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HISTORIA DE LA REGIA SOCIEDAD
DE MEDICINA Y DEMAS CIENCIAS
DE SEVILLA
La ciudad de Sevilla, cuna de tan granden cosaos, cüyo origen se
pierde en la noche de los tiempos, no ha defraudado nunca a sus numerosos admiradores. Sus monumentos, sus piedras más antiguas que el
tiempo, sus calles recoletas, el hechizo de su ambiente, su arte, su belleza,
todo, en fin, nos habla de su esplendor.
Pero todas estas facetas brillantes y de rutilante colorido, con ser
galas de tanta vistosidad, no forman más que el vestido de su persona.
Su alma es otra cosa más fina, más sutil, más profunda, que comprende
la extensa gama que va desde el sentimiento que encierra una copla, hasta
el perfuTde • divino de la rosa santa de la caridad, pasando por el latir
profundo y callado de su pensamiento y el silencio fecundo de sus aulas.
Quizá una de las coso.s menos conocidas de la, ciudad sea la labor
llevada a cabo por la Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias de
Sevilla en el campo de la cultura; labor, que no por ser modesta y callada, es menos fecunda y original, y sobre todo teniendo en cuenta que
aparece en escena en 'una época en que la producción científica española
sufre un letargo prolongado, motivado quizá, por el agotamiento
que
produce el figurar 'tanto tiempo en el primer puesto de todas las actividades de la Historia del mundo.
El presente trabajo está dedicado a historiar cien años de la vida de
la regia Sociedad sevillana y es un capitulo de mi tesis doctoral titulada
"La medicina sevillana en el siglo XVIIV, hecha en la Sección de Estudios Históricos de la Cátedra de Terapéutica de la Facultad de Medicina
de Sevilla, y es justo consignar que la dirección de la misma es del docto
y erudito profesor don Gabriel Sánchez de la Cuesta, limitándome yo areunir materiales, abundantísimos por cierto, del archivo de la Real Academia de Medicina de Sevilla, y agruparlos por afinidad. De forma que
si algún mérito tiene, a su acertada dirección se debe, y los defectos a
mi torpe entendimiento, que no ha sabido asimilar sus acertadas directrices. Réstame por último el expresar mi profundo agradecirfiiento a tot,
mieíyfbros d^ la Real Academia de Medicinal por las facilidad^^ dadas en.
todo momento para realizar mi labor y, lo que es precioso, las 2^ctlahra&
de estimulo que ms miembros han tenido para mi modesto trabajo, y al
Ateneo sevillano por haberlo premiado en los Juegos Florales de mavo de 1919.

• . i- -i

•

.- '

^s ?

-

• •

..

.i'- .j..;.

iv'

J

. •

N

o VAMOS a repetir aquí todos los conceptos expuestos anteriormente acerca del colapso de la vida en España en todos
sus aspectos, cuando agonizaba el infortunado Carlos II. En
la mente de todos están, y no es nuestro papel el recordar miserias, ni revivir dolores en el glorioso cuerpo de nuestra Patria. La decadencia existía, y este hecho, que es una verdad innegable, no debe pesar
sobre nosotros como un infortunio, sino que. hay que considerarlo como
una fase descendente en la curva biológica de los pueblos, a la que no
se escapan.ni los más vigorosos, ni los que pretenden ocultarlo con sofismas y leyendas más o menos afortunadas.
Y , sin" embargo, en estas circunstancias se produjo el «milagro de
Sevilla», como acertadamente lo llama Marañón, Este milagro no es
otro que la fundación de la «Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias de Sevilla», creada por un grupo de facultativos estudiosos y trabajadores que, no conformes con las elucubraciones dogmáticas universitarias, rompen valientemente con lo estatuido, y se agrupan para buscar el porqué de las cosas en el estudio de las cosas mismas. Poseídos
de la noble inquietud de saber y convencidos de que la atmósfera cultural
que los envuelve es tan pesada y deletérea, que acabaría por asfixiar su
espléndida rebeldía, aspiran a horizontes más puros donde respire y
crezca.
Es en esta ciudad de Sevilla, cuna de tan grandes hechos, donde nace
la flamante Regia Sociedad, antes de que los Borbones entrasen en España y con ellos la corriente renovadora del movimiento científico europeo. Esto demuestra que su espíritu renovador no todo fué importado,
sino que afloró de las mismas raíces de España, rica de savia suficiente,
para que floreciesen brotes nuevos de saber y vida, sin necesidad de
abonos y labores extrañas. Lo que ocurría sencillamente es que España
necesitaba brazos vigorosos que la izasen en alto, y manos piadosas y
delicadas que curasen sus heridas.
Ellos, mejor que nosotros, nos van a decir cómo se fundó y formó la
Regia Sociedad. En la primera página de su libro fundacional, y bajo
el epígrafe «Histórica apuntación a la fundación de la Sociedad Regia
Sevillana», se lee lo siguiente:
«Por los años de 1697 se hallaban en esta ciudad de Sevilla, los DD
«D. Miguel Melero Ximénez, D. Salvador Leonardo de Flores, D. Miguel
«Boyx y el Ldo. D. Juan Ordóñez que concurriendo a la casa HAI T)r n

«Juan Muñoz y Peralta (a donde también asistía el Ldo. D. Gabriel Delegado y D. Alonso de los Reyes) pretendían adelantarse en la Pihlosophia
«experimental, procurando para este fin los más escogidos authores que
«les pudo franquear la diligencia personal por medio de muchos aficio«nados Estrangeros^^.
«Estos buenos déseos indugeron a los deseados ánimos de tantos
«médicos a que formasen una Academia o Tertulia, con tal orden, que
«señalando los puntos de más dificultad y obscuros de los mejores Phi«losophos, los más días de la semana, se contrabertían con tanto delgade«za que cada solución o dificultad pudiera admirar los más agudos thea«tros. Razón por que agregándose la de muchos sucesos felices en la
«práctica médica atrajo así la correspondencia con los primeros hombres
«en la facultad de la Corte, y en esta Ciudad a el ingenio de D. Lucas
de Jáuregui, médico revalidado de ellas-.
«Corrían las disputas, y como nunca nace un hidalgo proceder sin
«las cobardes asechanzas de la villana emulación, cuando más florecía
«éste, formando unas constituciones para sus' mejores arreglamientos,
«dispuso ésta la acusación entibando sus maiores esfuerzos en el signi«ficado de una voz: Declarándose de parte de los Emulos los más acre«ditados Galénicos doctores, no se si diga que por considerarse en posi«tura de estudiar nuebos principios, se les figuraba ajado el Magisterio
« ( f r u t o que se produce de la ignorancia y la vanidad). Sino es que ofen«didos de muchos i discretos papeles que sacaron a la luz (los doctos f o «mentadores de la Tertulia, manifestando algunos de los herrores de las
«antiguas doctrinas) puso la desconfianza algunos fingidos ajamientos
« a que.les pareció se devía tomar satisfación: O ya porque se litigaban
«no se qué puntos de una historia entre los Revalidados y Doctorados, crein«do estos que en esta junta se calorizaban las defensas de los otros; sea
«por lo uno, o por lo otro, o por lo todo junto, el pecho de los émulos de
«la tertulia no solicitava el glorioso despique que merecían sus prendas,
«sino satisfacer su indignado enojo por qualesquiera medios que les pu«diese suministrar la ocasión».
«Diéronse a la Prensa las constituciones de la Tertulia para remi«tirlas al Real y Supremos Consejo de Castilla para que las aprobase; y
«valiéndose los émulos del pretexto de llamar atrebimiento (lo que era
«justa beneración) pasaron la noticia a el fiscal de Su Majestad lleván«dole uno de los impresos papeles, e instándole para que hiziese una ri«gurosa acusación: Lograron hasta aquí el intento y cuando se persua«dían a que ia avia llegado el total exterminio de la Tertulia, se hallaron
«con la célula del Real Consejo en que (con consulta del Real Protome«dieato) aprobó S. M. las constituciones con nombre de-Sociedad Regia a
«los 25 de Mayo de 1700 años».
«Preexistían los antagonistas de la Sociedad con más vigoroso ren«cor: V variando los medios solicitaron el de estimular las Universidades

«de España, queriendo persuadir a los doctos sujetos de ellas que la So«eiedad se erigía para derogar la extensión de sus muchos privilegios y
«jurisdición: Valiéronse para este fin de una carta circular, cuyas me«jores cláusulas fueron las exclamaciones contra la Sociedad».
«No satisfechos con esta prevención hicieron la de algunos de los
«Médicos Galenistas para que volviesen a suscitar muchas despreciadas
«especies en el Real Protomedicato: pero como el Rey N. S. D. Felipe
«quinto (que Dios nos conserve muchos años) entró a tomar posesión de
«estos sus Reinos y Señoríos de nuestra España el día U de abril de 1701,
«en su Corto de Madrid, no les surtió el efecto deseado; porque habiendo
«dado S. Mag. la presidencia del Rl. Protomedicato al Dr. D. Honorato
«Mikelet, su médico primario, y siendo éste socio de la Regia Sociedad de
«París, 6 informado del Dr. D. Andrés de Gámez también del Rl. Proto«medicato y socio de esta Sociedad Sevillana, embarazaron la pretensión
«como digna de menosprecio».
« A este tiempo el D;.'. D. Juan Muñoz y Peralta, médico de Cámara
«de S. Mag. y nuestro Presidente, se hallava en la Corte logrando mu«chos exercicios de literatura entre los mejores ingenios „de aquel país y
í:acompañado del médico Primario (quien !e avía pedido le enumerasen
«entre los Socios de la Regia Sociedad Sevillana) el Dr. D. Diego Matheo
«Zapata y otros cortesanos socios, cumplimentó al Rey N. S. en nombre
«de ¡a Sociedad con una oración latina de que S. Magd. se agradó mucho».
«Pocos días pasaron quando nuestro presidente dió memorial en
«nombre de la Sociedad, suplicando a S. Magd. se dignase de emitir de«bajo de su Real patrocinio la Sociedad Sevillana según y como su glo«riosísimo abuelo el Sr. Rey Luis Catorce, protegía la de París y la
«catholica Mag. de N. S. el Rey fué servido de protegerla mandando
«para ello despachar su cédula en Barcelona en 1 ° de octubre de 1701
«años».
A continuación se relacionan los socios fundadores según constan
del folio 1 al 10, ambos inclusive del mencionado libro fundacional:
Son los siguientes:
«En siete días del mes de junio del año mil i setecientos, se puso en
este libro al Dr. D. Juan Muñoz y Peralta, médico de Cámara de S. M.,
y Presidente actual de esta Sociedad.—Fundador.
Dr. D. Miguel Melero Ximénez familiai^ del Santo Oficio y Consiliario actual de esta Sociedad.—Fundador.
Dr. D. Salvador Leonardo de Flores, Consiliario actual de esta Sociedad.—Fundador.
Licd° D. Juan Ordóñez de la Barrera, Presbítero, médico y cirujano
de Cámara de S. Magd.—Socio Fundador.
Dr. D. Lucas de Jáures-ui.—Socio v Fundador.

Licd^ D. Gabriel Delfi'ado, familiar del Santo Oficio y Socio Fundador (1).
Dr. D. Diego Matheo Zapata, médico de los eminentísimos señores
Cardenales Porto-Carrero i Borjas y del Exorno. Sr. Presidente de Castilla.—Socio Fundador.
Dr. D. Juan Cabriada, m.édico de Cámara de S. Magd. i Socio
Fundador.
Dr. D. Miguel Boyx, catedrático que fué en la célebre Universidad
de Alcalá y Socio Fundador.
Licd® D. Andrés Ramírez Calderón, cumplido presbítero, capellán
perpetuo de la Santa Iglesia Catehdral dé Córdoba.—Socio Fundador».
Todos estos nombramientos van firmados por D. Francisco Pérez
del Castillo, Secretario, y algunos bajo la antefirma «anótese lo acordado
firmado» Ortega.
El primer socio ordinario es don Andrés Gámez, ya mencionado,
anotado en el folio 11, y en el folio 20' «se mandó sentar en este libro a
D. Francisco Pérez del Castillo, socio Secretario atento a constar su
erudición y aver exercitado el exercicio de Secretario desde el instante
que se erigió esta Sociedad».
Ya tenemos en marcha la flamante Sociedad, y con todos los honores además, pues fué concebida con entusiasmo, y apenas da los primeros pasos de su vida le salen al encuentro la envidia y la maledicencia,
pretendiendo asfixiarla al nacer. Negro cortejo obligado de toda obra
luminosa como la sombra acompaña a la luz, sin lograr otra cosa generalmente, que dar más realce a quien quiere destruir. Vamos a seguir
paso a paso, dentro de lo posible, durante un siglo a quien nace con
buenos deseos y tan altas ambiciones.

La Regia Sociedad y la Universidad

Indudablemente, las relaciones entre la Regia Sociedad y la Universidad Sevillana no debieron ser muy cordiales, ya que en el mismo documento fundacional que antecede, vemos que es la Universidad la primera
en dar la voz de alarma contra aquella Tertulia, o Teatro, o lo aue sea.
(1) En el folio donde está asentado este socio hay una nota firmada por doñ José
Valderrama, que dice así:
«Y por cuanto D. Gabriel Delgado se revalidó de médico este año próximo pasado de
mil setecientos y doce, constándonos de su suficiencia nos ha parecido goce de la antigüedad que tiene desde su primera entrada. Así nos pareció acertado en la Sociedad
que se celebró a tres días del meb de febrero de mil setecientos v trc^ce. arína
Hnv fpsv

<aue acaba de nacer frente a su puerta y, sin pararse a analizar ni sus
fines ni su cometido, piensa cautamente que lo mejor es destruirla, ya
<jue instintivamente presiente que «aquello» podrá hacer sombra a su
docta alcurnia.
No piensa que la Academia pueda ser una excelente colaboradora en
la ingente tarea de enseñar y conducir a las juventudes estudiosas por
la áspera senda del saber; ni quiere darse cuenta de que los fogosos
entusiasmos que lleva consigo todo lo que nace pueden ser magníficamente
aprovechados, si lo sabe canalizar la experiencia y el buen consejo inherente a las viejas instituciones. Por el contrario, íntimamente convencida la Universidad de que ella sola es la monopolizadora del saber,
no consiente a su alrededor ni la más leve heterodoxia que se aparte
del viejo camino, ni mucho menos una oposición rabiosa a las arcaicas
normas dogmáticas, imperantes con dominio despótico en las aulas. La
Academia, que hace confesión de f e experimentalista en sus primeros
pasos, forzosamente tenía que caer en anatema, y vemos que la Universidad Sevillana advierte a las demás, «que la Sociedad se erigía para
derogar la extensión de sus muchos privilegios y jurisdicción».
(Esta actitud tan poco airosa es, sin embargo, muy humana, ya que
está fundamentada en el celo y en el ansia de sobresalir, reminiscencia
quizá de la dura lucha de la infancia de la especie, o simplemente en el
afán de mando, instinto fundamental del hombre).
Conforme fué creciendo la Sociedad, y extendiendo su prestigio científico, la enemistad de estos dos cen?tros debió ir creciendo, como lo atestiguan cartas inéditas encontradas por mi en los archivos de dicha institución.
En una carta de don Miguel Gregorio García, médico de Lumbreras
{Obispado de Calahorra), dirigida a don Agustín Abadía, con fecha 19
ide agosto de 1723, donde le da la noticia de los trabajos realizados desde
hace un año que le nombraron socio de la Regia Sociedad, dice: «Para
el pleito que sostiene la Sociedad con la Universidad, para que el Rector
no tuviese misión fiscal sobre ella, da un doblón al doctor Rivera, y está
dispuesto a vender hasta la camisa»; expresión un tanto galana, pero
que expresa bien gráficamente el entusiasmo de este médico riojáno por
su distante y amada Sociedad.
En 29 de noviembre de 1723, Felipe V, nada menos (magnánimo
protector de la Sociedad), da una Orden ratificando un acuerdo tomado
por la Academia en 10 de marzo de 1718, diciendo que los socios de la
Regia Sociedad fueran simplemente revalidados, y los que se doctorasen
en la Universidad de Sevilla abandonaran la Sociedad, aunque anteriormente hubiesen recibido el título de socio con toda solemnidad, ya que
ambos cargos llevaban inherentes muchos trabajos y obligaciones y no
podían ser desempeñados a satisfacción. Esta excepción no reza con los
doctores de otras Universidades, ya que en ellos no había el T)elis:ro de

anular la Sociedad por absorción de sus cargos por la Universidad de
la plaza. En caso de que algún doctor de la Universidad quisiese asistir
a las tareas literarias de la Sociedad, se le considere como huésped y se
le de asiento en las cercanías de la Presidencia {%).
Bien pudiera ser que esta forma diplomática de separar los universitarios de los académicos fuese con objeto de evitar las asperezas
que su convivencia pudiera suscitar.
En el año 1740 la tensión entre ambos organismos debió llegar al
máximo, ya que la Academia toma la decisión de enterar, nada menos
que a las altas jerarquías eclesiásticas de 'la ciudad, del pleito excitado
por el Rector de esta Universidad, sobre que la Sociedad le pida licencia
para celebrar sus conclusiones públicas. Termina diciendo «que la intención del Rector es subyugar a todos» y el oficio está impreso en forma
4e circular y va dirigido a los MM. RR. PP. Prelado, Regente y Lectores
de Estudios de los conventos de la ciudad, a quienes pone como árbitros
de esta cuestión.
En el año de- 1774 consigue la Universidad, que tres de las plazas
de las doce de socios de número que tiene la Regia Sociedad, y dos de
la de supernumerarios, sean reservadas a los catedráticos de la Universidad de Sevilla, los cuales no tendrán necesidad de leer discurso alguno
de ingreso ni estar ningún tiempo de socios supernumerarios. Precisamente en este año ingresan en la Academia los doctores dan Francisco
Pacheco, don Jerónimo Castilla y don José García Cazalla (3).
Por fin en 9 de agosto de 1781 quedan derogados todos los antago-

(2) En el año 1781 es expulsado de la Sociedad el socio supernumerario D. Ambrosio
Jiménez de Lorite y Anguita, por haberse doctorado en Artes en la Universidad sin
haber comunicado previamente su decisión a la Sociedad, a pesar de ser hijo de D. Bonifacio Jiménez de Lorite, veterano y prestigioso miembro de la Sociedad, y haber sido
mandado como médico del Ejército con que Carlos III sitiaba a Gibraltar en el año 1779,
en virtud de una petición que hizo el capitán general de dicho Ejército para que la
Sociedad le enviase un médico de toda su confianza.
Con este motivo se inició un voluminoso proceso en el que intervienen num^osos
personajes defendiendo a Lorite, y hasta el conde de Floridablanca pone un oficio a la
Academia, en el cual dice que, de Orden del Eey, le informe detalladamente de los
motivos de haber tomado una decisión tan radical.
En el informe que remite la Sociedad se leen, entre otras razones, las sigruientes:
Dice que para ser recibido Doctor sólo es preciso conocer la Philosofía Aristotélica
y la Medicina Galénica, mientras que para conseguir ser miembro de la Regia Sociedad,
además de todo esto, hay que saber la Phüosofía y Medicina moderna. No puede exponerse, por tanto, ningún miembro de la Academia a ser reprobado por la Universidad
en materias que ya han sido examinadas por la Sociedad.
Por este mismo motivo fueron expulsados de la Sociedad D. Francisco Pacheco
en 1738, que vuelve a per socio en 1774 al ser admitidos los catedráticos, y entonces la
Sociedad le hace devolver su antiguo nombramiento; y D. Benito Timonero, expulsado
en 1770. Por ser doctores no se recibieron D. Pedro Calero y D. Manuel Mastrucio, a
pesar de que este último había presentado toda su documentación en regla en el año 1737.
(3) Este antagonismo entre las Academias y las Universidades no fué un episodio
aislado de la ciudad de Sevilla, ya que en una carta inédita fechada en París el 15 de
agosto de 1735, que dirige el doctor Jacobe a la Regia Sociedad Sevillana, entre otras
cosas habla de «la nucna existente ent-.r»» In.
v ?« A/.ÍI.lomí'» ¿^a PQVÍCW

nismos existentes entre los dos Centros, en virtud de una orden dada por
Carlos III al resolver el caso de Lorite ya comentado (4).
Todavía este asunto de las relaciones entre la Academia y la Universidad tiene un epílogo. En 8 de julio de 1784, el doctor don Bonifacio
Jiménez de Lorite eleva un escrito a la Academia protestando contra las
nuevas ordenanzas redactadas por don Francisco Buendía y don Antonio
José Correa. En él dice que las nuevas ordenanzas no son sino las antiguas, con el orden invertido, y no responden, por tanto, a los adelantos
hechos por la Medicina en un siglo, y sobre todo protesta «porque se ha
tenido el mayor cuidado y empeño en atacar y destruir la regalía de esta
Universidad, queriendo a toda costa cancelar las ordenanzas que le conceden el privilegio de tener el Claustro de Medicina cinco plazas perpetuas en la Sociedad. Esta extraña pretensión que siempre tuve por
ilegal, nos pone en peor condición con la Superioridad por chocar directamente contra el derecho de posesión indisputable de un cuerpo tan
ilustre, y da margen a que se crea que por un efecto de las rivalidades
que tanto abomina el Gobierno, faltamos a la obediencia debida a las
reales determinaciones, en cuanto a observar la más perfecta armonía
con la Universidad».
No sabemos si este razonado discurso fué dictado por una honrada
convicción, o por rozar los intereses de su hijo 'Ambrosio Lorite, que su
padre se apresura a defender.
(4) El doctor Timonero eleva una instancia al señor Asistente de la Ciudad y Juez
Conservador de la Eegia Sociedad, en la que suplica Que en vista de que el Rey ha
ordenado la readmisión del señor Lorite en la Academia, sea repuesto en su cargo de
socio de número, del que fué desposeído en 1770.
No he podido encontrar el documento donde conste la orden de readmisión del señor
Lorite; pero en la contestación de la Academia al señor Asistente, del memorial del
doctor Timonero, da noticias concretas sobre este asunto:
Le dice a este señor que su caso no es igual al del doctor Lorite, ya que éste se
graduó de maestro de Artes, título que no tiene nada que ver con la Medicina. A Timonero se le advirtió, cuando pretendió graduarse doctor en Medicina, que optase por
uno de los dos títulos, el de soci-j o el de doctor, y él libremente escoció este último. Lorite
nunca ha estado conforme con la resolución de la Sociedad y no ha dejado de remover
el asunto hasta conseguir la orden de admisión dada por el Monarca en 9 de agosto
de 1781, mientras que el doctor Timonero ha guardado un silencio de doce años, y ahora
se le ocurre remover el asunto en vista de la solución favorable del caso de Lorite.
Si la Academia accediese a admitir'e, tendría aue salir uno «^e los socios de número
que le sustituyeron, cosa imposible dada la antigüedad de su nombramiento.
«El que S. M. haya determinado en la (trden citada que «aunque en !o sucevivo los
«socios de cualquier clase que sean se gradúen de Maestro en las Facultades de Arte,
«Medicina, u otra profesión, no por eso se les excluya de la Sociedad, ni se les prive de
«la silla, honores, ni emolumentos que antes gozasen», ^ t e párrafo está entrecomillado
en el informe de la SocieHad) «no qutí're decir que se r-^Tise lo anteriormente establecido,
ya que las leyes son inmutables mientras no las mo'^if-que otra lev».
El objeto que persigue S. M. «es que ambos cuerpos literarios (la Sociedad y la
«Universidad) lleven entre sí la mejor armonía, excusando toda especie de resentimientos«y quejas, que atrasen el adelantamiento de sus individuos».
En mayo de 1784, la Regia Sociedad oficia al doctor Timonero para que acepte una
de las sillas de socio de número que tiene reservadas la Universidad, ofrr>cimiento que es
rechazado por el doctor Timonero, fundándose en que como a él se le ha de hacer
justicia y han de darle la plaza de número que tenía, no puede ocupar esta plaza que
pertenece de hecho a la Universidad, ya que puede ser ocupada por otro. Una comisión
formada por los doctores Acosta, Rodríguez de Vera y don Bonifacio Jiménez de XiOrite, los tres caíedráticos y socios de la Academia, y enviada por la Sociedad para convencer ftl doct.nr Timnnprn. nn nhtíprvp nintnln T<»«iilto/?«

Prestigio científico de Ía Sociedad

Una vez fundada la Sociedad, los nuevos socios tenían necesidad
para ingresar de solicitarlo por instancia al presidente de la Sociedad,
acompañada de los documentos acreditativos de su personalidad científica, y del llamado de «limpieza de sangre». Una vez que la Sociedad
consideraba el solicitante digno de ingresar en el seno de la misma, se
le comunicaban los puntos sobre los que debía versar su disertación, debiendo leerla personalmente si residía en Sevilla o a cinco leguas en
torno, y si no remitirla simplemente. La disertación se distribuía de la
siguiente forma:
Punto 1.°: Físico.
Punto 2.®¡ Teórico-Médico.
Punto 3.°: Médico-Práctico.
Era replicada por dos socios de número, poniéndole al neófito las
objeciones que le sugería su lectura. A ambos objetores replicaba a su
vez el autor. Cuando terminaban satisfactoriamente las pruebas eran
nombrados socios supernumerarios, y en ocasión de vacante pasaban a
numerarios, contrayendo las obligaciones impuestas por las ordenanzas,
debiendo llevar por lo menos cuatro años de socios numerarios para ocupar cargos directivos (5).
Se juramentaban a defender el Misterio de la Santísima Trinidad
y a la Inmaculada Concepción de la Virgen, haciendo pública afirmación
de fe católica. Prometían asistir gratuitamente a los pobres y dar limosnas a los necesitados.
Úna de las obligaciones de las ordenanzas era el deber de asistir
puntualmente a las sesiones científicas (actos literarios se llamaban), que
todos los jueves tenía la Sociedad. Cuando la falta de los socios no podía
ser justificada por enfermedad o por ausencia, eran fuertemente multados, nada menos que con seis ducados. Esto daba lugar a que si algún
socio faltaba unas pocas veces a los actos literarios durante el año, por
los quehaceres ineludibles de su profesión (asistencia a enfermos graves, consultas, etc)., la suma a que ascendían las multas sobrepasaba con
mucho al corto sueldo que tenía asignado cada miembro de la Sociedad.
Se recurrió contra esto y en 15 de Octubre de 1779 elevaron un memorial
a Carlos III, haciéndole ver los hechos apuntados y entonces bajaron las
(5) En casos excepcionales este tiempo podía ser acortado o aun suprimido, como
sucedió con el doctor don Juan Vázquez, en virtud de una orden dada por Felipe V en 9
de febrero de 1745, en la que se le dispensa el tiempo que le falta para poder ascender
a los cargos de presidente, vicepresidente, consiliario y demás cargos de la Real Sociedad de Sevilla. Tiene esta orden hasta el sello Real.
En 1763, Carlos III da una orden semejante que afecta a los socios don Juan de
Pereira, don Sebastián Herreros, don Cristóbal Nieto de Piña y don Bonifacio Jiménez
HA
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multas a dos reales de plata, que eran las que regían en tiempo de Felipe V (6).
La Sociedad atenta siempre al movimiento cultural de nuestra Patria-,
se apresuraba a nombrar socio a toda persona que sobresalía en cualquier ramo del saber. Ni que decir tiene que en estos casos, las pruebas
de rigor para el ingreso eran dispensadas. Tai ocurrió con el padre
Feijoó (anteriormente mencionado), con el P. Rodríguez, con los marinos
Ulloa y Jorge-Juan en ocasión de su regreso de América para medir el
paralelo (7), con Campomanes, nombrado socio honorario sin pruebas
en 1772, y asimismo con los doctores Casal, don Antonio García y don
Andrés Piquer, según consta en carta que el presidente de la Regia Sociedad doctor Suñol dirige al vicepresidente desde Madrid en 1.° de
Mayo de 1752, y con otros más que sería prolijo enumerar. .
No nos vamos a detener en el análisis de su obra científica, ya que
queda consignada en los dos apéndices que acompañan al presente trabajo, aparte, claro está, de los aparecidos en los tomos publicados por la
Academia. Pero sí hemos de resaltar que el prestigio de que gozó durante todo el siglo X V I I I fué muy grande, a pesar de las enormes dificultades que tuvo que resolver, y que iremos conociendo en páginas
sucesivas.
Ya en los primeros años que siguen a su fundación se consideraba
como un alto honor el pertenecer a la Regia Sociedad, y basta leer cualquiera de las solicitudes de admisión para ver la veneración que se
tenía por la Institución, y el deseo de recibir sus enseñanzas. Algunas
están escritas en un estilo tan rimbombante y laudatorio, a tono con los
gustos literarios de la época, que da un poco de rubor el leer tantos
epítetos elogiosos seguidos. Otras lo están en forma de epístola latina
como si fuera un memorial dirigido a un César romano. Véase si no la
carta que dirige el profesor don Antonio Fernández de Lozoya, de la
Universidad de Madrid, en 17 de febrero de 1727.
(6) En el año 1733, los señores socios de la Mesa de la Regia Sociedad dirigen un
memorial al presidente, en relación con determinados actos del socio don José Buendía,
en que se le recuerda el Art. 13 de las Ordenanzas, que dice así: «Que si algún socio
fuese escandaloso se le reprenda el vicio en la Sociedad,: y si a la tercera vez no se
enmendara se le niegue Ja entrada en ella por un año, o hará que se enmiende».
Es constante la preocupación de la Sociedad por mantener la disciplina en cumplimiento de las Ordenanzas. Abundan con fr'^cuencia las circulares en que se recuerda a
los socios la obligación de asistir a las sesiones literarias, y otras para elevar eJ nivel
científico de las disertaciones. Merece mencionarse el informe que elevan a la Sociedad
los señores Nieto, Lorite y Centeno el 25 de abril de 1778, en el que aconsejan que las
disertaciones sean breves y claras, sin recargarlas del ropaje superfluo que las enmascara. Terminan con estas palabras: «El lenguaje es el vestido de los conceptos, del
que ha de ser natural la tpla y el corte, bastando só'o alguna guarnición o algún golpe
de lo extranjero, pero tan moderado, que no pierda lo grave de buen español, no siendo
mejores los diamantes ajenos que los propios».
Estos ponderados conceptos no han perdido actualidad.
(7) Por cierto que el nombramiento de socios honorarios de estos dos beneméritos
marinos fué pedido a la Academia por el doctor Jacohe, en carta fechada en París el
año 1735, donde habla, entre otras cosas, «del alto prestigio científico que en el mundo
tienen los oficiales de Marina que han acomnañado a loa franftMPa »

