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HOMENAJE AL MAESTRO ESCULTOR
MARTÍNEZ MONTAÑÉS
AL
CUMPLIRSE EL TRICENTENARIO DE SU MUERTE

1.—ACONTECIMIENTOS DE HOGAR Y DE TALLER

F

N la ciudad de Alcalá la Real, cabeza de Abadía en lo religioso y
perteneciente al adelantamiento de Cazorla en lo civil, nació
>
Juan Martínez Montañés, quien recibió el sacramento del bautismo en la pila parroquial de Santo Domingo de Silos el día 16
de marzo d-e 1568.
Prueba elocuente de la singular estimación que gozaba su padre,
bordador de realce o recamador, es el hecho cierto de que fuesen padrinos
del recién nacido las primeras autoridades de aquellas tierras: la virtuosa doña María, mujer del Regidor don Francisco de Aranda, y el
licenciado Gil Fernández, Provisor de la Abadía mencionada.
Pronto reveló el niño trasordinaria inclinación y habilidad en el arte
de la escultura, por lo que resolvieron encaminarlo a Granada, donde
entró de aprendiz en el taller del maestro Pablo de Rojas, hasta cumplido
el lustro que las Ordenanzas gremiales exigían para obtener el grado
de oficial.
A fines del año 1585, a los diecisiete años de edad, fijó Martínez
Montañés su residencia en Sevilla, de la que no hizo ausencia notable ni
perdió la vecindad hasta su muerte, ocurrida el 18 de junio de 1649. Así
consta en el libro de entierros del archivo parroquial de Santa María
Magdalena, donde yace, y lo confirma sin duda ninguna la der.larííp.ión

hecha por su viuda doña Catalina de Salcedo ante notario público, que
encontramos y divulgamos para desbaratar afirmaciones infundadas:
«Mi marido—dice—quiso ser enterrado en el convento de San Pablo,
en la sepultura que allí tenemos, y por haber fallecido el año de 1649,
en el rigor del contagio de la peste, me pidió que fuese sepultado COMO
LO ESTA en la iglesia parroquial de la Magdalena de esta ciudad, en
una bóveda de la dicha iglesia, en cuyo entierro para que se hiciese como
lo dejó dispuesto se gastaron más de cien ducados».
Acierto plausible el de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes
el de colocar sencillo monumento con letrero conmemorativo, en alabanza
del glorioso maestro escultor, en las cercanías de los lugares donde tuvo
su hogar y su taller y donde descansan sus restos.

Fecha memorable en los anales sevillanos la de primero de diciembre
de 15S8, porque Martínez Montañés, entonces de veinte años de edad, obtenía el título de maestro escultor, entallador y arquitecto de retablos,
previo examen teórico y práctico efectuado ante Gaspar del Aguila y
Miguel Adán, veedores del arte de la escultura en aquel tiempo. El hallazgo de la carta de examen aludida, que publicamos hace años dedicándola a nuestro maestro don Joaquín Hazañas, planteaba interesantes
problemas de arte local, itinerarios de estilos y procedimientos y entronques de maestrías y discipulados que sin duda contribuyeron a la formación de la relevante personalidad artística del joven imaginero alcalaíno.
Ahora nos interesa tan sólo evocar, en forma sintética, el panorama
pintoresco y artístico de Sevilla, causa principal de que se estableciese
en ella Martínez Montañés.
Honda transformación sufrió Sevilla a causa del descubrimiento y
colonización de América: se derribaron murallas, torres, barbacanas y
rebellines y se abrieron nuevas y amplias puertas de acceso a la ciudad
en derecho de las calles principales, por exigencias del tráfico mercantil.
Tanta abundancia se reflejó en múltiples aspectos de la vida hispalense, porque se enriquecieron institutos y corporaciones y se aumentaron
los caudales de proceres, industriales y comerciantes. Así pudieron erigirse
los magníficos edificios del Almirantazgo Mayor de Indias, consagrado al
buen gobierno de las tripulaciones de las armadas y flotas hispanas; la
Casa Lonja, propia de la Universidad de Mercader^, y la famosa Real
Casa de la Contratación, centro de enseñanza de cosmógrafos y pilotos y
amparo de cuantos llevaron al Nuevo Mundo los frutos de su labor y de
su ingenio.
Singularmente espléndidos se mostraron patronatos y hermandades,
a impulsos de hondo fervor religioso cristiano, en el sinnúmero de obras
de arte que mandaron labrar, hasta convertir nuestros templos. "Dalacios

y hospitales en verdaderos museos de artes bellas, decorativas, suntuarias e industriales, para enseñanza de generaciones, sosiego del espíritu
y orgullo de Sevilla.
¿A quién puede sorprender que atraídos por la justa fama de tan
seductor y provechoso escenario acudiesen a nuestra ciudad y fijasen su
residencia en ella durante el siglo XVI, artistas extranjeros y nacionales
de renombre, que dejaron aquí muestras de su talento y huellas de su
notoria influencia en el desenvolvimiento del arte hispalense?
De Italia vinieron el escultor florentino Pedro Torrigiano, Juan
Marín Modeñín Bellini, oriundo de Veneeia, que se distinguió como «escultor mayor de la Catedral Hispalense», y los arquitectos y escultores
napolitanos Julián Meniquini y Benvenuto Tortello, que no pudieron hacer
más en los años que vivieron en Sevilla al servicio de la Ciudad y de los
Estados del Duque de Alcalá y Virrey de Nápoles.
Y no fué menor la influencia que en los talleres sevillanos ejercieron
los artistas flamencos Roque de Balduque, autor del grandioso retablo
del monasterio de Santo Domingo, de Jerez de la Frontera; Juan de
Gante, Enrique Sustre y Juan Giralte, distinguidos en labrar imágenes
de la Madre de Dios con el Niño Jesús en brazos.
Y durante el referido siglo también se establecieron en Sevilla
prestigiosos artistas nacionales de los reinos de León y de Castilla, singularmente de la ciudad de Avila, de donde vinieron, el talentoso entallador Juan de Oviedo, el Viejo, y el notable escultor Bautista Vázquez,
el Viejo, quienes en compañía de los prestigiosos maestros Gaspar del
Aguila y Miguel Adán y del joven aprendiz Jerónimo Hernández de Estrada abrieron sus estudios de imaginería de talla polícroma, visitados
por Martínez Montañés cuando todavía oficial abandonó a Granada y
trasladó su domicilio a Sevilla.
A nuestro parecer ninguno de estos artistas pudo influir directa y
personalmente en el ingreso de Montañés como oficial de escultor en
talleres sevillanos. Tal vez lo determinase el trato y comunicación del
joven imaginero con Acensio de Maeda, arquitecto de la Real Audiencia
y Chancillería de Granada y del Duque de Medinasidonia, que visitaba
con frecuencia Sevilla, hasta que en 1582 se instaló definitivamente en
ella al ser nombrado Maestro Mayor de la Santa Iglesia Hispalense.
Quizás fuese aconsejado por el maestro escultor Andrés de Ocampo, a
quien encontramos trabajando en ciertas labores destinadas a la AIhambra. Acaso movido por la entrada de Melchor de Torines, nacido en
Granada, como aprendiz del celebérrimo escultor Bautista Vázquez, el
Viejo, -en Sevilla; y con mucha posibilidad por amistad con Juan de Mínjares, arquitecto de Su Majestad en la referida Alhambra y en la Real
Casa Lonja o Universidad de Mercaderes, de Sevilla, donde residió y
murió.
Lo cierto es que al morir en Sevilla el maestro de maestros

Jerónimo Hernández de Estrada, en el año 1586, la viuda hace constar
en el inventario de sus bienes que se debe cierta cantidad de maravedís
a lo$ cuatro oficiales que trabajaban con su marido en el arte de la escultura y por no estar hecha la cuenta no se sabe cuánto es.
Lástima grande que el inventario aludido silencie los nombres de los
cuatro oficiales, más no pudieron ser otros, a nuestro juicio, que los
jóvenes continuadores de los principios estéticos renacentistas interpretados por Jerónimo Hernández de Estrada en sus magníficas producciones; los que formaron su personalidad artística esfudiando los libros
grandes y pequeños, de toscano y latín, que enriquecían la biblioteca
del maestro, y escucharon sus explicaciones ante el sinnúmero de estampas y las docenas de modelos de yeso y cera que decoraban su espléndido
taller; el grupo selecto de oficiales imagineros, vecinos de Sevilla, que
en plena mocedad y merced a singulares dotes de inspiración y suficiencia
se alejaron con más o menos intensidad de las normas clásicas, y supieron comunicar a sus creaciones modalidades expresivas de sentimiento
realista y de fervor religioso cristiano, que tanto los caracteriza y encumbra. Adivinamos sus nombres: Juan Martínez Montañés, Juan de
Oviedo y de la Bandera, Diego López Bueno y Juan Baustista Vázquez,
el joven. De todos ellos hablamos en sendas monografías, salvo del último, que marchó a Granada y Málaga sin dejar en Sevilla obras de suficiente interés.

II.—INTERPRETACION DE VIDA Y VERDAD
Todavía se ignora dónde paran muchas obras concertadas por Mar^
tínez Montañés—entre ellas una efigie de Ntra. Sra. de Belén de más de
seis palmos de altura y peana abultada con los escudos de armas de los
Duques de Arcos, que se obligó a labrar el 28 de julio de 1589—^y ello
impide todo juicio certero sobre el desarrollo de su meritísima labor
artística. Pero nos parece que de todas las magníficas esculturas ya
identificadas, anteriores a 1605, es apropósito para apreciar la suficiencia y habilidad del maestro en la interpretación de sentimientos el «San
Jerónimo Penitente», acabado en 1604 para la iglesia conventual de religiosas clarisas de Llerena, provincia de Badajoz.
Es figura majestuosa en la que advertimos brotes pronunciados de
inspiración, recursos artísticos y sabiduría, que alcanzaron exuberancia
en las imágenes de la Inmaculada y del Ci-ucificado de la Clemencia,
ambos en la Catedral Hispalense, y en el Jesús de la Pasión, que hizo
exclamar al propio Martínez Montañés «En verdad, esta es obra de
Dios, que no mía», y que J. Alvarez Quintero la calificó de «prodigio de
un arte prodigioso; para labrarla parece que el mismo Dios le prestó
ene mf>Tinc'&

La escultura del San Jerónimo es de bulto redonda, tamaño grandioso, aparece hincado de rodillas, desnudo de la cabeza a la cintura y en la
más devota actitud que el artista concibiera, a saber: contemplando el
Crucifijo que sostiene en la mano izquierda, mientras desvía el brazo derecho en ademán realista de golpear su cuerpo con la gruesa piedra que
lleva en la mano.
El hábito está sujeto a la cintura de la imagen por dos lazos apenas
iniciado sobre un cordoncillo oculto, y cae con arte y gracia hasta descansar en la peana, distribuido con habilidad y modelado y plegado con maestría. El cuerpo del Santo es robusto, en plena madurez vital, pero reducido por la penitencia a una compresión muscular. Las formas acusan
vigorosa anatomía clásica, pero espiritualizada en su carne estricta por
el ascetismo cristiano; de músculos tensos, prietos y enjutos miembros, caderas estrechas, honda vibración espiritual en su rostro y acabado
estudio de actitud y movimiento.
Pacheco, al encarnar cierta escultura de Santo Penitente, también
labrada por Martínez Montañés, nos ha dejado una sucinta y sustan•ciosa lección inédita de procedimientos artísticos que no dudamos en evocar, aprovechando la escritura original de concierto que tuvimos la fortuna de encontrar y nos sirve de fuente:
«he de aparejar con yeso molido en la losa de los colores, tan solamente el hábito de la figura del Santo y la peana donde se arrodilla, porque las carnes las he de aparejar de albayalde, y si le diera alguna mano
de yeso molido ha de ser no más de aquello que no le ofenda, y antes de
que le de el albayalde le he de lijar con una lija muy delgada. Con esta
preparación quedarán muy limpios y descubiertos los primores que en la
madera están hechos por Martínez Montañés».
«En cuanto a los desnudos, los encamaré de mate a punta de pincel,
guardando la propiedad de Santo Penitente y su edad; las venas las he
de señalar con el color que piden, para que resalte la verdad y unión que
conviene; en la cabeza y rostro abriré los ojos, boca, barba y cabellos
con la mayor exactitud y excelencia que pueda, de manera que parezca
estar viva la imagen; y en cuanto al hábito o sudario ha de ser a imitación de jerga o tela gruesa y tosca, con un cordoncillo entre negro y leonado». Notamos como de singular interés el uso por Pacheco de los vocablos verdad y vida, con los que pretende realzar y acentuar su labor
de encarnación esmeradísima en la prodigiosa imagen montañesina.
Decidido empeñó mostró Martínez Montañés por concebir e interpretar con veracidad y maestría la idea de movimiento en sus creaciones
artísticas; lo advertimos en una de sus primeras obras conocida, el San
Cristóbal, y en la efigie más lograda: Jesús de la Pasión. En una y otra
se observa identidad de pensamiento al interpretar la figura en su conjunto, posición de piernas y flexiones musculares de los pies; pero es
difprerítp. P1 momento eleffido ñor el maestro nara representarlo en una
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y otra escultura; de aquí que motive el mismo pensamiento actitudesdistintas. En el San Cristóbal, ante el peso excesivo que el protagonista
siente cuando asentó al Divino Niño sobre su hombro izquierdo, le obliga
a representarlo erguido, en posición vertical, pero algo inclinado hacia,
atrás, mientras resuelve el equilibrio del cuerpo de la figura presionandode lleno la peana o pavimento con la totalidad de la planta de sus pies.
En la singular imagen de Jesús de la Pasión, demuestra Martínez:
Montañés a los devotos que el Redentor soporta con poder y resignado el
peso de la cruz y de las maldades humanas que lo agobian. Por esto lotraza y esculpe inclinado hacia adelante, describiendo su cuerpo airosa y
suave línea curva; entonces el artista ha resuelto la estabilidad asegurando con firmeza y en totalidad sobre el suelo el pie izquierdo de la
soberana escultura, mientras deja al aire el talón o calcañar del derecho^
supremo alarde artístico no superado en su tiempo con el que ha conseguido producir al espectador la sensación real de que la imagen anda;
verdad y vida, como afirmó Pacheco.
En la magnífica imagen de San Jerónimo Penitente, resalta ingeniosa
interpretación de un desnudo en movimiento: la cabeza y rostro amorosamente inclinados hacia la cruz que sostiene en su mano el Santo, y la.
contracción muscular producida por el ademán de golpearse con la piedra
están maravillosamente reflejados en músculos y arterias, pero sin violencias y sin acentuar a lo barroco la silueta de la figura; y al mismo
tiempo el , cuerpo desnudo de la efigie también acusa cierto movimiento
de conjunto, fruto de singular estudio y fina observación felizmente logrado, como los de San Cristóbal y Jesús de la Pasión.
Además, en el rostro de San Jerónimo Penitente ha logrado fijar
Martínez Montañés honda vibración espiritual: miran los ojos a la crusf
con un amor arrebatado y dolorido, pero con infinita ternura; la misma
ternura que resalta en Jesús de la Pasión; y en este contemplar angustioso y apacible a un tiempo del sufrir de Cristo en la cruz está el resorte
del gesto penitencial mortificante; por esto la expresión del rostro de San
Jerónimo es, dentro de su patetismo, serena, como toda expresión en que
sobre la tortura física resplandece un intenso amor divino. Sentimientos:
maravillosamente interpretados por el talento, inspiración y suficiencia
artística de Juan Martínez Montañés.

Iir.-ESTUDIO DOCUMENTAL DE ALGUNAS DE SUS CREACIONES POLICROMADAS POR PACHECO
PRIMER

CONCIERTO
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OTORGADO

OBRA
POR
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JUAN

ESCULTURA
MARTINEZ

EN

MADERA

MONTAÑES,

POLICROMADA

1589

En diciembre del año 1588 verificó Martínez Montañés los exámenes.

prevenidos en las Ordenanzas gremiales para lograr el título o carta de
maestro escultor, y pocos meses después—28 de julio de 1589—se personaba en la escribanía de Simón de Pineda para formalizar el primer
concierto hasta ahora conocido de obra de escultura de madera policromada.
Se obliga, dice, a hacer una imagen de Nuestra Señora de Belén de
^eis palmos de altura y una peana abultada en proporción, la cual ha
de llevar en brazos un Niño Jesús, como lo tiene Nuestra Señora de
Belén de esta ciudad; ofrece entregarla acabada, a contento del Licen-ciado Juan Gutiérrez de Gatica, en plazo de veinticuatro días y precio
de veinticinco ducados.
Declara el artista que ha cumplido veintidós años de edad y presenta
en. calidad de testigos de conocimiento a Francisco de Vergara, ensamblador, y a Juan Girón, pintor de imaginería, ambos vecinos de Sevilla,
en la collación de la Magdalena.
La efigie que el testimonio menciona como de esta ciudad, pudo ser
la titular del convento de religiosas carmelitas de Santa María de la
JEncarnación de Belén; era de pintura y se veneraba en el retablo mayor,
iirruinado como el convento el año 1837, y trasladada la Comunidad al
-cercano de Santa Ana.
Ignoramos quién fuera el referido Licenciado; nos sorprende por lo
breve el plazo de la entrega de la escultura y por lo exiguo el precio estipulado, tal vez debido a encontrarse en los principios de su labor artística y necesitado de conseguir rápido prestigio profesional. Los artífices presentados para garantía de su persona son bien conocidos: Juan
•de Oviedo y de la Bandera, escultor y arquitecto sevillano, unido a Martínez Montañés por vínculos de excelente amistad y compañerismo: y
"Vergara y Girón, que todos han dejado noticia y huellas plausibles de
su inspiración y maestría.

•
El maestro pintor de imaginería nos proporciona otros pormenores
de la imagen de Nuestra Señora de Belén, labrada por Martínez Montañés, al encargarse de su dorado y encarnación, ante el mismo escribano
y el mismo año mencionados, pero no hemos logrado identificarla.
He de dorar—ofrece—la imagen y su peana de oro bruñido, el manto
de azul fino con una orla de otro azul diferente que parezca brocado y
unos romanos de punta de pincel; los campos han de ir rajados para que
descubra el oro y ha de llevar una cenefa por la orilla del manto de color
blanca o. amarilla, lo mejor que fuere.
La toca será blanca, la saya rosada y el paño del Niño Jesús blanco,
y todo ello rajado y estofado a punta de pincel con otros colores diferentes para que simule brocado. El rostro de la Virgen y de su Divino
Hiio SG encarnarán a nulimento y muy hermosos, con los colores dife-

rentes que le convengan. En la frontera de la peana se ha de poner una
paloma blanca y su cruz del Espíritu Santo encima, a la mano derecha,
el escudo de armas del Duque de Arcos y a mano izquierda el de la Duquesa, que son los Zúñigas.
Los estados de los Duques de Arcos fueron muy extensos y ello dificulta la identificación de la escultura que hemos documentado, pero la.
misma extensión de tan ilustre solar nos llevan a no perder la esperanza
de que pueda encontrarse la imagen descrita y con ella fijar la significación artística de Martínez Montañés en su primera obra concertada
inmediatamente después de obtenido el título de maestro escultor, entallador y arquitecto de retablos.
MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN SAN ONOFRE,
DE SEVILLA, 1604-1606
Un primoroso libro manuscrito de marca mayor titulado «Inventario'
y Protocolo del Monasterio de San Francisco, Casa Grande, de Sevilla»,
que consultamos con todo detenimiento y después de haberlo encontrado
en el archivo conventual de San Buenaventura, también de Sevilla, gracias a las facilidades que nos otorgó el R. P. Alfonso María Lescano,.
profeso en esta residencia; libro enriquecido con susta.ncipso discurso
preliminar firmado por el cronista hispalense Espinosa, de los Monteros.
Un folleto de admirables caracteres tipográficos publicado el año 175S,
por el doctor don Jerónimo Castilla, impresor mayor de nuestra Ciudad,,
que contiene la «Regla de la Hermandad y Cofradía de las Benditas
Animas de Purgatorio y Señor San Onofre», establecida en el que fué
Compás del citado monasterio franciscano, luego Plaza de San Fernando
y^'hoy edificio señalado con el número 4 de la Plaza Nueva.
Y las noticias que nos proporcionan sinnúmero de escrituras originales de los valiosos Archivos hispalenses, nos han peimitido componer
esta üáffina de la historia sevillana.

La Hermandad de Animas aludida, y en su nombre los cofrades Luis
de Anaya, Alonso de Jaén y el jurado Pedro Calderón resolvieron a fines
del siglo XVI construir un retablo en honra y reverencia de San Onofre,.
su titular, y confiaron la hechura del mismo al prestigioso maestro escultor Pedro Díaz de la Cueva, que otorgó su testamento el día 13 de
diciembre de 1610 y fué amigo inseparable del pintor de imaginería
Amaro Vázquez.
Años después de concluida esta obra, cierto prócer de abolengo ilustre
llamado Pedro de Cárdenas y Sotes, natural de Toledo, familiar del SaT^trv

S a n |erónÍmo Penitente.—Pedro Torrigiano.—Hacia 1510.
Museo de Bellas Artes.—Sevilla

S a n C r i s t ó b a l con el N i ñ o Jesús. —Juan Martínez Montañés.
1 5 9 7 . — T e m p l o parroquial del Divino Salvador.—Sevilla.

Año

•

San Jerónimo Penitente. —Martínez Montañés. A ñ o

—Convento

de Santa Clara, de Llerena (Badajoz).—Estudio

de la magnífica

esrnltiira.

S a n Jerónimo Penitente.—Martínez Montañés. A n o 1 6 0 4 . — C o n v e n t o
de Santa

Clara,

de

Llerena (Badajoz).—Estudio
magnífica escultura.

del busto de

la

L a Purificación de N u e s t r a S e ñ o r a . — Martínez Montañés. A ñ o 1 6 0 6 . — R e t a b l o del convento de San
Francisco, de Huelva. — Destruido en 1016.

Santísimo Crísío de la Clemencia.—Capilla de los Cálices de la Catedral Hispalense
Vista de coniunto.—Martínez Montañés. A ñ o

Santísimo C r i s t o de la C l e m e n c i a . — C a p i l l a de los Cálices de la Catedral Hispalense
Cabeza de la prodigiosa escultura.—Martínez Montañés. A ñ o 1606.

Niño

Jesús de la Archicofradía Sacramental del Sagrario de la
Catedral de Sevilla. — Martínez Montañés. Añr.

Oficio de la Inquisición, dueño de cuantioso caudal que reunió en Trujillo,
Cartagena y Santa Fe de las Indias Occidentales y vecino en 1604 del
pintoresco barrio sevillano de Santa Cruz, pidió a título de cofrade de la
repetida Hermandad de Animas que se citase a Junta para formular
una propuesta que consideraba de provecho a los intereses de la Hermandad y al esplendor de los cultos que celebraban.
Y sin tardanza, el 25 de enero de 1604, se congregaban en Cabildo
presidido por su alcalde Alonso de Kueda, los cofrades Bartolomé Quijada, prioste; Alonso de Jaén, mayordomo; Luis de Medina, fiscal;
Luis Jerónimo de Herrera, escribano; García de Escobado, Lope de Figueredo, Hernando del Castillo, Alonso de Ribera y otros que oyeron la
oferta de Pedro de Cárdenas con la atención que merecía.
Deseaba el susodicho que le otorgasen autorización para desbaratar
el retablo hecho por Díaz de la Cueva, asentado ya en la capilla, pero
sin dorar aún, adjudicar la madera al escultor que labrase la nueva obra,
que sería de grandeza y proporción superiores a la antigua, y colocar de
nuevo la escultura de San Onofre de bulto redondo en la caja principal
del futuro retablo.
Continuó pidiendo a la Hermandad que le adjudicase por merced el
sitio que ocupaba el altar más el que fuere menester para asentar el
nuevo retablo, que a su costa y con el ornato que le pareciese mandaría
construir a su costa. Que en parte conveniente del mismo habían de figurar sus armas y retrato, para que se entienda era suyo, con cláusula
de que ninguno de sus herederos podrían venderlo ni cambiarlo; que le
adjudicasen delante del repetido altar el terreno necesario para labrar
su entierro, que cerraría con una losa de mármol y balcón de hierro alrededor; y que dotaría de nuevos ornamentos de seda, libro misal y cáliz
y patena de plata el servicio para el culto de San Onofre.
Y terminó Cárdenas diciendo que era su voluntad se. dijesen cada
año en la capilla 390 misas rezadas y 36 cantadas en las festividades
que puntualizó, y que la casi totalidad de su caudal lo cedía a la Heriíñandad y capilla de sus preferentes devociones,
A una voz y con muestras de gran contento y gratitud- aceptaron
los cofrades el espléndido obsequio, y sin alzar mano otorgaron poder
cumplido a Pedro de Cárdenas para ejecutar sus piadosos propósitos^
pero consignando la cláusula aclaratoria que dice así: «Sin que la Cofradía tenga obligación de pagar ni contribuir en cosa ninguna2>.
Obtenida de esta suerte la adjudicación pedida comenzó Cárdenas
activas gestiones cerca de famosos artistas para elegir la traza y fijar el
precio del retablo en proyecto, y una vez de acuerdo patrono y maestros
elegidos, se presentaron en el estudio del escribano Alonso de Cívico
para legalizar los convenios ajustados privadamente.
El primero que habló de los allí reunidos dijo llamarse Juan Martínez Montañés, que era arquitecto y escultor vecino en la feligresía de

la Magdalena, y que se obligaba a hacer la talla, samblaje y esculturas
de un retabla para el altar de la capilla de San Onofre, conforme al modelo y condiciones que en el acto entregó al escribano.
Luego dijo Francisco Pacheco que por su propia y libre voluntad st
prestaba de fiador y principal pagador de Martínez Montañés, en tal
manera que contra la persona y bienes del celebérrimo escultor no pudiera
verificarse ejecución ni diligencia alguna de fuero ni de derecho.
Pedro de Cárdenas, allí presente, aceptó las declaraciones de los artistas mencionados y acto seguido todos firmaron la oportuna escritura
de concierto ante Alonso de Cívico, quien certificó del acto y de que conocía a los insignes otorgantes, en Sevilla el día 25 de agosto de 1604.
X a Hermandad y Cofradía de Animas y San Onofre, que todavía
existe, integrada por cuarenta cofrades, puede reconstruir su brillante
historia con los numerosos documentos que de ella conservan los archivos
de Protocolos y el propio de la Hermandad. Los bienes, rentas y tríbulos
que Cárdenas le adjudicó, se relacionan al por menor en diversos documentos aludidos; que muchos de ellos radicaban en América y no pocos en
Sevilla, lo descubre un interesante poder otorgado por Cárdenas a favor
de Pedro Vázquez y de los hermanos Gaspar y Diego López Salgado, vecinos de la ciudad de Santa Fe del nuevo reino de Granada, para que
cobrasen y administrasen los bienes y rentas que le pertenecían en la
dicha ciudad y en otras partes de las Indias Occidentales. Pero en esta
ocasión sólo nos interesa el estudio y descripción del retablo de San Oncfre.

