perdura por acá,
en cambio, en creciente progresión, el fervor hacia la Madre de
Cristo, manifestado en el número de sus iconas y en el culto que
se les tributaba.

Otra nota muy interesante que conviene subrayar es el criterio advertido en la mayor parte de las representaciones, en las
cuales sus autores destacan el carácter virginal de la Madre de
Jesús. Ello se manifiesta en la colocación del tallé muy alto, casi
inmediatamente bajo el seno; en el alargamiento del cuello, que
adopta forma tubular, sin minuciosidades realistas; en la distinción de las manos, conseguida por dedos largos, finos y redondos; y en la caída de la túnica que cubre por completo los pies
o asoma simplemente la punta del calzado.
El estudio del tema que nos ocupa tiene a mi juicio extraordinario interés, pues, aparte el conocimiento de tan notables
representaciones, cómo puede afirmarse que no ha existido imaginero en Sevilla que de una u otra forma, y especialmente en
figura exenta, haya dejado de intrepretar a la Virgen María, concluyese que a través del asunto seguimos la evolución escultórica del Renacimiento hispalense. Y como por razones históricas
de sobra conocidas la gran importancia de Sevilla quedó vinculada principalmente al siglo XVI y por ello allí se manifestó la
vida española en sus múltiples manifestaciones, al conocer la
evolución de la escultura en la citada ciudad durante dicha centuria, seguimos el proceso del Renacimiento español, pues, presenta análoga fisonomía.
La labor ha sido lenta, penosa y sin los frutos que hubieran
sido de esperar. Desde la aportación pausada de materiales, la
subsiguiente labor de identificación personal, las agrupaciones
monográficas y la tarea de síntesis final, hasta advertir la confir mación de los postulados evolutivos, ha sido preciso elaborar.
Sólo como iniciación de lo que puede hacerse y con el simple
propósito de empezar el desbroce del camino, acometí la empresa, esperando que la investigación rellene las numerosas lagunas de mi trabajo, rectifique las apreciaciones que en él se incluyen y, en definitiva, haga brillar la verdad, de. que tan necesitada
está la historia del arte sevillano. Con más entusiasmo que capacitación acometí la tarea, cuyos resultados voy a presentar seguidamente.

Antes de entrar en el estudio particular de cada uno de los
capítulos, debo declarar que ni procuro agotar la materia ni
tengo medios para ello. Sólo he de referirme a las imágenes marianas que a mi juicio establecen tipos, a aquellas que por estar
documentadas aportan medios de clasificación, y por último, a
las que con relativa claridad pueden agruparse en los apartados
que yo mismo establecí. Forzoso será, pues, incurrir en obligadas omisiones, propias además de aquellos trabajos que inician
el estudio de un tema no acometido con anterioridad.
De los capítulos que componen el desarrollo histórico del
tema, cuatro se definen por la razón artística que entiende los
encuadra; y sólo uno, el tercero, por el sentido simbólico que
le da fisonomía. El sumario queda, pues, redactado del siguiente modo:
I. La influencia flamenca en la escultura proto-renaciente.
II: Los artistas italianos y sus imitadores.
III. El Ciclo de la Teotocos.
IV. Los Manieristas del Bajo Renacimiento.
V. El protobarroquismo.
Bibliografía.
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LA INFLUENCIA FLAMENCA EN LA
ESCULTURA

PROTO-RENACIENTE

Entre los varios y atractivos temas que en los albores del siglo XVI nos ofrece la iconografía cristiana hispalense, quizás
ninguno tan claramente definido como aquel que interpreta a la
Virgen María, Madre de Jesús. Y esta tan notoria delimitación
se refiere no sólo a sus caracteres artísticos, propiamente técnicos, sino también, muy en primer plano, al religioso simbolismo
que constituye el motivo básico de la imaginería mariana.
El primer tercio de la décimtí-sexta centuria se considera
más o menos como filial del arte flamenco en sus postulados
principales; y por ello es circunstancia comprobada, que cuantas
fórmulas y motivos de índole fundamentalmente plástica se ha-

lian en la imaginería de la antedicha región fueron traducidos
con fidelidad, a veces plagiaría, en las obras sevillanas. Aquí
caminábamos entonces envueltos en la corriente cultural hispana, que, si desde el punto de vista artístico ofrecía levísimas
manifestaciones del propio sentir, mantenía como envolvente
general destacados aires de exotismo.
Por otra parte en el aspecto formal, la imaginería proto-renaciente se nutre del sentido religioso de la Baja Edad Media;
manifestado en la interpretación de los santos, a través de las
populares y piadosas narraciones de la Leyenda
Dorada
que
nos legara el venerable Jacobo de Vorágine, y en las obras de
los escolásticos para los temas en que a Jesús y a su Madre o las
historias en que ambos intervienen adoptan como fin a representar.
En efecto, el prímer tercio del siglo nos ha ofrecido numerosa sene de imágenes de la Virgen María con su Hijo en bfazos,
de evidente carácter popular. Son escenas de notorio sentido
realista en las cuales los imagineros propugnan por interpretar la
ternura maternal de María para con el Niño, que unas veces
duerme en su regazo y otras juguetea con objetos, simbólicos
casi siempre; de manera que nos hace recordar en cada una de
las representaciones estampas arrancadas de la naturaleza.
Este carácter iconográfico, que, en líneas generales fué nota
específica de la escultura del período gótico, encuentra su razón
histórica en el sentido popular que definió la imaginería de la
Baja Edad Media y su expresión religiosa, como ya expuse más
arriba, en la exacta definición escolástica del concepto del culto
de hiperdulía aplicado a la Madre de Cristo.
Por lo que hace a las peculiaridades de índole puramente artísticas, arrancan las imágenes sevillanas de María, en el período
indicado de las que el entallador Lorenzo Mercadante de Bretaña produjo en tierras de Sevilla durante el segundo tercio del
siglo XV; y más directamente aún de la labor de su continuador
Pedro Millán.
Estúdiense las notables estatuas de la Virgen con el Niño
que aquel escultor modeló para las iglesias de Sevilla, tales cual

la de la Cinta en la Catedral,
las del convento de Madre de
Dios, (2) Cartuja de las Cuevas í^) y Monasterio de San Isidoro
del Campo, en términos de Santiponce, t^) y se hallará que las fórmulas netamente flamencas en disposición, plegamientode paños,
complicación angulosa de los mismos, tanto como las peculiaridades de su indumentaria que las caracterizan, fueron seguidas
por los imagineros locales, con insistencia pareja a la importacia
de los modelos, f^) On cambio, la hierática expresión fisonómica
de sus figuras, de notorio sabor gótico, no dejó tanta huella en
los artistas influidos; quienes propugnan por un criterio más en
consonancia con los modelos vivos que la realidad Ies ofrecía.
Recogiendo sus enseñanzas, pero con mayor carácter regional,
se nos ofrece el citado Pedro Millán, t^) que de hecho constituye el vehículo de más importancia por el que las fórmulas flamencas se infiltran en la imaginería sevillana. La Virgen del Pilar
del templo metropolitano hispalense, í^) y el resto de su producción atestiguan el aserto.
- Y pues que el referido Mercadante de Bretaña compendia
en cierto modo, por lo que a la escultura se refiere, el sentimiento estético e iconográfico del medievalismo decadente, conocido
con el nombre genérico de flamenco, que había significado a su
vez resurgir de formas en el progreso general artístico, al entroncar con él la corriente hispalense y avanzando los años puesta
en contacto con el Renacimiento italiano, produjo una serie de
obras de sentido particular en las cuales se cifra temporalmente
el conjunto de motivos expresivos que ambos aspectos culturales llevaban aparejados^
(1) Está reproducida por Gestóse. Sevilla Monumental
y Artística. 11.
(2) Reproducida por Sánchez-Castañer. De arte mariano. En la clausura de Madre de
Dios. «El Correo de Andalucía». N.® 10565. (16-IIM930).
(3) Se exhibe actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
(4) No re(;uerdo que haya sido reproducida.
(5) Obsérvense además las esculturas que se hallan en las portadas del Baptisterio y de
San Miguel de la Catedral sévíllana, identificadas con su labor. La Escultura
en
Andalucía.
I. Lámina 1-13 y se advertirá un criterio unitario tanto en disposición como en modelado y
desde luego en las fórmulas que mantiene la indumentaria.
(6) En efecto, su educación técnica y estética las debe sin duda alguna en sus postulados
fundamentales, al referido Mercadante. Es sumamente curioso, sin embargo, estudiarlos influjos que el medio ambiente local produjo en su labor.
(7) Gestoso. Pedro Millán. Ensayo hiográfico-critico.
Sevilla, 1884, pág. 19.

Las circustaneias expuestas de una parte y la falta de documentación 'de otra, dificultan en gran manera la exacta clasificación de obras en el período que comentamos. Unas veces el sentido arcaizante de ciertos entalladores que, apegados a la tradición gótica, dieron a sus producciones aires de más intenso medievalismo que el que en realidad le corresponde, obligando a
retrotraer su fecha; y otras el cruce de influencias varias y el
deseo de innovación por parte de los artistas, produjeron tipos
de acusado eclecticismo con perjuicio evidente de la claridad en
la interpretación. Por todo ello conviene caminar con pies de
plomo en la presentación de ejemplos, limitándonos a los que
se nos ofrecen con mayor autenticidad.
Aparte las notas expuestas como peculiares de la imaginería
mariana del período, citaré algunas otras de menor consistencia,
aunque dignas de consideración. Suele perdurar como síntoma
tradicional, cierto hieratismo y rigidez en la actitud, que, en
ocasiones, se acusa fuertemente y otras apenas esboza. En cambio, como dije más arriba, la expresión flsonómica se dulcifica
másy traduciéndose en notas de candorosi4ad materna y puerilidad en la figura de Jesús, conseguidas con rasgos de acusado
estatismo. El ropaje conserva con diferentes matices, aunque
siempre atenuada, la angulosidad gótica; sin que apenas deje traslucir las formas. Ejemplos citaré en su lugar oportuno de cierto
arcaísrho expresivo que perdura aun cuando el plegamiento ha
perdido la notada rigidez. El Niño suele estar colocado en el lado
izquierdo de su Madre, según fórmula general.
Entre la producción de un taller probablemente sevillano,
anónimo y no conocido hasta ahora, clasificó el profesor Angulo
la i m a g e n de la Virgen con el Niño de la Iglesia de Villasana
d e - M e n a , . y .las que con los títulos del Socorro y de las Nie-

(1) La Escultura en Andalucía, II. t«xto correspondiente a la lámina 144;
(2) 'RtpTodacÍ>\á por Welse, Spanischfi plastik aus sieben jahrhunderten,
mina 29.
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ves ^^^ reciben culto en las parroquiales de Tebá y . Alanís, respectivamente. De la agrupación que con ellas se forma/fechada
hacia 1500, considero a esta última como la más interesante.
En efecto, al contrario de lo que acontece con las otras dos
esculturas, su autor la ha representado en pie (figura 1), permitiéndole esta actitud una composición de mayor sentido estético.
Pese a la angulosidad de su ropaje, concebido en grandes planos
y con criterio de sabor gótico, a la posición del Niño Jesús sobre
el lado derecho de su Madre y a la distribución de cabelleras,
que confirman lo expuesto, la acusada verticalidad de la estatua,
la posición de las manos de la Virgen centrando la escena, el
modelado de carnes, disposición de rostro y cuello de María,
incluso la expresión de ambas figuras, acusan notas evidentes de
renacentismo, hábilmente casadas con los elementos tradicionales
que apuntan por doquier.
Las imágenes de Teba (fig. 2) y Villasana, en cambio, son figuras sedentes. Ello motiva un achaparramiento general en lá
distribución. Ambas confirman las líneas generales anotadas en la
escultura anterior y si el ropaje de la de Teba huye de la angulosidad goticista, sustituyéndola por líneas de mayor suavidad,
la expresión fisonómica de ambas y los medios de conseguirla,
adolecen de más notorio arcaísmo. En definitiva, estimo a la imagen de Alanís como el producto de la evolución de un proceso
cuyos antecedentes serían las esculturas reseñadas.
En la parte superior del retablo dedicado a San Bartolomé
en la Ca:tedral de Sevilla,
se halla una estatua de la Virgen con
su Hijo en el brazo izquierdo, de indudable importancia. Por
sus caracteres cabe relacionarla con la etapa final de trabajos en
el aludido retablo, ya que la cronología de éste se extiende de
(1) Ambas reproducciones en la lám. 144, de La Escultura...
La de Alanís preside el re
tablo principal de la parroquia. (V. Paradas. Hallazgo
de una imagen gótica en
Alanís
«Él Correo de Andalucía» 26-IX-1929). Durante el período revolucionarlo, el pasado año 1936,
desapareció. (Hernández, Sancho. Edificios religiosos
g objetos de culto destruidos por tos
marxistas
en los pueblos de la provincia de Seuillá. 1937. Fíg. 1.
(2) Reproduce el retablo Angulo en la figura 1." de su trabajo, Pinera
sevillana
dé
principios del siglo XVL Revista Española de Arte. Tomo XÍJ, 234,

1489 a 1504. Dicha escultura—a la que dos ángeles del tipo de
los que los talleres flamencos popularizaron en tierras de Castilla, coronan—es imagen cuyas notas renacentistas dominan sobre
los elementos persistentes del goticismo decadente. Desde luego
es muy superior al resto de las esculturas del retablo e incluso
a la imaginería del mismo; tanto que en ocasiones da impresión
de posterioridad cronológica respecto a los años indicados.

Notabilísimo ejemplar del período que anotamos es la escultura de la Virgen del Reposo de la citada iglesia de Alanís. ^^^
La creo obra de hacia 1510 y característica en su círculo (Figura 3). Muy gótica aún en disposición ofrece síntomas evidentes
de renacentismo. La posición del manto, recogido bajo el brazo
derecho, la bellísima actitud del Niño, dormido sobre el seno
materno, la ternura y amabilidad con que María lo sostiene, el
modelado del rostro y cuello, la cabellera e incluso la expresión,
constituyen caracteres que se apartan del medievalismo escultórico.
Muy bella también es la estatua de la Virgen de la Caridad
que luce en retablo barroco de la iglesia del Hospital sevillano
de dicha advocación.
No obstante las restauraciones que a
simple vista se advierten en la imagen, estimo que debe fecharse
hacia la mitad del primer cuarto de siglo; advirtiéndose en la
composición elementos renacientes que disimulan las reminiscencias góticas que en la imagen se encuentran (Fig. 4).
En los primeros años del segundo cuarto del siglo cabe fechar
la interesante figura de la Virgen que preside el retablo principal
de la iglesia del Hospital sevillano de las Cinco Llagas.
La tendencia realista que inspira su ropaje, del que se apartaron las
(1) Ha sido destruida por los roarxistas. Reprodúcela Hernández, Sancho,
Edificioa...
figura 2.
(2) El retablo donde se halla ha sido ejecutado, como todos los demás, por Bernardo
Simón de Pineda.
(3) Muy relacionada con ella estaba la que presidía el retablo mayor de la parroquia de
San Juan Bautista en La Palma del Condado (Huelva), que iué destruida por los marxistaa en
1936. La recuerdo de haberla examinado varias veces. No la he visto reproducida.

angulosidades góticas; la colocación del manto que envuelve por
la derecha la delantera inferior y determina bellas curvas en
ambos lados de la imagen; el deseo de acusar las formas interiores, sobre todo la extremidad inferior derecha, e incluso la disposición general, son motivos renacentistas. Hay, no obstante,
cierto aire de arcaísmo en la distribución, más acusado aún en
la posición del Niño y en la toca que cubre la cabeza de María.
La expresión fisonómica participa del sentido reseñado (Fig. 5).
Muy relacionado con ella en notas artísticas y caracteres técnicos es la notabilísima imagen de la Virgen de la Salud ^^^ de la
parroquial sevillana de San Isidoro, a la que las varias restauraciones que ha sufrido no la han hecho perder su primitivo significado (Figs. 6 y 7). Su cabeza, sin embargo, es la parte que
más padeció en las citadas renovaciones ^^^
LOS ARTISTAS ITALIANOS Y SUS IMITADORES

No obstante la intensa influencia flamenca de que participaba
la imaginería hispalense del primer tercio del siglo, la presencia
en Sevilla de artistas y obras italianas, produjo una corriente
estética que atraía hacia sí la atención de los escultores coetáneos. Prodúcese en torno a ellos un conjunto artístico de gran
interés, en el que al lado de fórmulas derivadas del estudio y
contacto con las obras flamencas, y de reminiscencias del goticismo decadente, se manifiestan nuevos elementos que encuentran en la imitación de los italianos j a razón de ser de su existencia. Casos se citan de artistas en los que la copia de las referidas tallas llegó a saturarlos tan intensamente del sentido que
las mismas representaban que, o plagian en sus producciones las
de aquellos imagineros, o son de éllas imitación servil.
Unas y otras responden a un período histórico de amplia
(1) Esta imagen, apellidada también Virgen Canaria, ha sido identificada entre las obras
producidas a principios del siglo XIX por el escultor Luján Pérez (V. Tejera. Los Grandes
Escultores.
Estudio Histórico
Crítico-Biográfico
de D. José Luján Pérez,
natural de la
Ciudad de Guía (Gran Canaria).
Madrid, 1914. pág. 75.
(2) En muchos aspectos es rudo su modelado; más a veces el plegar de paños hace
pensar en momento más avanzado del siglo.

revisión de los valores que constituyeron los cimientos sobre
que apoyaba la cultura peninsular, y participaban en mayor o
menor intensidad de las notas espécííicas deflnitorias de los últimos aledaños de la Baja Edad Media; y por ende, de una parte
la falta de elementos estéticos autóctonos de intensidad suficiente para dominar las extrañas influencias, y de otra la residencia en tierras de Sevilla de artistas extranjeros, produjo mani.
féstaciones importantes en cuanto a técnica aunque carentes de
espíritu, propio y fluctuantes de uno a otro lado, siguiendo variadas normas.
. El sepulcro del Cardenal Hurtado de Mendoza en la Gater
dral sevillana, obra del florentino Fancelli (1509); los sepulcros
lombardos de la familia Enríquez de Ribera, en la capilla de la
Universidad de Sevilla, trabajados.por Antonio María de Aprile
de Carona y por Paze Gazzini (1520 y 1524); las producciones
de Pedro Torrigiano (residente en Sevilla desde 1520) y algunas
otras de menor importancia, fueron los focos productores del
proceso referido.
En efecto, subsiste aún en la capilla actual, sita en el recinto
de lo que antaño fué Cartuja dé Santa María de las Cuevas, en
las inmediaciones de Sevilla, una estatua alabastrina de la Virgen
con el Niño , que formó parte del envío de los referidos sepulcros, existentes en la Universidad, y es, por tanto, obra italiar
na de fines del primer cuarto del siglo XVI. Con el empaque de
una matrona romana,; en perfecta frontalidad, muy austera de
líneas, y de gran belleza expresiva, representa a la Madre del Salr
vador sosteniendo en el brazo izquierdo a su Divino Hijo, concebido en actitud frahcamenté realista. Pites, bien, más que por
la. importancia de la imagen en sí, merece hacerla destacar por
las fórmulas y motivos que ofreció a los imagineros posteriores,—sobre todo a los del Bajo Renacimiento—al representar
temas semejantes.
Del citado maestro Torrigiano posee el Museo de Bellas
(1) Está reproducida en el iolleto publicado por el Marqués de San José de Serra, sobre
La Cartuja de Santa María de las Cuevas. Sevilla, 1929,
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Artes de Sevilla una escultura de Nuestra Señora de Belén/^^
procedente del arruinado monasterio dé San Jerónimo, que se
hallaba en las proximidades de la citada ciudad. Es imagen sedente en bello escabel con la figura de Jesús en su lado izquierdo,
semitehdido sobre el brazo respectivo, y en actitud de contemplar la simbólica manzana que su Madre le presenta. Esta cubre
su cabeza con toca bellamente replegada, descubriendo parte
de su cabellera que, siguiendo Ondulada línea, delimita en ángulo la convexidad frontal. El manto cae desde los hombros
para envolver por delante la mitad inferior de la figura; que
apoya el pie izquierdo sobre dos almohadillas y ofrece motivo
para mostrar original disposición (Fig. 8).
Prescindiendo ahora de la cuestión que advierte en Torrir
giano una posible influencia de las disidencias religiosas qué
dieron origen a la Reforma, pues estimo que no hay para abordarla suficientes elementos de juicio, debo afirmar, no obstante,
que en la ejecución de la Madonna, pese a su prestancia de toscano abolengo, quedó muy lejos del sentido iconográfico mariano
que por entonces propugnábanlos imagineros florentinos, para
mostrarnos una imagen que si en efecto debemos considerar como modelo de técnica y reveladora al mismo tiempo de un temperamento dueño de innumerables recursos expresivos, acusa tal
dureza delírieasy tan notoria indiferencia en escena de tanta ternura, que chocan violentamente con la tradición mariana del pueblo italiano, que produjo las más delicadas representaciones de
la divina Maternidad. Sin duda, el obligado éxodo de Florencia y
su estancia en tierras inglesas, produciría—como lo señalan las
obras que allí trabajó—una mayor acritud en su carácter, de suyo
fuerte y violento; que pudo originar las novedades reseñadas.
La Virgen con el Niño de la Capilla de la Universidad hispalense,
sin embargo de su empaque renaciente, refleja el mismo
carácter anotado (Fig 9).
(1) Es imagen reproducida repetidamente en diversas publicaciones. Entre otras, citaré
la Histoire de L'Art, de André Michel. (Tomo IV. 2.* parte, pág. 933. Figura 626).
(2) Véase reproducida por el Catáloéo-Guía
de la Exposición
Mariana, 1929. El profesor Anuglo opinó que se trata de una copla posterior V. Stegmann La escultura de
Occidente.
1926, pág. 204. Hernández. La Universidad hispalense
y sus obras de arte. 1942. Figura 22.

Desde el segundo decenio del siglo se documenta la estancia
en Sevilla del imaginero francés Maestre Miguel Perrín, el Miguel Florentín tan citado en las obras sevillanas de erudición
artística, que trabajó en barro numerosas esculturas y relieves
para el templo metropolitano de la referida ciudad. El estudio
de ellas y el del interesante retablo de la Capilla de los Mondragón en la Catedral compostelana, su obra capital hasta el día,
delatan a un artista de formación norteña con prejuicios y resabios de sabor goticista francamente galos, aunque envueltos
hábilmente en composiciones y atavíos técnicos de carácter renaciente.
Del conocimiento documental de su intervención en la talla
de las figuras que decoran el trasaltar mayor de la citada Catedral
hispalense, y sin que haya precedido la delimitación con la obra
de otros entalladores que allí trabajaron, se le atribuye la estatua
de la Virgen del Reposo, ^^^ que preside aquel conjunto. Sin
embargo, pensando de un lado en las fechas que corresponden
al grupo (1523-1538) y de otro en la acusada influencia flamenca
que caracteriza a la imagen,—no obstante su ropaje que imita
el tipo clásico,—muy arcaica para dichos años, dudo de fa exactitud en la atribución. Presenta al Ñiño Jesús dormido sobre
el lado derecho de la Virgen, determinando un movimiento
general hacia la parte opuesta, encauzado por las líneas del
manto. El convencionalismo y torpeza en el plegar, tanto como
el atildamiento y afectación de la figura, contrastan con el resto
de la producción de Maestre Miguel, cuyo carácter de más intenso renacentism o, la hacen ganaren atractivo y belleza.*Por
otra parte al presentar al Niño en el lado derecho de la Virgen,
según costumbre de este maestro, inversamente al tipo general,
es circustancia de valor iconográfico que conviene tener en
cuenta.
.
Muy relacionada en caracteres estilísticos, en técnica escultórica y en atavíos, con la Virgen sedente que presenta a su Hijo
a la adoración de los Santos Reyes, del tímpano de la puerta de
(1) Se reproduce en *El Cicerone

de Sevilla».

Ouíchot. II, 372.

Figura 12
Bautista Vázquez, el viejo

Virgen María
C a r m e n a , P a r r o q u i a de Sta. María
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los Palos de la Iglesia mayor sevillana, obra identificada de Perrín (1520) es la imagen de la Madre de Dios del museo catedralicio leonés,
que D. Manuel Gómez Moreno la atribuyó en
publicación reciente. Sedente como aquélla y mostrando a su
Hijo, desnudo, sobre su pierna derecha bendiciendo al mundo,
forma parte del grupo en que se incluyen las Madonnas de Torrigiano y las que a continuación estudiaré. El análisis de sus
motivos y fórmulas expresivas, revela claramente su acentuado
renacentismo. En la figura de Jesús, en cambio, intentó recalcar
la nota de puerilidad, tras su expresión efectista.
De otro entallador ciertamente francés, Nicolás de León,
identifiqué en un estudio que vio la luz pública el pasado año
1935, dos imágenes de la Virgen con el Niño, que responden a su
actuación sevillana. En efecto, las esculturas de Nuestra Señora
de la Purificación y la de la Granada,
de Jas parroquias de
Manzanilla y Almonte (1546), muy interesante aquélla (Fig. 10)
y extraordinariamente convencional ésta (Fig. 11), son imitaciones replicadas de la Virgen de Belén, de Torri^ano, ya estudiada
según demuestran las tallas respectivas y el testimonio notarial
que las documenta. Podía ello haber sido circunstancia especial
justificada por imposición del encargante, si no supiésemos que
en su etapa granadina había plagiado una talla italiana, al ejecutar la estatua de la Madre de Dios en la portada meridional de
la Capilla Real a él atribuida.
La copia de la Madonna de Torrigiano no paró en las Vírgenes del maestro lionés, pues, más que mediado el siglo, en manos
del famoso escultor Bautista Vázquez el Viejo, hallamos otra
réplica en la maravillosa imagen que preside el retablo mayor de
la parroquial de Santa María en Carmona. (Fig. 12).
J O S É HERNÁNDEZ D Í A Z
C Concluirá}
(1) J. Hernández Díaz. Una obra de Maestre Miguel en la Catedral de
Santiago.
(Archivo español de Arte y Arqueología. N.® 23.1932. Véase la nota segunda de la página 154
y la reproducción de la imagen).
(2) Véase nuestro estudio Nicolás de León, Entallador.
(Arch. español de Arte y Arqueología.
33.1935). Ambas imágenes, cuyas reproducciones se incluyen en este trabajo, han
desaparecido durante la revolución de 1936.
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MISCELANEA
EL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ARTÍSTICO
DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A (*)

La estimación siempre creciente en nuestros tiempos de los
valores espirituales y culturales y, por consiguiente, de las obras
de arte, explica el empeño, cada día más acusado en todos los
pueblos cultos, de ir conociendo y dando a conocer el inventario de su riqueza artística y monumental; índice inigualable de
su ser y de su historia.
España, con su historia pletórica de grandezas, al calor de
las cuales se fraguaron las ingentes realizaciones de sus variadísimos artistas, tenía que sentir veheméntemente esa necesidad
de presentar a los estudiosos de todo el mundo el imponente
catálogo de su Arte y de sus monumentos, y, en efecto, empresas más o menos afortunadas en ese sentido no han escaseado
en España desde los días de un Madrazo, y aún desde antes,
pues los viajes de Ponz o de Villanueva, por ejemplo, ya responden en cierto modo a aquella preocupación.
El mérito de esos avances de catalogaciones, siempre dispersos y fragmentarios, fué muy desigual, y, desde luego, estuvieron carentes de las condiciones que hoy se piden a un verdadero Corpus o inventario completo que pretenda llenar supuesto
ante las modernas exigencias científicas.
El vicio de origen de todos los intentos anteriores, sin
excluir siquiera el oficial y más moderno del catálogo monu(*) José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán, Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Catálogo Arqueológico
y Artístico de la
Proviw
cía de Sevilla. Tomo II. (C) Excma. Diputación Provincial de Sevilla. MCMXLIII.-Imprenta
Editorial de la Gavidia. XI-430 págs. 31 cms. 4.® 225 ptas.

mental de España por Provincias, a pesar del indiscutible valor
de varias de sus secciones, radica en el modo de enfocar la
cuestión como una tarea destinada ante todo a la publicidad,
encomendada como encargo taxativo y concreto a una personalidad determinada, al amparo de su prestigio científico en una
determinada disciplina o aún en muchas, imposiblemente en todas
las que forzosamente salen al paso en una empresa de esta índole.
La manera de acometer hoy tales tareas supone por el contrario un larguísimo estadio o paso previo a todo empeño publicitario, consistente en la cuidadosa recogida de todo el material disperso por un verdadero y variado equipo de especialistas
de muy diversa índole. Es imprescindible el previo despojo sistemático de toda la bibliografía de cada tema, la concienzuda
investigación de los archivos pertinentes por personal especializado en la historia, la paleografía y la diplomática de las épocas
y regiones en cuestión; la reproducción fotográfica de todo lo
que haya de estudiarse; mediciones, levantamiento de planos,
dibujos y notas descriptivas tomadas sobre el terreno. Viene
luego un paciente trabajo de cotejo de datos y documentación
gráfica con las pertinentes piezas de comparación; consultas a
los especialistas en cada materia, para terminar con la redacción
de cada cédula o ficha descriptiva, crítica y bibliográfica de cada
monumento. Solamente entonces tiene el catalogador los elementos necesarios para acometer la última etapa de su obra: la
preparación de la publicación. Así se comprende que hoy ésta
más que cosa de un autor individual sea empresa de un jefe de
equipo o director de seminario y de numerosos colaboradores.
En este sentido la labor del catedrático Murilio Herrera al
frente de su Laboratorio de Arte de la Universidad Hispalense,
resiste airosamente la comparación con las más valiosas que se
hayan planteado en España y aún con muchas extranjeras, habida cuenta de la proporcionalidad de medios y de ambiente.
Ese laboratorio ha sido el crisol en que se han forjado los auto-

res del actual Catálogo Monumental

y Artístico

de la Pro-

vincia de Sevilla. En realidad hace años que los archivos del
seminario hispalense representan el fondo en potencia de un Ca-
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tálogo monumental de la provincia, en forma que ninguna otra
de España pueda igualar. Ya fueron prueba de ello las publicaciones que algunos de los autores del actual Catálogo pudieron
dar a luz acerca de las riquezas destruidas en Sevilla y en sus
pueblos por los pasados movimientos revolucionarios. Era una
tarea tan deseada como interesante, pero claro es que jamás hubieran podido publicarse las fotografías, mediciones y descripciones de las obras desaparecidas para siempre sin la existencia
previa de aquel archivo fidedigno de tanto valor documental.
Pero la empresa definitiva había de llegar alguna vez y sólo
esperaba para surgir a que apareciera el hombre capaz de dar la
síntesis y a sumirla dirección del equipo necesario para la puesta a
punto de la publicación. Este hombre ha aparecido en la persona del catedrático Hernández Díaz, actual Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, producto madurísimo del
crisol universitario del Laboratorio Sevillano, quien ha logrado
unir a su propia experiencia y actividades de especialista en variados campos del arte sevillano,- las aportaciones de sus compañeros arqueólogos, paleógrafos, historiadores, críticos, fotógrafos, aparejadores y dibujantes, cuyo trabajo sistematizado
de mano maestra es el Catálogo cuyos dos primeros tomos han
visto ya la luz pública; el segundo totalmente costeado por la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Corporación s a la que
también se debió una contribución muy respetable, en igual aspecto, al primer tomo.
Ya se comprende que la existencia del archivo universitario
no reduce la labor de los autores del Catálogo a un cómodo
zurcido de noticias dispersas. El Laboratorio de Arte fué sólo
la cantera y ante todo la escuela de principios, método y técnica, pero el catálogo de cada pueblo ha exigido visitas sin cuento a sus monumentos, sus colecciones y sus archivos; la escrupulosa compulsa de todo el material existente, el relleno de todas las lagunas. Así se explica que los dos tomos publicados
abunden en novedades y verdaderos descubrimientos, pues de
tales hay que calificar la pintura mural de San Gregorio Osetano, en Alcalá del Río; la presentación fotográfica y la identifica-
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don del autor del espléndido retablo de Santa María, de Carmona, la aparición de ignoradas imágenes góticas, de fábricas
arquitectónicas inestudiadas y de innumerables piezas menores.
En todo lo demás, la puesta al día de las noticias, y la sistematización del conjunto y las ilustraciones, toda la obra responde a
la máxima solvencia científica de los Sres. Hernández Díaz,
Collantes de Terán y Sancho Corbacho y maestría fotográfica del Sr. G o n z á l e z - N a n d í n , y es por esencia la antítesis del antiguo Catálogo pintoresco o de pujos literarios.
La infinidad de elementos materiales que requiere una empresa semejante han sido tratados con exquisito esmero y honran a los autores y a los elementos oficiales que, honrándose a sí
mismos, han hecho posible la realización de la empresa para orgullo de Sevilla y de España. Calidad del papel y del fotograbado, presentación tipográfica, índices sistemáticos, todo responde a las exigencias de la ciencia moderna.
Ya se encuentra en elaboración el tomo III, en el que Ecija
proporcionará un trabajo y un éxito análogos al de la magnífica
Carmona del tomo II y, a juzgar por las trazas, habrá de calcular
que la obra en conjunto podrá contar con unos seis tomos,
prescindiendo de la capital, para la que existe al menos el avance de la Sevilla
monumental
de Gestoso y cuyo estudio
exhaustivo es para amedrentar al luchador más esforzado de
estos estudios.
Es de desear que nada imprevisto se interponga en la prosecución de la ingente empresa y que la Providencia permita a los
autores ver coronada su obra digna de llenar la vida de varios
trabajadores de la Ciencia.
CésAR PEMÁN.

EL CLAUSTRO GRANDE DEL MONASTERIO
SEVILLANO

DE S A N

CLEMENTE

El precario estado de conservación en que se halla el magnífico cenobio de monjas cistercienses, puesto bajo la advocación
del Santo Papa Clemente I, y la ruina de una de las galerías del
Claustro grande, acaecida el domingo 12 del pasado diciembre,
muévenme a tomar repetidamente la pluma, en demanda de ayuda material para evitar la desaparición del conjunto monumental que dicho monasterio representa, y al que se hallan asociadas páginas interesantísimas de la historia sevillana. El hecho,
además, de estar en clausura el referido patio y su importancia
arquitectónica, acrecientan el interés de divulgar los planos y
fotografías de tan notable ejemplar barroco, con el temor de que
en plazo no lejano sólo quede el testimonio gráfico que se aporta.
Una lápida redactada en caracteres romanos, colocada en la
galería de levante, nos suministra noticias interesantísimas de su
fábrica. La inscripción dice así:
«Acabóse este Claustro y trajo/se el agua de pie a este Real
Combe/nto de San Clemente siendo Abba/desa Doña Brianda
de Guzman Ija/ de los Marqueses del Algaba Don Lui/s de Guzman y Doña Inés Portocarr/ero siendo Bisitador Don Manu/el
Sarmiento de Mendoza Canon/igo Majistral e side Bacante del
Cardenal Don Diego de Guzman Ar/zobispo de Sevilla. Año
de 1632.»,
La planta que se se publica (Dib. 1) nos da idea de sus dimensiones y de la proporción de las partes, así como de la regularidad distributiva de los elementos, todo ello de franco
abolengo clásico.
Los alzados reproducidos (Dibs. 2 y 3), nos muestran cada
una de las dos plantas del patio, la notabilísima ponderación
compositiva entre ambas y la belleza de aquel conjunto, donde
casan a maravilla las columnas pareadas, con la severidad del
toscano, y los arcos—de medio punto en la primera planta y escarzanos en la superior—que siguen manteniendo el sentido renacentista de la traza.
En cambio, los entablamientos y la decoración de las enjutas—a base de un rectángulo central y tres triángulos que lo de-

limitan, en las arcadas bajas, y de prismas, en las superiores—al
otorgarle una nota de acusado dinamismo, lo sitúan en los linderos del barroco.

Fig. 1

Interesantísimo es el artesonado, propio también de la época.
No todo en este Claustro es uniforme, pues, la planta superior del frente norte disiente del conjunto al ofrecernos una
construcción de sentido neoclásico, falta de espíritu y de
interés. (Dib. 3).

bo

Puestos a enjuiciar sobre su valor artístico podemos afirmar
que es la consecuencia de una serie de construcciones análogas, y
contemporáneas en líneas generales, que arrancan de los claustros
de la Profésa sevillana, hoy Universidad Literaria, tan desfigurados ya, alcanzan expresión propia en los de la antigua casa de
los Mercenarios, actualmente Museo de Bellas Artes, —cuyo patio principal tantas analogías ofrece con el que nos ocupa— y
culmina en este de San Clemente, más interesante, rico y de superior categoría arquitectónica y estética que los anteriores.
Aventurado sería opinar sobre su constructor; mas así como
las enseñanzas que en el primero de los citados nos legara el
P. Bartolomé de Bustamante, fueron recogidas en el de la Merced por el maestro Juan de Oviedo,, el Mozo, a su vez adquirieron máximo desarrollo en el patio clementino. Puesto que los
temas utilizados por este maestro fueron ampliamente desenvueltos por otro arquitecto del prótobarroquismo sevillano, llamado Juan de Segarra, como lo acreditan los.templos sevillanos de
San Buenaventura y de los Religiosos Carmelitas Descalzos del
Santo An^et, no estimo muy aventurado relacionar esta obra
con su labor.
Sólo nos resta expresar nuestro vivo deseo—que es el de la
opinión sensata y amante de nuestras tradiciones—que quienes
puéden y deben velar por la conservación de nuestra riqueza artística, se apresuren a arbitrar los medios necesarios para una
inteligente reconstrucción de dicho patio, seriamente amenazado, al romperse el juego de presiones con et desplome del ala
sur, y que una vez más no tengamos que lamentar otra pérdida
tan irreparable en nuestro tan mermado acervo monumental.
J O S É HERNÁNDEZ D Í A Z .

(Figura i )

D. )osé Muñoz San Román
Retrato de Alfonso Grosso

(Figura 2 )

Sra. de Muñoz Rojas
R e t r a t o de A l f o n s o G r o s s o

CRÍTICA DE ARTE
EXPOSICIÓN DE RETRATOS DE ALFONSO GROSSO EN GALERÍA VELAZQUEZ

Es Alfonso Grosso el pintor de más popularidad en Sevilla
y uno de los artistas españoles contemporárieos más conocidos
en el extranjero; díganlo sus exposiciones en Nueva York/Washington, Buenos Aires, Londres, Oslo, etc. Puede afirmarse, sin
temor a exagerar, que con sus cuadros ha contribuido a la difusión por el mundo del conocimiento de nuestras costumbres y
tradiciones auténticas, ya que su pintura refleja afortunadamente
esos aspectos de la vida sevillana.
Pero en él no solo hay que ver al pintor de paleta rica y
afortunada, sino al hombre de estudio que ha leído mucho y ha
contemplado las obras más importantes del arte universal, sabiendo tomar de los grandes pintores enseñanzas para su obra;
por ello le vemos al frente de nuestro Museo de Pinturas—uno
de los más importantes de España—y expone su magisterio artístico en la cátedra de Colorido de nuestro primer centro parala
enseñanza de las Bellas Artes. Expositor en muchos certámenes
colectivos realizados en nuestra ciudad, ahora, por primera vez,
presenta un conjunto de su obra como retratista, aspecto en el
que aun cuando no es el típico en él y pese a las dificultades
que presenta todo retrato, consigue realizar obras de gran valor
artístico.
Verdaderamente que si la fantasía al estilo de £93 de Queiroz
o el espíritu artístico del creador de arte es elemento principal e
imprescindible en toda obra estética, es difícil de aplicar cuando
se trata de retratos, de copiar el modelo vivo, que exige un estudio detenido, no solo de gestos y actitudes, sino de esa expresión psíquica que es reflejo del carácter personal de cada individuo, esa vida interior que nuestros retratistas del Siglo de Oro
prodigaron en sus obras en forma maravillosa, y todo ello sin
detrimento del parecido físico. Por eso, es fácil comprender que

cualquier retrato exige estudio detenido del modelo y, si es posible, una gran identificación con su carácter más acusado, al
mismo tiempo que una ejecución reposada y tranquila.
En la mayoría de los cuadros expuestos tiene presente Grosso esas normas, alcanzando en algunos calidades estupendas,
como en el de su madre y en el retrato del Sr. Muñoz San Román (Fig. 1); en ellos se aprecia el cariño y entusiasmo con
que el artista ha estudiado el modelo. Entre estos cuadros y el
resto media un espacio de tiempo y de labor durante el cual
el artista evoluciona, mostrando la obra expuesta el cambio de
manera bien clara. Los retratos citados están construidos con
gran soltura y con xm realismo muy español; en el resto, por el
contrario, Grosso persigue una cierta estilización del modelo en
busca de fórmulas elegantes cuyo origen no estaría muy lejos de
una influencia de los retratistas ingleses, que unida a su manera
de ser, cuidada y pulcra, le inclinan, naturalmente, hacia una
pintura serena y de gran nobleza.
En este grupo ocupa quizás el primer puesto el retrato de la
señora de Muñoz Rojas (Fig. 2), perfecto de dibujo y acertadísimo de calidades; otros, como el de la niña Angelita Valverde y
el de la señora de Don Emilio Huart, muestran un acabado estudio del modelo y magníficas interpretaciones de ropaje.
En otra serie de retratos—forzoso es reconocerlo—se aprecia fácilmente un cierto convencionalismo en la construcción
que, unido a una ejecución menos cuidada, los hacen desmerecer
de los anteriores, efecto sin duda de estar realizados muy rápidamente; esto, no obstante, consigue en cualquiera de ellos un
buen colorido.
EXPOSICIÓN DE GRABADOS DE MANUEL CASTRO-GIL

Galería
Velázquez,
que ha tenido del público selecto sevillano la acogida que merece su esfuerzo, nos deleita nuevamente
con una exposición de grabados al aguafuerte del conocido grabador gallego Don Manuel Castro-Gil, la primera que conozco
cíe este genero en nuestra capital.
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De todos los aspectos del arte del Grabado es, sin duda, el
procedimiento del aguafuerte el más fácil y el que permite mayores habilidades con mayor rendimiento, y en él Castro-Gil es
un verdadero maestro, sabe sacar grandes efectos de planchas
modestas de dibujo y tema. Hace gala de su habilidad técnica,
atrayendo con la combinación de tintas, con lo que consigue claroscuros y profundidades que en un solo tono no surgirían en
esos grabados.
En general la exposición es muy uniforme de temas, a base
principalmente de paisajes gallegos y castellanos, faltando en
absoluto los retratos o alguna composición en que interviniesen
personajes y animales, asuntos éstos de más difícil ejecución y
que no se someten fácilmente a las combinaciones de colores.
Asimismo nos hubiera gustado ver algunos grabados a punta
seca, porque si bien el aguafuerte es más efectista, el dominio
del anterior procedimiento es suficiente para consagrar a un
buen grabador.
Entre los 56 grabados expuestos destaca el tríptico formado
por los titulados"Puente de Ondárroa,
Catedral de Malinas
y la Villete, que valieron al autor la Medalla de oro en la Exposición Nacional de 1930, y que precisamente no están coloreados. El resto, como digo antes, es tan uniforme técnicamente,
que solo el interés del tema puede hacer más agradable o simpático algún grabado sobre los demás.
A . SANCHO CORBACHO.
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1943
MAYO
Al filo de la media noche de este primer día de mayo sevillano, con la resonancia en el corazón de los vítores que le tributaron los pueblos de la Provincia,—al pasar por ellos en tránsito, procedente de Córdoba,—llegó a Sevilla para añadirle a sus
fiestas la gran gala de su presencia, S. E. el Generalísimo, Don
Francisco Franco y Bahamonde, Jefe del Estado. En la puerta
del Alcázar, guarnecida por una compañía de Infantería del 6 °
Regimiento, se congregó el pueblo ganoso de ofrecer sus saludos de bienvenida al Caudillo de España. Le acompañan su esposa, la distinguida dama Doña Carmen Polo, y Carmencita,
gentilísima hija de, ambos. Todo el elemento oficial-eclesiástico, militar y civil—esperaba a los egregios huéspedes, junto
a los cuales llegaron también a Sevilla los respectivos jefes de
sus Casas militar y civil y el ministro secretario del Partido, señor
Arrese. Desde que Franco traspuso las primeras viviendas populares del alfoz hasta su entrada en el Alcázar, el buen pueblo
sevillano, tan pagado de su cortesanía histórica y tan fiel a sus
sentimientos de gratitud, ofreció al Generalísimo salvador de
España el fervor de sus entusiasmos, expresados con apasionada
cordialidad. Por todos conceptos fué magnífico el recibimiento
hecho por Sevilla al Jefe del Estado. En nombre de la Ciudad
le dió la bienvenida en el Patio de la Montería, el Alcalde, Excelentísimo Sr, Don Miguel de Ybarra. Terminada la brillantísima recepción, se retiró a descansar la egregia familia. Para velar
su reposo en la Muy Noble, Muy Leal e Invicta Ciudad de Sevilla, montó su guardia la fuerza de la brillante escolta marroquí, cuya presencia en los patios del Alcázar aumentó el poder

evocador del histórico edificio. J)—Este día se celebró en toda
España, como es ya de precepto, la «Fiesta del Libro». En Sevilla estuvo la conmemoración a cargo de la Universidad en cuya
Iglesia presenciaron a primeca hora la Santa Misa, el Claustro
univesitario, los directores de los centros de enseñanza y sus
profesores y alumnos. Luego del mentado acto religioso, hubo
sesión literaria con intervención del Sr. Gómez Amores, Secretario del Distrito universitario, que desarrolló el tema «Imprenta»; del profesor de Filosofía y Letras, Sr. Pérez Embid, que
disertó sobre el libro en América; y del Rector Magnífico, Don
José Mariano Mota Salado, que cerró-el brillante acto conmemorativo con una cordial exaltación de la cultura cuyo mejor
vehículo es el libro, recordando con efusivo patriotismo la ingente bibliografía española y su influencia en el progreso universal. JD—A pesar de la lluvia que se precipitó en las primeras
horas, y en consideración a que «las aguas de mayo no hacen
mal año», como aseguran los labradores, estuvo muy animada
la Feria en su tercero día, que, por la noche alcanzó toda la brillantez proverbial de esta maravillosa fiesta sevillana. ])—Se conoció en esta fecha la noticia de que el Sr. Ministro de Educación
Nacional había designado director del Colegio de Santa María
del Buen Aire, establecido en Castilleja de Guzmán, a Don
Francisco Murillo Herrera, ilustre sevillano, catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad hispálica.
• En la mañana del día 2, sobre magnífico carruaje enjaezado a la andaluza, escoltado por cuantioso y pintoresco grupo
de jinetes a la usanza típica, se trasladó S. E. el Jefe del Estado
Generalísimo Franco, desde el Alcázar al recinto dispuesto en el
Prado de San Sebastián, para celebrar el II Concurso Regional de Ganados e Industrias Agropecuarias. Pie a tierra realizó S. E. una detenida visita a esta singular manifestación de la
Andalucía campesina que vuelve por sus fueros a la Feria de
Sevilla cuyo impulso fundamental vino déla Agricultura y la
Ganadería. Acompañaron al Caudillo en su minuciosa visita los
ministros de Agricultura Don Miguel Primo de Rivera Sáenz de
Heredia, y de Hacienda Don Joaquín Benjumea Burín; el Direc-

tor general de Ganadería Don Mariano Rodríguez de Torres y
el Presidente de la Comisión organizadora del Concurso, Don
Víctor Bejarano Salgado. La visita se realizó por este orden: especies bovinas, 123 ejemplares; caprina, 164; porcina, 173; equina, 184; apícola, 126; y cunícula, 16. Recorridos todos los departamentos de las instalaciones—que se extendían a un anexo sito
eft la Plaza de España—se dirigió el Generalísimo a la Caseta del
Ministerio de Agricultura, y allí, con sencilla ceremonia, declaró
oficialmente inaugurado el interesante Concurso. A continuación se procedió allí mismo al reparto de los premios otorgados a las amazonas y caballeros y a los dueños de los carruajes
más característicos que concurren á la Feria. Es una feliz iniciativa del Excmo. Ayuntamiento destinada a restituirle a ésta su
viejo encanto de majeza, elegancia y rumbosidad. Al final de
estos actos, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ofreció
al Caudillo de España, ministros, jerarquías, ganaderos e invitados, una copa de vino jerezano. Y, tras un recorrido verdaderamente triunfal por el real de la Feria, rodeado el coche de
S. E. por centenares de caballistas al modo campero, se dirigió
el Caudillo a la Caseta del Centro del Ejército y la Armada,
donde le recibió con los debidos honores el Capitán General de
esta Segunda Región militar, Sr. Ponte y Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda de Limia, a cuyas efusivas palabras de saludo
contestó con estas expresivas frases el Generalísimo Franco:
«Agradezco las palabras del Capitán General, señor Ponte, y
me siento orgulloso d? haberme puesto al frente del Movimiento que hoy es gloria de esta paz, gracias a la cual disfrutamos
en Sevilla esta incomparable Feria, única en el mundo. También
me siento satisfecho de ver el cariño con que he sido recibido
por los sevillanos». Por la tarde acudió el Caudillo a la Plaza de
la Real Maestranza,—cuyo palco principal ocupó con su esposa
e hija, acompañados del Ministro Secretario Sr. Arrese y alto
séquito,—para presenciar la líltima de las corridas de toros del
programa ferial. El público congregado en la vieja y prestigiosa
Plaza, tributó a los egregios huéspedes el cálido homenaje de
sus respetos afectivos. La jornada culminó con la espléndida

fiesta ofrecida al Generalísimo y a su ilustre esposa por el Capitán .General de Andalucía y su digna cónyuge la marquesa de
Bóveda de Limia, en los salones de la Capitanía General, sitos
en el suntuoso Palacio de la Plaza de España, cuya belleza lució
sobremanera por razón del adorno y de la solemnidad. La calidad y número de las personas que aguardaban, con los anfitriones, al Caudillo, llenaron de elegancia y animación el majestuoso recinto. Allí estaban S. A. 1. el Jalifa del Marruecos español,
vestido de frac y luciendo la banda y venera de la Gran Cruz
española del Mérito Militar; S. A. R. el General Infante de España Don Alfonso de Orleáns; ministros de Agricultura, Obras
Públicas, Trabajo y Secretario general del Partido; el duque de
Alba y su huésped en el Palacio de las Dueñas, el duque del Infantado; las más altas representaciones de la vida social, destacados miembros del Cuerpo diplomático, jerarquías, autoridades, maestrantes y muchas y distinguidas damas, así como numerosas muchachas, bellísimas, en representación de la encantadora mocedad femenina elegante. La velada fué muy agradable y dejó el mejor recuerdo entre los que la presenciaron.
• Recibió S. E. el Jefe del Estado en la mañana del día 3, la
visita de S. E. R. el Sr. Cardenal-Arzobispo Dr. Segura y Sáenz.
Después se trasladó el Caudillo a la Fábrica de hilaturas y tejidos, cuya bendición presenció. A la misma hora,.en el Patio de
Banderas del Alcázar, la gentil esposa del Jefe del Estado, personalmente, ayudada en la caritativa tarea por numerosas muchachas de la Sección Femenina de F. E. T. distribuyó los donativos de telas y víveres que por voluntad de su esposo se
destinó a diez mil personas verdaderamente necesitadas. El conmovedor acto fué muy celebrado en la ciudad a cuyas clases
menesterosas supo trasmitir el Jefe del Estado el calor cristiano
de su corazón. Por la tarde visitaron los egregios huéspedes al
duque de Alba en su morada de las Dueñas; y por la noche estuvieron en la hacienda «San Miguel de Montelirio», del término de Dos Hermanas, adonde sus propietarios los señores de
Antiol (Don Francisco) les ofrecieron una típica fiesta de cantos
y danzas populares.

• Huelva, la capital hermana, recibió el día 4 la visita de
S. E. el Caudillo para recibir, de manos del Alcalde Don Ramón
Rueda, en nombre de todas las capitales de provincia de España y plazas de Ceuta y Melilla la «Espada de la Victoria» riquísima reproducción exacta de la de Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid Campeador, guarnecida de piedras preciosas y decorada
también con el arte exquisito de los artífices españoles que labraron tan rica arma por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva y a expensas de todos los Municipios de España, en
homenaje singular a su liberador. Por la noche, de regreso en Sevilla, sentó el Jefe del Estado a su mesa a las autoridades sevillanas y a los miembros del Gobierno en la ciudad a la sazón.
• Se celebró el día 5 la clausura del II Concurso Regional
de Ganados e Industrias Agropecuarias, previa la distribución
de los premios concedidos a los expositores en un total de
300.000 pesetas y setenta trofeos consistentes en valiosas copas.
Para presenciar este reparto se situó el Jefe del Estado, con su
séquito y las autoridades, en una tribuna alzada junto al basamento de la estatua del Cid. Detrás colocáronse los carruajes
enjaezados a la usanza típica, ocupados por bellísimas muchachas ataviadas con las prendas femeninas de ferias y romerias.
El desfile por delante de la mentada tribuna, de los ganados,
con sus cuidadores y conductores vestidos al uso campero, fué
lucidísimo y perfecto de organización.
• La jornada del día 6, radiante de encendido entusiasmo
popular, quedó señalada por el grandioso desfile realizado ante
el Caudillo de España—que ocupó una artística tribuna establecida ante el edificio de la Casa Lonja,—de cuarenta y cinco
mil falangistas entre himnos, vítores, banderas, gallardetes y flores. Las calles engalanadas y ocupadas por millares de almas,
ofrecían un hermoso aspecto al que el tiempo tibio y perfumado añadió la gala de su fragante encanto primaveral. Nota bellísima del acto fué la presencia de jóvenes de la Sección Femenina, con uniforme de la Hermandad de la Ciudad y el Campo,
portadoras de la ofrenda de la Artesanía de Sevilla. En este ambiente de entusiasmo y sevillanía, al Alcalde Don Miguel de

Ybarra impuso al Generalísimo la Medalla de Oro de la Ciudad,
distinción preciadísima que agradeció con emocionadas palabras, a la vez que ordenó le fuese igualmente impuesta otra Medalla al general Don Gonzalo Queipo de Llano. Terminado el
desfile se retiró el Generalísimo al Alcázar, hasta donde le siguió
el entusiasmo popular, que le obligó a salir al balcón para recibir el clamoroso saludo del pueblo que había seguido en pos
del carruaje y se había estacionado, para vitorearle, en el espa*
cioso Patio de la Montería. Por la tarde hizo S. E. una excursión a Jerez de la Frontera. De retorno en Sevilla, cenó en la
intimidad familiar con el Gobernador Civil de la Provincia, señor Lechuga Paños, mientras en la Glorieta Azul de los Jardines de María Luisa, celebrábase en su honor una interesante
fiesta de Arte que culminó con la representación por el Teatro
Español Universitario, de Sevilla, del auto sacramental de Calderón de la Barca, intitulado «Los encantos de la culpa». J[>—Lá
Colonia Montañesa, numerosa y de mucho arraigo en Sevilla,
tuvo fiestas peculiares suyas en las nuestras de la primavera
presente; y, en este día comenzó a cumplirse el programa. Dispútase entre nosotros el líl Concurso Nacional del Juego de
Bolos, con intervención de parejas no sólo montañesas sino asturianas y andaluzas; que también aquí arraigó este entretenimiento de los bolos fior la tenacidad de sus apasionados ejercitadores. La excelente organización orfeónica llamada «Coral de
Torrelavega», inició sus audiciones con la intervención piadosa
en la solemne Misa cantada en el hermoso templo del Divino
Salvador en memoria del ilustre sevillano originario de la Montaña, Don Hermenegildo Gutiérrez de Rueda.
• La mañana del sexto día de jornada primaveral del Caudillo en Sevilla, fué destinada a visitar los sectores militares del
Campamento de Pineda. A mediodía hubo brillantísima recepción militar en el Alcázar, y el Capitán General Sr. Ponte y Manso
de Zúñiga dirigió a S. E. el Generalísimo un afectivo y respetuoso
saludo en nombré de las fuerzas de la Segunda Región, que fué
contestado con un interesante discurso. Por la tarde acudió el
Caudillo con su esposa e hija al templo parroquial de San Gil

Abad, donde fué recibido, con la ceremonia de regla, hermano
mayor honorario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora de la Esperanza. No sería necesario consignar, si no nos obligase a ello la fidelidad de la CRÓNICA, que la
presencia del Generalísimo en el populoso barrio produjo entre
los macarenos indescriptible entusiasmo: Franco, entrañado en
las cofradías sevillanas, como partícipe de nuestras devociones
tradicionales, recibió del pueblo el homenaje máximo. Presente
estuvo en este acto de dar el espaldarazo de sevillanía al Caudillo
de España, el General Don Gonzalo Queipo de Llano, tan querido y respetado por nosotros como decidido defensor heroico
del tesoro inmenso de Sevilla. El Jefe del Estado entregó un
cuantioso donativo para cooperar en la obra de restauración del
templo de San Gil.
• A las diez de la mañana del día 7, antes de emprender el
Generalísimo Franco el viaje de regreso a su Palacio del Pardo,
en Madrid, para reanudar la tarea abrumadora de su magistratura suprema, fué, con su ilustre familia y brillante séquito a
prosternarse ante la venerada imagen de Nuestra Señora de los
Reyes, en la Real Capilla de San Fernando de nuestra Santa Iglesia
Catedral, cuyas bellezas arquitectónicas y riqueza ornamental
realzaban los adornos de fragantes flores naturales. Recibiéronle
en la Puerta del Príncipe de la Basílica Metropolitana, donde entró bajo palio, el Cabildo catedralicio. Una vez en la dicha Capilla, S. E. R. el Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura y Sáenz, se revistió de pontifical, con mitra y báculo, y entonó la Salve, que
cantaron los coros de la Catedral. Al final dió su Eminencia la
bendición; y el maestro de ceremonias anunció a los fieles la
concesión de indulgencia plenaria a cuantos visitasen este día a
la Santísima Virgen de los Reyes, «la morena Virgen délos sevillanos», como escribiera el poeta Muñoz San Román. Desde lá
puerta de San Cristóbal, donde aguardaban los coches, emprendió el Caudillo, con su familia y séquito de jornada, el viaje a
Madrid, entre los cálidos vítores de despedida de los sevillanos
congregados en imponente masa para rendir sus cordiales expresiones de afecto.