Algunas hacen resaltar el universal prestigio de que goza en toda
España y en el extranjero, y esto que pudiera parecer una exageración
de tono patriótico exclusivamente, lo confirman las noticias que da el
citado doctor Jacobe, especie de corresponsal que tuvo la Regia Sociedad
en París. En sus cartas da cuenta de la alta estima en que tiene a la
Sociedad Sevillana Mr. de Reamur, presidente de la Academia de París,
para el cual pide el nombramiento de socio honorario. En otra carta
fechada en 2 de diciembre de .1736, se expresa en parecidos términos el
presidente de la Real Sociedad de Londres, Hans Sloan, el que dirige
una carta en latín en extremo laudatoria para la Sociedad. Don Manuel
Gómez de Luna, miembro de la Academia de Oporto, escribe en el año 1752
varias cartas igualmente elogiosas para la Sociedad, que le nombra
socio honorario.
Como nota curiosa hay una carta de la Sociedad inglesa para el
progreso de las Artes, Manufacturas y Comercio, en la que ruega a
nuestra Sociedad le informe sobre la clase de hierbas y plantas que crecen
en Andalucía en el invierno, y que pueden servir de pasto para el ganado, a fin de que le remita la descripción de ellas y algunos ejemplares
para aclimatarlas. Está fechada en Londres el 16 de septiembre de 1760
y firmada por Pedro Templeman.—Secretario.
Bruzen de la Martiniere, de La Haya, en 24 de mayo de 1736, pide
a la Sociedad datos geográficos para publicar un tomo de sus trabajos,
que dedica por cierto a la regia entidad sevillana.
Con arreglo a los principios fundamentales de* su creación, la Sociedad tiene una intensa y ávida preocupación por todos los ramos del
saber, y donde haya un sitio que pueda recibir una enseñanza (8), impulsar una vocación, o dar un consejo acertado, allí acude deseosa de
contribuir al progreso de las nuevas doctrinas médicas.
Unas veces lo hace encargando a don Diego Valdés, médico de La
Habana, un trabajo acerca de «La descripción geográfica de la isla, con
•el conocimiento de lo que en ella producen los tres reinos, e individual
razón de los efectos aue exnerimentalmente nroducen en üro y en contra
(8) Merece destacarse, por lo <jue tiene de aleccionador, la carta que dirigió la
Regia Sociedad a la Real Academia de Medicina de Madrid, pidiéndole informe sobre la
epidemia que padeció la Corte en el invierno del 78 al 79. informe que mandó complacida la Academia matritense. En esta, epidemia falleció el doctor don José Amar Ar•quedas, miembro de la Regia Sociedad.
Demuestra con esto la Sociedad Sevillana, de una manera palpable, que no le cegaba ni la Robre^timación de su propio saber, ni la fatuidad que da la veteranía,
cuando se trataba de progresar en sus conocimientos médicos.
El 16 de junio de 1783, la Sociedad escribe una carta a don José Masdevall, felicitándole por los premios y mercedes que le ha concedido S. M. por haber asistido felizmente a varios pueblos del principado catalán de la epidemia de fiebres malignas y
pútridas, curadas con su célebre opiata y con las enérgicas medidas que tomó al personarse en las regiones afectadas. Le ruega que le remita la relación de su trabajo para,
una vez comentado en la Academia, conservarlo en el archivo.
Contesta el doctor Masdevall en una carta muy emotiva, diciendo que es un honor
para el que tan distinguido Cuerpo se preocupe de sus cortos méritos, y que con muvcho gusto hará lo que se le t>ide.—Cervera. 8 Ao i'nlm
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-de la salud y vida humana», según se comprueba en carta que escribe
•este médico en 23 de agosto de 1737 a don José Ortiz Barroso. En ella,
al mismo tiempo que le agradece el envío de las obras «Disertaciones
médicas, quirúrgicas y farmacéuticas» y «Usos y abusos del agua», le
envía los títulos y solicitud para ser recibido socio don Felipe de Acosta
y su propia documentación; le da cuenta de cómo va el trabajo encomendado por la Sociedad, y promete que lo podrá terminar antes de
un año.
En la carta, que es extensísima, dice que le remite once pepitas de
una tinta llamada allí marañón, de virtud cáustica, haciendo una perfecta descripción de la planta y de una lámina de su médula que, aplicada, resulta un poderoso cáustico.
Todavía manda otra carta este académico corresponsal de la Academia, en las lejanas Indias, en noviembre del mismo año, en la cual da
nuevas noticias de su trabajo. En ella le envía una miel purgante y
antivenérea, hecha por las abejas en los árboles llamados «guaquasi»
y manzanillo, con la manera de emplearla. También envía la corteza de
un árbol llamado Yava Capital (tenífugo) «enemigo de las lombrices en
•cualquier forma que se administre», que es «débilísimo contrario» y la
forma de usarlo. Además remite las raíces de pita, «que convenientemente preparadas curan de una vea el cálculo o piedra de riñon», advirtiendo que él no se ha servido de la raíz gruesa, sino de las raíces
largas y delgadas.
Otras veces atiende al perfeccionamiento científico estudiando detenidamente un asunto para desenmascarar un error (9), valorar justamente un procedimiento curativo (10), o dar una opinión orientado(9) Fruto de la baja cultura de la época era la desmesurada creencia en mitos,
endriagos y brujerías, creencia que no sólo era patrimonio del vulgo, sino también de
fácil arraigo en las clases más cultas del país. Ya hemos mencionado el papel que
asumió el padre Feijóo contra todas estas supersticiones durante su larga y batalladora
existencia. La Regia Sociedad, identificada en pensamiento y obra con el ilustre benedictino, no podía dejar de ayudarle en su pesada tarea.
Uno de los mitos más fácilmente creídos era la cohabitación entre personas y animales, y la posibilidad de que fueran viables los frutos de esta coyunda monstruosa.
En el 1739 escribe la Sociedad a don Francisco Muñoz, médico de La Palma del Condado, para que informe acerca de si allí había tenit^o lugar tal monstruosidad, ante los
insistentes rumores que circulan en la ciudad. En marzo de 1739 escribe el doctor Muñoz desmintiendo rotundamente el que allí hubiese parido una burra un monstruo
mitad hombre y mitad burro.
(10) Por el año 1755 vino a Sevilla Hillmer, médico y consejero del Rey de Prusia,
que con gran aparato publicitario daba a conocer unos remedios maravillosos, sobre
todo para curar las enfermedades de los ojos, sin decir de qué se componían y vendiéndolos a precios abusivos. La Sociedad, reunida por orden del Asistente, nombra
una comisión compuesta por los socios farmacéuticos, para que se analicen los medicamentos y se valoren, y al precio fijado por ellos se vendan. Así lo hacen, emitiendo
•un informe de casi todos los medicamentos con los precios correspondientes.
También interviene la Sociedad en las actividades de un dentista extranjero llegado
a Sevilla en 1776, llamado don Antonio de Antonio, acompañado de su consabido cartel
de propaganda, que mandó fijar en las esquinas de la ciudad.
El juez pide informe a la Sociedad para que manifieste si en el cartel hay algo que
se . salga de las atribuciones de un dentista. La Sociedad contesta en 28 de noviembre
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dentista, quitando de su cartel impreso lo que no le concierne a él, como es exponer a
la pública venta espíritus de cualquier clase que sean».
El 29 de octubre de 1782, don Teodomiro-Ignacio Díaz de la Vega, de la Congregación de San Felipe Neri, dirige una carta a la Sociedad, diciendo que su hermano Silvestre, contador general de la Renta del Tabaco de Nueva España, le envía la adjunta
descripción del específico para los cancros que se supone descubierto en Guatemala, para
que «presentada y discutida en la Sociedad, pueda conferirse sobre ello, o intentar las
experiencias que puedan contribuir al común beneficio, y si acaso nuestras lagartijas
puedan considerarse análogas a las de aquel Reino».
La adjunta descripción no aparece, pero en la carta que copio a continuación del
mencionado don Silvestre hay noticias concretas sobre este asunto.
Es curioso que sea una persona ajena a la Medicina la que se interese por esta
cuestión y se dirija, desde el lejano Méjico a la Regia Sociedad de Sevilla precisamente,
lo que demuestra el prestigio que en todo momento gozó la Sociedad.
La carta, fechada en Méjico en 5 de enero de 1784, dice así: «Muy Sr. mío: La
casualidad o la observación han sido en todos los tiempos productoras de grandes secretos en los tres dilatados reinos de la naturaleza, animal, mineral y vegetable, cuyos
útiles descubrimientos han enriquecido considerablemente a la Medicina en beneficio de
la Humanidad.
De esta clase ha sido el específico hallado por los indios del reino de Guatemala
con el uso de las lagartijas para la curación del horrible mal del cancro y otros igualmente funestos que afligen casi sin remedio nuestra naturaleza. Llegó la noticia a esta
capital en el año de 1782; y se dió al público por medio de un impreso con las observaciones hechas por el doctor don José Flores, del gremio y Claustro de aquella Universidad, y como papel curioso, y tal vez interesante, remití un ejemplar, en carta de 28
de mayo del propio año a mi herníano don Teodomiro Díaz de la Vega, de la Congregación de San Felipe Neri, de esa ciudad, mi amada Patria, encargándole lo pasase a
V. S. para que haciéndolo presente en la Regia Sociedad Médica, de que S. S. es actual vicepresidente, se hiciese de este hallazgo el uso que le pareciese más conveniente
al beneficio público, bajo las debidas precauciones que sabría dictar tan respetable, sabio
y prudente Cuerpo.
Avisóme el recibo en carta del 15 de octubre del propio año, y también que había
cumplido con mi encargo, poniendo en manos de V. S. dicho impreso, manifestándome
al mismo tiempo que no obstante dificultarse ahí su práctica, por considerarse precisas
las lagartijas de esta Nueva España, se pensaba hacer la experiencia con las de esa
ciudad.
En otra que acabo de recibir de 17 de septiembre último, me dice haberse principiado los experimentos, y que parecía correspondían bien, por lo que me encarga que
si aquí se hubiesen hecho nuevos progresos sobre el particular, los remitiese.
Este descubrimiento ha sufrido la inisma suerte y contradicciones que los más f a mosos y útiles que hoy posee la Medicina. ¿ Cuántos opositores tuvieron en su orig-n
el mercurio y la quina? No obstante ser psta corteza el mayor febrífuoro que se conoce,
y aquél el más firme, y aún único antigálico que se usa, pero sus raras virtudes vencieron al fin a sus antagonistas con las repetidas victorias que consiguieron de las enfermedades. Tal vez sucederá lo mismo con las lagartijas, y quién sabe si estará reservado a ese noble Cuerpo de hombres sabios la rectificación de este específico.
Luego que salió a luz la disertación del doctor Floras, se hicieron, por orden d"!
Gobierno, varios repetidos experimentos, así en los hospitales como en casas particulares, por los más hábiles facultativos que seña'ó el Real Protomedicato de este reino,
cuyo éxito fué diverso a proporción de la variedad de métodos con que se aplicó a los
enfermos, pero en lo general se acreditó alivio en algunos, total curación en pocos, y
en otros que se quedasen en la propia disposición oue se hallaban.
En este sentido, casi a un mismo tiempo salieron dos impresos en favor de esta
medicina, uno con el título de «Instrucciones sobre el remedio de las lagartijas» por
don Antonio de León y Gama, y otro con el de «Discurso crítico sobre su u^iri» por el
doctor García de la Vega, profesor de Medicina en esta Corte, al que se siguió una impugnación al primero con el títu'o de «Carta Apologética» por el licenciado don Manuel Antonio Moreno^ y el Bachiller don Alejo Ramón Sánchez, ambos ciruianos del
Hospital Real de Indios, que fué vindicada por otro impreso titulado «Re^puí-sta satisfactoria», y encendida Ta disptíta literaria, produjeron nuevos impresos Moreno y Sánchez. que le nombraron «Observaciones crítico apologéticas», al que aún no se le ha
dado contestación, debiendo tenerse presente que tampoco pe ha impugnado hasta ahora
el «Discurso crítico» que dió a luz don Vicente García de la Vega.
Estos cinco impresos son los únicos que se han dado al público, los que en cumplimiento del encargo que me hace mi hermano, me tomo la libertad de pasarlos en derechura a manos de V. S., para que haciéndolos presentes a la Real Sociedad,
les de con su juiciosa crítica el lugar que merezcan, siendo muv posible que las reflexioque se han suscitado, abran camino para rectificar el uso de esta
r^io^^
"V Patria y el que tengo a la Humanidad, interesada en este descubrimiento, son los fuertes motivos que me han estimulada a
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ra (11). Cultiva, con prioridad a toda otra actividad, desde sus primeros
momentos al estudio de la Medicina experimental deseosa de captar el último adelanto científico o la doctrina más veraz. Tiene una plaza de
demostrador anatómico y otra de espargírico, siendo frecuentes y concurridas las sesiones de estudio anatómico sobre el cadáver, y los experimentos físicos, químicos. (12) y farmacológicos (13),
iCiado en w e la benignidad de V. S. y de ese Ilustre Congreso dispensarán la cortedad de
este obsequio que tengo el honor de ofrecerle por primera señal de mi afecto, y veneración, deseando repetidas ocasiones de dar a uno y otro concluyentes pruebas de lo que
me intereso en su servicio.
Nuestro Sr. dé a V. S. dilatados años que deseo.—Firmada, Silvestre Díaz de la Vega».
Va dirigida al actual vicepresidente de la Muy Ilustre y Regia Sociedad Médica
de Sevilla.
La Sociedad le contesta agradeciendo su diligencia y sus loables y patrióticas intenciones, lítiKeritando que las pruebas hechas no hayan correspondido por desgracia a las
muchas esperanzas puestas en este procedimiento curativo.
Por lo visto este extraño remedio no pasó a ser una de las muchas ilusiones que la
Humanidad doliente concibe de vez en cuando para ver?e libre de este terrible ?zote del
cáncer, sin que hasta ahora hayan llegado a ser realidad.
(11) Por los meses de abril y mayo de 1776, sostiene correspondencia la Sociedad
con el doctor López Andrade, médico de Zafra, en la que éste pide consejo para que la
experiencia de la Regia Sociedad le guíe en la práctica de la inoculación de las viruelas.
Dice que se encuentra en condiciones idóneas para realizarla, ya que tiene en una
sala a su disposición destinada al efecto en el Hospital de Zafra, un niño procedente de
Badajoz, afecto de viruelas discretas, cuyo pus lo tiene conservado en unos trozos de lino
empapados y herméticamente ^errados en una redoma; y además un dxscifeto cirujano
para la práctica de la inoculación.
La Sociedad le contesta diciendo que no tiene experiencia sobre este asunto, aunque
sabe positivamente que en Europa y en muchos sitios de España, sobre todo en Vascongadas, es un procedimiento corriente. Así es que por sí propia no puede aconsejarle, pero que debe intentar su realización, documentándose suficientemente, para lo cual
tiene a su disposición la Academia.
(12) En el año 1738, don Francisco de León hace experimentos químicos sobre cierto
mineral de cobre y otro de apariencia cristalina.
El 30 de octubre de 1792, el juez don Juan Meléndez Valdés, remite a la Sociedad
ciertos polvos para su análisis y que dictamine si son o no venenosos y responsables de
un delito criminal. Los socios farmacéuticos don Antonio Fernández de la Peña y don José
Cristóbal de Herrera emiten un informe, después de su análisis químico y experimentos
farmacológicos en animales (perros y aves) diciendo que son inofensivos. Los identifican
con el oropimente del comercio o amarillo del Rey, esencialmente distinto del arsénico
amarillo venenoso,
Don José López de Cárdenas, cura párroco de Montoro, de las Academias Reales de
la Historia de Madrid y de la de Buenas Letras de Sevilla, comisionado por el Rey
Nuestro Señor para la colección de producciones relativa,s al Gabinete dé Historia Natural, manda una Memoria a la Regia Sociedad sobre una tierra medicinal parecida a
la etriria de Dioscórides, descubierta en las cordilleras de Sierra Morena, cerca de
Fuencaliente. Le ruega dé su parecer sobre su uti'i'^ad o no en Me'^icina como cuerpo
curativo. La Sociedad manda analizarla a don José Mexía y dice que él no ha podido
comprobar en fuerza de qué principios pueda tener virtud curativa esta tierra, según
propugna el descubridor.
Hay otro análisis de don José Aznar en que dice que es una tierra inerte y privada
de todo cuerpo curativo. Hay otro informe de Cándido M. Trigueros, que dice: «Si su
descubrimiento se pondera por sus virtudes medicinales, es ridículo; si se pondera por
sus usos económicos es laudable». A la vista de todo esto la Sociedad informa no aceptando las pretendidas propiedades curativas de dicha tierra, pero reconoce el laudable
propósito y gran trabajo que ha tenido el docto sacerdote.
(13) En el legajo de 1785 del archivo de la Regia Sociedad, hay una descripción de
experimentos farmacológicos en animales, sin fecha ni firma, que copio a continuación:
«Inyectóse en la vena yugular derecha de un perro en dos veces, cerca de dos o
tres onzas de la tintura de querango; observóse en el tiempo de la inyección que dicho
animal estaba muy inquieto, y habiéndose soltado se le hizo la segunda inyección apretán'lole el hocico contra la mesa. Al desatarlo se observó que se había muerto. Abrióse
luego el pecho y vióse el corazón muy relleno, de modo que al penetrar con el e s c l npln <sT» Ins vent.rículoa. fluía la sanere como si hubiera, vivido el animaL nhsprvóssí*

Por eso responde airada y prontamente el
de julio de 1739 a l a
calumnia lanzada por sus enemigos, de que los miembros de la Sociedad,
afirmaban que para el uso de la medicina práctica no hace falta el estudio de la anatomía del cadáver. Precisamente, en !.<> de marzo de 1731,
presentó la Academia un memorial al señor Arzobispo don Luis de Salcedo y Azcona, en el que pedía cadáveres de los Hospitales del Amor
de Dios y del Espíritu Santo, para demostraciones anatómicas, petición
que fué denegada a pesar de los eltfcuentes razonamientos que adujo la
Sociedad.
.
,.
j
Sin embargo, debió de cambiar de ideas este digno Arzobispo, cuando
el año 1740 (un año antes de su muerte) se encuentran en el archivo de
la Sociedad varios vales firmados para el Hospital del Amor de Dios,
en que la Sociedad recibe para demostraciones anatómicas cuatro cadáveres, y los restituye al citado hospital para darles sepultura.
En lo tocante a consultas hechas a la Sociedad, sobre casos extremadamente graves y como «último recurso», su enumeración sería dilatadísima. Estas consultas eran hechas, bien por intermedio de los médicos de cabecera, o bien directamente por los propios enfermos (14).
Son frecuentes las consultas sobre casos de podagra.
además que los principales vasos superiores a esta viscera estaban rellenos de la sangre,
Que en todas las dichas partes era muy rutilante.
y^^^rrA la
Inyectóse también en dos veces en la vena yuffular derecha de otro^ perro la
cantidad de tres onzas de tintura de opio. Este perro era sarnoso y menos vivo que el
primero. S . Í ? primera inyección observósele que el perro emp^ó a ser tnste. y conñnuada la segunL inyección algún tiempo después, vjóse que el animal era tentado de
convulsiones muy manifiestas en las extremidades. Se desató de la mesa. Su voz se
cortó y echando unos roncos grandes, pareció sepultado en un ^«eno muy glande habiéndose meneado una o dos veces como para despertar y levantarse. Se jlevó arra^
trando fuera de la sala, vivió no sé hasta qué hora de la noche. Por la manana lo abrí
y a" p o S o sobre la mesa, vf que por las narices echó un licor bastante copioso, pues
corría hasta el suelo, y era semejante a la tintura inyectada. Su corazón contenía una
sargre espesa y negra, sin estar coagulada, lo mismo que las carótidas y y u ^ l a r e s .
Los senos frontales parecían algo teñidos de la inyección, aunque no se manifestara
ningún derrame. Todos los vasos de la base del cerebro y c-rrb-lo e ^ n llenos de una
sangre semejante a aquella de las carótidas y yugulares. No pareció tampoco ningún
derrame en las visceras».
, « . , ,
,
•,
^.i-j ^
(14) El propio Felipe V dirige una consulta a la Sociedad sobre la utilidad o
perjuicio de la sangría, en una epidemia de dolores pleuríticos que se padeció en Madrid,
y de la que murieron muchas personas.
El informe de la Sociedad empieza ^ con este bonito lema:
«Initium sapientie est timor Domini».
Luego prosigue:
, ,
,
«Es la variedad de opiniones, vapor que oscureciendo el entendimiento, le hace titubear en el asenso de la verdad, y no es de maravillar que en materia tan lúbrica
como es la Medicina sean tantas y tan diversas las opiniones, como son diversos los
Mecenas que la ilustran, de modo que se puede decir lo que dijo el Emperador Teodosio:
«Sieut facips hominum diverse sunt ita est iuMcia eorum». y no porque se deba ooinion
alguna, pues todas están dotadas de no débiles fundamentos y seguidas de muchos y
graves autores.
En este estado de confusión se hallaba V. M. el año 1722 por el mes de octubre,
en ocasión de que en esa villa acaecieron unos dolores pleuríticos que los más que los
padecieron pasaron a eterna luz (R. I. P.). digo, pues, que se hallaba V. M. confuso
en esa epidemia, pues bien que loa médicos que asistieron a ella seguían la opinión de
Que se debía sangrar, de que siguieron las infelicidades que V . M. menciona en su
consulta, etc».
Más adelante añade:

«Dieo -mies oue rn-nsnltí» V. M. a í«fft 'R.pcrto Snftií^nil- narB. rnn sn dictamen, des^
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Hay otras varias dirigidas a la Sociedad por las autoridades locales referentes a análisis y alimentos (15), harinas, emanaciones de carbón, etc. El conde de Mejorada, Procurador Mayor de la Ciudad, remite
un oficio a la Sociedad en el año 1753, con las diligencias que el Rey
manda a practicar en las personas, ropas, muebles y domicilios, de los
acometidos de enfermedades infecciosas, encareciendo a la Sociedad «que
con su gran autoridad vele por su cumplimiento».
El Asistente de la Ciudad y Juez Conservador de la Sociedad, le
dirige un oficio para que le informe acerca de la cantidad de sal purgante
que llaman de Inglaterra, que se consume al año a los efectos del Fisco.
Calcula la Sociedad que se han gastado al cabo del año unas cien arrobas
en la provincia.
En el año 1779, don Bonifacio Jiménez de Lorite, a instancias del
Procurador de la Sociedad, emite un informe muy completo acerca del
saneamiento del arroyo llamado del Tagarete. Este arroyo corría por la
actual ronda de la ciudad, pasando por la Puerta Osario, Carmona y
la de la Carne, y desembocaba en el Guadalquivir par la Torre del Oro.
Contiene un gráfico muy curioso haciendo resaltar los sitios de estancamiento de las aguas. Los principios higiénicos de saneamiento pueden
ser suscritos, sin ningún inconveniente, por el higienista más escrupuloso. Al contestar la Sociedad al oficio del Procurador de la Ciudad, le dice
lo agi-aviada que estaba por la descortesía que en alguna ocasión se
había cometido con ella. Dice la Sociedad «que efectivamente lo hará
muy gustosa (el informe) pero que tenga en cuenta que en otra ocasión
pidió informes sobre diversos asuntos, y al mismo tiempo pedía la opinión de otros médicos, dando á entender con este proceder la poca" garantía aue le ofrecía la Sociedad» (16).
fcerrar las nieblas que oscurecen el entendimiento, y tome puerto el fluctuante ánimo
de S. M. en la opinión más experimentada. No son los ingeniosos «ergos» ni los bien
formados silogismos quien pueden aclarar las densas nubes que impiden la luz de la
verdad en la materia práctica que S. M. propone, si sólo la experiencia tan necesaria
en l a . l/Ietüci'na, que ningún profesor merece el nombre de grande, si carece de experiencia». Firman el informe don Lorenzo Melero, don Diego Gaviria y don Manuel
Pérez Delgado en 23 de enero de 1723.
En el año 1785 el conde de Campomanes, Gobernador del Real Consejo de Castilla»
pide a la Sociedad un informe para la Suprema Junta de Sanidad del Reino acerca de
«Si son ciertas las voces esparcidas de haber reinado en ese territorio con grande exceso las tercianas o fiebres intermitentes cuál es el estado actual de esta epidemia, y a
qué causa se le atribuye, haciendo que los facultativos expongan el método curativo
que hayan observado y dando las demás noticias que crean oportunas». Así lo hace la
Sociedad, haciendo observar que en el mes de agosto ya habían remitido informe sobre
este asunto al Ayuntamiento, de las tercianas que se padecían en los barrios de San
Roque, Calzada y San Bernardo.
<15) No deja de ser curiosa, por lo extravagante, la consulta que hace el Gobernador a. la Sociedad en 1760, acerca del uso de la sangre de macho cabrío como
alimento en los cuatro meses de verano.
En el año 1738, don Luis de Tovar, marqués de Avellaneda, dirige una carta a don
Diego Gaviria, i)ara el reconocimiento de cierto pan que parecía perjudicial para la
salud pública. Ruega sea analizado por la Sociedad en vista de los pareceres dispares
de ciertos químicos.
(16) En el año 1775, la Sociedad da un informe acerca de la conveniencia de que
Iflft ncnin<5 nne abastecen la ciudad veneran cubiertas.

En el año 1775 la Sociedad estudia el problema de la asistencia de
los ahogados en él río, con las medidas que se habían de adoptar para
prevenir su constante repetición. De 74 ahogados que hubo en 1774,
bajaron en el 75 a 3 ó 4. Por cierto que el procedimiento de asistencia
no deja de ser curioso, y es descrito minuciosamente por Pereira y Lorite,
que componían la comisión nombrada por la Sociedad para estudiar el
asunto. Envolvían al ahogado en cenizas calientes, después lo pasaban
a tinas de agua, y a continuación le insuflaban por el ano humo de
tabaco, además de las correspondientes sangrías. Paladinamente confiesan que dos casos que asistieron no tuvieron éxito. Sin embargo, por
este mismo procedimiento, don Pedro-José de .Campos, médico de Lebrija,
vuelve a la vida ( ! ) a un ahogado, según comunica en informe a la So.
ciedad de 7 de abril de 1777.
Establecen también que los médicos que se nieguen a prestar asistencia a un ahogado sean multados. Con el importe de las multas se
otorgará un premio de cincuenta ducados al médico que acuda prontamente a prestar dicha asistencia.
Donde quiera que surge una dificultad, allí se presenta la Sociedad
para remediarla. Llueven peticiones sobre ella, bien para atender plazas
atacadas por una epidemia, o informar sobre problemas médicos (17), de
enseñanza (18), buscar un buen médico para el Ejército del Campo de
(17) El 16 de octubre de 1792 la Sociedad .recibe una comunicación del maraués
de R i v a l D ptítadfde SSdad, para ver si hay un procedimiento de
de S r e n f e r m o s que acuden al Hospital de las Bubas (de S. Cosme y S. Damián).
La Sociedad contesta complacida con un" informe sobre las malas condiciones en que
se encuentra organizada la curación de estos enfermos, medidas que hay aue tomar
rarrmeTorarias y remedios tanto higiénicos, dietéticos, como medicamentosos. Hay un
apéndice con las fórmulas terapéuticas propuestas.
_
(18) En el año 1771, el Dr. D. Gaspar Pons, médico de las minas de Guadalcanal y
catedrático de Anatomía de la Universidad, eleva un memorial al Consejo^^de Castilla,
p i S o
autorización para abrir una Academia particular
Química práctica, asignatura que considera esencial para los médicos, teniendo en
cuenta que la Química suministra a la Medicina un caudal considerable de remedios.
Fundamenta esta petición en su especialización en esta materia, en que no hay sitio
en España donde poder aprenderla, y en que la Universidad de París ha instaurado un
curso de Química en sus estudios.
_
,
,
,
,
Esta misma instancia la ha presentado al Real Protomedicato, que la desestimó.
El Consejo de Castilla ruega a la Sociedad que estudie el asunto y que emita informe.
La Sociedad contesta que le parece muy bien la enseñanza de la Química, pero que es
la primera noticia que tiene de que el solicitante esté tan versado en Química a p ^ a r
de vivir en Sevilla, ya que si así fuera no hubiera dejado de asistir a las sesiones literarias de la Sociedad, cuando se ocupasen de asuntos químicos, cosa que ocurre^ con
bastante frecuencia puesto que tiene cuatro socios boticarios, y uno de ellos espargirico.
Esta forma de apreciar las cosas, «no es quitarle mérito alguno al doctor Pons, sino
sencillamente decir de una forma exacta la verdad». Más adelante añade: «En cuanto
a la imposibilidad de aprender química en nuestro país, tampoco es exacto, ya que las
nociones elementales se pueden aprender en muchos sitios, y los estudios superiores se
pueden hacer en la Regia Sociedad, pues tiene un laboratorio, aunque modesto, para la
experimentación»
El doctor Pons no debía de ser hombre que se desanimase por una negativa, sino
que continuó preparándose y ampliando sus conocimientos químicos, y en 28 de noviembre de 1781, nuevamente formula sus pretensiones; ahora dirige su niemonal al
Rey directamente. El ministro Salazar remite otra vez el asunto a la Sociedad para que
informe. Ahora no pide el doctor Pons que se le permita una Academia particular para
enseñanza de la Química, sino la creación de una cátedra de Química en la Universidad

Gibraitar, o un farmacéutico para una ciudad (19), etc. A todo acude,
todo lo resuelve y su prestigio aumenta. Las cartas de agradecimiento
se encuentran a granel repasando sus archivos. En noviembre de 1740
se recibe una carta del infante almirante de la Armada, en la que pide
a la. Sociedad que nombre cirujanos para la Real Armada, encareciéndole que sean propuestos y examinados por ella.
Don Diego Gaviria fué mandado por la Sociedad a Cádiz, para asistir una epidemia, estando la Corte en Sevilla. Su trabajo mereció del
Eey el nombramiento de médico de Cámara con ejercicio y sueldo. A
Málaga fué don Juan Morales 3ohoyos, y a Ceuta el dicho doctor Morales y don Francisco González de León como médicos, acompañados del
doctor Jacobe, anatómico, don Luis Montero y don Juan de Gala, cirujanos, y don José Arcadio Ortega, boticario. Su gestión fué tan acertada,
que el Gobernador de la plaza de Ceuta, marqués de Campofuentes, remite una carta a la Academia fechada en primero de noviembre de 1744,
donde con las frases más elogiosas muestra el agradecimiento por tan
-caritativa misión.
En el mes de julio de 1764, escribe el Asistente a la Sociedad, diciendo que en Lebrija hay muchos enfermos del mal de San Lázaro, y
pide que la Sociedad confirme el hechg y tome las medidas oportunas
para su aislamiento y curación. Allí va la Sociedad por intermedio de
sus socios médicos don Francisco Sánchez Buendía y don Bonifacio
Jiménez de Lorite, y los cirujanos González Arias y don Juan de Herrera, que juntamente con los médicos titulares del pueblo, emiten informe de los vecinos atacados y reconocidos y de las medidas puestas
en ejecución.
Sobre este mismo asunto evacúa una consulta que le hace don DoLa Sociedad, en informe que remite en marzo de 1782, dice que efectivamente el
doctor Pons ha hecho varias demostraciones y conferencias de química en la Universidad,
que tiene un laboratorio en funcionamiento, y ha escrito un hbrito sobre las propiedades del mercurio. Como además el ministro Salazar dice a la Sociedad, que en caso
de que informe favorablemente sobre este asunto, diga la dotación que precisa la
cátedra para su funcionamiento, la Academia da las siguientes cifras:
Doscientos mil reales de vellón para la instalación de los laboratorios, mil ducados
de sueldo anuales para el catedrático, y otros mil para un profesor adjunto y personal
Esté doctor Pons ingresa de socio supernumerario en la Academia en 8 de mayo
de 1784 en una de las sillas que pertenecen a la Universidad.
, , ,
,
,
Entre las consultas curiosas que recibe en el año 1754 la Sociedad, h ^ una de don
Andrés-José Delgado Barradas, médico de Coimbra, que debió tener algún pleito con
un boticario de la localidad, para que le diga lo que deben saber los boticarios para ejercer.
En el año 1776, Juan-Bautista Matoni, uno de los socios de numero, expone la idea
de poner una Academia para instruir a las matronas, y dirigida por él, ya que en las
sesiones científicas de la Sociedad ha presentado varias comunicaciones que demuestran
su pericia tocológica.
,
,
,
La Academia acoge con satisfacción este proyecto, y aboga porque se le de un carácter oficial. «Este proyecto es tan útil como innegable la impericia de dichas matronas». Por lo visto en este punto coincidían los autores españoles y los extranjeros.
(19) En 3 de abril de 1768, el señor Intendente de Ceuta ruega a la Sociedad escoja un farmacéutico de su confianza para los servicios de la plaza. La Academia nomfín-n Trrflnííiaco Caballero.

mingo Mórico, médico de Valencia, en 4 de septiembre de 1776; otra de
don Tomás Serrana, médico de Ronda, en 1739.
En 24 de diciembre de 1785, el marqués de Torreblanca, Procurador
Mayor de la Ciudad, oficia a la Sociedad para que remita una memoria
de las incidencias sanitarias habidas durante el año, que quiere conservar en las Memorias de la Ciudad. En marzo del 86, da las gracias
por la misma, y le parece tan laudable el trabajo del señor Nieto de
Piña, que lo manda imprimir.
En vista del estado precario en que se hallan los pueblos de Dos
Hermanas y Villafranca y Los Palacios, con motivo de una epidemia, en
los que no dan debida sepultura a los cadáveres por el extraordinario
número de defunciones acaecidas, el Procurador Mayor oficia a la Sociedad para que se sirva nombrar una Comisión, a fin de que dé solución a este estado de cosas. Van los señores don José Sánchez Buendía
y don Cristóbal Nieto, e informan que se trata de una epidemia de tercianas malignas; toman las providencias de rigor y cumplen tan a satisfacción, que nuevamente oficia el Procurador Mayor dando las más
rendidas gracias a la Sociedad y a la Comisión (Agosto y septiembre
de 1786).
En 26 de abril de 1787 el Intendente del Ejército, don José Avalos,
oficia al Procurador Mayor de la Ciudad, marqués de Torreblanca, para
que le comunique «el número de tercianarios que hubo en el año anterior,
con distinción de los que se han curado y fallecido, y si se ha desvanecido
o no la enfermedad». El Procurador Mayor pasa el oficio a la Academia,
quien da el informe diciendo que es muy difícil calcular el número de
los atacados, pero que «los asistidos por los miembros de la Academia
serían unos 4.000, con una mortalidad de uno por cada 500 ó 600, y
estos que han muerto han sido renitentes a tomar medicinas oportunas.
En lo que respecta a su aparición presente, observan que la dicha epidemia continúa, con la particularidad ^de repetir las calenturas a casi
todos los que las padecieron».
Ni en los momentos más difíciles de su existencia, deja de prestar
su entusiástica colaboración, y únicamente en el año 1768, quizás la época
más crítica desde su fundación, pide colaboración en su benemérito trabajo a otros organismos sanitarios de la ciudad, por imposibilidad material de realizarlo. En este año y en fecha 8 de enero, oficia al señor
Asistente diciendo «que desde su fundación viene asistiendo gratuitamente a los presos, pero que en la actualidad, por el corto número de
socios (ócho), no pjiede hacerlo con la puntualidad que quisiera, por lo
que ruega que otras Corporaciones médicas alternen con ella en este
benéfico menester».
Anteriormente, con fecha 1.° de junio de 1750, ya había recibido un
oficio de don Ginés Hermosa, Asistente de la Ciudad, solicitando nombre
un médico de turno para la asistencia de las gitanas presas en la La-

^una (20), dados los extraordinarios méritos de la Sociedad. A esta petición pone los mismos reparos que anteriormente, pero por fin accede.
Con verdadero pesar contesta al señor Administrador de las Rentas
del Aguardiente, en 11 de marzo de 1785, que no puede realizar el análisis de las muestras remitidas por hallarse vacante la plaza de espargírico.

La Regia Sociedad y las restantes
Academias Médicas de España.

No es de extrañar que, en vista del prestigio científico de que goza
la Regia Sociedad y de ser la más antigua de España, las Academias
Médicas que se fueron creando durante eV siglo XVIII, consideren a la
de Sevilla como una especie de hermana mayor, a quien se debe pedir
consejo y protección en la azarosa senda que emprenden al nacer, ya
que su experiencia les ha de servir de útil guía en su camino.
En este sentido debe interpretarse la carta que escribe en 22 de
"julio de 1738 el secretario perpetuo de la Academia Médica Matritense,
don José Ortega, en la que da cuenta a la de Sevilla de la erección de
dicha Academia, remitiendo al mismo tiempo sus ordenanzas y cédula
de aprobación.
En el mismo sentido lo hace en 1751 la Sociedad Médica de la Real
Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza, de Madrid, al remitirle el programa de los actos literarios que celebrará durante el año
citado. Su director y fundador es don Antonio Fernández de Lozoya,
catedrático de la Universidad de Madrid y socio de la de Sevilla.
Por cierto que en ese mismo año, y al remitir la Academia Médica
Matritense a la de Sevilla el programa de los actos literarios correspondientes, al curso académico, advierte que la titulada Real Academia
de Nuestra Señdra de la Esperanza, no es tal Real Academia, sino una
Asociación de Médicos y Boticarios, para asistir de limosna a las recogidas de la Corte.
.
En 12 de agosto de 1780, recibe un oficio de don Jose-Ignacio Sampont, secretario de la Academia Médico-Quirúrgica Práctica de Barcelona,
diriffido al secretario de la de Sevilla, en el cual remite dos ejemplares
(20) En agosto del año 1.760, recibe una carta del Asistente, con el ^uego de que
la Sociedad designe un médico para asistir a los pueblos de Villafranca y Los Palacios,
muchos enfermos y no pueden pagar al medico.

impresos de los Estatutos de la Academia, y otros dos del discurso inaugural, «para que se sirva presentarlos a esa Real Sociedad, con el seguro de que quedará enteramente satisfecha la Academia, si consigue
la aprobación de tan erudito cuerpo».
La Sociedad Médica de San Rafael, de Cádiz, envía doce ejemplares
de sus Estatutos en 8 de mayo de 1785 para que los apruebe la Regia
Sociedad.
El 12 de noviembre de 1782, el secretario del Real Protomedicato,
don Casimiro Gómez Ortega, escribe una carta a la Regia Sociedad,
agradeciendo las reflexiones que hace a diversos puntos de la nueva
edición de la Farmacopea Matritense y lamentando que el mucho trabajo de la Sociedad no le haya permitido comentarlos más al pormenor,
ya que considera atinadísimas las sugerencias hechas por la Academia.
En 12 de junio de 1784 se inicia una correspondencia entre la Regia
Sociedad y la Academia de Medicina Práctica de Barcelona, por medio
de sus secretarios don Valentín González Centeno y don José-Ignacio
Sampont, respectivamente. El motivo es el remitir la de Barcelona una
copia impresa del informe dado al Ayuntamiento de la ciudad condal
sobre la frecuencia de las muertes súbitas que en ella acontecen para
que sea presentado a la Regia Sociedad. Añade que, si fuese de su
agrado, tendrá una entera satisfacción el haberlo dado a la luz.
La Regia Sociedad contesta a la de Barcelona en términos altamente elogiosos para el informe, y le encarga que le busque un botánico
que se pueda hacer cargo del jardín de la Academia y de la enseñanza
de esta disciplina. Tiene como dotación 400 ducados anuales, casa y el
título de socio activo, con voz y voto.
La de Barcelona cumple el encargo, y le dice que por esa corta
cantidad no es fácil encontrar un botánico que se desplace a Sevilla
dejando la carrera que tiene emprendida en la ciudad, pero que ha encontrado un boticario llamado don Pedro Abat, muy versado en la clasificación de Linneo. Es, además, sujeto de altas cualidades morales, ya
que su celo cristiano le llevó a ingresar en el Monasterio de Cartujos
de Montealegre, estando allí con entera satisfacción de la Comunidad,
pero que por su delicado estado de salud tuvo que abandonarlo. Está
conforme en marchar a Sevilla en cuanto se le llame (21).
(21) Este don Pedro Abat escribe una carta a la Sociedad, diciéndole que está
dispuesto a ir a Sevilla inmediatamente j pero que si tardan mucho tiempo en llamarle
tendrá que reanudar sus actividades, suspendidas en espera de su aviso.
-La Regia Sociedad tiene otro candidato de Madrid, don José Cuéllar, eficazmente
recomendado en cuanto a su pericia por el catedrático de Botánica, don Antonio Palau,
socio honorario de la Regia Sociedad, y, en cuanto a influencia por el Intendente del
Jardín Botánico, don José Pérez Caballero, y por el propio Ministro de Estado. La Sociedad no quiere oponerse a este candidato ministerial, aunque se inclina por el boticario Pedro Abat. Pero por fin, en 81 de diciembre de 1785, escribe al secretario de la
Academia de Barcelona para que su amigo se ponga en camino, ya que don José Cuéllar,
mientras estaba en Cádiz recibiendo unos cajones con plantas del Perú, fué comisionado
por Floridablanca para botánico de la Real Compañía de Filipinas, a donde marcha en
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Ruega al mismo tiempo a la Regia Sociedad le remita una copia
del informe que dió al magistrado de Sevilla a.cei;ca de las providencias
que deben tomarse en orden a las inundaciones del Guadalquivir, pues
teniendo aquí cerca el río Llobregat y al temible Besos, puede llegar el
caso de sernos de utilidad.
La Regia Sociedad remite gustosa el informe que se le pide, pero no
menciona para nada al cartujo-botánico (22).
En los primeros días del año 1789, don José Antonio Savall y Valldejuli, remite a la Sociedad una disertación titulada «Discurso sobre la
necesidad de una Farmacopea nueva en la ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña^.
A los pocos días, 10 de febrero, recibe una carta del señor Ferrera,
secretario del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, donde le dice que
teniendo noticia de haber recibido ese ilustre Cuerpo el discurso del señor Savall, le manda dos ejemplares del que acaba de imprimir el Colegio, titulado «Apología con que el Colegio de Barcelona de Boticarios
vindica su honor», para que, comparando los dos escritos, estime el
mérito que a cada uno le corresponde.

Dotacion económica.

