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ARTÍCULOS ORIGINALES

EL MONASTERIO
DE
SAN JERÓNIMO DE BUENAVISTA

A

PROXIMADAMENTE a dos kilómetros de la puerta
de la Macarena, sobre el antiguo camino real,
hoy carretera de Castllblanco, se alzan los restos del que fué famoso monasterio de San Jerónimo de
Byenavista.
Al estudio de su fundación, historia y vicisitudes hasta
la extinción de la Comunidad, responde el contenido de
esta monografía.
Es en extremo interesante para la historia de nuestra
ciudad el estudio de estas grandes Comunidades religiosas
que tanto influyeron en su desarrollo, y de esta me atraían
en particular la grandiosidad de los escasos restos conservados de su magnifico monasterio y la parquedad de noticias que sobre él nos han transmitido historiadores y críticos pretéritos; era seductor hacer revivir la vida monástica en su enorme claustro, reconstruir en lo posible su
espaciosa iglesia y dependencias, tener noticias de las
obras de arte que contenia, saber quienes eran aquellos
priores que tanto influyeron en asuntos sevillanos, y, conocer, en fin, la vida de aquel cenobio que tanto lustre

dió a su patria en épocas pasadas, llevando el nombre de
Buenavista y de Sevilla a las tierras del mundo nuevo; sin
olvidar tampoco el interés que para nosotros tiene todo lo
relacionado con la Orden jerónima, tan española y tan potente en los siglos XV y XVI, y que un día desapareció,
porque falta de catolicidad y sin representación en la
Santa Sede, no tuvo defensor eficaz ante el atropello incalificable de la desamortización y exclaustración, que encontraron en sus riquezas una presa de primer orden.
La búsqueda de noticias ha sido prolija, proporcionando pocos datos en relación con los materiales utilizados. Esta parquedad de noticias es, al parecer, privativa
del monasterio, pues ya en 1600 se quejaba el P. Sigüenza,
historiador de la Orden, de lo distraídos que habían sida
los frailes de Buenavista, qu^ no se habían cuidado de
recoger lo más saliente de las vidas de aquellos religiosos,
ni algunos datos curiosos de la historia de aquel convento.
Sin embargo, este defecto que el buen P. Sigüenza achaca
a los de Buenavista, debió ser general en la Orden, pues
hasta un siglo después de su fundación —que tuvo lugar
en el reinado de Enrique II— no se redactaron memorias
sobre las vidas de los fundadores y otros asuntos de la
Orden, y para esto fué preciso su mandato, no muchas
veces atendido; él mismo, el P. Sigüenza, que fué su primer cronista, no escribió su «Historia de la Orden de San
Gerónimo» hasta 1600 y asimismo por disposición de
aquélla.
Como justificación ante este laconismo de las fuentes
documentales, he de advertir que he revisado toda la bibliografía de que he podido disponer, que pudiera relacionarse con el monasterio y con la vida de Sevilla mientras
aquél existió. Ella forma al final de este estudio un apéndice bibliográfico, donde sólo se incluye aquella obra, que
directa o indirectamente aporta algún dato sobre el tema.
Los archivos del Palacio Arzobispal, de Protocolos Notariales, Provincial, Municipal y del convento de Santa Paula,

han proporcionado no pocos datos, así como el Histórico
Nacional y la Biblioteca Colombina.
Advierto que en el repertorio bibliográfico figura un
manuscrito del que desconozco su paradero, pero como
quiera que trata tan particularmente del monasterio lo incluyo en el mismo para que pueda servir de alerta a quienes
interesados en estos estudios, puedan tener noticias del
mismo. Se titula el manuscrito en cuestión «Fundación,
rentas y privilegios del monasterio de San Jerónimo, de la
ciudad de Sevilla», interesantísimo a todas luces para la
historia del cenobio, que vió el erudito Morgado en el archivo del propio monasterio—según nos manifiesta en su
Historia de Sevilla—, cuya cita recoge Muñoz Romero en
su «Diccionario» y que probablemente utilizó el P. Sigüenza para su «Crónica».
Esperaba encontrar el citado manuscrito entre los papeles del archivo de Santa Paula, de esta ciudad, convento
de monjas de la misma Orden, pues poseo el dato cierto de
haber sido trasladado a este convento en 1810 todo el archivo de Buenavista, guardado en dos cajones; desgraciadamente no he tenido la suerte, hasta ahora, de localizarlo,
pese a la buena voluntad de la Rvda. Madre Abadesa, que
me ha proporcionado la ocasión de conocer otros papeles
del monasterio y por cuya causa le expreso desde aqui mi
reconocimiento (1).

(1) Igualmente agradezco a don Joaquín Lara Tena, culto bibliotecario de la Capitular y Colombina, las facilidades otorfcadas para 5a consulta de aquella riquísima biblioteca
y a (Ion Manuel Escudero Ilodrigue.--, r"opietario <kl mona8ter;o. que con tanta generosi^
dad me facilitó e! estudio del edificio, permitiendo el levantamiento de ulanos v . u
fotografía.
'
"

FUNDACION DEL MONASTERIO
El siglo X V fué de excepcional importancia para la historia de la
Orden jerónima. Constituyó el período de su máxima expansión por nuestra Península, fundándose numerosos monasterios en todas sus regiones;
de 71 casas que tuvo la Orden, por lo menos 25 se fundaron en esta centuria, como fueron las de Montecorvan, Yuste, Frex del Val, Murta, Valparaíso, Santiponce, Santa María del Paso, Parral, Coimbra, etc., por
citar sólo las más importantes; a esta época corresponde también la fundación de nuestro monasterio de San Jerónimo de Buenavista.
La totalidad de las escasas noticias, hasta ahora conocidas, sobre la
fundación del cenobio jeronimiano se inspiran, cuando no lo copian, en el
texto del citado P. Sigüenza, y es nuestro analista Ortiz de Zúñiga quien
más de cerca lo sigue, como él mismo manifiesta en su obra. Los autores
que han tratado del edificio y su Comunidad siguen, al estudiar esta
época de su historia, las pocas noticias transmitidas por este último, sm
aportar ningún otro dato de interés. Por fuerza, pues, tenemos que acudir a estas fuentes, hasta ahora las más explícitas para conocer los primeros momentos y vicisitudes de la gestación fundacional.
Pasaban los años del primer cuarto del siglo y nos refiere. Sigüenza (2) cómo había profesado en el monasterio de Guadalupe.un religioso
llamado Fr. Diego Martínez o Fr. Diego de Sevilla, natural de esta ciudad,
gran siervo de Dios y hombre muy docto en Derecho. Pertenecía a f a milia sevillana muy distinguida; su padre, Nicolás Martínez de Medina (3) era Veinticuatro de la ciudad, Tesorero y Contador mayor del Rey
Juan 11, y su madre, doña Beatriz López de los Róeles, estaban emparentados con las principales familias de la nobleza sevillana. Estos solicitaron del Prior de Guadalupe, Fr. Pedro de Jerez, licencia para que su hijo
se trasladase a Sevilla, con objeto de que los orientase en ciertos asuntos,
atendiendo a su autoridad en materias jurídicas. Concedió la licencia el
Prior y teniendo en cuenta que se trataba de un religioso de autoridad lo
hizo acompañar de otros dos profesos del monasterio, uno de los cuales,
dice Sigüenza, era también de familia sevillana bien emparentada, llamado Juan de Medina (4). No sé si tendrá alguna relación el citado Fray
Diego con otro Fray Diego de Sevilla, religioso también en Guadalupe y
contemporáneo de aquél, que cita el Rvdo. P. Carlos Villacampa, como
escritor de libros, en su interesante trabajo sobre el «Scriptorium» de
(2)

Sigüenza. Historia do la Or¿cn de S. Gerónimo. N.
ie

B.

A.

E.

Madrid,

1907.

Zúñiga. — Discurso de los Ortizes, 21. Matute y Gaviria. — Hijos de

¿ c Sevilla, II. 2 H .
^ .„
„
(4) Matute y G a v i n a . — H i j c s de Sevilla, II, 47.

dicho monasterio (5). Aunque la fecha de su muerte no concuerda con la
del primero—la de éste fué 1446, mifentras que la del escritor es de 1453—
según manifiesta el códice escurialense que sirve de fuente al trabajo del
erudito franciscano, por la rara coincidencia del origen, nombres y fechas
quede constancia aquí de la sospecha de identidad.
Zúñiga insinúa que Fray Diego y su compañero Fray Juan de Medina fuesen hermanos y así lo manifiesta en su Discurso de los Ortizes,
abundando en ello Matute (6). Aunque el cronista de la Orden al referirse al pleito de la herencia de Fray Diego por muerte de su m a d r e como veremos más adelante—habla también de la de Fray Juan de Medína, lo hace en forma que no puede apreciarse dicho parentesco, y por otro
lado siempre menciona a éste con el título de compañero de Fray Diego.
Resulta raro que el P. Sigüenza desconociese dicho parentesco y más aún
si conociéndolo no lo revelase. Sin embargo, no hay que olvidar la coincidencia de la herencia y de los apellidos de ambos con los del Tesorero.
No conocemos la fecha de partida del P. Diego y compañeros para
Sevilla, pero sospecho que fuese a principios de 1413, habida cuenta de la
cita de Ortiz de Zúñiga, que al hablar de la fundación dice que en ella
venía ocupándose Fray Diego desde ese año.
Resueltos los asuntos familiares, los padres de Fray Diego insistieron ante e! Prior extremeño para que prorrogase la estancia de su hijo
a su lado e influyeron sobre éste para que fundase un monasterio de su
Orden en Sevilla, idea que si al principio rechazó el profeso guadalupano,
luego, bien por el interés que mostraban sus padres o porque fuese bien
visto por la Orden dicho intento, comenzó a hacer cara al asunto y
pronto constituyóse en el alma de la fundación. Sus buenas relaciones con
las familias sevillanas le. proporcionaron numerosos adeptos y la protección decidida del Arzobispo don Alonso de Ejea, entusiasta de la fundación. Contábase entre aquéllos el Jurado Juan Esteban, quien movido
por su devoción a San Jerónimo ofreció enseguida, si se conseguía la licencia para la fundación, una buena heredad con viñas, huertas, tierras
de labranza y casas, situada a poca distancia de la ciudad, en el pago de
Mazuelos o de Buenavista, para que en ella se edificase el monasterio.
Con este ofrecimiento y con la intervención del Arzobispo, se propuso la fundación al Prior de Guadalupe, solicitando su licencia para que
Fray Diego pudiese aceptar la donación del Jurado—trámite indispensable, ya que Fray Diego de Sevilla era profeso de aquel monasterio, por
cuya causa, según la Regla de la Orden, debía obediencia a su Prior—,
siendo concedida, así como para levantar el monasterio en dicho lugar.
El júbilo que debió producir en las persoftas interesadas la conformidad de Guadalupe se vió empañado por la muerte del Jurado, que vino
'5)
(6)

CíirJos G. Villacampa.—El «Scrintorium» <ícl Monasterio de Guadalupe.
Ob. cit, También A r a n a de V a r f l o r a recoge In sospecha de Zúñiga.

a entorpecer la buena marcha del negocio. En efecto, aun cuando^ en su
testamento ordenó Juan Esteban que se cumpliese todo cuanto había prometido en lo concerniente a este asunto, su viuda, doña Beatriz Alfonso,
se opuso a la cesión, creyéndose perjudicada en sus bienes. Presentóse a
la causa el monasterio de Guadalupe, pero fallóse el pleito en favor de la
viuda a quien se otorgó la posesión de la heredad. Poco tiempo después
y quizás por las gestiones de personas que mediasen en el asunto, cedió
doña Beatriz Alfonso, donando de buen grado la heredad al monasterio,
de la que tomó posesión el propio Fray Diego el día 27 de Enero de 1414.
Sigüenza nos relata cómo en poco tiempo se dispuso todo lo necesario
para la dedicación del lugar y casa en monasterio—tal era el interés en
ello—y merced a la diligencia del P. Diego, a los buenos oficios del Tesorero Nicolás Martínez y al interés del Prelado, el día 11 de febrero del
mismo año pudo celebrarse una muy solemne procesión, donde figuraban
el Cabildo de la Catedral y lo más representativo de la ciudad, que acompañando al Santísimo Sacramento se personaron en Buenavista, celebrando todas las ceremonias de rigor para dejar erigido aquel sitio en monasterio con la advocación de San Jerónimo.
Constituido Fray Diego en Superior de la nueva Comunidad e instalada ésta en la hacienda, comenzó con la licencia de su Prior a recabar
ayuda para aquélla y dinero para la construcción del monasterio. La
casa de religión sería probablemente la misma edificación que tuviese la
heredad con las reformas más indispensables para adaptarla al nuevo
destino; alguna dependencia se habilitaría para templo, pues no es probable que se utilizase como tal una supuesta ermita de San Sebastian,
que según alguno (7) existía por aquel lugar, ya que como es fácil suponer, no estaría unida al caserío, requisito imprescindible para la vida
conventual.
j i. j
Aunque la Comunidad era todavía muy reducida—y procedente de
Guadalupe casi en su totalidad-no por eso dejarían de presentárseles
necesidades de toda índole al naciente monasterio y a remediarlas contribuyeron con largueza el Arzobispo don Alonso, el Tesorero real y la
propia ciudad a quien sirvió bien Fray Diego en muchos asuntos. Este
solicitó enseguida de Guadalupe el reconocimiento oficial del monasterio,
planteándose el caso en el p r i m e r Capítulo general celebrado por la Orden,
precisamente en el gran monasterio extremeño. No quedo admitido en el
Buenavista hasta ver si se consolidaba la Comunidad y podía desarrollarse con vida propia, pero se concedió licencia por el P. General, Fray Diego
de Alarcón, allí elegido, para que continuasen las obras. Lo mismo sucede en los dos Capítulos generales siguientes de 1416 y 1418, pero no

tiguas, sino sólo

casa.

desmaya por eso Fray Diego, que continuó la construcción
obteniendo al fin el reconocimiento oficial del monasterio y
finitiva a la Orden en el Capítulo privado que celebró el P.
de Salamanca en 1426, General de la Orden electo en el V
lebrado el año anterior.

del edificio
su unión de'
Fray Alonan
Capítulo

Esto llevaba implícita una mayor soltura de movimientos de la Co
munidad de Buenavista, que en parte se encontraba mediatizada ya qué
fihal de Guadalupe, dependían de su Prior. Fray Diego, desde e n t o n é
trabajo con más ahinco aún para beneficiar en lo posible a su monaste'
no, como lo demostró en el asunto de su herencia a que ya hice mención
En efecto, en 1429, probablemente, murió su madre, dejándole heredero
de cuantiosa fortuna, que reclamó Guadalupe, alegando la profesión en
dicho convento de Fray Diego. No satisfecho éste, que creía disponer de
•dicha herencia en favor de Buenavista, dejó el priorato en manos de Fray
Alonso Camargo, para mejor defender el derecho que mantenía, solicitando bulas de los Pontífices Martín V y Eugenio IV, para poder aplicar
la herencia de su madre a las obras del nuevo monasterio.
Esta actitud no fué bien vista en Guadalupe, que achacó al flamante
Prior falta de confianza en los que habían sido sus superiores ha^ta ha«ía pocos años; pero es lo cierto que provocado el pleito por la Comunidad extremeña se personó en él Buenavista, manteniendo su defensor el
criterio expuesto. Pronto se pudo llegar a un acuerdo, dividiéndose la herencia entre ambos monasterios, correspondiendo a Buenavista 6.659 doblas en fincas y tierras y a Guadalupe 402.000 maravedís (8) y la biblioteca del fundador Fray Diego Martínez, de la que dice el cronista Si^ e n z a (9) «que por ser tan buena y allegada con tanto cuydado, en
tiempo de tan pocos libros como entonces auia en España, y aquellos escritos de mano, que eran un gran tesoro, jamás se pudo acabar con el
monasterio de Guadalupe, que la dexase a su hija la casa nueva de San
Gerónimo».
Terminado este asunto en la forma expuesta, se hizo cargo nuevamente Fray Diego del priorato del monasterio en 1433, no abandonándolo
ya hasta su muerte, que tuvo lugar trece años después. Por este tiempo
murió el Tesorero Nicolás Martínez, en la villa de Medina del Campo, y
Fray Diego tuvo que arreglar sus asuntos de la Tesorería, para lo que
le dió el monarca amplios poderes, aceptando las liquidaciones presentadas por el fraile; tal era la fama de prudente y justo que tenia Fray
Diego. Lo mismo sucedió con respecto al testamento que redactó el propío monje por disposición del Tesorero, que no pudo hacerlo, mereciendo
la aprobación de todos sus hermanos por el acierto con que lo había re-

(8) Ln elevada suma de ¡a herencia hace soHpwhar
la de Pr. Juan de Medina.
(9) Ob. cit.

también

due estuviese in,.i„<,i
'"ciuicui

dactado. Ocupóse seguidamente del traslado de los restos de su padre a
Sevilla, depositándolos en la capilla de Santiago, de la Catedral, hasta
tanto se terminaban las obras del nuevo templo (10).
No fueron éstas las únicas actividades de Fray Diego Martínez; sevillano de origen y familia, en relación con el Concejo, con el Prelado y
personajes importantes de la ciudad para ir solucionando los problemas
que la fundación le planteaba, tenía forzosamente que vivir en el ambiente tan alborotado de la Sevilla de aquellos días, que veía sus calles y
campos ensangrentados por las luchas entre las poderosas casas nobiliariasque se disputaban su hegemonía. Para remediar estas situaciones intervino'
muchas veces el buen jerónimo, llevado por su ánimo bondadoso y deseo
de poner paz entre aquellas familias, muchas de ellas emparentadas.
Medió otras veces de una manera oficial, como en 1446, llamado por el
Concejo Hispalense, atendiendo a la autoridad que le daba su cargo y al
prestigio que había conseguido entre sus conciudadanos, acudiendo siempre a estos llamamientos y en cuantos casos la ciudad solicitó de él su
ayuda (11). Esta, reconocida, premió estos servicios, otorgando privilegios a su monasterio, como el de 1445, en el que hacían gracia a él y
Priores sucesivos para nombrar a cuatro vecinos excusados y permitían
que los ganados del monasterio pudiesen pastar libremente en una dehesa
de la ciudad (12).
Incluso después de su muerte se recordaban sus buenos servicios y
en atención a ellos el Concejo sevillano concedía nuevas mercedes al monasterio en 1447. En una de ellas, daba licencia a un particular para que
pudiese traspasar al monasterio un pedazo de tierra propiedad de la ciudad—enclavado entre unas huertas de aquél—cediéndole, además, su propiedad a perpetuidad, leyéndose en dicho documento lo que sigue: «acatando los munchos e buenos e leales seruicios que fi-ey diego prior que
fué del dicho raonesterio fiso a nuestro sennor el rrey e a esta íibdat asy
ante quel ynfante don enrrique viniese a ella commo despues en todas
las cosas que les fueron mandadas fasta que fallescio desta presente
vida» (13).
En otro documento se concedía al monasterio el importe del herbaje
del campo de Matrera, que consumían los ganados de aquél (14).
Durante la prelacia de Fray Diego, incrementóse notablemente la hacienda de la Comunidad; aparte de la donación fundacional, vimos ya la
importante herencia del Prior y nos consta además que en 1419 era po-

do)
Orfiz de Zúñiga. Anales , II, 398.
(11) Archivo Municipal ó e Sevilla. Papeles de Mayordomazsco. Año 1440.
(12) Sijíüenza. Ob. cit., 306, recoge el encabezamiento citado que no he podido localizar en el Árch. Municipal, dice así: «Nos vista la dicha petición y acatando la persona
del dicho padre fray diego Prior, y los deudos nue con nos tiene, lo» seruicios, y mancho»
trabajos que ha pasado y pasa por la dicha ciudad., etc.»
(18) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordotnazgo. A ñ o 1446.
(14) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomaziro. Afio 1446.

seedor de la riquísima hacienda de Hernán Cebolla (15), mucho más extensa entonces que la que hoy conocemos con dicha denominación y cuyo
caserío conserva, como veremos, vestigios de haber pertenecido a la Comunidad jerónima.
Como indicamos antes, el año 1446 murió el buen Prior, que tanto se
desveló por el eng-randecimiento de su monasterio, con más de 70 años
de edad, habiendo gobernado 28 a Buenavista y en medio del respeto y
veneración de sus conciudadanos. Dejó completamente organizado el convento y muy adelantada su obra, de la que la iglesia tendría ya alguna
parte utilizable (16).
Le sucedió en el priorato su antiguo compañero, profeso también en
Guadalupe, el sevillano Fray Juan de Medina, valioso colaborador en la
fundación y organización del monasterio. En esta época^ comenzaba a nutrirse la Comunidad con elementos de la propia ciudad, como muestran
documentos contemporáneos (17) y funcionaba el refectorio para pobres
que alimentaba el monasterio (18), actividad preceptiva de la Orden.
Rápidamente crecía la fama del monasterio por la competencia de
sus Priores y virtudes de la Comunidad, acudiendo muchas personas a
aquéllos para que aceptasen el patronato de alguna fundación pía o de
instituciones de otra índole. Así vemos cómo el Cardenal don Juan de
Cervantes, Arzobispo de Sevilla—gran protector de la Orden—, que falleció en 1453, había donado al monasteiño una Prestamera en Utrera y
dejó dispuesto en su testamento—del que había nombrado albacea al virtuoso Fray Pedro de Illescas, monje y quizá Prior de Buenavita—que se
entregase al monasterio 11.000 mrs. y además una Biblia y las Morales
de San Gregorio, que habían sido de su propiedad, nombrando también
al Prior Patrono del Hospital que había fundado por aquellos años, con

(15) Con motivo del Icrremoto de 1756, el monasterio sufrió daños y para repararlos
la Comunidad solicitó de la autoridad eclesiástica licencia para tomar a tributo redimible
dos urincipales qu<? se hallaban en el erario del Palacio Arzobispal, sobre su heredamiento
de H«rnán Cebolla, aue por los títulos que presentó el monasterio era de su propiedad desde l'jlS. (Según dicho documento lindaba con los Caños de Carmona). Arch. General del
Arzobispado. Leg. 155.
(16> Debió ser enterrado en el monasterio, no teniendo fundamento el aserto de
Pablo de Espinosa—Teatro de la Santa Iglcsin de Sevilla—de flue lo fué en la capilla d-.
Santiago de la Catedral, cosa a\ie ya desechó Zúfiiga—Discurso de los Ortizes—como difícil de probar. Pudiera referirse, por error, al padre Que lo fué en dicha capilla, como
v i m o s : de éste desconocemos el momento del traslado de sus reatos al monasterio. Quambos estaban enterrados allí lo atestigua González de León—Noticia h i s t ó r i c a - , Que debió ver sus epitafios.
(17) Pedido del año 1460. «diego garcía baruoro su contia v mrs. nos lo pagó porque
en antes que este pedido se cogiese metióse frayle en San Geronymo e eso que tenía dioln
al monasterio. Auia de pagar X C mrs.» A r c h . Municipal. Mayordomazgo, 1449.
(18) Pedido dol afio 1460. (Collación de San L o r e n z o ) , «goncalo ferrandee es pobre
danle de c o m e r en Sant geronimo. es s« contia cinco m r s » . Archivo Municipal. Mayordoma^go, 1449.

la advocaneión de San Hermenegildo, conocido
denal (19).

raejoi'

por el del Car-

Pocos años después intei-viene el monasterio por medio de sus Priores en la fundación del convento de monjas jerónimas de Santa Paula
de esta ciudad—uno de los primeros de religiosas que tuvo la Orden—en
cuyo asunto se ocupaba desde 1473 su fundadora doña Ana de Santillán,
que vió cumplidos sus deseos dos años más tarde. Como la Orden no tenía
establecidos aún estatutos para Comunidades de religiosas, se rigieron por
los del monasterio de Santa Marta de Córdoba (20), hasta que más tarde
—en 1514—los tuvieron propios, en cuya redacción intervino también
Buenavista. Quedaron sometidas a la autoridad del Prior Jerónimo, quien
era su visitador y él les nombraba sus confesores y administradores, que
fueron monjes de Buenavista, hasta la extinción de la Orden; ante ellos
se realizaba también el acto de profesión de las monjas (21).
Hasta el último decenio del siglo X V no tenemos nuevas noticias de
las actividades del monasterio, y la primera creo que pueda ser el encargo de la impresión de un Antifonario. El inolvidable maestro Joaquín
Hazañas y la Rúa, en su obra postuma La Imprenta en Sevilla, recientemente publicada, recoge la atribución por el erudito profesor alemán
Haebler al taller tipográfico de «Los cuatro compañeros alemanes» de un
AntiphonaHum
et gradúale ad usum ordinis S. Hieronimi, impreso en
Sevilla hacia 1491 y al parecer por dichos tipógrafos. No es aventurado
suponer que la impresión fuese encargada por el monasterio, dada la calidad de la obra y de ser ésto así, sería sin duda una de las primeras Comunidades sevillanas que utilizase el gran invento alemán.
En otro aspecto podemos decir que en esta época la situación económica del monasterio era pujante y la Comunidad ya muy numerosa y
con elementos casi en su totalidad de la región. Además de los teri'enos
correspondientes al heredamiento de Mazuelos o Buenavista, vimos cómo
en 1419 era propietaria la Comunidad del predio de Hernán Cebolla, y
ahora, al finalizar el siglo, tenía también posesiones en el término de
Dos Hermanas (22) y en el de Guillena (23), y según se desprende de la
documentación correspondiente eran de notoria importancia; la delimitación en 1495 de estos lugares, fué causa de litigios entre el Concejo
Hispalense y la Comunidad jerónima.
Esta era ya bastante numerosa; conozco los nombres de trece monda)
Morcado. Episcopologio, S57. Su memoria se conserva en el título de una de
lin Salas del actual Hospital de la Sangre. En nuestra Biblioteca Provincial he encontrado
un hermoso librito escrito en vitela con letra gótica humanística de la segunda mitad del
SÍK'O X V , titulado: Rubricae morales ex doctrina divi Uyeroniini, cuya primera miniatura representa n! Santo Dálmata. N o sé si puede tener relación con la obra citada por
Morgado, sí parece posible que perteneciera al cenobio Jerónimo, dada la índole de la
obra y teniendo en cuenta que su Biblioteca fuó trasladada a la Provincial.
(20) Ortia do Zúñiga. Anales, III, 79.
(21) Arch. del convento de Santa Paula. Libro de profesiones.
(22) Archivo Municipal de Sevilla. Sec. 1.* Carpeta 65, núm. 56, f o l . 264.
(23) Archivo Municipal de Sevilla. Sec. 1.» Carpeta 65, núm. 66, f o l . 809.

jes profesos en Bueiiavista; dos de ellos fueron Priores, como Fray Diego
d Córdoba, que lo era en 1495. y Fray Martín de Sevilla o de
t S
que lo fue en 1500 y que más Urde lo veremos General de la O r d e n ^ I
primero de los tres que dio Buenavista^y es de suponer que no f o ^
sen solo estos la totalidad de la Comunidad (24).

II
EL MONASTERIO EN LOS SIGLOS XVI A XVIII.
De estas, tres centurias, es la primera la que marea sin duda el momentó culminante del que comenzó siendo humilde cenobio en el pago de
Mazuelos, llegando en esta época a ser uno de los monasterios más importantes de la Orden.
La autoridad, competencia y fama de virtud de sus prelados creció
notoriamente, en tal forma que no había institución o convento que se
fundase por aquella época para los que no recabasen sus fundadores el
patronato de los priores Jerónimos, siendo frecuente también, verlos aparecer como albaceas en los testamentos de personajes importantes de
aquellos anos.
El recinto del monasterio se engrandeció sobremanera-como veremos al tratar de su descripción-reformándose la iglesia y construyéndose
el_ magnifico claustro que, aún hoy día, apesar de estar mutilado es admiración de cuantos le visitan; su situación y amplitud lo convirtieron
en descanso obhgado de los monarcas y prelados que visitaban Sevilla,
desde donde hacían su entrada oficial en la ciudad.
En cuanto a la vida monacal debía ser intensa en laboriosidad: las
pocas horas que el rezo y el estudio dejaba libre a la Comunidad, ésta distribuíase para realizar las obras de caridad que en el propio monasterio
se efectuaban, administrar las numerosas haciendas que poseía y los diferentes patronatos que estaban a su cargo; algunos miembros de ella
debían dedicarse también a trabajos de iluminación y escritura de libros
a juzgar por las notas recogidas que expongo en el último capítulo y
otros a dirigir las obras de cantería y albañilería que en aquellos años
se realizaron de gran importancia.
Las primeras noticias que he reunido datan de los principios del siglo X V I y se encuentran en el testamento—modelo en su género—de la
(2-J) Ijoa otros frailea conocidos í u e r o n : Fr. Alfonso <li» S<«riii„ tr- t „ „ „
vj
2Uela Que fué Prior hacía 1480 ; Fr. Juan de San K o s
v i c a r b en I A k - P r
r . J í t
de Córdoba. Fr. Francisco de Alburaueraue, Fr. Francisco I ^ L v ^ L
f^^^ p ^ í S t ! ^
Córdoba, Fr. AguBtín, Fr. Francisco de Córdoba, Fr ^n^e
L^3Ir
de la Algaba. Como ios monjes jerónimos solían adoi-to^como nombrt
dei^snyo propio, el de la localidad de origen, e . f ' o ^ ^ r n r e r . f p ^ o c e d e S ' d ó
t l t

piadosísima y noble í:eñora doña Catalina de Ribera, mujer del Adelantado Mayor de Andalucía don Pedro Enríquez, tan conocida por todos
los sevillanos. En aquel precioso documento otorgado en 30 de abril
de 1503—cuya copia de 1544, elegantemente escrita en pergamino, se
guarda en unión del de su hijo don Fadrique en el archivo de la Excelentísima Diputación Provincial—se nombra albacea del mismo con sus
hijos Fadi'ique y Enrique y el Obispo de Tiberia, al Prior de Buenavista,
Fray Martin de Triana, o a quien lo fuera en el momento de su muerte,
dejando además una manda al monasterio de 5.000 mrs.
Tengo por seguro que el citado Fray Martín de Triana es el mismo
Fray Martín de Sevilla, que ya vimos de Prior en 1500; hombre virtuoso y de relevantes prendas, que justificaron su elección de General de la
Orden—el 21 entre su cronología—para el trienio 1513-1516, siendo el
primero de los tres que dió Buenavista.
Por los mismos años la citada doña Catalina de Ribera había fundado un hospital llamado de las Cinco Llaffas, que más tarde su hijo don
Fadrique dotó espléndidamente y reconstruyó en la forma que hoy vemos,
siguiendo las indicaciones de su madre; para esta magnífica institución
creó la piadosa señora un Patronato constituido por los Priores de los
tres monasterios más importantes que se encontraban en las cercanías
de la ciudad, Santa María de las Cuevas, San Jerónimo de Buenavista
y San Isidoro del Campo—ya de jerónimos también—que se turnaban
cada año en la presidencia del mismo.
Los libros de Acuerdos del citado hospital nos han proporcionado la
lista casi completa de los Priores del monasterio a partir de mediados
del X V I hasta la extinción de la Comunidad, bien entrado el X I X (25).
La desamortización cebóse también en las pingües rentas de este hospital,
que desde 1834—desaparecido su patronato—vió mermar su autonomía,
cercenándose poco a poco sus gi-andes recursos económicos hasta llegar
a vivir al amparo de una de las instituciones nacidas en aquella época
de nuestra historia. A los estudiosos que les interese el tema brindan dichos libros muchos e interesantes datos sobre la organización de tan importante establecimiento benéfico.
También por estos años cae bajo la alta inspección de los jerónimos
el primer centro docente de cultura superior establecido en Sevilla, el
Colegio-Universidad fundado por el Arcediano de Reina Maese Rodrigo
Fernández de Santaella. Al redactar el cultísimo arcediano las constituciones del Colegio—probablemente en 1506—dispuso en la L X X X I I que
fuese Visitador del mismo el Prior de San Jerónimo (26) y como tal
aparece Fray Cristóbal de Córdoba en 1520, autorizando la venta de la

(25) Archivo <íe la Dip. Provincial. (Legajos sin catalogar). Por desgracia se han
perdido los libros correspondientes a la primera mitad del siglo X V I .
(26) Hazañas. Macse Rodrigo. Sevilla, 1909.