Las condiciones por las que Martínez Montañés y Francisco Pacheco
se obligaron a labrar el retablo de San Onofre son tan prolijas como
interesantes y no será poco si logramos exponerlas con brevedad, respetando en lo posible su peculiar estilo.
El retablo había de ser del tamaño y grandeza necesaria para que
hinche y ocupe todo el arco donde se ha de asentar, guardando el perfil
de las traza, planta y montea fuera del área de la cenefa; y el dicho
henchimiento se entenderá después de acrecentado el hueco de la capilla.
Todo el samblaje, arquitectura y talla ha de ser de madera de borne,
seca, muy bien sazonada, limpia y sana para que no pueda dañar a la
obra del retablo, y todas las esculturas de media talla o enteras habían
de ser de madera de cedro de La Habana.
El primer cuerpo del retablo tendrá columnas estriadas y en hornacina central se pondrá la imagen de Ssn Onofre, que tiene la Hermandad,
labrada por Díaz de la Cueva y Amaro Vázque". salvo que se le ha de
hacer un caívario que le sirva de peana que coja de una banda a otra
del hueco y en ella se verán algunos animaliMos. A los lados se pondrán
las fig-uras de San Pedro y de San Pablo, de más de media talla v cinco

palmos de tamaño, y al frente habrá unos cuadros donde se pintarán escenas de la vida del Santo.
Para el segundo cuerpo del retablo se hizo una imagen de Nuestra
Señora de la Limpia Concepción, de seis palmos de alto, de muy buena
escultura y mano, puesta sobre la luna, de suerte que salgan las puntas
por una banda y otra del ropaje y le sirva de peana. De un lado de la
imagen ha de estar Santa Lucía y del otro- Santa Clara, de medio relieve.
Y le servirá de remate un grupo en el que aparezcan Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo en actitud de coronar a la Virgen.
En el cielo del retablo pusieron unos cuadros con cabezas de serafines
de medio relieve. Todas las juntas llevan sus bisagras muy ajustadas y
pegadas con cola de Flandes, y todos los tableros donde Pacheco había
de pintar eran de madera muy enjuta y de una pieza, con barrotes embebidos y encajados a cola de milano.
Toda la mesa del altar quedó cubierta con una tabla de nogal gruesa
y limpia, para que no se deteriorasen los manteles y demás objetos que
sobre ella se habían de colocar, llevaba el hueco para el ara y volaba
tres dedos fuera del altar. Embebida en éste y haciendo haz con él, se
puso una caja de tres cuartas en cuadro toda de nogal, con sus molduras,
puertas y llaves donde se guardaban los ornamentos sagrados.
Una vez acabado el retablo se asentó en su capilla durante dos meses
para que si se abría alguna cosa se enmendase, aderezase y para que
pudiera ser examinado por maestros nombrados por cada una de las partes, de suerte que por lo que estos terceros juzgaren se había de pasar
sin contradicción alguna.
Martínez Montañés aceptó las condiciones referidas y se obligó a
comenzar su labor desde luego, prometiendo que no alearía mano de ella
hasta dejarla colocada en el arco de la capilla dentro de los seis meses
primeros siguientes. Por todo ello se le había de dar el viejo retablo sin
el Santo titular y sin las andas, o sea sólo la madera, más 4.200 reales
de plata de a treinta y cuatro maravedís cada uno pagados en tres plazos: el primero de 1.400 reales al contado, en el acto de firmarse la escritura de obligación; el segundo, de igual cuantía al terminar las dos
terceras partes del retablo, y el resto al entregarlo ya concluido. Del último tercio de la paga se acordó quedasen en poder del patrono Pedro
de Cárdenas 150 reales, hasta ver asentada la obra en el arco de la capilla con toda perfección; y asimismo fué convenido que si no se cumplían
las cláusulas del contrato quedaba facultado el patrono para concertar
con otros maestros la terminación del artístico retablo.
Fundador y artista cumplieron cuanto habían prometido: lo demuestra el testimonio fecha 3 de julio de 1605 por el que la Hermandad
recibe en su capilla los ornamentos ofrecidos, a saber: casulla, estola y
manípulo de damasco carmesí con cenefa de terciopelo y franja de oro,
alba y amito de ruán, cínerulo de hilera blanca, frontal de damasco v

frontalera de terciopelo con franja de oro, bolsa de tela de oro carmesí,
forrada en tafetán verde, cáliz y patena de plata dorada con óvalos esmaltados de azul y un libro misal lujosamente encuadernado, todo ello
para el servicio del culto en el altar de su patronato. Asimismo acabó
Martínez Montañés el retablo y percibía el último tercio del precio concertado.

La meritísima labor pictórica de Francisco Pacheco en el retablo
descrito, con pormenores de preceptiva estética aparecen en el convenio
que firmó el artista el día 17 de octubre de 1605, en unión de Pedro de
Cárdenas y de su excelente amigo ei mercader de lienzos Sebastián Díaz,
que se ofreció a garantizarlo.
Pacheco, que tenía en plena actividad y auge su taller, por la fama
que conquistaron sus trabajos, y que lo vió reforzado con nuevos y hábiles apredices, entre otros con Marcelo de Argüello, no pudo aprovechar
labor alguna de sus discípulos en esta ocasión, porque el patrono impuso
y el artista aceptó la obligación de pintar el retablo de su propia mano,
sin que permitiera intervenir a oficiales ni aprendices. El precio ajustado
fué de trescientos cincuenta ducados y el plazo de ejecución de cinco
meses, compromiso cumplido con toda puntualidad, dado que la diligencia
de cancelación se firmaba en abril del año 1606.
La imagen del bienaventurado San Onofre, hecha para el retablo
primitivo, la tuvo Pacheco que pintar, encamar y estofar de nuevo para
conseguir que armonizase con las restantes figuras del altar, obligado
como estaba a decorarlo en su totalidad de oro fino bruñido.
Los rostros, manos y pies los puso el maestro pintor de encarnación
mate al óleo con mucha variedad, dando a cada santo el color que convenía, retocando primorosamente los cabellos y barbas y abriendo los
ojos con arte y propiedad; así fueron tan admiradas las efigies de San
Pedro y San Pablo, de las Santas Clara y Lucía y la historia, de la
Trinidad, digna corona del retablo.
Alabanzas cumplidas recibió Pacheco por la trasordinaria labor que
efectuó en la escultura de la Limpia Concepción, porque logró, conforme
a lo estipulado, que muy fácilmente se pudiera quitar y poner en el encasamento del segundo cuerpo del retablo, para que la Hermandad la
llevase en procesión sobre artísticas andas; y consiguió también que
que los cofrades no advirtiesen en ella ninguna fealdad, tan brillante resultó el estofado de las vestiduras a punta de pincel, rajadas y grabadas
de grutescos en coloraciones variadísimas.
Todavía lució Pacheco su pericia en otra labor del retablo, la más
propia de su arte, cual fué la pintura de los ocho tableros al óleo que
subsisten y representan a los Santos Francisco, Juan Bautista, Miguel,
Domingo, Jerónimo y Pedro Mártir, y a las Santas Ana v María Mas--

-dalena; en ellos muestra su profundo conocimiento del arte pictórico,
recursos de primorosa ejecución, formidable cualidad de dibujante y de
discreto colorista, unido a sorprendente naturalismo.
Completó Pacheco su plausible labor con dos retratos del natural,
uno de Pedro de Cárdenas y el otro de su hijo del mismo nombre y apellido, muerto en Moguer y sepultado en la cripta de la capilla de San
•Onofre; con una preciosa galera navegando con las velas alzadas, que
^ituó junto al escudo de armas del linaje de Figueredo, al que pertenecía
Cárdenas. El escudo aludido lo integran un castillo sobre pintoresca y
«levada roca y tres hojas de higuera en campo de oro. Finalmente sub•RÍste el letrero conmemorativo del patrono y de la fundación, restaurado
en nuestros días con tan poco acierto que al consignar el vocablo
tesorero» en vez de «sucesores» pierde la frase su sentido primitivo con el
•cambio de palabras, que a poca costa debería corregir la Hermandad.
MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN SANTO DOMINGO DE
PORTACELI, DE SEVILLA, 1605-1609
Cercano al arrabal de San Bernardo, entre la histórica Huerta del
Rey moro de Niebla Abenmafor, el cortijo del Maestrescuela y la Calzada
de la Cruz del Campo, en torno de predios fértilísimos, fundó el R. P.
Maestro Fray Rodrigo de Valencia, mediado el siglo. quince, otro monasterio en Sevilla de la Orden de Predicadores, que puso bajo la advocación
de Santo Domingo y título de Portaceli.
Pintoresco compás, huerto de frutales, agua del antiquísimo acueducto nombrado de los Caños de Carmona, alegres patios, amplios claustros
y bello templo en auge todo ello durante dos siglos, caracterizaron a este
convento. Su decadencia se inicia a principios del siglo X I X ; es abandonado cuando la exclaustración de 1835 y es sede en la actualidad del Asilo
de las Nieves, dedicado a recogimento, corrección y enseñanza de mujeres
jóvenes, extraviadas y arrepentidas.
Esclarecidos varones dispensaron resuelta protección al monasterio,
como don Alonso Enríquez, almirante de Castilla, que mandó construir
el refectorio y el capítulo; don Fadrique Enríquez de Cabrera, conde de
Medina, que vio acabada la iglesia antigua, y don Diego González de
Mendoza, también de abolengo ilustre y parroquiano de Santa María la
May.ir, de Sevilla, que se cons-ituyó en patrono de la casa al comienzo
de la centuria decimoséptima.
Devotísimo don Diego del Santo fundador de la Orden y del monasterio de Portacelli, resolvió edificar a su costa la capilla mayor del templo
conventual, en ruinas a la sazón por la pobreza de la primitiva fábrica
y el peso de sus muchos años. Y concedida la licencia que pidió para
labrarla, nrevias las informaciones acostumbradas, encargó luego al ir-

Quitecto Miguel de Zumárraga, maestro mayor de obra:3 del Cabildo Catedral Hispalense, que hiciese la traza y montea y redactase las condiciones de ejecución de la nueva capilla.
El referido arquitecto cumplió con tanta rapidez y pericia t^l honroso
cometido, que el 12 de octubre de 1606 firmaban la escritura de concierto
el patrono y los maestros de albañilería Alonso de Segura y Diego Hernández, q,ue tomaron a su carp:o el trabajo por mitad, en precio de doce
mil reales y conforme a los dibujos y capítulos del renombrado Zumárraga.
A la vez que de erigir la capilla mayor, se ocupaba González de Mendoza de encargar el retablo para el altar mayor, logrando ponerlo en tan
buenas manos y que resultase de tanta majestad y arte, que no desmereció de las magníficas imágenes de bulto redondo y de las bellas pinturas al óleo que antes y después de instalado enriquecieron el templo de
Santo Domingo.
Recordamos a este efecto que allí lucieron su talento y su inspiración
Gaspar Núñez Delgado en el crucifijo de marfil que hizo tan a gusto del
Prior Fray Alonsío Cabrera; y Vasco Pereira en el retablo de la Encarnación que pintó para la capilla y entierro del escribano Gaspar de León
Garabito; y el egregio Francisco de Zurbarán en sus inconfundibles
lienzos que representan al beato Enrique Susón y a San Luis Beltrán,
joyas actuales del Museo de la Merced, que por extravío de notas de
nuestro archivo nos vemos privados de fijar el año en que se concertaron ante escribano público y cuando fueron asentados en sendos altares del crucero de aquel templo.
Faltaba allí para que hubiese manifestaciones del ingenio y del
saber de los más famosos artistas de Sevilla en aquella época alguna
obra de Martínez Montañés y de Pacheco; y al fin se logró y de tanto
realce y valía cuanto que fueron los autores del retablo mayor.
Quizás influyese el culto presbítero Cristóbal Ramírez, mayordomo
del convento de Portaceli, por los años de 1597, en el ánimo del Prior
y del patrono, sus excelentes amigos, para que los grandes maestros aludidos recibiesen el encargo de efectuar tan sobresaliente labor, toda vez
que gozaba de mucho predicamento en la Comunidad dominica por razón
de su cargo; y en cuanto al trato y afecto que profesó a Pacheco, queda
valorado al decir que el insigne artista salió fiador con su persona y
bienes del leal desempeño de la mayodormía por parte de su buen amigo.
Lo cierto es que Martínez Montañés se encargó de labrar la parte
arquitectónica, talla y esculturas del retablo, mientras que Pacheco se
obligó a dorar de oro limpio el retablo convenido desde el sotabanco
hasta el último remate, y a pintar al óleo las figuras y retratos que el
patrono le pidiese.
Haremos breve historia y descripción del retablo, y así quedará documentado por vez primera y sin posibilidad de adiudicaciones errón^af.

•en cuanto al autor y fecha de ejecución, base inexcusable para acrecentar con acierto la biografía de tan excelsos artistas.

Dijo en letra de molde un escritor que el retablo mayor del convento de Portaceli se hizo en 1627; pero la verdad es, probada de manera fidedigna por la diligencia de cancelación respectiva, que se acabó
-en diciembre de 1609, y muy a contento por cierto del patrono González
de Mendoza, que pagó por ello siete mil reales a Pacheco y mil ducados
a Martínez Montañés, precio convenido en la escritura de obligación
que otorgaron en Sevilla el año 1605 ante Gaspar Reyes.
A costa del patrono se verificó además el traslado de las piezas del
retablo desde el taller del artista al monasterio dominicano de Portaceli,
donde albañiles y peones, provistos de maderas para andamios, sogas,
clavos y yeso, esperaban la llegada del maestro escultor y de sus oficiales,
que prometieron asistir y reparar lo que se maltratase al tiempo de
asentarlo en la capilla mayor.
Sobre la mesa del altar empezaron colocando el banco y en el centro
el Sagrario, decorado por Montañés con la imagen de Cristo, llevando la
oveja sobre los hombros y las figuras de San Pedro y de San Pablo de
relieve.
Encima pusieron el primer cuerpo, formada de columnas jónicas
huecas y estriadas y de tres repartimientos con sus molduras, cuadros y
agallones: el de la derecha con la estatua de San Jerónimo desnudo, un
Cristo en la mano y un león a los pies; y el de la izquierda con la de
Santiago Apóstol, ambos de primorosa ejecución, de pie, de más de medio
relieve, de seis palmos de alto y de postura y proporción admirables.
Lo preeminente del retablo fué sin duda la imagen del titular del
convento, de las mejores que trazó Martínez Montañés, asentada en la
caja central del primer cuerpo. Representa a Santo Domingo de tamaño
grandioso, hincado de rodillas, desnudo el medio cuerpo, con el hábito
arrollado a la cintura y cubriendo la mitad inferior con muy buena
gracia y correspondencia; sostiene en la mano derecha el cabo de unas
disciplinas en memoria de la penitencia que se impuso de azotarse con
ramales sembrados de puntas de hierro.
Aparece con el rostro afligido, en actitud de contemplar la cruz que
lleva en la mano izquierda y con un perrillo a los pies que sostiene un
hacha encendida en la boca, recuerdo de la misteriosa visión de su madre
referente a que su hijo, entonces en vísperas de venir al mundo, sería
antorcha del catolicismo.
Gracias a la esplendidez de González de Mendoza labró Montañés
la <sscultura de Santo Domingo en la forma descrita, dando lugar con
'ello a aue üudiera lucir toda su inteligencia, corrección y pericia en los

desnudos, paños y rostro al concebir y ejecutar el intenso naturalismo a.
la vez que la singular expresión de ideal religioso que la obra revela. Ya
advirtió el insigne artista que si quisiere el santo vestido y de pie, valdría cien ducados menos del precio estipulado, propuesta que rechazóein vacilar el benemérito patrono.
Las columnas del segundo cuerpo, corintias de hojas arpadas, sirvieron de marco a otras tres cajas; la central dedicada a la historia de
la Asunción, altorelieve que Martínez Montañés ofreció lo haría casi de
bulto redondo, y con cuatro ángeles simétncamente situados alrededor
de la Virgen de bajo relieve, para lograr el máximo realce de la protagonista, presentada en bellísimo trono de serafines.
Sobre la caja anterior, y en repartimiento limitado por medias pilastras que sirvió de remate al retablo, dos niños servían de ornato a la
escena de la Santísima Trinidad, también altorelieve, con las figuras en
su trono y serafines a los pies; y en otros recuadros figuraron en relieve las imágenes del Patriarca San José con el Niño Jesús de la mano,,
San Francisco, San Juan Bautista con el cordero y San Juan Evangelista con el cáliz.
La acción de los años y las variaciones en los gustos y pareceres
estéticos arruinaron la arquitectura del retablo y dispersó la mayoría
de los relieves; pero subsistían al tiempo en que reuníamos los antecedentes de nuestra labor, acaso los mejores trozos de imaginería del mismo, a saber: la magnífica escultura de Santo Domingo, que se admira
en el Museo Provincial Hispalense de la Merced, y los relieves de la
Asunción o de Nuestra Señora en actitud de ser coronada, y de la Santísima Trinidad, ambos en la iglesia parroquial de San Bernardo, donde
perecieron por las turbulencias del año 3936, pero no sin que antes de los
sucesos haberlos reproducido y divulgado para que pueda juzgarse de
su valor.
Sospechó con mucho acierto el inolvidable Gestoso, que estos dos altos
relieves debieron formar parte integrante de una misma obra o composición, toda vez que superpuestos constituyen como una sola obra de gran
mérito; las figuras mayores qae la mitad del natural muestran inspiradas y místicas expresiones, valiente ejecución en los desnudos y paños
y están estofadas con toda maestría. Son páginas interesantes para la
historia de la escultura sevillana y para la biografía de Martínez Montañés, en armonía con la declaración hecha por el propio maestro en la
escritura de concierto, de que se obligaba a labrar precisamente de su
mano, sin ayuda de oficiales y con toda perfección los santos del retablo
y en particular los desnudos v cabezas de cada N N A
AIIÍVS.

Dijo Francisco Pacheco, pintor de imaginería, vecino de Sevilla en

ia collación de San Miguel, que estaba de acuerdo y concierto con Diego
González de Mendoza en tal manera, que se obligaba a dorar todo el retablo de oro limpio desde el sotabanco hasta el último remate, las efigies
de los relieves • o cajas doradas y estofadas, y en el banco pintaría las
figuras y retratos que le pidieren. Ofreció que empezaría su labor en
noviembre de dicho año 1605, en que se la entregaba Martínez Montañés y
que lo daría acabado en fin de abril de 1606, por razón de lo cual se le
pagarían siete mil reales.
Las labores no terminaron en los plazos referidos, toda vez que las
diligencias de cancelación de obligaciones, por haber cumplido las partes
las condiciones estipuladas, aparecen firmadas por Martínez Montañés
el día primero de diciembre de 1609, y por Pacheco el 22 de diciembre
del mifimn ^fift.

MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN SAN FRANCISCO,
DE HUELVA, 1606-160/
Comenzaba el mes de junio del añó^l606 cuando se congregaron en
la escribanía de Gaspar Reyes de Medina, señalada con el número catorce
de las veinticuatro existentes a la sazón en Sevilla, el capitán don Andrés Carrocho, el escultor Martínez Montañés y el arquitecto de retablos
Pedro de Castillejos, quizás nacido en la aldea de su apellido, hoy Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva, de quien sabemos que tuvo
su taller cercano a la torre del templo hispalense de San Martín, y que
cooperó con su hermano Andrés en el tabernáculo destinado a la imagen
de Nuestra Señora, en la ermita de la Purificación, sita en Bonanza,
junto a Sanlúcar de Barrameda, efigie labrada por el dicho Andrés como escultor de imaginería el año 1587.
Una vez a presencia del escribano citado, dijo el capitán, que había
resuelto la construcción de un retablo para la capilla mayor de la iglesia
conventual de San Francisco, de Huelva, la que a su instancia le fué
adjudicada por la Comunidad en septiembre de 1604, y que de acuerdo
con los dos artistas citados les encargaba el labrar la talla, escultura y
samblaje de la obra conforme a la traza, tamaño, modelo, forma y orden
contenidos en un memorial que mostró y fué incorporado a la escritura
de obligación que otorgaron en el acto.
Seguidamente Martínez Montañés y Pedro de Castillejos prometieron
de mancomún hacer el retablo de treinta pies de alto y veintiuno de ancho,
distribuidos en dos cuerpos principales de orden jónico el primero y corintio el segundo; que dentro de cada cuerpo repartirían los bancos,
cajas, columnas, frisos y comisas con sujeción al modelo y que en el
remate pondrían una historia de la Purificación de alto relieve de muv

buena escultura y de madera de cedro, decorada a derecha e izquierda
con los escudos de armas del capitán.
En las dos cajas principales de la calle de enmedio del retablo iría
en la primera un sagrario que estaba hecho, y en la segunda una imagen
de San Francisco, que estaba en la iglesia aludida, sin decimos desde
cuándo ni los autores. Ofrecieron trabajar con máximo cuidado los tableros del retablo, a fin de que se pudieran asentar en ellos con facilidad
y fortaleza los lienzos destinados a pinturas de pincel; y acabaron obligándose a no alzar mano de la obra hasta verla colocada en el altar de
la capilla mayor y que el total del precio a percibir por ella ascendería
a quinientos veinte ducados.

Pocos días después de firmada la escritura anterior, volvieron a reunirse Martínez Montañés y Castillejos en la escribanía de Jerónimo de
Lara, donde otorgaron nuevo convenio dirigido a puntualizar lo que
cada uno tomaba a su cargo de la labor a efectuar, contrato que glosaremos por estimarlo de interés a la historia del retablo y biografía de
ambos artistas.
En Huelva he de hacer yo, Pablo de Castillejos, toda la obra de
tornería, que se entiende la arquitectura, tableros, samblaje y talla, y la
he de instalar a mi costa en la capilla por trescientos ducados, dándome
la madera el capitán. Y yo, Martínez Montañés, sólo tomo a mi cargo el
labrar el altorelieve de la Purificación de la Virgen, que haré en Sevilla,
poniendo la madera de cedro necesaria en precio de 220 ducados, y lo
entregaré concluido a Castillejos para que lo lleve al templo franciscano
onubense.
JEs^origiaal y jiabilisima-la distribución ideada por Martínez Montañés de los personajes que integran la escena de la Purificación que el
vulgo llama de la Candelaria; en el primer plano, delante de una mesa
que ocupa el centro del relieve en perspectiva magistral, aparecen arrodilladas la Virgen y una joven con la ofrenda de los pichones, figuras de
lo más fino, expresivo y correcto creado por el famoso escultor.
En planos posteriores y de pie situó al venerable profeta Simeón, a
la viuda octogenaria Ana y al Patriarca San José, este último de rostro
y postura de cabeza de tipo repetido por el artista en diversas obras y
llevada a máximo perfeccionamiento en la imagen de Jesús con la cruz
a cuestas de la Archicofradía sevillana de Pasión.
Es de admirar la variedad de interpretaciones a cual más afortunadas que muestran los cabellos y el plegado de paños, y el estudio y traza
imponderables de gestos, actitudes y desnudos que acusan sereno clasicismo ; no en balde corresponde el relieve a una de las épocas más brillantes de la inspiración y labor de Martínpz Mon+afíáe

El día 28 de agosto del repetido año 1606, se obligó Francisco Pacheco, ante el escribano público Pedro del Carpió, a pintar, dorar y estofar el retablo de Andrés Garrocho., Impresa esta escritura en la colección de documentos para la Historia del Arte en Andalucía y divulgada
en 1928 por el diario «A B C» a dichas publicaciones deberá acudir quien
guste conocer pormenores del aspecto pictórico del retabkr y^ situación
actual del mismo. Sólo hemos de evocar algunas frases del documento
porque interesan a nuestra labor.
La historia del relieve de la Purificación, dice Pacheco, y toda la de^
más escultura del retablo, ha de ser estofado sobre el oro de varios y
finos colores, y los ropajes con variedad a punta de pincel y labores conformé conviene a cada figura.
Todas las encarnaciones de la escultura; que se entiende rostro, manos, pies y carnes se han de encarnar mate al óleo, realzando los cabellos
y barbas acomodando a cada figura el color que conviene para que tenga
más propiedad y abriéndole los ojos con mucho arte.
En los cuatro tableros colaterales de las dos cajas del medio, se han
de pintar sobre lienzo las historias siguientes: la Salutación del Angel a
Nuestra Señora—el nacimiento de Nuestro Señor—, Nuestra Señora
hilando y San José en su trabajo. Martirio del apóstol San Andrés puesto
en sus cruz; y en los tableros del banco, a los lados del Sagrario, se
obligó a pintar los retratos del capitán Garrocho, de su mujer y de sus
hijos. Toda la obra fué concertada en 500 ducados y plazo de ejecución
de seis meses.
MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN SANTA MARIA,
DE EL PEDROSO, 1606-1608
Otra vez la admirada colonización hispanoamericana motiva páginas
interesantes de la historia de Sevilla, por el sinnúmero de iniciativas generosas en favor de la metrópoli que debemos a mercaderes enriquecidos
allende los mares; a los capitanes, pilotos y maestres que pasaron la vida
luchando con los riesgos que el navegar ofrecía; y en fin, a los artistas,
literatos, eruditos y clerecía regular y secular, que todos pusieron su talento y recta voluntad al servicio de la magna labor civilizadora de España en las Indias Occidentales.
Un virtuoso presbítero avecindado en América que se llamó Diego
Pérez, tuvo la feliz ocurrencia de erigir y de dotar con esplendidez una
capellanía perpetua de misas en el altar de Santa Catalina, de la parroquia de Santa María de Consolación de El Pedroso, provincia de Sevilla,
lugar donde se sospecha que nació y eligió su entierro.
Aauel temolo. y el de Santa María del Espino, ambos en la pintoresca

villa de la sierra de Constantina, conservaron muestras valiosas del ingenio de los pintores Andrés Ramírez, Vasco Pereira y de su yerno Antonio Pérez; de los escultores Juan de Oviedo y de la Bandera y de Juan
Martínez Montañés; y trazas y monteas del famoso arquitecto Pedro
Díaz de Palacios, por las cuales se edificaron la nombrada capilla colateral y la sacristía de la parroquia aludida.
Desde las Indias españolas, residencia de don Diego, a principios del
siglo XVII, nombró capellán de su fundación al Licenciado Bartolomé
González de Morales, racionero en la iglesia Colegial de Osuna, suplicándole a un tiempo que mandase labrar nuevo retablo en el altar mencionado, conforme a las instrucciones que le tenía enviadas.
El benemérito patrono murió en el nuevo mundo sin ver consumado
su plausible intento; pero sus proyectos paraban ya en tan buenas manos, que fueron adelante hasta su cumplido término. El Provisor designó
patrono interino a Francisco Vidert, de la Audiencia Arzobispal Hispalense, mientras el citado capellán otorgaba poder a su tío don Gonzalo Fernández de Morales, arcediano de la misma Colegial, donde todavía
relumbran las magnificencias de los condes de Ureña, y ambos encargaron la hechura del retablo a Juan Martínez Montañés.
Y en efecto, el 9 de mayo de 1606, ante el escribano público de Sevilla, Gaspar Reyes de Medina, tomaba a su cargo el genial artista la
ejecución de toda la obra; esto es, no sólo la escultura, talla y ensamblaje, sino la parte de pintura, dorado, estofado y labor de pincel, que
quizás cedería a su buen amigo Francisco Pacheco; además, ofreció
poner a su costa la madera necesaria y dirigir en persona la instalación
de las piezas y esculturas en el altar, todo ello en plazo de ocho meses
y precio de 580 ducados.