En los primeros momentos, la Sociedad no cuenta con más medios
para subsistir que las aportaciones generosas que semanalmente hacen
los socios, impulsados por su amor a la institución y al fomento de las
nuevas doctrinas médicas. En esta situación estuvo más de treinta años,
constituyendo esto un raro ejemplo de amor al trabajo y de espíritu de
sacrificio, que merece destacarse, pues en ninguna profesión, ni en ningún otro país se encuentra un caso semejante a éste. Habrá que remontarse a buscar un ejemplo a la fundación de las Ordenes religiosas,
cimentadas con los hermosos materiales de la Fe y de la Caridad, virtudes que no le faltan a la Regia Sociedad.
A pesar de tan escasos medios económicos, hemos visto que la Socie(22) En enero de 1786, el secretario de la Academia de Barcelona escribe a la
de Sevilla, mostrando su satisfacción de que por fin su protegido don Pedro Abat haya
sido nombrado botánico Pone un párrafo en la carta muy enjundioso, que dice así:
«Siempre pensó que el retardo de las cartas de V . Mcd. nacía de algún enredillo,
de los que nunca faltan en las cosas buenas. Nuestra naciente Academia también experimenta alguno de ellos. Desde el mes de junio pasado se halla una carta del Excmo.
Sr. Conde de Floridablanca avisándole que el Rey Nuestro Señor la toma bajo su protección, y, sin embargo, de haber bajado la gracia al Consejo, los señores fiscales retardan su ejecución, y buscan en ella algunos pelillos».
uistA nvií?TiadQ médico catalán conocía bien el paño.

dad extiende cada vez más su prestigio científico, hasta traspasar la&
fronteras, y en todos,los sitios es pronunciado su nombre con amor y
respeto. Se reunían al principio en casa de algún socio, después arrendaron una casa en la Alfalfa, hasta que vino la época floreciente de la
Academia.
Estando en Sevilla Felipe V, fué informado por el doctor Cervi, su
médico y presidente perpetuo de la Regia Sociedad, de la labor tan admirable que realizaba este organismo, y el Monarca, a semejanza de lo
que había hecho su abuelo con la de París, la dotó espléndidamente. Le
concede por Cédula Real, expedida en el año 1729, en el Puerto de Santa
María, la cantidad de cien toneladas anuales de la flota de galeones de
Indias, señala sueldo a sus individuos y crea las plazas de Anatómico (23), Botánico y Espargírico. Esta última solía ser desempeñada por
uno de los socios farmacúticos. Encarga, además, la redacción de unas
Ordenanzas, que fueron aprobadas en 1736.
Nombra presidente al primer médico de S. M., un vicepresidente,
que asume sus funciones, y como juez conservador de la Sociedad y encargado de su protección, al Asistente de la Ciudad. Le concede el privilegio de que ningún socio pueda imprimir escrito alguno sin el visto
bueno de la Sociedad (24), y el que los libros científicos pertenecientes a
la Academia no sean fiscalizados por el Tribunal de la Inquisición.
Por una vez y con objeto de que se instale decorosamente, le concede tresciéntas toneladas, con las cuales la Sociedad compra la casa de
la calle Levíes, donde estuvo instalada hasta el 1763 (25), la librería y
aparatos físicos, instrumental quirúrgico, etc., empezando una época de
esplendor (26), que desgraciadamente dura poco, pues en 1738 y con
motivo de la guerra con Inglaterra, es suspendido el comercio con las
Indias y, por tanto, la dotación.
Otra vez empiezan las dificultades (27). Suspende la publicación de
sus memorias (el primer tomo lo había publicado en 1736), los socios
dejan de cobrar sus emolumentos, el anatómico se despide por no poder
cobrar su sueldo y el botánico hace lo mismo. No puede pagar una imprenta que había encargado a Amberes y el personal subalterno eleva
(23) Nombramiento de anatómico de la Sociedad a favor de don Guillermo Jacobc
en primero de octubre de 1731. En 1756 se despide de su cargo por falta de sueldo.
(24) Ocho de agosto de. 1732.—Causa escrita contra don Vicente Esquerra, médico
de Calahorra, por haber impreso sin licencia de la Sociedad una obra titulada «Alimentos y aguas de la villa de Calahorra», mandando a cualquier persona que tenga en su
poder el citado libro que lo entregue bajo la multa de doscientos ducados.
(25) En 8 de marzo de 1749 da un inventario (la Sociedad) de las fincas urbanas
que posee. Son dos accesorias en la calle de Armas. 56.
(26) Debía ser tan boyante la situación de la Sociedad, que en 1735 presta dinero
a la Junta Magna de la Ciudad para el acopio que intenta hacer de trigo. Y en 22 de
julio de 1737 el Asistente de la Ciudad, don Rodrigo Caballero, pide prestados a la
Sociedad 10.000 pesos.
(27) A la muerte de su presidente, doctor Suñol, acaecida en 25 de julio de 1760,
comunica la Sociedad a sus testamentarios que, su situación económica es tan mala que
no puede costearle las honras fúnebres, debidas a su cargo como es su deseo, y si quieren
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memorial tras memorial reclamando sus haberes. Pero las escasas aportaciones de los socios, como en sus comienzos, no pueden cubrir sus necesidades ni sus deudas, y pronto se ve la Academia en trance de desaparecer. Pero todavía había de conocer situaciones más amargas.
Empieza la miserable carrera del pedigüeño en la Corte, para ver
si le pueden conceder otra, vez ía dotación, y pasan años y más años sin
que consigan ningún resultado positivo (28).
En 21 de agosto de 1751, Fernando VI reconoce y confirma los privilegios que le había concedido su padre, pero de dotación económica no
consigna nada. Es poco comprensible que estando España bajo su reinado en la mejor situación económica de su existencia, y habiendo reconocido por su Cédula Real los méritos de la Regia Sociedad y sus privilegios, no confirmase la dotación económica que tenía. Es verdad que
ya no estaba Cervi al frente de la Academia, pero seguramente habría
interés en que este organismo definitivamente se hundiera.
Por fin en 1763, Carlos III, por medio de otra Keal Cédula, confirma
los privilegios de la Regia Sociedad, y le concede veinte toneladas de
renta anual.
Mezquina es la dotación, si se compara con las cien que le había
dado Felipe V ; pero nos imaginamos el suspiro de alivio que debieran
exhalar los miembros de la Regia Sociedad cuando recibieron la noticia.
Ahora bien, las cosas de palacio van despacio; una cosa es recibir
la orden y otra el dinero. Nuevas dificultades vienen a sumarse a su
inacabable agonía,
Van y vienen instancias, memoriales, súplicas, para que el dinero
que ya está concedido aparezca por algún sitio; pero todo en vano. Recurren hasta a la Reina madre, recordándole el cariño que tenía su
augusto esposo a la Sociedad, y a muchos personajes influyentes de la
Corte, pero no pueden conseguirlo o se hacen oídos de mercader. Parece
ser que el excelentísimo señor don Julián Arriaga, bailío y ministro de
Estado y del Despacho Universal de Indias, no ve con buenos ojos a la
Sociedad, a pesar de que ésta se apresura a nombrarle socio honorario.
Considera de poca utilidad la inversión de determinada cantidad en
una cosa tan poco práctica como es el adelantamiento de las ciencias.
Por fin. en 31 de octubre de 1764, el ministro Arriaga comunica al
(28) En una de las cartas de Suñol, presidente de la Regia Sociedad, a ésta en el
año 1756, dicf, en lo referente a conseguir la dotación de las toneladas para la Academia: Que está trabajando lo indecible, pero que el ministro Excmo. Sr. D. Julián Arriaga, no está muy propicio a ello, y aue «la Corte no está para favores, ni aun para los
justos».
Además del presidente, de don Diego Gaviria que reside en Madrid a raíz de su
nombramiento de médico de Cámara por los servicios prestados en la epidemia de Ceuta,
y de otros socios Que siempre consideran los asuntos de su amada Soci^ad como suyos
propios y que no dejaban de intrigar para conseguir la solución de la dotación económica de la Academia, ésta nombra a un tal señor Rivera, agente en la Corte en 1763,.
que sostiene una voluminosa correspondencia con los socios de Sevilla, dándoles cuenta
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Asistente de la Ciudad una Orden de S. M. para que la dotacion de la
Sociedad empiece a cobrarse- a partir de primero de enero de 1765, señalando los sueldos que deben cobrar cada uno de los socios, y nombrando
un tesorero en lugar de los tres claveros que tenía antiguamente la
Sociedad. Efectivamente, en primero de enero de 1765 se hacen los libramientos para cobrar la dotación, pero la Sociedad no puede recibir
un céntimo.
En el año 1738, último que disfrutó la dotación de las cien toneladas, las negoció con don Alonso Valcarcel, que dio por ellas quince mil
pesos; pero como no salió la flota por la guerra con Inglaterra, quedó
la Sociedad con esa deuda pendiente. Cuando fué concedida nuevamente
la dotación, este señor Valcarcel reclama su dinero, y se inicia un pleito
que pierde la Sociedad, resultando condenada por el Consejo de Indias
a pagar los quince mil pesos y las costas. El señor Valcarcel se incauta
de la dotación, le embarga la casa, la librería y sus útiles de trabajo.
Es inútil que la Academia recurra a lo divino y humano (29) para
ver la forma de eludir esta deuda que es su ruina; no consigue nada.
Tiene que pagar los quince mil pesos, se queda sin casa (30) y sin enseres y no termina de liquidar la deuda hasta el 1772.
Por eso es un poco sarcástica la carta que el presidente de la Sociedad, doctor Raga, dirige a la Academia en 28 de abril de 1767, diciéndole que ha observado que en el programa de los actos literarios del
presente año que le ha remitido la Sociedad, nota la falta de profesor
botánico, y que serla conveniente que se nombrase, cuando precisamente
la Sociedad está luchando por el ser o no ser. Al margen de esta carta
hay una nota escrita de puño y letra del vicepresidente señor Nieto de
Piña, que dice así: «Acordó la Sociedad no responder a esta carta en
Junta de 21 de mayo de 1767». Es lo menos que puede hacer con un
presidente que ignora hasta ese extremo las agonías porque pasa el
Organismo que preside.
Es extraordinariamente patética la carta que el vicepresidente señor García Brioso dirige en 1770 al nuevo presidenta señor Muscio Zona,
nombrado en sustitución del señor Raga, donde le da cuenta del Estado
de la Sociedad a causa del pleito con el señor Valcarcel, con la casa y la
dotación embargadas y demás congojas. Le dice que, gracias a su influencia, espera la Sociedad que Carlos III le de una casa, «pues ellos
(29) Escribe repetidas veces el. señor Venturi, influyente miembro de la Sociedad
en Madrid, para que se entreviste con el señor presidente del Consejo de Indias, marques
de San Juan, y suplique a la Reina madre y a cuantos pueda para que no se lleve a efecto
la sentencia del Consejo de Indias.
En 1767 dirige un memorial al Rey, haciendo historia del pleito de Valcarcel, rogándole que nombre una Junta de ministros para que resuelva de forma que, sin perjudicar a nadie, permita a la Sociedad continuar su vida.
(30) La Sociedad entrega los títulos de propiedad de su casa de la calle Levíes a
don Antonin Vaiftarftí»!- í>n
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siguen laborando con el mismo entusiasmo, a costa de su misma sangre,
a remo y sin sueldo».
A pesar de todas estas dificultades la Sociedad realiza el milagro
de imprimir en 1765 el primer tomo de ^us Memcrias académicas. Se lo
dedica a S. M. Carlos III, y con este motivo se recibe una carta en la
Sociedad del marqués de Grimaldi en. 4 de noviembre de 1765, con la noticia de que S. M. acepta complacido este homenaje, «advirtiendo que
S. M. supone que todas estas obras serán en algún modo útiles al público, pues faltando esta circunstancia, el llevar ai frente su real nombre
no podrá libertarles de la crítica, ni darles el mérito de que carezca».
Atendiendo S. M. a tantas solicitudes cede a la Sociedad, para que
celebre sus reuniones, el Colegio de los Ingleses de los «Clérigos expulsos»,
mientras tanto se le da destino definitivo. La orden de concesión es del
22 de julio de 1771. Toma posesión de lá casa el 22 de agosto, y el 24
dirige un memorial al marqués de Grimaldi para que entre también la
iglesia en la concesión y prohiba la enajenación de ornamentos y vasos
sagrados, así como de los cuadros que se los llevan al Colegio de San
Albano, en Valladolid, aunque no sea más que para permitir el culto
por cuenta de la Sociedad, y con ello se conservaría el edificio (31").
Una vez saldada la deuda de Valcarcel debían quedar, por lo menos
teóricamente, salvadas todas las dificultades de la Sociedad; pero la
dotación no la cobra con la regularidad que debiera. En vista de esto
eleva un memorial al marqués de Grimaldi en el año 1775 para que le
abonen las toneladas que se le adeudan desde 1772. Previamente, en 1771,
ya había elevado otro memorial haciendo historia de sus desventuras
económicas, y rogando que en lugar de' las veinte toneladas que tiene
asignadas, se le vuelvan a conceder las que tenía, y, sobre todo, que
como al Rey le dará igual, que, su importe lo cobre de otro fondo más
efectivo. A este respecto le recuerda que aún subsiste el derecho de Sanidad, que paga el comercio de esta ciudad en la Real Aduana desde el
tiempo de la epidemia de peste de Ceuta, que tan a satisfacción sirvió
la Sociedad (32).
Por fin, en el año 1783, Carlos Illf^en vista de los constantes re(81) En 17 de marzo de 1777 el Arzobispo de Sevilla, don Francisco Delgado y
Venegas, autoriza para que se pueda decir misa en el altar del Colegio de San Gregorio
de los «Jesuítas expulsos», en vista de aue no se profanó.
(32) En 20 de mayo de 1780, vuelve a insistir la Academia acerca de S. M. sobre
este mismo asunto, diciendo que su dotación de los años 1776, 77, 78 y 79, sigue sin
cobrarse; que la consignación es muy baja para loa gastos de la Sociedad, y propone
elevarla a 45.000 reales de vellón al año.
Es quizá la época más difícil de la Regia Sociedad. Se despide el botánico don Antonio Ramos, que tanta ilusión había puesto en la creación del Jardín Botánico, y tanto
trabajo le había costado a la Academia el conseguir que le dispensasen el servicio militar,
para incorporarse al puesto de botánico.
Fundamenta su renuncia en que lleva cuatro años sin cobrar, y sus recursos se han
agotado, teniendo que buscar otros destinos de más regular remuneración, con gran
sentimiento por su parte.
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Querimientos de la Sociedad para una mejor dotación, y de que se había
declarado el comercio libre con las Indias, y por tanto quedaba anulada
la dotación de las veinte toneladas, en orden comunicada al señor Asistente de la Ciudad y Juez Conservador de la Sociedad, le dice que se ha
servido dotar a la Academia con cuarenta y cinco mil reales anuales,
desde el principio del próximo año de 1784. Esta cantidad se cargaría
sobre el uno por ciento que se cobra de la plata procedente de Indias a
disposición de este Ministerio. Asimismo ordena S. M. se la satisfaga la
cantidad de ciento veinte y cinco mil reales por el importe de los años
devengados, a razón de veinte toneladas anuales, que se ha de hbrar
también de dicho fondo.
A continuación expresa de una manera minuciosa la distribución
de los cuarenta y cinco mil reales, fijando los sueldos de cada uno de sus
miembros y del personal auxiliar, así como lo que se ha de gastar en la
fiesta del Espíritu Santo, gastos de capilla, librería, anatomía, depositario de instrumentos, y el resto, hasta la cantidad asignada, se debe
aplicar a la compra de instrumentos de física experimental, obras de
la casa y otros gastos que puedan ocurrir.
Sigue dando normas acerca de las funciones de cada uno de los
cargos dotados, haciendo hincapié en que el profesor de Botánica y el de
Anatomía darán lecciones de sus disciplinas en los días y horas, y sobre
los puntos que le Señale el vicepresidente. También exige ^ la formación
de nuevas ordenanzas, que han de estar concluidas en el término de dos
años, tomando como modelo las antiguas que tenía la Sociedad, y las
más célebres Sociedades y Academias del mismo ramo. Finalmente, es la
voluntad del Rey que la Sociedad esté obligada de dar a este Ministerio
los facultativos que necesite para los establecimientos de Indias, siempre que los tenga y se le pidan.
En el año 1776 inicia la Sociedad una campaña para que el Rey ceda
Colegio de San Gregorio, que ocupa interinamente, en propiedad. Eleva
memoriales a don Pedro Olavide, el famoso Asistente de la Ciudad condenado a ocho años de prisión por la Inquisición, después al marqués
de Grimaldi, en 4 de noviembre de 1776, para que interponga su influencia a fin de que el marqués de Moscoso no compre el Colegio de
San- Gregorio, donde está instalada, pues eso sería su ruina total por
los cuantiosos gastos que ha hecho para su acondicionamiento.
Posteriormente, en 9 de junio de 1784, dirige un memorial a la
Junta Municipal, en virtud del cual suplica que el edificio que ocupa en
la calle Armas, llamado de los Ingleses, no sea destinado a otros fines,
-ya que por haber sido dotada nuevamente la Sociedad necesita vivienda
para el Anatómico y Sala de demostraciones anatómicas, vivienda para
•el botánico, para que cuide el jardín, que está muy poblado de plantaciones medicinales, vivienda para el portero y sala para los que quieran
i r a electrizarse gratis en la máquina de la Sociedad. Además, «según

•orden de S. M. despachada por el ministro don José Gálvez, de 22 de
-abril del presente año, se le manda a la Sociedad diga el salario que se
le ha de asignar a un químico que instruya a la juventud en esa profesión, y haga cuantos experimentos sean útiles a la medicina y otras
artes, para utilidad de nuestro comercio». La Academia pide, en consecuencia que se le consignen 12.000 reales anuales, y añade que necesitan 1.000 doblones para formar un laboratorio químico (33).
Poca gracia le debió hacer a la Sociedad la orden que le dio Floridablanca en 1.® de marzo, diciéndole que, como amenaza ruina la casa
de las beatas de San Antonio, se trasladen provisionalmente a los locales que tiene de sobra la Academia. Ante esta orden, la Academia obedece; pero a continuación eleva un escrito, haciendo ver los perjuicios
que le ocasiona su admisión, y rogando su colocación en otra parte.
Todavía en 2 de agosto de 1800 tiene que hacer frente a la solicitud
de unos cuantos presbíteros (Muriel, Morales, Gadea, etc.), que piden
que en la iglesia de la Academia se les permita hacer ejercicios espirituales. «No tuvo efecto la pretensión por no estar acordes ni uniformes los votoss', dice la nota marginal puesta en el documento de petición, de mano del secretario.

Gobierno interior de la Sociedad

Ya hemos ido exponiendo en páginas anteriores muchas noticias relativas al asunto que vamos a comentar brevemente.
Los cargos directivos eran por elección, y generalmente, dado el
cariño y el entusiasmo que todos los miembros tenían por su Sociedad,
eran únicamente aceptados, y después servidos, sin encontrar dificultad
alguna en el cumplimiento de su mandato.
Ahora bien, en el momento que tuvo dotación económica, y los cargos
fueron remunerados, empezaron las disensiones, llegando en ocasiones a
originar ruidosas disputas y escandalosos litigios, en los que tuvo que
intervenir el propio Rey.
No en vano se ha considerado al oro como el tenaz enemigo de la
paz de los pueblos; y si es capaz de encender el odio entre los propios
VtprTYiflnns. no es de extrañar aue una asociación que no está unida por
(33) Todas estas peticiones, así como eJ ruego de que S. M. dé las se^ridades
necesarias para que el Colegio de Jesuítas pase a ser propiedad de la Academia, o por
lo menos que lo ocupe a perpetuidad, para iniciar las obras necesarias, fueron hechas
^n A^rarA v mavo de 1784 Dor intermedio del ministro señor Gálvez.

los vínculos de la sangre rompa su unidad al conjuro de tan poderosa
tentación.
Ya hemos mencionado anteriormente la nota que elevaron a la presidencia de la Sociedad unos cuantos miembros, con motivo de la c m ducta del socio don José Buendía. Pues bien, este socio, en unión de don
Alonso Sánchez, promovieron un enojoso pleito en el seno de la Academia,
que hizo intervenir de manera activa a su presidente, doctor Cervi, y al
juez conservador de la Sociedad.
En 26 de enero de 1737 la Sociedad formula un auto contra don
Alonso Sánchez, por haber quebrantado el Cap. IV de la I.®- Ordenanza.
El motivo fué una crítica, un tanto dura, que hizo don Alonso Sánchez,
de la asistencia médica prestada a una enferma (debía ser una dama
importante), expresándose así públicamente: «Todas aquellas voces de
sístoles y diástoles, sólidos y fluidos, eran una monserga, y que más
valiera hubiesen aplicado la medida que se requería, y no se habrían
dejado morir a la enferma».
Es posible que al mordaz don Alonso no le faltase razón en su manera de pensar. Lo único que hoy le podemos censurar es su poca benevolencia con los errores de los demás, teniendo en cuenta que nadie es
infalible ni en sus juicios, ni en sus actos.
En el año 1744 los socios don José Buendía y don Alonso Sánchez,
a quienes en varios. escritos se les llama «socios díscolos y genios del
mal» de la Sociedad, elevan un escrito al señor marqaés de Lara, acusando a la Sociedad de no cumplir los Reglamentos, y otro sobre la mala
inversión de los fondos de la misma.
La Sociedad se defiende ante esta «vil acusación» con todos los
medios a su alcance: certificación de su secretario don Francisco González de León, mostrando el reparto de su consignación económica; reunión secreta para tratar- de la denuncia; cartas que van y vienen a
Madrid a don Diego Gaviria y a don José Cervi, dando cuenta de la
actitud de estos dos socios, que no se paran ante ningún obstáculo, ni
siquiera ante el respeto que nos deben los muertos, ya que la Sociedad
se ve obligada a dar un testimonio público en 20 de octubre de 1744,
para vindicar la memoria de don José Ortiz Barroso (ya difunto) de las
calumnias que le han inferido estos dos socios con sus «genios díscolos».
En dicho testimonio dan f e de que don José Ortiz Barroso ha sido vicepresidente de la Sociedad, de la relación de los socios que le nombraron,,
así como de su bien probada honradez.
En otra carte ruegan a don José Cervi, que si no protege a la Sociedad, que es hechura suya, mandando expulsar a los dos díscolos, nt>
habrá paz. Tanto don José Cervi como don Diego Gaviria en todas sus
cartas ratifican su confianza en los actuales rectores de la Sociedad.
Hay un momento, en 19 de enero de 1745. en aue narece aue toda

•se va a solucionar, y es cuando la Sociedad en pleno, incluyendo los dos
disidentes, son reunidos en el despacho del Asistente para poner fin al
pleito. Pero poco dura este armisticio, ya que vuelven a la carga con
nuevas acusaciones y falsedades, según reconoce hasta el propio Asistente, quien se niega a admitir más denuncias contra la Sociedad.
Por una instancia firmada por todos los socios, nos enteramos de
los motivos de esta actitud:
Estando ausentes, en Ceuta, con motivo de la epidemia de peste, los
señores González de León y Ortega, en visita de inspección a las Farmacias del Arzobispado, uno de los claveros, y habiendo muerto recientemente don José Ortiz Barroso sin haber rendido cuentas, los dos socios
don Alonso Sánchez y don José Buendía exigieron que se rindieran
cuentas a la Sociedad. Bien sabían ellos que no se podía hacer por los
motivos indicados y así se les hizo saber, que hasta que no regresasen
de Ceuta los socios ausentes, no podía ser, y además no era una cosa
urgente. Ellos insistieron y lograron que se desplazase una comisión a
casa del señor Ortega, para registrar los papeles, pero se negó la f a milia a autorizar el registro. En vista de esto se acordó por votación
^esperar el regreso de los ausentes, pero ellos, haciendo caso omiso de la
votación, presentaron una instancia judicial, sacando el pleito al exterior. En vista de esta actitud ruegan la expulsión de los dos socios,
o las providencias a que haya lugar, para que renazca la paz en la
Sociedad.
En una carta de don Manuel Pérez a don Diego Gaviria en
de octubre de. 1745, se encuentra quizá la explicación de esta
actitud. Dice en ella muchas cosas demostrando la maldad
don
Sánchez y termina con estas palabras: «Como su ineptitud no
mite sobresalir quiere destruir la Sociedad, para de esta manera
•cómo los honores se los llevan los estudiosos».

el mes
rebelde
Alonso
le perno ver

I Cuántos conflictos humanos, aun muchos de los más ideológicos,
pueden tener la raíz de su existencia en este rencor, en este complejo de
inferioridad que no perdona!
Por
de 1745,
Sánchez
como un
pidiendo

fin, don José Buendía pide su jubilación en 28 de septiembre
a los 72 años de edad, y de 34 años de socio, pero don Alonso
no da su brazo a torcer. Nos lo imaginamos orgulloso y duro,
torreón medieval desafiando al tiempo, cuando redacta su carta
la separación de la Sociedad, que copio a continuación:

Dice así: «Sevilla 20 de abril de 1745.—El doctor don Alonso Sánchez, médico socio de esta Regia Sociedad, digo que por justas causas
que me asisten, me desisto, separo y aparto de ser individuo de la Regia
Sociedad.
A V. S. suplica dicho desestimiento, y que me de por testimonio
T)ara los efectos que aia lugar, sobre que hago la instancia y protestas

que más convengan en justicia que pido. Y juro. Firmado Alonso Sánchez».
No es ésta la única vez que la Sociedad tiene que hacer frente a
estas crisis internas, aunque se puede asegurar que ésta fué la más
laboriosa. Recordamos entre otras la suscitada en el año 1774 por la
dimisión de los socios Zapata, Nieto de Pina, Pereyra y Correa, con
motivo de ciertas anormalidades ocurridas en las elecciones para proveer los cargos de la Mesa. Hay cartas, oficios, conversaciones de reconciliación, etc., pero los dimitidos permanecen firmes en su actitud,,
hasta que por fin la Sociedad nombra una comisión, para que de acuerdocon los socios cismáticos se. llegue sin dilación a un acuerdo. Tras muchos cabildeos se redactan unas bases de gobierno, para la elección de
los cargos.
Se forman dos coros de gobierno, que se alternarán anualmente en
los puestos de la Mesa. El coro A estará compuesto por los señores Buendía y Ponce, Nieto de Pina, Pereyra y Zapata, y el coro B por Brioso,.
Herreros, Lorite y González Centeno. Los componentes de estos coros
tienen que ser médicos antiguos. Cuando un coro esté gobernando, el
otro coro tendrá los cargos de bibliotecario y secretario de extractos. El
cargo de fiscal lo desempeñará siempre un' socio quirúrgico, y el de canciller podrá ser un socio quirúrgico o farmacéutico.
También en el año 1791 denuncia el fiscal señor Matoni al- juez conservador, las elecciones habidas aquel año, por dudarse de lá legitimidad
de las mismas, en que había sido elegido vicepresidente don Bonifacio
J. de Lorite. El juez conservador de la Sociedad ordena que las elecciones quedeñ en suspenso, hasta que se averigüe la verdad, pero que no
se interrumpan los actos literarios y demás funciones, que serán presididas por el consiliario 1.° don Marcos Acosta. Cita a todos los socios
numerarios y supernumerarios a Junta general presidida por él el día 17
de febrero.
La autoridad del juez no debió ser suficiente, ya que pasa el asunta
a la Audiencia, quien en.sentencia de 4 de octubre desestima el recurso
del señor Matoni, y ordena que la Sociedad dé posesión de su cargo de
vicepresidente'al señor Lorite.
En vista de estas disensiones ocurridas en el seno de la Sociedad, el
Rey, en 29 de diciembre de 1791, por intermedio del marqués de Bajamar,
da la R. O. siguiente:
«Enterado el Rey de las discordias que reinan entre los individuos
de esa Sociedad, y de que las elecciones para los empleos dotados dan
fomento a las pasiones envejecidas, en perjuicio de la causa pública, se
ha servido mandar que se suspendan dichas elecciones, y los actuales
empleados continúen eierciendo sus carffos hasta aue se descache el

expediente relativo a las nuevas ordenanzas, en que se está entendiendo
con actividad» (34).
Al mismo tiempo (5 enero de 1792) manda otra carta de orden de
S. M ; apercibiendo al señor Matoni por la acusación hecha contra el
Regente de la Audiencia, diciendo que era una falsedad lo que insinuaba,
de que el Regente había fallado en favor de Lorite porque era su médico
y lo protegía. Confirma en su cargo a los socios elegidos.
Anteriormente, en febrero de 1790, ya había tenido otro choque con
la familia Lorite (ahora con el hijo), y esta vez con toda la razón. Indudablemente esta familia debía ser de armas tomar.
Don Ambrosio J. de Lorite eleva un memorial a la Regia Sociedadsolicitando la coadjutoría de don Pedro García Brioso, por fallecimiento
de don José Contreras que la desemperíaba, haciendo constar sus numerosos títulos, coaccionando a la Sociedad y haciéndole saber que
no se la daban a él, era hacer de menos a la Universidad, de la que era
catedrático de Filosofía (en contra de la armonía que debía reinar
entre ambos organismos). Menosprecia los méritos de sus contrincantes,
y en general adopta una actitud vanidosa, irritante y aún despreciativa
para los demás socios, basándose en su propio valer y en la influencia
dé su padre.
La Sociedad rechaza su instancia por nueve votos contra cinco, y
el -doctor Matoni, fiscal de la Sociedad, eleva un razonado escrito al Asistente, a quien había acudido Lorite con la consabida protesta contra la
decisión de la Sociedad, en el que dice que no ha lugar a cubrir la coadjutoría de Brioso, por que si bien es cierto que Contreras la desempeñó,
fué por enfermedad del doctor Brioso, pero que una vez repuesto de su
afección acude puntualmente a todas sus obligaciones con el mismo entusiasmo que un joven. Que rechaza las coacciones que formula Lorite,
ya que por el Rey fueron investidos los miembros de la Sociedad de
libertad absoluta para emitir voto con arreglo a su conciencia.
En cuanto a mezclar la Universidad en este pleito, Cuerpo que tantos títulos tiene de veneración para la Sociedad, y a quien respeta siempre, porque se repulse a un miembro para un cargo, no quiere decir
(34) En el mes de enero de 1795 tiene aue hacer frente la Sociedad a un escrita
de censura elevado por el doctor Sancho Buendía, relacionado con la decisión Real de
suspensión de las elección^.
Fundamenta su censura en que se van acumulando cargos y más cargos, siempre en
las mismas personas. Resultado de todo esto es que las llaves de la caja en vez de estar
en tres personas distintas, y una de ellas siempre en mano de los socios quirúrgicos, no
salen de los médicos. Esta irregularidad debe subsanarse ya que la Sociedad debe tender
a que no se perjudiquen los caudales de S. M.
Ante estas graves acusaciones, la Sociedad reacciona prontamente. Reunida en
Junta general, decide, y así se lo comunica al señor Buendía, que se abstenga de concurrir a la Sociedad hasta nuevo aviso, ya que se ha olvidado del decoro con que debi6
y debe tratar a la Sociedad, y no le ha dado la menor satisfacción en todo este tiempo.
La Sociedad siempre le ha esperado convidando con la paz.
Buendía contesta haciendo protesta de adhesión y cariño, y está dispuesto a dar toda
cIara
r^vnlíRaciones.. • va oue sus intenciones han sido mal ínteroretadas.

que se extienda a la totalidad de un Claustro. Acusa al señor Lorite de
inducir con sus falsedades -a romper la armonía y la paz que reina entre
ambos organismos. Por último refuta bastantes inexactitudes respecto
a fechas que presenta el escrito de Lorite.
Cuando en 1791 ocupa su padre definitivamente el cargo de vicepresidente, es elegido coadjutor en la plaza que deja por jubilación don
Cristóbal Nieto de Piña, no sin que conste en acta el sentimiento que
le causa a la Sociedad el perder tan ilustre socio (27 de septiembre
de 1791).
En la visita girada al Jardín botánico el 21 de abril de 1795, se
produce un grave incidente entre el visitador don Antonio Fernández
Peña y el botánico señor Abat. Parece ser que la Sociedad, en vista de
la escasez de socios, autorizó al señor Peña a visitar sólo el jardín, en
vez de dos, como mínimo, según lo venían haciendo; pero se olvidaron de
comunicar esta innovación de las ordenanzas al botánico. Este resiste
denodadamente a que sea girada la visita, máxime teniendo en cuenta
que se presentó el señor Peña con un cerrajero para que hiciera unas
cuantas llaves iguales y entregarlas a la Sociedad. El señor Abat protesta de este atropello, sobre todo en lo que se refiere a las llaves, ya
que si otra persona tiene llaves del jardín, ¿cómo va a responder él de
lo que tiene bajo inventario? El señor Peña le impone una multa de
veinte ducados.
Dolido por tantas desconsideraciones el señor Abat presenta un razonado escrito a la Sociedad, diciendo que se le ha multado con una
cantidad excesiva (la multa corriente es de 6 a 10 reales de plata), por
defender lo estatuido por las Ordenanzas, pues si bien reconoce que la
Mesa tiene poder para cambiarlas según le convenga, no teniendo noticia alguna de haberse realizado este cambio, él no puede regirse más
que por las que conoce.
Las cosas se lían, hay más multas y arrancan violentamente la
cerradura para hacer las ocho llaves, y por fin le prohiben que durante
un mes aparezca por los actos literarios. Ante esta decisión vuelve a
protestar, diciendo que si los ocho socios van a tener cada uno una llave
del jardín, para entrar cuando les venga en gana, va a ser la ruina del
mismo, que después del de Madrid es el mejor Jardín Botánico de España, y no porque los socios sean capaces de cometer una acción vil, sino
porque no habiendo nadie responsable de una cosa, nunca se encuentra
entre tantas personas a quién pedir responsabilidad.
que
que
que
pre

No pide más sino que se levante su suspensión, se le lean los cargos
se tienen contra él y que escuche la Sociedad sus descargos, pero
no se le multe, ni se le suspenda, ni se le amenace antes de oírle, ya
eso podrá ser una arbitrariedad, pero jamás la justicia de que siemha blasonado ese ilustre Cuerpo.
Este asunto tiene un colofón bastante triste ñor cierto. En el mismo

año de 1795, la Sociedad redacta las nuevas Ordenanzas relacionadas con
la visita al Jardín Botánico, que queda a merced de los socios visitadores,
y llama al señor Abat, entre otras lindezas, insubordinado y holgazán.
Este pobre hombre, que vino desde la lejana Cataluña a servir a la Regia
Sociedad, muere en 1800, y a continuación llega el consabido memorial
de la viuda, diciendo que ha quedado en la mayor miseria y que sus hijos
están a punto de morir de hambre. La Sociedad les socorre con largueza.
Ya hemos indicado más atrás la constante preocupación de la Sociedad para que su disciplina y su de<íoro no sufran merma ni menoscabo por actos realizados por sus individuos, y éstos a su vez acuden a
ella buscando remedio en sus cuitas y tribulaciones, algunas un tanto
pintorescas, en trances difíciles para su existencia. En todo momento
encuentran amparo en la Sociedad, y sobre todo ella, que estuvo en lucha
constante con la necesidad, socorre constantemente la penuria y la miseria de la viuda y del huérfano.
En aquellos tiempos y siempre, el trabajo agotador del médico no
va acompañado de una justa remuneración, que por lo menos ponga a
cubierto de la miseria a él y a los suyos. Claro es que su misión no puede
ser pagada con moneda como una mercancía, pues entonces no habría
riquezas en el mundo para premiar al que mitiga un dolor, hace andar
a un tullido o realiza el milagro de que un ciego vuelva a ver la luz del
sol. Se paga con la emocionada gratitud de una madre que llora de alegría al ver curado a su hijo, y sobre todo con esa cosa tan vaga, pero
tan real, que se llama el «deber cumplido» y que escuda al médico
contra la incomprensión y la maledicencia.
Pero los médicos somos humanos, y como a tales, la dura lucha por
la existencia, constantemente nos hace descender de las puras regiones de
lo ideal para sortear los obstáculos de la vida diaria, y es triste que sea
esta profesión, precisamente, la de más duro batallar, para al final encontrarse con que generalmente no se ha alcanzado lo que se llama una
posición desahogada.
Recuerdo a este respecto lo que en el capítulo de Deontología médica de la Enciclopedia Francesa de Oftalmología se escribe, no sin
cierto donaire: «Cuando el comerciante se retira enriquecido y traspasa
su negocio para que lo rijan personas más jóvenes y con nuevas ambiciones, entonces el médico empieza a ganar dinero:».
En todos los legajos de los archivos de la Academia, hay unos voluminosos fajos de papeles que, con el título de Memoriales en su cubierta, indefectiblemente se expresan así:
«Doña X X X , viuda de don X X X , socio que fué de esa Regia Sociedad, recurre a sus buenos sentimientos tantas veces demostrados, por
íiiií'nTí+.rnrse en la mavor necesidad, pues me he quedado con mis hijos

en el mayor desamparo, etc. Al marííen una nota escrita que dice «socórrase de las arcas de la Academia con X reales de vellón» (35).^
En los cien años revisados por mí, solamente hay dos peticiones a
las que no se atendió. Uno fué el memorial de la viuda del médico de
Umbrete, que recurrió a la Sociedad en el año de 1766. En la nota marginal se lee: «La Sociedad lo negó por justos motivos que para ello tuvo.
De que doy Fe. Nieto». El otro es el memorial de la hija de don Diego
Pérez Bravo, socio espargírico: «No se concedió por justos motivos que
alegó el señor vicepresidente».
Pero no son sólo las viudas y los huérfanos los que acuden a la
Sociedad, sino también los mismos médicos en cuanto tienen un tropiezo
insignificante que altera su exiguo presupuesto. Al señor Calero se le
socorre reiteradamente hasta su muerte. Incluso llega un momento en
que tienen que darle vivienda en el edificio de la Sociedad por no tener
con qué pagar la casa en que vive, no sin protesta de algunos socios. Al
señor Matoni se le socorre por una enfermedad de cuatro meses que
agota sus recursos; el señor Rodríguez Vera, etc. Pero dejémonos de
estas pequeñas tragedias de la vida vulgar, que si las he citado con
alguna prolijidad, no ha sido con el afán de exponer una vitrina de miserias, sino para poner de relieve los profundos sentimientos caritativos
de la Regia Sociedad.
Entra en el terreno de lo pintoresco, contemplado al cabo de 200
años, la súplica que hace el señor Lorite a la Sociedad en 15 de febrero
de 1781, para que interponga su influencia a fin de resolver un conflicto
doméstico. Su hijo Justino «estudiante desaplicado de 18 años, e hijo
desnaturalizado» (son sus mismas palabras), va a contraer matrimonio
con una joven hija y nieta de taberneros. Recurre a la Audiencia para
evitarlo, pero ésta desestima su petición, en vista de lo cual se dirige
a la Academia, para que ponga remedio a su pesar.
Dice que al desestimar la Audiencia su petición, quiere decir que
iguala a los médicos con los taberneros, siendo este un oficio tan vil que
no tiene comparación ni con un artesano siquiera. Dios mandó proteger
y honrar a los médicos, pero no a los taberneros. Como miembro de la
Regia Sociedad, pide que ésta ponga su influencia cerca de su Majestad
para impedir tal desaguisado, que por afectar a un miembro de la Sociedad afecta también a la Sociedad misma.
Esta pone el asunto en manos de su abogado, el que razonadamente
informa que el dolor hace tergiversar las cosas al señor Lorite. Del
hecho de que su hijo se case con la hija de un tabernero, no quiere decir
que la deshonra sea suya ni de la Sociedad; el único deshonrado será
su hilO.
(35) No me resisto a citar el socorro de 600 reales de vellón que dió la Sociedad
en 23 de octubre de 1783 para la viuda y los seis hijos dé don José Contreras, que
PT) nn
fJf» rr,i«í»rifl tal. mifí no -nudieron naear el entierro.