heredad, llamada «la torre o cercado de Mairben, a la Fuente del Arzobispo», en cumplimento de una disposición testamentaria del fundador (27).
Más adelante, en 1522, el Prior Fray Jerónimo de Argote es nombrado albacea testamentario de doña Juana de Ayala, fundadora del convento de Santa María del Socorro, y también se le instituía a él y a sus
sucesores patronos del mismo (28).
Sabemos también que en este tiempo los Priores Jerónimos tenían el
privilegio de asiento en silla alta en el coro de la Catedral hispalense,
aunque desconozco la fecha en que comenzaron a usar de él (29).
El año 1567 tuvo lugar la incorporación a la Orden de los siete monasterios que había fundado el antiguo General, Fray López de Olmedo,
a su vuelta de Italia en 1431, con deseos de reforma, que no prosperaron.
El principal de ellos había sido San Isidoro del Campo—del que tomaron
nombre los isidros—que su Patrono el Conde de Niebla, don Enrique de
Guzmán, había entregado al propio Fray Lope en 1431, disgustado con
el comportamiento de su primitiva Comunidad cisterciense, confirmando
la donación el Pontífice Eugenio IV.
Parece que estas Comunidades, al principio miiy austeras, terminaron haciendo vida independiente unas de otras y poco recoletas, lo que
hizo que interviniese el rey Felipe II, quien, informado sobre su situación,
solicitó del Papa Pío V la unión de dichas Comunidades a la Orden jerónima, como se efectuó el 14 de septiembre del año citado de 1567, tras
la correspondiente autorización pontificia (30).
En ese día dos frailes de Buenavista y el Vicario de la Diócesis tomaron posesión del monasterio, fundado por el heroico defensor de Tarifa, quedando al frente de la Comunidad uno de los frailes y regresando
el otro a Buenavista. Poco a poco debieron estrecharse los lazos entre
ambos monasterios, pues no es raro ver en el siglo X V I I cómo en ellos
aparecen de Priores la misma persona alternativamente.
Pocos años después, en 1575, el mismo monarca concedió al monasterio de Buenavista el privilegio de impresión de las bulas de la Santa
Cruzada, para las Indias, por cuyo motivo los frailes instalaron una
imprenta en el propio monasterio, donde no sólo se imprimieron las citadas bulas, sino también otras obras, de rezo principalmente (31). Las incomodidades y perjuicios que ocasionó la instalación provisional de la imprenta en los altos de la sacristía, dieron lugar a la construcción, dentro
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Hazañas. La imprenta en Sevilla. I, 209.
a l c o r o . del A r z . D. Rodrigo d . Castro.
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lo3 Camalduknsea encargaron al monasterio la '«"Pf^sión de las oracionc^ de San
munldo. Dicha obrita so vendía en el mismo monasterio, A r c h . Gral. Indias. Indif. treneral Lee. 1415.

del monasterio, de unas dependencias' apropiadas al caso, como veremos
más adelante, que dado su volumen hacen sospechar que tuvieron cierta
importancia los trabajos en ella realizados.
En las peticiones elevadas en 1597 al Consejo de Indias para que
contribuyese a la construcción de las citadas dependencias, se cita como
testigo, de la incomodidad de la instalación al famoso impresor madrileño Juan de Ibarra, quien había estado en el monasterio llamado
por los frailes con tal motivo, rogándole la Comunidad que hiciera presente al rey la situación en que se encontraba la imprenta.
Asunto importante para Buenavista fué también la propuesta que
el Conde-Duque de Olivares hizo a la Orden, de fundar un Colegio para
novicios de la misma, bajo el gobierno del Prior de Buenavista, dotándolo
con pingües rentas. Aceptó la Orden y se llevaron a efecto las conversaciones preliminares entre el Prior y representantes del Conde-Duque,
pero llegado el momento de hacer las escrituras correspondientes exigió
éste el Patronato con tales condiciones que tuvieron que renunciar los
Jerónimos (32).
La importancia que como vemos tenía ya el monasterio, y el prestigio de su Orden, unido a la situación de aquél, junto al camino real que
unía a Sevilla con el interior de la Península, lo convirtieron en parada
obligada de los monarcas que llegaban a la capital. Probablemente serviría
de descanso a los Reyes Católicos en algunas de sus numerosas visitas
que efectuaron a esta ciudad, ya que en la mayor parte de ellas la entrada la realizaron por aquel lugar. No ofrecen dudas las referencias al
Emperador y a su hijo Felipe I I ; del primero nos recuerda Zúñiga (33)
en 1526 la ceremonia que tuvo lugar ante el monasterio, en la que los
representantes de la ciudad dieron la bienvenida al monarca que en ella
iba a desposarse. Más interesante es la visita de Felipe, que pernoctó en
el cenobio el último día del mes de abril de 1570, como nos describe el
propio analista, y más cumplidamente el poeta Juan de Malara (34). El
prudente rey sentiría agrado en la compañía de aquellos padres, hermanos en religión de los otros a quienes había confiado la custodia del grandioso monasterio escurialense, que por aquellos años se construía.
En 1624, otro Felipe, el IV, volvió ha hacer morada suya del cenobio
cuando vino a Sevilla en ese año (35). Precisamente con motivo del donativo hecho por la Orden en 1636 a este monarca, podemos femamos idea
de la importancia que Buenavista tenía entre todas las casas jerónimas.
En la relación del donativo aparecen 45 casas, figurando ésta en cuarto
lugar por la importancia de su aportación (36).
(32)
(33)
(34)
(85)
(36)

P SanloH, Historia de la Orden, 182.
Anales
III, 856.
Recebi miento..Garrido Pisaño. Breve reseno...
Tormo. Los Berónimos, 61.

La estancia de los Prelados hispalenses en el monasterio era más frecuente, por cuyo motivo tenían siempre alojamiento allí preparado.
He podido reunir también numerosos testimonios de la pujante vida
económica del monasterio, que se había acrecentado notablemente en esta
época con nuevas fincas rústicas y urbanas; la falta de unos deslindes
perfectos de aquéllas hizo que el monasterio se viese con frecuencia obligado a litigar con el Concejo hispalense, y las sentencias recaídas son
documentos pi-ecic«os para el estudio de este aspecto de la vida convenl.ual, mostrándonos las propiedades que a aquél pertenecían.
Asi, por ejemplo, en 19 de abril de 1527, el juez de términos, Francisco del Toro, dictaba sentencia contra el monasterio por haber tomado
y ocupado unas tierras realengas al camino de Córdoba y una vereda
llamada de Sancho Afán, que iba al río (87). En 19 de julio de dicho
año, el mismo juez dictaba otra contra el cenobio por haber incorporado
a sus propiedades de Hernán Cebolla y Majarancón parte de tierras realengas y una vereda junto a los Caños de Carmena (38); otra de 29 de
septiembre prohibía al monasterio que encerrase y penase a los ganados
que andaban por la dehesa de Hernán Cebolla (39). Más adelante, en 1530,
se celebró escritura de concordia entre ambos litigantes, en vista de la
resolución dada por la Audiencia de Granada al pleito que sostenían sobre linderos de la vereda llamada de «Aritaña» y las tierras y dehesas
de Hernán Cebolla (40). De 24 de septiembre de 1537 es otra sentencia
del licenciado García Fernández Ballesteros, por haber tomado y ocupado
el monasterio otro pedazo de tierra pública y realenga en el término de
la villa de Cazalla, al pago de la Saucedilla (41).
Por último, el 6 de octubre de 1581, Fray Pedro de Herrera, Procurador del monasterio, otorgaba en su nombre escritura de arrendamiento
de un pedazo de tierra de pan sembrar en el término de Sevilla (42).
Hacia 1630, el maestro mayor de la ciudad, Andrés de Oviedo, apreciaba también unos daños que habían causado los ganados del monasterio
en la «atagea»—quizás los Caños de Carmona—, que surtía de agua a
la ciudad (43).
Muy numerosas fueron también las propiedades en fincas urbanas
que tuvieron los jerónimos en nuestra ciudad, como se desprende de algunas escrituras notariales y del expediente de incautación incoado
en 1810, que veremos más adelante. Cito aquí dos de aquéllas, que se
refieren al arrendamiento en 24 de septiembre de 1581, de unas casas en

(37)
(8K)
(39)
<40)
(•12)
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(•13)

Archivo Municipal de Sevilla.
Archivo Municipal de Sevilla.
Archivo Municipal <ie Sevilla.
Archivo Municipal de Sevilla.
Archivo Municipal de Sevilla.
Archivo Prot. Not. Escribanía
Doc. para lii H . del Arte en

Sec. I . " Carp. 87, núm. 289, fol, 121,
Sec. 1." Carp, 87, núm. 288, fol. 212.
Sec. 1." Carp, 87, núm. 288, fo!. 804.
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de Pedro de Almonacid. A ñ o 1581, T.ib. .1, f o l . 70.
Andalucía, I, 136.

la collación de San Lorenzo, calle de Castañeda (44); y a la venta de
otras en 1 de octubre del mismo año en la collación de San Marcos «juntó e linde de las casas principales del estado e mayorazgo del señor Conde del Castellar», cuyo comprador fué el propio conde don Femando de
Sáavedra (45).
. ,
i.
Sospecho que estas propiedades urbanas del monasterio debieron tener en aquel tiempo una indicación de la propiedad de la misma, pues he
encontrado en nuestra capital y en distintos lugares, tres azulejos que
representan a San Jerónimo penitente y la leyenda «San Geronimo de
Buenavista» (46); no le encuentro explicación mejor a su procedencia
que la citada. Los tres son de la misma época—hacia 1600—y reproducen el mismo dibujo con el tema citado; uno se halla entre los azulejos
que adornan la escalera de la Biblioteca Colombina; otro pertenece a la
colección de don Carlos Pickman, y el tercero se encuentra en el Museo
de Bellas Artes, entre los de la donación Gestoso.
Además de estas propiedades, cobraba el monasterio cuantiosos tributos y censos, como se verá en el proceso de su incautación, y atendía
a otros de no menor cuantía. Pesaban sobre él algunas de las cargas ordinarias, de las que trató en muchas ocasiones de liberarse, como la de
la renta del excusado, que por los años de 1770 le correspondieron abonar 90 220 mrs. (47). Sobre la cobranza de uno de estos censos se produjo a'mediados del siglo X V I I I un pleito importante entre el monasterio
y el convento de Santa Paula (48). También en 1649 h a b í a temdo lugar
otvo litigio entre el monasterio y doña Mariana de Estrada, viuda del
doctor Llanos, que pretendía que la herencia de su hijo. F r a y Martín de
Santa'Cruz, profeso de Buenavista, no fuese para el monasterio (4»)
Las obras de caridad de éste eran bien patentes y atraían la atención de las gentes por lo cuantiosas de ellas; el propio Rodrigo Caro (50
nos recuerda cómo en su tiempo se continuaba dando diariamente en el
refectorio de pobres a veinticuatro de éstos «viandas de pan, carne y
vino, con la m i s m a curiosidad, aseo y limpieza, que los religiosos, con su
lección de algún libro devoto; y sin esto reparten todos los meses cmcuenta fanegas de trigo a pobres».
También pudieron los Jerónimos demostrar su virtud y celo en p r o
de los enfermos y desvalidos durante la epidemia del año 1649, cediendo
el Prior del monasterio el Hospital de las Cinco Llagas para recoger a
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Jos a t a c a d o ^ mientras durase la epidemia,. que también causó estragos
entre la Comunidad (51).
Esta era bastante numerosa, aunque nunca llegó a poseer la cantidad de religiosos que otras que tenían sus conventos en la ciudad. Me
parece algx> exagerada la afirmación del manuscrito Corsini, que contiene el relato del viaje por España de Cosme de Médicis, efectuado
en 1668-1669, quien dice que no había menos de 150 padres, en el monasterio, que causó a sus visitantes gran impresión; sí es un testimonio
para creer que sería numerosa (52). De costumbres muy recoletas, difícilmente se encuentran noticias de la asistencia de la Comunidad a ceremonias o actos religiosos fuera de su monasterio, conservándonos sólo
e! recuerdo de una a la que asistió toda ella, causando con ello la admiración de quienes lo presenciaron; influiría también la situación del monasterio algo alejado de la población. Fué en 14 de junio de 1579, con
motivo del traslado de los cuerpos reales que se encontraban en la capilla
Jel Patio de los Naranjos de nuestra Catedral, a la nueva Capilla Real,
terminada por aquellos años. Se organizó una procesión muy solemne
con dicho motivo, figurando en ella la Comunidad jerónima, que para
poder asistir al acto, que se celebró en la mañana de dicho día, se trasladó a la capital la noche anterior, pernoctando en el convento de San
Francisco (53).
De 21 de junio de 1747 es la primera estadística oficial conocida de
los Jerónimos sevillanos. Está, incluida en la relación del vecindario, conr
ventos, hospitales, fábricas, etc., que se hizo en aquella fecha por orden
del ministro Carvajal y Lancaster. En ella f i g u r a la Orden de San Je-.
rónimo con sesenta y un religiosos; debían estar incluidos en dicho nú-.
mero los de San Isidoro del Campo, ya que no hace distinción de monasterios, pero aún así podemos calcular su número en unos cuarenta, atendiendo a la mayor importancia de este cenobio (54).
Durante esta larga etapa historiada, distinguiéronse algunos frailes
por diversas actividades personales, mereciendo por ello mención especial. Fueron, entre otros, F r a y Gonzalo de Cazalla, Prior hacia 1506,
muy versado en lengua latina; F r a y Cristóbal de Córdoba, Prior hacia 1515, que por su bondad y recto juicio f u é maestro de novicios muchos años (55); F r a y Fernando de Sevilla, que f u é profeso en Buenavista y Prior en Guadalupe seis años, donde murió en 1546?.-dejando escrita una obra titulada «Ordenanzas sobre el método que se ha de tener
en las compras y ventas de los censos, según lo declararon los Sumos

151) Copiosa reloción...
(52) A . Sánchez Rivero. V i a j e de Cosme de Médicis... 228. P o r cierto Que adjudica
a la Casa de Medinaceli la procedencia de un fraile que dió grandcíi rentas al monasterio.
No he podido comprobarlo.
.
.
.
(33) Sánchez Gordülo. Memorial de historia eclesiástica. Zúfiiea. Anales, IV, 99.
(64) A r c h . Municipal. Papeles del Conde del Aguila. T o m o 24, f o l . núm. 41,
(55) Sigüenza. Ob. c i t II, 265.

Pontífices Martín V y Calixto III» (56); Fray Rodrigo de Carmena,
Visitador General y Definidor de la Orden, durante su priorato en Buenavista—1580-1582—concertó con el arquitecto Miguel de Zumárraga la
terminación del claustro.
En los primeros años del siglo XVII tuvieron lugar los primeros
viajes de monjes de Buenavista a Indias, que sepamos hasta ahora (57).
En 1612 el P. Fray Pedro del Puerto, profeso del monasterio sevillano,
fué comisionado por la Orden para recabar en el virreynato del Perú el
estado de cuenta de las Cofradías de Nuestra Señora de Guadalupe, dependientes del monasterio extremeño. Cumplió su misión el P. Puerto,
que tuvo que provocar pleitos en muchas ocasiones, recibiendo los poderes
necesarios para ello, hallándose en Lima, en 1619, por medio de otro Jerónimo, el P. Fray Juan de Estremera.
Parece que la recta actuación de Fray Pedro dió motivo a que alguno que quería medrar en el asunto lo denunciase a Guadalupe como
malvesador de ios fondos recaudados, lo que dió lugar a que esta Comunidad pidiese explicaciones al jerónirao. Volvió de Indias el P. Estremera antes que Fray Pedro y noticioso del mal ambiente que a éste se
le había hecho escribió en 1625 al Prior extremeño una carta justificando
la actuación del P. Puerto en Indias. Un año después, en 5 de junio
de 1626 (58) desembarcaba Fray Pedro en Sanlúcar de Barrameda y
noticioso de lo que acontecía preparó toda la documentación probatoria
de sus gestiones, remitió cartas explicativas de las mismas, y por último
un memorial minucioso en pormenores de los viajes, pleitos y vicisitudes
porque pasó para llevar a feliz término su cometido, interesantísimo por
la cantidad de noticias que recoge de aquellas tierras, fechándolo en
Buenavista a 22 de julio de 1629, época en que era Vicario, sede vacante,
del monasterio. Al llegar a Santa Fe de Bogotá—según describe en su
relato—vió «mucha gente de Sevilla y algunos amigos que avía años que
no sabía dellos y gente de mi tierra; fué huésped del doctor Diego de
Villabona, Oidor de aquella Audiencia, vecino de Sevilla, quien lo atendió en extremo, «pagando la amistad que en Sant Hieronimo teníamos
a sus padi-es o él siendo muchacho».
En estos años fueron religiosos legos Fray Bartolomé de Calzadilla
y Fray Felipe de Morón, inteligentes en arquitectura y que al parecer
intervinieron en obras importantes realizadas en el monasterio; por último, cito a Fray Jerónimo de Sevilla, poeta compositor de una «Justa
literaria en alabanza de las Santas Justa y Rufina» (59).

<66) Matute. Hijos He Sevilla. I. 244.
.
(57) Francisco Silva. V i a j e de un monje jeronimo...
(68) En el memorial que transcribe el señor Silva se lee 1628, pero debe ser
vocada la lectura del año o un error de imprenta, ya que el P. Puerto firmaba en
agosto de 1626 el acta de dicho día de la Junta de Patronos del Hospital de las
Llagas, como Vicario tlel monasterio y reoresentante del Prior.
(59) Gil Gonzálesi Dávila. Teatro de las Santas Iglesias Metropolitanas. T o m o
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También en la décimo-séptima centuria dió Buenavista un General
a la Orden, Fray Francisco de San Juan; aran predicador y varón de
elevada cultura, fué Prior en Madrid, Siffüenza, Avila y en Buenavista
el año 1641; Visitador general para Andalucía y Castilla, fué elegido para el Generalato en el trienio 1645-1648, haciendo el número 75. Murió
a los 76 años de edad, en 1650, dejando escritos muchos de los sermones
que predicó y la «Vida de la Santísima Virgen Eustochio», impresa
en 1610 {60 y 61).

III
INCAUTACION DEL MONASTERIO Y EXTINCION
DE LA COMUNIDAD
Nacía el siglo XIX con malos presagios para la Orden. Ella había
visto, en los últimos decenios de la centuria anterior, intervenidos sus Capítulos generales por presiones políticas, ante las que tuvo que ceder
muchas veces, aceptando Generales no elegidos por sus procedimientos
constitucionales. La situación agravóse con la desdichada intervención
francesa, que parece que no tuvo otro objeto que convertir nuestros monasterios y templos en cuadras y cuarteles, dejar sembrados nuestros
campos de muertos y que sus privilegiados jefes creasen espléndidas colecciones de arte con el expolio de aquéllos. ¡Cuántos Museos del mundo
se enorgullecen de poseer obras españolas que tienen esta procedencia!
Triste destino de nuestro acervo artístico; objeto de'pingües negocios,
abandonado por quienes estaban obligados a cuidarlo; disfigurado en
torpes restauraciones—que pomposamente se pregonan como acertadísimas—y por último, desde aquella época precisamente, ha sido, periódicamente, pasto de la tea incendiaria, consecuencia de la siembra de bastardas pasiones en los descendientes de aquéllos que libremente lo crearon.
Amanecía, pues, el XIX, como digo, con graves preocupaciones en la
Orden, no sólo por su estado interno, sino por los acontecimientos nacionales, que hacían más difíciles la resolución de sus problemas. La guerra,
que tenía dividida a la Península, hacía casi imposible la comunicación
entre las distintas casas jerónimas, dificultando una labor de conjunto
contra las medidas desamortizadoras del Gobierno—que no podía por menos de seguir en esto medidas extrañas—, que caminaba firmemente hacia la exclaustración monacal e incautación de la mayoría de los bienes

(60) He podido reunir una lista bastante completa de Priores, que ee reproduce en
el Apéndice núm. 1.
(61) No he podido comprobar la referencia de Tormo, Los Gerónimos, 50. a sucesos
acaecidos en el monasterio en 1697, sobre cuestiones de régimen interior de la Orden.

eclesiásticos, hecho que se consumó y no precisamente en beneficio de los
llamados intereses nacionales.
Este estado de cosas hacía difícil y casi nula la renovación de la
Comunidad de Buenavista, que poco a poco vióse reducida a contadísimos
miembros y todos ellos muy ancianos; en 1817 no llegaban a diez los padres jerónimos que quedaban en el monasterio, entre ellos Fray Antonio
Cordero, Prior durante el bienio 1806-1808, y que fué General de la
Orden desde ese último año hasta 181{>, haciendo el número 137 de ellos.
Las dificultades en atender aquel enorme edificio crecían como es lógico
con la falta de religiosos, lo que impedía también una eficaz vigilancia
del monasterio. Esto, unido a las tropelías cometidas por las fuerzas que
transitaban por aquellos lugares, movieron a los Priores a ir depositando
en la capital los objetos más preciados del culto pai-a salvarlos de la
rapiña.
La tí-ibulación de aquellos buenos padres debía ser grande al ver
cómo, paulatinamente, y sin remedio, se acercaba el momento de tener
que abandonar aquel magnífico edificio y lo que era más grave, la disolución de la Comunidad, la extinción de la Orden. Todo ésto y la orden de
extinción de los regulares dictada en 1809, influyeron en el ánimo de algunos religiosos que, ancianos y achacosos, rodeados de incomodidades
por falta de auxiliares más jóvenes, fueron solicitando de la autoridad
eclesiástica su secularización, fundándose en dichos motivos u otros. Así,
en 1816, lo solicitaban Pray Manuel Martínez de Santo Domingo y Fray
Antonio López, aquél por enfermedad y éste por tener que atender a su
madre anciana; por estar achacoso, dada su mucha edad, le concedieron
también a Fray Mariano de F l o r e s en 1824 (62).
Otros, sin embargo, se mantuvieron hasta el último momento, aun
cuando su vejez les impedía cumplir con muchas de sus obligaciones; por
esta causa los frailes Blas de Zaragoza y Joaquín de Miranda, solicitaron, en 22 de febrero y 16 de marzo de 1834, del Vicario de la Diócesis,
licencia para decir misa votiva por la dificultad que tenían ya para leer,
acompañando la dispensa del Nuncio Apostólico y la certificación del
Prior del monasterio, que lo era entonces Fray Juan Muñoz, el último de
los Prelados de Buenavista ( 6 3 ) , que en este año vió expulsar.^de su recinto a los pocos monjes que en él quedaban. Por cierto que en el convento
de Santa Paula, de esta ciudad, se conserva un recibo de entrega de una
sei'ie de objetos procedentes de San Jerónimo, firmado con posterioridad
a 1835, por Fray Joaquín González, que sospecho fuese el antes citado
Fray Joaquín de Miranda (64).
Antes de la disolución definitiva de la Comunidad en 1834, ésta ha<62) Arch. Gral. del Arzobispado. L e g . 155.
<t)8) Arch. Gral. del Arzobispado. L e g . 166.
(04) Se conserva en Santa P a u l a el recuerdo de un Fray Joaquin, a quien identifican
una fotüBrafía que poseen la8 r e l i g i o a a » de un padre Jerónimo. Vid. apéndice H.

bía experimentado el dolor de ver incautados todos sus bienes; proceso
que comenzó en 1809, con las fincas rústicas y con el monasterio un año
después, sufriendo el escarnio de ser nombrada administradora de sus
propiedades por delegación del administrador de los llamados Bienes Nacionales ante la incapacidad de este Organismo para hacerse cargo del
cúmulo de fincas de toda índole que se les vino a las manos. El expediente
de incautación se incoa a principios de 1810, y un año después se extienden las escrituras de venta de las magníficas propiedades rústicas que
hemos visto pertenecían al monasterio desde el siglo X V ; enajenadas con
mucha prisa, por el deseo de reunir dinero a toda costa para el Erario
público tan maltratado, hizo—como vulgarmente se dice—que a río revuelto... ganasen los que llevaban en arrendamiento tales fincas, que las
adquirieron a muy buen precio. Desde dicho año tiene lugar el traslado
a diversas parroquias de la ciudad y a la iglesia de San Buenaventura—
convertida entonces en almacén de objetos incautados—de la mayor parte
de las obi-as de arte del monasterio, perdiéndose muchas de ellas en el
trasiego y no pocas vendidas clandestinamente al extranjero (65). Entre 1815 y 1820 debió sufrir el monasterio un saqueo, bien por las fuerzas
allí alojadas o por la turba; es más probable lo anterior, aunque no he
podido averiguarlo, pero es el caso que autorizados los jerónimos en 1823
a reintegrarse a sus conventos y ordenada la devolución de sus bienes por
la Regencia del Reino—resolución efímera y que no tuvo eco—, se solicitó
por Buenavista la devolución de la estatua de San Jerónimo y demás enseres que se hallaban en San Buenaventura (66), siendo concedido y trasladada a Santa Paula «por no tener habilitado su templo destruido por
resultas de la supresión que sufrieron del Gobierno Constitucional» (67),
donde estuvo hasta 1825.
La incautación tuvo lugar a principios de 1810, como dije, y su expediente—conservado en el Archivo Histórico Nacional—es elocuentísimo
en todos los aspectos; hecho con minuciosidad en lo que se refiere a bienes raíces, tributos, etc., nos ha dejado relación muy completa de lo que
poseía el monasterio en aquel año. En el apéndice núm. V reproduzco un
extracto del mismo, de donde tomo las noticias que siguen:
En febrero de 1810 fueron comisionados para la extinción del monasterio el Oidor de esta Audiencia, don Femando Carvia de Torrevedra, y el
cura párroco del Sagrario, don Miguel López, en representación de la
autoridad eclesiástica, quienes comunicaron la comisión de que estaban
encargados al P. Fray Alonso de Bomos y a Fray Pascual de Salmerón,
Prior y sacristán del monasterio, conminándolos a que les hicieran relación de todos los bienes raíces, muebles, etc., propiedad de aquél. En vir(65)

D. C- G.—Guía para el forastero en Sevilla, 1851.

(67) Arch.'^'de Sarita Paula. Lib.
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tud de ello fueron presentándose relaciones de objetos de orfebrería, ornamentos y ropa de toda clase y lugar donde se encontraban, ordenando
los comisionados la entrega de los primeros en la Tesorería del Ejército,
como así se efectuó. Seguidamente se ordenó hacer un inventario de retablos, imágenes, cuadros, etc., que hubiese en la iglesia y distintas dependencias del convento, interesantísimo porque nos conserva con ciertos pormenores lo más importante que quedaba en aquél. Disponiéndose también
que la biblioteca del convento fuese trasladada a la Real Universidad,
como así se hizo; las pinturas y esculturas al almacén dispuesto para
ello y otras distribuidas por diversas parroquias de la ciudad, como ya
veremos en el capítulo siguiente; muchos utensilios fueron enviados al
Hospital General o de las Cinco Llagas y otros de cocina los había llevado
ya el Comisario de Guerra, don Manuel Tarifa.
Presentó el padre Prior una relación minuciosa de las fincas urbanas
que poseía el monasterio en Sevilla, agrupadas por collaciones, indicando
la calle y número donde estaban situadas, con expresión de la renta en
que estaban arrendadas y las anualidades en deuda de cada una. Sólo
hago una exposición en conjunto para no hacer pesada la relación tan
extensa; poseía un total de 86 casas dispersas por todas las collaciones
de la ciudad, arrendadas en la suma de 5.184 rs., sobre cuya renta adeudaban los diferentes inquilinos 13.354 rs. (Algunos debían hasta 5 ó 6
veces la anualidad. ¡No encontrarían después caseros tan pacientes 1) A
continuación insertaban la lista de fincas rústicas propiedad del monasterio, de las que me voy a permitir ser más extenso en su relación por
la importancia de algunas y por reflejar exactamente la riquraa económica de aquél, son éstas:
CORTIJO DEL E S P A R R A G A L , entre los términos de Gerena y
Guillena, compuesto por 1.500 fanegas de tierra de pan llevar. Un enferial de olivos con 22 aranzadas. Una zahúrda para lechones. Un tinahón
para bueyes con cien pilas. Un caserío con oratorio, graneros, tahona,
horno y dos viviendas alta y baja. Fué vendido por la Administración de
Bienes Nacionales a don Pedro Casamayor en 6 de julio de 1810
en 246.000 reales.
CORTIJO DE LAS A L B A I D A S , en el término de Carmona, compuesto de 1.860 fanegas de tierra de pan llevar; 140 arrobas de olivar.
Un tinahón de material para bueyes. Una zahúrda. Un caserío con oratorio, graneros y salas de habitación. Dos vigas de molino, etc. Vendido
a don Juan Quintano en 12 de agosto de 1810, en la cantidad de 571.680
reales.
CORTIJO DE H E R N A N CEBOLLA, término de Sevilla, compuesto
de 760 fanegas de tierra de pan llevar. Un olivar llamado de las Casillas
con 600 aranzadas de olivar con un total de 25.000 pies de olivos. Otras
tres suertes con 1.004 olivos gordales. Una dehesa de azebuches y monte
bajo, llamada de Los Bueyes, con 770 fanegas de tierra. Otra, llamada de

Las Vacas, con 700 fanegas de tierra, 300 aranzadas de injertos, dos pozos y una casa. Otra dehesa llamada Mogollón, de 800 fanegas de tierra, 350 injertos de gordal y una casa. Una huerta con dos norias. Un
tinahón para bueyes con más de cien pilas. Dos pajares de material. Un
molino de aceite con viga y diez tinajas. Un caserío que servía para
granja de la Comunidad, con oratorio y una campana en el mirador.
Esta enorme finca la tenían arrendada en su totalidad los vecinos de
Sevilla, don Antonio Agustín y don Francisco de Paula Méndez—casi
toda el primero—en 36.910 rs., desconociendo si con posterioridad les fué
vendida o como es más probable se parcelase, vendiéndose a varias
personas.
El citado caserío, que servía de granja, se conserva actualmente, conociéndose con el mismo nombre de la heredad. A través de obras recientes puede apreciarse su gran patio con uno de sus lados porticado de arcos
escarzanos sobre pilares achaflanados de muy principios del X V I , que
muestran claramente su raigambre conventual. La fachada del edificio
conserva asimismo el clásico mirador con una hornacina vacía, que pudo
haber servido para la campana o para una imagen.
HACIENDA DE LA BODEGUILLA, en el término de Bollullos de
la Mitación, con 254 fanegas de tierra, 40 aranzadas de olivos, un caserío
con oratorio y salas de habitación. Un lagar con la viga y utensilios correspondientes.
CORTIJO DE M A T A L L A N A , en el término de Utrera, con 40 f a negas de tierra.
MOLINO DEL ALGARROBO, en Alcalá de Guadaira, con cinco
piedras. Fué vendido a don Antonio Agustín Méndez en 72.000 reales.
Además, poseía en las inmediaciones de Sevilla siete hazas de tierra,
una estacada de olivos gordales, dos huertas, una dentro del monasterio,
con ocho fanegas de tierra; dos molinos de aceite, un homo de cocer ladrillos y la Alameda junto a la finca en la orilla del río.
A continuación se incluía la descripción y número de cabezas de ganado—muy elevado también—del que omito su reseña, remitiendo al
apéndice donde se recoge. Los tributos que cobraba y pagaba el monasterio eran también cuantiosos; aquéllos eran 42 y montaban un total
de 15.747 reales, sobre los cuales adeudaban los tributarios rentas atrasadas por valor de 66.295 reales. Hay que advertir que de estos ingresos 6.000 reales coi-respondían al 3 por 100 del capital de 200.000 reales,
que el monasterio había prestado a la llamada Caja de Consolidación,
creada por aquellos años, de la que no había percibido ninguna anualidad.
Pagaba la Comunidad 46 tributos a diversas Comunidades, Cofradías,
Entidades y particulares por valor de 41.825 reales, sin que resultase en
deuda con ninguna en el momento de extender la relación.
La Comunidad se vió obligada a entregar las titulaciones de todas
las fincas citadas, el libro de Caja o Hacienda y a manifestar las escri-

banías donde despachase habitualmente; era interesante hacer desaparecer aquella documentación fehaciente y comprometedora si algún día
había que restituir lo usurpado. El mismo procedimiento que se siguió
con las restantes casas jerónimas.
Pero por si no fuese lo suficientemente elocuente el acta que antecede, la Comunidad, celosa en defender su derecho—carácter muy acusado en la Orden—, redactó en 1828 un «Libro de Arca de las posesiones...», que se conserva en el convento ya citado de Santa Paula, donde
se hizo relación de las propiedades del monasterio (68). Postumo testimonio que la Comunidad legaba a las generaciones siguientes para
muestra del tremendo latrocinio que con ella se cometía.
En esta forma terminó aquella preclara Comunidad jerónima, cuatro
veces centenaria, perteneciente a una Orden tan española, que por serlo
hasta en su esencia no quiso extenderse por el mundo ante la contingencia
de tener que someterse a Superiores extranjeros. Digna del respeto y veneración de los sevillanos, aun cuando sólo fuese por las magnificas obras
de art€ que les legó y que tan mal supieron conservar.
ANTONIO

SANCHO

CORBACHO.

