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s u EMINENCIA EL CARDENAL DE MOLINA

FAMOSO
LEGADO
A LA
CIUDAD

DE

SU

BIBLIOTECA

Entre unas escrituras de mil ochocientos surgió esta noticia literaria: El Cardenal De Molina (1) donó al Colegio de San Acacio su biblioteca con la condición de que sirviese a los habitantes de esta ciudad. Los
Agustinos aceptaron la herencia y solicitan del Ayuntamiento ponerla
bajo su protección. Esta Corporación se prestó gustosa y celebróse contrato con el Padre Provincial, por lo cual dotó al bibliotecario (que sería
siempre un religioso Agustino) con cien ducados anuales y ciento cincuenta para gastos de tinta, plumas, etc. Desde entonces hasta la fecha,
dirán los viejos papeles, ha permanecido firme en el expresado sitio.
La noticia está tomada, casi textualmente, de una copia de la certificación de don Melchor Cano, arquitecto de la Academia Nacional de San
Fernando, y don José Zayas, maestro de obras de la misma, nombrado el
primero por el Síndico de esta ciudad, y el segundo por el señor Intendente de la provincia, para el aprecio de las fincas urbanas que pertenecieron a los monasterios y conventos «suprimidos:^ —así adjetivaba
hipócritamente la Revolución— que radican en esta capital, sobre reconocimiento de la casa situada en la calle de Triperas, señalada con el
número 17, que perteneció al extinguido convento de San Acacio. La certificación de Cano y Zayas aparece firmada en Sevilla, a 25 de octubre
de 1836. La casa se remató en 64.800 reales.
(t) Primeramente fué Obispo de Cuba, como luego se dirá. Anales Eclesiásticos y
Seculares de la ciudad de Sevilla. Continuación, Dor Matute Gaviría. Libro XIX. En 1781
pone: «El 25 de abril del año anterior había sido nombrado por Obispo de Cuba el
M. R. P. Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, Regente de Estudios Que había sido de su convento Casa-Grande de San Agustín de esta ciudad, cuya Casa celebró la noticia con grande
júbilo, y fué superior el que tuvo de verle consagrado en su misma iglesia, el 24 de Febrero del presente año por el ilustrísimo señor don Luis de Salcedo, nuestro Arzobispo
a quien asistieron don Fr. Tomás del Valle. Obispo de Ceuta y electo de Cádiz de cuya
Silla tomó posesión el 23 de abril de este año, y don Fr. José Esquivel, Obispo de Licópolis, auxiliar de este Arzobispado, siendo sus padrinos los excelentísimos señores don Rodulfo Aquaviva, duque de Atri, y el ayo del Sermo. Señor don Felipe, Infante de España,
con grande concurso de los demás señores de la Corte y nobleza de esta ciudad»
'

Dejemos la triste búsqueda del expediente ilegal, del negocio político
en el motm y la desamortización, para elevarnos con admirativa gratitud
a los días fundacionales de aquella primitiva voluntad religiosa y su patriotismo... ¡ U n Cardenal de la Iglesia establecía su biblioteca popular
para ilustración de los sevillanos, adelantándose a los tiempos en que la
frase ^vulgarizar la culturan viene a ser por desgracia un tópico más,
que emplea ^la agresividad de los incautadores! El odio a las personas y
cosas eclesiásticas la deshizo y aniquiló, sufriendo igual suerte que los
monasterios y conventos, en 1835. Destrozar aquel magnífico legado civilizador fue uno de los muchos crímenes y profanaciones de los liberales
moderados, obedeciendo los tópicos y consignas de la Revolución.
^ Lo referente a la Biblioteca de San Acacio, se completa citando lo
mas sobresaliente de la biografía de su noble fundador, nacido el año
l
t
Gaspar de Molina y Oviedo, era natural
de Merida y de familia ilustre; profesó la regla de San Agustín, fué
i^ector de Artes y Regente de Estudios de éste Convento de Sevilla, Prior
del de Cádiz, Provincial de Andalucía, Asistente general en Roma por
las Provincias de España e Indias (2), Teólogo del Concilio Lateranense,
celebrado en 1725, por Benedicto XIII, y general de toda la Orden por
gracia del mismo Pontífice; Obispo de Santiago de Cuba, y a los seis
días promovido al de Barcelona, habiendo sido consagrado en la Iglesia
de este Convento de Sevilla, el día primero de mayo, fiesta de los Santos
Apostoles Felipe y Santiago, de 1730.»
Luego fué Comisario general de la Santa Cruzada (3), Obispo de
Malaga y Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, y últimamente
Cardenal de la Santa Romana Iglesia, creado por Clemente X I I el 20 de
diciembre de 1737, recibiendo el Capelo, remitido por Su Santidad, de
mano del Rey Felipe V, en la solemnidad celebrada a este efecto en la
Capilla de Aranjuez, el 17 de abril de 1738. Menéndez Pelayo dice que
«Para los trabajos preparatorios del Concordato se formó una junta,
compuesta del Obispo de Málaga don Fr. Gaspar de Molina y Oviedo!"
de cinco consejeros y de cuatro teólogos (los padres Raspeño, Terán, Gutiérrez y Losada). Negociador en nombre de Felipe V fué el Cardenal
Aquaviva». El Concordato se ajustó el 26 de septiembre de 1737, confirmado por Breve de 14 de noviembre del mismo año. (Véase Historia de
los Heterodoxos españoles. Madrid, 1881. Tomo III). Murió Su Eminen-

a
(3)

rsToríen®'"""'
' ' ' ' ' ^^
^^^^^^ ^^ ^^
Carta Pastoral
En la Historia de la Bula de la Santa Cruzada, escrita por don José
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cia el Cardenal Molina en Madrid, en agosto del 1744, y celebradas suntuosas exequias, fué sepultado en la Igesia del Convento de San Felipe
el Real. En Sevilla fué también muy sentida su inesperada muerte, y en
su convento de San Agustín se celebraron solemnísimas honras el 23 de
septiembre, y en ellas pronunció la oración fúnebre el R. P. M. Fray
Manuel Alcoba, de su misma Orden, a presencia de todas las Comunidades religiosas, Tribunales y Nobleza de la Ciudad (4).
Así describe la vida y muerte (5) del famoso agustino el culto sacerdote don José Alonso Morgado, en su documentada abra acerca de I03
Prelados de Sevilla. En sus páginas he leído también, y lo consigno por
los muchos detalles que .aporta, que el Cardenal de Molina, llevado de
su amor a esta ciudad, fundó la citada Biblioteca, que constaba de siete
mil quinientos volúmenes, la mayor parte en pasta y tafilete, verdaderas
joyas bibliográficas, de ediciones rarísimas y códices antiguos y estimables, de un mérito singular. El mismo escritor dice que aunque el Cardenal de Molina tenía indulto apostólico para testar, murió "abintestado'*,
y con tal causa suscitáronse algunas dificultades para la creación de la
Biblioteca, las que, vencidas al fin, se logró abrir al público en el local
contiguo al Colegio de su Orden, titulado de San Acacio, en la calle de
Sierpe, como punto céntrico de la ciudad, se^ún había manifestado en
vida.
Tales son los pormenores biográficos y fundacionales del glorioso
extremeño, que tanto honró con su virtud a la Iglesia, con su talento
a la Patria, y con su predilección afectuosa al pueblo de Sevilla, donándole a este último, como regalo del alma, el tesoro tradicional de sus
hermosos libros.

II
NOTICIA DEL CATALOGO IMPRESO.
TIMONIO DE VICISITUDES.
ULTIMA
GEDIA DE LA
LIBRERIA

TESTRA^

Hecho por mí el acopio de estos datos necesarios, he tenido la suerte
(4) En la edición de Madrid, del año 1739, del Theatro Crítico Universal, el P B Jerónimo Feüoó dedica el tomo octavo al Cardenal De Molina, con el humilde mego y
^ p e t u o s a confianza, de proponer a Su Eminencia que me permitiese dedicarle este libro.
Feiaoó describe la ascendencia de los Molinas y los Oviedos, según Memorias genealógicas
que tengo presentes. Su apunte nobiliar ocupa dos páginas, aunque para nada necesita la
realidad de aquellos blasones, por la nobleza del mérito propio, el insigne Purpurado
español.
(5) Fr. Francisco Ballesteros publicó en Madrid, por Antonio Sanz, el año 1745
una «Relación dri fall^imiento, entierro y honras del Excmo. Sr. Cardenal De Molina y
Oviedo, Obispo de Malaga». La anotación que yo he visto mencionada en un catálogo
dwcwbe el e j e m p l o así: «En 4.*. piel antigua. Gran escudo heráldico y lámina plegada
que representa el túmulo».
^ ®
'

de un hal azgo valiosísimo: pude adquirir en Madrid un ejemplar del
Indice de la Librería del Señor Cardenal de Molina, el Catálogo de su
Biblioteca. El volumen perteneció a la librería de don Antonio María
Sánchez Jur'ado y Camargo, Caballero Maestrante de la Real de Ronda
y vecmo de Osuna, y antes dice: «Soy de don Arcadio Sánchez Jurado».
Esta impreso en Sevilla, por don Florencio Joseph Blas de Quesada, impresor de dicha ciudad, precediendo la fecha: Se hizo el año 1749. Como
en un testimonio consignaremos que la última hoja del Indice, después
de la numero 326, está redactada del simiente modo oficial:
^
«Don Raymundo de Sobremonte y Castillo, del Consejo de su Majestad, su Oidor en la Real Audiencia de esta Ciudad de Sevilla, y Themente de Asistente de ella, y su Tierra, etc. Hago saber a todas, y cualesquiera persona, estante en esta ciudad, que en fuerza de Providencias
del señor don Pedro de Castilla, del Consejo de su Majestad, Alcalde más
antiguo de Casa y Corte, Juez de los autos de abintestado del Eminentísimo señor Cardenal de Molina y Oviedo, Obispo que fué de Málaga, y
Gobernador del Consejo Supremo de Castilla, y a instancias del Cabildo
de Caballeros Jurados de esta ciudad, se ha construido en el colegio del
señor San Acacio de ella, orden de nuestro Padre San Agustín, Calzados,
una biblioteca destinada a la común utilidad, a la que se han aplicado
todos los libros de su Eminencia (cuya loable memoria los dédicó a este
fin) y otros diferentes que a solicitud del doctor don Juan Ortiz Amaya,
abogado de los Reales Consejos, y Caballero Jurado de esta ciudad, movido de su singular celo, y amor al público, se han conseguido de algunos
señores, y personas particulares, para su augmento, cuya puerta está
en el tránsito de la Escalera principal de dicho colegio, y en conformidad de lo mandado, por dicho señor Juez, y obligaciones otorgadas por
parte del reverendo Padre Rector y Comunidad de él, ha de estar abierta
todos los días del año a excepción de los de fiesta, y Semana Santa,
desde el primero de Mayo hasta fin de Septiembre, desde las siete de la
mañana hasta las once del día, y por la tarde, desde las cuatro hasta el
toque del Ave María; y desde primero de Octubre hasta fin de Abríl,
desde las ocho de la mañana hasta las horas de las doce, y por la tarde
desde las tres hasta el toque del Ave María: Y habiéndose concluido
su fábríca, a expensas del Colegio, en fuerza de lo pactado, y colocados
los libros de que se compone en el orden que corresponde, se expone al
público desde este día. Y para que sea notorío a todos, por Auto mío,
en lo que en virtud de Despacho de dicho señor Alcalde, se han formado
en mi Juzgado, y por presencia del infrascripto Secretario del Rey nuestro Señor sobre la creación de dicha biblioteca he mandado fixar el presente.—Sevilla, seis de Octubre de mil setecientos cuarenta y nueve años.
Don Raymundo de Sobremonte y Castillo.—Don Luis Jacobo Velázquez.»
También viene en el Catálogo—en un sitio que lo preside—el acuerdo
municipal explicando la fundación, dando las gracias a todos los que

intervinieron en cumplirla solícitamente, y con ordenación del reparto
que ha de hacerse del impresa Indice de la Librería, encargo que reali:zará con las providencias convenientes él señor don Gerónymo Ortiz de
Sandoval y Zúñiga, Conde de Mejorada, Veinticuatro, y Procurador
.Mayor, librándose su costo en el arca de la Hacienda de la ciudad. Así
consta por el Libro Capitular de la Escribanía Mayor del Cabildo y
Ayuntamiento, a cargo de don Pedro Vargas y Zevallos, que certifica.
Según aparece redactada la Orden, constituye el principal documento del Catálogo, y por esta razón ocupa el lugar más distinguido del
volumen, pues lo autoriza. Consta en las tres primeras páginas el testimonio del Acuerdo, que textualmente lo más indispensable dice, y es
-copla casi íntegra de los motivos que ya en parte reseñé:
«En la MUÍ Noble, y Mui Leal Ciudad de Sevilla, Viernes tres días
del mes de Octubre del año de mil setecientos quarenta y nueve; en el
•Cabildo que la Ciudad celebró este día, en que se juntaron el Señor Don
Raimundo de Sobremonte y Castillo, del Consejo de su Magestad, su
Oidor Honorario de la Real Audiencia de esta Ciudad,-y Theniente Mayor de Assistente de ella, y algunos de los Caballeros Veintiquatros, y
Jurados, se hizo el Acuerdo del tenor siguiente:
Acordóse de conformidad, haviéndose puesto en la Mesa el Libro
Indice de la Librería, que está en el Colegio de San Acacio, y dexó a el
público el Eminentísimo Señor Don Frai Gaspar de Molina y Oviedo,
•Obispo que fué de Málaga, Gobernador del Real y Supremo Consejo de
Castilla, y Comissario General de el de Cruzada, en que se le sigue tan
•especial beneficio al común, y público de esta Ciudad y en que se ha
logrado el que la expresada Librería se establezca en los términos, que
señala el convenio, y Executoria, que recayó sobre la instancia, que siguió el distinguido, y acreditado zelo del Cabildo de Caballeros Jurados
y que está en la deliberación de mandar fixar un Edito, que lo haga
notorio, para que siempre conste el particular aprecio que la Ciudad
hace de la Ilustre memoria de dicho Eminentíssimo Señor Cardenal de
Molina, se imprima, y reparta en la forma ordinaria dicho Indice, poniéndose doce exemplares en el Archivo de la Ciudad, y entregándose
otros doce a dicho Señor Don Juan de Lugo, Mayordomo más antiguo
de dicho su Cabildo, para que los mande passar a su Archivo. Y respecto de que también es conveniente repartirle a Comunidades, Colegios,
;y otras personas, serán mil exemplares los que se impriman.
Assí consta por el Libro Capitular de la Escribanía Mayor del Cabildo, y Ayuntamiento de esta Ciudad, que es a mi cargo, a que me
refiero, y de que certifico.—Don Pedro de Va^rgas y Zevallos.^
Después del Acuerdo y del Edicto, he consultado las listas de materias y volúmenes, para mencionar algunos de éstos: de teología, filosofía, historia, gramática, derecho, arte de los pintores, escritura, moral,
'erudición, concilios, bulas, mística, biografías, sermones, diplomacia,

heráldica, antigüedades, teatro, novela, poesía, arquitectura y escultura^
geo^afía, mitología, diccionarios, aritmética, astronomía, numismática^
economía y hacienda, viajes, manuales de industrias, tratados de albeitena y otros, con el método de guisar toda clase de viandas. También
existen tomos referentes a las prerrogativas y fueros de las regiones
españolas, y no olvidaré la inclusión de los que tratan de América y de
Medicina (6).
Ultimo registro y finales palabras de mi noticia, sobre una biblioteca,
popular y su Catálogo impreso: con algunas obras sólo, pues no abarca
rigurosamente la gran riqueza de ejemplares y encuademaciones de la
famosa Librería, según los documentos ponderativos. A mí me pareceque este Catálogo no responde, de ningún modo, a la importancia numérica del legado, a la cantidad de libros que constituían el tesoro de
la Fundación, sino a los más inmediatos de presentación al público, lode mayor facilidad para la diaria consulta. ¡Pero aun así, es deficientisimo!
Que sirva todo lo manifestado, todo ello, de recordación y remembranza en elogio ferviente al sabio Prelado y gran bibliófilo Cardenal
don Gaspar de Molina y Oviedo, a los muy leales Agustinos de su Orden,
y al generoso Cabildo de Sevilla, unidad simbólica de tres nombres, en
aquel año de la creación de la Biblioteca. ¡ Y condenación de oprobiopara los causantes de la última tragedia de la Librería! Cuando la ruina,
del Colegio y la exclaustración de los Religiosos en 1835.

III
ADICION TEXTUAL
DE LA CRONICA SE^
VILLANA
Y EN LA VIDA DE
TORRES
VILLARROEL
En los «Anales Eclesiásticos y Seglares de esta siempre Excelentísima, Nobilísima y Leal Ciudad de Sevilla que con dos Apéndices coma®®*^ relacionado, hermosamente con el tesoro de la Biblioteca Pública del Colerín.
vlh^
A ^ c i o que fundó el Cardenal De Molina, el nombre del saptentísimo P
A n t S
Fabre y Almerés, que nació en Cádiz el 21 de octubre de 1728 y falleció
Rota
S

j)rehenden la Olympiada o Lustro de la Corte en ellas-, dice su autor, el
P. Antonio de Solís: «Año 1738. Celebróse con majestuoso aparato y
-solemnísima Fiesta de acción de Gracias en el Convento de San Agustín
la Dignidad Cardenalicia a que ascendió el señor D. Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, Prior y Provincial, que fué de esta Casa, y aora se hallaba
Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, y Comisario de la Santa
•Cruzada, Obispo, que havía sido de Cuba y de Barcelona, y a el presente
de Málaga, Persona capacísima de estas Dignidades por sus conocidas
^prendas de literatura y gobierno».
Y antes consignaba que, en 1732, estuvo en Sevilla para la consagración del ilustrísimo señor doctor Francisco Pérez de Prado, Obispo
de Teruel. Luego, en el segundo Apéndice, página 241, el regio cronista
local, de aquellas célebres jomadas de nuestro siglo XVIII, reúne los si-guientes datos finales: «En 30 de agosto de 1745—léase 1744~murió en
Madrid el Eminentísimo Cardenal Molina y haviendo constado fué su
voluntad legar a el Público de Sevilla su copiosa Librería para el Común
recurso, se haya ya en esta ciudad, y común beneficio, conforme a la
sentencia que dió el Consejo, havida en juicio contradictorio, en que se
-confirmó la de Don Pedro de Castilla, Caballero del Consejo de S. Ma.gestad y Alcalde de su Real Casa, y Corte, y Juez, que fué de los Autos
de Inventario» (7).
Por su aspecto de sombra de mecenazgo y protección literaria al
originalísmo profesor, es curioso anotar lo que expresa, en su Vida, don
Diego de Torres Villarroel, año de 1734: «El^ eminentísimo señor Cardenal de Molina, mi señor, de orden del Rey, me volvió mejorada la libertad, y la honra, en una carta, que guardo para mi confusión, mi gratitud
.y mi seguridad. Volví a mi patria...» (8).
Y la sincera necrología, que en otra página le dedicó:
«Apenas había convalecido de este porrazo, cuando me brumo la resistencia y la conformidad otro golpe, cuyas señales durarán en mi espíritu, si puede ser, aun. más allá de la vida y de la muerte; y fué la re•^riginal con dos de sus dichas traducciones de letra propia en la biblioteca pública de San
Acacio de Sevilla». Cambiase añade luego: «Conservo con la debida estimación entre mis
libros uno en cuarto, escrito de puño propio de este maestro, sobre medallas, y es un
suplemento o apéndice de su gran colección, acaso de las monedas adquiridas después <iue
trabajó el principal museo, y también tiene el mío copias exactas de las figuras y leyen-das de las monedas de que trata». Como verá en otro sitio el lector, este primer tomo
la obra, que me sirve de consulta, está impreso en 1829.
(7) La obra aquí citada es un libro «Impreso en Sevilla, en la Imprenta de don
-Francisco Joseph Blas de Quesada, Impressor Mayor de dicha Ciudad», y comprende desde
1681 a 1746. En la Licencia del Real Consejo se pone que el libro está compuesto por su
Oontadori don Lorenzo Baptista de Zúñiga, pero es del P. Antonio Solís, S. J. En el grabado de la portada se indica: A. de S. S. J. Inventó, o sea, que Antonio de Solís, sacerdote
jesuíta, lo trazó. Don Pedro Tortolero, delineó. Juan Fernández, esculpió. Son los tres
nombres que forman aquel dibujo, el primero, sin descifrar. Naturalmente que se trata
'de quien dió el asunto o idea, como autor de la crónica, al pintor y al grabador. La
atribución, supongo que estará ya resuelta, en su biografía, pero no sé ciertamente si
v€on estos pormenores, que yo he observado en la decoración del libro.
(8) Forner elogia la pureza, propiedad y fertilidad, la desenfadada facundia del astrólogo Torres. i Notable aprobación en aquel crítico del idioma!

pentina que sorprehendió al eminentísimo señor Cardena de Molina, a
quien debí tan piadosos agasajos y tan especiales honras, que me tienen,,
de puro agradecido, reverentemente avergonzado. Cuantos oficios sabe
hacer la piedad, la inclinación, la justicia y la gracia, tantos me hizopatentes su clemencia. No llegó a sus pies súplica de mi veneración, que
no me la volviese favorablemente despachada. Pedía para todos los afligidos, y para todos me daba; como no se metiese por medio de mis ruegos
ignorantes, la justicia, de quien fué siempre tan enamorado, que jamás
hizo, ni a su sombra, el más leve desaire. Fueron muchas las veces que
me brindó, ya con canonicatos, ya con abadías y otras prebendas, y nunca
quise malograr sus confianzas, y echar a perder con mis aceptaciones lasbondades de su intención y bizarría. — E s verdad que fué también industria de mi cautela por no descubrir mis indignidades con la posesión desús ofrecimientos—. En alguna ocasión que me vi acosado de sus clementes ofertas, le respondí con estas u otras equivalentes palabras...
Después de transcribirlas, continúa sus memorias de aquellos hechos,manifestando:
«No le satisfizo esta confesión de mi inutilidad a su Eminencia y
más tarde, después de haberse levantado de la mesa, me arrimó a uno de
los ángulos de su librería el reverendísimo padre fray Diego de Sosa, su
confesor, y me dijo que su eminencia le mandaba que me dijese, si quería
ser sacritán que me colaría la sacristía de Estepona, que le había vacado
en su Obispado de Málaga, ya que mis encogimientos no me dejaban
aspirar a más altas prebendas (9).
En otro luga de su Vida consta la aceptación
frute, cuando dice:
Estoy regularmente risueño; y me ayudan a
alegría dos mil ducados de renta, que cobro en cinco
seguras, que las quiero repetir porque renueven las

y continuidad o disllevar la salud y la
posesiones felizmente
continuaciones de mi

(9) Según la «Biografía y Bibliografía de la Isla de Cádiz», el agustino Diego de
Sosa (1696-1767) era hijo de don Juan de Sosa y de doña Leonor García de Ribera. Profesó en el colegio de su ciudad natal el 18 de enero de 1714, ante el Prior de dicho convento, entonces Fr. Gaspar de Molina Oviedo, alcanzando gran fama de hombre de talento,
y sirvió al ya Emmo. Cardenal De Molina en los muchos negocios importantes que tenía
a su cargo por la jerarquía de la Iglesia y el Gobierno de la nación. En 1721 fué en
Roma secretario—contaba veinte y cuatro años de edad y lo eligieron sus superiores—de
Fr. Gaspar Molina, asistente general de las provincias de la Orden de San Agustín. En
1726 asistió Diego de Sosa al Capítulo reunido en Perusa. y luego regresó a España. En
1733 era no sólo compañero y auxiliar del futuro Cardenal De Molina, sino también su
confesor, como consta del relato autobiográfico de don Diego de Torres Villarroel. Parece
que dejo escritas unas apuntaciones o memorias de su vida. Dice don Nicolás María deCambiaso, que: «No hubo negocio grave eclesiástico o civil que se le ofreciese al CardenalPresidente en que no fuese consultado el maestro Sosa, cuyo parecer se escuchaba con
aprecio por lo bien fundado que era siempre, y el tino particular con que estaba dotado
para el acierto en los asuntos». Fué hombre de gran virtud y de ninguna ambición. Fué
Provincial de Andalucía y tuvo honores y privilegios del General de la Orden agustimana. Al morir el Cardenal, se retiró a su convento y ciudad de Cádiz. Cítanse como
obras suyas un Manifiwto jundico. una Carta latina, y otros manuscritos, que se conservan en la Librería Colegial.

agradecimiento y veneración... la tercera, en otra sacristía que me coló
en Estepona el eminentísimo señor Cardenal de Molina...» (10).

IV
ESCUDO Y DEDICATORIA
EN
HISPALENSE
DE
MEDICINA

UN

LIBRO

Ampliando una Disertación, publicó en Sevilla el doctor don Joseph
Ortiz Barroso su libro, tan comentado en los anales médicos: «Uso y
abuso del agua dulce potable, interna y externamente, practicada en estado sano y enfermo». Según el tema que enunció y expuso en la Real
Sociedad de Sevilla el jueves 21 de mayo de 1733. El autor era médico de
ejercicio de la familia del Rey, socio de número, ex consiliario y actual
secretario, siendo presidente el catedrático don Joseph Cervi, y vicepresidente por su ausencia don Die^o Gaviria y León. La portada termina
diciendo que después de extendida e ilustrada la disertación theórica práctica «con varias noticias de la economía animal y las más singulares de
la phisiología la presentó a la misma Real Sociedad su autor, quien de su
orden la da a la estampa en dos tomos dividida». No se publicó más que
el tomo I. Con privilegio en Sevilla en la Imprenta de las Siete Revueltas.
La obra está dedicada a Pr. Gaspar de Molina y Oviedo, y la preside
un grabado, que firma Valdés, el escudo de aquel ilustrísimo y reverendísimo señor Obispo de Málaga. Trae el parecer del muy reverendo padre
Fr. Gaspar de Molina y Rocha, doctor del Claustro y Gremio de la Universidad, catedrático en propiedad de Sagrada Escritura, socio teólogo y
consultor, y revisor de Libros de la Sociedad Médica, regente que fué de
Estudios y actual prior del convento Casa-Grande de N. P. S. Agustín,
extramuros de la ciudad de Sevilla. Firman la licencia don Diego Gaviria
y don Arcadio Ortega; la censura y aprobación el P. Domingo García,
S. J., en el Colegio de San Hermenegildo, y por la jurisdicción eclesiástica
don Antonio F. Raxo y don Francisco Ramos. Viene también la censura
del doctor don Toribio Cotte y Cobián, y don Miguel Munilla, en nombre

(10) De este asunto o sus derivaciones, mejor dicho, hay una curiosa referencia en
la biografía gaditana de don Francisco Joaquín de Loyo. Que acabo de leer, para escribir
una breve nota a mis «Colegiales Poetas en Salmanca». Al dar allí la enumeración de
sus tratados o informes, veo copiado el siguiente título: «Discurso jurídico y defensa canónico-Iegal por la jurisdicción eclesiástica ordinaria del limo. Sr. D. José Franquís Laso
de Castilla, Obispo de Málaga, en la competencia de la que pretendió el Maestrescuela de
la Santa Iglesia de Salamanca, sobre el conocimiento en causa de despojo que dijo se le
había hecho de su sacristía de la villa de Estepona el doctor don Diego de Torres Villarroel, catedrático de la Universidad de Salamanca. En él dice cuanto ha podido decirse
en materia de competencias y jurisdicciones, con la profundidad, pulso y ciencia qu«
acostumbraba en todos sus escritos. Tiene la fecha del afio 1759: Manuscrito».

-del Consejo. Y por último, el extenso juicio del doctor don Isidoro Mastrucio, fechado en su Estudio en 7 días del mes de mayo de 1736 (11),
Con un estilo hiperbatónico, muy difícil de leer por tan especial
sintaxis de enrevesamiento, la moda de entonces, el doctor don José Ortiz
Barroso dirige su ofrenda científica y literaria al señor Obispo malacitano, que era gobernador del Consejo y comisario general de. la Santa
Cruzada. Y le escribe: «En primer lugar no hai que detenernos en panegyrizar las ilustres relevantes prendas (a el orbe notorias) de V . S.
lima., pues quien más exacto procurase describirlas, quedará en el sonrojo
de no poder debidamente expresarlas... Entre las altas prendas que esmaltan las perfecciones de V. S. lima, se admira la plausible de favorecer con amable estimación a los profesores de Minerva, procurando que
sus literarios sudores en la benigna aceptación logren el mayor estímulo,
<iue para su prosecución pretenden.,..»
Y añade: «Ha sido siempre digno objeto de la estimación, y cariño
de V. S. lima, esta Nobilísima Ciudad de Sevilla». Y acaba la argumentación, o exposición de motivos, alegando que es de ella «no vulgar ornamento, que la ilustra, y entre todas las de España la singulariza, mi
Real Sociedad...» Y su elogio es para decirle que por esta causa del público, beneficio de Institución o Asamblea tan insigne, la obligación no
merece desprecio. Sigue una confesión autobiográfica, muy importante
para la semblanza del doctor Barroso: «Es Author de este escrito un
socio a cuya Médica conducta se sirvió V, S. lima, fiar su preciosa salud,
experimentando en tan especial confianza honras innumerables, favores
increíbles, suavísimos productos de su dignación y apacible genio».
Quiere tratar después del antiguo linaje de los Molinas y Oviedos,
pero lo dejará, explicando así su determinación: «Además que aunque
tan acendrado en su progenie más bien procura manifestar su Nobleza
por los heroicos timbres adquiridos, que pretender las glorias sólo por los
blasones heredados... Esta misma máxima ha puesto V. S. lima, por
exemplar a sus Parientes... Que es ver a los Nobilísimos Nepotes de
V. S. lima, tomando por norte las huellas, que sus hermosos passos dexaron a la inmortalidad estampados, anhelar, ya siguiendo a Palas, ya a
Minerva, a ganar de el glorioso Olympo la gloriosa cumbre!». Cita primeramente a don Matías de Molina, sacerdote, que era hermano del Cardenal, y segundo «para mi especialísima recomendación—así lo expresa—
al P, M. Fr. Gaspar de Molina y Rocha, su muy amado sobrino». Y hace
de su personalidad una alabanza extraordinaria: «no por él únicamente
sino por ser miembro de mi Real Sociedad, igualmente por las honras
que desde que llegué a esta ciudad le he debido, sin merecerlo, motivo para con duplicado respeto venerarlo, en las que la más singular, y digna

, ^ l,
®ste medico sevillano perteneció el ejemplar mío, y anota aue le costó 16
autógrafa la línea que empieza: Es de el Doctor.., Y añade: Año de
1736. Por donde averiguamos la fecha de impresión o publicación

de eterna gratitud, haber debido a su influxo los siguientes favores, que
merecí de V. S. lima, solicitando restituir su salud quebrantada y conservar la ya adquirida».