• Los señores ministros de Hacienda y Agricultura, acompañados del Presidente de la Excma. Diputación Provincial, señor Balbontín de Orta, visitaron la Granja-Escuela de Agricultura
que nuestra Corporación dispone en el Cortijo de Cuarto. La visita fué muy detenida y muchos y repetidos los parabienes que
la Diputación recibió por el certero desarrollo de esta feliz iniciativa—en que tanta parte tiene su ilustre ex-Presidente Don Joaquín Benjumea Burín, actual ministro de Hacienda—de crear un
Establecimiento destinado a fomentar las enseñanzas y los estudios experimentales con el sentido técnico moderno que conviene a una provincia eminentemente agrícola como la nuestra.
j|>—El Excmo. Ayuntamiento acordó en este día, para cumplir
manifestaciones expresas del Generalísimo, y por reconocerlas
justas la Corporación municipal, otorgar la Medalla de la Ciudad
al General Queipo de Llano «al que se le debe en determinado
momento—dice la expresiva moción de la Alcaldía—la vida de
la Ciudad misma», salvada de la furia marxista por el arrojo, por
la valentía y por la fe y el genio organizador del ilustre hijo
adoptivo de Sevilla.
• En solemne sesión de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, celebrada en el Salón de Actos de la Universidad,
se celebró el día 16 la recepción académica del ilustre poeta y
escritor Don Rafael Laffón y Zambranó, que expuso con gran
brillantez el tema «Romanticismo y estudio de las personalidades de Esproncedá y Bécquer». Le contestó con elocuente verbo el académico preeminente y poeta ilustre Don Fernando de
los Ríos de Guzmán. J)—Este mismo día dió en el Teatro Lope de Vega un concierto la notable Orquesta de Cámara de Nápoles dirigida por el maestro Adriano Lualdi, renombrado conípositer italiano. Nota curiosa de esta fiesta musical es que algunos
de los instrumentos de que se sirve esta agrupación famosa, son
preciadas reliquias musicales del Conservatorio de Nápoles.
• En el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio
(Casa Lonja) abrió sus trabajos la Asamblea anual de la Unión
Nacional de Tribunales Titulares de Menores, cuya celebración
correspondiera a Sevilla en el presente año. (Día 17).

• El primer sacerdote salesiano ordenado en Sevilla, Padre
Don Pedro Ricaldone, celebró con solemnidad sus bodas de
oro sacerdotales. (Día 18)
• Precedido de cuatro consecutivas radio-conferencias
emitidas en sendas noches por Radio Sevilla, respectivamente
por los señores Don Luis J. Pedregal, Don José María Tassara,
Don Francisco Collantes de Terán y Don Antonio Níañez Jerez, comenzó en la Santa Iglesia Catedral el solemne triduo
conmemorativo del II Centenario del nacimiento del Beato
Diego José de Cádiz, que la Comunidad de Capuchinos dedica
al llamado «apóstol de Andalucía». (Día 21)
• El día 27 dio comienzo en la Catedral la VI Asamblea
Mariana Diocesana de Sevilla, dedicada al Sagrado Corazón
de María. El acto inaugural revistió solemnidad y brillantez que
continuaron en las sesiones sucesivas de estudio y piedad.
• Llegó a Sevilla el día 29 el ilustre General Millán Astray,
Director general del Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, en visita de inspección a su glorioso Cuerpo
cuyo escalafón cuenta, el primero, al Príncipe de los Ingenios
españoles y soldado mutilado en Lepanto Don Miguel de Cervantes Saavedra. ]>—Cierra la Crónica de mayo con la noticia,
tan grata x nosotros, del acuerdo adoptado este mismo día por
el Excmo. Ayuntamiento, de Sevilla, de dedicar una glorieta en
el Parque de María Luisa al glorioso polígrafo Don Francisco
Rodríguez Marín, Director honorario—ahora recibimos su inspiración desde la Etenidad—de A R C H I V O HISPALENSE.
J O S É ANDRÉS V Á Z Q U E Z
(Cronista Oficial de la Provincia)
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ICONOGRAFIA HISPALENSE DE LA VIRGEN MADRE
EN LA ESCULTURA RENACENTISTA
III

( Conclusión

)

EL CICLO DE LA TEOTOCOS

Coetáneamente al movimiento que acabo de reseñar, se inicia
la actuación de un artista, extranjero también y como los anteriores participante del ideal renacentista, aunque visto a través
del criterio que a dicho concepto imprimieron los países del
Norte. Hago referencia al escultor Roque de Balduque, documentado en Sevilla desde 1534, en que trabajaba paralas Casas
Capitulares, hasta 1561 en que falleció. ^
Sin que todavía pueda concretarse de manera definitiva su
significación en la historia de la imaginería sevillana, por conocerse muy fragmentariamente su labor, estimo que debe ser considerado en gran estima, y sin duda ocupará importante lugar en el
desarrollo de los elementos que intervienen en la evolución escultórica del siglo XVI, cuando sea debidamente estudiado.
Las imágenes que la documentación fidedigna nos ha señalado como obras de dicho escultor, revelan a un artista genuinamente flamenco. En efecto,, la expresión fisonómica de sus figuras,
está penetrada del sentido de íntima melancolía y del profundo
recogimiento que dieron a sus representaciones los imagineros
de Flandes, y los medios de conseguirla, participan, aun en pleno
Renacimiento, del acusado carácter de medievalismo que la ico-

nografía flamenca poseyó con notoria insistencia hasta el período
barroco.
En la composición general y distribución de masas de sus
imágenes, acentúa la complicación de líneas, según fórmula que
ya tuve ocasión de señalar como propia de la imaginería de la
Baja Edad Media, en la antedicha región. Frente al criterio clásico
eminentemente idealista, en que las masas y líneas generales de
la composición escultórica mantienen entre sí relaciones de lograda coordinación equilibratoria, que hace de las curvas suaves,
de los ángulos rectos y de las paralelas, elementos importantes de
la expresividad, las obras de Balduque presentan quebramientos
de composición y tal barroquismo en distribución, que las singulariza en la trayectoria de la escultura hispalense. En ello estimo
que radica su importancia, pues, rompiendo con la orientación
iconográfica que halló a su llegada, que cifraba en la imitación de
los modelos italianos, uno de los objetivos a perseguir—según he
afirmado anteriormente—ejecutó numerosas obras en las que los
paños se complican en combinaciones difíciles e insospechadas
hasta entonces, estableciendo con ello un criterio que avanzaba
más de medio siglo sobre su época y ofreció luego material
abundante de inspiración a la imaginería barroca del siguiente
siglo.
Estos alardes revolucionarios en una época fielmente disciplinada a lo clásico, dejaron escasa huella entre sus contemporáneos y los posteriores, quienes, no obstante, hubieron de hallar
en su producción numerosos e interesantes motivos para adoptar en sus respectivas obras. De esta manera, sin haber dejado
propiamente epígonos ni discípulos, continuadores de la notable
ruta que de tal forma iniciara, nutrió ricamente a la imaginería
del Bajo Renacimiento en Sevilla, y en mayor o menor grado los
escultores de dicho período le son deudores de elementos y fórmulas que en casos concretos señalaré.
Mediado el siglo XVI adviértese en la diócesis hispalense un
intenso movimiento mariano, que llevó a construir numerosos
tabernáculos para honrar a la Virgen María. Los viejos protoco-

los notariales nos han revelado interesantes escrituras de dicha
época, en las cuales ora los mayordomos de fábrica o los patronos de capillas y altares, concertaban imágenes de la Virgen con
el Niño para los respectivos templos con frecuencia no común
a otros períodos. Las iglesias del Arzobispado, pese a las mermas
que los tiempos han producido, confirman asimismo lo expuesto, sin que aún conozca la razón que lo motive.
En la manifestación plástica de este sentido emotivo ocupa
lugar muy destacado el referido maestro Roque de Balduque, a quien me permito calificar como el imaginero renacentista de la Madre de Dios, no sólo en atención al número de las
imágenes de la Virgen con su Hijo que concertó y al de las que
forman parte de su círculo artístico, sino por la proporción que
dicho tema guarda entre los de su obra conocida, y por el carácter que supo imprimir a las susodichas representaciones.
En efecto, aun cuando en ocasiones participa de cierto sentido popular — quizás debido a la influencia del ambiente—,
concede a la figura de María el empaque de una Matrona que
exhibe al mundo a su Hijo. En unas representaciones, la Virgen,
en recogida actitud, contempla con dejo de tristeza en su semblante—la melancolía de la Pasión para algunos Expositores—a
su divino Hijo, que, pensativo también, indiferente al medio externo, juguetea en situación de niño o intenta coger los objetos,
simbólicos que María porta en la diestra. Otras veces interpreta al Niño Dios, sentado sobre el brazo izquierdo de su Madre,
en calidad de trono, bendiciendo a la manera bizantina, y con
la esfera del mundo en la otra mano. En unas y otras se manifiesta un sentido iconográfico mariano, en el que a todas luces
propugna por enaltecer el concepto de Madre de Dios, de la
Virgen María, frente al criterio netamente español, en que destaca sobre todas las influencias extrañas, según se ha dicho, su
carácter popular.
Los pormenores de ejecución,—Niño Jesús vestido con túnica corta en casi todas las representaciones y el estar éste envuelto por un paño para ser respetuosamente sostenido por su
Madre,—confirman lo expuesto. Interesa también reseñar—, pues

estimo que puede haber en ello piadoso simbolismo, además de
permitirle motivos externos de evidente novedad—, el gusto que
advierto en las imágenes marianas de este autor,, en las que lá
toca cae desde la cabeza en curvas muy elegantes para cubrir
el seno.
A continuación analizaré las obras identificadas del escultor
que nos ocupa:
En interesante retablo barroco colateral, que se admira en
la parroquia sevillana de San Lorenzo, recibe culto una imagen
de Nuestra Señora de la Granada, que antes de ahora he relacionado con la escultura de la Virgen con el Niño que para dicho
templo concertó Balduque el año 1554
Apesar de las restauraciones que ha sufrido, que en gran parte desfiguraron la
cabeza y rostro, conserva su disposición originaria e incluso la
pintura y estofado primitivos, casi en totalidad. De las esculturas marianas-de este autor es la más bella y la que ofrece
motivos de más subido valor desde el punto de vista técnico.
Representa la escena de mostrar María a su Hijo la simbólica
granada que lleva en su diestra; y para cogerla, el Divino Infante
se halla en actitud de tan acusado dinamismo, que da motivo al
autor para presentar uña bella combinación de masas. El manto
envuelve plenamente la delantera de la Virgen, cayendo hasta
cubril* los pies, dando tono al conjunto la pierna izquierda dispuesta en elegantísima flexión, según ángulo que relaciona y equilibra las partes y constitiy^e fórmula explotada luego por los
imagineros manieristas. Dos caídas de paños, delimitan lateralmente la composición y solucionan felizmente la relación entre
el triángulo superior y el trapecio inferior que inscriben a la escultura (Figs. 13 y 14^
Gomo puede advertirse en las reproducciones que acompañan a las presentes notas, existe en las estatuas de María, identificadas del escultor que nos ocupa, una fórmula que es común
(1; Htrnández Diaz. Arte y Artistas del Renacimiento
la historia del Arte en Andalucía. VI, pág. 89.

en Sevilla.

Documentos para

:

- 1
§
> 4

cr
13

-O

B <
4JD

c

cCu
P 5§Í3
3
3

l« i B era'
^
EJ Vi C
PS H

p o\

F o t , Lab, de A r t e

R o q u e de B a l d u q u e .
Figura

xj

Virgen de la Granada
Sevilla, Parroquia de San R o m á n
(Destruida)
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Virgen de la Misericordia
Sevilla .Iglesia de la Misericordia.

Fot. Lab. de A r t e .

Fot. L a b . de A r t e .
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Virgen de la Cabeza
Sevilla. Parroquia de San Vicente.

Fig. 3 0

Virgen
Sevilla. Iglesia de San Benito.

a todas ellas y responde al criterio de complicación de líneas
arriba señalado. Consiste en recoger el manto, que casi sietnpré
cubre la cabeza, debajo de uno de los brazos, en curvas de suprema distinción y movimiento—arrancando en su origen, al
menos en Sevilla, de Mercadante. de Bretaña—, mientras que
en el lado opuesto suele caer verticalmente.
De estas notas participa la interesantísima imagen de Nuestra Señora de Todos los Santos, que antaño recibió culto en
retablo colateral y presidió el principal de la parroquia sevillana
de Omnium Sanctorum, hasta que las turbas marxistas destruyeron su templo. Hoy, reconstruido éste, es venerada nuevamente en la Capilla Mayor. Fué concertada el año 1554, documentándose por la misma escritura que la de San Lorenzo, ya
estudiada . Nó obstante que los siglos desfiguraron por completo su cabeza, modificando alguna que otra parte de la es-'
cultura, conserva en líneas generales su primaria disposición,
que permite identificarla entre la obra del flamenco Balduque.
Representa una de las escenas de mayor carácter popular entre
las del mismo tema de su autor, ya que la figura del Niño aparece casi tendido en brazos de su Madre, a la que alarga el brazo
derecho y con la que sostiene un sacro coloquio. En cambio,
su disposición general y el plegado de paños, no ofrece particularidad digna de ser destacada, entre las fórmulas generales conocidas (Fig. 15).
El siguiente año de 1555 tenemos noticia documentada deí
encargo de dos tabernáculos para contener sendas imágenes dé
la Virgen, que Roque de Balduque se había obligado a ejecutar
para las iglesias de S. Juan de la Palma y S. Román, de Sevilla.
Los referidos tabernáculos no se han llegado a identificar; pero
sí las esculturas marianas, que ya relacioné con las Vírgenes del
Rosario y de la Granada, que respectivamente se veneraban en
los citados templos.

(1) Hernández Díaz. Ob. citada. Está muy reproducida. Puede estudiarse en Estudio
los edificios...,
por Hernández, Sancho. Fig. 48.

de

La primera de ellas,
que portaba un Niño Jesús bastante
más moderno de ejecución, es de las esculturas en que su autor
ha seguido con más fidelidad el criterio clásico en colocación de
paños, y por ende es figura recogida de líneas, ponderada de
masas, sin alardes en la representación de formas interiores, manifestando con claridad los caracteres fundamentales de su autor (Fig. 16).
Más interesante era la Virgen de la Granada, í^) que lucía sus
galas entre las riquezas decorativas de un retablo dieciochesco,
en capilla colateral de la susodicha iglesia de S. Román. Probablemente llevaría también una imagen de Jesús, que no se hallaba.
Participando igual que las anteriores de las notas específicas balduquinas, ofrece como novedad, recoger el manto sobre el brazo
izquierdo, en la forma conocida, para envolver luego la respectiva pierna, dispuesta en flexión, esbozando una ligera línea zigzagueante, que ahora inicia como nueva fórmula y desarrollará
plenamente años después (Fig. 17).
La última imagen mariana identificada hasta ahora, entre las
del maestro Roque, es la Virgen de la Misericordia,
que se
venera en la iglesia del hospital sevillano de dicha advocación.
Unas cuentas existentes en el archivo de la citada casa de beneficencia y otros testimonios fidedignos del mismo origen, nos
la documentan y fechan en 1558. ^^^ Es el tipo capital de la Teotocos, en que María muestra a su Hijo, con carácter de Niño
Dios, bendiciendo a la manera bizantina, y con recogimiento y
atavíos, impropios del infantilismo de su edad (Fig. 18).
La expresión de ambas figuras es notoriamente flamenca,
ofreciendo su disposición características peculiares de evidente
novedad. Confirmando las notas específicas de la distribución de
(1) Véase Hernández. Arte y Artistas...
pág. 40. La imagen desapareció durante la revolución marxista de 1936. Reproducida en la citada obra. Estudio...
fig. 71.
(2) Hernández. Id. íd,, pág. 41. Corrióla misma desgraciada suerte que la anterior. Se
reproduce en Estudio... fig. 65.
(3) Véanse las reproducciones incluidas en la Escultura en Andalucía,
Vol. 11, láminas
145-147.
(4) Sánchez-Cas tañer. La Virgen de la Misericordia,
obra de Roque de Balduque.
cEl
Correo de Andalucía.» 7-III-1929.

paños advertida en las obras de Balduque, presenta el manto por
él lado derecho envolviendo el brazo en curva abierta y muy
airosa, bajando por delante de la extremidad inferior, zigzagueando en cuatro planos. Por el lado opuesto, el aludido manto
en fuerte vertical, contrarresta el volumen de la figura del Niño,
que se corresponde con la disposición indicada. Esta fórmula,—
que estimo es una de las notas que definen en unión de las reseñadas, las obras del entallador flamenco que estudiamos—, esbozada en otra anterior, hizo fortuna en la imaginería sevillana y
unas veces plagiándola claramente y otras en copia más o menos
disimulada, se repitió en numerosos casos. De menor interés,
pero digno de anotarse en el cuadro general de motivos particulares, es el atar la túnica de las Vírgenes a la cintura, mediante
una banda o fajín, que muestra en el centro una moña superior
y dos largas caídas.
Estas son las únicas obras auténticas del imaginero de la
Madre de Dios, pues aun cuando se han dado a conocer varios
testimonios notariales que documentan esculturas de la Virgen'
con el Niño para las iglesias sevillanas de Santa María Magdalena (1545), Santa Marina (1555), San Nicolás (1555), San Gil
(1556),
y San Miguel (1560),
aún no se han logrado identificar. Probablemente algunas de las que forman parte de su
círculo, que a continuación se estudian, llegarán a relacionarse
con las referidas escrituras.
Las iglesias del Arzobispado poseen varias imágenes marianas
que pueden agruparse en torno a las que acabamos de estudiar,
con las cuales hemos de constituir de momento el círculo balduquino- Sin pretender nombrarlas todas, pues carezco para
ello de la necesaria información, citaré algunas de las más notables. Con la Virgen de la Misericordia se relacionan directamente
en notas iconográficas y fórmulas técnicas la de la Cabeza, de la
parroquia de San Vicente
(Fig. 19), la del templo de San Be(1) Hernández. Arte y Artistas...
págs. 39-43.
(2) C. López Martinez. Desde Jerónimo
Hernández,
pág. 34.
(3) Reproducida en la lámina 150 del vol, 2.® de La Escultura en

Andalucía.

nito de la Calzada
(Fig. 20), ambas en Sevilla; la de la iglesia
d e B e a s y la venerada con el título de Virgen de Gracia en la
iglesia de San Agustín de Marchena (Figs. 21 y 22).
Otro grupo del mismo ambiente balduquíno lo constituyen
la Virgen del Amparo de la parroquia sevillana de la Magdalena
(Figs. 23 y 24) y .lá que con la advocación de Ntra. Sra. de la
Antigua, recibe culto en la parroquia de San Pedro de Carmona
(Fig. 25). Ofrecen ambas gran complicación de telas—sobre
todo la primera—con cierta originalidad de distribución y notorio sentido popular en la presentación de Jesús, que se exhibe
desnudo.
Merecen también relacionarse en este mismo círculo la Virgen de la Piña,
del templo de San Felipe, en Carmona (Fig. 26)
y ia déla Sala González Abreu, del Museo de Bellas Artes, de
Sevilla. Las analogías en la disposición del manto de aquélla, con
la escultura de Nuestra Señora de la Granada, de la parroquial
de San Lorenzo de Sevilla, e incluso la flexión de la pierna izquierda, concebida con idéntico carácter, confirman ia atribución. Ambas son esculturas de gian interés, en las que sus líneas
envolventes, por exhuberancias dinámicas del Niño Jesús se extravasan, dando lugar a ejemplares de notable originalidad.
Citaré, por último, la imagen de la Virgen de la Esperanza de
la iglesia de Santiago, de Sevilla, extraordinariamente mutilada y
desfigurada, aunque deduzco por lo auténtico visible, que no se
hallará müy lejos del círculo estudiado.
En relación con el conjunto que he agrupado en el que llamo
círculo de Roque de Balduque, debo hacer presente, que por
muerte de éste quedó encargado de continuar las obras que tenía comenzadas, y aún trabajó bastante por su cuenta, otro imaginero, flamenco como él, llamado Juan Giralte.
Aun cuando no pueda vislumbrarse todavía la significación
(1) Reproducida en la obra y volumen citados, láminas 148-149.
(2) V . Hernández. Sancho, Collantes. Catálogo
arqueológico
y artístico
cia d e Sevilla. II, 1943, ñg. 246,
(3) V . Hernández, Sancho. Collantes. Id, íd.. figs. 342 y 343.
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Fot. C . A . A . P. S .
Figura 2 5 .

Mrgen de la Angustia
C a r m o n a . P a r r o q u i a de S a n P e d r o

Fot. C . A , A . P. S.
Figura 2 6

Virgen de la Píña
C a r m e n a . Iglesia de San

Felipe.

de este maestro escultor, afirmaré como avance, que los relieves
que formaron parte de un retablo y se hallaban colgados en la
iglesia de Santa Catalina, de Aracena,—que identifico como obra
suya concertada en 1562 y terminada el siguiente año
— poseen evidentes relaciones con lo auténtico de aquel artista, sin
duda motivadas por el común origen y formación de ambos.
Entre ellos, sé halla una escena de la Encarnación del Verbo, en
la que la figura de la Virgen ofrece motivos y fórmulas semejantes a las analizadas en las imágenes balduquinas. No obstante
que estos relieves revelan a un artista de menor riqueza de líneas
y de inferior sentido de barroquismo distributivo, convendrá
puntualizar su labor y tenerlo muy presente, pues es posible
que reclame para sí algunas de las obras que han sido asignadas
al referido círculo de Roque de Balduque.
En el grupo de imágenes marianas en que se interpreta el concepto de la Maternidad Divina, debemos citar además la escultura de la Virgen del Sagrario de la capilla-panteón de los Duques, en la iglesia de la ex-Colegial de Osuna. ^^^ Mi maestro
D. Manuel Gómez Moreno la atribuyó en reciente publicación
al escultor Guillén Ferrán, y tanto en técnica como en atavíos es'uno de los ejemplos en que con más intensidad se acúsala
penetración del sentido clásico que define al Renacimiento. Ello
se advierte asimismo en sus obras de la Catedral sevillana. Casas
Capitulares y en los relieves del retablo de Santa María de Cáceres, que trabajó en unión de Balduque.
Sobre pedestal de nubes y cabecitas angélicas y sirviéndole
de simbólico escabel la luna, se yergue con aristocrático empaque una figura de Virgen que asienta sobre su lado izquierdo al
Niño Jesús, cual si fuera en un trono. El corte clásico de su rostro, la cabellera partida simétricamente en dos bellas y rizadas

(1)
Han sido
(2)
(3)

C. López Martínez. Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán,
destrozadas por los marxistas.
Reproducida en el Catálogo-Guía
de la Exposición
Mariana, 1929.
La Escultura del Renacimiento
en España. 1931, pág. 73.

págs. 52 y 53.

crenchas, la disposición del manto y túnica en que se rejneda^
el atavío de las matronas romanas y el mqdelado blando de sus
carnes, le dan un tono de distinción auténticamente renacentista
confirmado asimismo por la grave y resignada expresión de su
divino oficio
Otro tanto podría decir de la Virgen que preside é coro de
la Cartuja dé Jerez de la Frontera, hoy en la parroquia, de Santiago de dicha Ciudad, en la que Cristofer Voisin o Jerónirno de
Valencia, autor del conjunto 0?47), nos han ofrecido , un bello
ejemplar de la Madre de Dios, renaciente en efecto y de gran
sentido clásico, aunque con cierto aire de extranjerismo.
• IV

• •

LOS MANIERISTAS DEL BA|0 RENACIMIENTO

Con ser tan varios y notables los maestros escultores qu^ en
la primera mitad de la décimo-sexta centuria trabajaron en Se^
villa—extranjeros muchos de ellos y forasteros ,casi tpdos los
nacionales—no se halla en la producción de los mismos concomitancias o relaciones que permitan adivinar una envolvente
unitaria, establecer continuidad y señalar caracteres generales que
obedezcan a hormas y directrices determinadas. . La intensa in-^
fluencia flamenca que caracterizó las obras del primer cuarto de
siglo, de una parte, posteriormente la decidida imitación de los
artistas italianos, de otra, y por último la intervención del maestro Roque, que, aun ocupando una veintena larga de años del
segundo tercio del siglo produciendo obras de gran importancia, no llegó a arraigar en el ambiente artístico sevillano por
las razones que esbozadas quedan más arriba, dieron origen a
criterios estéticos aislados, notables de por sí en su singularidad
y autonomía, pero sin más trabazón la mayor parte de las veces
que la puramente topográfica. En conjunto, adviértese una imaginería de ambiente extraño cuya razón de ser precisa buscarla
en normas y talleres que rebasan los límites nacionales.

A principios del tercer cuarto del siglo, se establece en Sevilla un maestro escultor,—probablemente abulense, y según creo
procedente de Toledo—, trayendo consigo un bagaje artístico
que participaba de los caracteres estilísticos y estéticos de los
maestros que en ambas Castillas por entonces trabajaban o allí
dejaron muestras de sus habilidades. Me refiero a Juan Bautista
Vázquez, llamado ordinariamente Bautista Vázquez el viejo,
para diferenciarlo de su hijo y homónimo, conocido por el joven,
también como él notable escultor.
La significación que para Sevilla tuvo el laborar en ella el
citado maestro es de tanta importancia, que puede" afirmarse
fundadamente que desde dicho momento comienza la ruta de
una modalidad artística, que en manos de varios maestros de la
gubia y estetas de la emoción cristiana, fué paulatinamente adquiriendo notas específicas y peculiaridades locales, interpretaciones personales de las fórmulas técnicas y de los motivos expresivos importados, que, reunidos y compendiados en la figura
de Martínez Montañés, se transmiten a través de la primera mitad del siglo XVII, y por tratarse de nuevas aportaciones que en
Sevilla fueron producidas, estimo que debe distinguirse una faceta hispalense en la imaginería española; de tal modo que sin
que se pueda llamar propiamente escuela, pues, no advierto en
ella los caracteres que la definen, precisa notar la distinción señalada.
Entronca artísticamente Bautista Vázquez con Berruguete,
según ha señalado el maestro Gómez Moreno;
y a través de
sus enseñanzas produjo la Piedad de la Catedral de Avila, en
que se hace patente la influencia miguelangelesca. Sin embargo,
cuanto en el maestro castellano es energía viril, fuerza arrolladora de expresión, desenfado en la ejecución, grandeza en el concebir, aprendido en el estudio de las obras clásicas, en los maestros florentinos y directamente en Miguel Angel, en Vázquez
se trueca en manifiesto sentido afectivo de la vida, en la interpretación tiernamente emotiva de la realidad y en delicadezas
(1) Obra citada, pág- 79.

conceptivas e interpretativas. Ello de un lado, y de otro, la evidente preocupación por conseguir la expresión ideal y formal,
teniendo como norma la maniera
de los imagineros italianos,
produjo figuras atildadas, afectadas y teatrales, que se salvan
por el profundo sentido de misticismo y por la elevación que
logra infundir a sus obras. Ya el citado maestro Gómez Moreno,
al establecer la relación entre Vázquez y Berruguete, afirmó de
aquél, con sobrada razón, que era el desdoblamiento femenino
de éste.
En torno a él y siguiendo sus enseñanzas, prodúcense en Sevilla durante el tercer cuarto del siglo, una serie de obras, inspiradas en el criterio referido, profundas de concepto y muy
bellas de composición, aunque afectadas en .su actitud, tanto en
conjunto como en pormenores.
La iconografía hispalense de este período interpreta a la Virgen María como Madre de Jesús, en una interesante serie de
representaciones, en las que se muestran escenas de íntimo sentido familiar. El Niño, que suele estar desnudo, duerme unas
veces sobre el seno de su Madre, otras, reclínase en su regazo o
simpleYnente se dirige al devoto que ante Él se halla; pero siempre con ternura infantil, a la que corresponde la figura de María
con actitudes de íntimo coloquio maternal. El artista centra en
los rostros la expresión, sin descuidar la estructura general; la
distribución de masas suele ser de gran simplicidad, sin alardes
exteriores, notas confirmadas por los paños, de líneas muy sencillas, sin alterar el inefable recogimiento que la escena representa.
El barroquismo de líneas de las Vírgenes balduquinas será
sustituido por normas de notoria serenidad y reposo, de abolengo muy clásico. No se habrán perdido sin embargo las conquistas que en fórmulas y motivos consiguiera maestro Roque,
como tendremos ocasión de ir observando.
Pasemos ahora al estudio singular de las imágenes que forman-parte de este capítulo:

Bautista Vázquez

Fot. L a b . de A r t e .
Figura 2 7

Virgen con el Niño
Sevilla -Iglesia de la Universidad.
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Al citado imaginero Bautista Vázquez, atribuyó el referido
señor Gómez Moreno,
un relieve de la Virgen con el Niño,
existente en la portada de la capilla Universitaria hispalense,
cuya cronología cabe fijarla hacia 1565. Relacionándolo con
el grupo de la Huida a Egipto, del retablo mayor catedralicio
de dicha ciudad,, que de antiguo sabemos documentalmente le
fué encargado a Vázquez en 1561, por muerte de Balduque que
lo había comenzado,
llegamos a comprobarla exactitud de
la atribución. En efecto, la figura de María de dicho grupo que
porta en su regazo con ternura inefable a su divino Hijo, obra
indudable de Vázquez, responde al mismo criterio estilístico y
estético del relieve universitario, que por otra parte no es inferior a él en belleza expresiva. Representa
a la Virgen sedente,
sosteniendo amorosamente con ambas manos cruzadas por delante, a su Hijo, cuyo rostro se une con el suyo en rasgo de ternura inefable. La actitud del Niño con los brazos abiertos, caídos sobre los de su Madre, es característica también (Fíg. 27).
Como notas específicas de esta obra, aplicables a las de su
autor, cabe señalar en cuanto a expresión, el sentido de tristeza
que se esboza en .ambos rostros y la serenidad ya anotada.
Entre los medios expresivos, advertimos en la cabeza que ésta
se cubre por el manto, bellamente replegado, dejando al descubierto parte de la cabellera dividida en dos crenchas y abriéndose sobre la abombada frente en bello y significativo ángulo,
í l rostro, de composición muy clásica, se complementa con el
cuello, de corte virginal. El referido manto, muy sencillo de
líneas, cae sobre el lado derecho en curva de suprema distinción
para subir hacíala cintura por bajo del respectivo brazo. El
blando modelado de carnes de ambas figuras, las bellísimas
líneas de las manos y el ligero esbozo anatómico, son notas
muy dignas de valorarse en el cuadro general.
Por la íntima relación que con ellas guarda la imagen, muy
(1) Obra citada, pág, 90.
.
(2) Gestoso. Ensayo de un diccionario...
I. pég. 324 y 330
(S) Reprodúcela Hernández Díaz, i a Universidad
hispalense

y sus obras

de

Arte.

afectada y muy bella, de la Virgen de las Fiebres, - q u e procedente de la antigua parroquia de la Magdalena se venera hoy
en el templo sevillano de San P a b l o a la que se pueden
aplicar las notas señaladas, no hallo inconveniente en atribuida
al círculo del referido escultor. Teniendo en cuenta que Bautista Vázquez trabajaba en el retablo mayor de la referida parroquia, los años 1564 y 1565,^2) cabe fijar su cronología en el
citado decenio, ^^^ además de presentar las características peculiares de las obras de dicho autor en el aludido período.
(Fig. 28).
Los relieves que años después trabajara en el retablo de San
Mateo, de Lucena (1573-77) í^) aun cuando se hallan muy dentro de la envolvente general de su labor, revelan notorio avance
tras el sentido realista de la composición en conquista frente al
amaneramiento señalado. Muy cercanas al grupo ya estudiado
es la bellísima imagen de la Virgen con el Niño del facistol de la
Catedral sevillana, una de las páginas más importantes del manierismo hispalense (Fig. 29). La relación de exquisita ternura
entre la Madre y el Hijo, la elegantísima actitud de éste, sosteniendo una cruz, y la. disposición de paños, desenvueltos en torno a la pierna derecha de la Señora, dan al conjunto gran significación entre las obras de su círculo. Sabiendo que Bautista Vázquez cobraba en 1565 la talla de seis esculturas para el citado
facistol,
no me extrañaría que respondiera la citada imagen a
la referida intervención. Por otro lado, convendrá no olvidar que
con él colaboraba en dicha obra otro insigne maestro imaginero,
Juan Marín — muy relacionado con las características generales de la producción de aquél a juzgar por sus relieves de

(1) Reproducida en el Catáloéo-guia
de la Exposición
Mariana, 1929.
(2) C. López. Desde M. Montañés...
pág. 141.
(3) A mayor abundamiento debo recordar que en 1561, el entallador Hernando de Uce'
da. quedaba concertado con el clérigo Pero Sánchez, vecino de Oibraltar, para hacer unaima'
gen de Nuestra Señora de siete palmos; tomando por modelo otra que recibía culto en la
iglesia sevillana de Santa María Magdalena. (López. • Desde J. Hernández...
pág. 88). Posiblemente sería la Virgea de las Fiebres la que se ordena imitar.
(4) López, Desde J. Hernández.
Págs. 103-108.
(5) Gestoso. Ensayo
de nnDiccionario...
I, pág. 330.

bronce—que podría reclamar entre sus obras^ la susodicha escultura
Formando parte del ambiente general que venimos estudiando y poseyendo modalidades dignas de ser reseñadas, figuran dos maestros escultores, desconocidos casi, llamados Hernando de Ll^ceda y Lorenzo Meléndez. Del primero tenemos
documentada una imagen de la Virgen con el Niño, que con el
título del Rosario se venera en la hornacina superior del retablo
principal de la parroquia de San jorge en Palos de la Frontera
(1561)
y del segundo la de Nuestra Señora de Belén, que
recibe culto en capilla colateral de la iglesia de Santo Domingo,
de Osuna,
presidiendo interesante retablo con pinturas de
Antonio de Arfián (1564). Ambas revelan técnicas manieristas, y
si no llegan en categoría sus autores al imaginero que acabamos
de estudiar, se libran en parte del atildamiento y afectación que
en él hallamos.
Aquél presentó en la imagen de Palos (Fig. 30) una figura
concebida con extraordinaria sencillez distributiva, arrancando
en forma trapezoidal desde abajo para concentrar la atención en
la parte superior de la Madre y en el Niño Jesús y presentadas
ambas con belleza inefable en la expresión del rostro y muy tiernas en su relación ^^^.
Lá Virgen ursonense es también interesantísimo ejemplar. De
modo inverso a como suelen componer los escultores del mo(1) Véanse reproducciones de relieves y figuras del citado facistol en La Escultura
en
Andalucía.
I, lámina 70-72.
(2) Muro Orjón. Artífices
sevillanos
de los siglos XVI y XVII. Docs. para la historia
del arte en Andalucía. IV, págs. 53 y 105.
(3) Herráez, Julia. Antonio de Arfián. Aportaciones
al estudio del arte pictórico
sevillano del siglo XVI. {QoUtín dt la Sociedad Española de Excursiones. Vol. 37, pág. 270.
Reproduce la imagen).
(4) Aun cuando E. Romero de Torres. (Catálogo
Monumental
de España.
Provincia
de Cádiz. Vol. de texto, pág. 362 y lám. 255 del volumen correspondiente) relaciona tácitamente
la imagen déla Puríslmavenerada.en la iglesia de Santa María, de Tarifa, con la que en 1563
ordenaba cobrar el importe de su factura Hernando de Uceda. (López. Desde J.
Hernández.
Página 89), creo que en atención a sus caracteres debe tenerse en cuenta el concierto que en
1594 celebraba el escultor Blas Hernández COQ el clérigo Miguel Vallejo, vecino de dicha ciudad. (López. Ob. Cit. Pág. 50).

mentó que estudiamos, en cuyas obras el sentido afectivo que
las define motiva en la figura maternal una curva superior al inclinarse levemente María al Hijo, Lorenzo Meléndez nos presenta una estatua notoriamente erguida, que participando de la
estructura general de composición, se distingue en el conjunto..
Su bellísimo rostro y alta frente, enmarcada en pronunciado ángulo por rizada cabellera, le permiten una expresión fisonómica,
conseguida según fórmula muy clásica, pero de cierto sentidorealista. La flgura del Niño en posición de tres cuartos, no obstante su sencillez e infantilismo, confirman lo expuesto. La forma en que presenta el manto, en fórmula ya tradicional, hiza
relativa fortuna entre las obras del momento, las cuales con alguna insistencia la repiten (Fig. 31).
De otro artista totalmente desconocido hasta ahora, hemos.
conseguido identificar la imagen de Nuestra Señora de Gracia,
que se venera en la parroquia de Castilblanco de los Arroyos.
Su autor es Francisco de Arce que resulta, según dicha obra, un
manierista en momento bien avanzado del último tercio del siglo,
ya que la escritura notarial que identifica la obra está fechada
en 1580
(Fig. 32).
Para cerrar el capítulo citaré por último algunas imágenes,
muy importantes que forman parte del período artístico en estudio.
La Virgen del Prado o de la Pera de la Iglesia sevillana de
San Sebastián, <2) es imagen muy amanerada y de original disposición del manto. La creo obra cercana al círculo de Bautista
Vázquez, quizás de un imitador suyo formado en Andalucía
(Fig. 33).
Muy bella también es la imagen mariana de la parroquial deSanta Cruz de Ecija, cuya disposición de paños e incluso la actitud, recuerda a la de Lorenzo Meléndez, arriba estudiada; mas:
en Andaluza. IV. 59.-Hernández Sancho..
(2) Reproducida en el Catálogo-Guia

de la Exposición

Mariana

1929.
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por otros caracteres parece obra del período protobafroco que
analizaremos en el siguiente capítulo (Fig. 34).
Recordando también los caracteres de este último período,
hallamos la Virgen del Rosario de la iglesia del Asilo sevillano
de San Fernando, cuya disposición de manto se asemeja al de la
Virgen de las Fiebres. Aunque menos afectada que ésta es imagen notabilísima e interesará puntualizar su autor (Fig. 35).
La Virgen de la Piña de la parroquial de Lebnja, es uno de
los más bellos ejemplos del ensamble del manierismo con las características escultóricas locales (Fig. 36).
V
EL PROTO-BARROQUISMO

La interpretación escultórica berruguetesca de Bautista Vázquez, que vimos florecer en tierras de Sevilla, fué desarrollándose
pausadamente en manos de varios artistas,sustituyendo el atildamiento y afectación que en general la caracterizaba, por nuevos
elementos que arrancaban a la realidad motivos y fórmulas
expresivas. Sin que desaparezcan de modo absoluto las recetas
manieristas que informaban a las anteriores obras, hallaremos en
la última treintena de años del décimo sexto siglo interesantes
producciones, clásicas aún de concepto y algunas también de
atavío, pero compuestas con evidente criterio naturalista.
Surge de dicho carácter interpretativo, una concepción iconográfica mariana de extraordinario interés: represéntasela en
figuras de aristocrática prestancia, saturadas de ideal dulzura,,
plenas del sentido clásico femenino que popularizaron los imagineros peninsulares del período que estudiamos, que era ciertamente italiano en su origen, mas con toda la reciedumbre del
carácter español. Son imágenes en las que la intensa religiosidad
de sus autores supo hermanar la delicadeza virginal de la Escogida del Padre, con la entereza materna de Corredentora. El Niño
Jesús,—que en la mayoría de los casos es la figura más realista del grupo y suele estar desnudo—, se le interpreta con el di-

namismo y actitud propios de la infantilidad, sin olvidar nunca
su carácter sobrenatural. No es raro encontrar ejemplos en los
que se halla en sacra conversación con su Madre o con algunas
de las figuras que componen la historia. Son en
a m.
modo de ver, las más acabadas representaciones de la Maternidad dé Cristo que ha ofrecido el arte religioso español mendional.
Entre los imagineros que forman parte de este grupo, debemos citar, en primer término, al abulense Jerónimo Hernández
de Estrada, documentado en Sevilla desde 1557, ^ y cuya producción es sin duda alguna la de mayor importancia del periodo.
De este notable maestro, pupilo y discípulo de Bautista Vázquez P) con cuya labor guarda tan intensa relación, poseemos
varias imágenes de la Virgen María que a continuación analizare
La más interesante es la Virgen del Rosario que preside el
retablo principal de la iglesia de dominicas de la Madre de Dios,
en Sevilla (1570-71) f^' y una de las piezas capitales de la imaginería protobarroca. Represéntala sedente en elevado asiento,
con su divino Hijo sobre la pierna derecha manteniendo ambos
sacra comunicación con Santo Domingo de Guzmán y Santa
Catalina de Sena, que, arrodillados, los contemplan en extatica
actitud. Aparte la expresión de vida interior de ambas figuras,
ciertamente inefable, conviene puntualizar algunas de las características formales que poseen. La cabeza de Ntra. Sra. está presentada en posición de tres cuartos, envuelta por rizada cabellera, cubriéndola el manto al sesgo, según fórmula de plena
raigambre italiana; el modelado del rostro y virgíneo cuello dan
a la faz, de notoria disposición clásica, dulzura y atractivo extraordinarios. El cuerpo de la Virgen, en torsión de derecha a izquierda, imprime al conjunto cierto sentido dinámico, limitándolo por delante el antebrazo y la siniestra mano, en posición

(1) López, Desde J. Hernández...
pág. 4.
(2) López. Id. Id.
(3) Id. Id. págs. 218, 220, El templo de Madre

de Dios. 1930, pag. 32.

de sostener el Niño, en franco carácter realista. Ello lo confirma
la imagen de Jesús, muy dinámico también y de gran severidad
de expresión, al dirigirse al Santo Fundador de la Orden de
Predicadores. Las líneas del ropaje, muy sencillas, como evitando distraerla atención del objeto principal. Por último la maravillosa proporción X belleza del dibujo, son notas destacadas en
el grupo (Fig 37).
•
^
De carácter distinto aunque no inferior en categoría, es la
Virgen de Belén de la parroquial de Villalba del Alcor (1574)
que los marxistas destruyeron durante la revolución del pasado
año 1936. Tan interesante estatua, tocada según el gusto hebreo, recuerda en sus paños las fórmulas utilizadas en las obras
del maestro Balduque. La bella figura del Niño-pese al carácter divino de que está poseído-es imagen realista en postura y
expresión, advirtiendo en su rizada cabellera los elementos que
más tarde explotará la escultura barroca hispalense. La estatua
de María, no obstante la grandeza de su concepción, conseguida
según normas rigurosamente clásicas, no llega a la estudiada anteriormente (Fig. 38).
La grandiosidad compositiva y la expresión de la Virgen titular del Convento de Madre de Dios, antes estudiada, alcanza
máxima categoría en la Virgen Madre que Jerónimo Hernández
talló para la iglesia de San Salvador de Carmona, y hoy preside
el retablo mayor de la parroquial de Ubrique (Fig. 39). La escritura de coiicierto está fechada en 1575 y consta que había terminado la imagen el siguiente año.
La disposición de sus
paños, y la forma de colocar ambas figuras presentan quilates
interesantísimos de amplia\aloración barroca. El sentido iconográfico de la figura de la Virgen adquiere la plenitud de la concepción mañana del Bajo Renacimiento.
(1) López. Desde J. Hernández...
223.
(2) López. Id, id., pág. 226.
(3) En el trasiego de imágenes producido con ocasión del saqueo de iglesias por ios mar
xistas. esta figura fué trasladada como titular a la parroquial de Ubrique. donde en la actualidad
se venera. Su tabernáculo, bellísima muestra de la arquitectura del Bajo Renacimiento, construido también por Jerónimo Hernández, forma parte del retablo del Sagrario de la parroquial
de Cantillana. (V. Hernández, Sancho, Collantes. Catátoéo...)U.
54.

En 1578 ^^^ concertaba la hechura de un tabernáculo e imagen de Nuestra Señora para la iglesia de Guillena. La hermosa
escultura de la Virgen del Rosario, con el Niño en el brazo derecho, que allí se venera, es sin duda la que dicha escritura menciona, pues participa de los caracteres realistas que se han anotado, y confirma las características que revelan las figuras
anteriores (Fig. 40).
En estas notables muestras de la producción del escultor que
nos ocupa, y en las restantes hasta hoy identificadas, podemos
ciertamente hallar el puesto que le corresponde en el cuadro general de los valores de la imaginería sevillana. En efecto, entroncando con la actuación de su tutor y maestro Bautista Vázquez, el Viejo, y participando al comienzo, del sentido de
afectuosidad que caracterizaba su labor, supo desarrollarla de
modo personal, conservando cuanto en ella significaban fórmulas
y motivos expresivos, aunque sustituyendo las menudencias distributivas por grandes planos, infiltrando levemente notas de sabor realista, y pasando del sentido de belleza que definía las
obras de aquél, a un criterio que se acerca extraordinariamente
al concepto de lo sublime. De este modo y por compendiar al
mismo tiempo las conquistas que las obras de los maestros sus
antecesores significaban, pudo conseguir establecer normas y
caracteres puramente personales, según he dicho, que conservaron y ampliaron sus discípulos, y en manos de Montañés, de diversas formas y facetas se traducen durante la primera mitad
del siguiente siglo.
Por todo ello la modalidad artística hispalense, a que en el
capítulo anterior hice referencia, arrancando evidentemente de
Bautista Vázquez, halló en Jerónimo Hernández su propia defi-

(1) López. Id. id., pág. 234. El año 1942 fué restaurado y renovado ¿1 estofado. Su encarnación es la antigua.

o i

T
s
2 — o!
00
i J
^

^

0\ o

.3
d
IT*

•g"
-Q

D

^

<

S 3
t

i-

<

1 1 c^
S" » »
^ t
p

n

2

N

nicidn y el encauzamiento necesario para seguir la trayectoria
que él fundamentalmente trazara. ^^^
Entre los varios discípulos de los que se identifican imágenes
marianas, citaré en primer lugar a Gaspar del Aguila, maestro
escultor de notable significación a juzgar por la masa documental publicada que de su labor nos habla. Varias esculturas de la
Virgen María contrato en diversos años para las iglesias del Arzobispado y entre ellas una figura para el retablo mayor de la
iglesia parroquial de Húevar, que había de tener siete cuartas
de altura (1592). C^) Venérase en el referido templo una imagen
de la Virgen del Rosario que preside el retablo colateral de la
nave de la Epístola, algo menor del tamaño referido y muy desfigurada por adiciones y restauraciones del gusto artístico propio
de la décimo-octava centuria. Posee las características generales
del periodo y aunque no parece de fecha tan avanzada debemos considerar no obstante que el citado maestro trabajaba ya
treinta años antes al del aludido concierto y puede por tanto ser
explicada la citada figura como arcaizante en fecha tan tardía, La
falta de obras identificadas del susodicho imaginero impide de
momento la autenticación. í^)
(1)

D e otras imágenes marianas concertadas o ejecutadas por el maestro escultor Je-

rónimo Hernández, he averiguado l o siguiente: En 1 5 7 3 concertó p'ara el retablo principal
de la parroquia de Aznalcóílar una imagen de Nuestra Señora, que había terminado dos años
después. (López.

Desde J. Hernández..., 221 y 226). Antes

que los marxistas destruye-

ran las obras de arte de dicha iglesia, el ano 1 9 3 6 , presidía el retablo mayor una

estatua

de la Virgen de Consolación, que aun cuando a primera vista parecía obra del siglo X V I l I ,
en algún p o r m e n o r - c i n t u r a y trozo de mano que envolvía la pierna

izquierda—mostraba

ciertamente caracteres que delatoban la mano de obra de la X V I . ^ centuria, y por ende pudo
haber sido reconstruida posteriormente. ( V . Hernández, Sancho.

religiosos...

Esttaio de tos 'edificios

Nada he logrado averiguar de la imagen titular del monasterio sevillano de Santa María de las Dueñas, concertada como parte del retablo mayor el año 1 5 8 1 . (López

Obra

citada 2 3 8 ) .
(2)

Id. id. 29.

(3) En las investigaciones realizadas para lograr indentífícar la imagen de la Virgen con
el Niño que Gaspar del Aguila concertó el año 1579 en unión del pintor Antonio Rodríguez
para la iglesia de Trebujena. así como la figura mariana en relieve para el retablo de la capilla
de F. Caro en la iglesia sevillana de San Miguel, concertado en 1585, obtuvo resultado negativo
(Véanse las escrituras en López. Desde M. Montañés..,,
pág. 16 y Arquitectos,
escultores
u
pintores
vecinos de Sevilla,
pág. 217.)
^

Plenamente identificada con el concierto que en 1588 celebraban el maestro pintor Vasco Pereira y el escultor Miguel
Adán, de una parte y Gonzalo de Baena, vecino de Palomares
de otra, es la estatua de Nuestra Señora del Rosario (Fig. 41),
venerada en la parroquial de la referida villa. Ello, además
del interés que desde el punto de vista histórico ofrecen siempre
las clasificaciones exactas de obras de arte, aporta sin duda curiosos elementos para conocer la significación del referido escultor, a quien estimo como una de las figuras de más subido
valor en la imaginería proto-barroca hispalense. Creo que se
trata de una importante talla de Miguel Adán; así permiten además sospecharlo las obras en que sabemos intervino, singularmente alguno de los relieves del retablo de Santa María de Arcos
de la Frontera. Desde luego el sentido emocional que posee la
Virgen de Palomares, tanto como su actitud, ropaje, colocación
de Jesús y expresión de ambas, en notas de franco realismo, son
caracteres específicos del último cuarto del siglo. Las notas que
caracterizan a la figura, en especial la colocación y distribución
de paños son de gran Talor en la evolución de las formas barrocas
'
De muy superior categoría es la imagen sedente de Nuestra
Señora de la Paz que hoy recibe culto en la parroquial sevillana
de Santa Cruz t^) y antaño con el título del Rosario presidió el
retablo mayor de la iglesia conventual de San Pablo en la referida ciudad. Juntamente con la titular del convento hispalense
de Madre de Dios, obra de Jerónimo Hernández, definen a mi
juicio, la iconografía mariana del período. - Coincide con ésta en
la colocación de Jesús en el lado derecho de la Madre en bellísima actitud realista (Fig. 42). Se aparta en cambio de ella por
el mayor barroquismo que posee, perdiendo en parte emotividad de abolengo clásico y ganando en motivos naturalistas.
(1) López. Desde M. Montañés.,.,
pág. 9.
La escultura de la Virgen con el Niño que Miguel Adán concertó en 1576 para la Iglesia de
Paterna del Campo (Huelva), si llegó a ejecutarse, no existe en la actualidad. (López. Desde
M. Montañés,
pag. 123).
(2) Reproducida en el Catálogo- Guia de la Exposición
Mariana. 1929.

Con el mismo sentido iconográfico, casi plagiando su composición y con evidentes relaciones técnicas, se nos presenta la
Virgen del Rosario de la Capilla hispalense de la Expiración, no
documentada hasta el presente.
De otro importantísimo escultor que vive hasta fines del
primer cuarto del siglo XVII, Andrés de Ocampo, se documenta una notable imagen de Ntra. Sra. que presidía el retablo
mayor de la parroquial de San Nicolás del Puerto (1590) y fué
destruida por los marxistas en 1936.
No la conozco más que
por una reproducción fotográfica del profesor Angulo, deduciendo por ella sus caracteres de notorio realismo. Si efectivamente el maestro cumplió lo concertado,nos ha ofrecido en esta
escultura una serie de notas muy interesantes aunque no compaginan con las específicas de su labor definitiva, quizás motivado por lo prematuro de su ejecución. En efecto, sus obras
documentadas en las postrimerías del siglo XVI y las que alcanzan la siguiente centuria, se caracterizan en líneas generales por
una exagerada complicación en sentido de angulosidad de los
ropajes y por particular disposición de cabellera, compuesta
con minuciosidad, según líneas onduladas de rebuscada simetría
y con tendencia a pequeñas guedejas laterales. La imagen citada,
en cambio, destaca fuertemente la masa voluminosa del Niño
Jesús, que obliga a presentar la figura de la Madre en torsión
por el lado opuesto para equilibrar; caracterizando su ropaje
una sencillez y verticalidad muy acusadas. Quizás la falta toda vía de un tipo personal, pudiera explicar las discrepancias reseñadas.
Con el pacto que en 1589 celebraron los maestros Diego de
(!)• Muro. Artífices Sevillanos...
Docs. paT& la hist. del arte en Andalucía. IV. pag. 68
Hernández, Sancho. Estudio... figuras 149 y 150.
(2) De tan interesante imaginero conócense varias escrituras que nos hablan de obra»
concertadas por él para diversas iglesias. Tales la imagen mariana pactada en 1577 para Ift
iglesia de la Villa del Real (López. Desde M. Montañés,
pag. 124) y la que en 1586 se comprometió a ejecutar para el hospital de San Juan y San Sebastián de Jerez de la Frontera, terminada el siguiente año. ^López Desde J. Hernández,
pag. 58 y 61). Nada he conseguido averiguar de ambas.

Velasco-tan clásico en

s u

t é c n i c a

que cabe presentarle como

uno de los principales introductores en Sevilla de la modalidad
arriba anotada-y Juan Bautista Vázquez el Joven,
me permito relacionar la imagen de la Madre de Cristo que se venera
en capilla lateral de la iglesia de Beas. Con la producción de este
último hallo en ella notoria concomitancia, apoyándome en la
atribución qué Gómez Moreno le hace de las figuras principales
del retablo de la Concepción en la Capilla de la Universidad
hispalense.
Tan interesante es la aludida imagen mariana y
tales características advierto en ella—tanto en disposición de
telas como en la postura muy realista de Jesús—que entiendo
es uno de los ejemplos más característicos de adopción de elementos por parte de los escultores posteriores.
Del maestro Juan de Oviedo, el joven, tan ligado a la producción de Martínez Montañés, conozco dos interesantes imágenes de María. Es la primera en orden al tiempo la estatua de
la Virgen del Rosario que se veneraba en retablo colateral de la
iglesia de Santa María de la Encarnación de Constantina (1598),
y la otra el alto relieve de Santa María del Buen Aire; la primera
destruida durante la revolución marxista
y la segunda preside el retablo principal de la capilla del actual Seminario de Sevilla (1600) .
Aquella (Fig. 43) es figura notablemente erguida, muy clásica
de rasgos fisonómicos, aunque claramente barroco el plegar y
distribuir de su ropaje, tanto como la actitud dél Niño, que inspiró treinta años más tarde otra notabilísima escultura. Conviene
destacar, porque lo estimo característico, la menuda distribución de las cabelleras a base de curvas muy cerradas que pretenden ser simétricas.
(1) C. López. Desde M. Montañés,.,
pag. 145.
(2) La Escultura
del Renacimiento en España.
Hernández. La Universidad
hispalense...
(3) López. Ob, últimamente citada, pag. 118. Reproducida por Hernández, Sancho. EstU'
dio.. Fig. 93.
(4) H. Sancho.Corbacho. Arte Sevillano de tos siglos XVI y XVII. Docs. para la historia del Arte en Andalucía. IIL pag. 55.
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Juan de Oviedo.
Figura 4 3

Virgen del Rosario
Constantina. Parroquia.
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Más interesante aún es el alto relieve referido, que en el siglo XVIII, por el escultor Duque Cornejo, fué transformado
para quedar convertido en bulto redondo. Se la representa sedente llevando a su divino Hijo de pie sobre él muslo izquierdo,
cubriendo elegantemente su desnudez con la toca de la Madre.
Aún cuando fisonómicamente y en compostura es muy distinta
a la anterior, conserva de relaciones el sentido general de distribución y la aludida menudencia capilar (Fig. 44).
Notable ciertamente, no obstante el convencionalismo que
refleja, es la escultura de la Virgen de la Oliva, de Vejer de la
Frontera
curioso testimonio, delator, como las imágenes anteriores, de la fuente inspiradora de la escultura barroca sevillana.
Su autor Martín Alonso de Mesa (1596)
se nos ofrece en ella
como uno de los maestros de mayor interés para el estudio de la
evolución y desarrollo de las fórmulas y motivos que aporta en su
labor, porlo cual su significado precisa puntualizarlo con urgencia.
Al período que venimos estudiando sin que aún se halle documentada, pertenece la interesantísima imagen de la Virgen de
la Victoria, que, procedente del arruinado monasterio de dicha
advocación, recibe culto en la iglesia parroquial de Santa Ana, en
Sevilla. Aún cuando la tradición afirma que ante ella oró Magallanes y sus expedicionarios antes de emprender su famoso viaje
en 1519, estimo que no es anterior al comienzo del último tercio
del siglo. Su actitud, en cambio, más responde por la rigidez de
su posición sedente y por mostrar a Jesús en el centro de su
falda, a época muy anterior (Fig. 45).
El famoso artista de Alcalá la Real, Juan Martínez Montañés,
formado en el ambiente que significa la producción estudiada,
halló fórmulas expresivas de significación característica, que sirvieron de adecuado vehículo a las conquistas técnicas reseñadas.
(1) Reproducida por Romero de Torres. Catálogo
diz. 1. pág. 557.
(2) L6ptz. Desde M. Montañés...
pág. 21.

monumental

de España.