(Continuará).

(68) So titula «Libro de arca de las posesiones que este Monasterio de San Gerónimo
de Bueravistu tiene dentro y fuera de esta ciudad de Sevilla. Se empezó siendo Prior
Ntro. P. Fr. Francisco Encinasola, y arquero mayor N. P, ex Prior Fr. Alonso de
Bornos, en el año de 1828».

EL CULTO DE SANTAS JUSTA Y RUFINA
EN
PRATS-i:)E-MOLLO (FRANCIA)
Gloriosas vírgenes y mártires, Santa Justa y Santa Rufina,
dignísimas patronos eminentes de Prats-de-Mollo,
nacidas en
Sevilla, vinisteis aquí para otorgamos a través del tiempo, vuestra tutela y vuestra
protección!"
(«Novena de las gloriosas Santas Justa y Rufina, patronas
eminentes y titulares de Sevilla y de Prats-de-Mollo:^. Perpignan, 1918: Plegaria del primer día, página 15).

Origen de la parroquia de Prats-de-Mollo y de su iglesia,
dedicadas a las Santas Patronas de Sevilla

D

E los dos grandes valles que descienden de los Pirineos en la plana del Rosellón, el del Tech, el más meridional, está dominado
por el pueblecito de Prats-de-Mollo. Situado a 750 metros de
altitud, es una vieja plaza fuerte construida en anfiteatro, más
abajo de la orilla izquierda del Tech, que conserva en gran parte sus murallas del siglo X V I I . Pero su fundación, como la de su iglesia, es mucho
más antigua.
Con efecto, en el siglo X, el Alto Vallespir, hasta entonces desierto,
fué valorado por los monjes de la abadía benedictina de Arlés-sur-Tech,

y el 25 de junio de 982, Hildesindo, obispo de Elne, consagraba en dicho
valle de los praís de Mollo—los prados de Molió—, una iglesia construida
en honor de Santas Justa y Rufina (1). Esta iglesia parece haber reemplazado una capilla más modesta, una «celia», que los monjes de Arlés habían erigido algunos años antes y dedicado a las Santas sevillanas.
¿Por qué razón? ¿Había entre los monjes encargados de evangelizar estos
lugares algún andaluz particularmente devoto de estas Santas? Es posible, pues desde luego había españoles entre los benedictinos de Arléssur-Tech.
La iglesia, consagrada por Hildesindo, fué demolida en el siglo XIII.
Sobre el mismo emplazamiento se edificó una nueva que Bernardo de
Barga, obispo de Elne, consagra el 23 de abril de 1245. Esta iglesia románica, de la que sabemos que tenía pilares macizos, fué iglesia parroquial de Prats-de-Mollo durante cuatro siglos.
LA IGLESIA.—La actual iglesia es del siglo XVII. En esta época,
la pequeña plaza fuerte habíase desarrollado hasta alcanzar a ser una de
las principales villas del Rosellón, después de Perpignan. La iglesia románica resulta demasiado pequeña. Cuatro pilai-es toscos ocultan el altar
mayor a los asistentes. Se le derriba casi por completo, salvo el campanario, que constituye una de las torres del recinto.
La primera piedra fué colocada el 23 de abril de 1649. El edificio
fué terminado en 1681. El 7 de diciembre de este mismo año, y siempre
bajo la invocación de las Santas Sevillanas, Miguel Pujol, cura propio,
la bendice de manera solemne (2).
Fué el arquitecto, Antonio Doldon, de Perpignan. La ejecución de
los trabajos estuvo confiada a los maestros de obras de Prats-de-Mollo,
con el concurso pecuniario de todos los vecinos. Aun cuando construida en
el siglo XVII, es una iglesia de estilo gótico. Una sola nave muy sencilla.
Su longitud total es de 35 metros, su anchura de trece. La altura de la
bóveda es de 17 metros. Contiene seis capillas laterales, con sus altares.
El campanario, único vestigio de la construcción del siglo XIII, ha sido
conservado, pero en 1634 se le añadió a su remate una pequeña pirámide
de mampostería, coronada por una bola al gusto español del siglo XVII.
EL RETABLO.—Un inmenso retablo barroco representando las escenas de la vida de Santas Justa y Rufina, corona el altar mayor. Lo
mismo que la iglesia, está declarado monumento histórico. Mide diez metros de altura por siete de ancho. Aparece dividido en tres cuerpos sobrepuestos y ostenta siete grandes estatuas y siete tableros tallados en alto
relieve. Dos de estas estatuas representan a las Santas, y los seis tableros
evocan escenas de su vida y martirio.
(1)

Abate José G I B R A T , Monographie de la puroisc de Prats-de-Mollo. Céret, 1923,

págma
G I B R A T , Guide historique, touriste et climatique de Prats-de-Mollo et du
Haut-Vallfspir. Córct, IV edición, 1926, páginas 80-31.

•Los tres tableros sobrepuestos del lado del Evangelio representan:
1.0 El milagro del vino separado del agua; milagro que, según las
piadosas tradiciones, hicieron las Santas en una hostería de Prats-de-Mollo.
2." Más abajo, el suplicio de una de las Santas—no se puede precisar cuál de ellas—, atada a un borriquete mientras que un verdugo le
lacera los costados con un peine de hierro.
3.° Por último, en la división superior, el cuerpo inanimado de
Santa Justa es arrojado a un pozo por los verdugos.
Los trableros simétricos del lado de la Epístola, representan:
1.0 Las Santas ante un personaje coronado y sentado en un trono:
es Diogeniano, gobernador de la Bética (3).
2." El suplicio de la otra Santa sobre el caballete, escena idéntica
a la del lado opuesto.
3." Santa Rufina, arrodillada, en oración, sobre un madero encendido, al que un verdugo acerca un haz de leña—escena que no parece
conforme con la hagiografía tradicional de las Santas.
Este retablo fué bendecido el 14 de marzo de 1693, por el abad Miguel Pujol, cura propio. Fué tallado entre 1690 y 1693, pero se ignora
quien fuera e! artífice.
Parece que fué el catalán Sunyer, que también, por la misma época,
empezó el retablo de la iglesia de Prades (Pirineos Orientales). El medallón de 1745, que se observa en el remate, indica la fecha en que fué
completamente dorado.
Las imágenes colocadas en los nichos bajo los doseles esculpidos del
retablo, son más recientes. Destruidas por la Revolución de 1789, fueron
reemplazadas al principio del siglo XIX. Esculpidas por Chevanet de
Perpignan y doradas por Puig-mall, dorador de Baget (Gerona).
Las estatuas de Santa Justa y Rufina están colocadas en el centro
del cuerpo inferior, exactamente debajo de la hornacina mayor. Las Santas están de pie: una tiene en la mano izquierda la palma del martirio
y la derecha sobre el corazón; la otra sostiene en la mano izquierda una
cruz en forma de X , figurando el caballete del suplicio y muestra la palma en su brazo derecho extendido.
Las otras imágenes, en madera dorada, son: a la derecha, San Andrés y San Juan Bautista; a la izquierda, San Pedro y San Paladio; en
el centro, sobre las Santas, la Inmaculada Concepción.
Por último rematándolo todo, un séptimo tablero, tallado, representanto a Cristo crucificado, con la Virgen y San Juan. Columnas salomónicas con guirnaldas, doseles y baldaquinos, frontis quebrados separan
los diversos tableros y estatuas, según el gusto barroco.
,
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B U S T O S Y R E L I C A R I O S . — D o s pequeños tronos o «cadiretas» colocados a cada lado del tabernáculo soportan los bustos-ielicarios de
Santas Justa y Rufina. Son obras de inspiración popular en madera dorada y plateada; los rostros de tinte rosado y los ojos de cristal; ambos
bustos aparecen coronados. Fueron mandados hacer en 1803 por los vecinos
de Prats a un artesano de la villa de Olot (Gerona), para reemplazar los
bustosrrelicarios semejantes que, hechos en 1658, fueron destruidos durante la Revolución francesa. Las reliquias que contienen provienen, según
el P. Gibrat, de la «casa de la señorita Noell Marty» (4).
Estos bustos se llevan en procesión durante las fiestas de las Santas.
Así mismo se les expone a la puerta de la iglesia para alejar las tempestades.
Se ven, también, en el mui'O de las dos capillas laterales, dos pinturas al óleo, recientes, relativas a las vírgenes sevillanas. En una aparecen sosteniendo en las manos el viejo campanario románico de la iglesia
de Prats-de-Mollo. A sus pies, algunas vasijas de uso doméstico, recuerdan su oficio. El autor se ha inspirado en el cuadro de Murillo, que
representa a las Santas sosteniendo la Gii-alda. La otra pintura, inspirada en un panel del retablo, representa con poca fortuna el juicio ante
el tribunal de Diogeniano. Fueron pintados estos cuadros hacia 1923 por
M. Alis, farmacéutico de Prats, por encargo del P. Gibrat, cura de la
parroquia.
OTROS L U G A R E S C O N S A G R A D O S A L A S S A N T A S . — F u e r a de
su iglesia parroquial, tiene Prats-de-Mollo una capillita dedicada a las
santas sevillanas, situada en la parte baja del pueblo, no lejos de la plaza
principal. Los administradores de la Cofradía de Santas Justa y Rufina (5) la hicieron construir hacia mediados del siglo X I V (6). Fué cruelmente deteriorada por la Revolución, y cincuenta años tarde, el 29 de
junio de 1842, el sacerdote Jacinto Dorandeu, cura de Prats, bendijo la
capilla reconstruida. Edificio muy modesto. En su interior están las
imágenes de las Santas revestidas de telas a la manera española y del
Rosellón.
Esta capilla, que pertenece a los herederos de la familia Pagés, permanece cerrada generalmente. Se celebra una misa solemne en la fiesta
de las Santas. Es a veces lugar de reunión para obras piadosas.
Por último, en la montaña, al noroeste de Prats-de-Mollo, en el sitio
llamado el «Collado del Milagro»—1.200 metros de altura—un modestísimo oratorio que mal proteje dos imágenes de madera pintada, se levanta
al lado de un manantial que, según las tradiciones locales, hicieron las
Santas brotar milagrosamente.

(4)
(6)
(6)

Abate G I B R A T , Monogrraphie... páj?. 159.
En la actualidad no existe esta Cofradía.
Registre des comptcs des Consuls de Prats. Años

1310-1850.

II
Tradiciones piadosas relativas a la estancia de las vírgenes
sevillanas en Prats-de-MolIo
Según las trabajos hagiográficos habitualmente consultados (Rivadeneyra, España Sagrada, Bollandistes...), nada me permite pensar que
Santas Justa y Rufina, hayan estado en Prats-de-Mollo. Sin embargo,
las tradiciones piadosas locales se complacen en evocar su presencia por
la narración de dos milagros y de una predicción (7).
EL MILAGRO DEL MANANTIAL.—Las vírgenes andaluzas habíanse establecido en el Alto Vallespir y allí vivían en la pobreza, vendiendo con trabajo las vasijas que fabricaban. Un día que pasaban cerca
de un campo de trigo, donde unos segadores trabajaban, pidieron humildemente a éstos permiso para rebuscar espigas. Los hombres respondieron que les autorizarían si ellas en cambio aportaban un cántaro de
agua para apagar la sed. —«De buen grado—, respondieron las Santas—,
pero ¿hay aquí cerca aljcón manantial?» —«¡Seisruro!»—, replicaron
ellos; y por burlarse de ellas las dirigieron hacia un lugar rocoso y árido.
Las Santas accedieron e hicieron brotar un manantial, del que llevaron un
cántaro de agua a los segadores maravillados. Este manantial corre todavía incluso en las grandes sequías, y el lugar sigue, después de tanto
tiempo, llamándosele el «Coliado del milagro».
Algunas personas añaden que se ve en el fondo del manantial un
anillo que una de las Santas había dejado caer, y que, al quererlo coger,
desaparece...
Otras, distinguen la huella de los dedos de la que escarbó en el suelo
para hacer brotar el agua.
EL MILAGRO DEL VINO.—Las Santas desgranaron rústicamente
las espigas de su rebusca y ahecharon con cuidado el trigo que habían recogido. Y fueron a casa de una mujer de Prats-de-Mollo que tenía una
hostería para ofrecerle una parte del grano a cambio de un poco de vino.
La hostelera acepta el trueque, pero muy desconfiada y temerosa de que
las impurezas se mezclen al trigo, exige que sea cribado. ¡Y no salió ni
un grano de desperdicio! La posadera, a su vez, se regocijó mucho cuando las Santas pidieron que se pasase por el mismo harnero el vino que
ella les había ofrecido. Y he aquí que entre la admiración de la hostelera
y sus allegados la criba separó el vino del agua que la picara mujer había
añadido fraudulentamente.
(7) Reproducimos esta narración tal como >
recogimos de !a tradición oral. Nunca
fué ^ c r i t f h l s u ahora, salvo el milagro del vino Que se encuentra en el Manuscrito de
una comedia catalana que analizamos mas adelante.

Uno de los tableros tallados del gran retablo de la iglesia representa
esta escena, que una comedia catalana del siglo X V I I ha reproducido, como veremos más adelante.
El milagro tuvo lugar en una hostería situada en la villa baja, en eí
sitio donde se levanta la capilla de las Santas.
L A PREDICCION.—Esta es una tradición menos conocida. Las Santas pidieron hospitalidad en una casa burguesa de la villa y fueron medianamente recibidas. Entonces predigeron que en lo porvenir los habitantes de aquella casa no serían jamás ni ricos ni pobres y que les sería
imposible mejorar su fortuna; así como jamás se hundirían en la miseria.
Las viejas gentes de la localidad que conocen esta predicción, pretenden que se ha realizado y continúa realizándose por los actuales habitantes de cierta casa.

III
Devoción a las Santas
L A FIESTA.—La fiesta de las Santas sevillanas se celebra el 17 de
julio y se prolonga los dos días siguientes. Antes de 1905—separación de
la Iglesia y el Estado—los bustos-relicarios eran llevados en procesión
desde la iglesia parroquial hasta la capilla de la villa baja, así como a
otra capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra en
el barrio Este. Actualmente, esta procesión se realiza por el interior de
la iglesia y se celebra una misa cantada el 17 de julio en la capilla de la
villa baja. Durante estas ceremonias se cantan los goigs—gozos—a
la
gloria de las Vírgenes y Mártires (8)..
Estas fiestas dan también ocasión a regocijos profanos: bailes públicos de día y de noche, corridas de toros sobre el foirail, en ruedos improvisados con reses del país (capeas más o menos ordenadas, sin suerte
de matar), serenatas por las coblas locales... Todavía, hace algunos años,
el programa de las fiestas incluía serenatas a las autoridades, así como
a las Justas y Rufinas, es decir, a las jóvenes que llevaban estos nombres,
lo que evidentemente demuestra un deseo de honrar a las Santas Patronas.
L A NOVENA.—Las Santas son sobremanera honradas en este período
por una piadosa práctica desde el 17 al 25 de julio. La forma y las plegarias parecen fijadas en el transcurso de los siglos. Se les encuentra,
con efecto, en un folleto impreso en Perpignan en 1731, pero reproduciendo una obra más antigua: Novena de las gloriosas Santas Verges y

(8)

Damos en apéndice el texto de estos cánticoa.

Martirs Justa y Ruffina, patronos singulars y tutelare de la ciutat de
Sevilla y de la Leal Vila y valí de Prats-de-Mollo tradukida de llengua
castellana en catalá per un devot patrici de la vila de Prats-de-MoUo, lo
any 1731. La autorización del Vicario General de Perpignan, Saunier, es
del primero de mayo de 1781.
El texto está, en fin, inspirado en una obra semejante en uso en
España, que el devot patrici adapta al uso de los habitantes de Prats.
Fué impresa de nuevo en 1918, acompañada de una traducción francesa, por el P. Gibrat, cura de Prats-de-Mollo (9).
Esta novena contiene para cada día, aparte de algunas plegarias, la
lectura de un breve capítulo de la vida de las Santas Que, por las circunstancias, ha sido dividida en nueve capítulos. Pero hay que hacer resaltar que estas reseñas biográficas—ceñidas sobre todo a referir el martirio—no señalan nunca la venida de las Vírgenes sevillanas al Alto Vallespir. Ni se menciona ninguno de los milagros conservados por la tradición popular. Y nada viene a indicar que en cualquier período de su
vida, las Santas hayan realizado viaje alguno fuera de España, ni aún
fuera de Andalucía. El devoto notable evita cuidadosamente mezclar las
tradiciones populares locales con los relatos hagiográficos recogidos en
España. Y si en las plegarias de la novena hace alusión en dos ocasiones
a la presencia de las Santas en el Vallespir, puede pensarse que se refiere a la presencia espiritual por los beneficios y gracias que derramaron
sobre estos lugares:
«Gloriosas víi-genes y mártires, Santa Justa y Santa Rufina, dignísimas patronas eminentes de Prats-de-Mollo, nacidas en Sevilla, vinisteis
aquí para otorgarnos a través del tiempo, vuestra tutela y vuestra protección». (Novena, texto francés del P. Gibrat, páginas 16-17).
«La villa de Prats y sus valles han participado de vuestra visita y
de vuestros milagros. En Sevilla tuvisteis la dicha de ser santas vírgenes
y mártires; nosotros tenemos la de teneros por nuestras eminentes patronas». (Novena, ídem, pág. 61).
PROTECCIONES ESPECIALMENTE PEDIDAS. — L a s oraciones
de la novena dan a conocer las gracias solicitadas de las Santas. Son las
virtudes cristianas de que ellas dieron ejemplo, y singularmente la humildad, la caridad, la firmeza en la f e y la resignación en las penas. Pero
se les ruega también su intercesión para conjurar ciertas calamidades
que la plegaria del novena día concreta, «las pestes contagiosas, las epidemias, los temblores de tierra, las inundaciones, las sequías, el pedrisco,
la calentura, las tormentas y el hambres-.
Son particularmente invocadas para evitar las inundaciones, temi(9) José G I B R A T . Novena de las trloriosas Santas V e r g e s y Martirs J u s U y^
fina, patronas «insulars de la ciutat de Sevilla y de la V i U y vaU de P r a t ^ d e - M o l l o . ttaduliida de llenifua catalana en lleníiia francesa. Perpinyá. Imprenta Barriere y Ola. 1»16.

bles en el Vallespir. Por esta razón se exponen a veces los bustos-relicarios a la puerta de la iglesia para alejar la amenaza.
En los casos de incendio, se les lleva ante la casa en llamas para
aplacar el fuego.
En períodos de sequía se acude también a las Santas, y se asciende
al manantial del Collado del Milagro, intentándose agotarlo extrayendo
la mayor cantidad de agua posible.
Mas una de las características más populares del culto es la intercesión que se pide a Santa Rufina para la curación de los niños afectados
del excema de nutrición, más vulgarmente llamado costra de la leche. La
Santa es tan frecuentemente invocada en tales casos que, en todo el Rosellón, esta enfermedad es designada con el nombre de mal de Santa Rufina; y algunas mujeres aconsejan cuidarlo mediante la aplicación sobre
la parte enferma de aceite de la lámpara que arde ante el altar de la
Santa.
Una de las más curiosas intervenciones de las Vírgenes sevillanas en
favor de Prats-de-Mollo, es su protección contra un ataque de los españoles en 1654. El relato lo hizo el P. Debadla, cura de Prats, que fué testigo ocular. El 20 de junio de 1654, una tropa española ataca la villa por
sorpresa, la asedia durante algunas horas y luego se retira. ¿Qué ha
ocurrido exactamente? El P. Debadia habla de una granizada de balas
que cae sobre la villa y alaba el valor de los defensores, pero no hay ninguna víctima, y concluye: «...Y fonc cosa miraculosa que nos damniás
ninguna persona de la vila ni criatura, no poden traurer deis carrers;
lo que se atribuhí que stan agrahidas nostras santas patronas Santa Justa
y Santa Ruffina, de la amplificació de la iglesia que stava molt avanzada,
e intercediran a nostre Deu y Senyor». (10).
Por estos recuerdos y por las tradiciones piadosas que se trasmiten
en las familias, los de Prats son muy adictos a las Santas, y los gozos que
cantan, lo mismo que los rezos de la novena, revelan la alegría y el honor
que para ellos representa tenerlas por patronas:
«Justa y Rufina cantám
Vostres virtuts realzadas
Prenent vos por advocadas
Vostre poder reclamán».
(Primera

estrofa o

«La nostra vila de Prats
Vos venera gloriosa
Y se té per molt dixosa

(10)

Abate G I B R A T , Monographíe... pásis, 81-82.
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Oratorio d . las Santas en el « C o l l a d o del M i l a g r o . , término de Prats-de-Mollo.

De tenirvos tributas
Sos filis ab llurs voluntats
En llurs festas celebrades».
(Ultima

estrofa)

IV
Las Santas en una obra de la literatura local: «Martyri de
Santa Justa y Santa Rufina, comedia piadosa»
El teatro de lengua catalana, conservado en el Rosellón, no es muy
rico, pero el "Martyri de Santa Justa y Santa Rufina" es una de las mejores obras, según el profesor J-S. Pons (11).
Existe un manuscrito en los Archivos del Departamento de Perpignan.
La pieza fué escrita en el siglo X V I I , pudo ser representada en el XVIII,
y fué muy estimada durante largo tiempo, Se representó en Perpignan
en 1836. J. Henry, autor de una Guide en Roussillon (1836), dice que
«nunca la sala de espectáculos de Perpignan estuviera más atestada» que
el día de esta representación dada por los aldeanos. Es curioso hacer
constar que esta pieza, que no parece haber sido impresa, ha gozado de
una efectiva popularidad. Especialmente en los campos. De ella se hace
mención en los Armales de la Marguüterie et de l'Eglise de Bompas (12).
en 1826.
En este mismo pueblo ha sido representada por los vecinos en 1859,
como se puede comprobar en los archivos de la iglesia.
Se desconoce su autor. Parece que fué escrita por un vecino de
Prats-de-Mollo, puesto que su acción resucita en el segundo acto la leyenda de la hostelera tai como se cuenta en el Alto Valles-pir. Pero coincide con el gusto español; es una comedia que no está muy lejos de Tirso
de Molina. Está dividida en tres jomadas, y vemos evolucionar un "crit"
que no es otro que el clásico gracioso.
La acción de la primera jornada transcurre en Sevilla, y termina con
un desafío de cuatro galanes, enamorados de Justa y Rufina, jóvenes pobres, que deponen las armas al saber que ellas marchan de la ciudad,
dirigiéndose a Roma por Cataluña.
La segunda jornada nos muestra a las jóvenes en un valle apartado
del que cantan su elogio. Trátase sin duda alguna de Prats-de-MolIo. Descubren una fuente arañando el suelo, limpian el trigo sin hacer uso del
(11) J. S. Pons, L a Htterature catalane en Koussillón, an X V i r et an X V I I I " sS¿cl«s.
roulouse-París, 1929.
0 2 ) Archivos de la iglesia de Bompas (Pirineos Orientales).

harnero, bajan hacia el pueblo. Es aquí donde encuentran cierta "kostesaa
mala", donde aprendemos en pocas palabras la rudimentaria psicología:
JUSTA:

Serían a cas la

HOSTESSA;

Si, la hostessa

kostessa?

so per

ara,

Advertint vos que fas gaUi
de ser una hostessa mala,
como 86 coneix en la casa (18).
Asistimos entonces al milagro reproducido en el retablo de la iglesia.
Las Santas separan el vino del agua que la mala posadera le había añadido. La acción toma un curso diferente; una tropa de diablos, después,
de haber celebrado consejo hacen ver a las Vírgenes dornüdas las imágenes del Mundo y la Carne, que ellas rechazan mostrando las disciplinas y
el Crucifijo.
El último acto nos transporta a Sevilla para encontramos con el
martirio. En un mercado, las Santas venden sus vasijas cuando acierta
a pasar la procesión de la diosa Salambona. Les piden una ofrenda. Ellas
se niegan. Indignados los paganos rompen la mercancía. Y ellas se vengan
arrojando al suelo la estatua. Al descorrerse una cortina se ve el tribunal
de Diogeniano, ante el que son conducidas y condenadas. Las azotan con
látigos, son llevadas a través de una montaña sembrada de espinas. Desgarran sus cuerpos con ganchos de hierro. Las mártires recitan unas redondillas de pie quebrado:
JUSTA:

Serán sempi'e vostres esposas,
rosas,
assots y demás martyris
Iliris,
los mes fragosos camins
gesamins.
Vostra crueltat,
botxius,
per fernos una corona
nos offereix y nos dona...

LAS SANTAS, juntas: rosas, Iliris, gesamins

(14).

Después de esto, y conforme con la tradición, Rufina muere primero
en su prisión. Los verdugos van a arrojar su cuerpo a un pozo, en tanto
que su compañera se dispone a sufrir un último suplicio.

(18)
(14)

Manuscrito. Jornada 11, fol. 22. v.
Ib. Jornada III, fol. 49.

Tales son los diversos aspectos del culto a Santas Justa y Rufina, por
el cual el nombre de Sevilla es evocado con simpatía en vin valle de los
Pirineos franceses.
Porque los de Prats, en las oraciones de la novena, se complacen en
felicitar a la capital andaluza por haber sido cuna de las Santas, y son
dichosos y se enorgullecen por ofrecer sus homenajes a las patronas comunes :
« ¡ O h vosotras, que habéis adornado vuestra patria Sevilla!» (15).
« ¡ M u y radiantes vírgenes y mártires. Santas Justa y Rufina, Pratsde-Mollo y Sevilla celebran solemnemente vuestra festividad...I> (16)
«¡Santísimas Vírgenes patronas de Sevilla y de los habitantes de
nuestra afortunada montaña.,.!» (17).
Pero los habitantes de Prats no se contentan con demostrar este piadoso concurso a un mismo culto, y, en la plegaria del primer día de la
novena nunca se olvidan de pedir para Sevilla, como para ellos mismos,
la intercesión de las Santas en el Cielo:
«Rogamos, pues, ¡oh Vírgenes Santas!, por nuestra villa y nuestra
parroquia y que intercedáis por la tierra donde nacisteis a la vida y a la
luz de la fe» (18).
ANDRÉS

A. H., trad.

LUBAC.

APENDICE
Gozos en honor de Santas Justa y Rufina
Los gozos son los cánticos populares dirigidos a los Santos, más generalmente a la Virgen. Estos de las Santas Patronas de Prats-de-Mollo,
de acuerdo con ¡a tradición del género, conmemoran los milagros y las
circunstancias de su martirio.
Se conocen dos versiones diferentes y anónimas que damos a coíttinuación.
Están compuestas de versos octosílabos agrupados por redondillas.
Cada poema comienza por una cuarteta llamada entrada y prosigue en estrofas de .ocho versos, formando dos redondillas. La segunda de cada estrofa termina en dos versos, siempre los mismos en el curso del canto,
llamados ya respuesta ya tomada. Evidentemente riman con el quinto y
sexto versos de cada estrofa.
(15)
(!6)
(17)
(18)

Abate G I B R A T , Novena de las gloriosas..., pán. 31.
Ib. pág. 89.
Ib. páfiT. 43.
Ib. pág. 69.

Goigs en alabanza de las Glorioses Verges y Martirs
Santa Justa y Santa Ruffina
(Reproducidos en la edición de la Novena,
Gibrat en 1918).
Entrada
Justa y Ruffina cantám
Vostres virtuts realdades,
prenent vos per advocades,
vostre poder reclamán.

En Sevilla, gran Ciutát,
de pares fidels nasquereu;
Al Deu unich conéguereu
Des de la primera edát;
del fals idol adorát
vos tinguereu apartades.
Reposta:
Siau las dos advoeades
de qui u's prega confiat.
II
Vostre caudál fonch formát
de prendas despreciades,
pus de térra sois dotades,
en térra fonch conservat
lo qual no fonch empleat
que per obras real$ades.
III
May pobre fonch olvidat
en ses penas demonstrades;
si de bens ereu faltades,
nou's falta va caritat,
dirigint lo desviat,
corrigint las olvidades.

publicada por el Padre

IV
Pobres de gran santedat
en tots llochs aveu donades,
sent de tots sempre admirades
ahont aveu viatjat;
Jesús aveu publicat
sin ser may intimidades.

Son sant nom sent confessat
y vostres lliíons donades;
las personas desviades
deixaren 1' iniquitat;
altres, la gentilitat,
avent-la catexisades.
VI
Se diu molt aveu passat
en estas nostras cimades;
y que sent de sed creraades,
del cel aveu alcan^at,
per miracle realgat,
certas ayguas celebrades.
VII
Nou prodigi fonch obrat
quant en Prats foreu entrades,
y sent las dos hospedades,
rhosteler fonch aporat,
vist de l'aygua l'vi purgat
ab vostres mans elevades.
VIH
Vostra vida avem cantat,
Justa gran, Ruffina santa:

la vostre mort nos espanta,
pensant a la crueltat
del tirá mes irritat
ab que foreu tormentades.
IX
Vostre eos martirisat
ab las ungías arrencades,
y las caras despedassades,
restá tot desconjuntat,
y per los cabelles penjat,
perque fossem mes tentades.
X
L'infern en furor posat
inventava nous supplicis,
flagcils, ferros, precipis,
tortons, fam y nuditat
ab santa intrepiditat
de tots ells vos sou burlades.

XI
Cos de Justa al pou llan?at,
dins lo foch lo de Ruffina;
per sola virtut divina
es cadahú consei-vat;
al mateix lloch sepultat;
ellas al cel coronades.
XII
La nostra vila de Prats,
vos venera gloriosa,
ry se té per raolt ditxosa
de tenirvos tributats,
sos filis ab llurs voluntats
en llors festas celebrades.
Tomada:
Justa y Ruffina rebéu
los goigs que vos presentám,
y ais vots ab qüeu's reclamam,
pus ab Deu molt mereixeu.
V / Adducentur Regi Virgines post
R / Proximae ejus afferentur
tibi.

eam.

OREMUS. Da nobis quoesumus, Domine Deus noster,
Sanctarum
Virginum et martyrum tuarum Justae et Ruffinae, palmas incessabüi
devotione venerari ,ut quas digna mente non possumtis celebrare, humilibus saltem frequentemus obsequiis. Per Christum Dominum
nostrum
Amén.

Goigs de les glorioses Verges y Mártires Santa Justa y
Santa Ruffina, Patrones de la Ciutat de Prats-de-Mollo
(Hoja impresa en 1924 por Roque, impresor en Céret, por encargo
del P. Gibrat, cura de Prats).
Pus al cel sou coronades
per vostre molt pur amor:
Justa y Ruffina
sagrades,
voH dam, tots, lo nostre cor.

En Sevilla tant ditxosa
de pares sants nasquereu.
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Dins vostra casa agradosa
la f e del Christ rebereu.
De virtuts foreu colmades
y d'angelical fervor.

Lo tirá Diogenia
probá tot per vos tentar,
perque molt ell pretenia
vostra f e desarrelar,
mes sempre vos seu burlades
d'aix covard acusador.

II
Vostre cuadal de terrissa
sustenta tots los pobrets;
y vostr'amor entrellissa
tots los cors fidels y drets.
Del fals idol apartades
fugiu lo mon seductor.

VII

III
Feu també l'espigolada
dins los camps peí sol cremats:
donau aigua regalada
ais segadors molt cansats;
y per ells sou admirades
con estrelles del Senyor.
IV
Obrau cosa de grandesa
Quan garbellareu lo v i ;
y l'aigua en lo sol estesa
atesta poder divi
llavors sou vos, celebrades
com dos angels de blancor.

V<»tre eos, Justa y Ruffina,
fonch llarg temps martirisat.
Mes ell per virtut divina
sempre va ser conservat
ab les ungles arrencades.
per una cruel furor.
VIII
O vos, purpurees roses
per la sang que derraman,
sou també flors aromoses
y santament embaumau.
Ara, en lo cel coronades,
siau l'angel protector.
IX
Protegiu nostra centrada
y nostra vila de Prats;
preservau nos de secada,
de pedra y de tempestats.
Y sereu sempre cantades
ab lo mes fidel amor.