NUEVOS
DATOS
LOS APELLIDOS
PROSAPIA

EN LA HISTORIA
DE ESTE
LINAJE

DE
Y

En cuanto a los parientes aludidos por el doctor Barroso, puedo añadir más referencias biográficas, de algunos de ellos, según lectura de libros gaditanos y sevillanos. En el Diccionario de Personas Célebres de
Cádiz, su autor, don Nicolás de Cambiase, publicó, a la última página
del gran elogio dedicado al primogénito del marqués de Ureña, una f e de
bautismo que, para nuestro intento, es también muy curiosa. De ella daré lo más esencial:
«En Cádiz, jueves doce días del mes de octubre de mil setecientos
cuarenta y un años. Nos D. Fray Tomás del Valle, por la Gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de esta ciudad y Obispado, del
Consejo de S. M., su Capellán Mayor y Vicario general del mar Occéano
y Real Marina; Baptizamos a Gaspar, Dionisio, Manuel, María de Belén»
Josef, Antonio, Thadeo (que nació a 9 del presente mes), hijo legítimo
de los señores D. Joan de Molina y Rocha, Marqués de Ureña, Gentilhombre de Cámara de S. M., Caballero del Orden de Santiago, Coronel
del Regimiento de Dragones de Parma; y de Doña Manuela Saldivar y
Micón, su legítima muger, señora de honor de la Reyna Nuestra Señora»
Marquesa de Ureña, casados asimismo por Nos en esta ciudad en el año
pasado de mil setecientos treinta y nueve; fué su Padrino el Eminentísimo señor D. Fray Gaspar de Molina y Oviedo, Cardenal de la Santa
Iglesia Romana, y en su nombre y en virtud de su poder el señor D. Bartolomé de Salvidar, Conde de Saucedilla, abuelo materno del Infante...»
Luego expresa que fueron testigos yin Teniente General y Gobernador
de Cádiz, el Presidente de la Casa de la Contratación e Intendente de
Marina y Consejero del Supremo de Indias; y un Teniente General»
Inspector de Marina, Mariscal de Campo y Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires... « F fecho lo firmamos ut supra.
Fr. Tomás, Obispo de Cádiz» (12).
Aprovecharé el momento de esta remembranza para incluir, suma(12) Memorias para la Biografía y para la Bibliografía de la Isla de Cádiz por don
Nicolás María de Cambiase y Verdes. Tomo I. Dedicado al Eey Ntro. Señor.—Madrid.—
Imprenta de don León Amarita, 1 8 2 9 . — t o m o II» con apéndices, es también de Madrid,
Imprenta de la viuda de Villalpando, 1830.

riamente compendiados, hechos de la vida de don Gaspar de Molina y
Saldivar Rocha y Micón, marqués de Ureña. Nació, como ya consta en
la fe de bautismo transcrita, el 1741. Fué de niño teniente del Regimiento de Granada y estudió en el Seminario de Nobles de Madrid. Tuvo
una temprana vocación de poeta y dibujante. Del colero pasó a Barcelona, donde estaba su Regimiento, y quiso ingresar en los Benedictinos
de Monserrat. Al morir su padre regresó a Cádiz, fijando allí su residencia. Era extraordinaria su afición a la música y componía obras,
así como dedicó mucha actividad y entusiasmo a la pintura de cuadros,
y sobre todo a las ciencias, en sus más extensas manifestaciones. Fué
académico de la Española, y de la de San Fernando. Viajó por Francia.
Inglaterra y Holanda, escribiendo y dibujando sus impresiones. Se distinguió como arquitecto, en el Observatorio, en la nueva población de
San Carlos, y en otras edificaciones de pueblos de la provincia de Cádiz
y Sevilla. Un crítico e historiador del Arte en España le llamó el sabio
marqués de Ureña. Redactó una obra que titula Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo. Cultivó la Medicina y la Botánica, con el solo fin de hacer bien, gratuitamente, a los enfermos.
El caballero de la Orden de Santiago, Intendente del Ejército y
Maestrante de Valencia, modelo de religión, caridad y patriotismo, falleció en la Isla de León en 1806 (13).
De su relación de cargos o vínculo de propiedades con Extremadura,
es curioso el siguiente hecho;
La dehesa de Valverdejo, propia de la Corona y Mesa Maestral, se
vendió con aprobación Real y Pontificia, en 1755, a don Gaspar de Molina y Zaldívar, Marqués de Ureña y Conde de Jarandilla, Regidor perpetuo de Mérida con voto en Cortes, en la cantidad de 204.202 reales
y 32 maravedises, teniendo los aprovechamientos de invernadero, agostadero y fruto de bellotas.
Tomo estas noticias sobre la compraventa a favor del Marqués, de
las páginas 181-3, en la «Historia de Montánchez / escrita por el / Doctor D. Tirso Lozano y Rubio / canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral / de Badajoz. / Badajoz / Tip. Lib. y Encuademación de Uceda
Hermanos. — 8, Francisco Pizarro, 8. 1894.
Puedo añadir que entre los personajes ilustres de Sevilla aparece
un hermano del marqués de Ureña, el que cita con tanto elogio el doctor
Barroso, el aprobante de la Disertación, En la Librería Capitular he
leído un sermón predicado por el R. P. N. Fray Gaspar de Molina y Rocha, Oración Politico-moral, en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús,
13) De su hijo y sucesor recuerdo haber leído, en una historia de la
i.
Independencia, que en el Bando del Alzamiento de la isla de l X ! en 2 de j S de 1808
al nombrarse la Junta de Gobierno, figura como presidente d^Tla Nohlp^í
i'
Ureña, y al hablar de lo correspondi^Se al a l i s t e S t o l e
v
o
t

al Cabido y Regimiento de la ciudad, el 9 de abril de X734, que se titula:
"Sevilla gravemente enferma a violencia de un continuado descuido, i /e•lizmente restaurada a beneficio de un infatigable desvelo", Don José
Ibáñez Agüero,: 24 perpetuo de la ciudad de Sevilla, consagra la edición al Excmo. y Evdmo. Sr. Cardenal de Molina y Oviedo.
Este ejemplar, unido al tomo de papeles varios, número 20 de la
expresada Biblioteca, perteneció al doctor don Luis Germán y Ribón.
Trae un grabado del escudo de Su Eminencia, que firma el dibujante
Valdés, ilustración que ya conocemos. Y una dedicatoria de gran alabanza al Cardenal, y donde llama al predicador único amigo mío. La
•aprobación es de don Luis Ignacio Chacón, marqués de la Peñuela, Canónigo.
El tema reviste, en el afectado estilo de la época, intencionado propósito corrector del gobierno de la ciudad, y conforme al sentido que lo
inspiró, lo llama Fr. Gaspar de Molina y Rocha: Oración Politico-moral,
Y por último, en la misma obra de los ya dichos «Anales—Continuación—» se publican los siguientes datos de él: El 5 de Febrero se
recibió en esta ciudad la noticia de estar nombrado por Obispo de Almería el Mtro. Fr. Gaspar de Molina y Rocha, Prior de este su convento
de San Agustín, doctor teólogo de su Universidad y Consultor de la Real
Sociedad de Medicina y otras ciencias de ella, lo cual al siguiente día
celebró su Comunidad con solemne Te-Deum, y recibió diputaciones de
los dos Cabildos, de la Universidad y Sociedad de la Real Maestranza
•de Caballería y otras ilustres Corporaciones. También le felicitaron todos
los prelados regulares y de la nobleza, habiendo los alumnos del Colegio
de Santo Tomás ejecutado en su obsequio, el 15 de abril, un drama teatral, a que llamaban coloquio, en su iglesia, a cuyo efecto se trasladó
•el Sagrario a la sacristía. Hasta el 2 de julio no llegaron las bulas, y el
7 de agosto salió para Madrid entre las públicas aclamaciones, pues era
muy estimado de todo el pueblo, y allí fué consagrado por el Cardenal
de Molina, su tío» (14). En cuanto al apellido Rocha extremeño, conviene
no olvidar la existencia del Palacio de los Rochas, en Badajoz.
De la estirpe de los Micones hay semblanzas en la misma obra del
Diccionario Gaditano. Don Francisco de Paula María de Micón, marqués
de Méritos, hijo de don Tomás de Micón y doña Manuela de Cifuentes.
Refiere de él don Nicolás María de Cambiaso sus relaciones de viajes
por Europa siendo muy joven; la ilustración musical notabilísima que
poseyó, y su esmero bibliófilo. «Las librería que tenía en sus casas de
Jerez y Cádiz eran selectas: en la primera había juntado una gran

(14) En el Catálogo de loe alumnos, doctores y catedróticos de la Universidad, célebres ¿or sus escritos y por los altos puestos que merecieron sus se^icios, consta el
n o m b r e c o m T Obispo de Almería. Eeeeña histórica de la Universid^ de Sevilla y descripción de su Iglesia, por Antonio Martín Villa. Año 1886. Sevilla: Imprenta de Enrique
"Easco. Bustos Tavera, 1.

colección de nuestros antiguos poetas, y de los mejores traductores; yen la de Madrid, la mayor parte de sus manuscritos». Usaba el seudónimo de Eugenio Sarmiento, y era muy ami^ro de su pariente el marqués
de Ureña.
Consta allí que al marqués de Méritos unió fervoroso compañerismo
con el insigne compositor alemán José Haydin, y se conservan las cartas
de éste y Micón, advirtiendo Cambiase: «Yo las vi en Madrid antes de
la dominación intrusa». Había nacido el ilustre gaditano el 15 de noviembre de 1735, y murió el 9 de junio de 1811, a los 75 años y mediode su edad.
No quiero terminar esta breve nota, según los informes aludidos, sin
referir también sus proyectos en favor de la agricultura e industria
nacional, sobre todo tratando de mejorar la producción del aceite en
Andalucía, idea que realizó «en una de sus haciendas, y los gastos y la
experiencia correspondieron a lo proyectada». Esto me lleva a manifestar que en el término de Lebrija hay una gran finca de olivar, llamada la Hacienda de los Micones, y creo que puede ser, por fortuna,,
acertada mi indagación etimológica de un campo andaluz, y ahí queda
como rápida improvisación (15). Pero el tema local no se detiene por lo
fantástico e imaginativo, sino que resplandeció con toda claridad, junto
a Lebrija. Para convencimiento, leed el párrafo siguiente: «...pues con
todo esto, por no hallar apoyo en el Gobierno, se fué abandonando tan
útil manufactura (la de las máquinas para hacer superior o refinar el
aceite). Asimismo quedó sin efecto el magno proyecto de hacer labran,tías las Marismas de Lebrija, cuyo estado actual es tan perjudicial para
la repoblación de la baja Andalucía, por estar incultas millones de fanegas de tierra. Tampoco el canal que trazó desde Guadalquivir a Lebrija,.
aunque conociendo lo ventajoso de las dos ideas le mandó dar gracia^
S. M. por el Capitán General de la provincia».
Parece natural que yo inserte aquí, por hallazgo de mis lecturas,,
la noticia histórica de este proyecto de desecación, que tendré algún día
que ampliar o seguir, con nuevas planeaciones, de origen técnico y social,,
ya que no pude hacerlo anteriormente, como hubiera sido lógico,,en mi
biografía de Alejandro Aguado, banquero sevillano en París.
En el problema de la desecación y saneamiento de las marismas de
Lebrija ha que citar el nombre de Zobel en 1878, y Calderón, su ingeniero. Zobel era hispanofilipino, y quiso emplear su fortuna, desde Madrid, en tan famosa y discutida empresa.
De esta misma familia de los Micones era María de los Dolores deManjón, hija de don Francisco, presidente de la Real Audiencia de la
Contratación y caballero de la Orden de Calatrava. La madre se llamaba
doña María Teresa de Micón y Cifuentes, es decir, hermana del marqués(15)

Aquel terreno, en lo antiguo, se llamaba Grija y Palmar de Gríja.

de Méritos. María de los Dolores nació en Cádiz, en 1780, y murió en el
-Convento de las Descalzas, en 1796, con renombre de santidad.
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He visto una espléndida Monografía del P. Andrés Llordén, publicada en números de La Ciudad de Dios (16), acerca de la Biblioteca de
San Acacio, donde está para siempre creo yo hecha, con triunfal éxito,
"la investigación necesaria. Diligentemente buscó sus Noticias Históricas^
.yendo a los Protocolos notariales, al Archivo Municipal de Sevilla, en
Comunidades religiosas, y a la documentación del Colegio de San Acacio,
•que se guarda en el Monasterio de El Escorial.
El P. Andrés Llordén nos entera de que la madre del Cardenal de
Molina se llamaba doña María Antonia de Triana Cerón y Oviedo, es
decir, que tenía apellidos de excelsa tradición hispalense, originarios de
nuestra ciudad, idea que yo había considerado, y que explicaba en el
gran fraile, sentimentalmente, su primer amor a Sevilla (17). Indica,
•defendiéndole, que estableció la Universidad de La Laguna en Canarias,
regentada y dirigida por los Padres Agustinos, de la que fué siempre
generoso protector. Al tratar de la ocurrencia del abintestato, describe
la tramitación del expediente y el acuerdo conseguido entre los litigantes,
y luego la dificultad de la dotación, el numero y calidad de las aportaciones, para erigirla Librería Pública.
Elogia mucho la intervención del conde del Aguila, que era Procurador Mayor de la Ciudad. El, y los Caballeros JuradoSi por las relaciones del Cabildo y el Colegio, en las que hubo ruptura, y por fin la con^;ordia tan deseada.
Revisten suma importancia los datos que reúne acerca de la instalación de los libros, las encuademaciones, los reparos y obras de ampliación en el edificio de la Biblioteca.
Son admirables las páginas que el autor de esta Monografía dedicó
al P. Pedro Garrido, y señala que estuvo al frente de la Librería varios
años, fué Rector del Colegio y Presidente de la Academia Horaciana,
a la que perteneció don Juan Pablo Fomer y otros literatos célebres (18).
(16) Enero-Abril y Septiembre-Diciembre, 1942. Enero-Diciembre y Septiembre-Diciembre, 1943. La Ciudad de Dios. Revista de Cultura e Investigación de los PP. Agustinos de El Escorial.
« •j
x
f
(17) Pero he de advertir, con imparcialidad, que el apellido Oviedo también lo he
visto mencionado en villas de Extremadura, en Alcántara, TrujiHo, Almagro... Y en
(18)

Forner era paisno del Cardenal De Molina, como nacido en Mérida.

Las semblanzas de los Bibliotecarios están conse^idas valientemente,,
en líneas , de firme dibujo, y constituyen un homenaje de reivindicación,,
sobremanera simpático, y lo que es razón principal, muy justo. ¡Queda
en las brillantes páginas el resplandor de sus nombres beneméritos!
Resalta su heroísmo en los momentos graves, de segura destrucción déla Librería, cuando la Guerra de la Independencia, y las persecuciones
antirreligiosas de la primera mitad del siglo X I X . Defienden y conservan en lo posible aquel tesoro cultural de Sevilla. No olvidemos la abnegación y lealtad de los PP. Pedro Garrido, el ecijano Antonio Ruiz, José
Govea, Luis Rodríguez, Juan de Zafra, y el iniciador del cargo en el
tiempo, el P. Juan del Pino. ¡Magnífica ejemplaridad la de estos Libreros Mayores!
En una de las divergencias o conflictos, que logró ser felizmente
resuelto, entre el Cabildo de Sevilla y la Orden de San Agustín, por reglamentación de la Biblioteca pública, el P. Andrés Llordén anota el
nombre del P. Antonio Fabre, presidente del Capítulo provincial en 1803,.
y describe la sesión celebrada para otorgar poder cumplido y bastante^
como de derecho se requería y era necesario, al P. Ignacio Vázquez, en
los asuntos de la Librería y la Ciudad, que llegaron a una inteligencia,
por fin. Después de esta intervención o dirección, lo cita nuevamente como
especial donante de volúmenes, protegiendo así la Fundación del Cardenal de Molina en la calle Sierpe. Y me satisface hallar este recuerdo,,
porque yo había dado con la biografía de este erudito y virtuoso agustino,
que quiso unir a la biblioteca un museo de ciencias históricas y naturales,
como he consignado en páginas anteriores, que veo aquí corroboradas.
Dice el autor del magistral estudio que examinamos, que los libros del.
Cardenal vinieron a Sevilla desde Málaga, pero tenemos que reparar en
esta indicación lo siguiente: el testimonio ^ e don Diego de Torres Villarroel, que declara en el párrafo copiado ya de su Vidai estuve en la
Lihreria del Cardenal en Madrid. Habló en ella con el P. Diego de Sosa
La antinomia se resuelve considerando que tendría en la Corte, por más
cerca de su persona y tiempo, una espléndida selección de volúmenes, los
que iba adquiriendo en sus últimos viajes por España e Italia. En el
Protocolo se dice que los estantes vinieron de Madrid.
Al final de sus artículos el P. Andrés Llordén escribe un comentario
de lo que yo he llamado últimas vicisitudes y tragedia de la Biblioteca
de 1745 a 1835:
«Toda la riqueza que poseía, todos sus libros, hasta creemos que
muchos de sus estantes, que será lo más probable, si no es cierto, pasaron
a formar la base de lo que es hoy Biblioteca Provincial en el edificio de
la Universidad sevillana, donde al presente se encuentran y a la que
fueron trasladados, con acuerdo y beneplácito del Ayuntamiento, hacia
el año de 1878, aproximadamente, y aún así podemos ver el fruto de
tantos desvelos y el producto de una labor gigantesca, ofreciéndonos.
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Fin de la semblanza del Cardenal español D e Molina, según aquel libro.italiano, i
impreso en 1751.

Su Eminencia el Cardenal D e Molina y O v i e d o , O b i s p o d e Málaga, y Presidente de Castilla.

muchos de ellos el sello de la misma en su primera página, con el título
de Biblioteca Pública de Sevilla, todo lo cual nos manifiesta con evidente
realidad que en otro tiempo pertenecieron a la extinguida Biblioteca de
San Acacio».
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CON

ADVERTENCIA

Deseaba dar—o lo realizaré en otra edición—los gráficos siguientes:
el escudo que va unido al libro del doctor Ortiz Barroso. Los retratos del
Cardenal y del Prelado almeriense, existentes en el Ayuntamiento y paraninfo de la Universidad de Sevilla. Y el grabado que aparece en uno
de los tomos de las obras completas del P. Feijoó; creo su procedencia
del cuadro que pintó en Madrid Miguel Alonso Tovar, cuadro que es indudablemente el mejor retrato que habrá de Fr. Gaspar de Mol'na y
Oviedo. ¿Cuál de estos originales presidió, con el capelo, el salón principal de la Biblioteca, según se acordó oficialmente cumplir en la Ejecutc^
ria y Obligación de la provincia? Desde luego, el que posee el Municipio. (19). ¡Del que hizo Tovar no se descubre aún el paradero!
E n cuanto al grabado, repasé varias ediciones del P. Feijoó, necesitando seguir la búsqueda. Y o creo que la estampa se hallará unida al
tomo V I I I de la edición de 1760.
Tengo que añadir, en el tema de las advertidas ilustraciones, y ello
sí que resultó fortuna buena, la historia del grabado italiano, que doy
finalmente con el rótulo de «Fr. Gaspar de Molina, Hispanus ord. Eremit.
S. Angustini Episcopus Malacitanus, S. R. E . Presbyter Cardinalis Creatus a Ssmo. D. N. Clemente X I I I , in Consistorio Secreto die 20. Decembris 1737. Obiit die 30. Angustí 1744». E n una línea dice: P. AnU Fazzi
Eculp. Y abajo, en el pie del dibujo, la siguiente indicación: «Romae ex
chalcograhfía R. C. A . apud Fedem Marmoreum». Equivalente de esta
última frase, según mi opinión: Sirviéndome de modelo un busto o estatua, un original de mármol. Las tres iniciales de la abreviatura deben
leerse como expresión de: Reverenda Cámara Apostólica.
Proceden las hojas fotografiadas, y que acompaño, de un libro que
se titula: Historie Pontificium Romanomm,
et S. R. E.
Cardinalium,
escrito por Mario Guamacci, impreso en Roma en la tipografía de Juannis
Baptista Bernabo y Josephi Lazzarini, el año 1751. con privilegio
del Sumo Pontífice. Los dos gruesos volúmenes encuadernados en pergamino.
(19) Separada de la revista, públicó el P. Llordén una edición de sus c h u l o s hi^
toriales. Imprenta de El Escorial, año 1943. con el título primero ^^
SotüiS y d^puéB el especial o grande: El Colegio de San Acacio y U BibUoteca Publica»,

Por consulta a un buen amig^o mío de Sevilla, competente bibliófilo,
obtuve el conocimiento de quién poseía tal obra extranjera, y por su
mediación, el también muy enterado en temas de arte, don Joaquín Roas
Castro, me escribió sobre este asunto desde su residencia de Badajoz, y
tuvo la bizarría dt. poner a mi disposición el ejemplar. Así he logrado reproducir estas hojas o láminas.
Agradezco el favor a mis generosos amigos: se trata de una improvisada colaboración extremeño-andaluza, y he querido referirla muy complacidamente, como anécdota de patriotismo en las circunstancias de mi
trabajo.
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Además de la fotocopia de las dos páginas de la Historia de los Romanos Pontífices y Cardinales, doy al mismo tiempo aquí el texto de la
biografía latina, por si no se consigue leer con facilidad en el tamaño
de las anteriores ilustraciones:
« F R A T E R GASPAR DE MOLINA E T OVIEDO Hispanas in Civitate Emérita Augusta, quse Meridae hodié dicitur in Extremadura, nataHa fortitus est die 6. Januarii ann 1679. nonnisi tamen quam die 28,
ejusdem menfis, & anni sacris lustralibus aquis ablutus fuit. Filius alterius Gasparis de Molina, qui in ipsa Meridx Civitate fuit Rector perpetuas, & Marise de Oviedo. Vividum á pueritia ing^enium, & ad discen-áum singularem alacritatem exhibuit. Pietatis tamen instinctu quatuordecim annos natus obsistentibus, atque invitis ejus Parentibus, Ordini
Eremitarum Sancti Augustini nomen dedit. In Civitate Badajochii in
eamdem familiam receptas fuit, habitatumque Eremiticum suscepit die 14.
Augasti anni 1694. Expleto probationis anno votis illius Ordinis anno
1695. Se obstrinxit. Hispalim deindé traductus est, ut inmagno illorum
Confratrum Ccenobio Philosophise, & Theologise propius incumberet, Mox
ipse ad docendum assumptus, in eadem Philosophica facúltate triennio
non parum praestitit, alioque triennio Theologiam docuit frequentissimos
Auditores.
Ab Hispalensi Ccenobio, Gades advocatar, & Rector studiorum dicitur, Sexennio iisdem Confratribus Praeses fuit, quem nostri usitato vocabulo, Priorem dicunt. Suffragator indé, seu vulgari nomine Definitor
ad Comitia habenda generalia constituitur. Hac de causa Romam venit.
Tune universa ejus Provincise Prseses renunciatur.
In Hispaniam rediens, munerique suo strenué incumbens, gratiam
quoque apud Regem Catholicum nactus est singularem. De rebus quippe

Romaníe Curiffi apprimé instructus, si qu^ ínter Sacerdotium, & Regnum
oriebantur dissidia, ipse Regis Consiliarius assurgebat, & Regalistarum
opinionibus quam máxime favebat. His fretus auxiliis, Assistens Genelis totius Hispanicse Monarchise, atque Indiarum conclamatur: U t amplissimum hunc obiret Ma^istratum, Romam rsversus est. Benedicti XIII.
Romani Pontificis gratiam pariter iniit. Pro habendo Romano Lateranensi Concilio Pap^ Theolugus assumitur.
Die 24. Februarii anni 1733. ad Regis nominationem Cub^ in America Septentrionaii Episcopus consecratur. Triduo postquam inunctus
fuerat, ad ejusdem Regis nominationem vacanti Episcopatui Barchinonensi admovetur. Ecclesias tamen sibi commissas neutrubi invisit. Quia
eodem anno die 19. Septembris Commissarius Generalis á Rege dicitur
pii, ac celebris Instituti = La Crociata - nnneupati. Iterumque eodem
anno Gubernator, seu Preses renunciatus est suprema, ac Regii Consilii Castell^. Demum sequenti anno 1734. Die 7. Januarii novis Regi®
Beneficenti^ argumentis cumulatus, retentis Commissarii Generalis
Cruciatm, & Presidís Castelle muneribus, Episcopus Malacensis inauguratur. Quare policitis distentus officiis, nec etiam postremam hanc Ecclesiam suam potuit invisere. In illam tamen liberalitatem suam multipliciter ostendit, atque egenis munificé opitulatus est. Tamden rogante
eodem Rege ad Sacram Purpuram eveetus est. Initio recusabat Pontifex votis obsequi Phüippi V. Virum enim putabat alienum, ac quasi insensum Pontificia authoritati. Vicit tamen enixa Regis voluntas; atque
hac die 20. Decembris anni 1737. Cardinalis est renunciatus.
Tune ille Jura S. Sedis minüs asperé visus est administrare; & nonnulla in Hispaniis cum Apostolicis Administris suborta dissidia diremit.
In amplissimis, qu^ gessit, muneribus Justitise asLertor, & propositi
tenax fuit; c^terum nimis fortasse vehemens dum decemebat, & quse
decreverat, extemplo exequebatur.
Lectissimam Bibliothecam com.paravit, quam priusquam naturse
concederet, Ccenobio reliquit Patrum Augustianorum Civitatis Hispalensis, ubi nunc adservatur. Cardinalis effectus, Romam numquam advenit.
Obiit Matriti repentina morte á'>' 30. Augusti anni 1744., atatis vero
su» sexagésimo quinto. Corpus ejus humatum fuit in Regia Ecclesia suí
Ordinis Augustiniani S. Phüippi nuncupata, juxta Aram maximam.»
Lo esencial de la traducción es como sigue: Fray Gaspar de Molina
y Oviedo, español, nació en la ciudad de Emérita Augusta, que hoy se
llama Mérida, en Extremadura, en el día 6 de enero de 1679: bautizóse
el 28 del mismo mes y año. Fué hijo de otro Gaspar de Molina, Corregidor perpetuo o Alcalde en la misma ciudad, y de María de Oviedo.
Demostró desde la niñez gran ingenio y singular habilidad para los
estudios. Movido por el sentimiento de piedad, a los catorce años de
edad, resistiendo la oposición de sus padres, dió su nombre a la Orden

Agustiniana. Fué recibido en la ciudad de Badajoz entre ios expresados
religiosos; profesó el 14 de agosto del año 1694.
Cumplido el noviciado terminó de ordenarse en 1695. Fué trasladado después a Sevilla, para que se dedicase más enteramente al cultivo
de la Filosofía y Teología en el gran cenobio de aquella religión. Por la
aptitud que demostró lo eligieron últimamente para la enseñanza, y fué
catedrático un trienio en la expresada Facultad de Filosofía, y otros
tres años enseñó Teología a numerosos discípulos y oyentes.
Desde eí Convento sevillano lo destinan al de Cádiz, y es nombrado
Rector de Estudios, y durante un sesenlo ejerce el cargo de Superior
en aquel Convento, cargo que, según nuestra manera, llámase Prior.
Luego obtiene el ser nombrado Sufragador, o con otro título Definidor,
para asistir a la convocatoria de un comicio general. Por esta causa
realizó su viaje a Roma, y entonces le eligen Rector de toda la Orden
de San Agustín en España.
Al volver a la Patria, y dedicarse diligentísimamente a sus elevadas obligaciones religiosas, alcanzó del Rey gracias singulares, puesto
que instruido en gran manera sobre todos los asuntos de la Curia romana, si surgían algunas diferencias en las negociaciones con la Santa
Sede y el Monarca, él se presentaba conciliando en nombre del Rey y
favorecía mucho las opiniones de su Gobierno. Con este fervor, o firme
en esta base de influencias, es designado Presidente del Consejo, Primer
Ministro de la Monarquía española y de las Indias. Para cumplir muchos
aspectos de este amplísimo cargo volvió a la Ciudad Eterna, e igualmente alcanzó verdadera amistad de Su Santidad el Papa Benedicto XIII,
y fué su teólogo para el Concilio Lateranense.
Atendiendo la predilección regia, se le designa el día 24 de febrero
de 1733 Obispo de Cuba en la América septentrional. Tres días después
de la consagración es señalado para la vacante del Obispado de Barcelona. No residió en las Iglesias que le estaban confiadas, por su ministerio político de Madrid.
El mismo año, el día 19 de septiembre, le nombran Comisario General del piadoso y célebre Instituto llamado La Cruzada, y desde estas
fechas dirigía ya el Supremo y Real Consejo de Castilla., Finalmente,
en 1734, el día 7 de enero, honrado con nuevas demostraciones de la
benevolencia del Monarca, y reteniendo los cargos ya dichos de Comisarío y Presidente, obtiene el nombramiento de Obispo de Málaga, sin
poder residir tampoco en esta última Iglesia. En aquélla demostró siempre, dentro de espléndida forma, su liberalidad o caridad cristiana, socorriendo grandemente a las necesidades de toda la Diócesis.
Por último, a petición del mismo Rey, fué elevado a la Sagrada
Púrpura. En un principio rehusaba, o parece que dudó, el Pontífice en
acceder a los deseos manifestados por Felipe V, pues juzgaba a nuestro
Prelado demasiado afecto al Gobierno y Corte de Madrid, en los asuntos