Prov. de Cá-

Con plenitud de sentido clásico en su labor, embellecida por
notorios elementos realistas, más evidentes aún que los manifestados en las obras estudiadas, pudo ser y de hecho fué en mi
sentir, el punto de 'arranque, la iniciación del barroquismo, propiamente dicho, que surge de su taller desde el segundo decenio
del siglo XVII. Así de esta, manera, los caracteres artísticos del
último tercio del siglo anterior se trasmiten , a través de Montañés, como anteriormente dije—, más o menos desfigurados por el
realismo, pero conservando su sentido integral—hasta las postrimerías de la primera mitad de la décimo-séptima centuria, siendo
sus últimos representantes los continuadores de la obra sevillana de Alonso Cano. En cuanto a la iconografía mariana,
mutatis mutandi, se le puede aplicar los mismos términos. El
sentido de la Maternidad de Cristo que vimos inspiraba los últimos aledaños de la imaginería del siglo XVI, permanece con ligeros variantes hasta que en la Virgen de la Oliva, de la parroquial de Lebrija, el referido maestro Alonso Cano, apoyado en
la tradición, fijó el prototipo de la maternidad de íylaría según
el criterio barroco, señalándose con anterioridad una serie de
obras que constituyen su lógico antecedente.
Unas y otras revelan claramente no sólo la variedad de medios expresivos de la que he llamado modalidad artística sevillana sino su acentuado carácter religioso; confirmado a maravilla por las imágenes estudiadas que otorgan a la ciudad donde
fueron producidas bien ganado título de sede del marianismo
hispánico
(i)

A n t e s de terminar el capítulo debo reseñar algunas escrituras delatoras de la in-

tervención

de variados

artistas en la talla de imágenes marianas,

de las cuales no h e

conseguido obtener noticias. A s í la imagen de Ntra, Sra. q u e se hallaba en el retablo principal de la iglesia de Santa M a r í a de Sanlücar la M a y o r , que debía pintarla y dorarla A n tonio de Alfián en 1 5 7 5 , (í-ópez. Desde M. Montañés...

pág. 1 9 ) ; las figuras de la V i r g e n

del R o s a r i o que concertó el escultor Blas H e r n á n d e z B e l l o para la iglesia de Peñaflor y
para J u a n Bta. A r g u e l l o , los años 1 5 9 3 y 1 5 9 4 . (López. Desde J. Hernández,...

4 9 ) ; la q u e

en 1 5 9 9 concertaron el pintor M i g u e l G ó m e z y el escultor Jacques Bauzel para la Cofradía
de la V e r a C r u z de la villa de O l v e r a , López. (Desde 'J. M. Montañés...

pág. 2 6 ) y p o r

último la que Diego López B u e n o se comprometió a ejecutar p a r a la c a j a principal del retablo m a y o r del Monasterio sevillano de las V í r g e n e s en 1 6 0 0 .

(López, id. id., pág. 6 5 ) .
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Don José Vázquez Ruiz.
(1842-1892)

UN ILUSTRE ERUDITO

ANDALUZ:

DON JOSE VAZQUEZ RUIZ
INTRODUCCION

usTO es que desde las páginas de esta Revista se
rinda tributo de admiración, se exalte la figura, hoy
casi olvidada, del ilustre bibliófilo y meritísimo erudito Don José Vázquez Ruiz, destacadísimo, tanto
por su ciencia como por su modestia, en las letras sevillanas a
fines del pasado siglo.
A más de los múltiples títulos que, como historiador, investigador pacientísimo, filólogo, docto humanista, hombre de pro
y caballero $in tacha, le dan derecho a una feliz recordación y
a una fama bien ganada en su vida, que casi me atrevería a calificar de novelesca, tiene el título preeminente en estas páginas
de haber sido juntamente con el Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes
y su hermano el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros, con Don Francisco Collantes de Terán, Don José de Hoyos
y Hurtado, Don Manuel Gómez-Imaz, Don Joaquín Hazañas
y la Rúa, Don Enrique de la Cuadra Jibaja y Don Agustín Guajardo-Fajardo y Torres, uno de los fundadores del Archivo
Hispalense en la primera etapa de su vida.
La fortuna ha puesto en mis manos un interesantísimo manuscrito, original de Don José Vázquez Ruiz, titulado «Carta
literaria al Licenciado Don Luis Montoto». Movido por mi natural curiosidad comencé a rebuscar por libros y papeles noticias de tan interesante hombre de letras, y, concretamente, so-

bre el manuscrito hallado. Mis pesquisas han dado por resultado el presente trabajo, y mis investigaciones acerca de la «Carta literaria» me han llevado a las siguientes conclusiones:
A) Dicho manuscrito es el borrador de un estudio que
Don José Vázquez Ruiz tenía preparado para publicarlo en los
días precedentes a su fallecimiento.
B) Que dicho trabajo, con una redacción más pulida y esmerada, comenzó a publicarse el 30 de Agosto de 1892, en el
número 3 del año II de la Revista Literaria.
C) Que acaecido el fallecimiento del Sr. Vázquez Ruiz el
29 de Agosto del mismo año, no pudo concluirse la publicación
de la «Carta literaria».
D) Que la parte publicada de dicho estudio es en extensión algo menos de la mitad de tan interesante trabajo.
Estas conclusiones se ven confirmadas por el aserto de un
contemporáneo. El 15 de Septiembre de 1892 publicaba la Revista Literaria, con motivo del fallecimiento del ilustre escritor,
un artículo biográfico, original de Don Eugenio Sedaño y González. En él dice: «...que Vázquez era hombre de amplios conocimientos filológicos, lo demuestra el último trabajo publicado
por esta Revista y cuya terminación no pudo llevar a efecto.
El porqué llamábase «verso lycambeo» cierta sátira poética,
fué punto de duda para los bibliófilos andaluces, dudas que
llegaron a Madrid sin lograr Menéndez Pelayo aclararlas. El carácter del Sr. Vázquez no le hizo desesperar, y, en efecto, después de mucho estudio por libros y manuscritos, la incógnita
fué despejada. Con grande contento nos preparábamos a leer
su carta literaria dirigida al Sr. Montoto, carta que habría de
proporcionarnos galas de una erudición envidiable, y el porqué
de llamarse «verso lycambeo» la sátira ya dicha, cuando la triste noticia comenzó a circular».
Hoy, después de 50 años, se publica íntegra la «Carta literaria al Licenciado Don Luis Montoto». El problema del «verso
(1) La rerista Literaria era un suplemento que regalaba a sus suscripto res la Revista de
Tribunales, editada en Sevilla a fines del siglo XIX.

UN ILUSTRE ERUDITO ANDALUZ

117

lycambeo» queda resuelto al fin. Dios, que negó a los contemporáneos de Don José Vázquez Ruiz, el placer intelectual de
conocer porqué el dominico Fray Cristóbal Mansilla escribió su
«Invectiva contra Lutero» en verso lycambeo, ha guardado para
nosotros, la nueva generación literaria sevillana, el resultado de
tan interesante problema filológico.
En esta monografía se sigue la siguiente ordenación:
Boceto de biografía de Don José Vázquez Ruiz, en seis capítulos.
«Carta literaria al Licenciado Don Luis Montoto», por Don
José Vázquez Ruiz. Según el manuscrito hallado.

Apéndices:
'PRIMERO.—Fragmentos de la «Invectiva contra LÍuteró» de
Fray Cristóbal Mansilla. Según copia manuscrita de Don José
Vázquez Ruiz hallada juntamente con su trabajo la «Carta literaria».
SEGUNDO.—Obras de Don José Vázquez Ruiz y colaboración
del mismo én ^el Archivo Hispalense (1886-1888).
I
El 27 de Marzo de 1842, en Manilva, pueblecillo perdido
por tierras de Málaga, vé la luz Don José Vázquez Ruiz y cuando sus ojos apenas se abren al horizonte de una vida humilde,
la nube de la desgracia obscurece aún más la triste realidad.
Muy niño pierde a su padre y queda sin la sombra protectora
ante la imperiosa necesidad de vivir.
Sin recursos, sin encontrar una mano ^bienhechora que le
enseñe el camino, teniendo que ¿tyudar a sü madre en el cotidiano afán del mañana, en su mente toma cuerpo con fuer¿a
obsesionante un deseo, que desde entonces es faro y norte de
su vida. Quiere ser sabio. Siente, juntamente con el hambre de
pan, la sed de ciencia.
Asílenla desgracia y el infortunio, se'forja desde niño su
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alma. La amarga experiencia que adquiere en poco tiempo imprime en su carácter el sello típico de su personalidad. Hombre
de férrea voluntad, de voluntad asombrosa, demostrada en el
transcurso de su existencia.
El 22 de Octubre de 1859, a raíz de la demolición por los moros de unas fortificaciones en territorio de Ceuta, el Gobierno
presidido por el General O'Donnell, declara la guerra al Imperio
Marroquí. El joven Vázquez Ruiz, que solo tiene 17 años, se
alista voluntario en el ejército y realiza íntegra la campaña en
tierras africanas. Su decidida voluntad de abrirse paso en la vida, su espíritu combativo ante la adversidad, le llevan del terruño al campo de batalla. Es la reacción heroica del hombre que
no se resigna con un destino mezquino.—Don José Vázquez
Ruiz no había nacido para labrador ni para pequeño comer-^
ciante.—Como tantos casos en la historia patria, un hombre de
letras lucha la primera batalla trascendente de su existencia con
las armas en la mano. Después, el típico trueque de la espada
por la pluma.
La guerra de Marruecos despierta el entusiasmo popular; los
españoles durante la campaña relegan al olvido sus odios y luchas políticas. No es extraño que un joven animoso, de recia
voluntad y de extraordinaria sensibilidad, sintiera bullir en sus
venas siglos de Historia gloriosa y al clarín de la Patria acudiera
presuroso a luchar bajo su invicta bandera.
n
Batalla de los Castillejos. O'Donnell y Prim alcanzan la consideración de héroes. 26 de Abril de 1860, tratado de paz de Tetuán: ampliación del Campo de Ceuta, ratificación del tratado
de 1854 sobre Melilla, indemnización de guerra por valor de
cien millones de pesetas, pagadas en ochavos morunos, origen
de la llamada calderilla.
En las últimas expediciones el voluntario Vázquez Ruiz regresa a la Patria. Aún respira el polvo reseco y el humo de la
pólvora; sus oídos aún escuchan los lamentos de heridos y mo-

ribundos; sus ojos aún contemplan el cuadro heroico de mil
combates, donde el español advierte al mundo que sigue siendo
el soldado que paseó triunfal por todo el orbe, cuadros de
heroismo que se plasmaron en los lienzos de Fortuny.
Se dirige a Sevilla. Ve, en la ciudad del Betis, la posibilidad
de realizar su más soñada ilusión: alcanzar un título universitario. Muchas dificultades encuentra, múltiples y reiterados reveses le acechan. La contrariedad afianza aún más en su espíritu
la idea que le trajo a nuestra ciudad. No se rinde, ni el desaliento hace mella en su maravillosa voluntad. Por el contrario,
con más tesón, con más empeño, comienza sus estudios a la
edad propia de ostentar grados académicos. Entra en las aulas
cuando por sus años debiera abandonarlas.
Ante todo, tiene que resolver su modo de vivir. Se coloca
como celador en el Colegio de Don Juan Naranjo, en la calle
de San José. El corto sueldo que allí percibe constituye su única
fuente de ingresos. Con estos medios, Don José Vázquez Ruiz,
después de cursar el Bachillerato en Artes, el 29 de Junio de
1876, a los 3'4 años de edad, se licencia en Filosofía y Letras,
mereciendo la calificación de Sobresaliente en su ejercicio de
Licenciatura. Un año antes, el 1 de Abril de 1875, había ingresado como escribiente en la Secretaría General de la Universidad, con el sueldo anual de 750 pesetas.
Acerca de esta época de su vida, Don Prudencio Sánchez
de Merodio, ilustre periodista, director del periódico «La Unión
Mercantil e Industrial», íntimo amigo del Sr. Vázquez Ruiz, nos
dá noticias de cuanto costó al ilustre bibliófilo llevar a efecto
sus deseos. Dice en un artículo necrológico publicado
a raíz
del fallecimiento del Sr. Vázquez: «Privándose, pues, hasta de
lo indispensable, trabajando de día y de noche en dar lecciones
y ocupando en sus estudios particulares las horas que otros de-

(1) El plator Mariano Fortuny (1838-1874) estuvo en la guerra de Africa, pensionado por la
Diputación de Barcelona. Allí se inspiró para pintar su monumental «Batalla de Tetuán» y sus
afamados «Tipos africanos».
(2) La Unión Mercantil e Industrial. 2 de Septiembre de 1892. Año XI, número 1871.

dican al sueño, fué cursando con aprovechamiento y lucidez
las asignaturas del Bachillerato en Artes, no sin que en las lecciones, en las conferencias y en los exámenes causase la admiración
de sus Catedráticos y compañeros.
En todo esto reveló nuestro amigo dos cualidades de un
mérito nunca bastante alabado, a saber: la superior inteligencia
de su genio y la fuerza de voluntad indomable en la prosecu^ción de sus estudios.»
Y concretamente sobre su vida universitaria, añade: «Terminado el Bachillerato, emprendió la carrera de Filosofía y Letras,
captándose la simpatía de sus compañeros de estudio, no sólo
por la erudición y por las dotes de inteligencia nada comunes,
sino que también por su afable trato, por su nobleza, por su
honradez y por sus virtudes nunca desmentidas.»
III
El flamante Licenciado Don José Vázquez Ruiz se dedica a
explicar diversas asignaturas, tales cómo Latín, Retórica, Psicología y otras, en varios Centros de Enseñanza privada. Entonces nació su amistad con el periodista Sánchez de Merodio. Este último, director en aquella época del colegio de San Martín,
donde el Sr. Vázquez Ruiz entró como profesor para cubrir la
vacante del fallecido Don Victoriano Ruiz de la Camal.
No pierde el contacto con el colegio de la calle de San José.
Allí vivió Don José Vázquez Ruiz su novela de amor. Amores
que le llevaron a unirse en matrimonio con Doña Ana de Elena,
hijastra de Don Juan Naranjo, el 7 de Diciembre de 1878, en la
capilla del Sagrario de la Iglesia de Santiago el Mayor. Trabajador incansable, cumple con toda honradez sus muchas obligaciones. Simultanea la asistencia a su empleo en la
Secretaría de la Universidad, con sus funciones docentes. Y aún
tiene tiempo para dedicarse a la investigación y al estudio. Los
años aumentan su afición por los problemas intelectuales. Su envidiable capacidad de trabajo no se agota, sino que parece adquirir una mayor amplitud.

Poseedor de una vastísima cultura y de una erudición nada
común, orienta sus estudios hacia la Historia, particularmente
de temas sevillanos; su pasión por los libros raros y curiosos,
su espíritu de bibliófilo incansable, le llevan a un conocimiento
completísimo de nuestra Literatura. Pero el punto en que quizás alcanzara mayor profundidad su cultura, fué en los estudios
humanísticos. Enamorado de los clásicos, manejando sus obras
con reverencia y cariño de amante, supo desentrañar los secretos de la lengua de Lacio. Don Joaquín Hazañas y la Rúa estimaba sobremanera el programa de Lengua Latina
que el Señor Vázquez Ruiz tenía preparado para sus oposiciones a Cátedra de Instituto. Grande ilusión tenía en las oposiciones, convocadas para el mes de Octubre de 1892. La guadaña de la
muerte segó su vida pocos meses antes de que pudiera ver realizada su postrera aspiración. En la «Carta literaria», que a continuación publico, puede ver el lector una muestra de la extraordinaria cultura humanística que poseía Don José Vázquez
Ruiz.
Tan ilustre erudito era hombre de trato afable, bondadoso,
puntual en sus deberes y perfecto caballero. Su corazón había
sido adornado por el Creador con imnumerables dotes y virtudes. Católico práctico, de candad probada y reconocida por
sus conciudadanos, pasó por el mundo sembrando el bien y
luchando con la ignorancia. Hombre modestísimo, hasta el extremo que bien pudo afirmar Don José Iñigo Romero: «El único enemigo que tuvo el Sr. Vázquez Ruiz fué su excesiva modestia.» Tan arraigada estaba esta hermosa virtud en su alma
que Sánchez de Merodio decía en el artículo citado: «Mereció
por sus cualidades envidiables ocupar altos puestos; pero como
no conocía la ambición y como siempre se juzgaba a sí propio
como el último de todos, vivió en la modestia y en ella murió.»
Los contemporáneos ^^^ nos lo pintan como: «Ciudadano pro(1) Este programa no he podido rerlo. Las referencias que de él tengo proceden de los
descendientes del Sr. Vázquez.
(2) Don Prudencio Sánchez de Merodio en «La Unión Mercantil e Industrial» de 2 de Septiembre de 1892. Año XI. 187X.

bo, Sincero creyente, buen padre de familia, hombre justo y
eximio literato». Don Luis Montoto y Rautenstrauch
nos dice: «Vázquez fué amigo verdadero; como fué buen esposo,
como fué buen padre, como fué buen ciudadano. Hombre de
otros tiempos, chapado a la antigua, sabía que los generosos
sentimientos del alma son como el oro viejo, que se guarda en
el fondo del cofre y solo se saca en los días de las grandes solemnidades; no como el cobre nuevo que sirve para facilitar el
comercio diario entre los hombres».
Sedaño y González í^) resume así su vida: «Pobre soldado
del ejército español, ayudante de un colegio más tarde, oficial
en las oficinas de nuestra Universidad cuando parecía algo más
amplio su porvenir, profesor particular en colegios privados,
escritor eruditísimo, compilador de lo que más honra han proporcionado a la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, humanista
docto; conjunto que guardaba dentro de su modestia, característico don anejo a los hombres templados por el fuego del
combate».
Las prendas personales que le adornaban: amenísima conversación, lo atinado y justo de sus observaciones, su encantadora sencillez de una parte, y de otra su extraordinaria personalidad intelectual, le granjearon muy pronto imnumerables
amigos entre las más relevantes personalidades del mundillo de
las letras.
Vuelvo a citar a Don Eugenio Sedaño y González, ^^^ pues
considero el testimonio de un contemporáneo de muy superior
valor al que yo pueda emitir: «Era el Sr. Vázquez, alma y vida
de una reunión donde el ingenio, el estudio y la inteligencia,
agrupábanse de consuno para darnos brillantes muestras de su
valer. Conocida es la tertulia de los bibliófilos, fomentada por
(1) Don Luis Montoto y Rautenstrauch. Carta'prólogo a la novela de Jacinto de Espinel
Adorno «El premio de la constancia y Pastores de Sierra Bermeja». Sevilla. Tipografía «El Universal». 1894.
(2) Don Eugenio Sedaño y González. «La primera impresión» en «El Universal». 31 de
Agosto de 1892. Núm. 6156(3) Sedaño y González en la «Revista Literaria». 15 de Septiembre de 1892. Año IL número 4.

una veintena de cerebros privilegiados., A ella concurren la filigrana de nuestros escritores correctos, eí Sr. Montoto; el erudito más incansable, el Sr. Gestoso; la Historia, la Ciencia y las
Artes, dignamente representadas por autoridades en la materia;
el amor al estudio y la generosidad para contribuir de grandiosa manera al progreso literario de Sevilla, en los dos aristocráticos hermanos que ostentan el nobilísimo a p e l l i d o de Pérez
de Guzmán.
Era eslabón de esta cadena el Sr. Vázquez. El levantaba el
espíritu de los más desanimados, alentaba a los que le requerían
en sus estudios especialísimos. Nada llevábase a la práctica sin
escuchar el parecer del bibliófilo, cuya pérdida nos apena. Vázquez constituía la secreta unión de aquellos íntimos, tan preciados de sus estudios y progresos».
Prueba de la certeza de tales afirmaciones es el hecho de
que en 1892, año en que acaeció el fallecimiento del Sr. Vázquez Ruiz, las actividades del Archivo Hispalense, que ya había
desaparecido como revista periódica, cesaron en absoluto; nada
más se volvió a publicar con.el sello rodado como distintivo.
La tertulia se deshizo, rota la cadena que la mantenía unida.
Con ella se eclipsó el foco brillante del resurgimiento literario
de Sevilla. Solo quedaron resplandores individuales, obras ilustrés de hombres estudiosos, pero sin la robustez qüe dá, para
una obra de conjunto, la unidad en el pensamiento y en la labor.
IV
Las tareas literarias del Sr. Vázquez se iniciaron en las columnas del periódico «La Unión Mercantil e Industrial», dirigido
por su íntimo amigo, el ya citado Sánchez de Merodio. La producción periodística del ilustre erudito es muy abundante; publicó múltiples artículos de fondo y trabajos de muy diversa
índole. Durante el verano de 1882 dirigió interinamente dicho
periódico, por ausencia de Don Prudencio que se tomaba unas
vacaciones en Cantabria, su tierra natal.
En 1885 <<por satisfacerlos deseos de varios amigos entu-

siastas del erudito sevillano Don Justino Matute y Gaviria...»,
como el mismo nos dice, publicó su primer libro «Apuntes
biográficos del erudito sevillano Don Justino Matute y Gavina y breve noticia de sus trabajos literarios».
Obrita que^
aparte del mérito intrínseco, literario e histórico, tiene el valor
de sacar del olvido en que yacía el ilustre historiador sevillano.
Con su publicación lanzaba el autor la iniciativa de editar las obras inéditas de Matute y reimprimir las publicadas.
Esta idea la expresa en las palabras finales de su obra: «Pero
apesar de estos defectos pequeñísimos,
si se comparan con
la utilidad que reportarían a la historia de Sevilla, nos atrevemos
a excitar el celo de nuestras Excmas, Corporaciones municipal
y provincial, a cuyo frente se hallan hoy personas tan ilustradas
y que tan grandes muestras han dado siempre de su
amor a las letras sevillanas, favoreciéndolas y propagando sus
luces, para que acojan bajo sü protección decidida tan noble
empresa, que ha de ceder sin duda en honra de Sevilla y gloria
de sus hijos.
Si la vemos realizada algún día, nuestras aspiraciones quedarán satisfechas y habremos conseguido nuestro único objeto,
al dar a luz este humilde trabajo.»
La acogida que tuvo tan pausible iniciativa y las vicisitudes que
sufrió, enlazan este punto con la génesis del Archivo Hispalense.
Nadie mejor que el propio Don José Vázquez Ruiz para narrár

(1) Prólogo a la obra de Matute; «Noticias relativas a la historia de Sevilla que no constan
en sus anales». Publicada por el Excmo. Sr. Duque de T'Scrclaes. Sevilla. Imprenta Rasco. 1886.
(2) Sevilla. 1885. Imprenta de D. Rafael Tarasco y Lassa.
(3) También se ocup6 de D. Justino Matute el culto catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Don Francisco de B. Palomo, que en el tomo 11 de sus «Riadas»»
que no ha sido publicado, al conmemorar el fallecimiento de Matute, le dedica una nota bio'
gráfica.
(4) Los defectos a que se refiere, son, como él nos dice: «Su lenguaje no es muy castizo
y correcto en la mayor parte de sus obras, hijo sin duda de la precipitación con que escribía y
a nuestro juicio más bien, de que Matute no las preparó para que viesen la luz pública».
«Apuntes biográficos». Página 48,
(5) Era entonces Alcalde de Sevilla el Excmo. Sr. D. José de Hoyos y Hurtado. Conde de
Valdeinfantas, y Presidente de la Excma. Dipatación Provincial Don José María Asencio y Toledo, ilustre cervantista y destacadísimo bibliófilo.

datos de tan extraordinario interés: ^^^ «Las ilustradas personas
que a la sazón se hallaban al frente de las Corporaciones municipal y provincial, su reconocido amor a las letras y su celo por
la propagación de las mismas, hiciéronme concebir grandes esperanzas de que, interesadas más que nadie en dar a conocer
una parte interesantísima de la Historia de Sevilla, debida a la
incansable laboriosidad del diligente Matute, allegarían los. medios necesarios para su publicación; pero las azarosas circunstancias por que atravesó después esta Ciudad ^^^ y el cambio
político, ocurrido en el mismo año, que las separó de sus destinos, defraudaron mis esperanzas y llegué a persuadirme, con
harto dolor, que la desgracia perseguía a Matute aün más allá
del sepulcro.
No desmayó mi ánimo, sin embargo, por esta contrariedad,
y decidido a buscar otros medios para la realización del proyecto, hablé a V. y a otros amigos no menos amantes de las glorias históricas, artísticas y literarias de esta ciudad, y convenidos
en el pensamiento de dar a luz trabajos desconocidos de escritores ilustres, que yacen ocultos en el fondo de los archivos y
bibliotecas, fundamos él «Archivo Hispalense».
En 1886 se inicia la publicación de la Revista. En ella colaboran los más ilustres eruditos y literatos, las firmas más prestigiosas de las letras sevillanas, asiduos concurrentes a la célebre tertulia literaria del Duque de T'Serclaes. Realizan una tarea admirable de divulgación y publicación de obras inéditas u olvidadas,
juntamente con interesantísimos estudios históricos y literarios.
Se publica' hasta 1888 en cuadernos quincenales de dos pliegos,
en tamaño 4.°.
Don José Vázquez Ruiz colabora asiduamente en el «Archivo
Hispalense». Como apéndice a este trabajo publico un índice de
las obras del Sr. Vázquez. Indice que no juzgo definitivo, pues
es posible que algo haya escapado a mis pesquisas; en él especi-

Cl) Prólogo a la obra «Noticias relativas a la Historia d« Sevilla qtie no consta en sus
anales», de Don Justino Matute y GaTíria»
(2) Se refiere a la epidemia de cólera de 1885, que tantos estragos causó en toda España.

fleo toda su obra en la Revista. Entre esta colaboración destaca:
anotaciones
a las «Adiciones y correcciones de Don Justino
Matute y Gaviria al tomo IX del «Viaje de España» de Don Antonio Ponz». Carta II
^ fragmento que trata de la biblioteca
del Excmo. Cabildo Catedral y Colombina. En sus notas demuestra el Sr. Vázquez admirables conocimientos bibliográficos
e his.tóricos, constituyen una breve y completísima historia de
tan renombrada biblioteca.
V
Revisa y prepara ediciones, pone prólogos a publicaciones de
sus más íntimos amigos, recopila datos y materiales para futuras
obras. D. José Vázquez Ruiz trabaja sin descanso. Su nombre
se extiende no solo por Andalucía, sino que llega la fama de tan
ilustre literato a toda la península. El 1 de Abril de 1887, es nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia, dirigida entonces por Don Antonio Cánovas del Castillo.
Se relaciona con los más renombrados hombres de letras.
Mantiene una interesante correspondencia con ías personalidades más destacadas en todas las ramas de la erudición. Cultiva
una íntima amistad con Don Marcelino Menéndez Pelayo, que,
según Sedaño González
«considerábale grandemente», con
Don José María de Pereda y otros escritores de fama.
Su pasión de bibliófilo, sus profundos conocimientos en lo
que a raras ediciones y a libros curiosos se refiere,líe hicieron
reunir, como por obra de magia, una riquísima biblioteca. Téngase en cuenta que D. José Vázquez Ruiz era hombre bastante olvidado por la Fortuna, «que nunca se dignó mirarme

0)

Publicadas en el Archivo Hispalense, tomo II, páginas 201, 225, 274. Sevilla 1886,

(2) Don Justino Matute publicó seis «Cartas» dirigidas a un amigo anónimo corríéíendv>
los numerosos errores de la obra de Pon z.
(3)
1892.

D. Eugenio Sedaño y González.-«Revista Literaria» núm, 4, Afio II, 15 Septiembre,

con ojos halagüeños» ^^^ y no muy sobrado de medios económicos. Don Luis Montoto, en el prólogo antes citado, nos
dice con la galanura característica de su pluma: «...se privaba
de lo necesario para la vida por adquirir un manuscrito o un
papel impreso que pasase por curiosidad bibliográfica. V. E. ^^^
pudo apreciar mejor que yo cuantos y cuantos sacrificios costó
a Vázquez reunir en su humilde morada peregrinas ediciones de
libros raros y curiosos. V. E. también juntamente con su hermano el Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes, le auxilió en aquellas
lides bibliográficas en las que esgrimió las armas de su inteligencia, de su perspicacia y de su laboriosidad nunca fatigada.»
Insisto en afirmar que parece obra milagrosa cómo pudiera
reunir una tan valiosa biblioteca, donde los incunables se dabah
la mano con rarísimos manuscritos, y en donde se juntaban múltiples curiosidades literarias en auténtico paraíso para la inteligencia. Sus amigos, sus compañeros de afanes y trabajos, se admiraban, maravillados, de cómo había conseguido, a fuerza de
privaciones y sacrificios, formar tan rica colección.
La muerte también proyectó su espantable sombra sobre la
biblioteca de Don José Vázquez Ruiz. Sus libros, aquellos volúmenes que acariciara con ternura de padre, se desperdigaron.
Se vendieron para atender a las más perentorias necesidades de
su viuda e hijos. Hoy^ desde el estante en que yazcan, de seguro claman por reunirse de nuevo en íntima comunión literaria,
mientras Vázquez Ruiz, con el gesto grave, repasa atento las
páginas de uno de ellos en busca y rebusca de datos para su
obra, callada y magistral.
La personalidad, tan sugestiva, de Don Justino Matute le
atrajo desde los comienzos de su vida literaria. Esta razón unida a su natural afán de superación, sentimiento de honda raigambre en su espíritu, le hacen no estar satisfecho con la obra
que publicara en 1885.

(1) Don José Vázquez R u í z . - C a r t a literaria al Licenciado Don Luis.Montoto.
(2) Dicho prólogo va dirigido al Excmo. Sr. Don Manuel Pérez de Guzmán, Marqués de
Jerez de los Caballeros,

Continúa trabajando en la búsqueda de referencias y noticias, de documentos y papeles, del historiador hispalense. En
1888 vé, satisfecho, el fruto de sus trabajos. Aparece su «Biografía del erudito sevillano D. Justino Matute y Gaviria», en la
que completa, puntualiza, y define con trazos más firmes la figura llena de interés de Don Justino, que ya esbozara en sus
«Apuntes Biográficos».
Según he podido observar, esta obra vio la luz en 1887, como prólogo a los «Anales Eclesiásticos y Seculares de la M. N.
y M. L. Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía, que contiene las más principales memorias desde el año 1701, en que entró a reinar el rey Don Felipa V, hasta el de 1800, que concluyó con una horrorosa epidemia». Continuación hecha por Matute a los «Anales» de Ortiz de Zúñiga y publicada por cuenta
del Excmo. Sr. Don Juan Pérez de Guzmán y Boza, Duque de
T'Serclaes. La «Biografía» publicada en 1888 es, pues, una edición separata de dicho prólogo. Estudio maestro entre los de
su género y que por sí solo bastaría para cimentar la fama de su
autor.
Los trabajos, las publicaciones, del Sr. Vázquez Ruiz, van
ensanchando el ámbito de su nombre, si bien la modestia le hace aparecer aún más humilde y empequeñecido. Galardón y premio a una vida consagrada a la investigación y al estudio, es el
nombramiento que recibe el 1 de Abril de 1892, erigiéndosele
en Académico de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Ilusión de su vida que tampoco pudo ver realizada
por completo. La muerte le sorprendió poco antes de que fuese
recibido solemnemente en tan docta Corporación.
VI
Hacia Mayo de 1892 se suscita la contravertida cuestión del
verso lycambeo. Las discusiones a que dió lugar, la expectante
turiosidad con que se aguardaba la solución del problema,
se han narrado en otro lugar por boca de un contemporáneo, y
aún el lector encontrará más datos en el trabajo de Don José

Vázquez Ruiz «Carta literaria al Licenciado Doit Luis Montoto». Solo quiero resaltar aquí que, infatigable, es Vázquez Ruiz
quien emprende la búsqueda de la palabreja por libros jj manuscritos y que, cuando todo induce a considerarse fracasado,
él triunfa, encontrando la solución a cuestión tan peregrina.
Dado este ambiente de expectación, es lógico pensar que sus
amigos sentirían una vivísima curiosidad por conocer el resultado de tan paciente labor investigadora. Como el lector ya conoce, esa curiosidad se vió espoleada aún más al publicarse la
primera parte de dicho trabajo, cuando su autor yacía sobre la
fría mesa del Depósito Judicial. Los hombres de su generación
quedaron con la miel en los labios, sabiendo casi... y sin saber;
creían tener entre sus manos la solución y se les escapaba, escurridiza, cual pececillo aprisionado.
29 de Agosto de 1892. Don José Vázquez Ruiz, hombre metódico y exacto, fiel cumplidor de sus costumbres, toma café a
las seis y media de la tarde en el desaparecido Suizo, según venía haciendo desde hacía tiempo. Nada induce a creer que se
sintiese indispuesto y mucho menos que le aquejase algún padecimiento grave. En el Café Suizo le vé por última vez su gran
amigo Sánchez de Merodio. Y allí se reúne con su íntimo Don
Luis Montoto e inician el paseo cotidiano por lugares apartados
y solitarios en amena conversación sobre sus ilusiones y trabaJos. En aquel día triste, de ambiente bochornoso y cargado, sin
que una ráfaga de aire moviese las hojas de los árboles comunicándoles un poco de frescura, típica muestra de la canícula sevillana, el paseo de Don José Vázquez Ruiz iba a truncarse, para
iniciar su alma, libre de trabas corporales, el eterno tránsito.
La descripción de la muerte del Sr. Vázquez Ruiz, que aquí
estampo, se debe a la pluma de Don Luis Montoto,
el hombre que más de cerca vivió tan trágicos momentos: <4La desgracia, que meció su cuna, no se separó de él ni en sus postreros

(1> Prólogo citado anteriormeate. El mismo Montoto en el capitulo VI del libro 111 de
«Por aquellas calendas», pág. 252. nos da una detalladísima descripción de la muerte'de Váz'
quea Rúiz.
~

instantes. Faltáronle en el trance supremo los brazos de su
amante esposa, las tiernas caricias de sus hijos, los consuelos de
amistad y los auxilios de la religión.
La muerte le asaltó cuando estaba más seguro de la vida.
¡Quién nos hubiera dicho, en aquella tarde en que él y yo, paseando por lugares apartados del bullicio de las gentes, departíamos de nuestras aficiones, trazando planes para lo porvenir y
doliéndonos de las angustias de la vida; quién nos hubiera dicho que para él, a los pocos momentos, todo había de acabar
en la tierra! Hablábame de su propósito de visitar, como en todos los años lo hacía, el Santuario de Consolación de Utrera,
cuando se sintió acometido de terribles angustias y congojas.
Luego, la ciencia fué impotente para salvar aquella vida, y Vázquez murró sin exhalar una queja, puesto acaso su pensamiento
en la Santísima Virgen venerada con la advocación de Nuestra
Señora del Consuelo.»
A las ocho de la noche ingresó en la Casa de Socorro de la
Plaza de San Francisco. A las ocho y media había fallecido. La
nota del benéfico Centro dice así: «Día 29, 8 noche. Don José
Vázquez Ruiz. Socorrido en un ataque de asistolia con congestión pulmonar, agudísimo grave». Al margen: «Falleció ocho y
media de la noche.»
Así, en un momento, se apagó una vida consagrada al trabajo, vida honrada y cristiana que supo sobrellevar las desgracias
y en la que se cebó la adversidad. Murió Vázquez Ruiz cuando
iba a iniciar su obra como hombre de letras. Téngase en cuenta que alcanzó la madurez intelectual tardíamente, dado el retraso en sus estudios por las incidencias de su vida. La muerte
nos lo arrebató cuando había llegado a la plenitud de facultades.
Las obras que nos dejó, con ser muy valiosas, hubieran
quedado en el anónimo comparadas con las que tenía en proyecto. Sobre los trabajos que tenía comenzados y que no pudo
terminar, nos dá noticias Sedaño y González en el artículo tantas veces citado de la Revista Literaria. «Sus últimos trabajos
quedan sin concluir, y desgraciadamente, harto lo sienten los

que conocían la trascendencia de las obras empezadas. Era una
de ellas la «Historia de los seises de la Catedral de Sevilla», de
la que solo escribió cuatro capítulos.
Casi a su terminación, deja el discurso que hubiera leído en
la Real Academia de Bellas Artes sobre Rodrigo Fernández de
Santaella».
Don Joaquín Hazañas en la pág. 230 del tomo I del Archivo
Hispalense (1886), en una nota a la obra de Matute «Memoria
de los Obispos de Marruecos y demás Auxiliares de Sevilla»,
nos informa de otro libro que el Sr. Vázquez Ruiz tenía preparado para la prensa y que tampoco vio la luz, se titulaba «Hijos
Ilustres de la Universidad de Sevilla». Desconozco el paradero
actual de dicho manuscrito.
Gran-empeño tuvo Vázquez Ruiz en reproducir la novela de
Espinel Adorno «El premio de la Constancia y Pastores de Sierra Bermeja», no solo por ser un libro bastante raro, sino también por desarrollarse la acción en la tierra natal de Don José
Vázquez. Dicha novela vio la luz en 1894, prolongada por Don
Luis Montoto, el cual nos dice: «Quiso aquel nuestro llorado
compañero rendir amoroso homenaje a su pueblo natal y avivar
en la memoria de los amantes de las Letras el recuerdo de Espinel Adorno. De perlas pareció a V. E. este intento, y dispuso la
nueva edición de la novela. V. E. ha visto logrado su deseo:
Vázquez bajó al sepulcro sin ver terminada su obra.
Tal vez al encomendar V. E. a mi torpe pluma la tarea de
escribir este prefacio, consideraba que, por triste privilegio de
todos los buenos amigos de Vázquez, fui yo el que recogió su
último suspiro, el que cerró sus ojos y elevó a Dios la primera
oración por el eterno descanso de su alma.»
Los contemporáneos rindieron al Sn Vázquez Ruiz el postrero tributo de su admiración, constituyendo sus funerales impresionante manifestación de duelo.
Poco a poco fué diluyéndose en las memorias la recia figura de Don José Vázquez Ruiz. Hoy día es poco menos que
desconocida tan atrayente personalidad. Bien sé que aún con
cariño y veneración le recuerdan, manteniendo el.fuego sagrado

de una amistad que la muerte no destruye, algunos sevillanos,
hijos y parientes de sus más íntimos amigos. Para ellos y para
todos los amantes de las letras, he puesto estas notas, sm mentó alguno, mal perguefiadas é indignas de figurar junto con el
interesantísimo estudio que tengo el honor de publicar.

Sean mis últimas palabras la expresión de mi agradecimiento
para con los descendientes del Sr. Vázquez Ruiz, por el apoyo
que me han prestado, facilitándome datos y referencias. Gracias
a ellos puede ver la luz este humilde trabajo, que solo pretende
desenterrar la meritísima figura de una gloria andaluza: El ilustre erudito Don José Vázquez Ruiz.

CARTA

LITERARIA
DON

Al Señor Licenciado

LUIS

AL

LICENCIADO

MONTOTO

Don Luis

Monioto.

Mi estimado amigo y dueño: Perdone Vd. si sin licencia me
atrevo hoy a llamar a las puertas de su reconocida ilustración,
para darle un parecer, que Vd. no me ha pedido, y a pesar de
que sé muy bien que nunca es estimable la dádiva no necesitada. Pero Vd. es amable y s a b r á dispensarme tamaño atrevimiento no desdeñando este mezquino presente de un pobre de solemnidad en las letras, como yo soy.
No ha mucho tiempo, que, reunidos varios amigos en la tertulia literaria del Excmo. Sr. Duque de TSerclaes, leímos con
verdadero asombro mezclado de cierta fruición las famosas estrofas del rarísimo poema del Rvdo. P. Fr. Cristóbal Mansilla
titulado «Invectiva contra Lutero», recientemente adquirido en
París por el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros,
procedente de la renombrada biblioteca de Salva, libro tan raro
por m escasez, que su dueño lo consideraba como único, como
por su contenido, que con seguridad no habrá otro igual en el
riquísimo repertorio de nuestra literatura castellana.

Si el ilustre Manco de Lepante adquirió tan gran celebridad,
poniendo de manifiesto las extravagancias de un demente, no
menor será la del Rvdo. Padre Mansilla, cuando se conozca por
por todos los aficionados a las letras su «Invectiva», en que pide
para el heresiarca Lutero toda clase de males en la tierra y en el
infierno. Después de la lectura del famoso librejo se queda uno
pensando lo que hubiera hecho con Lutero el bueno del frailé
dominico si lo hubiese atrapado entre sus manos. Los versos
como Vd. ha visto, de estilo «manriqueño», están bien hechos
y a mi juicio mejor sentidos; en todas las estrofas revela el
P. Mansilla el espíritu de indignación que había causado el
Apóstata en todo el mundo católico, cuando se tenía a la vista
los efectos de^tan perversas doctrinas. Por eso no es de extrañar, si hemos de juzgar con buena crítica y nos trasladamos
con el pensamiento a aquella época en que el P. Cristóbal escribiera versos como éstos, increpando al heresiarca de este modo:
Y al olor infecionado
de sus carnes maculosa
mal olientes,
salga cuanto se ha criado
de las cosas ponzoñosas
y serpientes;
y dejando escondedijos,
y las cuevas abrigadas
y latebras,
vengan parientes é hijos,
ejércitos y manadas
de culebras.
No venga el escorpión
ni la víbora cerrada
no te viera,
porque no es justa razón
que serpiente tan honrada
te comiera;
mas esotras más villanas

como escuerzos y lagartos
pintadillos,
con sus bocas inhumanas
te hagan partes y cuartos
menudillos.
Dejando a un lado todo esto que Vd. conoce mejor que yo,
permítame Vd. que le manifieste el objeto de esta carta que no
es otro que hacer una excursión por el ancho campo de la clasica
erudición para ver si puedo explicar, desde mi humilde cátedra,
lo que se entiende por «verso lycambeo» en que dice el P. Mansilla que escribe su «Invectiva». Confieso a Vd. con franqueza
que cuando me preguntaron los amigos de la reunión lo que yo
entendía por «verso lycambeo», nunca mencionado por nigún
preceptista, quedé avergonzado de no poder contestar acertadamente en aquel momento a la pregunta; y d e s d e entonces todos los días se me venía a la memoria, todos los días me atormentaba, y yo no podía dar la solución del enigma. Consideraba
que el P. Mansilla, que, dicho sea en honor de la Orden Dominicana, revela en su escrito grande erudición y gran conocimiento
de los secretos del habla castellana, no había usado la palabra
«lycambeo» a tontas ni a locas, sino con bastante propiedad, y
mi confusión se aumentaba. Así han transcurrido una porción
de días, hasta que la Fortuna, esa diosa tan voluble, que nunca
se ha dignado mirarme con ojos halagüeños, puso en mis manos
a Horacio, abrí por casualidad por la oda sexta del libro «Epodo n», dirigida contra Casio Severo, pájaro de cuentas, que distraía sus ocios hablando mal de todo el mundo y quitando honra
a las mujeres más ilustres, por cuya causa fué desterrado a Creta
y el socarrón de Horacio le endilgó una filípica y le amenazó si
tenía el atrevimiento de meterse con él.
Cave, cave, namque in malos aspérrimus
Parata tollo córnua,
Cualis Lycambse spretus infido gener
Aut acer hostis Bupalo,

An si quis atro dente me petiverit
InLxltus ut flevo puer? (*)
Que es como si hubiera dicho: —«Mira, Casio, que si te
metes conmigo, lleno de indignación tomo los dardos que tengo
preparados y te va a suceder lo que al infiel Lycambes, el despreciado yerno, y a Búpalo. ¿Crees tú, pues, que si me clavas
tu afilado diente, voy a llorar como un niño indefenso?» Ya tiene
Vd. amigo mío al infiel Lycambes. Y me preguntará Vd. cándidamente: ¿y quien fué ese señor? Cuentan las crónicas, que Lycambes natural de la Lacedemonia prometió en casamiento al
poeta Archíloco su hija Neúboles, y que arrepentido después^
porque el vate era muy feo, la casó con otro. Llevó Archíloco
tan a pecho ésta acción, que enfurecido dirigió unos versos
yambos satíricos tan subidos de color contra Lycambes y su
hija, que avergonzados se ahorcaron ambos de rabia. El mismo
Horacio, en la Epístola X!X, dirigida a Mecenas, dice que él fué
el primero que escribió en Roma ésta clase de versos:
...números animosque secutus
Archilochi, non res et agentia verba Lycamben.
¡Que tal! Horacio excusándose ante Mecenas de no emplear
la violencia de Archíloco, el que escribió tan fuerte contra el
liberto Mena, contra Casio Severo y otros. Que versos no escribiría el poeta de Paros, cuando Valerio Máximo, en su obra
titulada «Dictorum factorum memorabilísima, libri novem» nos
dice en el libro VI capítulo III, «De severitate», «Lacedemonii
(*)

En el manuscrito que tengo a la vista existe la siguiente nota marginal:
¡Ay!, guarda, guarda Casio
pues levanto los cuernos,
con brío aparejados
contra los más perversos,
como aquel que Lycambes,
despreció para yerno.

o el furioso enemigo
de Bupalo y Amberno
¿pues qué? si alguno osado
me hiriere con negro
diente, ¿cual niño imbécil
lloraré? No por cierto.

(Traducción de Don Felipe de Sobrado).
C. P.

c

libros Archilochi e civitate sua exportan jusserunt, quod eorum
parum verecundam ac pudicam lectionem arbitrabatur» y porque «domu sibi invisam abcoeris maledictis laceraverat»; esto
es porque había afrentado con palabras deshonestas la casa
que aborrecía, (la de Lycambes),
El maestro Quintiliano, al tratar en el libro X de sus «Instituciones oratorias» de los poetas griegos, dice de Archíloco,
que según el juicio de Aristarco, de los tres escritores de yambos
era el primero Archiloco y él agrega por su parte: «Summa in
hoc vis elocuentonis, cum validae, tum breves vibrantes que sententiae, plurimum sanguinis atque nervorum, etc.»
Por el testimonio de estos autores, podemos comprender
que Horacio no exageró nada cuando en el verso 79 de su conocida carta «ad Pisones» dice: «Archilocum propio rabies armavit yambo». ¿V qué clase de pié era ese, dirá Vd., mi amigo,
que solo sirve para caso de desesperación y de rabia? El renombrado preceptista valenciano Don Gregorio Mayans y Ciscar
en «Terenciano, o Arte métrica» dice en la página 12: «El pié
yambo se llama así: o de la mozuela Yambo, o de táxcw que es
más verosímil, y significa maldecir, porque los antiguos poetas
usaron de él cuando quería denostar a otros o maldecir de ellos».
En mi escasa erudición latina no conozco a otro poeta que
haya usado, no el metro, sino el «plurimun sanguinis» de que
nos habla Quintiliano, que a Ovidio, cuyo destierro no han podido determinar hasta el día los diferentes críticos de sus obras.
Este vate, hallándose relegado, «gelidor Aquilonis ad ortus» como él dice, escribió su «Libellus in Ibin» (epístola XIX). Con el
nombre de Ibis, e imitando a Calimaco, escribió Ovidio esta carta anónima contra un sujeto enemigo suyo, que hablaba mal de
él, provocaba con sus malos influjos el odio de Augusto hacia el
poeta, quena pervertirle a su mujer y apropiarse de las rentas.
Llámale «Ibis», porque tenía sucia la boca como este ave,
que es tan asquerosa que se hecha ayudas con su pico para
purgar al vientre, como afirma el naturalista Plinio en el libro
VIII de su Historia; Alcioto se valió de este ave en un emblema
que tituló «In sordidos», contra los sucios murmuradores.

Quo rostro clystere velut, sibi proluit alvum
Ibis, Niliads cognita littoribus,
Tranciit opprobn in nomen: Quo Publius hostem
Naso suum appellat, Battiadesque suum.
Y vea Vdv amigo mío, lo que cambian los tiempos; el ave
Ibis, que para Ovidio era el animal inmundo, el más asqueroso
y sucio de la naturaleza, fué casi objeto de culto entre los Egipcios, los cuales la consideraban como cosa sagrada y condenaban a muerte, según afirma Solino, al infeliz que mataba a alguna
con voluntad o sin ella. Con la pintura de este ave significaban
los Egipcios el corazón del hombre y la dedicaron a Mercurio,
a quien tenían como Presidente y gobernador de las palabras y
conceptos; sus plumas negras eran consideradas como los conceptos tácitos del entendimiento, y las blancas los que se exteriorizaban por medio de la palabra.
Pues este Ovidio, que pasó la mitad de su vida riendo y divirtiéndose, y la otra mitad plañendo sus cuitas, exagerando sus
desgracias, a todo el que sabía que era amigo de Augusto, se
irritó tanto contra este desconocido enemigo, que ni Calimaco
escribió con tanto rencor contra Apolonio, ni seguramente Arquíloco, cuyos versos contra Lycambes y su hija le dieron tanta
celebridad, que corrían de mano en mano por toda la población
y llegaron a cantarse públicamente, consiguiendo con persecución tan cruel que Lycambes y su hija Neúboles se ahorcaran de
desesperación. Para mí es indudable que Ovidio, en su «Epístola
contra Ibis» se inspiró en los versos de Arquíloco, y el Rvdo. Padre Mansilla, leyó mucho esta Epístola para escribir su «Invectiva contra Lutero». No tengo el texto a la vista para comparar
los pensamientos de uno y otro; pero ve Vd. algunas muestras
del poeta latino y recuerde semejanzas con el castellano.
Utque Agamenonio vulnus debit anguis Orestaes:
Tu quoque de morsu virus habente cadas.
Y como la culebra hirió a Orestes Agamenonio

tú también mueras de la mordedura que tiene veneno.
Utque cothurnatum cecidisse Lycophrona narrant,
Haereat in fibris fixa sagitta tuis.
Y una saeta quede clavada en tus entrañas, como cuentan
que murió Lycophron el trágico.
Foeta tibi occurrat patrio popularis in arvo,
Sieque Paphagese causa le^na necis.
Y una leona preñada voraz te salga al encuento en tu pa[trio campo.
Y sea causa de tu muerte Pafágea.
Artacidaeque modo decisa cadavere trunco,
Digna feris, homini sit caput escatuum.
Y tu cabeza separada del cadaver truncado, digna comida
[para las fieras.
Lo sea para el hombre a la manera del hijo de Artaco.
Por el estilo de los versos transcritos verá Vd., amigo mío,
los puntos de semejanza que se notan en el poema de Ovidio
con el del Padre Mansilla: el primero, que fué un cuco toda su
vida, no tiene valor para poner el nombre propio de la persona a quien dirige tantas imprecaciones, mientras que nuestro
poeta castellano, con carácter entero y varonil, propio del hombre que siente lo que dice y con el valor que da al hombre sus
convicciones religiosas, designa con su verdadero nombre al
heresiarca y le increpa en los términos que Vd. conoce, con
más dureza que Ovidio al que personifica con el nombre de
Ibis, con comparaciones hijas del momento en que su fantasía
se halla exaltada; pero siempre naturales, aunque terribles,
siempre espeluznante y vivas, como lo siente su alma; las imprecaciones de Ovidio son hijas del cálculo, sus comparaciones
afectadas, nunca espontáneas, salen del cerebro y no del corazón que siente.
El Padre Mansilla escribe ciertamente en «verso lycam-

beo», porque así como Ovidio dice al supuesto Ibis que si insiste
en deshonrarlo, «Tincta Lycambes sanguine tela dabit», en cuyo
verso da a entender ya el carácter de esta composición que
es sangriento y el poeta Marcial confirma esta misma opinión
en un Epigrama a Faustino, en que le habla de la inocencia de
sus versos, dice:
Quid prodest cupiant, cum quidam nostra vidise,
Si qua Lycambes sanguine tela madent?
Vemos, pues, por estas autoridades, que el «verso lycambeo» está bien usado por el P. Mansilla en su famosa «Invectiva»:
que no es el verso satírico que en Roma acepta la forma determinada del dísticp y en nuestra literatura casi siempre el terceto, sino el que pudiéramos llamar «imprecativo», que se refiere
sólo al objeto de la composición en la que se piden todos los
males y todas las desgracias concedidas e imaginadas sobrevengan a la persona contra quien se dirige.

José

Vázquez

Ruiz

APENDICE

PRIMERO

J^ragmentós dé poema <^3nvedwa contra Quiero», de J^ray Cristóbal
!Mansílla.
NOTA: A título de curiosidad, y para mejor comprensión
del trabajo de Don José Vázquez Ruiz reproduzco un
fragmento del prólogo y algunas estrofas del célebre poem^,
según la copia hecha por el propio Vázquez Ruiz, hallada
juntamente con el manuscrito de la «Carta literaria al
Licenciado Don Luis Montoto».

FRAGMENTO DEL PRÓLOGO DE LA
«INVECTIVA CONTRA

LUTERO»

El autor, Fray Cristóbal Mansilla, dedica la obra al Ilustrísimo Sr. Don Pedro Fernández de Córdoba, Conde de Feria.
«...Ya ni yo. Iltmo. Sr., provocado de tan justas maldiciones
y tocado de la misma yerba, tomé por mi recreación maldezir
al más mal hombre que este siglo produjo grandes tiempos ha,
que es Fray Martín Lutero, cuyas maldades y locuras lloran
muchos y sentimos todos. Y como yo muchas veces quisiere,
algunas veces de mis mocedades dedicarlas al servicio de V. S.
los tiempos, los caminos, las ocupaciones de V. S. en que nuestros Principes por muchos años le ocuparon, no han dado lugar
a mi deseo; más ya que la poca salud ha puesto entredicho en
los trabajos de los Principes de la tierra, y se cumple la voluntad del Principe de los Cielos (que es la misma Gloría) parecióme sano engañar su tiempo, que tan mal trata a V. S. con tratar mal de palabra a quien tan mal se quiso de obra y a quien
tan justamente merece ser maltratado, pues tan mal ha tratado
al mundo: que muchos pensaron que fuese el verdugo postrero
de los justos, que la Yglesia llama Antichristo.

Algunas estrofas del poema «Invectiva contra £«tero»
Suene la voz de mi pecho
en las sangrientas entrañas
con gemido:
maldiciendo al que se ha hecho
con blasfemias tan extrañas
conoscido;
el llagado corazón
dá despuelas al deseo .
porque diga:
que tengo mucha razón,

que con uerso

te maldiga.

lycambeo

TRAGADOS DE LA TIERRA

Quando estés más ignorante
la tierra se te abra luego
que te coma;
o quemete de repente
aquel espantoso fuego
de Sodoma;
o como en el pueblo ciego
aquellos más que doscientos
que encensaron,
cuando de divino fuego
murieron los pensamientos
que pensaron.
ABRASADOS

O la mujer de Sansón
que ardiera con sus parientes
tu también,
o como sin dilación

la torre y los combatientes
de Sichen,
o como en tiempos de Helias
en los campos solitarios
perescieron,
los años y tristes días
de los dos quinquagenarios
que vinieron.
Y llegue muy de ligero
a la cabernosa puerta
muy oscura,
donde le espante Cervero
y la deje casi muerta
su figura:
y láncela más adentro,
con el veneno canino
de su espuma:
para que en el baxo centro
el fiero monstro Echenino
le consuma.
No que del todo fallezca
sino que pase adelante
su camino,
para que luego parezca
con Actaco y Rhadamante
cabe Mino
nunca le para Charon
por las aguas de olvidanza
provechosas,
porque de esta habitación
le quede la semejanza
dolorosa.

SENTENCIA DE LUCIFER CONTRA LUTERO

Yo el príncipe Lucifer
de las cuevas infernales
y cavernas,
presidente y chanciller
de las deudas criminales
muy eternas.
Executor muy mortal
de las penas perdurables
que aquí son,
y capitan general
de las huestes miserables
de Plutón,
caudillo y fuerte guerrero
de las almas condenadas,
que murieron,
y de aquel, que fué primero
de las tantas de manadas,
que cayeron.
Y el más antiguo adalid
de las furias inflamadas
de mí mismo.
Califa de vieja lid
de las hogueras quemadas
del abysmo,
pro tribunali sedendo
por tus daños y delictos
tus errores:
que van continuo cresciendo,
entre tus tristes malditos
seguidores.
Te sentencio y te condeno
aquestos fuegos eternos
sin cesar,
y aquellos con que no peno

y los verdugos avernos
pueden dar:
y mira tu triste suerte
y tu prolijo compás
cual ha de ir,
que se llamará esta muerte
morir por siempre jamás
sin morir.
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SEGUNDO

Obras de Don José Tázcjuez Ruiz y colaboración del mtsmo en eí ^Ard)ivo Tiispaíense».
OBRAS DE DON JOSÉ VÁZQUEZ RUIZ

«Don Justino Matute y Gaviria».—Apuntes biográficos y noticia
de las obras de este erudito sevillano.—50 páginas,
menor.
Sevilla. Imprenta de Tarascó y Lassa.—1885.
«Biografía del erudito sevillano Don Justino Matute y Gaviria.»—
Con un prólogo-dedicatoria al Excmo. Sr. Don Juan Pérez
de Guzmán y Boza, Duque de T'Serclaes.—77 páginas, 4.®
Sevilla. Imprenta Rasco.—1888.
Publicaciones.—«Coplas
sobre lo acaescidoenla SierraBermeja
y de los lugares perdidos. Tiene la sonada de los comendadores». 15 páginas. En
Sevilla. Imprenta L. Marta-García.—1889
Prólogos.—Carta-prólogo
dirigida al Exmo. Sr. D. Manuel Pérez de Guzmán, Marqués de Jerez de los. Caballeros, en las
«Soliadas» de D. Diego Félix de Quixada y Riquelme.—
XXXIX, 46 páginas. En 4.® Sevilla. Imprenta Rasco.—1887.
Prólogo a los «Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L.
Ciudad de Sevilla», de D. Justino Matute y Gaviria. Publicados por el Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.—LXXIII páginas. 3 tomos. En
Sevilla. Imprenta Rasco.—1887.
Prólogo a las «Noticias relativas a la Historia de Sevilla que no
constan en sus Anales», de D. Justino Matute y Gaviria. Publicado por el Excmo. Sr. Duque de TSerclaes.—XIII, 182 páginas. En 4 ° Sevilla. Imprenta Rasco. 1889.~Además confeccionó el índice alfabético de las cosas más notables contenidas en el volumen.