Los gentils rompen, un día,
els vasos de vos aymats,
perque llur odi volía
vostres caps veurer trencats.
y , vos, trencáreu, irades,
llur diosa sens temor.

Tomada :
O Patrones .coronades
en lo cel per lo Senyor:
Justa y Ruffina
sagrades.
Vos dam, tots, lo nostre cor.
y ! Adducentur Regi Virgines post
R / Proximae ejus afferentur
tibi.

ORBMUS:

Como en el cántico

precedente.

eatn.
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n el año 1848 se produjo en Francia la Revolución que arrojó del
Trono al rey Luis Felipe. Gobernaba en España el genera! Narváez, jefe del Partido moderado y hombre cuya energía es proverbial. A él debemos no tuviera éxito en España aquel movimiento que en Francia dió lugar a la segunda República. Italia también era campo donde los partidarios de las teorías avanzadas querían
imponer sus ideas, y los Estados pontificios fueron objeto de su especial
trabajo demoledor.
En 1846 había sido elegido Pontífice el Cardenal Juan María Mastai,
que tomó el nombre de Pío IX. Siendo Presidente de su Consejo de ministros el conde Pelegrin Rossi, el 15 de noviembre de 1848, en el momento
que penetraba en el Palacio de la Cancillería para la apertura de las
Cortes, de un grupo de afiliados a «La joven Italia» de Mazzini, se destacó
« n tal Constantini y le hundió un puñal cortándole la carótida. Tras
aquella muerte alevosa, conoció Roma una serie de actos de violencia,
desacato e insubordinación contra el Papa, que llegaron hasta el Quirinal,
residencia entonces del Santo Padre, sobre cuyo Palacio empezaron a
disparar las turbas que se habían amotinado en unión de la Guardia
Cívica, la Gendarmería, la tropa de línea y los voluntarios romanos. Una
bala mató a Monseñor Palma, otra penetró en el aposento mismo de
Pío IX, y en estas circunstancias, el Santo Padre, para evitar a Roma más
•desdichas, aceptó un Ministerio nada de su agrado y le dijo al Cuerpo
diplomático: «Señores, estoy prisionero. Haced saber a Europa que en lo
sucesivo no tomo la menor parte en el Gobierno». No contentos con esto,
los revolucionarios obligaron a la Guardia Suiza—sententa bravos soldados, cuya fidelidad había contenido el motín—, a que cedieran su puesto
a la Guardia Cívica. Los suizos no obedecieron la orden, pero si la de
(•)

De los «Apuntes inéditos para una b i o g r a f í a del primer Conde de Bustillos».
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PÍO IX que no los juz£Ó en disposición de resistir. ¿Qué podían setenta
hombres contra la traición del Ejército? Los ciudadanos pacíficos, cuyo
número era considerable, se lamentaban de ver al Papa entregado a la
Guardia Cívica. No queriendo el Santo Padre que su presencia en Roma
diera apariencia de legalidad al Gobierno que lo tenía prisionero y queriendo también evitar la realización de las terribles amenazas que los
revolucionarios pensaban poner en ejecución (según declaración de Pío IX
en 26 de diciembre de 1874), en el atardecer del 24 de noviembre, logro
el Papa abandonar su Palacio del Quirinal vestido de simple clérigo, y
por una escalera secreta, con la ayuda del Cardenal Antonelli, del duque
d'Hancour, embajador de Francia; del conde y la condesa Spaur representantes de Baviera; del Embajador de España, don Francisco Martínez de la Rosa, y del secretario de esta Embajada, don Vicente González
Arnao, se fugó en carruaje a Albano y desde allí a la Mola de Gaeta. ( )
Cuando supo el Rey Femando de Nápoles—Fernando II—la llegada
a Gaeta por carta que le remitió Pío IX, marchó inmediatamente acompañado de la Reina y de toda la real familia, con numerosa comitiva, al
Palacio del Gobernador, adonde fué el Papa para no descubrir su incógnito. Fernando 11 no pudo reprimir las lágrimas cuando vió al Santo
Padre despojado de todos los atributos de su alta autoridad. La Rema, de
rodillas, con sus hijos y toda la Corte, recibieron la bendición del venerado
huésped. Insistieron en que aceptara la hospitalidad de Gaeta. Cedióle el
Rpv su Palacio, colmándole de atenciones y atendiendo con generosidad a
todos Se portó como un gran Rey, dice el historiador francés Villefrancho,
en su obra «Pío IX. su historia y su siglos>.
Narváez, a quien no sorprendió la noticia, trato inmediatamente de
enviar a las costas de Italia una expedición para defender la persona de
I Santidad, y en efecto, el 5 de diciembre previene a nuestro e^ba^ador
en París para que lo comunique así al Gobierno de Francia En 21 de
dliembre estaba ya dispuesta la expedición. La mandaba el brigadier
Aon José María de Bustillo. . U n o de aquellos marinos españoles de inte
tocia
clarísima, de hábitos caballerescos, de valor mtrepido, que tan
S
tamente sabían representar en su persona las gloriosas tradiciones
d e t r i a española., dice el marqués de Mendigorria, don Fernanda

de Romft>>, d>ce ^"f,
X T . ' ^ r ? Bibl otecaHos. en «u obra « L a República Romana
Kives. del Cuerpo
aetcnidamente los archivos españoles diceHe 1849». después de asegurar <5ue na e»iu
familiar el Abate Füiphanti y desde
Pío I X f u e
i ^ l Z Que « a n d o llegó a GaeU. donde estaban el
Albano a Gaeta por
ATOSW
a éste si había llegado «nuestra f r a g a t a »
Cardenal A^toneU, y G o n z a l o Aw^^^^^
^^^^^^ ^^^^^ tenia peny que en v.sta ^^
N á S
Todos están conformes en la inoportunidad del
sado», ú c c . d > 6 avisar al Key de m p o
^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ d í a ; acaso ignoraba la
comandante del
^^rreapondido. según el plan trazado por el Papa y el Cardenal
A n t o í e l i r d e A c u e r d o con M ^ Z e z d e ' l a Rosa y Gon^ále. Arnao, posiblemente con la.
anuencia 'del general Narváez.

Fernández, de Córdoba, en su obra «La Revolución y la expedición española .a. Italia en 1849».
.
- . Llevaba bajo su mando una flotilla de siete buques. En cuanto a las
instrucciones eran éstas: «La seguridad de la sagrada persona del Papa,
es el principal objeto que ha tenido presente el Gobierno de S. M. al enviar estas fuerzas a las costas de Italia. Si el Sumo Pontífice juzgase
conveniente trasladarse de Gaeta a cualquier otra parte, los buques es^
pañoles estarán a su disposición, si Su Santidad los eligiese, y muy principalmente si dispusiese venir a algún punto de los dominios de S. M. El
Gobierno de España no puede imaginar que en ningún casi ni por ningunas fuerzas sean atacados los buques españoles que custodiasen a S. S.;
pero si contra toda probabilidad este conflicto llegare a verificarse, el
Gobierno de S. M. se lisonjea de que sabrán repeler la fuerza con la
fuerza y qué la conducta será digna de militares españoles». La expedición salió de Barcelona, llegando sin novedad a Gaeta. Fueron las primeras fuerzas extranjeras que llegaron en socorro del Santo Padre y bien
puede suponerse el recibimiento que el general BustUlo tuvo en el Palacio
de Pío IX.

En la misma fecha nuestro Gobierno tomó la iniciativa de invitar a
t<^as las naciones católicas de Europa a la celebración de un Congreso
diplomático. Dice así la comunicación dirigida por nuestro ministro de
Estado, don Pedro Pidal: «No se trata ya de salvar la libertad del Papa,
amenazada por el extravío de sus propios súbditos; ésta podía considerarse como la cuestión de momento, en cierta manera terminada por la
salida de S. S. de Roma; pero tras esta cuestión se presenta otra de no
menor importancia y en la iguahnente interesados todos los Gobiernos
católicos; la de asegurar de una manera estable y permanente la suprema
autoridad del Pontífice, poniéndose a cubierto, no sólo de toda violencia
real y efectiva, sino hasta de las apariencias de' la coacción, que tan funesta puede ser para la causa de la Iglesia como para la paz de los pueblos. V. E. conoce muy bien cuan celosos han sido siempre los Gobiernos
de todas las naciones católicas de asegurar al Jefe de la Iglesia una posición verdaderamente independiente. La organización misma de los Estados pontificios que han respetado tantos siglos, son una prueba de esta
verdad; pero los pueblos católicos se constituyeron siempre como garantes de la soberanía temporal del Papa para que en la suprema autoridad
espiritual que ejerce sobre todos los pueblos católicos no se pudiera ni
aún sospechar la influencia de poderes extranjeros». La idea del Congreso

fué acogida con júbilo en la Corte pontificia y contó desde el primer momento con la adhesión de Nápoles. Produjo en cambio vacilaciones en Florencia. Portugal aceptó, aunque después, cediendo a pi-esiones de Inglaterra, desistió. En Turin no fué aceptada, presentando otros proyectos.
Austria fué partidaria de la intervención por las armas, pero esta nación,
a más de sus simpatías por el Papa, tenía intereses materiales en Italia,
en contra de algunos pueblos de la Península y de Francia, que le disputaba la preponderancia en Italia. La conducta de Francia y en especial
de Napoleón, entonces Presidente de la II República, más tarde Emperador, fué en todo este asunto tan variada como poco franca, según influían
sus particulares intereses y de aquí el halagar a los partidarios del Santo
Padre, o al grupo amigo de los revolucionarios romanos, que de todo había
en Francia, según en cada momento estimaba conveniente para su deseo
de preponderancia en Italia. Los buenos católicos franceses hicieron cuanto pudieron en favor del Papa, principalmente el ministro Falloux, con
su energía y autoridad; Montalabert, con su elocuencia arrebatadora, y
la iniciativa particular, creando la obra de «el dinero de San Pedro»,
obra difundida después por todo el mundo y continuada en nuestros días.
En el curso de las antedichas negociaciones, todos tenían que reconocer
que a España no le guiaba ninguna clase de intereses materiales, que
nada ganaba en la expedición, que, como otras muchas veces en su historia, sólo se afanaba por altos intereses. En vista de las dificultades,
llegó hasta a ofrecerse para intervenir ella sola con su Ejército sin más
que contar con el apoyo moral, pero sincero, de Francia. Por fin se llegó
a reunir la conferencia en Gaeta a principios de mai-zo; Francia intrigó
mucho y sólo ante el temor de que las demás naciones intervinieran sin
contar con ella, se decidió, acordándose la intervención por medio de las
armas de Austria, Francia, España y Nápoles, repartiéndose las zonas de
territorio en que debía cada cual poner la paz y reponer la autoridad del
Santo Padre. Francia se reservó la ciudad de Roma.

Correspondió a España el envío de 8.000 hombres y, en tanto que
llegaban estas tropas, cooperar con la escuadra a la acción del Cuerpo de
Ejército de Nápoles. El 28 de abril recibió órdenes el general Bustillo
para hacerse a la mar con rumbo a Terrachina, debiendo coincidir con
la llegada de la división napolitana, que, bajo las órdenes del mismo Rey
Fernando, tenía que ocupar la plaza el día 29. Un buque español quedaría
en Gaeta para atender a la seguridad personal del Papa. Copio la comu-
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nicación que el día siguiente envió el general Bastillo a nuestro embajador Martínez de la Rosa, dándole cuenta de la operación.
«Excmo. Sr.: Conforme a las instrucciones que V. E. tuvo a bien
confiar a mi cuidado, salí a la una de la noche próxima pasada de la bahía
de Gaeta con las fragatas «Cortés» y «Villa de Bilbao», los vapores « U ó n »
y «Vulcano», y el pailebot «Bidasoa», haciendo rumbo a Terrachina, sobre
cuyo puerto me encontré al romper el día y notando que uno de los tres
fuertes guarnecidos de artillería que forma su fortificación hacia el mar
arbolaba la bandera republicana, mandé dar fondo a todos los buques,
luego que encontrándome a menos de medio tiro de metralla de la citada
fortaleza conté con la seguridad de poderla batir con ventaja, largando
al mismo tiempo el pabellón nacional; y cuando me disponía a emprender
la maniobra de apoderamos noté que los fuertes rebeldes arriaban sus banderas. Inmediatamente, en cumplimiento de las instrucciones de V. E.
dispuse que el ayudante de órdenes de esta división, teniente de navio
don Juan Bautista Topete, bajase a tierra a fin de manifestar a los habitantes de la población, como a las tropas que la guarnecían, que el
objeto de estas fuerzas navales no era otro sino el de contribuir con los
mayores esfuerzos al restablecimiento del Sumo Pontífice en la plenitud
de sus derechos, para cuyo logro no perdonaría medio alguno, al par que
protegía los intereses y las personas de los vecinos pacíficos. Tanto éstos
como las guarniciones de los fuertes, acogieron bien mis palabras y en
medio del mayor entusiasmo se arboló el pabellón de S. S., que al efecto
llevaba yo preparado, el cual fué vitoreado fervorosamente por el gran
concurso que acudió a este acto. Dispuse seguidamente que las guarniciones de estos buques se trasladaran a tierra y tomasen posesión de las fortalezas, encargándose de su guardia, enviando también alguna marinería
con palas y picos para destruir, como en efecto se verificó, la mina construida en las inmediaciones de la Torre Gregoriana, sitio estrecho y de
indispensable paso para las tropas napolitanas. Pocas horas después de
terminadas estas operaciones llegó a Tei-rachina S. M. el Rey de Nápoles,
a la cabeza de su Ejército y a cuya augusta persona tuve la honra de hacer entrega de los referidos fuertes, sirviéndose manifestarme del modo
más expresivo su satisfacción por la parte que había tomado la Marina
española en las operaciones de este día, llevando sus obsequios hasta el.
extremo de disponer se colocaran las guarniciones y marinería de los buques a la cabeza de la columna de su Guardia Real, en cuya honrosa posición atravesó la mayor parte del pueblo.
«Al llegar Su Majestad a la playa que da frente a los buques, arbolé
al tope mayor del de mi insignia, la bandera de Su Santidad, con veintiún
cañonazos y acompañado después de los comandantes y oficiales de la
Escuadra, tuve la honra de felicitar a S. M. por el feliz principio de su
cooperación, reiterándome con tal motivo nuevamente la alta opinión que
tenía formada de estas fuerzas navales, siendo en extremo notable el ere-

cido número de banderas que con la inscripción de ¡Viva Pío I X ! adornaban los balcones de multitud de casas a los pocos momentos de haber
bajado a tierra las tropas, españolas, teniendo con ese motivo la singular
satisfacción de asegurar a V. E. que el comportamiento de nuestros soldados y marinería nada ha dejado que desear, estando cierto que lo recordarán con gratitud los habitantes de Terrachina. Réstame sólo hacer
presente a V. E. que tan luego como se arboló en tierra el pabellón de
Su Santidad pasó a este buque una comisión de personas notables a felicitarme por mi llegada, asegurándome todos el' contento que había producido en los ánimos de aquellos fieles' habitantes la protección que les
habían dispensado los buques de Su Majestad la Reina nuestra señora.
Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E., rogándole
al mismo tiempo se sirva ser el fiel intérprete cerca de la sagrada persona de Su Santidad de los sentimientos qjie animan a los comandantes,
jefes, oficiales y tripulaciones de estos buques de S. M. deseosos de contribuir, aunque sea a costa de sus vidas, al triunfo de tan justa causa.
Dios guarde a V. E. &&.--A bordo de la corbeta «Villa de Bilbao» al ancla en el puerto de Terrachina el 29 de abril de 1849.—José María de
Bustillo».
Aquella primera operación se verificó, pues, con el más lisonjero resultado. Las tropas de Nápoles se componían de unos 9.000 hombres y el
Rey Fernando II llevaba el mando supremo. Este Monarca envió un despacho al general francés, comunicándole el resultado y, sin esperar respuesta, continuó al día siguiente restableciendo por aquella zona la autoridad y el legitimo gobierno del Papa.
Bustiilo puso pi'oa a Barcelona, en cuyo puerto entró el día 3 de
mayo, sobre el «Vulcano», para recoger la pi-imera expedición de las tropas españoles que, efectuados los preparativos, embarcaron el día 22 de
mayo. El «Vulcano» tomó a bordo en Barcelona unos 5.000 hombi-es al
mando del general don Fernando Fernández de Córdoba. Al amanecer
del 23 salió la Escuadra, llegando con felicidad a Gaeta cinco días más
tarde. Fernández de Córdoba comunica el día de llegada al ministro de
la Guerra, que está en extremo satisfecho del comportamiento de la Marina de guerra «desde su comandante, don José María de Bustiilo, hasta
el último marinero». Las tropas fueron recibidas con júbilo en Gaeta. En
la tarde del 29 de mayo, en que desembarcaron las tropas, se presentó
Su Santidad en el campo, pasando revista en unión del Rey Femando y
del Gran Duque de Toscana. La tropa española vitoreó a Pío IX y, contagiada por el impulso de nuestros soldados, el brillante séquito del Papa,
compuesto de reyes, príncipes, cardenales, generales, diplomáticos y ministros, le vitoreó también con emoción indescriptible, según testigos presenciales. Su Santidad, muy emocionado, bendijo a las tropas. Al día siguiente, 30 de mayo, se realizó otra gran parada en honor del Rey de
Nápoles.

Después de la toma de Terrachina, la Escuadra española continuó
imponiendo la autoridad del Papa en otros puertos y ciudades, colaborando con el Ejército del Rey de Nápoles. Al día siguiente de la toma de
Terrachina, ios franceses intentaron tomar Roma, siendo rechazados con
numerosas bajas. El Gobierno francés envió un agente diplomático,
Mr. Lesseos, el cual suspendió las hostilidades y se puso al habla con los
revoucionarios romanos sin contestar los mensajes que le enviaba el Rey
de Nápoles, que trataba de proceder de acuerdo, según lo convenido en
Gaeta. Esta actitud de los franceses dió lugar a que las fuerzas revolucionarias, aprovechando el armisticio francés, salieran de Roma para
cargar sobre las avanzadas del Rey de Nápoles, por lo que éste juzgó
prudente retirarse a sus fronteras. En este estado seguían las cosas
cuando llegaron las tropas españolas, que no pudieron hacerlo con más
oportunidad para los intereses del Santo Padre. Mr. Lesseos, a pesar de
llegar en sus tratos con los revolucionarios de Roma a límites de concesiones que lo convertían en su aliado, fracasó en las negociaciones y en
vista de ello y de que los austríacos habían repuesto al Gran Duque de
Toscana y ocupado la zona que en Gaeta se les encomendó, el general
Oudinot, sin duda ante el temor de que si los franceses no tomaban Roma,
lo hicieran los austríacos, el 31 de mayo, dos días después de la llegada
de los españoles, daba por terminada la tregua y se incorporaba de nuevo a la actitud de Austria, España y Nápoles, en favor del Pontífice.
Se pensó en que los Ejércitos de Nápoles y España emprendieran
unidos operaciones en la zona que les estaba encomendada. Dificultades
interiores del reino de las dos Sicilias hicieron que tuvieran que operar
sólo los españoles; y el 3 de junio, bien pocos días después de su llegada,
-emprendieron la marcha y de nuevo fué Bustillo con sus barcos a arbolar
la bandera pontificia en Terrachina en la mañana del 4, entrando aquella
tarde las tropas españolas. Fernández de Córdoba envió un mensaje al
¿•eneral francés, ofreciéndose a cooperar al sitio de Roma. El general
Oudinot consideró era cuestión de honor para él tomar solo a Roma, no
sólo por ser la misión que le encomendó la Conferencia de Gaeta, sino
también por haber sido rechazado el 30 de abril. En tanto Bustillo siguió
operando por el litoral apoderándose de las torres Boelina, Lególa, Victoria y Figa, que estaban g-uarnecidas por artillería veterana, desarmándolas y recogiendo cañones y pertrechos.
El Ejército de tierra penetraba en Pipermo Sizze y pueblos de los
alrededores, restableciendo la autoridad de Pío IX.
El 3 de julio y después de un mes de sitio, el general francés entró
•«n Roma y pudo enviar a Pío IX las llaves de la Ciudad Eterna. El 6 del

mismo julio llegaron a Terrachina más tropas que enviaba España, con
lo que llegaron a sumar unos 9.000 hombres los que tenía a sus órdenes
Fernández de Córdoba.
Antes de la entrada en Roma del general Oudinot, había logrado
Garibaldi salir con unos 6.000 hombres sin que la persecución que contra
ellos hicieran los franceses fuera eficaz, como tampoco pusieron interés
en evitar que desde Roma salieran en los días siguientes numeixísos voluntarios con armas y equipos, para engrosar las banderas de Garibaldi.
Este se dirigía hacía Nápoles, pero Fernández de Córdoba salió resueltamente en su busca y, haciendo marchas atrevidas y jornadas trabajosas,
cortó a Garibaldi la entrada en el Reino de Nápoles, evitando también
que se estableciese en la zona montañosa de los Estados pontificios, donde
habría podido prolongar mucho tiempo la rebelión, de llegar a instalarse
en ella. De cómo realizó estas operaciones el Ejército español, dan idea
las siguientes frases del Cardenal Antonelli, dirigidas a Fernández de
Córdoba:
«Señor General: la atrevida marcha de V. E. a través de la Sabina,
hace tanto honor a las tropas españolas como al general que las conduce.
Libre ya el territorio de Nápoles del peligro de toda invasión enemiga,
no quedará otro recurso a los rebeldes que el de rendir las armas, volviendo a la obediencia de Su Santidad, cuyo corazón atribulado por las
discordias que desgarran sus Estados, volverá a disfrutar de tranquilidad y calma. En nombre, pues, de Su Santidad y de su Gobierno, envío
a V. E. las más calurosas manifestaciones de agradecimiento para que
tales sentimientos sean conocidos de las valientes tropas de su mando.
Gaeta 22 de julio de 1849. Antonelli».—Y el ministro de la Guerra de
Nápoles decía al Rey: «Puede ya Vuestra Majestad dormir tranquilo;
la audacia y la fortuna del general español han salvado su Reino de una
invasión segura, afianzando la tranquilidad y la obediencia de las provincias fronterizas».
Ocupada ya por Fernández de Córdoba y por fuerzas del Rey de
Nápoles, que también tomaron parte, toda la zona que se les tenía encomendada. huido de Italia, Garibaldi, que embarcó para América en los
primeros días de agosto, regida Roma por tres Cardenales designados
por el Papa, habiendo también Austria puesto paz, ya antes, en la zona
que se le había encomendado, parece terminada la misión que se asignaron las cuatro naciones católicas de reponer al Papa en sus Estados.
Pero Napoleón, que seguía en su actitud poco definidad y alternaba entre los deseos de los católicos franceses y sus compromisos con los revolucionarios romanos e internacionales—sin duda por influencia de las
logias masónicas—quiso condicionar la vuelta del Papa a Roma e imponer fórmulas que mermaban la autoridad del Pontífice, a lo que dignamente no podía acceder Pío IX como Soberano. En estas deliberaciones
transcurrieron algunos meses. Finalmente, un brillante discurso de Mon-
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talabert en la Cámara francesa, al que siguió una votación favorable en
«1 sentido de no mezclarse en la política interior de los Estados pontificios,
decidieron a Napoleón a ceder en sus pretensiones y el Santo Padre podía
ya reg-resar sin condiciones a gobernar sus Estados.
Quedaría guarneciendo Roma un Ejército francés para la seguridad
del Pontífice. De cómo cumplió Napoleón esta seguridad, nos da idea la
historia de 1859, que pone de relieve su proceder.
El 7 de septiembre y a bordo de un barco de guerra napolitano, se
trasladó Pío IX desde Gaeta al Palacio de Portici, a corta distancia &e
Nápoles. Le escoltaban otros barcos napolitanos y cuatro españoles, al
mando de éstos don José María de Bustillo. Al día siguiente hubo gran
revista militar en la que tomaron parte unos 25.000 hombres. El Rey
Fernando II colmó en esta ocasión de atenciones a los generales españoles. Para dar una prueba más del alto aprecio en que los tenía, dispuso
que a la Escuadra española, allí fondeada, fuera a reunirse la de Nápoles
y se pusiera a las órdenes de Bustillo para que juntas hicieran al Ejército los honores de ordenanza.
En aquellos días otorgó condecoraciones a los generales españoles,
agraciando a Bustillo con la Gran Cruz de Francisco I de Nápoles.
Terminada la misión que nos llevó a Italia, las tropas españolas debían regresar a su país. Tal era la confianza que el Santo Padre tenía
en la buena voluntad de España, comprendiendo su desinteresada actitud,
que en 5 de octubre manifestó a nuestro embajador: «Tendría la mayor
pesadumbre el día en que se retiraran las tropas españolas, pues son en
las que tengo puestas mi mayor confianza».
Por estos días fué nombrado Bustillo ministro de Marina, pero pidió
se le dejara seguir en el mando de la Escuadra, deseoso de no abandonar
una empresa a la que había sido el primero en acudir y que deseaba dej a r totalmente terminada con el reembarco de la expedición. Empezó éste
el 22 de diciembre, con 2.000 hombres, continuando en enero y febrero
para quedar terminado en los primeros días de marzo, sin tener que lamentar, por fortuna, ninguna grave contrariedad.
En estas operaciones, el día 3 de diciembre de 1849, viniendo en el
vapor «Vulcano» desde Terrachina a Barcelona, con mucha mar, en uno
de los balances, el comandante del buque don Manuel de Bustillo y Gómez de Barreda, hermano de don José María, cayó en cubierta, dándose
tan fuerte golpe en el pecho que al poco tiempo se le presentaron ataques
de hemoptisis, que se reprodujeron en otras ocasiones durante el penoso
viaje, hasta que en enero de 1850 fué relevado del mando, calificándole
de incurable. Así, este marino, sin ser herido, tuvo ocasión de dar su
sangre por la sagrada causa del romano Pontífice. Un sobrino de don
José María, por serlo de su mujer, José de Mergelina Fernández Pina,
Guardia Marina en aquella expedición, enfermó y falleció en Nápoles,
donde fué enterrado el día 6 de febrero de 1849. De este joven, único va-

rón de don Femando Mergelina Gómez de Barrada, se conserva un retrato al óleo, con uniforme de marino, en Sanlúcar de Barrameda. Loposee la viuda de don Roberto White Mergelina.
Su Santidad creó una medalla conmemorativa de la expedición y la
regaló a los soldados de las cuatro naciones que habían acudido en su
auxilio. Napoleón, en un rasgo de izquierdismo, negó a los soldados franceses autorización para usarla. En 20 de noviembre del año 1849, está
firmado por S. S., en Portici, el Breve por el que concede a don José
María de Bustillo la Gran Cruz de San Gregorio el Magno, cuyas insignias le regaló el Santo Padre a más de enviarle bendiciones y gracias espirituales pn señal de su altísima ffravitud.
Pocos días antes, en 3 de noviembre, había sido ascendido don José
María a jefe de Escuadra y más adelante S. M. la Reina doña Isabel II,
en recuerdo de esta campaña, lo condecoró con la Gran Cruz de Isabel
la Católica.
Muy contrarias opiniones produjo en España esta expedición, si bien
sus úetractores, en general, lo fueron por ser desafectos a la causa de la
religión católica. España no fué a Italia en busca de ningún provecho
material. Fué a defender la sagrada persona del Papa y la causa de los
Estados pontificios que en aquél entonces, era la causa del Pontífice, y
así lo dice la primera nota del ministro de Estado español que dirigió a
las demás naciones católicas, que antes hemos citado. Y detrás de esa
nota nada se ocultaba, como es corriente en muchas notas diplomáticas
que encubren segrundas posturas e intenciones. Pero por eso mismo, es
mayor la gloria de esta expedición que impulsó a otras naciones a seguirla; y de España fué el éxito de que S. S. Pío I X fuera repuesto en
sus Estados. Los generales de Mar y Tierra y sus soldados, en todo momentó hicieron honor a la confianza que en ellos había puesto España, y
este nombre fué citado en todas partes con respeto en aquella campaña.
En el Parlamento español se pronunciaron diversos discursos. Entre ellos
"merece ser leído el pronunciado en 26 de octubre de 1849, por el duque
de Rivas. Tiene autoridad inconstestable, como actor y testigo de los
acontecimientos por su calidad de embajador de España en la Corte del
Rey de Nápoles.
La república romana terminó con la huida de sus principales dirigentes. Muchos de ellos se dirigieron al puerto de Civita-Vecchia, llevando en sus equipajes objetos robados en las iglesias de Roma, sin que por
ello fueran molestados por las autoridades francesas. El «Statuto» de
Florencia denunciaba el 11 de julio la salida de Roma del ex director de Policía de los Triunviros, capitán Colongui, en elegante carretela tirada por
dos soberbios caballos robados en las caballerizas de Torlonia. A pocas
leguas de la capital le detuvieron unos soldados de caballería francesa
que, al hacer un registro en sus maletas, encontraron objetos preciosos,
barras de oro y plata y 35.000 escudos en oi-o, fruto de su administración

pública. Algunos extranjeros pidieron al comandante francés de CivitaVecchia prohibiese al menos la exportación de alhajas eclesiásticas, pero
sus gestiones no dieron resultado. Los cónsules, con un celo y diligencia
dignos de mejor causa, se encargaban de proporcionarles pasaportes. En
Civita-Vecchia se encontraba anclado el vapor de guerra inglés «Bulldog»,
donde tuvieron acoffida Mazzini, Avezzana y otros muchos dirigentes.
El 6 de julio por la tarde, el «Bulldog» hizo rumbo hacia Malta y allí
quedaron los miembros de la república romana.
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Suele ocurrir con frecuencia que allí donde más fácilmente por estarse entre ellas podrían hacerse las cosas, sea donde mayores dificultades
prácticas se encuentren para realizarlas, que la sabiduría popular no sin
motivos dijo que «en casa del herrero el asador de palo», y así, no es de
extrañar, que teniendo a la mano los datos para la resolución del pequeño problema histórico que la rememoración de un episodio de la estancia
en la bahía gaditana del Rey D. Sebastián planteara, conociendo los per.
sonajes que en el mismo intervinieron y bastando un sencillo repaso de
textos acotados para poner las cosas en su punto, haya tardado algunos
años en contestar al amistoso requerimiento que mi viejo y querido ami^0 Tomás García Pigueras me dirigía desdes las columnas de España
el 6 de marzo del pasado año 46. Porque es el caso, como ya mi buen
amigo, partiendo del silencio de los contemporáneos sospecha, que en la
versión del hecho que circula como moneda histórica de buena ley desde
•que Adolfo de Castro la puso en circulación insertando la fantástica
narración del episodio en el capítulo primero del libro sexto de su Historia de Cádiz—página 379, para su completa exactitud—al lado de una
historicidad substancial se daban detalles que le enmascaraban y aun
falseaban en gran parte, y una confrontación de nombres y de fechas
llevaba al planteamiento de un nuevo problema de orígenes que, si ha
resultado facilísimo de resolver, no parecía tan fácil en los primeros
momentos. El hecho de los toros corridos ante D. Sebastián es muy cierto, la existencia de D. Luis Valenzuela también, de que éste fuese regidor de Cádiz, tampoco cabe duda, así como de que un rey presenciara
su hazaña, pero se trata de cosas que, lejos de ser sincrónicas, distan
entre sí casi media centuria, y la amalgama de las mismas por Adolfo
•de Castro, hombre eruditísimo que en sus primeros años confiaba dema-

siado en su buena memoria, ha dado origen a un curioso enredo histórico
que vamos a tratar de desenredar lo más brevemente que podamos (1).