No sabemos lo que sucedió con este pleito. Probablemente el desnaturalizado hijo, en este asunto, no haría mucho caso de las lamentaciones de su indignado progenitor (36).
En 15 de agosto de 1759 recibe la Academia una carta del médico
de Vera, don Bernardo Rodenas, comunicándole que el miembro de la
Sociedad, doctor Torres Gil, ha ido allí a ejercer, y amparado por sus
parientes va consiguiendo quitarle su clientela con atropellos y malas
artes. Recurre a la Sociedad para que haga justicia, y su bien ganado
prestigio no sea pisoteado por uno de sus miembros.
Donde la Sociedad extrema su meticulosidad, es en todo lo qué atañe
a la moralidad en el ejercicio de la profesión, y vigila con celo las transgresiones realizadas en este sentido (37). No duda en imponer fuertes
multas, suspender el ejercicio de la profesión y expulsarlos de la Sociedad a los que no se comportan con arreglo a las más puras reglas de
la Deontología.
Así en 1765 a don Juan Méndez le impone una multa de 200 ducados
y suspensión del ejercicio profesional por un año.
En el año 1789 recibe un comunicado la Sopiedad, donde le dicen que
el subdelegado del Tribunal del Protomedicato, don Gaspar Aranda Villegas, ha dictado sentencia contra Carlos Aguilar Galeote, socio honorario de la Regia Sociedad, y que se halla preso en la Real Cárcel de la
ciudad de Cádiz por ejercer la Cirugía con título falso.
La sentencia es la siguiente: «s:Se le condena, usando de benignidad
y en atención a la larga prisión que ha padecido, en la pena de cinco
años de destierro a veinte leguas de distancia de la propia ciudad de
esta Corte y sitios reales, en la multa de 500 ducados y en las costas de
la misma causa, reteniéndole el título falso que la ha motivado, y prohibiéndole ejercer la facultad de Cirugía, ni otra alguna correspondiente
al arte de curar, sin obtener el título necesario para ello». Madrid, lO-VII-1789.
, . . ,
.
La- Sociedad acusa recibo de la sentencia agradeciendo la atención,

i« fprí>era vez 2.000 ducados y presidio en Africa.

.

y «acordó, consultando su propia estimación y el sucesivo escarmiento de
otros, no sólo que se le tachase, tildase y borrase de los libros de estaSociedad, sino que quedase inhábil para ser jamás admitido del honor
de miembro suyo, aun cuando lograse obtener el legítimo título, que tan
sin consideración falseó».
Como vemos, la respuesta de la Sociedad no puede ser más viva y
radical. Quizá, entre ella, aparte, claro está del castigo de un delincuente, el resquemor de haber sido burlada por un impostor.

Ya he llegado al final de mi labor. Durante un siglo he seguido
paso a paso la vida azarosa de la Regia Sociedad.
He sabido de la fe y el entusiasmo que la engendraron. Del afán y
la noble ambición que la vieron nacer; sé que la mecieron el amor a la
Humanidad y el deseo de que el mayor saber y la mejor preparación
mitigaran sus dolores. También sé que estos nobles ideales, al chocar
con la áspera realidad, se convirtieron en amarguras y sinsabores. Por
eso no hay más remedio que sentir admiración por unos hombres que
luchando con adversidades y miserias llevaron adelante su empeño.
Yo no soy quién para juzgar de la calidad científica de su obra.
Otros mejor preparados lo han hecho y lo harán; pero sí hay que reconocer que se necesita mucho tesón y mucho sacrificio para, enmedio de
la indiferencia y de la incomprensión, crear y sostener una Academia,
la mayor parte del tiempo a sus propias expensas. Era una demostración
al mundo de que en la aridez de la España del XVIII, aún había unos
hombres que tenían afanes de saber e inquietudes científicas, empeñados
en que la gloriosa tradición del pensamiento español no quedase rota
por la indiferencia y el abandono.
Los Melero, Peralta, Lorite, Pereyra, Gaviria, Nieto, Calero,
Buendía^ y demás personajes, por la acción irreverente de mi pluma,
han dejado momentáneamente su sueño de siglos y han vuelto a los
salones de su Regia Sociedad para mostrarnos sus afanes y la buena
calidad del oro de su corazón, y también, porqué no decirlo, sus pequeñas
rencillas, sus maledicencias y sus intemperancias. Pero sobre todo nos
han mostrado de forma inequívoca la f e en su obra, esa f e maravillosa
del médico en sus conocimientos y remedios, sin la cual no sería posible
la Mf»f1ir?Tií».

Muchas veces sus conceptos y afirmaciones nos parecen totalmente
infantiles a nuestra endiosada sabiduría actual, y, sin embargo, ellos
curaban.
Otra vez vuelven uno a uno con paso quedo, como una procesión de
sombras, a perderse en la Historia. Y o primero les pido perdón por
haber perturbado su silencio, y después me despido de ellos, no sin nostalgia, pues hasta a las ilusiones se les toma cariño, haciendo votos porque esta Regia Sociedad que ellos crearon siga su ruta vigorosa para
esplendor de Sevilla, gloria de España y bien de la Humanidad.
T)R. JOSE ARRIAGA
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VINDICACION DE
LA PRIMITIVA IMAGEN DE LA DIVINA
PASTORA, VENERADA EN LA
C I U D A D DE S E V I L L A

2 P L I C A C I 0 N PREVIA.—Cúmplese un quinquenio en que nos vimos obligados a publicar una extensa monografía, En busca de
J
luz (1), para rebatir, impugnar y esclarecer algunas aserciones
de cierto capuchino que publicó, en El Apostolado
Franciscano,
un estudio titulado La Divina Pastora en la NapoliLania (2), donde se
afirmaba arbitrariamente, pues no se aducían pruebas, que los alcantarinos llevaron a Italia en el 1587 la devoción a la Divina Pastora. El
atrevido aserto y algunos otros tiraban por tierra, de un plumazo, la
historia documentada de dos siglos y medio y reducían la gran figura
del V. P. Isidoro de Sevilla a un mero apóstol del culto a la Divina
Pastora, todo lo ferviente que se quiera, pero sin el honorífico título de
fundador de dicho culto y de su primitiva imagen, perteneciente al templo
sevillano de Santa Marina.
Nuestro defensorio contra tales errores no llegó a estamparse íntegro, pero sí lo suficiente y aún sobrado para establecer y patentizar la
inconsistencia o falsedad de tales asertos ya por la gratuidad y desnudez
de pruebas con que se escribieron, ya por la fuerza documental de la
tesis contraria.
Mas ahora, la revista de ciencias eclesiásticas. Estudios
Franciscanos,
inserta en sus columnas un artículo ilustrado, En tomo a la Divina Pastora (3), original del P. Emilio M.^ de Sollana <0. F. M. Cap.), férvido

F

(1)

«El Adalid Será*fíco», Sevilla, año 1947, pp. 7-8, 24-25, 42-43, 104, 114, 127-128,

^^^'(2T^El^^ipostolado''FÍnciscano, Barcelona, año 1946, números mayo, septiembre y
octubre.

Franciscanos. Barcelona, número septiembre-diciembre de 1950.

«pastoreño», en cuyo artículo hay insinuaciones y asertos que no sólo
ofuscan la luz de la verdad histórica, sino también prestan armas a los
indoctos con las que pueden sembrar la confusión y divulgar tanto lo
imaginario por lo real como lo supuesto por la certeza, sin otra razón
que la de haberlo visto en letras de molde. No creemos que suceda así
a los cultos en la materia, pues hemos notado que cuantos leyeron aquí
las nuevas del escrito expresaban su disconformidad con una sonrisa
irónica o moviendo la cabeza en gesto negativo.
El artículo del P. Sollana tiende a catalogar las diversas efigies de
la Divina Pastora pertenecientes a nuestro convento de Valencia; pero
no interesándonos-de ellas más que tres, que son las que juegan en la
cuestión, queremos para su mayor claridad concretarlas y definirlas.
1.^) Un grabado, firmado: Vicente López la
y dih^—Franc''
Jordán la g", el cual reproduce y reproducimos por su máximo interés.
2.^) Un lienzo existente en nuestro convento de Masamagrell, que sólo
toma parte en la polémica incidentalmente. 3.^)
Una pintura que pretende atribuir su rótulo reverso al pintor florentino Mateo Rosselli
(1578-1651), la cual, con los comentarios que se le,hacen, motiva n u e s t ^
escrito, porque estimamos lesionada, sin sólido fundamento, la primacía
que histórica, crítica y umversalmente ostenta el V. P. Isidoro de ser el
fundador de las imágenes místicas de la Divina Pastora, representada
como tal, con pellica, báculo y grey. Debemos advertir que nuestra argumentación versará sobre la figura primera y tercera, a pesar que n o
conocemos a esta última sino por el fotógrabado de la revista.

TT

Recházase un peritaje y se plantea la cuestión.—P.
.Sollana, después de hablar del grabado dé López y de la pintura de nuestro convento de Masamagrell, seguidamente añade:
«Con relación a este cuadro tenemos que hacer varias observaciones
que se prestan a muchas interrogantes. A mediados de 1948 llegó hasta
nosotros un cuadro de Roselli que representa a la Divina Pastora; al
momento nos dimos cuenta de que podía tener alguna relación con el
cuadro de López a que se refiere el párrafo anterior. Sus dimensiones
son de 1 X 0,79 m. Está firmado en la parte posterior así: 'M. Roselli,
1640» (4).
Acaso el P. Sollana —como cualquier iniciado en artes— debió adVA fnií» frflüiA p1 rótulo erró en la erafía de Rosselli.

vertir la-notoria anomalía entre las calidades del supuesto Rosselli y las
propias de la pintura italiana del seiscientos y, acuciado por tan enorme
antítesis, requirió el dictamen ajeno que expresa así: «Estudiado cuidadosamente el cuadro por peritos en la materia, consta que es del tiempo
en que se firma» (4 bis).
Pase en buen hora el que se silencien los nombres y la autoridad
de los peritos; pero el -callar totalmente las razones en que cimentan
su criterio es algo sorprendente, inaceptable y sospechoso. Pues bien: lo
que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Máxime si se lesionan intereses sagrados: aquí, artísticos e his'tóricos. Reparamos que,
en el dictamen, los asesores se desatienden de Mateo Rosselli y hasta de
la cuna del lienzo, atenuando así el contenido de la inscripción. Es una
medida de prudencia. Pero el P. Sollana no parece asentir a ella, sino
al rótulo, pues a través de su estudio sigue escribiendo: «Ante el cuadro
de Roselli..., como el de Roselli..., aparece en el cuadro de Roselli... ¿ Y cómo vino a Valencia el cuadro de Roselli? No podemos contestar satisfactoriamente a esta pregunta. Pero téngase presente que había relativa facilidad para traerlo de Italia a esta ciudad».
No nos interesa para nada la hipótesis baladí de la venida del cuadro, sino la posición del P. Sollana, conforme en todo a la inscripción
del rótulo. A éstas oponemos nuestros reparos y, en su parte, a la fecha
que dan los peritos al lienzo, pues las tres a una despojan al V. P. Isidoro de ser el fundador primordial de las imágenes de la Divina Pastora.
Oomenzaremos estudiando el cuadro.

TTT

INCONVENIENCIAS ARTISTICAS.
Si comparamos el Rosselli
con las pinturas florentinas e italianas de la primera mitad del X V I I ,
salta a simple vista su gran discrepancia técnica, más acusada cuanto
más se estudia. El primero es una obra diluida., sin contrastes, de lineación vaga y dibujo imperfecto; las segundas son obras vigorosas, fuertes
de líneas y de claroscuros. Aquél es, paladinamente, de pura decadencia
del dieciocho, ignorando hasta los cánones del escorzo en la mano y brazo
izquierdos de la Virgen; éstas, aunque delaten el temprano retoño manierista, brillan mucho más por su barroquismo y filiación del renacimiento, cuya robusta savia les da empaque y calidades.
Poraue. si es cierto aue Italia había perdido ya su hegemonía pic(i. hís"»

Tin cuadro no se firma en el dorso.

tórica, no por eso dejó de dominar el arte con los fulgores del Barrocci,
los tres Carracci, Tiarini, Guido Reni, Albani, Dolci, el Dominiquino y
otros, que honraban las escuelas toscana, véneta, boloñesa, lombarda y
sus filiales (5). Y en tal fecha ya la pintura española, en salto gigante,
había escalado las cumbres de la inmortalidad. ¿A cuál, pues, de todas
ellas se puede atribuir ese cuadro tosco y desmarrido, sin claridad m
brillantez, sin relieves ni profundidades? Su •parentesco no se percibe
por parte alguna. Y no vamos por la ocurrencia del que trazo el rotulo
—acaso un idocto o malintencionado— a formar «historietas» contra la
historicida~d, porque a un anónimo se le antojó decir que el cuadro pertenece a la primera mitad del XVII.
¿Qué semejanza hay entre ese rostro de la Pastora, insípido y alargado, y el de las Madonnas florentinas de graciosa rotundidad? ¿Recuerda ese paisaje, opaco y anodino, las luminosas perspectivas quebradas por el ciprés o pinabete, que solían copiar los pintores de su campiña
toscana? ¿Ese Niño, de doble y turbio ropaje, se aviene con la desnudez
de los bambinos italianos? Por nuestra parte no lo vemos. -Además, ese
báculo, de cabeza curva, es netamente español y no el propio italiano,
que termina en una especie de trinchante o espiga, enseñándonos la experiencia que los italianos pintan el suyo, a no ser que tengan presente
alguna Pastora de formato isidoriano. Hasta la pamela acusa la proximidad del lienzo a la revolución francesa cuando la moda sombreríl invadía y dominaba a las mujeres y osó tocar la cabeza de la Divina Pastora con los mismísimos sombreros que ella imponía.
Todo lo cual va contra el contenido del rótulo, de autoridad dudosa, o, mejor dicho, nula. Porque es bien sabido que, en los dos
siglos pasados, con mucha ligereza, con miras de lucro y aún de buena fe, se escribían esas falaces etiquetas con arbitrarias atribuciones
y hasta se falsificaban las firmas de los más prestigiosos a^ífices. Actualmente, con el progreso de la crítica arqueológica, es fácil descubrir
el engaño; pero antes,'no.
Recuérdese que el Cristo, de Vergara, y el del Gran Poder, de Sevilla, durante mucho tiempo pasaron por obras de Montañés, a pesar
del abismo que media entre el estilo del alcalaíno y el de Mesa, verdadero autor de las obras. Otro caso, más afín al nuestro, es el de la Divina Pastora, del Museo del Prado. Sus técnicos, basados en el dibujo,
colorido y manera murillescos, la catalogaron como pintura de Murillo
( t 1681); después de muchos años notaron la disconformidad de ella con
el maestro, y la atribuyeron a Tovar; últimamente, estudiada bien la
obra, se adjudicó a su propio autor, Germán Lorente (6). El presunto
Rosselli no resistiría un proceso parecido por ser pintura adocenada y
(5)

L. Ferretti, Manuel© di Storia delle arti belle in Italia, 3.® ed., pp. 535-551.
r<»l Mnspfv rfel Prado. 11.» ed.. T). 273.

del montón, carente de afinidades técnicas rossellianas, que no merece ni
siquiera un serio examen, porque a simple vista se capta el truco de
su leyenda.
El mismo Mateo Rosselli, continuador de las tradiciones pictóricas
florentinas, autor de El Triunfo de David, de la Galería Pitti, maestro
de Furini y Mannozzi y del pintor poeta Lorenzo Lippi (7), si pudiera
hablar, protestaría de tamaña atribución, que amengua su nombre y
rebaja su maestría al nivel de un torpe discípulo.

IV

HIPOTESIS DOCUMENTALMENTE INSOSTENIBLE. — Pero
veamos cómo reacciona el P. Sollana con el asesaramiento de sus peritos ;
«El dibujo —dice— no tiene desde luego la perfección del de López.
Tenía que ser así: Don Vicente era un mago del dibujo; al pedírsele
una copia de un cuadro, si lo encontraba perfecto, era fiel en copiar; pero
ante el cuadro de Roselli, con todas sus imperfecciones de dibujo (de
dibujo, entiéndase bien), su honor de buen dibujante le pedía que, sujetándose solamente a sus. líneas generales del original, se tomase la libertad de reproducirlo con toda la técnica y gustos propios de él».
Dos cosas establece aquí el P. Sollana sobre las cuales hay que f i j a r
la átención:
1.a) l a igualdad en líneas generales entre la pintura atribuida
(falsamente) a Rosselli y la copia (supuesta) que de aquella hizo López,
sin más diferencia que la técnica y buen gusto de este último. Desconociendo dicho P. la copia (hipotética) ha debido servirse de los elementos
del grabado de López para formar su juicio. Concretaremos por nuestra
cuenta: el grupo de la Pastora, Niño, coronas, báculo, sombrero y ovejita
es igual en la pintura y en el grabado.
2.^) De esta igualdad, obsesionado el articulista por el rótulo y el
dictamen pericial, deduce que López copió la presunta Pastora de Rosselli,
mejorándola en todas sus imperfecciones de dibujo. Hipótesis aventurada
no sólo en sí, sino también por lo que amengua la maestría del pintor
florentino como por ser injuriosa al honor profesional del valenciano.
Porque se da el extraño caso de que López estampó al pie de ^ su
Pastora algo más que su firma, una expresión trascendental y significativa. Que dice: Vicente López la inventó y dibujó, dos verbos calificaR. Natali. ed. E. Vitelli, Storia dell'Arte, t

3, pp. 94 y s.

tivos que le proclaman autor total de la Pastora: de sus calidades y
de la composiciónInventar un arte no es copiar ni mejorar un dibujo, es crear una
obra, original de propia inspiración. Por lo tanto, al declararse López
pública y documentalmente inventor de la Pastora del grabado, se sigue
que la otra del rótulo, por ser igual, o es suya también u originaria de
la de su invención, perdiendo por lo tanto la antigüedad que se le atribuye.
So pena que el pintor valenciano no supiese lo que significa inventar o
mintiera descaradamente, en cuyo caso resultaría un plagiario, cínico, farsante y hurtador público de la propiedad ajena.
Ninguno de los dos extremos debe admitirse. Porque consta que
Vicente López sabía distinguir perfectamente entre inventar y dibujar,
y que en su arte, todo inventor es dibujante, más no al revés, como lo
prueba cuando, debiendo reproducir un grabado de Pastora, procedente
de Roma (8) —^por encargo o motu propio— lo ejecutó suprimiéndole el
Espíritu Santo, cambiando de lado la cayada, el lobo por la cabeza del
dragón, y añadiéndole una cestilla de flores a la izquierda y dos querubines a la derecha. Pues bien, a pesar de estas transformaciones no
escribió que la había inventado, sino sencillamente que la dibujó. En el
•Museo de la Divina Pastora (Sevilla) hay un ejemplar de este grabado
que lleva tres inscripciones: J. Gines esct.—V. López la
—F. Jordán
la g^., callándose por completo el nombre del inventor, porque en el
original viene silenciado.
En todo lo cual brilla con luz diáfana la conciencia que tenía López
del valor de lo que firmaba y de su honor profesional; conciencia,.además, íntegra e insobornable, que fué norma de su vida para no apropiarse lo ajeno, aunque tuviera que pasar cual mero dibujante como en
la Pastora romana.
Luego la hipótesis López, copista del RosselU, no sólo es inverosímil
e inconsistente, sino que sometida al análisis de la crítica y de la historia
nos ha llevado documentalmente a la tesis López, inventor de la Pastora
atribuida a RosselU: tesis que no puede impugnarse, sino con el olvido
o nosterfíación de la lógica.

EXPLICACION DE MINUCIAS.—Aquí debiéramos soltar la pluma,
noraue. rebajada en más de un sifflo la edad de la nintura en cuestión.
(8) Sevilla Mariana, t. 4.°, p. 256, reproduce el grabado original de Roma y lo
^ p l i c a en la p. 292 como ejemplar de la primera innovación que se hizo de la Pastora

iaidorifl.'na. nfíflilíprtilnla al '^ífin

quedan incólumes los derechos del P. Isidoro como fundador de la primera Pastora. Pero conviene recoger otros comentarios del artículo y
compulsarlos con los hechos y testimonios históricos, porque han de dar
nueva luz para esclarecer nuestro asunto. Veamos lo que dice el padre
Sollana:
«Otra obsei-vación. El cuadro de López debió ser ovalado y no rectangular, como el de Eoselli," por lo cual se vió obligado a trasladar las
cabecitas de los querubines más al centro de la parte superior, lo que le
dió ocasión para pintarlos en la forma tan característica en él. Así lo
parece indicar también la forma como lo reproducen los grabadores; poseemos dos grabados distintos: uno de Jordán y otro de Larrosa, los cuales
se diferencian en la orla, en la que éste sólo pone como elementos decorativos algunas flores, mientras que Jordán se luce coíi otros elementos
decorativos simbólicos, sobre todo con el lobo atravesado por la flecha,
que no es de López, sino de Jordán».
Aunque este párrafo, fuera de la hipótesis ya refutada, López
copista del Rosselli, apenas interesa, queremos no obstante apostillarlo
para obviar todo indicio de confusión y con este propósito decimos:
1.°) En la almoneda, celebrada ha pocos años en Sevilla, de la
galería del Sr, Lissén figuraba un lienzo rectangular, de un metro o poco
más de altura, representando á la Divina Pastora, inscrita en un óvalo
pintado, igual Ella y los motivos extemos a los del grabado número 1.°- de
López, a quien se atribuía. Por lo tanto la suposición del lienzo ovalado
resulta arbitraria.
2.°) López no se vió obligado a trasladar los dos querubines del
falso Rosselli hacia el centro de su Pastora, porque no copiaba a éste y
porque no son dos los querubines que agrupó, sino tres, el tercero sin
necesidad y Jo incluyó porque así le plugó como inventor de su obra.
Además, la dicha pareja de querubes seudorossellianos recuerda por su
gran parecido y situación a la que puso López en el dibujo ya citado,
Gines-López-Jordán, y se hallan también, aunque en el lado contrario
inferior, en su Inmaculada, propiedad de don Bernardo López de Antequera, vecino de Madrid (9), Todos estos querubines son gemelos, de
expresión y contornos «lopezinos», hijos de un mismo padre, lo que da
pie para decir que los del falso Rosselli son réplica de los de López.
3.®) Los elementos decorativos externos al óvalo, incluido el lobo,
no deben ni pueden atribuirse a Jordán, sino a López: Primero, porque
el grabador, salvo rarísimo caso, se limita por su oficio a reproducir o
copiar en la plancha el dibujo que le dan. Segundo, porque el estilo,
manera, forma y hasta algunos motivos de los elementos extemos del
grabado en cuestión denuncian y arguyen una misma mano, la de López:
las flores de la euirnalda del monograma son parejas de las que tiene
íQ^

t;^ iwr. Acniilera. Vicente LÓDez. figura VII.

la triple corona de la Virgen y —aunque no hubiéramos visto en pintura
esos adornos—, es tal su técnica y armonía con el tema central, que no
cabe la menor duda de que son «lopezinos».

VI

TRANCE IMAGINARIO.—Todavía nos resta conocer una nueva
-reacción del P. Sollana que sigue a su pregunta y respuesta —de cómo
pudo venir a Valencia el Rosselli—, la cual sin titubeos manifestó así:
«Mayor importancia damos a esta otra cuestión: Habiendo ocurrido la
aparición de la Divina Pastora al Venerable Isidoro de Sevilla en el
año 1703, ¿cómo se explica la existencia de este cuadro firmado en 1640?
Desde luego que ello no niega la autenticidad de la aparición, ni le quita
al Venerable la gloria de ser el primer apóstol de la Divina Pastora, ni
a la Orden Capuchina el honor de haber propagado su devoción. Pero al
menos nos pone en trance de tener que hacer investigaciones que se refieran a épocas anteriores al 1703. (Cfr. P. Alfonso María de Montecorvino Revella, O. F. M. Cap.: La Divina Pastora en la Napolitania,
«El Apostolado Franciscano»: 33 (1946) 127-128, 230-233, 261-262)».
Este párrafo no tiene desperdicios y su tono solemne anuncia un
alumbramiento cuya transcendencia no atenúan ni las salvedades que
le acompañan.
La cuestión es calificada por el articulista de «mayor importancia».
¡ Y de tanta! ¿Por qué? Sencillamente porque, a pesar de sus alabanzas
al V. P. Isidoro se le despoja, o se pone en duda que es el primordial fundador de las imágenes de la Divina Pastora, blasón singular con que la
historia lo ha aureolado basándose en los hechos y en los testimonios.
¡Fuerte debe ser la razón que autoriza al P. Sollana para llegar a
tal extremo! ¿Cuál será? Explicarse la existencia del Rosselli «firmado
(sic) en 1640» (contradictorio a una verdad histórica) el cual, «al menos (¿qué será lo más) nos pone en trance de tener que hacer investigaciones que se refieran a épocas anteriores a 1703».
Que la historia tiene sus puertas de par en par y constantemente
abiertas para nuevas investigaciones es una verdad de puño; pero de
esto a que el falso Rosselli nos ponga en trance —momento difícil y decisivo, ocupación de los bienes de un deudor para pagar al acreedor-^
de hacer investigaciones sobre la existencia de imágenes de Pastora anteriores a la del V. P. Isidoro media un abismo.
Por ser así, lejos de inducirnos el falso Rosselli a ese imaffinado

trance, nos llevó directamente a conclusiones que lo desvalorizan y lo
sitúan en la época precisa de don Vicente López. Porque, compulsado su
tema de composición, resulta el mismo discurrido e inventado por el
P. Isidoro con algunas de las muchas adiciones gue posteriormente
le
fueron introducidas, entre ellas el sombrero y el Niño (10); porque su
pintura, como tal, de incorrecto dibujo, vaga expresión y frías calidades,
es incompatible con la pintura italiana del X V I I caracterizada por su
elegancia, corrección y nobleza; porque su rótulo es tan pueril y gro.
tesco, que parece una pega, para niños o un truco de inconsciencia supina; porque el aval de sus peritos, desnudo de la más leve prueba, no
tiene otro valor que el de auctoritdte qua fnngor\ y, finalmente, porque
ese t i p í de Pastora romántica pertenece a la segunda mitad del X V I I I ,
y la del caso, como la de Faust Morell, de Mallorca, se deben tener por
réplicas amañadas de la original de Vicente López.
Tal es el menguado concepto que hemos formulado del Rosselli,
cuya vulgar existencia, en vez de ponernos en trance retrospectivo al 1703,
nos ha forzado a mirar hacia adelante, andando mucho más de un siglo
para poderle situar en la época donde la crítica y la historia lo reclaman.
^ Este fué nuestro juicio y estas fueron nuestras conclusiones. Pero
como más ven diez ojos sanos que dos, quisimos que examinasen el fotograbado algunos especialistas en artes para captar su reacción y oír su
criterio.
Pues bien, a ninguno vimos en trance de duda ni de hacer investigaciones en siglos precedentes al XVIII, sino que todos, unánimemente,
convinieron en que la pintura no tiene interés alguno para las artes por
ser una mala copia, relativamente moderna, sin contacto con la pintura
italiana, y que sus comentarios en Estudios franciscanos nada dicen ni
prueban razonablemente, porque sólo se basan en una inscripción sin
autoridad, inverosímil y descabellada. Pero, como cada uno apuntó bajo
diverso punto de vista sus razones, no está demás que se conozcan para
confirmación de todo lo expuesto.
El primer consultado fué un profesional de las artes plásticas, estimado entre las primeras figuras españolas de su ramo, y dijo: Padre,
ese cuadro es muy endeble en dibujo y modelado y parece copia de una
pintura romántica de los finales del siglo XVIII. Lo dice claramente
la hechura del sombrero.
El segundo, un veterano crítico-historiador, doblemente académico,
de la de Buenas Letras y de la de Bellas Artes, hispalenses, que tiene en
su haber largos años de loable actuación en el Museo Provincial de
Sevilla, lo que le acredita peritísimo en la materia. Es un lienzo—dijo—de
fines del XVIII, y nada, nada vale su inscripción, ni aún la firma, contra
las características de su -ointúra. Estas üesan más. Me ha ocurrido tener
nn^
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que' catalogar para la Exposición Hispano-Americana un lienzo de Purísima, firmado por Pacheco; advertí la contradición entre las calidades
de la pintura y su firma; " estudié el caso y logré averiguar que la firma
era postiza, apócrifa. Diga usted a «Estudios Pranciscanos:^ que rectifique ese error, técnico e histórico,,.. Y también recordó aquella Divina
Pastora de la almoneda de Lissén, igual al grabado de la de López.
El tercero fué un italiano cultísimo, laureado en Roma, conocedor
de las bellas artes, el cual ha morado en Florencia lo mejor de su vida.
Sin fluctuar exclamó: Ya había leído el artículo y me maravilla lo que
en él se dice, porque esa pintura no es de Rosselli ni florentina ni italiana, sino netamente española y posterior siempre a la muerte del
P. Isidoro. Dió sus razones técnicas, análogas a las ya expresadas y
añadió: i No sé cómo se escriben estas cosas con la literatura documental
que tiene tras sí el Venerable!
El cuarto es un señor educado en un ambiente familiar pictórico,
posee una buena colección de pinturas y tiene un ojo muy certero en
las apreciaciones de, cuadros. Fijo en la reproducción, habló así: Esa
Divina Pastora pertenece al siglo X V I I I muy avanzado, si no es del XIX,
¿No ve usted la decadencia en esos pliegues, en el rostro de la Virgen,
en el mismo sombrero y en toda su ejecución? A mí me recuerda y me
sabe a Vicente López.
El quinto es un distinguido profesional de antigüedades, cotizado
intemacionalmente, el que tuvo a bien darnos por escrito su criterio,
que es el siguiente:
«El cuadro carece totalmente del espíritu religioso reinante en la
Italia del seiscientos; su indumentaria, postura y conjunto están influenciados por la moda falsamente pastoril del siglo de Watteau; por
lo que juzgando tan sólo por la fotografía, pero con muy pocas posibilidades de equivocación, se puede situar la época de la factura de este
cuadro en las postrimerías del siglo XVIII o primeros años del XIX.
Además, es de muy poca altura artística, y ni siquiera revela dominio en
el oficio de pintor, por lo que su atribución a un maestro italiano es
realmente inocente. La firma por la espalda del lienzo no es ninguna
.prueba, y seguramente será la consecuencia de una imaginación calenturienta en algún comerciante poco honrado y con un conocimiento bastante reducido de la historia de la pintura».
De palabra añadió: El tema de ese cuadro, teológicamente profundo y simbólico, debió tener su inspirador teólogo y causar en la pintura,
escultura y literatura una verdadera revolución, dejando sus huellas
en las artes plásticas y en la historia, como sucedió en Sevilla con
Fr. Isidoro y Tovar, de quienes y de sus Pastoras se hallan por doquier
documentos, imágenes y publicaciones que los esclarecen y avalan. En
cambio, de esta presuntuosa pintura no exhibe su defensor rastro alguno de su antigüedad; porque no lo hay ni nuede haberlo, hasta la
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aparición de Vicente López, que tomó el tenia general de Fr. Isidoro y
el del Pastorcito y sombrero, en hosa. por aquel tiempo, y compuso su
grupo en pintura y para grabado, de los que, sin duda alguna, procede
esta copia.
Una apostilla final debemos añadir al párrafo comentado: porque
nos ha sorprendido, y en gran manera, la nota que pone el P. Sollana,
para justificar su trance, invitándonos a leer el citado artículo del P. Montecorvino, donde se dice que en el 1587 introdujeron en Nápoles los alcantarinos la devoción de la Divina Pastora y que allí hay un cuadro de
la advocación de fines del seiscientos (11). Nuestra sorpresa nace de
que dichos asertos fueron refutados en nuestra monografía, también
citada, la cual, sin saber porqué, ha sido absolutamente preterida por
el P. Sollana. No abrigamos el intento de prejuzgar los motivos de tal
omisión y dejamos por juez de su causa al mismo articulista.