Prólogo a las «Adiciones y correcciones a los hijos de Sevilla
Ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes y Dignidad, de D.
Fermín Arana de Varflora», escritas por Don Justino Matute
y Gaviria. Publicado igualmente por el Excmo. Sr. Duque
deT^Serclaes.—VIII. 1:29 páginas. En 4.® Sevilla. Imprenta
Rasco.—1886.
Dirigió la edición, costeada por la Sociedad del Archivo Hispalense, de «Hijos señalados de Sevilla en Santidad, Letras, Armas, Artes y Dignidad» por Don Justino Matute y Gaviria.—
2 volúmenes. En 4.° Sevilla. Imprenta El Orden. 1886-1887.—
Contienen algunas notas originales de Don José Vázquez Ruiz.
Así mismo, a D. José Vázquez Ruiz se debe la publicación
de la «Historia de Sevilla» de Alonso de Morgado.^^> 2 volúmenes. En 4.° Sevilla. Imprenta José M.^ Ariza.—1887.
COLABORACIÓN
EN

DE DON

«ARCHIVO

Estudios

JOSÉ VÁZQUEZ

RUIZ

HISPALENSE"

Literarios

Carta del Pbro. Don José María Blanco a Don Alberto Lista.
Archivo Hispalense. Tomo I, página 44.—1886.—Publicación y
notas. (Acerca de las relaciones amistosas de Blanco y Lista).
Poesías del Rvdo. Padre Roa.—Archivo Hispalense. Tomo I.
Página 105 y 165.—1886.—Publicación anotada.
Historia de la Academia de Letras Humanas, por Don Félix
José Reinoso, Académico y Secretario de la misma.—Archivo
Hispalense. Tomo 11. Páginas 25, 49, 129, 142, 152, 162 y 179.—
Notas de Don José Vázquez Ruiz sobre poetas y obras que se
citan.
Soneto de Don Jerónimo Pessio de Mendoza.—Archivo
(1) Testimonio de cuanto digo nos da D. Luis Montoto y Raustentrauch, en «Por aquellas
calendas» libro III. pág. 234,-Madrid, 1930. Renacimiento.

Hispalense. Tomo II. Página 175.—1886.—Nota biográfica. El señor Vázquez Ruiz poseía el manuscrito de las poesías de Pessio
de Mendoza.

Estudios

Históricos

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

Edicto publicado en 1517 por el Maestro Alonso de Campo,
convocando oposición alas primeras plazas de colegiales del
Mayor de Santa María de Jesús (vulgo de Maese Rodrigo), Universidad de Sevilla.—Archivo Hispalense, Tomo I. Página 65.

1886.
Acta notarial del nombramiento de los primeros colegiales.—
Archivo Hispalense. Tomo I. Página 72. 1886.—Notas a ambos
documentos, datos interesantísimos sobre la función de la Universidad de Sevilla.
Diligencias que practicó el Colegio de Santa María de Jesús
para que el Ayuntamiento le cediera la cédula de los Reyes Católicos, para establecer una Universidad.—Archivo Hispalense.
Tomo 11. Página 2 4 9 . - 1 8 8 6 .
Solemnidad con que se confirió el grado de Doctor al Cardenal de Solís, Arzobispo de Sevilla.—Archivo Hispalense. T o mo II. Página 256.—1886.--Notas.
ACERCA DE DON JUSTINO MATUTE Y GAVIRIA

Noticias del Doctor Don Benito Arias Montano, por Don
Justino Matute y Gaviria.—Archivo Hispalense. Tomo I. Página
249.—1886.—Documento original e inédito, propiedad del señor Vázquez Ruiz.
Adiciones y correcciones al tomo IX del «Viaje de España»
de Don Antonio Ponz, por Don Justino Matute y Gaviria.—
Archivo Hispalense. Tomo II. Página 201, 225 y 2 7 4 . - 1 8 8 6 . Notas al fragmento de la Carta 11, que trata de la biblioteca
del Excmo. Cabildo Catedral y Colombino.
Adiciones y correcciones al tomo IX del «Viaje de España»

de Don Antonio Ponz, por Don Justino Matute y Gavina.—
Carta IIL Archivo Hispalense. Tomo III. Páginas 67, 309 y 3 6 1 , 1887.—El comienzo de esta carta está anotado por Don Joaquín
Hazañas y de la Rúa; los dos tercios finales por Don José Vázquez Ruiz, que en sus notas completas las noticias de Matute
referentes a Conventos e Iglesias sevillanas.
HISTORIA DE LA CATEDRAL

Privilegio del Rey Sancho IV concediendo a Don Raimundo
Lozana, Arzobispo de Sevilla, el derecho de presentar en todas
las Iglesias de esta Diócesis.—Archivo Hispalense. Tomo IIl
Página 205.—1887.—Nota descriptiva del documento.
CURIOSIDADES SEVILLANAS

Descripción de un antiguo sepulcro descubierto en Sevilla,
cerca del Rio Guadalquivir—Por Don Felipe Urbano del Castillo.—Archivo Hispalense. Tomo II. Páginas 308 y 362.-1886.
Colegio de Santo Tomás.—Archivo Hispalense. Tomo III.
Página 249.—1887.
Enterramiento de Don Fernando Colón.—Archivo Hispalense. Tomo III. Página 249.-1887.
El Doctor Constantino de la Fuente. Pormenores de su
oposición a la Canongía Magistral de Santa Iglesia de Sevilla.—
Archivo Hispalense. Tomo III. Página 251.™1887.
Notas a estos cuatro documentos.
En el tomo IV y último de la primera época del Archivo
Hispalense, no figura trabajo ni nota alguna firmada por Don
José Vázquez Ruiz.
No es lógico creer que el Sr. Vázquez dejase de colaborar
en la Revista que tanto apreciaba. Me inclino a juzgar obra
del Sr. Vázquez Ruiz las aportaciones que a continuación cito.
Su reconocida modestia y, al mismo, tiempo la poca importancia
de las notas que estimo suyas, fueron los posibles motivos que
tuviera el autor para dejarlas en el anónimo.

ESTUDIOS HISTÓRICOS

Adiciones y correcciones al tomo IX del «Viaje de España»
de D. Antonio Ponz, de D. Justino Matute y Gaviria. Cartas IV,
V y VI.—Archivo Hispalense. Tomo IV. Páginas 57, 175 y 194.—
1888,—Algunas notas muy breves.
CURIOSIDADES SEVILLANAS

Templo de Hércules en Sevilla, por D. Justino Matute y
Gaviria.—Archivo Hispalense. Tomo IV página 2 7 9 . - 1 8 8 8 . —
Nota justificando por título de curiosidad la publicación del
opúsculo de Matute.
Sepulcros del confesor del Rey D. Pedro y de su hermano^
el Marcador de la moneda del mismo Rey, que se conservan en
la Iglesia de San Pablo de Sevilla.—Archivo Hispalense. Tomo
IV. Página 283.—1888.—Nota acerca de la imagen de Nuestra
Señora de las Fiebres.
Memorias sobre el Templo nuevo del Real Convento de San
Pablo de esta Ciudad de Sevilla, que se hallan en los manuscritos de su archivo.—Archivo Hispalense. Tomo IV. Página 285.—

1888.
CARLOS PETIT CARO.
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LOS AGUSTINOS EN L A
DE

UNIVERSIDAD

SEVILLA
»

INTRODUCCIÓN

A antigüedad de la Orden de S. Agustín en Sevilla alcanza los remotos y memorables tiempos de la conquista de la ciudad por el Rey S. Fernando (1248),
según el testimonio fidedigno de los más conspicuos
historiadores y cronistas; así lo aseguran el concienzudo analista
Ortiz de Zúñiga (Anales de Sevilla, 1671), Arana de Varflora
{Compendio
histórico descriptivo
de Sevilla,
1789), Montero de Espinosa J. M. (Antigüedades
del Convento
Casa
Grande de S. Agustín de Sevilla, 1817) y otros ilustres investigadores de la historia sevillana; de los propios sobresalen
el P. Jerónimo Román (Crónica
de la Orden. Salamanca,
MDLXIX) y el P. Tomás de Herrera (Historia del
Convento
de Sálainanca,
Madrid, 1652) y después de éstos, todos los
que directa o indirectamente han tratado de las fundaciones
agustinianas en la capital andaluza y su término.
De aquellos gloriosos tiempos, preludio prematuro de la
unidad hispánica, en los que al empuje arrollador de las tropas
cristianas se ensanchaba considerablemente el campo de acción
de la reconquista, sólo sabemos lo que consignan en sus historias, anales y crónicas los investigadores mencionados, conforme
a los testimonios escritos, que tuvieron en sus manos, o los recogidos oralmente por la tradición, y no es fácil hoy historiar

los días del establecimiento de los religiosos agustinos, ni tampoco es nuestro intento en este modesto trabajo, que sólo pretende dar a conocer, en conformidad con la documentación
existente, la labor científica y la influencia cultural, que los agustinos desarrollaron en las cátedras y aulas universitarias de Sevilla, como estudiantes o profesores, en homenaje de sincera
admiración y simpatía a su primer centro de instrucción, y por
el amor sin límites que suscita en nosotros el grato recuerdo de
las glorias de la Orden; y tanto más nos mueve a realizarlo,
cuanto que lo juzgamos casi del todo desconocido, razón de
más para que el objeto que perseguimos en estas líneas, no deje
de tener, a nuestro juicio, verdadero interés, así en el campo de
la historia, como en el de la cultura.
Porque si bien es cierto, que no escasean los datos necesarios para la reconstrucción documentada de la labor intelectual
realizada por tantos insignes religiosos de la Orden en la Universidad hispalense desde finales del siglo XVI en adelante, gran
parte permanece aún ignorada en los archivos, y las noticias escritas, pocas en verdad, que la posteridad nos ha legado, están
dispersas, que bien merecen, a nuestro parecer, se les preste la
debida atención y se procure formar con todas ellas un cuerpo
animado, con vida propia, puesto que hay por fortuna caudal
suficiente para emprender un estudio de conjuntó, que nos dé
a conocer en concreto y particularmente tan preciada labor
cultural, porque es lastimoso, que se ignore casi en absoluto,
uno de los capítulos (pues cada orden tiene, el suyo) más interesantes de la historia de Sevilla en el orden pedagógico y científico, y sobre todo de la Orden agustina, que educó con mimo
singular y al calor de su propia vitalidad a tantos hijos ¡lustres,
que con su ciencia y saber, le dieron días de glória y reflejaron
en sus actos y con sus obras el espíritu gigantesco de su excelso e incomparable fundador S. Agustín, figura de tan marcado
relieve en las letras de todos los tiempos, épocas y edades, que
por sí sola, aunque la Orden no tuviera otras, le sobran a él
méritos suficientes para darle fama inmortal; pero los hijos de
tan gran santo y sabio, andaluces o no, educados en los claus-

tros monacales de región tan privilegiada, herederos directos
de su mismo espíritu y de su gloría imperecedera, no se contentaron con admirar sus heroicas virtudes y de contemplar su
profunda cuanto inagotable sabiduría, sino- que, al seguir sus
huellas de santidad en la vida religiosa que libremente abrazaron, quisieron imitar en el más alto grado de perfección su
ciencia sin límites, por su constante aplicación a las letras y por
el trabajo incesante en el estudio.
Tenían delante de sus ojos, además del modelo, cuya virtud
y santidad es difícil de igualar otros, santos, que también fueron
verdaderos sabios en las letras humanas, pues justo es no olvidar, que les habían precedido con resplandores de santidad y
de ciencia, un Santo Tomás de Villanueva, que fué provincial
de Andalucía, un Alfonso de Orozco, y hoy Beato, con el cargo
de Prior del convento de S. Agustín de Sevilla, Casa Grande,
donde el mismo afirma habérsele aparecido la Sta. Virgen. Ambos santificaron los claustros que pisaron y los dos rivalizaron
por su aplicación y constancia en el estudio, y se cuentan en la
legión de místicos y ascetas de la literatura española.
Otras figuras, tal vez de no tan marcado relieve como las
anteriores, pero de indiscutible mérito, fueron el P. Gonzalo
Vélez, mártir de la fe en el convento de Guecija, que derramó
su sangre el día 25 de diciembre de 1568 en la rebelión de los
moriscos, juntamente con otros doce religiosos más, entre ellos
el P. Prior Francisco de Aguilar; el P. Juan Sedeño, religioso de
grandes virtudes, el P. Juan de Sevilla, varón insigne de excelentes dotes de gobierno, el P. Rodrigo de Andrada, Angliee
martirio coronatus,
como afirma el historiador agustino P. Herrera, y otros que el descuido casi natural nos ha encubierto, según dice gráficamente el citado historiador de la Orden.
También conocieron y trataron personalmente algunos años,
teniéndole de Superior, al P. Pedro de Valderrama, religioso de
acrisoladas virtudes, de grandes méritos y célebre orador sagrado, que por su elocuencia incomparable, recibió de todos los
sevillanos el sobrenombre, que tanto le honra, de
Crisóstomo
sevillano,
varón muy penitente, de esclarecida inteligencia y

tan aplicado en los estudios, que fué modelo del trabajador incansable y fundador de los conventos de Málaga y Guadix.
Muy presentes tuvieron igualmente en su memoria los nombres de otros insignes sujetos, que no es posible enumerar en
estas líneas, que con su ejemplo y constancia, sirvieron de estímulo eficaz, para seguir sus huellas en la plausible imitación,
tanto de sus heroicas virtudes, como en sus cualidades intelectuales, que les llevaron como por la mano a escalar elevados y
codiciados puestos lo mismo en un orden que en otro, como
tendremos ocasión de ver en las líneas que han de seguir, sin
temor a pecar de exagerados.
Sin duda alguna, durante muchos años y aún siglos, los estudios eclesiásticos, especialmente los de Filosofía y Teología,
se cursaron normalmente en el convento Casa Grande de Sevilla, pero, bien sea por la afluencia de religiosos, o también, y parece lo más cierto, por la nueva dirección y rumbo que los Superiores dieron a los cursos de estas ciencias y a la S. Escritura,
los prelados provinciales y locales, se vieron en la precisión de
realizar las gestiones oportunas para la fundación y apertura de
un nuevo centro, en el cual pudieran darse con más amplitud y
solidez las clases respectivas de estas facultades, hasta llegar a
ser uno de los principales, por su competencia y autoridad, no
sólo en Sevilla, sino también en toda la Orden.
P^ra ^llo fundaron a fines del siglo XVI el famoso
Colegio
de San Acacio, centro desde entonces de toda la actividad intelectual de la Provincia Agustiniana de Andalucía
y a los
pocos años foco intenso de irradiación cultural, tan importante
y sobresaliente, que fué el escenario de incansable laboriosidad,
desplegada sin reposo por sus ilustres moradores, semillero fructífero de teólogos insignes, manantial inagotable y perenne de
notables escriturarios, y cuna de elocuentes oradores, críticos.
(1) Para completar estas notas, puede verse nuestro trabajo histórico «El Colegio de San
Acacio y la Biblioteca Pública que en él fundó el Excmo. y Rvmo. Cardenal P. Gaspar de Molina y Oviedo, Agustino», publicado en «La Ciudad de Dios», vol. 153, págs. 38-57 (1936); volumen 154, págs, 101-124 y 525-547 (1942) y en vol. 155, págs, 12M31 y 525-550 (1943) y después
en tirada aparte de 126 págs. de texto. El Escorial. Imprenta del Monasterio.

literatos, etc. y donde se cultivaron con predilección singular y
en competencia santa, las ciencias, las artes y las letras, en el que
florecieron finalmente numerosos alumnos de la Orden y formaron sus inteligencias, para descollar no pocos por su esclarecido
talento en el terreno del saber humano en todos sus ramos y en
todas sus múltiples manifestaciones, que constituye un timbre
de gloria, difícilmente superable, en la Provincia Agustiniana de
Andalucía y en Sevilla.
Bajo la dirección de maestros sapientísimos, brilló muy
pronto con luz tan propia, diáfana y resplandeciente, y se acreditó lo mismo en Sevilla que en toda la Orden, como centro de
capacidad en la enseñanza de los estudios eclesiásticos, que llenó con su fama, no sólo los ámbitos de la capital andaluza y de
España, en la que rivalizó en digna competencia, traspasando
los estrechos límites de la región, con los más ilustres y destacados de la Orden, como las de Salamanca, Valencia, etc., pero
aún sobrepasó las fronteras de nuestro suelo patrio, para gozar
en el extranjero de merecida y justa consideración, por los estudios que en él se daban y la sólida preparación que en él se
recibía, ya que para entrar a ocupar un asiento en sus acreditadas aulas, se exigía gran capacidad intelectual, y todas las cátedras se gozaban mediante una competente y reñida oposición,
vigilada y presidida por otros agustinos de alto relieve en las
letras y de reconocido talento en la cátedra, que difícilmente
podían obtener, sino aquellos de cualidades intelectuales privilegiadas y de condiciones inmejorables para el estudio.
No todos, pero sí la mayoría de quienes vamos a tratar en
este estudio, pasaron por las aulas del célebre colegio de San
Acacio, pues justo es confesar que tenía la Provincia otros centros de estudios eclesiásticos, como los de Córdoba, Granada,
Badajoz, etc., de los que salieron hombres muy notables, pero
entre todos era el de S. Acacio el que llevaba la primacía y a él
acudían casi siempre, para perfeccionar su carrera, los de otras
casas, y disponerse más adelante a la conquista de las cátedras
universitarias, en competencia con las demás Ordenes Religiosas,
o simplemente para ampliar sus estudios y realizar con fruto y

aprovechamiento su carrera en la Univesidad -villana y explicar
después con aptitud y capacidad las encomendadas por los su
periores en el convento.
Nuestra documentación no alcanza más alia del ult mo tercio del siglo XVI, pero a partir de aquí es considerable y nos
parece útilísima para formar parte integrante de la historia cultural de la Universidad de Sevilla, razón sobrada para dedicarle
unas cuartillas, en cuyo desarrollo cronológico iremos anotando
la biografía de los religiosos agustinos, que fueron estudiantes o
catedráticos en ella, en conformidad con los datos suministrados por los historiadores de la Orden y sobre todo aumentados considerablemente con aquéllos otros, que hemos investigado directamente en los Archivos de la capital andaluza, en
Jspedal el de Protocolos Notariales y el de la Universidad, sm
explorar aún, en lo que se refiere a los agustinos, motivo razonable y justo, que nos aninía a emprender este trabajo, que
aún prescindiendo de otras razones y motivos, consideramos
de no escaso valor y utilidad, en la seguridad de que así se iran
aquilatando y perfeccionando más y más los datos, por supuesto muy escasos, que cronistas e historiadores, propios y extraños a la Orden, apuntan tan sucinta e incompletamente.
No nos guía el pi\irito de poner reparos a nadie, ni decir la
última palabra acerca de los agustinos de quienes vamos a tratar en estas cuartillas, pero encontramos tantas lagunas y de
tanta consideración en lo tocante a la historia de la Provincia
de Andalucía, aún por hacer, y en la biografía de sus hijos más
ilustres
que todo esfuerzo nos parece poco, en pleno siglo
de investigación, para ir poniendo piedra sobre piedra en los
cimientos ya existentes, para darles mayor solidez y consistencia, al sacar un día y otro de los legajos polvorientos y car(1) Otro tanto puede decirse en la parte bibliográfica peto mucho más completa y acabada después de los estudios realizados por el P. Santiago Vela, no obstante aún hay que aña.
dir numerosas papeletas al monumental Ensago...del bibliófilo agustino, machas de las cuales tenemos recogidas, que servirán de modestísimo complemento a su obra gigantesca.
De propósito dejamos a un lado esta sección, pues como entre las muchas que hemos recogido, respigando de un sitio a otro, las hay de religiosos, que no figuran en estas páginas, lasdejamos para formar con todas ellas un capítulo aparte acerca de Bibliografía Agustinlana.

comidos de los archivos, el initienso caudal que atesoran sus
ricos fondos, antes que la traidora polilla termine con ellos
en su acción destructora y continua; y precisamente la región
andaluza, donde la Orden tuvo numerosos e importantísimos
conventos, es sin duda la menos estudiada por los agustinos,
y en consecuencia de la que se tienen menos noticias, no porque no las haya—pietóricos están sus archivos de ellas—sino
porque desde los tiempos de la desdichada exclaustración religiosa, los agustinos remontaron el vuelo a otras regiones y
se han olvidado por completo de una de las Provincias más flor
recientes que la Orden tenía en España y de sus cuarenta y un
conventos, en los que hubo santos y sabios, lo mismo que en
los restantes diseminados por el patrio suelo.
Ya el infatigable investigador agustino P. Zacarías Novoa, ha
emprendido esa labor tan deseada y no ha mucho publicó una
monografía de los Conventos Agustinianos
de Jerez de la
Frontera,
algo incompleta por premura de tiempo, como confiesa su autor, pero no cabe duda, que servirá de base para futuras investigaciones y significa un gran paso en su estudio.
Lo realizado por el P. Zacarías, debe hacerse con todos y
cada uno de los conventos de la precitada región, que más o
menos, todos tienen su glorioso historial e influyeron notablemente en el desarrollo de la cultura española. Es labor penosa,
pero necesaria, tanto más, cuanto es menos conocida. .
En estas cuartillas tenemos nosotros la pretensión también
de cooperar con nuestro granito de arena a la reconstrucción de
nuestras glorias pretéritas, que merecen de nuestra parte toda
consideración y.es necesario difundirlas, para que susciten en
los demás la admiración y el aplauso a que son acreedores por
su vida y por sus obras.
Nuestro trabajo, no se refiere a la parte doctrinal, sino a la
biográfica, comprende dos partes perfectamente definidas: Una
que corresponde a los últimos años del siglo XVI y todo el XVlf
y otra a los dos siglos siguientes.
La primera forzosamente es más resumida, aunque sea por

Otra parte la que ofrece mayor interés, por la escasez de datos,
no obstante los que suministran el Archivo de la Universidad y
el de Protocolos, que completan notablemente aquellos otros
sueltos de los cronistas sevillanos e historiadores agustinos.
Gasi todos los religiosos de este primer período proceden de
las cátedras salmantinas o de Alcalá, en las que forjaron sus inteligencias, dirigidas por aquellos talentos privilegiados, cuyos
nombres por sabidos omitimos, de las que salieron consumados
maestros, para enseñar la ciencia aprendida en las aulas mona^
cales de la regi(»n sur.
No es de nuestra incumbencia el examen crítico de las doctrinas expuestas en la cátedra, ni el estudio comparativo de las
fuentes donde bebieron, que sería además imposible de realizar,
a causa de que los religiosos de quienes tratamos, aunque gozaban de gran crédito y competencia en las aulas conventuales, no
dejaron obras escritas, al menos impresas, lo que impide
saber con certeza absoluta la orientación teológica que dieron a
sus exposiciones y comentarios en la cátedra, pero no ofrece
duda serían las de sus doctos y sabios maestros, que con admiración y aplauso explicaban en Salamanca y Alcalá, que sostenían y defendían las de la Suma Teológica, propuesta a todas las escuelas por el Concilio
de Trento, «como el documento más fiel y acabado de la especulación humana en torno a
las verdades divinas, el manual imprescindible de profesores y
discípulos, el sustituto definitivo y ventajoso de los cuatro libros de Pedro Lombardo. Por ello, al estudiarla a fondo para
explicarla en las aulas y para escribir sobre sus partes, cuestiones y artículos, eruditos comentarios, pudieron nuestros
teólogos apreciar las excelentes cualidades de contenido, de método y de exposición, que hacen de la obra del Doctor Angélico superior a cuanto produjo la era escolástica», como afirma
y prueba con gran copia de argumentos y razones el P. David
Gutiérrez, O. S. A, en su interesante y jugoso artículo acerca

Del origen y carácter de la escuela teológica
hispanoagustiniana en los siglos XVI y XVII, sin que dejaran de

recordar en ocasiones la doctrina de Egidio Romano, insigne

teólogo agustino, y siempre con la máxima consideración especialísimamente las de S. Agustín, y en algunas cuestiones, las
menos, se separaran de Santo Tomás.
Sorprende notablemente que ninguno de estos religiosos incluidos en nuestro trabajo, dejara alguna muestra de su labor
intelectual, por la cual nos sería fácil juzgar con mayor precisión
sus talentos y la calidad de sus exposiciones, que sólo podemos
apreciar por un método indirecto de menor eficacia, o basados
en el testimonio de los que conocieron su actuación o vieron
y presenciaron como testigos su labor pedagógica.
Ninguna obra teológica, fruto de su inteligencia, dejaron
impresa de la que se tenga noticia, y tampoco aparece ningún
manuscrito, que de existir permanecerá escondido entre el polvo negruzco de alguna biblioteca,- o lo más probable que se haya
perdido porque nos resistimos a creer no saliera de su pluma,
algún escrito en forma de apuntes, comentarios o explicaciones
de sus cátedras. Tan sólo al P. Gonzalo de Cervantes, podemos
juzgarle directamente por el Comentario
al Libro de la Sabiduría, pero de los restantes de esta primera época, tan sólo
algún que otro sermón o carta, que para el caso poco valor
doctrinal prestan en el campo de la Teología o de la S. Escritura.
La segunda parte, que como hemos indicado arriba, abarca
los siglos XVIII y XIX, ofrece otras características perfectamente acusadas.
Los datos biográficos son más abundantes y completos que
permiten rehacer los rasgos principales de su vida activa con
más prolijidad y exactitud, por los numerosos que facilitan las
Informaciones
de Legitimidad
y Limpieza, exigidas con
rigor en los centros oficiales universitarios.
La orientación doctrinal, aunque conforme en el fondo con
la de Santo Tomás, varía notablemente en los conventos agustinianos de Andalucía y aún en Castilla, a consecuencia, entre
otros factores, de la independencia absoluta que tenían en las
(1)

Véase este trabajo en «La Ciudad de Dios», vol. 153 septiembre-diciembre de 1941.

Universidades de Alcalá y Salamanca, de las que no eran ya
discípulos inmediatos ni alumnos de su cátedras, por otra parte
muy menguadas en su crédito precedente y en el plano de su
decadencia, pero aún en éstas, particularmente en la última citada, donde descollaban hombres de gran talento, como el agustino P. Pedro Manso, las corrientes expositivas en el terreno de
la Teología, eran distintas y en muchos puntos encontradas y
opuestas.
Si la exposición teológica de la Suma había sido el código
imprescindible de los siglos anterioriores, a mediados del siglo
XVII, el entusiasmo por Santo Tomás y el estudio de sus obras,
decrecieron bastante y fueron relegadas a un segundo lugar, a
causa del Renacimiento, como afirma el P. David Gutiérrez, que
obtuvo en Italia y España la primitiva escuela egidiana, renacimiento que dió muestras de sí en ediciones de las obras del
maestro y en no pocos cursos teológicos compuestos «ad mentem Aegidii».
En efecto, en 1699, comenzaron a imprimirse las obras del
Maestro Agustino Egidio Romano, primera y única edición suya, hace constar el P, Reguera—agustino—que se ha hecho en
España, obra de mucho trabajo y grandísimos gastos, muy celebrada en la Orden en aquel tiempo, siendo su editor el Padre
Maestro Fr. Antonio Aguilar, hijo del mismo convento (Córdoba), insigne teólogo escolástico y natural de la villa de Cabra,
que ilustró estas obras con citas y notas marginales, escolios y
resoluciones, etc.
Su temprana muerte le impidió ver terminada tan gigantesca
labor editorial. Bajo su experta dirección salieron de las prensas
siete gruesos volúmenes, y concluyó con el octavo y último el
P. Nicolás de Molina en 1728.
La empresa comenzada por el P. Aguilar y felizmente terminada por el P. Molina, influyó indiscutiblemente en la dirección
de los estudios teológicos y vino a suplantar el lugar de la Suma
de Santo Tomás, relegando a éste a un segundo puesto en las
cátedras conventuales, mientras que ocupó el primero el Maestro Agustino Egidio, cuyas obras recién editadas, sirvieron de

base en la enseñanza de las disciplinas eclesiásticas de los conventos agustinianos de la Península.
Pero aún hay algo más que anotar y es que el insigne catedrático de Vísperas y Prima en la Universidad de Sevilla, P. Juan
Hidalgo, tuvo mandato expreso y terminante del Definitorio de
la Provincia, reunido en la Congregación Intermedia el año 1728,
para que se aplicase a escribir un curso de Filosofía y de Teología según la mente de nuestro Fundamental Doctor, el citado
Egidio Romano, y al que se concedían algunas exenciones y privilegios con el fin de que pudiera reunir algunas cantidades para
los gastos de la impresión. El curso de Teología no llegó a imprimirse y nada se sabe que lo dejara manuscrito, aunque es de
suponer que por sus talentos excepcionales lo dejara iniciado,
pero no sucedió así con el de Filosofía, que en 1736 dió a la imprenta, habiendo tenido la satisfacción de verlo completo al
imprimir en 1739 el cuarto tomo de la obra, «ad mentem Aegidii Romani». Las aspiraciones del Definitorio no podían ser más
claras y excusan de todo comentario, y tan sólo vió cumplidos
sus deseos en la publicación del texto filosófico.
A éste había precedido otro Cursus Philosophicus del mismo
carácter, del P. Pedro Manso, catedrático de la Universidad de
Salamanca, que tanto se distinguió en la publicación de obras
teológicas según la mente de S. Agustín, cuya doctrina era pospuesta y hasta menospreciada, y el P. Vidal, su biógrafo, dice
que comenzó a escribir y defender muchas y anticuadas opiniones, pero muy plausibles del Bto. Egidio Romano, de Gregorio
de Rímini, doctor excelentísimo, de Tomás de Argentina y otros
clarísimos maestros. Hizo ver, que como buenos agustinos, no
las habían fingido en su cerebro, sino sacado con profundo estudio de su gran Padre. Al principio parecían mal, pero repetidas
en las más ilustres Universidades de España, Italia, Flandes, América, etc., han merecido mucho aplauso.
Contribuyó también al efecto indicado, como advierte el Padre David en su artículo citado, el hecho de que por entonces
floreciera en el seno de la Ordeíi otra escuela, llamada agustiniana por antonomasia, al frente de la cual estaban Noris, Berti,

Bellelli, Cristian Lupo, Bertieri y otros muchos teólogos agustinos.
De propósito omitimos otras obras escritas e impresas que
tienen idéntica orientación, porque no es este nuestro fin pero lo alegado basta para formarse una idea de los principios expositivos, que seguían en sus cátedras los religiosos de nuestro
estudio biográfico, que corresponden al siglo XVIII en su mayoría,
porque al final de éste las tendencias fueron otras, que vamos a
(1) En el primer tercio del siglo XVllI y con alguna prioridad a los años señalados arriba,
hacemos constar en esta nota complementaria, como muestra elocuente de la vitalidad exis'
tente en los centros de estudio agustiníanos, especialmente en la Provincia de Castilla, no obstante la decadencia y postración a que habían llegado las escuelas escolásticas en el siglo mencionado, se habían impreso con anterioridad y también contemporáneamente importantes obras
de Filosofía y Teología, que apesar de la época en que se escribieron, en las que abundaban
los vicios y escaseaban las virtudes y la esterilidad en las disquisiciones era la nota común y
y con frecuencia la más destacada en estos estudios, plagados de cuestiones en su mayoría innecesarias y hasta inútiles, apesar de todo merecen especial atención por su valor y contenido
relativamente grande, y porque, como advierte muy bien el P. Vela, no abundaban entonces
los ejemplares que, como los Agustinos, acometían empresas tan costosas.
Ya en 1688 el insigne historiador P. Enrique Florez, que también fué excelente filósofo y
teólogo notable, había editado, perfeccionándola, la Suma Filosófica,
que dejó manuscrita
el P. Mtro. Andrés de Sierra «monstruo de su siglo y catedrático de la Universidad de" Salamanca»; el P. José de Aguilera, salmantino e hijo del Conde de Casasola, Don Antonio de
Aguilera, publicó en los años de 1719 al 1722 un curso completo de filosofía repartido en tres
tomos conforme al gusto dominante de la'época y a las corrientes generales de la filosofía española de su tiempo; el citado P. Florez, maestro de maestros en la historia y en la crítica, escribió cinco volúmenes de Teología según los principios de la escuela agustiniano-tomista en los
años de 1732 a 1738, cuando aún no había cumplido el año veintinueve de su edad, pero lograba ya rancha ancianidad de méritos y estimación, como afirma el P. Vidal, que si luego quedó
obscurecida por los resplandores de su obra gloriosa e imperecedera la España Sagrada,
no
fué por falta de positivos merecimientos, según índica el P. Antolín Merino, aunque se acomodó más al gusto de quien le mandó escribir, que al suyo propio, como advierte el Padre
Méndez.
Entre los moralistas más destacados sobresalen el madrileño P. José Faustino Cliquet, autor de la obra La Flor del Moral, publicada en 1733-1734, que alcanzó en menos de cincuenta
años la décima tercera edición, texto obligado en todos los conventos agustinianos de España
y sin duda en otros extraños a la Orden, corregida y modificada después por el P. Francisco Belza y reemplazada tan sólo en dos casas (Colegio de Dña. María de Aragón en Madrid, y San
Gabriel de Valladolid) por la más voluminosa del vallisoletano P. Antonio Guerrero, que fué
editada en 1733 al 1740 en tres gruesos volúmenes con un total de 2.262 páginas, obra fundamental, compuesta según la mente de San Agustín, en aquellas cuestiones morales tratadas
por la autoridad indiscutible del santo doctor.
No es preciso detenernos más, basta con los ejemplos citados, pero si quisiéramos juzgar
hoy las obras señaladas y justipreciar su valor, sería preciso para aquilatar sus méritos, situarnos en el tiempo en que fueron escritas y no perder de vista el estado decadente en que se hallaban los estudios, aunque indudablemente colocados en este terreno, todas son dignas de
mención y ofrecen no escaso interés y demuestran el esfuerzo generoso de la Provincia, que
tanto se desvelaba por los estudios, aún en época de tanta decadencia en estas disciplinasr

bían conducido al descrédito y fijando su atención enlas nuevas
corrientes, que tenían relación particularmente con las ciencias
físicas, fisiológicas y matemáticas, a la vez que abandonaban los
métodos de la escolástica decadente, por arcaicos e inoportunos,
aceptando los que imponía el desarrollo científico de su tiempo.
No fueron creadores de ningún sistema; pero sí los propagadores y transmisores de las modernas orientaciones filosóficas. Señalaron los defectos y abusos que abundaban en la enseñanza de la Filosofía en las Escuelas, Colegios y Universidades, así claustrales como civiles, y trataron de suplantarlos por
una nueva metodología más científica y jsi cabe más racional,
introducir la crítica y exponer el modo de estudiar y disputar
con utilidad y provecho.
No se limitaron tan sólo al estudio de los problemas filosóficos, sino que a la vez discurrían y disputaban acerca de puntos de Teología sobre la cual tuvieron importantísimas conclusiones, y entre otras muchas merecen destacarse las de 1802
con motivo de la reunión del Capítulo Provincial en Córdoba,
presididas por el P. Agustín Reguera, en las que se descubre el
amor a las opiniones de S. Agustín, como maestro no sólo de
la Orden, sino de la Iglesia universal; se hicieron consideracion*es sobre el estudio particular del Santo y cómo se debían recomendar las doctrinas agustinianas a los estudiantes, el estudio de sus obras y enseñanzas, que muchos, confundiéndolas,
las pretenden oscurecer, como dice el P. Muñoz Capilla en respuesta de aprobación al P. Reguera acerca de las Conclusiones
defendidas por éste, y añade que la fuerza de sus dichos (de San
Agustín) y sentencias se toma de la Iglesia en la parte que las ha
definido como dogma, y donde no, de la autoridad de las Escrituras en que las apoya, de la de los grandes hombres que lo habían seguido y del peso del raciocinio con que las convence.
En el Capítulo de 1806 defendió igualmente nuevas Conclusiones de Teología y Sagrada Escritura contra los modernos incrédulos y herejes, que criticaban los libros santos, amén de
otros actos tenidos con idéntico fin en distintos conventos de
la región.

resumir, conforme a la exposición que hace de ellas el P. Reguera
en la extensa biografía, que consagró al P. Francisco Antonio
Gutiérrez de Tortosa, promotor de las nuevas corrientes, el cual
puso su eficaz entusiasmo y nobilísimo empeño en la reforma
de los estudios eclesiásticos y trabajó para introducir en ellos el
buen guáto adquirido en Roma, donde se convenció de la inutilidad del ergotismo aristotélico en muchas cuestiones que no
tenían ni reportaban provecho, ni utilidad para la defensa de las
verdades católicas, combatidas por entonces más que nunca y
sólo servían para aguzar los entendimientos en las lides filosóficas y de escuela.
Ya en 1760 el Rmo. P. Vázquez, General de la Orden, había
pubhcado un decreto dirigido a la mencionada Provincia de Andalucía, que los PP. Lectores, ordenaba, no enseñasen a sus discípulos aquellas cuestiones con que se vician sus entendimientos
y dañan notablemente el estudio de la Teología, redtxcido en
estos tiempos a una pura especulación y caviloso raciocinio despreciando el estudio de la Sagrada Escritura, Tradición, Concilios e Historia Eclesiástica, que es el único, firme e inconcuso
fundamento de la Teología. Será, pues, el principal cargo de los
Padres Lectores de Filosofía enseñar a sus discípulos las reglas
del mejor modo de pensar y discernir, desechando todos los
sofismas y cavilaciones, para que, acostumbrados a estudiar y
contemplar con solidez la naturaleza y sus efectos, salgan aptos
para emprender con utilidad el estudio teológico.
Conscientes del valor y trascendencia que encierra el anterior decreto, tanto el P. Francisco Heredero, exprovincial, como
el P. Ciriaco de Toledo, Provincial entonces de Andalucía, comenzaron a actuar en la reforma de los estudios de Filosofía y
Teología, con tanta eficacia y constancia, que sus esfuerzos fueron celebrados por los PP. Mohedanos en la Introducción
a la
Historia literaria de España, cuyo celo es digno de la mayor
alabanza, introduciendo la Filosofía y Teología del mejor gusto
y recomendando las excelentes obras del P. Lorenzo Berti (agustino) hasta haber enviado a este fin profesores a Roma, como la
misma Roma los enviaba en otros tiempos a Grecia.

Las dificultades que embarazaron sus numerosos esfuerzos
fueron tantas y de tal magnitud, que entorpecieron tan laudables propósitos. El apego tradicional al aristotelismo, la falta de
profesores y lectores que con delicado gusto y fino discernimiento promoviesen las nuevas ideas e infundiesen en sus discípulos el justo aprecio de la verdadera Filosofía no se encontraban, no obstante que en aquel tiempo, como siempre, florecían
en la Provincia Andaluza sujetos capacitados y hombres sabios
e instruidos en las ciencias eclesiásticas, pero participaban del
mal gusto de la época, lo cual no debe atribuirse a falta de ingenio y talento, sino al defecto general del tiempo, porque todos
habían sido educados en la doctrina de Aristóteles y no se había
dado ejemplar hasta entonces de que alguno de la Provincia se
atreviese a defender opinión alguna contraria a la mente del filósofo griego.
Ante estas dificultades, casi insuperables, los citados religiosos no cejaron en sus intentos y determinaron que los PP. Lectores de Filosofía enseñaran a sus discípulos conforme,, en parte
nada más, con las Instituciones
de Purchot, acérrimo cartesiano, pero apto para la instrucción de los jóvenes, por su claridad, orden y método.
Se leyó en Sevilla y^ después en Córdoba el primer curso^
según el nuevo método, pero con tan poco éxito, que tuvo que
abandonarse, por la mezcolanza y amalgama de doctrinas, que
hicieron los PP. Lectores como les pareció de las opiniones de
Purchot con los principios de Aristóteles y se desterró de las
aulas de Filosofía moderna, culpándose a ésta del fracaso y volvió
a su lugar la tradicional.
Luego que tomó la prelacia de la Provincia el P. Gutiérrez de
Tortosa, acometió sin vacilaciones la empresa de reformar los
estudios y mandó que en adelante se leyese en las aulas escolares la Filosofía por un buen autor moderno.
Al comienzo del curso de 1780, el P. Lector Antonio Ruiz,
empezó a explicar en el convento de Sevilla el primer curso de
Filosofía según los nuevos métodos, teniendo por guía la obra
Ars dirigendee
mentís y otros autores.

También en Granada inauguró el nuevo curso el P. Lorenzo
Ponce, Lector de Teología, que siguió el método expuesto por
Salvador Rugieri en sus Instituciones
Filosóficas,
compuestas
para el uso del Seminario de Nápoles. No pudo terminar el Padre Ponce por sobrevenirle la muerte y se encargó de la clase el
Padre Lector Vicente Gómez, que concluyó.
El mencionado P. Ruiz, no satisfecho con el curso completo
de Filosofía moderna, que expuso en la Cátedra a sus discípulos el referido año, presidió en 1783 un Acto público de conclusiones, que sostuvo y defendió el P. Lector Francisco Daza,
que mereció de todos los literatos de Sevilla, especialmente de
la Universidad literaria el aplauso universal, habiendo sido éste
el primer acto de Filosofía moderna que se defendió en la citada ciudad y acaso en Andalucía.
Por su parte el P. Marcos Cabello, después obispo de .Guadix, comenzó en 1782 en el convento de Córdoba a leer otro
nuevo curso de Filosofía acomodado con fidelidad a las Instituciones de Rugieri y defendió el entonces alumno de Filosofía
Padre Rafael Leal, el día 21 de mayo de 1785, en el templo de
San Agustín de la misma ciudad, un Acto de
Conclusiones
públicas, las primeras que vio y oyó Córdoba de Filosofía moderna, al que concurrieron, afirma D. Francisco de Borja y Pavón, todas las personas de instrucción y cultura, que premiaron
al joven P. Leal con grandes aplausos y a su venerado y sabio
maestro, que las presidía, P. Cabello, el cual explicaba con gran
crédito esta disciplina, y tuvo en ella notables y aventajados
discípulos, como los PP. José y Agustín Reguera, Francisco Javier
Requena y Pablo Barbancho.

(1) De este acto filosófico escribió el Memorial Literario
lo siguiente: Los Agustinos de
Sevilla desde luego se maniíestaron libres del yugo sistemático, y siguiendo el método ecléctico, defendieron públicas Conclusioues de toda la filosofía en 15 de febrero de 1783, sostenidas
por e! P. Francisco Daza y presididas por el Revdo. P. Fr, Antonio Ruiz, lector teólogo de
aquel convento,
Dichas conclusiones se imprimieron en Sevilla en la imprenta de Manuel Nicolás Vázquez
y Francisco Antonio Hidalgo. Llevan una dedicatoria latina a S. Agustín y el índice de su contenido está en 16 hojas de texto, todas ellas orladas. (Biblioteca Provincial de Sevilla, sección de varios. 113/115, n.® 2 y 109/34).

Se comenzaron nuevos cursos en Sevilla, Granada y Badajoz, y en esta última ciudad, defendió en tres distintas ocasiones, Actos de Conclusiones
públicas el P. José González Hidalgo, con éxito tan brillante como aplaudido, que fué solicitado para explicar Filosofía moderna en los colegios extraños a la
Orden, cuya propuesta rechazó.
El acto público que tuvo en Sevilla el P. José Govea, presidido por el P. Lector de Teología Manuel Merchán, el día 9 de
mayo de 1786, en presencia del Excmo. Sr. Arzobispo Don
Alonso Marcos Llanes y Argüelles y de toda la Provincia reunida en Capítulo, puede reputarse como una solemne adjuración
del peripato.
Al P. Gutiérrez de Tortosa le pareció muy conveniente,
contra la costumbre admitida, que se defendiese el acto en la
forma dicha para hacer patente el aprovechamiento y docilidad
en obedecer las leyes de los superiores y los decretos del Monarca, que había ordenado que en todas las Universidades y
Colegios se estableciese la Filosofía moderna ^^^
Pero no paró aquí la actividad desplegada por este ilustre
reformador de los estudios; vio la necesidad de uniformar éstos
y que no se podía conseguir sin sujetarlos a un mismo y único
plan, para lo cual adoptó de texto oficial para la ensezañanza,
que sobresalía por su método y claridad, las Instituciones
de
Altieri, lo impuso en las clases de Filosofía, y distribuyó los
ejemplares necesarios entre los alumnos para librarles del ímprobo trabajo de copiar las lecciones de sus maestros, como
hasta entonces lo había hecho.
Las ventajas de estas reformas no son para ponderarlas, si se
considera el estado de decadencia a que habían llegado los estudios en la época que se relata, por eso la Provincia de Andalucía vio por experiencia la utilidad de los nuevos métodos para,
la formación de buenos filósofos.
En el mismo año de 1786 hubo en el Colegio de S. Acacio
(1) El Memorial
Literario
da cuenta de estas conclusiones, que el agustino P. Benigno
Fernández, reprodujo en la Ciudad de Dios, vol. XXXV, pág. 49.

oposiciones para provisión de cátedras y colegiaturas, y los jueces de estas oposiciones quedaron admirados al ver la instrucción de los jóvenes en cuestiones filosóficas, el buen método de
sus lecciones, un latín culto y un gusto en fin hacia todo lo mejor, que prometían las más lisonjeras esperazas de ver en breve
tiempo poblada la Provincia de religiosos instruidos, que colocados en sus respectivos destinos, la ganarían opinión y créditos. í^í
,1
.
En efecto, los Memoriales
Literarios
de 1786, el buen método en los estudiantes, comprobado en las Conclusiones
de
Filosofía
y Teología
que con tanto lucimiento se defendieron
en varios conventos, que llamaron la atención de los sabios, alaban los progresos que habían hecho en las ciencias y dan un
juicio muy ventajoso para los Agustinos de Andalucía, al decir
que podían gloriarse de ser los primeros en el estudio de la Filosofía.
,
Es cierto que en alguna ocasión fueron tachados por los intransigentes de dentro y de fuera por ciertas concomitancias
más aparentes que reales con el racionalismo cartesiano,'^que si
las hubo, se apresuraron a eliminar, porque si eran buenos filósofos, eran aún mejores teólogos.
La novedad de las doctrinas, que defendieron con ardor,
desagradó a muchos, particularmente, como afirma el P. Reguera, a aquellos que educados desde su juventud por la Filosofía
aristotélica, se gloriaban de acérrimos adictos de ella, que no
solamente pensaron, sino que también profirieron que de esta
mudanza de doctrina se seguiría la ruina tanto del estudio filosófico como del teológico.
La defensa de las nuevas corrientes doctrinales, pudo llevar
a algunos en ciertos momentos a extralimitaciones en la forma,
porque en el .fondo conservában los puntos substanciales, el
tecnicismo y el orden de la exposición escolástica, pero procurando relegar al olvido las insubstanciales disputas, que la ha(1) Vid. Breve noticia del M. R . P. Mtro. Francisco Antonio Gutiérrez de Tortosa, por el
Padre Agustín Reguera, publicada en e l A r c h i v o Histérico Hispano^Agustiniano, vol. VIII, de
la que extractamos los datos reseñados.

Parece un hecho cierto que dieron más importancia a los temas filosóficos, sin duda por la moda de la época en que vivieron y desarrollaron su actividad intelectual, pero no olvidaron
aquellos otros problemas relacionados con la Teología o escriturarios, suscitados por la duda o incredulidad de su tiempo,
los cuales trataban y se esforzaban en defender contra el matereinante, basados en los principios inconmovibles del
dogma católico, del texto sagrado y en la doctrina de los Santos
Padres de la Iglesia, particularmente de S. Agustín, a quien consideraron siempre Maestro sin igual en todos los problemas, luz
y guía en las cuestiones relativas a la S. Teología o Sagrada
Escritura.
La prueba más terminante de las líneas que anteceden y la
renovación que experimentó la Provincia en la exposición del
dogma católico, en la que tuvo como base firmísima la doctrina
teológica de S. Agustín, nos la declara con evidencia el docto
agustino y distinguido escritor P. Facundo Sidro Villarroig, en
r i a l i s m o

la dedicatoria a sus Institutionum

Christianee

Theologtae

libri viginti, en cuatro tomos, impresa en Valencia (1782-1788),
adoptada de texto en toda la Provincia de Andalucía como la
tenían en la de Aragón, y en la mayoría de los centros docentes
agustinianos de Valencia, Cataluña y Mallorca, en la cual se expresa así:
«Augustini discipulus esse ambio, nec quidquam prius duco;
sed hunc honorem me consecutum iri putabo, si nulli serviens,
quod sectarum est, Theologiam disdplinam tan praeclaro exemplo tradidero, et ex suis fontibus hauriendum praedicavero. Id
quippe Augustiniano Theologo peculiare esse testatur Rmus. Padre Franciscus Xaverius Vazquius Generalis Augustinianorum
Magisterin epist. ad suos data die 23 Decembris 1779, haec scribens: Quod vos enixe monemus (quod et alias saepe monuimus,
etquoad vixerimus monere non cessabimus) illud quam máxime
est,utomissis inutilibus quaestionibus ex inani potius philosophia
exortis,omnium vestrorum studiorum vires ad defendendam Catholicae Ecclesice doctrinara, atque ad adversarios revincendos
potissimum intendatis. Quum hic peculiaris finis sit studiorum.

qu^ viros Ecclesi® servitio mancipatos decent; multo magisnoster sit oportet, qui magnum Ecclesiae lumen, et haereticorum
perpetuum malleum Augustinum Patrem habere glonamur.»
El autor se había propuesto, manifiesta el Memorial
Literario, dictar a sus discípulos un compendio de la obra del Padre Lorenzo Berti DeTeologicis
díscípZínís, pero en virtud
de una orden de su Majestad, comunicada por el Consejo de
Castilla en enero de 1779 a todas las Universidades, de que formaran cursos completos para la enseñanza de la juventud, fundados en principios claros, sólidos e instructivos, sin adición a
escuelas, ni materias inútiles e impertinentes, mudó su pensamiento y resolvió no dedicarse únicamente al P. Berti, sino elegir de los mejores autores, lo más útil y sólido para ajustarse
de este modo al fin del Decreto, y así propuso por el método
más sencillo y claro los principales puntos de nuestra religión,
vindicándolos contra los herejes, con los argumentos más graves, valiéndose para todo de la Escritura, Concilios, Santos Padres y Hechos de la Iglesia.
Tuvo la satisfacción de que su obra teológica, redactada y
expuesta con el criterio señalado, fuese adoptada de texto en
la Universidad de Valencia, de donde era competentísimo catedrático de esta disciplina, y como hemos dicho, la mayoría de
los centros agustinianos de instrucción en España cursaban por
él, y en aquellos otros que no lo tenían, como en Castilla, se servían del compendio de Berti-Buzio, conforme a la primera edición de Valencia, hecha por el P. Fulgencio Pumarino en 1770.
Al parecer el mismo centro universitario le encargó la redacción de un curso de Filosofía, en conformidad con las normas dictadas por el Gobierno central. Sólo imprimió la Lógica,
dejando las partes restantes manuscritas, y tenemos la seguri- (1) Existen del P. Vázquez otras muchas cartas llenas de agustinlanismo e impregnadas
de un gran amor a las doctrinas de S . Agustín, y con ellas contribuyó, por su incansable e imperiosa voluntad, a que se le tuviera en mayor aprecio, se le estudiara con detención, habiendo
logrado con sus numerosas epístolas, que arraígase profundamente su doctrina y enseñanza en
todos los centros propios y se le tuvieran las máximas consideraciones en los extraños a la
Orden. Hubo en ello muchas luchas y encontrados pareceres, pero su constancia y tesón, vencieron al fin.

varales de un palio hecho ascuas sobre un fondo cobalto de
tragedia; tal Cristo en su capilla, es contemplado con amoroso
éxtasis; el desfile ordenado y silencioso de la Hermandad dev,ota, expresión de oculta penitencia, el llorar cegante de los cirios,
el puente, el Cristo sobre un blanco paramento, los oficios...
Sevillano conozco trajinante, trotamundos, en tiempos que las
fronteras no estaban hendidas de bastiones, que el sábado de
Semana Santa podíamos verle periódicamente hierático, tenso,
ingrávido vecino de una ingente columna de la Catedral, atento
a los Salmos y en espera del toque de Gloria. Al estruendo vibrante de las campanas, al embrujo de descubrir el retablo mayor con su claro oscuro de siglos, este buen sevillano se entrega a un arrobamiento perfecto, y las melodías del órgano, y de
las luces sobre el retablo lo exaltan a una euforia angélica y a
un estado de Gracia. Para él es como si viera a Dios en toda su
Grandeza, en toda su Omnipotencia. Es tan intensa su renovada
emoción, que tiene la fuerza de unos brazos firmes que le afincaran en la tierra en su desolada existencia. Con estos subjetivismos, hijos de nuestro vigor individual, con esta originalidad
en la creación de una Arcadia íntima, el hablar a los sevillanos
de su Semana Santa ofrece una complicación insuperable. Pero
para el poeta no hay dificultad invencible; con su imaginación e
inspiración es dueño del mundo del que se sirve a su antojo, y
con la sugestión de su estro de nuestras propias reacciones anímicas.
Y ya en mi cargo honroso de faraute no me cabe nada que
decir, pues, más que mis palabras anuncian la Semana Santa algo
impreciso e inaprensible que flota entre nosotros y en nosotros
mismos, removiendo en forma inefable nuestra callada intimidad.
Como Delegado de este Excmo. Ayuntamiento tengo que
añadir que mi reconocimiento hacia la Comisión de Cofradías,
representante de las Hermandades sevillanas, es completo, y mayor aún, al haberme investido con esta representación que me
da la oportunidad de dirigirme a mis paisanos de esta bendita
tierra.
LUIS T O R O BUIZA.

dad, que de haberse sacado a la luz todo el curso completo,
éste hubiera sido adoptado por la Provincia de Andalucía, sin
tener que acudir a textos extranjeros, que dejamos mencionados, pero queda bien patente la nueva dirección dada a los estudios, lo mismo filosóficos que teológicos.
He aquí en resumen las exposición de carácter general, que
siguieron los estudios en la Provincia, continuando en años siguientes, hasta el tiempo bochornoso de la infausta exclaustración, por algunos de los religiosos citados y otros muchos que
explicaban sus cátedras de Filosofía y Teología en Sevilla, Granada, Córdoba etc.
Sin extendernos más en estas notas preliminares, terminamos aquí la introducción, para entrar en la parte biográfica de
aquellos religiosos agustinos, que fueron alumnos o catedráticos
de la Universidad Literaria de Sevilla.
No todos tienen la misma preponderancia, ni conquistaron
por igual los lauros de la fama, pero todos, es cierto, merecen
y son acreedores a nuestra consideración y reclaman para sí,
como grato recuerdo de perenne memoria, que su nombre no
quede oculto entre polvorientos legajos y se pierda por incuria,
unas líneas de respeto y destacar en ellas su labor intelectual y
la cultura conseguida por su trabajo de constante e ininterrumpida aplicación.
Contrariamente a lo que alguno pueda opinar, enumeramos
ciertos detalles y pormenores, tal vez demasiado minuciosos y
de relativo interés biográfico, que restan amenidad a las páginas
subsiguientes. No lo negamos, pero queremos advertir, que no
tratamos de hacer un trabajo que sobresalga por su mayor o
menor interés recreativo o deleitable para el lector, sin que dejemos de estimar-y perseguir esta bella cualidad, en cuanto cabe dentro de la investigación, y quizás apesar de nuestros propósitos no la hayamos conseguido, lo que sí pretendemos hacer
es un trabajo histórico, que por ser el primero, queremos vaya
bien documentado, puesto que en la mayoría de los religiosos
a quienes consagramos unas líneas de biografía (no pretendemos hacer una semblanza) los datos apuntados son casi o total-

mente desconocidos y juzgamos que por ser la primera vez que
salen a la luz, lleven todas esas menudencias de notas y fechas,
y entiéndase bien, que no afirmamos, que el estudio biográfico
de investigación deje de tener amenidad y se le prive de las galas
literarias que lo embellecen, realzan su mérito y le comuniquen
esa salsa y condimento, sin los cuales hasta un buen plato de
exquisitos manjares parece desabrido al paladar; no, debe tenerlas, siempre que sea posible, y nos parece justo aunque no sea
tan fácil en la práctica, como se concibe en la teoría y no a todos los que escriben de temas biográficos, les es dado comunicar a sus escritos esa gracia, hermosura y amenidad, entre los
cuales, muy apesar nuestro tal vez tengamos la desgracia de
contarnos, aunque sintamos por otra parte todo el calor que da
la cosa propia.
No tendrán los agustinos a quienes dedicamos estas lineas,
ese interés general, o universal, que algunos equivocadamente
pretenden debieran tener los sujetos o personas de quienes se
escribe; es cierto que no son figuras de primera línea en el campo de la cultura universal, y por eso su influencia sea mas limitada, pero creemos no dejan de tener verdadera importancia
para la Orden, para la Provincia Bética y para la historia de la
Universidad en el aspecto intelectual y forman a nuestro juicio
uno de los- capítulos, como advertimos al principio, más interesantes de su cultura.
Y es más, ¿cuántos con menor motivo y de más escasos méritos que muchos de quienes tratamos, le son inferiores en todo
y figuran, no obstante, en enciclopedias y diccionarios biográficos, en artículos de revistas serias y en las páginas de periódicos
y diarios?
En virtud de esa propaganda adquieren luego marcado reheve y despiertan interés, suscitan viva curiosidad y pasan del olvido a la memoria y a un plano quizá superior al que merecían
por sus cualidades intelectuales y aún por sus obras.
¿Pero es que la Historia, en cualquiera de sus aspectos, se alimenta sólo de figuras de primera clase, se nutre de hechos que
todos sean extraordinarios y heroicos? ¿Admite en sus páginas

solamente acciones asombrosas, pasa revista tan sólo a los héroes, o recibe sus luces de esos faros luminosos que descollaron
en el orden político, militar, científico o artístico? Si así fuera, a
pocas páginas se reduciría la Historia universal.
El hecho histórico es más complejo de lo que parece, y juzgamos necesario que al lado de una figura de primera magnitud,
esté otra de orden secundario, después de ésta otra inferior,
porque sin la acción y cooperación délas últimas, acaso no consiguiera nada la primera.
Sirvan estas líneas precedentes de justificación a algunos de
los reparos, entre muchos, que se le pueden poner a nuestro
modesto trabajo que, aunque hayamos extremado a veces el
detalle nimio y otras cosas de escaso valor quizá consideradas
en sí mismas, ha sido con el objeto que dejamos declarado y con
el fin de que en futuras investigaciones sirvan de orientación y
resuelvan en no pocas ocasiones muchas y al parecer invencibles
dificultades, que de otro modo pudieran quedar insolubles.