No cabe duda que D. Sebastián estando en la bahía de Cádiz esperando tres mil hombres que venían de los Algarbes, deseó ver una fiesta
de cañas a uso de Jerez—entonces estos juegos, que luego fueron raros,
eran cosa frecuentísima, v. g., al organizar los cofrades de S. Sebastián
su fiesta anual la ciudad les advertía se jugasen cañas—esto es, arrojándose las armas cara a cara—procedimiento que originaba, a poco que
faltase destreza a los jugadores, tristes consecuencias—y lo hizo saber
así, ofreciéndose los de Cádiz a hacerlo ellos por la premura del tiempo,
cosa de que existen ejemplares en las actas de la última ciudad, correspondientes a los primeros decenios del seiscientos, según escribía a Zayas
el conocido secretario de Felipe II el conde de Portalegre, D. Juan de
Silva, en 1 de julio de 1578: «El Rey ha deseado ver en la playa desde
su bergantín un juego de cañas al uso de Xerez para después de mañana y no habiendo más de un día enmedio se ofrecen algunos del lugar
a hacerlo y así creo que se haráí'. Obsequiaba cuanto podía al joven
rey lusitano el duque de Medina Sidonia, en cuya casa estaba la Capitanía General del mar Océano y del Ejército y costas de Andalucía, por
orden de Felipe 11, y pudo satisfacer su deseo D. Sebastián, no sabemos
si por bizarría de los jerezanos o por la buena voluntad de los gaditanos—los documentos no especifican y las actas capitulares de Jerez nada
dicen—según el mismo conde de Portalegre escribía a Felipe 11 el 6 de
julio en estos términos: «L.0 que ocurre de nuevo es haberse detenido
hasta ahora, esperando tres mil hombres que habían de llegar de _Algarve y llegaron ayer, estando Su Magestad en la playa embozado viendo una fiesta de toros y juego de cañas que el duque ha mandado hacer
por haber deseado ver desde la galera, en la playa el juego de rostro a
rostro que se acustumbra en Xerez y aunque lo pidió el martes en la
tarde, se pudo hacer la fiesta el sábado tan solemne como se hace en la
corte de V. M. Muy sobre acuerdo el duque vino embozado a dar calor
a la fiesta y tuvo muy bien aderezadas las ventanas del Rey». Por entonces se encontraba en Cádiz uno de los viajeros española cuyo relato

El asunto ha sido tratado por el director de EspaBa, de TAnBer, G r e g o r i o Co(1)
rrochano
.4VV......U, El Rey D. Sebastián en los toros de Cádis; España. 24 de febrero d e
"
un reoucrimiejito del cual obedece el articulo publicado en el mismo periódico y con '
mismo titulo por Tomás Garcia Figueras el 6 de marzo siguiente. El inspirador del señor
Corrochnno parece haber sido o Adolfo de Castro o alpuien tjue bebió en él, y el señor
Figueras, buen conocedor de la literatura sebastianista, aporta datos seguros y fbunaantes sobre un asunto difícil de tratar por pertenecer a la crónica menuda de una ciuaiui
cuyos archivos del quinientos han perecido en más de cuatro quintos al sor saqueau.
por el Conde de Essex en 1596.
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de aventuras ofrece mayor interés, el clérigo jienense Pedro Ordóñez de
Ceballos, y en su Viage del mundo impreso en Madrid el año 1614, en
cuyo capítulo I X hace mención de su estancia en la ciudad de Hércules,
aunque en la página 31 recuerda algninos episodios de la estancia del
rey lusitano en que campea la excepcional fuerza física del soberano,
nada dice de la fiesta de toros y juego de cañas, bien porque no la presenciase o porque no llamase su atención, privándonos de detalles que
en vano se buscarán en el romance publicado por Alenda, escrito a distancia, según hace pi-esumir el carácter de generalidades que ofrecen las
noticias que contiene. Sin embargo, de haber ocurrido algo excepcional
en la coi-rida. no hubiera dejado de aludir a ello el mediocre poeta cronista, di! lai Relación en verso donde se da cuenta de la fieeta con que
el duque de Medina Sidonin obsequió en Cádiz al Rey de Portugal, Don
Sebastian a su paso para Berbería, publicada en Relaciones de solemnidades y fiestas públcias de España (2).
Esta es la substancia histórica del episodio: una fiesta de toros y
un juego de cañas a uso de Jerez, que se verifica en la playa de Cádiz
—era el único lugar suficientemente amplio para ello, y unido además a
la Plaza de la Corredera, centro de la vida mercantil de la ciudad—que
el Rey D. Sebastián presencia desde una de las ventanas de una casa
inmediata.

Frente a las escuetas noticias anteriores, la frondosidad de la leyenda contrasta con su exhuberancia de colorido y detalles. Recogida por
un docto historiógrafo de cosas taurinas, nos obliga a un desmenuzamiento de sus elementos, que no deja de ser instructivo para quien haya
de ocuparse de tradiciones que se presentan con pretensiones de verdades por encerrar en su seno algunos elementos que aisladamente lo son.
Según ella, el corregidor de Cádiz, D. Luis de Valenzuela—otros, más en lo
cierto, le hacen únicamente regidor (3)—^habría hospedado al monarca
lusitano en su casa de la calle del Hondillo esquina a la Corredera y en
la fiesta de toros ante el riesgo del ridículo en que quedarían los caballeros de la ciudad de no despacharse a cierto toro que dejó limpio el
campo, habría realizado una verdadera proeza matando a la fiera con
evidente riesgo de su vida. Y a se sabe que D. Sebastián vivió en su
galera y bueno estaba entonces Cádiz para hospedar a un monarca, y
(2> I^os textos acotados, salvo el de Ordóñez de Ceballos, pueden verse en el interesante articulo del -señor García Figueras citado. Los historiadores de Cádiz los desconocían totalmenti;, asi como la narración del aventurero clérigo jienés.
(8) Dan con toda brevedad y piona seguridad el nombre del corregidor do Cádiz al
llegar allí el Rey D, Sebastián, estas líneas del cabildo iereaano de 28 de julio de 1578,
fol. 117: «El Señor Corregidor dixo que el jueves pasado recibió carta del capitán V e nabjdes corregidor ríe cadis avisando de cierta cantidad de velas de moros que avían
visto en Cartagena...»

tras este detalle que falla, siguen el mismo camino los demás, ya que si
D. Luis de Valenzuela no fué ciertamente eorreífidor de Cádiz—lo era
al llegar allí el lusitano—se^n consta de las actas capitulares jerezanas
—el caballero Diego de Benavides—ni entonces ni después, tampoco f i gura en el elenco de regidores de la época, ya que como se verá ni aun
había nacido, ni los suyos tuvieron relaciones con el gobierno y administración de la ciudad de Hércules hasta que tras el saqueo de 1596
ordenó Felipe II a su abuelo paterno, el caballero cordobés bien conocido
por sus altos empleos y buenos servicios en Indias, D. Gerónimo de Valenzuela, acudiese a su socorro, según documentos que originalmente se
conservan en el archivo del Marqués de Campo Real en Jerez de la
Frontera, su descendiente (Fondos Valenzuela n." 5). Ciertamente f u é
D. Luis de Valenzuela dueño de una casa en la esquina de la calle del
Hondillo con vistas sobre la Corredera, pero sólo al finalizar el seiscientos y por haberla heredado de su bisabuelo materno, Alonso de los Cobos,,
personaje bien conocido por los eruditos gaditanos; en ella vivió, siendo
honrado en 3 de diciembre de 1689 por Carlos II con el título de Marqués de Campo Real, y allí falleció, tras de testar el 16 de diciembre
de 1705 ante Francisco del Salar, ordenando el depósito de su cadáver
en la capilla mayor del monasterio de San Francisco gaditano. Hombre
bien situado socialmente por su matrimonio con D.'^ Josefa Huarte, de
la familia de los Huarte, de brillante historia indiana y marinera, cuñado del almirante Manuel Henríquez de Figueroa, esposo de su hermana Magdalena, a quien pasó el título de Campo Real y representante
de uno de los más ilustres linajes genoveses avecindados en Cádiz p o r
línea femenina—el de los Marruffo de Negrón—su persona resultaba
bien escogida tanto para hospedar reyes como para realizar una hazaña
que no tiene otro pero por el pronto que resultar inverosímil haya tenido
lugar en presencia del Rey D. Sebastián, por la doble razón de la dificultad cronológica y del silencio de los historiadores, a más de por lo
que vamos ahora a indicar (4).

El P. Fr. Gerónimo de la Concepción, bien conocido como historiador
diserto y aficionado más de la cuenta a las fantasías tan en boga en los
años que él escribió su barroco Emporio del Orbe, con una insistencia
(4> Sobre don Luis de Valenzuela 8e pueden ver loa documentos citados en el t e x t o
y los cuales hemos visto en el archivo del marqués de Campo Real, de Jerez d e la F r o n tera, descendiente do una hermana de aQuel caballero. Pondos. Valenzuela. P o r aquellos,
en especial por los testamentos, se puede fácilmente f o r m a r el árbol genealógico hasta l l e g a r
por un lado al ascendiente coi^obéa don Gerónimo de Valenzuela y al gaditano Alonso de
los Cobos. Como es la manera más breve y convincente de hacer resaltar el anacronismoen que incurrió A d o l f o de Castro en BU Historia de Cádiz e Incurren los que aceptan su
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tanto más de extrañar cuanto que debiendo haber conocido pei'sonalmente
al primer Marqués de Campo Real debió darse cuenta de la dificultad
que ofrecían sus afirmaciones, nos dice hablando del episodio del juego
de cañas y toros verificado en presencia del Rey D. Sebastián en el capítulo quince del libro sexto de su historia—página 462 para más puntualidad—«hospedándose en las casas de D. Luis de Valenzuela Marruffo,
caballero del hábito de Santiago», y ai tratar en el capítulo siguiente—
página 464—tras de consignar que Felipe IV, durante su estancia en
Cádiz, moró «en las casas de D. Josef Centeno y Ordóñez, cavallero del
orden de Santiago, Almirante de la Armada Real en propiedad, y de
D. Diego Centeno y Ordóñez, cavallero del Orden de Santiago, su hermano», vuelve a decir: «corrieron treinta toros que vió su Magestad
desde los valcones de D. Luis de Valenzuela Marruffo, cavallero del
Orden de Santiago, que hacen testero a la plaza mayor a la parte de
occidente». Y de esto ha arrancado toda la fantasía que, sacada a plaza
por D. Adolfo de Castro, se nos presenta llena de verdades y de errores,
erizada de anacronismos y con detalles que no carecen de verdad. Porque
si es cierto que Felipe IV viviera en las casas a que el buen carmelita
hace referencia, no lo es menos que las poseía por entonces el general
Roque Centeno, de grata recordación, de quien eran hijos los que el
P. Concepción conoció como sus dueños, y si hubo fiesta de toros y como
sitio estratégico para presenciarla el soberano se escogió la antigua casa
de Alonso de los Cobos, nada más lejos de la verdad que suponer fuese
su propietario el que lo tardaría en ser medio siglo corriditoj ahora
bien, que algo de cierto se encuentra en ello y da cierto valor a la afirmación de Fr. Gerónimo con respecto al Rey D. Sebastián y ello es que
una tradición podía asegurar que por dos veces la casa había sido honrada con la presencia de un Rey en sus ventanas para presenciar fiestas
y una falta de habilidad en la expresión hiciera incurrir en el enorme
anacronismo señalado al megalómano fraile carmelita. Tal vez quiso
decir en las casas que hoy son de D. Luis de Valenzuela, pero no hacién-

narración del episodio de los toros corridos en la playa de Cádiz en 1678, lo insertaremos
aquí como remate de la nota presente Que no queremos alararar.
1.»
2.'
3.*

Gerónimo de Valenzuela
con
Magdalena Carrillo de Córdoba.
Juan Pérea de Valenzuela
con
Margarita M a r r u f f o de N e s r ó n .
Luis Pérez de Valenzuela y N e g r ó n
Marqués de Campo Eeal
con
Josefa Huarte de León y la Carrera.

1.-

8,'

Alonso de los Cobos
con
Leonor Pérez de Renedo.
Leonor de los Cobos
con
Francisco M a r r u f f o de Negrón.
Margarita Marrufo de Negrón.
(Escritura en Cádiz por ante Alonso
de Villarreal a 2 de Marzo de 1610).

Doña Magdalena de Valenauela, viuda del almirante Manuel Henrítjnez de r i g u e r o a ,
falleció en 20 de Junio de 1707, enterrándose en la capilla de los Huarte—colateral del
Evangelio—-de la iglesia de la Merced Descalza de Cádiz.

dolo, díó pie a la fantasía que recogida—nos parece muy duro deeir que
inventada—por Adolfo de Castro ha dado pie a estos renglones.

Resumiendo lo dicho, tenemos que la presencia del Rey D. Sebastián
en Cádiz y la celebración de una fiesta de toros y cañas para complacerlo son hechos perfectamente probados, así como carece hasta ahora
de toda probabilidad habitara fuera de su galera el tiempo que en la
bahía estuvo. A su lado se ha formado un tejido de inexactitudes y detalles verdaderos de los cuales sólo nos aparece como probable el que
las ventanas desde las cuales el rey lusitano vió los toros fueran las de
la casa de Alonso de los Cobos, años andando de su bisnieto el primer
Marqués de Campo Real. Del resto que a más de dificultades de diferente
orden tiene en contra el silencio poco explicable de los contemporáneos,
vale más no hacer caso, relegándolo al montón de las consejas, pues parece una poetización con base pseudo erudita—la mención del P. Concepción del regidor Valenzuela como presente en Cádiz y i-ecibiendo en
su casa al desafortunado soberano portugués—que inspira vehementes
sospechas de haber nacido en la mente de algún aprovechado poeta que
no perdía de vista la proverbial generosidad de los Zuritas jerezanos,
en quienes tras de D."^ Magdalena de Valenzuela recaería el título de
Marqueses de Campo Real.
Y con estos renglones creemos haber atendido los requerimientos
de allende.
H. S.
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El 20 de junio de 1608, Juan Martínez Montañés concertaba con Miguel Jerónimo, sombrerero, la ejecución de un retablo, donde se veneraría
la imagen de San Alberto de Sicilia, que había de colocarse en el arco
segundo bajo el coro, lado del Evangelio, de la-iglesia del Cokgio hispalense de Carmelitas Descalzos, puesta bajo la advocación del Santo
Angel de la Guarda.
En la oportuna escritura notarial que dió a conocer don Celestino
López Martínez, en su artículo titulado «Martínez Montañés y Pacheco
en el Santo Angel», publicado en «El Liberal» el 1.° de diciembre de 1934,
se describe la imagen titular de la siguiente manera: «De todo relieve,
hincado de rodillas, desnudo de la cintura arriba, en la más devota postura que se pueda contemplando un Cristo situado sobre un risco; juntamente ha de estar... azotándose con unas cadenas, el escapulario y capa
en el suelo o acomodado en otra parte de manera que haga historia y
gracia con lo demás y ha de ser de semblante de cuarenta años, hermoso,
penitente y de madera de cedro».
El insigne pintor y preceptista de arte Francisco Pacheco quedó encargado de la policromía, obligándose a realizar las encamaciones de tono mate, hechas de albayalde y a punta de pincel, abriría con la mayor excelencia
los ojos, boca, barba y cabellos, señalaría las venas con realismo y haría
el hábito a imitación de jerga con su cordoncillo de color buriel al igual
que la capilla y el escapulario del Santo.
Se estipuló toda la obra en plazo de cuatro meses, rematándose cumplidamente, como lo demuestra la diligencia de cancelación.
Diversas circunstancias de orden político motivaron clausura de
iglesias y conventos, así como cambios y mudanzas en el tesoro artístico
que guardaban, a través de todo el siglo X I X . Por ello no es de extrañar
que retablo e imagen desaparecieran de su lugar de origen, con suerte
que no nos há sido posible determinar hasta el presente.
Ocupado el que suscribe en redactar una monografía sobre Juan
Martínez Montañés, que el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla editará como homenaje a tan insigne imaginero en el tercer centenario de su muerte, tuvo necesidad de repasar toda la masa documental
conocida y entre ella la numerosa serie de escrituras notariales referentes

a esculturas y retablos encargados a dicho artista, que aún no han sido
hallados. Lugar principal de este conjunto ocupa el retablo e imagen
citados.
En la capilla que ocupa actualmente la Cofradía sevillana de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Monserrat, inmediata al
templo parroquial de Santa María Magdalena, se halla colocada en una
repisa una imagen de Santo, que González de León (Noticia
artística... 1848, II, pág. 179) y Gestoso {Sevilla monumental III, 1892, página 384), identifican como San Vicente Ferrer y que hube de estudiar detenidamente por clasificarla arabos autores como montañesina.
Cuantas veces contemplé dicha figura (nunca con atención), me pareció una copia o réplica del Santo Domingo penitente, original de Martínez Montañés, que se admira en nuestro Museo de Bellas Artes, por su
actitud y composición que aparecen casi idénticas. Sin embargo, mi
opinión se ha matizado de otro modo al analizar ambas figuras con el
propósito indicado.
El Santo de la capilla, en estudio, mide 1*45 metros, de madera de
cedro; está de rodillas, desnudo el torso y azotándose con la mano derecha la escápula izquierda; teniendo la otra mano en actitud de sostener
quizás la cruz que le han colocado actualmente, no siendo imposible que
portara otra disciplina (figura 1). Para situarlo en posición frontal en un
retablo mutilaron la parte posterior de la figura.
El supuesto San Vicente Ferrer no tiene ningún atributo especial
para identificarlo, ya que el cerquillo y barba son comunes a varias Ordenes religiosas y el hábito de jerga, tiene en la actuliadad color blanco
grisáceo, que pudiera hacemos recordar el dominico, si bien no existe la
correa que en función de cíngulo posee el Santo fundador, joya del aludido Museo.
Aun cuando la composición de ambas imágenes es muy análoga, no
creo que sea aquélla copia de ésta. El Santo de la Cofradía de Montserrat
está más erecto que el Santo Domingo, fijando la mirada en la lejanía
y no en la cruz que hoy lleva en la mano izquierda. Desconozco el lugar
o caja retablo para donde fuera ejecutado, pero sospecho que debió
entrar en ella de costado exhibiendo el lado derecho y dirigiendo su vista
hacia un lugar u objeto, quizás el Crucifijo, situado frente a la altura de
los ojos. El movimiento del brazo derecho, lanzando con ímpetu la disciplina sobre la escápula es más cerrado y agudo que en aquélla y la mano
izquierda, que como la contraria es dura y quizás restaurada, cierra como
sosteniendo un objeto que no puedo precisar. Las diferencias que se advierten en su colocación de hombros pudieron haber sido motivadas por
puntos de visión.
Su cabeza (figura 2) es hermosísima, de semblante severo y bien conseguido, mostrando cerquillo y barba m u y bien tallados, en curvas menudas, segnin i'itmo estudiado, muy semejantes al Santo Domingo, del que
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le diferencia la proporción del rostro y los rasgos más agudamente señalados, por lo cual su fí'esto no es tan tranquilo y reposado.
La anatomía del Santo en estudio es excelente, certera, bien dibujadas las masas y discretamente modeladas, como se advierte en brazos,
torso y escápulas (figura 3). Los paños, que siguen )a composición y el
ritmo de la escultura del Museo, son más pesados que los de ésta, y de
buen efecto en el conjunto de la obra.
En resumen, estimo que no hay copia ni réplica, sino temas tratados de modo análogo, quizás por la misma persona o en el propio taller,
con las diferencias que en la obra humana se marcan y que entre los
artistas son notorias por razones diversas.
En mis estudios montañesinos llego a relacionar la figura que venera la Cofradía de la Conversión del Buen Ladrón, con el San Alberto
de Sicilia, contratado y ejecutado por Montañés, cuyas características
quedaron reseñadas, y así la he incluido en el catálogo de las obras del
maestro que forman parte de mi estudio monográfico.
Pudiera objetarse que no es conocida la procedencia, que la imagen
tiene cierta dureza expresiva que obliga a detenerse antes de clasificarla
como producción montañesina, y que el hábito no tiene color buriel, típicamente carmelitano, según parece que convino Pacheco.
Sin embai'go, me atrevo a señalar las concomitancias apuntadas y
sobre todo a expresar que el estilo me recuerda vivamente a Montañés
y a su círculo, y no hallo por tanto grave inconveniente en atribuírsela
•dentro de la fecha citada.
El Santo Domingo formó parte de un retablo cuya cronología se extiende de 1605 a 1609 y he fijado su fecha hacia 1607, por razones que
en mi estudio señalo; pero estimó que el San Alberto debe ser anterior
a él y, sin embargo, la documentación lo sitúa indudablemente en 1608.
Es claro que aún queda margen de fechas para colocarlos en el orden que
me parece lógico.
En la cronología de Santos penitentes de Montañés, este supuesto
San Alberto lo situaría entre el San Jerónimo de Llerena—con el que tantas relaciones guarda, singularmente en su sentido anatómico—y el Santo
Fundador, varias veces nombrado del Museo Hispalense. La delicadeza,
dulzura, exquisita composición de sus masas y curvatura general.de esta
imagen son producto de un largo estudio, cuyas premisas pudieran ser
ambas obras. Quizás si conociésemos exactamente el lugar para donde la
pensó Montañés, que a juzgar por la escritura debió ser oscuro y recoleto, nos explicaríamos las características y pormenores de la imagen
que ha motivado las presentes líneas.
Esperemos que con motivo de los estudios montañesinos, que sin duda
se acometerán durante el presente año 1949, se haga luz sobre éste y otros
puntos inciertos de su biogi-afía.
JOSE HERNAl^DEZ
DIAZ.
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En la villa de Chipiona en nueue dias del mes de junio de mili
y quinientos y setenta y siete años en presencia de mi al' rrengel
escribano pu'^ y del cabildo de la dicha villa el muy yll' s®' luis
brauo de lagunas cauallero de la orden de alcantara en nombre de
Su mag' y por virtud de la instrucion que tiene de sU mag' para
visitar la costa del andaluzia de gente de guerra municiones y otras
cosas que conuene para la defensa de Jos lugares delks dexo vna
instrucion y mandado de lo que se a de fazer en la fortificación de
la yglesia desta villa y defensa de la fortaleza y orden a los guardas que están cabe el monasterio de nra s" de rregla del tenor siguiente.
En la fortaleza que se fagan vnas ladroneras sobre la puerta
sigunda donde se entra a la dicha fortaleza pasado el Revellín y se
aforren de hierro las puertas de la dicha fortaleza y que las tres
guardas que se ponen junto al monasterio de Regla se pongan dos
dentro del dicho monasterio questen donde antiguamente solian estar que los adere90s para poder fazer luminatias y afumadas los de

la dicha villa de chiptona sin que el prior y convento del dichomonasterio se les de ninguna costa ni molestia mas de tener las dichas guardas alli y esto faga el Alcayde en nombre del duque lo
que toca a la fortaleza y el prior y convento lo que toca a rre9ebir
las guardas y el con9ejo en dar el Recaudo que fuere menester para las almenaras y ahumadas que ansi cumple al seruitjio de dios y
su mag*.
En la yglesia no ay mas de la puerta que agora esta abierta y
encima saquen vnas ladroneras por donde se pueda defender la entrada de la dicha puerta y aforren las dichas puertas de hierro y
hagan vna casa manta que salga fuera de la yglesia a la puerta de
la pila del babtismo tan larga quanto baste a descubrir toda la
puerta los que estuuieren dentro por las saeteras que en ella se fizieron con vn puerta pequeña para entrar en ella por la misma pila del babtismo lo qual hagan y cumplan lo de las obras dentro de
vn año y lo de las guardas luego sopeña de cien mili mrs para gastos de la guerra en los quales desde luego le dio por condenados
lo contrario fazíendo y so la misma pena mando que nombren cada año día de año nueuo doze personas con vn hombre principal
del lugar que tenga cargo dellos los quatro para questen dentro de
la casa mata para defender la puerta con los arcabuzes y los otros
quatro tengan quenta con la Ropa que se metiere en la dicha yglesia y los otros quatro para que animen las mugeres y niños y acudan a 9errar la puerta y mando al escriuano de la dicha villa lo
notifique al dicho alcayde y justicia para que lo cumplan y lo pongan en el libro capitular de la dicha villa para que los que de aqui
adelante tuvieren cargo de la justicia y administración de la dicha
villa sepan la orden que an de tener 9erca de lo suso dicho so pena de diez mili mrs para los dichos gastos de guerra fecho en chipiona en nueue de junio de mili y quinientos y setenta y siete
años luis brauo de lagunas.
El qual dicho auto y mandato yo el escribano pu" yuso escrito notifique al señor di° de gusman alcayde y capitan justicia mayor desta dicha villa de chipiona en dies dias de mes de junio de
mili y quinientos y setenta y siete años siendo
ju° lo9ano y

/

J

fran- rrengel desta villa y por mandado del dicho señor luis brauo
de lagunas cauallero de la orden de alcantara di al presente testim en chipona en diez días de junio de mili y quinientos y setenta y siete anos.
^
t " d^e^vlrdÍd'"'

^^^

^ ^^^

^

al" rrengel
escriuano pu'"
(Signado)

(rubricado)
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Aquella pluma valenciana inspiradísima, aquel elocuente orador sagrado de la Orden de la Trinidad, Fray Marco Antonio Alós y Orraca, en
un sermón predicado el año 1641, cuando la solemne función del Seráfico
Patriarca San Francisco, que le dedicaba la Iglesia Mayor de la ciudad
de Valencia, hizo para ilustración popular de su auditorio un gentil
alarde técnico del juego de la Pelota, sirviéndose de lo que hemos titulado, en nuestra lectura de hoy, erudición deportiva, y que fué en los
labios del predicador un recurso muy original, y desde luego lo consideramos digno de evocarse modernamente por la afición española, como
recuerdo literario del siglo X V I I .
Marco Antonio Alós, en su notable discurso, trata una vez, con muy
sabias alegaciones, de las gracias que se han de dar a Dios con ánimo
humilde, y de esta forma tenemos abundante tesoro para pagarle sus
beneficios y misericordias:
«Pues dize Dios, el sacrificio y oblación que me han de ofrecer en
retomo de gracias, sean panes sin levadura, corazones humildes... San
Agustín dice... No hay cosa que más le agrade. Y por el contrario un
desconocido e ingrato le irrita mucho... Y assí quiere, como es tan importante el agradecimiento, que dure essa correspondencia y al que le haze
falta en essa materia, permite que cayga en desgracia, y pierda todos
los bienes que le dió...»
Continúa exponiendo su teoría, y en la mediación de los textos de
las Divinas Letras y los Doctores Sagrados, acude de pronto a imágenes
de una costumbre social, llevado ágilmente de un estilo de metáforas
o semejanzas, que me pareció aquí oportuno recoger, por las razones
dichas:
«Mirad, esto del agradecimiento ha de ser como el juego de la pelota>.
Y cita palabras de Séneca en el libro segundo De Beneficiis, redacción
latina que no copiamos originariamente por evitar la dilación... «Que
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consiste lo más gracioso, y entretenido dél en la duración, y porfía dé
la correspondencia, y quizá por esso llaman faltas las de esse juego, las
que en otros juegos no se llaman assí, sino pérdidas; porque solas las
que son en materia de correspondencia, merecen nombres de faltas. No
^ t á el luzimiento, y gusto del juego, en que uno saque bien, y otro buelva,
sino que dure esta porfía, que esse saque con bizarría, aquél buelva con
gala, éste la t o m e ligero, essotro advertido se la eche, el de enmedio
atienda al bote, el de acullá a la pared, que unos y otros traygan la
pelota en el ayre.
«Porque en deteniéndola uno en la mano, o en el seno, o perdiendo
uu bote, se acabó el juego».

ASI JUEGA

DIOS CON LOS

HOMBRES

Comienza nuestro clásico autor en estas líneas a dibujar su gráfico
del retomo:
«Assí juega Dios con los hombres a la pelota de gracias y favores;
como en Adán, saca Dios respiración de vida,: y gracia, cólmale de bejieficios; tomad essa pelota, Adán, suspirad agradecido algunas alabanzas, y acción de gracias, bolvedle el ayre al rostro a Dios, y bolverá Dios
a continuar favores: dure el juego sagrado en porfiada
correspondencia.
«Que quizás por esso llamó Tertuliano a Dios: Benefactor ad aemulationem. No suspiró Adán, detúvose el aliento, calentó la pelota de la
gracia, SÍK retomo agradecido; dize el demonio, que lo mirava, vos perdeys el juego, ingrato soys tan temprano? Pues yo os haré perder los
tantos, y el resto de la gracia, y beneficios de Dios. Assí le sucedió al ingrato... Faltóle el muro y defensa, que guarda los beneficios, esto es, el
alabar, y dar gracias a Dios por ellos, y assí perdiólos todos».
Y añade, para terminar las alegorías el predicador insigne trinitario,
íil pueblo que le escucha:
«Fieles, sed agradecidos, duré la correspondencia del juego sagrado
con Dios bienhechor». Y observa el incomparable ejemplo de Jesucristo
Nuestro Señor, que hoy da gracias a su eterno Padre, y es un inefable
dechado de rendida humildad. Y elogia la devotísima alma de Francisco
de Asís, el más agradecido a Dios, y retornador de gracias por los beneficios de la creación y bien de la redención del mundo, y suya, a costas
de la sangre y pasión del Salvador, que ha tenido la Iglesia Católica.
Queda, pues, demostrada, como remembraza de clasicismo, que el
símbolo del juego de pelota, en la doctrina de los favores y su correspondencia, virtud del humano agradecimiento para Dios, es en el estudio
y pensamiento de Fray Marco Antonio Alós y Orraca un bellísimo adorno popular de erudición deportiva.
Nuestros escritores y predicadores estaban cerca de la realidad vi-

f Z l r .
ternas humanísimos, en la verdad de su
t empo y afanes de la pasión, o el entusiasmo de una costumbre histói i c ^ así en Valencia como en Sevilla, donde también hubo - e n nuestra
c i u d a d - durante aquellos siglos, por influjo simpático de las colonias
vasca y navarra, «na gran afición ai Juego de Pelota.
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El libro consultado, para escribir mi articulo ,ll6va la portada en
letras negras y rojas, y su lectura cabal o principal es como sigue:
«Arbol / evangélico. / Enxerto de trein / ta ramas de sermo-les — Vanos de Festividades. — Divididas — en tres Décimas, y Cía.
ses... / Compuestos, y predicados en la Ciudad, y Reyno / de Valencia,
por el P. M. Fr. Marco Antonio Alós y Orraca, valenciano / del Sagrado Orden de la Santísima Trinidad, / hijo del Real Con / vento de la
Virgen N. S. del Remedio de la Ciudad / de Valencia. / Dedicado a la
Santísima Trinidad, y Unidad, de Dios Omnipotente. / Año — Un escudo de la Religión — 1946. / Con Licencia. / En Valencia, por Claudio
Macé, junto al Colegio del Señor / Patriarca. Y a su. costa».
De orden y comisión del arzobispo de Valencia, Excmo. Sr. D. Fray
Isidoro Aliaga, aprueba estos Discursos el P. Juan Bautista Palacio,
qualificador del Santo Oficio; la Censura fírmala el P. Gerónimo Sisternes, y la Licencia por el P. Gerónimo Vilar, compañeros del autor en el Real
Convento Trinitario Valentino. Escribe primeramente Fr. Marco Antonio
Alós y Orraca unas reflexiones al Lector y algún dato de los libros anteriores que publicó, o tenía manuscritos aún sus originales. En esta declaración autobiográfica vemos que estaban editadas, con la misma
•ofrenda a su ideal Patrona, unas Selectas Dispartas Escolásticas
Tkeolóí/ieas, y preparados los SermoTies theológicos expositivos. Viene después,
en las páginas que siguen al Prólogo, el índice de los discursos contenidos
en el Arbol Evangélico, que son treinta, como ya anuncia la Portada. Y
el índice de los autores citados, que llegan al número de doscientos quince.
La obra reúne con las Adiciones quinientas cincuenta y cuatro páginas,
y hay que sumarle el «Index Locorum Sacrae Ecripturae ex utroque Testamento», y el «Indice de las cosas más notables», secciones de último
esmero, que ocupan veinte y tres folios. En cuanto a los sermones, constan predicados en templos de la capital del Reino, Valencia, de las villas
-de Liria y Alcira y ciudad de Játiva.
El P.
•dirígese al
predicador
fección del

Alós, en todos sus discursos, de sincera y natural elocuencia,
entendimiento y a la voluntad, deleita y conmueve las almas,
asombroso, y encanta en el admirable teólogo valentino su peridioma castellano, de la verdadei-a habla española, el romance

puro, legítimamente claro, sin artificiosa oscuridad. Paréceme que don
Gregorio Mayans y Sisear debió, por todas estas cualidades, citar su
nombre en El orador cristiano. No temo decir que fué un olvido antipatriótico de! sabio escritor, y más considerando que Mayans trata una
vez de la figura retórica del árbol en religión, feliz recurso literario.
¿Cómo ignoraba la existencia de este Arbol Evay>géHco1 ¡Reivindiquemos
el nombre esclarecido de Marco Antonio Alós!
FELIPE
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Se enorgullece Aracena, muy justificadamente, de contar en su tesoro artístico con la hermosa estatua en barro vidriado conservada en la
magnífica iglesia del Castillo, monumento histórico y artístico nacional.
Esta estaxua se tiene como efigie del Prior de los Templarios, don
Pero Vázquez, que mandó hacer el presbiterio de la iglesia en 1920, y
en el lado del Evangelio recibió sepultura, según un letrero desaparecido.
Es noticia recogida por Pérez Bayer en su Viaje por lo perteneciente a
Uis antrgüedcuies del Reyno de Sevilla. Y añade: «Está su efigie sobre
un sepulcro, hecha de barro cocido, y al natural tan bien fabricada como
•SI fuera en cera, de tres , o cuatro trozos perfectamente unidos, y el del
rostro es bello como la porcelana de Saxonias>. Rodrigo Amador de los
Eíos, en el tomo de su libro «España, sus monumentos, su naturaleza e
historia», dedicado a Huelva y su provincia, amplía asi la descripción:
«Porque aquella estatua no es de fino alabastro transparente, ni de blanco
mármol, ni de rudo granito: sobre estar perfectamente modelada, se halla
labrada en barro cocido, colorido de verde claro con ig-ual entonación y
vidriado, siendo por ello monumento de muy subida importancia y único
en su clase, que sepamos; circunstancia por la cual, como la estatua
yacente del obispo Mauricio, fundador de la Catedral de Burgos, se sale
de los moldes comunes en este linaje de sepulcrales simulacros. De aspecto venerable, vestidas las sacerdotales ropas, las manos unidas sobre
•el pecho, el rostro respirando paz y dulzura, descansando la cabeza, cu. bierta por su correspondiente bonete, sobre dos almohadones de que penden sendas borlas, y teniendo a los pies echada la figura de un león, con
heráldicos blasones—este monumento de la escultura, superior a todo encarecimiento, y que debió ser labrado en esta provincia, por ser en ella
la arcilla en extremo abundante y de calidad excelente—bien merece ser
restaurado, y como ejemplar único en su especie, trasladado para honra
de Aracena, a lugar donde pueda ser admirado por todos, y donde tienen
digna representación los frutos de la cultura española, lo cual sucede en
•el Museo Arqueológico Nacional».
Afortunadamente, ni en esta ocasión ni en otra más reciente en que
se trató de sustituir con una reproducción la hermosa estatua que, según
se dijo, quería llevarse un coleccionista extranjero, se dejó arrebatar
Aracena esta magnífica pieza de su patrimonio artístico. Fué, sin duda,
por estar unida al interés popular mediante las tradiciones locales, y,
muy especialmente, por figurar como elemento en la vida piadosa de la

Venerable Madre Trinidad, a quien sus paisanos los araceneses tienen
por muy diírna de subir a los altares. Cuenta ftl dominico fray Antonio
de Lorea, autor en 1671 de la Vida de esta religiosa ejemplar, que solía
la Madre Ti-inidad rezarle al sacerdote representado en la estatua, sin saber quién era. «Hizo ésto por mucho tiempo—escribe el P. Lorea—y en
una ocasión... le habló el sacerdote, diciéndole que no le rezase como a
santo, pues..j no lo era; porque su alma estaba en el Purgatorio con esperanza de ir a gozar de Dios». Y tras de agradecerte sus oraciones, pues
nadie se había acordado de él desde que allí le enterraron, le pidió que
mandase decir cinco misas por su alma, aparte las oraciones que ella y
las demás personas que pudiera reunir pudieran aplicar por su salvación.
No hay que decir que la Madre Trinidad cumplió el encargo de las
misas, y rezó y consiguió que muchos rezasen por el alma del sacerdote.
Los hermanos de la Vera Cruz, muy ilustre Cofi-adía, establecida desde
el siglo X V en la iglesia del Castillo, tomaron como obligación propia
este rezo. Y esto viene a explicar la estimación que en Aracena tiene la
memoria del Prior Pero Vázquez y el respéto que siempre mereció la
estatua. Ahora, después de incontables vicisitudes adversas—y fué la última la bárbara fragmentación violenta que de la hermosa obra hizo la
horda roja de Ríotinto al irrumpir en Aracena en Agosto de 1936—la
estimación es de pleno conocimiento del valor arqueológico, histórico y
artístico que la interesantísima pieza ofrece.