•
Dos columnas situadas en el primer cuerpo del retablo sirvieron como de marco a la hornacina principal colocada sobre el banco, donde fué
objeto de singular adoración la imagen de la Purísima, de bulto redondo
y de seis palmos de altura, antes más que menos; y a los lados de esta
efigie, en sendos tableros, aparecían los santos Bartolomé y Santiago,
de medio relieve.
En la caja central del segundo y último cuerpo se acomodaron la
figura de Santa Catalina, que existía en la iglesia, una vez restaurada
por Martínez Montañés, y a derecha e izquierda de ella, dos santos de
pmtura al óleo, los que el arcediano señalare.
Los pagos no se efectuaron con puntualidad, hecho frecuente cuando
las rentas señaladas a la ejecución de obras de arte gravitaban sobre
heredades o fmcas y casas pertenecientes a personas de diversas calidad
o condicion; sin embargo, el 4 de octubre de 1607 y a virtud de escritura

de poder otorgada en Osuna, recibió el maestro escultor dos mil diecisiete
reales a cuenta del importe total de su labor, que le entregó Simón de
Hueda, parroquiano de San Vicente, de Sevilla; y ya concluido el retablo,
el 18 de enero de 1608, cobró del mismo Pineda el plazo correspondiente
al tercio postrero del año inmediato anterior.
Se ha perdido la memoria de cuál pudo ser el primitivo altar de Santa
Catalina, en la parroquia de El Pedroso, pero se sospecha que corresponde
al actual de San José, porque parece construido en 1608 y tiene la misma
distribución del concertado y hecho por Martínez Montañés.
El profesor don José Hernández Díaz nos envió unas impresiones
sobre el retablo aludido, que con mucho gusto divulgamos. Se halla el
retablo—diee—en una capilla situada en el tramo de la Epístola de la
capilla mayor. No hay noticia del relieve de Santa Catalina. La caja
central es añadido moderno. La imagen de San José, que ocupa hoy dicha
caja principal, es de mediados del si^lo dieciocho. Probablemente datará
de la época en que se construyó el retablo del Sagrario del templo, donde
se halla la imagen de la Inmaculada, que parece obra de Montañés y
tendrá de altura una vara poco más o menos.
Los relieves de Santiago y de San Bartolomé, que tiene a sus pies
un dragón, son interesantísimos y recuerdan la obra de Montañés. En
el segundo cuerpo existe una Virgen de Guadalupe en el centro que parece
del siglo dieciocho y dos pinturas laterales de San Pablo y San Diego de
Alcalá, muy bien de dibujo, aunque pobres de colorido. Son pinturas muy
planas de modelado y parecen romanistas.
En el banco del retablo subsiste la inscripción que ha contribuido a
identificarlo, y es como sigue: ACABOSE E S ^ T E RETABLO AN^
DE 1608 S I E N D O C A P E L L A N PERPETUO DE LA CAPELLANIA^
BARTOLOME DE MORALES RACIONERO=:DE hA SANTA IGLESIA
DE OSUNA FUNDOLA=:DIEGO PEREZ CLERIGO.=
Lo interesante y lo cierto es que subsiste por dicha la pieza principal del retablo mandado hacer por Diego Pérez: la imagen de la Inmaculada que labró Montañés y preside hoy la capilla del Sagrario del
templo parroquial de Consolación, tan apacible de rostro y postura, tan
proporcionada y de tan correcto y peculiar trazado de paños y cabellos
que con anterioridad a la identificación documental lograda, acertó el
culto cura del repetido templo al decirnos, en discreta nota autógrafa,
que si tan peregrina imagen no era de Martínez Montañés, seg-uramente
sería de uno de sus más aventajados discípulos.
MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN EL SANTO ANGEL
1608-1610

Frav Juan de Jesús María, Provincial de los Carmelitas Descalzos,

residente en el convento de San Roque, dió licencia el 9 de mayo de 160S
al rector del Colegio del Santo Ángel de la Guarda, de Sevilla, y al R. P.
Fray Juan de San Alberto, para que adjudicasen a HÍ£'uel Jerónimo, de
oficio sombrerero y feligrés de Santa María la Mayor, el arco segundo,
sito bajo el coro al lado del Evangelio de la dicha iglesia conventual,
donde había ofrecido labrar previa entrega de cierta limosna, un retablo
dedicado a San Alberto de Sicilia, y asimismo autorizó que pudieran señalarle con destino a su entierro diez pies en cuadro de lugar al pie del
altar en la nave del mismo templo.
La noticia hallada no bastó para que lográsemos encontrar los testimonios de las obras de pintura y escultura a que aludía, hasta que una
cédula judicial, expedida por el Regente de la Audiencia, con motivo de
cierto famoso pleito gremial, nos informó de que Juan Martínez Montañés
en 1608, y Francisco Pacheco dos años después, habían otorgado sendas
escrituras obligándose a construir un retablo de talla y escultura el primero, y de hacer en toda perfección el dorado, pintura y estofado el
segundo, conforme al pliego de condiciones firmado por ambos artistas,
por el piadoso industrial sevillano y por los escribanos públicos Pedro y
Juan Vázquez de Miranda.
Esta vez no se equivocaba el curial que redactó la cédula, y por ello
a poco de buscar en el Archivo de Protocolos Hispalense tuvimos a la
vista las dos escrituras de concierto que nos permiten redactar las presentes notas.
Dijo el genial escultor Martínez Montañés que el retablo había de
henchir el arco de la capilla conforme a la traza de la cual no mudaría
cosa alguna, que sería de maderas de pino, borne y cedro secas y bien
sazonadas y que el samblaje lo haría elegido y sobrepuesto, clavijando
las molduras, echando barrotes, embisagrando juntas y trabando las
piezas de manera que resultasen de mucha fortaleza. Comenzó la obra
el 20 de junio del referido año de 1608 y prometió acabarla para fines
de septiembre de aquel año en precio de 275 ducados pagaderos en tres
plazos. Lo cierto es que los otorgantes cancelaron la escritura por haber
cumplido las obligaciones contraídas el 4 de octubre de 1609.
Mucha curiosidad encierra la cláusula quinta del contrato tal y
como la redactó Martínez Montañés, salvo las variaciones ortográficas
que facilitan su lectura:
«En la caja principal del retablo ha de llevar de escultura la figura
de San Alberto de todo relieve, hincado de rodillas, desnudo de la cintura
arriba, en la más devota postura que se pueda contemplando un crucifijo
situado sobre un risco, y juntamente ha de estar San Alberto 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 v de mad^rn Ha PPíírr,^.

A la historia y vocabulario de nuestras artes bellas e industriales
seguramente aprovechará el párrafo copiado, y asimismo las declaraciones
de Pacheco en la escritura que firmó el primero de septiembre de 1610
obligándose a hacer en toda perfección el dorado, pintura y estofado del
retablo y de la escultura de San Alberto en plazo de seis meses y precio
de trescientos ducados.
El samblaje lo había de aparejar con yesos gruesos, mate y bol arménieo, haciendo las templas con engrudo de retazos de guanteros, cuidando mucho de no tapar molduras, resalto, talla ni vivo alguno, y prometiendo pintar de su mano las escenas, figuras, lejos, riscos, frutas, celajes,
letreros y versos que quisieren el patrono del altar o fray Juan de San
Alberto, religioso profeso del Colegio.
Todo el esmero que se proponían poner en la ejecución del retablo
uno y otro artista, se acrecienta cuando tratan de labrar y pintar la
imagen titular del mismo; entonces el esclarecido pintor anuncia que
había de aparejar de yeso, molido en la losa de los colores tanto el vestido como la peña donde descansaba San Alberto; y manifiesta que haría
con albayalde y a punta de pincel la encamación mate de la escultura,
que abrirá con la mayor excelencia sus ojos, boca, barba y cabellos, que
señalará las venas con el color adecuado al realismo que deseaba lograr,
y que haría el hábito a imitación de jerga con su cordoncillo de color
buriel al igual que la capilla y el escapulario del santo.
El retablo y la escultura se acabaron de labrar conforme a la estipulado, porque así reza en la diligencia de cancelación suscrita por los
otorgantes al margen del contrato principal, pero ignoramos hasta cuándo se veneró en el altar propio del devotísimo Miguel Jerónimo.
Los analistas sevillanos no dan noticia de esta obra y por ello a
todos conviene saber que la imagen de San Alberto, hoy al culto en el
convento del Angel, no guarda relación alguna con la hecha por Martínez Montañés y por Pacheco, precisamente en la época de plenitud de
sentimiento y de ejecución artística de los dos maestros. Los pormenores
consignados de la que debió ser magnífica escultura a la vez que divulga
una página inédita de la suficiencia de Montañés y de Pacheco, acaso
contribuyan a identificarla porque confiamos que subsista en algún templo, capilla o museo en espera del erudito investigador que la exponga
•a la contemplación pública con papeleta cierta de sn procedencia y de
su paternidad artística.
MARTINEZ MONTAÑES Y PACHECO EN LA CAPILLA DE LA
INMACULADA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, 1628-1632
Ripn •merGce monografía "DroDia el retablo de la Inmaculada Concep-

ción, que mandó labrar la virtuosa dama doña Jerónima de Zamudio^
viuda y heredera universal del Jurado don Francisco Gutiérrez de Molina
para asentarlo en la capilla de los alabastros, nombrada entonces de San
Juan Bautista:, situada en el lado derecho del Coro de la Catedral hispalense, frontera a la capilla de Nuestra Señora de la Antigua.
Fuente principal para componer el trabajo aludido es, sin duda, el
testamento de doña Jerónima, que puede contemplar quien guste en el
Archivo General do Protocolos Notariales, sin más que recordar el hecha
de haber sido otorgado en Sevilla el día 21 de noviembre de 1631 ante el
escribano público Juan de Santa María.
Adjudicada por autoridad competente la referida capilla a la dicha
doña Jerónima y obtenido permiso para labrar en ella entierro y adornarla con retablo, esculturas, relieves, escudos de armas, pinturas, reja
y letrero, bien pronto firmaba interesante escritura de concierto con Juan
Martínez Montañés, 4 de febrero de 1628, por la que el gran maestro escultor se obligaba a hacer de su mano y a toda satisfacción una imagen
de bulto y talla de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, con
su trono de ángeles y de madera de cedro.
El retablo había de ser conforme a la traza con la sola variante de
que los dos escudos de armas con celadas y hojas, que en ella figuraban
resolvieron colocarlos en los muros laterales de la capilla, donde subsisten, y en su lugar se pusieron en el retablo una Salutación «en un lado
el ángel y en el otro la Virgen de la Encamación, de bajo relieve y en la
mejor forma que se pudiera acomodar2>.
A los lados de la caja principal se puso un San Juan Bautista de
bulto redondo, en el Evangelio, y un San Gregorio Papa con su capa y
tiara en la Epístola del mayor tamaño que se pudiera; y sobre estas esculturas irían un San Miguel y un Angel dé la Guarda en relieve, respectivamente.
El retablo ofreció Martínez Montañés acabarlo para fines de mayo
de 1629, de lo contrario consentía se le bajasen trescientos ducados del
precio en que fuera tasado por dos hombres peritos en samblaje, talla y
escultura, el uno nombrado por los Contadores de la Santa Iglesia de
Sevilla, y el otro por el maestro escultor; y ambos se obligarían bajo
juramento a declarar el valor de la obra y si hubiere desacuerdo se confiaba a la Justicia el nombramiento de otro maestro que procurase conformarlos y se pagará al artista lo que estos terceros declarasen.
Termina el contrato con la cláusula de que se entregarían al maestro
escultor quinientos ducados para comenzar la obra y sobre ellos, hasta
la suma de mil doscientos, cuando los pidiera Martínez Montañés durante
el tiempo en que estaba obligado a entregarla.
•o

Llegado el momento del aprecio surgieron desavenencias que impo-
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sibilitaron todo acuerdo; lo refleja con claridad la escritura que otorgaron doña Jerónima y Martínez Montañés ante Mateo Díaz el primero
de abril de 1631, que no dudamos en divulgar por estimarla de interés.
«Por cuanto las dos partes nos concertamos en que yo Juan Martínez Montañés había de hacer un retablo conforme a una traza firmada
de, ios Contadores de la Santa Iglesia de esta ciudad, según la escritura
que otorgamos ante Alonso de Alarcón el día 4 de febrero de 1628 y es
así que no hubo precio determinado para, la obra, sino que los Contadores
nombrarían una persona y yo Juan Martínez Montañés a otra que vieren
el retablo después de acabado y por lo que lo tasaren habíamos de estar
y pasar.
Y ahora que es llegado el tiempo de la tasación, se entiende que sobre
ella habrá pleitos y diferencias, y por excusarlos, así como sus costas y
gastos, atento a que ninguna de las partes tiene tan cierta su justicia
que la contraria no pretenda alcanzar victoria, y por otras causas y razones que a ello nos mueven, estamos convenidos por vía de transacción
en otorgar nuestro poder cumplido al licenciada Antonio Pérez Burgales,
abogado en la Real Audiencia de Sevilla, para que como nosoti'os mismos
nos pueda componer y concertar en la forma y manera que le pareciere
y por lo que acordare pasaremos... Y el aprecio fué de 3.600 ducados, valor. considerable en aquel tiempo, lo que justifica plenamente la admiración de los contemporáneos por la efigie de la Inmaculada, titular de la
capilla actual, y la frase de la carta de todos conocida, que el cosmógrafo
y literato Antonio Moreno Vilches escribió a su amigo Rodrigo Caro,
con fecha en Sevilla el 2 de diciembre de 1631, que dice así:
«Para el día de Nuestra Señora de la Concepción ha de estar puesto
el retablo e imagen que ha hecho Juan Martínez Montañés en uno de los
altares de los .alabastros que están debajo del órgano pequeño. Es la
imagen la primera cosa que se ha hecho en el mundo con que Juan Martínez Montañés está muy envanecido».

, Noticia concreta del dorado, estofado, encamación y pinturas del
retablo de doña Jerónima y de la magnífica reja figuran en la escritura
de obligación que otorgaron Francisco Pacheco y Baltasar Quintero con
doña Jerónima Zamudio ante el escribano público Juan de Carranza
Andino el día 4 de mayo de 1629.
'
La - cancelación de la escritura referida y por ende la conclusión
total del retablo se verificó el día 27 de febrero de 1632, a presencia del
mismo escribano (Oficio 23, libro 1.°, folio 557, v.®) y en resumen dice así:
«Francisco Pacheco y Baltasar Quintero, pintores de imaginería,
damos carta de pago a doña Jerónima de Zamudio, viuda de Francisco
Gutiérrez de Molina, de diecisiete mil reales en moneda de bellón aue

habernos de haber cada uno de nos la mitad de ellos por razón de la
pintura, dorado, estofado y encamado del retablo y reja que la susodicha tiene en su capilla de la Santa Ifi'lesia de esta ciudad, en conformidad con la escritura en que nos oblig:amos de hacer la dicha pintura así
de las insignias de Nuestra Señora y santos que en dicho altar hay con
lo demás a él perteneciente, como la pintura de la reja, como pasó en 4
de mayo de 1629».
Bajo la escultura de San Juan Bautista aparece de pincel el retrato
del Jurado, y al lado de la Epístola el de la fundadora, ambos cuadros
de Pacheco y fechados. En la reja subsiste el letrero que dice así: ESTA
CAPILLA Y ENTIERRO ES DE FRANCISCO GUTIERREZ DE
MOLINA JURADO QUE FUE DE ESTA CIUDAD DE SEVILLA Y
DE DOÑA JERONIMA ZAMUDIO SU MUJER».
MARTINEZ MONTAÑES EN EL RETABLO DE SAN MIGUEL,
DE JEREZ DE LA FRONTERA, 1638-1640
Las incidencias de conciertos y de ejecucción del magnífico retablo
de San Miguel, de Jerez de la Frontera, ocuparon la atención de Martínez
Montañés durante la primera mitad del siglo XVII. Una escritura otorgada el 12 de diciembre de 1638 nos proponemos evocar como epílogo de
nuestro trabajo, no sólo por estimarla interesante, sino por el elogio que
en ella se hace del genial maestro escultor y referirse al retablo aludido:
«Juan Martínez Montañés, escultor y arquitecto, otorgo en favor de
la fabrica de la iglesia de San Mi^ael, de Jerez de la Frontera, y de su
mayordomo y digo: que por cuanto el Provisor me encargó la obra de
las cuatro historias que se han de poner en las entrecalles del retablo del
altar mayor de dicha iglesia y de cuatro santos como se contiene en el
mandamiento que es como sigue» :
«Han de ser las cuatro historias de todo el mayor relieve que se pudieren hacer en las. cajas que para ellas están en dicho retablo y los
cuatro santos han de ser redondos y huecos por las espaldas y no han
de ir labrados por detrás.
Estando labrada cada historia y cada santo se han de tasar en Sevilla por dos maestros que tengan taller y será a costa de la fábrica el
llevar los santos y las historias de Sevilla a Jerez, el maestro lo ha de
asentar con su gente y la iglesia le dará los andamies. Para comenzar la
obra se. han de dar al maestro quinientos ducados adelantados y los demas como se fuere haciendo la dicha obra, que no ha de comenzar hasta
estar acabada la escultura del primer concierto y estar pagado de ella».
elogio de maestro figura en el auto del Arzobispado, que dice así:
«Se le encarga la obra considerando que ha hecho Juan Martínez Montañes toda la obra principal de este retablo MUY A SATISPACCTON

DE TODOS LOS MAESTROS DEL ARTE Y PERSONAS BIEN ENTENDIDAS».
Así consta en el oficio 19, de Alonso de Alarcón. Libro 4.° Registro 15, del año Í638, del Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla.
Y con ello termina nuestra labor.

De los retablos y esculturas de Martínez Montañés, estudiados en este
capítulo postrero, de nuestro homenaje al genial maestro, redactamos
sucintos avances informativos para la Prensa periódica durante los
años 1934 y 1935; ahora aprovechamos la oportunidad que se ofrece de
publicarlos íntegros y formando un solo cuerpo.
CELESTINO
Sevilla, 18 de junio de 1949.
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A celebración del centenario de Martínez Montañés, pone muy justamente de relive en estos días la excelsa figura del ilustre maestro que dió nombre a toda una época del arte. Pero si interesante
y aleccionador es el estudio de su vida laboriosa, de sus afanes,
de sus producciones, no lo es menos la exposición de las leyes laborales por
las que hubo de regirse, leyes de contenido predominantemente social, que
dieron el tono a su época.
La celebración del centenario de Martínez Montañés, pone muy justamente de relieve en estos días la excelsa figura del ilustre maestro que
dió nombre a toda una época del arte. Pero si interesante y aleccionador
es el estudio de su vida laboriosa, de sus afanes, de sus producciones, no
lo es menos la exposición de las leyes laborales por las que hubo de regirse, leyes de contenido predominantemente social, que dieron el tono
a su época.
Por adelantado, hemos de afirmar que no se trata de hacer un artículo admirativo, romántico, pintando bellamente el pasado como tantas
veces ocurre al ser mencionados los gremios. Nuestro propósito es hacer
siquiera someramente una exposición de las leyes sociales de su tiempo,
comentando las básicas y viendo, en lo posible, si produjeron los efectos
/IPfiPados T)or el legislador. Así, que tratándose de un artículo que no

quiere ser utópico, no nos limitaremos a estudiar el derecho escrito en
las Leyes y Ordenamientos, sino que utilizaremos el derecho vivido, de
que tantas muestras tenemos en los Archivos de la Ciudad (1), cuyos documentos nos dicen con cuanta frecuencia e impunidad fueron burladas las
leyes que con indudable buena fe dictaron los legisladores (2).
A título de recuerdo bueno será decir que Juan Martínez Montañés
nace en Alcalá la Real (Jaén), siendo bautizado en la parroquia de Santo
Domingo de Silos, el día 16 de marzo de 1568. Se ignora con quién pactó
su aprendizaje, pero es evidente que su arte está influido por los grandesmaestros que le prestaron protección y se honraron con su amistad: Jerónimo Hernández, los dos Juan de Oviedo, Andrés de Ocampo y Gaspar
Núñez Delgado (3). En 1 de diciembre de 1588 se examina en Sevilla y
obtiene el título de maestro; desde estas fechas aparece en multitud de
documentos para contratar obras y personas, o para reflejar acontecimientos de su vida privada, como bodas, ventas o donaciones de esclavos
a sus hijas, apoderar a un tercero, ser testigo de bautizos o casamientos,
o actuaciones como veedor. En 1613 fallece su primera mujer, Ana de
Villegas, y en abril de 1614 dota a su futura esposa, Catalina de Salcedo
y Sandoval en 600 ducados oro, casándose con ella en 28 de abril de dicho año. De las principales vicisitudes de su vida en el aspecto laboral,
daremos cuenta en este trabajo; de momento y para terminar el relata
de su vida privada, diremos que falleció en Sevilla, siendo enterrado en
la parroquia de la Magdalena en 18 de junio de 1649, «y fué en el tiempo
del contagio» (4).

El texto de carácter general vigente en esta época y que por tanto
hemos de considerar como fuente más importante, es la nueva recopilación, promulgada en 1567 por el Rey Felipe II- En ella aparecen definitivamente sancionadas muchas disposiciones dictadas con fecha anterior^
pero hasta ahora no insertas en un texto sistemático. Subrayemos una
ley relativa al descanso dominical «prohibición de algunas labores v tien(1) Especialmente, en el Archivo de Protocolos, sito en la antigua iglesia de Montesión. Contiene asimismo numerosos testimonios del jiosado gremial el Archivo de la
Ciudad, sito en la planta alta del Ayuntamiento. Y también la Biblioteca Colombina, la
Provincial, Archivo de Indias, etc.
(2) Auxiliar valiosísimo para la investigación del pasado artístico es la «Colección
de Documen^s para la Historia del Arte en Andalucía», publicada por el Laboratorio de
Arte de Ja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Tomos I al X.
oeviiia, ly¿6 a 1946.
J^^r
^^ Colección «Notas para la Historia del Arte» publicada por López
Martínez, Celestino, y en especial los tomos «Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez
1929. y «Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán». S 8 v i l i n 9 3 2 !
nánd¿ n S l y
^^^^ es del doctor don José Hernández Uíaz: «Juan Martínez Montanés». Sevilla, 1949.
(4) Publicada su partida de enterramiento por López Martínez
«t,
r^VÍLr'-^
^ ' « r t ™ - Mozntañés>> e . la « C d e c c i a f r

das abiertas en el día domingo» (5), que por extensión se ha de eiatender
también referida a los días festivos, y en algunos gremios (barberos) a
los sábados por la tarde (6). En la misma recopilación otra ley (7) nos
ilustra doblemente sobre prohibición del juego y sobre horas de trabajo:
cQue los artesanos y menestrales de cualquier oficio, así maestros como
oficiales y aprendices y los jornaleros de todas clases no jueguen en^días
y horas de trabajo, entendiéndose por tales desde las seis de la mañana
hasta las doce del día y desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche.
La preocupación por la formación profesional del artesano y sobre
todo, de los aprendices, es constante, y de ella nos hemos ocupado en
nuestra tesis doctoral (8). En este sentido, el texto que estudiamos reproduce una ley dictada por don Femando y doña Juana en 1511, para
fomentar la enseñanza de las artes, y «y que los mozos tengan cuidado
de saber los oficios», preceptuando que en ningún supuesto podría ser
examinado de oficial un muchacho menor de dieciséis años: «que ninguno sea examinado para estos oficios hasta que haya dciS años que los
aprenda y sea de catorce años quando los comenzare (9). Abundando
en esta idea, se recomienda la enseñanza de un arte u oficio a los menores como el mejor antídoto contra la mendicidad, plaga tradicional de
nuestro país. «Porque de traer los padres y madres a sus hijos a pedir
^limosnas se muestran de ser vagamundos y no aprenden oficios, nin»guna persona que pidiere por Dios en la forma susodicha, pueda traer
»ni traiga hijo suyo ni de otro que fuere de más de edad de cinco años
»y siendo de esta edad y antes si ser pudiera, les pongan con personas
»a quienes sirvan y teniendo edad para ellos, les enseñen oficio en que
»3e puedan sustentar y encargamos a los Prelados y Jueces eclesiásticos,
»y mandamos a nuestros Justicias y a los Concejos, Ciudades y Villas
»que tengan mucho cuidado de dar alguna buena orden como los dichos
»niños sirvan algunas personas o aprendan oficios como dicho es y en»tretanto sean alimentados sin que anden a pedir limosnas» (10).
Y finalmente, en la Nueva Recopilación, reaparece la tendencia del
Poder central de controlar y fiscalizar la actuación de los gremios. Se
ordena «que las Cofradías que hay de oficiales en estos reinos se des»hagan y nos las haya de aquí adelante aunque estén por nos confirmadas
»y que a titulo de los tales oficios no se puedan ajuntar ni hacer Cabildos
»ni Ayuntamientos, so pena de cada diez mil maravedís, y destierro de
»un año del Reino», preceptuándose seguidamente «que se hagan orde-

(5) Nueva Recopilación. Libro I ; tít. I ; ley VIL
_
(6) Ordenanza de Barberos, de 15 de febrero de 14S6, recogida en la «Recopilación»
<Ie Sevilla, folio CCXXXVIII, vto.
,
(7) Nueva Recopilñción. Libro V I H : tít. V I I ; ley XVIIT.
(8) Sobre <(Aprendizaje y formación profesional en los gremios s'.v.llanos del sifflo XVI», leída en Madrid en 17 de junio de 1949. En curso de publicación.
(9) Nueva Recopilación. Libro VIII. Tít. X I I I ; k y XCIX.
no^ T^ Iñ T.ihrn T. Tít. XIT ? lev XI.