(

Contínaará)
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MISCELANEA
PREGÓN DE SEMANA SANTA
A nuestro querido Director D. Luis Toro Buiza, cupo, como Deleéado de Ferias y Festejos del Ayuntamiento sevillano, la presentación del vocero de la Semana Santa, D. Joaquín Romero
Murube,
en el solemne acto celebrado siguiendo la costumbre anual.
Es grato a la Revista insertar en sus páginas las sentidas palabras pronunciadas

por

aquél.

Como Delegado de Ferias y Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, me cabe la honra de dirigirme a la Ciudad
en una misión puramente municipal y altamente halagadora,
la de presentar a Joaquín Romero Murube como Pregonero de
Nuestra Semana Santa.
Presentar a Joaquín Romero Murube, aquí en Sevilla, tiene
sólo un alcance obligado de protocolo formulario: Romero Murube en Sevilla, «Divagador de la Ciudad de la Gracia», es algo
familiar para todos. La prodigalidad en el regalo de su amistad
alcanza a gran parte de los oyentes y si no, al menos, su aire contristado, melancólico, con su rezumo de ironía, es conocido de
muchos otros.
Romero Murube se somete voluntariamente a un gran esfuerzo que superará con su elegancia: el de pregonar la Semana
Santa sevillana en este senado de las cofradías. Si es difícil descubrir a los sevillanos algún venero de sabiduría, si es empresa
revelarles alguna faceta emocional del encanto de la naturaleza,
de nuestras artes, de nuestra fe y costumbre, imposible parece
despertar el interés del sevillano hacíala que es su mejor obra,
totalmente suya, enraizada secularmente a su espíritu, su ge-

nial creación: la Semana Santa sevillana. Pero Joaquín Romero
es poeta, un delicado poeta que con la divina locura de la poesía sabrá buscar nuevos matices, nuevos aspectos. Y además de
poeta es, como he dicho antes, divagador con ese encanto del
olvido del tiempo, que si no produce rascacielos ha movido al
artista al milagro de nuestras Vírgenes para lograr el piropo de
nuestra enmudecida devoción. Y en su divagar por Sevilla, con
su «Sevilla en los labios», ha prendido, ha hilvanado, esta sutileza de Sevilla, que por estar tan dentro de nosotros, por su densidad, se nos va por los ojos.
De Joaquín Romero Murube, he dicho ya algo de su aspecto
externo: contristado, melancólico, irónico, negativo de su retrato
que no parece obligado en una presentación, pero que la facilita,
ya que en estos rasgos es totalmente sincero y lea!. Con ello cumple además un imperativo de su conformación interna, la del
poeta. Tristeza y melancolía sin patetismo, ironía con dejos de
amargura, hijas todas de un complejo de crítica. Estas son secuela de su sabia actitud expectante que le permite una ausencia
de lo circundante y una clara perspectiva de la belleza y de los
verdaderos valores. Sevilla requiere precisamente esto: un estudio sereno, un alejamiento que impida la deformación, máxime
tenida cuenta de que lo puramente sevillano no es nunca jocundo ni estallante, sino recóndito e íntimo, por lo que resulta falso
y deformado todo intento que se quiera hacer de su trasplante.
La Semana Santa tiene tal variedad de matices, que su Pregón
no puede tener sino un limitado alcance; esta fiesta pasional de
la Semana Santa, tiene tal raíz espiritual y popular, que su impregnación popular multiplica su carácter y originalidad. De ahí
su color y fuerza, de ahí su variedad desconcertante; no debe
encerrarse en moldes y sacar sustantivas consecuencias, porque
cada sevillano tiene su contextura y su intimidad impar. Cada
sevillano tiene su Semana Santa. No me refiero sólo a su filiación a una Hermandad, ni a su mayor o menor fervoroso rendimiento, sino a su trashumante inquietud de apetencias, a su
dislocado caminar en busca de renovadas resonancias; la majestad de una Virgen por una calleja olvidada, el blandear de los

El Emperador Carlos V y San Francisco Je Borja.
La Epístola que se inserta a continuación del Padre Jesuíta
Jacobo Bidermano, está publicada en latín en un libro impreso
en Sevilla por Lucas Martín de Hermosilla, año de 1705 ^'K
El tema y la belleza literaria ,del original nos ha movido,
a traducirla, vertiéndola en prosa con respeto de los giros del
autor.
Carlos V, con ejemplo digno de memoria, había renunciado al
Trono, para pasar el resto Je sus Jias en servicio^ Je Dios. Por lo
cual, escribe a Francisco Je Borja, alabando su parecer ya practicado de renunciar a las cosas de la tierra.

CARLOS V, CESAR, A FRANCISCO DE BORJA
DE UN IMPERIO ABDICADO

Aquel Carlos, que hasta hace poco estuvo acostumbrado
a usar de violencias con sus enemigos y a derramar los bienes
entre los suyos, ha determinado apartar de su pechó con mano
de marfil, las preocupaciones no interrumpidas de su reino y los
tronos llenos de dificultades. Sin gloria, depuestas las arrnas,
renuncia a la guerra, y vive indigente en medio de las riquezas
que desprecia. Desnudo de honores repugnantes condena la
Corte y ama los límites de una estrecha celda.
¿Quieres conocer, Francisco, qué inesperada causa cambiara
tan sorprendente aspecto de mis cosas? Aquella misma tengo
yo que tuviste poco ha, cuando rehusabas el hastío de la Corte.
Pues, tu semblante, desfigurado no ha mucho delante del cadáver de nuestra esposa, causó espanto a los rostros, cuando era
inmortal para los mortales ojos y de forma parecida a los Dioses. Había sucedido como cuando un bello color cambia de una
fase hermosa a la contraria. Pero la muerte, sombra descolorida

(*) Sidronlj Hosschlj e Societate / Jesu / Elegiarum libri Sex / ítem / Jacobi Bidermani / ex
eadem / societate / Herovm Eplstolae / Anno 1705 / Hispali sumptibus, & typis Lycae Martíni de Hermo / silla, llbrorum Mercatorío, in Vico / de Oénova. 7 h. 310 págs,, 8.®. 14 cm.

del Infierno; lo mismo toca con funesta mano las bocas virtuosas, que quita la belleza natural de una frente hermosa y marca
las antiguas mejillas con una figura lívida. Los labios pálidos se
lamentaban del buen color que huía y los ojos sin vista llenaban
las dos concavidades: todo era de la muerte, no había allí en aquel
cadáver ningún parecido al que pudieses como testigo conocer.
Entonces, parece habérsete helado los cabellos y vuelto los
ojos sin sentirlo, y que el resto frágil de belleza de diosa te espanta, y la creencia vana en una gran recompensa te hace llorar.
¿Son éstos todos los vestigios de anteriores reyes? ¿Es aquella
Isabel la esposa amada del César? Ciertamente, es Isabel, pero
como preguntamos por élla niega ser aquélla. Su cabeza, adorada
por los pueblos, languidece, y los resplandores densísimos que
rivalizaban con los de la luna, yacen sepultados en la más absoluta oscuridad. La frente sin honores (cubierta en otros tiempos
por verdaderas esmeraldas) y su mismo rostro son temidos por
sus ojos. ¡Oh grandeza vana de las cosas humanas! Cómo pasa
el tiempo por delante de los mortales!
Pensabas tales cosas en estas circunstancias, Francisco, y fué
la muerte ajena el principio de tu vida, pues, cansado de vanas
grandezas empezaste a anteponer los goces eternos a los bienes
caducos. ¡Oh determinación llena de sabiduría! ¡Oh hecho digno de la envidia sin maldad de los maestros! Con la misma
muerte enseñas a vivir: ¡Ojalá haya discípulos que sigan este
ejemplo!, yo mismo, entre ellos, seré el primero, y si tú no te
hubieses apresurado con tan veloz carrera, te hubiera precedido en tal determinación. Así como tu semblante triste y tu color
desfigurado a la vista del cadáver de la reina, causó espanto a
los rostros, así yo fui atemorizado por el rostro tan extraño,
cuando vi marchitas las representaciones de mis reinos. ¿Qué
semblante tiene? ¿Qué forma? Ni el mismo destierro puede representarse de peor modo: dos luces cuidadosas de su sueño
dudoso la guardan y un continuo temor las conserva a uno y
otro lado. Observados los. restos obligan a un cuidado pavoroso, y traen a la memoria mil odios y engaños. Decía yo: ¿por
ventura es este rostro aquel hace poco deseado por tantos re-

yes? ¡Oh funesto deseo! ¿Qué pasión desenfrenada existe que
reclame por la fuerza para sí esta hermosura, que conocida, sin
duda ha de ser rehusada?
Apenas tenía Isabel veinte años, cuando ya tuve aquella fisonomía complaciente; y (no ocultaré nada) agradó a la ciega
juventud, pues, una falsa belleza me robó los honores ganados.
La misma me ocultaba sus poderes con una dulzura disimulada, y lo que había conseguido con el trono el gasto lo disipó.
No sólo representaba la toga con color resplandeciente, sino
que había dorado las diademas y tapizado su camino de flores
y rosas.
Eran las risas delirantes, los goces con ameno semblante y
los beneficios con delicioso juego. Contra todos mis rivales
ocupo el trono, y todas las cosas que se producen están conformes con mis deseos. ¡Ah pobre!, engañado e ilusionado con
una forma vana. Ni aquel decoro, ni aquella hermosura existió
en el reino, sino el trabajo y los cuidados reunidos en gran
aglomeración y muchas maldades merecedoras de estar en la
cárcel. He aquí que el bárbaro alentado por Hemo cae sobre
Tracia y esta misma toma las armas contra mis reinos. Por una
parte, los libios me acometen con su ejército y por otra las señales célticas de amenazas de guerra. También vinieron fuerzas
italianas, y la malvada promovedora de guerras se empeñó en
hacerla, perdonando la esclavitud.. Los sajones, antes que otros,
de su sangre con justicia el lío Elba de transparente color vió
sus aguas manchadas. El ímpetu, unas veces del Rtn y otras del
Danubio turbaba la tranquilidad; ni la misma región era sabedora de la paz germana. Finalmente, parecía que Lernea iba a
hacer la guerra contra Hydra y que nuevas guerras surgirían de
éstas, engendrando siempre mis triunfos de unas amenazas
otras. Durante tres decenas de años no me había preocupado
de estas cosas, y mientras tanto, el amor alocado mantenía mis
huesos fuertes. Después, cuando todas estas calamidades vieron
mis ojos, mis fuerzas ateridas se estremecieron con gran miedo,
y mi mano apartó el enorme peso del cetro de marfil, despreciando mi mente tranquila todas las riquezas. Id lejos, dije y
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atended con ardor al cuidado del Reino, y de aquí en adelante
buscad otros regazos. La hartura me tiene de esta forma, pudisteis ser amados mientras que vuestro aspecto me fué encubierto; ahora/cuando os mostráis tal cual sois, apartáos, y el
deseo de una belleza más noble me alejará de vosotros. Tales
cosas decía y, vuelto el rostro hacia el cielo, desprecié todas las
grandezas del trono, deseando desde entonces apartarme de
estas amistades y estar lejos de los alborotos de la gentes.
Paso ya mi vida tranquilamente, acostumbrado a una quietud agradable, calmo con aguas bienhechoras los deseos vehementes, y ni me visto el traje de guerra, ni tomo las duras armas
que antes, en mi juventud arrogante, sino que mi amor consiste en rodearme de goces lícitos, cubrir mis miembros desnudos
con hilos entretejidos y golpear mis espaldas con una correa
nudosa hasta que la sangre cae délas numerosas heridas. Además,
ruego y paso la mayor parte de la noche en vigilia, para en la
soledad alcanzar el perdón de mis pecados: ¡ojalá lo consiga!,
para que los goces engañados de mi juventud sean purificados
por mi vejez triste. Aunque yo, ¿por qué busco tener una vejez
tan triste, si ella misma muchas veces se alegra en sus sufrimientos? Estaba afligido cuando, envuelto por el ropaje de la
púrpura, me atormentaba la multitud de trabajos del Reino;
mas ahora, cuando ningún bien caduco, ni ningún deseo malo
me solicita, nada hay en mí de tristeza, sino que las cosas celestiales arroban mi ánimo y toda mi mente busca con diligencia aquellas riquezas que ocultan las estrellas. Marcháos con la
turba profana y mantened vuestro deseo; tenéis los ojos cerrados a nuestros bienes, más, ¡oh Francisco!, a quien las virtudes
celestiales mostraron sus riquezas y encantos iguales a los míos:
alégrate de mi determinación. Ocurrirá, que en algún tiempo
tus hechos han de servir como guía a quienes te sigan, y mi
ejemplo arrastrará quizás a algunos reyes. jOh, cuánto bien les
deseo con este voto!
J O S É MARÍA R U I Z L O B O .

LIBROS
Manuel Siochei del Arco. " C R U Z DE
Editora Nacional, Madrid, i943«

GUIA"

cm^ 45a págs.

Manolo Sánchez dej Arco es uno de esos finos catadores de
la esencia de Sevilla, cuya visión se ha decantado por la ausencia—que no es sino perspectiva—y el amor.
Su libro—«Cruz de Guía»—tiene lo que pudiéramos decir
tres partes: una, retrospectiva; de documentación, otra, la central, de historia de las Cofradías y una tercera, literaria, lírica,
que envuelve las dos restantes, y que es como el alma y el aliento del libro.
La documental está construida con arte de buen periodista,
y Sánchez del Arco, lo es magnífico. El armazón, inteligente y
reflexivo, está vestido con fina y alada gracia de ágil informador.
La historia de las Cofradías en cuyo relato el autor se atiene exclusivamente a los testimonios, bastante falibles, por cierto, de Bermejo y González de León, plagados ambos de errores,
es la única parte de contextura endeble del libro. Claro es que
Sánchez del Arco no se propuso hacer un libro de investigación, ni de un marcado rigor crítico en este orden, pero su trabajo hubiera ganado mucho, en precisión, en exactitud y se
habría convertido en un poderoso auxiliar para los estudiosos
sí, con bastantes documentos, recientemente conocidos, fruto
del afán de nuestros eruditos—por ej., el señor López Martínez—se rectificaran la multitud de lapsos en que incurren los
cronistas sevillanos aludidos.
En el relato de las historias respectivas de las Cofradías de
la Hiniesta, de la Cena, de la Coronación,
de la Pasión, del
(1) Centenario de la fundación de la Hermandad de la Coronación de Espinas. 1940. Premio otorgado al autor de esta nota, al mejor trabajo sobre la Historia de dicha Hermandad.—
N. de la R.

Silencio y de otras, cuya documentación conozco, total o parcialmente, por haber estudiado sobre ellas, se cometen inexactitudes, que no son graves, sin embargo, dada la tónica y la orientación de «Cruz de Guía».
Pero donde éste es verdaderamente admirable es en la parte
exclusivamente literaria, en lo personal del autor, allí donde se
enfrenta con el problema estético de la ciudad. Conviértese el
libro no sólo en un^a «exégesis profana de la Semana Santa»,
como certeramente lo subtitula su autor, sino en una glosa, profunda y sutil, a la vez, de Sevilla.
Hay trozos, como el titulado «Interiores», que retratan, por
sí solos, la maestría de Sánchez del Arco. ¡Con qué emoción, de
rodillas y descubierto, ha entrado en nuestras cosas!
Sobre la Semana Santa hay atisbos agudos y observaciones
finísimas, como éstas.
«El arte plateresco, puede definirse—en Sevilla, mejor, que
en parte alguna—, como un florecimiento natural de las líneas
puras y escuetamente arquitectónicas. En Juan de Mesa, hay un
resplandor plateresco.»
Y más abajo:
«...La Semana Santa en Sevilla, no tiene nada de clásica...,
pero, tampoco es un desbordamiento barroco» «...Es, como la
Ciudad toda, un maravilloso equilibrio plateresco.»
Después, sintetiza y hace plástica* esta gentil idea:
«Unidos el barroquismo del Señor del Gran Poder y el clasicismo del Cristo de la Buena Muerte, hallamos el equilibrio plateresco.»
«Candelería», constituye un lindo capitulito lírico, verdadero
rosario de primores de la liturgia popular, -de la Cofradía en
la calle.
Sobre la luz sin par de Sevilla, Sánchez del Arco tiene aciertos "singulares de expresión, como éste:
«Encender una luz en Sevilla, sin deslumhrar y sin quedar por
bajo de la luz, reflejos del aire, es una cuestión difícil. No se trata
sólo del agente, sino del medio». El medio es, nada menos, que
el aire de Sevilla.

«Mucho cuidado, que Sevilla vé a los que van a verla», dice
en otro lugar.
«Cruz de Guía» tiene un raro mérito: es un libro sin tópicos,
sin oropel retórico, sin concesiones a lo superficial, a lo fácil.
Entra al lector más que por los ojos, por el camino, escondido
y verdadero, del alma.
L. J. P.
Angel Martín Moreno. Charla de Historia en la
Torre de Don Fadrique. Tipografía Andaluza^
Amor de Dios, 23.1945. 15 cm.
El mismo. Charla de Historia en la «Casa de Pilatos». Iguales características. 1944.

Iniciadas las visitas artísticas a los monumentos sevillanos
por la Academia de Estudios Hispalenses, y continuadas por el
Ateneo, durante algunos años eminentes especialistas ilustraron
a los aficionados, con notorio éxito, sin que de tales charlas o
explicaciones quedase impreso alguno que las difundiera y conservara para el porvenir.
Numerosas son también las visitas escolares con igual finalidad. El joven profesor e investigador, don Angel Martín Moreno, ha tenido el buen acuerdo de publicar en dos folletos, de
pulcra presentación, las charlas de historia cuyos títulos encabezan esta reseña, o de conseguir que las editen los Colegios de
San Luis Gonzaga y Academia Femenina, para quienes fueron
dadas.
A nuestro Juicio, pueden tomarse dichas charlas como modelo
^n su género, pues, el orador, procediendo con notable acierto
didáctico, comienza por ambientar los monumentos, explicando
en el primero cómo se desarrolló la conquista de nuestra ciudad
y en el segundo, la situación de élla en el último tercio del siglo
XV y principios del siguiente, para venir al análisis de la Torre de
Don Fadrique y Casa de Pilatos, terminado en los dos casos por
una ponderada crítica artística.
Las ilustraciones están bien escogidas y reproducidas.
Seria de desear que estas charlas que, sin duda, se dan con-

frecuencia, fueran siempre editadas con el cuidado y delicadeza
con que se ha hecho en este caso.
M. J.
M. Gómez Amores. «MADRUGADA-. Editorial
Católica Española, S. A. Sevilla, 1943,114 págs.

De vez en cuando, gusta al espíritu saborear un libro así: un
libro impregnado de emoción sencilla, lleno de verdad y de claridad.
Este es el amable librito de Gómez Amores. Enmedio de
muchas producciones retorcidas o amaneradas sus versos, sin
falsos recursos, sin alambicamiento, sin lepra retórica y vacía,
nos llegan al fondo, muy al fondo del alma, con palabras sinceras, con diafanidad y luminosidad de rayo de sol, con mano cordial y amiga.
Lo componen cerca de cuarenta composiciones, de las que
vamos a destacar algunas.
«Madrugada». Esta es la que sirve de título a su obrita. La
sensación de la noche en la gran ciudad, está admirablemente
captada y conseguida con manos brujas. La hornacina polvorienta, es el viejo retablo, «las bellas cruces de forja», esa ventanita de la iglesia parroquial por donde se avisa para administrar
los Santos Sacramentos, cargada con enredaderas de cristal de
lágrimas; toda, en fin, la vida íntima de la ciudad que vive en la
noche, está lograda con acierto hondo.
«Canción triste».—Canción triste, está empapada en nostalgia, en emoción, como un pañuelo de dolores.
«En esta noche azul, sufro y sonrío,
porque antes estuve al lado tuyo:
tu mano, seda fué; tu voz, arrullo;
sin tí, me muero ahora en el vacío.»
Esos son los lindos y espontáneos versos—la espontaneidad
poética, la emoción del primer término, es una de las grandes

virtudes estéticas de Gómez Amores—que sirven de tema a la
composición.
«El arpa de marfil», lo constituye un puñado de versos románticos, en el mejor de los sentidos. Versos de ayer, de hoy...
y de siempre.
«Rayo de sol».—Responde a la tendencia de «Secreto del
agua»; hay más artificio en estas estrofas, pero también técnica
de buen poeta, que conoce la dignidad de su oficio, que sabe
construir con armonía.
«¿Recuerdas?»—Es una bellísima y delicada composición, frágil y sutil como el pétalo de una rosa, esmaltada de evocaciones.
En conjunto, el librito del joven poeta, es muy notable. Sin
ñoñez, pero con sencillez auténtica, con gracia natural, se entra
por los caminos del alma, conquistándola con bondad, con inteligencia, con luz.
Este libro nos dice que de Gómez Amores, a juzgar por las
gentiles muestras, cabe esperar mucho,
L. J, P.
Padre Andrés Llordén. O. S. A. El Colegio de San
Acacio y la Biblioteca Pública que en él fundó el Exce*
lentísimo y Rvmo. Cardenal P. Gaspar de Molina y Oviedo,
Agustino. Separata de la Ciudad de Dios. Escorial. Imprenta
del Monasterio. 1943. 24,5 cm., i»6 págs.

El Padre Andrés Llordén, joven agustino de la comunidad
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que durante algunos años, en los que cursaba estudios en nuestra Universidad, realizó pacientes y fructíferas investigaciones en el Archivo de Protocolos, Municipal y otros, y practicó laboriosas búsquedas en casi todas nuestras bibliotecas públicas, en persecución de datos relacionados con su Orden, ha comenzado a publicar el resultado de tales trabajos, que vienen a redundar no
sólo en beneficio de la historia de la benemérita Orden Agustiniana, sino que se reflejan sobre nuestra historia local.
La monografía a que nos referimos sobre el Colegio de San
Acacio y la Biblioteca Publica fundada por el Cardenal Molina,

reúne a los datos que figuran en nuestros analistas e historiadores, otra porción rigurosamente inéditos, obtenidos en el Archivo Municipal de Sevilla y en el de Protocolos. Puede decirse
que el Padre Llordén ha examinado en aquel Archivo, nos referimos al del Cabildo, cuantos antecedentes pudieran ser útiles
al tema que historia.
Exponiendo, en primer lugar, la historia del Colegio de ban
Acaóio, en el que se formaron algunos beneméritos agustinos,
señala las vicisitudes por que pasó el edificio, la fundación de la
Biblioteca y la intervención que en su mantenimiento tuvieron
de cons uno el Ayuntamiento y la Orden Agustina: aquél abonando, cuando podía y quería, una pequeña subvención para retribución de los bibliotecarios, adquisición de obras, y reparaciones del local y estanterías; éstos, desempeñando los cargos
de bibliotecarios y poniendo en la ordenación, catalogación y
cuidado de los libros, toda su alma. Reseña, también, los índices manuscritos que se conocen y el impreso, al que recientemente se refirió en un artículo períodístico don Felipe Cortines
Murube.
Finalmente, va siguiendo, uno por uno, a los padres que tuvieron a su cargo la Biblioteca y pusieron en élla su personalidad, entre los que destacan el P. Antonio Ruiz y el famoso orador y escritor Fr, José Govea.
El año de 1835, de tan triste recuerdo, «rompió de manera
brusca y tajante la continuidad de los religiosos como directores de la misma» y toda la riqueza que poseía pasó a formar la
base de lo que hoy es Biblioteca Provincial Universitaria.
En definitiva, el P. Llordén aporta una monografía útilísima
para la historia local, redactada con fondos hábilmente seleccionados, y acertadamente interpretados y expuesta con una
claridad notable y un estilo limpio que le acreditan de fácil escritor.
M. J.

P . Anclrés Llordén, agastíno. Notas acerca J e la
escritora y poetisa agustíaa Sor ValeatSna

Pinelo.

Separata de la Ciudad de Dios. Imprenta del M o '
nasterio. 1944. 33,5 c » . , 3 5 págs.

Una escritora y poetisa agustina, que floreció en Sevilla, y
de quien el Fénix de los Ingenios dijo:
«Y doña Valentina de Pinelo
La cuarta Gracia, o verso o prosa escriba»,
estudia el P. Llordén en este breve artículo. Tan solo es conocida
por una obra en prosa
las Alabanzas de Santa Ana, pero, a
pesar de decir de sí misma que soy medio poeta, debía serlo
excelente, ya que Lope y otros autores hacen de élla ditirambos
que no tenemos motivos para juzgar exagerados.
Sor Valentina, de la familia italiana de los Pinelos, profesó
en el convento de San Leandro, y debió ser muy conocida en su
época, no sólo por la aristocracia de su linaje, sino por su cultura y notable facilidad de pluma.
Muy pocos datos puede aportar el autor de la vida privada
de la monja, sin duda porque transcurrió dulcemente entre los
claustros de su monasterio, orando y escribiendo, sin pretensiones de pasar a la posteridad, pero hace un examen de su notable obra en prosa, tan cuidadoso, que hasta recuenta el númeroMe veces que alega y transcribe los textos bíblicos, nada
menos que en trescientas diecisiete ocasiones el Antiguo Testamento y ciento cinco el Nuevo.
De lamentar es que se haya perdido la labor poética de la
monjita, pues, no debió imprimirse; quizá algún día Dios depare
(1) Libro/ de las alaban/cas y excelencias de/ Ja gloriosa Santa Anna/ Compvesto por Doña
Valentina Pinelo/ Mon"ja professa en el Monasterio de san Leandro de Seuilla, /de la Orden de
san Agustín. Dirigido al ilvstrissimo y reve/rendlssimo Señor Dominico Pinelo Cardenal de
la S. Iglesia/ de Roma. TT. de S. Lorengo en Paneperna Archi/preste de S. María la Mayor. 1601.
Impresso en Seuilla, en casa de Clemente Hidalgo, 8. m. De trece hs. s. n. de preliminares,
422 folios de texto, 9 h s . de tablas con los capítulos, 9 hs. con el índice de la S. Escritura y
una h. con las erratas. El colofón dices Impresso en Seuilla, en San Leandro, Conuento de
Monjas de nuestro Padre San Agustín, Por Clemente Hidalgo, Año de 1601.

a un erudito sevillano el manuscrito o manuscritos de las mismas
y podamos libar en la fuente que, para delicia de sus hermanas
dé comunidad, hizo fluir la «cuarta Gracia».
El trabajo del P. Llordén resulta curioso y casi puede decirse
que da a conocer a los contemporáneos la figura de Sor Valentina.
M. J.

REVISTAS
VERDAD Y VIDA. REVISTA DE LAS CIENCIAS
DEL ESPÍRITU PUBLICADA
POR LOS
PADRES
FRANCISCANOS,
bajo tos auspicios del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Trimestral. San Francisco el Grande.
Madrid.

Una vez más la Orden Franciscana acredita ante el mundo
moderno la alta cultura de sus componentes y cómo se encuentran en forma en los estudios teológicos, filosóficos y demás
ciencias del espíritu. Poco más de un año lleva de vida esta interesantísima publicación que viene a llenar un vacío entre
nuestras revistas nacionales, por reunir en el mismo formato estudios de muy diverso carácter, pero todos de profundo pensamiento o alta investigación y crítica.
Entre lo insertado de carácter histórico destaca el trabajo
sobre los Comisarios Generales de Indias residentes en la Corte
de España, que aclara con datos inéditos el importante papel
que los franciscanos que desempeñaron este cargo tuvieron en
el gobierno espiritual y temporal de las Indias. El Padre Barrado,
en muy pocas páginas, hace una síntesis acertada de la materia.
Fray Samuel Eiján estudia el Real Patronato de los Santos Lugares y sus antecedentes desde los Reyes Católicos, dando a luz
e interpretando acertadísimamente muy curiosas escrituras.
La paz y el arbitraje internacional en Raimundo Lulio, tratado por el Padre Caldentey, es un tema candente, demostrando
el autor que el Beato Iluminado presentió y expuso ideas de

Derecho Internacional aceptadas después por los fundadores de
esta ciencia, nuestros teólogos españoles del Siglo de Oro.
Como secuela de la magistral Encíclica sobre el Cuerpo Místico de Cristo, publicada por nuestro Santo Pontífice reinante,
el director de la Revista, Padre Isidoro Rodríguez, aporta un
documentadísimo estudio filológico sobre esta doctrina en el
Apóstol de las gentes.
Otro, profundísimo, que en modo alguno nos creemos capacitados para juzgar, es el de Fr. Erhard W. Platzeck, sobre el
pensar armónico y las ciencias matemático-naturales y en Filosofía y Teología.
Tres trabajos sobre grandes figuras de nuestra literatura
se publican referentes a Lope, cuyo franciscanismo trata el Padre Begoña; a Tamayo y Baus, como católico dramaturgo, el señor Aguirre Prado, y a Juan Valera, cuyo verdadero
sentido católico en vida y obras, pese al paganismo que tantas
veces se le achaca, asienta con fundamento Fr. Gomís.
Un tema sugiere D. José M.^ Pemán en el número 2, que
deseamos ver desarrollado más adelante, y es el de la Lógica española: conocer cómo pensamos, para entender así mejor cómo
se obra en consecuencia.
En definitiva, una Revista que honra a España, al Ministerio
de Asuntos Exteriores que la patrocina, y, más directamente, a
la Orden Franciscana, cuyos hijos la redactan casi en su totalidad, y que desearíamos ver en manos de todos los católicos de
cierta cultura.
M. J.
ENSAYOS Y ESTUDIOS. REVISTA BIMESTRAL DE
CULTURA Y FILOSOFIA DEL INSTITUTO
IBEROAMERICANO. Berlín. Editorialt Eerd. DummUrs, Veríag. Bon¡
Bertin. S W 68.

Es esta Revista que, desdichadamente, por la situación actual
del mundo, recibimos con algún retraso, un exponente magnífico del hispanismo de algunos de los más ilustres investigadores

alemanes, con los que colaboran destacados publicistas de la
Península.
Su contenido es muy amplio, ya que dentro del epígrafe
Cultura caben la Arqueología, la Literatura, e incluso las ciencias matemáticas. Así, es muy luminoso el estudio que en el número tercero-cuarto hace de Kant y las ciencias naturales, Aloys
Müller, que pone toda su atención en juzgar al filósofo de los
tiempos modernos como matemático y naturalista, y estudiando
la influencia que sus conocimientos de tales materias ejerciera en
la propedéutica de su filosofía. El difunto Walter Lehmann escribió a su excelencia Wilamowitz-Mollendorf y al señor van
Erp, dos cartas en torno al problema de los sistemas de orientación, que publica ahora esta revista. Confesamos nuestro asombro por las conclusiones que sobre la influencia de los diferentes
sistemas de orientación de los pueblos clásicos y otros de cultura antigua, deduce el ilustre profesor, y la extraordinaria variación que la fusión de las ideas de éste y derecha, etc., o su consideración separada, ejercen en los pueblos. Pudiera pensarse, a
priori, que se trata de un ensayo, pero nada más lejos de ello,
sino que por el contrario los argumentos están plenamente demostrados, como no podía menos de esperarse de la profunda
cultura del autor.
También para los españoles resulta altamente instructivo el
estudio que, sobre la filosofía y psicología del lenguaje en Alemania, publica el número I-II firmado porW. M. Esser y que nos
pone al día en las investigaciones lingüísticas de su país. Es final
de un largo trabajo, que lamentamos no haber leído en su totalidad. Interesa más, porque en España desgraciadamente, estos
estudios están aún casi en período preparatorio.
Los temas portugueses tienen una notable participación
en los dos números; muy útilmente en la labor de síntesis crítica
que publica sobre la poesía portuguesa contemporánea Horacio
Da Gama Tavares, y con un moderno sentido de la crítica artística en el de G. Richert, sobre las iglesias románicas-portuguesas y la arquitectura de dicho estilo en Occidente.
M. J.

OCCIDENTE

y REVISTA

DE

PORTUGAL,

Lisboa.

Numerosos e importantes contactos históricos establecieron
entre Lisboa y Sevilla un fuerte nexo espiritual perdurable, que
no logran destruir el tiempo ni las vicisitudes. Su solidez acaso
esté en este remache áureo que Camoens clavara entre las octavas reales del poema inmortal Los
Insiadas:

«Do Tejo á China o portugués
impera
De un polo a outro o castelhano
voa,
E os dois extremos da terrestre
esfera
Dependem de Semlha e de Lisboa...»
Esto era cuando por los descubrimientos y colonizaciones,
el mundo se poblaba al conjuro de la Cruz, y las lenguas peninsulares iban renovando en cristiano la toponimia de las nuevas
tierras occidentales.
Pero también puede hallársele hoy validez a la afirmación
camoneana de entonces—y vaticinio para ahora—si pensamos
que, para resguardar un rincón de paz junto a la guerra y sus estragos, que sirva de alivio y de esperanza, juntáronse en Sevilla
Franco y Salazar para forjar el instrumento político-económico
llamado Bloque peninsular,
por el que acaso la reconciliación
del mundo y su sosiego dependan de Sevilla y de Lisboa.
Por esa historia hecha y por hacer, y por la relación de sim-.
patía que produce, nos calienta el corazón la presencia en nuestra Redacción de las dos publicaciones de alta cultura portuguesa cuyos títulos hemos consignado arriba. Ambas excelentes
revistas están dirigidas por el ilustre escritor y filólogo eminente
Don Alvaro Pinto. La primera de ellas. Occidente,
acoge en las
bien nutridas secciones una muy diversa e interesante riqueza
cultural aportada por las mejores plumas especializadas en los
estudios de literatura, arte, crítica bibliográfica, historia, etc.
En cuanto a la segunda — R e v i s t a de Portugal^— están
singularmente destinada a los problemas lingüísticos con una
magnífica orientación de fijación y extensión del idioma, a cargo
de verdaderas autoridades en la materia.

Como los lazos del pensamiento son los más eficaces para
anudar las relaciones humanas, estimamos sobremanera la presencia de estas prestigiosas publicaciones en nuestra casa; y más
aún por la noble estima que hacen los intelectuales portugueses
de Sevilla, siempre considerada por ellos como verdadero centro
de cultura peninsular.
J. A. V.
^LA

MERCED»

Ha reanudado su publicación, «La Merced»^ revista de los
RR. PP. Mercedarios, que se edita en Madrid.
La presentación es muy buena y su contenido de mucho
interés. Entre otros originales inserta unas notas sobre la vida
de San Pedro Nolasco, Fundador de la Orden, por Tirso de
Molina.
L. J. P.
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EXPOSICIÓN REGIONAL DE BELLAS ARTES

El Atenea de Sevilla, celoso siempre de ofrecer al público
algún certamen literario o artístico, ha organizado en esta primavera, en unión de la Delegación Provincial de Educación Popular, su tradicional Exposición de Bellas Artes en el Palacio
Mudéjar de la Plaza de América.
Si es digno de elogio cualquier esfuerzo encaminado a enseñar al gran pública algún aspecto de la cultura patria, lo es más
la perseverancia en ello de este Centro sevillano que, en días no
lejanos del que esto escribe, constituyó el lugar de reunión de la
intelectualidad sevillana y foco importantísimo de las Bellas
Artes de nuestra ciudad.
La Exposición que justifica estas líneas presenta como nota
dominante un aspecto abigarrado y heterogéneo, efectos no
solo de su carácter colectivo, como del deseo que se vislumbra
en la Comisión organizadora de agradar a todos y no rechazar
trabajos de nadie. Así, pueden verse en relativa proximidad, el
cuadro del maestro, el del principiante e incluso el de la señorita
aficionada a la pintura, defecto éste que pudo haberse evitado
en una Exposición donde figuran 239 obras y 83 expositores.
La abundancia de material artístico de que es buena muestra
este Certamen, en unión del contenido en otras Exposiciones
anteriores, cuyo estudio llenaron páginas de esta Revista,
así
como el de otras que se celebran en la actualidad, me sugieren
la evidencia de un renacer de las Bellas Artes en nuestra ciudad,
producto sin duda de que existía latente en ella un sentido artístico que ha bastado el impulso de la política que en esta rama
de la cultura sigue el nuevo Estado, para hacerlo florecer. Compruébalo, por lo que a nosotros nos atañe, la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que,
de reciente formación, ya da sus frutos, figurando en esta Expo-

sición numerosas obras de ex-alumnos y alumnos de ella; además, en un futuro próximo su Sección de Imaginería Polícroma—única de las cuatro Escuelas Superioresde Bellas Artes—,
por nuevos derroteros a la estatuaria religiosa sevillana, que de
dará impulso abandonada e incomprendida, puede decirse que
se había perdido.
Pocos, en medio de un conjunto tan complejo, destacan con
personalidad propia y entre éstos ocupan el primer lugar José
María Labrador y Juan Miguel Sánchez. Este, expone dos cuadros de gitanillos ya conocidos por el que asistiera a la Exposición inaugural de la Sala Velázquez y cuya reseña dimos en estas
páginas; Labrador presentó dos retratos de gitanas y uno que
ütuldL Campesina
de Alcolea,
sustituyendo aquéllos—al ser
adquiridos—por otros dos, el Cabrerillo
y el Niño del gallo,
variante éste de aquel famoso Niño del pavo, que tan justificado éxito alcanzó en la pasada Exposición colectiva de la Galería Velázquez.
La vida y obra de este pintor es verdaderamente notable;
consagrado desde muy pequeño al estudio del dibujo y de la
pintura, en medio de privaciones y esfuerzos incompatibles con
la tranquilidad precisa para su trabajo, logra poco a poco dominar el dibujo y crearse una técnica pictórica de gran calidad y una
paleta rica de color que debe bien poco a sus maestros; pudiera
decirse, sin temor a exagerar, que es un verdadero autodidacta,
pues ni la contemplación directa de las obras maestras del arte
ha podido realizar, sino en parte y recientemente, obligado por
su modesto vivir; su noble esfuerzo se ha visto recompensado
en estos días al ganar por oposición la cátedra de Dibujo del
Antiguo y ropajes de nuestra Escuela Superior de Bellas Artes.
En las tres obras expuestas que antes citamos. Labrador realizá una pintura de gran sinceridad, reflejo de su carácter franco
y sencillo y de un alma grande y algo infantil; en ella se aprecia
una gran soltura de ejecución, pincelada amplia y muy empastada, riqueza de color y ambiente que proporcionan a las obras
calidades supremas.
Será interesante en este pintor ver cómo se desenvuelve ante

un tema de gran composición y modelos más elegantes; podría
constituir un momento importante de la pintura moderna sevillana.
Entre estos pintores y casi la totalidad del resto de los expositores, existe la diferencia del maestro a discípulos más o menos
aventajados. Entresacamos aquellos que por la calidad de sus
obras lo merecen a nuestro juicio.
En Ortega Herediá se puede apreciar una pequeña evoluci.ln
que mejora su pintura. Estábamos acostumbrados a ver en él un
buen colorista que ejecutaba con tal desenfado en el dibujo, que
nos hacía dudar de su maestría en el mismo; de esa época presenta el Baño de Nausica, lo más correcto de esa técnica y
bien conseguido de color. Ahora puede apreciarse un adelanto
dibujístico en el artista, como lo muestran sus cuadros Bulerías, Bodegón
y el retrato de la señora de Gómez Estern, cuidado con tal exceso—en emulación de un efecto romántico—
qne hace desmerecer la obra. Más desenvuelta es la técnica dé
Bulerías,
aunque menos afortunado de color, que consigue
mejor en el
Paisaje.
Eduardo Martínez Vázquez, paisajista madrileño, presenta
dos aspectos de la Sierra de Credos, aunque muy bien de ambiente no dejan de ostentar un cierto convencionalismo en el
color; mejores calidades consigue Martínez del Cid en 9us Bo-

degones.

Dolores Martín y Martín es quizás, entre los artistas de reciente formación, la que destaca por su técnica personal y entre
los que aspiran al premio Gonzalo Bilbao, ocupa un lugar principalísimo. Cinco cuadros presenta en el Certamen y todos ellos
muestran una ejecución nerviosa, suelta y ágil no exenta de
cierta gracia femenina y de una gran luminosidad y brillantez de
color, lo cual, unido a un dibujo correcto, proporcionan a la
obra agradables calidades. Si la afortunada pintora imprimiera a
su obra más ambiente, mayor corporeidad, habría conseguido
quitar ese primer efecto de pintura plana, alcanzando calidades
que en una paleta tan brillante y luminosa como la suya serían
excepcionales.

Otro onubense, García Orta, está representado por los cuadros Alosnera
y Limpiando
el pescado, ambos bien dibujados y con efectos de color y ambiente bien conseguidos, aunque el segundo sea algo frío de luz. Acosta Palop expone 'dos
acuarelas—en una de ellas, la titulada La Piedra
del
águila,
consigue aciertos, de color y profundidad de escena—y tres óleos
discretos de ejecución y colorido.
Presentan buenas Marinas la señorita Gómez-Gil y Manuel
Muñoz Díaz; Pellicer destáca por dos bodegones de gran calidad,
pese a su minuciosa ejecución; también Antonio Almansa obtiene buenos efectos con sus
Bodegones,
Eufemiano Sánchez, es un caso especial. Artista joven, apenas
iniciado en el difícil arte de la pintura, emprende altos vuelos y
en el deseo de hacer algo original contrae grandes defectos como
muestra su Nochebuena,
deficiente de dibujo y durísimo de
color y luz; sus pinceladas que quieren ser sueltas y valientes,
resultan vacilantes y sin energías; cuando coloca figuras ante un
paisaje, no armoniza los dos planos y produce la sensación de
que aquéllas están recortadas sobre un telón de fondo, como
sucede en el Paverito;
Músico callejero,
está ejecutado con
más acierto y consigue un efecto más agradable, aunque adolece de defectos de perspectiva, Como en el joven artista hay
aptitudes indudables, es seguro que tras un estudio detenido y
trabajo constante, llegará a revalorizar su técnica que un esfuerzo prematuro puede hacer fracasar.
Adelardo, a fuerza de querer hacer algo original, ha caído en
una pintura de cartel, de dibujo convencional y desagradable de
color que alterna en sinfonías de verde y morado.
Entre los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes,
además de algunos citados antes en particular, presentan trabajos Calvo Carrión, Chiappi Bergali, Flores Pérez, Maireles Vela
Sánchez y Talavera; algunos afortunados en composición, pero
que no han podido sustraerse aún, como es lógico, del carácter
escolar. Precisa estudiar y practicar mucho antes de lanzarse a
la exposición pública.
La sección de grabados está compuesta por tres de Castro-
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Gil—ya estudiados en esta Revista—y cuatro de la señorita Encarnación Rubio, profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes, que consigue en ellos muy buena calidad y fina ejecución,
principalmente en los retratos.
La sección de artesanía presenta buenos trabajos de repujado
y cincelado en cobre, de Marmolejo Camargo y piezas de cerámica artística, de Carrera y Recio y Manuel Montalbán; éste
sigue las normas y modelos tradicionales de nuestra cerámica
vidriada, y aquél moderniza formas antiguas y crea nuevos modelos, algunos no exentos de originalidad y gracia, pero en las
copias de formas antiguas no consigue muchas veces dar elegancia a los objetos.
ANTONIO SANCHO CORBACHO.
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En la noche del primer día de este mes se cekbró en el
Teatro Cervantes la función de despedida de los populares
comediantes Loreto Prado y Enrique Chicote, acto que merece
ser registrado porque marca el final de la dilatada carrera artís-'
tica de la veterana actriz que, trasladada luego a Madrid, falleció allí a poco. Al comenzar su actuación en Sevilla el pasado
mes, se sintió la insigne Loreto indispuesta en escena y por fuerza hubo de suspenderse el espectáculo; circunstancias que puso
de manifiesto los puros sentimientos de caridad de los sevillanos espectadores, pues invitados a recoger en taquilla el importe de las localidades, ni uno sólo acudió a reclamarlo. Un tanto
repuesta la notable artista, quiso despedirse del público que tan
delicada prueba de afecto y respeto le había otorgado y se organizó el acto de despedida de que hacemos mérito. Loreto
Prado y Enrique Chicote representaron los entremeses intitula-

dos Los meritorios

y Un diálogo de circunstancíasf

origi-

nales de los hermanos Alvarez Quintero, y Mis abuelos
son
dos niños, de Ramos Carrión. En obsequio á los veteranos cómicos actuó el cuadro artístico de la Asociación de la Prensa,
que representó con raro acierto la hermosa comedia quinteríana El genio alegre. Coadyuvaron a la brillantez del acto otros
elementos valiosos y las autoridades honraron con su presencia
la velada, que se distinguió por la efusión cordial de Sevilla traducida en ovaciones cálidas y prolongadas, como persuadida,
por su sensibilidad, sentimental, de que le había correspondido
rendir, en nombre de España, el tributo postrero al genio artístico de la vieja actriz.

• La cultura recibió de la Excma. Diputación Provincial
una nueva prueba de sus afanes de extenderlas acordando en
la sesión de su Junta Gestora, celebrada el día 2, conceder sub
vención bastante para la edición del Catálogo arqueológico de
la Provincia, que se publica al cuidado de la Junta de Patronato
del Archivo y Biblioteca de la ilustre Corporación.
El día 3, brillante jueves de la Ascensión del Señor, acogió
por la mañana en el Patio de la Montería del Alcázar, el acto solemne de imponer la Medalla de la Vieja Guardia a los afiliados
a la primera Falange sevillana. Un sobrio exorno de los viejos muros, que por sí solos proclaman evocación y belleza,
acentuaba la importancia del acto, cuya solemnidad refrendaron las autoridades presididas por el Capitán General de la
Región, señor Ponte y Manso de Züñiga, a cuya derecha es
taba el Delegado nacional de Provincias, don Sancho Dávila. En preferente lugar aparecían personas de las respectivas
familias de los falangistas heroicamente caídos en la dura lucha
por Dios y por España. Abrió el acto con un breve discurso el
Excmo. señor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento señor Lechuga Paños, y a continuación, el señor Dávila
leyó el Decreto que crea esta distinción. Inmediatamente procedió a imponer las medallas sobre los esforzados pechos que
la merecieron. Una gran corona de laurel fué depositada luego
sobre la tumba simbólica que está al pié de la severa Cruz de
los Caídos, adosada a los muros exteriores de! Alcázar, como
ofrenda a los muertos gloriosos. Y terminó la conmovedora ceremonia con el desfile de la Vieja Guardia bajo los balcones de
la casa número 17 de la Avenida de José Antonio,—primer domicilio de la Falange de Sevilla,—en cuyos balcones se situaron
las autoridades.^E1 Excmo. Ayuntamiento ofreció luego un almuerzo a los condecorados. Y la Sección femenina conmemoró
delicadamente la noble fiesta con la distribución en el Patio de
Banderas, de unas trescientas canastillas para los niños de las
madres recientes más necesitadas. ]) La luminosa tarde de este
día se celebró en el rico teatro municipal Lope de Vega, el férvido homenaje de Sevilla al insigne patriarca de las letras espa-

ñolas don Francisco Rodríguez Marín, preclaro hijo de la Provincia, que, además de presente en el espíritu de los reunidos
para alabarle, aparecía en efigie en lugar de honor del estrado,
mediante el bello retrato que pintara el maestro Gonzalo Bilbao para la galería de esclarecidos Presidentes del Ateneo hispalense. En la presidencia, el Capitán general y académico, señor
marqués de la Bóveda de Limia, el Gobernador civil señor Lechuga Paños, don Severo Daza, dignidad de Arcediano de la
Santa Iglesia Catedral, con la representación de su eminencia
reverendísima el Cardenal-arzobispo Dr. Segura y Saénz, el
Rector Magnífico de la Universidad, don Mariano José Mota
Salado, el Presidente de la Audiencia Territorial Señor Escribano y el de la Diputación señor Balbontín. Completaban la mesa
de autoridades, ilustres representaciones de la Alcaldía, Academias y otras Corporaciones. Abrió el acto, con expresiva sobriedad, el Presidente del Ateneo don José Salvador Gallardo,
y sucesivamente leyeron interesantísimos trabajos sobre la personalidad singular y la obra ingente del maestro Rodríguez Marín, los señores don Angel Camacho Baños, fray Diego de Valencina y don Cristóbal Bermúdez Plata. El poeta don Juan Rodríguez Mateo, leyó el fallo del Jurado en el concurso convocado por el Ateneo para premiar un soneto en loor del glorioso
polígrafo, y también los dos elegidos, inspiradas obras de los
señores Rafael Laffón y Lope Mateo, sevillano el primero y madrileño el segundo. Los músicos del Conservatorio pusieron comentarios musicales a la bella fiesta que perfumó el próximo
'Parque de María Luisa con la fragancia de su flores. ] ) La noche
de este día acogió en el propio Teatro Lope de Vega una fiesta
organizada por el Frente de Juventudes como resumen de la
labor cultural del año. En el escogido programa figuraba un interesante concurso provincial de cantos regionales. En tanto que
de allá, de la Ronda, nos llegaba el perfumado rumor tradicional
de la popularísima procesión de la Divina Pastora, que, una vez
cumplida su acostumbrada visita al Hospital Provincial de las
Cinco Llagas, tornaba,- sonriente, bajo el cielo estrellado, a la
vieja iglesia conventual donde los Padres Capuchinos guardan

esta sevillanísima devoción creada en el siglo XVII por el vidente fray Isidoro de Sevilla y extendida luego por el orbe católico.
• El día 6 llegó a Sevilla el señor Director general de Colonización, don Angel Zorrilla Dorronsoro, en viaje de aplicación
en nuestra Provincia del proyecto de parcelación y organización
adecuada, acordado con certera visión social agraria por el Estado Nuevo. Entre las fincas afectas a esta obra nacional,—que
se inicia con un presupuesto de cincuenta millones de pesetas,—
se halla la llamada «Las Torres», ejemplar zona de cultivos cuidadosamente lograda, en muchos.años de inteligente esfuerzo,
por el renombrado labrador Conde de las Torres de Sanchezdalp, nuestro convecino.
—Desde Alcalá de Henares, la vieja y docta
Complutum,
llegó a Sevilla el día. octavo, con espíritu fervoroso y patriótico, el Grupo frecuentador de rutas ideales que el año anterior
inició sus viajes por la denominada del «Cardenal Cisneros», insigne franciscano creador, en aquella ciudad, de! famoso Colegio Mayor de San Ildefonso, germen de la llamada Universidad
Complutense, cuyo renombre logró llevar el pensamiento de la
España imperial a los más lejanos parajes de la tierra. «La ruta»
de ahora es cervantina e incluye en sus arxdanzas los pasos
que en Sevilla diera el Príncipe de los ingenios españoles,
• Doloroso para España—sigularmente para Sevilla, su cuna—igual que para todo el mundo culto, fué el noveno día de
junio en que nos llegaba, célebre y lancinante, la noticia del fallecimiento, en la santa y clara paz de sus ochenta y nueve años
de infatigable esfuerzo, del insigne polígrafo don Francisco Rodríguez Marín, cuando todo estaba dispuesto para el magno homenaje nacional que había de honrar su trabajo y sus años y
ensalzar con ello a la Patria en uno de sus señeros servidores
más preclaros. Las fragancias de su pródigo numen, certero en
la sabiduría literaria, fértil y luminoso en el hacer y decir, rezumaron puras esencias fecundas hasta el momento mismo de librar su alma a Dios en cuyo seno descansa. Como lenitivo para
el desconsuelo de su ausencia sin retorno, nos quedan su obra
magistral y el soberano ejemplo de la grandeza con que la produjo.