Atento al director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya, a la
conservación del tesoro artístico nacional, dispuso la restauración de la
destrozada estatua y envió a Aracena, con este objeto, al inteligente
restaurador del Museo Arqueológico Nacional, don José García Cernuda,
que llevó a cabo la difícil tarea con acierto ejemplar. Nos es grato dejar
constancia de ello en estas páginas.
La estatua quedó fragmentada por los bárbaros en cerca de un centenar de tr<Bos en distintos tamaños y formas. Hubo necesidad de hacer
una especie de emparrillado de varillas de hierro sobre "el cual se fueron
montando cuidadosamente los fragmentos hasta constituir las tres partes
de que se compone. Una vez conseguido esto, se unieron las porciones en
el nicho del prebisterio—lado del Evangelio—o sea en su sitio constante.
Una instalación de alumbrado eléctrico indirecto permite contemplar la
estatua y admirarla en todos sus detalles.
La restauración fué normal, a pesar de las dificultades que se presentaron, y el resultado muy brillante.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ.
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ff de la reproducción del ma-

nuscrito -[ 3 bb. Impresión de negro y rojo, reglada con dobles bilos
rojos. Grabados en colores. Capitales miniadas en oro y colores. Tirada de 300 únicos ejemplares en papel superior de hilo verjurado "Ingres**, numerados a la prensa.

Ardua y delicada empresa es siempre la publicación de una pieza
importante de alta bibliofilia. Elegida la obra, que, en buena lógica, y
con propósito libre de inepcias y de extravagancias, debe ser en todo caso
algo interesante, considerable y digno del atuendo que se le destina, ka
de estudiarse con el mayor cuidado y escoger y llevar a término la más
acertada, correcta y elegante interpretación tipográfica del texto que nos
proponemos; tenerse muy presente la idea de la perfecta economía de las
planas, con^ la debida proporción y armonía de las márgenes, de los blancos de la impresión y de los adornos que la completen y embellezcan;
,emplear un buen papel de lujo, un verdadero gran papel, de coloración
suave, fuerte y espeso, que se asemeje en lo posible al Whatman o al
antiguo Japón de tina y pueda desafiar como ellos la destructora labor
de los siglos; ilustrar el volumen con parquedad o con profusión,
ptro
con finura, novedad y justeza, y presentarlo por último, sea en 'hojas,
en rústica o encuadernado, con el decoro que merece un libro de importancia, una obra de arte costosa y estimable por su especial naturaleza.
Este elevado criterio bibliofílico, con la consiguiente serie de estudios
preliminares, pruebas y ensayos, múltiples labores de largas jornadas y
constantes y minuciosos refinamientos, ha presidido en la preparación y
presentación del Lazarillo de Aetemitas,
del Rinconete de SeiM Barral,
de El celoso extremeño y La Celestina de Castalia, libros maravillosos
que ponen tan en alto el nombre de la moderna tipo-grafía española y a
los que siguen muy de cerca, en marco un poco más modesto, el Marco
Antonio y Cleopatra de Porter, los primorosos volúmenes de Armiño

especialmente la bellisimO' Cárcel de Amor—y La Constante Cordobesa
de la Editorial Hispalense. Para orgullo de nuestras prensas, nada tenemos al presente que envidiar a los extranjeros.
Y lejos de disminuir, las dificultades
editoriales acaso
aum^tan
cuando se trata de una buena edidón facsímil, en que, además de los
requisitos generales de toda publicación de arte, y no obstante la perfección que en la actualidad alcanzan los procedimientos de reproducción
fototipográfica,
hay que cuidar celosamente de la calidad de los clisés y
su acertada estampación, para obtener un verdadero libro que dé la sensación del original y no sea un despreciable conjunto de grises y desvaídas fotocopias. La hermosa edición de las Medidas del Romano publicada en no lejana fecha por la benemérita Agrupación de lÁbreros y
Amigos del Libro creemos que puede ponerse como claro ejemplo de
reproducciones
facsimilares.
Caso particular en este segundo grupo es el de los facsímiles de
obras manuscritas, que, por diversas razones estéticas y técnicas, parecen
ser aun más dificiles que las reproducciones de textos tipográficos.
La
perfección, a lo menos, no llega a conseguirse sino contadas veces.
Esta rara perfección
ha logrado alcanzarla ahora, venciendo brillantemente toda suerte de dificultades, las generales y las especiales,
el honorable Patronato de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial
de Sevilla en la -notabilisima edición principe de la Suma de Cosmografía
del maestro Pedro de Medina, reproducción facsímil del estupendo manuscrito original, caligrafiado e ilustrado, según se cree, por su famoso
autor en 1561 y que se conservaba inédito entre las obras más valiosas
que componen el incomparable tesoro de la Biblioteca Capitular y Colombina de la Catedral de Sevilla. Auyique el más autorizado de todos
los manuscritos de la Suma, por las diversaif características
que en él
concurren, principalmente por ser el destinado a la impresión del libro,
no es el único que se conserva. Se cita otro, sin indicación de año, copia quizá del de la Colombiana, en el Museo-Biblioteca de Ultramar, Catálogo de la
Biblioteca, Madrid, 1900, página ISO, columna segunda. Este manuscrito
sin fecha debe de figurar actualmente en la correspondiente sección de
nuestra Biblioteca Nacional; y teniendo en cuenta la celebridad mundial
de las obras de Medina y el fin didáctico de la Suma, puede suponerse que
existan algunas otras copias.
La hermosísima edición original de la Suma de Cosmografía, oportuna y espléndida aportación del Patronato de Cultura de la Diputación
Provincial sevillana al VII Centenario de la Creación de la Marina Española, está siendo considerada en la actualidad, por las personas más
entendidas y de más acreditado buen gusto, como EL LIBRO MAS BELLO E I M P O R T A N T E DE SU CLASE PUBLICADO EN ESPAÑA
EN 1948. Está avalorada con un erudito y luminoso prólogo,
gallar^
prueba de la sólida cultura científica, de la amenidad de estilo y el castizo

lenguaje del señor almirante Estrada y provechosa introducción para la
lectura y exégesis del, sabio y curioso texto de Medina. La reproducción
4ei manuscrito de la Suma, fidelísima, realiza el milagro, -por medio de
una especial preparación y apresto, de dar con toda exactitud sobre el
papel de hilo verjurado, sin el menor defecto de línea ni de tonalidad,
los muchos e interesantes dibujos en colores que ilustran la obra. Las
letras capitales han sido decoradas y realzadas con oro a mano. Se trata
indiscutiblemente
de un libro sevillano extraordinario, de un singular
modelo de buenas ediciones biblifíHcas, de una rmgnifiea obra, que responde como ninguna otra de las modernas a la gloriosa tradición artística
y tipográfica de nuestra ciudad. Y como la tirada no ha pasado de
los 200 únicos ejemplares numerados y estará seguramente agotada, o
agotándose, a la publicación del presente artículo, puede muy bien afirmarse que esta peregrina Suma de Cosmografía ka de ser bien pronto
libro raro y codiciado, buscado con afán por todos los coleccionistas.
Compendio de los conocimientos cosmológicos de su época, con muchas y puntuales demostraciones, reglas y avisos de Astrología,
Filosofía,
Meteorología y Navegación, que ponen de manifiesto el espíritu científico
y la gran experiencia del autor, amén de su vasta lectura, la Suma de
Cosmografía, tan ricamente editada ahora, es en realidad un libro filial,
un tratado auxiliar, adicional y complementaria) del Arte de Navegar,
la más célebre y divulgada obre de Pedro de Medina, "vecino de Sevilla",
como él declara siempre en las portadas de sus publicaciones, y sevillano
también, según el unánime asenso de historiadores y biógrafos, aunque
no hay prueba documental que lo confirme. Nació Medina en U93 y fué
examinador de pilotos y maestres de naves en nuestra ciudad, donde,
tras largos años dedicados al trabajo y a la enseñanza y de diversos
viajes por España y acaso fuera de la Península, murió en 1567. Cosmógrafo, matemático, polígrafo y vulgarizador científico, es uno de los
escritores típicos de espíritu cosmopolita, tendencia erasmista y actividad enciclopédica del reinado de Carlos V, que forrmn el grupo que
puede ser llamado imperial y ecuménico y a cuya cabeza figura, por
tantos y tan variados títulos, nuestro magnifico Pero MeaAa. Conviene
recordar estos sencillos datos biográficos y literarios y que las principales obras de Medina (entre las que debe incluirse esta Suma de Cosmografía, impresa hoy por primera vez, cosa que sorprende, dadas la importancia y curiosidad del libro y la fama universal del autor) son las
que siguen: —el ya mencionado Arte de Navegar, inspirado a lo que
parece en el portugués Falero, pero que superó al modelo y fué durante
muchísimos años el texto que se estudiaba en todas las escuelas náuticas
de Europa, especialmente en Francia y Alemania, ha^ta el punto de haberse publicado, entre el oHginal y las traducciones, de 151,5 a less,
veintitantas ediciones, sin que olvidemos las del propio libro corregido y
reforrmdo
impresas con el título de Regimiento de Navegación; —el

farragoso volumen de literatura ascética Libro de la Vei-dad, de mediano
valor literario, pero tan afortunado en su época que se imprimió ocko o
diez veces, de 15i5 a 1620,— y la más importante de todas, desde el
punto de vista histórico y literario, o sea el pintoresco y sabroso Libro
de Grandezas y Cosas Memorables de España, que patentiza como ningún otro quizá el poderío y esplendor de nuestra patria a mediados del
siglo XVI y es, sin duda alguna, "Iñ primera guía de la España imperial",
según la acertada expresión de González Falencia. Este preciado mivnual topográfico y costumbrista de España, con profusión de delidosoa
grabados en madera, editado también ocho o diez veces entre lííJtS y 1595,
es un altísimo exponente de la cultura hispánica y en especial de la sevillana de su tiempo y nos ilustra con apreciables pormenores
reUtivos
a los estudios, bibliotecas
y trabajos científicos de aquella prodigiosa
España, ciertamente áurea. Acerca de este libro y su autor pueden leerse
con fruto el trabajo de Pedro Vindel Pedro de Medina y su Libro de
Grandezas, Madrid, 1927, y el antes aludido estudio de González Falencia, publicado asimismo en Madrid, en 19^0.
Nuestro más sincero parabién al ilustrado Patronato de Cultura por su
feliz 'idea de completar de modo tan eficaz^y brillante la serie de las ediciones del maestro Pedro de Medina, dando a luz esta preciosa y punto
menos que desconocida Suma de Cosmografía con la riqueza, la perfección y el guato exquisito que exige el nombre de Sevilla para una tan
noble empresa de sabiduría y de arte, que cabría celebrar con el gratus
insigni referam Camoena del eterno Horacio. Y un aplauso cordialísimo
a Luis Toro Buiza y a José Andrés Vázquez, que han cuidado directa y
personalmente la edición y que tanto celo y entusiasmo han sabido poner
en su empeño, con todo su talento y cultura y el encendido fervor de su
alta sevillanía.—MIGUEL
ROMERO
MARTINEZ.

J U A N D E L G A D O R O I G . — " F u n d a c i o n e s Psiquiátricas en Sevilla y Nuevo
M u n d o " . — P r ó l o g o de! Prof. López Ibor. —Editorial Paz

Montalvo.

Madrid, 1948.

En este libro, fundamentalmente útil a la cultura de los españoles,
hallará el lector curioso noticias poco conocidas de nuestra "pequeña historia", bastante inéditas, escritas y rebuscadas con el pensamiento puesto
en las grandezas patrias, pues con hechos menudos y al parecer intrascendentes, se han escrito a veces los más bellos capítulos de nuestra
historia.
Sabido es que la psiquiatría es una creación del siglo pagado. Estu-

dmr su desarrollo desde Piniel equivale a revivir las vicisitudes con que
toda idea nueva es saltidada. Pero Delgado Roig ha hecho m&s, ha recogido en su libro todo lo que hicieron sus precursores desde el siglo XV,
ofreciéndonos una visión panorámica, fundacional y del saber, de los men^
talistas españoles desde aquella centuria.
Con el gesto ejemplar del P. Joffré, fundando en Valencia el primer
Manicomio de Europa en U07; con el Manicomio de Zaragoza, fundado
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en 1425, y con la impoi-tante
apoi-tación de Marco Sánchez de Contreras, estableciendo el primer
Nosocomio en Sevillva en U35, se asiste a los tres primeros
hospitales
'psiquiátricos, que sirvieron de modelo a los fundados con posterioridad
en Europa. Había de pasar más de un siglo, y con el admirable ejemph
del utrerano Bernardino Alvarez, se funda en Méjico el primer Manicomio
de América en 1568, llevando asi al Nuevo Mundo la idea inicial de la
asistencia de los enfermos mentales.
Nos cuenta también cómo Toribio de Velasco funda en Sevilla, en el
año 1725, el primer centro para recoger niños anormales y abandoriados,
estableciendo un Tribunal, punto de partida de los modernos
Establecimientos Tutelares de Menores.
Todo ello está relatado minuciosa/mente por el docto7- Delgada Roig
en una prosa agradable y salpicada de fino humor, siendo un regalo el
disfrutar de su lectura.
Nos dice, además, cómo después de creados los hospitaUs psiquiátricos se despierta un clima de interés por los enfermos mentales. Así, con
Luis Vives y Juan de Huarte, se apunta el papel que ejerce lo psíquico
en el enfermar y en el sanar. Con Velázquez y Delgado aparecen los primeros atisbos sobre la melancolía y las pasiones; y más
posteriormmte,
con las disertaciones de aquellos insignes fundadores de la Regia Sociedad
Hispalense, acerca de la manía y las manifestaciones convulsivas, surgen
los primeros pregoneros de la psiquiatria en Europa.
Por esto Fundaciones psiquiátricas en Sevilla y Nuevo Mundo es un
libro magistral y ameno, que ha venido a llenar un vacio en la historia
de aquella actividad, constituyendo una aportación de extraordinario mérito no sólo por reunir datos y anécdotas de primera rmno, smo por
<;ontribuir a la historiografía hispalense con un trabajo de investigación
serio y de gran valor, que nos descubre, además del gran psiquiatra y el
hombre estudioso y erudito, al investigador certero y escritor ágil.
El libro lleva un prólogo magnífico, como debido a la pluma
ilustre profesor López Ibor.~DR.
CRISTOBAL
PERA.
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C A R L O S G . E S P R E S A T I . - " R i b a i t a " . Ediciones Aedos. Barcelona, 1948.
190 páginas. L X U I láminas. Prólogo de Enri<|ue Laíuente Ferrari.

Un ilustre ingeniero de Caminos, d&>i Carlos G. Espresati,
merece
efusivos plácemes de la investigación histórico-artística por los trabajos
que en este orden lleva realizados y en especial por el libro que se comenta.
' Con sentido juicioso y pies de plomo afronta valientemente la monografía sobre Ribalta, primero de los trabajos de envergadura dedicados
al artista. Su discurso está lógicamente compuesto, obteniendo sus conclusiones tras madu7-o examen de las premisas.
Al abordar la biografía interesa plantearse el tema del lugar de su
nacimiento, que aunque no tenga en ningún caso trascendental
interés
marca siempre el hito inicial de una vida cuya precisión siempre gusta.
conseguir.
Tras una prolija investigación a través de voluminosas masas documentales, logró reunir el autor unos datos que le permitieron
establecer
la hipótesis de su naturaleza castellonense, y aun cuando ulteriores investigaciones patentizan su origen catalán, queda en pie el largo proceso
realizado como mtiestra de labor, al propio tiempo que testimonia la prudencia y cautela con que es necesario proceder en este tipo de trabajos
por el peligro de homónimos contemporáneos que descarrían en la trayectoria emprendida. En el circulo de la Escuela artística sevillana podrían
citarse casos análogos que aguardan una definitiva
discriminación.
La valoración de Ribalta en el Bajo Renacimiento
Español gana
quilates a medida que avanzan los estudios artísticos. El
apasionante
problema del claroscuro como índice de la pintura moderna, los matices
que escuelas y artistas han ofrecido en sus resultados técnicos y estéticos
y más aún los orígenes de todo ello, sitúan el papel de Ribalta a una
considerable altura estimativa. Espresati ha sabido situar
certeramente
el tema y obtener discretas conclusiones,
Pero donde más se r efe ja la preparación del autor es al redactar el
catálogo de la obra del pintor, pues, aun cuando sostiene
doctrinalmente
el tono polémico que distingue al libro, llega a un análisis minucioso de
valor bibtiográfco y sobre todo crítico al reseñar cada una de las-pinturas. Acudiendo a citas eruditas y comentando calidades de dibujo, colorido y composición, pasa revista al importante conjunto de la labor, sin
olvidar las interpretaciones sagradas de cada cuadro. Así, desde la Cena
Sacramental de la iglesia valenciana del Corpus Christi a las numerosas
representaciones
hagiográficas repartidas en iglesias y museos, sus retratos y singularmente las pinturas de San Francisco y San Bernardo
delicadísimas de concepto en obras de gran finura técnica que son gala

de nuestro Museo del Prado—, forman la serie magnifica que cada dia
se estudia con mayor interés y atención.
Al felicitar al autor por su obra, que honra a la hihliografia artística española, hagamos votos por que su apasionado fervor siga, produciendo frutos de tanta vivacidad y lozanía intelectual.—J. H D.

E N R I Q U E M O R E N O B Á E Z . — " L e c c i ó n y sentido de Guzmán de Aliaracke"..—Consejo
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Madrid, 1948.

No es de extrañar el tono pesimista de las primeras ideas que este
interesantísimo libro me ha suscitado, si se tiene en cuenta que hago su
lectura en una melancólica tarde de invierno, siquiera sea un invierno
sevillano, y que se trata de un estudio sobre el más agrio y pesimista de
los escritores
españoles.
Pero no estará tampoco de más el adelantar que este pesimismo, como el del Guzmán, se nos abrirá al final en claridades, como sucede
siempre con las buenas cosas españolas.
Había tenido su origen en un rápido balance previo que hacia, al tomar en mis manos el libro, de toda la historia, de nuest/ra picaresca, en la
que tantas cosas nos faltan y tantas nos sobran.
Una de las tareas que con más urgencia hay que acometer en la historia de nuestra literatura, tal vez sea el poner un poco de orden en ese
inmensa cajón de sastre que hemos dado en llamar
tradicionahnente
"Novela Picaresca", en el que la confusión ha reinado de continuo.
Siempre ha sido uno de nuestros "géneros de exportación" y uno de
los que más han contribuido a la farmación de nuestra leyenda.
Estos sabrosos librillos que contenían las memorias de nuestros picaros, se extendieron enseguida por Europa y gozaron desde un principio
de una inmensa popularidad.
Sus andanzas y trapacerías provocaron la risa, todavía inocente,^ de
varias generaciones de pacíficos burgueses hasta bien entrado el siglo
XVIII, mientras duró el formidable impulso de nuestro Siglo de Oro.
Pasado este tiempo, ya es otra cosa; empiezwn Uis incomprensionee y
los recelos; y al llegar el siglo XIX, cuando se elabora la historia literaria europea, la desorientación es total.
El estudio detenido de las diversas interpretaciones sucesivas de que
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fueron objeto nuestros grandes terms literarios, y particulai-mente la
picaresca, caballo de batalla durante todo el siglo XIX, y las primeras
décadas del XX, nos daria un interesantísimo índice de cosas eatupendan
y divertidas.
Con motivo de la picaresca se hace sobre nosotros una implacable
disección, que en el fondo tal vez no sea más que un formidable desquite
subconsciente contra nuestra Santa Teresa, contra nuestro Don Quijote,
contra nuestro Don Juan.
Esto nos ha contagiado a todos, y muchas veces se han mirado estas
cosas de la picaresca, aún por alguno de los nuestros, más que con ojos de
lucidez critica, con ojos de turista que busca a ultranza la nota de color
o de sabor españolista y castiao.
y aunque existen excelentes trabajos, casi siempre en relación con
una figura o un tema concreto, no creo que se haya logrado una obra de
conjunto que ofrezca una visión total y satisfactoria de la picaresca española, en la que todavía quedan muchas cosas en la penumbra.
Precisamente sobre uno de los puntos más oscuros proyecta
deroso haz de luz este estudio que hoy nos ocupa.

un po-

Su autor, partiendo fundamentalmente de las doctrinas de Toffanin
y de Weisbach, a los que debemos ideas generales básicas, y apoyándose
en los atisbos de una primera serie de investigaciones (Castro,
Merimée,
Haan, Ycaza) y en los positivos aciertos y hallazgos de otros
(Cejador,
Gili, Gaya, Montesinos, Yossler, Herrero García, Valbuena), nos devuelve
con agudo sentido crítico un Guzmán de Alfaraehe, que habíamos olvidado en absoluto; un Guzmán de Alfaraehe totalmente en conexión con
el espíritu de la época que lo vió nacer; obra perfecta del arte barroco,
qm expresa "la vigorosa reacción espiritual del Mediodía ante el protestantismo y ante los elementos de disolución que el Renacimiento llevaba
en su seno. Y dentro ya dal arte barroco, es evidente que Guzmán debe
relacionarse con la tendencia que se esfuerza por subordinar la Literatura al primado de la Religión, valiéndose de Aristóteles para remozar la
antigua doctrina que señala al arte un fin moralizador".
Expuestos a esta luz los propósitos de Mateo Alemán, se nos aparecen con una claridad meridiana y asi podemos comprender cómo una obra
que de tan diícil interpretación ha sido para nosotros fuese para sus contemporáneos algo perfectamente
normal y que llegaba a todos los públicos, tanto en España como fuera de ella, pues es bien sabido el gran
entusiasmo conque fué acogida.
Toda esta labor de reintegración ha sido llevada a cabo con un absoluto rigor científico y con un método de exposición y análisis de eficacia
plena, que aún en los momentos de mayor dificultad, nos
proporciona,
por encima de todo, esa sensación de extraordinaña lucidez de que hablo
al principio y sobre la que no me-canso de insistir.

Y tal vez aquí, y precisamente en ésto, pueda apoyarse la única reserva, el único reparo que tengamos que oponer a este libro.
Tal vez por defecto de acomodación, nos deslumbre tanta claridad,
precisamente porque venimos de lo oscuro.
Lo que teníamof! que decir es ésto: ¿Es que todo está tan claro en el
Guzmán? ¿Ocurren las cosas de un modo tan nítido en las zonas del alma
humana en que se jn-od^ice la creación poética? ¿No hay en Mateo Alemán,
y por consiguiente en Guzmán de Alfarache, cosas que no son tan clarasf
Pero precisamente aún estas objeciones, están salvadas en una última página, magistral, de este libro, que desde ahora ha de ser tenido en
cuenta como una de las más valiosas aportaciones al estudio de nuestro
Barroco.—HIGINIO
CAPOTE
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Titúlase el segundo apartado O Serapeum de Panóias, Valnogueiras,
Vila-Real, donde se describen prolijamente, primero según una relación
de principios del siglo XVIII, debida a la pluma de Contador de Argote
(Memorias do Arcebispado de Braffa, volumen I, libro IJI, capítulos Vil
y V'///;; Lisboa, 1732), y luego por visión personal del autor, once bloques graníticos, existentes en el lugar de Panóias, iglesia de San Pedro
de Val-Nogueiras, Vila-Kea.1, en los que se encuentran,
cuidadosamente
labrados a pico, escaleras, tinas de abluciones sagradas, hoyos de cremación y receptáculos para depositar las visceras y la sangre de las víctimas
inmoladas en el Serapeum o templo erigido en honor de Serapis por la
gratitud de G. C. Calpurnio Rufino, quien se llama a si mismo favorecido
por el dios e iniciado en los misterios de su culto. Once preciosas láminas,
dibujadas del natural en el siglo XVIII, y ocho buenas fotografías
ilustran a la perfección las descripciones del texto.
El tercero y último apartado. As inscrigioes do Sevapeun de Panóias,
contiene un detenido estudio de las inscñpciones, una griega y cuatro latinas, esculpidas en los flancos de dichos bloques, y que se refieren al dedicante, a los dioses a quienes estaba consagrado el templo y a los ritos
que en él se practicaban, inscripcionen de gran valor arqueológico por los
interesantes datos que aportan al conocimiento de las creencias religiosas
y del w.edio social de Hispania. Mediante el análisis y la comparación del
material numismático recogido en la región, Russell Cor tez demuestra la
persistencia de importantes núcleos de población y de una notable actividad económica en torno a Panóias, hasta los tiempos de Viterico, es decir,
hasta la primera mitad del siglo VII. Termina propugnando la excavación
metódica de las tiecrópolis con sepulturas rupestres de Valdenogueiras y
de las "Campas", también de época visigoda.
El folleto, primorosamente impreso sobre buen papel, ilustrado con
profusión y redactado en términos claros y amenos, constituye un verdadero recreo para el espíritu y una contribución magnifica al conocimiento
de nuestro pasado más remoto. En definitiva:
un trabajo singular y
valioso, que coloca a su autor entre los arqueólogos de primera fila del
país hermano.—A. M. de la T.
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Magnifico libro éste, que el ilustre doctor Hipólito Raposo libra desde
su fecundo estudio historio gráfico portugués, al mejor conocimiento de

i'sta mujer española y andaluza que el destino hizo reinar en Portugal y
•mpo servir con entereza y abnegación los intereses que la historia puso
en sus manos hasta llegar a ser, guiada por el instinto materno más que
por el sentimiento político, la restauradora de la independencia
portuguesa.
El señor Raposo nos da en su copioso y excepcional libro, una completa biografía, documentada en sus más nimios detalles, de doña Luisa,
duquesa y reina—y, añadimos nosotros, madre celosa del patrimonio de
Hus hijos—y con belleza literaria requintada, que no excluye en ningún
memento el valor histórico excepcional de su obra y sí la hace de grata y
sugestiva lectura. El primer capitulo nos enseña pormenores del nacimienio y bautizo de doña Luisa en Huelva. Con festejado acompañamiento de
personas de la familia, damas, frailes y pueblo, entre resplandores de
plata y temblor de plumas, randas y velludos, el cortejo bautismal va suUendo hasta el átrio de la iglesia de San Pedro, no lejos de la residencia
•de los señores condes, nobilísimos en la alcurnia de los Guzmanes. Allí, en
la parroquia principal, ejemplar fábrica de arquitectura románica de ladrillo, cuyas naves dora el sol poniente antes de sumirse en las violáceas
neblinas del Atlántico, nace a la vida de la gracia con el prímer sacramento la pequeña neófito. La bautiza el Ldo. Diego Muñiz de León; su
padrino es don Gaspar Pérez de GuzmAn, marqués de Casaza, y se le impone el nombre de Luisa Francisca. En el momento mismo de la purificación en Cristo de esta criatura destinada a servir a Dios en grandezas
e infortunios vitales e históricos, el sol se oculta en las lejanías portugueíias y un aire misterioso riza en espumas de olor salino las aguas del Odtel.
Digérase, por interpretación de estas señales, que la niña viene providencialmente destinada a los más altos designios del lado atlántico peninsular,
a lo que de otra parte, le obligan, por la sangre, responsabilidades familiares lo mismo portuguesas que españolas: Luisa Francisca desciende de
ilustres abuelos vinculadas en ambas patrias: condes de Niebla, Belarcázar Melito Cifuentes, Lerma. Miranda, Faro y Odemíra; marqueses de
Casaza Denia y Ayamonte; duques de Medina Sidonia, Lerma, Denm
Medinaceli, Pastrana. Béjar y Gandía; señores portugueses de Tentugal,
Chumusca, Ulme, Torráo. Naspereira, Mag&o y Vila Nova de Fozcoa... La
niña tiene además, entre sus ascendientes, reyes españoles, y el horwr de
consanguinidad con el glorioso Santo Domingo de Guzmán, el cachorro de
la llama encendida en Caleruega, que iluminó los siglos, y con ese otro
coloso de la fe que se llamó San Francisco de Borja.
Bajo el peso abrumador de estas responsabilidades,
más las que
acumuló el destino sobre su vida, ciñe la C(yrona de Portugal doña Luisa
al dictado de los dos sentimientos predominantes y encontrados en el
misterio de su índole, tiene que producirse y actuar. Cómo y p^ qué caminos «£>« lo revela este portentoso libro del doctor Hipólito Raposo; de
cimas váainas venimos a deducir que el sentimiento maternal más acendrado extendido al de la fidelidad jurada a Portugal, donde era madre y

reina—sentimientos
en los que forzoso es reconocer virtudes preelaras de
raigambre ihéricw—, inspira su vida trazada en línea recta hacia el deber. Y nada hay en esta historia que nos incline a mantener la persistente
creencia de que, enmedio de sus ternuras maternales y de sus deberes
fidelísimos, favoreciese ambiciones familiares en el afán separatista andaluz, que aherrojó a su hermano y costó la vida al marqués de Ayamonte, victima propiciatoria de aquella aventura desventurada,.
Hermoso esfuerzo y logro magnífico constituye esta obra de Hipólito
Raposo, que además de servir a la historia del fraterno Portugal, esclarece senderos oscuros de la nuestra con una aportación documental de
extraordinario valor. Años ha debido costar su acumulación y selección
lo mismo en los archivos portugueses que en los españoles. Sabemos que
en el examen minucioso del de la casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de
Barrameda, invirtió el autor muchos meses de paciente investigación. Lo
que acredita su probidad y su conciencia de historiador, y garantiza su
veracidad. Además, como decimos al principio, sus dotes de literato en el
arte difícil de hacer amena la historia sin adulterarla. Procedimiento de
modernidad sugestiva para los lectores.—J. A.
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L A MUSICA SINFONICA
SINFONIA