»nanzas dentro de sesenta días y se remitan al Concejo para que provea
»y se nombren regidores» (11). La medida había tenido su precedente
en 1552 y se repitió en los siglos si£:uientes con éxito vario. La política
intervencionista que había iniciado el realismo político de Fernando de
Aragón, se proseguía por sus sucesores, aunque la reiteración del mandato nos inclina a creer en su reiterado incumplimiento.
Terminado el examen de la • Nueva Recopilación • como fuente preferente, si seguimos apurando todas las de carácter genei^al, hemos de ver
las Actas de Cortes, y en ellas observamos el interés por la actuación
del maestro. La Petición XL de las Cortes de 1576 dice: «De en lo de
2>habilidad y .suficiencia que tan necesaria es en los maestros que enseñan
»niños de tierna edad es mucho más importante que sean personas de
»conocida cristiandad y exemplares costumbres, porque tales las apren»den dellos sus discípulos... que las costumbres que entonces aprenden,
^ con "dificultad las olvidan» (12).Aún se insistió más por los procuradores, y el Eey Felipe, contestando a la Petición XC ordenó: «que se provea un Padre de Mozos en
esta Corte y en todas las. villas destos reinos y se les dé Ordenanzas»,
con lo que se pretendía dar obligatoriedad y universalidad a la Institución del «Padre-de Mozos», que en algunas capitales existía para remediar
la mendicidad y vagancia, mediante la búsqueda de oficio a los desocupados. Por lo que a Sevilla respecta, tenemos pruebas de que existían desde
mucho antes, pues en un escrito de los «Padres de Mozos» dirigido a la
ciudad en 1513, dicen tener una antigüedad de «die^i, veinte y treinta y
cincuenta y cien años» (13); de forma que el Cabildo para cumplir lo
nuevamente ordenado, discutió las Ordenanzas de Padres de Mozos que
existían y las confirmó en todos sus aspectos, añadiéndose un capítulo
para «que al principio de cada un año, se nombrase un regidor y un
Jurado que acudiesen a ver cómo se cumplen y ejecutan las Ordenanzas» (14).
.
Hasta aquí los preceptos con obligatoriedad en todo el reino, y para
todos los oficios. Junto a ellos, existen otros, más particularistas, que
regulan la vida de la ciudad y dentro de ella, a un oficio determinado.
Son las Ordenanzas gremiales de tan gloriosa tradición cuyos í>receptos
redactados por los mismos maestros del arte u :oficio a que se referían,
se aprobaban por la autoridad municipal y eran exigidos a todos los
asociados. Por lo que a la Sevilla de Montañés respecta, diremos que estas
Ordenanzas se hallan recogidas en la «Recopilación» terminada de impri-

(11) Nueva Recopilación. Libro VIII. Tít. X I V - lev IV
(12) Petición XC. Cortes de 1576. Tomo V - pág 54
'
L e t r l i ' i í . ^ ' o ^ ^ í T c M v o MunictS^^^^
(14)

C a b i l d o / s i ¿ o XVI. Tomo X I I ; nü^ero 43.

Acuerdo del Cabildo en 15 de julio de 1587. Actas Capitulares. Arch. Municipal.

ALCALÁ LA REAL (Jaén).

Casa de la calle Bordadores donde se supone que nació

Inrsn M-irfi'nf»7 Mi-infañí^í;

mir en 14 de febrero de 1527 por Juan Valera de Salamanca (15), aunque
no sólo las recopiladas en dicho texto estuvieron en vigor. En nuestra
ya citada tesis doctoral, reseñábamos más de dieciséis de esta clase,
aparte de las modificaciones que el transcurso del tiempo o la resolución
de pleitos y controversias, obligaron a introducir en los textos primitivos.
Mas, ¿qué Ordenanzas particulares rigieron el taller de nuestro artista? En su «Carta de Examen» (16) aparece aprobado en el «arte de
escultor y entallador de romano- y arquitecto», a primera vista tres
oficios diferentes, pero en realidad uno solo, pues los títulos «entallador»
y «escultor» son usados indistintamente por los maestros (así, Bautista
Vázquez, se titula escultor en 18-2-1574, oí. 9, entallador en otros documentos de fecha 30 de junio y 4 de julio del amismo año (of. 9) y nuevamente escultor en 21 de agosto de 1574 (of. 1), sin que las obras contratadas lo determinen). En cuanto al título de «arquitecto» no está
otorgado con el sentido actual, pues entonces sería «maestro mayor arquitecto» sino como técnica constructiva, inherente a la talla y ensamble;
Un contrato de la época habla del oficio de «asamblaje y arquitectura» (17).
Así, pues, el escultor de este tiempo, ha de ser encuadrado por lo que
a Ordenanzas gremiales se refiere, entre los entalladores, modalidad del
gremio de carpinteros, del que posteriormente se había de desligar por
completo siguiendo un fenómeno general de atomización y fraccionamiento
de estas asociaciones. Los carpinteros debieron constituir uno de los grupos más numerosos, dado el incremento de la construcción en los años
que estudiamos. Su Ordenanza aparece en primer lugar entre las recopiladas y manda que todos los años en el día del Corpus Christi, o el domingo siguiente, se reúnan los maestros para elegir «quatro carpinteros
desta ciudad que sean personas de buena fama y conciencia» (18), para
que se encarguen de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sociales; se distingue entre carpinteros' de lo blanco, de lo prieto, violeros y
entalladores (19), y se formulan las tres clásicas jerarquías de todos los
gremios: aprendiz, oficial y maestro.
Para ser aprendiz, el muchacho debe ingresar en un taller bajo el
cuidado y vigilancia de un maestro. No consta en las Ordenanzas la edad
mínima que se exigía, pero ha de ser la de catorce años, aunque no faltan
contratos de aprendizaje suscritos por muchachos de nueve o diez. El
tiempo que se calculaba para la enseñanza era eJ de seis años, pero si
eólo se trataba de aprender «las cosas de la tienda», es decir, el aspectu
meramente comercial del arte, sólo se exigían dos años: a pesar de todo
(15) «Recopilación &e Ordenanzas de la Muy Noble e Muy Leal Ciudad de Sevilla».
Impresa en Sevilla por Juan Valera de Salamanca, en 14 de febrero de 1527. Edición
^ t i c a en folio. CCLI de texto.
(16) Publicada por López Martínez, Celestino, en «Desde Jerónimo Hernández has'.a
Martínez Montañés». Sevilla, 1929; páginas 267 y 268.
(1-7) Op. cit. pág. 80.
U8) Ordenanzas de Carpinteros, en la Recopilación citada, folio CXLVII, vio.

M- folio cxLvm.

ello, en las documentos que hemos examinado se atiende, para la fijación
del tiempo, más que a lo preceptuado para el caso, a las circunstancias
personales del aprendiz.
Los contratos de esta índole, consignan cómo el menor queda confiado a la guarda y custodia de su maestro, y se fija un régimen de internado: «le daré de comer e de beber e de bestir e casa e cama donde
esté e duerma». Se prevén los casos de enfermedad: «cama donde esté
e duerma así sano como enfermos- o bien «así sano como durante los primeros quince días de la enfermedad», al cabo de los cuales sería entregado a sus padres o curadores. En otras ocasiones, se especifica: «cama
donde esté e duerma solo». Sobre el aprendiz se extiende un complejo
régimen tutelar encaminado no sólo a su corrección (el maestro puede
cartigarlo mediante amonestación o «ferida de palo, según las partidas),
eino a su protección («para que no queden fechos remendones»). Los
contratos de aprendizaje, así como, los demás documentos oficiales se
otorgaban en una de las veinticuatro Escribanías u Oficios que existían
en la ciudad, y si las posibilidades económicas de los contratantes eran
pocas, podía suplirse mediante una mera comparecencia ante los representantes del gremio. En todo caso era necesario inscribirse en el Registro correspondiente para computar las fechas y celebrar a tiempo el
pxampn
Para el otorgamiento de un contrato de aprendizaje, la Ordenanza
exigía una serie de requisitos previos: ser cristiano y de linaje de cristianos limpios, no ser negro ni esclavo, pues en este caso aunque aprendiere el oficio no podría ejercerlo, y que en la escritura se obligue el
padre del aprendiz. En caso de ser huérfano o estar su padre ausente,
se le nombra un «Curador ad lithem», aunque viva la madre y un fiador
que responda de los daños y perjuicios que la conducta del menor ocasione
al maestro. Un caso muy frecuente de responsabilidad era el de la fuga
del aprendiz. Su fiador estaba obligado a buscarlo por Sevilla y su tierra
hasta un número determinado de leguas, y abonaría los gastos que a su
vez hiciere el maestro en las pesquisas. Agotados los medios racionales
de busqueda, el contrato se declaraba rescindido, pero el aprendiz no
podía volver a contratar su aprendizaje en tanto no cumpliere el tiempo
que primero pactó.
Finalizado el tiempo que se contratase, y asimiladas por el aprendiz
las ensenanzas dadas por su patrón, se pasaba a la categoría superior
de oficial, grado intermedio entre aprendiz y maestro, que no aparece
plenamente diferenciado en las Ordenanzas, pero que se rige por un
nuevo contrato donde se estipula tiempo, jornal, condiciones de trabajo,
etcetera, y de cuya situación se sale por medio del «Examen de Oficiab,
La Ordenanza de carpinteros da cuenta de cuáles han de ser los
conocimientos exigidas al entallador para ser considerado maestro:
«Ytem que el que ha de ser buen oficial de entallador de madera, ha

»de ser buen debuxador y saber bien elegir y labrar bien por sus manos
retablos de gran arte, pilares revestidos y esnortidos con sus tabernácu2-los y repisas para iniá,ü:enes y tumbas y chambranas trastocadas con
3>sus guardapolvos con bueltas redondas y fazer tabernáculos de grande
»arte y fazer coros de sillas ricas; y el que no supiera esto sobredicho,
2>se examine de lo que hubiere razón y fiziere por sus manos otras cosas
2>que son más llanas en el arte de la talla, assí que en retablos pequeños
;»de pilares de poca obra o sillas de coro llanas e tabernáculos de poco
»arte; y assí se examine de las cosas que supiere y no faga más de lo que
»se examinare: y para examinar el tal oficial o entallador el alcalde
2>carpintero y los diputados llamen un oficial entallador el mejor que a
»la sazón estuviere en Seuilla que sea examinado, que el alcalde y dipu»tados todos tres juntamente examinen al tal oficial como dicho es de lo
»que supiere; y el tal oficial que para lo tal fuere llamado y no quisiere
»venir yncurra en pena de mili maravedís para el arca del oficio la mistad; y la otra mitad para el que lo denunciare, y otro tanto al oficial
»que pusiere tienda e pusiere las dichas obras sin ser examinado; E todos
»los dichos oficiales de todos los oficios sobredichos fagan las obras por
»sus manos y den rrazón dellas dentro en el Hospital de Santiago y allí
»los examinen en día de fiesta de que ayan de mostrar lo que saben y
»el oficial entallador violero y de lo prieto que para esto fuere llamado,
»a\ alcalde carpintero les tome juramento» (20).
Análogo examen sufren los demás especialistas del gremio, que están
perfectamente diferenciados: Los carpinteros de lo blanco «sabran fazer
una quadra de media naranja, una quadra de mozárabe...», etc. Los de
lo prieto sabrán realizar «vigas, molinos, ruedas de aceñas, carretas y
anorias», y los violeros estarán capacitados para la confección de «claviórganos, clavecimbalos, monocordios, laudes, arpas»..., etc., y en muchos
Ordenamientos se multiplican hasta la exageración las prescripciones
técnicas exigibles a los examinados para ser reconocidos maestros. Los
albañiles, por ejemplo, tienen un largo cuestionario que va desde «saber
fazer la mezcla» hasta la erección de una fortaleza o casa real, pasando
por la iglesia de tres naves.
Superado el examen se entrega «Carta de Examen» al nuevo maestro y una vez inscrito como tal en el Libro de Oficiales, y abonados los
derechos que se guardaban en un arca con tres llaves en casa del alcalde,
puede establecerse en cualquier lugar «de todos los rreynos e señoríos de
su magestad». La «Carta de Examen» del insigne imaginero, publicada por
López Martínez (21) refleja fielmente estas vicisitudes. Lo examinan
Gaspar del Aguila y Miguel Adam, «veedores del arte de escultor y entallador de romano v arauitecto». ante cuva nresencia hizo «obras de
(20)

Ordenanzas de Carpinteros, folio CXLIX.
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figura, una desnuda y otra bestida; y en lo de arquitetura hizo en
»nuestra presencia planta y montes de un tabernáculo y el ensamblaje
.»del según lo manda la ordenanza y labrado de talla de romano y toda
3>lo ha hecho y fizo e praticado y dado a las preguntas e repreguntas
»que se le hizieron buenas salidas y rrespuestas como buen artífize, por
2>Io qual el dicho juan martínez montañés es ábil y suficiente para poder
»usar y exercer los dichos artes en todos los rreynos e señoríos de su
^magestad».
Inmediatamente salta a la vista el hecho de haber sido examinado
nuestro artífice del arte de «escultor» que no existe recopilado, y de
habérsele exigido la realización de dos obras de figura «una desnuda y
otra vestida», punto a los que no alcanza el examen de entalladores. A
nuestro juicio se trata de una separación de la ley por la costumbre,
motivada por el afán de los maestros de lograr una más perfecta formación profesional a todos los miembros del gremio, costumbre que se
convirtió en la práctica en una nuevo y mejor requisito para alcanzar
el título de maestro, pues aparece en todas las Cartas de Examen de la
época. Por ejemplo, en la de Juan Bautista Vázquez (22), Andrés de Castillejos (23), Pedro Díaz de la Cueva (24), Blas Hernández (25), Antón
de Morales (26), Martín de Oviedo (27) y Juan de Oviedo el Joven (28).
Esta superior capacitación de los escultores y entalladores, las circunstancias sociales en que se desenvolvían, y el bienestar económico y
artístico de que gozaron, le proporcionaron con el éxito y divulgación de
sus producciones, no poca fama y riquezas. El «arte de escultores y entalladores» existía de hecho completamente desligado de los carpinteros,
lo que originó constantes polémicas. Ya en 1588 los veedores del oficio
de escultores y entalladores, dan poder a Martín de Castro para «que
s-pueda parescer e paresca ante el Rey y su Real Consejo y presente las
»ordenanzas que están hechas por el dicho oficio de escultores y entalla»dores desta ciudad confirmadas por la magestad del emperador don
»Carlos y ansimismo presente qualesquier otro recaudo y pedir la con»firmación de dichas ordenanzas para que se guarden e cumplan e pedir
»la provisión real de la dicha confirmación».
En julio de 1614, los veedores de los «ensambladores, que por otro
nombre se llaman carpinteros de obra prima», exponen que al hacer el reparto de «un soldado entre los entalladores y escultores han considerado que
»con este nombre de entalladores siempre se han comprehendido enta»lIadores, ensambladores y carpinteros de obra prima, todo es una cosa,

íi!

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
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Id. 21-1-1583. op. cit., pág. 45.
Id. 5-7-1586, op. cit., pág. 48.
Id. 31-10-1584, op. cit., pág. 53.
Id. 17-10-1590, op. cit., pág. 68.
Id. 6-11-1586. OD. cit.. -náo-. 7FL.
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^pero que, sin embargo, se han excusado los escultores que son los ricos
»y hacen obras de importancia». Pero se resolvió diciendo que los es•cultores no pertenecían al oficio de carpinteros (29).
Aún en 1638 seguía la disputa y en 2 de enero de dicho año, «los
.»maestros escultores, arquitetos y ensambladores (Juan Martínez Mon-»tañés, entre ellos), de esta ciudad de Sevilla... da poder a Alonso Cano
:^para que en su nombre siga y acabe por todas ynstancias y sentenzias
3-el pleyto y causas que contra nosotros tratan y siguen los encabezados
»del oficio de carpinteros de lo blanco en razón de que nosotros pague.»mos la alcabala que paga el dho oficio de carpintero y aora el dicho
»pleyto está pendiente del Real Conzejo» (30).
Hay que suponer que al auge alcanzado por este grupo, le hizo desprenderse de su tronco primitivo. El fenómeno no era nuevo ni único
Del gremio de tejedores se había desprendido el de tejedores de terciopelo, y posteriormente el de tejedores de oro y seda. El mismo gremio
de la seda, aparece dividido y subdividido a medida que la demanda de
obra fué superando a la oferta, y se impuso la división del trabajo (hiladores del torno de la seda, sederos, telilleros, aprensadores, orilleros,
toqueros, torcedores, etc.).
Por lo demás, el gremio aparece impregnado del espíritu benéfico
de protección y mutua ayuda que caracteriza a todos los de su tiempo,
sin que esto quiera decir que todas las disposiciones fuesen cumplidas
ni que el númerO' de infracciones fuera comparativamente grande. Los
maestros otorgaban frecuentemente contratos de trabajo de oficiales y
aprendices en condiciones extra-legales, pero la excesiva reglamentación
que ahogó materialmente el crecimiento de los gremios industriales, no
llegó a intervenir demasiado en las condiciones de vida de los artísticos
y suntuarios, que por esta razón tuvieron un esplendor ilimitado.
Casi toda la moderna legislación social tiene su origen en las Ordenanzas gremiales, y así vemos, para abreviar este estudio, que se señala tiempo y forma de efectuar el despido, se prohibe la competencia
ilícita, y no se permite la instalación de tienda o taller al maestro no
examinado. El forastero, antes de lograr independencia, debe estar seis
meses con un patrón de la localidad (31). También se regulan los casos
de enfermedad o accidente y en el aspecto benéfico-social, todo trabajador
tiene derecho a ser asistido en el hospital del gremio (en este caso el de
San Felipe y Santiago), cuando lo necesita, y se autoriza a la viuda para
que continúe al frente del taller en tanto no se case «e viva castamentes>
Si se casa con un oficial del gremio, puede igualmente seguir coyi

(29) Papeles del Conde del Aguila. Tomo 38. Letra N., núm. 23. Arch. Municipal.
(30) López Martínez, Celestino. «Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan.
Sevilla, 1932. Fág. 264.
(31) Carpinteros, folio CXLVII, vto.
folio CXLVIII.

la tienda, cosa que se le prohibe «si se casare con hombre que no sea clef
oficio» (33).
Nunca descuida la Ordenanza el aspecto famili>ir del oficio. Para
servir materia prima a los maestros, éstos autorizan a sus veedores, a
fin de que compren madera en cantidad y distribuyan los cupos entre
los agremiados, más para ello se tiene en cuenta: «al no examinado nose repartan maderas»; al examinado, casado y establecido corresponde
una parte, pero «si fuere soltero, aunque sea examinado y tenga tienda
no le sea dada más de media parte de las dichas maderas» (34).
La plena capacidad de que disfruta el maestro para ejercer su profesión, y la evidente amplitud de criterio con que fué tratado, según he
mos expuesto, nos ha legado un conjunto de obras geniales, la mayor
parte de ellas concebidas al tiempo de redactar los contratos de obra En
la casi totalidad de los documentos que hemos examinado, se detallan
estas, y a veces se relacionan con obras ya hechas que se consideran
com_o perfectas. Todos ellos suelen ser muy detallistas, indicándose tamaño, forma y hechura de los retablos, contorno y actitud de las imágenes, fecha de la entrega y desde luego precio de la obra, que oscila
IT::o -tablos y s S n
tembien el_ tiempo en que se contrató. Estas condiciones de la labor son
de hbre fijación de las partes, y no están reguladas por la Ordenanza.
Cuando la tarea podía realizarse dentro del taller del maestro, era
este quien se concertaba con los operarios sobre el modo de e j e c u t a d
n r H r f T T ' " ' " ' °
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trasladarse, L a
preferible el desplazamiento de los artistas, se consignaba en la escr tura
anteT.
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y eomWa. En el contrato de determinado

nos iíustra. T h
''í
Montañés, unos cuantos documentos
nos Ilustran sobre el derecho vigente. El día 2 ó 3 de de agosto de 1591
fallece en el compás de un monasterio su operario Luis Sánchez sL aue
pueda probarse si fué crimen o accidente de trabajo. El a í a l l l y "
í r í e L mTo d i d n ?
" " « ' ' r e y en
el de su h JO de dos meses de edad, exime de toda culpa al maestro v
se declara indemnizada con la suma de «cien ducados en L e r o 7 r o r ha
ber intervenido terceras personas como mediadoras y «por servlio de"
Slartf'
«Jeelara: «PerdoL. a v^ J „ a t
»dre del dicho mi hijo y el crimen y delito della e qualesquier cuíca T e
^ ^ a se os aya imputado», y tras garantizar el p'erd^pLTa s Í y p a " :
cxLvii.
(34) Id., folio CXLVTT. vt«

•SUS herederos, añade: «e consiento que seades suelto de la prisión sin
coste alguna», lo que indica el rigor con que se había iniciado el proceso (35).
A la inversa, también el maestro se vio obligado en alguna ocasión
a perseguir a quienes ie perjudicaban. No hablamos ahora de los muchos
poderes que otorgó para cobro de cantidad, ni de sus pleitos o reclamaciones judiciales, sino de aquella ocasión en que habiéndosele fugado un
aprendiz, fué seguido por el maestro que lo mandó prender. Solicitada la
libertad por el muchacho y pedida fianza, no pudo darla, pero el maestro
por vía de transación le puso en libertad bajo la condición de que dicho
mozo declarase como lo hizo «me yré y ausentaré luego desta ciudad e
no entraré más ni rresidiré más en ella agora ni por todos los días de
mi vida, lo qual se hace a fin y efecto de que yo no pueda usar el dicho arte
en esta ciudad ni en sus arrabales pública ni secretamente por no daros
enojo ni hazeros perjuicio en el dicho vuestro arte». Se calcula el daño
^ue estas fugas y alteraciones han causado al maestro y queda éste facultado para autorizar la vuelta del aprendiz a Sevilla si viene al taller
para acabar de cumplir el tiempo contratado (3^).
Así fué, en efecto. Unos años después (1614) dicho aprendiz solicita
entrar nuevamente al servicio del maestro Martínez Montañés y éste
accede declarando: «e abéis de estar y trabajar en la dha mi casa e no
»en otra casa niguna ni con otro ningún maestro ni oficial de dicho arte
dentro de esta ciudad y me oblií:o a os dar cada día de los que
:&assi trabajareis durante los dos años cinco rreales y no otr& cosa alguna
»con lo qual e de quedar libre de daros de comer, cassa y cama y del
»bestido que os abia de dar» lo que da fe de la buena voluntad del glo»rioso imaginero» (37).
Si numerosas fueron las disposiciones del maestro relacionadas con
el derecho civil, a causa de su numerosa familia, compuesta de doce hijos,
no lo son menos las relacionadas con su actuación pública como representante del gremio. Tuvo durante buen tiempo el cargo de veedor, y con
este carácter aparece en tasaciones, exámenes, certificaciones, etc. En cuantos contratos suscribe nos ha dejado vestigios de su firme personalidad.
Ya el señor Hernández Díaz (38) ha notado su convencimiento de ser
uno de los mejores, sino el mejor artífice de sus días. A los testimonios
que aporta añadiremos algún otro: «me obligo de fazer con toda perfición (un Cristo) de mi mano y no de otra alguna», y más adelante

(35) El texto íntegro lo publica López Martínez, Celestino, en «Desde Jfrónimo Hernández hasta Martínez Montañés». Sevilla 1929; pág. 270.
(36) Documento de fecha 3 de septiembre de 1611. Oficio 8, transcrito por López
Martines, Celestino: «Arauitectos, escultores y pintores, vecinos de Sevilla». Sevilla, 1928.
Páginas 94 y 95.
(37) De fecha 19 de junio de 1614. Oficio II. Publicado por el señor López
Martínez, en «Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan». Sevilla, .1932. Pág. 252.
ÍSS^ On. cit- en el nijmprn 3 Hp íiat.P artículo.

«que si el dha Xpo no fuese de a buestro contento y satisfación no meabéis de pagar cosa a l ^ n a y yo me e de quedar con él» (39). Frecuentemente deja al arbitrio de terceras personas el pago de sus obras y en
muchos contratos dice tallará un retablo, un altar, etc., en forma que
todas sus partes formen un todo armónico («que fagan buena gracia»).
A sus contemporáneos no pasó inadvertida la gigantesca figura del
gran escultor. El doetor Hernández Díaz exhuma un texto de fray Juan
Guerrero, fraile mercedario, quien al hablar de la imagen de Jesús de
la Pasión exclama: «Que es obra de aquel insigne maestro Juan Martínez
Montañés, asombro de los siglos presentes y admiración de los por venir,
como lo declaran las obras que hoy se hallan de su mano tan celebradas
y aplaudidas por todo género de gentes». Y para terminar, diremos que
en el contrato celebrado por el maestro con el monasterio de San Clemente el Real de Sevilla, se dejan muchos extremos «al arbitrio del
prudente y docto maestro» y al ser tasados sus derechos se dice que no
se admitirán bajas ni posturas «por ser el dicho maestro tan perito en
su arte:^ (40).
VICENTE

ROMERO MUÑOZ

Doctor en Derecho, Profesor de la Universidad de Sevilla.

(89) Documento de fecha 2 de* julio de 1591. Oficio XI.
<40) Documento de fecha 13 de marzo de 1624. Oficio X. Publicado por el señor
López Martínez, en la or». cit. ííltímaTní»nt<»- Tíácríníis 9.K7 v aicniicnfiau

NOTICIAS
P A R A L A HISTORIA DE L A H E R M A N D A D
DE L A V I R G E N DE L A HINIESTA
VOT LUIS J.