- • La popular Hermandad trianera de la Virgen del Rocío,
emprendió el día 10 por la mañana su tradicional viaje pintoresco al Santuario marismeño de Almonte, para reunirse con las
otras hermandades romeras andaluzas en el homenaje anual a
la Reina y Pastora de las Marismas y de los corazones fervientes
de la tierra llana. Con objeto de visitar sobre la marcha a las
dos Parroquias más antiguas del populoso barrio,—Santa Ana
y La O,—la caravana mudó este año el itinerario, y al salir del
templo conventual de San Jacinto, en vez de ir directamente
hacia la Vega por la calle Castilla, como siempre lo hiciera, rodeó por Pagés del Corro, Luca de Tena, Rodrigo de Tríana,
Plazuela de Santa Ana, Purera, San Jorge y Castilla, al Patrocinio. Camino ciertamente pleno de belleza, sobre todo por las
vías alejadas de! intenso tráfico moderno, que sin duda resta
carácter a estas viejas manifestaciones típicas. Algunas dificultades hubo que vencer en ciertos tramos estrechos del nuevo
recorrido, pero no hay obstáculo que no sepan vencer los tan
fervorosos como recios roderos. Y si animación y regocijo
hubo en Triana con la despedida, de más quilates fué la recepción al retorno en la noche del día 14, cumplido el inveterado
deber de llevarle a la «Blanca Paloma», renovado, el gozoso
amor sevillano por la Virgen María. Las dos de la madrugada
señalaban los relojes cuando el rumbo y el bullicio se extinguían
con la entrega del Simpecado al reverendo Padre fray José del
Cerro, prior de los dominicos que custodian, el resto del año,
la sagrada enseña mariana de los trianeros, orgullosos de haber
sabido conservar esta bella fiesta.
• En la novísima barriada Hoteles del Guadalquivir, vulgo
Heliópolis, se celebró el día 18 la colocación de la primera piedra
del Colegio-residencia de las Hermanas de la Doctrina Cristiana,
cuya erección subviene el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a
cuenta de que reciban educación gratuita trescientas niñas indingentes de aquella zona exterior. Rezó el oficio ritual y pronunció elevada plática S. E. R. el Cardenal Dr. Segura y Sáenz,
que, antes de proceder a su colocación en los cimientos correspondientes al edificio destinado a capilla de la institución

bendijo la piedra de fundamento cuyo hueco recibió previamente la caja metálica acostumbrada en estos casos, con monedas y periódicos junto al acta firmada por el Prelado insigne y
las dignas autoridades que le acompañaron.
• La compañía de Jesús conmemoró el 21—fiesta de San
Luis Gonzaga—el Día de las Congregaciones, con una velada
que tuvo por marco el patio del Colegio de la Plaza de Villasís.
Intervinieron elocuentemente los señores don Antonio Ollero y
Sierra y don Julio Estefanía, cuyo elogio y presentación hizo el
Padre Granero. Cerró el brillante acto la lectura de unas cuartillas enviadas por el señor Gobernador Civil que, por estar ausente de la Capital confió este encargo al señor Presidente de
la Diputación, don Enrique Balbontín de Orta. J) Este mismo
día se supo en Sevilla del fallecimiento ocurrido en Madrid,
donde residía, del excelente actor, nacido en Cordóba pero formado en nuestra Ciudad donde ejercitó el periodismo mientras estudiaba, don Miguel Pozanco y Barranco, primera figura
cómica del cine español.
• Con el gozo y la brillantez que Sevilla pone en sus fiestas
religiosas, se celebró el jueves 24 la del Santisimum
Corpus
Christi, anunciada la víspera con las tradicionales iluminaciones
y alegrías en la carrera, que de antiguo llena de puras emociones
Jesús Sacramentado, con su Presencia augusta. Por la mañana de
este hermoso día eucarístico a la española, fué la procesión solemne por el acostumbrado itinerario soleado y bien oliente a
romero y flores, con toda la pompa y magnificencia debidas al
Señor. Por la tarde, el impulso festero llevó a la Plaza de Toros
de la Real Maestranza al público aficionado para asistir a la corrida de toros organizada por la Asociación de la Prensa. Los
diestros José Luis Vázquez, Rafael Ortega (Gallito) y José Mari
Pérez Tabernero, lidiaron reses salmantinas de don Antonio Pérez Tabernero. Completó los festejos de la fecha una velada
artística, cuyo escenario fué la Glorieta Azul del Parque de María Luisa. La sección sevillana del Teatro Español Universitario
representó al aire libre, bajo las estrellas, el auto sacramental de
Calderón, titulado «El encanto de la culpa», escenificado y de-

corado con sumo acierto por Luis González Robles, valiosísimo
elemento de la organización. El Ayuntamiento patrocinó la interesante fiesta.
• Comenzó sus tareas el día 26, convocada y presidida por
el eminentísimo y reverendísimo Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura, la Primera Asamblea Diocesana del Sagrado Corazón de Jesús. Primer acto de las tareas fué el envío por telégrafo de sendas salutaciones a Su Santidad el Papa y a su excelencia el Jefe
del Estado español, que correspondieron luego efusivamente.
El discurso inaugural fué pieza elocuentísima del Padre García
Alonso, S. J.; y a continuación usó de su venerable palabra el
insigne Prelado hispalense. Las sesiones de estudio, celebradas
con gran provecho en la iglesia de la Compañía de Jesús, y las
púbhcas, tenidas en la Santa Iglesia Catedral, sucediéronse provechosas y solemnes hasta el día 30, en que con una piadosísima
procesión pública quedó cerrada la Asamblea.
• Dicho día 30, a las ocho de la tarde, abrióse en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, una Exposición de trabajos realizados por los alumnos, con cerca de un
centenar de obras, reveladoras, por cierto, del esfuerzo recíproco
de los profesores y educandos. Las autoridades y personalidades
invitadas mostraron su viva complacencia al Director, don José
Hernández Díaz, que con el Secretario, señor Sancho Corbacho
y el Claustró de Profesores, hiciera los honores de la Casa.
3 Y terminó el mes con la resonancia popular de la Velada de San
Juan y San Pedro, organizada por los cofrades de la Amargura
para que no quiebre la tradición y... para endulzarlos cuatro
días y pico que vivimos por aquí abajo.
J O S É ANDRÉS V Á Z Q U E Z
Cronista Oficial de la Provincia,
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primeras cuartillas destinadas a ver la luz en las
páginas de la erudita Revista del Archivo Hispalense,
sean a modo de un saludo para la bellísima ciudad
del Betis, emporio de la gracia, resumen de la españolidad, compendio de la cortesía, y fortaleza inexpugnable contra los asaltos del extranjerismo que está convirtiendo nuestras
viejas ciudades en exóticas urbes, completamente desprovistas
de ambiente nacional. Sevilla, abierta a los progresos de la época,
cerrada está y permanece, ante el absurdo estilo de la arquitectura importada; que si lo cortés no quita lo valiente, el clasicismo español no impide el adelanto. Al viejísimo adagio de «Quien
no ha visto a Sevilla no ha visto maravilla», hay que añadir estotro que no es verso, pero sí verdad: Qaien no ha visto a
Sevilla no ha visto a España,
STAS

El soldado viejo, que abajo firma, se inclina reverente, y
comienza su relación con la ciudad de San Fernando por la silueta
DEL CAPITÁN SEVILLANO
DON ALONSO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN
Andaba el año 1518 trabajosamente en empresas militares, y
una de ellas, la expedición a Argel. Sevilla rebosa de soldados;
los muelles de bastimentos y pertrechos; por las calles retumban los tambores, en las rejas floridas lucen sus caras bonitas
las sevillanas, y entre la muchedumbre se destacan los coletos
amarillos cruzados por la banda roja, emblema de la española
Infantería. Continos (ayudantes de campo del Emperador)
acucian a las tropas y bajeles no con mucha eficacia por las dificultades del embarque, y porque los Capitanes, absortos en

el encanto de la ciudad, no dan priesa a cargadores y marineros; sabido es que aquellos a quienes más tarde llamará Don
Juan de Austria «muy magníficos soldados y amigos míos», gustaban más de pelear que de emplear sus esforzados ánimos en
menesteres más plebeyos que el noble ejercicio de las armas.
No fueron pocos los muchachos que, atraídos por la galanura del atuendo marcial, se alistaron en las Compañías expedicionarias, y con ellos, un jovenzuelo de 15 primaveras, alegre
como unas castañuelas de la tierra y de gentil talante, pero de
débil complexión, ocultóse, temeroso de ser rechazado comparándole con los mozos ternes de que se había despoblado el barrio de Triana,
En el barco no le fué difícil disimularse, mas al desembarcar, los Capitanes pasaron muestra a sus Compañías, y el de
la del mancebo (que era de duro corazón), le despidió con cajas
destempladas sin que fueran parte a enternecerle las súplicas y
lágrimas del desilusionado mozalbete. Desamparado, sigue a las
tropas, viviendo de limosna, y como prefiere ganar el pan que
mendigarlo, se pasa el día haciendo astillas y la noche vendiéndolas en las cantinas de los campamentos y en las casas de la
población; los harapos que viste y la flacura de su cuerpecillo no
han desfigurado su natural gentileza y elegancia.
En tan lastimoso trabajo le encuentra cierto Capitán natural
de Sevilla, que intrigado por el acento inconfundible, la gracia
y el despejo del mocito, le somete a prolijo interrogatorio, resultando—como dicen los juristas—que el desvalido es nada
menos que nieto del Conde de Gijón y por lo tanto descendiente del JRey Don Enrique de Portugal, y que su familia, conocidísima en Sevilla, tiene en toda la Andalucía fama de ser tan
rica en nobleza como escasa en recursos.
El compasivo Capitán condujo enseguida su hallazgo al alojamiento del Maestre de Campo Don Diego de Vera, quien, no
pudiendo sufrir que hijo de tan buenos padres anduviese en
tan tristes lances, y prendado de las calidades y simpatía de Don
Alonso, en oyéndole hablar se le rindió completamente, y luego de abrazarle dióle vestidos, dineros y caballo, y nombróle

Capitán de Infantería Española. Tan afortunada peripecia cambió radicalmente la suerte del mozo que se encontró de pronto
elevado desde las amarguras de la miseria al rango de Capitán,
en aquellos tiempos codiciadísimo por su importancia militar y
social.
No extrañe que a tan temprana edad se entregase a un joven, casi un niño, una Compañía de cien soldados, aguerridos
la mayor parte; solían darse algunos de estos puestos a la sangre, y en lo que atañe a la eficiencia del elegido, véase lo que
el Capitán y escritor de aquel tiempo Antonio Gallo dice en su
libro célebre «Destierro de ignorancias de todo género de
soldados de Infantería», «Se puede sufrir que los demás Oficiales de la Compañía, aún el propio Capitán, sean bisoños, sin
plática ni experiencia, por cuanto en el Sargento está el ser la
Compañía buena o mala y ande bien gobernada o mal». Los
Sargentos eran Oficiales Menores.
Cuidaba mucho el Capitán de entonces del boato y lujo de su
persona; Don Alonso, en su autobiografía, se queja de que
siendo tan personaje como indica el apellido Enríquez de Guzmán, no pueda sostener el rango del empleo y se expresa diciendo—«Ser Capitán es cosa muy honrada, y a los que lo han sido
Ies dura siempre la nombradla y el respeto».—Tanto extremaron este punto los capitanes, sobre todo en Italia, que el Maestre de Campo Don Francisco Valdés critica tales costumbres
afirmando que «Agora el más pobre quiere tener cuatro caballos, otras tantas acémilas, un carro y gran copia de criados y
pajes».
El Capitán Enríquez procuraba amoldar sus gastos a sus posibilidades, porque era norte suyo la honradez, y así, queríanle
sus soldados por ser el primero en la batalla y el último en el
provecho de las presas.
Bravamente siguió toda la guerra en Africa, distinguiéndose
en la empresa terrible de los Gelves, a la vista del caudillo Don
Hugo de Moneada. Terminada la campaña pasó a Italia donde
no le faltaron ocasiones de lucimiento militar, y de fortuna en
lides amorosas; pero como dijo el poeta.

Donde hay soldados hay juego,
hay pendencias y amoríos,
y sea por los dados o por los dardos de Cupido, el Capitán
Enríquez zanjó a cuchilladas una cuestión con Don Francisco
de Mendoza, gran protegido del Emperador, de la que el valido
salió maltrecho. A causa de este lance cayó Don Alonso en
desgracia del monarca, el cual le desterró de Italia con manifiesta injusticia, porque el duelo estaba no sólo tolerado sino
patrocinado por las leyes; batíanse los soldados unos con otros
a presencia y con permiso de sus Capitanes, y los Capitanes y
Oficiales entre sí, autorizados por los Generales; los superiores
hacían de jueces de campo.
Una Ordenanza del Emperador fechada en Génova a 15 de
diciembre de 1536 disponía: «Acuchillándose un soldado con
otro, como riñan honradamente, siendo despues amigos, no trata
la Justicia con ellos». Estimulaba el César los desaños hasta el
punto de presenciar lances de este género en el mismo palacio
real y en sus propias barbas. De esa guisa anduvieron a cintarazo limpio, Don Luis de la Cueva y el Duque de Gandía; el
Marqués del Vasto y el Virrey de Nápoles; el Comendador de
Alcántara y un Monsieur de Pela; el Duque del Infantado y un
Alguacil. Delante de la Reina, Don Juan y Don César de Avalos
dieron muerte a Don Hernando de la Vega; y en Bayona, riñeron, también a presencia de la soberana, Don Baltasar de la
Cerda y Don Luis de Toledo; la bárbara costumbre del duelo
no empezó a desterrarse del Ejército hasta mediados del siglo
XVII; en tiempos imperiales el desafío era una rebaba del coraje
español y del puntillo de honra, necesarios para sostener un
poderío colosal.
Es posible que el injusto destierro del apuesto y joven Capitán fuese un pretexto para alejar de Italia a quien, precursor
de Tenorio, traía revuelta la alta sociedad italiana, porque el
Emperador nada aficiojiado a perdonar, le demostró, tras algún
tiempo, el afecto que le merecía.
Vínose a Sevilla el mozo, y no tardaron los sevillanos mucho en observar que el desterrado conservaba su andaluz buen

humor; un buen día le vid Sevilla salir en busca de aventuras,
bien aderezado de ropa y de armas, acompañándose de un mozo de espuelas, con dos pajes vestidos de sayas negras en cuyos
pechos y espaldas se leía con letras de terciopelo verde la palabra Aventura; portaban los pajes una cama, pues, los andantes caballeros no habían de entrar en poblado mas no decían
los libros de caballerías que durmiesen incómodos; llevaban
asimismo los pajes dos reposteros, no con las armas de los Enríquez, que eran castillos, leones, calderas y bocas de sierpes,
sino con sendos globos terráqueos atravesados por dos sendas
espadas. ¿Fué el alegre Capitán el primero que hizo burla de
los Libros de Caballería? ¿Supo Don Miguel de Cervantes la humorada del Capitán sevillano? Averigüelo Vargas. Lo cierto es
que el andante caballero no halló por tierras de Sevilla y de Córdoba entuerto que enderezar, exdoncella que vengar, ni viuda
que proteger, y en su andanza le sorprendió la vuelta a la gracia
del soberano (quizá enterado del suceso), llamándole a su lado
con el nombramiento de Contino.
La convivencia con el Emperador dióle espacio para conquistar del todo el cariño del monarca, que pronto le destinó
de Capitán General de la isla de Ibiza, muy castigada por piratas moriscos y franceses.
Sin duda la constante perspectiva del mar inspiró al soldado el deseo de marchar a la América, que le fué cumplido; en
el Perú aparece cuando principian las diferencias entre Pizarro
y Almagro; toma partido por éste, pues entiende que tiene la
razón, ya que el primero ha faltado a la capitulación firmada
por ambos; Almagro era un hidalgo perfecto y Pizarro, pese a
su gloria inmensa y merecida, no lo fué tanto; en sus tiempos
de Alférez, prendió a su Capitán el ínclito descubridor del mar
Pacífico, y algo contribuyó a la muerte del infeliz Vasco Núñez
de Balboa.
Siguió Enríquez las vicisitudes de la guerra civil, y derrotado su bando, se libró de morir a manos del verdugo por
su simpatía personal y su fama de intachable caballero. Ejecutado Almagro, Enríquez, que a fuer de soldado y sevillano

era poeta,-tuvo el valor de cantar en sentidas estrofas el desgraciado fin de su amigo.
Pero no hubo quien cantase su fin porque no existe—o por
lo menos no se ha encontrado aún—otro documento referente
a tan aventajado aventurero que su autobiografía escrita con
soltura de escritor, concluida en 1534 y encabezada con el humorístico título de Libro de la vida y costumbres de Don
Alonso Enriquez, caballero noble y desbaratado.
El tipo es clásico en toda su pureza; cortado por la misma tijera heroica que sirvió para los figurines de los famosos Tercios;
elemento único capaz de escribir cftn la punta de sus picas y el
fuego de sus arcabuces las páginas brillantes de la época imperial; aquellos extraordinarios españoles nos legaron un tesoro
que vale mucho más que las tierras regadas con su sangre; la
Tradición militar; la solera de España; la enjundia de nuestros Regimientos herederos de su Historial y muchos hasta de
sus nombres.
La base y fundamento del valor y eficacia de todo Ejército
no reside solamente en la técnica, el armamento, la instrucción,
el material, el equipo y la disciplina; existe un elemento invisible, y por lo tanto inconmensurable, infinitamente superior a todas las calidades castrenses: /a Tradición, espíritu transmitido
de generación en generación, que vive eternamente en los Regimientos y forma el alma de la tropa. Aquellos Tercios de inmortal renombre, hijos de las bravas Coronelías del Gran Capitán, y nietos de las Milicias concejiles y las mesnadas medievales, venían de los defensores de Numancia y Sagunto; tienen
que llevar en las venas la herencia de heroísmo, el germen de
las acciones increíbles por lo fabulosas, la impulsión a las hazañas, el anior a la gloria, el culto al honor, el fervor religioso, y el
santo fanatismo de la Patria.
Por esas virtudes innatas que se desarrollan violentas ante el
peligro y se agigantan bajo el uniforme, el Ejército en España
ha sido siempre algo más que un instrumento de defensa o un
arma de conquista; ha sido la osamenta, el esqueleto del cuerpo nacional, sin el que España no pudó nunca tenerse en pié ni

andar erguida; de soldados como el Capitán Enríquez de Guzmán, alegres en la adversidad como en la fortuna, se deriva este carácter español, manantial de energías indomables e inagotable mina de esperanizas.
GENERAL BERMÚDEZ DE C A S T R O .
Director del Museo del Ejército.
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La Venerable Madre Trinidad
Dihujo

a pluma

de D. Ernesto Ponce

Balsera

LA VENERABLE MADRE
UNA

MISTICA

TRINIDAD

SERRANA

ESUS MARIA DOMINICUS.—Así, con esta forma altísima de invocación peculiar de la españolísima Orden de Predicadores, comienzan los más
de los papeles que han de servirnos para exm
tender el conocimiento de una vida católica
ejemplar cuya memoria nos es grata y merece nuestro homenaje siquiera sea por satisfacer cierto afán que nos acompaña
desde que, allá en la infancia lejana, recibimos la enseñanza
del Rosario. Fué esto por modo singular que vale la pena
referir Todos los atardeceres de los domingos del dorado octubre recorría las calles de Aracena un rosario de mujeres—faldas de todo vuelo sobre la almidonada enagua bajera, mantones en pico de pintarrajeada cachemira, tupidos velos en el tocado—con faroles de varias formas dispuestos en dos filas precedidas de una Cruz y cerradas al final con un viejo simpecado
de galoneada seda carmesí, en cuyo centro, pintado al óleo, se
adivinaba más que se veía una imagen de Nuestra Señora entregándole a Santo Domingo el Santo Rosario. Nosotros—los
pequeños falderos de uno u otro sexo—nos uniamos a la piadosa manifestación para disputarnos el honor de ir agarrados a
las grandes borlas de hilillo de oro que pendían del estandarte;
y de este modo figurábamos en aquella solemnidad dominguera
que iba desgranando avemarias entre el respeto público. No
asistían hombres: para ellos estaba reservado el rosario dz\

amanecer con bullicio de cánticos y campanillas. Pero lo
mismo el rosario matutino que el vespertino, decía, invariablemente sus oraciones últimas en el espacio urbano que media
entre el retablillo de azulejos que reproducía la misma escena
del simpecado, sito en la entonces llamada calle del Rosario,
hasta el pie de otro retablillo, dedicado a San J o s é , fijo
en la sobrepuerta del compás del Convento de Jesús, María y
José, poblado por religiosas dominicas desde hace cerca de tres
siglos y haga Dios que lo sea por siempre para edificación de las
sucesivas generaciones de nuestro pueblo natal. Las postreras
palabras ceremoniales eran estas: «intercede por nos. Venerable
María de la Santísima Trinidad, para que la Sagrada Familia vele por las nuestras». Con lo cual, a la vez que aprendimos el
Rosario para siempre, se nos reveló que hubo una virtuosísima
mujer en la villa, digna, por su piadosa vida ejemplar, de estar en
el Cielo al cuidado de sus coterráneos como embajadora especial cerca de Dios. Mi creciente curiosidad no satisfecha con
las someras explicaciones que de niño recibiera sobre esta
mujer privilegiada, dio en el propósito de alcanzar el gozo de
una más completa averiguación sobre su vida.
Aquí venimos con lo que hemos llegado a conocer. Procuraremos exponerlo con sencillez y claridad. Para lograrlo hemos
escrito con emocionada confianza la altísima invocación que encabeza este artículo.
Un libro
muy esclarecedor de las pasadas memorias de
Sevilla, nos señaló el camino para llegar al conocimiento de la
fundadora del mentado Convento ante cuyos muros aprendimos su nombre, tantas veces repetido entre los recuerdos de su
vida y de sus esfuerzos ejemplares, con más las maravillas de
sus virtudes. Todo,
en la forma simple, aunque poética, con que
las gentes sencillas suelen conservar y referir los hechos que,
(1) Anales eclesiásticos
y seculares de la muy noble y muy leal Ciudad de
Sevilla,
formados por Don Diego Ortiz de Zúñlga e ilustrados y corregidos por Don Antonio María Espinosa y Cárzel.

por ser extraordinarios, se quedan, vivos y fragantes, en la memoria popular al servicio de la tradición como alabanza sin término y como gozo de una gloria cuyos resplandores alcanzan a
todos y, son, en cierto modo, la luz propicia que ilumina el
acervo de la ejecutoria local. Con honda emoción leímos en dicho libro estos renglones: «A 7 de enero, (1660) día de San Raymundo de Peñafort
había desde esta ciudad volado á la del
eterno descanso la Madre María de la Trinidad, Beata Dominica,
de gran virtud y opinión de santidad, que á la solicitud de efecto de fundación de Convento de Monjas Dominicas, que para
la Villa de Aracena, patria suya, pretendía, había tiempo que
estaba aquí, residiendo lo más del tiempo en casa de Christóbal López, Jurado de esta Ciudad, persona caudalosa y afecta
á empleos tan religiosos; y en ella (á la Parroquia de San Pedro)
murió esta gran muger, y fué con debidos honores sepultada
por depósito en la Iglesia del Convento de Regina, en que permaneció su cuerpo incorrupto maravillosamente hasta el año
pasado de 1674; en que al del Convento de Monjas.de Aracena,
fundado con efecto después de su dicho tránsito, fué trasladado
en cuya ocasión vi yo el venerable cadáver con espacio y admiración, entero y preservado de todos los horrores déla muerte,
causando reverencia su aspecto. Su vida corre impresa por el
Padre Fray Antonio de Lorea, Religioso del mismo convento de
Regina».
Este libro, la Vida escrita por la misma Venerable, unas memorias locales, los papeles conventuales y la historia verbal que
mantienen viva los araceneses, serán los elementos principales
que utilizaremos para componer esta noticia biográfica, con la
(1) Este glorioso fraile dominící español nació ea 1175 en el Castillo de Peñafort y murió
en Barcelona en 1275. Fué General de la Orden de Predicadores y creador de la de la Merced.
Por encargo de S. S, Gregorio IX escribió las Decretales,
que forman el tomo V del Derecho
canónico. Escribió también una Samma sobre la Penitencia y el Matrimonio. Fué canonizado
en 1601 por S. S. Clemente VIH.
(2) Vida y virtudes de la Venerable Madre Sor María de ta Santísima
Trinidad. 1.*
edición, 1671.
A petición y expensas de varios devotos de la Venerable fué repimpresa en 1854, en la oficina tipográfica de José María Geofrín, calle Olavide 4 y 5.
El autor, nacido en Almagro, publicó también una Historia de la Orden de Santo
Domingo.

que pretendemos—además de ofrecer el debido homenaje a la
memoria de esta religiosa ejemplar—avivar el deseo de lograr
su beatificación; deseo que en los últimos tiempos debilitaron
las circunstancias adversas, pero que no se extingue en la esperanza de mis buenos paisanos afanosos de sentir el orgullo de ver
en los altares a una santa nacida y bautizada donde lo fueron
ellos mismos.
*

*

El 20 de enero de 1604 nace a la vida terrena María de la
Trinidad. Rige la Iglesia Universal Su Santidad Clemente VIII,
aquel Papa meritísimo en cuyo espíritu se frustró el noble deseo de coronar en el Capitolio a Torcuato Taso, el autor de
Jerusalén libertada, fallecido antes de que la augusta mano
pontificia ciñese el laurel en sus sienes... Reina en España Felipe III,
a quien apodaban el Bueno, más por su virtud que por sus
aciertos políticos. Es día de San Sebastián Mártir, titular del
Convento de Religiosos Dominicos de Aracena. La tradición
cuenta que durante la fiesta religiosa del día repicaron solas las
campanas conventuales, prodigio al que no se le halló explicación sino años después, cuando otros hechos, igualmente prodigiosos, acreditaron la predilección celestial por María de la Trinidad. Recibió esta su nombre en el Bautismo siete días después
de nacer, el 27, en que la Iglesia reza por San Juan Crisóstomo.
Hidalgos muy calificados, aunque no sobrados de bienes materiales, eran sus padres: Don Juan Payan Daza y Ortiz
y Doña Ana Valera de Cárdenas. «Un carbón encendidodice Santa Teresa—enciende al que tiene junto así». Fuego de
fe era la muy penitente y virtuosa Doña Ana, y así pudo encender la llama en que había de abrasarse la hija... Doña Ana,
al igual que su madre y otras mujeres amigas, llevaban el hábito de la Orden Tercera de Santo Domingo. La primera en vestirlo en Aracena fué su tía abuela materna María de la Concepción, mujer de tal virtud y claridad de entendimiento, que era
consultada por las personalidades más encumbradas cuanto

necesitaban consejo.
Nacida, pues, en el regazo dominicano
María de la Trinidad, y enviada por Dios para servirle en la
disciplina de Santo Domingo de Guzmán, es razonable admitir
que las campanas del Convento de San Sebastián Mártir fuesen
echadas a vuelo por lo sobrenatural al advenir al valle de lágrimas con designio dominicano, María de la Trinidad Payan
Daza y Valera.
Otro signo que la familia y vecinos tuvieron por señal de
predestinación para los rigores y asperezas de la vida cristiana,
es el que recoge de la tradición.el Padre Lorea y corrobora en
sus Memorias de la Villa de Aracena í^) Don Fernando
Sánchez Ortega, Notario público del Santo Oficio.
El alumbramiento de María de la Trinidad sorprendió a su
madre junto a la lumbre hogareña a cuyo calor se había acogido en el momento de sentirse indispuesta. Las mujeres que le
asistían retuvieron allí a la parturienta mientras calentaban el lecho matrimonial para trasladarla. «Ya nacida la niña—escribe
Lorea—la cogieron en un lienzo, y medio envuelta la pusieron
á cobro, y en el Ínterin que cuidaban de la madre y la llevaban
á la cama. El asistir á la madre y llevarla con abrigo á su cuarto, causó el que se olvidasen de la hija, que habiéndola dejado
medio envuelta junto á la lumbre, cuando volvieron no la hallaron. Aumentó la turbación el cuidado de qué .podría ser la causa. Preguntáronse unas á otras por la niña, buscáronla en todas
partes, y no sabiendo dar razón de ella, creció en todas el desconsuelo. Recelábanse no hubiese sucedido con ella alguna des(1) El Padre Lorea dice de ella lo siguiente en su obra citada: «El crédito de sus virtudes
era tal, y la opinión que volaba de ellas tan grande, que pudo traer a su pobre casa el mayor
Monarca del mundo Don Felipe Segundo. Que como aquel juicio tuvo tanta compresión de los
sugetos de su Reino, viniendo desde Badajoz á Aracena á ver al Salomón de España Doctor
Don Benito Arias Montano, oyendo que entre aquellas montañas tenía Dios mina tan preciosa,
más que las de fina plata y oro de más quilates, que crian la Vieja y Nueva España: primera vez
la visitó para honrar á Dios en la virtud de su síervas y segunda vez volvió admirado á consultarla y pedirle sus oraciones».
(2) Este interesante manuscrito, guardado en el Archivo Parroquial de la Real y Prioral
Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Asunción, de Aracena. fué destruido, así como todos los
papeles parroquiales, en el incendio provocado por las turbas el 10 de agosto de 1936, que privó
a la noble ciudad serrana del cuantioso tesoro reunido en sus iglesias por la generosidad piadosa y ejemplar de las viejas generaciones.

dicha. En esta aflicción estuvieron mucho rato, revolviendo mil
cosas en su pensamiento; y su tristeza les parecía en todo f e r iaban, pues por ningún lado hallaban á su dolor remedio. Después de mucho tiempo, reparando con mucha atención en un.
rincón de la cocina, oyeron que entre un montón de aulagas y
otras ramas espinosas, se oían unos gorjeos como de algún mño. Apresuradas llegaron, y admiradas, vieron que entre aquellas espinas estaba desnuda la niña, tan risueña y tan gozosa,
como si estuviera descansando en cama de flores. Gozosas la
volvieron á recobrar, y acompasando las lágrimas á su 'alegría,
no sabían á qué acudir primero, ó al contento que tenían de
verla en sus brazos ó ala admiración del prodigio que habían
visto».
El sentimiento de interpretación piadosa de las almas creyentes, dió a este hecho inmediato valor: a la niña comenzaron a
llamarle la Santita. Y los niños, más impresionables, y aún mejores intérpretes, por su pura inocencia, de lo inefable, discurrieron que la pequeña fuese santa suya. Su hermano Juan, dos
años mayor que ella, y varios amiguitos,-entre los cuales estaba Laureano Infante Bejarano, que fué luego Secretario de la Inquisición en Sevilla—en edad de cuatro o cinco años, tomaban
a María de la Trinidad,—que contaría dos a la sazón,—la encaramaban en unas andas y la paseaban por los desvanes de la
casa entre estandartes y luces que ellos mismos preparaban,
cantando a voz en grito: iSanta Mariquita ora pro nobis!
«Parece—escribe Lorea .al describir estas procesiones infantiles
en honor de Mana de la Trinidad—que en aquella tierna edad
quería Dios poner voces en las lenguas de los niños, como dijo
David, para alabanza de sus escogidos».
Por cierto que una vez la dejaron caer y recibió una herida
' en la frente. Otro niño cualquiera hubiese alborotado la casa
con sus gritos. Así lo esperaban los denriás y huyeron despavoridos. Pero al volver luego, temerosos de que el silencio que observaban fuese presagio de muerte, la hallaron tranquila y sonriente a pesar de la sangre que cegaba sus ojos. Le quedó en la
frente una señal estrellada. Andando el tiempo explicaría María

de la Trinidad aquella cicatriz diciendo que fué merced de Santo
Domingo señalándola para toda la vida como hija suya, en Cristo
to Señor Nuestro, con la imagen indeleble de la estrella luminosa
de su santa frente de elegido.
*

*

La educación social y de letras la recibió María de la Trinidad en casa grande. Los Duques de Béjar y Marqueses de Gibraleón, Don Alonso Diego de Zúñigay su esposa Doña Juana
de Mendoza, huían en verano del recio calor que sentían en la
andevaleña villa de su señorío, y lo pasaban, con gran parte del
otoño, en su palacio de Aracena. Habían conocido a la tía-abuela
de María de la Trinidad, la virtuosísima María de la Concepción,
y recibido de su esclarecida prudencia ejemplos y consejos inolvidables. Y el afecto y los favores de la excepcional mujer fueron retribuidos por estos señores en cuidados para la sobrinanieta en quien veían una digna sucesora de la humilde terciaria
dominica, consejera desinteresada y fiel de los altos y nobilísimos señores. Con ellos estuvo María de la Trinidad, lo mismo
en Gibraleón, que en Aracena, al cuidado del mismo preceptor
que enseñaba letras y maneras al Conde, hijo heredero de los
proceres. Su afecto por la niña fué tal que no había diferencia
alguna con el que sentía por el noble vástago. «Hija le llamaban
como á él—dice el Padre Lorea—de un mismo color y tela les
hacían vestir, un mismo asiento tenían en la mesa y no había cariño de padre ó madre para el pequeño Conde que no fuese
también para la niña».
Aceptaba ésta con gratitud las atenciones que los Duques le
prodigaban, pero es fama que no gustaba de las galas con que
solían vestirla, pues en cuanto hallaba ocasión se despojaba de
ellas para volver a la sencillez de sus ropas de hija de familia sin
fortuna material. Ocurría esto cuando quería obtener de Dios,
mediante un sacrificio ó una mortificación, algún beneficio para
alguien de su afecto. Muchas veces alcanzó con estas penitencias
consuelo para su protectora la Duquesa, harto afligida y muy herida en su dignidad de esposa por los devaneos del Duque. Prefe-

rimos que Lorea lo refiera: «Como el Duque era mozo y su mocedad se acompañaba de su nobleza y poder, muchas veces no se
coartaba á los límites de su palacio. Su corazón fogoso salía a respirar, ó á suspirar, por las esquinas, puertas y ventanas de las
casas ajenas; sentía amarguísimamente la Duquesa que con sus
pasiones despertase las voluntades dormidas, y diese que censurar á sus vasallos. Que aunque tienen sufrimiento para tolerarlos como á señores, también son hombres y tienen lengua
para murmurarlos cuando no cumplen con las obligaciones de
cristianos y caballeros. Y aunque les toleren como señores de
sus haciendas, no los quieren ver dueños de sus casas: si se están en su autoridad y palacios, allí los aman, los temen y los sirven; pero si todas las casas las quieren hacer suyas, en ellas los
desprecian, los desobedecen é injurian. Ponderaba estos inconvenientes con su gran juicio la Duquesa, y, al paso que los tenía
como prudente los temía como cristiana. Y apenas veía que en
llegando la noche salía el Duque á rondar, cuando se le cubría
el corazón de tristeza. Veíala la niña así afligida y llegaba a consolarla echándola los brazos al cuello. Apenas le parecía estaría
ya algo menos apasionada, cuando se retiraba á un cuarto, y,
quitándose los lazos y cintas, y descalzándose, pedía á Dios
Nuestro Señor librase al Duque de los peligros y ofensas suyas, y le volviese presto á su casa». Lo conseguía siempre; y
perseverando en estos ejercicios logró que su favorecedores los
Duques echasen de sí sus tormentos: ella el de la aflicción y los
celos, y él el de las imprudencias que rebajaban el decoro de
su señorío».
Y va creciendo en cuerpo y en virtud María de la Trinidad.
Es alégre y vivaz, y traviesa a veces como su edad lo requería.
Cometía faltas sin importancia ni trascendencia, encantadoramente infantiles; pero «algo había de hacer—declararía ella más
tarde—para poder llorar en medio de tanta dicha como me rodeaba». Pues tan pronto como le avisaba su conciencia de que
había hecho algún mal, corría a un escondrijo para llorar a solas
hasta consolarse y reir de nuevo. Tener la risa en el semblante
fué siempre su obsesión, porque, según declaró muchas veces.

ésta era la feliz señal externa de la tranquilidad de su conciencia.
Una gran pena había, sin embargo, en algún rincón en sombra
de su inocencia de niña. Envidiaba el gozo con que la Duquesa
y sus damas volvían del templo cuando comulgaban... Envidia
por impaciencia, pues aun cuando tenía luz bastante en el entendimiento precoz para recibir en sí a Jesús Sacramentado, no
se lo permitía el confesor porque aún no había alcanzado la
edad preceptiva. Se consolaba con la confesión y con abrazar y
besar, delirante, a las personas recién comulgadas, afanosa de
que por estos contactos le alcanzase la gracia del Pan angélico.
Y rogaba sin tregua a la Virgen del Rosario, que le alcanzase del
Señor la ventura de recibirle en su humilde morada humana. La
Virgen le oyó y le allanó la resistencia del confesor que un
día dichoso otorgó la licencia de comunión «por haber visto en
aquella corta edad tal humildad, tal saber y tales ponderaciones—escribe el Padre Ijorea—. que no era justo mantener por
más tiempo la negativa».
Con buenas obras, ayunos, mortificaciones, penitencias, oraciones y lágrimas, se dispuso, como Virgen prudente, para recibir al Esposo en el tálamo de su alma. El Señor acudió, puntual,
a la llamada mística, para regalarle el paladar con el supremo
sabor de su propia Sangre redentora. Fué ante el Sagrario de la
Iglesia conventual de San Sebastián Mártir. La acercó a la santa
Mesa su madre. Con ella al lado tomó el fino mantel randado de
marañuela y esperó la llegada del Esposo que le llevaría en sus manos consagradas el sacerdote. Sus labios movíanse en rezo que
armonizaba su alma con la Melodía de Santo Tomás de Aquino:
«Te adoro con fervor. Deidad oculta
que estás bajo estas Formas escondida;
a Tí mi corazón se rinde entero,
y desfallece todo si te mira.
¡Oh memorial de la Pasión de Cristo!
¡Oh Pan vivo que al hombre das la vida!
¡Concede que de Tí viva mi alma,
y guste de tus célicas delicias!

¡Jesús mío, pelícano piadoso,
con tu sangre mi pecho impuro limpia
que de tal sangre una gotita puede
todo el mundo salvar de su malicia!
Jesús, a quien ahora miro oculto,
cumple. Señor, lo que mi pecho ansia,
que a cara descubierta contemplándote,
por siempre goce de tu clara vista!»
Acudid el Señor a la súplica y dio testimonio de su augusta
Presencia en la Eucaristía y de su predilección por la criatura
que le invocaba con limpio corazón. Puso el sacerdote la Forma
en la lengua inocente y... dejemos que el Padre Lorea nos informe del prodigio, mantenido aún en el recuerdo de los araceneses sin mengua alguna de su grandeza: «Lo mismo fué gustar y recoger dentro de sus labios el Santísimo Sacramento, que
henchírsele toda la boca de sangre, con tal dulzura y con tal
suavidad, que no parecía estar en esta carne mortal, sino comiendo en el Cielo este Pan de los ángeles que contiene en sí
todos los sabores y dulzuras».
Todos lloraban al contemplar a María de la Trinidad extasiada mientras dos hilillos de perfumada sangre del color de los
rubíes, le salían por las comisuras de los labios para caer en dos
gotas, como dos estrellas grana, sobre el blanco mantel del comulgatorio. Mientras la niña reía como debe reir el alma justa
que alcanza a ver el Cielo
*

*

Cuenta la Madre Trinidad en aquella Vida que escribiera
por obediencia al Provincial de Andalucía, fray Alonso de Santo
Tomás—que luego fué Obispo de Málaga—que entre los nueve
y los diez años de edad deseó «por voto de castidad entregar á
Dios cuerpo y alma y vivir en pureza». Se lo impidió su confesor
(1) Este mantel fué guardado como reliquia por los Padres del CouTento Dominico de San
Sebastián Mártir, según el cronista Sánchez Ortega. Se ignora su paradero actual

dándole a entender las dificultades que por sus pocos años había
de encontrar en tomar estado. Pero ella era tenaz y no le dio
importancia a la negativa. Sería cosa de insistir, como lo hizo
cuando se empeñó en comulgar antes de tiempo. Pero el director espiritual no se ablandó esta vez, y la despacho así:
—¡Hija mía, es pronto para tratar de cosas tan serías! Dentro de un año me volverás a hablar del asunto y ya veremos
entonces. Entre tanto pídele a Dios que me ilumine...
Con esto debió creer el Padre que la niña se olvidaría del
deseo, o que lo cambiaría por otro en el transcurso de otro año
más en contacto con la realidad humana.No fué así. Al año justo, en la misma fecha, reprodujo su petición la niña:
—Padre—le dijo—hoy se cumple el año, estamos en vísperas
de la Ascensión del Señor a los Cielos, y yo quisiera en tan señalado día ofrecerme a El. ¿No pensáis vos que sería bonito que
en el mismo día en que se conmemora el misterio de la posesión
de la Gloria por el Señor^ me ofrezca yo a su misericordia, sólo
para El y por siempre?
—¿Rezaste mucho por mí en todo este año transcurrido?
—Tanto y tan bien recé que estoy segura de que mi buen
Jesús habrá convencido a vuestra paternidad.
—Cierto es que siento deseos de complacerte y presumo
que este deseo viene de Nuestro Señor en cuyas manos puse yo
también tu demanda. Tienes mi licencia puesto que así lo desea
quien te ayuda a tí y a todos nos manda.
«El día de la Ascensión, después de haber comulgado—escribe María de la Trinidad—hice mi voto, siendo seglar, y según el gozo que sintió mi alma aquel día y en una particular
gloria en que me hallé, tuve bien entendido que aceptó Dios
aquellos deseos que hasta hoy por su misericordia me duran, y
señaladamente el día de la gloriosa Ascensión he recibido de mi
Señor algunos favores.»
Siente además el deseo de vestir el hábito de terciaria dominica: como su tía-abuela, como su madre, como tantas otras
buenas mujeres de su pueblo... Pero la acucia sobre todo, el
afán de tornar de Gibraleón, de la compañía de los Duques,

a su humilde casa de Aracena. Trocaría las galas y abundancia
del palacio por la pobreza y los apuros de su familia. Sufriría
las penurias y las incomodidades, y Dios querría que se trocasen
en motivos venturosos su morada modesta, el jardincillo contiguo, la ventanita de su cuarto por la que entraba el sol en los
amaneceres y el son de la campanita del alba pidiendo oraciones desde el Convento de San Sebastián Mártir... También le
preocupaban el Convento y los frailes enfermos, el cuidado de
los altares... Bien sabía ella que todo estaba muy abandonado
por los achaques de su tía-abuela y los quehaceres de la familia. De antiguo estuvo aplicada a estos menesteres y creía deber
suyo proseguirla tradición. Sí. Iría a Aracena por todos estos
motivos y porque un inexplicable afán le mandaba ir al lado de
su madre a quien ella presumía traspasada del dolor de su
ausencia sólo mitigado por la certidumbre de la comodidad y
el regalo con que la trataban los Duques.
A despecho de éstos, que la amaban como hija, volvió a
Aracena.
Y debió sentir en la pobreza nostalgias y tormentos por
haber dejado el brillo y la abundancia ducales, pues hizo rigurosísimos sus ejercicios penitentes, aplicándose ayunos^ cilicios y
disciplinas que mortificaban su delicado cuerpo. Así refrenó la
flaqueza de añorar las venturas renunciadas, y así echó de sí las
solicitaciones mundanas que solían acuciarles, unas veces por
las costumbres de las mozas amigas de bailes y enredos, y otras
por las proposiciones de matrimonio ventajoso que familias de
los mozos, aspirantes a mujer virtuosa, venían a hacerle en cortejo ininterrumpido.
Pensó que nada podía alejarle de los peligros como el hábito de Santo Domingo, y le habló de ello al Prior de San Sebastián Mártir. Deteníase éste en otorgar la autorización y esperaba, prudente, a que el tiempo apagase aquella llamarada de
afecto simple y madurase la de la vocación si en efecto la había en aquella alma encendida. Pero fué tal su insistencia, tan
constante el ejercicio de su vida y tan pura la inclinación de su
voluntad, que el Prior le vistió el habito de religiosa tercera el

día de la Santísima Trinidad del año del Señor de 1617. Pasados cuatro, como era necesario para alcanzarla edad indispensable, hizo profesión ante el Padre fray Luis Sotillo de Mesa,
Predicador General, hijo del Real Convento de San Pablo, de
Córdoba, varón docto y escritor ilustre. Prior a la sazón de San
Sebastián Mártir.
Abroquelada en el místico antemural del hábito, ya no tenía
que temer las tentaciones. Y sin embargo, quiso la nueva religiosa retirarse a un desierto: una cueva ignorada y lejana adonde no alcanzasen los ruidos del mundo ni el falso brillo de sus
vanidades.,. Había fallecido años antes su padre y ahora tenía
padrastro en el sencillo varón Alonso Martín de Moya, bueno,
juicioso y admirador sincero de su inclinación a la virtud. Le
pidió como hija que la autorizase para este retiro y diese orientación para hallarlo pues era experimentado conocedor de los
rincones mas recónditos de la Sierra de Aracena.
—Muchas cuevas hay donde pueda llevarte—le respondió
el bondadoso padrastro;— pero, si como yo he llegado, y llego
cada día, otro cualquiera llegase a ellas, ¿no te parece que estimaría inconveniente ver a una moza, mujer y sola en un retiro
sin defensa alguna? ¡Ea, no hables más de esto ni se te ponga
jamás en la cabeza!
Obedeció humilde y prosiguió su vida de virtud y amor esforzándose en vencer todos los peligros mundanos. ¡Santa vida
de caridad dedicada al bien de ios demás! Cuidaba enfermos y
pedía a Dios que les aliviase en cambio de sufrir ella en sí las
enfermedades ajenas; vestía desnudos con las ropas que conseguía de las casas abundantes; consolaba a los afligidos remediándoles sus necesidades. Y cuando las gentes agradecidas
acudían a expresarle su reconocimiento y saber con qué podrían corresponderá, les contestaba así:
—A mí no me debeis nada, sino al Señor. Ya sabéis donde
está en cuerpo y alma: en el Sagrario. Id allá, dadle gracias por
(1) En Roma era por aquel entonces General de la Orden. Fray Serafín Sicco de Pavía; y
la Provincia de Andalucía estaba regida por Fray Juan de Arrióla, hijo del Convento de Santa
Cruz, en Granada.

lo que le permitió hacer por vosotros a esta mísera sierva suya... Todavía os mostrará El su largueza infiinita, dándoos su
sangre y su carne en la Sagrada Hostia.
La Comunión era su pasión y su gozo y quería que todos
participasen de las venturas que el contacto con Jesús proporciona en el Sacramento del Altar. Para ella fueron tan extraordinarios que puede afirmarse constituyeron el venero permanente de sus inspiraciones y el firme asiento de sus esfuerzos.
De que el Santísimo le asistía es buena prueba el modo como
recibió aviso de fundar el Convento de Jesús, María y José, de
Aracena. Veamos cómo lo cuenta la tradición y nuestra imaginación lo vé al través de los claros cristales poéticos populares.
«Estaba en rezo una mañana ante el altar de San Jacinto, en
la iglesia conventual de San Sebastián Mártir, casi desierta ya
por haber terminado las misas. Abstraída en la oración no advirtió María de la Trinidad que se quedaba completamente sola. Rompía la penumbra una ráfaga de luz solar tamizada por
una vidriera alta. Su figura aparecía en medio de la claridad como si el Cielo se recrease en extender hasta ella su luminosidad
misteriosa. Esto permitía verla en apacible exhibición involuntaria imposible de otro modo por el rigor que observaba en su
recato. Tal y tan extremado, que impidió siempre el afán de retratarla en vida mantenido por el sacerdote y pintor Don Andrés
González, autor del retrato yacente multiplicado luego por la
piedad de los que la veneran. Alguien del Convento debió contemplarla en algunos de estos momentos de soledad devota en
la iglesia, favorecida por la luz celeste, pues el Padre Lorea supo y nos dejó su vivo retrato en esta explicación: «No era muy
alta mi muy baja, por lo que su estatura estaba en medio de
una linda proporción; su rostro aguileno, muy hermoso; espaciosa la frente, las cejas negras y arqueadas, los ojos negros,
muy grandes y serenos; la nariz aquilina, como la deseaban los
romanos para sus cónsules en prueba de capacidad; las manos
muy bellas, y, aunque el ayuno y las mortificaciones la tenían
macilenta y con el color del rostro muy robado, daba cierta
alegría ver á su ánimo vivo y su fé llena de gozo.»

Pues ocurrid que, elevado su espíritu por el fervor, sobrevino el éxtasis y vio entonces que la imagen de San Jacinto,
animada y entre resplandores, bajaba del altar y deteníase cerca de donde ella estaba prosternada, para hablarle así: «Ya sé
que estás preocupada por el encargo que Nuestra Madre del
Rosario te diera en nombre de su Divino Hijo para que fundases;
y no ignoro que tu preocupación consiste en no hallar el modo
como has de hacerlo. Esto vengo yo a esclarecerte en nombre
de nuestro Padre Santo Domingo a quien el Señor ordenó que '
por sí o por alguno de nosotros, sus hijos, te instruyese. A mí
me cupo tan alto menester y aquí estoy. Escúchame con atención, hermana en Cristo. Fundarás en esta villa una comunidad
de religiosas de hábito reformado que se dedique, en clausura,
al culto permanente del Santo Rosario. Harás levantar casa>
desde los cimientos a la Cruz del campanario, para establecer
por siempre la fundación con renuncia del siglo; pero entre
tanto alcanzas a levantar casa y templo, buscarás con prisa
otras catorce hermanas entre las terciarias de Aracena, las cuales comenzarán enseguida a cumplir contigo, donde podáis
reuniros, este santo deseo de nuestro Padre el gran fundador
de la milicia rosariana. Ningún día faltará entre vosotras la contemplación de los santos Misterios cuyo poder contra Satán revelara a Santo Domingo Nuestra Señora la Divina Madre del
Amor Hermoso. Atiende aún mejor lo que voy a decirte ahora,
pues es cosa de ardua prueba para tí. El Señor, que te eligió para esto, tiene prisa por conocer los quilates del amor que le tienes. Con igual prisa has de trabajar sin vacilaciones, pero te advierto que, como en toda obra de Dios, se entrometerá en ésta
el diablo y tendrás que sufrirle y vencerle. Toma este ramillete
de quince rosas que te doy. Son de los jardines celestiales y
tienen el olor y la virtud de la caridad, la castidad y la obediencia... Toma las rosas y no vaciles. Antes que se marchiten habrás elegido las catorces hermanas que contigo iniciarán esta
obra perpetua del Rosario. Todas estarán también obligadas al
amor del Santísimo Sacramento como es gala imperecedera de
nuestra Orden. Recuerda que habréis de comulgar cada día pa-

ra rezar en pureza,'unidas al Esposo, por la salvación de las al
mas que no rezan... Sea en el Santo Nombre de la Santísima
?r;;idad. Padre, Hijo y Espíritu Santo». Y volvió San Jacinto a
aparecer en su altar, rígido, mudo, impasible.
Transida de gozo por el insigne encargo, pid.o Mana de la
Trinidad confesión inmediata al Padre Juan Portillo que se disponía a entrar en clausura, administradas ya las (iltimas comuniones
a los fieles. No otorgaba el padre Juan mucha consideración a
aquella terciaria que estaba más tiempo en la Iglesia que en u
casa y que traía revuelta la villa con sus visiones de santos, sus
desmedidos afanes de meterse en todo negocio de almas y sus
pretendidas influencias en el Cielo
sanar males físicos de
las criaturas mortales. Sobre todo, y esto es lo que mas irritado tenía al padre Juan Portillo, cuanto se decía en el pueblo y sus contornos de que tan pronto como sabia de un
enfermo grave acudía a su lado sor María para pedirle al Altísimo que le trasladase a ella la enfermedad y sanase al paciente.
Cierto era que los enfermos curaban y que la religiosa terciana
salía aquejada de calenturas y dolores; pero el Padre J u a n - e s cogido sin duda en mala hora por el espíritu del mal para entorpecer los designios encomendados por Dios a su sierva-no
pasaba por tales cosas. «¿Quién deja en manos de mujeres-dec í a - l o s santos asuntos de Nuestro Señor?» Así vivía el Padre
Portillo de prevenido contra la que él llamaba «beata imprudente». Porque no ignoraba esto y por acto de humildad, sor
M a r í a quiso que fuese su propio enemigo quien la aconsejase
en aquel momento, y pidió que le oyese en confesión:
—No creo que hayas pecado desde ayer—replicó el Padre
Portillo.—Pero, en fin, al confesoriario voy...
—Como mi buen Padre Portillo sabe—insistió María de la
T r i n i d a d — d e continuo anda metido el diablo entre los humanos y no siempre podemos evitar que adultere nuestros actos.
Pero ahora quiero que me escucheis, no por haber pecado, sino
por el temor de pecar si aceptase sin consejo cuanto San Jacinto acaba de decirme mientras rezaba.
—¿Qué te habló San Jacinto...? Yo tengo dicho muchas vep a r a

ees que tu razón no está muy firme... Se me hace tarde.,. Vuelve mañana...
—No podré esperar. No por mí, sino por estas rosas que el
Santo me diera y que se marchitarían antes de cumplir el mandato recibido.
—Bueno, ven, ven al confesonario. Vamos a ver que belén
es ese de San Jacinto y las rosas... ¿Dónde están las rosas?
El Padre Juan no las veía. Dios le negaba la participación en
el prodigio por su inclinación contraria. Mas sólo por el hecho
de dirigirse al confesonario percibió un aroma sutil de flores
frescas. Mientras el Padre ocupaba el tribunal de la Penitencia,
fué sor María al Sagrario y depositó el ramillete junto al Tabernáculo, sobre el blanco mantel que cubría el ara. Allí las vio.
en plenitud el fraile desde su sitial y quedó maravillado de su
hermosura. Luego entró en extraño desasosiego por no haber
visto el ramo cuando la penitente dijo que se lo mostraba.
Refirió María lo ocurrido con San Jacinto. El confesor la
absolvió de pecados; y en cuanto a la visión, le dijo que volviese
más tarde, pues deseaba exponer el caso a la comunidad.
—Vete en paz y vuelve luego... jAh! Reza en el Ínter por este pobre pecador.
*
—¿Y no me daréis Comunión?—preguntó sor María.
—No hay Hostias consagradas ahora en el Tabernáculo, ni
tampoco por consagrar... Se agotaron esta mañana... La única
que el Copón contiene ha de conservarse para la perennidad
de la Presencia en el Sagrario. Vete en paz. Nada ha de sucederte con pasar el día sin comulgar.
—Pero, es. Padre Juan, que me sería imposible vivir sin llevar conmigo al Esposo, hoy que, por intercesión de San Jacinto,
me señaló el verdadero camino que debo seguir en la vida te'
rrena para servirle mejor. Busque, busque por caridad el Padre
Juan, que acaso encuentre siquiera sea una partícula para alimentar el espíritu de esta humilde sierva de Jesús Sacramentado.
Una fuerza extraña impelió al religioso hasta el Sagrario.
Mana de la Trinidad cayó de hinojos ante el comulgatorio segura de que no dejaría de venir a su alma el gozo de la comu-

nidn con el Santísimo Sacramento. Dios le inducía aquella confianza. Dios, que con su Poder infinito había transformado los
pétalos délas quince rosas en Sagradas Formas inmarcesibles. Allí
estaban sobre los albos manteles. Y su fragancia, como de jardín en la mañana, trascendía a las naves invisiblemente unida
a los sones de una inefable melodía que llegaba desde las lejanías celestes. El Padre Juan recogió en el Copón aquella singular abundancia de Pan angélico. Tomó entre sus dedos
una Hostia y la alzó en alto. La esquilita del pie del altar
sonó sola. María de la Trinidad oraba extremecida. Y rompió
a llorar en el momento en que el sacerdote se le acercaba pronunciando las palabras rituales de la Santa Madre Iglesia: Corpus Domini nostri Jesu-Christí
costodiat animan
tuan
in vitam aeternam.
El amen de sor María fué como un suspiro. Ya estaba fortalecida para emprender la ardua tarea de fundar.

La Orden de Santo Domingo goza el privilegio especial ^^^
de celebrar la fiesta del Sanctissimum Corpus Chrisíi en su
infraoctava. Pues en la procesión de aquel año, con sólo unos
días para organizar su intervención, iba María de la Trinidad
con las catorce terciarias, por ella elegidas para ir trabajando en
la fundación, alabando a coro las grandezas de la Eucaristía. La

U) Por Breve de 20 de junio de 1261, dispuso Su SanHdad Pío V que «en cualquier pueblo, ciudad, villa o lugar en que haya frailes dominicos tengan facultad para hacer pública
procesión con el Santísimo en la infraoctava del Corpus Christi, o sea en la Dominica dentro de la Octava». Gregorio XIII confirmó este privilegio y concedió indulgencia plenaria a los
fieles que asistan a dicha procesión. Esta Bula fué concedida a favor de la Provincia dominicana de España en 1576. Clemente VIH, en 8 de marzo de 1592, después de aprobar las disposiciones de sus antecesores, prohibe que ninguna otra Orden o Presbíteros saquen la procesión ese mismo día y a la misma hora, debiendo ser los PP. Dominicos quienes señalen día
hora e itinerario. Otros Papas, como Paulo V. Clemente XI y Benedicto XIII. corroboran tales privilegios que también confirma en 14 de noviembre de 1615, la sagrada Congregación de
Ritos. La razón de esta constancia en conceder y confirmar, la revela Clemente VIII con estas
palabras» «Conviene este privilegio de manera especial a la Orden de Santo Domingo de Guzmán. porque el Oficio de la festividad del Sanctissimum
Corpus ChrisH fué compuesto por
el Bienaventurado Tomás de Aquino que perteneció a dicha Orden». Véase el Bularlo de la
Ordert de
Predicadores.

firme voluntad de la creyente elegida e inspirada, había realizado otro prodigio: en pocas horas reunió y preparó a las compañeras dispuestas a seguirle; y, además, compuso la poética letra
de la Canción al Corpus adaptada a la misteriosa melodía
que resonó en el templo de San Sebastián Mártir al transformarse las rosas, y consiguió que la cantasen en público. He
aquilas bellas palabras de dicha canción, que aún cantaban
quince doncellas en las solemnidades del Corpus, de Aracena, el
pasado siglo:
«Si Dios se pega al alma
Como una blanca oblea.
Qué mucho que la coma
Quien a su Dios desea.
Y si siempre desea
Verse con El unida.
Siempre andará buscando
Ansiosa esta comida.
Cual cierva herida ansiosa
El alma enamorada,
El agua viva busca
Sin reparar en nada.
No os espantéis mirando
La simple mariposa
Que el fuego que la abrasa
Anda buscando ansiosa.
Extremos que nos hace
Es de Dios providencia.
Que quien ama en ausencia
Nada le satisface.
Muerta por Dios se halla.
El es quien la convida.
¿Quién deja de buscar
Y apetecer su vida?

¡Ay, almas que sabéis
Qué es amor y deseo:
A mí no me culpéis
Pues que también le empleo!» í^í

La misma prisa afanosa quiso aplicar sor María de la Trinidad para la erección de la casa y el templo conventuales, pero
no era lo mismo reunir en comunidad voluntades afines e inducirles alma contemplativa, que juntar medios económicos. Solar para los edificios no le faltaba, pues le habían ofrecido los
regidores, de la villa un amplio espacio en el Campo de San Sebastián, a continuación de su casa y huerto—que luego quedarían incluidos en la fundación—y entre el Convento de los padres dominicos, por medio una alameda y una cruz de piedra
sobre alto pedestal. ¡Pero, dinero...!! «¡Cómo es verdad que el
dinero es del diablo y nó quiere soltarlo para cosas de Dios!»—
solía decir cuando la realidad inexorable le cortaba las alas al
pájaro en vuelo alto de su imaginación optimista. Pero ella sabía que no hay nada que no se acabe como no se opongan la
pereza y la ociosidad; y no pasó día sin intentar por todos los
medios salir de la angustia en que se debatía por el invencible
obstáculo de la falta de medios materiales. Para no desmayar se
acogió a la oración y a la paciencia y pidió a sus compañeras
que abriesen con lo mismo sus almas a la esperanza. Juntas en
su casa comenzaron a rezar el Rosario, completo, en tres tiempos del día, como habría de hacerse siempre en el futuro convento por precepto de Regla: la interesante Regla que escribiera
por sí misma, dura ciertamente porque incluyó en ella todas
(1) Dice el padre Antonio de Lorea que la Madre Trinidad «tenía la gracia de la Poesía»
Con efecto, así lo prueban esta composición y otras muchas que han podido conservarse hasta nuestros días. pues, como los más de los místicos, siguió esta inclinación del espíritu hacia
la belleza, para servir su amor a Dios^cLa oración cuando es del alma, tiende a hacerse Poesía». le olmos decir al padre Raimundo Sudrez. O. P.. en un sermón panegírico de San Juan
déla Cruz. Está fuera de la medida y del carácter de este artículo la Inserción de algunas
H l a T r r o f T T r
laTnnídad. pero podemos afirmar que todo es
en ellas fervoroso, inspirado, elegante; y. de tan intenso vigor emotivo, que hace vibrar el
alma en el gozo Inefable de lo perfecto.
^

las promesas de sacrificio y mortificación que ofreciera en pago
de cuanto anhelaba y esperaba. Si los obstáculos provenían de
su falta de perfección, había que procurarla con penitente vida
ejemplar y con el firme propósito de mantenerla luego, cuando
el propósito estuviese logrado.
Dios oyó a su sierva serrana y proveyó, cuando le plugo a
su misericordia, por el medio más inesperado. Temerosas de
los estragos de la epidemia de peste que azotó a Sevilla en 1649^
acudieron a Aracena numerosas familias sevillanas, pues la villa
sérreña estaba libre de contagio por el rigorí conque la resguardaron su Cabildo y Corregimiento, con, más la benignidad propicia de su saludable clima. Entre las personas de importancia
que se refugiaron en Aracena, estaban Don Cristóbal López de
Vergara, jurado de Sevilla, y su esposa Doña Antonia de Ontiveros. Llegaron en junio de dicho año. tras de guardar cuarentena de lazareto,, desde el final de abril anterior^ en la aldea de
Valdezufre, una legua antes. Los ilustres esposos acudieron
desde su llegada a la Santa Misa y oficios divinos del Convento
de San Sebastián Mártir, Allí vieron siempre a sor María dé la
Trinidad y, por conocimiento de las virtudes y públicos testimonios que de ellas obtuvieron, inclináronse a buscar su amistad. Amistad y piedad compartidas fueron «el lazo con que
Dios unió estos extremos para ir disponiendo la fundación del
Convento qué tantos años antes había revelado nuestro Señor»,
como escribiera en su Vida la Madre. «Todo el tiempo que los
señores López de Vergara estuvieron en Aracena—dice el padre
Loreá—se ofreció, en las conversaciones continuas que tenían,
hablar del estado de las religiosas terceras, que el vulgo llama
beatas. Díjole el Jurado de Sevilla que, habiendo tantas, cómo
no se recogían en una casa donde vivieran en comunidad, pues
que el instituto de las religiosas mejor se ejercita en la vida común que en la particular. Este aviso bien lo conocían las Madres, pero la falta de medios y el ser necesario tanto para encerrarse, las detenían. Esto quedó en este estado, sin dar paso
más adelante. Publicóse la salud, y los huéspedes volvieron a
Sevilla».