VII

EN BUSCA DEL ROSSELLI.—Si el rótulo dorsal de una pintura
no es, por sí, un valor positivo ni la garantía de su autenticidad, mucho
menos lo será el del supuesto Rosselli que ha resultado, técnica y documentalmente, una verdadera mixtificación del arte. Mas siendo él la
única prueba aducida por el articulista en pro de su hipótesis, ¿cómo se
pretende implicar la historia para explicarse la existencia del cuadro
mucho antes de su ejecución? ¡El caso es absurdo! Pues bien: ya que
se le sitúa en el campo histórico, lo estudiaremos a través de la historia
para ver si topamos con la partida de su nacimiento o con su probable o
segura filiación artística.
Lógicamente debiéramos comenzar su búsqueda en el 1640; pero en
vano, porque del Rosselli por este tiempo no hay huellas de su vida y ni
siquiera su defensor la aduce, dejándolo en las tinieblas por más tres
siglos. Pero hagamos un esfuerzo para ver si desde el orto de la historia
iconográfica de la Divina Pastora y durante el proceso de su difusión
logramos hacerle aparecer como obra original y con sus derechos a la
primacía.
ESTADIO PRIMERO (1703-1722).—En la primera fecha, por inspiración divina, encargó el P. Isidoro al mejor artífice de Sevilla, Miguel Alonso de Tovar. aue ointase a la Virgen como Mística Pastora, dándole todos
(11)
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los pormenores de su concepción teológica para que la ejecutase plásticamente (12). Poco después la presentaba por las calles de Sevilla para
darla a conocer y que fuese venerada por los fieles. El hecho fué ruidosísimo y conmovió a la ciudad, a toda Andalucía y a las demás regiones
de España.
La nueva representación mariana dividió ai público en dos bandos:
uno la seguía con fervor y entusiasmo; el otro la recriminaba como impropia e indigna de la Madre de Dios.
Por entonces escribía el Venerable su extenso libro La Mejor Pastora Asunta, explicando los fundamentos teológicos de la nueva devoción;
pero advirtiendo que la corriente del segundo bando iba acrecentándose
con mengua y peligro de su institución, se vió obligado a suspender los
trabajos de aquel libro y a escribir otro más breve en defensa de la
nueva imagen (13), que publicó en el 1705 con el título de La Pastora
Coronada, libro príncipe de la devoción, del que sólo se conoce un ejemplar perteneciente al Museo de la Divina Pastora, de Sevilla.
En sus preliminares se queja amargamente el P. Isidoro de la ignorancia de sus adversarios al atacar al nuevo simulacro de la Virgen
que él había inventado para excitar el fervor de los fieles y conseguir
la conversión de muchas almas. Su angustia era tan intensa que en
los tres primeros capítulos describe la historia detallada de cómo discm^ió la idea de presentar a la Madre de Dios con traje de mística Pastora de las almas, sedente, con pellica y mantolín, cayada y sombrero,
árbol, paisaje y rebaño, etc. Después expone, prolijamente, los principios
y doctrina de la teología y derecho canónico, de la tradición y escritores
eclesiásticos sobre las sagradas imágenes y sobre los motivos que permiten la introducción de una nueva efigie en los cultos, aplicándolo todo
a la Divina Pastora para vindicar su institución y legitimarla. Reconvenciendo a los enemigos, agota todo género de argumentación y recuerda hasta las visiones en que se apareció la Virgen con atavíos pastoreños para decirles que si Ella no se desdignó de aparecerse en traje
pastoril, nadie podía repulsar ni combatir lo que él había discurrido y
llevado a la práctica (14).
Los aprietos que torturaban. el corazón del Venerable no le intimidaron para cejar en su obra, sino que le constriñeron a dar la cara por
ella y a levantar esa máquina defensiva, acumulando todas las pruebas
Que nodían avalar su institución, y de existir entonces el falso Rosselli
(12) Villegas, El Apóstol Mariano...
(13) P. Isidoro de Sevilla, La Pastora Coronada, «Al lector».
U4) Los titulares de los tres primeros capítulos dicen: «1.® Del origen y principio
de la Hermandad del Rebaño de la Divina Pastora María y de los motivos que hubo así
para instituir este rebaño como para pintar a María en traje de Pastora. 2.® Del culto
de las sagradas imágenes y de los herejes que la han perseguido. 3.® De cómo se ha
fundado en razonable y religiosa devoción la idea de pintar a María Santísima en
t.'rniA
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le hubiera servido de eficaz antecedente como las apariciones citadas,
¿Por qué no lo adujo en su defensa? Se dirá que no lo conocía. Pero, ¿y
los valencianos también lo ignoraban?
Porque es el caso que, en el 1706, falsamente calumniados los capu-
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«hinos del convento de Murcia de ser enemigos de la causa de Felipe V
en la guerra de sucesión, extrañados de su casa y conducidos cruelmente
Madrid, donde sufrieron una cárcel espantosa, para sustituirlos en el

convento mandó el Papa, mediante su delegado el obispo Belluga, que el
provincial de Andalucía enviase allá una, Comunidad de capuchinos andaluces. Entre ellos fué el V. P. Luis de Oviedo, héroe y apóstol de Murcia
y de sus aledaños, cuya gesta gloriosa no cabe en un artículo (15).
Pues bien, dicho Venerable era íntimo del P. Isidoro y por lo tanto
conocía a fondo la recién fundada devoción de la Divina Pastora y no
pudo por menos, ya que fué el segunda abanderado de la advocación,
de llevar consigo el libro de La Pastora Coronada y darlo a conocer no
sólo a los seglares, sino mucho más a los capuchinos valencianos como
asunto propio que tanto interesaba a la Orden. El momento era excitante
para que los- poseedores y sabientes del Rosselli se movieran a presentarlo como glorioso antecedente de la devoción. ¿Levantaría su voz algún
valenciano denunciando su rico tesoro? La historia calla, y este absoluto
silencio es señal de que aún no existía.

VIII

ESTADIO SEGUNDO (1722-1751). — La devoción había ya progresado prósperamente y tocaba casi a su apogeo. Los obispos la habían
bendecido, el Papa se dignó expedir dos bulas de privilegios, el clero,
y el pueblo no cesaban de solicitar imágenes de Pastora para darles
culto, porque veían que con ellas la f e se avivaba,, mejorándose las costumbres y el espíritu de piedad entre los fieles.
Entonces hay una reacción de envidia en los que antes fueron contrarios a la imagen y, aguijoneados por su triunfante prosperidad, corrieron la voz por Sevilla de que la Divina Pastora inspirada por el P. Isidoro no es la primera que se ha fabricado en el mundo.
El revuelo y angustia que causó en los sevillanos el malévolo susurro no es para descrito. Y fué necesario hacer frente a tal movimienix>
para sofocarlo y confundirlo con eficaz remedio. La primitiva Hermandad
acordó en Junta extraordinaria celebrar una función solemnísima en
desagravio de la injuria que inferían a su • venerada imagen titular
ciertas voces de anónimos maledicentes. Contra su voluntad fué designado orador el P. Isidoro, y celebróse la magna fiesta ante la Divina
Pastora el domingo 16 de agosto de 1722.
Como el discurso es extensísimo sólo recogeremos aquí un vibrante
apóstrofe en que desenlaza el P. Isidoro la aplicación del texto evangélico
(Luc. 10,23) de aquella dominicana, aue dice asíi
(15)

P. Isidoro de Sevilla, El Montañés capuchino. Vida del V . P

•nn. 7S_Ci1 V 91Q-9Q9

Luis de Oviedo^

«Ahora a nuestro caso: Beati octdi qui vident quae vos videtis. Católicos míos, bienaventurados pueden llamarse vuestros ojos, porque ven
la imagen do María Santísima con traje de Pastora. ¡Cuántos en los
años antecedentes, cuántos en los ya pasados siglos desearían y se alegrarían de ver una imagen de María con el traje de Pastora y no la
vieron et non-videruntl
Y esto que todos los antiguos se alegrarían de
ver y no lo vieron, vosotiíos lo véis venerando aquella bellísima
imagen de la mejor Pastora. ¿Pero, qué digo, los antiguos no la
vieron? No, no la vieron non viderunt^ porque ni en historia alguna, ni
en la antigua tradición, ni en otro monumento alguno se halla imagen
de María Santísima con el titulo y traje de Pastora hasta que por vo~
luntad de Dios salió ésta al mundo. Luego ésta, que ven vuestros ojos y
que a la luz de las antorchas de la verdad registramos, es la primera
imagen de María Santísima que con el título y traje de Pastora en el
mundo se ha fabricado. Sí, esta es la primera, y para descifrar la verdad
me es preciso traer aquí un poco de historia» (16).
El orador sumamente confundido por deber hablar de su obra,
cuenta el modo conque discurrió presentar a la Virgen cual mística
Pastora y añade: «Sin semejante alguno, sin .igual que le compita, se
venera esta imagen de la Divina Pastora y esto, porque el ser Pastora no
lo tomó ni lo imitó de otra, porque antes de ella no la ha habido, y las
que ha habido después de ella la han imitado. ¡Excelencia soberana que
la hace sin igual en el mundo!... Mas no sólo esta bellísima imagen es
la primera imagen de Haría Santísima, que como Pastora se ha visto
en el mundo, sino que es también imagen mística suya, esto es, imagen
que abraza, comprende y epiloga en el traje y título de Pastora muchos
y profundos misterios, que esto significa la palabra mística... Es, pues,
imagen mística de Pastora y la primera mística Pastora que ha celebrado el mundo: excelencia que la levanta a una dignidad desmedida,
que merece por esto ser a gloria mucha exaltada» (17).
Bastó este gallardo y extremo reto para acabar la cuestión, porque tras él no hubo labios ni plumas que le arguyeran, ni los maledicentes osaron después dar la cara, sino que como grullas la escondieron,
escamoteando su ridículo y los trallazos de la catilinaria.
Pero la lección no debía ser sólo para los sevillanos, ni transitoria
como la función, sino de constancia perenne en el tiempo y en el
espacio. Con este fin, al siguiente año, se mandó publicar el discurso
para que fuese conocido en Sevilla, en España, en sus colonias y en
todos los países. La luz no teme la difusión, la requiere: razón por la
que el impreso, de 54 páginas, ostenta un bizarro pórtico que con síntesis Tvipridiana reza así:
(16)
n?^

P. Isidoro. La Fuente de las Pastoras, p. 12.
Ih-. -nn. 25-28.

La Fuente de las Pastoras, Primera Pastora del mundo: Sermón de
la miserieordisima imagen de Marta Santisima, la primera, que en el
mundo con titulo y traje de Pastora se ha consagrado a su Majestad,
sita en la iglesia parroquial de Sra, Sta. Marina de la ciudad de Sevilla.
Predicólo, manifiesto el Santísimo Sacramento, su fundador, el R. P, Isidoro de Sevilla, del Orden de Capuchinos.,., cronista de esta Provincia
de Andalucía, el domingo 16 de agosto.,^ en ocasión de haber la emulación
publicado una falsa voz, de que esta imagen no era la primera que, comoPastora se venera en el mundo.
Ahí queda esa portada, pregón potísimo y público, lanzado como la
luz a los cuatro vientos, sin paliativos ni atenuantes, desafiando perpetuamente a todos sus contradictores.
Pues bien^ divulgado el discurso no se registra que en ninguna
parte se alzara una sola voz para contradecirle. ¡Con la facilidad que,
entonces, había de hacerlo con señalar un cuadro de Pastora anterior
a la del Venerable! i No la hallarían sus enemigos, porque la hubieran
voceado para satisfacción propia y confusión del Venerable, comprometiendo para siempre su honor y su prestigio! ¡Ni siquiera los poseedores
del Rosselli pipiaron para reclamar los derechos de su primacía! ¿ P o r
qué este silencio absoluto? No vemos otra razón, sino la no existencia
del Rosselli, que entonces era menos que nonato.
Porque, concretamente, no faltaron después a los capuchinos de
Valencia muchas y propicias oportunidades para exhibirlo al público,
recabando para su reino la gloria que el P. Isidoro requería para sí y los
sevillanos.
Una oportunidad muy significativa f u é el haber sido nombrado,
en el 1727, provincial de Andalucía el P. Cirilo de Gubia, hijo de la de
Valencia, donde debió ser persona muy destacada para dársele tal nombramiento (18). Nadie como él pudo revelar la existencia del Rosselli,
porque llegó a Sevilla cuando aún perduraba la resonancia del discurso
y cuando la devoción de la Pastora crecía como la espuma en t o m o al
Venerable, reconocido siempre por su primer fundador. Pasados tres
años, fué reeligldo provincial y, después custodio general (19), en cuyo
tiempo ocurrió el lustro de la Corte en Sevilla, que fué apoteósico para
la Divina Pastora y para su inventor el P. Isidoro (20).
Testigo el P. Cubla de aquellas gloriosas manifestaciones en honor
de la Divina Pastora como la primitiva del mundo, débese suponer que,
impulsado por el amor a Valencia y por los fueros de la verdad, hubiera
revelado el gran secreto del Rosselli para recabarle sus honores. Pero
la historia calla v enmudece. ;.Por aué...?
(18) Libro de sucesiones de los Cap. de Andalucía.
(19) Ib.
(20) La olimpiada o lustro de la Corte en Sevilla, p. 208 j Fr. Angel, Crónicas del
conv. de cao. de Sevilla, t. I. f f .
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Y esta razón adquiére mayor fuerza si se considera que los capuchinos valencianos, desde fines del siglo X V I I hasta las pérdidas de las
colonias, regentaron la misión de Maracaibo (21) y, siendo el provincial
de Andalucía el Comisario general de todas las misiones capuchinas
americanas (22) y los puertos de Cádiz y de Sanlúcar de Barrameda los
puntos de embarque de los misioneros, por estos motivos los capuchinos
de Valencia que iban a su misión o regresaban de ella se veían obligados
a morar en los conventos de dichas ciudades y en el de Sevilla para tratar con el Comisario los negocios misionales, y aguardar la hora del
embarque que a veces tardaba más de la cuenta (23).
Este trasiego de misioneros por los mentados conventos y sobre todo
por el de Sevilla fué providencial para la devoción de la Divina Pastora,
porque todos ellos la bebieron en su misma fuente y la aprendieron, en
¡sus principios, de los propios labios del P. Isidoro, como institución ideada
y promovida por él, y la abrazaron con tanto entusiasmo que^ importándola a los países de la misión, fundaron muchos pueblos con su dulce
nombre, tales como Divina Pastora, de Mapubares, de Guanare, del Jobal,
del Hato y de Ipapa, este último fundación de los capuchinos valencianos (24).
Todo este movimiento devoeional, que cristalizó proclamándola Patrona singular de nuestras misiones, dimanaba de un solo centro, de las
dos imágenes que había mandado hacer el Venerable, la de pintura y la
de talla, llamadas siempre las primitivas de la Divina Pastora, por ser las
primeras que se vieron en el mundo.
Ahora bien: si por todo este período hubiera existido el falso Rosselli no cabe la menor duda que algunos de los misioneros valencianos,
émulos de la gloria que recibía el P. Isidoro, Sevilla y su primitiva Pastora la hubiesen recabado para Valencia, descubriendo la seudopintura
rosselliana. Silenciarla por respetos humanos no se concibe en un fraile:
prueba de ello es la postura actual del P. Sollana, a pesar de tener contra
sí la repulsa del arte y de dos siglos de historia. Como los capuchinos
valencianos durante estos seis lustros callan, nos dan pie para afirmar
que el falso Rosselli aún no existía.
Todavía en estas tres décadas se registran acontecimientos trascendentales, que vamos a recordar por si es posible topar con algún,
rastro del presunto óleo rosselliano.
Surge la publicación de la gran obra del P. Isidoro Lw -Mejor Pastora Asunta (1933), libro infolio que, por su monumentalidad de volumen,
exquisita presentación y novedad exegética del tema, no Dudo menos de
(21)
(22)
(23)
(24)

P. Lodares, Los Franciscanos Capuchinos en Venezuela, t. 2, pp. 343-375;
Real Cédula de Felipe IV, 6 de Oct. de 1662.
P. Lodares, o. c., ib.
P. Eugenio de Valencia, Revista de la Exposición Misional Española, n. VII,

trascender a todas las esferas sociales de cultura religiosa. En él recuerda el Venerable —antes lo hizo en La Fuente de las Pastoras— los
pueblos, uno tras otro, en que se iba introduciendo la devoción con su
imagen, añadiendo ahora la de Andújar, Madrid y Segovia (25). Todo
esto indica su grán interés en catalogar las imágenes, entre las que no
cuenta el óleo rosselliano, por cuya preterición ni protestaron los levanti;
nos ni exhibieron su Pastora para vindicarla de la postergación y olvido.
Al mismo tiempo la Corte real, que pasaba un lustro en Sevilla
(1729-1733), intima familiarmente con el P. Isidoro, abraza fervorosamente la devoción por él fundada, y el hecho constituye un fasto nacional
que repercute por toda España (26). Los reyes, los príncipes, infantes
y la nobleza no sólo se habían afiliado en Sevilla a la Hermandad de la
Divina Pastora, sino que costearon las funciones de la novena consagrada
a su primitiva imagen. No satisfecho con ésta demostración, Felipe V
mandó por real cédula que de la hacienda real se dieran perpetuamente
• cien ducados anuales para sufragar dicha novena (27). La Corte, pues,
aprendió bajo el influjo del P. Isidoro la devoción de la Divina Pastora
y fué el instrumento de que se valió la Providencia para introducirla en
Castilla, concretamente, en los reales sitios de Madrid y Segovia.
Créese que, en . un principio, la Pastora que se veneró en Segovia
fué la que pintó Germán Lorente para la Reina Isabel Farnesio, la. cual
pintura pasó luego al Museo del Prado (28). Consta, en cambio, que ia
de Madrid es la ima-gen de talla que encargaron los padres alcantarinos
del real convento de San Gil, muy afectos a los reyes, por lo que quisieron imitarlos en su devoción y recordar la aparición de la Pastora a
su santo Padre. Ni el P. Isidoro (29), ni el P. Joaquín de Berga (30), ni
Sevilla Mariana fijan el año en que esto ocurría (31); pero los tres
convienen en que fué posterior esta imagen a la primitiva del 1703, y,
no hallándose numerada en La Fuente de las Pastoras, es señal que no
existía en el 1722. Pero habiéndose hecho en París un grabado de ella
el 1737, hay que ponerla entre los años de las dos últimas fechas, teniéndose por seguro que fué, poco más o menos, al regreso de los reyes
a la Corte, hacia el 1733.
Esta fecha señala el tiempo en que los alcantarinos comenzaron
por vez primera a tener imagen de Pastora y a darle culto; habiendo
fallado todas nuestras rebuscas para hallarle otra de más antigüedad.
Hacemos hincapié sobre la apuntada fecha para aue. los historiadores no
(2o) P. Isidoro. La Mejor Pastora Asunta, p. 525.
(26) La Olimpiada c., p. 208; y P. Juan B. de Ardales, La Divina Pastora y el
Bto. Diego José de Cádiz, pp. 41-48.
(27) Documentos del arch. de la Primitiva Hermandad de la Divina Pastora, Sevilla.
(28) Madrazo, Catálogo, c., p. 173.
(29) P. Isidoro, La Mejor Pastora Asunta, p. 525.
Ejercicio cotidiano de meditaciones a María Santísima, ed. l.*pp. 15-18.
(31) Sevilla Mariana, t. 4. nn. 201 xr

divaguen gratuitamente
por campos de ilusión, proyectando otra más
pretérita que sólo es un espejismo de su fantasía.
Una novedad se advirtió en la escultura de los alcantarinos: se le
había agregado el Niño Jesús (32). Esta innovación fué causa de un
gran disgusto para el Venerable, y aunque agradó a los fieles, dividió
en dos grupos la iconografía de la Divina Pastora: uno, el de la isidoriana, donde Jesucristo se representa místicamente por el Divino Cordero,
que acaricia la Madre con su diestra; otro, en que aparece el Niño Jesús
en forma de Pastorcito.
El P, Isidoro, cuando publicó La Mejor Pastora Asunta, sólo sabia
que en Madrid se le daba ya culto a la Pastora; pero circulando ya el
grabado hecho en París (1737) de la Pastora alcantarina, probablemente por él supo del cambio introducido, y fué tan honda su pena y contrariedad, que no cejó por todos los medios posibles en impedir la difusión de tal novedad.
Primeramente hizo una representación a nuestro definitorio provincial, rogándole que prohibiera a los religiosos que mandasen hacer
pinturas y tallas de la Divina Pastora con Niño u otro aditamento a su
primera institución, quejándose de ello como de un abuso y pidiendo medidas para corregirlo. Consecuente el definitorio, expidió un decreto, prohibiendo a todos sus súbditos que bajo ningún pretexto mandasen pintar
y hacer de talla i m ^ e n alguna de la Divina Pastora con el Niño ni con
ninguna otra adición a la primera (38).
Mas como este mandato sólo podía obligar a los capuchinos andaluces y la innovación cundía por España, apenado el P. Isidoro, aprovechó la publicación de la Vida del V. P. Luis de Oviedo (1742) para
suplicar rendidamente a los misioneros y a los seglares que no quiten
o añadan algo en las imágenes de la Divina Pastora que manden hacer,
disconforme a la idea de la primitiva, la cual "nuevamente describe con
todos sus pormenores «y. es —añade— la primera que con este referido
místico traje se ha pintado en el mundo y ya en casi todo el orbe se
venera introducida» (34).
Este libro que trae testimonio del Cardenal Belluga, Obispo de
Murcia, elogiando las virtudes del biografiado y honrándose con su afecto
y ámistad, no pudo menos de ir a sus manos y circular por Murcia,
donde el P. Oviedo fué apostólico héroe de paz, y ser leído por los capuchinos de Valencia por tratarse de un insigne hermano suyo que les ganó
su honrosa vuelta a Murcia y su reconcialiación con la Corona.
Ahora bien: tanto la introducción del Pastorcito. aue lo tienp el
(32) Sevilla Mariana, t. 4.», p. 292, donde dice que la adición del Niño comenzó a
verse por este tiempo en Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña, de donde se extendió
hasta Roma.
(33) Arch- Prov. de los Cap. de Andalucía, Acta defin., 20 de Oct. de 1742.
(34) P. Isidoro de Sevilla, Vida del V. P . Luis de Oviedo. nx¡. 223 v 294

falso^ Rosselli, como la actitud suplicante, pero enérgica del P. Isidoro
oponiéndose a ella, debió ser un doble acicate para que los capuchinos
valencianos denunciaran su Pastora con Niño como anterior a la alcantarina y a la isidoriana, y coartaran los empeños del Venerable de impedir el cambio introducido. Pero callaron, dándonos un testimonio más
de que aún no existía.

Disgresión.—EYI confirmación de lo dicho y porque en este último
decenio algunos escritores, de buena f e pero con pasmosa gratuidad, han
enseñado que las imágenes de Pastora o su devoción se conocían en Italia
con anterioridad al siglo XVIII, urge recordar lo que dice la historia
sobre la cuestión para que se cuide de no ponerle fecha arbitraria y sin
documentación fidedigna como aquéllos lo hicieron. Es una disgresión
que requiere el asunto y que pertenece al período qué estudiamos.
Hacia el 1742 llegaron a Nápoles algunos padres alcañtarinos españoles, que como ya se sabe, habían expuesto en Madrid la imagen de
la Divina Pastora; y con el fervor de la novedad uno de ellos dio una
estampa de la misma al P. Salvador de Santa María, también alcantan n o y director espiritual de Santa María Francisca de las Cinco Llagas,
terciaria de su Seráfica Orden, a la cual se la regaló creyendo hacer un
bien inmenso a su alma con el significado místico del pastorado de la
Madre de Dios (35).
Era Santa María Francisca devotísima de todos los misterios y advocaciones de la Virgen; pero desde aquel momento su devoción particularísima y predilecta, hasta hacerse su apóstol, fué la que representa
a María con el dulcísimo título de Pastora de las almas: Titolo sin allora
sconosciuto, non che alia nostra Napoli, aWItalia intera, e che per opera
principalmente di lei introdotto fe rapidi progressi (36). Traducido a nuestro idioma este significativo y trascendental párrafo, dice: «Hasta el
año 1742 el título de.la Divina Pastora era desconocido no sólo en Ñapóles, sino en toda Italia, y merced al apostolado de Santa María Francisca fué introducido en dichos países por los que se propagó rápidamente».
He aquí cómo un historiador italiano, no hallando ni documento, ni
tradición precedentes a la fecha indicada, alusivos al culto de la Divina
Pastora en su Patria, viene a damos-una lección de crítica histórica
zanjando nuestra cuestión verticalmente; porque lo que es desconocido
no puede representarse por las artes plásticas y mucho menos en la to<35)

Fortunato Neri, Vita di Sta. María Francesa delle Cinque P¡a«ue. BD. 251 V

talidad de sus elementos tratándose de un cuadro místico, cuya concepción alegórica requiere un conocimiento profundo y exacto de todo su
simbolismo.
Ahora a la luz de la historia se ve clarísimo cuan lejos se halla de
la realidad la hipótesis del P. Sollana; y el aserto del P. Montecorvino
en su artículo citado, La Divina, Pastora en la NapoHtania (37); y la
afirmación del P. Miguel Gutiérrez Paúl, que en su libro, Andújar y su
Santuario, enseña que la imagen de la Divina Pastora de los capuchinos
de Andújar vino de Italia hacia el 1645 (38); y no menos el cultísimo
historiador P. Gabriel Andreozzi, T. O. R., en su importante artículo
Histórica Jurídica et agiograpkica.—De
cultu in nostro Ordine exhíhito
Beatae Mojria-e Virgini, titulo Divinae Pastorae, donde trae importantísimas noticias documentales sobre la devoción en Asís a la Divina Pastora; pero, en su proemio, con un descuido desafortunado, escribió:
Que el culto de la Virgen María con el título de Divina Pastora fué introducido en Italia en el siglo XVI (39).
Todos estos escritores, el último de gran pujanza, incurren en el
mismo error, el de establecer en Italia las imágenes o el culto de la Diívina Pastora en época anterior al P. Isidoro, y caen en ese abismo por
la arbitrariedad absoluta de sus afirmaciones no constatadas con la
menor autoridad. Diríase que es un morbo endémico de estos últimos
años que hay que atacar enérgicamente para conservar la salud his(37) El P. Montecorvino cita un cuadro de Pastora perteneciente al Monasterio
napolitano de los armenios, el cual, según su inventario, es del final del X V I , y supone
el articulista que lo llevaron de España a Nápoles padres atcantarinos. En nuestra
Monografía citada, En busca de luz, se refutó el valor del inventario y de lo que afirma,
así como la traída del cuadro de España a Nápoles. Posteriormente, se han hecho
otras investigaciones, y la pintura, probabilísimamente, debe atribuirse al «pintor napolitano» Francisco Solimene (1657-1747), cuyo estilo se identifica con el de la referida
Pastora. En la Galería de Dresde hay un óleo, Mater Dolorosa, de Solimene, que ostenta
dos querubes, rollizos y simpaticones, iguales a los que tiene la Pastora y parecidos en
el rostro al Niño Pastor y a los dos angelotes de la misma. Asimismo el rostro de la
Dolorosa, a pesar que mira al cíelo, es semejante al de la Pastora inclinado
hacia abajo; el escote, agudo angular de la túnica y la maniera de tratar los paños
son en ambas figuras similares; y el báculo es el italiano con cabeza de espiga. Solimene
alcanzó el apostolado de Santa María Francisca, que pobló a Nápoles de pinturas y
tallas de Pastora y no hay, históricamente, repugnancia, sino mucha congruencia y
seguridad que él pintara dicho cuadro. Bajo otro c o n c i t o casi le cuadra la descripción que se conserva de la imagen de los alcantarinos de Madrid: «Se ve representada
a la Señora con el Niño vestido de Pastor, sentado sobre su rodilla izquierda, apoyando
su manita derecha en el báculo de la Madre, e inclinándose para ofrecer con la otra
unas flores al grupo de ovejas que se le acercan. (Sevilla Mariana, t. 4, p. 292). P o r lo
que se ve claramente que Solimene debió tener de modelo un grabado de la Pastora de
Madrid, adaptándola, con algunas variantes, a las normas y conveniencias de su arte y,
por lo tanto, esa pintura napolitana debe situarse entre los años 1742-1747, últimos de la
vida de Solimene y no al final del X V I .
(38) P. Miguel Gutiérrea, Andújar y su Santuario, 1947, pp. 212-215, donde se dicen
otras muchas inexactitudes. Cf. El Adalid Seráfico, núm. febrero de 1951, donde lo refutamos documentalmente.
(39) Ninil mirum statim nostrates cultum amplexos esse. inde a seaculo X V I in
Italiam evectum, erga Beatissimam Virginem Mariam, título Pastorae Divinae, Analecta
T o r f í i ni-ainic l?<»o-nlflrií!- S f i T i r t i Franciscí. Romas. Vnl. S. Tiilii-Sf'nt. l^KO. n. iñft.

tórica. Vengan en buena hora los documentos, si los hay, y se les prestará la fe que merezcan.
Refutados dichos historiadores, continuamos la búsqueda del Ros':elli.

Muerto en olor de santidad el V. P. Isidoro (1750) se multiplican
publica y privadamente los testimonios que le reconocen inventor único
y primero de las imágenes de la Divina Pastora, la cual, por un movimiento prodigiosísimo - a l g o así como el de Pátima, pero sin su aparato de la P e r e g r i n a - , se ha difundido por el mundo, aclamada oriunda de
hevilla, inventada con divina inspiración por el P. Isidoro y propagada
por sus hermanos como legítimo patrimonio de la Orden Capuchina. Recordaremos solamente tres documentos del 1751, que por sí solos dan luz
para disipar toda tieniebla en la cuestión.
Sea el pririiero el de don Heraclio de Villegas, biógrafo del Venerable, a quien llama abiertamente: «Glorioso inventor del ternísimo v
adorable titulo de Pastora de las almas, con que María Santísima, núes
tra amantisima Madre, se venera en todo el orbe, insigne fundador de
diversas ciudades, villas y lugares; además de las innumerables f u e a
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de Pastora se ha conocido en el mundo; y no sólo la Hermán.
P ' f e " El A®??'"' Mariano. Portada.
P. BUbao. Oracon fúnebre del V . P. Iddoro de Sevilla, n.

dad, sino también la imagen, y no sólo la imagen, sino también la capilla.
Capilla, imagen, Hermandad: Hermandad de Pastora, imagen de Pastora, capilla de Pastora, todas tres son las propias que se han conocido
en todo el orbe cristiano» (42).
Ahora bien: ¿no es verdad que cada uno de estos hechos, tan públicos y notorios y de tanta resonancia debió herir como una flecha el
amor propio de los nuevos poseedores del Rosselli para sacarlo a la luz
del día y redimirlo de su postergación? ¿Es posible que ni uno haya
tenido la virtud de que alguien levantase el velo que ocultaba al misterioso cuadro para vindicarlo de los ataques que continuamente recibe
contra sus derechos de primacía? Pues así es, a pesar de los pesares.
¡Silencio sospechoso, que nos lleva de la mano para confesar que aún
no Gxi?5tía!
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ESTADIO TERCERO (1751.1831).~Tras la santa muerte del P. Isidoro el primado de su imagen de Pastora no se relegó ni mucho menos
al olvido, sino fué la bandera de honor que izaron nuestros misioneros
guiados por los primates de la Orden capuchina en España.
Sea el primero el P. Joaquín de Berga, gloria inmarcesible de Cataluña, de la que fué su provincial, varón sapientísimo mariólogo, que
alcanzó la vida del Venerable siguiéndole en sus fervores y a quien
nunca agradeceremos su importante libro. Ejercicio cuotidiano de meditaciones a M.aria Santísima Madre y Señora nuestra, cuidadora Pastora
de las almas, publicado en 1764, donde historiando la génesis de la
imagen de Pastora, tras de recordar las apariciones de la Virgen al
pastorcito de Tarazona y a San Juan de Dios, añade: «Después de estas
apariciones de María como Pastora de las almas estuvo escondida esta
devoción por muchos años y como eclipsado este sol luminoso de la gran
Señora, hasta que en el año 1703 volvió a amanecer en la ciudad de
Sevilla en los celosos corazones de los padres capuchinos de aquella
ciudad, siendo la primera imagen de esta Divina Pastora que vió el
mundo, la que salió en público en la predicha ciudad el día 8 de septiembre del dicho año» (43).
Contemporáneo del P. Berga fué el apóstol de la Divina Pastora,
Fray Diego J. de Cádiz, la más excelsa figura esnañola de la secunda
(42)

P. Zalamea, Oración fúnebr e del V . P. Isidoro de Sevilla, p. 44.

P- 'RAro-fl. n. e.. n. i.

.mitad del siglo XVIII. Desde los principios de su apostolado hasta su
muerte fué un pregonero infatigable de la devoción aprendida en los
. escritos del P. Isidoro. Recuérdese la Hermandad que fundó en Estepona
su primera misión, léanse los tres memoriales dirigidos, uno al Cabilda
eclesiástico hispalense (44), otro a la Reina de España (45), y un tercero al Romano Pontífice (46), pidiendo la fiesta canónica de la Divina
Pastora; sigámosle en su vertiginosa y triunfal carrera misional por
todos los centros y rincones de España, siempre precedido y presidido
por el guión de la Divina Misionera (47); añádase el gran éxito de
Fray Diego, alcanzando de la Santa Sede, en 1795, el decreto que instituye la fiesta litúrgica de la Madre del Buen Pastor para los capuchinos españoles, fiesta celebrada en España y América con solemnísimas demostraciones de júbilo y devoción, y no olvidemos, finalmente
—porque interesan mucho— sus ruidosas y célebres misiones par el
reino de Valencia, cuyos habitantes ya abanderados «pastoreños» al oír
la campaneta de la Divina Pastora y al verla en su estandarte, saltarían
de gozo cantándole:
Pues tot lo mon a porfía
hui de tu protección inplora,
Iliuramos, dolsa Pastora,
de V infernal tiranía
¡Madre del manto blau, Pastora aimía,
prega per mosatros. Pastora Divina!
Pues bien: toda esta conmoción general y esa impetuosa corriente,
movida y agitada por el apóstol en torno a la Divina Pastora del P. Isidoro, no pudo menos de levantar el polvo a las imágenes y cuadros del
título dándoles actualidad y con más razón al Rosselli, que debió haberse
traído y llevado de acá para allá, si no como objeto de devoción al menos
como pieza arqueológica a la que se debían tributar los honores de su
primado. Pero la historia, a pesar de aquel movimiento, estupendo y
maravilloso, continúa en su mudez absoluta como fatal indicio de que
aún no se había pintado el falso Rosselli.
Pero todavía restan otras oportunidades para que haga acto de
presencia. Sea la primera el contratiempo que los capuchinos sintieron
al leer el decreto pontificio de la fiesta de la Divina Pastora en que se
cambiaba esta popular nomenclatura por la teológica de Madre del Pastor
(44) P. Ardales, La Divina Pastora y el Beato Diego J . de Cádiz. T>. 301
(45) Xb., p. 322.
(46) Ib., p. 292.
pltP •
«método en las misiones es publicarla con una simple procésión al modo
de Rosario en que ya delante la imagen de la Divina Pastora y al final el santo Crucifijo...
íííi
saco la procesión de penitencia en los mismos términos
que la puDJicacion». Carta del Beato Diego al Cardenal Lorenzana. 1K
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V Santillán.