PEDREGAL.

E
1

L presente año celebra esta popular Hermandad el III Centenario
(1649-1949) del voto de la Ciudad a Nuestra Señora. Es tan in/
teresante como poco conocida y llena de errores la historia de la
Hermandad de la Hiniesta. Preparamos una, por extenso, limpia
de inexactitudes, en cuanto es posible, y basada en documentos fidedignos; pero hoy, para evocar un hermoso acontecimiento que este año se
celebra, señalemos, a manera de hitos, unas cuantas fechas esenciales en
la vida de la Corporación, que nos sirvan de base para la parte documental
de este estudio.
1380.—La Virgen de la Hiniesta, gótica, entra en San Julián.
1412.—En San Marcos se funda la Hermandad.
1490.—La Hermandad funda hospital con los bienes del clérigo Luis Alfonso, beneficiado de Cuartos, dejados en su testamento.
1515.—Se constituye en. Cofradía.
1565.—El 3 de abril aprueba sus primeras Reglas, Las posteriores son
de 1 de julio de 1670, 21 de julio de 1671,14 de julio de 1879, 13 de
mayo de 1925 y 15 de marzo de 1946 (las actuales).
1580.^En mayo sale en procesión de rogativas (sequía), en-1582 (epidemia de peste), en 1588 (con ocasión de la salida de «La Invencibles»), en 1649 (peste levantina, a la que aludiremos después),
en 17 de septiembre de 1679 (epidemia), en 6 de noviembre de 1804
(calamidades nacionales), y en septiembre de 1885 íeüidemia").

1583.—5 de junio.—La Cofradía encarga retablo e imagen, en el hospital,
a Gaspar del Aguila y Juan de Oviedo y Hernández. El citado día
tuvo lugar el memorable Cabildo que adjudicó la ejecución de la
obra proyectada.
Se congregaron a dicho efecto en la sala de Juntas, paredaña
con la capilla del hospital, la Mesa de la Hermandad, formada en
aquel tiempo por los alcaldes Juan Martín de Morales y Cristóbal
de Vargas, el prioste Benito de la Mata, los mayordomos Juan
Marteles y Diego Fernández, el secretario Juan de Valdés y numerosos cofrades: los habilísimos maestros escultores Gaspar del
Aguila y Juan de Oviedo, famosa Jurado y arquitecto de la ciudad,
y el escribano público Juan de Herrera. Todos ellos firmaron la
escritura de concierto y obligación, que dice así—las frases que
interesan—, renovada su ortografía:
"El retablo de Nuestra Señora de la Hiniesta ha de tener de
altura dieciséis palmos de vara y de anchura catorce, de madera
de boi^ne y pino de Segura. La imagen de Nuestra Señora, que ha
de venir en el tabernáculo principal ha de ser de ultura de siete
palmos, hecha de todo relieve y tan bien acabada que se ha de
apreciar en doce mil maravedís.=Las imágenes de San Onofre,
Santa Catalina, San Roque y San Sebastián han de ser de medio
relieve.=Las columnas de orden corintio estriadas y el tercio bajo
vestido de talla,—M cual rétablo nos obligamos en lo dar asentado
el día de Pascua de Navidad de este año de 1583, por lo cual nos
habéis de pagar noventa y cuatro ducados".
La imagen de Nuestra Señora de la Hiniesta, que los cronistas atribuyen a Martínez Montañés, consumida por deplorable incendio, ¿fué la misma que, por encargo de la Hermandad, hicieron
los escultores Gaspar de A^íuila y Juan de Oviedo?
Entendemos que no, porque ésta era «de todo relieve» y
aquélla, de las llamadas «de vestir».
1584.—3 de septiembre. El Ayuntamiento concede terreno a la Cofradía,
en San Julián, en lugar inmediato adonde entró la Hiniesta primitiva (puerta tapiada). (Después se reproduce, por vez primera,
el acta del Cabildo Municipal).
1640.—El deán don Pedro de Monsalves encarga el retablo mayor a Felipe de Rivas. En 22 de octubre de 1641, compró el Patronato de
dicha capilla a la fábrica de San Julián, y, en 1647, se terminó
aquél, muerto el deán.
1649.—Dice así el cronista Bermejo, en su libro sobre las Cofradías,
página 413:
.."En 16If9 padeció Sevilla la más cruel y espantosa peste
que en ella se ha conocido; la que, concluida, acordó la Ciudad,
en 30 de aaosto del mismo, sacar en 'orocesión n. Ntifífitra S^eUnra

de la Hiniesta, y, llevándola a la Catedral, hacerle allí una octava
en acción de gracias. A este fin, desde dicho dia hasta el 7 de
septiembre, que, en su tarde, tuvo lugar ese solemne acto, hubo
todas las noches repiques, luminarias y fuegos".
La imagen se colocó en la capilla mayor, y al siguiente día,
en que se celebraba la Natividad de la Soberana Reina, hubo función muy solemne, como, asimismo, en los demás del octavario,
asistiendo la Ciudad en todos ellos.
La venerada efigie volvió a San Julián el 15 de septiembre,
«saliendo el Cabildo a despedirla hasta la calle Placentines». ^
(Con anterioridad, como hemos dicho, el Cabildo Municipal
había cedido a la Cofradía de la Hiniesta una porción de terreno
para edificar su capilla y enterramiento de hermanos, precisamente, en lugar inmediato a la puerta de la iglesia de San Julián
(tapiada), por donde entró la Virgen de la Hiniesta gótica en 1380).
El acta Capitular de 30 de agosto de 1649, que registramos
después, refleja, con todo pormenor, los actos que se habían de
celebrar en honor de Nuestra Señora, consagrándose desde entonces a la Virgen de la Hiniesta, una anual función votiva, el 8
de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen Santísima.
Se cumple, pues, dentro de poco, el III Centenario del piadoso voto.
1 6 7 4 . _ 7 de septiembre. Traslado de la Hiniesta, gótica, desde su altar
frontero, de la nave del Evangelio, al mayor. Aquél databa de
1380-1407. (La verja que lo encerraba tenía esta fecha).
1881.—Se reorganiza y vuelve a hacer estación la Cofradía.
1883.—1 de abril. Se une con la Sacramental, que había sido fundada
en 1599.
1905.—Se reorganiza de nuevo, siendo cura párroco don Rafael Palacios.
1922.—La imagen gótica de la Hiniesta (restaurada), sale en el Co^us.
1929.—19 de mayo. Sale la misma en la procesión del Congreso Mariano.
Dice la Crónica, en noveno lugar:
"Nuestra Señora de la Hiniesta, Patrona de la Ciudad, desde
tiempos antiquísimos, venerada en la iglesia parroquial de San
Julián, era una de las imágenes que más culto recibía en los tiempos del descubrimiento y colonización de América. Rodeada de la
Universidad de Párrocos, precedida de un grupo de la Nobleza
sevillana".
1932.—8 de abril. Incendio del templo. (Poco después—1934—se hizo la
imagen de la Virgen, de la Cofradía, bendiciéndose en San Luis).
1935.—Sale de Santa Marina, con la Virgen, lo mismo que el siguiente.
1936—18 de julio. En el incendio de San Marcos desapareció la imagen
Dolorosa. obra de Castillo Lastrucci (lo mismo que el Cristo, ben-

decido después de esta fecha (marzo de 1938). La Hermandad se
establece provisionalmente en San Luis.
1937.—Con su estandarte y una representación, sin imágenes, se agrega,
el Domingo de Ramos, de este año, al acompañamiento de la
Amargura. (Sale, en años sucesivos, de los Terceros (38 y 39),
capilla de Montesión (40) y filial de San Martín (41-45). En 1937,
en abril, se bendijo, en San Luis, la Dolorosa actual de la Cofradía,
de Castillo, lo mismo que la Magdalena (marzo del 44).
1945.—9 de septiembre. Se bendice en San Luis la nueva imagen de la
Hiniesta, gótica, obra de Castillo, labrada a expensas de la Cofradía, que hoy preside el altar mayor de San Julián.
1946.—16 de marzo. La Cofradía se traslada a San Julián, solemnemente,
de donde vuelve a hacer estación.
1947.—En la Semana Santa iba a estrenar «Gloria», candelería, jarras,
insignias, estandarte y bandera concepcionista, que estuvieron expuestas en la Exposición de estrenos del Salón Colón del Ayuntamiento, inaugurada el 8 de marzo, pero la estación fué suspendida
por la lluvia, a poco de iniciarse. Tradicional ha sido su fervor
concepcionista.
En 1613, fué la primera que celebró fiestas solemnes en loor de esta
advocación. Su bandera evoca esta fecha y el celo mariano de la Corporación .
En 1662 asistió a la procesión general por la Bula concepcionista,
del año anterior, de Alejandro VII, que ya en 1656 había instituido la
fiesta del Patrocinio de María.
La bandera tiene por el anverso los nombres de cuatro Papas eminentemente marianos: Pío V (1567), Paulo V (1617), Gregorio V (1622)
y Pío IX (1854), que proclamó el Dogma de la Inmaculada. Y, por el
reverso, la inscripción que, en 1613, la Hermandad mandó grabar en
su camarín: «Genitrici Omnipotentis ab Originali Mácula Peccati Conceptam Dicimus Corde»: Decimos y confesamos de todo corazón que la
Madre del Omnipotente fué concebida sin la mancha de pecado original.
Ofrecemos algunos documentos inéditos, que demuestran las relaciones entre la Corporación Municipal y la Cofradía.

DOCUMENTOS
CEREMONIAL.—En el «Ceremonial que observa el Ilustrísimo Cabildo y Ayuntamiento de la,,, ciudad de Sevilla en las funciones de iglesias ordinarias y extraordinarias a que asiste, impreso... en su Imprenta
mayor, año de 17995>, se dice, en la página 25:
EL VOTO DE LA CIUDAD.—«Fiesta a Nuestra S^fínr^
Wi.

niesta, Patrona de Sevilla.—De Gala con medio uniforme.—La votó esta
ciudad el año de mil seiscientos cuarenta y nueve, y se celebró en siete
de septiembre a Vísperas, y el siguiente por la mañana en que hay Misa
y Sermón en la Parroquial de San Julián, en cuyo Altar principal se venera dicha sagrada Imagen yendo la Ciudad ambos días en Coche y en
la forma ordinaria».

ACTAS

CAPITULARES

CESION DE UN TERRENO A LA -K.—Cabildo de lunes 3 de septiembre de 1581^.—«Leí la petición de los cofrades de Nuestra Señora de
la Yniesta en que piden que se le haga merced de cierto sitio para hacer
una capilla a las espaldas de San Julián y leí la Comisión de la Ciudad
y parecer de diputados. Todos de conformidad con el parecer y se haga
lo en él contenido».
PROCESIONES 1649. — Cabildo de lunes 30 de agosto de 16JÍ9.—
«Acordóse de conformidad habiendo dado noticia su Señoría el Sr. Conde
-de la Puebla del Maestre Asistente, como tiene dispuesto la forma de la
procesión que ha de hacer esta Ciudad en hacimiento de gracia que la
salud que goza y ha de venir esta procesión de la Virgen y Madre de
Dios de la Yniesta como está acordado desde la parroquia de San Julián
-donde está hasta la Santa Iglesia Mayor donde ha de estar ocho días
que se contarán desde el día de la Natividad de Nuestra Señora que es
a ocho de septiembre hasta quince del dicho que es el último día de su
octava y la Ciudad cumpliendo con su obligación irá desde este Cabildo
•en coche hasta la iglesia del Señor San Julián y desde allí vendrá acompañando a la Virgen hasta la iglesia mayor y el último día la volverá
acompañando hasta dejarla en su casa habiendo asistido todos los días del
octavario en la iglesia mayor durante el tiempo de la misa mayor y para
que esto sea con el lucimiento que se requiere el Sr. D. Francisco de
Avila convidará las religiones para que acompañen la imagen de venida
y vuelta y dará un recado de provisión de la Ciudad a el Sr. D. Femando
de Quesada, Provisor en esta sede vacante para que dé mandamiento para que la Universidad de los Beneficiados y cruces de las parroquias
acompañen en esta estación de venida y vuelta a la imagen y así mismo
•se nombre por diputados para que den la cera necesaria al Sr. D. Alonso
de Ortega, Veinticuatro y la reparta como se espera de su cuidado y
•diligencia y para que se dé el dinero necesario para ello dará un recado
al Sr. D. Francisco de Avila, al Sr. D. Juan Pardo Monzón, Juez del
desempeño, diciéndole a su merced lo que tiene acordado la Ciudad para
que mande dar el dinero con toda la brevedad que este negocio requiere
y el dinero que el dicho Sr. D. Alonso dijere ha gastado con su certificarf»tón se libre en el arca de la Ciudad T>or la orden sin otro nuevo acuerdo

y así mismo para que las calles por donde ha de venir y volver la procesión estén limpias el Sr. D. Jerónimo Pinelo, Veinticuatro, dará un recado de parte de la Ciudad a cuyo cargo están los carras para que acudan a las partes y sitios que Su Señoría el Sr. Asistente les señalare y
se limpiaran las calles y casas por donde ha de venir y volver la procesión y porque se haga con más brevedad se abrirá por el tiempo que'
durare la limpieza la puerta de Córdoba para que salgan y entren los
carros y para que estén las calles colgadas y venga la procesión y vuelva,
se comete a Su Señoría el Sr. Conde en el disponer las calles por donde
ha de ir y venir y el repartimiento de los caballeros diputados y se nombre para el cuidado de las calles a los señores D. Juan de Casa, D. Jerónimo Ortiz de Sandoval, don Luis Marmolejo, D. José Campero, Alférez:
Mayor; D. Jerónimo Federiqui, Alcalde Mayor; D. Rodrigo Fernández
de Paxva, don Luis Freile Correa, Veinticuatros; Pedro de Villarreal,
Don... Bécquer, Francisco de Conxque, Sr. Diego de Ojeda, Francisco de
Esquivel, Mateo Navarro de Luna, Tomás de Torres, Diego de Medina
Sequero, Pedro López de San Román, el Sr. Martín de Estrada y Josefe
Velero Jurado».
ROGATIVAS.—1B04.—Cabildo de viernes 5 octubre de 180^.—«Vov el
Sr. Procurador mayor se puso en la mesa una minuta que es de noticias
sacadas del archivo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Hiniesta
de la parroquial de San Julián, de las ocasiones en que la ciudad ha
asistido en ella para rogativas o acción de gracias con motivo de secas,,
enfermedades y otras calamidades».
«Acordóse de conformidad en vista de la minuta y cuenta dada por
el Sr. Procurador mayor que para el primero Cabildo se dé el llamamiento acordado sobre punto de rogativa y que los oficios traigan cuantos antecedentes hayan encontrado y encuentren en este punto para dichodía.—D. Francisco Gutiérrez, rubricado».

SOBRE EL PLEITO HOMENAJE DE NUESTRA
SEÑORA DE LA HINIESTA
EL CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y LA VIRGEN DE HINIESTA.—Cabildo de lunes 6 de septiembre de 16Í9.—«Acordóse de conformidad que el Sr. D. Pedro Caballero de Illesca haga el mismo recibo
y entrega que se hizo con el Santo Cristo de San Agustín cuando lo sacaron de su capilla, con Nuestra Señora de la Yniesta y para ésto se le
entregue a su merced el acuerdo que la Ciudad hizo cuando la procesión
del Santo Cristo».
NUEVAS INCIDENCIAS.—C^aHZíio de viernes 26 octubre de
«I/eí a la Ciudad un pedimento de Juan de Andrade, Procurador, en nombre
HpI Sr. D. Antnniry Zn-mhrano. Jurado reusnr dp la TTAinnflTidííd
NnAstrn

Señora de la Hiniesta, diciendo que como aparecía de la certificación
^que presentaba acordó aquélla que no acreditando el Sr. Marqués de la
Granja can documento competente haberse hecho ante sus mayores el
pleito homenaje, se practicara en favor de la dicha Hermandad y Hermano Mayor para la salida de la sagrada imagen en la procesión de
.rogativa acordada por la Ciudad, concluyendo por los demás fundamentos
que el escrito contuvo, en suplicarle se sirviese mandarlo así. Y en feguiáa leí el oficio que con fecha del día de ayer remitió al Sr. Procurador
el Sr. Marqués de la Granja manifestando esUr pronto a contribuir
como Patrono a todos los objetos piadosos con cuantas disposiciones fueran compatibles en el corto tiempo que quedaba y que para evitar que
en el acto de la procesión y entrega que había de hacer de la sagrada
iitiagen se ofrecieran algunas dudas por falta de las oportunas prevenciones sería conforme que la Ciudad nombrara persona a quien se hif,f-s. la entrega firmando recibo en el sitio y hora que se señalara, canIllesca hiciese el mismo recibo que para con el Santísimo Cristo de San
Agustín y que por el testimonio que se presentaba hacía constar hallarse
en el derecho de tal Patrono y otro del acuerdo de la Ciudad de 6 de
septiembre de 1649, porque se mandó que el Sr. D, Pedro Caballero de
Illesca hiciese el mismo recibo que para con el Santísimo Crsto de San
•Agustín, con lo demás que el oficio contuvo...=Acordóse de conformidad
en vista del pedimento presentado por parte de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Hiniesta y testimonio que le acompaña del oficio del Sr. Marqués de la Granja, Conde de Benajiar y documentos que exhibe en calidad de Patrono de la Capilla Mayor de la parroquial de San Julián y
del reconocimiento hecho de los libros capitulares' de los tiempos que se
^itan en que no se ha encontrado acuerdo relativo al punto, que sin
que cause estado y sin perjuicio del derecho que puedan tener las partes
•se proceda a sacar la procesión acordada con la imagen de Nuestra Señora de la Hiniesta, nuestra Patrona, en el día de pasado mañana domingo 28, restituyéndola en el lunes siguiente sin otorgamiento de documento alguno para su entrega o devolución, dándose a la parte de la
Hermandad testimonio de este acuerdo y dirigiéndose otro con oficio por
Sr. Procurador mayor y los documentos exhibidos al Sr. Marqués de
la Granja en contestación al suyo».

OTROS

DOCUMENTOS

I.—En un expediente sobre ceremonial de las fiestas a que concurre
el Excmo. Ayuntamiento (Arch. Municipal. Varios, núm. 95), aparece
una instancia firmada por el capitular don Antonio María Villalón, en 3
de enero de 1868, excitando a la Ciudad al cumplimiento de las fiestas
votivas aue tenía establecidas a determinadas imáe-enes. En seaión d^l 10

de enero del mismo año el Ayuntamiento facultó al proponente para indicar las fiestas en que debía continuar asistiendo el Cabildo y las en
que podía suprimirse prudentemente. En 12 de agosto cumplía el señor
Villalón el encargo, presentando la oportuna relación, dividida en dos
partes, y, en la primera, que lleva por epígrafe «Propuesta de las funciones religiosas a que debe en mi juicio seguir concurriendo el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla», incluye, con el número 7 «La de Nuestra,
Señora de la Hiniesta, Patrona de Sevilla, sin vísperas—3 de septiembre—iglesia de San Julián—, por voto hecho en

II.—En los «Papeles del Conde del Aguila», tomo 46, en folio, número 61, figura una convocatoria encabezada con un aguafuerte de la
Virgen de la Hiniesta y el siguiente texto: «A la Madre de Dios María
Santísima de la Hiniesta, venerada en la iglesia parroquial de Señor San
Julián, antiquísima protectora y Patrona de esta muy noble y muy. leal
Ciudad, su ilustrísimo regimiento, en la tarde del jueves 15 y el viernes 16 del presente mes dedica el anual culto, en solemne fiesta que desde
el año de 1640 (sic) sin intermisión por voto a cumplir. Predicará el
M. K. P. Pr. Bartolomé de Soria, lector de Teología en su convento de
RR. PP. Terceros de esta ciudad.—Año de 1768». (1).

DOCUMENTOS EPIGRAFICOS DE SAN JULIAN, EN
RELACION CON LA HINIESTA
A).—LAPIDAS EXISTENTES AL INCENDIO DEL TEMPLO (8 DE
ABRIL DE 1932), RETIRADAS DE LOS ESCOMBROS Y COPIADAS
POR NOSOTROS.—TERRENO CEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO
A LA COFRADIA DE LA HINIESTA
^ Hacia los pies de la iglesia, junto a la capilla bautismal, nave de la
Epístola, o sea, donde estuvo la primitiva capilla de la Cofradía.
1584.—«El sitio para hacer esta capilla DIO LA CIUDAD a la Cofradía
de Nuestra Señora de la Hiniesta, por su acuerdo de 3 de septiembre de 1584 años, siendo Diputados los señores don Andrés
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Monsalve, Alcalde Mayor, y Luis de Herrera, Veinticuatro, y
Diego del Postigo, Jurado, para que los cofrades hagan sus Cabildos y se entierren en ella».
DEVOCION Y PRIVILEGIOS DE LA VIRGEN DE LA HINIESTA
En la Capilla Mayor, junto al altar:
1769—«Nuestro Muy Santo Padre Clemente XIV, en 15 de agosto de
1769, concedió perpetuamente a cualquier sacerdote que dijere
misa en el altar mayor de nuestra Patrona y Señora la Virgen
de la Hiniesta de esta iglesia del Señor San Julián, saque del
Purgatorio el alma del difunto por quien la aplicare, teniendo el
sacerdote que la diga la Bula de la Santa Cruzada, como declaró
el ilustrísimo Comisario General en 4 de noviembre de dicho año».
LA VIRGEN DE LA HINIESTA, PATRONA DE LA CIUDAD...
Sobre la puerta de la sacristía, la tribuna del órgano y, entre ambas, ésta lápida:
1834.—«Al mayor culto de Dios Nuestro Señor y de su Santísima Madre
la Virgen Santa María, bajo la advocación de la Yniesta, PATRONA DE ESTA CIUDAD, mandó construir este órgano, la piadosa
devoción de don Salvador María de Cárdenas y Ballesteros, individuo de su Ilustre Hermandad, y fué costeado, después de su
fallecimiento de los bienes de su testamentaría, año de 1834.
Su autor don Antonio Calbete».
B).—LAPIDAS NO EXISTENTES YA AL TIEMPO DEL INCENDIO,
PERO COPIADAS POR OTROS AUTORES SEVILLANOS, CON
ANTERIORIDAD. — LA PRIMITIVA CAPILLA DE LA IMAGEN
GOTICA
«Inscripción en la verja de la antigua capilla de la Hiniesta,
gótica:
1407.—«Esta capilla y assentamiento de esta santa Imagen de Nuestra
Señora Santa María mandó'faser Mossen Pedro de Tous, Criado del
Mvy Alto y Mvy Noble Señor Rey D. Enrique, hijo del Mvy Noble
Rey D. Jvan e de la Mvy Noble Reyna Doña Leonor de Aragón,
en el año del nacimiento de N. Señor Jesvchristo de MCCCCVII
en que mandó assi mesmo enterrar a sí y a Doña Jvana Díaz de
Sandoval, su muger» (1407).
(La reproduce Gestoso, «Sevilla Monumental y Artística», tomo I,
página 207, libro editado en 1889^.

REEDIFICACION DE LA NAVE CENTRAL DEL TEMPLO
Lápida en la Capilla Mayor:
1690.—«Reedificóse este templo principiando en 9 de octubre de 1690, se
finalizó la obra en agosto de 1691 a solicitud del Dr. D. Esteban
González Cabrera Na.rváez y D. Francisco José de Cos y Ribera,
Hermano Mayor y Secretario actuales de la Hiniesta».
(La reproduce Matute, «Noticias relativas a la historia de Sevilla»).
Seguramente la expresión templo se refiere a la nave central,
nada más, que hubo que reconstruir por estar en mal estado.
INSCRIPCIONES DE UNAS LAMPARAS
Desaparecidas en el incendio:
«E_sta lámpara dio Diego de Postigo, Mayordomo de Sevilla a Nvestra Señora de la Iniesta en el año de mili i qvinientos i sesenta i cinco
afíns»
tv, «
TV^
^^
y Nabaro a Nuestra Señora de la Imstra en el año de mili i qvinientos i sesenta i cinco
Existentes:
«Don Eodrigo Manuel Monsalve». (En forma de águila).
«Dona María de Pigueroa mandó hacer esta lámpara del año 1645>
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ANTE UNA VISITA TRASCENDENTAL

El muelle llemado de las Columnas fué el sitio designado para el
desembarco del Generalísimo Franco en Lisboa._.^ Conforme a la costumbre tradicional, si se trata de visitantes insignes, el traslado a esta escalinata desde el buque de guerra anclado en el Tajo, corresponde a una
dorada galeota de treinta remeros. El acceso a tierra es entre las dos
columnas de piedra «que no acaba de ser morena»—como escribiera Norberto de Araujo—que se levantan en los ángulos del primer escalón como
singular aviso de que la ciudad comienza allí. Los húmedos escalones suaves llevan desde el nivel del agua hasta las anchuras del famoso Terreiro
do Pago da Ribeira—o Plaza del Comercio—, en cuyo terrazo se alzó la
gran tribuna de la recepción. En el centro está el magnífico monumento
al rey Don José I, cuya bellísima estatua ecuestre sólo puede ser comparada en el mundo con la de Felipe IV, que decora nuestra madrileña
Plaza de Oriente. Al fondo, cortando la geometría sistemática de la edificación, se levanta el soberbio Arco de Triunfo, que abre a través de
un monumento glorificador la entrada en Lisboa por la espléndida Rúa
Augusta. No muy lejos está el Museo de Artillería y en él una sala llena
de conmovedores recuerdos de nuestra guerra de liberación... En ella
estuvieron presentes los voluntarios portugueses.
Sin vacilaciones podemos afirmar que en este maravilloso paisaje
urbano, cargado de recuerdos históricos, ha querido fijar Portugal el
sentimiento simbólico de la acogida a quien libró a la Península hispánica de la garra comunista. Que para que no le falte ningún matiz,
tiene hasta la bandada de palomas señaleras de la paz que allí revolotean
de continuo y suelen completar la gracia de este insigne atrio desde el
cual Lisboa le abre los brazos al mundo... Porque las palomas—^palpitación de un anhelo apacible—^hacen sus nidos sobre la augusta serenidad
arquitectónica del hermoso Arco que remata la Gloria coronando al Genio
y al Valor. Desde allí se lanzan a volar sobre las aguas del Tajo anchuroso que baja de España.
Mas con ser muv intensa la expresividad del Terreiro. con sus tres

lados de grandes edificios sobre arcadas, el monumento central y el Arca
pleno de armonía, más expresivas aparecen las dos sencillas columnas del
desembarcadero. Digamos que son los quicios de un portal, cuya dintel
es el cielo, abierto al atlántico mar y al infinito de las evocaciones. Representan, en su actual forma de piedra, a los palitroques o estacas primitivos que allí, más o menos exactamente, marcaron el lugar de atraque
de los barcos desde el momento en que hubo, con la fundación de Lisboa,
un motivo de desembarcar y embarcar, en cumplimiento del designio de
mar y de horizontes que Dios asignara a la estirpe lusa. Son, pues, esas
columnas, testigos, a través del tiempo, de la gloriosa forja de un puebla
enamorado de la gloria.
Visión de siglos fecundos hay en estos dos verdaderos blasones de
piedra que se levantan al borde del agua en la entrada de Lisboa. Sucesivamente vieron las canoas primitivas, las galeras, las carabelas, los
galeones, las fragatas, las corbetas... Y luego los navios chapeados de
hierro y acero, los transportes y los trasatlánticos, los cruceros y los
acorazados... Conocieron el alborozo de los viajes victoriosos de los descubridores y la inquietud de la partida adversa de Don Sebastián... Saludaron a las velas de todo el mundo, y a los pabellones de todos los
pueblos, y oyeron las canciones marineras de todas las lenguas. Ahora,
abierto sobre ellos el dosel azul del cielo de Lisboa y en rolde al Portugal
hidalga estremecido en temblores fraternos, el ir y venir de las palomas
en vuelo trazaron la rúbrica de una concordia ejemplar y fecunda entre
dos pueblos que saben creer, luchar y crear.