María de la
que había alimentado en su espíritu
grandes esperanzas de solución del problema, por la actitud de
los señores López de Vergara se sintió desfallecer, mas a nadie
reveló su desmayo. Pensó que aún eran necesarios nuevos sacrificios pacientes para ganar la voluntad Altísima, y se dispuso a
perseverar en la espera. En esto sucedió el hecho cuyo relato dejamos al padre Sánchez Ortega, cronista de Aracena. «La terciaria sor Lucía de la Ossa, fué a contarle a su compañera sor
María de la Trinidad que había estado a la puerta de su casa
una mujer peregrina; que por socorrerla había subido a su aposento para buscar un ochavo que darle, y que, al volver, conoció quién era, pues tenía el mismo rostro que Nuestra Señora
del Rosario; mas no quiso darse por entendida ya que había
cerca quien la oyese. Lo que sí hizo fué darle el ochavo arrodillada. Y pegada a la peregrina le dijo así: «Señora, seáis bien venida. ¿De dónde venís, Señora?» Y la peregrina respondió:
«Vengo de Jerusalén y a Jerusalén me vuelvo» Reparó Lucía an
el báculo que la peregrina portaba y se lo alabó: «¡Ay, Señora,
que báculo tan bien labrado traéis!»; a lo que respondió la peregrina: «Mírale con cuidado y cuenta sus nudos». «Quince he
contado, Señora». Pues esos son, respondió la peregrina, los
Misterios del Santísimo Rosario, y en honor y reverencia de
ellos se ha de edificar en esta villa un Convento de Religiosas,
donde la Madre de Dios sea especialmente reverenciada y su
Hijo bien servido». «¿Cuándo será eso. Señora?», demandó sor
Lucía. «Hay que peregrinar, hay que peregrinar», replicó la peregrina y concluyó así: «Dile a sor María de la Trinidad que tome su bordón y se vaya a Sevilla». Y con esto desapareció».
T r i n i d a d

La Madre Trinidad entendió el aviso. ¡Claro que debía irse
a Sevilla en pos del piadoso matrimonio López de Vergara!
¿Cómo no lo había pensado antes? Y a Sevilla fué, peregrina de
su afán.
***

Lo primero que hizo al llegar a la gran ciudad fué visitar en
su Real Capilla de la Catedral a Nuestra Señora de los Reyes.

Antes de verla le tenía afecto y le rendía devoción, por lo mucho que le habló de tan linda imagen el licenciado Pedro Calvo,
Capellán Real de la Virgen, cuando también estuvo en Aracena
por causa de la epidemia. Se encomendó a la Señora y comenzó luego a curiosear por la Capilla, sin duda en procura de ideas
que aplicar al decoro de su convento anhelado, aún en tela de
deseo pero seguro en su convencimiento. Y ocurrió, que le arrebató súbitamente la contemplación del Ecce Homo de cuerpo
entero que está en el lado del Evangelio. Ella nos contará el suceso: «La primera vez que visité a Nuestra Señora de los Reyes, le
supliqué encarecidamente que, como Reina y Señora mía me amparase, pues yo venía a tierra extraña sin saber lo que había de
hacer en aquel negocio de su servicio. Recibí en mi corazón gran
consuelo de que me había de suceder bien todo. Mas yendo a
otra capilla donde está un Santo Cristo muy devoto, juzgo se me
rompió el corazón según sentí en él las penas de mi Redentor;
y esforzándome lo que más pude, le pedí que así llagado como
estaba, se pusiese por sello de mi corazón, y que aunque yo
quisiere hacer algo de su desagrado, no me dejase obrar por mí
sino sólo hiciese su santa voluntad, y yo le trajese presente. Y
aunque yo quisiera negar que me concedió lo que le pedí, no
puedo y mentiré, porque vivamente me vi hecha un dolor, el
cuerpo acardenalado y me duró esto muchos días. No los conté cuántos fueron; más aquellos sus divinos ojos conque miró
a San Pedro cuando se iba a Roma y le hicieron volver, los tenía siempre tan presentes que no sabía cómo distraerme cuando
había que atender a otras cosas. Quedé tan descoyuntada que
di en qué-entender a las que estaban conmigo, no sabiendo qué
me había sucedido. En este desmayo me prometió aquel Señor
que me guardaría de las tentaciones y peligros de mi alma. Que
no me rehusase de los trabajos y mirase de los que había padecido por mí; que tendría mucho gusto en mis solicitudes y llenaría de su gracia a los que me ayudasen».
(1) Aun cuando los críticos de arte, como D. José Gestoso, por ejemplo, en su Sevilla
Monumental
y Artística, le nieguen mérito escultórico a esta efigie, habremos de reconocer
que ya es algo que mueva a admirarla el hecho de haber inducido en el espíritu de sor María,
vigor para perseverar.

Confortada así, comenzó María de la Trinidad su tarea en
Sevilla. Los esposos López de Vergara le dieron de momento
tres mir ducados.
Otras personas prometieron ayuda. Recobró con esto los ánimos decaídos. Entró en relación de amistad
con lo más brillante de las familias sevillanas en razón a la fama
que entre ellas tenia por lo que de sus virtudes extendieron los
Duques de Qbraleón. Mas esta busca de los poderosos no era,
acaso, el áspero sendero de peregrinación que debía seguir hasta
el logro de la fundación. Entendió que, sin desdeñar lo que en
nombre de Dios le ofreciesen los poderosos, debía ungir su esfuerzo con la humildad de los ochavitos pedidos y obtenidos
de puerta en puerta, como aquella Señora que viese en la suya
sor Lucía de la Ossa...
Y peregnnó por la bulliciosa urbe y halló más dolor que dádivas. Se dedicó a calmarlo mediante el consuelo de sus oraciones y asistencias y la entrega a los desvalidos de cuanto reunía
por las calles. Toda ella se entregaba ansiosa a sufrir en sí las
afliciones de los demás. «Sufrir en mí es mi consuelo y mi gozo», era su generoso lema místico; Quería para st los dolores de
todos los pacientes y se los pedía al Señor para sufrirlos por El
con tierna vehemencia y firme responsabilidad ascética. Igual que
hiciera en su pueblo, pero trocando ahora el reducido espacio
de lágrimas deL corto vecindario de Aracena, por la enorme
amplitud de la populosa ciudad orillera del Guadalquivir, emporio de riqueza a la vez que desmedido cúmulo de miserias
que no alcanzaban a extinguir los esforzados paladines de la
Caridad con que a la sazón contaba Sevilla.
Y de tanto echar sobre su endeble naturaleza mortificada
tamaña pesadumbre, enfermó de gravedad y se sintió morir.
jOh dolor de que se muriese con ella la esperanza de la fundación! ¿Lo habría de consentir el Amado que le mandó que la
(1) Más adelante serían ellos los qe proveerían con las rentas de sus bienes al costo de
las obras, puesto que la Madre Trinidad gastaba en socorrer necesidades cuanto reunía en sus
andanzas pedigüeñas y nunca llegaba a tener nada reunido; pues pensaba que así sumaría más
almas al servicio de Dios y, por los amenes de todos, alcanzaría a manos llenas la munificencia altísima. En realidad, no se equivocó. Y probó de este modo, una vez más, el impere
ccdero vigor constructivo de lo espiritual.

hiciese? ¿Estaba enojado por su lentitud? Temerosa de morir
sin dejar cumplido el mandato, suplicó al Señor que le permitiese seguir en la tierra un poco más. Sanó por verdadero milagro, subitáneamente; y, con nuevas fuerzas de salud física, volvió a Aracena con las sumas mayores que le dieran sus amigos
pudientes, y, sin pedir a nadie parecer, comenzó las obras. Para
ahorrar gastos, ella y sus terciarias trabajaron denodadas. A sor
María de la Trinidad se le vio muchos días en funciones de peón
de acarreo, conduciendo un borriquillo prestado sobre cuyos
lomos cargara piedra y arena en las faldas del Cerro del Castillo, ladrillos en los hornos del Egido, cal en las caleras de la
Fuente del Rey, madera aserrada en los bosques de castaños...
Recias eran las faenas del acopio, y, al caer los días, no podía
tenerse; mas no cedía ni una hora de luz al descanso.
Agotado los haberes, paró la obr^ y volvió a Sevilla por
consejo de los padres dominicos, persuadidos de que aquella
vehemente mujer iba por delante de todas las conveniencias. Le
recomendaron calma y reflexión. Forzoso era, a su entender
juicioso, que sor María tuviese antes en sus manos las licencias
indispensables para la fundación, ya que de nada le valdría la
Casa si no podía servirse de ella. Obedeció, sumisa, como humildísima cordera del Buen Pastor.
En Sevilla le aguardaba otra grave contrariedad. Pidió audiencia al Prelado diocesano hispalense, que a la sazón era el
hijo de Santo Domingo, Fray Pedro de Tapia, arzobispo insigne y varón ejemplar por su austera vida, rara erudición y celo
apostólico. Antes que llegase a su presencia sor María de la Trinidad, tuvo cartas de Aracena cuyos respectivos textos eran
otros tantos alegatos contra el propósito de establecer nuevo
convento en la villa... Los cuatro Evangelistás afirman de consuno que nadie es profeta en su patria... No es de extrañar,
por tanto, que de allá viniese el impulso para conseguir que el
Prelado estuviese mal dispuesto, y que el resultado de la audiencia fuese el que sor María revela en esta su interesante carta dirigida a la hermana sor Ana de Santo Domingo y a las demás terciarias que en el pueblo esperaban-

«El Señor Arzobispo me dijo el sábado pasado, que hasta
que viniera nuestro Padre Provincial no podía ajustar nada. Díjome que habían venido a impedirlo de ese lugar por los padres
del Carmen y Monjas, t^) También me dijo que si quería fundar
en esta ciudad que me daría casa, y con qué; yo dije que para
mi tierra había sido mi vocación, que yo no buscaba mi comodidad sino la de mis santas hermanas las religiosas y que así no
podía aceptar la merced que me h a c í a . Algunas razones pasa-,
ron, que en otra ocasión diré. Lo que importa es que todas
procuremos vivir de modo que nuestro Santo hábito y Religión
de Beatas, no pierdan la buena o p i n i ó n que las religiosas antiguas conservaron con sus virtudes y buena vida. Quedamos en
que viniendo nuestro Padre Provincial se trataría de ajustar negocios, que encomendemos a Dios a su Ilustrísimá, Lo que te ruego es, y a todas, qüe así lo hagáis, y que alcancemos con la oración
lo que nuestras fuerzas no alcanzan. Ayudadme, que me cuestan
mucho estas cosas y el poner la cara a todos. Sea por Dios».
No se amilanó por esta contrariedad sino que prosiguió en
su afán tratando de vencer con la oración y la caridad los obstáculos abrumadores que se le presentaban. Le habían dicho
que, «además de la licencia del Arzobispo, era menester la de
todo el Reino y ésta se había de solicitar de todos los procuradores en Cortes»; y cuando oyó esto se desconsoló tanto que
llegó a considerar imposible la tarea de ganar tantas voluntades.
Para reanimarla vino en su auxilio la Providencia. Veamos el
modo, según sor María de la Trinidad lo refiere en su Vidax
«Entréme con esta pasión en el aposento que me habían dado
en su casa estos señores y delante de un cuadro de un Santo
(1) Además del convento dominico de San Sebastián Mártir, existían entonces en Aracena dos más del Carmen reformado,.uno de varones y otro de hembras. En la actualidad sólo queda éste. Es de presumir que las penurias en que ambos vivían por lo reducido del medio. inclinase a ios carmelitas a no desear el establecimiento de nueva comunidad, y a procurar. por disculpables razones humanas, que el Arzobispo quedase prevenido en contra; si no
por si mismo, mediante las oficiosidades de los irreductibles metomentodo
que suelen aparecer siempre que se trata de estorbar algo que está fuera del alcance de su capacidad.
(2) Se refiere a los esposos López de Vergara. cuya casa habitación estaba en una calle
que entonces se le nombraba del A g r e en la collación de San Pedro Apóstol. Aún se le señala
con tal denominación en el Plano Geométrico
de Sevilla de Don Tomás López de Vargas
Machuca, publicado en 1788.

Cristo, a mis solas, empecé a llorar amargamente pidiéndole misericordia: y dudosa si había sido tentación o engaño de! enemigo de mi alma el meterme en esta función: y estando fuera
de mí, me hallé a la puerta de un jardín donde había muchas
flores, en particular rosas blancas, y las de Alejandría, y otras
muy encendidas como claveles. Yo me espanté que por tiempo
de invierno, y por Diciembre, estuviesen tantas y tan hermosas,^
y más cuando vi que a una parte de este jardín estaba una beata de mi hábito cogiendo aquellas rosas. Yo, entre mí dije:
«¿Qué beata será aquella que no la he visto?» A este pensamiento me respondió: «¿No me conoces?» Yo soy tu Madre
Santa Catalina de Sena». Y a este punto se le apareció la corona de espinas en la cabeza, las llagas en manos y costado y en
una de las manos el corazón. Díjome: «Entra y llégate a mí.
Mira: lo que solicitas es voluntad de Dios, no es engaño, no temas, estas rosas que ves son los Misterios del Rosario. Las blancas son los gloriosos y así quedarán las almas de las Religiosas
que con devoción los celebraren. Las encarnadas son los gozosos; y, las muy encendidas son los dolorosos. Este es el jardín
que quiere Dios que solicites del gusto de su Santísima Madre».
Cuenta, por último, de esta revelación sor María, que Santa
Catalina le aseguró que el Asistente de Sevilla—a la sazón el
Conde de Valleumbroso—le favorecería con todo cuidado y
voluntad, que ella, la Santa, intercedería delante de Dios para
que el próximo parto de la esposa del Asistente fuese feliz, y
que éste recibiría inspiración para otorgar, como gobernador, lo
primero que en el nombre de Dios se le pidiese. Y ocurrió que
en el momento del parto normal de la esposa llegase a manos
del Conde, enviada desde Granada, una carta del Padre Provincial de Andalucía, rogándole en caridad de Dios que atendiese
los deseos de allanar trámites para que la ya popular «beata serrana»— como le llamaban los sevillanos—lograse terminar el
convento de Aracena y obtener las autorizaciones convenientes.
Todo sucedió como fué avisado por Santa Catalina. El Conde
Asistente pidió a su Cabildo, en presencia del Procurador por
Sevilla, Don Gerónimo Federigui, que acordase confiar a éste el

cuidado de sacar la licencia del Reino. Se resistió Federigui por
que sabía, según nos cuenta Lorea «que en otras Cortes antecedentes había el Reino hecho Decreto, y suplicado a su Magestad, no concediese licencia para fundar Conventos, respecto a
la multitud de frailes y monjas que hay en España, y estar por
esto en las principales poblaciones reducido todo a Conventos, y
otras razones gravísimas que a eso les movieron».
Pues, a pesar de este inconveniente máximo, la licencia fué
otorgada sin objeción alguna. A 11 de agosto de 1657 quedó
firmada por Don Pedro de Lobera y Andrade, Secretario de
Su Majestad y Escribano Mayor de Cortes. Y ya no hubo más
dificultades. Como por las manos de Dios, todo lo necesario
vino luego a las de sor María para calmar su ansiedad, reducir
sus penas, aliviar sus quebrantos y premiar sus virtudes. Sevilla
dio de sí con largueza para esta obra de la «beata serrana» con
ese rumboso modo inveterado y constante que constituye su
modo de ser cuando se trata del esplendor religioso.
Porque Sevilla quiso, venció la Madre Trinidad.
Templo y Convento fueron inaugurados con solemnidades
litúrgicas y fiestas populares. Fué el domingo 13 de mayo de
1674 con la presencia y bendición del Reverendísimo Obispo
de Bizerta enviado para esto, y para confirmar en el Bautismo a
los serranos que no lo estuviesen, por el Eminentísimo Arzobispo de la Diócesis Don Ambrosio Espinóla y Guzmán. ^^^
(1) Según el manuscrito de Sánchez Ortega ya citado, el martes 22 de mayo de 1674 llegaron a Aracena el Prior y otros religiosos del Convento de Regina Angelorum,
de Sevilla, los
patronos de la fundación, Don Cristóbal López de Vergara y su esposa Doña Antonia Ontlreros, el caballero calatravo Don Francisco de Flores Manrique y las religiosas del Convento de
Madre de Dios, de Sevilla. Doña Yomar de Acosta y Portugal y Doña Juana de Villavicencio,
designadas, respectivamente. Priora y Subpriora de la nueva comunidad. También llegó, Investida del cargo de Maestra de novicias, sor María de S . Felipe, del Convento dominico de Jerez
de la Frontera- Las terciarias solteras que entraron en clausura, comonovicias, fueron doce, que
una vez instruidas, hicieron sus votos definitivos. .«Fué muy aplausible—escribe Sánchez Ortega—el día de la colocación del Santísimo Sacramento, siendo la fundación de todo lo más completa recibiendo el innumerable gentío el mayor regocijo. Siguieron unas bien determinadas
máscaras con otras fiestas de diversión, grandes y artificiales fuegos con grandes castillos que
con su grande artillería y preciosa obra atraía a todo gusto. Coronó estas funciones los juegos de cañas y sortija que ejercieron los señores sevillanos con sus caballos bien enseñados,
a los que acompañaban algunos del pueblo, practicando en las varias evoluciones, carreras y
demás que estos juegos ofrecen, la diversión más distinguida).

No alcanzó la Madre Trinidad a presenciar viva esta fiesta,
para ella triunfal, pues había fallecido en Sevilla, con cincuenta
y seis años de edad, en el tiempo y circunstancias que ya conocemos por los AnaZes de Ortiz de Zúfiiga. El óbito ocurrió
cómo y cuando ella supo por la divina boca del Señor que se le
apareció para decirle que se dispusiese a pasar a mejor vida.
—¿Pero, sin verme en mi Convento?—se atrevió a preguntar.
A lo que Jesús contestó:
—Sí. Para que no a tí, sino a mi Madre Santa María se le dé
honra y gloria, pués fué Ella la que tuvo el afán de crear cosa
tan de su agrado como la Casa de Aracena. Y además, para que
no te envanezcas. Tu ya tendrás la recompensa merecida por
haber servido en la tierra este afán de mi Madre.
«Quedé muy conforme con la voluntad Divina», escribiría
con sencillez conmovedora sor María de la Santísima Trinidad
al consignar en sus papeles este anuncio de muerte y esta promesa de premio celestial.
En presencia de toda Sevilla, llena de dolor, enterraron el
cuerpo de sor María en la iglesia del Convento de Regina Angelorttm. Muchas personas acudieron desde que fué enterrada,
y ya, de continuo en adelante, a rezar sobre su tumba y a solicitar de Dios favores por su mediación que es fama siempre
fueron y son otorgados. En este entierro estuvo hasta que se
dispuso el traslado a Aracena, como ella había pedido al otorgar testamento.
Por cierto que al volver a Madrid, una vez terminado su gobierno en Sevilla, el Conde de Villaumbrosa-que fué diez años
su asistente y tanto favoreció a sor María, en unión de su esposa la Condesa de Villaumbrosa y Castronuevo y Marquesa
de Quintana,—no quiso ausentarse sin ver a su difunta amiga;
y, un viernes, a la una del día, los padres de Regina consintieron
en abrir la sepultura, sacar el ataúd, y mostrar a los escasos testigos piadosos, el cuerpo de la religiosa. Por una carta de la
hermana de la Condesa, Doña Antonia Niño Enríquez de Guzman, que fué Condesa de Villesca y de Asumar y de Arbey

sabemos lo que entonces ocurrió: «Quitaron las tablas del altar
donde estaba—escribe Doña Antonia—estando presente el Padre Prior de Regina y todos los religiosos. Sacaron el ataúd todo cubierto de tela blanca, cosa que causa admiración, pues estaba tan tejida que parecía blanco el ataúd siendo encarnado.
Había tanta priesa en quitarla los que estábamos allí, que no me
cupo más que esta que va ahí, que para reliquia basta. Descubrieron el cuerpo de mi amada santa, el cual estaba sin corrupción alguna, y tan entero, que parecía no estar difunta. Yo estuve tan cerca, que me hinqué de rodillas junto al mismo ataúd
y le estuve mirando a la cara que estaba como un alabastro, y
tan perfecta, que parecía estar dormida». Sigue su carta la Marquesa de Villesca, describiendo con vivo realismo el modo bastante violento que tuvieron que emplear para poder desprender
del cuerpo, «tan jugoso como de persona viva», algunas reliquias que los señores se quisieron llevar: dos dedos, un brazo...
Y añade: «Yo, y todos los que la vimos, fueron muchas las lágrimas que derramamos de devoción, sin cansarnos de dar gracias
a Dios por habernos dejado ver y tratar a su sierva».

No estuvo viva la Venerable Trinidad en las ceremonias solenmes de la bendición del Convento de Jesús, María y José de
su pueblo natal; pero allá la enviaron, difunta, con todo miramiento y lucida escolta militar, a donde llegó una semana antes
de la fiesta inaugural. Al llegar en este retorno victorioso el
cuerpo incorrupto, se lo mostraron al pueblo desde las gradas
del presbiterio de la Iglesia Mayor, después del solemne funeral
que le dedicó en sufragio la Parroquia.
Trasladado luego al Convento, diéronle sepultura entre la
doble reja del coro bajo del templo. Desde allí asistió a la inauguración, Desde allí asiste al rezo en coro del Santo Rosario de
cada día, que aún se reza como ella dispuso según le fué inspirado. Allí atiende a quien la invoca para que le alcance del Cielo gracias y favores. Allí esperan sus despojos humanos la hora

de resucitar en la vida perdurable. También aguarda, con la
paciencia misma de sus pasos y penas en la tierra, que se sustancie el proceso de beatificación comenzado ha luengos años...
Una lamparita perenne, cuya llama movediza parece una mirada humana, acusa la presencia de sor María de la Santísima
Trinidad, fuerte mujer evangélica que supo servir a Dios. Es del
acervo tradicional aracenés que desde el fondo de su sepulcro
guarda la disciplina del Convento. Si alguna vez ésta se altera
por cualquier motivo de humana flaqueza, la Venerable Madre—Priora perpetua y autoridad intacta—golpea la tapa con
resonancia misteriosa y vuelve a las almas de las quince monjas
la paz que perdieron.
J O S É ANDRÉS V Á Z Q U E Z .
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Oracoanzas formadas por el Cabildo de Sevilla en 17^7
para el régimen de las Escuelas de enseñanza primaria

os múltiples y difíciles problemas relacionados con
la Enseñanza primaria y la importancia trascendental
que tiene en la formación de la juventud, estuvieron
siempre presentes en la conciencia de las generaciones pasadas. Así lo prueban las Reales Disposiciones referentes
a este grado de enseñanza que aparecieron sucesivamente durante los siglos XVIÍ y XVIII; como la de 1642 de Felipe IV, concediendo facultad a la Hermandad de San Casiano de Madrid
para examinar a los aspirantes a maestros; las Reales Cédulas de
1 ° de Septiembre de 1743 y 13 de Julio de 1758, y la Real Provisión dada en 1771, de la que son dignas de transcribirse estas
palabras que le sirven de encabezamiento: «Teniendo presente
el Consejo que la educación de la juventud por los maestros de
primeras letras es uno y aún el más principal ramo de la policía y buen gobierno del Estado, y que para conseguirlo es preciso que recaiga el magisterio en personas aptas que enseñen a
los niños, además de las primeras letras, la doctrina cristiana y
rudimentos de nuestra Religión, para formar en aquella edad
dócil (que todo se imprime) las buenas inclinaciones, infundirles
el respeto que corresponde a la potestad real, a sus padres y
mayores formando en ellos el espíritu de buen ciudadano y a
propósito para la sociedad...»
En el pleito promovido en Octubre de 1795 por Don Antonio de Vera, maestro de Primeras Letras de Sevilla, con Escuela

pública en la collación de San Lorenzo, «sobre que se cierre
otra Escuela en dicho barrio», de los folios 4 al 24, se insertan
«las Ordenanzas que los maestros de primeras letras, los ayudantes de sus Escuelas y ayos de los niños habían de observar
para la mejor enseñanza de sus discípulos», propuestas y aprobadas por el Cabildo de la Ciudad de Sevilla en once de diciembre de 1727 y aprobadas asimismo por Real Provisión dada en
Madrid a 16 de diciembre de 1730. ^^^ Dichas Ordenanzas constan de cuarenta y un capítulos, consignándose en el último «que
las formadas por diez capítulos en 1587 se hacían ya impracticables y se refundían en estas».
Importancia singular tienen estas Ordenanazs que puede decirse regularon en Sevilla durante el siglo XVIIÍ la Enseñanza
primaria de carácter público. Ellas nos dan a conocer el número
de Escuelas que hubo en esta ciudad y su distribución por Parroquias; el Calendario escolar y las demás cuestiones relacionadas con este grado de enseñanza.
En las Ordenanzas y demás textos legales mencionados, se
encarecen justamente las cualidades personales que han de reunir los que se dediquen a la Enseñanza primaria. Así, en las Ordenanzas de Sevilla se dispone que los que se quisieren examinar para maestros o aprobar para ayudantes o leccionistas, han
de hacer primero declaración, con información de los veedores,
de ser los pretendientes cristianos viejos, limpios-de mala raza
de judíos,
moros o penitenciados por el Tribunal de la Inquisición y que ellos, sus padres y abuelos, no han tenido oficios
viles ni incurrido en delito, pena ni nota de infamia y que son
de buena vida, fama y costumbres. Todas estas circunstancias
han de reunir los que se ejerciten en enseñar y doctrinar niños,
en quienes por su poca edad se imprimen con facilidad las costumbres de sus maestros; y, no teniendo éstos las mencionadas
cualidades y la seriedad, compostura y buena dirección, que
conviene para la enseñanza, se pueden originar graves daños y
perjuicios a la causa pública.
(1) Archivo de la Audiencia Territorial de Sevilla, «Inventario Provisional de los fondos
antiguos históricos* Legajo 459.

La Real Provisión de 1771 prescribe sobre este extremo que
los solicitantes a maestros: «Habían de hacer información de
tres testigos, con citación del Síndico Personero, ante la Justicia del lugar de su domicilio, de su vida, costumbres y limpieza
de sangre, a cuya continuación informará la misma Justicia sobre
la certeza de estas cualidades».
Asimismo tuvieron muy presente aquellos legisladores los
méritos de los maestros examinadores, por cuanto en las Ordenanzas de Sevilla se lee que el tercer domingo del mes de Julio
de cada año, todos los maestros examinados con Escuela en la
ciudad se junten, como lo han de uso y costumbre, presidiendo
el Primer Teniente de Alcalde, y por ante el Escribano de Cabildo, nombren dos de los mismos maestros para que sean veedores y examinadores, por tiempo de un año y no más; cuya
elección harán-votando por cédulas, precediendo juramento de
hacerlo por los que hallaren más hábiles. Los dos que obtuvieren mayoría de votos, saldrán electos por tales examinadores y
veedores, cuyos émpleos habían de aceptar y jurar de cumplirlos bien y fielmente, sin que se les admita excusas ni desistimiento bajo pena de veinte ducados, aplicados por mitad, a Los
Propios de la Ciudad y a la Hermandad de San Casiano Mártir,.
Patrón de este Arte.
En la reforma llevada a cabo en los estudios en 1771, se conservó a los Ayuntamientos la facultad de examinar a los aspirantes a maestros, en la forma establecida en las Ordenanzas de
Sevilla; pero se les privó de la de expedir los Títulos profesionales, que se reservó exclusivamente al Real Consejo de Castilla,,
previo informe y aprobación por la Hermandad de San Casiano,
de Madrid, de los ejercicios o trabajos escritos hechos por los
examinados, cuyos trabajos habían de ser remitidos a Madrid.
También se dispuso entonces que por el acto del examen no se
llevaran al pretendiente derechos algunos, exceptos los del escribano por el testimonio que regulará la justicia, con tal que no
exceda de 20 reales.
Para verificar los exámenes de los aspirantes y expedirles
sus Títulos profesionales, diéronse normas muy precisas. En las

Ordenanzas se dispone que para examinar a cualquiera de maestro, le pregunten los examinadores sobre Doctrina Cristiana, la
que han de saber los examinados de memoria y de sentido con
explicación de los preceptos y misterios de Nuestra Santa Fé.
También les han de examinar en leer letra de molde y de proceso
antigua y de privilegio, y en saber escribir letra bastarda, redonda y tirada, con ortografía, sin la cual el escribir es un cuerpo
sin alma lleno de imperfecciones y también en el conocimiento
de cualquier clase de letra y firma que se les manden hacer por
los Tribunales, en que consiste el crédito y hacienda de los litigantes. De Aritmética les han de examinar por las cuatro reglas
y por quebrados y por regla de tres y de compañía. Y hallándoles hábiles los veedores, les aprobarán, y se les despachará su
Título en forma, pagando cuatro ducados, dos para los examinadores y otros dos para la fiesta de San Casiano y gastos del
Arte. Al que no hallaren hábil ni suficiente no le aprobarán,
obrando en esto con integridad, sin dejarse llevar de empeños
ni de otros respetos, por el grave perjuicio que se seguirá a la
causa pública, al Arte y sus maestros, bajo pena de ser privados
de oficios los tales examinadores y nulo el examen.
Las Ordenanzas de Sevilla son muy detalladas, pues llegan a
preceptuar que los maestros enseñarán a sus discípulos a tomar la pluma, haciéndoles ejecutar planas regladas, todo el tiempo preciso hasta que hagan el pulso; y después los harán escribir
con seguidores y pondrán todo el cuidado e interés en enseñarles la Ortografía, con arreglo a la doctrina de José de Casanova. <i) En la reforma que en 1771 se hizo de los estudios, se
ordena que en las Escuelas se enseñe, además del pequeño y
fundamental Catecismo que señale el Ordinario de la diócesis,
el Catecismo histórico de Fleury y algún compendio de Historia de España que señalen los Corregidores de las cabezas de
partido con el dictamen de las personas instruidas.
La coeducación se prohibía en absoluto, por cuanto se disponía en las Ordenanzas que las maestras de niñas no podían
——^—
«

(1) Notario eclesiástico,examinadordeMaestrosenMadrfd.-PubUcóenlóSOlaobracArte
de escribir toda forma de letras!.

admitir en sus casas niños de ninguna edad, bajo ningún pretexto, «porque de la unión se sigue el afeminarse los niños y
otros graves inconvenientes». Encarecen a los veedores que por
medio de los Párrocos, vigilen mucho este extremo y que castiguen con la pena de tres mil maravedís a"la maestra que contraviniera esta Orden. Lo mismo fué prohibida la unión de
alumnos y alumnas en la reforma de 1771, diciéndose entonces
taxativamente: «que ni los maestros ni las maestras podrán enseñar niños de ambos sexos: de modo que las maestras admitan
solo niñas y los maestros varones en sus escuelas públicas».
Se dispone en las Ordenanzas que los aspirantes para maestros habían de tener veinte y un años cumplidos y haber asisti-do durante dos, como ayudantes o leccionistas a una délas Escuelas de la capital.
El primer antecedente conocido sobre inspectores de instrucción primaria, puede decirse que se halla en estas Ordenanzas, por cuanto en ellas se establece la obligación que tienen los
veedores de visitar todas las Escuelas de Sevilla una vez cada
año, examinando en cada una de ellas a cuatro o seis niños, para ver si los maestros cumplen con su deber, dentinciando las
faltas que observasen ante los Tenientes de Alcalde de la Ciudad.
En el primer tercio del siglo XVIII la ciudad de Sevilla había
disminuido extraordinariamente de vecindario. ^^^ Lo cual se refleja en las Ordenanzas que comentamos, puesto que en su capítulo veintisiete se dice que habrá en Sevilla, treinta y una Escuelas, de cuyo número no se podía exceder, «mediante que este
pueblo está reducido a menor vecindario del que antes tenía».
Para que se supieran los sitios en que habían de estar las Escuelas y en ellos u otros inmediatos permaneciesen, se distribuían
por Parroquias en la forma siguiente:

(1) Influyó mucho en la reducción el traslado a Cádiz en el año 1717, de la Casa de la
Contratación, creada por los Reyes Católicos, que tuvo extraordinaria Importancia en la hlsto'
iTia de la ciudad.

PARROQUIAS:
Santa Marta la Mayor (Sagrario).—Cinco Escuelas, situadas
en la calle de la Mar (García de Vinuesa), Borceguinería (Mateos Gago), Plaza de la Contratación, Tundidores (un trozo de
Hernando Colón) y fuera del Postigo del Aceite.
El Salpador.—Tres,
en la calle de Dados (Puente y Pellón);Sierpes y junto a la Alcaicería de la Loza.
La Magdalena,—Dos,
una en Colcheros (Tetuán) y otra en^
Cantarranas (Gravina).
San Vicente,—Dos, una en la de las Armas (Alfonso XII), y
otra en la ancha de San Vicente (San Vicente).
San Lorenzo.—Dos, una hacia la plazuela y otra junto a Santa Clara.
San Miguel.
Una, cerca de la iglesia.
San Andrés,—Una, junto a la iglesia,
Omnium Sanctorum.—Dos,
cerca de Nuestra Señora de Europa y del Convento de San Basilio, respectivamente.
San Juan de la Palma.~~Una, junto a la iglesia.
San Marcos.—Una, en calle del Conde de Castellar.
San Román y Santa Lucía—Una,
en Enladrillada.
Santa Marina, San Gil y San Julián—Una,
en los Cuatra
Cantillos, hacia la puerta de la Macarena.
San Pedro y Santa Catalina.—Una, en la mediación de
ambas parroquias.
Santiago el Viejo, San Esteban y San Roque,— Una, era
la puerta de Carmona.
San Ildefonso y San Isidoro.—Una, en San Alberto.
San Bartolomé Santa Cruz y San Nicolás.—Una,
cerca
del convento de San José.
San Bernardo.—Una,
junto a la Iglesia.
Triana,—Cuatro, en la calle Santo Domingo, en la Cava, cerca
de la Iglesia de Nuestra Señora Santa Ana y junto a la Iglesia de la O.
(1) Para la correspondencia de los nombres modernos de las calles con los antiguos, véasev
Montoto de Sedas, Santlagoi «Las calles de Sevilla». Sevilla, 1940.
(2) Iglesia hoy desaparecida. Montoto- Obra citada, pág. 407.

Debe consignarse aquí que por estos tiempos, en 1725, tuvo
comienzo en Sevilla, por un hombre humilde, llamado Toribio
^e Velasco, la meritísima obra de recogimiento de niños de
mala vida, para su reforma y corrección, adelantándose en más
de un siglo a teorías e instituciones que en España herños copiado de otros países con olvido de lo que en casa teníamos. Durante la minoridad de edad de la reina doña Isabel II, se extinguió esta interesante institución de los Toribios, que después de
muchos traslados arrastraba lánguida vida en la hermosa casa
de Don Pedro Pumarejo, donde residía desde 1802, pasando sus
corrigendos, con los demás acogidos de la Beneficencia Provincial, al exconvento de San Jerónimo de Buenavista.
En el capítulo treinta y ocho de las Ordenanzas de Sevilla
se manda, bajo pena de dos mil maravedís, que ningún maestro
tenga clase en los días siguientes: Enero, el 20, fiesta de San Sebastián. Febrero, 3, de San Blas. Marzo, el 7 y el 13, de Santo
Tomás de Aquino y San Leandro, Arzobispo de Sevilla, respectivamente. Abril, 25, de San Marcos Evangelista. Junio, día octavo del Corpus y el 11, fiesta de San Bernabé Apóstol. Julio,
el 4, de San Laureano, Arzobispo de Sevilla y el 16, el Triunfo
de la Santa Cruz y Nuestra Señora del Carmen. Agosto, 2,
Nuestra Señora de los Angeles; 6, la Transfiguración del Señor;
13, fiesta de San Casiano Mártir, Patrón de este Arte y el 16;
fiesta de San Roque. Septiembre, 30, de San Jerónimo. Octubre, 4, de San Francisco de Asís; 9, de San Dionisio Areopagita,
15, de Santa Teresa de Jesús. Noviembre, 2, Conmemoración
^e los Fieles Difuntos; 13, fiesta de San Diego y 23 de San Clemente. Diciembre, 20, desde vísperas de este día hasta el día 2
de Enero. Fiestas movibles, desde el Sábado de Carnestolendas
hastS el Miércoles de Ceniza inclusive, y desde el Sábado de
Pasión hasta el miércoles después de Pascua de Resurrección.
Estas vacaciones han de guardarse, porque, además de la conveniencia de asistir a la Iglesia en los días señalados, en obsequio de Dios y de los Santos, sirven de descanso a los niños,
a los ayudantes y a los ayos del mucho trabajo que tienen
durante todo el año. A los maestros también le son necesa-

rías para hacer en estos días seguidores, muestras y reglas^
Finalmente disponen lás Ordenanzas que los veedores cuiden
que a todos los maestros que ejercieran este noble Arte, se lesguarden los privilegios y franquicias que a sus personas y casas.
Ies están concedidos por Reales Cédulas y Ejecutorias.
En efecto, exenciones y preeminencias muy apreciables fueron dispensadas siempre por los monarcas españoles a los profesores y maestros de la primera educación. Por las Reales Cédulas expedidas en
de Septiembre de 1743 y 13 de Julio de
1758, se concedía a los que obtuvieron los Títulos de raaestros;
«todas las exenciones, preeminenciasy prerrogativas que disfrutaban personalmente los que ejercían las Artes libéralas»; tales
como el de poder gozar los distintivos de los hijosdalgos notorios, el de poder usar todas armas, y el especialísimo de no poder ser preso por causa que no fuese de muerte y debiendo
servirle en este caso de prisión su propia casa.
Pero a pesar de esto, a fines del siglo diez y ocho, hubo en.
Sevilla desarreglos en la práctica de la primera enseñanza de carácter público, provenientes principalmente de la falta de buenos maestros, debido a las facilidades que habían tenido, hasta,
entonces, en la obtención de sus Títulos profesionales. Para re-^
mediar estos males, la Sociedad Económica de Amigos del País,
a petición y con informes de los mismos maestros, pidió al Rey
en siete de Junio de 1788, «se sirviera mandar la formación deun Colegio Academia del Noble Arte de Primeras letras, a imita^
cion del que existía en la Corte, sujeto en un todo a esta Sociedad, como lo ha solicitado y solicita el mismo Arte y consta deuna representación que acompaña. Que la Sociedad nombre uti^Socio Protector cada dos años, que presida las Juntas Académicas, para que de este modo sea uniforme la enseñanza; y W
prov^ionalmente se hagan los exámenes para el Magisterio deesta Cmdad y Lugares de su Reinado ante dicho Protector y
Secretario de la Sociedad; quienes nombrarán los examinadores
de su satisfacción; y hallándoles aptos, a los examinados se les

despacharan sus Títulos firmados del Director, Protector y Se
cretario de la Sociedad, y este es el medio de evitar gastos in-^

justos, y que se reciban hombres al propósito. Que sea Juez
Conservador del Arte el Regente de esta Real Audiencia, que
por tiempo fuere, y que la Sociedad forme los Estatutos y los
remita á Superior aprobación de V. A. ó como fuere de su Real
agrado».
En virtud de esta información, se dió en el año de 1790 la
«Real Provisión de su Magestad y Señores de su Real y Supremo
Consejo de Castilla cometiendo á la Real Sociedad Económica
de Amigos del Pais de la Ciudad de Sevilla y su Reinado, el Gobierno y protección de la Enseñanza pública en el Arte y Maestros de Primeras Letras», Real Cédula que figura en los folios
103 al 107 del pleito promovido por el Maestro Don Antonio
de Vera, que ha motivado estas consideraciones.
CRISTÓBAL BERWÚDEZ PLATA.
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por orden de cronológica antigüedad en los
Anales del Archivo Universitario de Sevilla el P. Pedro de la Cruz. Trátase de un religioso de positivo
_ _ _ _ _ _ mérito, de gran competencia en asuntos teológicos,
pues no en balde frecuentó las aulas salmantinas, precisamente
en los días de su mayor auge y estuvo en relación constante y
continua con los más eminentes catedráticos y doctores de la
Universidad, de quienes recibió las más sólidas enseñanzas, y
aunque no se declare en los libros de grados, ni tengamos testimonio alguno que nos revele quiénes fueron sus maestros, no es
inverosímil conjeturar, lo serían el P. Juan de Guevara o Fray
Luis de León, y aún quizá ambos, que tanto en las cátedras del
convento agustiniano, como en las del centro universitario de la
ciudad del Tormes, gozaban de fama tan extensa, que su nombre era venerado y siempre admirado de propios y extraños, de
amigos y enemigos, por la profundidad de su ciencia y el valor
expositivo de sus lecciones.
De sus talentos y aplicación, nos dan una prueba fehaciente,
por la rapidez de su ejecución, los libros de grados de Sevilla,
desde el de simple Bachiller en Artes hasta el título de Doctor
en S. Teología, adquiridos en el breve intervalo de un mes.
IGURA

AI separarse definitivamente la Provincia de Andalucía de la
de Castilla en 1581, pasó a ser miembro de la primera, como
uno de sus mas firmes pilares, y con toda seguridad, como uno
capacitados para la enseñanza de la juSegún se declara en la documentación oficial del mencionado
Archivo sevillano, era natural de Toledo, donde nació aproximadamente el año 1539, porque en la información que hizo
como testigo en 1587, para los grados de Bachiller del P. Hernando de Peralta, afirma que tiene 48 años, poco más o menos.
.íH.Í J Q I '
'' ^
^^
Universmad de Salamanca y en esta ciudad debió residir hasta 1581
porque ya consta, y es la pximera vez que registramos su nombre que en 6 de marzo de 1582 formaba parte de la Comunidad del convento de S. Agustín de Sevilla. (« En 10 de junio de
MaestTn
^ ' la
T provincia.
^
'
y
el título de
iviaestro en
Dos meses después, sábado día 10 de septiembre, recibió en
la universidad sevillana el título de Bachiller en Artes y Filosofce'M!^;
r r ^ T ' V ^ ' costumbre, ejecutados ante los señores M guel Fernandez Guarijo, catedrático de Prima de S Escritura, Juan Gaitán y el Mtro. Alvaro Pizano, en virtud de una
lucia, por la que parece había cursado un año de artes
t n el mismo día, una hora después, el citado Sr. Fernández
Sagrada Teología, lo cual fué mediante la probanza de cuatro
cursos, que dijo y confirmó haber estudiado en la UnTverídad
demostré había
leído en esta Universidad. El concursante sustentó las públicas
condusiones de rigor y respondió a los argumentos de do
miembros del tribunal que le argüyeron en dicha facultad O)
(1) Escritura del Arch. de Protocolos Of
a^^^ik j
(2) Orados de Bachiller an .odas las Fa^uUade, Ub.
ñores de Id. Llb. 4, fol. 53 v.

i?
' r a T " o Z
' ^

Mayores y Me-

(3) Grados de Bachiller en todas las Facultades. Llb. 3. fol. 37. y Lib; 4. fol. 53

El día primero de octubre de este mencionado año, poco
antes del mediodía, se le otorgó en la forma prescrita mediante
los actos contenidos, en el proceso de dicho grado, el de Licenciado en S. Teología por el Sr. Lic. D. Diego de Olivera, al cual
estuvieron presentes, como testigos, entre otros, los agustinos
Fr. Cristóbal Caballón, Fr. Rodrigo de Chaves y Fr. Marcelo de
Lebrija. (i)
Igualmente días después, el nueve del citado mes y año, le
fué conferido el grado de Doctor en la misma Facultad por el
Dr. Olivera en claustro pleno de toda la Facultad. í^)
Continuaba en Sevilla en los años 1584 y 1585; en el siguiente
fué nombrado Visitador de la Provincia, y aún figura en el cumplimiento de este oficio en 1589.—Había sido declarado Maestro
con fecha 9 de junio de 1587. í^)
Su estancia en la capital andaluza se p r o l o n g ó hasta su
muerte, ocurrida a los dos años, víspera del día de Navidad de
1591,
según confirman ciertas escrituras notariales del Archivo
de Protocolos.
La sospecha del P. Santiago Vela, insigne bibliófilo agustino,
acerca de la identificación del P. Cruz con el P. Pedro Matías,
carece de fundamento, puesto que después de la muerte del
Padre Cruz, figura el P. Mtro. Pedro Matías como Definidor de
la Provincia en 5 de noviembre de 1608
y en 25 de septiembre
de 1610 se hallaba, como revela otra escritura del citado escribano, de conventual en Osuna, y en 1611 a 14 de enero, da poder al P. Rodrigo de los Santos, tal y como él lo tiene de Doña
Catalina de Rivera, Duquesa de Osuna, para que pida al Cabildo
(1) Grados may. y men. de todas las Facultades, Lib. 4, íol. 54. y Lib. 6. folio 23.
(2) Grados de id. Lib. 4, fol. 56 v. y Lib. 6. fol. 32.
(3) Vid. Regestum Rml. Petrochíni.-Igaoramos cuál sería la irregularidad del P. Pedro de la
Cruz, que se apunta ea el Registro del P. General, acerca de su nacimiento, lo cierto es que en
26 de febrero, encarga al P. Provincial Mtro. Rodrigo de Chaves, al P. Mtro. Juan Farfán y a
los PP. Mtros. Martín de Perea. Diego de Salcedo, Hernando de Peralta y a Fr. Diego Ruiz, que
examinen la causa de dispensación del mismo, saper defectu
natalium.
(4) Arch. de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara. año de
1592 donde declara el P. Mtro. Luis Méndez de Portocarrero. en carta de pago a Gabriel de
Cuéllar, de cierto número de misas, el cual dices 40 misas las dijo el P, Mtro. Pedro de la Cruz
difunto, por el año pasado, hasta la vigilia de Navidad, en que
falleció.
(5) Arch. de id. Of. 6. escrib. de Juan Bautista de Contreras.

y Regimiento de Sevilla todos los maravedís, que pertenecen al
Colegio del Corpus Christi, de Osuna, del que era Patrona perpetua y Administradora la citada Duquesa.
Pero, aún más, en una reunión celebrada en Sevilla a 18 de
junio de 1611 por el P. Mtro. Hernando de Chaves, Provincial,
el P. Mtro. Pedro Valderrama, Provincial absoluto y los PP. Definidores, asistió a ella el P. Mtro. Pedro Matías en calidad de
Vicg^io General, y por si fueran pocos los testimonios aducidos,
en 21 de junio del mismo año, revoca un poder concedido para
el cobro de lo adeudado al Colegio del Corpus Christi, de Osuna, como catedrático de S . Escritura en la Universidad de
la expresada villa, y Visitador y reformador del Colegio Seminario citado,
del cual era ya Visitador en 28 de enero del
año 1615 el P. Jerónimo de Sotomayor. ^^^
También en el Regestum del Rmo. P. Petrochini, el día 8 de
mayo'de 1593, se concede al P, Mtro. Luis Méndez de Portocarrero ser considerado en la Provincia de Andalucía como
Maestro numerario en sustitución del difuntoMtro. Pedro, donde, aunque no se declara su apellido, se alude evidentemente al
Padre Pedro de la Cruz.
P.

JUAN

FARFÁN

Contemporáneo del anterior fué el ilustre agustino P. Juan
Farfán, tan aventajado y aún más que él, en las letras y sobre
todo por su virtud.
Nació en Sevilla el año de 1536, como afirma Francisco Pacheco,
a quien seguimos muy de cerca en esta biografía.
Era hijo de padres nobles, cuyo nombre nos trasmite otro de
sus biógrafos
y se llamaban Diego Fernández y Ana Rodrí(1) Arch. de id., escrib. de Id., 18 y 21 de junio de 1611.
(2) Arch. de id. y citado escribano, en cuya escritura declara que ha recibido de Alonso
Núñez de Guzmán, administrador de ios bienes y rentas de dicha señora. 75.000 maravedís,
por la paga de este año de 1615.
(3) Libro de descripción de verdaderos Retratos, de Ilustres y Memorables varones, Sevl'
lia, 1599.
(4) Arana de Varflora. Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, letras, armas, artes o dignidad, pág. 113. Sevilla. 1791.

guez. Desde los primeros años de su juventud dio señaladas
muestras de las condiciones excepcionales de su inteligencia,
pites aún no tenía 10 años «y era ya singular escribano y contador, menos de 14 tenía y se mostraba extremado latino, en lo
cual fué tan consumado, junto con la inteligencia de poetas y
erudición de letras humanas, que ninguno en su edad le aventajó», como dice Pacheco.
Después del estudio de las Artes, tomó el hábito de S. Agustín en el convento de su patria a los 15 años y profesó el día
30 de abril de 1562.
Por las excelentes dotes de inteligencia de que estaba adornado, le envió la Provincia de Andalucía a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares, en la que debió residir poco más de
cuatro años, de donde salió competentísimo teólogo. Leyó después, por poco tiempo, las Artes en Toledo, pues en años posteriores se hallaba ya en Sevilla, como miembro de la Comunidad
del convento, que le admiró como sabio y le veneró por su
prudencia, donde aparece su nombre por primera vez en el mes
de junio de 1574 ^^^ y en la que se distinguió «por sus nobles
partes, agradable conversación, agudeza y donaire natural en
sus dichos, tan celebrados y manifiestos».
En 14 de mayo de 1575 la Orden le declaró Presentado en
Sagrada Teología
y en 1583 era tal su nombradla, su gravedad y su virtud, que aparece Definidor de Provincia y en el mismo año recibió los títulos de Presentado y Maestro de número,
a la vez que se graduó en la Universidad de su patria, colmándole así, lo mismo la Provincia que el primer centro literario de
Sevilla, de los máximos honores en las letras.
No encontramos ni tenemos en nuestro poder la papeleta
del grado de Bachiller en Artes, aunque suponemos lo recibiría
el mismo día o en uno de los anteriores, porque después de haber probado que era Bachiller en Artes por la Universidad de
Sevilla, el día 10 de septiembre de este año de 1583, el Dr. Mi(1) Arch. de Protocolos de Sevilla. Oí. 6, escrlb, de Francisco de Soto, Lib. ÍI.
(2) Vid. Regestum Rmi. Petrochinis Fr. Hernandus de Peralta et Fr. Joannes Farfanus declarantur Preesentati ín Sacra Theología.

guel Fernández Guarijo, le dió y coló el grado de Bachiller en Sagrada Teología, mediante la probanza de haber profesado cuatro
cursos por la Universidad de Alcalá en la facultad de Teología y
las lecciones que leyó en la misma.
Sustentó a continuación las conclusiones públicas determinadas por el Tribunal, respondió a los argumentos y réplicas de
dos que le argüyeron de la referida facultad y se le otorgó el
mencionado título de Bachiller
El día 26 del citado mes el Sr. Rector y Lic. Diego de Olivera le dieron el grado de Licenciado en Teología, al que estuvieron presentes Fr. Cristóbal Caballón, Fr. Rodrigo de Chaves y
Fray Marcelo de Lebrija, religiosos de la Orden de S. Agustín.
Poco después, el día 9 de octubre, el expresado Sr. Rector
le invistió del grado de Doctor en la precitada facultad, juntamente con el religioso de la biografía anterior.
Extremadamente humilde, fué ajerio, a pesar de su probada
capacidad intelectual, a toda pretensión, pero se le buscó siempre para el desempeño de altos cargos en la Provincia, y tres
años después de haberse doctorado en la Universidad sevillana,
aparece en 16 de mayo de 1586
con el cargo de Prior del
convento de su ciudad natal, hasta abril de 1589. Continuó de
residencia en Sevilla entregado de lleno a la cátedra y a la predicación sobre todo, «con tan gran aceptación y concurso de los
doctos y bien entendidos, cual no alcanzó ninguno de los famosos sujetos de nuestro tiempo, siendo su virtud nueva idea a las
costumbres y su elocuencia nuevo acento al oído, porque tal
era la armonía que hacía el sermón, que el artificio pasó a lo
natural, las palabras fueron conceptos, los conceptos almas que
escritos en los papeles, reprenden, mueven, atemorizan y enternecen. Su autoridad fué tan grande, tal su estimación, que lo que
pudiera desacreditar al más docto, eso mismo le daba crédito».
(1) Arch. de la Universidad: Orados Mayores y Menores, etc. Lib. 4. fol. 54. Año 1583, y
Grados de Bachiller en todas las facultades, Lib. 3. fol, 144.
(2) Orados Mayores y Menores de id. Lib. 4. fol. 54 v.. y Grados de Bachiller de id. Lib. 6,
folio 22.
(3) Grados de íd, Lib. 4. fol 56 v., y Lib. 6. íoL 31.
(4) Arch. de Protocolos de Sevilla. Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara.

En el capítulo celebrado en Córdoba a 11 de octubre de
1591 fué elegido por segunda vez Definidor, cargo que desempeñó hasta 1594.
Siguió en Sevilla, de cuyo convento figura como Prior en 1.°
de septiembre de 1595, ^^^ aunque es preciso anotar, que debió
presentar la renuncia del cargo a fines de abril de 1596, porque en 10 de mayo de este año lo ocupaba el P. Jerónimo de
Añasco.
Enemigo declarado de todo cargo, no obstante fué nombrado Provincial en el Capítulo de Sevilla, celebrado en 11 de abril
de 1598, sin pensarlo, ni saberlo él, como advierte Pacheco, en
cuyo oficio, lo mismo que en el de Prior, aunque siempre era
grande su humildad, que hasta para salir de casa, siendo él la
cabeza, pedía humildemente licencia al Prior local, y entonces
era mucho mayor su caridad y religión, habiéndolo dotado el
Señor de las tres cosas más difíciles- el no querer ser, el saber ser y el saber dejar de ser, y en el cual, dice Arana de
Varflora, estableció santas leyes y cuidó mucho del aumento
espiritual de su Orden y a su solicitud se debió la fundación
del Colegio de San Acacio.
Su residencia habitual continuó siendo el convento de Sevilla, donde fué siempre modelo y ejemplo de todos sus moradores y en el que aparece con el cargo de Visitador en 1604 y al
año siguiente ostentaba el de Definidor ^^^
Presidió el Capitulo Provincial celebrado en Granada el día 5
de mayo de 1607 y regresó a Sevilla en la que practicó, como de
costumbre, la vida religiosa en toda su perfección, y de nuevo
en 21 de octubre de 1611 ^^^ se encontraba en ella de Prior, ^in
duda por muerte del elocuentísimo orador sagrado P. Pedro de
Valderrama. ^^^ Se mantuvo en el cargo tan sólo hasta el mes de
(1) Así coasta en una escritura del referido Arch. deProtocolos. del Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara.
(2) Arch. de id., Of. 6, escrib. de id.
(3) Arch. de id., Of. 6, y citado escribano en las escri-turas del 24 de octubre y IS de
marzo, respectivamente.
(4) Arch. de id., Of. 6. escrib. de Juan Bautista de Contreras, año de 1611.
(5) Falleció en 25 de septiembre de 1611.

abril de 1612, fecha en que era Prior el P. Jerónimo de Añasco
y él, en cambio, figura como Definidor en 1614. t^)
La fecha indicada es la última en la que hemos registrado su
nombre^ pero Pacheco afirma «que dio su alma al Criador en
30 de junio de 1619, quedando después de muerto dos días, tan
tratable su cuerpo, tan alegre el rostro, cual si estuviese vivo».
Se le hicieron solemnísimos funerales cual merecían sus virtudes, cantó su vida en una Oración fúnebre con gran elocuencia el P. Mtro. Francisco Guerrero, religioso muy señalado de
la Provincia, del que trataremos en breve, y le dedicó un Elogio
latino, muy expresivo, el P. Pedro Larios, agustino, que fué el
que heredó su librería rica y selecta.
También otros ingenios le dedicaron elocuentes sonetos,
como el Lic. Cristóbal de Mesa, Antonio Ortiz de Melgarejo, y
el mismo Francisco Pacheco, en los que a porfía alaban su nombre y ensalzan su fama, a quien comparan con el Cicerón de
Roma y el Demóstenes de Atenas, por la elocuencia desplegada
en sus numerosísimos discursos y sermones; reverencian su memoria, veneran su gloria, publican sus virtudes y no hallan en él
cosa que no pueda causar admiración en su santa vida y en su
muerte santa.
P.