Divino. La sustitución f u é motivo de gran pena y desaliento, injustificados, y desembocó en una carta colectiva de los capuchinos españoles
—omnium nomine capuccinorum, sed praecipue provinciae
Baeticae—
a la Santidad de Pío VI, representándole los motivos para que se dignase confirmar el título de Divina Pastora de las almas. La carta se
imprimió el 1796* en Madrid y comienza exponiendo, precisamente, el
punto álgido de nuestra cuestión. Dice así:
Beatissimo Pater,—Minorum Baetica capuecinorum provincia, virtute
ilustrium semper parens faecunda filiorum, nostra tempestate praesen^
tique in saeculo Isidorum gemdt hispalensem, insignem mérito inter
praeclariores
alumnum.,.
Isidoras namque hispalensis, Ordinis capuccinorum provinciae Baeticae filius, omnium fuit christifidelium prirmis, qui anno Domini millesimo septigentesimo tercio, die octava septemhris, in qua Sacratíssimae
ejusdem Virginis Nativitas concelebr.atur, et primo illi... ah Ecclesia solemniter decantatur: Si ignoras te, o pulcherrimxi inter muUeres, egredere
et ahi post vestigia gregum, et pasee haedos tuos juxta
tabernacula
pastorum: Ipsam gloriosissimam_ Virginem Dei Genitricem Mariam, in
ipsumet civitate hispalensi, publice ac solemniter caepit invocare, colere
deprecari ac praedicare sub dulcissimo novoque nomine, et titulo mysticae
animarum Pastricis;
primusque illius imagines quasdam picturae, ae
sculpturae adinvenit per quas orationum devotio animarum
fidelium
amplius deinceps excitaretur...,
(48),
Quiere decir este largo párrafo que el V. P. Isidoro, insigne por
muchos conceptos, lo es más por haber sido no sólo el primer promotor
del culto a la Divina Pastora, sino también el inventor primordial de sus
imágenes, pintadas y en talla, y lo dice tan paladina y rotundamente^
que no cabe más.
Este documento, aunque no se difundiese mucho fuera del claustro
capuchino, tuvo por lo menos dentro de él una repercusión trascendental
por la índole" del asunto, por el número de religiosos que representaba y
por la dignidad de la persona a quien iba dirigido. Era un factor tenante que debió despertar de su letargo a los dueños del Rosselli para
protestar enérgicamente contra los desvarios de la carta al Pontífice,
detentadores de la gloria de su cuadro. Pero aquí también falla la historia, como diciéndonos que el mito del Rosselli aún no se había inventado.
Avanzando un poco más, surge en el siglo X I X la gran figura deT
P. Fermín de Alcaraz, hombre de letras y gobierno, que fué provincial
de la de Castilla, comisario apostólico de los capuchinos españoles, obispa
de Cuenca y por añadidura un enteradísimo historiógrafo y exégeta de
la devoción de la Pastora Divina. Véase cómo se exnresa en su Hhro
(48) P. Hiernmo. de Cabra, Oratio... in qua suppliciter exoratur a ssmo. D. N. Papa
Pío VI, pp. 3-7.

in

La Divina Pastora,

o sea el rebaño del Buen Pastor,

editado en 18311

«Es constante que hasta el 1703 nadie había venerado a María Santísima, ni invocado su poderoso patrocinio en imagen y título de Pastora
de las almas; pero desde aquella feliz época han sido y son tales los
progresos de este culto y piadosa invocación que no podemos dudar haya
sido inspirada por el Padre de las luces... La provincia de capuchinos de
Andalucía se adelantó y f u é la primera en tributar a María el culto
tan grato a esta Señora bajo el título de Pastora de las almas. Nadie
puede disputarle esta gloria. Allí nació, entre sus alumnos se extendió y
de allí se propagó este culto religioso a toda clase de gentes, a todo clima
y región, en términos que la voz amorosa de Pastora resuena ya hasta los
últimos confines de la tierra... Dicha santa provincia, fecunda siempre
de varones apostólicos que... han trabajado y trabajan infatigables por
acrecentar, apacentar y sostener el rebaño de Jesucristo, contó en aquel
siglo, entre sus hijos, al insigne apostólico y venerable misionero Fray
Isidoro de Sevilla, cuyo solo nombre honra los anales de aquella santa
provincia, y aún está esculpido en los de toda la Iglesia católica, que
jamás olvidará el nuevo lustre que la dió con sus virtudes y con sus
tareas apostólicas...
«Este segundo Enós fué el primero que principió a invocar el nombre de María con el título de Pastora, él hizo qué el pincel y la gubia se
empleasen por primera vez en ofrecer a nuestra adoración las imágenes
de María, que o en estatuas o en pinturas denotasen el traje pastoril
con que esta Señora se adorna y atavía para salir según el mandato de
su Esposo a apacentar sus cabritos junto a los tabernáculos de los pastores» (49).
Aquí, en este período, en que no hallamos repugnancia —^ni técnica
ni histórica— para extender la partida -de nacimiento del pretenso Rosselli, hacemos alto a la presentación de testigos de mayor excepción, que
ignoraron su existencia, y hasta la rechazaron intuitiva y preventivamente con su postura histórica durante más de un siglo, viniendo uno
tras otro desafiando y provocando a los venturosos poseedores de lá
«joya» y a cuantos la conocieran a sacarla a luz pública, para redimirla
de su preterición y rescatarle los derechos y honores qvie reclamaban su
legendaria edad y primacía. La respuesta fué un silencio absoluto y sepulcral, índice significativo de que ni existían tales poseedores ni el obieto de la posesión.

P. Alcaraz. o

c.. nv. 27-29.

CONCLUSION.—Para hallar, pues, y explicarnos el nacimiento y
vida de esa inmérita y desaliñada pintura, que ni es de Rosselli ni es
italiana, no es necesario, ni siquiera congruente, situarla en fecha anterior a Vicente López, porque la repugna técnica e históricamente, sino
que por imperativo de la sana crítica se debe fijar su origen en la Pastora del artífice valenciano mandada pintar, probabilísimamente, por los
capuchinos (50).
La belleza de la nueva composición fué un éxito y excitaría a los
aficionados y devotos, como sucede en casos similares, a reproducirla,
máxime en aquellos años en que tocaba la devoción a su apogeo. Un
aprendiz o un profesional adocenado tomó los pinceles y, torpemente, a
su manera y con levísimo cambio, vertió al lienzo el precioso original
de López. He ahí la explicación que armónicaníente puede darse sobre
el origen del falso Rosselli, al que se ha pretendido investir de una importancia y antigüedad que de consuno rechazan la historia y su propia construcción artística.
Ahora bien: Los fueros imprescriptibles de la verdad; el V. P. Isidoro, reconocido y aclamado umversalmente como fundador de la primera imagen de la Divina Pastora; la ciudad de Sevilla, que ostenta
en su corona mariana, cual rica presea, el ser la cuna donde nació dicha
primera imagen, y la Orden capuchina, que cuenta entre sus más auténticas glorias el haber salido de su seno no sólo la devoción de la
Divina Pastora, sino también su primitiva imagen, al verse, sin causa
razonable, despojados de su legítimo patrimonio, reclaman, solidariamente y de justicia, una rectificación sincera y noble, que repare ese
agravio moral y disipe a la vez las dudas y confusiones lesivas a sus
genuinos derechos, ocasionadas por el artículo que refutamos.
Esta rectificación es, principalmente, un deber ineludible que pesará
sobre el espíritu del P. Sollana hasta que lo cumpla satisfactoriamente;
o, por lo contrario, demuestre a la luz de la lógica con documento fidedigno que su Rosselli es anterior al 1703, punto trascendental por donde
debió haber comenzado.
Por no haber procedido así ha surgido esta enojosa polémica, que
no tiene otra salida airosa que el dilema pronuesto: Si loffra donn(50)

Así se deduce del subtítulo Que lleva inscrito en los adornos: Pastora singular

lac Tnisínn«>« f?A Padr»!: r!»nit<<tilnns.

mentar su Rosselli, los amigos de la verdad, más que de Platón, nos
pondremos a su lado; si, no lográndolo, rectifica el error, alabaremos
su nobleza. Pero si intenta vagar polemizando, no pronunciaremos una
palabra más, porque ya hemos dicho cuanto teníamos que decirle.

Fr. JVAN

B, DE ABDALES,

O. F. M. Cap,

LAS

CORTES

Y EL FUERO DE SEVILLA

T
t

EADICIONALMENTE se viene admitiendo ctue en el año de 1250,
ya conquistada Sevilla, a s e r r a d a su pacífica posesión con la
toma de su comarca, y derrotados los reyezuelos moros que
podían inquietarla, el Rey Fernando se ocupa de la regulación
jurídica de la vida ciudadana, para lo cual, sin perjuicio de las tareas
del Repartimiento, convoca a sus Reinos en Cortes y otorga Fuero a los
habitantes de la ciudad. Todo ello se suele presentar como una serie de
actos relacionados entre sí. Y , sin embargo, ¿puede probarse histórica y
jurídicamente tál relación? Y sobre todo ¿ocurrieron tales acontecimientos en dicho año?
A contestar esos interrogantes va encaminado este artículo. Pero
descartemos desde el primer instante la posibilidad de que el Repartimiento quedase resuelto —^ni siquiera planteado— en sólo un año. Si
acaso quedaría nombrada la Junta de estimación, y en vigor, el repartimiento (mejor diríamos la distribución estratégica) de tropas en los
barrios o lugares más indicados de la ciudad. La labor real del repartimiento fué mucho más lenta y no dió fin hasta el reinado de Alfonso el
Sabio; esta es una de las conclusiones de la moderna crítica, cuya mejor
exposición es la obra del señor González González (1) a la que nos remitimos.
Queda sólo en pie la doble cuestión de la convocatoria en Cortes, y
dpl otorgamiento del Fuero, cuyo estudio vamos a acometer por separado.

(1) González González (Julio) : «El Repartimiento de Sevilla». Obra premiada por
al rnnaíiin Siinerior de Tnvesticraciones Científicas en 1047.

Las Cortes
Mucho pudiera discutirse acerca de la existencia de las Cortes de
Sevilla de 1250. La tradición está al lado de la respuesta afirmativa;
antiguos escritores como Ortiz de Zúñiga (2) lo aceptan, recogiendo un
testimonio de Diego de Colmenares,-que al hacer la historia de Segovia,
dice: «Los estragos y gastos de la guerra habían estragado el govierno
de nuestra ciudad y desmembrado muchos pueblos de su jurisdicción. Suplicaron nuestros ciudadanos por el remedio al Rey, que en Sevilla, celebrando Cortes, despachó el instrumento siguiente,..» (3). Mas sólo una
interpretación muy benévola del párrafo puede estimarlo así, pues Colmenares no afirma la razón de ciencia de su dicho, ni aclara si tal celebración fué contemporánea al otorgamiento de aquel despacho, o si
fué una consulta previa, cosa esta última de todo punto innecesaria.
Algán autor moderno, como Minguijón (4), lo afirma también, pero
la generalidad se abstiene prudentemente. Induce a creer en la posibilidad
de tal celebración, esa serie de circunstancias felices que concurren en
este año: la euforia por la conquista final, la casi inminente promulgación del Fuero y el encontrarse en Sevilla la mayor parte de la nobleza
.cristiana. Pero, sin embargo, existen inconvenientes en admitirlo de modo
categórico. Ballesteros (5) ha demostrado que las hubo en 1252, y después
en 1260 para tratar de las alteraciones de la moneda, y en 1281, 1284
y 1285, aunque algunos cuadernos no se conservan; pero nada ha podido
probarse sobre las hipotéticas de 1250. ¿Se trataba quizás de una reunión
de la Curia?
Esta teoría tiene más visos de certeza. Sabido es que la Curia —Curia
Plena— es la reunión de elementos preeminentes del Reino para tratar
los asuntos trascendentales. Intervienen en materia política, administrativa, económica y religiosa —^herencia de los Concilios de Toledo^—.
Cuando se trata sobre impuestos deciden conjuntamente con el R e y ;
García Gallo (6) dice que «representan a la Comunidad y los miembros
que la componen, entran en ella por derecho propio», y añade, «sus
reuniones tienen lugar de tarde en tarde para tratar asuntos de gran
importancia que tienen interés general, y se verifican en el lugar v
(2) Ortiz de Zúñiga 'Diego) : «Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y
Muy Leal Ciudad de Sevilla». Madrid, 1795. Tomo I ; pág. 40, núm. 4 : «Celebró el Santo
Rey Cortes en Sevilla a este año. Afirmativamente lo dice el grave historiador de Segovia, Diego de Colmenares y se infiere de instrumento que pone a la letra aue hace
entender que se estableció con acuerdo dellas el gobierno desta ciudad »
(3) Colmenares (Diego d e ) : «Historia de Segovia». Segovia, 1637. Pág. 204 El
documento Que copia lleva fecha 22 de noviembre de 1288 (1250).
(4) Minguijón (Salvador): «Historia del Derecho Español». Barcelona 1933 Colección labor, pág, 97.
'
(5) Ballesteros, Antonio: «Historia de España». Tomo III, pág 334
(6) García Gallo, Alfonso: «Historia del Derecho Espanob. Madrid. 1945. T. r
kro.

fecha que el príncipe elige libremente. Han de ser convocadas mediante
Cartas Keales que se pregonan por todo el Reino anunciando el lugar
y día de la reunión». La Curia tiene además funciones ejecutivas y judiciales a diferencia de las Cortes, y en lugar de plantear cuestiones al
Rey como éstas hacen, se limitan tan sólo a discutir las que aquél quiere
proponer. Sobre esto^ años, que son los del triunfo de la lengua romance,
en los nombres y documentos oficiales, toman el nombre de Cort.
Con estos antecedentes es fácil llegar al convencimiento de que la
reunión que estudiamos fué de Curia, y no de Cortes, aunque algunos
cronistas, confundiendo las atribuciones de una y otra y equivocados
por la traducción al romance de la palabra, hayan llegado a conclusiones
contrarias. Y hubo de ser reunión de la Curia, porque si estaban en
Sevilla los hombres más representativos del Reino y de las clases sociales y era preciso adoptar tantas y tan variadas providencias, pero todas
de interés excepcional, nos parece obligada la convocatoria. Así, que no
será muy aventurado suponer que la reunión tuvo lugar en la iglesia de
Santa María y en el año de 1250.
y , sin embargo, nos es grato pensar en la posibilidad de una reunión
de Cortes. En este caso se celebraría en dicho templo, siguiendo la tradición visigótica, y concurrirían a ella los representantes de los tres
brazos que las componían: El Clero, la Nobleza y el Pueblo, representado por los Municipios (Concejos).,En 1188 en León y en 1163 o 1168
en Aragón, concurren por primera vez estos elementos a las reuniones
de la Curia Plena (7). Estas supuestas Cortes de Sevilla fueron las
primeras en que dt^ modo conjunto se reunieron las de los Reinos de
Castilla y León (8), y según algiín autor (9) representan para la historia
de las Castellanas la particularidad de ser las primeras en que se dio
entrada a los hombres libres.
La Presidencia corresponde al Rey, al que asisten su familia y altos
funcionarios. En el brazo eclesiástico figuran Arzobispos, Obispos y
Maestres de las Ordenes militares y algunos Abades, Priores y representantes de Cabildos o Parroquias. En el brazo nobiliario figuran Condes,
Ricos-omes, hidalgos, etc. y en cuanto a las ciudades ostentaban la personalidad sus Procuradores con instrucciones concretas sobre los puntos
a debatir. «En Castilla —dice García Gallo— aunque acuden habitualmente a las Cortes los tres elementos, no es indispensable la asistencia
de la Nobleza ni la del Clero; en cambio, sí lo es en el resto de la
Península» (10).
Las Cortes se convocaban por los Reyes cuando habían de tomar
t.rflsfftTidentales. Ello no era nreceutivo, ñero como para hacer
(7)
(8)
(9)

Idem. ídem, ídem, en la misma página.
Idem, ídem, op. cit. pág. 679.
Mingiiijón, Salvador: Op. cit., pág. 97.
aflvftía Gallo: OD. cit.. páe 680.

la guerra, crear nuevos impuestos, etc., precisaban el consentimiento de
los magnates y procuradores, los Reyes se veían precisados a consultarlas. A este fin escribían a los principales componentes, Prelados y
Concejos de las ciudades, si bien en el caso de estas Cortes de Sevilla,
poco hubieron de esperar, ya que los preeminentes del Reino y representaciones de todos los brazos y clases habían acudido a la Conquista.
A diferencia de la Curia —el inmediato antecedente de las Cortes—
no es el Rey quien plantea exclusivamente las cuestiones, sino que los
asistentes pueden a su vez dirigir súplicas y exponer sus necesidades.
El Rey se colocaba ai lado del Evangelio, frente a los eclesiásticos que
estaban al de la Epístola, y cerrando el cuadro, la Nobleza. En el centro,
los representantes de los Municipios o Concejos y los de la Ciudad. Abierta
la sesión por el Rey y siguiendo privilegios ganados por sus antecesores,
habla en primer lugar el señor de la Casa de Lara; por el estado
eclesiástico, lleva la voz el Arzobispo de Toledo, y por el estado llano
la ciudad de Burgos, que prestaba juramento y emitía el voto antes que
las demás. El Concejo de Sevilla, sus futuros componentes, al menos,
hubo de tener en estas Cortes una gran participación, pues se trataba
nada menos que de plantear y resolver los primeros problemas ciudadanos. Sus atinadas peticiones y activa colaboración, acreditaron para
lo sucesivo a la representación ciudadana ante los grandes del Reino.
Numerosas disposiciones emanaron después de este Organismo, y fruto
de su trabajo fué la regulación de la vida sevillana y la normalización
del tráfico (11).
De cuanto se trataba en Cortes iba quedando nota en el cuaderno
respectivo, cuyas copias se entregaban a los Procuradores de las ciudades
para que diesen cuenta ante el Concejo que los nombraba. No hay que
repetir que el cuaderno de estas supuestas Cortes de Sevilla de 1250, no
se ha encontrado nunca. Ningún otro dato puede fundamentar la tesis
afirmativa de su celebración. Los cuadernos de Cortes de 1252 hubieran
aludido a ellas con alguna de las Clásicas fórmulas para; confirmar o revocar sus disposiciones. En las Cortes de Jerez de 1258 y 1268, tampoco
se les hizo referencia alguna.
A nuestro juicio, semejante silencio no obedece sino a la sencilla
razón de que tales Cortes no se celebraron iamás.

(11) Tenorio y Cerero, Nicolás: «El Concejo de Sevilla». Madrid, 1901. V. también.
Garande y Thoya^ Ramón: «Sevilla, fortaleza y mercado». «Anuario de Historia del
Derecho Esoanol. Tomo II. ano 1925

FUERO DE SEVILLA. Versión de A l f o n s o X , el Sabio ( A p . I)
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FUERO DE SEVILLA. Comienzo del traslado del T u m b o de la Ciudad ( A p . 11)

Rep. Serrano,

Fot^

El Fuero

El texto del Fuero, en cambio, nos ha sido transmitido íntegramente,
en versión de Alfonso X el Sabio (12), que consideramos como auténtica.
Un privilegio de este Rey, fecha 6 de diciembre de 1291 (año de 1253)
antes de determinar los límites del territorio^ de Concejo, lo copia a la
letra tal como se publica en el Apéndice de este artículo. Tenorio y Cerero (13) también lo publica en cuidada versión.
Ortiz de Zúñiga dice que fué promulgado con ocasión de las Cortes
de 1250 (14) y lo inserta en sus «Anales» manifestando haberlo «sacado
del Tumbo antiguo de sus privilegios que tiene Sevilla hecho por mandado de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel» (15). La frase
es inexacta, ya que una minuciosa búsqueda en los seis grandes volúmenes
en folio que lo componen ha resultado infructuosa. Contienen todas las
Ordenanzas privilegios, cartas y provisiones dadas por los Reyes Católicos
a Sevilla desde 1474 hasta 1509, es decir, los 35 años que comprenden
hasta la segunda regencia de Fernando V, pero sólo se copian 13 documentos de fecha anterior a este reinado, y esto, para aclarar o completar
disposiciones posteriores, ninguna de la antigüedad del Fuero; la primera en orden cronológico es de 1308 (16). Probablemente, lo que quiso
decir Ortia de Zúñiga en que lo copiaba del Tumbo de privilegios de la
ciudad (Arch. Municipal de Sevilla), donde se encuentra tal como lo insertamos en el Apéndice II con notables diferencias con la versión del
analista.
Antes de continuar, notemos que tanto Ortiz de Zúñiga como todos
los que le siguen, asignan al Fuero la fecha de 1250, que es inexacta. El
privilegio rodado de Alfonso X, ya descrito y el «traslado» antes aludido»
consignan claramente la fecha 15 de junio de 1289, es decir, 1251, que
tal es la correspondencia de la Era Hispánica; y aprovechemos esta oportunidad para confrontar ambos textos, intentando sistematizar en lo posible su contenido; aunque antes obligado será exponer la significación
de los Fueros en la vida de las ciudades y el momento del Derecho
flflRtAlla-nn.

(12) Pergamino descrito en el Apéndice.
(13) Op. cit. Apéndice.
(14) Op. cit., pág. 61.
(15) Op. cit., pág. 62. Evidentemente, el
de Espinosa de los Monteros, y confrontó el
Ciudad», como dice al hablar de Alfonso X en
por error, el Tumbo de los Reyes Católicos.
(16) V. Sánz Arizmendi, Claudio: «Revue

analista copia el Fuero de la Historia
texto en el Archivo del «Cabildo de la
el año 1253 (pág. 198) citando, su duda
Hispanique. Octubre, 1924; núm. 141.

Hay que distinguir durante la Edad Media, dos grandes períodosen la Historia del Derecho; el primero, desde el comienzo de la Reconquista hasta la aparición de las Partidas en pleno siglo X I I I ; el segundo
desde dicho Cuerpo legal, hasta los Reyes Católicos. Los vemos perfectamente delimitados, ya que durante el primero pervive el derecho visigodo, y durante el segundo la tendencia unificadora iría tomando esa
efectividad que se logra plenamente bajo Fernando e Isabel.
Al primer período corresponde el momento que historiamos, que es
el de la recepción en España del renacimiento romanista iniciado en
Italia por la Escuela de Bolonia. Los juristas formados en estas ideas
«empiezan a intervenir en los Concejos de los Reyes o en los Tribunales» (17), aunque el pueblo no percibe aún su influencia. La tarea reconquistadora no obsta para que una clara preocupación cultural domine
el ambiente cristiano. La vida intelectual antes recluida en los Monasterios pasa a las Catedrales y al amparo de un sabio determinado se
f o r j a un movimiento científico, germen de la Universidad. En esta época
funcionan ya la de Salamanca (antes en Falencia) y la de Valladolid.
En sus aulas también se batalla entre el derecho heredado de la época
anterior (que se llamaba «viejo») y el nuevo, que se recibe; éste, más
técnico y superior se inspira en los principios romanos y cánónicos; el
derecho «viejo» es obra popular, de juristas anónimos que trabajan por
cuenta propia o por encargo de alguna ciudad.
Esto hace que el Derecho crezca sin dirección. Cada localidad, separada y aislada de las demás, va creando un derecho propio que difiere
notablemente de las restantes. Hasta San Fernando las fuentes usuales
del derecho son las típicamente locales, o sean, los Fueros, las Costumbres
y las Fazannas (Sentencias), fuero que toda ciudad guarda, procurando
conservarlo y acrecentarlo mediante privilegios, decisiones judiciales y
apuntes; costumbres, raras veces escritas y difíciles de probar en todo
tiempo, y ante cuya dificultad se trató de fijarla por escrito. «Por todas
partes —dice García Gallo— aparecen redacciones consuetudinarias; de
ellas unas caen en olvido, otras se recogen en los Códigos y adquieren
fuerza legal» (18). La consulta a los hombres más ancianos se hace obligatoria e inevitable. Ijas fazannas, por último son un repertorio de jurisprudencia emitido por el Rey o por un alto dignatario y tiene fuerza de
obligar. Estas resoluciones son recopiladas por juristas anónimos y muchas de ellas fueron tan eficaces al suplir las lagunas del derecho que
pasaron a formar parte del derecho mismo, siendo incluidas en los Códigos.
Para el buen Ordenamiento de cada ciudad, el Rey Santo les va
concediendo el oportuno Fuero. Obra suya son, el de 1219 para Villaverde; en 1221 el de Autillo de Campos, en 1222 el de Toledo, v sesTii(17)
(18)

García Gallo. Op. cit., pá?. 552 y siguientes.
García Gallo. Ot>. cit... náf?. RA9.

damente los de Escalona, Ubeda y Añover de Tajo; en 1232 el de. Cadalso,
y en 1241 el de Córdoba; en 1242 los de Sabastida y Villandela, en 1243
el de Almaraz, en 1245 los de Muía, Molina Seca y Valdericote; en 1M6
los de Cartagena, Escalona y Jaén; en 1251 el de Sevilla, que nos
ocupa; en 1252 el de Carmona, y son de estas fechas los de San Esteban del Puerto, Amaya, Lences, etc. (19).
Mas la aspiración de Fernando III no es el derecho local, fraccionario, que los Fueros contienen, sino el territorial. Sus campañas acaso
no le permitan la redacción de un conjunto sir.temático de preceptos con
validez para todos los pueblos, y quizás tampoco hubiese sido muy político
hacerlo, pero nos queda como testimonio de su interés un fragmento del
«Septenario» que empezó a redactar, introduciendo sin vacilación el derecho romano-canónico. Tenía para ello el ejemplo de León, que venía
rigiéndose por un Código de tipo Territorial: el Liber judiciorum, y a
fin de ponerlo al alcance del pueblo y de los juzgadores, ordenó traducirlo del latín al romance y lo dio como Fuero a la ciudad de Córdoba.
No puede hablarse propiamente de una traducción, sino más bien de
«una adaptación del texto latino, puesto que es objeto de adiciones, supresiones y cambios de expresiones técnicas. A pesar de ello resulta poco
claro y alguna vez se hace preciso solicitar aclaraciones...» (20).
Sus redacciones, por otra parte, son bastante diversas. En alguna
de ellas aparece con notables diferencias respecto a las demás y en ocasiones unos textos contienen hasta veinte capítulos más que otros; tal es
la variedad ,de textos existentes; el más fidedigno es el editado por la
Real Academia (21).
De manera, que San Femando consigue que el derecho territorial
acabe de imponerse al local, con la sola excepción de Cataluña. La mayor
frecuencia de relaciones, el más activo tráfico comercial y las conveniencias políticas de la Corona, exigen la formación de un sólido derecho
territorial, y como el otorgar fueros municipales totalmente nuevos y
originales a las poblaciones reden conquistadas hubiera sido aumentar
el predominio del local, se acudió' sabiamente a darles por Fuero Municipal a uno de tipo territorial, aunque adaptado a las circunstancias y
necesidades locales.
En general, puede decirse (y con esto terminamos la ya larga introducción al estudio del Fuero de Sevilla) que constituyen los fuerosmunicipales la más rica fuente del derecho español medieval. A través
de ellos vemos cómo esta Edad vive un proceso en que la ciudad ha ido
ganando cada vez más prerrogativas al Poder central delimitando su
fisonomía y estableciendo su derecho propio. Y este Derecho local Ileffó
(19) V Muñoz Romero, Tomás: «Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas». Madrid, 1847.
(20) García Gallo, op. cit., pág. 633.
(21) Real Academia Española: «Fuero Juzgo en latín y castellano>5. Madrid. IRIK.

a tener tal preeminencia sobre el Territorial que no sólo vive independientemente del mismo, sino que de él derivaron multitud de formas que
más tarde alcanzarían vigencia en todo el territorio. Con respecto a ellos
se ha venido pensando tradicionalmente que son una modalidad específica
española, motivada por el largo desarrollo de nuestra Reconquista y las
especiales circunstancias que concurrieron: necesidad de poblar rápidamente, de asentar fuerzas, de crear ciudades en el sentido verdadero
de la palabra, etc.:.„.: Los Fueros conceden una serie de derechos a la
ciudad para beneficiar y atraer a sus habitantes, otras veces, son el
premio a servicios especiales prestados a la Corona. Hasta aquí la teoría
tradicional; pero modernamente se ha demostrado que el Fuero no es
una modalidad española, sino general en la Alta Edad Media, como atestigua la existencia de Fueros en todo el" Occidente Europeo (Sur de
Alemania, Francia e Italia).
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el Rey Fernando, atento
a la labor de unificar el Derecho, procuró en esta última época otorgar
Fueros sensiblemente idénticos a las nuevas ciudades, relegando a segundo lugar a esas otras fuentes locales de tan problemática apreciación
como la Costumbre y las Fazannas. Esta tendencia se muestra en el
Fuero de Sevilla, que estudiamos seguidamente:

Glosa y comentario

Comienza el Fuero de Sevilla con la invocación: «En el nombre de
aquel que es Dios verdadero y perdurable; que es un Dios con su Hijo
y con el Espíritu Santos», etc., haciendo seguidamente acto de fe. En
párrafo aparte subraya los grandes beneficios que Dios mostró a toda la
cristiandad y especialmente a estos Reinos, «non por los nuestros merecimientos más por la su gran bondad, e por la su misericordia, e por los
ruegos, e por los merecimientos de Santa María, cuyo siervo Nos somos,
e por la ayuda que Nos ella fizo, con el su Bendito Hijo e por los ruegos de
los merecimientos de Santiago cuyo Alférez Nos somos, e cuya enseña tenemos y que nos ayudó siempre a vencer». Con legítimo orgullo relata luego
cómo conquistó Andalucía, «más lleneramente e más abundosamente»
que ningún otro Rey cristiano, y como Dios le otorgó su gracia «e la su
merced e en la conquista de Sevilla, que ficimos con la su ayuda e con
el su poder, quanto mwyor es e más noble Sevilla que las otras ciudades
de España'^.
Motivo jurídico del Fuero es hacer partícipes a los vasallos v nobla-

dores de los bienes que Dios otorgó al conquistador, y confieren
estos privilegios: «Nos, Rey don Fernando, en uno con la Reyna doña
Juana nuestra mugier y con el infante don Alfonso nuestro fijo, prim^ et
heredero, e con nuestros hijos don Fredric e don Henric...» y la fórmula,
«dárnosle e otorgárnosle este fuero y estas franquezas que esta carta dice».
A continuación viene la declaración primera de contenido propiamente jurídico: «Dámosvos a todos los vecinos de Sevilla, comunalmente
Fuero de Toledo...» y para remachar esta concesión con la máxima f i r meza se repite la idea con distintas palabras hasta once veces a lo largo
del texto.
Los vecinos de Toledo gozaban del derecho a ser juzgados por diez
vecinos de igual condición y el alcalde de la ciudad, según ordena el
Fuero Juzgo, Disfrutaban de un amplio régimen de propiedad «cada uno
faga en su propiedad segund su voluntad», pudiendo negar la entrada
en su fundo a los «sayones y merinos». Los cristianos estaban especialmente amparados contra moros y judíos, ninguno de los cuales puede
lograr mandamiento de embargo contra los primeros. En el ámbito penal,
el Fuero Juzgo exige que el homicidio se pruebe ante testigos, se permite
la entrega de fianza para obtener la libertad; mas si se prueba la intención, el reo muere apedreado. Otros delitos muy frecuentes son el
hurto, la traición y la salida de armas o caballos de silla con destino a'
tierra de moros. Tienen prohibido los panaderos penetrar en casa de los
toledanos (de ello no hemos encontrado consecuente en Sevilla) y se castiga el rapto de mujer con la muerte del raptor en el mismo lugar del
delito. Este régimen —con la excepción ya señalada de los panaderos—
pasa íntegramente a Sevilla.
Pudiera intentarse un ensayo de sistematización del Fuero sevillano,
agrupando los preceptos referentes a Caballeros (I), Mercaderes (II) y
Gente del Mar ( l í l ) como Clases Sociales, y un último grupo, para todos
los vecinos en general, con las disposiciones relativas a Impuestos, Tributos y Diezmos (IV).

I)

LOS C A B A L L E R O S

El Fuero habla en primer lug:ar de la clase de los Caballeros. A los
sevillanos les están otorgadas las mismas «franquezas que han los Caballeros de Toledo, fuera ende tanto que queremos que allí o dice el Fuero
de Toledo, que todo aquel que tenga caballo ocho meses del año que vala
treinta maravedís que sea excusado a Fuero de Toledo. Mandamos por
Fuero de Sevilla que el que tuviere caballo que vala cincuenta maravedís,
que sea excusado de las cosas en que es escusado en Toledo». Es decir,
«ue están obligados a tener casa abierta y residencia en la ciudad, y

a servir al Rey formando huestes cuando >sean convocados por él; eii
compensación, pueden faltar de sus casas y del servicio desde octubre
hasta mayo; también se les ordena dejar un caballero sustituto para
que el Rey no pierda un servidor. Al igual que los de Toledo, los Caballeros sevillanos pagarían sesenta sueldos cada vez que faltasen a lá
Hueste y gozaban franqueza de Portazgo. En lo judicial eran diez Caballeros y el Alcalde quienes habían de juzgarlos.
La caballería no era una clase cerrada, ni hereditaria. Todos los
vecinos tenían abiertas las puertas para ingresar: Cuando una persona
venía a mejor fortuna, podía ser incluso obligada a pertenecer a la
clase, con todas sus consecuencias. Por excepción se consideró hereditario el carácter de los doscientos Caballeros de linaje favorecidos con
el Repartimiento.

II)

LOS M E R C A D E R E S

El Fuero les hace merced de todo el Barrio de Francos, para que
«vendan e compren francamente e libremente en sus casas sus paños e
sus mercancías, en gros e a detal e a varas: et todas las cosas que quieran comprar y vender en sus casas que lo puedan facer y que hayan y Pellejeros e Alfayates assi como en Toledo, e que puedan tener camios en
sus casas». La libertad de comercio está pues clara y diáfana, aunque
dentro de tales límites. El Rey Fernando concede además otros derechos
a los comerciantes, exceptuándolos de la Guardia del Alcázar y de la
Alcaicería de lobato, al igual que en Toledo; Finalmente los pone a
salvo de futuras exigencias reales, declarando que no se les pueden pedir
empréstitos forzosos; todos los mercaderes tienen además camino abierto
para ser Caballeros, en cuyo caso quedan sometidos al género de vida
de los mismos y con iguales derechos y obligaciones.

III)

L A GENTE D E L M A R

Dedica gran espacio el Fuero de Sevilla a la Gente del Mar. No
existen precedentes de la Ordenación Jurídica de esta Clase Social en
el Fuero de Toledo, que se refiere a una ciudad interior donde es desconocido este género de vida. Fernando III, que había comprendido cuanto
significaba para la hueste cristiana poder emplear una flota poderosa
en su acción combativa; que hizo participar, y en alto grado, a la Escuadra en la toma de Sevilla, estima con atinada razón, que una campaña
final había de dirigirse a Marruecos, último reducto de la morisma y

quiere regular con la máxima perfección la vida de quienes habían de
consagrarse a la flota.
En primer lugar ordena que un alcalde especial dirima todos los
asuntos de esta clase de personas, excepto los que por su índole («omecillos, caloñas y andamientos, deudas y empeñamientos») pertenecen a
la judisdicción ordinaria, que en esta ocasión toma el nombre de Fuero
de Tierra. Este alcalde —dice .el Rey— «debemosle Nos poner o los que
reinaren después de Nos» con lo que asegura la intervención real en los
asuntos especiales. Contra las resoluciones de este alcalde —verdadero
alcalde gremial— hay todo un procedimiento de apelación. Las palabras
del Fuero son más elocuentes que toda glosa o comentario nuestro: « E si
alguno non se pagare del juicio de este alcalde, que el alcalde cate sex
ornes bonos que sean sabidores del Fuero de la Mar, que lo acuerden con
ellos e que muestren al querelloso lo que él y aquellos sex omes bonos
tienen por derecho: y si el querelloso non se pagare del juicio que acordere el acalde con aquellos sex omes bonos, que se alce a Nos o a los
que reinaren después de Nos,...» Es decir, que son tres las intancias qus
se conceden: 1) Fallo de acalde; 2) Apelación ante el mismo y seis omes
bonos, y 3) Apelación de este fallo ante el Rey o su sucesor.
Aparte de estas garantías procesales en materia laboral, se les
otorgan facultades mercantiles, para que puedan «comprar e vender en
vuestras casas paños y mercaderías en gros y adental, como quisieredes»
al igual que los comerciantes. Se les otorgan veinte carpinteros, tres f e rroros y tres alfaxemes para que labren los navios reales, y se les da
honra de Caballeros como en el Fuero Toledano, lo cual supone someterlos al género de derechos y obligaciones de aquéllos que adaptadas al
especial género: de vida ^e la gente del mar, suponen «abedes nos de
facer Hueste tres meses cada año por mar a nuestra costa y a nuestra
minción, con vuestros. cuerpos e con vuestras armas e con vuestro conducto, dándovos navios», aclarando el Fuero que si el Rey precisase algún
tiempo más de ello, les sería computado el servicio. En compensación,
el Rey les excusa de hacer «Hueste por tierra con el otro Concejo de la
villa, fuera cuando ficiere el otro concejo hueste en cosas que fuesen en
término de la villa, o de la p r o de la villa, y en tal hueste como esta
avedes de ayudar al Concejo e de ir con ellos». Finalmente el Rey concede los derechos a tener carnicería en el Barrio de la Mar, reservando
sus derechos sobre Ja misma.
Por último, -Dasamos a estudiar los Impuestos.
IV)

LOS IMPUESTOS

En este punto, el Fuero se dirige «comunalmente a todos los que fueran vpftÍTios o moradores de Sevilla», üara Que üasruen al R e v : «Diezmos del

Alxarafe y del figueral», prometiendo ampararlos si algalien trata de
cobrarles con exceso. El Rey se proclama defensor del derecho del pueblo
contra los abusos del Fisco.
Diezmo eclesiástico \ Aparte de este diezmo real, están sometidas la»
heredades a otro diezmo, que denominamos eclesiástico por su destinación. Manda el Fuero que «de pan e de vino e de ganado, y de todas
las otras cosas, que dedes vuestro derecho a la Iglesia, así como en To-.
ledo». El Fuero-tipo de Toledo ordena que sean escogidos para cobrar
el importe, «omes fieles e temientes de Dios2> y prohibe vender heredades a las Ordenes religiosas, permitiendo tan sólo que las adquiera la
Silla Toledana, porque está asentada en el lugar. Y si esta prohibición
no fuese respetada, dispone el Rey que la Orden adquirente pierda la
propiedad, que pa?a a la Corona y que el vendedor pierda ei precio de la
casa, que se entrega a los parientes más cercanos. Los bienes muebles,
en cambio, pueden darse o venderse libremente. Finalmente se condonan
las ventas y donaciones hechas con anterioridad a la fecha del Fuero,
y que acaso motivaron la disposición. A los clérigos se les recomienda
que «oren de día y de noche... por sí e por todos los cristianos...» dejándoles libres sus heredades y dispensados de pagar el Diezmo.
Finalmente, el Rey ratifica la concesión de cuanto antecede, diciendo: «Este Fuero de Toledo, y estas franquezas vos damos y vos otorgamos por Fuero de Sevilla...» y se colocan las fórmulas finales conminatorias de rigor: «mandamos y defendemos que ninguno non sea osado a
venir contra este nuestro privilegio...» «..,Ca aquel que lo ficiere, abrie
nuestra jra e la de Dios, e pechere en coto a Nos, o a quien reinare!
después de Nos cien marcos de oro».
Seguidamente viene la fecha y data del documento: «Sevilla Rege
exprimente, X V de junio. Era de M. CC. L X X X V I I I I annos». La fórmula
Rege exprimente significa que el documento se hizo por orden real. E l
año 1289 que aparece, es el de la Era Hispánica y corresponde al 1251
de la actual. Esto nos hace esclarecer un punto que comunmente se pasa
por alto? la fecha del Fuero. Aunque Ortizde Zúñiga consigne la de 1250,;
y los autores que le siguen incidan en el mismo error, es indudable que
en las dos versiones inás antiguas —^ue se copian en el Apéndice de
este artículo— la fecha es la de 1251, con lo que queda bien claro, que
a pesar de las afirmaciones tradicionales, en 1250, no hubo Cortes en
Sevilla, y que el famoso Fuero df la Ciudad, tampoco se promulgó en
este año, sino en el siauiente de 1251.