que se relacionaban con la Santa Sede, pero desvanecido este reparo,
y en consideración a la constante voluntad del Rey, el día 20 de diciembre de 1737 fué electo o creado Cardenal. Entonces se decidió a a t o i nistrar o defender con mayores deseos los intereses del Sumo Pontífice
o derechos de la Santa Sede, y resolvió muchas diferencias surgidas en
los temas oficiales o apostólicos. En los altísimos cargos políticos o de
justicia que desempeñó, resolvía eficazmente y era tenaz en el proposito,
cumpliendo con esmero y rapidez ejemplares sus determinaciones.
^^
Reunió una escogidísima Biblioteca, la que antes que muriese dejo
al Convento de PP. Agustinos de la Ciudad de Sevilla, donde hoy se
guarda. Después de su nombramiento de Cardenal, asegura este biografo
no vino más a Roma. Murió en Madrid, de muerte repentina, en el día
30 de agosto de 1744, en el sexagésimo-quinto año de su edad. Su cuerpo
fué enterrado en la Iglesia Real de San Agustín, llamada de San Felipe,
junto al Altar Mayor.
Como vemos, el biógrafo italiano, Mario Guarnacci, se inclina a decir,
y no lo sostiene con prueba ninguna especial, que Fr. Gaspar de Molina
estaba a favor del interés del Monarca español en las controversias de
los dos Poderes Pontificio y Regio, pero deseguida el escritor romano
•da una explicación satisfactoria de la conducta política o diplomática del
ilustrísimo y gran Prelado.
Hay que tener presente, y ésta fué mi glosa temporal, que eran
momentos difíciles de luchas constantes en las Jurisdicciones y Privilegios eclesiásticos y civiles, no ya sólo en lo ceremonial, smo en asuntos
gravísimos, en las libertades e inmunidades, según el Derecho Canomco.
Molina Oviedo conocía, por sus estudios, con extraordinaria amplitud,
las Leyes, y tuvo la indudable experiencia o directo ejercicio de sus anos
en Roma, amigo del Papa y los Cardenales, técnicamente enterado de los
.acontecimientos de la política de Europa y su relación con el Soberano
Pontífice, por sus viajes y larga residencia en Italia.
Vivió Molina Oviedo cerca de las dos Cortes, con acierto meritisimo Por esta circunstancia, el sabio jurista romano-español, distinguido por su Religión y Nobleza, fué elevado legítimamente a los mas
importantes cargos de la Monarquía en aquella hora, con una lucha
para él trágica.
.
,
, j
i
En la Oración, fúnebre—día veinte y uno de noviembre—desde el
púlpito agustino de un templo madrileño, decía el predicador Fr. Francisco Antonio Ballesteros, con enérgicas interrogaciones y afirmaciones:
«Aquella bien templada e importante hai-monía entre las dos Corporaciones de España y Roma, ¿quién la estableció después de la interdicción del año 735 sino Su Eminencia? Agradar con su culto a dos
Númenes y dexar con una misma ofrenda placidos ambos Soberanos
semblantes, ¿quándo se ha visto dos veces? No ha tenido el Rey servidor
-más cordial, ni la Eclesiástica Inmundidad más cordial servidor.»
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En el tomo dedicado a Extremadura, de la colección España^ al tratar de Mérida, publicó don Nicolás Díaz Pérez unas líneas sobre Pr. Gaspar de Molina y Oviedo, negándole valor al renombre de su personalidad. Desde luego copia las palabras censorias que había consignadodon Vicente Barrantes, sabio polígrafo, gloria indiscutible de la ciencia
y la literatura extremeñas, quien trató de fundarlas en la protección del
Presidente de Castilla a ciertos escritores de la decadencia, amparo que^
él llama funesto, o sea, rumor de polémicas muy siglo X V I I I . Don Nicolás Díaz Pérez aprovecha tales reparos contra el Cardenal Molina, perono cita dónde leyó y arbitró el origen crítico de aquellas objeciones, y esque no tuvo afición a las cosas místicas, gustándole sólo el plagio de las
cosas barrantianas. Y queda únicamente en la página como obra suya.
lo que añade con mala voluntad de sectarismo.
Por el contrario, un defensor, en la célebre Necrología, que ya mencioné, exclama lleno de riguroso entusiasma:
«Apenas tomó en su mano las riendas del Goviemo, quando se vió elexcedido de ninguno, el igualado de pocos, el temido de muchos, y el respetado de todos. Era promptísimo en la expedición de los negocios, y tan
prompto en comprehendelos, como en despacharlos.
«No siempre se valía su Eminencia de los fueros de la Vara; usaba
tal vez de una urbanísima galantería, conque al mismo tiempo que obligaba a gratitud eterna, dexaba ayrosamente ufana a la Justicia»,
Y en cuanto a la Caridad, que es más elevada que la Justicia—^para
el caballero cristiano la Justicia es un concepto inferior a la Caridad,,
dijo Manuel García Morente—le atribuye la mayor importancia en la
vida de Su Eminencia, presidiendo las virtudes que adornaron el alma
generosa del Cardenal de Molina, cuando describe su carácter el orador
sagrado, en las solemnes Exequias, Francisco Antonio Ballesteros. Y yo^
tengo especial interés de biógrafo en consignarlo aquí, sobre todo al tratar de la conducta limosnera del Obispo en los acontecimientos de Málaga, padre amorosísimo de la gran ciudad.
«Para remediar miserias no necesitaba más tiempo que el de oírlas;
y sólo se detenían sus limosnas mientras no le avisaban las urgencias..
Diez y ocho meses antes de su fallecimiento no tomó ni un dinero de las
rentas de su Obispado, para pobres, y Pensionistas lo cedió todo. Apoderóse años pasados de Málaga una epidemia tan formidable, que se tetemió creciesse a peste; y apenas tuvo Su Eminencia el aviso de tan
grande mal, quando dió orden a su Govemador, y Mayordomos, para
que todas sus rentas se aplicassen a la assistencia de los Enfermos. To-

m ó la epidemia más cuerpo, y la caridad de Su Eminencia más espíritu,
y en carta escrita a su Governador le decía con Apostólica candad: Si
las rentas de essa nuestra Diócesi no alcanzan para quanto los Enfer.
mos necesitan, avíseme sin dilación, que empeñaré o venderé toda mi
plata, todo el menage de mi casa y quanto mi persona tenga, para que
"tenga mi Diócesi quanto necesita. Me han dicho, aunque con incertidumbre, que la epidemia passa tan adelante, que en essa Ciudad muere
mucha gente; espero que me avise la verdad porque si fuesse assí, no solo me pondré en camino a essa nuestra Diócesi, sino que acelerare las
marchas, para morir como Pastor con mis ovejas...
«Por mucho tiempo mantuvo en su Diócesi más de tres mil personas
-con todo lo necesario. Tenía tres Médicos annualmente assalariados, para
la assistencia de los pobres Enfermos, a quienes igualmente pagaba la
Botica, y quanto el Médico mandaba. A todos los Conventos, assí de Religiosas, como de Religiosos, socorría con limosnas respectivas; a unos
más, a otros menos, según las necesidades de todos. La ilustre Provincia Bética, gloriosa Madre suya, debió a Su Eminencia tierna memoria.
Díganlo, y siempre lo dirán con eterna gratitud, los Conventos de Coín,
de Badajoz, de Sevilla, y últimamente el de Fuenllana, cuya fundación
promovió.
«Cuando Su Eminencia se sentaba la mesa a tomar la comida, poma
a mano cantidad de monedas de plata, y a cada pobre, que en voz alta
desde la calle pedía limosna respondía por medio de un Page Su Eminencia con una moneda de plata. Señor, (le dixo alguno) que correrá la
voz, y vendrán todos los pobres a gritar, y no le dexaran comer con
quietud; a que respondió: Como yo tenga que darlos, no me disonarán
sus gritos...»
^
,
.
1
Con el motivo de su liberalidad patriótica, recuerda también el
P. Ballesteros la intervención del Cardenal de Molina en las campañas
-de Ceuta y Orán: la tropa fiel española estuvo en parte sostenida por
sus donaciones y privilegios. Trae el episodio relacionándolo, en el comienzo de la semblanza, con lo que pudo ser vocación militar interrumpida de Gaspar de Molina y Oviedo.
«Años antes de morir deseó hacer en su Diócesi una fundación, para
que fuesse (como solía decir) un Christiano VergeL ¡Con qué eficacia
escribía al Conde de Buenavista, para que pusssiese en planta esta su
idea! No obstante guardó Dios a Su Eminencia, aunque no el todo, parte
~de lo que deseaba. Proveyó de Vasos Sagrados, y de Ornamentos, la
Iglesia de San Phelipe Neri; dexóles de renta annual veinte mil reales,
para que dilatado el número de estos Benditos Padres (así los l l a ^ b a
-Su Eminencia) y dedicados a predicar, y a confessar, fuesse su Diócesi
-con tan santa labor el más Christiano Vergel.»
He copiado, en tan larga exposición biográfica, la parte también
•referente al pueblo y ciudad de Málaga, por insertar un claro testimo-

nio de f e contemporánea, demostrando el afecto constante del Obispo^
a una tierra donde no pudo residir, el cariño singular de este verdadero
Prelado a su inolvidable Diócesis.
Y que estuvo siempre pensando en ella, hasta el descanso de su
vida, como lugar de retiro en la ancianidad, lo prueban bellamente conmovedoras las siguientes consideraciones y alabanzas de Francisco Antonio Ballesteros:
•
«Quando fuesse repentina la muerte de Su Eminencia, no fué improvisa, o impensada; mucho tiempo antes de morir estaba muriendo
con la consideración. Assí lo deponen diversas Cartas escritas a su Govemador de Málaga. Entre los Papeles reservados de Su Eminencia se
halló una Representación, que tenía trabajada tiempo havía, para el
Rey, pidiendo a su Real Magestad el beneplácito, para renunciar todos
los empleos que havía fijado a su dirección, y retirarse a su Obispado
a morir».
En uno de los párrafos del diseño que hace, para matices de su
dibujo, emplee los siguientes adjetivos: "Fué por antonomasia el Hombre de bien, que este nombre le dio el aplauso universal. Fué el Hombre
de gran corazón^ que con este elogio le nombraba la voz común."
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Guardaba yo, por adquisición muy reciente, en un pequeño volumen, que no diré encuadernado, sino desencuadernado en pergamino, y
con gran deterioro de humedad, daños que ya remedié, varios folletos
del siglo XVIII, procedentes de una biblioteca de Badajoz: sólo uno de
ellos me interesa para el propósito de esta Biografía.
Carece de portada, y empieza por la Dedicatoria: «Al Emo y Rmo.
Señor Don Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, Cardenal de la Santa Iglesia
de Roma, Obispo de Málaga, Comisario General de la Santa Cruzada,
del Consejo de Su Magestad, y Governador del Real, y Supremo de Castillas. De ella son estas líneas finales, donde aparecerá el nombre del
Autor: «...y assí, Señor Emo., básteme decir, que reconociéndome
treinta años hace, con la honra de Capellán de la lima. Casa de V. Ema.
fueran los elogios de su Nobilísima Estirpe, sospechosos en mi pluma,
que yo por antiguo Criado, no debo numerarme en esta classe. Perdone V. Ema. el atrevimieno de la voluntad, que aun siendo de su naturaleza defectuosa en la vista como esta la dirigí desde luego a tan elevada superior altura, quedó enteramente ciega, como indultada de su.

delito, en la piedad de V. Ema. Dios guarde la esclarecida persona de
V . Ema. en toda felicidad como lo necesita la Monarquía. Emo. Señor
B. L. P. de V. Ema. su más rendido—Capellán—Pocí. D .Antonio Villorgómez y Escobar.^
Reúne la Dedicatoria un dato de curiosidad autobiográfica, en el
sacerdote escritor del llamado libro, que es como califican aquel trabajo
las Licencias del Inquisidor, en Madrid, a 30 de julio de 1743, y del
Consejo: vemos continuada en el ánimo del Doctor Villagómez la rendida alabanza a la virtud y nobleza que heredó de sus cristianos e ilustres padres el Cardenal de Molina.
Hablando del folleto antiteatral, consignaré que en el" Prólogo al
Lector, Villagómez le declara: «Muy mal llevarás mi Escrito, si estás
apasionado de las Comedias. Lo que te ruego es que no me seas hypócrita,
y pues te permiten ver la Comedia, calla y huélgate en ella; pero no
me vengas diciendo, que has ganado en ella ningún Jubileo Pleníssimo,.
pues yo también las veo, y no por eso creo más de lo que te digo en mi
Anatomía... Lee con reflexión mi Papelillo, que te dice la verdad en
Romance, sin escolios, sin citas de Margen, y sin Escritura Sagrada...»
Se trata, en fin, de una aportación catequística de Villagómez Escobar—consultando sólo el Ripalda, notaremos pasageramente, por decir
algo—, a la controversia sobre licitud o ilicitud del Teatro, campaña
moralista famosa en los anales de la Literatura. Su título, integramente
copiado, es: ^AnathowÁa Syntética y Moral, que en fo'i-ma de Carta escribe el menor y más reconocido Discípulo Suarista, a Manuel Guerrero,
Cómico de Profesión, en los Theatros de Madrid: sobre la Respuesta
Vindicatoria, que da el Muy R. P. M. Gaspar Díaz, de la Compañía de
Jesús, en resentimiento del bien reflexionado, zeloso, y discreto dictamen,
que dió a la Consulta, que se le hizo, sobre lo lícito o ilícito de las Comedias, según se representan en España». Ocupa veintiocho páginas. Todo
el asumpto de la epístola es combatir llanamente el espectáculo de las
Comedias, sin gastar Theologias con Vuesamerced, Y le llama en broma
el Expositor Guerrero pdrque acudió a textos bíblicos seguramente, pero
le reconoce facultades en el Teatro, la Poesía y la Música. Guerrero
publicó su papel en Zaragoza.
La intervención de Villagómez en puntos tan críticos de hteratura
y moral, con dedicatoria al Cardenal de Molina, y de otros escritores
de la época—mala prosa, retorcidas imágenes, e ignorancia absoluta de
la historia grande del Teatro clásico español—, firmas que se vería éste
obligado a favorecer, enfrente de otros alejados escritores y poetas, son
motivos editoriales que dan próxima luz sobre lo que advertí en capítulos
anteriores, de frases de murmuración contra el Cardenal: prohibición
de Comedias y temas de festejos de Toros, de estilos y costumbres en
las discordias populares. Interferencias del mando en estos dictámenes
y alharacas.
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Otro negocio resonante, de libelos y prisiones, sería la novela intrigadora del Duende de Madrid, que me lleva hasta dar con un personaje
de la Universidad y Colegio salmantinos.
Habrá que recordar la historia de la vida, prisión y fuga de ella
de don Manuel Freyre de Silva, en el siglo Fray Manuel de San Josef
en su religión de Carmelitas Descalzos, que se sospechó fuese el Duende
de Palacio, según copio de la portada de un libro madrileño de 1788.
De un artícuo recientemente publicado por don José Suárez de
Puga y de la Vega, sobre este asunto del Duende crítico de la Villa
y Corte, llamado Manuel Freire de Silva, consta que el Padre General
de aquellos religiosos visitó al Presidente del Consejo, Cardenal Molina,
para tratar del conflicto que promovieron los Papeles famosos, las sátiras del Duende sobre acontecimientos nacionales de los años 1735 y 1736.
El Superior entregó los Papeles que pudieron hallarse en la celda de
Fray Manuel. A los tres días llegó el Duende preso a Madrid, conducido
desde Talavera en un coche de don Fernando Quincoces, presidente de
Sala, y llevado a su Convento, por dicho señor Juez, que lo visitaba para
tomarle declaración. Al narrar su escapatoria, dice Fray Manuel que
la iglesia donde se ocultó fugitivo era la iglesia de los PP. de San Agustín, antes frente del Hospital General.
He citado o hecho alusión de los trajines, para burlar al Juez perseguidor, del inseguro Duende, y las detenciones en su convento, porque las autoridades de la Orden Carmelitana tenían que acudir en
consulta suprema a Fr. Gaspar de Molina Oviedo. Las sátiras del enmascarado iban principalmente contra don José Patiño, un odio contra
Patino que viene desde Macanaz, campaña política de duros ataques a
un ministro que fué gran amigo del Cardenal.
Aparte de este interés biográfico, recuerdo una significación literaria. En el Manuscrito de Colegiales Poetas de Salamanca, primeros
años del siglo X V I I I , que yo publiqué en el Boletín de la Universidad
granadina el año 1944, aparece con unos versos o largo poema... el Juez
pesquisidor. Su lírico ensayo se titulo: «=Cantada Humana sola que
hizo a la belleza de Anarda, ausente de ella, Dn. Fernando Quincocies
Cav.° del Orden de S. Tiago Colegial del Mayr. de Cuenca, y Cathedrático de Vísperas de Cánones de la Universidad de Salamanca». Ocupa
tres planas del Cuaderno. Creo que es el mismo que un día interviene,
por nombramiento oficial, en la causa del Duende crítico de Madríd: se
trata sin duda del poeta juvenil y profesor jurísta. Nombre auténtico
de la persona en la siguiente noticia, ya no tan rara de descubrir:

En 1729 era don Fernando Francisco Quincoces Alcalde de Casa y
Corte. Con dos alguaciles y doce alabarderos estuvo en Badajoz en la
jomada de la Familia Real, para celebración del casamiento del Principe
don Femando y de su hermana la Infanta doña María Ana Victoria.
Fueron los desposorios en enero de dicho año 1729.
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En atenta comunicación, inspirada de eficacísima voluntad, don
Justo Novo de Vega, ilustre Director-Administrador del Boletín Oficial
de aquel Obispado, me escribe acerca de un retrato del Cardenal de Molina en Málaga, por el que yo le pregunté muy fervorosamente, en plan
de Historia y Arte, rogándole la averiguación, por el deseo interesadísimo de conocer, al fin, si era el tan buscado, por nuestra crítica andaluza, de la firma de Alonso Miguel de Tovar.
Me escribe el señor Novo de Vega que si estaba en la Parroquia de
San Felipe Neri, debió desaparecer el 1931.
A l mismo tiempo, habló de mi súplica de indagaciones al cultísimo
Delegado de Bellas Artes en la Provincia de Málaga, don Juan Temboury, quien llevado igualmente de noble consideración y generosa amistad, me remite luego una sucinta nota autógrafa de los datos logrados.
Me informaba primeramente de la existencia del libro «Conversaciones
Históricas Malagueñass>, por Cecilio García de la Leña, edición de 1793,
donde hay biografía de F r . Gaspar de Molina y Oviedo, que fué allí
Obispo desde 1734 a 1744.
Se advierte en ella que no residió en la Diócesis, como ya tenemos
explicado en alguna página de este artículo, referente a su Prelacia de
Málaga, y lo mismo hice consignar de los otros casos, pero es de equidad
tener presente, para las objeciones escrupulosas, que fueron siempre
todos sus nombramientos de Obispo, a condición de no poder residir, de
quedar exceptuado de esta obligación, así, cuando electo de Cuba, Barcelona, y por último M á l a g a : «Ascendió a todas tres Mitras sm la pensión de residir en ellas».
El ejemplar de' la Relación, que está en el Ayuntamiento, y ael que
hace breve referencia, sin nombre de autor, don Juan Temboury, es seguramente, por el impresor y el año, la obra del P. Ballesteros, que tengo
reseñada, y de la que poseo, después de Is-ga búsqueda, un ejemplar
adquirido en Madrid, y que por fortuna, encuadernado en piel española,
conserva también su lámina y escudo.

En cuanto al famoso retrato de mis interrogaciones sevillanas, afirma que estuvo eri la Iglesia de San Felipe, y lo destruyeron. Por último,
he sabido, como otra prueba de mi cálculo, que él sostiene de forma
documental, la realidad de dos í:rabados con el retrato del Obispo de
Málaga y Cardenal de España, en la Biblioteca Nacional, número 1227,
Barcia, Catálogo de los Retratos... pág. 522. Madrid, 1901, copias que
he solicitado y no conseguí todavía, para su esmerada reproducción.
Nuevamente, al escribir estas líneas, después de mis lejanas cartas
a don Justo Novo de Vega y don Juan Temboury, mi gratitud más sincera, ilustres amigos corresponsales en la gran ciudad de Málaga.
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Refiérome a la edición hecha por la Sociedad «Hijos de Miguel
F . Palacios» para conmemorar el Cincuentenario de su fundación, laudabilísimo obsequio a la cultura, del siguiente libro histórico: «Antigüedades del Convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla, y Noticias
del Santo Crucifijo que en el mismo se venera. Por don J. M. Montero
de Espinosa. Publicadas a expensas de un especial afecto de la religión
y singular devoto del Santo Crucifixo. Con Licencia. Sevilla: Imprenta
de don Antonio Carrera y Compañía, Año de 1817».
Es una reproducción fidelísima del ejemplar primitivo, imitando con
todo rigor y esmero tipográfico, desde la cubierta y portada, hasta llegar
a la última línea del texto. La meritoria edición, ideada con fino gusto
por la Sociedad «Hijos de Miguel F. Palacios», acabóse de imprimir en
los Talleres de la Editorial Católica el día 31 de diciembre de 1946.
La honda piedad del asunto y la bizarría sevillana de su cumplimiento, exigen la más sincera alabanza de historiadores y bibliófilos a la
«pulenta firma de Fernández Palacios, vinculada al prestigio de nuestra
<;iudad. El ilustre abogado y buen amigo mío don Pedro Alvarez-Osorio,
tuvo la gentileza de regalarme un ejemplar de «Antigüedades del Convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla», en esta admirable
edición moderna. Agradecí profundamente el recuerdo, tan oportuno,
para renovar su lectura en la extensión de la biografía del Cardenal
Molina, sobre todo en noticias de la Biblioteca.
Montero de Espinosa dice que en ella había un Códice del siglo X V ,
una Biblia del siglo XII, un volumen en vitela de Aristóteles y Averroes,
la Historia de los Reyes de España por el Arzobispo de Toledo, Rodrigo
Jiménez de Rada, manuscritos del P. Flórez y Pedro Valera, copia ésta

por don José Ceballos. Y continúa citando, a su modo: «Otros muchos y
-apreciales M. S. se encuentran en esta Biblioteca relativos a las cosas de
Indias, que sería molesto dar razón de todos, entre ellos se hallan una
razón de los Sucesos de las armas reales en Chile.—Memorial de Murillo
Velarde sobre desempeño de la real Hacienda de esta Monarquía y de
Indias.—Cartas del General Tamayo al Príncipe de Esquilache, sobre el
estado del Perú,—Instrucción del Virrey del Perú, Marqués de Mansera,
sobre las minas de Guancabélica — E l proyecto del presidente de Quito
-sobre la reducción de Indios del Cerro de Potosí: es también digno de
conservación el proyecto del cura de la villa de La Campana, quien en
su Memorial expone el motivo de evitar la pérdida de cinco a seis mil
quintales de azogues que anualmente se desperdician en el beneficio de la
plata.—Un incunable de Gil de Roma o Egidio Colona, en Venecia.—Edi•ciones de Nebrija (Salamanca, Alcalá y Granada) hechas por Sancho de
Nebrija.—La obra de Cirugía de Lanfranco, impresa en Sevilla por los
tres alemanes compañeros, 1495.—Impresiones de Brocar en Pamplona
del mismo año.—El libro de la Montería, acrecentado por Argote de Molina, Sevilla, Andrea Pescioni, 1582.—Impresos catalanes, 1592, por Sebastián de Cormellas. ^ La obra del capitán Cristóbal Lechuga, Milán, 1611...2>
Y termina explicando que «adornan esta Bibhoteca los retratos del
•dicho Cardenal, su fundador, y de los ilustres sevillanos don Nicolás An• tonio, don Juan Lucas Cortés, don Diego Velázquez de Silva, Bartolomé
Esteban Murillo y Juan Martínez Montañés».
Recojo, en su manera, los anteriores datos, y su veracidad, cuando
declara, como testigo de vista, y por los informes que recibió, mirando en
las palabras de sus Antigüedades un valor de época: «Las noticias de
este artículo—concluye Montero Espinosa—se deben al celo de sus bibliotecarios y a un curioso amante de la literatura, quienes generosamente
las han franqueado».
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En esta hermosa pintura del siglo X V I I I español, el retrato de su
magnificencia religiosa y política, de extraordinarias proporciones, no
hacía falta un rótulo explicando el nombre del egregio personaje a quien
fué destinada la ofrenda, porque sin duda el esplendor de los libros que
principalmente decoran el grandioso cuadro, declara con toá^ verdad que
la dedicatoria se refiere al Cardenal Molina: aparición brillante de la
famosa Biblioteca del Prelado de Málaga. En la distancia y la sombra
-comtenplativas, ella hará de rúbrica y mensaje...

Este retrato pudo ser obsequio del Rey o del Consejo de Castilla a
su Eminencia. El pintor dibujó en el ángulo de la izquierda del pavimento,,
sobre las losas de aquel salón palacial, un libro abierto que tiene expresado en las dos hojas—si^iendo el tema bibliófilo siempre—el escubdo de
ios Molina-Oviedo, blasón cardenalicio, y ía leyenda, manifestando que
la obra del retrato se le ofrece, como tributo, pero con las solas indicaciones, en línea lapidaria, del nombre de Fray Gaspar, sus apellidos y
títulos o cargos más excelsos, porque la redacción de la página es brevísima, y no dice quién mandó hacer y costeó el regalo.
Tampoco, y es grave omisión, queda visible la firma del pintor de
Madrid, en ningún sitio del libro.
El estilo de majestad, o ambiente de lujo cortesano, observación rápida de la factura del lienzo, y añadiendo también lo dificultoso de encontrar en alguno de los pormenores de la composición, la firma y fecha,,
me llevaban a conjeturar el nombre de Louis Michel Van Loo, el de los
retratos palatinos de monarcas, príncipes y archiduquesas, en tiempo de
Felipe V, y porque dicho artista, en otros aspectos reales, se prestaba
asimismo para no olvidarlo, en aquel soñar de la identificación dudosa.
Se le atribuye a L. M. Van Loo el retrato del Infante Cardenal don Luis.
Antonio de BLorbón.
No dejo de pensar variaciones y comparaciones de escuela, en los
rasgos característicos del adorno central de esta pintura, y sigo creyendo que recuerda todavía en su construcción la antigua española, aún
el siglo X V I I de Claudio Coello, artista que murió en 1693: la cortina
grande carmesí viene desde entonces, y puede señalarse con tal fondo el
retrato del Cardenal Molina Oviedo, como obra de un artista español, de
u^ maestro de la pintura nuestra nacional y propia, en la Corte de Felipe V.
En resolución, no será muy aventurado sostener que se debe al pincel de Antonio González Ruiz, pintor de Cámara y director de la Academia de San Femando. Porque había un papel o apunte, donde dicen
que constaba un apellido semejante, como autor del cuadro, que se discute, pn-eba documental que está hoy perdida, y yo la alego de memoria.
Sin crítica eficaz, por el aislamiento, sólo diré de Antonio González.
Ruiz, que tuvo fama de retratista y de sabio en conocer la antigüedad
y mérito de las pinturas clásicas. La Real Academia Española lo nombra jurado especial para el dictamen deseado sobre la antigüedad y valor de época de un retrato de Cervantes, y lo refiere en uno de sus f a mosos artículos cervantistas, el insigne literato don Juan Givanel Más.
Otro dato importante: fué discípulo de González Ruiz el gran pintorvalenciano Mariano Salvador Maella.
Mi querido y malogrado amigo Francisco • Girón María, decíame en
una de sus cartas: «gy de todas maneras espero que si en tus averiguaciones respecto al cuadro encuentras algo definitivo, que me lo co-

muniques. Yo sigo creyendo en la posibilidad de que sea el retrato del
Cardenal hecho por Tovar». Interesante opinión, porque tenía formada
una Vida y Obras del célebre pintor andaluz, natural de Higuera de la
Sierra, con la más completa investigación de los Museos nacionales y
extranjeros. Y es por consiguiente, el criterio de Francisco Girón María,
4 e máxima autoridad, justo motivo de que no olvidemos sus palabras. Y
mucho antes escribió también: «No dejes de la mano la búsqueda del
retrato del Cardenal Molina hecho por Tovar tú que tienes más posibilidades ahí de encontrar la pista por lo menoss-.
En la Colección particular sevillana de la señora doña Amparo
Moreno de Martín de Oliva, existe, como espléndida joya, el presente
retrato del Cardenal. Nuestra más rendida gratitud por la noble consideración de permitir su examen para los antecedentes de las actuales
páginas. También posee un retrato del limo, señor don Gabriel de Olmeda,
marqués de los Llanos, nombre que figura en libros que tratan de
Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, por su cargo de Fiscal del Eeal Consejo
y Cámara, Gobierno que presidía Su Eminencia el Cardenal y Obispo de
Málaga. Proceden de la Galería de la Duquesa de Sevillano, en Madrid.
Y así termino la improvisada crónica pictorial, ni técnica ni demostrativa, pero seguramente aprovechable en este momento, para mi sola
intención.
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Este ejemplar, comprado en Madrid, tiene a la vuelta de la portada
misma, en la blancura total de su página libre, un sello en tinta negra,
-algo borrosa por la calidad del papel, con el escudo del Fundador de la
Librería pública sevillana, y el letrero que dice: CoUegii. Sancti. Y parece continuar la palabra Acacii Angustinomm. Sigue luego, en la otra
.hoja, el gran escudo del Cardenal, con la leyenda: Jesús In Corde JuUlus,
Nuestro preámbulo se refiere a la «Relación del Fallecimiento, Entierro, y Sumptuosas Honras, que a la perpetua, digna y merecida memoria del Eminentísimo Señor Cardenal de Molina y Oviedo, Obispo de
Málaga, Comisario General de la Santa Cruzada, Govemador del Consejo, y Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Consagró el Real y Supremo Consejo de Castilla, con assistencia de todos los Reales Consejos
y Grandes de España, Embaxadores, Prelados de las Regiones y autorizada Nobleza, en el Convento de San Phelipe el Real de esta Corte.
Describióla El Rmo. P. M. Fr. Francisco Antonio Ballesteros, augustiniano, hijo de esta Provincia de Castilla, Doctor Theólogo, y Maestro

de Número de ella, su actual Definidor, y Académico de la Real Academia Española de la Historia. Escribióse, y dase a la estampa De Orden
de el mismo Real Consejo. Con las Licencias necesarias. En Madrid:
en la Imprenta de Antonio Sanz, Impressor del Rey N. S. y su Real
Consejo. Año de M D C C X L V » .
Aunque ya, en primera nota de un capítulo anterior, compendí este
libro, doy ahora la redacción íntegra de la portada, considerándola admirable anuncio de datos originales, para servir de último testimonio
en esta Biografía y Bibliografía.
Aparte del sermón panegírico, de la oración fúnebre, la elocuenteobra maestra de un predicador insigne, debemos en segundo términoapreciar también la Relación del P. Francisco Antonio Ballesteros por
los hechos curiosos que nos descubre de la juventud del Cardenal Molina,
cuya vocación fué de militad al principio, y esto lo ilusionó profundamente en aquella época:
«Quince años cumplía, quando el Rey le honró con una Vandera;
nombróle Su Magestad por Alférez de una Compañía, que estaba por
marchar con su Regimiento fuera de España... Su padre le embarazó
la resolución. El gran sentimiento y enojo del joven, como por sagrado
despecho, se fué a Badajoz a ofrecerse al Convento de San Agustín;
trocó la Vandera de Soldado.»
Con el motivo de esta vocación lejana, el historiador de tan célebre
episodio, recuerda después la intervención del Prelado-Gobernador en la
Campaña de Ceuta y Orán, y declara que la Tropa fiel española era.
sostenida con sus liberalidades.
Otra apreciación, que sólo en las páginas de su Necrología se encuentra, y es muy notable, se refiere a la Capital de Cataluña, y de
verdad intriga el asunto administrativo, y el concepto literario con que
lo desenvuelve y adorna nuestro autor, de erudición clásica de poeta y
alarde mitológico de humanista:
«Aquel Laberinto del Catastro de Barcelona él lo anduvo como Teseo
con su hilo de oros».
Extraña mención de un trabajo colosal estadístico hecho durante
la Prelacia de Fray Gaspar de Molina y Oviedo, quizás por el año
de 1734, y debe referirse a tierras del Principado de Cataluña, gigante
empresa llevada a cabo por su generosidad y sabiduría. ¿Qué valor de
modernidad podríamos ver en el acontecimiento? En libros catalanes deesta materia geográfica y política, de interés del Estado y la Sociedad,
y por las páginas de algún Episcopologio barcelonés, se estudiará acaso,
en elogio del Obispo iniciador, el mérito de la reforma, la calidad de la
empresa, y encontraríamos solución del enigma. Parece ser, por lo que
en retórica elocuencia indica su biógrafo agustino, una labor extraordinaria. ¿Quizá lenguaje metafórico sobre su hábil pacificación de laa
almas, con la simpatía de su conducta?