Como resonancia del grandioso recibimiento, queden aquí registradas
estas palabras trascendentales de los egregios Jefes de los Estados portugués y español, que revelan perfectamente el claro significada de la
memorable visita. Reiteración solemnísima del espíritu del eficacísimo
pacto—Bloque Peninsular—firmado en Sevilla.
DICE SU EXCELENCIA EL MARISCAL CARMONA,
JEFE DEL ESTADO PORTUGUES:
«En la defensa de lo que unos y otros reputamos como los mayores
intereses de la civilización de Occidente, España y Portugal se encuentran
juntas y confiadas en su razón. Si no fuera demasiada presunción por lo
que nos respecta, ambicionaría que mientras Europa restaña sus heridas
pudiese ser la Península como una ideal reserva y mansión de orden y
disciplina social:&.

RESPUESTA DE SU EXCELENCIA EL GENERALISIMO FRANCO,
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL:
«España aspira a ser con Portugal el más decidido paladín de esa
política pacificadora en un mundo que tiene que cicatrizar las heridas de
la guerra más cruel que han conocido los siglos».

«Soberanos y autónomos detrás de sus fronteras, Portugal y España
constituyen baluarte permanente de una civilización occidental que estuvo
en trance de trágica extinción».
A. H.
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PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
EN SEVILLA

Magnífico y deslumbrador aspecto presentaba la vieja plaza de San
Francisco de la Muy Noble, Muy Leal y Muy Heroica Ciudad de Sevilla,
bajo el dorado sol otoñal de aquella mañana del jueves 24 de octubre
de 1822, festividad del Arcángel San Rafael. Una abigarrada muchedumbre se apiñaba, curiosa e impaciente, en tomo al marcial cuadro que
formaban piquetes de fuerzas de Infantería y Caballería, de las tropas
de la guarnición y de Milicia Nacional local, todos engalanados con vistosos y policromos uniformes.
En la Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento habíanse reunido,
bajo la presidencia del jefe superior político interino, don Pedro Miranda
y Flórez, los alcaldes constitucionales don Félix María Hidalgo, don José
María Cano y Sandoval y don Pedro Valverde; los regidores don José
Martínez Raygada, don Joaquín de Tomos, don José Arroyal, don Francisco Granados, don Miguel Clausels, don Antonio Carrera y don Manuel Vallejo, y los procuradores síndicos don Francisco de Paula Castro
y don Fernando Blanco, convocados todos con las formalidades de rigor
para asistir a la solemne publicación del Código Penal Español, decretado por las Cortes de la Nación, en 8 de junio del mismo año y sancionado por el Rey en 9 del siguiente mes de julio.
A la hora fijada, precedido de su música, alguaciles y maceros, el
Ayuntamiento hizo su aparición en la galería de las Casas Capitulares,
saludado por los vítores y aclamaciones del pueblo estacionado en la
plaza y rindiéndole honores las fuerzas. Logrado el silencio, el jefe político
interino anunció al gentío y a las tropas que se iba a hacer la solemne
promulgación del Código Penal, indicando a continuación someramente
«las inestimables ventajas que el pueblo español debe reportar de su observancia». A continuación, don José López Rubio, secretario del Excmo.
Ayuntamiento, dio lectura en alta voz al Código mencionado, formándose
muy luego una lucida comitiva, en la que abría marcha un piquete de
Caballería, seguido de las demás tropas y del Ayuntamiento bajo mazas
y con acompañamiento de numeroso público, que se dirigió por la calle
de Génova a las Gradas de la Santa Iglesia Catedral, otro de los puntos
de la ciudad señalados para la solemne promulgación de las leyes, y allí

se repitió la lectura del Código y de la Real Orden de 28 de septiembre
anterior, detenninadora de la fecha en que debía empezar a observarse.
Continuó después la comitiva por la calle de Francos a la Plaza del
Salvador, donde se hizo una nueva publicación del Cuerpo legal y de la
mencionada R. O., marchando seguidamente el Ayuntamiento, tropas,
alguaciles, maceros y público, cada vez más numeroso, a la Plaza de la
Encarnación, en la que colocada la Corporación en el centro de la misma,
y presentando armas los soldados y milicianos, se volvió a leer el Código
y la Real Orden con el mismo ceremonial.
Por la calle de la Venera (hoy José Gestoso), la de Cadenas (Javier
Lasso de la Vega), Campana y Sierpes, llegaron a la Cruz de la Cerrajería, en donde se ejecutó lo mismo, y vueltos todos a la Plaza de la
Constitución, leyóse por última vez al pie de la lápida. A renglón seguido, el jefe superior político interino, señor Miranda y Flórez, dio extentóreos vivas a la Constitución, al Congreso Nacional y por último al
Rey constitucional, coreados por los soldados, milicianos y pueblo con
gran entusiasmo. El acto terminó con el desfile marcial de los piquetes
ante el Ayuntamiento estacionado en la puerta principal de las Casas
Capitulares, a donde alcaldes, síndicos y regidores despidieron al señor
Miranda con grandes muestras de respeto.
Así se dió a conocer oficialmente a los sevillanos el Código Penal
Español, elaborado por una comisión compuesta por Calatrava, Martínez
Marina, Vadillo, Rey, Paúl y Victorica, y discutido en las Cortes desde
noviembre de 1821 hasta febrero de ese año de 1822, cuya vida fué tan
efímera que fué derogado al año siguiente. Sin embargo, de este primer
Código Penal, notable para su tiempo, y de las tentativas de codificación
de 1826, 1829 y 1843, salió el de 1850, considerado por los legistas como
el mejor de su época en Europa.
En cuanto a la noticia de este suceso local, no consignada en los
anales de la ciudad, la hemos obtenido, con todos sus detalles, de una
certificación extendida y suscrita por don José -López Rubio, secretario
del Ayuntamiento a la sazón, que figura unida a un ejemplar impreso
del aludido Código, regalado entonces al jefe superior político interino,
don Pedro Miranda y Flórez; precioso libro primorosamente encuadernado
en tafilete rojo, con ruedas, tejuelos, nervios y cantos dorados, que guarda
en su biblioteca el digno juez sevillano don Antonio Esquivias y Franco.
ANTONIO MARTIN

r>E LA TORRU:

EL REY DON SEBASTIÁN EN CADIZ

Es principio' axiomático que mientras más elementos de juicio se
acumulen para injuiciar un pleito, más certero será el fallo. Por lo que
entendemos que no será ocioso ni inútil oir a los portu^eses en el caso
que trajo a estas páginas (1) el ilustre publicista don Hipólito Sancho
Sopranis, sobre si el Rey de Portugal, don Sebastián, presenció o no una
corrida de toros en Cádiz durante su estancia allí, de paso para la muerte
en la terrible jornada de Alcazarquivir.
Buen testimonio será de esto el del insigne patriarca de las letras lusitanas, Antero de Figuelredo, cuyo libro intitulado Don Sebastián, Rey
de Portugal—, bellísimas páginas de historia artizada a la manera singular de este prestigioso autor—creemos lo más autorizada y nuevo sobre
la materia.
Antero de Figueiredo basa su relato del viaje—y, en general, de la
aciaga aventura—en la Chrónica de eUrei D, Sebastiáo, escrita por Fray
Bernardo de la Cruz, que formaba parte del grupo literario que el Monarca quiso llevar consigo: tres historiadores para dar fe de los hechos
y dos poetas para contarlos (2). Del mismo modo llevó a bordo predicadores para instigar la fe y confesores para fortificar las almas en la
hora trágica del encuentro de la Vida con la Muerte; pues la expedición
fué organizada sin dejar en el olvido n i ^ n a necesidad espiritual ni
corporal.
Como es sabido, la magnífica flota salió, del estuario del Tajo en la
mañana del 24 de Junio, día de San Juan, de 1578. Antes de abandonar la
navegación costera, las naves anclan en la ancha bahía de Lagos, en el
Algarve, y allí aguardan cuatro días para recibir a bordo a la gente
reclutada en el Sur. Y luego ponen rumbo a Cádiz. Mas sigamos a Antero de Figueiredo en su relato, que traducimos (3).
«Levan anclas: y de.i'ado el océano de los descubrimientos insulares
(1) H. S. Sopranis: «El rey Don Sebastián en los toros de Cádiz en 1678». Archivo
Hispalense, núm. 33, II época- Páginas 61-66.
(2) Embarcaron Fray Bernardo de la Cruz, que escribirá la «Crónica»; Jerónimo
Mendoza, futuro autor de la «Jomada de Africas» y Miguel León de Andrade, autor de
la «Miscelánea». Y los poetas Luis Pereira- t Diego Beirordes; ya que no pudiera ir el
gran Camoens, precozmente envejceido y triste en aquel entonces.
(3) Antero de Figueiredo: «D. Sebastiáo rei de Portugal». 9.' edición revisada.
Páiyinaa íí10-ai2. Lisboa. 1943.

y continentales, Madeira, Porto Santo, Vera Cruz, Cabo Bojador y Guinea,
y el de la ruta de la India, ponen rumbo a Levante, hacia el estrecho de la
leyenda de Hércules—puerta occidental de las remotas gentes fenicias de
Tiro y Sidonia que hasta ella navegaban a vela y traspusieran en demanda del mitológico vellocino de las brumas septentrionales. ¡Aguas de
poesía para los sabedores de la historia legendaria de los mares!».
«A fines de junio llegan a Cádiz, donde la estadía es mayor—ocho
días—para esperar, y después embarcar, a los restantes castellanos (4):
tez quemada, alma cantante, reclutados en la sonorosa Andalucía de sol
y naranjales .El golfo azul de la antigua Gades se colorea y adorna con
la enorme y vistosa Armada real. Tan gran número de naves (5) llena
dé pasmo a la multitud que acude a los muelles; y cuando ve descender
a los hidalgos portugueses, brillantes en sus armas, lujosos en sus sedas
y terciopelos, les encanta y asombra tanta grandeza. El gobernador de
la plaza, don Alfonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, visita
al rey en el mar, y, a su convite, desembarcan los hidalgos para asistir
a las fiestas que él y los nobles de la ciudad le ofrecen. Son hermosas.
Hay toros y juegos de cañas; banquetes, paseos y cantares. La soldadesca
desembarca también. Y las calles y plazas de la pequeña ciudad, en escalones sobre la ancha bahía, se llenan en aquellos ocho días de las risas,
los cánticos y la algarabía de millares de soldados portugueses, tudescos,
castellanos, italianos, con sus pasos estrepitosos, gestos excesivos, modos
bruscos y voces altas y descaradas en el desplante insolente de invasores
que pisan tierra conquistada».
«El rey de Portugal, recogido en sus pensamientos, se mantiene a
bordo deseharcando una vez apenas, y recatadamente, para ir a tierra a
oir misa en una humilde ermita de las cercanías de Cádiz (6). Son pasos
religiosos. Su alma de oratorio—la misión que lleva es mística—no apetece
divertirse y quiere entrar en Africa con el jubón de velludo oliendo al
incienso de que se impregnó, y aún a las gotas de agua bendita de la aspersión del hisopo de plata del arzobispo de Lisboa» (7).
«Días después, la flota levó anclas y largó para enfrente; para la
fl.mbiV.ifyTiada tierra africana—^tierra de promisión».

(4) Los esperados en Cádiz, reclutados en Andalucía, completarán el número de
españoles que, al mando de don Alonso de Aguilar, formaban parte de la expedición
conforme a lo ofrecido por Felipe 11.
(5) Cincuenta naves de guerra de alto bordo, dos corbetas, cinco galeras y otras
naves menores componen la gran flota henchida de municiones de boca y guerra, piezas
de artillería y bagajes. En hombres va a bordo la fina flor de la hidalguía lusa y la
valerosa gente popular portuguesa, a lo cual se unen voluntarios de otros países.
(6) Sin duda la de San Antonio de los Portugueses—en el Arrabal—, que también
se llamó «de los morenos», situada donde hoy se alza la iglesia parroquial del Rosario.
(7) Antes de embarcar acudió don Sebastián, con gran pompa, a la Catedral de
Lisboa, donde se celebró misa de pontifical, solemnísima. Terminada ésta, el arzobispo,
don Jorge de Almeida, asistido de los obispos de Oporto y de Coimbra, bendijo la bandera que sostenía en alto don Luis de Meneses, colocado junto al rey a quien de seguro

nVoTiTai-nn lasflRrií'T^innpsv fl Víiimn fíí»! ín«tAnRf>-

Está claro, según el testimonio portugués, que don Sebastián des-embarcó en Cádiz, pero... nada más que para oir misa, que es lo que le
-apetecía su espíritu henchido de un puro aliento de cruzado.
PEDnO BE SAN GINÉS
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EL SEVILLANO JUAN RODRÍGUEZ-MATEO
Los años inmediatamente posteriores a la guerra de España, vienen,
de una parte, a registrar en la evolución de nuestra lírica una curva
cerrada hacia las perfecciones de la forma clásica. Son de aludir aquí
los poetas que respiran un aire de intelección esencial, y se ensayan en
versos correctísimos, de frías y herméticas cristalizaciones muchas veces
—«charadismo» trascendental para el italiano Luigi Florentino, director
del novísimo movimiento «Ausonia»—; y son, también, aquéllos, más
humanos, que templan una estadística impecable en exuberancias y virtuosismos determinantes de un neobarroco muy caracterizado. En otro
sector proliferan, en términos que pudiéramos calificar de abrumadores,
los contumaces en propugnar el cultivo" de un pretendido subconsciente,
experiencia vital que busca a tientas las raíces del ser y se manifiesta
en automatismos verbales incoercibles. Son los surrealistas, que dicen
sondear por estas vías en lo angustioso exlstencial. Tanto los primeros
al operar lúcidamente, con un rigor de arquitectura en cuanto a lo somático, como los segundos, pese a la posición que se atribuyen de inhibidos
en una «mediumnidad» de fuerzas oscuras—posición falseada y mera
simulación—, aplican un denodado esfuerzo a depurar la obra que crean,
sometiéndola a laboriosísima gestación. Afirmárnoslo así, rindiendo un
tributo a la justicia. Mantienen todos con orgullo—casi fieramente—
la dignidad máxima al producir... Por esto, sin duda, ha escrito D'Ors
que hoy día no hay poetas «malos». Y Díaz-Plaja añade corroborando el
concepto: «Un rigor constructivo, un aprendizaje sin transigencias, un
temor a lo «cursi» se halla en el último soneto del último vate de
lugarejo».
Seguramente que esta es una nota común que permite una primera
visión unitaria al considerar masivamente la poesía de nuestros últimos años—diez años, veinte años...—; y seguramente que la nota es
de muv noble motivación. Pero aún se acusa con mayor vehemencia sos-

tenida, otra nota involucradora del gran ciclo de nuestra producciónpoética más reciente. Tiene ella su origen en el «grupo», en el proselitismo del «grupo poético», con todas sus consecuencias, en la moda del
«grupo». Y esto ya es muy otra cosa. Nada se opone al estímulo que el
grupo de poetas significa, cuando se produce sobre un pie de igualdad,
se traduce en generosa emulación y su eficiencia no va más allá de fijar
un punto de referencia a la historia o, si se quiere, al devenir de las
generaciones. Pero el grupo llega hoy a absorberlo todo: visión personal,,
sensibilidad auténtica, ideales estéticos, técnicas, y hasta autodeterminación social. ¿Grupo? ¿Escuela? No, quien no alcance a salvar su personalidad del mimetismo magistral y la superstición de los santones de
los clanes líricos, que no se agrupe. Hemos llegado a trance en que la
personalidad poética—y hasta humana—, se disuelve en los grandes, cabalísticos gestos del oficiante del grupo, y una estampilla de taller de
artesanía repite y tipifica hasta lo infinita las creaciones débiles y lamentablemente reiteradas. Es lo que ya nos hemos atrevido a llamar era
de los «poetas indiferenciados». El fenómeno se presenta revistiendo
proporciones de general calamidad, y hace estragos en las más tiernas
vocaciones. Los «padres mayores», entre tanto, se entran de rondón por
las puertas de la Real Academia Española.
Al lado de este panorama que acaba de bosquejarse, y en zonas estéticas contiguas, otros poetas de proporciones inmediatamente precedentes, acusan su presencia aunque con base insobornablemente personal^
contrastados en la experiencia de fórmulas que, si en su día fueron renovadoras, ya se presentan normalizadas y asimiladas al propio estilo.
Es una actitud de saludable independencia y, en otro aspecto, un ascetismo que recusa las proclividades de la facilidad, todo ello corriendo
parejas con una abierta pasión humana, más o menos en estado latente.
Pudiéramos localizar esta tendencia en la actual generación de los poetas
de Sevilla—^ya en lograda madurez—, que se cifra en unos nombres representativos: Joaquín Romero Murube, Juan Sierra, Juan RodríguezMateo...
A este último queremos hoy referimos especialmente, con motivo de
la publicación de dos libros que vienen a sumarse al catálogo de su ya
extensa producción. Qué respirar, ahora, a cielo abierto, en un aire
diáfano.
Los títulos de estos dos libros, que han visto la luz pública con pocos
meses de intervalo, son: Poesías Escogidas y Las Estaciones. Quiebro
gracioso de las formas, ágil mordente de la expresión, guiñada elegante
del esbeltísimo velero de la auténtica poesía popular andaluza. Sí, aquí
el sentido de esa «magia» que emana sin base de intelección, de las
aproximaciones verbales, al decir de los surrealistas—esa magia de que
nos hablan Gueguen y Maritain—, es, con delicado, pero con cierto, lúcido
tacto, ejercicio de merecer el inefable hallazgo de la ffracia. De nerfecta

adecuación nos parece ahora la cita de estas palabras de Juan Ramón
Jiménez: «Poesía popular, sí, pero sin acarreo fácil, personalísima: de
tradición española, pero sin retorno innecesario; nueva, fresca y acabada
a la vez; rendida, ágil, í^raciosa, parpadeante: andalucísima».
Encontrar un libro que acuse francamente esa impronta personal
de que hablábamos antes, es un motivo de alborozo y saludo. Este es el
caso de las Poesías Escogidas de Juan Rodrí^ruez-Mateo. Siempre el poeta
se nos ha mostrado fiel a una vivacidad popular, íntima e onconfundiblemente suya, acreedora por su genialidad a los homenajes entusiastas.
La recapitulación que este bello libro antológico representa, coloca al
poeta en un plano de culminación dichosa. Digámoslo sin eufemismos
atenuantes, sin regateos, haciendo honor a nuestra honradez de principios y a la pública consagración que al poeta es debida.
El cantor de la Virgen del Rocío, posee un indecible poder de inmersión en la naturaleza. La absorbe con fruición que diríamos casi
vegetal. Los zumos más ricos, sus sales últimas, su ritmo elemental de
vida, su palpitación, le penetran y le saturan. Ello comunica a su poesía
una alacridad vivificante de concreción difícil.
Pero pasemos a otras caracterizaciones específicamente estéticas,
más próximas a la zona de los valores de promoción artística, más humanas al mismo tiempo. Juan Rodríguez-Mateo es entre nosotros el poeta
que sabe captar la verdad recóndita de la creación emotiva del pueblo—
descartando superficialidades y pintoresquismos de baja ley— y devuelve
al pueblo esta verdad en sus poemas. La fuente clara y cantarína en que
el poeta bebe es, no hay que insistir, la inspiración folklórica sevillana.
Entiéndase bien que este «folklore» ha de tomarse en su más noble y
pura acepción. Decir aquí «folklore» es tanto como decir sabiduría popular,
en el sentido profundamente originario de la palabra. Por eso la poesía de
Rodríguez-Mateo, reivindica para si toda la fragancia de algo que ha
llegado al poeta, íntima e incontaminadamente, y luego toma voz entonada por una fina sensibilidad de enamorado, con un movimiento natural
en su apariencia, pero de respiración honda. El eximio Romero Martínez
lo alude así: «...lo aéreo, lo inasequible, lo fugaz, quedó prendido en las
páginas admirables de su obra...» Y Alejandro Collantes también escribió
un buen día de nuestro poeta, añorando «la profundidad de un cante y
la universalidad de la poesía,...»
Por lo que toca a Las Estaciones, el más reciente de los dos libros a
que particularmente venimos refiriéndonos, se trata de una colección de
bien fraguadas décimas, en número de cincuenta y seis, agrupadas bajo
tal evocador título. Una alegoría henchida de sangre efusiva, campesina
y ribereña—de ciudad afuera—, el medio vital con que el poeta comulga diariamente.
Con otra oportunidad hemos escrito: «Día tras día, RodríguezMateo viene y va a través del Aljarafe sevillano, empapándose de luz,
in

de aromas, de paisaje y de canción. Viaja diariamente hacia su Coria
natal donde el poeta sirve un destino burocrático. Hemos puesto «destino
burocrático» y, quizás, convendría poner «destino» solamente, absolutamente, con inicial mayúscula o con versales. Porque a buen seguro, el
destino servido por Rodríguez-Mateo al comunicarse con ese Aljarafe
que está en su vida y en su inspiración como una fuerza indeclinable, es,
antes que una función profesional, el encadenamiento a un hado feliz en
que se cumple su fortuna de poeta. Rodríguez-Mateo ha escrito sus
versos mejores ai hilo de ese destino irresistible. Y los versos en que el
destino interviene—recordamos la frase de Rilke—, son siempre dignos
de prevalecer».
¿Dónde mejor que en Las Estaciones desvelará el poeta su oído
a esas
"voces que exprime la celeste rueda",
dicho en verso de nuestro Jáuregui?
Limpia poesía lavada de agua y sol, con nostalgia y cadencia muchas veces de lo paremiológico, a donde asoman en deliciosas imágenes
populares, los signos de un zodíaco sentimental rondando el corazón.
Rodríguez-Mateo maneja los metros con esa «desafeitada elegancia»
de que Fray Luis se hacía lenguas. Sus composiciones en asonantes poseen una soltura y un «ángel» de copla que cautivan. A su vez, las estrofas de mayor empeño técnico—los sonetos por ejemplo—, consigúelas
el autor de Cadenas, con trazo simple, lineal, de inequívoca desnudez y
tersura.
RAFAEL T.AWFÓN.