ESPAÑOLA.-UNA

ANDALUZA

No es la música sinfónica en España el género que granjee popularidad a un músico. No hablemos nada de proporcionarle beneficios pecuniarios. La especialidad, o especialidades «pro pane lucrando» son
otras muy diversas de la música sinfónica. Casi la totalidad de la obra
de este género de nuestros compositores permanece inédita. Las contadas
composiciones que han cojiseguido los honores de la edición—salvo raras
excepciones—difícilmente llegan a cubrir los gastos originados en su
publicación. Esto motiva la resistencia de los editores a publicar partituras de obras sinfónicas.
«No puedo enviarle la obra prometida para los concursos de su Conservatorio, ya que el editor renuncia a editarla. Y a sabe usted la tremenda dificultad que pesa sobre los compositores sinfónicos españoles. Mientras no haya editores capaces de llevar a cabo esta empresa para explotarla en el mundo entero, nada tenemos que hacer los compositores», nos
escribía hace unos días un ilustre músico español.
No a la áurea mediocridad soñada por el poeta; ni a la modesta
pretensión de decorosa recompensa le es concedido aspirar al compositor
español de música sinfónica de nuestros días, cuya actividad parece extrarradiarse de la órbita social del evangélico digno es el operario de su
merced.
¡Malos vientos corren por el horizonte de la música moderna para
él y para su obra!
Constituye fenómeno tan desconsolador como innegable el que en la
hora actual de la música mundial contadísimos compositores pueden
ufanarse de que su producción sinfónica les permita solventar las atenciones; más perentorias de la vida cotidiana: Ricardo Strauss, Sibelius,
Strawinsky...
Jóvenes compositores, dotados de excelentes cualidades, se ven obligados a desviar la vocación tan hondamente sentida de su carrera, hacia
latitudes musicales, si menos artísticos, más concordes con la máxima
«primum vivere, deinde philosophare», que ejerce en la vida de todo
mortal, aún del artista, innegable influencia.
Cedamos la palabra a uno de los músicos actuales de más renombre,

9»
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Arturo Hoimeger, quien refiriéndose a nuestros asuntos se expresa en
los siguientes términos:
.
j
«Veámos el caso de un músico entre los veinte y cincuenta anos de
edad, que no w célebre aun. Escribe una sinfonía, la cual supone un ano
de labor. Si acude con su obra a las diez agrupaciones orquestales existentes en Pavís, nueve se desentederán del caso, arguyendo su difícil situación. La décima agrupación aceptará la obra y resolverá estrenarla.
Mas entonces, aun en el supuesto de que haya escrito una obra maestra,
el pobre mú.ico tropezará con nuevas dificultades. Le pedirán naturalmente que facilite el material de orquesta para la ejecución. Si él mismo
la copia, tendrá un mes de trabajo. Si la hace copiar por mano ajena,
desembolsará de tres a cinco mil francos aproximadamente. Supongamos
que opta por cualquiera de las dos soluciones-pues no todos tienen la
suma necesaria, ni tiempo que p e r d e r - y que la obra se ensaya y se estrena. ¿Resultado económico? De 100 a 150 francos por derechos de autor; pues eso le proporciona la audición que le puso en relación con el
público A partir de aquel momento, habrá que lanzar la obra. ¿Gomo.
Existe el recurso de editarla. El editor hará saber que la edición le costará unos 300.000 francos, y que para indemnizar de tal dispendio no habría más recurso que el de alquilar el material de orquesta; mas do otra
parte las agrupaciones le pedirían que ceda gratuitamente ese material porque debe considerarse feliz con que se dé a conocer una obra de
su fondo editoriab. Todos los compositores españoles de música sinfónica
podrían suscribir al pie de la letra estos pái-rafos del artículo del músico
francés; y obras de la categoría de la «Sinfonía pirenaica», de Guridu
^La Nochebuena del diablo», de Esplá; la «Sinfonía núm. 2», de Isa.i;
«La Divina Comedia», de C. del Campo, y otras cien lo corroborarían
elocuentemente.
,
„
„,
Si en toda época la profesión de ¿irtista que navega por los maie^
del sinfonismo ha supuesto decidida vocación y probada abnegación en
la nuestra, en qué obras de positivo valor son pospuestas a engendros baladíes y caprichosos exotismos, adquiere caracteres de auténtico heroísmo
El arte por el arte es el lema que alienta la motrix espiritual del
pobre artista; la brújula que orienta el blanco esquife de su ideahsmo
nue cruza decidido el mar de la apatía y de la indiferencia.
Y éste ha sido el ideal que ha alentado al ilustre maestro jerezano
Germán Alvarez Beigbeder, artista en su más amplia significación, que.
consciente de su responsabilidad, ante el poco halagüeño panorama actual
de la música sinfónica, se enfrenta, decidido, con la composición de su
«Sinfonía en Mí m e n o r » - « R i c ó n M a l i l l o » - , estrenada por la Orquesta
Sinfónica de Madrid en Jerez, e interpretada por la misma en Sevilla en
las audicione.s de la Sociedad Sevillana de Conciertos.
Caso ejemplarmente insólito en la producción de músicos andaluces
la composición de obra de esta índole. Tal vez tendríamos que remontar-

nos a la pintoresca «Sinfonía sevillana», de Turina, para conectar con ésta del compositor jerezano.
En la producción de Beigbeder la música de cámara y la sinfónica
ocupan lugar predilecto. Cuenta en su haber con una «Sonata:^ para violín
y piano a la que nuestros concertistas debían rendir ihonores de muy merecida interpretación; las piezas para cuarteto de cuerda; o la suite
sinfónica «Campos de Jerez»; «Primera Sinfonía» en Sol menor para
cuerdapola, etc., amén de meritísimas obras reli^osas, como la «Misa
Decor Carmeli», una maÉ:nífica «Staabat Mater».
En la «Sinfonía en Mf menor» nos encontramos con mósica-, que; si
proyectada para la ilustración de un libreto operístico—«El duque de El»,
de los hermanos Alvarez Quintero—, su sino la desvió hacia latitudes
sinfónicas, acampando y sentando sus reales en las preclaras de la sinfonía. Sin pretender deducir de este desvío consecuencias apriorísticas,
se puede conjeturar que ello frustrara posiblemente a la lírica nacional
obra de importancia, si bien a «posteriori», y ante la realidad de la
creación actual, es necesario asegurar que con ella el restringido repertorio sinfonístico español se ha enriquecido valiosamente. Como la «Pastoral» beethoveniana, los cuatro tiempos de esta sinfonía discurren al
dictado de significadas intenciones, y que corresponden a los epígrafes:
«Los encantos del mágico rincón», «Nocturno», «El amanecer y la danza
de la vida» y «En el Otoño de la vida».
Primer tiempo: «Los encantos del mágico rincón». Por la franca belleza de sus temas vislumbramos ambiente propicio a su floración. La
trompa, sin preámbulo alguno, entona insinuante cantinela, de la que se
encelan diversos instrumentos que la apropian para expansivas manifestaciones, y que melódica y rítmicamente adquieren, combinada con otros
diseños y temas primordial importancia. Por el vigor de sus ideas, seguro
y ponderado desarrollo y diáfano colorido orquestal, este tiempo inicial
constituye magnífico trozo sinfonístico.
Segundo tiempo: «Nocturnos». El ambiente se sumerge en vagas y
asordinadas sombras, sobre las que se eleva la voz del violín solista en
quejumbrosa melodía, que más adelante será recogida por todos sus colegas para dialogar apasionadamente con otra que, brotada del oboe,
recorre varias zonas y gamas instrumentales. Bellísima página esta del
«Nocturno», impregnada de honda poesía que el artista ha desenvuelto
con arte y técnica magistrales.
Tercer tiempo: «El amanecer y la danza de la vida». Disipadas las
sombras, a éstas sucede un panorama de hiriente luminosidad, ante el
que el compositor traslada al pentágrama escenas populares de bulliciosa
exuberancia.
Final: «En el Otoño de la vida». Iniciado por misteriosa frase de
la trompa, las explosiones románticas del primer tiempo se presentan
hondamente reconcentradas, y temas como el «vito» y otros, combinados

y superpuestos ingeniosamente' en ascendente y expresiva reiteración temática y tonal hasta escalar las cimas del tutti orquestal.
He aquí un somero análisis de obra de intachable honorabilidad artística, ajena a toda preocupación utilitaria, e inmune de todo interés
crematístico.
Bienaventurados los limpios de corazón

J O A Q U I N

T U R I N A

El arte musical español ha sufrido rudo jrolpe con la muerte de
Jaoquín Turina, acaecida en Madrid el día U de Enero. Su profundo
amor a la ciudad que le vió nacer, lo tradujo en obras musicales universalmente admiradas.
En el próximo número dedicaremos. Dios mediante, una crítica estudiando su personalidad artística.
Rogamos a nuestros lectores una oración por el alma del insigne
compositor sevillano.
NORBERTO

ALMANDOZ.
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Conferencia de don José Hernández Díaz: «Estudio déla iconografía mariana en la época feinandina».-Sábado, 30
de marzo.
Con el título «Estudio de la iconografía mariana de la época fernandina» disertó el señor Hernández Díaz en el acto celebrado el sábado
13 de marzo, correspondiente a la V I conferencia de la «Cátedra San
Femando:^.
El señor Hernández Díaz dividió su conferencia en dos partes: una
iconográfica y otra arqueológica. En la primera desarrolló todo el apretado complejo teológico que lleva consigo la devoción mariana, destacando
^6mo en los mismos Libros Sagrados, pasando después por la defmición
del Concilio de Efeso sobre la divina Maternidad de María, se exalta esta
grandiosa prerrogativa que los poetas y expositores sagrados de la Alta
Edad Media se complacen en glosar.
^
_
En el siglo XII, con las figuras de Suger, Abad de Samt Derns, y
San Bernardo, Abad de Claraval, se propaga extraordinariamente este
culto, venerándola siempre asociada a su Hijo en un grupo que irradia
.auténtica majestad y profundidad teológica, que no disminuye en el
siglo XIII a pesar del inevitable calor humano que este siglo imprimió
a todas sus manifestaciones. Existe ahora un ímpetu popular en la de-

voción mariana, que hace que en no pocas ocasiones el culto a Ella,
tributado pudiera revestir caracteres que a primera vista parecen latréuticos, aun cuando cada vez era más perceptible el sentido de veneración hiperdúlica que era el culto que debía rendirse a la Madre de Diosi
según doctrina muy extendida ya entre los mariólogos de entonces, a diferencia del culto rendido al Hijo, a quien correspondía el culto látrico.
El concepto de Realeza inherente a María es perfectamente explicable, ya que si Jesucristo es Rey por naturaleza los teólogos entendieron
que la Virgen era Reina por la Gracia. Y así se difunde este culto de
la Virgen Reina iniciado en el arte cristiano de Oriente, estableciéndose
definitivamente el tipo iconográfico en el arte bizantino, de donde pasaría a la plástica occidental, debiéndose advertir que Francia, en este
sentido, significó mucho en la recepción y difusión de aquellos modelos.
El románico francés, así como otros núcleos artísticos aledaños, se encarga de la oi-ientaeión definitiva del modelo plástico, lo mismo en las
miniaturas, que en las vidrieras, que en los tímpanos de las portadas
de las catedrales, operándose una evolución de aquél dentro de los rígidos
cánones de la lógica. Y así las escenas de la Adoración de los Magos,
tan frecuentes en los tímpanos antedichos, presentan siempre a la Madre
sedente en rico escabel, que traduce el trono en actitud majestuosa de
recibir el homenaje de los Reyes. El mismo valor teológico se advierte
en la escena de la Coronación de la Virgen, que unas veces recibe los
reales atributos de su Hijo y otra de los ángeles.
Y así, poco a poco, se va definiendo en la iconografía medieval las
figuras de la Virgen y su Hijo, bajo la advocación de Virgen en Majestad,
que se divulgó extraordinariamente en un momento de tan enorme desarrollo en la escultura francesa como es el siglo X I I y XIII. La Virgen
aparece sentada, en postura frontal y con el Hijo sobre sus rodillas cual
si fuese un trono, y en efecto fué saludada con el título' de Trono de
Salomón.
Después la imaginería mariana recibe ciertos influjos realistas procedentes en parte quizás de lo germánico, y por ello se explica que estas
representaciones quedan después reducid? i a figui as que sólo tienen
modeladas la cabeza, manos y pies, al objeto de vestir estos maniquíes
articulados con túnica y manto real, para conseguii el mayor efecto expresivo y realista.
La segunda parte de la conferencia fué destinada al estudio de la
iconografía mariana en la época de San Fernando, considerada en sus
aspectos histórico, artístico y arqueológico.
La primera de dichas imágenes estudiadas es la Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla, analizando en primer lugar las tradiciones a
ella vinculadas. El Santo Rey tuvo una visión en que aparecía la Virgen
con su Hijo. Quiso tener una imagen reproducción de la Celestial Aparecida. Los escultores presentaron una que ciertos autores identifican

con la de las Aguas del Salvador, sin que falte quienes opinan que en
aquella ocasión se hicieron tres: la anteriormente citada y las de los
Reyes del convento de San Clemente y de la parroquia de San Ildefonso.
Ninguna de ellas agradó a San Fernando. Entonces aparecen unos peregrinos que se obligan a hacer la imagen apetecida a condición de que
se les habilite un lugar aislado para su trabajo, lugar que algún autor
identifica con la torre de los Herberos, término de Dos Hermanas. Pasado cierto tiempo, no se encontró en aquel lugar más que la imagen
cubierta con una cortina, sin huella alguna de los escultores que fueron
tenidos por artífices celestes.
Otras tradiciones abonan por la idea de que fuese regalo del Emperador Federico I I ; más extendida está la idea de qur- fuese modelada
en Francia por encargo de doña Blanca y Sar Luis, que 'a donaron a
San Fernando.
Después acometió el conferenciante el estudio arqueológico de la
citada imagen, ayudado de valiosas reproducciones fotográficas proyectadas en la pantalla, poniendo de relieve curiosas particularidades de
dicha imagen, como por ejemplo la circunstancia rara en sí de presentar
una cabellera constituida por hilos de oro sostenidos en la cabeza por
minúsculos clavitos hábilmente disimulados .
Analizó después otras imágenes femandinas con el consiguiente comentario artístico-arqueológico, como la de los Reyes de San Clemente;
la de la misma advocación de San Ildefonso, procedente del hospital de
San Mateo y después en el convento Casa-Grande de San Francisco, sin
olvidar la Virgen de la Sede la d© 'as Batallas y la de Valme.

VII

Conferencia de don Francisco Collaníes de Terán y Delorme:
«Génesis de la Sevilla que vió San Fernando».-Sábado,
3 de abril.
La VII conferencia del ciclo fernandino tuvo lugar el sábado día 3
de abril y estuvo a cargo de don Francisco Collantes de Terán, quien desarrolló el tema «Génesis de la Sevilla que vió San Femando».
Utilizando las noticias suministradas por los escasos textos escritos
y sobre todo las más estimables que representan los hallazgos que van
haciéndose en el solar de Sevilla, el señor Collantes trazó un cuadro
completo que abarca desde los orígenes de la ciudad, juntamente con el
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proceso de su crecimiento, hasta el momento en que entró en ella San
Fernando.
Empezó describiendo las características topográficas de la ciudad,
para después hacer el estudio etnológico de las tribus primitivas acampadas en las dos líneas de alturas que delimitan el río, es decir, el Aljarafe al W. y los Alcores al E. Estos lugares estaban bien elegidos para
ser habitadoM porque estaban a salvo de las avenidas del río.
Evidentemente el emplazamiento de Sevilla no deja de ofrecer sus
dificultades por su propia índole y debió aconsejarlo razones de tipo
económico-iTicrcantil que se sobrepusieron a las de índole militar y topográfica, de todo punto negativas. Y así surge un puerto fluvial, posible
creaoión fenicia, ya que el nombre Hispal es, según testimonio de Silío
Itálico, de origen semítico-siriaco, lo que sirve de comprobación a la corriente tradicional que atribuye la fundación de Sevilla a Hércules. BI
lugar de la fundación era una pequeña meseta de cierta elevación cuyo
emplazamiento definió meticulosamente el conferenciante. En la parte
alta del recinto debió existir un templo consagrado a Melcart, reconstruido
en la época romana, a cuya reconstrucción pertenecían las tres columnas
de la calle Mármoles y las dos de la Alameda; es tradición bien acogida
por los historiadores.
La ciudad turdetana a fines del siglo III, antes de J. C., supo de la
guerra en el período final de la lucha desarrollada entre romanos y cartagineses. Asi lo pregona la presencia de restos calcinados con huellas
inequívocas de un voraz incendio en un solar de la Cuesta del Rosario. Sevilla debió pasar a manos romanas después de una violenta lucha.
Los turdetanos, de vieja cultura, habituados al trato y al comercio,
debieron i-omanizarse rápidamente. Hasta los tiempos de Julio César,
Sevilla no sería más que un vicm, una ciudad de poca importancia, si
bien su papel debió crecer en la época de las guerras civiles entre César
y los pompeyanos, siendo muy distinguida por el Dictador, que la colmó
de favores y le díó el nombre de Colonia Julia Rómula; ello fué motivo
para que el hecho quedase en el recuerdo de k gente como una nueva
fundación. César la calificó de oppidum, o sea, ciudad amurallada.
Con el Imperio, Sevilla conoció una época de gran prosperidad, siendo
sede de uno de los conventug de la Bética. Sobre la extensión del recinto de
la ciudad en este momento expone ciertas conclusiones que discrepan de
las del arqueólogo francés Touvenot en su «Essai sur la Bétique romaine>.
El señor Collantes hace una cumplida relación de los lugares en que se
han registrado hallazgos romanos, al objeto de cimentar áu opinión,
Durante la dominación visigoda, Sevilla no debió cambiar sensiblemente de fisonomía. Los hallazgos son escasísimos y delatan una continuación empobrecida y decadente de lo romano, como es lógico que
•sucediera. Conservó su recinto amurallado. Extramuros se han localizado tres necrópolis. Algunos restos arquitectónicos encontrados, como

los capiteles de la calle Cabeza del Rey D. Pedro, del Hogar de San
Fernando y de los Jardines de Murillo, acusan construcciones de cierta
magnificencia.
Bajo la dominación musulmana Sevilla pasó por muy diversas vicisitudes. Fué- centro del Gobierno al principio del Emirato, hasta que
la capitalidad pasó a CórdobSi A los ojos de los conquistadores musulmanes Sevilla apareció, según testimonio del A j b a r Machmua, como la
ciudad más ffrande y rica de España y la de mayor prestigio religioso
y cultural. En la primera etapa de la dominación, la ciudad debió permanecer en lo material sin sufrir grandes cambios. Las noticias sobre
construcciones anteriores al siglo X I son escasísimas. Debió darse, lógicamente, un proceso de adaptación de edificios públicos ante la nueva
circunstancia planteada.
Con la estabilidad lograda con los Omeyas las construcciones públicas de nueva planta debieron incrementarse. De las de Sevilla tenemos
noticias sólo por el relato de Ibn al-Kutiya y otros secundarios. Entonces se edificó la mezquita aljama llamada de Ibn Adabbás, construida
bajo el gobierno de Abderrahman II en el lugar que hoy ocupa la, Colegial
del Salvador y de la que quedan la parte baja de su torre o alminar y el
sahn o patio de abluciones, muy reconstruido.
Después del ataque que la ciudad experimentó por parte de los
normandos se reconstruye la muralla, ampliándola, sin que pueda determinarse en qué consistió la ampliación ni cuáles fueron los sectores de la
ciudad que se incluyeron entonces dentro de la muralla que se construyó
de sillares y era de gran solidez, calificándola algún historiador de inexpugnable.
Esta muralla fué arrasada por orden de Abderrahman III cuando
sometió a la ciudad rebelada contra él. Abderrahman II edificó también
unas Atarazanas.
De la construcción de los abadíes estamos mejor informados. Almotadid edificó hermosos alcázares, y en una elegía en que su hijo Almotamid evoca en su destierro de Agmat los parajes y mansiones perdidas,
habla de varios palacios como el de Almobárac, el de Almocarram, el de
Azoraya, el de Azahir, etc. Estas residencias reales en su número y en su
magnificencia son exponentes del esplendor de la ciudad en este tiempo.
Para la época almorávid tenemos una fuente importantísima en el
tratado de Aís&a de Ibn Abdún. Por la ciudad desfilan como consecuencia de la conquista africana una multitud muy abigarrada y de procedencia diversa; el comercio era floreciente gracias al puerto y las numerosas vías terrestres. La mezquita, que seguía siendo la de Ibn Adabbás,
era ya insuficiente y su estado ruinoso. El tratado de Msha aludido da
cuenta de la complejidad de profesiones existentes y de cómo se ejercían.
Con los almohades la ciudad experimenta los beneficios de nuevos
impulsos constructivos, de los que estamos mejor informados gracias al

cronista de Beja, Ibn Sáhib al-Sala. Se construye el puente de barcas,
los palacios de la Bohaira en las afueras de la Puerta de Chahuar, luego
llamada de la Carne, se restauró el antiguo acueducto romano, se construye una nueva aljama con un magnífico alminar que con el tiempo se
habrá de llamar la Giralda, la torre del Oro y un nuevo recinto amurallado de mayor amplitud, cuyo trazado puede verse en cualquiera de los
planos de la ciudad hechos con anterioridad a los derribos.
A continuación el señor Collantes se extiende en una animada descripción do la Sevilla almohade, para poner de relieve el tono de la ciudad que San Fernando ai-rebató a ios musulmanes para incorporarla
como el más preciado de sus florones a la Corona de Castilla.

VIII

Conferencia de don José Guerrero Lovillo: «La Giralda»,Sábado,
de mayo.
Bajo tema tan sugestivo y universal como es «La Giralda», disertó,
en la tarde del sábado 1.® de mayo, don José Guerrero Lovillo.
La Giralda atrajo desde su construcción las laudes de los poetas, el
entusiasmo de los profanos y la curiosidad y admiración de los doctos.
Con la Giralda, Sevilla adquiere su fisonomía peculiar hasta el punto
de que la torre famosa se ha constituido en el rostro de la ciudad. Antes
de su construcción Sevilla era, en frase de un ilustre arabista de nuestros días, una «Sevilla en agraz», de la que apenas quedó una leve huella
arqueológica y alguna que otra referencia literaria. El marco de su
paisaje no sería más que el ancho río atravesando la llanura; a un lado
la ciudad blanca y en la otra orilla, después de una llanura verde, los
cerros del Aljarafe con su corona de olivos.
Un día los sevillanos, maravillados, vieron surgir el prisma de luz
del alminar, de la Giralda. Sevilla era ya una gran población constituida en centro principal de la cultura islámica occidental, que no pudiendo
albergar todo el caudal de su genio lo derrama en buena siembra por el
N. de Africa. La cosecha fué óptima, y la Giralda el mejor galardón de
aquel derroche generoso.
En este momento Sevilla despliega un fastuoso escenario en que
una muchedumbre turbia, abigarrada y pintoresca desenvuelve sus pequeñas o grandes inquietudes. Era una ciudad culta, opulenta, fina, y
sobre todo con una indecible alegría disuelta en el aire, en que se mezclaba la fragancia de las huertas y los naranjales. Aquí" el conferenciante

hizo una cumplida evocación de la Sevilla almohade, trayendo a colación
«itas de las crónicas de la época, que se deshacen en elogios a la ciudad.
Sin embargo, es la torre de la nueva mezquita, recién construida, la
que recaba para sí los más encendidos elogios, como se comprueba en
. varios pasajes del historiador de Beja, Ibn Sáhib al-Sala. El mismo historiador nos suministra también la fecha de la construcción del alminar.
Fué el 13 del mes de safar del año 580 de la hégira (1184 de J. C.), cuando el Sultán Abü Yaqüb, de paso para la expedición a Santarem, ordenó
la construcción, pero sólo hubo tiempo para iniciar las obras por la
muerte del Soberano. Reconocido su hijo Abú Yüsuf Yaqúb al-Mansúr
las obras cobraron nuevo impulso dirigidas por el arquitecto Ahmad Ibn
Baso, posiblemente miembro de una familia de mozárabes toledanos. Después de ciertas vicisitudes e interrupciones la obra fué encomendada al
arquitecto Alí de Gomara, cuyo nombre entraña una ascendencia africana, y cuya labor es reconocible porque se prescinde en la construcción
de los sillares de piedra, anteriormente empleados, para utilizar sólo el
ladrillo, de tan amplias posibilidades decorativas.
Narró después el conferenciante, con noticias tomadas de las crónicas
almohades, todos los pormenores de la obra hasta su remate, con la ceremonia de colocación de las cuatro manzanas que coronaban el alminar,
ceremonia que el historiador de Beja, anteriormente citado, describe, con
todo lujo de pormenores, consignando además la fecha, fines del mes de
rebia segundo del año 594, correspondiente al 10 de marzt» de 1198. De
estas manzanas añade dicho cronista que «irradiaban tai resplandor que
casi deslumhraba la vista».
Y así continuó, deslumhrando la vista, de musulmanes primero y de
cristianos después, el hermoso alminar, que, como ha dicho un ilustre arqueólogo de nuestros días, «parecía un suntuoso faro en el fecundo mar
de espigas y de olivos del Aljarafe y la vega sevillanas.
En agosto de 1355, un terremoto rompió la espiga de hierro y las
cuatro manzanas del remate se estrellaron con estruendo en el pavimento,
quedando el alminar desposeído de su coronación característica. Comenzaba con aquel desplome la etapa de desvirtuación del monumento. Poco
más de un siglo después de la conquista de la ciudad, el alminar dejaba
de serlo para convertirse en campanario. En este lugar el disertante
narró todas las vicisitudes del alminar, hasta que entre 1560 y 1568 se
alzó el armonioso remate imaginado por el cordobés Hernán Ruiz, con el
que la Giralda adquirió su imagen definitiva. Una imagen en que a pesar
de las diferencias de estilos se ha logrado una efectiva unidad, exponente
de la amplitud de recursos y fina sensibilidad de todo un gran arquitecto,
pues que el conjunto ofrece una gran estabilidad e insuperable belleza.
Así se ha realizado la verdadera posteridad de la Giralda, que como ha
dicho Terrasse, es una posteridad cristiana y tardía.
Un monumento de tan honda significación como éste, no podía por

menos de suscitar la curiosidad del arqueólogo en orden al establecimiento de su disposición primitiva. Contamos para esta tarea con valiosos
elementos literarios y plásticos, cual la descripción, tan minuciosa, consignada en la Primera Crónica General que mandó componer Don Alfonso X
el Sabio, a cuyo pasaje dió lectura el disertante haciendo sobre él ciertas
observaciones. Después pasó revista a los testimonios plásticos, como una
representación del alminar existente en el retablo mayor de la Catedral;
otra en la tabla que pintó Sturmio para la Capilla de los Evangelistas
del mismo templo y otras representación^ secundarias en el Coro, en las
vidrieras y en algunas miniaturas. Llamó la atención sobre otra representación de mucho más valor informativo que las anteriores: una losa
de alabastro existente en el puebleeito de Villasana de Mena ( B u r p s ) ,
que reproduce el alminar en su frente N., con una exactitud meticulosa.
Después pasó revista a los intentos de restitución del alminar en su
primitivo estado, según las opiniones de don Joaquín y don Alejandro
Guichot en sus magníficas acuarelas, así como también a la de don Adolfo
Fernández Casanova, colocada en la clave de una de las bóvedas de la
Catedral sevillana. Hizo de todas ellas el adecuado comentario y expuso
cómo el caballo de batalla ha sido la disposición de la linterna, debiendose
reconocer, como ya lo expuso el señor Torres Balbás, que no aprovecharon suficientemente los datos suministrados por la talla del retablo mayor
ni la tabla de Sturmio. Los errores advertidos son ahora mucho mas
sensibles al confrontar los resultados con el relieve de Villasana de Mena,
que por lo reciente de su aparición no pudo ser utilizado entonces. Seguidamente, y con el auxilio del aparato de proyecciones, dió a conocer unos
dibujos en que ensaya una nueva restitución del estado primitivo del
alminar, acompañándolo de las restituciones anteriores y de los modelos
que le han servido para la misma.
En la segunda parte de su conferencia, dedicada a definir la estetica
de la Giralda, puso de relieve cómo los almohades, entre un complejo de
manifestaciones bien diversas, traen consigo un arte nuevo, forjado con
vigor y elegancia a la vez, pleno de armonía, firme y aéreo a un tiempo,
en que lograron asociar, en maravillosa conjunción, un alto sentido de lo
arquitectónico junto a un exquisito sentido de lo decorativo. Precisó el
alcance que en lo almohade tiene lo arquitectónico y lo decorativo, exaltande los recursos con que el arquitecto contó para plasmar su sueño, con lo
que la Giralda se elevó serena, majestuosa y limpia hacia las alturas.
Describió después la estructura del alminar, presentando en la pantalla de la proyección planos, alzados y cortes, para extenderse despues
en las características de su decoración, advirtiendo cómo los exegetas de
la Giralda fueron impresionados más por lo constructivo, por lo arquitectónico que por lo decorativo. Lo frecuente es encontrar párrafos laudatorios en que se habla de su perfil de aérea arquitectura, de su gracia
esbelta de su ingravidez, pero nada se nos dice del ritmo de sus bordados

•en ladrillo, ni del artificio desplegado en la distribución, llena de armonía,
de sus paramentos, hasta conseguir el más sorprendente éxito ornamental.
Hizo después algunas consideraciones sobre la estética de la decoración almohnde, destacando el incontenible juego de la línea, tanto en la
decoración geométrica, como en la decoración floral, y presentando en la
pantalla fotografías y dibujos de todos los temas decorativos que presenta el alminar. A la vista de todo ello afirmó la categoría estética de
la Giralda, destacando que bien podría pregonai-se, sin rozar siquiera el
terreno de la hipérbole, que en nuestro suelo se levanta la más bella torre
del mundo islámico.

IX
Conferencia de don Emilio García Gómez: «Las Leíras musulmanas en el siglo XIII».-Sábado, 8 de mayo.
Con el título de «Las Letras hispanomusulmanas en el siglo X i n > ,
disertó el sábado 8 de mayo el ilustre arabista don Emilio García Gómez.
Fué la suya una conferencia pletórica de ideas expuestas con singular
elegancia y realzada con el incentivo de una absoluta improvisación.
Empezó destacando el significado del Islam español en este siglo, y
para definirlo mejor centra la atención en el desenvolvimiento de sus
tres ciudades representativas: Córdoba, Granada y Sevilla.
Córdoba aparece ya en este tiempo envuelta en una aureola nostálgica; dentro de una bruma de espléndidos recuerdos la ve al-Saqundí
en el siglo XII. Y así también se nos aparece eji la poesía de nuestros
días: Federico García Lorca la evocó en todo su hondo sentido con sólo
dos epítetos de la famosa canción:
Córdoba, lejana y sola...
A la vez que otro poeta andaluz, don Manuel Machado, en su Canto
•a Andalucía, añade como corroboración una nota más, el silencio:
Romana y mora, Córdoba

callada.