La obra del P. Ballesteras es la fuente más segura y más completa
de información para saber de la última enfermedad del Cardenal Molina
—que no murió de repente—y de las exequias que se le tributaron:
«Passadas ya las tres de la mañana del día treinta de agosto del
año passado de quarenta y quatro, después de confessar Su Eminencia,
y recibir el Santo Oleo, passó en espíritu piadoso a mejor Reyno dexando a toda la Corte, sobre la crecida pena de su arrebatada muerte, el
desconsuelo indecible, de no averie dado lugar el accidente executivo a
hacer Testamento. Templó en gran parte esta pena la Piedad Divina
con una providencia tan soberana como suya. Sin demora alguna se dio
cuenta del fallecimiento de Su Eminencia al Ilustrísimo Señor Marqués
de Lara, en cuya dignísima persona, como Decano, recayó el Goviemo
del Consejo; y con su acuerdo, y con el de otros Señores Ministros del
mismo Consejo, que se juntaron con tan inopinado como doloroso motivo,
previno el ahintestato el Señor Don Pedro de Castilla Cavallero. (Era
Consejero y Alcalde de la Real Casa y Corte).
«Procedió el Consejo en todo con dirección tan sabia, y lo practicó
con execución tan prompta dicho señor Castilla, que no se omitió circunstancia. A este fin empezó a practicar "el Señor Alcalde las diligencias convenientes; dobló la Centinela, que antes guardaba la Casa de
Su Eminencia, llamando assimismo Médico, Cirujano, y Escribano, con
todas las formales ceremonias, que previene en el ah intestato el Derecho, para dar fe, como la dió el Escribano, de estar Su Eminencia
difunto...
«Yacía el Cadáver vestido de Pontifical baxo de Dosel de terciopelo
carmesí; en la mano derecha tenía el Báculo Pastoral, en la siniestra
las Armas de la Santa Cruzada; y a uno y a otro lado de él estaban la
Birreta y el Sombrero de Cardenal; La Caxa en que yacía el Cadáver,
estaba forrada de terciopelo carmesí galoneado de oro, con herraje dorado, y la Cama lo mismo. Cercaban la Cama donde estaba el Cadáver
diversos Blandones de plata, que sostenían hachas encendidas, sin otro
mucho número de luces, que servían de fúnebre adorno a aquel doloroso
Teatro.
«En el día treinta y uno concurrió a las diea de la mañana, a Casa
de Su Eminencia, todo el Real Consejo de Castilla, con la Sala de Alcaldes de Corte, a una Missa que se dixo de cuerpo presente, por su Alma,
con su Responso... En las tardes de los tres días se señalaron a las
Venerables Comunidades Religiosas diversas horas, para que viniesen
a cantar el Responso. A lo último vino la Parroquia. Salió de la Iglesia
del Señor San Luis servido de dos lacayos con dos hachas encendidas...
«Acordó el Consejo que sin perjuicio de los derechos parroquiales,
fuese depositado el cadáver en el convento de San Phelipe el Real de esta
Corte, y que el entierro se hiciese de noche».
Continúa el autor de la Relación enumerando todos los detalles del
6

fúnebre acto en la noche del miércoles 2 de Septiembre, y el orden del
gran desfile o acompañamiento de la carroza hasta el templo de San Felipe Neri: «Paró la carroza en que era conducido el cádaver a la escalera de la Lonja, que está frente a la puerta principal de la iglesia... y la
recibió el Consejo de Castilla». La parroquia cantó el responso hasta el
túmulo, cuya descripción ballesteriana no podemos seguir por demasiadamente extensa.
Después de cumplir todo lo que el rito eclesiástico prescribe, puntualidad de ceremonias, se bajó el cadáver del túmulo para enterrarlo
en una bóveda nueva del altar mayor, en una caja de plomo, y ésta en la
de terciopelo, cerrada con llave, que se entregó al P. Prior de San Felipe,
y otra llave al señor Alcalde, dando testimonio de ello don Juan Agustín
Fernández, secretario de Su Majestad y escribano de Provincia.
Alude también el P. Ballesteros, detenidamente, al novenario que se
celebró.
Con motivo de las honras dedicadas por el Consejo, nos entera de que
el túmulo fué delineación de don Ventura Rodríguez, famoso arquitecto de
Madrid, que el diseño aprobado se entregó al insigne artista don Juan Palomino para que le abriese en lámina de cobre, y son nombres que ya habíamos leído al pie del grabado del túmulo. En esta aprobación y elección
interviene como ministro don Gabriel de Olmeda Aguilar, del Consejo y
Cámara de Castilla, a quien se le elogia como inteligente en arte. Las
composiciones métricas, en latín y en español, se fiaron a varios ingenios
de esta Corte, letras geroglíficas y simbólicas, algunas de las cuales inserta, décimas y sonetos acrósticos, artificiosos renglones dialogísticos, epigramas latinos muy conceptuosos, y emblemas y motes castellanos, especialidades del mal gusto de la época.
No se pudieron poner más tarjetas con poesías en el túmulo, y quedaron sin lugar unas octavas de un ingenio de los mejores y más floridos
de esta Corte. El P. Ballesteros las publica en su obra, para que se
aplaudan quanto ellas merecen. Y acaba dedicando casi ocho páginas a
los de una Egloga Fúnebre, que tiene por interlocutores tres personas:
Silvio, Dameto, Albano, Refiere del autor esta anécdota de certamen:
«Pidiósele compusiesse alguna cosa a la inmortal y digna memoria de Su
Eminencia; y sin más tardanza que la de doblar el papel, y correr la
pluma, sin serle necesario mudar ni una sylaba, sacó la siguiente Egloga».
Y copia el original íntegramente, con todo su imitado garcilasismo y cansada mitología. Están aquí alegorizadas la persona, la patria y la familia
del Cardenal Molina Oviedo, Lo curioso es que en una nota al texto
dice el anónimo poeta de Madrid que: «En la familia de los Oviedo ha
habido por líneas recta, y de costado, tres Grandes Maestres del Orden
de Alcántara, y la de los Molina desciende de los señores dé aquella ciudad». Entiendo que se refiere a Molina, capital del señorío de su nombre

en la provincia de Guadalajara, señorío que confería con Aragón y el
ducado de Medinacell.
Pero hay en esta Egloga Fúnebre unas palabras en verso, y su explicación al margen, cita histórica de gran sorpresa. En la estrofa declarando que después de ser Obispo de Barcelona pasó a Málaga, exclama
el Improvisador...
«Logró, al fin, tanto lustre
Del Centurión feliz la Patria ilustre».
Y le sitúa al pie de la página tres líneas de aclaración, como glosa:
«Corrió el siglo passado con bastante séquito la opinión de que el Centurión, que confessó a Christo por verdadero Dios viéndole expirar, fué
natural de Málaga». Seguramente leído en alguna historia primitiva, leyenda de oro y crónica de santoral moderno. Define el vocabulario que
Centurión, en la Milicia romana, era el capitán que nombraba o tenía a
sus órdenes una centuria. Había sesenta en cada legión.
¡ A l final veo que el poeta firma pastorilmente con seudónimo, entre
cervantino e italiano: Cardenio Alpino Fenaciol
Acerca de la suntuosidad, aparato y magnificencia del túmulo, que
pudieron parecer más ideas vistosas en obsequio de la vanidad, que gastos
útiles y bien parecidos a los ojos de Dios, aquellos trofeos eclesiásticos y
militares, de tan extraordinaria altivez, reparo moral que se pone a sí
mismo el P. Ballesteros en un párrafo, lo rebate inmediatamente con
estas autorizadas palabras:
, ^ ,
^
«El insigne maestro Angustiniona Fr. Basilio de León, cathedratico
salmanticense, digno por su agudeza, y literatura de eterna fama, dixo y
dixo muy bien, que las exequias que con razón se llaman honras, mas son
hechas al Poder Divino que al difunto. (En la oración fúnebre por el Rey
Phelipe III). En el theatro de un sumptuoso túmulo se represento el Poder
de Dios Omnipotente en competencia con la flaqueza del hombre, aunque
sea el mayor Príncipe, y se ve en este theatro, que abate sus banderas el
mayor Monarca a la grandeza de la Potestad Divina, de donde el tumulo
viene a ser una protesta, que se hace al Poder de Dios con aquella letra
del Santo Rey: Este obsequio hacen los mortales al terrible que asi qmta
la vida a los Principes.
.
^ ,
i
«Perfeccionados todos los adornos del túmulo, y dispuestas todas las
cosas necesarias para la solemnidad de las exequias... Encomendóse por
el Consejo de Castilla el oficio... al limo. Sr. don Martín Barcia, Obispo
de Ceuta, siendo Assistentes los señores doctor don Joachm de Olmeda
Aguilar, Canónigo, Dignidad de Arcediano, Titular de la Santa Iglesia
de Cartagena; y el doctor don Narciso Forges y Grás, Arcediano de la
de Tortosa... Autorizó también el acto el limo. Monseñor Nuncio, que
asistía a la Tribuna principal y más imediata al Altar Mayor>.

Sigue la descripción minuciosa y cabal de las Missas y concurso de
fieles en el templo, y el admirable orden logrado, y rinde alabanzas por
la organización de las invitaciones, distribución vigilante y respetuoso
silencia al Marqués de Lara y a don Gabriel de Olmeda.
Los primeros originales, en la introducción del libro, son las Respuestas y Dictámenes, Instancias y Censuras de don Joaquín de Olmeda y
don Martín de Barcia. Y sigue inmediatamente la Protesta del Autor,
porque... «es mi ánimo contenerme dentro de los límites puestos por
nuestra Madre la Iglesia en sus Decretos, señaladamente en el de Urbano VIII. Ccn«rit. 31>.
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Repasando una colección de papeles jurídicos, encontraba en algunos
folios impresos la firma de Fray Gaspar de Molina, que anotaré por curiosidad, y éste será el motivo de la referencia del documento, no la importancia política o diplomática del asunto, por lo muy limitada y casual
de mi investigación, como se advertirá bien pronto en su lectura.
Así copiaremos, solamente, las líneas que ofrezcan interés a mi propósito de explicar la constancia de la firma del Gobernador.
— Una Real Pracmática de Su Magestad Felipe V. (Dios le guarde)
en razón del Papel Sellado en que se deben extender las escripturas,
otros despachos y sus traslados, y penas en que se incurrirán los que assí
no lo executaren, cuyo thenor de ella es como sigue... Dada en El Pardo
a 17 de enero de 1744, y termina,—Yo el Rey.—Yo D. Francisco Xavier de
Morales Velasco, Secretario del R. N. S. le hice escribir por su mandado.—El Cardenal de Molina.—D. Joseph Agustín Camargo.—D. Diego
Adorno.—D. Diego de Sierra.—Doctor D. Juan Antonio Samaniego.—
Registrada.—D. Joseph Ferrón, Theniente de Chanciller Mayor.
— Pracmática Sanción, que Su Magestad ha mandado promulgar
contra los que cometieren en la Corte, y las cinco leguas de su Rastro,
y Distrito el crimen de Hurto o cooperen a'él, assí Nobles como Plebellos,
y penas que por ella se les imponen. Año 1734. En la imprenta de Antonio
Sanz, impressor del Rey y Supremo Consejo de Castilla... Dada en El
Pardo a veinte y tres de febrero de mil setecientos treinta y quatro
años.—Yo el Rey.—Yo Don Francisco de Castejón, Secretario del Rey
nuestro Señor le hice escrivir por su mandado.—Fray Gaspar, Obispo de
Barcelona.—Don Alvaro de Castilla.—Don Apóstol de Cañas.—Don Gerónimo Pardo.—Don Manuel de Fuentes.—fíe^isíraík.—Don Juan Antonio Romero. Theniente de Chanciller Mayor. (Hay que entender Rastro
por Egido, es mi observación gramatical).
Acabaré la nota y extracto legal diciendo que esta Pragmática se

publicó con trompetas y atabales, por voz de pregonero público, ante el
Real Palacio y la Puerta de Guadalajara, estando presentes los Alcaldes
y A l c a c i l e s de la Real Casa y Corte, y otras muchas personas... que son
frases copiadas del testimonio del escribano, de que certifico.
— En la «Razón de los Documentos que acompañan la Representación hecha a el Cardenal Patríarcha Arzpo. mi Sor. sobre Comedias»,
papeles de archivo del siglo X V I I I . encuentro la mención del Cardenal
•de Molina, algunas veces, dirigiendo sus órdenes a la Autoridad Eclesiástica sevillana: «N.^- 6 . - C a r t a del Cardenal de Molina de 7 de juho
de 44 en que después de haber dado licencia para que en la Ciudad del
Puerto de Santa María se representasen entremeses, follas; y algunas
-comedias, teniendo noticia de la anterior orden de Felipe 5.o pide razón
de ella el Arzpo. de M i t i l e n e . — 7 . — O r d e n comunicada por dho. Cardl.
-de Molina de 12 de julio de dho. año, en que se revoca la licencia anterior y se manda salgan las Comedias de el Pt^. de St- María... N^. 10.—
La orden anterior comunicada por el Obispo de Barcelona, Gobernador
del Consejo, de 2 de septiembre de 49 en que confirmando Felipe
su
providencia del año 31 impone 2 mil ducados de multa a los contravenMemorial Segundo al Rey nuestro Señor del obispado de Pamplona y el Prior y Cabildo de su Santa Iglesia Cathedral. «En respuesta
a la representación hecha a su Magestad por el Virrey, Regente y Conseio de Navarra a vista del primer Memorial, y Manifiesto, que con expresión de sus nombres presentaron el Obispo y Cabildo: En asunto de
las pretenciones suscitadas por el Virrey, y Consejo: sobre querer que
el Virrey asistiese con el distintivo de dosel en la Función de Exequias
por la difunta Reina Viuda Nuestra Señora: y impedir que el Obispo
•usase de la sagrada ceremonia del Dosel en la Misa Pontifical, que havia
•de celebral en ellas.,.» El autor alega prácticas de Madrid, y en ese momento probatorio es cuando llega una alusión, que nos conviene recoger:
«Sin embargo el año 1736 se consagró el arzopispo de Larica, Govema•dor Eclesiástico de Toledo en la Iglesia de San Phelipe el Real y siendo
consagrante el Cardenal de Molina, que entonces no lo era, sino solamente Obispo de Málaga, y Govemador del Real Consejo, uso en la Función de Dosel. Y el Obispo de Pamplona es testigo instrumental porque
fué uno de los asistentes a este sagrado acto». Año 1714.—Exequias de
D^ M ^ Luisa de Saboya, probable fecha de la primera alegación sobre
usar los Obispos de Dosel en las Funciones. El Obispo de Pamplona era
don- Francisco Añora y Busto, en 1721.
.
,
. •
— Doy a continuación la sumaria crónica de un asunto, donde interviene como arbitro el Cardenal Molina, dedicándole en el texto o manifestación respetuosísimos elogios. Se titula del modo siguiente: Manifiesto que por parte de el Ilustrísimo y Rmo. Señor Obispo de Plasencia,
Dean y Cabildo de dicha Santa Iglesia Cathedral se haze por la verdad,

vindicando el honor y decoro de su Ilustrísimo Prelado el Señor D. Fr^
Francisco Laso de la Vega y Córdova, y el proprio suyo de dicho Señor
Dean, y Cabildo ofendido y vulnerado por otro...
Se trataba de anular las elecciones de la Maestrescolía de ella, vacante por muerte del doctor don Francisco Maldonado Rivadeneyra, y
asimismo del canonicato vacante por ascenso de don Juan Caballero de
Arias, elecciones mal hechas por el Arcediano titular y otros canónigos
supuestos, a juicio del Obispo, Deán y Capitulares. Hablando de estos
hechos y disensiones anota el documento una reflexión: «Y con especialidad en los Cabildos, donde parece ha puesto raíces la división faccionaria, connatural a todo cuerpo comunicativo:^. El l e n ^ a j e es muy
siglo X V I I I .
Y á continuación viene la noticia—con motivo del viaje a Extremadura—del amigable componedor: «Empero deseando satisfacer a su conciencia, y a los justísimos deseos exclamados repetidas veces a su lima, a
el Cabildo, y al Corregidor de aquella ciudad, conque zeloso de la mejor
armonía anhelaba a una indisoluble paz, el Exmo. e limo. Señor don
Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, dignísimo Governador de el Real y Supremo Consejo de Castilla, y aviendo experimentado ya su lima, la más
resignada obediencia de el Doct. D. Francisco Mir, Deán, en el más obsequioso acto de salir acompañado de don Pablo Becerra y Monroy, Caballero del Orden de Alcántara, y Corregidor de Plasencia, a felicitar
a su lima, a el Lugar de Malpartida, donde venía a hazer tránsito,
quando tomó su marcha de la Ciudad de Truxillo a aquélla, pasó por
todas las dificultades, y mandó llamar a la Celda en que se hospedaba
en el Convento de San Vicente, Orden de Predicadores, a los Canónigos,Lectoral, Magistral, Penitenciario y otros...j». En el Manifiesto hay
también grandes alabanzas al talento y prudencia del Corregidor. Firma
el escrito el Licenciado don Alonso Fernández del Barco y de la Vega.
Proceso de la R. Chancillería de Valladolid. Auto de 15 de diciembrede 1736. Hay un suplemento al Manifiesto jurídico: Nuevamente defendiendo los derechos de la Dignidad Episcopal de Plasencia. Documentos del Tribunal de la Rota. Escudo de Plasencia: Ut placeat Deo^
et hominihus.
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BREVE
SUMA
DE
INDICACIONES
AL
TEXTO Y LAS NOTAS CON LA
INVOCACION A
HERIDA
* LA NOTICIA MÁS ANTIGUA que he visto, de existir el apellido Micón,fué en Francisco Micón, autor de una obra € Alivio de Sedientosiy im-

prenta de Barcelona, año 1576, citada en un apunte de don Pedio Vindel»
de la Biblioteca del señor Borreguero.
* SOBRE INICIALES, o las tres abreviaturas, en el libro romano que
trae el grabado del Cardenal: en la RevereifiM Cámara Apostólica, es decir, en la Tipografía y Calcografía Vaticana,., Una frase igual o parecidísima, pero redactada según el idioma castellano del siglo X V I I , al
pie de una obra: «En la Emprenta de la He. Casa Apost. 1650». La he
visto en una reseña bibliográfica que dedicó la Revista de A . B. y M. a
La Fiesta de la Concepón, en la antigua
Iglesia de Santiago y San
Ildefonso de los Españoles, en Boma el año 1715, libro de Ramón Santamaría, según un manuscrito inédito de la Embajada de S. M. C. Hizo
la edición en Roma el año 1908, y la nota crítica está firmada por Rodrigo Amador de los Ríos. Puedo añadir el pie de imprenta de una obra
latina: «Romae.—Ex Typographia Reverendae Camarae Apostolicae.^
Superiorum permissum.—1612». Otros ponían: Antoritate
Suveriorum.
*

DON LUIS GERMÁN Y RIBÓN m u e r e en 1 7 8 4 . D e j ó s u s l i b r o s a

la

Biblioteca de San Acacio.
* SUEÑOS MORALES. Visitas de Torres con don Francisco de Quevedo
por Madrid... Madrid, 1791. En la Imprenta de don Joseph Doblado. La
dedicatoria de Torres Villarroel a Fray Gaspar de Molina y Rocha, que
era entonces Obispo almeriense, está firmada en Salamanca, Febrero
14 de 1743, ofrenda que cumple con temor don Diego... «pero las singulares honras que debo a V . S. I. y la implacable ansia de poner en el
Público señal de mi gratitud y servidumbre..., Y una vez que arriben
a besar sus pies, conseguirán la ventura que todos los pobres de esa
dichosa parte de la Andalucía».
*

DON JOSÉ ORTIZ BARROSO, m é d i c o q u e f u é del C a r d e n a l d e M o l i n a

en nuestra ciudad, había muerto en 1753. Otro de sus escritos se titula:
^Reflexiones phisico-curiosas sobre algunas cláusulas estampadas en el
Teatro crítico, Sevilla, 1729. Un folleto de 54 páginas.
* MARQUÉS DE UREÑA.—Don Antonio de Ramos, en el Aparato para
la corrección y adición a la obra del doctor Berni, que trata de los títulos
-de Castilla, dice que don Juan Antonio de Molina y Oviedo, Caballero
-del Orden de Santiago, regidor perpetuo de Mérida, corregidor de Granada y superintendente general de Rentas de su reyno, obtuvo el título
•de Marqués de Ureña, libre de lanzas y media annata perpetuamente,
por merced del señor Don Felipe V, en 3 de Marzo de 1739, en atención
a la notoriedad y lustre de su casa, y a los servicios de su hermano el
'Cardenal Don Fray Gaspar de Molina y Oviedo.
* EL OBISPO DE ALMERÍA.—Don Fray Gaspar de Mohna y Rocha,
sobrino del anterior, fué hijo del expresado don Juan Antonio de Molina
y Oviedo, primer Marqués de Ureña. Fué Catedrático de Escritura en
^la Universidad, Obispo de Almería en 1741, consagrado en Madrid en la
Iglesia de San Felipe el Real el día 3 de setiembre del mismo año, siendo

consagrante su tío, y asistentes los señores Obispos de Orihuela y Cassia,.
y padrino el Excelentísimo Señor Duque de Areos. Falleció en su Obispado a principio de enero de 1761.
* EL P. JUAN FARFXN. era sevillano. La fundación del Colegio de
San Acacio se debió a su gran solicitud, refiere un historiador de nuestra
Ciudad, y añade que el P. Juan Farfán vivía en 1613. También he leído
que el P. Antonio Fahre residía en dicho Colegio el año 1762. Este sabio^
agustino hizo muchas traducciones de obras latinas francesas, con ilustraciones propias, que no publicó. El Catálogo de sus colecciones de arte
y ciencias, con dibujos de las medallas, era un tesoro que donó a la librería de San Acacio.
* DE FKAY PEDRO GARRIDO, natural de Bonillo, en la Mancha, rector
y bibliotecario primero de la Pública situada en dicho Colegio, dice un
cronista que, llevado de su amor a las bellas letras, estableció en el
año 1789, en la misma biblioteca, una Academia que se nombró HoraciaTUt,.
y fué Presidente y Censor, datos que amplían los que ya hice constar.
Muere en 1713.
*

L A PROVINCIA HISPALENSE DE LOS AGUSTINOS, « C o m p r e h e n d í a

lo&

conventos de Sevilla, Córdoba, Santa María de Regla a orillas del mar,
y Badajoz, según las actas del Capítulo celebrado en Toledo a 29 de enero de 1504, que presidió el padre maestro fray Juan Bautista de Ñapóles^,
vicario general y reformador apostólico».
* DEL APELLIDO QUINCOCES hubo familia en nuestra ciudad. Don
José Moreno Quincoces, marido de doña Feliciana Abel y Beas. Murió
en abril de 1729; fueron sus albac^as don Juan Hurtado de Mendoza,
su cuñado, y Fr. Diego Sánchez, de la Orden de la Merced Calzada, de
Sevilla. Vivía en la calle de las Armas y testó ante Nicolás Muñoz Naranjo, escribano público. Hallé la noticia repasando el «Libro de Entierros donde se sientan las Personas que en esta Iglesia de Sr. San Vicente
de Sevilla Fallesen desde 26 de noviembre de 1715 años». (Empieza en
23 de noviembre de 1715. — Acaba en 10 de Nov. de 1759 as.)
*

Y

TAMBIÉN

EN

LA

MISMA

DOCUMENTACIÓN

parroquial,

el

apellido

Oviedo'. Doña María Somoza Taboada, mujer del Oidor don Luis de
Oviedo y Castillejo, muere en 26 de febrero de 1751. Albaceas don Diego
de Guzmán y Tello y don Francisco de Bruna, Oydor de la Real Audiencia. Vivía en la calle de las Armas. Oviedo fallece el 18 de noviembre
de 1753.
*

Y

EN OTRO ASPECTO Y LUGAR, h a l l é

el n o m b r e

de u n

don

Pedro

Quincoces, Agente del Duque de Gandía: Pleito del Marqués de Talara
y Duque de Lerma.y el Marqués de Aguila Fuente y doña Francisca de
Paula de Zúñiga, como herederos de don Ana Fernández de Córdoba,
Marquesa de Talara... sobre la paga y restitución de la Dote de la dicha
doña Ana de Borja.—Papel jurídico, en un Tomo de Varios, de la Biblioteca Capitular.

*

COMO RELIGIOSOS MEMORABLES, H i j o s de e s t a s c a s a s , t r a t a r o n con

extensión de algunos, los escritores sevillanos, Arana de Varflora, Nicolás Antonio y otros. Y o anotaré el siguiente, por su parentesco indudable
con el Canónigo y Doctor Lucas de Soria Galbarro, cuya semblanza publiqué en la revista A'iicdes de la Universidad:
«Fr. Juan Galbarro de Armenta, hijo de Gonzalo de Amienta y de
doña Ana Galbarro. Profesó en el Convento de San Agustín, de Sevilla,
su patria; fué lector de Teología y regente de estudios en Granada;
escribió varias obras.»
* El ejemplar del Catálogo de la Biblioteca, para el facsímil de su
primera hoja, pertenece a D. Antonio Galeas, distinguido coleccionista
de libros sevillanos y excelente amigo. Favor especial que le agradezco
mucho.
*

L o s PINTORES DE CÁMARA DE LOS REYES DE E s p A Ñ A . — E n e s t a

muy

erudita obra de don Francisco Javier Sánchez y Catón. Madrid. Fototipia de Hauser y Menet, 1916, menciónase a don Antonio González Ruiz»
Por orden de 11 de Agosto de 1756 fué nombrado pintor de Cámara. Intervino mucho en la fundación de la Academia de San Fernando, y pintó
un cuadro alusivo a los orígenes de dicha Institución, y obtuvo del Rey
una medalla de oro. En 1768 hizo copias de Teniers para tapices. Fué
patriarca de una dinastía de pintores, deduzco yo: los González Velázquez. Con una hermana de éstos casó Maella.
*

E N LA FIRMA DE UN GRABADO ITALIANO.—No recuerdo bien en q u é

tratado religioso—quizá historia del Sagrado Colegio—leí que al ser elegidos los Cardenales era costumbre, solían tener la obligación, de dejar
hecho un busto de sus personas, por algún escultor de fama, individuales
efigies que donaban a la iglesia de su advocación, al templo titular o
cuyo nombre del santo recibían en la ciudad de Roma. Si la práctica de
aquel regalo, según creo, es cierta y permaneció en el siglo X V I I I , explicará con finura de detalle artístico, la razón que yo entonces di, como
aventurero intérprete, del pie latino junto al grabado de Fazzi, en la
Historia Pontificixi y . . . estatua del Cardenal español.
*

PROFECÍAS DE SU ALTA FORTUNA.—Notable

origen

de p r o f e c í a s

de

su alta fortuna, desde la niñez de Gaspar de Molina y Oviedo en Herida,
compendió el P. Linero en la Oración gratulatoria por la Púrpura de Su
Eminencia, predicada en Málaga e impresa en Sevilla, pero no pudo leer
aún este folleto, aunque ya lo consultó y anotó el P. Francisco Ballesteros, al extender sus ponderaciones de la relación famosa, que yo he titulado último testimonio.
*

E N TODAS LAS DISERTACIONES APOLOGÉTICAS, r e f e r e n t e s a l

Cardenal

biografiado, en la serie de realces de sus virtudes, interésannos principalmente dos momentos del simpático elogio: el que dedican a su piedad
sacerdotal y el tributado a su hermosa librería, fidelidades de senti-

miento y de cultura, resplandor que ha permanecido y permanecerá llenando nuestra memoria.
* ENALTECIENDO EL BLASÓN DE MÉRIDA.—Y desde luego, concluyo
también—los capítulos, la suma, el texto y las notas—la extensa Monografía, que el lector prudente y paciente estará deseando ver clausurada.
Acabo, en fin, como empecé, por el recuerdo fervoroso de una gran ciudad,
cuando dije que Gaspar de Molina Oviedo había nacido en Mérida... Termino enalteciendo a su ilustre cuna, con la novedad y antigüedad de estos
seis versos de Garcl Sánchez de Badajoz, donde quizá, en toda la estrofa,
pueden quedar expresadas la verdad de mi perseverante esfuerzo, y la
pasión de mi gratitud de sevillano, con acentos de admiración a la patria
y su héroe, pero sin la arrogancia dolorida del inmortal poeta;
Mérida que en las Españas
Otro tiempo fuiste Roma,
Mira a mí;
Y verás que en mis entrañas
Hay mayor fuego y carcoma
Que no en ti.
FELIPE

CORTINES

MVBVBE.

cancionero

de

garci

SU V I D A

sanchez

de

badajoz
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FANTASEANDO

LAS

COSAS

A la hora en que mi fe
más afirma mi cuydado,
cuando más mi vida muere,
cuando en amor me hallé
tan en cabo desamado
que avn la muerte no me quiere
ni me dexa,
ni me dexa ni se alexa
de mi nada,
mas anda dessimulada
siendo vida de mi quexa.
Mis ojos tomados fuentes
do recrea mi biuir,
amor me quiso mostrar
todos mis males presentes,
passados e por venir;
atormentado a la par
porque viesse
de servilla el interease

DEL

AMOR

que me sigue,
hame dicho que me obligue
a que más triste siruiesse.

MUESTRA

A LOS M A L E S

PRESENTES

Firmesa entonces ponía
a mi vida a la menguante,
a mi plazer que menguaua
desque mi pesar crecía,
por estar mi fe constante;
el despecho me doblaua
la passión,
la passión que compassión
no consiente,
y entreua con la creciente
desmayos al corazón.

Assí está muerta mi vida
aunque mi dolor se amansa,
no faltándome passión
y mi persona vencida
de la porfía que causa
las fuerzas de la razón,
desseando,
desseando y no esperando
el dessear,
espero desesperar,
no veo la ora cuando.

-.Espero lo que desseo,
mas desseo lo qu*espero,
que es tomarme yo el morir,
que si a mi esperanza veo
e le vo a dezir que muero,
de tal gloria a mi biuir,
que me daña;
que me daña, pues m^engaña
su dulzura,
porque no quexe tristura
mi passión do fuere estraña.

M U E S T R A LOS M A L E S PASSADOS
Cuando me hallo en ausencia
y en presencia de su olvido,
entonces siento el dolor
do el plazer que vue en presencia,
qu*en pesar es conuertido,
no tengo por valedor;
que si en vella ay querella
y passión,
cuando está apartado d*ella.
es morir sin confessión

M U E S T R A LOS M A L E S POR V E N I R
Quéxome de no quexarme,
que no ay remedio en mi quexa,
pues no me remedio yo,
querría desesperarme
mas la fe nunca me dexa,
y d'esta manera estoy
padeciendo,
padeciendo y entendiendo
ser peor
mi vida y mi mal mayor,
y el temor desto doliendo

ACABA

E L PROEMIO

Y

COMIENZA

Si en pago de mi tormento
sanase con vn plazer
el amor cien mil enojos,
y es que viesse lo que siento,
y lo que siento en el valer
por vengarme de los ojos,
que es razón
que padescan la passión
que han passado,
y el seruir desesperado
pida muerte el galardón.

LA

OBRA

FICION
Avn no le vne acabado
de dezir mi dessear,
cuando oy vna boz en el buelo
que me dixo: «Desamado,
¿qué es menester abaxar
para ponerte en el suelo?
que tal mal
tan cruel e desigual
no me alcanza,
que si consuela esperanza.
haze la pena inmortal».

Yo afligido de temor
más que no de la tristura
que tal nueua me ponía,
vide venir al Amor
con toda su hermosura
porque de mí procedía,
abrazado
a vn verde árbol enclabado^
allí con
un ponzoñoso harpón
por el cuerpo atrauesado.

En una nuue venía
con que mis ojos cegaua
cuando más claro lo vía;
hedad de niño traya;
de viexas armas armaua,
de las que más le ofendía
de passión,
de passión y de afición
muy secretas,
y un manojo de saetas
cuya aljaua el corazón.

y de allí vi sacar
las flechas de fuego ardidas^
assí como a ballestero;

e con un arco tirar
las saetas e las vidas
a los más suyos primeros;
e a quien daua,
luego a tirar le mostraua
por tal yerro,
que se voluiesse de hierro
los tiros al que tiraua.