CONCURSOS DE BELLAS ARTES
DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

El Patronato de Cultura, en su sesión celebrada el 7 de octubre
de 1949, conoció las actas de los Jurados que entendieron en los concursos de Bellas Artes convocados en dicho año por la Diputación de
Sevilla; y teniendo en cuenta los fallos respectivos y propuestas complementarias, estimó oportuno elevar al Pleno provincial para su conocimiento, aprobación y correspondientes efectos administrativos, los
acuerdos siguientes, que la Corporación aceptó en su reunión plenaria
del 22 de dicho mes:
PREMIO ANUAL DE ARTE.—(Escultura).—Conceder el premio de
4.000 pesetas al artista don Joaquín García Donaire, por su obra «Laurent Labadie», que pasa a ser propiedad de la Diputación.
Por hallarse el • concursante don Antonio Galán del Amo en igualdad
de méritos, se le otorga un premio adicional de 3.000 pesetas.
PREMIO NACIONAL VALDÉS LEAL.—Se declara desierto, pero
para estímulo y compensación de esfuerzos, su cuantía de 25.000 pesetas
se distribuye, por partes Ízales, entre los concursantes don Juan Rodríguez Jaldón y don Sebastián García Vázquez, por sus respectivos cuadros «L-a Ermita» y «Labradora», que la Diputación donará al Museo
Provincial de Bellas Artes, para su sección de Arte Moderno, con las
formalidades que el presidente determine.
BECA BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO.—Se acordó concederla
al opositor don Francisco Moreno Galván, y otorgarle menciones honoríficas de los trabajos realizados por los concursantes don Juan Antonio
Rodríguez Hernández, don Antonio Calvo Carrión y don Eufemiano
SÓTUV
' ÍOT
' rJñniPT:-

Conforme a la base
de la convocatoria, don Juan Antonio Rodríguez Hernández, que disfrutó esta beca el año anterior, entregará a
la Diputación su cuadro «Puerto de Palnxa de Mallorca», núm. 141 del
Católogo de la Exposición de Primavera, 1949.
BECA DIEGO VALAZQUEZ.—Se declara desierta, pero su cuantía
de 30.000 pesetas se distribuirá por partes iguales entre los opositores
don Francisco Maireles Vela, don Manuel Flores Pérez y don Angel de
Mingo Martínez, en condiciones idénticas a la beca «Bartolomé Esteban
Murillo»; bien entendido que el señor Maireles Vela no podrá disfrutar
de este beneficio sin dar cumplimiento a la beca «Bartolomé Esteban Murillo», que se le otorgó en 1948 y por causas justificadas no completó aún.
Se acordó acceder a lo solicitado por el opositor don Andrés Parladé
Marín, de que se le concediese la condición de pensionado de la Excma.
Diputación Provincial, para efectos de desplazamiento y permanencia en
Roma, donde se propone realizar estudios artísticos, siendo de su cuenta
los gastos inherentes.
Por su actuación, tan autorizada como desinteresada, en los Jurados
que entendieron y fallaron los concursos de Bellas Artes de esta Corporación, se hizo constar en acta la gratitud de la misma a los señores siguientes: Don Manuel Benedicto, don Eugenio Hermoso, don Alfonso
Grosso Sánchez, don José Hernández Díaz, don Juan Rodríguez Jaldón,
don José María Labrador Arjona, don Enrique Marco Dorta, don Juan
Miguel Sánchez y don Agustín Sánchez Cid.
Se acordó, finalmente, convocar los nuevos concursos para el próximo
año en igualdad de condiciones que los anteriores. Los reglamentos respectivos pueden solicitarse de la Excma. Diputación Provincial y Patronato de Cultura: Plaza del Triunfo,.3. Apartado de Correos, 25, Sevilla.
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L A I M P R E N T A E N SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores
desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el
siglo XIX, por don Joaquín Hazañas y la Rúa. Prólogo de don
Cristóbal Bermúdez Plata. Volumen 11. Sevilla, talleres de la Imprenta Provincial, 1949.
XII
310 páginas y una lioja sin numerar. Tirada limitada en papel superior de hilo de Vilaseca.
A los cuatro años de publicado el primer tomo—retraso debido a las
múltiples dificultades que ofrece el análisis y ordenación de los materiales
que componen este libro postumo, erudito y documental, sin que echemos
•en olvido las que ahora perturban la impresión de cualquier trabajo tipográfico de importancia—aparece el segundo volumen de La Imprenta
en Sevilla, magna obra del que fué docto maestro de varias generaciones
escolares hispalenses, don Joaquín Hazañas y la Rúa, celoso e infatigable
investigador de nuestra historia y nuestra bibliografía, figura ilustre
entre los más claros varones que han sabido dedicar lo mejor de su vida
al estudio y enaltecimiento de nuestra ciudad. La edición de este tomts
segundo, cuidada y prolongada con gran fervor y diligencia, como la del
primero, por el distinguido publicista y académico don Cristóbal Bermúdez Plata, se imprime también bajo los auspicios del Patronato de
Cultura de la Excma. Diputación. Provincial de Sevilla y está presentada
con toda la riqueza, la corrección y el buen gusto característicos de los
libros que viene dando a la estampa tan culta y honorable corporación.
Muchos y muy significados son. los bibliógrafos y coleccionistas,
tanto nacionales como extranjeros, que esperan con impaciencia la continuación de La Imprenta en Sevilla y saludarán ahora con alborozo
la aparición del tomo segundo, el cual seguramente no ha de defraudar
a ninguna de sus lectores, si se considera la copiñ de valiosos datos y
documentos de primera mano que aporta para el esclarecimiento de los
orígenes de la tipografía sevillana, principalmente en lo que se refiere al
•detenido estudio biográfico de los más señalados maestros que la ilustraron con las producciones de su noble arte, tan perfectas desde sus
comienzos y tan codiciadas hoy por todos los amantes del libro antiguo.
Escudero y Perosso, en el desconcertado e incompletísimo volumen bautizado con el ambicioso titulo de Tipografía Hispalense, descHbe, valm
la palabra, 3.022 impresiones, cifra que representa, según los cálculos
menos aventurados, como una cuarta o quinta parte del total de los libros
impresos en Sevilla en el período abarcado por dicho bibliógrafo: esto
habla con toda elocuencia de lo mal estudiada que ha sido hasta el día
la imprenta sevillana, no obstante su significación y renombre v la nrin.

cipalia histórica y cultural de nuestra ciudad. Sevilla, bibliográficamente
la Venecia española, podría darse por muy satisfecha si poseyera sobre
sus orígenes tipográficos un libro del rigor técnico, la importancia y la
exactitud de la magnífica Bibliographie veneciana de Rivoli. El del benemérito don Joaquín Hazañas viene, por fortuna a iniciar el estudio
serio y profundo de nuestra historia bibliográfica, a enderezar muchos^
antiguos entuertos y a remediar de la mejor manera posible la falta de
una buena y completa bibliografía de las ediciones hispalenses. Así lo
confirma este segundo volumen.
Tenemos entendido que la curiosa y documentada serie de estudios
biográficos de impresores iniciada en estos primeros tomos será coronada,
al final de la obra, con la publicación de un amplio, minucioso y puntual
repertorio general de la producción tipográfica de Sevilla. La idea nos
parece muy acertada, porque es un hecho incuestionable que al bibliófilo
y al investigador lo que le interesa, por encima de todo, es el producto
bibliográfico, la edición, el libro, en una palabra; más que las noticias
de la vida de los tipógrafos, con ser tan útiles y tan apreciables, estiman
los estudiosos y los aficionados al libro la enumeración de todas las obras
que aquéllos imprimieron, su descripción y su colación, con los diversos
elementos, circunstancias, referencias y pormenores necesarios para su
cabal y satisfactorio estudio. Aparte de que el señor Bermúdez Plata
nos parece harto competente para realizar por su propia cuenta tan
preciso y provechoso programa, nos consta que, con ese mismo propósito,
el incansable e inolvidable Hazañas tenía coleccionadas cronológicamente,
en primorosas carpetas, varios millares de excelentes descripciones de
libros sevillanos, quizá de ocho a diez mil, y que agradecía vivamente la
papeleta o dato que se le llevara para aumentar su colección o mejorar
el texto de sus fichas. Recordamos nosotros haberle facilitado varias, entre ellas una del precioso y rarísimo libro de Gabriel de Aranda, Vida
y gloriosa muerte del padre Sebastián de Monroy, 1690, en
con la
que tuvimos el gusto de completarle su descripción.
Si, como esperamos, se inserta a la terminación de la obra el espléndido repertorio formado por Hazañas, La Imprenta en Sevilla, tan
valiosa y merecedora de aplauso por lo publicado hasta ahora, será en
lo venidero una bibliografía digna de nuestra ciudad, un completo y
verdadero tesoro de doctrina bibliográfica y de historia y literatura hispálicas.—M. R. M.

EL A R Q U I T E C T O H E R N A N R U I Z E N SEVILLA.—Disertación documental por el doctor Celestino López Martínez.—Folleto en 4.°,
con fotograbados.—Imprenta de la Escuela Provincial de Artes
Gráficas. Sevilla.
Desde que el inolvidable arquitecto sevillano Aníbal González rindiera su homenaje, noble y justo, a la memoria y al ingenio de su remoto
compañero cordobés Hernán Ruiz, que acertara a coronar en cristiano la
Giralda, fueron muchos los escritores para alabarle y reconocer, contra
la opinión más generalizada, que no se había cometido ningún atentado
artístico con montar sobre el cuerpo árabe de la insigne torre, una adición
de estilo completamente opuesto. Hoy se tiene por acierto pleno lo que
por muchos años se contó como osadía caprichosa de un espíritu audaz.
Habremos de considerar, en desagravio de taX ligereza, las tribulaciones
del maestro Hernán Ruiz ante el problema arquitectónico que se le
sentó para rematar en el siglo XVII en campanario cristiano, una obra labrada en el siglo XII para alminar muslime. Sus convicciones religiosas
y sus afanes estéticos debieron librar una batalla tremenda que, al fin,
se resolvió en ese milagro de armonía lograda con elementos tan dispares.
Muchos, como decimos, fueron los que, convencidos del triunfo del
maestro cordobés, alabaron sus méritos. Pero—transcribimos frases del
texto del señor López Martínez—"ni los Cabildos eclesiástico y secular,
que lo tuvieron por Maestro Mayor de Obras, ni los cronistas de aquel
tiempo y posteriores, ensalzaron la grata memoria de quien concibió la
portada de la Cárcel Real, la iglesia del Hos2ñtal de las Cinco Llagas y
los cuerpos de la Giralda desde el campanario al cupulino".
Incompleto y liviano le parece al docto López Martínez el estudio
que, como primer homenaje que se te tributa a Hernán Ruiz, al cabo de
los siglos, en este pulcro folleto cuya aparición saludamos con gozo no
sólo por su valor de auténtica pieza necesaria en la historia de los mo~
numentos sevillanos y sus artífices, sino por ofrecernos nueva ocasión de
agradecer al infatigable maestro de la investigación—nuestro admirado
don Celestino—este interesantísimo venero de conocimientos cuya posesión
hace m-ás gozosa la contemplación de las bellezas que atesora nuestra
Sevilla.
Con sobriedad y justeza expone el señor López Martínez en su nuevo
libro los elementos necesarios para que nos hallemos ante la completa
figura del arquitecto Hernán Ruiz. Gracias a los pormenores biográficos
que encabezan el notable trabajo, podemos da^-nos cuenta de la personalidad íntima del maestro cordobés que vino a Sevilla para ser su arquitecto,
así como del Arzobispado, y también de próceres y de conventos sevillanos.
Asi mismo nos ofrece el señor López Martínez en las váainas Hnalea do.
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SU valioso folleto, unas atinadas deducciones acerca de la personalidad
artística de Hernán Ruiz y de su influencia en los continuadores: Vermondo Resta y Juan de Oviedo que señalan, según el docto parecer de
don Celestino López Martínez, la continuación del arte de Hernán Ruiz en
la arquitectura sevillana.
Concluye el señor López Martínez su precioso trabajo, con una apelación nobilísima a las corporaciones religiosas, administrativas y culturales de Córdoba y Sevilla, para que rindan el debido homenaje a la
memoria del glorioso Hernán Ruiz, que enterrado en la Catedral, cerca
de la Giralda, espera la resurrección y también la justicia de que no se
le siga ignorando.—V.

S E M B R A R S E . . . (Vida y muerte de don Cipriano Martínez Gil, mártir
de su sacerdocio) 1904-1936.—Cristina de Arteaga.—Escuelas Salesxanas de Artes Gráficas.—Sevilla, 1948. En 8.° 168 pp.
Agradablemente presentado y púlcramente impreso, acaba de ver la
luz este precioso librito, pequeño en el tamaño, pero muy denso en el
contenido.
En él da muestras la autora de su ágil y culta pluma, y de sus no
pequeños ni superficiales conocimientos de Teología Ascética y Mística.
Porque no es este libro, aunque asi parezca deducirse del subtitulo,
una biografía corriente, es una biografía interior, psicológica, del alma
de un sacerdote, que en pocos años sube a las altas cumbres de la contemplación mística, y que a la edad de S2 años muere mártir, asesinado
por los rojos el 18 de Agosto de 1936, en El Pardo.
Ya nos dice la autora (p. 99) que: "A través de todo el estudio que
se va esbozando y de los textos personales, engarzados en profusión, se
ka podido perfilar el trazado de un alma... ¡pero es tan difícil llegar al
fondo de las almas!—diremos con nuestro biografiado.—Hay que confesarlo, en lo íntimo de nuestro ser hay una vida que no aparece fuera, o
que a lo menos deja irradiar ténues resplandores sobre nuestra vida externa, Las bellezas del corazón, los divinos encantos de las almas, sólo
nos es dado contemplarlos de lejos, como a Moisés la tierra prometida"...
''En esa contemplación de conjunto y a distancia quisiéramos detenemos
reverentes, antes de que las llamas de Jahvé consuman su obra y de
que, juzgando insuficiente la sangre de las victimas en el altar de un
corazón inmolado, venga el fuego divino a exigir a su ministro el perfume total del holocausto".
Y a fe que la autora ha calado bien n ^oro fundo p.^. «7 «z-MW ^^^

Cipriano, no fácil de comprender a primera vista y con superficial ojeada.
"El incomprendido don Cipriano'% le llamará uno de sus profesores,
a raiz de su muerte. Esta incomprensión fué una de las penas que acom*
paño su vida oculta. ¿Por qué se meterán conmigo?, preguntaba. Si yo
no he hecho más que quitarme de enmedio y dejar libres los puestos que
hubiera podido disputar" (p. 110).
Soñador le llama la autora (p. 121); y habiendo estado un mes de
vacaciones, a fines de 19S2, en la Abadía francesa de San Pedro de Solesmes, "el experimentado Padre Abad Dom Cozien, cuya mirada penetrante definió a su huésr>ed a través de la fHa luz de sus lentes, no se
engañaba al exclamar: II demande trop a la nature humaine. ¡Oh! II
n*est pas fait pour nous ¡C'est un erémite!"
Y la autora apostilla: ¡No! Ni Solesmes, ni esa espiritualidad benedictina quinta esenciada, con su discreción, su cortesía, su sentido del
veso, del número y de la medida y la suave aureola de su PAX... eran el
cauce que aquel clérigo castellano, arrancado a los montes de Molina, penetrado como pocos del sentido trágico de la vida, buscaba con afán para
la sed devoradora, de su espíritu, que era un eco del alma de España, en
uno de los momentos más dramáticos de su historia" (p. 72),
¡Qué bien llegó a conocer la autora de este libro el alma de don Cipriano! Seguramente ella fué una de aquellas almas que a los principios
de su vida sacerdotal se sujetaron a la dirección espiritual de aquel
sacerdote, que, al decir de una de las primeras autoridades eclesiásticas
del Obispado, "aunque tiene pocos años, tiene más sabiduría y experiencia que muchos con canas"; y recibieron sus confidencias más intimas.
Asi pudo ella escribir: "mal de su grado comenzó don Cipriano a dirigir, dentro y fuera de las rejas, un grupo de almas ansiosas de perfección. Necesitaron las primeras un valor casi heroico. Perdónenme. Me faltan lo menos diez años para ser un buen director. Ya aprenderé; pero
tienen que pagar el aprendizaje. Muchas veces les romperé las disciplinas
en las espaldas. !Y a fe que lo hacía! Enseñaba oración, recogimiento, humildad, penitencia, de manera inexorable. Sus exigencias eran casi insufribles. Su palabras cuando querían abatir, sabían a látigo... ¡Vna miel
tan fina se elaboraba, sin embargo, en aquella roca! La libraban las almas y no podían retroceder. Se sentían avanzar, impulsadas por aquella
escuela de energía, iluminadas^y atraídas por los horizontes infinitos que
abría a su vuelo una palabra caldeada a un tiempo por la ciencia teológica
y por la infusa, que era luz y era fuego" (p. 19).
También anhelaba don Cipriano la restauración de la Orden jerónima, lo mismo que la autora de este librito, que con ardiente celo ha emprendido la reforma de la Orden en el monasterio, donde actualmente es
'Py^nvrt

Habían pedido a don Cipriano la redacción de un proyecto de Constituciones para la reforma de la Orden de Jerónimos.
"Detrás de este estudio se le iba el corazón,.. Había conprendido
también los peligros de la soledad por los caminos abruptos del espíritu.,,
Y midiendo la dificultad de una empresa de reconstitución monástica, que
se le antojaba sobrehumana, comenzaba, sin embargo, a construir "in
mente" un Instituto monástico, clerical, del género cenobítico; con fuerte
tendencia eremítica y moderada orientación apostólica, cuyo fin fuese el
esplendor y unción de los Divinos Oficios y la santificación personal mediante la fiel observancia de los tres votos religiosos y el ejercicio especial de la Liturgia, la oración mental y la difusión de la piedad por medio de la ciencia sagrada, sobre todo por las Santas Escrituras".
"Si don Cipriano, anota su biógrafa, hubiera llegado a vivir vida de
claustro, pronto se hubiera dado cuenta de la ingenuidad de su esbozo
legal. El era un creador de vida espiritual mucho más que un jurista...
¡Nol No era sólo la restauración de una Orden lo que él soñaba, era sólo
un movimiento de vida mística.." (p. 119-120).
"No era precisamente dándose a la Orden y formando monjes como
don Cipriano quería comenzar su labor... Por de pronto, veía más clara su
misión en la formación de un núcleo femenino que con su oración y sacrificio haría fuerza al Cielo para obtener la gracia deseada. Le servía de
base el monasterio de su predilección (La Concepción Jerónima de Madrid) y ponía su esperanza en almas que, acuciadas por su mismo afán,
le confesaban ya claramente: —"Padre, ha querido hacernos renunciar
hasta a la vida del claustro; pero San Jerónimo surge imperioso en nuestro horizonte y no se le puede resistir. ¡Ay!, hijas—contestó el interpelado—lo malo es que a mí me pasa igual"...
Escrito este libro con prosa clara, sobria, enérgica, siempre llenxi de
vida y de doctrina, atrae y encadena la atención, aún con sólo los títulos
de sus capítulos. He aquí algunos, que parecen arrancados de nuestros
místicos de la Edad de Oro: "La Tierra, que da espinas. El silbo del
Pastor. El amigo del Esposo. La voz de los claustros. Los divinos arcanos.
La Paz de Sión. El perfume del holocausto"...
Terminamos felicitándonos por la publicación de esta obrita, tan
llena de interés, y cuya lectura creemos que puede ser de mucho provecho a sacerdotes y religiosos y a cuantas almas aspiren a la perfección
espiritual; ya que nos pone delante de los ojos la vida intima de un joven
sacerdote de nuestros mismos días, que en pocos años subió a las sublimes
alturas de la vida mística.—M. C. Si.

S I L L A D E L M O R O Y N U E V A S E S C E N A S A N D A L U Z A S , por
Emilio García Gómez.—Ediciones de la "Revista de Occidente".—
Madrid, 1948.—^662 páginas de texto y iz láminas en papel couche, tamaño 18,5 x 13.
Después de leer devotamente este helio libro que ahora pone en nuestras manos la pluma admirable de don Emilio Garda GómeZy el espíritu
queda prendido aun de la grata seducción que produce su lectura. Esa
Granada, la de la frente blanca y triste, la de los labios amargos, se nos
adentra súbitamente en el corazón, si es que ya no lo estaba. La ciudad,
•quieta y fina, recogida en si misma, casi familiar, aparece ante nostros,
ungida de un suave lirismo, en toda su gracia antigua y dentro de un
marco deliciosamente preciosista. Todo éstá aquí a tono con la esencia
intima de la ciudad, con la fragancia exquisita de sus jardines, con la
serena plasticidad de su ambiente, con la intima armonía y sosiego del
surtidor de agua de.nieve.
Hay también en este libro una doble unción de aire y de luz: el aire
suave y frío de la sierra, la luz morada de los lentos atardeceres de Granada en esa hora difusa en que empieza a caer sobre la tierra húmeda
el cristal de la melancolía. Las siluetas negras de los cipreses, el rumor
de las acequias tras los mirtos seculares, la divina quietud de .unos pá~
jaros dormidos en el Generalife, todas estas sensaciones acuden en confuso tropel ante el resorte mágico del libro recién leído. En él la ciudad
de la Alhambra encontró un reflejo elocuentísimo de su sentir profundo
acusado en la fina sensiblidad de su autor, el docto arabista don Emilio
García Gómez, a quien le fué otorgado por añadidura el don de la Poesía.
Es un caso típico éste de compenetración del hombre con la tierra..
Por eso el autor ha sido capaz de escribir uno de los libros más maravillosos que sobre la ciudad maravillosa hayan podido escribirse. La antología poética de Granada se ha enriquecido asi con una página vibrante
en que la ciudad refiere su callado secreto. Este recóndito secreto que
Andalucía no descifra más que a sus elegidos. Porque aquí reside justamente la explicación del éxito rotundo que acompaña a este libro, el
andalucismo de su autor, él, que no nació en Andalucía., pero que es andaluz por adopción y por sentimiento.
Consta el libro de dos partes: la primera, dedicada íntegramente a la
Alhambra, lleva el título, sugestivo en sí, de Silla del Moro. La segunda
es una colección de artículos de tema andaluz, cuyo titulo es otro acierto:
Nuevas Escenas Andaluzas. Con esto el libro se coloca bajo el patrocinio
.literario de aquel admirable estilista que fué El Solitario.
En ambas partes de la obra afloran los singulares recursos que para
Xa literatura creacionista dispone su autor. Señalemos aauí las finas

descripciones de nna excursión en el atardecer, cuesta arriba, con Ux
visión fantasmagórica, plena de color, del panorama granadino desde la
Silla del Moro; el clima de misterio y abandono que, dentro de la aureola
de su bello nombre, rodea a Torres Bermejas: la fuerza plástica de sus
evocaciones en variadísimos aspectos de la Granada romántica. Primero
el color de esta Andalucía eterna con habilisimas remembranzas cromáticas sobre el devenir de los siglos reflejado en los habitantes de la Alkambra, introducción magnífica a la etapa del romanticismo, y en seguida
he aquí a Chateaubriand, cargados los ojos de luz mediterránea, que viene
a Granada a una cita de amor en la Alhambra. Allí surgió El último
Abencerraje. La postura de Chateaubriand hacia España, "mixta de ética
y plástica", es acreedora en todo momento a nuestra gratitud.
El capitulo destinado a Washington Irving entraña un sentido musical profundo dentro de una alegre sinfonía colorista, "fiestas de color
donde sólo son negros los trajes de los viejos, los ojos de las mozas y las
paiiUar. de los galanes". Un cierto simbolismo expresado de mano maestra^
se advierte en las dos narraciones que siguen a ésta.
El género literario epistolar tiene su representación adecuada en
esta obra en términos de tal perfección como no se recuerda desde don
Juan Valera. Allí está para su comprobación el capítulo "Una francesa
en la Alhambra", en que entre otros aciertos emotivos aparece tras el
cristal diáfano del recuerdo nostálgico la noble figura del poeta Federico
García horca, en su mundo infantil, tan querido, de una sesión de
"cristobicas".
Y a continuación de ésto la evocación tremendamente musical de un
Jeneralife de ensueño: la música del aire en las copas del boscaje, la
música del agua en las acequias, la música azul de la luna por todas partes y por último la inefable música interior, como en el poema juanramoniano.
Hay también en este libro un cálido homenaje de amistad a dos
amigos, unidos en un mismo recuerdo y ambos desapercidos: Don Manuel
de Falla y Federico García horca, ha vibrante elegía dedicada a Falla
tiene todo el sello profundo de una elegía andaluza, en que un motivo
plástico, una vieja estampa de Gustavo Doré cobra nueva expresión en
la apoteosis del dolor, has páginas dedicadas a Federico Garda horca
son una nota al Diván del Tamarit, en que la temática granadina reviste
nuevo sentido al socaire de la poesía lorquiana.
El capítulo dedicado a la Casa del Chapiz es una clara exposición
del rumbo y ambiente actual del arabismo español.
Y así podríamos ir hablando indefinidamente del contenido total del
libro, cuya segunda parte ofrece un variadísimo panorama sobre la
esencia de lo andaluz. Haciendo caso omiso de las reservas que el autor
expresa en el prólogo al considerar lo árduo de la empresa de calar en
el alma andaluza, justo es decir que el éxito más comvleto nreside en

•estas interpretaciones y como acredita la expectación ávida, con que eran
<(cogidas al ser publicadas en el diario ABC. Se percibe en estos artículos un eco de la música de Albéniz. Fina prosa con el virtuosismo de
un orfebre en que unas veces se advierte la ternura mezclada a la melancolia; otras la ironía con la gmcia, y siempre una fervorosa devoción
por la Alhamhra y cuanto con ella se relaciona. Ya lo dice él: allí se
-quedó en espíritu, simbólicamente^ cuando le forzó la ausencia. Cuánta
razón le asiste al proclamar que "ningún español es completo si no tiene
•detrás una larga experiencia provinciana; un campo—natal o de elección—que pueda llamar suyo; unos monumentos familiares en una pe-queña ciudad que le llegue al alma".—J. G. L.

NOTA DE LA REDACCION.—Sólo reseñaremos en esta sección los
libros cuyos autores o editores nos envíen e.lemülares.
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M Ú S I C A

En la fama filarmónica española se da ejemplar curioso de s i n g l a r
paradojismo. Nos referimos al melómano operístico. Aficionado en el
que de modo alguno puede dudarse de su entusiasmo, pero circunscrito
exclusivamente al radio de la música de ópera. Su fantasía se resiste a
contemplar otro panorama que el operístico. Para este aficionado filarmónico—legión en la mesnada melómana—, la música sinfónica, la de
cámara, etc., constituyen modalidades que escapan a su atención. La
tiple, el tenor y el barítono siguen el sistema planetario de su filarmonismo. Erigidos en ídolos, en ellos cifran y colman su ardiente entusiasmo.
El cantante trasplantado a la sala de concierto como intérprete del Heder,
de la canción de los grandes maestros clásicos, Beethoven, Schubert, Schuman, o de los modernos Hugo Wolff, Faure, Strauss, defrauda y apaga
su encendida llama del arte canoro.