Hasta aquí, cuanto sabemos del Fuero. ¿Tuvo realmente la efectividad que se pretendía, regulando por fin la vida ciudadana? ¿Fueron cumülidos sus nreeentos?

Evidentemente, la vigencia del Fuero fué total y absoluta.
Cuando contemplamos leyes pretéritas nos asalta casi siempre la
duda de si fueron letra muerta o espíritu operante. Pero en este caso, el
Rey tenía sobrados medios para imponerse, y a todos ios vecinos sin distinción le¿ interesaba la promulgación de un texto básico por el que regirse. No ha de olvidarse que la tarea consistía en iniciar la marcha de
esa inmensa máquina que es una ciudad «Fortaleza y Mercado», como la
llamó Garande en su citada obra.' Los sucesivos problemas se fueron resolviendo por el Concejo de la Ciudad sobre la base proporcionada por el
Fuero. Sevilla, que según dicho texto era al tiempo de la Conquista «mayor
e más noble que las otras cibdades de España» no dejó de serlo después,
y así el insigne Menéndez y Pelayo podía describir el panorama de la
ciudad y del Reino fernandino, con aquellas célebres palabras: «Ensanchado casi en la mitad el territorio castellano con las tierras más fértiles, ricas y lozanas de España; abierto para Castilla el camino de los
dos mares por larguísimas leguas de costa; fundada la potencia naval;
inaugurado el comercio con Italia y aun con las postreras tierras de
Levante; atraídos por primera vez artífices y mercaderes a un reino
donde antes sólo resonaba el yunque en que forjaban los instrumentos
de combate, floreciente el estudio de Salamanca fundado por su padre,
y el de Valladolid que "inauguró su madre; respetada dondequiera la
ciencia de teólogos y juristas; traducido en lengua vulgar el Fuero
Juzgo y echados los cimientos de la unidad jurídica; triunfante el empleo
fie la lengua popular en los documentos legales; comenzada en el Libro
de los doce Sabios y en las Flores de Philosophia aquella especie de catcquesis moral «por castigo e conscio» que muy pronto habría de completar Alfonso el Sabio, y finalmente cubierto el suelo de fábricas suntuosas
en que se confundían las últimas manifestaciones del Arte románico con
los alardes y primores del Ojival, cuyo triunfo era ya definitivo» (22).
Queda, pues, a nuestro juicio suficientemente aclarada la cuestión
de las supuestas Cortes de Sevilla de 1250, y la fecha cierta del Fuero (1251). Ningún servicio podíamos prestar a Sevilla mejor que este
de desbrozar su historia de cuantas fantasías e inexactitudes le suelen
añadir «sevillanistas» a ultranza. El VII Centenario de la promulgación
del Fuero es una buena oportunidad de meditarlo... y de hacer algo
positivo, editando por ejemplo una versión crítica de su texto a cargo de
verdaderos especialistas.
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(22) Menéndez y Pelayo, Marcelino: «Discurso pronunciado en el III Congreso
Católico Nacional Español, celebrado en Sevilla en octubre de 1892». Recogido por Arturo
Cayuela, S. ,1. en «Menéndez y I*elayo, orientador de la Cultura». Barcelona, 1939.

APENDICE I

VERSION DE A L F O N S O EL SABIO
Conoscida cosa sea a todos los ornes que esta Carta vieren cuerna yo
don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de Leo,
de Gallizia, de Sevilla, de Corduba, de Murcia, de Jahu, vi privilegio del
muy noble y much alto y much onrado y bienaventurado el Rey don
Fernando mío padre de la merced e de los bienes e de las franquezas e
dos buenos fueros que dió al concejo de la noble cibdat de Sevilla, fecho
en tal man^: En nombre de ql que es Dios vdadero et perdurable que es
un Dios con f u f i j o y co el Sptu Sto e un Sennor tno en psonas et uno
en substancia, et aqllo q. nos el descubrió de la su gloria et nos creemos
del aquello mismo creemos que nos fué descubierto de la su gloria de su
hijo y del Epiritu Sto. Et allí los que creemos et otorgamos la deidat
verdadera et durable adoramos ppiedad en persens et unidat en essencia
et equaldat en la divinidat, et el nombre desta Sant^ Trinidat que no se
departe en cencía con el ql nos comencamos y acabamos todos los bonos
fechos que fiziemos aqsse clamamos nos que sea el comengo y el acabamiento desta ntra obra. Am.—Arremiembrense todos los que este escpto
vieren de los gndes bien andanzas q. fizo et mostró aql que es comengo
et fuente de todos los bienes a toda la xpiandat et señalamente a los de
Castilla et de Leo en los dias et en el tiepo ( d e t e r i o r a d o ) por la
gracia de dios Rey de Castilla, de Toledo, de Leo, de Gallizia de Sevilla,
de Cordoba, de Murcia et de Jahn. Et entiendan et conosam cuerno
aquestos bienes et estas gras et estas merdeons fizo et nos morstró
contra xpianos et contra moros. Et esto non por los nros merecimientos
mas por la su gran bondat ( d e t e r i o r a d o ) ruegos et por los merecimientos de San. María cuyo siervo nos soms et por el ayuda que nos
ella fizo con el su bendito f i j o et por los ruegos de los merecimientos de
Santiago cuyo alféress nos somos et cuya seña tenemos et que nos ayudó
siemp a vencer ( d e t e r i o r a d o ) bien et mostrar su mercet a nos y a
nros hijos y ha nros ( d e t e r i o r a d o ) quiso et ordenó et acabó que
por nos que somos su Cavall^ et por el ntro (deter.) con el ayuda et co
el concejo de don Alfonso nro f i j o primero et de don Alfonso nro hermano y de los (deter.) ayuda y el concejo de los otros nros Ricos ornes
y nros leales vasallos castellanos et leoneses que eonquisierámos todo el
andaluzia a servicio de Dios y a ( d e t e r i o r a d o ) nunca fué conquista por otro Rey nin por otro orne. Et maguer que mucho nos ondro

« t nos mostró gran mercet en las otras cqtas de la ( d e t e r . ) abondosámente et más llenamientre tenemos que nos mostró la su gracia et la
su mercet en la conquista de Sevilla que fiziemos co la ayuda et con el
f u poder ( d e t e r i o r a d o ) de las otras cipdades de España. Et por
estos nos Rey Don Fernando servidor et Cavall® de xpo pues que tantos
bienes et tantas mercedes et en tantas maneras recibiemos daquel que
( d e t e r . ) bien, tenemos por derecho et por razón et por bien de fazer
parte en los bienes que Dios nos fizo a los nros vasallos et a los pueblos
que nos poblaren Sevilla Et por esto, nos Rey ( d e t e r . ) en uno con la
Reyna oña Johna nra mujer et con el Infante don Alfonso nra f i j o prim*^
et heredero et con nros fijos don fredric et do Enrric dárnosles et otorgamosles este fuero et estas franquezas que esta carta dize. Damosvos a
todos los vezinos de Sevilla comunalmientre fuero de Toledo. Et damos
et otorgamos demás a los cavalleros todas las franquezas que han los
cavalleros de Tolledo, fuera ende tanto que queremos q, allí o dize el
fuero de Toledo q, todo aql q. tenga cavallo ocho meses del año que vala
treinta marvs que sea escusado a fuero de Toledo. Mandamos por fuero
de Sevilla q. el que tovier cavallo que vala cinquent mars. que sea escusado de las cosas en que es escusado en Toledo. Otrosí damos et otorgamos a los del Barrio dé Francos por mercet que les fazemos que vendan
et compren francamente et libre mientre en sus casas sus paños et sus
mercandias en gros et a detal et a varas: et toda cosa que quieran
comprar et vender en sus casas que lo puedan fazer et que hayan y penígeros et Alfayates assi cuemo, en Toledo y que puedan tener camios
en sus casas. Otrosí fazemosles esta mercet de más, que no sean tenudos
de guardar nro alcagar nin el alcaceria de rebata nin de otra cosa nenguna, assi como son tenudos los del Barrio de Francos de Toledo. Otrossi
les otorgamos que non sean tenudos de damos emprestido nin pedido
por fuerga. Et damos les que ayan onra de cavalleros segund fuero de Toledo et ellos han nos de fazer hueste como los cavalleros de Toledo. Otrossi
damos et otorgamos a los de la mar por mercet que les fazemos que ayan
su alcalde que les yudgue toda cosa de mar, fuera end omecillos et caloñas et heredamientos et debdas et empeñami&ntos et todas as otras
cosas que pertenece a fuero de tierra y non son de mar han a iudgar los
alcaldes de Sevilla por el fuero de Sevilla que les nos damos de Toledo.
Et este Alcalde devemosle nos poner o los que regnaren después de nos
et si alguno non se pagare del iudicio deste alcalde, q. el alcalde cate sex
omes buenos que sean sabidores del fuero de la mar et que lo acuerde con
ellos et que muestre al qrlloso lo que el et aquellos sex omes buenos tienen
por derecho, et si el querelloso non se pagare del iudizio que acordare el
alcalde con aquellos sex omes buenos que se alce a nos o a los que regnaren después de nos. Et damosvos et otorgamosvos que podades comprar
et vender en vras casas panos et otras merchadias en gros et adetal como
auisierades. Et damos vos veinte caiuenteros que labren ( d e t e r i o r a d o )

damosvos tres ferreros et tres alfagemes et damosvos ondra de cavalleros
segund fuero es de Toledo, et vos avedes nos a fazer hueste tres meses
cada ano por mar a vra cuestra et a vra missio co vros cuerpos et co
vras armas et con vro (deteriorado) dando vos (deteriorado). Et de los
tres meses adelante si nos quisiéremos que nos sirvades avemos vos a
dar por q.— Et por esta hueste que nos avedes de fazer por mar escusamos vos nos de fazer hueste por (deteriorado) concejo de la villa,
fuera quando fiziese el otro Concejo hueste en cosas que fuessen en
término de la villa et a pro de la villa, et en tal hueste como esta avedes
de ayudar al concejo et de yr con ellos. Et otrossí damosvos carniar en
vro barrio et que den a nos el nro derecho. Et mandamos comunal mientra
a todos los que fueren vezinos y moradores en Sevilla tan bien a Cavalleros cuerno a Mercaderos cuerno a los de la Mar cuerno a todos los
otros de la villa, que nos den diezmo del axaraf et del figueral. E t si
alguno vos demandare de mas deste diezmo qué a nos avedes a dar del
axaraf et del figueral, que nos somos tenidos de defender vos et de amparar vos contra qui quisiere que vos lo demande ca esto del axaraf et del
figueral es del almoxarifadgo et del nro derecho. Et mandamos q. de pan
et de vino et de ganado et de todas las otras cosas que dedes vro decho
a la eglia. Et los peones avedes a dar vros derechos a nos et a la, eglia
assi como en Toledo. Et este fuero de Toledo et estas franquezas vos
damos et vos otorgamos por fuero por mucho servicio que nos fezistes
en la conquista de Sevilla et faredes cab delante si Dios quisiere. E t
mandamos et defendemos firmemientre que nenguno non sea osado de
venir contra este nro privilegio nin contra este Fuero nin contra estas
franquezas que aquí son escriptas en este privilegio que so dadas por
fuero de Sevilla nin menguar ende ninguna cosa ca aquel que lo fiziese
abrie nra yra et la de Dios et pechere en coto a nos o a quien regnare
después de nos Cient marcos de oro. Facta carta apud Sibilla Reg. exp
X V die Junii Era M. CC. I X X X . — VIIII.— Et ego prenominatus Rex
Fernandus regnans in Castelle Toleti Legión Gall'a Sibilla Corduba
Murcia Jaheno Badallocio et Baecia hoc privilegium quam fieri ussi
aprobo et manu propria roboro et confirmo.
A continuación se marcan los límites del territorio del
Concejo: fecha 6 diciembre 1291 (1253).
(Pergamino de 0'68 largo por 0,65 ancho. Letra redonda, mayúsculas
sm adornos; regular estado de conservación. Sin sello de plonio). Se
encuentra en el Archivo Municipal de Sevilla. Colección de privilegios.
Carpeta 1, documento núm. 1.

A P E N D I C E II

VERSION DEL T U M B O DE PRIVILEGIOS

Este es traslado de un priuillejo que el muy Sancto y muy noble y
muy alyo y muy sabio y muy onrado señor Rey Don Fernando que Dios
perdone, dió a la muy noble cibdad de Sevilla cuando la ganó en que les
otorgó que oviese el fuero e las fraqzas y las libertades q. en los de
Toledo y fizóles mas mercedes segund cuenta en el dicho priuillego que
tiene la diclia cibdad sellado con su sello de oro y Rodado el cual dize en
esta manera:
En el nombre del ql que el Dios verdadero et perdurable que es un
Dios con el su Fijo con el Spiritu Seo et un sennor"trino en psonas et
uno en substancia, et aquello que nos el descubrió de la su gloria et nos
creemos del aquello mismo eremos que nos fué descubierto de la su gloria
de su hijo y del Espíritu Seo. Et allí los que creemos et otorgamos la
deidat verdadera et perdurable adoramos propiedad en persona et unidat
en essentia et equaldat en la divinidat et el nombre desta Santa Trinidad
que non se departe en essencia con el qual nos comentamos y acabamos
todos los buenos fechos que fiziemos, aqueffe clamamos nos que sea el
comento y el acabamiento desta nra obra. Amén, Arremiembrense todos
los que este escrito vieren de los grandes bienes y grandes gras y grandes
mercedes et grandes onras et grandes bien andanzas que fizo y mostró
aquel que es comento y fuente de todos bienes a toda la xpiandat e señaladamente a los de Castiella y de León en los días y en el tiempo de nos
don Femando por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo de León de
Galizia de Sevilla de Córdoba de Murcia et de Jaén. E t entiendan et conoscan como acuestes bienes y estas gras y estas mercedes nos fizo et
nos mostró contra xpianos et contra moros. Et esto non por los mis
merecimientos sino por la su grand bondat y por la su grand misericordia
et por los ruegos y por los merecimientos de Sancta María cuyo siervo
nos somos et por el ayuda que nos ella fizo con el f u bendito f i j o et por
los ruegos y merecimientos de Santiago cuyo alferiz nos somos et cuya
seña tenemos et qui nos ayuda siempre a vencer et por facer bien et
mostrar su mercet a nos y a nros hijos y ha nros Ricos omes et a nros
vasallos et a todos los pueblos de España quiso y ordenó et acabó que
por nos que somos su Cavall® et por el nro trabajo con el ayuda y con
el concejo de don Alfonso nro f i j o primero et de don Alfonso nro hermano v de los otros nros fijos et con el ayuda y con el concejo de los

otros nros Ricos ornes y nros leales vasallos castellanos y leoneses que
conquisiéremos todo el Andaluzia a servicio de Dios y ha ensanchamiento de la xpiedat más llenaramientre y más acabada mientre que
nunca fué conquista por otro Rey nin por otro orne. Et maguer que
mucho nos ondró y nos mostró la fu gracia et la f u mercet en las otras
conquistas del Andaluzia mas abondosamente et mas lleneramientre tenemos que nos mostró la su gracia et la su mercet con la conquista de
Sevilla que fiziemos co la ayuda et con el su poder quanto mayor es y
mas noble Sevilla de las otras cipdades de España. Et por esto nos Rey
Don Fernando servidor et cavallero de jhux que tantos bienes et tantas
mercedes y en tantas maneras recibieron daquel que es todo Men, tenemos por derecho y por razón et por bien de fazer parte en los bienes que
Dios nos fizo a los nros vasallos et a los pueblos que nos poblaren Sevilla.
Et por esto, nos Rey Don Fernando en uno con la Reyna Doña Johna
nra mujer et con el infante don Alfonso nro f i j o primero et heredero
y con nros fijos don fredric y dó Enrric damosles y otorgamos les este
fuero et estas franquezas que esta carta dice. Damosvos a todos los
vezinos de Sevilla comunalmientre fuero de Toledo. Et dam„os y otorgamos demás a los cavalleros todas franquezas que han los cavalloros
de Toledo fuera ende tanto que queremos q. allí o dize el fuero de
Toledo que todo aquel que tenga cavallo ocho meses, del año que
vale treinta mars que sea escusado a fnero de Toledo. Mandamos
por fuero de Sevilla q. el que tovie cavallo que vala cinquenta mrs. que
sea escusado délas cosas en que es escusado en Toledo. Otrossí damos y
otorgamos a los de Barrio de francos por mercet que les fazemos que
vendan et compren francamente y libre mientre en sus casas- sus paños
et sus merchandias en gres et a detal y a varas et toda cosa que quieran
comprar et vender en sus casas que lo puedan fazer et que hayan hi pelligeros et Alfayates assi como en Toledo y que no puedan tener camios
en sus casas. Otrossí fazemosles esta mercet de más que non sean tenudos de guardar nro alcafar nin el alcaiceria de rebata nin de otra
cosa nenguna assi como son tenudos los del barrio de francos en Toledo
Otrossí les otorgamos que non sean tenudos de darnos emprestido nin
pedido por fueca. Et damos les que ayan onra de cavalleros segund fuero
de Toledo et ellos han nos de fazer hueste como los cavalleros de Toledo
Otrossí damos y otorgamos a los de la Mar por merced que les fazemos
que ayan su alcalde que les yudgue toda cosa de mar fuera end omecillos
et caloñas et heredamientos et debdas et empeñamientos et todas las
otras cosas que pertenece a fuero de tierra y non fon de mar han de iudgar
os alcaldes de Sevilla por el fuero de Sevilla, que les nos damos de Toledo. Et este alcalde devemosle nos poner o los que regnaren después de
nos et SI alguno non se pagare del indicio deste alcalde, q. el alcalde cate
sex ornes buenos que sean sabidores del fuero de la mar et que lo acuerde
con ellos et que muestre al querelloso lo que el et aquellos sex ornes

buenos tienen por derecho et si el querelloso non se pagare del iudizio que
acordare el alcalde con aquellos sex ornes buenos, que se alce a nos o los
que.regnaren después de nos. Et damosvos et otorgamos vos que podades
comprar et vender en vras casas paños et otras merchadias en gros et
a detal como quisierades. Et damos vos veinte carpenteros que labren
vros navios en vro barrio. Et damos vos tres ferreros y tres alfagemes
et damos vos ondra de cavalleros segund fuero de Toledo et vos avedes nos
a fazer hueste tres meses cada anno por mar a vra cuesta y a vra mission
con vros cuerpos et con vras armas et con vros conducho, dando vos nos
navios. Et de los tres meses adelante si nos quisiéremos que nos sirvades
avemos vos a dar porque. Et por esta hueste que nos avedes de fazer
por mar escusamos vos nos de fazer hueste por tierra con el otro concejo
fuera quando fiziese el otro concejo hueste en cosas que fuessen en
termino de la villa et a pro de la villa. Et en tal hueste como esta avedes
de ayudar al concejo et de yr con ellos. Et otrossí damosvos carnecería en
vro barrio et que den a nos el nro derecho. Et mandamos comúnalmientre
a todos ios que fueren vezinos y moradores en Sevilla tan bien a Cavalleros como a Mercaderos como a los de la Mar como a todos los otros de
la villa que nos den diezmo del axarafe et del figueral. Et si alguno vos
demandare de mas deste diezmo que a nos avedes a dar del axaraf et
del figueral que nos somos tenudos defender vos et de amparar vos
contra qui quiere que vos lo demande, ca esto del axaraf et del figueral
es del almoxarifadgo et del nro derecho. E t mandamos q. de pan y de
vino et de ganado et de todas las otras cosas que dedes vro decho a la
iglia. Et los peones avedes a dar vros derechos a nos et a la eglia assi
como en Toledo Et este fuero de Toledo et estas franquezas vos damos
et vos otorgamos por fuero por mucho servicio que nos fezistes en la
conquista de Sevilla et fáredes cabadelante si Dios quisiere, Et mandamos et defendemos firmemientre que nenguno non sea osado de venir
contra este nro privilegio nin contra este fuero nin contra estas franquezas que aquí son -escritas en este privilegio que f ó dadas por fuero
de Sevilla nin menguar ende ninguna cosa ca aquel que lo fiziese aurie
nra yra et la de Dios et pechese en coto a nos o a quien regnasse despues
de nos Cient marcos de oro. Facta carta apud Sibilla Reg. exp. X V die
Junii Era M. CC. X X X . Nona. Et ego prenominatus Rex Fernandus
regnans in Castella Toleti Legión GalFa Sibilla Corduba Murcia Jalxno,
Badallocio et baecia hoc privillegium quam fieri ussi aprobo et manu
propria roboro et confirmo.—Infans Philippus.—Infans Aldefonsus frater
domum Regís confirmar.—Signum Fernandis Regis Castella toteli et legionis Gall'a Sibille Corduben.—Didacus luppi de faro alferis demun Regis
confirmat.— Ecclia totetan, vacat. Procurator Ecclie hyspalem confírmat.
Johns copostelan Sedis archieps. confirmat. — Aparicius burgens episcopus confirmat.—Rodericus palentinus Eps. confirmat.—Raymus segobien Eüs. confirmat. — Petrus seffuntinus Eps. confirmat. — Effidiius

Oxonem Eps. confirmat—Mathes conchen Eps. conifrmat—Benedictusabulensis Eps. confirmat—Aznarius galagurritanus Eps. confirmat.—
Pascasi Hienen Eps. confirmat.—Adam placentin Eps. conf.—Ecclia corduben vacat.—Aifonsus Luppi confirmat.—Aifonsus Telly confirmat.—
Munius Gongalvi confirmat.—Simón Roderici cf.—Alvaro Egidi confirmat.—Johanes garfie confirmat.—Rodericus gogalvi confirmat.—Gomeci&
roderici confirmat. — Munio legiones Eps. confirmat. — Petrus Weten
Eps. confirmat.—Petro commen Eps confirmat.—Petrus salmantinus Eps.
conf.—Petrus Astoricens Eps. conf.— Leonardus civitatens Eps.—Michael lucen. Eps. confirmat.—Joahanes auiríen Eps. confirmat.—Egidius
tudensis Eps. confirmat.—Johanes mindonien Eps. cf.—Sancius caurien
Eps. confirmat.—Rodericus gomes confirmat.—Rodericus frolaz. confirmat.—Gonealvo Ramírez conf.—Johanes Petri cf.—Fernandus iobls confirmat.—Rodericus roderici confirmat.—Ramirus roderici confirmat.—
Alvarus didaci confirmat.—Pelagius Petri confirmat.—Fernandus gundisalvi maior merinus in Castalia.—Petrus guterri, maior merinus in
legione confirmat.—^Munio fernandes maior merinus iñ Galla confirmat.—
Sancius segobiensis scripsit de mandato magistri Raymundi Segobien epi.
et domi Regis notarii.—Anno tercio ab illo quo idem victoriosissimus Rex
fernandus cepit hyspalim nobilissimam cavitatem et eam restituit cultui
xpiano.
(Tumbo de privilegios de la Ciudad de Sevilla. ArchivoMunicipal).
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SEVILLA EN PORTUGAL
Con el titulo "Voces amigas en la literatura
española" ha publicado Antonio de Cértima, en el
Diario Popular, de lAsboa, el siguiente ensayo que
de nuevo prueba el afecto hispanófilo de este ilustre
escritor y poeta lusitano, singular cantor de nuestra Sevilla.

No siempre la meta fronteriza que nos separa al Este, del territorio
vecino, es aspa de fuste desidente para que de un lado y otro se exacerben,
algunas veces, las opiniones en que patrióticamente nos solemos debatir._..
Con efecto, en las dos aglomeraciones nacionales hay gentes que saben
extremar la s u t i l e s de saber pensar y se dan espontáneamente el placer
de permutar las admiraciones del espíritu sin advertir las aristas que
en su itinerario les puedan ser impuestas por el condicionalismo de la
geografía política.
Semejante impulso, depurado de oportunísimos sectarios, acrisoladamente mental, permite que en los dos miradores del alpende ibérico — y
por qué no tartésico o lusitano— algunfts fanáticos, en buena hora celosos
hasta la muerte, del respectivo quiñón natal, continúen quemando el
aceite votivo de sus creencias cordiales. Y siendo el plano literario aquel
que únicamente nos interesa señalar para los efectos de nuestro comentario, sólo deseamos hablar de los paladines amables que, al otro lado
de la frontera, están dentro de este género.
Quedaríamos, entretanto, bien lejos del camino a recorrer si pretendiésemos organizar un locuaz inventario. En este como en otros aspectos, la feracidad del pensamiento literario español podría proveemos
de abundantes ejemplos. Podríamos incluso, sin herir paradojas, encabezar la relación con el nombre de aquel famoso Aben-Amar que, en la
Corte de los reyes taifas de Sevilla, cantaba las nostalgias de la ciudad
de Silves, su tierra natal, y también del noble escalabitano Aben-Bassan
que daba a las letras béticas del siglo X I I el documento biográficopeninsular de su encomiástico Aéhaxtct^ Inscribiríamos enseguida el
nombre del poeta de las Cantigas de Santa Maaria, Alfonso X , el Sabio,
nhiií»lo de nuestro rev D. Dinis —aue al nalacio de Sevilla le fué a llevar

el lirismo incipiente de los cwntares de amigo— para pasamos al marqués
de Garcilaso, tan enamorado de la irresistible Isabel Freire, dama de la
emperatriz Isabel de Portugal —como antes lo estuviera nuestro Sá de
Miranda—; a Fray Luis de Granada, a Cervantes, a Tirso de Molina,
a Espronceda, al duque de Rivas —compañero de exilio de Garret—, y a
tantos otros que no viene al caso incluir en el epítome de estas líneas.
A la altura del siglo X I X , la llamada «generación del 98», de tan vinculada expresión literaria, nos dará para cierre de esta fugaz nomenclatura
a través de los siglos idos, una figura culminante, la cual, en la agreste
fronda de su talento y de su simpatía, fué el que mayor brillo dió al
cenáculo y más se acercó a nosotros: Miguel de Unamuno.
En las efemérides de nuestro tiempo, apto para las pendencias exclusivistas y para los encomios de capilla ególatra, una selección de
espíritus mozos y perspicaces se aficiona en tierra castellana a las emanaciones del pensamiento portugués. No debemos ignorarlos, sean ellos
prosistas lapidarios como Eugenio Montes, investigadores de la Historia
como Florentino Pérez Embid —Premio Camoens y autor de El Mudejarismo en la arquitectura portuguesa— y como el profesor Manuel Hidalgo
Nieto, agudo ensayista de los Descubrimientos; catedráticos como Gerardo
Diego y críticos de fina percepción y sensibilidad interpretativa como el
catalán Guillermo Díaz-Plaja.
Ahora mismo, de la ciudad bruja del Guadalquivir, pródiga en
tantas fuentes de belleza y estímulos sensoriales, nos llega un tomo de
esmerado aspecto gráfico y evidente encanto literario —Humor, de Bolsillo— que es la razón mágica del artículo presente. Lo suscribe el nombre
de un lusófilo del más fervoroso temperamento devocional: José Andrés
Vázquez. Es un andaluz de pura, cepa y, tal vez por eso, consideradas
las raíces ontológicas de su natalidad fronteriza, su flecha mental, como
en los decenios de Viriato en tierras de Aroche, apunta siempre para el
cuadrante del Oeste.
Esta misma razón sugestiva —Sevilla comunica su hechizo estético
a todos los elementos que con ella toman contacto— nos compele a recordar aquí otras figuras, de escritores que en la capital del embrujo
español, han consagrado a Portugal algunas páginas llenas de inclinación afectiva. En el centro de ese grupo destácase la presencia de Joaquín
Romero Murube, artista literario de las más límpidas y certeras imágenes verbales, que en los ja-rdines fragantes del Alcázar —donde vive
como un vate de la Corte de Jusuf— es el alcaide de la Poesía, cantor
de lo intemporal e imponderable memorialista de todas las leyendas y
de todas las arqueologías emotivas que pueden exhumarse del sortilegio
de su recinto. Su obra, densa y sutil, tiene un carácter personalísimo,
inimitable, desde Prosarios, su primer libro e índice de temas mágicos,
hasta Sevilla en los labios: de Canción dpÁ n.'m.n.nf.í». n.v>Anhiv. a TCnsidn. d^l

Olvido, pasando por el Discurso de la Mentira, Fregón de la Semana
Santa, Tierra y Canción y otros más. A uno de sus libros pertenece el
portuguesísimo «Romance de San Antonio o de los Plateros de Lisboa»,
que abre con los versos:
"Camino de Portugal
y en la raya de Ficalho..."
La manera literaria de este autor es aquella que mejor nos revela el
carácter estético de la escuela poética de Sevilla. Porque la ciudad hispalense, privilegio de finura perceptiva y dé alados motivos emocionales,
tiene una escuela de pintura —de Murillo, Valdés Leal y Velázquez, a
Alfonso Grosso, Juan Miguel Sánchez y Resendi—, como tuvo en la
segunda mitad del siglo X V I la «escuela sevillana» de Francisco de
Rioja, que cantó a nuestro Buen Jesús del Monte, de Medrano, de Espinosa, y sobre todo, de su inmortal corifeo, el poeta Fernando de Herrera,
«el divino», cuya temática lírica fué casi toda endilgada a sus malogrados amores con la invencible condesa de Gelves, mujer de Alvaro
Colón de Portugal, emparentado con nuestros monarcas de la dinastía
juanista.
El último libro de Joaquín... Ya es tarde, subepigrafiado de narraciones novelísticas, es además, en su pluma dúctil de escritor, una señal
cariñosa a Portugal, una mirada a Lisboa, en cuyo escenario sitúa el
episodio más dramático de una de las tres novelas que constituyen el
volumen. Esta novela, La Momia, nos parece recortada en aquel modelo
ejemplar de la prosa castellana que viene de La üdesüna al estilismo de
Gabriel Miró, y trae consigo el hilo dorado del encanto verbal de la vida
andaluza; esto es, el don de la evotación, la sabiduría de cantar. A la
par de la ficción de la pareja Morphi, de don Benigno, de la duquesa de
Santa Olalla, surgen las figuras reales de Marconi y su yate Electra,
el torero Joselito, la romántica Fernán Caballero, el gran pianista Rubinstein, que son, con tantos otros, el caudal viviente y humano de la
eternidad fulgurante de Sevilla. Y afirmar nuestra atención, algunas
referencias a la urbe sugestiva que él comienza a dagerrotipaz en estos
términos: «...con las ciudades marineras del Consulado de Burgos y de
Sevilla, el grupo de ciudades peninsulares que lanzan el empuje a todos
los mundos, lo compone Lisboa...»
Perfilaremos enseguida otro gran poeta y amigo, nacido y criado
en el agro ubérrimo de la Baja Andalucía con vecindades ribereñas y de
pujantes colinas de viñedos y girasoles, por donde el consagrado Juan
Ramón Jiménez paseó el policromismo sensitivo de su estro, que dotó al
lirismo español la novedad de las gamas fragantes, las riquezas metafóricas de la fanerogámicas como instrumento de plastificación fonética.
•NTnfl rAfprimos a Adriano del Valle, que de las sugestiones luminosas de

aquel maestro no quiso más que cierta voluptuosidad por el colorido de
la forma, creando, a su modo, una geometría, pulida y desconcertante,
llena de originalidad. De allí salen, con efecto, tocados por la varita mágica de su musa de prestidigitador, revuelo de palomas y corceles blancos,
arcángeles y bieentauras, que vemos brotar del corazón de las margaritas
y de las estáticas pupilas de los peces. De esta fantasía nace al rigor
de aquella arquitectura clásica el nuevo arcadismo que caracteriza la
obra de este autor: Poesía de renovación escolástica, auténtica, que no
es sólo fulguración de pétalo o de hoja, sino también sustancia y raíz,
que comienza en Primavera portátil, fluye en los Gozos del Rio, para encerrarse en Arpa fiel, confesión de fidelidad a la poesía, a la patria, al
amor, a ios aromas, y aun a Italia, de Roma a Fíéssole y a lo largo de
Como, tal vez en el indeterminado propósito de descubrir allí la efigie
del antepasado que le modeló la hercúlea figura de Emperador romano.
Pocos poetas han forzado tanto como Adriano del Valle las entradas
del léxico para extraer de ellas el juego poliédrico de las combinaciones
verbales más atrayentes y osadas. De aquí que su originalidad sea casi
siempre extasiante. Por ella juzgamos del éxito. con que el poeta ha logrado trasladar a su idioma algunas composiciones de autores portugueses, entre ios que mencionaremos a Eugenio de Castro y Guerra Junqueiro. En Madrid, donde dirige la revista Primer Plano, su individualidad entra de lleno, sin duda, en el título de la propia revista.
Con Rafael Laffón, otro alquitarado valor de este grupo de lusófilos,
el misterio poético de Sevilla se plasma en parafrasis de hipnosis lunar
y fibras de nardo en Viernes Santo. Su voz es más esencia que dimensión
formal, con un eco místico transido de vibraciones patéticas, que se ajusta
a una alegoría humana de la imagen superlativa, en dolor y sortilegio,
de la Semana Santa sevillana: la «Virgen de la Amargura», de la iglesia
de San Juan de la Palma.
Autor de los volúmenes de poesía. Cráter, Signo más, Identidad, Romances, Madrigales, Poesías, Adviento de la Angustia, su estilo, sintético,
vertical, nos da una medida exacta de la corriente que tiende al neogongorismo andaluz. Un aspecto digno de nota es que Laffón transubstancia
en puro cristal humano lo que había de redundante y de ficticio en el barroquismo del sistema.
Lejos del grupo sevillano, pero ligado a éste por afinidades intelectuales y afectivas, queremos hacer nueva mención del lusocelta Eugenio
Montes. Le debemos un ensayo poéticohistórico que es la más sabia interpretación del paralelismo de los destinos de las dos naciones peninsulares. Y esta actitud, tal vez movida por el buen sentido y comprensión
de su cultura u originada en el hecho de que en pequeño —como cierto
día me refirió— de bruces en el alféizar de la ventana de su casa, aromada de versos de Rosalía, oía cantar los gallos en Castro de Laboreiro...
Esta vecindad de casa que podría haber concurrido nara una ve-

cindad de inteligencia, parece haber imbjiido de la ética lusitana del
nomadismo al autor de El viajero y su sombra, lucido viajador filosófico
^ue en los inquietos caminos del mundo supo encontrar el contenido
ideológico de sus libros llenos de un aliento y de un casticismo literario
que son el cuño de una prosa españolísima. Prosa con nervio, fisonomía
y medida, que va directamente sin verbosidad discursiva, rectilínea como
la aguja punzante, sin dejar de ser sabiduría y filigrana. Por eso el
escritor, en una época en que el predominio de la expresión literaria de
su idioma pertenece al género poético, supo imponer la cualidad de su
estilo como categoría lingüística. Y sea cuando nos habla de los lirios del
jardín de los condes de Santa Coloma, en Sevilla, o cuando comenta un
tema humanístico, como en la gesta del Alzamiento nacional, vibrando
de entusiasmo epódico al lado de Ridruejo en la poesía, su verbo tiene
siempre un tono de belleza que cautiva y tonifica. •
Volviendo a José Andrés Vázquez, si hablamos de su incansable
tarea de escritor y periodista, como verdadero hombre de letras que es — a
la buena manera de Knut Hamsun—r no podemos dejar de hablar de los
acervos de prosa que su pluma, ora erudita, ora conversadora cordial, ha
dejado a lo largo del extenso camino en función de la vernácula lusitanidad. En el atribulado clima de los primeros días bélicos de 1936,
fué esa misma pluma la que en las páginas de ABC trazó el esquema
de la carta corporativa portuguesa ofreciéndosela a los españoles como
modelo para la estructuración del nuevo Estado que habría de salir de
aquella terrible lucha. Mucho le debe la literatura portuguesa. El ejemplo
está a la vista, difundido en su reseña bibliográfica, variada y copiosa,
en que a continuación del registro de veintidós especies entre novela,
crónica, ensayo, biografía y teatro, encontramos trece volúmenes traducidos del portugués, cuyos autores van de Nuno de Montemor a Antero
de Figueiredo, pasando por Almeida Garret, Luis Teixeira, Leopoldo
Nunes, Mauricio de Oliveira, Artur Pórtela y otros. Un laborioso servidor de nuestras letras.
Y aun en este libro Himor de Bolsillo, recién salido de las prensas,
el autor, del brazo con su amigo Simplicio —^personaje fraguado en lo
más vivo de la ficción andaluza—, no pierde la ocasión de deambular a
través de temas portugueses, tan queridos al sentir de su inteligencia.
Así le vemos asistir en Lisboa a la representación del drama de Zorrilla,
Don Juan Tenorio, en la traducción armoniosa de nuestro egregio académico doctor Julio Dantas, o acompañando en Sevilla al autor de Fradi^
que Mendes, cuando, según escribe, anduvo por allí el año 1897 a olisquear sedantes para su nerviosa complexión de sensitivo.
Al fraternal escritor José Andrés Vázquez, laureado con el «Premio
Mariano de Cavia», biógrafo de Inés de Castro y autor del próximo
ensavo Influencias de Portugal en Andalucía, nosotros, lectores portu-

gueses, no sólo le podemos admirar con el espíritu, sino también con eí
corazón.
Véase cuán grato es el viento español que nos trae el eco de estas
voces amigas.
ANTONIO

(Trad. A. H.)
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Entre las figuras más destacadas de la gran obra conquistadora y
de Portugal ocupa uno de los primeros lugares la del capitán Luis de
Loureiro, cuya vida con matices de leyenda compiló Mexía Galváo en su
Vida do famoso héroe IMÍZ
de Loureiro, insertando en sus páginas 199-204
una carta relación del biografiado, en que da cuenta a su soberano Juan
III del modo con que ha cumplido su misión. El documento está datado
en el Puerto de Santa María, centro de las actividades de los factores
portugueses de Andalucía por estos años y confirma lo que en la crónica
de Francisco de Andrade el historiador de aquel monarca se cuenta. (1).
Según el referido cronista «el Rey hizo llamar a Luis de Loureiro que
era muy experimentado en la guerra con los moros y en los negocios de
los presidios de Africa de los que había sido capitán varias veces y lo
envió a Andalucía para que allí reclutara quinientos soldados para
Tánger, cuatrocientos para Arzila y los que fuesen necesarios para la
empresa del Seinal, dejando correr el rumor de que los reclutaba para
Ceuta y Alcázar y aquellas otras plazas cuyas guarniciones era preciso
reorganizar» (2). Loureiro hizo lo que se le mandaba, aunque se dudaba
de su eficacia y una vez concluida su comisión marchó a Africa, donde
tomó parte a las órdenes de don Alfonso de Norenha en la conquista del
monte Seinal, realizada la cual ante los rumores de que los hijos del
Cherif con el auxilio de muchos caides se preparaban a atacar los presidios lusitanos de Berbería en particular Arzila y Alcázar, «el Rey ordenó
a Luis de Loureiro que estaba en el Seinal con don Alfonso que volviese
al Puerto de Santa María para aprovisionarse con destino a aquellas
plazas tanto de hombres como de víveres y de municiones» (3). Este
(1) utilizamos la edición francesa preparada y anotada por el profesor de la Sorbona, M. Robert Ricard, aparecida en Hesperis, 1937, 4.® trimestre y aparte en París
(Larose), 1938, 4." parte cap. V., pág. 83 y ss. En los Anais de Arzila, de Bernardo Rodríguez, tan ricamente anotadas y acompañados de apéndices por su editor el ilustre
David López, vol. II, págs. 438-441, pueden verse las instrucciones de Juan III, conforme
a las cuales había de d^empeñar su comisión en Andalucía Luis de Loujreiro.
(2) Cfr. Andrade: Les Portugais et TAfrique du Nord sous le regne de Jean III
(1521), 557 cap. y pág. antes citados.
(3) Andrade: Les Portugais cit,, cap. 40, pág. 41 y ss.
1A

asunto que duró algunos meses y concluyó con el abandono de Arzila y
el desmoronamiento casi total de la obra portuguesa en Marruecos, ocupó
la actividad de Loureiro buena parte del año 1549, poniendo de manifiesto una vez más la solidaridad de las plazas de la Andalucía occidental
con los portugueses establecidos en Berbería, aunque conocido de los
especializados en la historia lusitana o la local de la comarca Jerez-Cádiz,
apenas si lo es fuera de este reducido círculo y por ello es interesante
dar a conocer un documento inédito —hasta ahora el único de su^ género
encontrado en los archivos de la región indicada— que a más dé ilustrar
la estancia de Luis de Loureiro en el Puerto de Santa María nos da a
conocer uno de sus amigos y colaboradores.