Ropas con letras le vi,
y pensé que las traya
para declarar quien era;
pero como las ley,
menos d'ellas entendí
que si no las entendiera;
pero assí
quien era por fe crey,
que sus figuras,
avnque muy graues y escuras,
por mi mal las conocí.
Desque más cerca llegó,
avnqu'era bien entendido,
•quien era le pregunté,
y también si le mouió
dolor de verme perdido;
•e su venida que fué
otrosí,
otrosí é lo que allí
me mostraua,
qué era, qué significaua,
<ion lo qu'en su nuue vi.

RESPONDE

EL

AMOR

Yo soy en todo general,
qu'en todas las cosas biuo,
y en algunas mue^o é mato:
yo soy causa en bien y en mal;
hago de libre catiuo,
y al muy catiuo rescato;

mas mi oficio
es doblado beneficio
dar sin prenda,
é también tomar enmienda
de quien me haze seruicio.

Yo soy Amor, a quien llamaste
que te viniesse a vengar;
é todas estas señales
son tormentos que passaste,
pero avn queda por pasar
todos los más de tus males;
lo cual viendo,
lo cual viendo adoleciendo
me de ti,
vengo a remediarte aquí
de mi condición no siendo.

Mas pues mi mayor amigo
has tú sido, y el que más
tiene mi querer profundo,
yo quiero hazer contigo
lo que no hize jamás
con persona d'este mundo;
por razón
que pierdas el afición
y el desseo,
y después si assí te veo
sanarte de la passión.

Pues si quieres sanar, cierto,
conuiene que el dessear
pierdas y tu cuydado;
tornarte biuo de muerto,
darte amor en tal lugar
donde ames siendo amado.
Desque amé,
le dixe, ha sido mi fe
tan leal,
que el remedio desse mal
ni lo quiero ni lo sé.

DIZE EL

AMOR

Pues mi consejo no quieres,
quiero declararte agora
todas estas mis figuras
por donde verás que mueres
cien mil vezes cada hora,
porque temas las tristuras
donde moro
con las flechas en amor
donde llegó,
con aquesta nuue ciego
a quien quiere mi tesoro.

Quiere mas significar
mi cuerpo biuo enclauado
en este verde madero,
no siente el enamorado
que mi gloria singular
los tiros con que le hiero;
y el tirar
que le hago aquí mostrar
tan extraño,
es que procura su daño
por las hojas alcanzar.

Que desque el firme amador
s'empina para cortar
algún ramo d'esperanza
por doblarle su dolor,
hago las ramas alzar
de manera que no alcanza;
y el harpón,
el harpón que el corazón
me penetra,
según parece en su letra,
es gloria de la passión.
A quien mi saeta hiere
dulce muerte es la que muere.

En otras letras que bordadas

en la ropa de mi historia,
has visto sin entenderse,
son mis hazañas passadas,
que no aprouecha memoria
d^ellas para defenderse
de mi maño;
que de mi mano a quien gano
vna suerte,
nunca más hasta la muerte
sanará sino le sano.

E pues todo lo has mirado,
obedece mi poder;
recibe más beneficios,
dexate de este euydado,
darte sin pena plazer;
mira que otros por seruicios
son penados,
e nunca galardonados,
más aflitos,
porque vnos son precitos
y otros presdestinados.

RESPUESTA DEL AUTOR
Respondile, avnque de oyr
eran dulces sus razones,
porque era contra mi f e :
No temo lo por venir,
no quiero tus galardones;
quiero lo que siempre fué,
que es passión,
donde mi mayor prisión
es libertad,
pues biuo a mi voluntad
sin salir de la razón.

D*esta
que he
quiero
que la

Señora sabrás
sido e seré suyo;
más la pena mía
gloria que me dás.

e ser d'ella que ser tuyo;
pues por ella es mi porfía
su herida,
su herida y no deuido
ser por ti,
no tienes poder en mí
mas de cuanto ella es seruida.

Mas pues eres mensajero
que allá vas, di que no pudo
vencerme tu tentación;
dile que tanto la quiero,
que ni me mude ni mudo,
e hago protestación
de biuir,
de biuir y de morir
y penar,
y en su seruicio acabar
no acabando de seruir.

RESPUESTA DEL AMOR
Quiero, pues tan firme estás,
que los males de mi centro
veas por otra manera,
e quizá escarmentarás
viendo tus males de dentro,
que son más que los de fuera;
por lo cual
mando que el original
quede en tí,
y el traslado salga aquí
de tu pena desigual.

Conjuro tus penadores
que salgan por donde entraron,
que se entiende, por los ojos,
porque sientan los dolores
que por los que ellos miraron
han sufrido los enojos
que has passado.

porque tu quedes vengado;
e también
porque no crees a quien
tales consejo s te ha dado.

LA

FRAGUA

Vide una fragua salir
con todos sus oficiales,
en que por ella mostrauan
las penas de mi biuir
con los fuegos infernales
que mi triste alma quemauan
sin consuelo;
sin consuelo e sin recelo
mi porfía,
y el humo que allí salía
yua a dar quexas al cielo.

E desta fragua que vi
el fuego es de amor,
y el carbón es la razón,
porque en ella lo aprendí:
y el agua por más dolor
lágrimas del corazón
que apagauan,
por matarme
los fuegos, pues a quemarme
desde el comienzo tornauan.

Los fuelles el respirar,
y el pensamiento el que fuella,
y la yunque era la fe
en quien mi desesperar
nunca pudo hacer mella,
antes que más firme esté
su firmeza,
porque cuando la tristeza
más me daña,
parece muy más extraña
la fuerza en su fortaleza.

E vi también hystoriado
que eran los martilladores
y los martillos que tienen
los cuydados qu*en cuydado
tienen de darme dolores.
Unos van y otros vienen,
e yo contento,
porque su meree'mitrnto
fué tan alto;
los golpes, el sobresalto
que apercibí el nial que siento.

Era lo que martillauan
mi vida mártir de amor,
quien agrauia mis querellas,
tal que los tristes hallauan
consuelo en mi mal menor;
y eran más las centellas
que saltauan,
que saltauan y quemauan
con passiones
que tienen los corazones
de cuantos mi mal mirauan.

Las tenazas, la ventura
que tengo y me tiene a mí,
puesta la vida en la muerte
a causa de mi tristura,
quexosa misma de sí,
por cabelle yo de suerte
é tal passión,
por su causa e ocasión
ser venida,
que hazian de la vida
prissiones al corazón.

Vi también la diferencia
que ay de presencia y su mal
al de ausencia y su cuydado:
en el fuego la paciencia,

y en la yunque más mortal
siendo más martirizado;
que avnque vía,
de la presencia é sentía
yr herido,
este golpe, de adormido
no duele hasta que enfría.

Desque me fué informado
de mis tormentos mortales,
por mi vista é parecellos
por él fué otra vez rogado
que aborreciesse mis males
y el desseo de tenellos.
Respondí:
— Y o quiero biuir assí
sin sossiego
como salamandra en fuego,
pues tal vida es para mí.

D I Z E EL

AUTOR

Pues hasta que esta fragua
haga llaue para abrir
tus passiones y tu afición,
tal que escribas en el agua
seruicios, vide e morir,
pues valer no te podrán
desque vio,
desque vió que no venció
al vencido,
la fragua volvió su nido
y él me desapareció.

Desque assí le vi dexarme
él esperanza perdida,
sin poder d'el esperar
la fragua volvió a quemarme
por lo biuo de la vida.
Comencé luego a cantar
tal canción.

tal canción lamentación
es y más
que trayan el compás
los golpes del corazón.

CANCION E

ACABAR

No me quexo yo en mi mal
del Amor porque ni esquina;
quéxome, siendo mortal,
del mal que sufre que biua.

Que si en mi vida no ay medio,
ouiera cabo en la muerte;
mas mi mal es de tal suerte,
que avn no me da este remedio.

No me pena verme tal,
que no ay mano qque lo escriua,
péname, siendo mortal,,
del mal que sufre que biua.
FIN.

NÚMERO

OTRA

175

SUYA

Aunque mi vida fenece
por la causa por quien muero,
quiero y tanto, que yo quiero
morir por lo que merece;
mas si agora me hallasse
ajeno de su porfía,
quiero ver de quien ternia
la quexa si me aquexasse.

No es amor el matador,
aunqu'es el que me desuella,

ni sin él me mata ella
que es la señora de amor.
Ventura no tiene culpa,
porque siento en penar
mayor mal que puedo dar,
ni bien que de su despulpa.

Que mis ojos causadores
me parece a mí que fueron;
vieron muchos que la vieron
a quien no mató de amores.
D'ella me quiero quexar,
d'ella, y no de ventura,
que se me quiso mostrar
en toda su hermosura.

NÚMERO
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OTRA COPLA

SUYA

Como el qu'en hierros ha estado
y después se vée suelto,
y se halla tan atado
para andar, que, aprisionado
estaua más desembuelto;
assí yo que os he mirado
soy tan vuestro, tan no mío,
tan subjeto a os adorar,
que aunque me fuesse tomado
mi libre, franco aluedrío,
no podré libre quedar.

NÚMERO

177

OTRAS

SUYAS

Después que mi vista os vido
é de amor me abeys cercado,
en sola f e sostenido,
d'esperanza descuydado
de jamás ser socorrido;

é por mi menguada suerte
el combate fué tan fuerte
en contra de mi salud,
que enflaqueció la virtud,
y entregáronse a la muerte
las fuerzas de juventud.

C A B O

E assí está en vuestro seruicio
todo lo biuo e lo muerto;
lo muerto murió en su oficio,
qu'ell alma, que es lo despierto
biue en más triste exencicio.
Mas mi ánima es contenta
de sofrir toda la afrenta
de tormento tan vfano,
porque el cuerpo, qu*es humano,
mal empleado es que sienta
herida de vuestra mano.

NÚMERO
OTRA

178

SUYA

El bien que mi mal alcanza
es que fué que lo causó
la cosa que Dios crió
más propia a su semejanza.

E muestra la diferencia
que ay entr'ella y los humanos,
qu'es más propia su excelencia,
pues la hizo con sus manos.

Por do es bienauenturanza
que a las manos muera yo
de aquella en que Dios mostró
más propia su semejanza.

NÚMERO
OTRA

179

SUYA

En dos prisiones estoy
que me atormenta aquí:
la vna me tiene a mí,
y la otra tengo yo.

E avnque de la vna pueda
que me tiene liuertavmei
de la otra que me queda
jamás espero soltarme.
Y a no espero, triste, no,
verme libre cual nací,
que avnque me suelten a mí,
no puedo soltarme yo.

NÚMERO

OTRA

SUYA

180

LOANDO

A

SU

AMIGA

La hermosura acabada
que Dios os dió tan sin mengua,
si pudiesse ser loada,
aula de ser por legua
para solo esto criada;
mas quien sin aquesta está,
sin errar, ¿cómo dirá
quan hermosa os hizo Dios?
Pues si no se habla en vos,
muy mayor yerro será.

E pues ningún seso humano
d'esto se puede escusar,
para no tornarse vano,
vuestros primores sin par
ha de apuntar muy liuiano;
é también ha de pensar,
avnque pienso no acabar

de sobiros quanto pueda,
que vuestra merced se queda
con sus gracias sin loar.

Quédese, pues no es dispuesto
para en plática poner,
el primor de vuestro gesto
y también vuestro saber
que bastaua para esto;
pues la gracia que teneys
y lo mucho que valeys,
¿Qué cumple hablar en ello,
pues que quiso Dios hacello
tal cual vos lo mereceys?

NÚMERO

181

OTRAS

SUYAS

No espero por ningún arte
ser más ni menos que soy;
ni sé si vengo si voy,
si estoy aquí, si en otra parte;
mas según mis pensamientos,
repartido debo estar,
é todo en todo lugar
donde ay penas y tormentos.

No soy libre ni catiuo
dichoso ni desdichado,
ni constante ni mudado,
menos so muerto ni biuo.
Ni en mi muerte ni en mi vida,
ni bien ni mal no consiste;
ni só alegre ni triste,
ni sano ni con herida.

Ni cobrado ni perdido,
antes, agora é después,^
por quien nunca fué ni es,

ni es possible que aya sido.
Ni me acuerdo que me viesse
con más pesar o plazer,
ni pienso que pueda ser,
si por caso ser pudiesse.

Assi que pena ni gloria
tengo, ni gloria ni pena;
ni oluidanza ni memoria,
ni cosa mala ni buena;
porque quien no tiene modo
de biuir, nada ni (no) tiene,
ni yo porque soy.todo
quanto arriba se contiene.

De gloria, pena, ni llaga
a la par siento acercarse;
estas cosas sin mesclarse
porque en medio no se haga.
Yo de morir no me temo,
ni espero de auer remedio,
ni tampoco esto en el medio,
porque todo esto en extremo.
E pues no tengo poder
de tener mal conocido,
remedio no te lo pido,
que tan poco no ha de ser.
Mas pues vées que tan doblada
en biuir passo la muerte,
¿porqué te muestras tan fuerte
contra cosa que no es nada?

Tan de memoria me pierdo
de trasportado a tu fe,
que pienso que nunca fué,
o si fué, yo no me acuerdo;
a causa de este perderme
que quando me catiuastes,
señora, no me dexaste
saber para conocerme.

Quedóme para mi mal,
quando quesistes robarme
una forma de quexarme
por instinto natural;
é pues veo que encubrillo
no puedo, señora, a tí,
aué ya dolor de mí,
que peno y no sé dezillo.

NÚMERO

OTRA

182

SUYA

No pido, triste amador,
la muerte por descansar,
ni por no sufrir dolor,
pues la más gloria de amor
es biuir para penar;
ni porque mi fe no alcanza
porqué naciste sin par;
menos por disimular,
pues nunca tuue esperanza.

FIN.
La causa porque me ofresco
a la muerte sin temor,
no es por males que padesco,
mas porque no la meresco,
porque siente más dolor.
Mas si no tan conocido
mi enemigo encarecido
por selle más verdadero,
ya lo que puedo no quiero,
porque quiero lo que pido.
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OTRA S U Y A A SU F A N T A S I A
¡O dulce contemplación!
¡O excelente fantasía
que me muestras cada día
vna tan clara visión
qu'es salud del alma mía!
Es tan grande la excelencia
de tan linda preeminencia
que por tu gracia escogida
biuo yo de nueua vida,
después, de muerto en ausencia.

NUMERO

184

OTRAS S U Y A S , PORQUE V N CAUALLERO L E PREGUNTO EN"
QUE P A S A U A E L TIEMPO, ESTANDO A U S E N T E DE SU AMIGA.
Pues, señor, me preguntays
qué pasatiempo he tenido,
yo quiero que lo sepays,
porque estys apercibido
para que en tal no os veays.
Passo tiempo en ser penado,
porque me hallo apartado
de mirar su hermosura,
de la más linda figura
de cuantas Dios ha criado.

Ved mi pasatiempo aquí
quanto más sin alegría,
porque yo la causa di.
¡O que desdicha la mía
no morir cuando partí!
Toda esta noche tenía
su gesto en la fantasía
como delante los ojos,
y en mi mortales enojos
tales palabras dezía.

¿Porqué me congoxo agora?
No sé de qué causa peno,
siendo vos la causadora.
No's más penas ser ageno
de vuestra merced, Señora?
Bien sé, desdichado yo,
que por veros me he perdido;
mas aquél que nunca os vió,
en respecto del que os vido,
no debiera ser nacido.

Mi dolor, ciniel, extraño,
por vos siendo, no es tan fuerte,
que avnque no es menos tamaño,
podrá ser pena de muerte,
pero no es pena de daño.
Sello es para mi dolerme
muerte que por veros muera;
mejor es ser y perderme,
que yo's vi de tal manera,
que si n'os viera, no fuera.

NÚMERO 1 8 5

<ÍANCION DE GARCI SANCHEZ, PORQUE A U I A JUGADO A LOS
N A Y P E S CON SU A M I G A
Pues vuestra merced ganó,
yo en miraros me perdí.
D'auerme ganado assí
¿qué tan contenta quedó?

De mí ya es cosa sabida
con el plazer que quedé,
pues perdí cuanto jugué
la liuertad y la vida;
pero si se contentó
de ganar lo que perdí,
con más ganancia salí
que vuestra merced quedó.

NÚMERO 1 8 6
OTRA

SUYA

Cuando os vi, en mí sentí
que jamás podría venceros,
ni vencerme vos a mí
para dejar de quereros.
Porque vi vuestra bondad
donde nacen mis suspiros;
vi mi cierta voluntad,
vencida para serviros:
vi que cuando os conocí
supe también conoceros;
y sentí en vos y en mí
no vencerme ni venceros.

NÚMERO 1 8 7
OTRA

SUYA

A

SU

AMIGA

Cuando yo vi vuestro gesto
con su estraña hermosura,
el mi espíritu fué puesto
en esta prisión oscura
donde está de manifiesto,
amor en mi pensamiento,
con la passión del tormento,
confesé que era sin cargo;
fué sentenciado y contento.

Fué juzgado sin razón;
fué condenado en ausencia;
recebí muerte e passión;
fué muy breue la sentencia
y larga la essecución.
No sé, triste, como muero
en la cárcel sin pregón,
contra justicia e razón,
siendo el alma el prisionero,
y estando el cuerpo en prisión.
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E S P E R A N Z A S U Y A PORQUE L E T R U X E R O N U N O S CONFITES
E N QUE H A B I A P U E S T O L A M A N O U N A SEÑORA
Señora, la vendición
que en los confites venía,
llegó en tal punto y sazón,
que me boluió el corazón
all alma ya que sallía:
porque sólo en ser tocados
de la mano angelical
de quien causa mis cuydados
fueron luego trastocados
en (un) manjar celestial.

NÚMERO

OTRA

CANCION

DE

189

GARCI

SANCHEZ

Si por caso yo biuiere,
partiendo con tal dolor,
claramente nuestro amor
que para más mal me quiere.

Quiéreme porque mi suerte
entre todas fué escogida,
pues que biuo sin la vida,
porque muero sin la muerte.
Assl que, si no muriere,
es que no quiere el amor
la muerte del amador,
más que biua y desespere.

NÚMERO

OTRA

CANCION

DE

190

GARCI

Siempre se debe contar
por dichosa mi venida,

SANCHEZ

avnque muero en la partida,
que esso se podrá escusar.

E si no viniera aquí,
no partiera como espero,
pues si por que parto muero,
que avnque fuesse por mirar
vuestro gesto mi partida
no se perderá en la vida
cuando en veros fué ganar.

NÚMERO
OTRAS

SUYAS

A

191
SU

AMIGA

Sin voluntad me destruys;
sin ella me remediays;
por quien soy remedio days
a quien por quien soys herís.
Mas penas me days assí
que adrede podríades darme;
que mi desseo es hallarme
do mirássedes en mí,
siquiera para matarme.

Yo no pido que mirays
a mí para verme sano,
pues que no está en vuestra mano
matar que no remediays;
mas quiero ser biuo o muerto,
lo que d'esto más quereys,
porque yo tenga por cierto
que por vuestro me teneys.

CABO

Quiero más que mis dolores,
de quien soys causa, sepays,
Señora, que vos los days,
siendo por vuestros amores.
Daysme tan cruel tormento

sin aueros enojado,
qu'el mayor dolor que siento
es verme desesperado.

NÚMERO

OTRA

192

SUYA

Tan contesto estoy de vos,
q*esto de mí descontento,
porque no me hizo Dios
a vuestro contentamiento.

Pero si en lo tal me viera,
¿Quien gozara el bien que yo?
Bien supo Dios que me dió
porque le desconociera.
Seremos ambos a dos
causa de mi perdimiento;
yo, de contento de vos,
y vos, de mi descontento.

NÚMERO

CANCION

DE

Ved
que
que
sino

GARCI

193

SANCHEZ

DE

que tanto es más mortal
la muerte mi tormento,
todos mis males siento
el fin (porque) no es mal.

El dolor que sentir suele
el ánima cuando va
del lugar adonde está,
yo lo siento e más me duele:
que mi vida está ya tal,
avnque d'ella soy contento,
que todos sus males siento,
sino el fin porque no es (mal).

BADAJOZ

NÚMERO

COPLAS CONTRA

194

FORTUNA

Ven, ventura, ven y tura;
sino turares, no vengas;
más antes en mí detengas
tu rueda queda y segura.
Pues distes causa que amasse
mi fatiga,
da lugar con que la diga,
pues lo das con que la passe.
Gran buena ventura fuera
auver visto, si durara;
mas amor luego matara
la causa, por que naciera.
Mas estopor la cayda,
de tal suerte
requebrando con la muerte,
e de quiebra con la vida.
R E S P O N D E LA

VENTURA

Tan apassionado estás,
que no miro que me culpas;
mas vengo a ver que verás
quan claras son mis disculpas.
Por do podrás conocer
que no he seydo
causa de verte perdido
en lo que pudiera ser.

Causan tus males y afrentas
nueua manera de amar,
que yo no te puedo dar
pena ni gloria que sientas;
ni tu muy graue tormento
tanto fuera,
si virtud mía pudiera
ser por acaecimiento.

Que los daños de ventura
vienen ciegos sin razón,
no con tan justa ocasión
como los' de tu tristura.
Mira lo que digo agora
y verás
por donde me hallarás
causada y no causadora.

De mil nombres me han nombrado,
yo no siendo cosa alguna
vnos ventura fortuna;
otros, dichas, e suerte, e hado.
Só vn efeto sin sustancia
de ocasiones,
como cuando entre los sones
se causa la consonancia.

Y estos nombres que me caben
d'estas cosas que fenecen,
son de aquellas que acaecen,
que el comienzo no se saben:
mas quien tu mal comenzó
e tu tristura,
es más bella criatura
que naciera ni nació.

Pues si tiene mi esperanza
el doliente deste mal
por ser mi mudanza tal,
haré bien su mal andanza.
La esperanza que tuviste
nació muerta;
por lo cual es cosa cierta,
porque siempre ha de ser triste.

RESPONDE

EL

AUTOR

No creo ventura mía,
que has causado mi afición.

más con la mucha passión
digo lo que no creya.
Pero plágate hazerme
sabidor
que maneras tubo amor
o que formas de ponerme.

RESPONDE

LA

VENTURA

Verdad es que me hallé
quando tu te catiuaste,
que fué cuando tu miraste,
cuando ya causada fué.
Como los ojos la vieron,
de vn momento
dieron al entendimiento
cuenta de lo que sintieron.

Recebida información
de los ojos, el juyzxo
vido todo el perjuyzio
venidero e su passión:
e visto por quien se ordena
su compás,
juzgó que pesaba más
la gloria que no la pena.

Desque juzgó la potencia,
comenzó de recrear;
recreaua en contemplar
quanta era su excelencia.
Tenía en la fantasía
por más gloria,
desseando ser memoria
por lleuar la mejoría.

Desque ya ouo entendido,
a la voluntad se fué,
dando muy entera fe
de lo que oyó e vido.

Dixo: Señora, tomad
tal porfía,
declarando que temía
la razón por voluntad.

Visto ya y determinado,
la voluntad luego amó,
y a la memoria mandó
que lo ouiesse encomendado.
Dixo que se lo guardesse,
sino, en pena
haría que de cosa buena
nunca jamás se acordasse.

La forma vista é amada
la memoria recibió,
é su puerta se cerró
con fe de amores sellada;
sellada de tal manera
que su hystoria
nunca pueda en la memoria
despintarse avnque ella muera.

E pues vées tú que procedo
yo misma de tu penar,
no te esperes remediar
de mi mano, pues no puedo.
Que tu muy alta passión
é porfía,
fuera va de jumetría
de mi gran juridición.

DICE

EL

AUCTOR

Pues dame tu parecer
en tal angustia é tormento,
si aquejasse el mal que siento,
o si calla el padesser.
Paréceme, pues, mejor
lo que tienes,

pues que en no amalla penes
y escuses su desamor.

Paréceme que has pensado,
mas tal pena es galardón;
al quexar de tu passión
auráslo por escusado.
E antes porque no te acabe
si biuieres,
si seruicios le hizieres,
no sienta que amor lo sabe.

HAZE

FIN

EL

AUCTOR

Tal estó, que a mi ventura
le parece qu'es mejor
que callando mi dolor
siga amando mi tristura:
é pues tal remedio alcanza
la salud,
aflaquezca la virtud,
conualesca la esperanza.
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PORQUE SU AMIGA LE PIDIO COPLAS E N QUE
Id, mis coplas venturosas,
a ver la gran hermosura
delante quien las hermosas
parecen la ñocha escura
é todas las otras cosas:
que su belleza cruel
he hallado extremos dos:
vno de alabar a Dios,
otro de quexarme d'el.

Por el bien que siento en vella
deuo yo a Dios alabanza;
d'el tengo también querella.

LEYESE

porque de mi mal andanza
fué causador en hazella.
Pero fué tal maravilla
ser de tan excelente sér,
que hé por bueno su nacer,
y avn el mío por seruilla.

Dezidle que os he encubierto
lo más de mi pensamiento,
mas lo que sabeys de cierto
de lo que sentís que siento.
Dezid, pues, que quedo muerto,
é lleuad también memoria
de dezir qual me dexays,
porque supe donde vays
de embidia de vuestra gloria.

FIN
Si dixere a quien dessea
o por quién es su tristura,
dezidle, para que os crea,
que según su hermosura,
que pensays que ella sea:
é sy por vuestro atreuer
quiere ponerme en estrecho,
dezidle que ya está hechoo
cuanto me puede hazer.

NÚMERO
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PORQUE SU A M I G A LE DIXO QUE NO SE MALDIXTESE,
SE Y R I A A L I N F I E R N O
No temo, dama real,
el perdurable tormento,
porque la fuerza del mal
endurece el sufrimiento.
De donde puedo dezir
que los dolores de acá
aparecen al sentir

QUE

para que pueda sufrir
todos cuantos ay allá.

NÚMERO

A SU AMIGO, PORQUE L E DIZO
EL

HABIA

FECHO

NO

LA
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QUE E N V N A S COPLAS
AUIA

SABIDO

LOAR

Pues me tiene medio muda
la razón el mal de amor
bien os loará sin dubda
la lengua con el dolor;
mas si en vos sola se cobra
valer que todas esmalta,
¿cómo porné yo por obra
con saber de tanta falta
merecer de tanta sobra.

OTRA

ESTANDO

MALA

SU

AMIGA

Quanto junto me dolieron
vuestro mal él mi tormento,
en vn solo sentimiento,
yo no sé cómo cupieron;
mas mi mal viejo e sin calma,
de cortés y por razón,
destrúxose al corazón
porque empiesse en el alma
el que agora os dá passión.

NÚMERO
OTRO

ROMANCE

DE

GARCI

222
SANCHEZ

Despedido de consuelo
con pena de amor tan fuerte,
queriendo darme la muerte
de verme desesperado.
Por consolar mi cuidado
me salí por una senda.

DE

BADAJOZ

QUE

Dolor me tomó la rienda
por no llevarme en sosiego:
desamor que vino luego,
se puso junto conmigo.
Con estos males que digo
comencé de caminar:
yba tan viuo el pesar
metido en el corazón,
que no dejaba razón
con que pudiese valerme.
¡Tanto temí de perderme
con el mucho desatino!
Vime fuera de camino,
lo que yo más deseaba.
Con la pasión que lleuaba
me metí por unos valles,
por do vi cantar las aues
con señales de alegría:
viendo tan muerta la mía,
dobláronse mis dolores;
con mucha pena de amores
este cantar comencé:

VILLANCICO

«Hagádesme, haádesme,
monumento de amores hé».
(Sigue el Romance)
A las voces que tenían,
triste con lo que sonaba,
el corazón discantaba
con suspiros su pasión.
Al son de tan triste son
descansaba el pensamiento,
mas amor y su toi'mento
se pusieron en el alma.
Con una pasión sin calma
me iba dando la muerte
que fuera rica mi suerte
si lo hizieran así.
Desque yo, triste, sentí
que me alargaba la vida,

con VOZ del alma sentida
me fui con este cantar:

VILLANCICO
«No se puede remediar
«con la vida mi dolor, ,
«que la muerte no es peor».

CANCION
«Justa causa fué quereros;
«no hay mayor bien que miraros;
«imposible es olvidaros
«quien una vez pudo veros.
«Porque Dios os ha querido
«hacer de tal excelencia,
«que para con vos ausencia
«no puede causar olvido,
«Pues si sabeys conoceros,
«bien podys aseguraros
«qu'es imposible olvidaros
«quien una vez pudo veros.
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GLOSA A L ROMANCE QUE D I C E : «POR M A Y O ERA, POR M A Y O »
Si de amor libre estuuiera
no sintiera mi prisión,
é si fuera donde os viera,
fuera gloria mi passión.
Lo que más me desespera,
más de todo mi dolor,
cuando siento más desmayo,
por el mes era de mayo,
cuando haze la calor.

El que tiene lastimado
el corazón de pesar.

en el tiempo aparejado
para más placer tomar
bive más desesperado.
Tal esto en llamas d^amor,
biuo como salamandria
el responde el ruyseñor.

E de uerme assí catiuo
en todo sin ibertad,
es la vida que yo biuo
menos de mi voluntad
que la pena que recibo:
qu^en pesares y dolor
veo mis días gastados,
cuando los enamorados
van a seruir al amor.

En el tiempo que las flores
cubren los campos suaues
d*estrañas, lindos colores,
é comienzan ya las aues
a cantar por los altores;
todos biuen sin passión,
todos andan si cuydado,
sino yo, triste cuytado,
que biuo en esta prisión.

En la cual la luz no veo,
no viendo's a vos, Señora;
-é sin veros no la creo;
ni la noche sola vn hora
no la duermo de desseo;
y de aquesta ocasión
tal estó, Señora mía,
que ni sé quando es de día,
Tii cuando las noches son.

No sé de mí qué hazer,
si el morir no me socorre:
.¿Quién podrá al preso tener

el cuerpo en aquesta torre
y el alma en vuestro poder?
D*estas penas la menor
fuera imposible sufrilla,
sino por una auezilla
que me cantaua all amor.

FIN
Esta es la breue esperanza
que en vos, Señora, he tenido,
que ya por mi mal andanza
Va tirado vuestro oluido
y muerto en vuestra membranza.
Ya no espero redención,
qu*en su muerte desespero;
matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.
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LETRA D E LOS MOTES
GARCI S A N C H E Z D E BADAJOZ. PORQUE E S T A B A M A L CON S U
A M I G A SACO UNOS T A B A Q U E S D E PEDIR POR DIOS Y D I X O :
Porque el bien que amor hiziere
se caya quando viniere.
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VILLANCICO
De mi dicha no s'espera
que alcance cosa que quiera.

E pues ya está conocida
mi esperanza ser perdida,
quiero sesear la vida
por tener cierto que muera;

mas mi ánima recela
que según mi dicha vela,
no le entienden la cautela,
é que lo que quiero quiera.