M A R C E L O

DE

LEBRIJA

Muy escasos son los datos biográficos que poseemos de este
venerable religioso, pues ni los cronistas de la Orden, los más
indicados para el caso, ni los extraños a ella, apenas dan noticia
alguna, cuando su figura es una de las más destacadas e intere(1) En las escrituras del Arch. citado, figura su nombre hasta el 28 de febrero, y en 2 de
abril rubrica ya como Prior el P. Mtro. Jerónimo de Añasco (Vid. Of, 6, escrlb. de id.)
(2) En una escritura del Of.6. de 12 de octubre de 1614, se dice: El P, Provincial y Definítorio a sabers El P. Maestro Alonso de Villanueva, el P. Mtro. Pedro Caballero, el P. Mtro. Juan
Farfán, Fr. Luis de Segarra, Visitador.,, lo que prueba que nuestro biografiado era Definidor, y
aunque pudiera sospecharse ejercía el oficio de Visitador, no es fácil que así fuera, puesto que
en la fecha señalada, estaba ya casi ciego, como afirma Pacheco, y en estas condiciones le sería
imposible trasladarse de una casa a otra, para el cumplimiento de este cargo, en cambio su
ceguera no le impedía ocupar el de Definidor, puesto que su experiencia y sabios consejos, serían
de gran utilidad en el gobierno de la Provincia.

santes, no solo de la Provincia andaluza, sino también de toda
la Orden Agustiniana.
Se trata de un santo y sabio religioso, como hemos de ver,
que merece y debe ser estudiado, al menos en lo concerniente a
su biografía, ya que sus obras escritas son muy pocas, pero su
vida fué en extremo admirable y hasta milagrosa.
Según los datos recogidos en el Archivo de la Universidad
de Sevilla era natural de la ciudad de Granada, hijo legítimo del
Dr. Lebrija y de doña María de Carranza.
Fué estudiante en Osuna, donde cursó tres años de Artes
y Filosofía, Lógica y Súmulas. Luego—seguimos aún sin cronología—pasó a estudiar a la Universidad de Salamanca, en la que
aprobó cuatro cursos de Teología.
La primera fecha exacta, que podemos ofrecer en estas líneas, es la del 26 de agosto de 1572, en que es citado para Toledo por el P. General de la Orden Rmo. Perusini, donde se afirma
lacónicamente, que se encontraba entonces en el convento de
Dueñas, t^) pero es el único testimonio que tenemos de este año
y de los posteriores, hasta e l l 5 de enero de 1584, que estaba ya
de residencia en la capital andaluza, dispuesto a recibir las pruebas universitarias, para obtener los distintos grados académicos
y aún para oponerse a las cátedras de la histórica y famosa Universidad de Sevilla, puesto que en la fecha últimamente citada,
otorga un poder al P. Juan de la Barrera, Subprior del convento,
para que en su nombre se oponga a cualquier cátedra vacante
en el precitado centro universitario.
¿Por qué no hizo él mismo, cuando ya estaba, como afirma,
de residencia en Sevilla, la solicitud o la oposición? El hecho pa(1) Arch. de la Universidad: Informaciones de Legitimidad y Limpieza. Lib, II, fol. 438,
año 1586, donde se insertan las declaraciones de los testigos..
(2) Vid. Regestum Rmí. Perusini. año 1572.
• (3) Así consta por una escritura del Arch. de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara. en la qne se dices Yo Fray Marcelo de Lebrija. residente en el convento
^e S. Agustín de Sevilla otorgo que doy todo mi poder al P. Juan de la Barrera, Subprior del
dicho convento, para que por mí pueda oponer y oponga cyalesquier cátedra que haya vacado
o v a c a r e e n e l C o l e g i o d e S t a . María de Jesús, llamado vulgarmente del Maese Rodrigo y que
haga todas las diligencias y autos que coavengan ante el Sr. Rector y donde convenga y sea
menester, con facultad de poderme sustituir... 15 de enero de 1584 (Rúbrica).

rece darnos a entender, que hacía muy poco tiempo que estaba
en la capital citada y que no había sido conventual en ella, y tal
vez por no estar domiciliado, se viera precisado a dar el poder a
otro, o quizá por tener que ausentarse temporalmente, pero sea
lo que fuere—que no hemos podido aclarar—el hecho es ese,
como lo es también que el día 13 de febrero del mismo año,
consiguió en la Universidad hispalense el grado de Bachiller en
Artes y Filosofía, de manos del Dr. Guarijo, del Dr. Juan Gaitán
y Diego Tamayo, luego que acreditó haber probado y ganado
tres cursos de Artes y Filosofía, Lógica y Súmulas en Osuna, y
después de ser examinado por los citados señores. ^^^
A continuación del acto precedente «lunes 13 de febrero de
1584 años sería a las 4 de la tarde, poco más o menos», sufrió
un nuevo examen para obtener el grado de Bachiller en S. Teología, que le fué otorgado por el Dr. Miguel Fernández Guarijo;
«lo cual fué mediante probanza de cuatro cursos que probó
haber ganado por Salamanca y 10 lecciones en esta Universidad,
que fué visto y aprobado por los Sres. Rector y Consiliarios».
Prestó en el dicho día el acostumbrado juramento y sustentó
las conclusiones públicas de ritual; respondió a los argumentos
de dos catedráticos del tribunal que le argüyeron y se le dió y
y coló el grado antedicho.
Poco más de un año había transcurrido y con fecha 77 de
mayo aparece por primera vez como catedrático de S. Escritura
en la Universidad de Sevilla, según atestigua una escritura, que
reviste gran interés y que juzgamos de mucha importancia para
la Orden, la cultura y la ciudad de Jaén, donde se pretendía
fundar y establecer un Colegio y Universidad, encargo que se
confía al P. Lebrija, como sujeto el más indicado por sus extra-

(1) Arch. de la Universidad: Grados de Bachiller en todas las facultades, Lib. III, fol, 47.
donde se dice: Fr. Marcelo de Lebrija, natural de Granada, agustino, y los Grados Mayores y
Menores de id. Lib. IV, fol. 59 v,
(2) Idem. Lib. III, fol, 148 y Lib. IV, fol. 59 v.; en este último se afirma nuevamente: Fray
Marcelo de Lebrija, presbítero de la Orden de San Agustín, natural de Granada.

ordinarias dotes de prudencia y sensatez, para semejante cometido.
En 19 de diciembre de este año sigue en Sevilla, y por otra
escritura, consta era rector del Colegio y Monasterio de la ciudad de Jaén.
Por "el mes de abril aún estaba en Sevilla y con fecha 10 de
junio de 1586 presentó ante el Sr. Rector y Consiliarios, la solicitud para hacer la Licenciatura, con todas las diligencias de legitimidad y limpieza que para el caso le exigieron, las cuales declaran era persona de buena vida, fama y costumbres; que era
hijo legítimo, presbítero, y que no era infame ni por hecho ni
(1) En 27 de mayo de 1585, dice la escritura: Estando presentes el P. Hernando de Peralta,
Provincial, el P . Rodrigo de Chaves, el P. Mtro. Francisco de Castroverde, el P. Mtro. Juan
Faríán, todos ellos maestros en S . Teología, el P. Cristóbal de Caballón, Prior, Fr. Gabriel de
R o j a s , p r o f e s o s de la Orden y defmidOTes de ia Provincia de Andalucía, reunidos en la celda
del P. Provincial, éste les dijo... cómo el P. Marcelo de Lebrija, de la dicha Orden, catedrático
de Sagrada Escritura en la Universidad de Sevilla, ha comenzado a tratar y ha tratado y
consentido con el Cabildo y Regimiento de )a ciudad de Jaén sobre el Colegio Universidad, que
se ha comenzado a fundar e Instituir y se va instituyendo en la dicha ciudad, se haga y funde
con frailes de la Orden de S . Agustín, en el cual ha de haber escuelas, donde se han de leer latinidad, artes, filosofía, teología escolástica y positiva y otras ciencias y facultades, para lo^
cual por parte de la Orden se ha de proveer de lectores, que sean personas doctas y eminentes,
idóneas de letras y buenas costumbres, y cómo por parte de la ciudad y Cabildo se han ofrecido de dar el Colegio y escuelas, que al presente tienen comenzado a edificar y van haciendo
para este efe cto, y para sustento de los PP. Lectores, las Cofradías de esta ciudad de Jaén tienen ofrecidos y mandados 200 y tantos mil maravedís de renta perpetua en cada año y los de
más maravedís, que de aquí adelante se mandaren, así por las Cofradías, como por cualesquier
persona, se adjudicarenalColegioyUnlversidad.se han de distribuir y gastar en el sustento
de los catedráticos y personas que han de leer las dichas ciencias... del cual han de ser patronos
perpetuos la dicha ciudad y el Regimiento y usarán e) derecho de Patronato... y en las demás
cosas y casos tocantes al dicho Colegio, sobre el P. Marcelo de Lebrija con acierto y orden de
esta Provincia ha de hacer asiento y capitulación de las cosas que convinieren acerca de la
fundación y utilidad de la Provincia.,, y si conviene darle todo nuestro poder para que él efectúe todas las negociaciones... se lo daremos... así que para el miércoles que viene, que será 29
de mayo, se hade hacer el segundo tratado... l o s P P , respondieron que estaban dispuestos a
tratarlo entre sí... y, en efecto todos, nin4uno discrepantes dijeron que el presente negocio se
cometa al P. Marcelo de Lebrija y que se acepte con las condiciones dichas, y le dan todo su
poder en 30 de mayo de 1585. (Rubrican). Oficio 6, escrib. de Francisco Diaz de VergaTa.
(2) La escritura dice asi: Yo Fr. Marcelo de Lebiija, Rector del Colegio y Monasterio de
San Agustín de la ciudad de Jaén... otorgo y conozco que doy todo mi poder al M. R . Sr. Marcos Alonso, clérigo presbítero, vecino de Madrid, para que pueda por mí y en nombre de este
Colegio y Monasterio parecer y parezca ante el Sr. Nuncio Apostólico y ante Su Santidad y su
Santa Sede Apostólica y ante quien con derecho deba, eu razón del pleito, que yo trato y sigo
con el S r . Obispo de la ciudad de Jaén y su Provisor en razón de la Fundación de este Colegio
y Monasterio y sobre las demás causas y razones... Sevilla, 19 de dlciembte de 1585 (Rúbrica).
Oficio 6. de id.

por derecho, ni concurrían en él defecto alguno grave... ni ha
sido habido ni tenido por sospechoso en negocios contra la fe»,
y además el testigo que informa
dice: «que después que se
graduó de Bachiller en S. Teología, ha estudiado y pasado y tenido libros de dicha facultad y que no ha perdido la suficiencia
de sus letras».
Al día siguiente, 11 de junto, vista la información por el señor Rector y Consiliarios t^) la dieron por bastante y mandaron
poner los edictos de costumbre, que en efecto se fijaron en los
lugares correspondientes el día 12 a las 8 de la tarde.
El día 26 del citado mes, bajo la presidencia del Dr. Fr. Pedro
de la Cruz, agustino, en la facultad de Teología, respondió a los
argumentos presentados por dos que le argüyeron y dos días
después le fueron asignados puntos, de los que eligió dos
para el examen, que tuvo lugar el domingo día 29 en la Capilla
del dicho Colegio, ante el claustro de Teólogos
en el que fué
su padrino el Dr. Guarijo. Después de un largo examen en la
primera lección, pasó al desarrollo de la segunda, que aún fué
mucho más extensa, pues duró cerca de dos horas y al fin de
ellas salió fuera el P. Lebrija y se quedó dentro el Dr. Guarijo
con todos los demás, para proceder a la votación, verificada la
cual, obtuvo todos los votos ^^^ y el lunes día 30 de junio de
1586, el Sr. Rector «autoritate applicata et Regia fungens», le dió
el grado de Licenciado en S. Teología, estando presentes al solemne acto los PP. Fr. Alonso de Villanueva, Fr. Juan de S. Juan
(1) Este testigo era el P. Alonso de la Cerda, agustino, e! cual afirma que le conocía de tres
años a esta parte, por haberle visto y tratado y tener mucha noticia de su persona y de sus
pasados.
(2) Dr. Gálvez, Rector; el Dr. Quero, el Dr. Romo y el Lic. Jiménez, Consiliarios.
(3) Los temas elegidos que le tocaron por suerte eran: I) Prima Lectio In secundo sententiarumdistínctlone vigésima séptima; Ii; Secunda lectioín quarto sententlarum dtstinctíone
quadragessima secunda,
(4) Estaba formado por el Sr. Rector Gálvez. Dr. Herrera, Dr. Pérez. Dr. Calero. Doctor
Fuentes. Dr. Negrón. Dr. Ríos, Dr. Medina, Dr. Cruz y los doctores Salinas. Tristán. Quiral,
Isidro de Quena. Martínez, Hernando Suárez, Romo, Pardo y Córdoba.
(5) Regulados todos los votos tuvo 18 letras AAA... y una letra R; pero el Sr. Rector les
propuso viesen si alguno tenía duda de yerro en el voto y el Dr. Ríos dijo que él tenía duda de
haberse equivocado al tiempo que votó, y de común acuerdo y consentimiento se tornó a votar
y regulados de nuevo los votos tuvo 19 letras AAA... de todos ellos, que unánimemente lo aprobaron para el dicho grado.

y Fr. Francisco de Cervantes, religiosos de la Orden de S. Agustín.
Sin duda alguna continuó de residencia en Sevilla y aquí debía encontrarse en 30 de noviembre de 1587, fecha en la que
recibió una autorización del P. General para ir a Roma y asistir
al Capítulo de la Orden, donde fué el asombro y estupor de todos los religiosos allí congregados por los milagros que el Señor se
servía obrar por medio de su siervo, como afirma un cronista.
Ya en 8 de junio del mismo año había recibido una comunicación ^^^ por la que se le autorizaba para recibir el grado de
Maestro en la Universidad de Sevilla, y en efecto, poco tardó
en presentarse para hacer los ejercicios de rigor, pues el día 6 de
agosto, sábado (1588), recibió del Sr. Rector Dr. Melchor Gálvez, el grado de Doctor en Sagrada Teología. ^^^
En el citado año de 1587, hay un hecho por demás elocuente
y que merece destacarse, pues revela las excelsas virtudes de
nuestro religioso, y que por ser poco conocido, queremos anotar, con el fin dé admirar la santidad de su persona, y que vamos
a exponer según la relación, que existe en la crónica del itinerario, seguido por el P. General de la Orden, en su visita a España,
cuando se dirigía a la Provincia de Andalucía.
Refiere el Regestum del Rmo. P. General Petrochini, que el
día 17 de enero de 1589 salió el P. Lebrija a recibirle a lllescas,
ubi a civibus illis honorifice cum sonitu tubarum et simphoniae
fuimus accepti opera et industria Magri, Marcelli
Nehrixcnsis, qui hoc mane concionatus est ad populum, et nos atque
Ordinem nostrum non parum commendavit, ita ut populus ejus
verbis ad devotionem erga nos mirum in modum sit commotusSacris auditis (día 18) dispensari fecimus grana benedicta populo ab eodem Marcello et tanta visa est in illis gentibus devotio, ut multi secuti fuerint vint Marcello per tertiam partem leuCce ad grana accipienda; nosque iter nostrum prosequentes, Toletum pervenimus.
(1) Vid. Informaciones de Legitimidad y Limpieza, Lib. II. fol. 144 y siguientes; y Grados
Mayores y Menores de todas las fecultades. Lib. VI, fol. 121.
(2) Vid, Regestum Rmi. Petrochini.
(3) Grados Menores y Mayores, etc. Lib. IV, foL 137 v. y Lib. VI. fol. 121.

El día 20 estaban en Yébenes y al siguiente entraron en Ciudad Real/civitas ista Ínter precipuas ejus óptimas partes, de.
votissima est nostri Ordinis sacri; causa vero est quod anno Domini 1587 Venerabilis Pater Magr. Marcellns
Nebnxensts
nostri sacH Ordinis, vir doctrina et prohitate atqne míegritate insignis, cum Romam ad Capitulum Generale peteret,
per istam civitatem transiret, invenit eam cum aliis octogmta sex
locis et oppidis circuncirca oppresam locustis,vermibus et brucis,
in tan magna et innumerabili quantitate, ut jam Íncola et habitatoresomnespr^factorumlocorum vellent Patriam et paternas
domos relinquere, quia per septem Íntegros annos, nthil ex tructibus tritici, ordei et vinearum collegerant, atque fame et paupertate nimia opprimebantur; quo drca magister Marcellns h^nc
cum vidisset calamitatem et memoriae su^ occurrisset quidquid
factum estCordub^ et quomodo cives Cordubensis fuermt ad
hujusmodi plaga liberad, fecit ut omnes horum locorum meólas
solemne facerent votum D. P. N. Augustino inservire, atque ejus
festum solemniter colere; ipse Ven. Magr. Márcellus, facto a
pr^dictis solemni voto ut supra, processionem solemne faciendam statuit, in qua ipse cum populo incedebat'indutus sacris
vestibus et ad locum altum profecti, haec ipse Marcellus protulit verba, videlicet:
, In nomine Domini Nostri Jesu Christi Benedicti. Amen. Ex
parte Sanctissimcc ac Individuas Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti et per merita Sanctissimae Virginis Mariae Matris Domini Nostri Jesu Christi; Smi. Patris Augustini, Sancti Zenonis,
Sancti Géminiani et Sanctae Catherinae Senensis et omnium sanctorum, praecipio vobis quibuscunque Demonibus, sive spiritibus inmundis existentibus in ista Civitate vel oppidis, quod ubicunque et quandocunque et quomodocunque pervenerit hoc
meum mandatum ad vos, seu potius Domini Nostri Jesu Christi,
exterminatis, seu exterminari faciatis harum ova locustarum,
brocorum, erucarum, scarabeorum, fornicarum, vermium atque
murium et quorumcunque aliorum (blanco) comedentium fructus terrse a terminis istis ita ut non resipiscant, sed asportari faciatis per vos et ministros vestros in loca silvestria et inculta, ita

ut si reviverint nocere non possint herVis, fructibus, arboribus,
vineis, leguminibus et quibuscunque aliis rebus humanis usibus
deputatis.
His dictis et quator evangelis cum orationibus Beatae Virginis et Sancti Patris nostri Augustini recitatis intra tres dies non
apparebant amplias locustas, et si aliquae apparebant, comedebant terram, sed non tangebant fructus. Haec omnia ab incolis
etnobilibushujuscivitatis accepimus et infinita miracula, quae
in illis partibus dignatur clementia Salvatoris operan per merita
Smi. Patris nostri Augustini, et praedpue in quodam loco qui
vocatur Valentiola, vulgo Valenzuela, ubi singulis annis celebratur solemniter festum nostri Patris e tintorticia magna, qu^ in
vesperis et majori missa accenduntur, licet semper ardeant, tune
cum reportantur ad Aromatorium ut videat, quantum sit consumptum ex illis, semper reperiuntur esse ejusdem ponderis ut primas.
Haec omnia cum maxima sint consideratione digna mandavimus Ínter audientium scribse nostro ut hic apponeret. Nec silentium praetereundum esse duximus id quo hoc mane hic Clerici et Populus omnis fecit in honorem nostri Ordinis; nam missa
solemni cum canta et sonitu instrumentorum musicalium cantarunt clerici et populus universas ad audiendum Magrum M a r cellum concionantem venit ad Ecclesiam Sánete Mariae del
Prato quae innumerabilibus quotidie claret miraculis et maxim®
est devotionis.
El día 24 llegaron a la ciudad de Córdoba y el 2 de febrero, cum dies ista solemnis sit Purificationis Beatae Virginis,
Eclesiae Choro Missae majori, processioni, concioni interfuimus'
Concionatus est autem Magr.Marcellus Nebricensis doctrina et
gratia praeclarus, ac ómnibus auditoribus apprime gratas.
Asistid al Capítulo Provincial celebrado en Sevilla el día .15 de
abril y en él fué nombrado el P. Lebrija Definidor en defecto.
P ^ J l l mJ^ ®® p capítulo fué elegido Provincial el P. Mtro. Martín de Perea, y Definidores lo»
Fernando de Peralta. Fernando de Zárate, Diego de Montoy^^ Diego de
fiaba i l P ^ S ^ r ^ i ?
IP
convento de Garcimuñoz. cuindo a c ^ p t
extIteritL^f«./t
est. dice el Regestum, ad coelum evolasse. cum semper vfr
Le
sanctitate ornatus et homo quasi «ine macula
nombrado por el p
día 28 de agosto d T cítado año,
rieXlnsignitum»
' ^^^
fi^®'
Prudentia et expe^
ocup6

En los años posteriores, tan sólo encontramos
" ^ a que
es la última, en la que se decla.a el 3 de agosto de 1591 como
ya en el Capítulo General de 1587 había sido condecorado con
el título de Maestro junto con el P. Jerónimo de Añasco, y como
tales debían ser considerados.
A partir de esta fecha carecemos de otras not.aas de a vida
de nuestro biografiado, pero todo lo expuesto nos habla con
tanta elocuencia de su vida y obras, que, como conclus.on a
estas líneas, podemos decir fué un sabio y un santo, pues os
documentos precedentes nos declaran con maravillosa sencillez
y verdad los hechos sobresalientes, tanto de su ciencia como de
su santidad y puede afirmarse, que tratándose de un religioso
tan ilustre y aventajado, estudiante en Salamanca y discípulo
aprovechado de alguno de tantos maestros y catedráticos, como
en su tiempo hubo en la mencionada Universidad, es lógico
desempeñaría su cátedra en Sevilla con los máximos
p r e s u m i r

honores, honra del hábito y gran decoro de la Universidad hispalense.
Es por otra parte el primer agustino de quien tenemos noticias, que ocupó el cargo de Catedrático en Sevilla.
ANDRÉS LLORDÉN,
(Continuará)

O.

S.

A.

HERMOSVRA

C O R P O R A L ,
•

M A D R E D E D f

DE

LA

O S.^

COMPl'ESTO
PO n £ I R.P^'M.
f H ^ T
IV^N
de U^
, ndturé dt U Cittiicíd ác SruiUd, del Orden ic nitefird
Scnor4 dd Carmen y dipiidot
en U Prouinúa Ul
^ndulfíZia.
D l J d l G . I D O ^ V O N ^

t o f ^ P ^

: r r z

t

E O N O M

D

^

jE ^ I O,

rmprcíroep5eniJla, por Diego Pcfcz. Ano efe x^jir:

Portada del libro
HERMOSURA

CORPORAL

DE L A

MADRE

Compuesto por Fray Juan de las Ruelas

DE DIOS

^

MISCELANEA
FUENTES DE LA ICONOGRAFÍA MARIANA

En la Biblioteca Capitular Colombina hispalense, se guarda un libro
de gran interés, por haber servido, sin duda, de orientación a no pocos
artistas barrocos, al interpretar imágenes de la Madre de Dios.
Dicho libro, cuya existencia conocí trabajando en la
Tipografía
Hispalense,
de Escudero j Perosso, se titula así:
Hermosura / corporal, de la / Madre de Dios, / compuesto por el R. P. M.
Fr. Juan / de las Ruelas, natural de la Ciudad de Seuílla del Orden de nuestra /
Señora del Carmen y definidor en la Prouincia de Andaluzia. / Dirigido a
Doña Leonor de ^uñiga y Soto mayor, Marquesa de Ayamonte, / (Escudo) Con
privilegio. / Impreso en Seuilla / por Diego Perez. Año de i6ai. /

4.°-30 s. f. m»s 448 p.
Contiene la aprobación del P. M. Fr. Alonso de Bohórquez, fechada
en el Colegio de San Alberto, de Sevilla, el 10 de abril de 1606; la del
Padre Maestro Fray Baltasar Valdés, fechada el 15 de febrero de 1613;
la del P. M. Fr. Luis Velázquez de Godoy, fechada en el convento sevillano de N.^ S.^ del Carmen, el 16 de febrero de 1613; la del P. Rafael
Girau, S. L, fechada en Madrid el 30 de abril de 1616; la suma del privilegio de impresión por diez años, fechada en Aranjuez el 14 de mayo de
1616; las licencias de la Orden otorgadas por. Fr. Teodoro Estrado, Procurador de ella, fechada en el Convento del Carmen de Sevilla, el 26 de
noviembre de 1616, y por el P. M. Fr. Francisco de Ojeda, Provincial de
Andalucía, fechada en dicho convento el 8 de febrero de 1621; la tasa y
censura tipográficas; dedicatoria a D,^ Leonor de Zúñiga; prólogo al
lector; Canción al autor, de Fr. Juan Alcayde y Soneto de D. Carlos
de Silva.
Avaloran la obra un grabado con la imagen de la Virgen-Madre, y la
medida del pie de la Señora, en curioso facsímil con elementos simbólicos.
El autor anuncia en el prólogo un segundo tomo, sobre la hermosura
del alma de la Madre de Dios, desconociendo si llegó a componerse e
imprimirse.
Méndez Bejarano en su Diccionario de escritores... nos dice de Fray
Juan de las Roelas y Córdoba, que nació en Sevilla el año 1561, ingresó
en el Carmelo a los 17 años, rigiendo la Casa Grande de su Orden en dicha Ciudad, donde había vestido el hábito. Su muerte la fija en 1632.
Menciona entre sus obras, la que comentamos y otra con el título de
Opúsculos de Teología Mística. Sabemos,además,
que consiguió licencia de sus superiores para imprimir la que tenía compuesta, titulada
Itinerario pro tempore quadragesimas,
que no sabemos si llegó a publicarse.

El conocimiento completo de una obra de arte, requiere la valoración de los dos conceptos que en ella concurren; de una parte, su sentido plástico, puramente técnico, en el que aparecen resueltas tales o
cuales facetas de orden estilístico o estético; y de otra, la manera c ó m o
la obra en cuestión sirve a la idea que motiva su existencia. Si solo se
considera uno*de dichos aspectos, tendremos la visión unilateral y por
tanto defectuosa de lo propuesto.
Acontece generalmente en el estudio del arte sagrado, que tan sólo
se analizan sus elementos artísticos; dedicándose a veces largas consideraciones al dibujo, composición, modelado, policromía, etc., olvidando el tema que ha motivado el conjunto, y que en no pocos casos impone normas fundamentales a la realización plástica. De otro lado, es
bien sabido la formación religiosa de los artistas de antaño, hallando
con frecuencia hombres de cultura eclesiástica, que les capacitaba plenamente para la interpretación de las figuras e historias santas.
P o r añadidura, la Iglesia, que en todos los tiempos se ha servido del
Arte como instrumento de la sublime misión de Magisterio que le ha
sido confiada, si dejó en plena libertad a la plástica para que en cada
caso manifestara los productos de la creación artística, cuidó extraordinariamente del carácter religioso de las obras, encauzando el sentido
emocional y docente de las mismas. P o r ello se hace imprescindible y
urgente al historiador de arte, ahondar en la literatura religiosa de cada
época, en busca de los valores que el artista—siempre y en todo c a s o ha interpretado. Como se trata en las presentes notas de la presentación de un libro, no es oportuno insistir en el particular; mas en varias
publicaciones y trabajos he insistido en apuntar las relaciones señaladas, concretando en lo posible.
P o r ello el libro de Fr. Juan de las Ruelas que se comenta—y que
por no haber sido valorado debidamente en este aspecto estimé convenientemente airearlo—tiene a mi juicio notorio interés. A base de la Sagrada Escritura y de la Exégesis de todos los siglos por é! alcanzados,
saca atinadas conclusiones de la hermosura de la Madre de Dios y pasa
luego revista en capítulos especiales a la belleza, forma y color de su
cabeza y cabellos, de la frente, cejas y ojos, de la nariz, de las mejillas,
dientes y labios, del cuello y pechos, de las manos y pies, de su gracia en
el hablar y de otros temas análogos que se desarrollan en los diecinueve
capítulos de la obra.
Naturalmente, el libro tiene carácter eminentemente exegétlco y
piadoso; pero es curioso ver en las imágenes marianas del período barroco, las analogías existentes entre Ideas que el autor emite y la interpretación plástica, en las oblongas cabelleras, forma del cuello, color de
ojos y cabellos y en otros pormenores.
JOSÉ H L . -Í

TDEZ DÍAZ

ESPAÑA Y ALEMANIA O FOMENTO DE SU RECÍPROCA AMISTAD

Todos los clásicos que se ocupan de la amistad aseguran que el conocimiento de las mutuas virtudes, la ciñe y aprieta. Para citar un solo
ejemplo, véase: Lelio o Diálogo sobre la amistad, de Marco Tulio Cicerón. Si esto se piensa en relación con los hombres, creemos que no
es menos aplicable a los pueblos; del conocimiento de los valores y virtudes proviene el aprecio, y de éste la confraternidad. Misión es, que,
en países cuyo origen y cultura proceden de vivencias tan contradictorias, o por lo menos desemejantes, ha de alentarse constantemente,y así
opinamos que no está demás hacer referencia a dos publicaciones que
tal vez no han llegado al gran público, pero que son, a nuestro juicio,
dos escalones para el avance de la amistad, ya estrecha, de España y
Alemania.
Son el libro de M. Gutiérrez Marín. Lírica alemana
contemporánea, a) y el trabajo del T r . L . Flachskampf, titulado El lenguaje
de
los gestos españoles, publicado en Ensayos y Estudios, de Berlín, y
que recientemente ha resumido una popularísima revista española de
prensa mundial. El primero de ellos viene a dar a conocer a los españoles que no manejan la lengua de Goethe, la lírica alemana de nuestros
tiempos, en breve antología de 183 páginas, en alemán y español; el segundo, es producto de un psicólogo consumado, dotado de sagaz espíritu de observación y revestido de un amor a España que inspira todo
su estudio.
¿Hay algo que dé a conocer el espíritu de un pueblo mejor que la
comprensión de su lírica? Quizás no, y a esto debemos unir que el concepto que el español tiene del alemán es el de un pueblo romántico,
dotado de rica fantasía' y que en literatura es poco real, anfibológico y
vago. Naturalmente, que no son estas tres características las que se
deducen del libro, antes al contrario, la consecuencia es que la poesía
alemana actual ha llegado a una altura en fondo y forma difícilmente
superable; muy especialmente en cuanto al primero. Encerrar en breves
versos pensamientos profundos, sentimientos personalísimos, que por
lo mismo, alcanzan una alta humanidad, sentires hondos, inspirados
por la naturaleza que se hacen apreciar y logran hacer vibrar los nervios
del lector, es algo muy difícil, que sólo una raza,—no basta ya el término de pueblo— que ha alcanzado la cúspide de la civilización material
y anímica, es capaz de producir. Sólo un pueblo que tiene de la vida un
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concepto serio que le lleva a pensar constantemente
^ " / ' f f ^^^^^^
humanidad, y su papel sobre la tierra, es capaz de
^
estos sentimientos y hacerlo de manera que su preocupación se trans

" % ' u r a t p o Í m l s como el titulado ^Murieron por la l i b « t a d el siervo
y el S o r » , tan sólo en seis versos, de Herns Wechert, «Mi hl,o muerto», de Hernann Esther, que termina así:
¿qué es la muerte, entonces, si el hombre que fuése
de esta tierra vive más fuerte y potente?
Es... ser más profundo, poder sin fronteras,
solo ensombrecido por la pena nuestra.
No faltan en la antología versos de contenido religioso como el -A
tí c l a m o . , de Schoder, destacando .Vosotros sois sal de a t i e r r ^ ' ^e
Paul Hernst; y ni que decir tiene que las canciones patrióticas son notabilísimas. Completan el libro los poemas dedicados a la naturaleza.
amor y trabajo.
.
- t
Se ha dado, pues, un paso más en el conocimiento por los españoles
del espíritu y la literatura alemana, y el señor Gutiérrez Marín, que traduce en verso, acredita poseer no pocas dotes de poeta.
Y como correspondencia, un doctor alemán examina nuestros gestos teniendo buen cuidado de hacer notar que, aunque el español es
temperamentalmente gesticulante y amigo de decorar el lenguaje con
sus manos y rostro, principalmente, el hombre de poca cultura es quien
se vale sin tasa de tales muletillas de la conversación. El estudio es tan
aleccionador para el alemán, a quien sin duda está dedicado, como para
el español, que notará con sorpresa que muchos de tales gestos, por
excesivamente familiares, casi pasan inadvertidos, pero contribuyen a
reforzar el lengua) Í, aclarándolo en otras ocasiones, y no poco a esa
simpática movilidad fisonómica que tanto caracteriza a los pobladores
d é l a s tres penínsulas meridionales europeas, entre los cuales tienen
personalidad marcada, los españoles; y es completo, porque desde los
gestos grandilocuentes que el orador emplea c o m o complemento de
sus peroraciones, hasta el informe de un guardia en Granada y los gestos obscenos,—tan numerosos y a veces bien e m p l e a d o s - , el autor
examina toda la gama de la mímica española. P o r cierto, que tan benévolo y comprensivo resulta, que los gestos que nosotros llamaríamos
feos, los excusa de la siguiente manera, verdaderamente ingeniosa y
exacta: <^sin embargo, es natural que un hombre cuyo obrar y sentir están caracterizados por la intensidad vital de un temperamento apasionado, propenda en ciertos momentos de esparcimiento a relajarse hasta descender a los bajos fondos de la disolución, olvidándose de ;ias
normas de la decencia vulgar. Tal descenso pasajero hacia 16 ordinario

no es más que una reacción muy natural a lo exaltado de un ritmo vital
superior, compensando el exceso de pasión generoso e incondicional
c o n que el español se entrega a todos los valores sublimes de la vida.
Precisamente un pueblo que vive tan estrechamente abrazado a todos
los valores artísticos y religiosos como el español, es lógico y natural
que se halle en constante peligro de abandonar tal elevación extática
del alma para sumirse en las honduras del cinismo y de la viciosidad».
Una de las deducciones del Dr. Flachskampf, comparando a los pueblos italiano y español, es absolutamente cierta y común a muchos
hispanistas, «la rigidez inexorable que han mostrado los españoles de
antaño, como los de hoy, al batirse por sus ideas... el inquebrantable vigor espiritual de un pueblo siempre dispuesto a morir por sus ideales,
un vigor que a veces puede parecemos hasta inhumano en cuanto raya
en lo sobrehumano».
Este es el camino de conocerse y amarse dos pueblos: bucear en la
osicoloéía y dar a conocer las propias literaturas.
M. J.
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NUEVA INTERPRETACIÓN LÍRICA
EN

LENGUA ESPAÑOLA
DE

CUARENTA Y CINCO ODAS DE HORACIO
POR

MIGUEL

R O M E R O

M A R T I N E Z

Este trabajo, que va acompañado del texto original latino,
según las ediciones de Biponti (1792), Cass-Robine (1859)
y Gow (1896), comprende casi íntegramente el libro primero
de las Odas horacianas y algunas odas selectas de los otros tres
libros, en unión del Canto Secular y del epodo Beatas Ule.

Maecenas, atavis edite regibus,
o et praesidium et dulce decus rneuin!
Sunt quos curriculo pulverem Olympicum
collegisse iuvat; metaque fervidis
5 evitata rotis, palmaque nobilis
terrarum domines evehit ad déos;
hunc, si mobilium turba Quiritium
certat tergeminis tollere honoribus;
illum, si proprio condidit horreo
10 quidquid de Libycis verritur aréis.
Gaudentem patrios findere sarculo
agros Attalicis conditionibus
nunquam dimoveas ut trabe Cypria
Myrtoum pavidus nauta secet mare.
15 Luctantem ícariis fluctibus Africum
mercator metuens, otium et oppidi
laudat tura sui: mox reficit rates
quassas, indocilis pauperiem pati.
Est qui nec veteris pocula Massid,
20 nec partem solido demere de die
spernit, nunc viridi membra sub arbuto
stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae.
Multos castra iuvant, et lituo tubae
permixtus sonitus, bellaque matribus
25 detestata. Manet sub íove frigido
venator, tenerae coniugis immemor;
seu visa est catulis cerva fidelibus,
seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Me doctarum ederae praemia frontium
30 dis miscent superis; me gelidum nemus,
Nympharumque leves cum Satyris chori,
secernunt populo; si ñeque tibias
Euterque cohibet, nec Polyhymnia
Lesboum refugit tendere barbiton.
35 Quod si me lyricis vatibus inseres
sublimi feriam sidera vertice.

1
[A MECENAS]
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Mecenas, vástago de reyes ínclitos,
¡defensa mía, mi dulce crédito!
Hay quien se alegra si el polvo olímpico
raudo levanta; si en ruedas férvidas
la meta evita, la palma de héroe
álzale al mismo celeste ámbito.
Pretende el uno de turba díscola
lograr el triple lauro mirífico,
y el otro, avaro, llenar sus hórreos
con cuanto acopian las eras líbicas.
Al que sus campos labra conjúbilo
nunca le aparte la oferta de Atalo
para que en nave cipria cual tímido
nauta los mares/ecorra insólito.
Si a la onda de Icaro combate el ábrego,
el mercadante loa sus plácidas
campestres horas; y torna al piélago,
porque a ser pobre nunca resígnase.
Hay quien prefiere las copas másicas,
y hurtar consigue su tiempo al tráfago,
y bajo un árbol se tiende cómodo
y duerme oyendo fuentes undísonas.
Alegra a otros marcial estrépito
y la azarosa guerra, tan hórrida
para las madres. Con cielo frígido
cazando olvida su tierna cónyuge
el que persigue la cierva rápida
o acecha luego jabalí mársico.
A mí las sabias coronas cíñanme
junto a los dioses, y el bosque gélido,
las dulces ninfas y alegres sátiros
del vulgo apártenme, si es que sus músicas
nos brinda Euterpe, y el laúd lésbico
tocar consiente Polimnia próvida.
Y si me juzgas poeta lírico
tocará al cielo mi frente intrépida.

(Odas, I, 1)

II
lam satis terris nivis atque dirae
grandinis misit Pater, et, rubente
dextera sacras iaculatus arces,
terruit ÍUrbem:
5
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terruit gentes, grave ne rediret
saeculum Pyrrhae, nova monstra questae;
omne quum Proteus pecus egit altos
visere montes;
piscium et summa genus haesit ulmo,
nota quae sedes fuerat columbis;
et superiecto pavidae natarunt
aequore damae.
Vidimus flavum Tiberim, retortis
littore Etrusco violenter undis,
iré deiectum monumenta regis,
templaque Vestae;
Iliae dum se nimium querenti
iactat ultorem, vagus et sinistra
labitur ripa, love non probante, u—
xorius amnis.
Audiet cives acuisse ferrum
quo graves Persae melius perirent;
audiet pugnas, vitio parentum
rara, iuventus.

25

30

Quem vocet divum populus ruentis
imperi rebus? prece qua fatigent
virgines sanctae minus audientem
carmina Vestam?
Cui dabit partes scelus expiandi
lupiter? tándem venias, precamur,
nube candentes humeros amictus,
augur Apollo;

sive tu mavis, Erycina rldens,
quam locus circumvolat, et Cupido;
35 sive neglectum genus et nepotes
respicis auctor,

[A AUGUSTO CÉSAR]
Nieve y granizo ya de sobra al mundo
Júpiter manda, y, su encendida diestra
rayos lanzando a las mansiones sacras,
tiembla la Urbe.
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Tiembla el imperio, por si torna el grave
siglo de Pirra, triste al nuevo espanto;
cuando Proteo con sus monstruos viera
cúspides arduas,
y el pez subía hasta el erguido olmo,
nido normal de la torcaz paloma,
y en el revuelto mar nadando iban
tímidos ciervos.
Vemos hinchado el Tíber por la etrusca
margen lanzarse en desbordado curso
yendo a inundar al rey sus palacios
y a Vesta el templo.
Mientras que Ilia sus querellas lanza,
firme en su furia el vengador esposo
vago recorre, sin quererlo Júpiter,
la izquierda orilla.
Sabe la Urbe lo que excita el hierro,
más propia arma contra el fiero persa;
la juventud, que mengua patrio vicio,
sabe esta lucha.
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¿Qué dios el pueblo invocará en el trance
de esta ruina? Las sagradas vírgenes
¿con qué plegaria agobiarán a Vesta,
sorda a sus cánticos?
¿A quién el Padre la expiación del crimen
ha de fiar? ¡Vén tú, por fin propicio,
y el busto ardiente entre las nubes vela,
présago Apolo!
¡O tú vén antes, plácida Ericlna,
con quien el Juego y el amor revuelan!
¡O tú, si miras al romúleo pueblo
siempre cual padre;

heul nimis longo satiate ludo,
quem iuvat clamor, galeaeque leves,
acer et Marsi peditis cruentum
40
vultus in hostem;
sive mutata iuvenem figura,
ales, in terris imitaris, almae
filius Maiae, patiens vocari
Caesaris ultor:
45

50

seras in caelum redps, diuque
laetus intersis populo Quirini;
neve te nostris vitiis iniquum
odor aura
tollat! Hic magnos potius triumphos,
hic ames dici pater .atque prmceps:
neu sinas Medos equitare inultos,
te duce, Caesar.

40

tú a quien bastar debiera ya esta lucha,
y a quien estruendo alegra, y casco lúcido,
y el ntarso infante, si a enemigo cruento
rinde furioso!
O bien, cambiada la figura en joven,
alado hijo de la dulce Maya,
¿serás tú el héroe, y vengador de César
"^han de aclamarte?

45

50

No al cielo tornes; dilatados días
presente alegra al quirinal dominio;
por nuestras culpas no te roben antes
brisas más rápidas!
¡Labren tu dicha tus gloriosos triunfos,
príncipe y padre te salude Roma,
y que contigo a combatir el Medo
no acierte, oh César!
(Odas, I, 2)

III
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Sic te diva potens Cypri,
sic fratres Helenae, lucida sidera,
ventorumque regat pater,
obstrictis aliis, praeter lapyga,
navis quae tibi creditum
debes Virgilium, finibus Atticis
reddas incolumem precor
et serves animae dimidium meae.
lili robur et aes triplex
drca pectus erat, qui fragilem truci
commisit pelago ratem
primus, nec timuit praecipitem Africum
decertantem Aquilonibus,
nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti,
quo non arbiter Hadriae
maior, tollere seu ponere vult freta.
Quen mortis timuit gradum
qui siccis oculis monstra natantia,
qui vidit mare turgidum et
infames scopulos Acroceraunia?
Nequidquam deus abscidit
prudens océano dissociabili
térras, si tamen impiae
non tangenda rates transiliunt vada.
Audax omnia perpeti
gens humana ruit per vetitum nefas.
Audax lapeti genus
ignem fraude mala gentibus intulit.
Post ignem aetherea domo
subductum, macies et nova febrium
terris incubuit cohors;
semotique priuá tarda necessitas
Leti corripuit gradum.
Expertus vacuum Daedalus aera
pennis non homini datis.
Perrupit Acheronta Herculeus labor.—
Nil mortalibus. ardui est:
caelum ipsum petimus stultitia, ñeque
per nostrum pátimur acelus
iracunda lovem ponere fulmina.

[A LA NAVE QUE HABIA DE CONDUCIRA VIRGILIO]
Que la diosa potente de Chipre,
y los soles hermanos de Helena,
y el señor de los vientos, tan sólo
libre el aura, te guíen, oh nave
5 que conduces al tierno Virgilio,
a quien salvo te ruego que entregues
a las áticas tierras, guardando
esa dulce mitad de mi alma.
Triple bronce y vigor se reunían
10 en el pecho de aquel que primero
frágil nave a las ondas fiara,
sin temer el embate del ábrego
en su lucha feroz con el bóreas,
ni a las Híadas tristes, ni al Noto,
15 sumo juez del azul Adriático,
ya levante o sosiegue sus furias.
¿Cuál aspecto asustara de muerte
al que vió con los ojos enjutos
a los monstruos nadar, las borrascas
20 y las cimas del Rayo espantosas? y
Vanamente de un dios la prudencia
tierra y mar insondable apartara,
cuando vemos que naves impías
no respetan los sitios vedados.
25 Atrevidos a todo, los hombres
al nefando imposible se lanzan.
Atrevida la prole yapética,
con el fuego encendió a los mortales.
Tras la llama robada a los cielos,
30 un cortejo de escuálidas fiebres
a afligir empezó ya a la tierra,
y la muerte, tan lenta al principio,
nunca tregua le dió a su guadaña.
En el éter se arriesga ya Dédalo
35 con las alas negadas al hombre.
Traspasó el Aqueronte el gran Hércules.—
Nada es arduo a los hombres ahora;
hasta al cielo atacamos frenéticos,
y por esta maldad no logramos
40 que el Olimpo deponga sus iras.
{Odas, I, 3)

IV
Solvitur acris hiems grata vice Veris et Favoni,
trahuntque siccas machinae carinas;
ac ñeque iam stabulis gaudet pecus, aut arator igni,
nec prata canis albicant pruinis.
5

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna,
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum
Vulcanus ardens urit officinas.

10

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto,
aut flore, terrae quem ferunt solutae.
Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agnam, sive malit haedo.
Fallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turres. O beate Sexti,

15

vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Iam te premet nox, fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis,

20

nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis, et mox virgines tepebunt.

4
[A SEXTIO]
Cede ya el acre invierno al blando turno—de Primavera y
[Céfiro,
y al mar las secas naves ya se lanzan;
ni al rebaño ya alegran los rediles,—ni al labrador la lumbre,
ni los prados albean con la escarcha.
5

Ya conduce los coros Citerea—cuando luce la luna,
y asociadas las Ninfas con las Gracias
la tierra hieren con pisada alterna,—mientras Vulcano ar[diendo
enciende de los Cíclopes las fraguas.

10

Debemos la radiante frente ahora—ceñir de verde mirto,
o de flores, que el blando suelo esmaltan.
Ahora debemos en la umbría selva—sacrificar a Fauno
la cordera, o el cabrito, si le agrada.
Pálida con pie igual llama la Muerte—en la choza del pobre
y en el real palacio. ¡La esperanza

15

se acorta con lo breve de la vida,—afortunado Sextio!
Ya te cercan la noche, y sombras vanas,
y las moradas de Plutdn mezquinas,—en donde ya instalado
ni el convite real jamás se gana,

20

ni podrás admirar al tierno Lícidas,—por quien arden los
[mozos
y pronto han de inflamarse las muchachas.
(Odas, I, 4)
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Quis multa gracilis te puer in rosa
perfusus liquidis urget odoribus,
grato, Pyrrha, sub antro?
Cui flavam religas comam
simplex mundítiis? Heu! quoties fldem
mutatosque déos flebit, et aspera
nígris aequora ventis
emirabitur insolens,
qui nunc te fruitur crédulas aurea,
qui semper vacuam, semper amabilem
sperat, nesdus aurae
fallacis! Miseri, quibus
intentata nites! Me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
'
suspendisse potenti
vestimenta maris deo.

[A

PIRRA]

¿Qué esbelto mozo en apacible gruta,
empapado de líquidos perfumes,
sobre lecho de rosas te acaricia?
¿Para quién trenzas. Pirra, tus cabellos,
5 tan simple en el adorno? ¡Ay, cuántás veces
tu cambio ha de llorar y el de los dioses,
y cuántas inexperto ha de asombrarse
del mar airado que huracán subleva,
quien crédulo hoy te goza cual tesoro
10 y fiel amante siempre te concibe,
porque no sabe de traidoras brisas!
¡Míseros los incautos que deslumhras
sin conocerte aún! De mí una tabla
votiva indica en el sagrado muro
15 que ya colgué mis húmedos vestidos
al dios del mar en efusiva ofrenda.
(Odas,h

5)

V I

Scriberis Varío fortis, et hostium
victor, Maeonii carminis aliti,
quam rem cumque ferox navibus aut equis
miles te duce gesserit.
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Nos, Agrippa, ñeque haec dicere, nec gravem
Pelidae stomachum cedere nesdi,
nec cursus duplicis per mare Ulyxei,
nec saevam Pelopis domun,
conamur, tenues grandia; dum pudor,
imbellisque lyrae Musa potens vetat
laudes egregii Caesaris, et tuas,
culpa deterere ingeni.
Quis Martem túnica tectum adamantina
digne scripserit? aut pulvere Troico
nigrum Merionen? aut ope Palladis
Tydiden superis parem?
Nos convivia, nos proelia virginum
sectis in iuvenes unguibus acrium
cantamus vacui, sive quid urimur,
non praeter solitum leves. '

[A AGRIPA]
Tu fuerza y triunfos sabrá cantarnos
Vario, que es águila del verso épico,
y cuantas glorias por mar y tierra
diste al imperio.
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Yo, Agripa, nunca. Ni la ira ardiente
del que la vida debió a Peleo/
ni al cauto Ulises, ni de Pelope
los tristes hechos.
No alcanzan tanto mis pobres fuerzas;
torpe mi musa, veda el respeto
que las hazañas de Augusto y tuyas
canten mis versos.
¿Y quién a Marte de férrea túnica
digno loara? ¿o a Merión, negro
de polvo ilíaco? ¿o al que alzó Palas
Tídide al cielo?
Yo los convites e incruentas luchas
de las doncellas con los efebos,
amante o libre, frivolo siempre,
cantar prefiero.
(Odas, I, 6)

VII
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Laudabunt alii claram Rhodoi^ aut Mitylenen,
aut Ephesum, blmarisve Connthi
moenia, vel Baccho Thebas, vel Apolhne Delphos
insignes, aut Thessala Tempe.
Sunt quibus unum opus est intactae Palladis arces
carmine perpetuo celebrare, et
undique decerptam fronti praeponere ohvam.
Plurimus, in lunonis honorem,
aptum dicit equis Argos, ditesqne Mycenas.
Me nec tam patiens Lacedaemon,
nec tam Larissae percussit campas opimae,
quam domus Albuneae resonantis,
et praeceps Anio, ac Tiburni lucus, et uda
mobilibus pomaria rivis.
Albus ut obscuro deterget nubila cáelo
saepe Notus, ñeque parturit imbres
perpetuos; sic tu sapiens finiré memento
tristitiam vitaeque labores
molli. Planee, mero; seu te fulgentia.sigms
castra tenent, seu densa tenebit
Tiberis umbra tui. Teucer Salamina patremque
quum fugeret, tamen uda Lyaeo
témpora populea fertur vinxisse corona,
sic tristes affatus amicos:
Quo nos cumque feret melior fortuna párente
ibimus, o socii comitesque!
Mil desperandum Teucro duce, et auspice Teucro;
certus enim promisit Apollo
ambiguan tellure nova Salamina futuram.
O fortes peioraque passi
mecum saepe viri! nunc vino pellite curas;
eras ingens iterabimus aequor.

7
[A FLANCO]
Canten otros a Rodas preclara, Mítilene ya elogien, o a Éfeso,
o a Corinto que mira a dos mares,
o a Tebas y a DelFos insignes por la gloria de Baco y Apolo,
o al tesálico valle de Tempe.
5 Para algunos lo es todo el alcázar de la pura divina Minerva
celebrar en perpetuas canciones
y, cogida de un árbol y otro, colocar en sus frentes la oliva.
Muchos dicen, en honra de Juno,
que el más noble corcel nace en Argos y que es rica sin
[cuento Micenas.
10
Pero a mí ni Laconia paciente,
ni Larisa de fértiles campos inspirarme jamás consiguieron
cual la gruta en que Albunia resuena,
y la onda del célebre Anio, y la selva sagrada de Tivoli,
y sus huertos, de dulces arroyos.
15 Como en tiempos de luz suele el Noto disipar en el cielo
[las nubes
y no siempre las lluvias engendra,
así tú, si eres cuerdo en tu vida, busca término ya a tus pe[sares
y a tus duras fatigas, oh Planeo,
con el vino, que alegra las almas; bien en campos marciales
[te encuentres
20
entre enseñas brillantes, o en Tívoli,
en tu umbría mansión. Cuando Teucro de su patria y su
[padre escapara,
dícese que, mojadas las sienes
por el vino, ciñó la corona con las hojas tejida del álamo,
así hablando a sus tristes amigos:
25 «Al lugar que nos lleve fortuna, que no excede en rigor a
[mi padre,
marcharemos, ¡oh socios y hermanos!
No haya angustia con Teucro por jefe y al auspicio dichoso
[de Teucro;
porque Apolo veraz nos promete
sobre nueva comarca un trasunto de la antigua inmortal
[Salamina.
30
¡Oh esforzados varones, más crueles
desventuras sufristeis conmigo! Ahuyentad con el vino las
[penas
y mañana a los rñares tornemos,»
(Odas, I, 7)

VIII
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Lydia, dic, per omnes
te déos oro, Sybarin cur properes amando
perdere? cur apricum
oderit campum, patiens pulveris atque solis?
cur ñeque milltaris
Ínter aequales equitet, Gallica nec lupatis
temperet ora fraenis?
cur timer flavum Tiberim tangere? cur olivum
sanguine viperino
cautius vitat? ñeque iam lívida gestat armis
brachia, saepe disco,
saepe trans finem iaculo nobilis expedito?
quid latet, ut marinae
filium dicunt Thetidis sub lacrymosa Troiae
fuñera, ne virilis
cultus in caedem et Lycias proriperet eatervas?

8
[A

LIDIA]

Oh Lidia, por los dioses
te ruego que me digas:
¿por qué tu amor a Síbaris
lo empuja a la rüína?
5 ¿por qué el campo de Marte
enojo ahora le inspira
al que el calor y e polvo
paciente resistía?
¿por qué, entre sus iguales
10 jinete en la milicia,
corcel galo con frenos
dentados no domina?
¿por qué del flavo Tíber
todo contacto evita?
15 ¿por qué le huye al aceite
tan útil de la pista
más rápido que huyera

de sangre viperina?
¿por qué su fuerte brazo
20 las armas no fatigan,
y ya no arroja el disco
cual antes, y por cima
del blanco, noble atleta,
no lanza jabalinas?
25 ¿por qué, dime, se esconde,
como en los tristes días
postreros hizo en Troya,
según la fama afirma,
el celebrado hijo
30 de Tptis la marina,
porque el viril ornato
de traicionarle había
en la matanza horrenda
y entre las hordas licias?
(Odas, I, 8)

IX
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte, nec iam sustineant qnus
silvae laborantes, geluque
flumina constiterint acuto.
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Dissolve frigus, ligna super foco'
large reponens; atque benignius
deprome quadrimum Sabina,
o Thaliarche, merum diota.
Permitte divis cetera: qui simul
stravere ventos aequore férvido
deproeliantes, nec cupressi,
nec veteres agitantur orni.
Quid sit futurum eras, fuge quaerere; et
quem fors dierum cumque dabit, lucro
appone: nec dulces amores
sperne puer, ñeque tu choreas;
doñee virenti canities abest
morosa. Nunc et campus, et areae,
lenesque sub noctem susurri,
composita repetantur hora.
Nunc et latentis proditor intimo
gratus puellae risus ab ángulo
pignusque dereptum lacertis
aut digito male pertinaci.

[A

TALIARCO]

Mira cómo de nieve revestido
se alza el Soracte, y ceden a su carga
los fatigados bosques, y los hielos
paralizan las aguas,
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Ahuyenta el frío; pródigo amontona
leña en tü hogar, y liberal escancia,
oh Taliarco, el dulce vino añejo
de la sabina ánfora.
Fía a los dioses lo demás, que hicieran
callar los vientos que en el mar luchaban
y del alto ciprés y el viejo olmo
sacudían las ramas.
Guárdate de indagar lo venidero;
vivir un día más ten por ganancia,
y los dulces amores no desprecies,
amigo, ni las danzas.
Ahora, distante la vejez morosa,
corre al campo de Marte, y a las plazas,
y al nocturno deleite del coloquio
en hora concertada.
Disfruta ahora de la alegre risa
que en su escondite vende a las muchachas
y con la prenda que a su brazo o dedo
tan fácil se arrebata.
iOdas, I, 9)

X
Mercuri, facunde nepos Atlantis,
qui feros cultus hominum recentum
voce formasti catus, et decorae
more palaestrae:
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te canana, magni lovis et deorum
nuntium, curvaeque lyrae parentem;
callidum, quidquid placuit, iocoso
condere furto.
Te, boves olim nisi reddidisses
per dolum amotas, puerum minad
voce dum terret, viduus pharetra
risit Apollo.
Quin et Atridas, duce te, superbos,
Ilio dives Priamus relicto,
Thessalosque ignes et iniqua Troiae
castra fefellit.
Tu pias laetis animas reponis
sedibus, virgaque levem coerces
aurea turbam, superis deorum
gratus et imis.

ODAS DE HORACIO

10
[A

MERCURIO]

Nieto de Atlante, decidor Mercurio,
que al hombre antiguo mejorar supiste
con habla culta y enseñando al mozo
noble palestra:
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a ti, de Jove y las deidades nuncio,
te canto, oh padre de" la curva lira,
que diestro escondes en alegre robo
cuanto te agrada.
Como sus vacas, que ocultó tu astucia,
no devolvieras, y a su voz terrible
niño temblases, y el carcaj le hurtaras,
Febo reía.
Bajo tu amparo, del atrida fiero
Príamo huye y su fortuna libra,
salvo del fuego argivo y de los crueles
campos de Troya.
Al cielo llevas las piadosas almas,
las sombras riges con tu vara de oro
y eres, igual que al tenebroso Averno,
grato al Ohmpo.
(Odas, I, 10)

XI
Tu ne quaesieris, sdre nefas! quem mihi, quem tibi,
finem di dederint, Leuconoe; nec Babylonios
tentaris números. Ut melius, quidquid ent, pati!
Seu plures hiemes, seu tribuit lupiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugent invida
aetas. Carpe diem, quam mínimum crédula postero.

11
[A LPUCONOE]
No quieras averiguar,
saberlo es cosa nefanda,
el fin que los altos dioses
a ti y a mí nos deparan.
En cálculos babilónicos
no cifres adivinanzas.
¡Cuánto mejor, Leuconoe,
sufrirlo que el cielo manda!
Te dé Jove otros inviernos
10 o sólo el que ahora gasta
del mar Tirreno las fuerzas

con las rocas en batalla,
si eres sabio, filtra el vino
y a nuestras medidas parvas
15 reduce tus largos sueños
y tus locas esperanzas.
Mientras que te estoy ha[blando
el tiempo envidioso pasa.
¡Aprovéchate del día!
20 ¡no des crédito al mañana!
(Odas, I, 11)
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