Las sociedades españolas de conciertos parecen haber sido contagiadas de esta apatía y aversión del aficionado a la ópera hacia la aristocrática modalidad de lied.
^ Es^ innegable que no pocas de las Filarmónicas sienten manifiesto
prejuicio hacia determinados géneros musicales.
Basta hojear sus programas para percatarse de que sistemática y
premeditadamente han sido excluidos de ellos. Nuestra Sociedad Sevillana
de Conciertos ha vivido unos lustros en franca intransigencia, rayana de
hostilidad, con la modalidad liedererística, enriquecida por los grandes
maestros con maravillosas creaciones.
En la primera de la Sociedad Sevillana desfilaron por ella liederistas
de renombre universal; recordamos entre otros a Vera Janacópulos,
Agata Lahoswka y alguna otra, pero su recuerdo se esfuma en la lejanía
de fechas asaz remotas.
Posteriormente, sus socios se han visto privados de entablar contacto
alguno con este género, y en alguna ocasión de admirar y aplaudir a artista española, cuyos triunfoa en el concierto y en el teatro han obtenido repercusión europea.
Pero nunca es tarde... La Sociedad Sevillana de Conciertos ha üodido

anotar en letras doradas el concierto de la cantante española señorita
Consuelo Rubio.
Su programa, por su elevado matiz artístico de exquisita musicalidad
se hacía acreedor a incondicionales elogios. Al margen de trozos de ópera, esteriotipados y manidos hasta la saciedad, la señorita Rubio dedicó
al lied y a la canción, en selecta amplitud cronológica, su arte de distinguida liederista y fina intérprete.
La música española, en esta modalidad, desconocida, y aún ignorada
por muchos, estaba representada por composiciones de compositores de
destacada personalidad.
Joaquín Rodrigo—cuyos triunfos en Buenos Aires viene comentando
la Prensa—, ha dedicado especial atención a este género. De su fecunda
pluma han brotado páginas tan emocionantes como el «Cántico de la Esposa», de San Juan de la Cruz.
El auditorio saboreó el donaire y galanura de la «Canción del álamo»,
de evocadora gracia tonadillesca, digna de goyesca ilustración. Mereció los
honores de la repetición. Jesús Guridi, el insigne maestro vasco, autor
de «Amaya», «Uliretxu», «El Caserío», entre otras obras, es apenas interpretado en nuestras salas de conciertos, no obstante las cualidades de
musicalidad e inconfundible distinción que su producción ostenta. Cupo
al auditorio el honor de escuchar el delicioso número «No quiero tus
avellanas», procedente de las «Canciones Castellanas». Esta composición
delata a su autor como organista ilustre y maestro eminente en el tratamiento de su género, trasplantado aquí al pentagrama pianístico. El
músico ha ambientado al sereno vuelo de esta canción con prestancia sonora de arcaica raigambre modal, de sobria y elegante armonización, que
por sus características litúrgicas parecen descender del teclado recitativo
de un Cavaille-Coll.
La producción del joven compositor Montsalvatge viene abriéndose
camino en las esferas concertísticas. Cataluña posee en el género de la
canción, repertorio de mayor volumen que cualquiera otra región española. Los maestros Morera, Lamote de Grignon, Lambert... y últimamente Toldrá, Mompon y algunos otros, cuentan con sendas colecciones de
cangóns de delicada nobleza artística, acariciadas por las suaves auras
de la música melodista francesa. Faure y Debussy han sido en el género
los maestros favoritos de la escuela catalana.
Pero Montsalvatge, artista abierto a las innovaciones y audacias
que el modernismo alienta en el espíritu de la juventud, se recrea en evo.caciones exóticas de sugestivo colorido. Su musa, impulsada por acuciantes inquietudes, rebasando luminosas alturas mediterráneas busca incentivos en las umbrosas forestas americanas, en sus nostálgicas canciones
negras, cuyo folklore interesó a relevantes compositores europeos. La
melos de Montsalvatge ilustra textos de poetas de última hora. Véase el de
la «Canción de cuna para dormir a un negrito», orisdnal de Ildefonso

Pereda Valdés: ^Ninghe, ninghe tan chiquitito, —el negrito que no quiere
•dormir. —Cabeza de coco, ^rano de café, —con lindas motitas con ojos
grandes —como dos ventanas que miran al mar—. Cierra los ojitos negrito
asustado, —el mandinga blanco te puede comer— ¡Ya no eres esclavo!
y si duermes mucho—el señor de casa promete compiar—traje con botones para ser un «^room». —Ninghe, ninghe, duérmete, negrito, cabeza
de coco, grano de cafes-.
Hemos <ie convenir con el poeta, en que el objetivo ideológico de la
poesía debe concordar armoniosamente con las aspiraciones y exigencias
de la grey infantil de aquellas latitudes. Para la de éstas opinamos que
la promesa de un traje de groom no convencerá suficientemente, y será,
tal vez, necesario reforzarla con mayores alicientes para su acceso pacífico a los dominios de Morfeo.
El compositor ha ilustrado la orignal poesía—número cuatro de las
«Canciones Negras»'—con pinceladas de delicadísima musicalidad.
La melodía, encuadrada en ámbito y carácter propicios á la Canción
espiritual negra, se desenvuelve en puras y suaves ondulaciones que jamás osan quebrar la cristalina sutileza de su expresión.
La voz se funde en perfecto consorcio con la parte del acompañamiento pianístico. Esta ostenta manifiestas huellas de ráfagas ravelianas.
El canto realiza su travesía sobre asordinado fondo armónico de
velado impresionismo, al que presta encantador colorido la obstinada figuración rítmica de la re^rión grave del instrumento.
Auguramos a la «Canción de cuna para dormir a un negrito» cor-dial
acogida entre los profesionales de la canción selecta. Es muy digna de ella.
Varias canciones de Nin y Falla son del dominio público. Las de
Palla especialmente, traspasando las fronteras del género vocal, artistas
<iomo Koncharzki y Marechal las han trasplantado a modalidad instrumental del violín y cello en la que son, también conocidas universalmente.
Integraron el programa del interesante concierto, obras de Faure,
el creador de la melodía francesa, y Strauss.
El recientemente fallecido maestro alemán, conocido de modo particular por sus poemas sinfónicos y sus óperas—«Don Juan», «Muerte y
Transfiguración», «Don Quijote», «Salomé», «El Caballero de la Rosa»—
enriqueció el repertorio liederístico con numerosas composiciones de significada importancia, entre ellas la desbordante «Cecilia», escuchada con
vivo interés y complacencia por la distinguida concurrencia.

Celebremos el franco éxito del concierto, en género tan larga e injustamente ausente de nuestro público, y demos gracias a Dios por el
feliz rompimiento del telón de acero de la Sociedad Sevillana de Conciertos que obstaculizaba la audición de la selecta modalidad musical.
NDP.fílíJRTn ÁTMANnn7.
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OCTUBRE
Comenzó octubre por su principio natural el «día del Caudillo», instituido en Burgos, por la Junta Nacional de Defensa—un jueves soleado
y aterido por los primeros fríos otoñales—, a los setenta y cinco días de
lucha por la liberación nacional. Esa Junta rindió sus poderes al general
Franco, en el Salón del Trono de la Capitanía General burgalesa. Hoy
se ha conmemorado en Sevilla—como en España toda—la memorable fecha
histórica en homenaje a quien acertó, con el favor de Dios, a salvar a
España del torvo destino de escalón - comunista al servicio de la Rusia
soviética. Con motivo de esta fausta conmemoración, se celebró nutridísima recepción en el salón de actos de la Capitanía General ante el capitán general, marqués de Bóveda de Limia, a quien acompañaban en el
estrado las autoridades.
*** Un inesperado descenso de temperatura y lluvias intensas a
continuación: hicieron cambiar el día 5 el panorama urbano: de las
chaquetas blancas y las ropas livianas, pasamos a las gabardinas, abrigos y paraguas. De los treinta suaves grados otoñales al sol, a los doce
sobre cero de un anticipado preludio de invierno. Otoñada tardía, pero
otoñada al fin, pues no fué, como suele ocurrir, por San Mateo «que emporca la vendimia y engorda los borregos», según el refrán.
*** El día 6, en el Ateneo, ofreció su presidente, el doctor Salvador
Gallardo, un acto íntimo de gratitud a Juan Belmonte^—el viejo «Pasnio
de Triana»—por su loable obra generosa, de cristiano amor a los niños
desvalidos, en pro de las fiestas de los Reyes Magos, incorporada a la
tradición benéfica de la ciudad por la docta Casa.
*** Día 12. Fiesta de la Hispanidad, celebrada con solemnes actos
en toda España y donde quiera que en el extranjero palpita con amor a
España un corazón leal... En Sevilla, ciudad tan ligada a la obra de
expansión hispánica, los actos revistieron un matiz especial. A la solemnidad añadieron sus efusiones los cofrades de Nuestra Señora del Pilar
y los Cuerpos.de Correos y Guardia Civil, que tienen por Patrona a la
que como cifra de independencia, dicen en Zaragoza, con tonada de
jota, «que no quiere ser francesa». Y aún hubo otra grata señal práctica
de conmemoración, con el acto de bendición y colocación de la primera
piedra para cuatrocientas viviendas protegidas en el barrio de La Barzola,
con un presupuesto de quince millonea y medio de pesetas. Nueva señal
es esta de la fecundidad de la política social ante el problema de la vivienda. El señor gobernador civil de la provincial, y jefe en ella del Mo-

vimiento, don Femando Coca de la Piñera, es el alma de esta importantísima tarea de buen gobierno que secundan con fervor el Instituto Nacional de la Vivienda, los Ayuntamientos y muy singularmente la Diputación Provincial.
*** Al presidente de la Cámara Aí^rícola, don Eduardo Benjumea
Vázquez, le impuso el señor gobernador civil, e\ día 13, las insignias de
comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola. El acto, dentro de su
sencillez, revistió solemnidad y sirivió para enaltecer al favorecido, cuyos
reconocidos méritos recibían el premio con tanta justicia otorgado. *** La Diputación Provincial aprobó en la reunión de su Comisión
Gestora, correspondiente al viernes 14, certificaciones de obras ejecutadas
en veinticuatro caminos vecinales de distintos pueblos de la provincia, y
otorgó a la Dirección de la Sección de Vías y Obras provinciales autorización para efectuar obras de reparación en determinados kilómetros de
los de El Arahal a la carretera de Utrera a Villamartín, La Lentujuela a
Las Turquinas, Pilas a Castilleja del Campo, Osuna a El Rubio, Lebrija
a Badolatosa. La Rinconada a Brenes, Osuna a El Puerto de la Encina,
Torreblanca a Mairena del Alcor, Carmona a Fuentes de Andalucía,
El Arahal a Morón de la Frontera, Ecija a Herrera, Pedrera a La Roda de
Andalucía, Marchena a la carretera general de Cádiz y El Arahal a la carretera de Carmona a Marchena. Quedó enterada de la subvención concedida por la Junta Interministerial de Obras para mitigar el paro obrero,
importante pesetas 300.000, destinadas a dotar obras de saneamiento en
Herrera, Fué aprobado un proyecto para instalar un vivero de vides en
los terrenos de la Granja Escuela de Agricultura. Aprobó asimismo propuesta de la presidencia encaminada a formalizar un régimen de consorcio con el Patrimonio Forestal del Estado y el Ayuntamiento de Gilena, para la repoblación de los terrenos acotados del citado Municipio.
A propuesta de la Subcomisión de Personal, de la Corporación, hizo
adjudicación de los premios y becas establecidos en beneficio de estudiantes sin recursos para la adquisición de títulos y gastos de libros y
matrículas.
*** El día 21, en el despacho de la Alcaldía, en un acto íntimo, el
alcalde, don Rafael de Medina, duque de Alcalá de los Gazules, entregó
a don Miguel Ybarra y Lasso de la Vega las insignias de la Gran Cruz
del Mérito Civil, costeadas por los funcionarios municipales en homenaje
a quien durante su gestión municipal al frente de la Alcaldía, favoreció
a Sevilla con supremo interés. Un álbum artístico de firmas, costeado
por los capitulares, le fué entregado también al señor Ybarra. § En la
misma fecha, bajo la claridad luminosa del mediodía, se celebró en el
patio del Cortijo de la Granja Escuela de Cuarto, el brillante acto de
entregar al ministro de Agricultura, don Miguel Primo de Rivera, la Gran
Ctcuz
del Mérito Agrícola, cuyas insignias han sido costeadas por suscripción nacional. La entrega se ha efectuado en Sevilla, üor su carácter

agrícola metropolitano y por haber sido la Diputación sevillana la iniciadora
de la suscripción. Con motivo de este acto, el edificio principal de la Granja
Escuela se hallaba artísticamente exornado: a la entrada había mástiles
con las banderas nacionales y del Movimiento, y en el patio levantábase
un magnífico estrado, adornado con banderas, guirnaldas y plantas. Las
insignias—placa, venera y botón—son de platino y brillantes, con los atributos de la Agricultura en oro cincelado y el escudo de España en esmalte.
Esperando al ministro, señor Primo de Rivera, se hallaban todas las autoridades de las cabezas de partido y extraordinaria concurrencia de
labradores. En tanto comenzó el acto, la Banda Municipal interpretó
varias piezas musicales. A las doce y media llegó a Cuarto el ministro
de Agricultura, don Miguel Primo de Rivera. Le acompañaba el gobernador civil, jefe provincial del Movimiento, señor Coca de la Piñera, y
sus secretarios. El ministro fué recibido por el subsecretario de Agricultura, don Carlos Rein; los directivos generales de Montes y Ganadería,
señores Robles Trueba y Rodríguez Torres; el canciller de la Orden del
Mérito Agrícola, don Salvador Escorlaza; el delegado nacional de provincias, Sancho Dávila; gobernador militar, general Martín Prat; alcalde de Sevilla^ duque de Alcalá de los Gazules; presidente de la Diputación, marqués de Soto-Hermoso, y presidentes de las Diputaciones de
Córdoba y Cádiz, señores Salinas y Las Heras, Asimismo se hallaban
presentes el delegado de Hacienda, señor González Palomino; el jefe superior de Orden Público, señor Vallejo Bretaño; el rector magnífico de
la Universidad, señor Mota Salado; el comandante de Marina, señor
Vázquez; el coronel del Ejército del Aire, señor Ríos; el ex ministro
de Industria y Comercio, don Luis Alarcón de la Lastra; el presidente
de la Cámara Agrícola, don Eduardo Benjumea y Vázquez-Armero; el
ingeniero director de la Granja Escuela, don Francisco de la Fuente; el
secretario de la Diputación Provincial, don Federico Villanova; tenientes
de alcalde, concejales, gestores provinciales, delegado provincial sindical,
señor Ramírez Filosía; ingenieros agrícolas, personal técnico, labradores y otras numerosas representaciones provinciales y mandos de Falange
Española Tradicionalista y de las Jons. En este acto pronunció el presidente de la Excma. Diputación, don Ramón de Carranza, marqués de
Soto-Hermoso, el siguiente discurso: «Grandísima es para mí la satisfacción en estos momentos de ver realizado el deseo,. en nombre de la
Diputación Provincial de Sevilla y de los agricultores de la provincia,
de demostrar al ministro de Agricultura nuestra admiración y nuestro
agradecimiento, entregándole las insignias de la más alta condecoración
agrícola con que su relevante labor al frente de su departamento ha
sido premiada por la justicia del Caudillo. Las provincias andaluzas,
agrícolas fundamentales, saben agradecer, cual ninguna otra, esta ingente labor, lo mismo en la ley de Arrendamiento, que ha llevado la
iusticia y la tranauilidad al camno, aue la reijlobación forestal, la coloni-
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zación interior y ampliación de zonas regables y cultivos de productos
que nos hacían tributarios del extranjero, marearán para siempre su
obra al frente del Ministerio. Pero también los agricultores de Andalucía
sabemos perfectamente que cuando nos llega el hilo sisal, el gas-oil, las
piezas de recambio o la maquinaria agrícola, o se fija el precio a nuestros productos, todo ello es el fruto de una batalla que ha sido ganada
en el Ministerio. Ha querido el ministro que el excedente de la suscripción
a que habían acudido para honrarle todas las clases agrícolas, fuese aplicado a una Escuela, que se levantará en esta finca para que los jóvenes
puedan ser dirigidos desde su más temprana edad en la enseñanza agrícola. Esta fundación se llamará «Primo de Rivera». Y este nombre,
evocador para ..todos, trae inmediatamente a -nuestro pensamiento la
figura del gran patriota y gobernante que dio a España años de tranquilidad y de prosperidad y cuya memoria es bendecida por todos los buenos
españoles, y nos trae también el imborrable recuerdo de José Antonio,
nuestro fundadoi\ Hemos tenido la fortuna de que en este acto, en el
que los agric'ultores nos reunimos alrededor de nuestro ministro, se haya
podido celebrar en este magnífico día y en este ambiente plenamente de
campo y ante estas instalaciones dedicadas a la enseñanza y experimentación, que nació en los albores de nuestro Movimiento, cuando todavía
el frente estaba muy cercano y que demuestra la obra callada, continua
y tenaz de las Diputaciones que se han sucedido desde aquella fecha, para
conseguir que en plazo no muy lejano sea este un Centro al servicio de
los agricultores de toda España, pues no podemos tener ninguno el mezquino sentimiento de que la división provincial de España tenga otras
consecuencias que las puramente administrativas, y podrá tener toda la
amplitud que nuestro esfuerzo y nuestra tenacidad nos hagan merecer.
Aunque mucho se ha realizado y los sacrificios económicos que la Diputación se ha impuesto han sido grandes, todavía nos hallamos en la mitad
de nuestro camino, pero ya ha empezado a funcionar. Hace dos días han
terminado los cursillos de vaqueros e industrias lácteas. Dentro de diez
días empezarán los cursillos de tractoristas. En estos momentos están
en marcha tres cursillos diversos de ganadería y para el año próximo
empezará el primer curso de capataces. Pronto estará en ejecución el
vivero de vides y de frutales, así como la ampliación de zona de riego,
para que los obreros especialistas se puedan instruir en ellos; el Centro
de Enseñanza de Industrias Cárnicas, donde se pueden hacer estudios
comparativos de los diferentes sistemas de cebo y cualidades de ganadería. Está en pleno estudio, y también será construido, un Centro de
Industrias Lácteas y Deshidratación de Productos del Campo, para enseñar a no desaprovechar ninguno. En este Centro se ensayarán en grande todos los nuevos sistemas de cultivo y todos aquellos otros ensayos
que siendo muy costosos a los particulares sólo pueden llevarse a cabo por
el Estado o Corporaciones oficiales. Nuestra raza, prolífica como ninguna.
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hace que la población de España vaya en aumento y nuestra revolución,
en su sentido humanitario, quiere elevar constantemente el nivel de las
clases peor dotadas, y esto sólo se podrá conseguir sacando de nuestro
.suelo tan feraz, por los procedimientos más avanzados, la mayor producción posible. Esta obra aquí, una iglesia que se construye a quinientos
metros, unos canales que regarán miles de hectáreas a dos kilómetros
y otros a treinta; escuelas, universidades, abastecimientos de aguas, saneamientos de pueblos, carreteras, viveros, etc., es la obra de nuestro
régimen, mientras en el resto del mundo cada día se destrozan, sin cuento,
los mejores monumentos de la civilización y todo aquello que es indispensable para la vida de la humanidad. Esto lo tenemos con la ayuda
de la Providencia gracias a nuestro Caudillo que, con nuestro régimen va
forjando la unidad, la grandeza y la libertad de la Patria».
Al terminar su discurso el marqués de Soto Hermoso, hizo entrega
al ministro de Agricultura de las insignias, pronunciando el siguiente
el señor Primo de Rivera:
«Es para mí esta entrega que me hacéis, de las insignias de la Gran
Cruz del Mérito Aerícola, con la que me honró el Caudillo, no sólo un
motivo de gratitud inolvidable, sino también un valioso estímulo para
proseguir en el cumplimiento de este servicio que me ha sido encomendado. Gobernar, y muy especialmente gobernar intereses, que lo son de
muchos españoles, supone una permanente preocupación. No bastan la
mejor voluntad y el mayor celo para quedar tranquilos sobre el acierto
de cuantas disposiciones damos, y es sólo en ocasiones como ésta, en
•contacto directo con aquellos a quienes nuestro mando alcanza más cerca,
cuando nos es dado comprobar y saber satisfactoriamente que nuestras
horas de meditación y de trabajo han sido buenas y provechosas para los
que integran la gran colectividad dedicada al campo. En este día, al
poner de relieve vuestra cordial incorporación a la obra del Ministerio
de Agricultura y a mi persona, quiero hacer patente de una manera
clara que el mérito que veáis en mi labor al frente del Ministerio, es
atribuíble, en primer lugar, a nuestro Caudillo, quien, con claro concepto
de las realidades del campo, ha señalado siempre las normas para la
•ejecución y desarrollo de una política agraria de gran alcance. Después,
a los que conmigo, no quiero decir a mis órdenes, sino en abierta colaboración, han compartido la-función directiva. Puedo deciros con legítimo
orgullo que el cuadro de mandos del Ministerio de Agricultura, está integrado por hombres a quienes España debe la mayor gratitud y a quienes en esta ocasión yo les tributo la mía con todo fervor. Y, por fin, a
los ingenieros agrónomos y de montes, a los veterinarios, a los peritos
agrícolas y auxiliares de Montes, que con ardor y fe inquebrantables
han aportado a la magna obra de reconstrucción de España todo el incalculable valor de su magnífica formación y todo el trabajo, desconocedor de fatisras. aue ha sido preciso nara hacer frente a este difícil

período de España. Estas insignias, que recibo con ej mayor agradecimiento, son para mí el símbolo y el recuerdo de unos años en los que me
ha sido dado trabajar para España desde un mando en el que he puesto
toda mi voluntad y toda mi fe. Ya veis, pues, si es estimable el generoso
homenaje que hoy me hacéis, y yo le pido al presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla, su iniciador, que transmita a todos cuantos a él
han contribuido la emocionada gratitud que ye le rindo en estos momentos. ¡Arriba España! ¡Viva FrancoIs> Al terminar su discurso, el
ministro fué muy aplaudido y vitoreado. Terminó el brillantísimo acto
interpretándose los himnos del Movimiento por la Banda Municipal. Se
cantó «Cara al Sob y el ministro pronunció las invocaciones de rigor,
que fueron contestadas con entusiasmo. Los asistentes al acto fueron
obsequiados con una copa de vino.
Con la solemnidad de costumbre, abrió el día 26, su curso lectivo el Atenea de Sevilla. Dirigió el acto el presidente de la docta casa,
doctor don José Salvador Gallardo. Con él ocuparon asientos en el estrado, represenatciones de las autoridades sevillanas. El poeta Rodríguez
Mateo disertó con brillantez acerca de la obra quinteriana. Un bello
recuerdo a los gloriosos autores utreranos, tan vinculados al Ateneo.
*** Estuvieron en Sevilla representantes del Consejo Nacional de
Industrias y visitaron los terrenos en que se van a levantar los astilleros
sevillanos, varias factorías y diversas industrias. En principio se alzará
una grada y parte de los muelles; y más adelante se completará la obra
con dos gradas más y un dique seco. Una barriada de casas, para los
trabajadores del- Arsenal, completarán el hermoso proyecto tan beneficioso para Sevilla y la zona territorial servida por su puerto interior.
El 28 se celebró en Fuentes de Andalucía la inauguración del
nuevo matadero y la traída de aguas. En el acto estuvo presente el señor gobernador civil, don Fernando Coca de la Piñera, acompañado por
el presidente de la Diputación Provincial, marqués de Soto Hermoso.
Hubo gran entusiasmo en Fuentes por la inauguración de las mejoras
locales, que se completarán con las viviendas en curso de construcción.
*** Con la severidad y el fervor ya señeros, se celebró en Sevilla,
como en todo España, el «Día de los Caídos:& en la lucha por Dios y por
la Patria, que coincide con la fecha de la fundación de la Falange Española. A los actos asistieron, como de costumbre, todas las autoridades^
las jerarquías del Movimiento y el pueblo, que tanto de los suyos diera
para la liberación.
J. A, VAZQUEZ
w^• Oéa rkfioíal
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA
^

OBRAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , p o r José H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o y F r a n c i s c o C o l l a n t e s de
T e r á n . — T o m o I, 3 7 9 págs., 2 4 0 f o t o g r a b a d o s , 1 9 7 p l a n o s , 1 5 0 pesetas; y I I ,
4 3 ° P^g^'í 5 ^ 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9 p l a n o s , 3 5 0 pesetas, rústica. C o n

encuader-

nación especial, en tela, cada t o m o 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 H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o San-

c h o C o r b a c h o y Francisco Collantes d e T e r á n . — U n

volumen.—60

pesetas

e j e m p l a r , rústica.
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Y

OBJETOS

DE

CULTO

DE L A

DE SEVILLA, 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 ,

CIUDAD

p o r José

Her-

n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n d e 3 1 2 páginas c o n 3
f o t o g r a b a d o s y 1 7 d i b u j o s : 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS Y OBJETOS DE

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S

PUEBLOS

CULTO SAQUEADOS
DE L A

PROVINCIA

Y

DESTRUIDOS

DE SEVILLA,

José H e r n á n d e z D í a z y A n t o n i o S a n c h o C o r b a c h o . — V o l u m e n

de 245

por
pági-

nas c o n 1 5 9 f o t o g r a b a d o s y 2 7 d i b u j o s d e plantas d e iglesias: 15 pesetas, r ú s tica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

p o r José

Hernández

Díaz

Separata d e los n ú m e r o s 3 y 4 d e ARCHIVO HISPALENSE. 4 5 p á g s . y 4 5 f o t o g r a b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

HISTORIA

GADITANA,

p o r Hipólito Sancho.—Separata

d e l o s n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 d e 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 H i p ó l i t o S a n c h o . — S e p a r a t a del n ú m e r o 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica.
LA

I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas d e sus i m p r e s o r e s d e s d e la i n t r o d u c c i ó n
del arte t i p o g r á f i c o en esta c i u d a d hasta el s i g l o X I X ,

p o r d o n Joaquín

Ha-

zañas y L a R ú a . P r ó l o g o d e d o n C r i s t ó b a l B e r m ú d e z P l a t a . — T o m o I , rústica,
8 0 ptas. e j e m p l a r . . - 3 0 0 ejemplares nunricrados.*
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o I I . — E d i c i ó n de 5 0 0 e j e m p l a r e s
ca, 1 0 0 pesetas e j e m p l a r . *

numerados.

Rústi-

EL S E V I L L A N O

D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por A n g e l González

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejeaiplai, 4 0 pesetas, rústica.
Tela, planchas o r o y seco, 6 0 . *
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS

DEL A N T I G U O

I . — A L C A L Á DE G U A D A I R A , g r a b a d o

al

REINO DE

aguafuerte, en

colores, 4 5

SEVILLA.
X
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en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200

cms.,

pesetas

ejemplar. ( A g o t a d o . La plancha f u é inutilizada).
II.—CARMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada).
I I L - F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d .

ORTO Y OCASO

id.

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. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas o r o y seco, 3 5 - *
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con p r ó l o g o de d o n Miguel

Ro-

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
ü U M A D E 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 facsímil — texto y dibujos
a t o d o c o l o r — del manuscrito q u e se conserva en la Biblioteca Capitular y
C o l o m b i n a d e la S. I. Catedral d e Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, c o n cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos o r o

fino;

en»

piel, rótulos o r o fino, y en tela, rótulos o r o . *
Las publicaciones señaladas con * no son venales en librerías.

En prensa:
LA IMPRENTA
CATÁLOGO

E N S E V I L L A , - T o m o IIL

ARQUEOLOGICO

Y ARTÍSTICO DE L A P R O V I N C I A D E SEVILLA,

p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c h o y Francisco Collantes
de T e r á n . — T o m o III.

En estampación:
POBLACIONES

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

DEL A N T I G U O

REINO

DE

SEVILLA.

IV.—ESTEPA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 c m s . , en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar.
V . — R O T A , id. id. i d . id.
V I . — A R A C E N A , id. id. id.
VIL—RONDA,

id. id. id.

id.

id.

Publicación periódica:
A R C H I V O

HISPALENSE,

REVISTA

HISTÓRICA,

LITERARIA Y

ARTÍSTICA.—Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 peseus al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0

785

pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. N ú m e r o

atrasado: a s pesetas.

Precio: 15 pesetas.