M. PELAYO,

A. DE P. L. C.

LAMENTACIONES

DE

AMORES

Lágrimas de mi consuelo
qu'aveys hecho maravillas
Y haceys;
salid, salid sin recelo
y regad estas mejillas
que soleys.
Ansias y pasiones mías
presto me habéis d'acabar
yo lo fío.
¡O planto de Hieremías
vente agora a cotejar
con el mío!
Animas de purgatorio
qu*en dos mil penes andáis
batallando
si mi mal os es notorio,
bien veréis qu'estáis en gloria
descansando.
Y vosotras que quedáis
para perpetua memoria
en cadena
cuando mis males sepáis
pareceres ha qu'es gloria
vuestra pena.
Babilonia que lamentas
la tu torre tan famosa
desolada,
cuando mis ansias sientas
sentirás la tu rabiosa
aconsolada.
jO fortuna de la mar,
•que trastornas mil navios
a do vengo;
si te quieres amansar,

ven a ver los males míos
que sostengo!
Casa de Hierusalén,
que fuiste por tus errores
destruida,
ven agora tú también,
y verás con que te goces
en tu vida.
Costantinopla, qu*estás
sola y llena de gente
a tu pesar;
vuelve tu cara y podrás,
viendo lo que mi alma siente
descansar.
Troya, tú que te perdiste,
que solías ser la flor
en el mundo,
gózate conmigo triste,
que ya llega mi clamor
al profundo.
Y vos cisnes, que cantáis
junto con la cañabera
en par del río,
pues con el llanto os matáis,
mirad si es razón que muera
con el mÍQ.
Y tu Fénix, que te quemas,
y con tus alas deshaces
por victoria,
y después qu'ansí te extremas,
otro de ti mismo haces
por memoria.
Ansí yo triste, mesquino,
que muero por quien no espero^
gualardón,
doma la muerte contino,
y vuelvo como primero
a mi prisión.
Mérida qu*en las Españas
otro tiempo fuistes Roma,
mira a mí;
y verá qu'en mis entrañas
hay mayor fuego y carcoma
que no en tí.
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Apparuit gratia, Dei Salvatoris nostri ómnibus hominibus: Apareció
la gracia de Dios, nuestro Salvador, a todos los hombres—escribía San
Pablo, refiriéndose a la natividad temporal del Redentor, a su discípulo
Tito.
Nacimiento de Jesucristo; acontecimiento universal; solemnidad
que proyecta rayos luminosos sobre la humanidad, y a la que se asocian,
con expansivo regocijo, todos los pueblos, sin distinción de razas ni religiones.
O felix culpa, qucB talem ac tantum meruit Redemptoreml x ¡Oh
feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor!—canta la Iglesia
en la jubilosa Angélica de la mañana del Sábado de Gloria.
¡Oh feliz culpa! Feliz no por la rebeldía en sí, como finalidad transgresora del mandato impuesto por Dios a nuestros primeros padres en
el Paraíso, sino como causa de la promesa de la Redención Divina, para
la que tras la noche oscura de los siglos, había de amanecer el suspirado día de su esplendorosa plenitud.
«Nada existe sin razón suficiente», afirma un principio filosófico.
En ocasiones, causas insignificantes han motivado consecuencias importantes; pero, por ley lógica y ordinaria, los grandes efectos, los acontecimientos señalados, requieren y exigen gestación causal y proceso preparatorio proporcionados a la magnitud y trascendencia de los fines
perseguidos. Los sucesores históricos, religiosos, políticos y sociales de
los pueblos, no han surgido de improviso; son siempre fruto de larga
serie de contigencias que evolutivamente, han preparado su advenimiento.
Jamás los anales de la historia registraron efemérides de tamaña
significación como la del Nacimiento de Jesucristo en Belén.
El sublime misterio de Dios Humanado, su nacimiento temporal y
advenimiento al mundo, siglos ha que era anunciado por los videntes de
la Antigua Ley, los enviados de Dios.
Los grandes profetas de Israel, Isaías, Malachías, Zacarías y otros,

gozaron y se felicitaron por el cumplimiento de sus vaticinios, contemplando a la Virgen, sin quebranto de su viraginidad fecundar como madre; a Belén, no obstante su pequenez territorial, albergar al Rey^ del
Cielo; al niño Emmanuel comer manteca y miel, como los otros niños;
al lobo habitar con el cordero, y al becerro y al oso apacentar juntes;
al Precursor bautizar al Hijo de Dios, y sellar su doctrina con su sangre.
Estas y otras predicciones se cumplieron en la persona del Redentor. La Iglesia conmemora anualmente la solemnidad natalicia, sirviéndole de fervorosa preparación el santo tiempo de Adviento.
*

*

*

En los cuatro domingos que anteceden la fiesta de la Natividad, Ja
Iglesia urge con insistencia a «despertarnos de nuestro sueño» y elevar
nuestra mente con recogimiento y humildad para recibir al Señor, qu<>
viene a colmarnos de dones espirituales y a salvar el mundo.
Ya en las «Vísperas» del primero de ellos, las antífonas cantan las
excelencias del Mesías con figuras y frases aleluyísticas llenas de poesía:
«En aquel día los montes destilarán dulzura y los collados fluirán
leche y miel», símbolo de la gracia que el Señor había de otorgar a
la humanidad con su venida. En otras «invita a la hija de Sión a regocijarse», añadiendo «que vendrá el Profeta grande que ha de renovar
a Jerusalem, y cuyo día de gran esplendor».
A medida que se acerca la feliz festividad se acrecientan los anhelos y esperanzas de recibir al Deseado de las gentes; las plegarias y
las súplicas litúrgicas acentúan su ardiente deseo, caldeándose el ambiente de revenrentes y santos sentimientos.
«Derramad, ¡oh cielos! de lo alto vuestro rocío; y lluevan las nubes al Justo; ábrase la tierra y brote al Salvador, y su venida ha de
ser de suprema alegría, no sólo para los hombres, sino hasta para los
montes y collados, que cantarán su alabanza delante de Dios, y los leños
de las selvas aplaudirán con sus manos».
Poéticas imágenes, que irrumpen en tan bellas expresiones.
La víspera de la magna solemnidad, cumplidas todas las predicciones de los profetas, el oficio litúrgico anuncia con frases dogmáticas el
trascendental alcance del acontecimiento: «Mañana se borrará la iniquidad de la tierra y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo»;
«hoy sabréis que vendrá el Señor y nos salvará; y mañana veréis su
gloria». Por su parte el «Santoral» o la «Kalenda»—anuncio de la festividad del día siguiente—en tono impresionante y soberana grandilocuencia pregona: «A los cinco mil ciento noventa y nueve años de la creación del mundo, cuando Dios creó el cielo y la tierra; a los dos mil
novecientos cincuenta y nueve años del Diluvio; a los dos mil quince

-años del nacimiento de Abraham... a los setecientos cincuenta y dos años
de la fundación de Roma; el cuadrigésimo secundo año del Imperio de
Octavio Augusto; Jesucristo, eterno Dios, e Hijo del Eterno Padre, concebido del Espíritu Santo, pasado nueve meses de su concepción, en Belén de Judá, nace de María, Virgen, hecho Hombre. El nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, según la came2>.
Abrense los cielos y el Eterno Padre envía a su Augusto Hijo al
mundo en son de paz y mansedumbre, a rescatar a la humanidad del
pecado.
Y , la Iglesia, transportada de júbilo, puede exclamar: {Oh feliz
•culpa que mereció tal y tan grande Redentor \

Y a en la Iglesia primitiva la música contribuye eficazmente al esplendor de la liturgia.
La solemnidad natalicia con la profundidad teológica y dogmática
de su poemas litúrgicos, ofrecía a la música motivos extraordinarios para
el común y espiritual anhelo de sinfonizar, tras el largo preludio de los
siglos, la refulgente aurora del orto del Verbo Humanado. La música
ofrendó a los bellísimos trozos del consolador «Hodie nobis de ccelo.,.>
—Hoy ha descendido del cielo la verdadera paz— del candoroso «Quem
vidistis pasíores?» — ¿ A quién habéis visto pastores?— del profundo
O magnum mysterium, — O magno misterio— melismáticas sutilezas
gregorianas, en las que el fondo y la forma poético-musicales se hermanan en unísonos sentimientos. Nuestros músicos del siglo de oro, ante
•estas expresiones litúrgicas de sencilla y airosa lírica monomelódica, dueños de lenguaje musical supremo, se exaltaron en vuelo aguileño hasta alturas celestiales. Victoria, en los coros dialogados del ^Quem vidistis^ nos contagia de la jubilosa exuberancia espiritual de los pastores, testigos del maravilloso prodigio; en tanto que el hondo comentario del O magnum mysteriuml nos sume en mística y profunda meditación del excelso anonadamiento de un Dios «a quien le contemplan los
animales, reclinado en un pesebres>.
Esta obra, por su honda significación musical, puede calificarse como
una de las más geniales que brotara de la pluma del maestro abulense;
digna de parangón con las más celebradas de la época de la polifonía
religiosa.
El sevillano Francisco Guerrero nos sale al paso con la partitura
de su villanesca espiritual «Pastor quien virgen madre». El piadoso
maestro de la Catedral Hispalense, en su Viaje a Jerusalem se expresa en estos términos: «Cada vez que tengo que escribir canciones de Navidad siento deseos de visitar los Santos Lugares de Belén para ejecutar

mis cantos en unión de los ángeles, que fueron los primeros que nos enseñaron a celebrar esta divina festividad».
Tal vez la contemplación de la sacrosanta escena en aquellos santos
lugares motivara la composición de «Pastor quien virgen madre», pastor
que deja su manada y camina hacia el bendito portal, llevando en su
alforja la sutil tesis teológica que Guerrero música con hondura que,
como puede verse, reclama el texto: «Pastor quien madre virgen ha
mirado, / si no se torna loco, / bien puede jurar que siente poco, / y
ser hombre mortal Dios soberano, / no cabe en seso humano, / pues yo
me tomo loco, / porque no digas tú que siento poco». Del valenciano
Comes—contemporáneo de los dos anteriores—compositor habituado a los
grandes efectos de obras a 8, 12 y 16 voces, pueden apreciarse en su «Campanas de Nadal», intentos de nuevas posibilidades técnicas y realismo
expresivo, por las curiosas sonoridades obtenidas con la imitación del
repique de las campanas de la Catedral de Valencia.
Desde esta época este género es, sin duda alguna, la modalidad musical en que nuestros maestros despliegan mayor actividad, motivada
especialmente por los ^ s t o s y costumbres contemporáneos.

La nomenclatura folklórica española conserva términos que, a través
de los siglos han estado sometidos a muy variadas significaciones. Si
bien los nombres han subsistido, su sentido, por factores de indiscutible
influencia, usos, aplicaciones, costumbres, etc., ha corrido diferentes
suertes, hasta que, evolutivamente, por sucesivas transformaciones, ha
llegado a cristalizarse en un tipo caracterizado con rasgos de inconfundible personalidad. Tal ha ocurrido con el villancico. Desde la primitiva canción «villana», hasta la actual modalidad navideña, la metamorfosis del villancico es digna de curiosidad histórica. N i su infancia
ni su mocedad fueron para cantar églogas belenescas. Con hojear cualquier cancionero de nuestros clásicos, toparemos con villancicos como
Qué haré yo sin ventura
pues perdí,
en veros a vos y a mí.
o como este otro
Quien vive como yo vivo,
sin duda podrá
decir:
Que hay mayor mal que el

vivir.

Más adelante, el numen poético del villancico levanta vuelo hacia el
campo religioso. Nuestras bibliotecas conservan villancieas a la Inmaculada, al Espíritu Santo, a San Isidoro...
Por último decide refugiarse y fijar su residencia en las plácidas
cercanías de Belén para ensalzar el Sublime Misterio y las tiernas escenas allí desarrolladas.

Vestigio esta modalidad de los misterios medievales, como el «Canto de la Sibila» que aun subsiste en alguna comarca de Baleares; el
celebrado «Misterio de Elche» que anualmente constituye en la ciudad
alicantina acontecimiento de señalada y emotiva significación litúrgicomusical, las catedrales españolas la han festejado con pompa y r. agnificencia extraordinarias.
De que el pueblo tomaba parte en ella, se deduce por algunos cantos populares y canciones en boga que figuran en la partitura, introducidos ad hoc por el compositor. En una de las letrillas de una catedral
castellana se lee la curiosa advertencia: «para que canten los que tuvieran buena voz, y supieren y quisieren hacerlo», advertencia dirigida
a los espontáneos filarmónicos, y no carente de sentido, debida, sin duda,
a razones de índole artística.
En los estantes de nuestras catedrales y bibliotecas duerme asombrosa cantidad de villancicos, arias, cantatas, etc., que si no pueden
compararse con sus homónimos que brotaron de las plumas de Bach y
Haendel, muchas de ellas, por la lozanía y delicadeza de inspiración y
pulcra técnica, son merecedoras de nuestra más respetuosa admiración.
Publicar colecciones seleccionadas de estas obras, sería prestar inapreciable servicio a la reconstrucción de la historia musical patria, sacando del olvido a beneméritos compositores que honraron su época con
esta simpática modalidad.

Del devoto y candoroso regocijo con que celebraba la Catedral de
Sevilla, en el siglo XVIII, la festividad de Navidad, dan testimonio la
colección de letrillas conservadas en nuestra biblioteca catedralicia. Dato
curioso es que ninguna de ellas lleva firma del autor, pero sí se hace
constar haber sido musicadas por Pedro Rabassa, Francisco Soler y
Antonio Ripa, maestros que por entonces rigieron la capilla de nuestra
basílica.
Cada serie de letrillas consta de nueve villancicos, con sus correspondientes coplas, estribillos, arias, recitados, etc.

La decadencia literaria de la época dejó elocuentes huellas en estos,
textos versificados. La parte musical la inauguraba el villancico después
del canto de la «Kalenda», de que hemos hecho referencia. En su texto
se nota que los poetas apelaban a énfasis de huera grandiosidad. Véase
el del año 1738 musicado por Rabassa:
Mortales, a la Juntan
Al Consejo, Naciones,
Que hoy la naturaleza
os convoca acordados y conformes.
Que claman los clarines.
Que llaman los tambores.
No le va en zaga este otro que sirvió a Ripa para su música:
Bárbaro fiero Atlante de las selvas.
Formidable terror de las montañas
Rebelde monstruo fiero
Oscuro Ditis, Numen abrasado
Caterva infiel tumulto condenado.
Ni que decir tiene que el músico—al mareen de las prescripciones
pontificias, referentes a música religiosa, dictadas en épocas posteriores—para quedar a tono con el poeta, y comentarle apropiadamente,
no tendría otro recurso que acudir a los dramáticos trémolos de la
cuerda; a la intervención formidable del metal y al enérgico redoble
de los timbales. No era para menos la feroz expresión del texto.
Pero dejemos que el «Atlante» vaya deponiendo su furia y se claree un tanto la faz ceñuda de «Ditis». Una vez serenado el ambiente^
acompañemos a los «seises», dispuestos a entonar coplas populares.
El maestro de capilla, para su justa afinación, se expresa en estos
términos:
Ea niños
No me sean bachilleres
los señores licenciados.
Vamos, vamos cantando
y ninguno yerre un punto.
Que las disciplinas saco
y han de llevarlo contado.
Los niños cantan:
De Triana los gitanos
por la noche de Navidad

La Natividad de Jesús.—Miniatura d e un libro de c o r o de la Catedral de Sevilla.
Foto: Laboratorio de A r t e .
Universidad Hispalense.

La Epifanía del S e ñ o r . — M i n i a t u r a e n u n l i b r o d e c o r o d e la C a t e d r a l d e S e v i l l a .
Foto: Laboratorio de Arte.
Universidact Hispalense.

a asistir a los Maitines
convida la CatedraL
Yunques, martillos y lirnaa
conducen al portal,
porque el Niño se divierta
a mirarlos trabajar.
Oyendo unos pastordtos
que hay feria en Santiponce
para divertir al Niño
por la noche de Navidad.
Por las calles de Sevilla,
un alemán esta noche
vendiendo relojes viene.
Sin duda alguna el compositor podía usar a placer instrumentos
pastoriles, de percusión y fragorosos; y hasta llamaría en su auxilio
a utensilios domésticos más o menos armónicos, pero de manifiesto agrado popular, y que caídos en manos de un Darius Milhaud o de Arturo
Honeger, podían ser incorporados a su ya bien provista batería rítmicotumultuosa de los «Maximilianos:&, o de los «Pacific».
Dueño y señor el vate de los villancicos, de las leyes métricas y de
manejar e involucrar asuntos divinos y humanos, véase la sátira con
que se fustiga la frafifilidad de nuestros primeros padres:
Un marido simple
y una mujer tal.
Por cierto buen parí
Nos hicieron menos
por querer ser más.
iQué de matrimonios
En el mundo hay\

Por una manzana
que comieron mal
Nosotros nos vemos
sin poder mascar.
Mala enfermedad.
Siendo para todos
El hambre en verdad.

El hombre del mundo
Era el Padre Adán,
Hecho un Padre Abad.
Y del todo a nada
Se miró pasar.
Recréese el lector con el simiente diálogo sorprendido entre un alcalde y un sacristán pueblerinos, revelador de la agudeza de los actores,
y cuya musicación exigía enjundia y via cómica digna de Sarti, Piccini,
Guglielml y otros operistas del género bufo, que ya por aquellas fechas
deleitaban al público español, tributario incondicional del arte operístico
italiano:
ALCALDE:
Sepa el sacristán que soy—de Cantillana, y si es
cierto—que el diablo está en Cantillana—mire no ande suelto el diablo—
SACRISTAN:
Y o soy el Domine Lucas—Y tiembla el Infierno—Y
más cuando desenvainó el hisopo y el caldero.—ALCALDE: Y a he
dicho que soy alcalde—gracias al Rey.—SACRISTAN:
Yo sacristán
graduado—por el Concilio de Trento—Yo entono un Pange
lingua^y
después un Tantum er^^o—prosigo con Verhum caro—porque el Niño es
Panem Verum,—ALCALDE:
Yo no entiendo el verbi caro—y menos
en tanto negro—sólo entiendo cuando vende—^vinó caro el tabernero.

La Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos, es el episodio
más importante de las solemnidades natalicias: la manifestación pública
del Niño Dios al mundo, y su reconocimiento oficial. Si el cielo celebró
el acontecimiento de su Venida en carne mortal al mundo con la movilización de multitud de ejércitos de ángeles que rindieron honores al Señor
anonadado; la tierra apenas pudo pretarle más honores que el de unos
sencillos e ignorados pastores; mientras que en la Epifanía son monarcas, sabios doctores, que de luengas tierras se aprestan a ofrendarle la
triple adoración a la Realeza, a la Deidad y a la Humanidad.
Su festividad era solemnizada por las Catedrales españolas con esplendor no inferior a la del Nacimiento.
Los polvorientos legajos catedralicios fueron testigos de la brillantez
adquirida por aquellas manifestaciones, que regocijaban piadosamente a
nuestro pueblo.
Era lógico que ios r>oetas, para la conveniente ilustración de la efemérides, lucieran su erudición astronómico-geográfica. Pruébanlo estas
estrofas cantadas en los solemnes Maitines de los Reyes Magos (1768),
cuya música escribió el Maestro Rabassa:

De la Esfera de las luces
Clarines son las Estrellas,
Que en el Oriente del Sol
Por cielos admiran la Tierra.

En el Viento rizado Plumaje^
En el monte brillante Copete
En el cielo radiante Atalaya,
En el Golfo fanal más luciente,
Es la Estrella con que tres Monarcas
Buscando a Dios viene.

Hemos de suponer de la categoría de los maestros de capilla citados,
que, lejos de arredrarse ante la rimbombante verbosidad de las letrillas,
aun dada la exigüidad orquestal de la época, ilustrarían con arte y
realismo artístico envidiables las pomposas intenciones poéticas.
Pero en el segundo y tercero nocturno el vate, apeándose de las
alturas siderales, alterna con los simples mortales en franca simpatía, y
hasta nos ofrece su servicio de experto cicerone en el itinerario callejero que la r e ^ a cabalgata recorre:
Yo soy la ^Plaza del Duqueis>
Yo la calle de las «Palmasi^.
La calle soy de ^Sierpes-»
que a pesar de mis despechos,
pecho por tierra camina.
Yo soy la ^Plaza del Pan^
que ^Roscas^ le traigo.
Yo soy la ^Cerrajería-»
y es grande mi sentimiento
de estar junto a ^Pasióm.
La calle de ^Cantarranasi^
mucho ruido viene haciendo.
No faltan versos de macarrónico poliglotismo entre personajes de
diversas regiones y naciones, que intervienen con sendos recitales. Entra
en escena el francés que^ fachoso, declama:

Bell petit infant
Garritaurant Jesu
Si ux' canta lu Fransue
Por qué ploran ja piul
Toca Mousieur
Al uso de la Fransa
Clarines del buen gust.

Oigamos al portugués, que entona con solemnidad;
Eu vos cantarei
Nao me choréis moAs,
Esi namurado
En Belen nazais
Naun pode ser outro
Que el de Portugal.
El italiano, más que recitar canta:
Solé magnanimo
Pilla henefica
Mía volunta.
Aquesto Povero
Viator misero
Tuto veneholo
Per te sara

De los regionales, el catalán, con toda serenidad, se despacha con:
Veniu les Miñones
Si volen trová,
Di Xaume en la Iglesia
Yo di Barcelon
Levolgui Porta
Molot Graus que dexe
Porque es millor Grá.
Llegado el tumo al vasco, hombre honrado y cabal, chapurrea el
suyo a modo de zortzico:

Vizcayas le tienes
Aranzazu traes
Jaun Goico a Chieos
A pechos de Madres
A Casas que esperas
Llegó el Bestias grandes
Con Trompas colgando
Con Sancas Costales

de

Claro está que los traviesos «seises, no habían de f ^ a r ausentes
divertida escena. El .Negrillo, gorjea la siguiente tonadilla al

e s t a

Niño Jesús.

^ ^ cantóle a los Paztolez
Ladate montes et collez
Benedictuz Dominuz
Con el Deuz IzraeL
*

*

Y al Rey blanco:
Qui dat nivem, sicut lanam
Y a Melchol, que za famoza
El nigrazum, zed formoza.
Y un poco de requiem,

.1 D» Quij... a..

a. M.^

sueltas completan la frase y el ritmo métrico del verso.
Logra feliz es K, P.
Si al Niño C. D.
El que culpa es Q. PSus culpas D. G.
Aunque T. L. B.
Nada mientras je
P. K.
Si deseas al Niño
Fino P. B. T,
Haz que Kridad firme

Sus Aras C. B.
Castigo es P re
Quien s T mor santo
Fiel no res P. T.
El vate indica su musicaeión en tiempo de seguidillas. No dudamos
que el Maestro Ripa saldría .más que airosamente de las jeroglificas
exigencias del poeta, ilustrándolas con sencillas y candorosas melodías.
Qué efecto producirían en esta era nuestra del fox y el tango y del
jazzy aquellas ingenuas expansiones de nuestros viejos maestros?
O témpora, o moresX
NORBERTO

ALMANDOZ.

M I S C E L A N E A
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Loa conventual en el monasterio
de Santa Paula.

Entre los folletos que se conservan en la maravillosa colección titulada de Varios de la Biblioteca Capitular Colombina, en tamaño cuarto,
se encuentran numerosos ejemplares impresos de representaciones teatrales, del género llamado académico o escolar que, por circunstancias
de Patronazgo y deseo de conservación en los archivos conventuales—
• venero riquísimo, poco menos que inexplorado—, se dieron a la prensa
y, sin duda, proceden de tiradas reducidas, por lo que es raro aparezcan
en catálogos de libreros de viejo.
De entre ellos llama la atención una Loa que representaron las pupilas del Monasterio de Santa Paula de esta ciudad de Sevilla, con ocasión de la profesión de Sor Petronila de Santa Teresa, en presencia del
Arzobispo-Coadministrador, a cuya beneficencia la debió, y de los marqueses de la Cueva del Rey, sus padrinos. La ficha bibliográfica completa la damos en nota al pie (1) haciendo observar que aunque figura el
día y mes de la representación, no el año, ni siquiera en el lugar que le
correspondería en la portada. Por determinada conjetura, de cuya certeza no podemos salir garantes, deducimos que se imprimió hacia 1750,
y debió conocerse en el mismo año, ya que tales publicaciones, por ser
de actualidad, o se tiran en fecha próxima a su conocimiento, o se pierden en la memoria de los asistentes.
Es especialmente interesante por el género joco-serio a que pertenece, por la correcta, aunque ligera versificación, y no menos, por la
libertad de criterio con que está escrita, a tal punto que a la mente del
siglo X X resulta incomprensible que ante monjas, prelados y autoridades
se pronunciasen expresiones que revestían conceptos poco menos que
inmorales.
La distribución en dos actos, poco corriente, incluso en loas para
teatros públicos, se divide entre varios personajes simbólicos, y como
diríamos hoy con ilustraciones musicales, a la manera de las revietas
más o menos líricas.
La MUSICA canta en el primer acto:
(1) Loa, / Que Representaron / Las Pupilas
del Convento / De S^^ta Paula / de
Esta Ciudad de Sevilla / El Miércoles 28 De Julio / ^ n . Que hizo la solemne P^^^^^
sión / Sor Petronila / De Santa Theresa, / En Pr^encia Del /
'
po / Co-Administrador. / A Cuya Beneficencia Debió / Su Profesión, / Y De Los / Sres.
^ l l r e l t j I ^ ^ T ^ s y Quesada, Impresor Mayor de
dicha Ciudad. (Al final) S. a., 32 folios. Todo& los folios con orla.
B. C. C. 63 8/6, Varios in 4.% 1.

Triunfe, pues, de la Malicia
la felicidad gallarda,
menospreciando influencias
de malévolas instancias.
Los dos personajes simbólicos titulados LA F E L I C I D A D Y L A
MALICIA entablan polémica entre sí pretendiendo disuadir a la profesa de su intención.
LA C H A N Z A (vestida de verde) le aconseja:
Señora, por Dios te pido;
le des a tu aliento ensanchas,
que la ropa suele a veces
reventar por ajustada.
Si Dios tan pobre te ha hecho,
que para el dote te falta,
déjate ya de ser monja,
e inclínate a ser casada,
que al menos es una vida,
que nunca falta compaña;
y la soledad a un triste,
si no lo alivia, le mata.

L A F A M A . LA RELIGION Y LA VIRTUD tienen, asimismo, su
parte. La primera, vestida de ángel con corona imperial y un clarín en
la mano, dice después de cantar:
Célebre conjunto ilustre,
que movido del aplauso,
que estos adornos predicen,
y anuncia aqueste aparato,
a la duda reducido,
tienes la ignorancia al paso.
Sabe que todo este obsequio,
tributa a Dios en acción de gracias,
por haber dado influjos tan eficaces
a la que hoy, con fino agrado,
en las Reglas de esta Casa
las Leyes ha profesado;
mayormente cuando estaba
en un total desamparo.

A cuyo fin una Loa,
o Coloquio se ha estudiado,
y siendo en tan tierna edad,
en quien se esculpe el aplauso,
es cierto conseguirá
de tan prudente Teatro
de los yerros que cometa,
el perdón para más lauro.
L A MALICIA finge que, desterrada de su Patria, no encuentra
caridad en la ciudad—donoso fingimiento en Sevilla—; la RELIGION,
vestida de morado con cabos y manto corto hasta la cintura de tela de
plata, y L A VIRTUD, vestida de carmesí y cabos y manto iguales, la confortan en su desconsuelo, terminando el acto con un canto jocoso de L A
C H A N Z A a la libertad y deleites honestos, como:
Si hay toros una semana
se va entera en el bureo
de ir y venir a la plaza;
y aunque vayas sin dineros,
no falta un "Galán
fantasma",
que yendo hechas "Damas Duendes**
asiento en balcón le paga;
que eso es poco más, o menos,
(si acaso no aguanta carga
el marido) hallar en él
un "Monsieur de Palizada",
que es cosa muy llevadera
y que tan presto se pasa,
que en haciéndome una a ello,
quisiera cada semana,
la pena de merecerla,
por el logro de ganarla.
Y así, hijas mías, a todas
os encargo con el alma,
que pidáis la libertad,
y la Clausura a la trampa.
LA CHANZA:
Pues, cuando más consiguieras,
si lograras tu demanda,
fuera entrar en un convento,
dando el gasto de la entrada.

¿Quién te habrá de dar luego
hoy él chapín, y mañana
la camisa, saya, y tocas,
y otras dos mil zarandajas,
que el tiempo va consumiendo,
y son precisas alhajas?
Dejo aparte el chocolate,
el tabaquillo, la caja
con otras mil frioleras,
en que adentro te viciaran:
que también en las clausuras
hay inclinaciones malas.
Porque aunque la convicción
de Monástica enseñanza
encamine a la virtud,
también se entra dentro «Patas»;
y no pierde la ocasión,
con la que pueda lograrla.
En el acto segundo LA MALICIA se lamenta de los auxilios que encontró L A F A M A , reuniéndose después todos estos personajes para ayudar
LA V I R T U D A LA FELICIDAD. Esta se dirige al ilustrísimo señor
Patrono para agradecerle sus socorros, y LA C H A N Z A pide para los titulados :
Y, pues Dios no fué servido,
de haberle dado herederos;
al mismo pido, les dé
media docena a lo menos,
para que los Hinestrosa
se propaguen in aeternum.
L A F A M A se dirige a la Priora Doña Josefa de Ribas y de Septién,
de la que dice LA C H A N Z A :
Pues yo que salga deseo:
pues es tan buena Christiana,
y tan recta en los preceptos
y observancia de sus Reglas,
que nos trae al retortero:
y no hay quien pueda aguantar
tanto choro, y tanto rezo.

. ~

•

A la maestra de novicias la exhorta a tener manga ancha. Termina
LA LOA con el siguiente canto:

Brillante, Sol, que iluminas
este monástico Centro
los grandes afectos suplan
lo corto de los obsequios.
Hemos procurado resumir del contenido de la obrilla teatral aquello
-que tiene verdadero ingenio; por otra parte no faltan consejos morales y
ascéticos, aunque bien repartidos y en corto número.
La versificación es correcta y sobre todo graciosa; la concepción general de la obra y su realización muy bien pensada y llevada a cabo, pero,
sobre todo, lo que admira a la mente de nuestro siglo es que las excitaciones a la libertad, rotura de votos, compra de balcones de toros, etc., se
hiciesen en un Monasterio de severa clausura, saliendo de las bocas de
las mismas monjas y en presencia de la autoridad eclesiástica y, seguramente, de personalidades revelantes de la sociedad sevillana. Ningún lector de libros y papeles viejos o antiguos cuya inteligencia lio esté nublada
por la pasión o la mala fe, ignora que la Santa Inquisición, severo y terrífico Tribunal para quienes se apartaban del dogma católico, fué siempre benévolo y comprensivo en todos los demás aspectos. Casi diríamos
-que hoy ninguna loa con tales expresiones podría representarse en un
Monasterio, sin recibir severa sanción punitiva eclesiástica. Pues bien,
esta de que hablamos la conoció el público, se dió a la prensa, y lo fué
con el visto bueno de ambos censores: religioso y civil.
MANUEL

JUSTINIANO.
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S o b r e arquitectura urbana.