En cuanto a Granada, es todavía una ciudad ruda y en agraz, más
africana que española, un islote bereber rodeado de hostiles mares de
arabismo, muy lejos todavía de lo que había de ser, cuando expulsados
los moros de las tierras de Andalucía la baja, por obra de San Fernando,

y encaramados en los riscos penibéticos o apretados en Uis playas de
Málaga, fundan un reino mediatizado por la angustia. Allí fundan Alhambras («laberinto y filigrana de columnas y surtidores que compiten
en esbeltez bajo un cielo geométrico de estalactitas»). Allí fabrican loza,
armas y tejidos para comprar una libertad que poco a poco se les escapaba. Y así, vasallos de Castilla, o traicionando ese vasallaje en alianzas con los mariníes, se van defendiendo merced a una sutil diplomacia.
Sevilla era otra cosa. Era la única ciudad del momento; la única
que conservaba un esplendor reflejo del de otras épocas ahora superadas;
la única que estaba en plena madurez politica y artística.
A raíz del derrumbamiento del Califato, cuando Córdoba lang:uidecía Sevilla ve afirmarse su brillante personalidad en un plano de absoluta sumisión a la belleza, cristalizada fundamentalmente en la poesía.
Aur cuando en todas las cortes de los Taifas se cultivara el verso, y la
poesía lo envolviera todo, fué la corte de los Abbadíes la que monopolizo
el culto a las musas. Allí, todos poetas. Primero con Mutadid, en cuyo
reinado consta la existencia de lo que podría llamarse «Academia, o
«Corporación de poetase. Después Mutamid, que es la poesía misma ai
frente de un Estado, compuso versos maravillosos; fué su vida pura
p . ^ í a en acción, y protegió a todos los poetas de España y del Occidente musulmán. Sembró de luces el Guadalquivir y de músicas los blancos palacios ocultos entre los olivares del Aljarafe. Caso con una esclava, Rumaykiyya, porque supo completarle un verso que iniciara. Vino
a morir encadenado en Agmat, junto al Atlas. Y todas las alternativas
de -u vida, las alegrías, las desesperanzas, e incluso el presagio tnste
de su muerte, lleno de dignidad y orgullo en su dolor, son traducidos
en sus poemas.
,
Todo aquel período fastuoso, brillante, en que una poesía podía pagarse con un saco de dirhemes recién salidos de la ceca y con una figurilla de ámbar de un camello, incrustado de piedras preciosas, fue barrido por la tromba de los hijos del desierto, los almorávides, que con
sus rostros semiocultos con el lüam. se precipitaron sobre Al-Andalus.
Sevilla, la ciudad amada y reverenciada por los poetas, ahora es
odiada Pe 'h-bía transformado en un desierto intelectual y la ignorancia se había adueñado de ella. No había allí quien pagase, como antes,
una fortuna por un poema. Miseria e ignorancia por doquier. Y asi os
reyes de Taifa se agigantan en el recuerdo nostálgico. Los alfaqules
lo dominan ahora todo, frustrando una generación literaria que en otra
circunstancia hubiera dado buenos frutos. Es el eclipse de que ya habló
el ilustre conferenciante en su Discurso en la Academia de la Lengua.
Dos poetas de vuelos pueden nombrarse en esta época: el Ciego de l ú dela e Ibn Baquí. Dos años después de la muerte de este ultimo, en
1147, desembarcan en España los almohades. El eclipse había terminado.
Había durado poco más de medio siglo.

Y no obstante hay un curioso fenómeno que conviene i-eseñar y que
ha señalado con su perspicacia habitual Henry Terrasse: los almorávides adoptaron la libertad de costumbres de los españoles, menos religiosos, a la vez que signen siendo amigos y sostenes del partido puritano.
Por lo demás, la poesía arábigoandaluza no muere, sino que se adapta a la
nueva circunstancia. Buena prueba de ello es que justamente en este
tiempo rompe a cantar la voz más desenfadada, más original y licenciosa
de la España musulmana: la voz callejera del zejelero Ibn Quzman.
Con los almohades vuelve la alegría a enseñorearse de los campos
y las ciudades de Al-Andalus. La rais'eria y la ignorancia fueron desterradas, así como también los alfaquíes fríos e intolerantes, con lo que el
sufismo espaiíol brota con toda pujanza. Hubo alfaqui, como uno de Córdoba, que buscó su salvación en la huida y sólo se consideró seguro cuando
llegó a la India. Además, un arte nuevo—sobrio, elegante y robusto—,
viene del Atlas, y ya en contacto con lo español se funde con el preciosismo andaluz en un compromiso delicioso. Entonces se alzó la Giralda
donde la gracia se derrama sobre la fortaleza, ensanchándose momentáneamente en el décor large, las mallas de un cálculo decorativo que luego
volverá a apretarse en las escenografías de Granada. La Giralda rompe
con la tradición de la Mezquita de Córdoba y de la Aljafería de Zaragoza. La rompe por su solidez, por su fuerza y también por la mayor
sobriedad de los adornos, como si una mano hercúlea hubiera dilatado
la malla de los arabescos. El aite granadino vuelve después a lo pequeño
y a lo deliciosamente recargado. La Giralda se queda sola y nuestra.
Si frente a la Mezquita o la Alhambra jamás dudamos que son,árabes,
a veces nos cuesta trabajo pensar que lo sea la Giralda.
A continuación el ?eñor García Gómez define de manera magistral
este momento diciendo cómo ya apenas es perceptible la influencia oriental. Existe ahora una irradiación de lo andaluz por el Norte de Africa',
no obstante lo cual el Islam español sufre una crisis honda y definitiva
bajo las dinastías africanas. Hay un antagonismo de raza. España es
despreciada por los bereberes, como se patentiza en aquella controversia habida ante el gobernador de Ceuta entre un personaje tangerino
llamado al-Muallim y el andaluz al-Saqundi. Este último escribió con
tal motivo una brillante pieza apologética en defensa de los fueros del
Islam español; la obrita, breve, pero fragante, ha sido traducida al castellano por el señor García Gómez.
En realidad es ésta la época dorada de la literatura arábigoespañola.
Los nuevos califas y gobernadora, en contraposición a los anteriores,
pueden discutir de poesía, amenizan con controversias intelectuales sus
veladas palaciegas y dan audiencias poéticas, siendo en ocasiones tal la
afluencia de versificadores que el Califa Yaqub-al-Mansur se vio obligado
una vez a ordenar que no le recitasen más que los primeros versos de
cada poesía.

Por otra parte las ciencias españolas brillan ahora con más esplendor. Es el gran momento de Ben Tufayl, Averroes, Avenzoar y Ben
al-Baytar. Pero el entusiasmo por la poesía sigue creciendo más y más.
Y así en todas las provincias cíe Al-Andalus: en el Levante, en Murcia,
en Córdoba, en Granada, etc...
En Sevilla este movimiento reviste un esplendor inusitado. El señor
García Gómez evocó con palabras llenas de sugestión esta hora feliz
de la metrópolis andaluza. El Guadalquivir, «un Nilo sin cocodrilos», se
riza con la marea que llega h-sta Sevilla; las arboledas de la ribera y
los crepúsculos que doraban el ;.£'ua contribuyen a una mágica visión de
la ciudad. En las callejuelas resuenan las risas y los cantos de los zejeleros. Al caer la tarde, y por la noche, el Guadalquivir se puebla de
barcas. (Aquí recordó el conferenciante otro momento análogo en nuestra ciudad, cuando un grupo do poetas, casi el núcleo central de la generación poética de 1920-1936, ya muy de noche, a mediados de diciembre
de 1927, atravesaba el río en una barca). En una de estas barcas va de
merienda un maestro de gramática con sus discípulos. En otras iban
muchachos alegres a beber y tocar el laúd. En aquélla echaba las redes
un mancebo, y los peces, ignorantes de la sartén que les aguardaba,
vienen galantes a besarle la mano. En la de más allá un grupo de zejeleros roza las orillas de Triana cambiando versos y músicas con las
mujeres escondidas detrás de las barandas. Los reflejos de las candelas
se hunden en el agua. Aquí, en el río, se ahogó (1251) el mejor poeta
de la época, Ibn Sahl, quizá como se dijo «para que la perla volviera
al río». Era un israelita converso; su voz tenía tan mansa e insinuante
penetración «porque reunió las dos humillaciones: la de ser enamorado
y judío».
Después el señor García Gómez estudió en bosquejo .varias figuras
literarias del momento, poniendo de relieve la decadencia progresiva de
Al-Andalus, manifestada en la expatriación de muchos de sus ingenios:
Ben Chubayr, Ben al-Sabuni, Ben Yaruf, Sustari y sobre todo el gran
murciano Ben Arabi, tan estudiado por su maestro don Miguel Asin,
cuya figura evocó visiblemente emocionado.
Los avances de la reconquista cristiana por el Levante determinan
la formación en Túnez de un círculo literario andaluz al calor de la corte
hafsí, y allí, en la misma ciudad, muere violentamente el gran poeta
Ben al-Abbar, que con Ibn Said al-Magribi cierran dignamente este período, tan rico de contenido. Este último nos dejó en unas preciosas
antologías y en el Mugrib, una muestra cumplida de la pasión literaria
de tres generaciones de su familia.
A continuación, el señor García Gómez ofreció al auditorio las primicias de dos versiones de dos poemas arábigoandaluces, plenos de esencias poéticas, tanto por su contenido intrínseco como por el bello ropaje
de que los vistió al traducirlos al castellano.

Cerró su disertación el ilustre conferenciante con la lectura del
pasaje de al-Saqundi en que se describe la ciudad con todo cariño, dándonos una visión muy próxima a la actual.

X

Conferencia de don Ramón Garande Thovan «Huella económica de las capitales hispanomusulmanas».-Sábado,
15 de mayo.
En la tarde del sábado 15 de mayo tuvo lugar la conferencia de don
Ramón Garande Thovar, desarrollando el tema «Huella económica de las
capitales hispanomusulmanas».
Evidentemente la cuestión a tratar entraña una importancia grande,
ya que es bien patente la repercusión del fenómeno económico en el desenvolvimiento histórico de los pueblos. Concretándonos al Islam español
resulta que durante los siglos I X al XIII, Córdoba, Sevilla y Almería
disfrutan un espléndido bienestar económico, que determinan una gran
pujanza, y convierte a las tres ciudades en los tres grandes emporios de
Occidente, con un nivel de vida tan alto que quizá no haya sido superado
posteriormente.
,
,
El señor Garande atendió en primer lugar a exhumar las ideas alusivas a doctrina económica disuelta en los escritos de filósofos e historiadores árabes. Hace hincapié fundamentalmente en dos: A l p c e l e Ibn
Jaldún. Del primero hizo un cumplido estudio, destacando como para é
la economía se cifra en los productos de la tierra y de la ganadería; el
dinero no es más que el mensajero entre el hombre y sus necesidades.
Mucha más importancia reviste Ibn JaldÚn. que en este sentido se
expresa con ideas tan puras como las de un griego. Con frecuencia alude
t í a s correrías de los nómadas, de los bereberes, trasunto de su alma
viajera. El señor Garande definió las cinco etapas que el histonador citado registra en la vida de la dinastía y de él tomó y analizó la dinámica
Tel mercado y la doctrina del precio en un hombre que pasaría - d i j o p o r T n economista liberal. Comentó también la descripción que nos sum L ^ L i e los mercados, así como también su sentido de la vida nómada
' t a i l f t e m b i é n del papel de almotacén, argos de ^a fijación del justo
p r e c i ™ a I n t i n u a c i ó n se «.tiende sobre el complejo de relaciones eco-

nómicas que preside en el desenvolvimiento de la ciudad, aiuilizando la
política económica en las diversas fases del Islam español.
Acomete en primer lu^ar las relaciones entre población y ciudad utilizando censos de diversas poblaciones suministrados por el señor Torres
Balbás, y de sus cifras extrae conclusiones de interés sobre el desarrollo
de las principales ciudades de Al-Andalus.
A continuación el conferenciante hizo una síntesis histórica sobre la
economía en la España musulmana, fijando como núcleos fundamentales
las ciudades de Córdoba y Sevilla. Hizo un estudio muy meticuloso de la
Córdoba califal en su diversa estratificación social; estudió liv ciudad y
el campo en el aspecto económico y se detuvo en consideraciones sobre la
industria que elaboró productos muy variados, calificados hoy algunos
de ellos como maravillosos.
El campo y la ciudad en estrecha relación económica fueron estudiados prolijamente por el conferenciante, quien hizo la obligada separación para las circunstancias que en ellas concurren entre las ciudades interiores y las ciudades marítimas o fluviales. Destacó el interés que reviste la introducción de cultivos nuevos por los árabes, así como también
la estrecha colaboración entre la ciudad y el campo. De paso expresó
también la importancia económica de los pastores nómadas y su probable influencia sobre los navegantes.
Con los Taifas la economía pierde su amplitud de área para polarizarse en núcleos cerrados. Toledo habría de revestii-, andando los años,
una insospechada impoi-taneia sirviendo a Castilla de un magnífico mercado a la vez que de una gran fortaleza al verificarse su reconquista.
La bancarrota económica que se dió al ser destronado Hixen II por Suleymán revistió serios caracteres que ya destacó Ibn Idari en el Bayán.
Por lo que hace a Sevilla, fué tal el esplendor que disfrutó en este
tiempo que no fué eclipsada ni aun durante el dominio de los Omeyas.
Con los abadíes mantiene su papel excepcional en un plano de evidente
supei-ación, que no detuvo la invasión almorávide. Con los almohades este papel se elevó a un grado máximo. Aquí hizo el conferenciante un extenso estudio en que destacó el interés que entraña el mercado de gradas, presentimiento del mercado de las Indias.
Terminó diciendo que la conquista de Sevilla no fué un mero resultado de un hecho militar sino que tuvo un marcado matiz político que
define a San Fernando como un hábil gobernante por su sagacidawi, prudencia y previsión.

Conferencia de don Celesíino López Martínez: «Organización
corporativa de Sevilla en tiempos de San Fernando».Sábado, 23 de raayo.
La XI conferencia del ciclo fernandino estuvo a cargo de don
Celestino López Martínez, quien disertó sobre el tema «Organización
corporativa de Sevilla en tiempos de San Femando».
Como esta conferencia se publicó íntegramente en ARCHIVO H I S P A LENSE (Vol. de 1948), haremos de ella una muy breve reseña para no restar unidad al propósito aquí acometido. Y de paso remitimos al lector
-el texto antedicho.
El conferenciante inició su disertación haciendo una breve exposición de las fuentes y bibliografía alusivas al tema. Después hizo un esquema histórico de la Capitulación para analizar separadamente cada
una de las instituciones que tienen estrechas relaciones con los acontecimientos de la Conquista. Y así analizó la personalidad del Rey y de
la Monarquía, la Iglesia y el Ejército, deteniéndose en una visión de la
ciudad ocupada y cómo sus diversos sectores eran guarnecidos por las
Ordenes Militares.
, , ..
Después abordó el estudio del elemento de poblacion, bien complejo,
e integrado por castellanos, aragoneses, navarros, catalanes, alemanes,
^^^'"Sr^esta^ 'obligada introducción abordó seguidamente el estudio de
los gremios, hermandad con sus alcaides, pasando al análisis de la Organización Corporativa del trabajo, exaltando el elevado sentido de las
Ordenanzas Gremiales, que, juntamente con el Catecismo, constituyen dos
elementos que coadyuvaron a un mismo fin.
_
A continuación da a conocer sintéticamente algunos convemos de
aprendizajes, cartas de exámenes y contratos de tmbajo de dweijos
S e T i S de los cuales hay registrados hasta 78. A titulo de curiosidad
S o n ó uno de estos contratos, según el cual catorce campesinos, haS a n t r e r i a Macarena, que tenían a San Gregorio coma Patrono y un
hitantes en la oy
^^ conciertan para la faena de
S

de

- " ' z r i ^ i z t ^
Asas n o c a s
Ordenanzas

R R

res..ando cM.sulas en
a ^ n a o . . . . . ^ „„a

°
¿^^rto, en las <,ue se acnsa un gran
^ ' " ' f f / ^ ' ^ i . n e n t a n las jubilaciones, seguros, auxilios
d J t X i T o L f e ^ e d a d , las ausencias, etc
dcCarin-

dose obligatoria la observancia de las sentencias arbitrales, a la vez qu&
se establecen socorros para los «hermanos presos».
En la etapa final de su disertación aludió a la Hermandad de Santa
Ana, inspirada en un afán en pro de la pureza de raza, y analizó las
Reglas del Hospital de Santa María de las Mercedes, fundado por catalanes, así como también mencionó al gremio de los Monteros del Rey,
que era una institución semirreligiosa.
Por último, las relaciones de los gremios con la festividad del Corpus
Christi, así como su repercusión en el desarrollo del Teatro español, di6
ocasión al señor López Martínez para exponer de una manera brillantísima un capitulo de tradiciones tan arraigadas en la historia de Sevilla.

XII

Coníerencia de don Manuel Gómez Moreno: «Reliquias de
San Femando «."Martes, 25 de mayo.
El martes 25 de mayo pronunció el señor Gómez Moreno su conferencia anunciada bajo el sugestivo tema de «Reliquias de San Fernando».
Con su gracejo peculiar, que los años no han disminuido, y con una
amenidad que cautivó a su auditorio, el señor Gómez Moreno empezd
centrando la atención sobre la figura de San Fernando, destacando sus
extraordinarias dotes de gobernante. La personalidad del Santo Rey no
está completa sin esta característica; no era sólo ser Santo, sino también ser gobernante. ¿De dónde le viene esta virtud? ¿De su padre?
Evidentemente, no. ¿De su madre? Aquí merece la pena detenerse. En
la progenie espiritual de San Femando y San Luis hay que advertir
que las dos madres eran hermanas, y que la madre común de ambas
era Leonor, la inglesa, mujer de Alfonso VIII, tranquila, casera, laboriosa. Mujer dotada de un gran temperamento, que tuvo su cruz en los
amores adúlteros de su marido con la judía toledana, pero que también
tuvo su premio. La primogénita de este matrimonio regio era Berenguela, la madre de San Fernando. Los varones murieron todos. A última
hora se tuerce la dinastía y nace Enrique, que muere niño y de un modo
extraño, de una pedrada, que hizo necesaria una operación quirúrgica,
asombro de la cirugía actual.
Berenguela fué reina, pero no quiso y trajo a la fuerza a su hijo,
pues Alfonso IX de León, su marido, de quien se hallaba separada por
decisión pontificia, lo quería para León, y León odiaba a Castilla. Con
argucias, Berenguela lo arranca de su padre y es coronado Rey de Cas-

tilla. El padre lo deshereda y nombra reinas de León a sus hijas Sancha
y Dulce, habidas en doña Teresa de Portugal, con lo que se dibuja el
panorama de una guerra entre los dos Estados. Pero van a Burgos dos
viudas, Teresa de Portugal, y Berenguela, la castellana. Y llegaron a un
arreglo. Y Femando fué Rey, a despecho de todos menos de su madre.
En principio Femando III orientó la reconquista hacia Levante,
hacia Granada. Era una equivocación. Si tomó Leja, pronto le sobreviene una gran derrota. Era un mal paso que había que corregir. La
Providencia y la Geografía se confabulaban contra él. Estudió mejor
su plan futuro de campaña y se hace de un vasallo, por agradecimiento,
en la persona de Aben Alhamar, el Viejo.
Despué sitió a Sevilla con ayuda de las naves del Cantábrico, y trae
a esta ciudad a Aben Alhamar como testigo y responsable de la palabra
del Rey. Le repugnaban al Monarca castellano el asedio y el hambre.
Tomó la plaza y no permitió que se destruyera nada. Ahora con elementos muy diversos hace una ciudad.
¿Pero quién gobernaba? En realidad lo hacía Berenguela, que sabía
gobernar desde muchacha. Y gobierna desde Toledo, teniendo a su lado
al arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada,
El Elogio del Santo Rey, colocado en su sepulcro, y redactado en
cuatro lenguas (latín, romance, árabe y hebreo), es un exponente cumplido de la verdadera significación del Monarca en la historia. Es el Rey
de lo clásico, también de lo nuevo, y es Señor de judíos y moros.
San Fernando murió y de él nos quedó como inapreciables reliquias
sus restos mortales y algunos utensilios. En realidad ha quedado muy
poco de su ajuar. En 1729, cuando se le vistió nuevamente, se cometió
un atentado sei'io a la arqueología. Al Rey le fué enviada una muestra
de sus vestidos. Su traje era una aljuba con mangas ceñidas, conservándose algunos fragmentos en la Capilla Real. Tiene un fondo jaquelado o ajedrezado con castillos y leones. La técnica de este tejido es la
de la tapicería árabe, de tipo almohade, preciosa de color. Se vestía con
las artes de sus súbditos musulmanes.
En cuanto a la almohada, que también se conserva, está bordada
^on crucetas en negro y rojo, poniendo de manifiesto su relación con
las almohades de su madre y abuela. Los acicates, sencillos, de tipo
árabe, hechos de hierro y que estuvieron dorados un tiempo, tienen poco
interés arqueológico.
Otra cosa hay que decir de las espadas. Aquí hay un problema largo
y oscuro. Una de estas espadas está en el relicario; es pequeña, el pomo
de cristal de roca y empuñadura con apliques de cristal, cosa rara, pues
lo natural es que fuese de cuerdas, como entonces era corriente. El arriaz
^s recto y pequeño y con la parte central decorada con motivos de ataurique y al final dos tiras de jaspe rojo, cosa no menos rara también.
Tenía su funda, aue desapareció. De la otra esnada se ignora su nara-

dero. Se conserva también la «Lobera» de San Femando, que el M o narca dió a su hijo Manuel y que llevó en el Salado don Juan Manuel.
En 1503 se hizo en Segovia un inventario en que se reseñan las siguientes espadas:
1.-'' Una, la Joyosa-, que fué de Roldán.
2."

Dos espadas del Cid, la Tizona y la CoUiÁa. De ellas no ha que-

dado rastro.
3.® La de San Fernando. la tenida generalmente por la Lobera.
Pero ¿es realmente la Loheral Hay quien dice que es la Coíatía. El problema subsiste.
La de Roldán es del siglo XIIL Es una espada de Rey con castillos
y leones. Posiblemente ésta es la Lobera.
Al llegar aquí, el señor Gómez Moreno proyectó una coleccion de
diapositivas. Enumeramos las más importantes:
1
Parte central del ataúd de San Femando. Conserva la Cruz.
Es de chapa de plata, calada y cincelada, de estilo almohade, con rombos, decoración que se denomina zebka.
2." La almohada, con cruz negra de lienzo bordado con cadeneta
de cuatro ramales de plata.
Z.^ La almohada de la abuela, con cruz negra de cadeneta y castillos bordados en seda.
.
Trozo del vestido de San Femando. Es una labor de tapicería
primorosa, a base de sedas, oro y plata.
5.^ Los acicates.
6.'' Las espadas de San Fernando.
7.'"

La espada de Sancho IV, recientemente aparecida en su sepul-

cro de la Catedral toledana.
Proyectó también en la pantalla el señor Gómez Moreno una moneda
de oro de San Fernando, una gran dobla de la que hasta ahora existe
este solo ejemplar, conservado en el Instituto de Valencia de don Juan.
Se había anunciado la venta de esta moneda en Londres, en 1910. El seiíor Vives, dada su rareza y ciertos caracteres únicos en ella, opinó
que era falsa. En 1936 se ofreció nuevamente su venta en 500 libras
esterlinas, y después de algunas dificultades fué adquirida con destino
a aquel instituto, La moneda es auténtica; se conoce porque tiene el
borde corrido, ya que en estas monedas originales, hechas por prensas
de poca fuerza, la presión es incierta y hay que golpearlas antes de
sacarlas del cuño. El letrero que ostenta es sumamente raro, y en la
efigie del Monarca podemos ver quizá el único retrato auténtico del
^'^^'^Conllrvamos también un autógrafo de San Fernando, En Valladolid
descubrió el señor Gómez Moreno un Beato del siglo X (año 970), procedente de un monasterio desconocido. Entre diversas escrituras aparecía allí una poesía en gallego dedicada a la Virgen, y una receta para

mal del diente (hidrofobia). En la portada del Códice reza la inscripción: «De mí D. Fernando, Rey de Castiella», en la misma letra de la
poesía y de la receta. Este monarca castellano no puede ser otro que
Fernando IIL Además, la inscripción está redactada con unos caracteres
personales inconfundibles: no dice «de nos:» como en los diplomas, smo
«de mi», personalísimo, lejos de toda fórmula y creado ahora. En esta
poesía en gallego, dedicada a la Virgen por San Femando, hay que ver
un precedente del fervor marial de Alfonso X m sus Cántigas.
Da lectura el señor Gómez Moreno a la poesía" de San Femando
y termina solicitando del auditorio un aplauso para San Femando poeta.

XIII

Conferencia de don Antonio de la Torre y del Cerro: «La Corona de Aragón y Sevilla».-Sábado, 29 de mayo.
La conferencia de don Antonio de la Torre y del Cerro—última de
esta primera etapa del ciclo—tuvo lugar el sábado 29 de mayo. Se desarrolló bajo el tema «La Corona de Aragón y Sevilla».
Las relaciones entre Castilla y Aragón eran muy estrechas en este
siglo X I I L Don Jaime I estaba casado en primeras nupcias con una castellana, doña Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra. Estas buenas relaciones no se enfrían cuando en segundas nupcias casa con doña Violante de Hungría, ya que eí fruto de este matrimonio, doña Violante de Aragón, casa con un monarca castellano, don
Alfonso X el Sabio. Y junto a este parentesco había otro factor que contribuía a esa solidaridad en sus destinos y era el sentido de las empresas
comunes. Más de una vez ayudará don Jaime a su yerno en sus empresas militares y políticas en el reino de Murcia, y todo ello desinteresadamente, sin el más leve asomo de un afán remunerador más o menos
inmediato.
Después de este preámbulo, en que exaltó las cordiales relaciones
entre ambos Estados, pasó a estudiar los núcleos de población de procedencia aragonesa asentados en Sevilla a raíz de la conquista, y encuentra que entre todos ellos el más importante es el de cien ballesteros
catalanes establecidos en la alquería de Camas; a ellos dedicó un breve
comentario.
La investigación de los apellidos catalanes en documentos de la
época es muy fructífera a los efectos de establecer en sus proporciones
los alcances de este núcleo. En efecto, suenan apellidos catalanes en la

relación de los diez cómitres de las galeras al servicio del Rey. Sin embargo no aparece ninjrún apellido catalán entre los doscientos caballeros
de linaje.
El conferenciante dió lectura a un curioso documento alusivo al
entierro del Rey San Pei-nando y al momento en que Don Alfonso es
al2:ado Rey. En la ceremonia tiene una cumplida representación los caballeros catalanes que fi£:uran ya entre la flor de la nobleza sevillana.
Sobre e! establecimiento de los catalanes en nuestra ciudad hay ya
bastante escrito. Se ha pretendido que la calle que en tiempos se denominó de Catalanes (hoy Albareda) debe su nombre a los caballeros de
aquella procedencia que, habiendo participado en la Conquista, fueron
instalados en aquel lugar. Así lo afirman los señores Ballesteros y Montoto. Sin embargo parece que no hay tal cosa, porque en el Repartimiento
no figura un barrio de Catalanes.
Hace alusión después al precioso caudal de noticias que suministra
el libro de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona, libro poco utilizado en el aspecto que aquí procede.
A juzgar por toda la información reunida por el conferenciante, hay
motivos para creer que los catalanes establecidos en nuestra ciudad no
serían en principio mercaderes, sino militares. Con el tiempo, el brillante
desenvolvimiento comercia! de la ciudad, juntamente con el tráfico de
su puerto, debió favorecer el establecimiento de los catalanes como tales
mercaderes.
Después el conferenciante se extendió en curiosos pormenores alusivos a las vicisitudes de este núcleo a lo largo del siglo, observándose
cómo aquéllas están vinculadas a las alternativas sufridas por las relaciones entre ambos Estados. Estas relaciones, mientras vivió Don Jaime I,
fueron muy buenas: un hijo de este monarca, llamado don Sancho, fué
nombrado arzobispo de Toledo. Se prodigan visitas mutuas entre los soberanos, reinando siempre una buena amistad. Don Jaime murió y también el primogénito don Alfonso. Pedro III y el infante don Sancho
continuaron la amistad hasta la muerte de Don Alfonso X. Después el
panorama varía.
El Rey Sabio se encontró con serias dificultades a que hacer frente,
tanto con el «fecho del Imperio», como con el pleito sucesorio. Entre
1281 y 1282, viéndose solo y abandonado, dirige su vista hacia Aragón
y hace concesiones a los mercaderes catalanes, juntamente con diversas
franquicias.
Después don Sancho no varía aquella línea de conducta. De una manera inteligente se atrae a los catalanes y les concede diversas mercedes
que después son ampliadas concediéndoseles las casas que habían sido
de Pedro Bonifaa en la calle Francos. También le reconoce jurisdicción
al Cónsul de los Catalanes, igual que al de los Genoveses. Luego hay un

paréntesis de frialdad hasta el Convenio de Montearagón, en que Jaime II
casa con la primogénita de don Sancho. En aquella ocasión el aragonés
hizo una reclamación en favor de los catalanes de Sevilla, que habían
sido desposeídos de las casas de Pedro Bonifaz y ahora se les devuelven.
La situación de este núcleo de catalanes fué mejorando de día en
día. Entre 1281 y 1292 se Ies hace diez concesiones, todas ellas de sumo
interés, entre las que destacan la obtención de libertad de comercio, la
exención de derechos por saca de mercaderías, salvo el aceite, y el no
ser prendado por deudas.
Finalmente el conferenciante destacó otro aspecto vinculado a los
catalanes: el culto a la Virgen de la Hiniesta, donde se extendió en interesantes consideraciones.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
-PATRONATO DE CULTURA

F

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho Corbacko y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I» 3 7 9 págs.,

fotograbados, 197 planos, 150 pesetas; y 11,

4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 planos, 2 5 0 pesetas, rústica. Con encuadernación especial, en tela, cada tomo aumenta 5 0 pesetas.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A DE C A R M O N A , p o r José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un v o l u m e n . — 6 0 pesetas
ejemplar, rústica.
E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O DE L A

CIUDAD

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 312 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

R E L I G I O S O S Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y

DESTRUIDOS

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S PUEBLOS DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , p o r
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 345 páginas con 159 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE L A V I R G E N - M A D R E ,

por José Hernández

Díaz.

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 págs. y 4 5 fotograbados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE L A

HISTORIA

G A D I T A N A , p o r Hipólito Sancho.—Separata

de los números 6, 7» 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas.
(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipólito Sancho.—Separata del nú-

mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , p o r don Joaquín Hazañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
8 0 ptas. cjemplar..-5oo ejemplares numerados.*
L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o II.—Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar. *

EL S E V I L L A N O

D O N J U A N C U R I E L , JUEZ DE I M P R E N T A S , por Angel González

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares, Ejcmpla», 4 0 pesetas, rústica,
Tela, planchas o r o y seco, 6 0 . *
P O B L A C I O N E S Y S I T I O S P I N T O R E S C O S DEL A N T I G U O
L—ALCALA DE GUADAIRA, grabado al

R E I N O DE

aguafuerte, en colores,

SEVILLA,
x 3 7 cms.,

en papel de gran mai^en. Tirada d e . 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha.'íu¿ inutilizada).
II.—CARMONA, id., i d , — ( A g o t a d o . La plancha fu¿ inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO,

id. 2 0 0 ejemplares, id. id, id.

O R T O Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o Domínguez Ortiz. Edición numerada de
5 0 0 ejemplares. Í20 pesetas, rústica. Tela, planchas oró y seco, 3 5 . *
T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don^Al^uel R o mero Martínez, Rústica, 2 5 pesetas. *
S U M A DE C O S M O G R A F Í A , p o r Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsimil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en ]a Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, 2 0 0 ánicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, i^oo pesetas
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos o r o iínoj en
pie!, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos oro. *
Las puhlicaeioties

señaladas con * no son wnales

en

librerías.

En prensa:
CATÁLOGO

ARQUEOLOGICO

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

p o r José Hernández Díaz, .Antonio Saiicho Corbacho y Francisco Collantes
de T e r á n , — T o m o IIL

En estampación:
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

IV.—ESTEPA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar.
V . - R O T A , i d . i d . i d . id.,

VI.—ARACENA, id. id. id.-id.
V I L — R O N D A , id. id, id, id.

Publicación periódica:

'

A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . - P r e c i o s

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetos al semestre, 8 0 pesetas al a ñ o . ' E n Hispanoamérica: 4 3 , 5 0
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 9 0 pesetas. Número
atrasado: 33 pesetas.

Precio: 15 pesetas.