Las reformas en conjuntos urbanos de marcada fisonomía artística
o histórica, ha sido siempre un problema íjrave de resolver por el arquitecto. Y las soluciones adoptadas en muchos casos, rápidas y poco
-estudiadas, han originado la destrucción de íjrupos urbanos de acusado
•carácter local que debieron ser respetados. Por lo que respecta a nuestra ciudad, su rápido crecimiento en los últimos quince años ha planteado pequeños problemas circulatorias para los que no se halló más
:solución que la necesidad imperiosa de ensanches en el centro de la
capital.
Estas reformas, sometidas únicamente a la mayor o menor sensibilidad estética del arquitecto, pues las Corporaciones municipales no
suelen solicitar informe de las capacitadas en estas materias, como así
está legislado, han alcanzado un nivel alarmante en estos últimos años;
y con respecto a las que se realizan en Córdoba, la Real Academia de la
Historia ha intervenido para procurar el remedio de esta lenta pero
continua labor destructora de la fisonomía típica de nuestras viejas
•ciudades.
Su interesante informe, en el que se alude tanto a Sevilla, creemos
4e máximo interés y oportunidad darlo a conocer a todos los sevillanos,
-copiándolo a continuación:

«INFORME DE LA R E A L A C A D E M I A D E LA HISTORIA

SOBRE

LA INCLUSION DE LA P A R T E A N T I G U A DE CORDOBA E N
TESORO ARTISTICO

EL

NACIONAL.

«ILMO. SR.:
Como consecuencia del informe de la Comisión de Monumentos de
Oórdoba, en respuesta al escrito de nuestra Academia de 8 de abril último, en el que se manifestaba el. deseo de conocer el resultado práctico
^e la inclusión de la parte antigua de aquella ciudad en el Tesoro Artístico Nacional, decretada el 12 de agosto de 1929, pone de actualidad
•«1 importante problema de la conservación de nuestras grandes ciudades

históricas, esta Real Academia de la Historia determinó dirigirse a los:
Ministerios de la Gobernación y de Educación Nacional manifestándoles
lo siguiente:
«Don Enrique Romero de Torres, defensor incansable de cuanto se
refiere al arte y a los valores tradicionales de su patria, en recienteartículo publicado en el «Boletín» de aquella Cámara de la Propiedad
Urbana (julio 1946), nos hace historia de cómo fué incluida en el TesoroArtístico Nacional la bella ciudad andaluza. El año de 1912, aprovechando la presencia en la Alcaldía de un amiíco, don Salvador Muñoz,
consiguió que el Ayuntamiento acordase, entre otros extremos en pro
de la conservación de sus obras de arte, el que se fijasen en el plano de
la ciudad aquellos distritos o barrios donde ni el trazado de las calles
ni la disposición de las fachadas debía de sufrir alteración. Por desgracia, acuerdo tan importante, y que tanto enaltece a quienes lo tomaron, no tardó en quedar relegado al olvido. Pero el 9 de agosto de 1926,
un Decreto^Ley planteaba el problema con carácter general. Disponíase
en él cómo el Gobierno, a petición de las ciudades mismas, o de diversas
entidades, podría acordar la declaración de su carácter artístico y- su
inclusión en el Tesoro Artístico Nacional. Alentado por tal Decreto, logró
el señor Romero de Torres que la Comisión de Monumentos, primero, y
el Cabildo Municipal, después, solicitasen que Córdoba fuera declarada
ciudad artística.
«Gracias al incansable celo del señor Romero de Torres, podía tener
Córdoba el orgullo de ser la primera ciudad que entraba a formar parte
del Tesoro Artístico Nacional.
«Pero si la sabia disposición protectora de la vieja Córdoba encontró en la opinión general y en alguna que otra de sus autoridades, llevadas de sus aficiones personales, la más calurosa acogida, no mereció
la misma actitud de parte del Ayuntamiento, la entidad más obligada
a velar por que se cumpliese, ya que de la conservación de la propia
personalidad arquitectónica de Córdoba se trataba. Según informe de
la Comisión de Monumentos, la casi totalidad de sus acuerdos comunicados al Cabildo sólo han merecido el más absoluto de los silencios administrativos, y, en muchas ocasiones, ha tenido que acudir al Gobierno
Civil para que recuerde al Ayuntamiento su obligación a este respecto.
El informe de la Comisión, para dar idea del menosprecio municipal
por estos valores para cuya defensa se dictó el Decreto-Ley de 1926, dice
textualmente: «Baste señalar como botón de muestra, ciertas declaraciones públicas, insertas en la Prensa local, del arquitecto municipal,
en las que afirma que en un plazo no superior a diez años, el aspecto
urbano de Córdoba cambiaría tan radicalmente, que no habría quien la
conociera». La Comisión pidió que se rectificasen esas afirmaciones, sin
merecer tampoco respuesta alguna.
«Es verdaderamente lamentable la destrucción de nuestras grandes

ciudades históricas. El caso de Córdoba, por desgracia, no es único. El
empeño de abrir grandes vías más o menos ridiculas en el corazón de
poblaciones de tan gran importancia histórico-artística, y de tanta personalidad como Granada, Córdoba o Sevilla, en vez de procurar descongestionarlas tendiendo a crear la ciudad nueva al lado de la antigua,
y no sobre ella, o, lo que es lo mismo, sobre sus ruinas, es inconcebible
que pueda "prosperar todavía en los años que vivimos. Y , sin embargo,
es así. El inteligente ejemplo de la administración marroquí respetando
el Fez viejo, y construyendo a su lado el moderno para evitar estos peligros, no ha servido de nada a los más de nuestros Ayuntamientos.
«Por suerte, como no hay mal que no lleve consigo algún bien, la
mala administración de no pocos Ayuntamientos, y, consecuencia de ella,
su penuria económica, ha frenado sus ansias de grandes vías y sus insensatos deseos de ver trocada una ciudad de trazado medieval del más
sugestivo encanto escenográfico por una ridicula y anodina ciudad moderna de tercer orden. Pocos pueblos han trazado tantas ciudades en
cuadrícula como el español. Durante tres siglos, nuestros alarifes tachonaron las dilatadas tierras americanas con ciudades de este tipo. No son
para nosotros novedades las calles rectas y anchas. Si no queremos destruir nuestras viejas ciudades, convirtiéndolas en poblaciones donde sólo
se respetan, como islotes aislados, la media docena de monumentos de
primera categoría, es necesario que los Ayuntamientos se convenzan de
que en su casco antiguo precisa conservar sus rasgos fundamentales y
secundarios, pues tanto a los unos como a los otros debe su personalidad.
Nuestras - ciudades históricas, so pena de su total destrucción, nunca podrán ser accesibles a todos los vehículos modernos, cada vez de mayor
tamaño. Una política municipal inteligente y continuada que desplazase
los almacenes fuera del casco antiguo, haciendo casi innecesaria la circulación de camiones, que estableciese las principales oficinas públicas
fuera de murallas, y prohibiese elevar los edificios en esta parte de la
ciudad por cima de la altura tradicional, que además de otros perjuicios
hace más densa la población, y, como consecuencia natural, contribuye
a congestionar las estrechas calles de la ciudad vieja, permitiría que
ese casco antiguo, con ligerísimos ensanches en contadísimos puntos,
continuase teniendo la capacidad suficiente para los que en él viven. Es
absurdo aspirar a que una ciudad duplicada en superficie en lo que va
de siglo, continúe teniendo el centro en el que lo era del casco antiguo.
Ese centro o centros deben organizarse, a lo sumo, en la parte vital de
la periferia de aquél.
«Pero no basta para salvar el carácter de una ciudad histórica el
respetar su trazado; es necesario que se conserve el aspecto tradicional
de sus edificaciones. Incluso lo más elemental, como es la escala corriente
en la altura del caserío, se ha atropellado con harta frecuencia.
«No ofrece duda que no todas las poblaciones se han construido con

la misma escala. Aun nacidas en medio semejante, las casas del casco
viejo de Sevilla y Córdoba no tienen la misma elevación que las de Barcelona o Nápoles. Esa altura, que es la altura de la ciudad, precisa
conservarse. Debe de existir un tope máximo de elevación. Es el que
corresponde a la extensión, al trazado y a la contextura de la ciudad
misma.
«Cuando no hace muchos años se construyó en la Plaza de San Francisco, de Sevilla, y frontera al Ayuntamiento, la sucursal del Banco de
España, se respetó esa altura; no se superó la de la vecina Casa de la
Ciudad. Y, sin embargo, años después, en fecha muy reciente, se ha
permitido que el edificio del Fénix, también frontero al Ayuntamiento,
se eleve considerablemente sobre éste, agobiándole con su masa y empequeñeciéndole. Y esto en el corazón mismo de una población como Sevilla y ante la Sala de sesiones donde se reunían quienes debieron haberlo
prohibido.
«Si-del respeto de las proporciones de los edificios del casco antiguo
de nuestras ciudades se pasa a la conservación del estilo tradicional de
sus fachadas, aspecto en que más particularmente insiste el informe
de la Comisión cordobesa, el problema se presenta con caracteres no
menos graves y amenazadores. El señor Romero de Torres, en su documentado estudio del «Boletín» de la Cámara de la Propiedad Urbana,
hace un recuento de las principales impertinencias arquitectónicas con
que se han manchado las bellas calles cordobesas. El mal ejemplo procede de las más elevadas entidades oficiales. El edificio de la Diputación Provincial se construyó en un estilo anodino, enfático y ajeno por
completo a la arquitectura tradicional cordobesa, y, para mayor desgracia, sobre el palacio de los Duques de Almodóvar, que no debió destruirse
y pudo ser restaurado; Como el aplaudir aciertos es tan saludable como
censurar desafueros, recordaremos cómo en Sevilla, donde se han cometido, y en fecha reciente, disparates de no menor cuantía, la institución
hermana de la cordobesa, al instalarse modernamente, siguió, en cambio,
el criterio opuesto. Lo hizo en una gran casa antigua, cuya fachada prolongó en el mismo estilo que la primitiva, para completar así el fondo
de la bella Plaza del Triunfo.
«Esta Real Academia es enemiga de toda suerte de dictaduras artísticas que traten de imponer por la fuerza lo que ellas consideren de
buen gusto, pero cuando se trata del ámbito de una gran ciudad históricoartística, él arquitecto, en cierto modo, no debe ser un simple arquitecto,
debe ser una especie de restaurador o conservador de ese gran monu'
'mentó que es la ciudad misma. Y ningún arquitecto que tenga sensibilidad, plena conciencia de su función, puede sentir coartada su libertad
al someterse a esas normas de estilo que le impone la arquitectura tradicional dé la ciudad, y que, si excluye de plano el empleó de los estilos
modernos, no autorizará tampoco la resurrección integral de los anti-

guos, por mucho desarrollo que hubiesen adquirido en ia ciudad misma.
Al igual que el restaurador de un cuadro al que faltan trozos importantes, procura entonarle discretamente con el resto de la obra, ese color
neutro por él empleado, lo representa en el caserío de nuestras ciudades
históricas el estilo imperante en la ciudad desde fines del siglo X V I I I
hasta mediados del XIX, al menos en las poblaciones andaluzas. Si no
se fija un tope de este tipo, la ciudad terminará perdiendo el carácter
que posee hoy.
«En mérito de lo expuesto, esta Real Academia ruega a V. E.:
Que se recuerde concretamente al Ayuntamiento de Córdoba
la necesidad legal en que se encuentra de responder a las comunicaciones
de la Comisión Provincial de Monumentos.
«2.^ Que se recuerde asimismo a los Ayuntamientos la vigencia del
Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, y la conveniencia de que con el
asesoramiento de las Comisiones de Monumentos, de los Comisarios del
Tesoro Artístico, y de las personas entendidas que consideren oportuno,
indiquen en el plano oficial la parte o partes cuyo trazado y aspecto
arquitectónico importe conservar, y dicten las medidas oportunas para
que las obras futuras se ajusten a las normas fijadas, y
«3.® Que por el departamento que corresponda del Ministerio de
Educación se publique un folleto que se difunda ampliamente y con cierta
periodicidad entre los Ayuntamientos, arquitectos, aparejadores y sus
Colegios respectivos. Cámaras de la Propiedad, Comisiones de Monumentos y Comisarios del Tesoro Artístico, en el que de forma breve,
clara y precisa, se exponga la gravedad del importante problema de la
conservación de nuestras grandes ciudades históricas, encareciéndose la
necesidad de declarar lo antes posible los límites del casco antiguo histórico-artístico, y las normas a que deban ajustarse quienes hayan de
edificar dentro de él.
«Lo que en nombre de la Academia, y cumplimentando su acuerdo,
tengo el honor de comunicar a V, I., cuya vida guarde Dios muchos años.
«Madrid, 22 de marzo de 1948.—El Académico Secretario Perpetuo.
— V . CASTAÑEDA (rubricado).2»
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de ANTONIO SANCHO CORBACHO.

Más sobre Cayetano de Acosta y sus
obras en la Fábrica de Tabacos de
Sevilla.

En

un

artículo

que publicamos

en

ARCHIVO

HISPALENSE

( 1 ) con

el

título Unas obras desconocidas del escultor Cayetano Acosta, decíamos:
«Aunque no nos atrevemos a afirmarlo, por falta de prueba documental,
sospechamos que también es de mano de Cayetano Acosta la Estatua de
la Fama, colocada sobre la portada principal» de la Fábrica de Tabacos
de Sevilla; fundándonos principalmente, para hacer esta afirmación, en
los caracteres de la escultura.
Nuestras sospechas han tenido confirmación. Prosiguiendo las investigaciones hemos hallado documentos que así lo comprueban, y que vamos
a transcribir a continuación.
En 24 de septiembre de 1755 el Superintendente de la Fábrica de
Tabacos dice a don José Barnola, ingeniero en jefe, director de las obras
de la Fábrica, residente en Cádiz (2): «Don Sebastián Banderborcht (3)
escribe a Vm. en este correo, según estamos de acuerdo sobre los remates
de esquinas y Martillos. Se ha travajado mucho sobre este particular; y
qto emos podido alcanzar (sugetos a la situación de las esquinas de las
casas) es lo que dirá a Vm., a qn. prevengo qe, antes de irse el Sr. Dn. Maxiliano de la Croix (4) a la Corte, nos juntemos con este Amigo y Dn Joph
de Losada (5) y todos los miramos con mucho cuidado puestos sobre el
Perfil de fachada y nos pareció vien; a este acto se halló presente el
maestro Vizente (6) y el Portugués Caietano (7) qnes. asintieron a lo mismo- y verdaderamente haviendo de ser grandes, como precisa, nos parece
no puede ser cosa más a propósito. Todo lo que me ha parecido participar
a Vm. para su inteligencia, y qe. pueda responder a dho Banderborcht con
la maior brevedad para el corto tiempo qe. nos queda para la conduzion
de la Piedra».
,
^ ^
. .
, .
oo ^
Desde Cádiz contesta el señor Barnola al Superintendente en 28 de
septiembre de 1755: «Muy Sr. mío mi Amigo: recivo la estimada de Vm.
de 24 del corriente y de la misma fha también la de Dn. Sebn. Vanderborcht qe. me remite los Diseños de la Fama y remates que Vm. me dice
(1)
(2)
<3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2." época, año 1945, n." 12, p. 25.
«.u
r ^rr
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Ingeniero Sustituto.
Jefe del Cuerpo de Ingenieros _
Director de Labores en la Fábrica.
D. Vicente Bengoechea, Maestro Mayor de las obras.
D. Cayetano de Acosta, escultor.

han acordado, con presencia de D. Maximiliano de la Croix, Dn Joseph
de Lozada, del Mtro. Vicente y del Escultor Portugués, con otros inteligentes y de buen gusto, y acomodo el mío con el acuerdo de Vmdes.; que
assi se lo expresso a Dn. Sebastian, haciéndole algunos reparíllos de passo,,
que podrá manifestar a Vm. sin que éstos se separen del principal objeto
de la idea.
Le digo qe. la Estatua de la Fama no deve estar vestida, ni con la
cabeza cubierta, sino suelto el pelo al uso mugeriego presente, esto es,
puesto escarolado, a lo que llamavan (poco haze) a la borrega.
Es impropio cubrirle el pecho con armadura, el que deve descubrir
desnudo, con otras cosillas al intento, y otras sobre los remates. Nada
de ello perturba el que se conduzca la Piedra y se eche mano a la
obra.» (8).
Don Juan José del Hierro, Contador de la obra, comunica en 14 de
abril de 1756 a Juan Antonio Blanco, asentista de la piedra sipia de
Estepa, lo que sigue: «Mui Sr. mío: El Mro. Cayetano Dacosta sale con un
ofizial Cantero a desvaratar la Piedra de la fama, para la Portada desta
Rl. Obra a fin de poder avilitar su conduzión, en cuya virtud me manda el
Sor. Supte. decir a Vm. se sirba atenderlos con lo que necesiten, tanto de
dinero, qe. se le podrá facilitar con su recivo en el caso de pedirlo, como
de herramientas, o otra qualqa. cosa». (9).
En nota puesta al pie se dice: «Salieron el día 17 de Abrib.
Don José Quevedo, enviado de Madrid para urgir la terminación de
las obras, dice al señor Superintendente, con fecha 10 de agosto de
1756: «He estado esta mañana en la Fábrica, y dejé prevenido al Maestro Vizente, para qe. lo expresase a Vm., se ponga todo el cuidado en
acabar los remates de la Portada y la Estatíia\ a cuyo fin será preciso
qe Vm. con toda su seriedad estreche al Estatuario y sus hijos para que
concluya ésto, a fin de que veamos la Portada diáfana y el Balcón fuera
del cauptiverio de dos años que haze le está padeciendo, que esto es lo
principal, y no tanto los remates grandes, porque no ay embarazo para,
establezerlos luego que se vayan acavando», (10).
A principios del siguiente año de 1757 estaba ya concluida la Estatua
de la Fama y para colocarle en su lugar se pidió al Cabildo Catedral un
aparejo real: En el Acta Capitular del viernes 21 de enero de 1757
leemos: «Leyóse petición de D, Juan del Hierro, Contor. principal en las
nuevas fábricas del Tavaco que se están construyendo junto a Sn. Diego,
en que suplica al Cavdo. se sirva prestar un Aparexo real o Inxenio con
todos sus pertrechos para colocar en la Portada de su edificio WÍM^ Es~
tatúa Gigantesca de primorosa lavor de Mármol blanco, que significa la
fama, que debolberá promptamente subsanado qualquier perjuicio que^
(8)
Í9)
(10)
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padezca dho Ingenia. Y el Cavdo. mandó se le preste con todo lo que con~
duzga a dho. fin.» (11).
Más atrasados estaban los Remates de las esquinas, como se ve en el
siguiente escrito del Asentista de la piedra de Estepa a D. Juan José
del Hierro: «E tenido notisia que los Remates Grandes están atrasados
por falta de facultativos Escultores o tallistas que los travaxen, y aviendo ocasión para que un Mro. de Escultor, el qual quise yo enviar el año
pasado a esa Rl. Obra; y por sus munchas ocupasiones no fué, y aora
puede ir; si Vm. gusta, mándeme que lo envíe y se pondrá en camino;
aunque discurro que Dn. CaUetano ajustó la obra por un tanto, discurro
y no ai duda que le servirá de muncho alivio dho. mro.; espero rrazón
de Vm. si va o no.—Estepa 17 de Marzo de 17573» (12).
Con respecto a las dos Fuentes de los dos patios principales, son
interesantes los datos siguientes:
El Contador de la obra, ya citado, dice al Contratista de la piedra
-de Estepa en
de septiembre de 1756; «El Sr. Superte, de esta Rl. Obra
de Nuevas Pabrics. me mandan remitir a Vm. el adjunto modelo y rrason
de las piedras qe. se nesecitan pa. las fuentes de los dos Patios prin•eipales en cuya saca y remición espera su señoría la mor, brevedad por
lo qe. egecuta lo abanzado del tiempo.
Mem^ de las piedras p'- la Fuente del Patio de Fieldad (13).

1. p.^ la taza mor, su diámetro

1. pa .la-taza menor, su diámetro...

•••

1. p^ su pedestal

1. p^ los muchachos, mundo y corona
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(13) En nuestro artículo anterior se publicó un fotograbado de esta fuente, asi
como de la Estatua de la Fama y de los remates»

1, del modelo, qe. es el pilarote de taza grande.
Nota qe. las tazas no se, vacien nada.por dentro, ni chaflanadas
por fuera.
1. p^ frontis de la Fuente del Patio de Harrieros,...
^
1.0 de Sepe 1756.»

^

^
(
(

^

1—4

D. Juan Ant.^ Blanco contesta en 12 del mismo mes:
«Resiví la de Vm. de
del que corre con un modelo y unas medidas para las Piedras de las Fuentes, las que tengo sacadas; y quatro
de ellas puestas en camino para esa Real obra; y otras dos cargarán
el día 15, que así lo tengo ajustado» (14).
Dijimos en nuestro citado artículo que sólo existía la fuente del
2.0 Patio, llamado de la Fieldad, de la cual publicábamos un fotograbado.
La Fuente que estuvo colocada en el Patio
llamado de los Arrieros antiguamente, la hemos podido ya identificar, gracias al documento
transcrito y a las indicaciones qué nos ha hecho amablemente nuestro
distinguido amigo D. Luis Cuevas Alcober, Ingeniero que fué de la Fábrica de Sevilla, y hoy Director de la de Gijón.
Hállase actualmente esta Fuente en el jardín que rodea el Edificio,
en el ángulo de Poniente; sin duda fué retirada de su antiguo lugar,
para no impedir el movimiento de los carros cuando éstos sustituyeron
a las recuas de mulos en el transporte de los tabacos. El expresado
Sr. Cuevas fué quien, según nos dice, la colocó en el lugar que actualmente ocupa, pues la halló desmontada y rota.
Es una fuente sencilla; se reduce a un simple pilón rectangular
alargado; pero con entrantes y salientes y sobre uno de los lados menores lleva un frontis triangular, en cuyo centro hay una carátula con
un caño para la salida del agua, y adornado con volutas y relieves análogos a los de la otra Fuente.
Antes de terminar queremos corregir una errata que se deslizó en
•nuestro anterior artículo, referente al precio de las chapas de cobre
para las alas de la Fama. El asiento del libro allí citado dice así:
«En 16 de diciembre de 1756 se pagaron 636 rrs. 12 mrs. de von.,
valor de dos chapas de cobre para las alas de la Fama de la portada,
que pesaron 87, 1 / 2 libras, a precio de 7, 1 / 4 rrs. libra, incluso 2 rrs. de
porte.»
MANUEL
CARRERA
SANABRIA,
Canónigo.
(14)
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En t o m o a una nueva medalla sevillana.

Recientemente fué adjudicado por el Patronato de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial el premio del concurso convocado por el
mismo para el mejor boceto de una medalla destinada a recompepar a
las personas que se destacasen por sus trabajos culturales o artísticos en
pro de la provincia de Sevilla.
Acertadísima fué la idea de este concurso, que al mismo tiempo que
viene a proporcionar al Patronato una adecuada y honorífica recompensa
para una categoría de méritos tan dignos de ella y en general tan poco
galardonados, ha servido de estímulo a los artistas para ejercitar su inspiración en una modalidad que, prestigiada en otras épocas y países por
nombres ilustres, ha tenido entre nosotros pocos y no muy destacados
cultivadores.
No hay duda de que una de las artes menores más afines a las Bellas
Artes fundamentales es ésta del medallista, por la primordial influencia
que, a causa de la técnica del relieve, tiene en ella la concepción escultórica del asunto—retrato, composición simbólica, o ambas cosas a la
vez—en sus dos áreas representado. Nacidas con toda certeza de las
monedas, las medallas en realidad son un producto del Renacimiento y
más concretamente del Renacimiento italiano. Sus precedentes arrancan
de las acuñaciones clásicas, griegas y romanas, en especial de éstas, cuyos
medallones, por su materia y su carácter conmemorativo, pueden tomarse
por verdaderas medallas, como en cierto modo lo son también por la
intención conmemorativa de las representaciones ^de sus reversos los
bronces imperiales romanos referentes a triunfos militares, sumisión de
naciones bárbaras, proclamaciones imperiales, annonas y otros acontecimientos relevantes de la vida pública romana, del mismo modo que los
anversos constituyen una preciosa serie iconográfica de los emperadores,
ya que desde el punto de vista artístico son estas acuñaciones monetales
verdaderas obras maestras del retrato, especialmente las de los siglos
I al III, sólo superados por algunos ejemplares griegos. Pero tales piezas en las que predomina sobre todo otro carácter el de ser instrumentos
de cambio, sólo pueden ser consideradas como precedentes o fuente de
inspiración de las medallas que en su acepción propia ya hemo.s dicho
que son un producto del Renacimiento, en perfecta adecuación con la
idiosincracia de este poderoso movimiento, caracterizado por su exacerbado individualismo y sus ansias de destacar la personalidad en todos los
órdenes. En los nuevos ideales estéticos encontraron los medallistas ita-

lianos del cuatrocento el clima apropiado para el desarrollo de un arte
que pronto produjo otras maestras, y mientras que el ínteres por lo c ásico hizo fijar la atención de estos artistas en los maravillosos ejemplar
res numismáticos de la Roma imperial, los retratos de los emperadores
despertaron por su parte en los papas renacentistas y en aquellos m ^ e nas, condotMeros y tiranos ilustrados de los estados italianos todos ellos
fuertes personalidades, sedientas de popularidad y gloria, el d e s ^ ae
verse inmortalizados en imagen sobre los metales nobles de las medallas
conmemorativas y de ver reproducidos en sus reversos sus emblemas
heráldicos o representadas plásticamente en estilo naturalista o a egorico sus empresas guerreras o culturales, sus jubileos o sus enlaces
matrimoniales. Durante todo el siglo X V y parte del X V I sobresaheron
en Italia notabilísimos medallistas alentados por el mecenazgo de papas
y príncipes, ocupando entre estos últimos un lugar destacado el rey de
Aragón, Alfonso V, el Magnánimo, tan aficionado a coleccionar medallas
antiguas que mereció ser calificado por el P. Flórez como fundador de
la ciencia numismática y cuya efigie ha legado a la posteridad en una
preciosa medalla, el Pisanello, uno de los primeros maestros italianos en
este arte.
_
.
-r i .
Pronto se propagó el gusto por las medallas a Francia, Inglaterra,
España y Alemania, conforme iban recibiendo estos países las corrientes
renacentistas; las tres primeras naciones dentro de la órbita mareada
por los medallistas italianos, Alemania ostentando, por el contrario, una
fuerte personalidad y un estilo propio. Por lo que hace a^ España, el
especial carácter de su humanismo, severo, disciplinado, ajeno a todo
afán de hacer tabla rasa con el pasado medieval, no imbuida tampoco
de la frivolidad que en Italia primero y en seguida en Francia informó
buena parte de la vida renacentista, el arte del medallista no alcanzó
nunca, por falta de ambiente, grandes vuelos, ofreciendo los ejemplares
conocidos caracteres en un todo análogos a las monedas durante los siglos X V I y X V I I , entrando desde fines de esta centuria y en la siguiente
en las corrientes europeas, caracterizadas entonces por el gusto francés,
que en éste, como en tantos otros aspectos artísticos, había suplantado
al italiano. Y a en este siglo XVIII, al lado de las medallas conmemorativas de proclamaciones, enlaces o victorias de los reyes, se multiplican
otras acuñadas por entidades o corporaciones, unas veces para perpetuar
sus fastos fundacionales o acontecimientos de su vida social, otras para
servir de premio a los que sobresalían en las actividades propias de sus
respectivos institutos, siendo muy numerosas en el siglo X I X las que se
destinaron a conmemorar el nacimiento, muerte o centenario de eminentes cultivadores de las ciencias, letras o artes y a servir de recompensa
en certámenes y exposiciones, llegando incluso a mercantilizarse, dándoles finalidad publicitaria. Por lo que hace a su valor artístico, puede
decirse que, salvo contadas excepciones, a partir del siglo X V I I I la téc-

nica y la reproducción mecánica predominan sobre aquél en el trabajo
del medallista.
Para terminar estas notas que nos ha sugerido el concurso que comentamos, vamos a dar una breve reseña de medallas sevillanas, sm
ánimo de hacer una relación exhaustiva y detallada que estaría fuera de
lugar en una simple nota informativa. Un primer núcleo de estas medallas sevillanas lo constituyen las acuñadas por el Cabildo de la Ciudad
con motivo de la proclamación en ella de los monarcas españoles desde
fines del siglo X V I hasta mediados del X I X ; conocemos las de los tres
últimos Austrias y las de los Borbones, desde Luis. L hasta Isabel l U
las primeras parecidas en su anverso a las monedas, ostentan en el reverso alegorías augurales del reinado que comienza, pero a partir de
Femando VI ocupa este reverso el escudo con las armas de la Ciudad
o el nomadejado. Aparte de estas acuñaciones oficiales, conocemos de la
proclamación de Carlos IV una pequeña medalla de flan muy delgado
con la siguiente leyenda: «Viva Carlos IV. 1789. Por el Arte de Platería de Sevilla». Del reinado de Carlos III hay varias medallas sevillanas, entre las que recordamos las acuñadas para conmemorar la creación
de la Sociedad Económica Hispalense y la apertura de los talleres de la
misma Sociedad patriótica en 1778, firmada por A. Saa, medalla esta
última de gran módulo y con bella alegoría del Guadalquivir y representación de un taller de hilado y tejido. Del reinado de Carlos IV hay
una de 1796 alusiva a la visita que en cumplimiento de un voto hicieron
los monarcas al sepulcro de San Fernando, firmada por Pardo. De Fernando V I I la que la Ciudad le dedicó en 1823 «en la restauración de la
plenitud de su soberanía». De Isabel II las hay conmemorativas de su
visita a Sevilla en 1862, acuñadas en varios módulos. La Casa de la Moneda de Sevilla troqueló una dedicada al r e y viudo de Portugal y otra
a los Duques de Montpensier. Con motivo de la Exposición de 1858 se
acuñó una medalla como recompensa a los concurrentes, y lo mismo se
hizo para la Exposición Bético-Extremeña organizada en 1874 por la
Sociedad Económica. La Academia de Bellas Artes acuñó una medalla
«Premio al mérito»; y existe otra de 1882 dedicada a la Duquesa de
T'Serclaes, firmada por J. López. Por su parte, el Ayuntamiento de
Sevilla acuñó en 1881 una medalla dedicada a su hipo adoptivo don José
Luis Albareda, para perpetuar el recuerdo de su visita a Sevilla, como
Ministro, con motivo de la inundación de aquel año; otra en 1892, en el
IV Centenario del Descubrimiento de América, firmada también por
J. López, y otra en 1899, con ocasión de la llegada a nuestra ciudad de
los restos de Cristóbal Colón. Por último, la Diputación Provincial de
Sevilla, para conmemorar el II Centenario de la muerte de Calderón
de la Barca, acuñó en 1881 una hermosa medalla, realizada también por
J. López, que ostenta en el anverso un bien conseguido busto del gran
dramaturgo y en el reverso inscripción conmemorativa.

La nueva medalla cuya ejecución acaba de realizar el Patronato de
Cultura de la Diputación, viene a sumarse ahora a esta serie de monedas
sevillanas. El acierto ha presidido en la elección de los emblemas que
han de figurar en ambos campos de la medalla, seleccionados entre los
varios proyectos presentados al concurso. El anverso, obra de doña Carmen Jiménez Serrano de Cano, profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, y galardonada con segunda medalla en la última
Exposición Nacional de Bellas Artes, tiene dentro de la modernidad de su
factura el empaque y la elegancia de las representaciones alegóricas femeninas que aparecen en los bronces imperiales romanos de la mejor época.
El proyecto de reverso, modelado por el laureado escultor don Juan Luis
Vasallo, profesor del mismo Centro Superior de'Enseñanza y premiado
con primera medalla en el Certamen antes aludido, consigue con la utilización de elementos clásicos un conjunto de claro simbolismo, al que la
Giralda, actuando como emblema parlante de Sevilla, da la máxima expresividad. La acuñación ha sido realizada por el maestro medallista
don Carlos Mingo, que ha acreditado en esta obra su buena técnica.
F. COLLANTES
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''Quien contemple las páginas del presente trabajo de investigación
documental juzgará, con acierto, del valor histórico y artístico del templo
de Madre de Dios de la Piedad, de Sevilla, no sólo evocador y ligado a
las egregias figuras del descubrimiento y colonización de las Indias Oc-cidentales, sino relicario de magnificas obras de arte que concibieron y
trazaron artistas excelsos, verdaderos ntiaestros, que florecieron en la se»
^unda mitad del siglo XVI; y sepulcro de linajes de abolengo ilustre que
sob7^esalieron en el cultivo de las letras, ejercicio de las armas y práctica
de virtudes, al servicio de España y de América**,
El templo de Madre de Dios de la Piedad ha sido desde hace años
objeto del estudio del señor López Martínez, que reunió ya un número
elevado de datos de primer conocimiento en su notable discurso de recepción pública en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1).
Incrementado aquél con otra porción de noticias obtenidas con posterioridad, y consideraciones que no pudieron tener cabida en una pieza
oratoria, ha formado esta valiosa monografía, bellamente ilustrada.
Pero el folleto consta, además, de una segunda parte que obtiene la
primacía en el título, los documentos aportados que se refieren a los descendientes de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, con ocasión del centenario
del fallecimiento del segundo, y que enriquecen considerablemente la colección de los conocidos de ambos personajes con noticias valiosas unas,
•otras interesantes para nuestra ciudad, y la que menos curiosa. Sólo una
dilatada labor de años, prolongada pacientemente, y llevada a cabo con
una preparación histórica general, local y particular y de las dos figuras,
•dan el fruto de tales libros, mucho más útiles a España que muchas disertaciones lirico-patrióticas.
Estudia el autor el templo desde su fundación a la terminación y
describe minuciosamente de la portada y dintel hasta las rejas. Pertenece
a la segunda mitad del siglo XVI, y se aportan noticias ciertas de haber
intervenido en su fábrica Juan de Simancas, titular de las obras de los
Reales Alcázares, y Pedro Díaz de Palacios, heredero de Hernán Ruiz,
(1)

Sevilla. Tipografía Roaríguez, Giménez y Compañía, 1930.

el cargo de Maestro Mayor de la Santa Iglesia de Sevilla, Al mencionar a Díaz de Palacios expone don Celestrno tada su labor y pleitos con
el Cabildo Catedral.
.
-La techumbre de la totalidad de la nave es de magnifico alfarje
mudéjar-. La escritura original e inédita del contrato, firmada por la
Comunidad y los artífices el día
de septiembre de 156A, es interesantísima y califica el señor López Martínez los Af capítulos de que consta
de verdadero tratado teórico y práctico del arte de U carpintería sevillana, precursor del compendio que en 16S8 publicaba en nuestra ciudad el
maestro Diego López de Arenas, tan admirado de propios y extraños.
Las interesantísimas referencms que aporta respecto a retablos y
esculturas, lienzos y rejas son dignas de ser conocidas por todo sevillano
amante del arte de nuestros abuelos, pues en el templo intervinieron ar^
tistas de primera calidad que, por no ser difusos, no citamos. No faltanatribuciones de obras anónimas, que dadas la pericia y expeHencm del
autor son muy respetables, ya que, además, la conjetura está siempre
perfectamente justificada.
Examinando otra parte del folleto, encontramos el resultado de recientes investigaciones documentales sobre descendientes de Colón queprofesaron en tal Monasterio, y allí fueron sepultadas. Procedían del matrimonio de doña Isabel Colón y Toledo, nieta de don Cristóbal, con Jorge
de Portugal, conde de Gelves, y fueron tres. Aparte de ello, evoca el autorotros testimonios fidedignos, procedentes del Archivo de Protocolos de
Sevilla, .de hechos contractuales de la misma familia.
Medio centenar de documentos referentes a la familia del conquistador de Méjico aparecen en la obra, unos en extracto y otros en su totalidad, y orgulloso puede estar el señor López Martínez de haber contribuido de manera tan eficaz como brillante al homenaje rendido a tan
ilustre guerrero y hombre de gobierno en el centenario de su muerte. En
cuanto a la relación de tal familia con el Convento de Madre de Dios de
la Piedad, fué entablada por haber buscado como enterramiento su iglesia doña Juana de Zúñiga, primera marquesa del Valle y segunda esposa
de Cortés. Varias de sus sucesoras dejaron sus huesos allí y de ello son.
testimonio dos bellas estatuas yacentes.
Excusado es decir que entre tal cúmulo de documentos los hay que
arrojan espléndida luz sobre la figura de Cortés, como por ejemplo, acreditando que no murió pobre ni olvidado de la Corona.
La presentación, impresión y corrección del trabajo son como nos tiene acostumbrados la Imprenta Provincial.
En definitiva, se trata de una obra que debiera ser adquirida por
todos los sevillanos y mejicanos.
M. J.

R A M I L L E T E DE F L O R E S D E L A R E T A M A . — F r a y

Pedro B e l t r i n . —

Edición de Angel González F a l e n c i a . — M a d r i d , 1 9 4 8 . — C o n s e j o Superior de investigaciones Científicas.—Instituto " N i c o l á s

Antonio".

— C . Bermejo, i m p r e s o r . — U n fotograbado, 3 0 9 páginas, ai cms.

Hay bibliófilos, bibliómanos, y el género más meritorio, el de amantes de la cultura, quienes, si algún libro verdaderamente raro y desconocido viene a sus manos, se complacen^ en reeditarlo parar que puedar ser
apreciado por estudiosos y aficionados.
A pocas personas deberá más la UbliofiUa en España que al excelentisimo señor don Angel González Falencia, y no es Sevilla la ciudad
menos favorecida por la espléndida y poligráfica erudición de tan sabio
académico,
*
El Ubrtto, y lo designamos así por su manejable formato, que reseñamos, tiene un título largo, que por no hacer difusa la cabecera^ cttamos aquí en su totalidad:
"Ramillete ! de flores de la Retama: ! Misterioso título, arcano
blasón, y / antigua venerable insignia de la. Virgen Santísima de la
Iniesta (Sic), Señora natural, vni ¡ ca Patrona, y generosa declarada
protectora; y Princesa desta ciudad nobilissima de / Seuilla "
El mismo editor comienza su nota preliminar especificando que presenta un libro del cual no conocen los bibliógrafos otro ejemplar que el
que se reproduce, siendo lástima que esté un poco deteriorado y falto del
pié de imprenta, por lo que duda si se tiraría en Barcelona, donde se
concedió la licencia, o en Sevilla.
Cuantas referencias puedan desearse sobre la obrita y el autor están
admirablemente hechas por el señor González Falencia, quien promete
que "sobre las curiosas noticias que en estas composiciones se hallan acerca de la vida sevillana de los siglos XVI y XVII y sobre los amigos y
a veces colaboradores del F. Beltrán..." dirá algo en otra ocasión, que esperamos se presente pronto.
"Las composiciones poéticas del P. Beltrán—dice el señor González
Falencia—son, por regla general de forma gongorina, con felices metáforas en ocasiones, y con amplitud de giro y una pompa de verso que se
explica muy bien dentro de la Escuela poética andaluza de Herrera y
La figura de Fray P. Beltrán y sus composiciones debieron ser muy
conocidas en el siglo XVII, pues entre las poesías laudatorias, que siguiendo la costumbre se insertan en cabeza del volumen, las hay de Lope
de Vega, del maestro José de Valdivieso y del doctor Juan Pérez de
Montalbán.
Quintillas, décimas y romances son las más frecuentes en el libro.

haciendo mucho hincapié en la tan conocida leyenda de la invención mi-'
lagrosa de la imagen de la Virgen de la Hiniesta. Refiere milagros estupendos que causaron sensación, como el de la curación de la lepra del
Adelantado don FadHque Enriquez de Ribera.
Son especialmente ingeniosas, como muestra del humor andaluz, las
composiciones a estilo villanesco que describen las solemnes fiestas celebradas en 1610 y 1630.
La tirada está hecha correctisim^mente, y presidida por un fotograbado de la-portada del libro, cuyo ornamento principal es el escudo de
don Gaspar de Alcocer, caballero del hábito de San Juan, a quien va
dirigida la obra.
Entre tantas ediciones de bibliófilo oomo salen a luz diariamente, no
todo ha de ser erudición, más o menos lata, que muchas veces agrada la
amena literatura, máxime si las costumbres en ella reflejadas son mues^
tra de las virtudM y defectos de nuestros pasados, y nadie como el señor
González Falencia para entresacar piezas como ésta, valiosas fuentes de
la historia social, religiosa y local.
M.

J.

EL A L U D DE L O S A M O R E S . — F e r n a n d o Labrador.—Gráficas La Gavídía.—Sevilla, 1948.

El tercer libro de versos de Femando Labrador. Se .presentó al público este poeta en 1941, con su Anticipo lírico de mis tres historias,
confirmando entonces su debut ante un área extensa de lectores, lo que ya
reconocia privadamente un grupo de selectos escritores sevillanos admiradores de Femando.
Vienen después esas Altas cumbres, donde los procedimientos del
autor se depuran con una más ajustada relación entre la forma y el
pensamiento; y ahora estamos ante su reciente libro. El alud de los
amores.
Aquí, el poeta se nos muestra como un hombre que, por la intensidad del pensamiento, por su vital experiencia y por su extraordinaria
sensibilidad, ha sabido convertir su poesía en una voz que canta estremecida, inquieta por un presagio enigmático.
Viene a ser—nos da esta sensación—como de una voz antigua y profética, modelada en el tono nuestro, pero siempre con un recuerdo de ese
mundo remoto, de aquellos perdidos hontanares primigenios.
Algo asi, sentido, pero indefinible, es el mensaje de este poeta.

Un escritor tan de su época, tan actual y tan de hoy mismísimo como existen pocos. Un poeta de sensibilidad contemporánea y de actualísima estética. Pero también un poeta donde el alma antigua tiene una extraña resonancia, como una especie de recuerdo bíblico. Asi, por ejemplo,
en algunas composiciones de este libro, hay un misterio penetrante, enraizado y tenaz, algo que parece venir del alba de los tiempos: el poeta
se muestra entonces cual inspirado intérprete de la tristeza humana. Es
ahí, en esa eternal tristeza procedente del pecado original, donde todo
poeta auténtico se muestra, y donde Femando Labrador alcanza la máxima tensión de su estro.
Toda la varia temática de esta colección poética—Aluviones del amor
carnal, Aluviones del ascético amor, Tríptico del santo corazón encendido
—nos arrebatan en un linaje de verdad entrañable, en ansias de superaciones, en vehemencias de celestes alegorías.
Sustantivamente hwmana la poesía de Femando Labrador, es, por
ello mismo, esencialmente cristianxi, y su cántico se eleva con una fluida
armonía rítmica, diáfano y etéreo. No hay angustia, sino una tristeza
pura y transparente que brota de la intimidad espiritual y asciende, alada,
hacia una cumbre de soñada lejanía.
La música interior de la palabra tiene su valoración exacta y su
relieve, estricto, y llega alguTias veces, como en Girándula entrañable, a
una extraordinaria vibración, a una plasticidad sorprendente. Con ello,
Fernando Labrador obedece a su temperamento poético, mostráridose con
Una sinceridad apasionada, expresada con un arte personalísimo.
Ha tenido el buen gusto de no caer en ese falso neoclasicismo o en
ese insensato barroquismo, modas del día que ya van pasando.
El alud de los amores es la obra de un poeta que, como dice el pueblo, "nació cantando". Nació cantando, modula su canto conforme al tono
que le da su corazón, y aprendió a depurar y afinar su canción haciéndose un contrapunto con las cíierdas de su propia lira.
Prologa el libro F. Valle de Juan, joven y notable escritor, que hace
un estudio certero de la poética de Labrador.
Díaz, el prestigioso

dibujante,

decora el volumen con preciosas lá-

minas.

L. C. M.
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L A R E S . — J o a q u í n P l á Dalaaaa — G e r o n a - M a d r i d , Dalmáu Caries»
P l á , S. A . , 1 9 4 7 . - 2 3 0 páginas, 2a cms., cartón.
"El

hombre está obligado, por imperativo

categórico de su ser, a vi-

vir en diario contacto con los libros, estimulando el más humano y beneficioso de todos los hábitos^ el de la lectura".
Con poca frecuencia se publican libros tendentes a enseñar un sistema práctico para ordenación de bibliotecas, siendo la realidad que la escasez de los tales la notan cuantas personas logran reunir varios centenares de volúmenes. La clasificación decimal, e incluso el sistema de catálogos-diccionarios, tan usado en Norteamérica, y que recientemente ha
dado a conocer en dos excelentes volúmenes el muestro de bibliotecarios
don Javier Lasso de la Vega Jiménez Placer, no resultan fácihs de utilizar ni útiles para 2)rqu¿nas bibliotecas, por la cultura general y tecnicismo que requiere el empleo del primer sistema, y el trabajo que representa
el segundo.
En consecuencia, el tratadito de Biblioteconomia, seguido de las correspondientes tablas para una bien pensada clasificación sistemática de
materias, que da a luz el señor Plá, viene a ser la última palabra para
aficionados y bibliotecas de corporaciones medianamente dotadas.
Desde el inventario y registro de entrada de libros hasta unas instrucciones o normjxs muy curiosas para la desinfección y el tratamiento
curativo de los mismos, pasando por la catalogación, ía confección de la
ficha, de tos catálogos generales y sistemáticos de materias; la clasificación y lo colocación de los libros, recoge el señor Plá las normas modernas inférnacionales, no sin incrementarlas en detalles, algunos de ellos
de valor, como por ejemplo el de pintar los números de clasificación sobre
una capa de barniz transparente e incoloro en un cuadro, a la manera de
etiqueta. Muy interesantes son también las contraseñas de propiedad y las
secretas a que se refiere.
Recordamos haber leído un voluminoso libro de don Manuel Rico y
Sinobas,-titulado: "MI Arte del Libro en España", en el que se dedicaban
decenas y decenas de páginas a describir minuciosamente, como obra de
un médico, las enfermedades de los libros, pero después no se empleaba una
sola página para la higiene y tratamiento de las mismas, por lo cual rio
resultaba necesario el examinar tan copioso número de palabras. Escasísimo número de folios bastan al autor del que reseñamos para enseñar
procedimientos eficaces de cui^do de volúmenes.
XJn estilo claro y lacónico; una finalidad práctica enteramente conseguida y unas tablas, las de clasificación decimal, para ser utilizadas
como sistemáticas de materias, califican el libro que, además, va enriquecido por distintos sistemas para bibliotecas específicas, como las de escolares, de ciencias médicas y jurídicas. En resumen, un manual que debe
estar a mano de cuantos coleccionan libros, si no son bibliotecarios, o poseen la técnica de la biblioteconomia.
M.

J.

£ L A N I L L O DE A M O R , — E r i c a von Scliuhliess. Traducción de! alemán
por Artstídes Gregori.—Ediciones Penser,— Imp. Peuser, S,

A.—

Bttcnos AircS) 1947Por la via entrañable de un hijo suyo—el doctor R. Siebert, que en
Sevilla comparte desde hace años con nosotros venturas y desventuras—,
la ilustre escHtora suiza Erica von Schulthess nos remite este libro, cuya
versión española hicieron en la Argentina, acaso con muchas concesiones del traductor al vocabulario y giros dialectales criollos, pero no
tantas que deformen el pensamiento alto y la grandeza expositiva que
. tonifican las páginas de esta bellísima obra; sin duda la de mayor resonancia actual en los medios cultos del mundo, como producto superior
•de la interesante literatura suiza.
Goza esta distinguida autora de una muy sólida reputación intelectual en su país y un excelente crédito en el mundo universal de las
-letras; bien ganados, ciertamente, mediante sus anteriores obras que
abarcan muy diversos géneros. Recordemos a Caedmon, sugestiva narra^ión de la vida sencilla del pastor escocés de este nombre, lego después
en el MonasteHo de Streanashalch (670 después de Jesucristo) y, finalmente, el pHmer gran poeta inglés; Wirkliches und Wundersames, que
trata de Anderseñ, el gran cuentista danés, a través de acontecimientos
reales y cosas prodigiosas de sw vida artizados por la brillante imaginación de la autora; El Centurión de Heredes, leyenda dramática cuya
versión francesa se prepara actualmente en el Teatro Mélingue, de Pans,
dirigido por Mauricio Leroy; y sus conferencias La salvación de Fausto,
ensayo de una interpretación de Goethe, De la fecunda transmutación del
.sufrimiento y Del acaecimiento a la formación.
Pero no queda en esto la actividad de la señora Schulthess, que
muy feliz con la suerte de pertenecer a una patria en que se conjugan
las culturas y las lenguas germánicas y romanas, puede abordxir, con
singular preparación, los problemas expresivos más diversos. Y no lo
hizo sin antes ver esclarecido el camino del desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales. Ella misma nos confesará que ese desenvolvimiento
fué lento por permanecer oculta en sí, como soterrada, dudante mucho
tiempo, la facultad de crear. Y añadirá que la revelación le advino durante una enfermedad al sentir deseos incontenibles^eahzados
en seguida^de modelar en arcüla la cabeza de Cristo agonizante... Me pareció-refiere-que
aquello era el principio de algo nuevo y como una orden
interior a la que me sometí". Trabajó en escultura y cultivó la música
y las letras. Hasta que la terrible realidad de un mundo en el que se
desencadenó el maU-tan destrvctvvo para el alma en que reside la sensi-

hilidad espiritual—le

hizo descender

al sufrimiento

que acallaría swr

ansias de belleza.
Mas otra vez viene a salvarle el sentimiento religioso. Oigamoscómo: "En aquella noche del alma, llena de inquietudes y buscas, puse
la mano sobre un librito de antiguas leyendas italianas. Una de ellas
era un cuento en que un centurión de Herodes, a quien se le habían
ordenado persecuciones y asesinatos, encuentra a María Santísima, al
Niño Jesús y a San José; y en este encuentro el feroz soldado se siente
transformado y convertido. Pequeño cuento, breve la acción, pero cou'
tenía para mí la grandeza de una lección que me enseñaba el principio
de la acción por la palabra lo mismo hablada que escrita".
De esta actividad definitiva, es producto más reciente El Anillo del
Amor ('Der Ring der Liebe, es el titulo del original en alemán), de cuya
publicación en lengua española venimos a dar cuenta a nuestros lectores,.
Se trata de la vida novelesca de Pietro della Valle, un Marco Polo romano, posterior en cuatro siglos al veneciano, menos aventurero sin duda,
pero más sabio y mejor escritor que, sin embargo, no alcanzó la popula^
ridad que el otro. Della Valle peregrinó a Tierra Santa y estudió idiomas
y costumbres orientales. Entre muchas obras dejó la que se considera
maestra: Viajes a la India, Persia y Turquía, deseriptos en 54 epístolas,
que apareció después de su muerte, ocurrida en 1652.
Algo más que una novela de este explorador ha hecho Erica von
Schulthess en El Anillo del Amor, obra ejemplar en la moderna literatura suiza. Fuera del marco de la novela tradicional, con pensamientodistinto y forma diversa, es un modelo de ennoblecimiento de la forma;
literaria que participa de la biografía, la novela, la historia y el poem^;
y, con todo, mediante una superior factura artística, ha obtenido una
interpretación psicológica de Pietro della Valle, el fervoroso
peregrino
que sube al Sinai enmedio de la tempestad—¡qué impresionante fuerza
descriptiva alcanza la señora Schulthess en estas subyugadoras páginas!—en busca de Dios y de si mismo en la dolor osa lucha de sus sufrimientos humanos. Le conocemos al comienzo de la novela un Miércoles
de Ceniza en una fiesta ofrecida en el palacio Della Valle, en Italia, una
tarde del 1606, con un vioUn en sus manos jóvenes, dispuesto a unir sus
tonos a los que arrancará del clavecín el canoso maestro Mieer Quagliati.
Pronto sonará una pavana española que danzarán las máscaras... Y quedaremos prendidos al interés por esta vida extraordinaria que se debate
entre un dolor y una esperanza. Al final cesa aquél porque ésta le trajo
el sosiego espiritual deseado.
La ilustre autora de El Anillo del Amor, por aquella venturosa circunstancia a que nos referimos de tener una patria en la que se juntan
y armonizan las culturan y hablas germánicas y romanas, se muestra
en las páginas de este libro singular como un temperamento en que pre-

domina lo latino sobre lo germánico: riqueza verbal, imaginación exuberante, precisión alada y tierna de los conceptos, color hHllante y sobrio
plasticismo, además de una gustosa y justa saturación poética, muy alejada de la aridez y la reiteración que suele caracterizar, en general, la
literatura germánica.
-j íTiene, sin embargo, de ésta, su condición mejor: el hondo sentido filosófico de la acción, sin el cual acaso los más hermosos pasajes del magnífico libro dejasen de alcanzar la sublimidad que tienen.
Saludamos con alborozo la aparición en nuestro idioma de este precioso Anillo del Amor, supremo acierto de la ilustre dama suiza Erica
"von Sckulthess.
J. A. V.

. v -:
•. v

C R Ó N I C A
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J U L I O
Además de las molestias de la alta temperatura propia de la estación,
trajo julio las de unas inquietantes restricciones en el consumo industrial
y doméstico de la electricidad... Molestias físicas y perjuicios materiales,
pues el misterioso flúido es indispensable ya para casi todo en la vida y
ésta se pone muy desagradable cuando le falla tan importante elemento;
pues resultan poco menos que inútiles sus aplicaciones usuales. Mas vamos a lo nuestro que es dejar constancia en esta Crónica sucinta de los
hechos más salientes de cada día.
* El día 2 se celebró la solemne bendición del reconstruido templo
parroquial de San Roque, asolado por el incendio que provocó la horda el
18 de julio de 1936. En representación de S. E. R. el Cardenal-arzobispo,
Dr. Segura, que expresamente delegó en él, actuó en la solemnidad el
señor párroco don Juan José Robredo, asistido de sus compañeros de las
parroquias de San Julián y Omnium Sanctorum, padres Arana y Tineo,
respectivamente. Momento muy emotivo de la ceremonia—hermosa como
todas las de la liturgia católica—fué el traslado procesional del Santísimo
a su Tabernáculo restaurado, desde la capilla de Nuestra Señora de los
Angeles (vulgo de los Negritos), donde el Señor estuvo en espera de esta
hora emocionante del retomo. Asistieron al religioso acto las autoridades
sevillanas.
* Ninguna novedad mayor se produjo hasta el día 12, fecha e? la
que hay que registrar la celebración solemne, en el t?mp'o del bivino
Salvador, de las honras fúnebres mandadas rezar por el Excmo. Ayuntamiento en sufragio del alma de Joaquín Alvarez Quintero, hijo adoptivo
y predilecto de la Ciudad.
* Los marinos y los procuradores festejaron el día 16 a su Patrona
Nuestra Señora del Carmen, con los respectivos actos acostumbrados.
También debemos registrar este día la celebración solemne en el poblado
Alfonso XIII, de la Isla Mayor del Guadalquivir, de la bendición y solemne inauguración del templo allí levantado; cuya primera piedra puso
dicho monarca (q. e. p. d.), en la primavera de 1928, bajo el pontificado
del siempre recordado y alabado Cardenal Hundain.
* El 18, como en toda España, en recuerdo de su glorioso grito histórico de independencia de extraños yugos, se conmemoró en Sevilla el
Alzamiento nacional. Y . merced a los prodigios de ía radiodifusión, en
todos los rincones de la Patria resonó la voz de S. E. el Caudillo Franco,
para recordar el ingente esfuerzo liberador y para proclamar en la paz la

vocación constructiva de la nueva España libre y unida. Con motivo de
la conmemoración hubo en el Palacio de la Capitanía General recepción
brillantísima. Y, como es ya tradicional, los actos de hermandad de empresarios y productores para exaltar de consuno la virtud del trabajo en
armonía fecunda.
* Un sencillo y emotivo acto se celebró el 21 en la capilla de la Plaza de Toros: ese monumento de historia y de arquitectura que en el Baratillo del Arenal tiene la Real Maestranza de Caballería. Fué bendecido
un altar donado por la Asociación La Vejez del Torero, como obsequio a
Nuestra Señora de la Caridad, patrona sevillana de los que se dedican al
peligroso arte de lidiar toros. Estuvieron presentes muchos toreros, veteranos y nuevos, ganaderos, personalidades y buenos aficionados de esos
que encuentran interés no sólo en el espectáculo taurino, sino en todo
aquello que con él se relaciona. Como debe ser, para saborear a fondo la
original fiesta españolísima.
* El 24 hubo fiesta mayor en Morón de la Frontera, con la bendición de la nueva iglesia de las Escuelas Salesianas de San Juan Bosco. La
ceremonia solemne fué oficiada por el señor obispo de Cádiz, doctor don
Tamás Gutiérrez Díaz. Padrinos del nuevo templo fueron los señores don
Antonio Alvarez Villalón y doña Teresa Carmona de Alvarez. Fué bendecida al mismo tiempo una bella imagen de María Auxiliadora, donada al
templo por el general de Artillería don Luis Escassi Osuna, gobernador
militar de dicha capital hermana y antiguo alumno salesiano.
* En el amplio marco de la Plaza de San Fernando, pleno .de gozoso
ambiente popular, se celebró el día 23 la solemne entrega al heroico general salvador de Sevilla, don Gonzalo Queipo de Llano, de las ricas insignias de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, costeadas por suscripción nacional. También recibió en-el mismo acto el denodado militar
la placa de plata de la Falange de Andalucía: otra valiosa presea firmada
por los señores gobernadores de las ocho provincias. Con fervoroso entusiasmo se unió Sevilla al brillante acto, fiel expresión de gratitud a la
insigne personalidad que con esfuerzos tan asombrosos como inolvidables,
logró librar de la barbarie a la ciudad más espiritual de España y establecer en ella el más eficaz punto de apoyo de la liberación nacional. Como en toda fiesta mayor, hubo en la de gratitud popular de este día, la
nota típica de una corrida de toros, a la que asistió nuestro general, cuya
presencia provocó vítores y aclamaciones unánimes. Y cerró el día una
brillante velada en la incomparable Plaza de América, engalanada para
honrar al laureado soldado insigne.
* La festividad del Apóstol Santiago, Patrón dé España, fué celebrada aquí el día 25, como en toda la nación. Los Cazadores de Sagurito
que guarnecen Sevilla, festejaron a su Santo Patrono, como cumple a la
tradición de la gloriosa Arma de Caballería española.

* Falleció en esta capital, el día 26, el contraalmirante y caballero
ejemplar don Baldomcro García-Junco, relevante personalidad estimadísima en los medios sociales sevillanos. El ilustre marina rindió memorables servicios desde su puesto de la Comandancia Militar del Puerto de
Sevilla, muy especialmente durante los difíciles días primeros del Alzamiento nacional.
* Y terminó el mes de julio con el incendio, el día 31, de un almacén
de dragas, sito en la calle Almirante Bazán. Quedó totalmente destruido,
principalmente por la explosión violenta de las materias inflamables almacenadas. Esta circunstancia neutralizó el esfuerzo del benemérito
Cuerpo Municipal de Bomberos, cuya presencia fué inmediata. Pero trabajó con denuedo plausible, sobre todo para salvar vidas y enseres del
vecindario contiguo, y para evitar la propagación. No hubo víctimas humanas. Así sea siempre. Y Dios nos asista en todos los incendios, muy
especialmente en estos tan frecuentes del verano que, en realidad, si bien
se considera, no son más que mayores acumulaciones de calor sobre una
zona cualquiera de la urbe que, en esté tiempo, está que arde por los
cuatro costados.
Y , pasemos a agosto...
JOSÉ A N D R É S V Á Z Q U E Z ,
Cronista Oficial de la Provincia.
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ARQUEOLOGICO
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Hernández
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Díaz,

ARTÍSTICO

Antonio

DE

Sancho

L A

Corbacho
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p o r José Hernández Díaz, Antonio Sande T e r á n . — U n

volumen.—60
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fotogra-
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I . — A L C A L A DE GUADAIRA, g r a b a d o a!

REINO

DE

aguafuerte, e n c o l o r e s , 4 5

SEVILLA.
x 37

en papel d e gran m a r g e n . Tirada d e 1 0 0 ejemplares n u m e r a d o s , a o o
ejemplar. ( A g o t a d o . La plancha f u é inutilizada).

cms.,
pesetas

^

II.—CARMONA, i d . , i d . — ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
IIL—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , í d . - a o o ejemplares, i d . id. i d .
ORTO

Y

OCASO

D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o D o m i n g u e z Ortiz. Edición numerada d e

5 0 0 ejemplares, ¿ o pesetas,, rústica. Tela, planchas o r ó y s e c o , 3 5 .
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito d e Juan d e R o b l e s , con p r ó l o g o de d o n M i g u e l

Ro-

m e r o Martínez. Rústica^, 2 5 pesetas. *
SUMA

D E C O S M O G R A F Í A , . p o r P e d r o d e M e d i n a . P r ó l o g o del almirante y a c a d é m i c o
E x c m o . Sr. D . R a f a e l Estrada. Primera edición en facsímil — texto y d i b u j o s
a t o d o c o l o r — d e l manuscrito q u e se conserva en la Biblioteca Capitular y
C o l o m b i n a d e la S. I. Catedral d e Sevilla. 206

ú n i c o s ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, c o n cubierta para rústica clásica, 4 0 0

pesetas.

P o d e m o s servir, p o r e n c a r g o , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , ejemplares e n c u a d e r • nados en, los tres, t i p o s . siguientes: e n pasta española, tejuelos o r o

fino;

en

piel, rótulos o r o f i n o , y en tela, r ó t u l o s o r o .
Las publicaciones

señaladas

con * no son venales

en

librerías.

Kn prensa:
LA

IMPRENTA

CATÁLOGO

E N S E V I L L A , p o r d o n . J o a g u í r i Hazañas y L á R ú a . — T o m o

ARQUEOLOGICO

Y

II.

A R T Í S T I C O DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,

p o r José H e r n á n d e z D í a z ,

Antonio Sancho Corbacho y

Francisco

Collantes

de T e r á n . — T o m o IIL

En estampación:
POBLACIONES

Y

SITIOS P I N T O R E S C O S

DEL

ANTIGUO

IV.—ESTEPA, g r a b a d o al aguafuerte, en colores, 4 5

REINO
x 37

DE

SEVILLA.

cms., en papel

de

gran margen. T i r a d a d e 1 0 0 ejemplares n u m e r a d o s , 3 0 0 pesetas ejemplar.
V . — R O T A , id. id. id. id.

.

VI.—ARACE'NA, i d . id. i d . id.
V I L — R O Í J D A , i d , id. id. i d .

Publicación periódica:
A R C H I V Ó HISPALENSE,

REVISTA

H I S T Ó R I C A , LITERARIA Y

cióni'E'n-Sevilla: 3 0 pesetas al semestre,

ARTfsTiCA.—Precios

de

suscrip-

6 0 pesetas a l a n o . En el resto

de

España: 3 3 pesetas al semestre, 6 4 pesetas al a ñ o . En Hispanoamérica:

33

• y 65

pesetas respectivamente. En el Extranjero, 3 4

y 66

pesetas.

Número

atrasado: a o pesetas.

I
Precio: 20 pesetas.