El documento en cuestión es muy corto y se encuentra en el Archivo
de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera. Oficio de Luis Llanes
(núm. 7), fol. 51 y reza así:
«En la mui noble e mui leal cibdad de xerez de la frontera veinte e
quatro días del mes de marzo año del nascimiento de nuestro saluador
ihesuxrispto de mili e quinientos e quarenta e nueve años en presencia
de my luys de llanes escriuano público del número desta cibdad por sus
magestades e de los testigos de yuso escriptos el señor luys de lorero
adalid mayor que se dixe del serenísimo rey de portugal y del su consejo
estando en las casas e aposento del señor comendador pedro de venavente
caueza de baca veinte e quatro dixo que dava e otorgaua e dió e otorgó
todo su poder complido según quel lo tiene del dicho señor rey de portogal
a juan de loaysa su capitán mostrador del presente para que pueda fazer
quinientos ynfantes de guerra y les pagar y prometer el salario acostumbrado e los traer y embarcar en la villa del puerto de santa maría
para yr en servicio del dicho señor rey de portogal que para ello y para
lo demás que convenga dixo que le daua e otorgaua todo poder complido
con toda libre e general administración y para lo aver por firme obligo sus
bienes e lo firmó de su nombre a lo qual fueron presentes por testigos
el dicho comendador pedro de venavente caueza de «aca, juan de langarica
y alonso de aguilar escribiente vecinos y estantes en esta ciudad e el
dicho comendador pedro de venavente e juan de langarica dixeron que
conoscen al dicho luys de loureiro=Por ende fiza aquí myo signo—esta
sin hacer—e so testigo=Luis de Llanes escriuano público».
Este poder —de cuya eficacia habría bastantes motivos para dudar—
nos permite conocer un nombre más que agregar a la ya larga serie de
los de caballeros comarcales que auxilian si no es que van a servir a la
Corona portuguesa en su empresa de ultramar el del comendador Pedro
de Benavente Cabeza de Vaca una de las nersonalidades más interesantes

de la historia regional, siquiera no haya nacido en ella. Y se comprende,
pues estando interesadísimo en la defensa de Cádiz el comendador Benavente hasta el punto de ir a residir a ella todos los veranos —época de
amenaza de venidas de piratas— con gente frecuentemente levantada a
su costa, el abandono de Arzila que ya se rumoreaba, produciendo en la
ciudad aludida la violenta reacción que nos revela los documentos publicados en Sources inedites de Vhistoire du Marocco podía dejarle indiferente, siendo lógico acoja en su casa al comisario del Soberano portugués
y le ayude en la recluta de soldados con sus conocimientos del personal
y su larga experiencia de reclutamientos rápidos de gente (4). ¿Cuándo
y cómo ha nacido esta amistad? Lo ignoramos y en la escogida colección
epistolar de Pedro de Benavente, una de las joyas del archivo jerezano
de Campo Real, nada se encuentra que ilustre esta curiosidad harto natural, pues figurando en ella desde los más altos personajes españoles
hasta otros extranjero-napolitanos y de la Romaña que ahora recordemos de la categoría social del duque de Calabria,* se buscará en vano en
la misma un solo nombre portugués. El Archivo Notarial podrá dar alguna luz si se le explora con una amplitud que no hemos podido dar a
nuestra labor en estos años —en Llanos nuestras búsquedas han sido infructuosas en este sentido— y si existiese el del Corregidor, que lo igncramos, podríanse hallar en él con seguridad, detalles acerca del reclutamiento de soldados para los presidios de Africa con los nombres de
aquellos caballeros jerezanos amigos del pueblo hermano que auxiliaban
a los comisarios y factores ganando las encomiendas de Cristo que con
tanta frecuencia se encuentran entre los Estopiñán de Cádiz, los Padilla
del Puerto y los Valeras-Riquelme de Jerez, durante todo —especialmente la primera mitad— del siglo X V I (5).
No cabe duda de que la obra portuguesa en el Magrib difícilmente
se hubiese sostenido sin la ayuda que desde esta zona andaluza se le
prestó así en hombres como en víveres —Jerez llegará a quejarse de ias
sacas para Africa como una de las causas indudables de la crisis económica que en ella se había producido a mediados del quinientos—, y en el
fondo nada nuevo dice el documento que ahora publicamos después de
los que desde haCe casi un decenio se han ido dando a conocer, pero creemos merece que se le saque a luz como revelador de una amistad desconocida de Luis de Loureiro, personalidad def suficiente relieve para comunicar interés a cuanto con ella tenffa relación, y de un aspecto descono(4) Se encuentra en el archivo de Campo Real citado,- sección Servicios y mercedes,
un fondo relacionado con la defensa de Cádiz contra los piratas musulmanes que completado con otras piezas del Archivo Municipal permite formar idea, así de la situación
de indefensión de la zona, como de la generosidad y condiciones de Pedro de Benavente. El P. Rallón en su Historia de Jerez, tratado XIX, cap. 24, pág. 372, ha publicado una de estas piezas y aludido a otras. Oonviene no confundir este comendador
Benavente con su hijo y homónimo que tuvo las mismas aficiones que su padre y aún.
lo suplió en la defensa de Cádiz' cuando la edad le impidió desplazarse de Jerez.
íñi Cfr. Los EstoDÍñán y las actividades gaditanas en Marruecos. Mauritania. .TnlÍA IQ^R

cido de la de Pedro de Benavente, cuya actuación en la conquista de Canarias primero y en la defensa de la costa contra turcos y berberiscos a
más de un generoso mecenazgo a las bellas artes después, esperamos
mueva a alguien a consagrarle el estudio que reclama y para el cual
existe ya un núcleo suficientemente abundante que anime a la labor (6).
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El gran cuadro que adorna el testero frontal de la escalera de honor
del A^ntamiento de Sevilla es, además de una valiosa ilustración de la
historia patria, el testimonio mejor de los entusiasmos sevillanos por las
empresas de Africa. Como es sabido, sobre la hermosa y españolísima ciudad del Sur quedó suspendido, cuando la Reconquista por San Fernando, el
regio designio de actuar en ia Mauritania e incorporarla al destino común como una necesidad estratégica impuesta por las razones obvias que
justifican hoy el Protectorado. De no enfermar el Santo Rey, acaso se
hubiese completado por aquel entonces el afán certero; pues para lograrlo se creó la escuadra de Castilla, y en Sevilla se le puso a prueba
bajo el mando del famoso hombre de Burgos, Ramón Bonifaz. No quiso
Dios entonces, pero Sevilla mantuvo el anhelo indeclinable por lo que
todo emprendimiento sobre Africa estaba siempre en su espíritu con
resonancia de viejos impulsos.
^ Esto explica que en los días del pasado siglo —uno se cumplirá en
la inmediata decena de años— estuviese tan preocupada la opinión de
Sevilla con los asuntos de la i2:uerra de Africa. Su Ayuntamiento, fiel
intérprete del sentimiento público, actuó con general beneplácito y se
aprestó a cumplir el deber magno que consideraba como histórica atribución peculiar. Recabó para sí misiones diversas en relación con el
conflicto, tales como establecer depósito de prisioneros, crear hospitales
para heridos y enfermos de guerra, aportar auxilios económicos, proveer
de acémilas al Ejército en campaña,... Todo le parecía poco, y su dedicación generosa llegó incluso a adoptar a los hijos de los soldados casados
del batallón de Sevilla naturales de la ciudad. También lo dotó de banda
de música, pues siempre fué privativo de la llamada CivÁad de la Gracia^
gracia del encanto, angeU- embellecer todas las cosas.
Sevilla reiteraba sus generosidades al comienzo del memorable año
de 1860: veinticinco dotes de dos mil reales para btras tantas hijas de
oficiales del Ejército y la Armada que quedasen huérfanas por muerte
de sus padres en A f r i c a ; albergue, en casas particulares, de soldados
convalecientes... En estos nobles menesteres estaba el pueblo sevillano,
orgulloso de ejercerlos, cuando llegaron las noticias de las hazañas de

Castillejos y Tetuán. K1 entusiasmo llegó ai grado máximo y el Ayuntamiento lo xecogió y transformó én emprendimientos últiles: una suscripción para costear buques de guerra, fundar una casa de inválidos
de Africa en la ciudad, levantar un monumento construido con el bronce
de los cañones tomados al enemigo, erigir en el cementerio un mausoleo
para recoger los restos de los sevillanos muertos por la Patria en tierras
mogrebinas al que, por cierto, quedó unida para siempre la ceremonia
tradicional de llevarles el Ayuntamiento, en Corporación, coronas de flores fragantes, cada año, el día de los fieles difuntos. Bueno es hacer
constar que ahora se le llevan también a los muertos por Dios y por la
Patria en la guerra española anticomunsita, que fué el anticipado alerta
al mundo. No hay que decir, que el nomenclátor urbano recibió la influencia de los entusiasmos sevillanos: la vieja calle de Colcheros vino a llamarse de Tetuán, y la de la Muela se decoró con el plecaro nombre de
O'Donnell. El cambio dió ocasión a una cívica procesión solemnísima.
Poco después de la guerra, el celosísimo Ayuntamiento hispalense,
resolvió dejar constancia del triunfo de las armas españolas en un gran
cuadro de historia que librase al futuro el glorioso recuerdo. Este cuadro fué encargado al maestro pintor don Joaquín Domínguez Bécquer, tío
de los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano, que respectivamente ilustraron la poesía y la pintura del período romántico español con las peregrinas obras que le dieron fama postuma, como cumple a los verdaderos artistas que entregan su tiempo al arte sin mengua alguna destinada a la forja de una inmediata reputación artificiosa.
En el panorama pictórico de la Sevilla del pasado siglo tiene
Joaquín Domínguez Bécquer una acusada personalidad tanto por sus
condiciones artísticas como por las humanas. Su discípulo Virgilio Mattoni nos dejó en el libro intitulado "Quien no vio a Sevilla"... su mejor
perfil moral y físico en estas frases: «Fué un artista en toda la extensión
del verbo, y, como hombre, un cumplido caballero. El Quijote de los
pintores se le puede llamar por su carácter y figura. Alto, seco y taciturno, era muy semejante al héroe manchego de Cervantes. Su labor fué
copiosa y correcta». Por ser cumplido caballero y artista ejemplar, era
contertulio de los duques de Montpensier cuyo palacio de San Telmo constituía el punto de reunión de la Sevilla culta y de los extranjeros que
venían a España atraídos por la sugestión alucinante de Andalucía.
Don Joaquín era en esta que fué llamada la pequeña corte de Sevilla
figura muy apersonada y principal a la que, por otra parte, le habían
confiado los duques la educación artística de sus hijos.
El importante encargo del gran cuadro conmemorativo de la paz
con los marroquíes fué hecho al artista inmediatamente después de festejarse en Sevilla el acontecimiento, nada menos que con la entrega a
la ciudad de las llaves de la Puerta de Okla —hov de la Reina— de

Tetuán, ceremonia que no nos resistimos a reseñar pues ha de darnos el
ambiente en que Bécquer intuiría su importante cuadro histórico, bien
que, como artista de conciencia, fuese también a hacer apuntes y estudios
en el propio lugar del hecho histórico: Guad-Ras o última batalla —23 de
marzo— que pudo ahorrarse, pues todo debió quedar resuelto con la entrada en Tetuán y la firma de las condiciones de paz dos días después.
Las llaves de la Puerta de Okla fueron donadas y enviadas al Ayuntamiento de Sevilla por el general don Diego de los Ríos, comandante de
los Ejércitos de ocupación. No aparece claro én la historia del Municipio
hispalense el motivo que impidió al general acudir personalmente- a hacer
la entrega del presente africano en la solemne sesión del día 8 de mayo
de 1860. Reunidos estaban en-la monumental sala de Cabildos del Ayuntamiento con el alcalde don Matías Ramos Calonge, el arzobispo don Manuel Tarancón y Moreno, el gobernador don Mario de la Escosura y
cuanto de notable y representativo había en la ciudad. Pero si no pudo
acudir el general Ríos —por razones que no constan— vino a Sevilla en
su nombre, y se ganó todos los homenajes previstos, como un jovial personaje de episodio galdosiano, el comandante de Estada Mayor don José
Nicolau, que se instaló como huésped de la ciudad en la Fonda de Madrid,
establecida en lo que fuera palacio de los condes de Gelves y lo mejor
que en clase de hospedajes tenía por aquel entonces la Ciudad de la Gracia.
A esta histórica fonda —todavía no se había impuesto en el habla,
castellana el vocablo hotel, gabacho desde que nació— fueron en busca
del comandante Nicolau, enviados por el Ayuntamiento reunida ya en
sesión extraordinaria y solemnísima, algunos señores ediles y otros representantes de las inevitables fuerzas vivas* Nicolau recorrió, unido a
la comisión, la engalanada calle del Naranjo —hoy Méndez Núñez:— y
luego la Plaza de San Fernando, para entrar en el Ayuntamiento por
la puerta de los arcos, en tanto repicaban las campanas de la Giralda y
la. bandera nacional ondeaba al viento perfumado de mayo en lo alto de
la Casa Capitular donde todo era gala fastuosa.
El afortunado Nicolau —^no creemos que haya mayor fortuna en la
vida que ser huésped de honor en Sevilla— lo fué también por su simpática actuación. Sus palabras, cuando le dejaron hablar, fueron las
precisas, en buen estilo militar: «Os entrego, señor Alcalde, en testimonio 'de la distinción que mi general don Diego de los Ríos profesíi a
Sevilla, este pliego y esta caja. El pliego contiene el relato de la batalla
que nos dió a Tetuán; la caja guarda las llaves de la Puerto de Okla».
El señor alcalde mandó que se leyese el documento, como se hizo
entre la emoción patriótica más intensa, y luego dijo al comandante
Nicolau que diese las más rendidas gracias en nombre de Sevilla al geral ilustre que había tenido semejante deferencia, y al caudillo don
LeoDoldo O'Donnell, por haberle autorizado para hacer el valioso donativo.

En cuanto a la caja, preciosa obra artesana marroquí, fué muy alabada
por todos.
Nicolau no tuvo punto de reposo en clase de ilustre huésped. Aquella
noche se le veía medio rendida de cansancio en el palco de la Alcaldía del
Teatro San Fernando; y, por si fuera poco, le obsequiaron en la fonda
con una serie de serenatas en las que tomaron parte todos los barrios.
Y no le dejaron hasta que después de una despedida apoteósica en la que
participó toda Sevilla, se vió desaparecer en la curva de la Enramadilla,
el tren que desde la estación de San Bernardo le devolvía al puerto de
Algeciras para pasar luego a Ceuta.
Diez años transcurrieron desde que el Cabildo Municipal hispalense
le encargó el cuadro hasta que Bécquer lo entregó. Tiempo que invirtió
éste, primero en decidirse a realizar la obra, documentarse a fondo y luego
trabajarla a conciencia después de bien madurado el estudio de la composición. El gran lienzo sobre el cual está pintada la escena memorable
de la entrevista —23 de marzo de 1680— del general O'Donnell con el
príncipe Muley-el-Abas para establecer la paz llamada de Guad-Ras,
mide tres metros diecisiete centímetros de alto por cinco metros ochenta
y siete centímetros de ancho.
Un aire del maravilloso cuadro de Velázquez intitulado La rendición
de Breda, tonifica el ambiente en que el episodio se desarrolla. Don Leopoldo O^Donnell, lo mismo que el marqués de Spínola, tiende la mano
con nobilísimo gesto de vencedor generoso —al modo español—" que refiriéndose a las condiciones de paz impuestas al adversario decía en su
informe al Gobierno: «La insistencia con que pedía la paz—Muley-el-Abas—
su elevada condición de Califa y la dignidad con que soporta su desgraciada suerte me movieron a rebajar a cuatrocientos millones la indemnización. No me pareció generoso para mi Patria humillar más a un enemigo que se reconoce vencido y dista mucho de ser despreciable». Además, resonarían en sus oídos las palabras que días antes, al rendirse
Tetuán, pronunciara Hach-Bu-Amet, el emisario de los hombres de paz
tetuaníes: «Sabemos que los cristianos no queman ni roban, ni matan
al moro desarmado, ni hacen llorar a las mujeres...»
Por otra parte, la necesidad de hacer croquis o apuntes directos en
el lugar del acontecimiento —junto al Puente de Buceja, camino del
Fondak, donde se había establecido la línea divisoria— y obtener también estudios de las personas cuyos retratos debían figurar en la escena,
le llevaron a Bécquer muchísimo tiempo. En el séquito de don Leopoldo
O'Donnell aparecen los generales don Rafael Echagüe, dón Juan Zabala,
don Antonio Ros de Olanó, don Juan Prím, don Enrique O'Donnell, don
José Turón y Prat, don Genaro Quesada, don Félix Alcalá Galiano, don
Garlos Latorre, don José Orozco y Zúñiga, don José Ramón Makenzia,
don Manuel Gasset y don Fernando Bustillos. Son todas figuras de ta-
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maño natural. Claro está que no falta en la composición el retrato del
general don Diego de los Ríos, el que tuvo la gentileza de enviarle a
Sevilla las llaves de la puerta tetuaní de Okla. Llaves que el Ayuntamiento hispalense conserva en su valiosa colección de trofeos históricos.
El cuadro revela la extremada técnica del autor y, especialmente, la
corrección del dibujo. Sobre todo, preciso es reconocer que proclama el
talento pictórico de don Joaquín Domínguez Bécquer para vencer en un
tema que estaba fuera de sus gustos de apacible pintor costumbrista y
de paisajes y retratos.
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s o b r e wm cantar andaluz". D i b u j o s He "Jwí*®"- V o l . en 4.®
m a y o r , 4 4 páginas y c o l o f ó n . E d . P o r í u g a l i a , L i s b o a . I m p r e n ta G a r c í a & C a r v a í b o , L i d . 1951.

"Querer hablar de Sevilla —traducimos del prólogo de este interesante libro— es oMrdar el^tema más serio del mundo'' He aquí %ma sincera confesión previa que corresponde a un concepto formal de la probidad artística de uno de los más finos espíritus extranjeros
—siquiera
sea licito considerar como extraños a los hermanos que pueblan el oeste
peninsular—; y nos referimos a Antonio de Cértima, el autor de Itinerario
sentimental de los portugueses en Sevilla, o crónicíí emocionada de los que
vinieron aquí, permanecieron y lograron saber, felizmente, que, quien dice
Sevilla en el concepto. espiritual de la urbe, dice universalidad.,.
Continuamos traduciendo: "El alrna de Sevilla, por áspera, voluptuosa y monástica, es un jardín cerrado, un misterio enterizo. Podremos discurrir a
través de mil urdimbres de análisis ético, evocar el atavismo de las múltiples razas que, a chorros de sangre y de besos, caldearon aquí sus dotes
emocionales; especular con la imaginación y utilizar, por capricho, todos
los módulos de la clasificación coloHda o fríamente racional, y el intemporal enigma hispalense continuará guardando, con su recusación,
el
secreto inviolable de sus seducciones, el origen de sus gestos humanos,
unas veces trágicos, otras veces hieráticos, casi sacerdotales. Por eso
aquel hombre de que hablé, aun cuando sea el más previsor, pasa^rá por
allí como tm desterrado, disociado de las multitudes, ahincado en la sorprendente lección de qtie los elementos que lo unen a la vida real, serán
antes una pura ficción poética de los sentidos; y el espectáculo del mundo
que se desenvuelve ante sus ojos, una bizarra escenificación teatral, en
que él mismo entra, inconscientemente, como actor".
Certeras las palabras y preciso el punto de vista para enjuiciar bien
sobre Sevilla. No en balde permaneció Cértima • entre nosotros muchos
años sin un solo dia ocioso para la tarea de desentrañar el secreto en^
canto de la vieja ciudad que contiene en su propia vejez —como la solera
^inica— los propios elementos rejuvenecedores;
o, mejor, de eternidad.
Acogido a ellos, en la embriaguez del hechizo sevillano que sólo nos explicarán al fin, de modo que nos convenzan, quienes alcancen a descifrarlo
por iluminación interior, emprende Antonio de Cértima la tarea de interpretar con tersa prosa nítida que se esrmlta de policromías aladas y
de gemas poéticas que no perturban la preceptiva ensayista, sino que,
ñor el contrario, la hacen más transparente, que para ver a Sevilla es

indispensable oír los acordes lirico» de sus rumores milenarios de fuentes,
estros y acentos; emprende —decimos— la tarea, por otra parte nobilísima, de interpretar a Sevilla a través de la saeta, "unOi de. las modalidades vocales —dice el autor— de más expresivo carácter del alma sevillana", Copla que, recordamos, ya definió asi Manuel Machado:
Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subirse a la Cruz.
Cértima, identificado con el pueblo andaluz —por esta Sevilla que
vivió y ama con el gozo de haberla comprendido m^ediante observaciones
lentas, reposadas, confirmadas en la reiteración fenoménica— se enfrenta
en su Coloquio eom a morte con e&e enigma que hac& aquí alegro, la
tristeza mediante un regusto singular por los temas de muerte que comienza en los cantares de más honda raigambre popular y termina en la
reglamentación, digámoslo asi, del sentimiento de la muerte que exalta
Miguel Maüa,ra en su famoso Discurso de la Verdad. Subido en la
Cruz, con escalera prestada, el sevillano auténtico busca la vida en ¡a
muerte de Aquel que no morÍ7'á...
Tan honda filosofia en un ambiente que, al parecer, sólo convida a lo
efimero, impregna la razón de ser de este ensayo con que Cértima —wmante fiel de Sevilla, cuyas musas no le fueron esquivas porque supo amarlas— ofrece nuevo tributo de sus admiraciones y sus quereres por nuestra
dudad. Quedó prendido en su hechizo, y ya, hasta la muerte, tendrá que
decir cosas a la bien amolda, para calmar la saudade inefable,—P. P,

MIGUEL A N D R E A . — "Digresiones bárbaras". Sevilla, 1950.
"Gráficas Tirvia", 248 págiiias.

En cualquier lugar del globo, diriamos recordando al maestro Azorín,
puede haber un hombre junto a umt ventana que contemple ensimismado
el espectáculo del mundo, que hoy no resulta ciertamente ejemplar. La
aparente contradicción que existe entre el contemplar y el ensimisma^
miento produce, si aquel hombre tiene a mano papel y plum^, estos libros
en que hay un intento de sorprender desde un punto de vista filosófico el
Universo y sus gentes. En esta ocasión, desde una ventana
sevillana,
Miguel Andrea ha ido recogiendo estas Digresiones hárharac
PMn.

intención. Ya en el titulo de ''digresiones'* tnanifiesta que no sigue un
camino recto y que no se propone un fin, síwo que gusta anda/r entre
ve^-icuetos, con tal de que se refieran al hombre de hoy. La razón, la
vida, la muerte, el ensueño, el dolor, la religiosidad son estos temas que
va contorneando según su gusto. Y el adjetivo que les aplica indica que
es obra más intuitiva que lógica, más espontánea, de aficionado, que
intelectiva, de hombre disciplinado. En tono sencillo, casi de confidencia
epistolar, ha escrito el libro, y asi, sin pretensiones, nos ha dejado este
testimonio de su preocupíídón
universal.—X.

G E R M A N DE GADEX (Dirección). — "Libro ae Oro del VII
Centenario de la Marina de Castilla". Vol. en holandesa.
Texto, fotos, dibujos ornamentales. Imprenta Industrial, S. L.
Bilbao.
Trátale de la Crónica de fiestas y homenajes promovidos con motivo
de la conmemoración de unxi gloriosa fecha, patria: la fundneión de la
Marina castellana, hecho que correspondió conmemorar a nuestra generación en el pasado año de 1948 y fué venturoso motivo para tributar
rendido homenaje a la gloriosa Armada que, bajo el alto mando del
Generalisimo de Tierra, Mar y Aire, wivega venturosamente por rutas
de paz y grandeza.
Con las siguientes palabras pronunciadas en tan señero lugar como
La Rábida por el preclaro Jefe del Estado español, S. E. don Francisco
Franco Bahamonde, se abre el bello libro que reseñamos: "La historia
de la Marina de España es la historia de nuestro alumbramiento a la
vida. La de nuestras costas y nuestros pescadores. La vida inescrutable
de nuestros hombres de mxvr". Y sigue luego una fiel crónica circunstanciada que, al mismo tiempo que confirma esas altas frases
cordiales,
prueba documentalmente cuánto amor, cuánta fe, cuánta aurea grandeza
ilustra el nacer de la Marina nacional a la actividad singular de tejer
la historia. Y ciertamente se pronunciaron las magníficas frases transcritas con motivo de la revista de las flotas de España,
Hispanoamérica
y Portugal, reunidas al pie del humilde y glorioso moTiasterio franciscano
de La Rábida —"santo lugar del Nacimiento de Hispanoamérica",
COWA)
dijera el inolvidable Manuel Siurot—, desde donde un amanecer, grávido
de esperanzas y ensueños, salieran las naos españolas al misterio de la
aventura más extraña, grande y generosa que por la mar se emprendiera iamás.

Contiene este Libro de Oro, curr^plid^ reseña de Us
en Vizcaya, Guipúzcoa, Santander. Almería, Astur^s,
Galzcm,

Burgos,

Í - t
UUtuales
en la Prensa .eriédiea,
como las de
iMis c l o , Cristibal de Castro, Pedro Cantero, B. Gil Benumem, C Mar
Vaherde,
Jaime Salvat, F. Casares y otros comentan el
acorUe^
miento en la Prensa y lo exaltan. Profesionales marinos como, por ejem« ¿ L í e . Elrad.
y Abarzuza, entre ellos tratan —
lompetencia
la efemérides gloriosa y deducen, con brillante, suma, e.empiares postulados profesionales.
Ilustres publicistas
y
du<iue de Alba, el marqués de la Cadena, José A^ndres
f
clsta,
J. L. Azcárraga y otrosglosan con dehcada calidad
literaria,
puntos históricos, áureos leyendas y bellas
.
,
Una copiosa colección de documentos gráficos ilustra la, crónica ífo
los diferentes actos, como complemento informativo.
Y completan el bellísimo volumen motivos ornamentales
que enriquecen sobremanera
la
pulcra tipografía y dan al conjunto el aspecto de buen tono y riqueza
que el egregio moüvo requiere. En suma: una interesante
publicac^n,
preciosa por todos conceptos,
que con sumo acierto ha si^
titulada
Libro de Oro del VIL Centenario de la Marina de Castilla. CastiUa que
"no ve el mar", como dijo el insigne poeta, catalán Juan MaragalUrefiriéndose naturalmente
a Castilla la Vieja-,
pero que fue capaz de
sentirlo y usar de él como ningún otro pueblo de la tierra.—h.
V.
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BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA.—Instituto Nacional del Libro Español. Madrid:
Marzo, abril, mayo, 1951.
;BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIEN-

FICAS.—Madrid. Núms. 57, 58 y 59.
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S . — B i l b a o .

Año VII, cuaderno 1.°
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA N A C I Ó N , — C i u d a d T r u j i l l o

(R.

Do-

minicana). Núm. 68. Vol. X V I . Enero-marzo, 1951.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA H I S T O R I A . — C a r a c a s

Núm. 133. Enero-marzo, 1951.
EJÉRCITO.—Madrid. Núms. 134, 135 y 136.

(Venezuela).

GUIÓN.—Revista de los mandos subalternos del Ejército.—Madrid. Números 106, 107, 108 y 109.
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales.
Madrid. Núms. 63, 64 y 65.
LBTTEKATURE MODEKNE.—Rivista de varia umanitá. Milán (Italia). Enerofebrero, 1951.
OciDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. Núms, 157 y 158.
PRÍNCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Feral de-TNavarra. Trimestres
y 2.°, 1950.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. A ñ o 1951. Núms. 55 y 56.
REVISTA DE INDIAS.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patronato «Menéndez y Pelayo». Instituto «Fernández de Oviedo».
Madrid. Año X . Núm. 41.
REVISTA HISPÁNICA MODERNA.—Columbia University. Hispanic Institute
in the United States. New York. A ñ o X I V . Julio-octubre, 1948.
Números 3 y 4.
REVISTA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL.—Archivo General de Erudición
Hispánica. Instituto « M i ^ e l de Cervantes». Madrid. Tomo I V .
Números 1 al 4. Diciembre, 1950, y suplementos y láminas sueltas.
REVISTA DE LA OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO.—Madrid. Números 83, 84,
85 y 86.
SEMANARIO DE ARTE ARAGONÉS. — Instituto «Fernando el Católico».
Vol. m , 1951.
VERDAD Y VIDA.;—Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid. Año I X ,
1951. Número 34.
VIDA HISPÁNICA.—Londres. Vol. 4.® Núm. 6. Abril, 1951.

Publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos envíen
elemnlares.
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LA EXPOSICIÓN DE BELLAS

ARTES

DE PRIMAVERA
La Exposición de Bellas Artes que anualmente se celebra en Sevilla
durante la primavera, constituye el certamen donde mejor se refleja el
movimiento artístico de nuestra ciudad. Aunque a veces no figuran en
ella todos los profesionales de las Bellas Artes plásticais sevillanas, es,
indudablemente, claro índice del desarrollo del criterio estético local y
exponente de las diversas tendencias que en este campo se acusan.
En este sentido pueden distinguirse entre las obras expuestas dos
corrientes con caracteres bien marcados; la representada por la joven
generación de pintores, siempre dispuesta a las novedades —aunque se
entusiasmen ante una obra de Velázquez—, bien por un sincero deseo de
buscar nuevas expresiones estéticas, bien — y esto es muy frecuente— en
busca de fáciles efectos expresivos que atenúen la falta de conocimientos
y recursos técnicos, difíciles de adquirir si no los preceden largas jornadas
de trabajo forjadoras de la experiencia.
Como fuentes inspiradoras de estos deseos renovadores se aprecia en
varios expositores la influencia de la pintura francesa contemporánea,
y algún otro recuerda el criterio compositivo daJSano^ lo último y más
original que España ha ofrecido al escenario artístico universal.
Estas influencias se matizan con un sentido de dignidad que aleja
la obra de una imitación servil, dejando entrever claramente en el artista
su formación doctrinal y de escuela. Destacan como seguidores de esta
tendencia, Pérez Aguilera y Barroso Jiménez, ambos expositores de paisajes, y, en escala menor, Mingo Martínez.
Dentro de esta corriente renovadora de los cánones clásicos, pero con
respeto todavía a sus normas fundamentales, realiza Dolores Sánchez
Díaz su obra Bemardita, que ya mereció un galardón en la Exposición de
la Escuela Superior de Bellas Artes y ahora obtiene el Premio Anual
instituido por el Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial.
La otra corriente de que hablaba antes, es la constante tradicional,
la continuadora de la gran escuela pictórica sevillana, que estuvo representada por las obras de Alfonso Grosso, Labrador Arjona y Rodríguez Jaldón, maestros de la pintura sevillana actual. El primero exüuso tres obras: La Tribuna. Seauirilla aitana v Oro v marfil: siendo

recompensada la primera de las tres con el Premio Valdés Leal que
otorga también nuestra primera Corporación Provincial entre los artistas nacionales que acudan a este Certamen. El cuadro es un precioso
estudio de interior de iglesia, en cuyo tema el artista ha conseguido obras
de magníficas calidades.
El paisaje tuvo amplia representación entre las obras expuestas,
hasta el punto de presentar caracteres de escuela. Figuraba en primer
término, Maireles, con veintiuna obras en las que se podía apreciar claro
temperamento de paisajista, aunque abusa de los bocetos, sin acabar
muchas de las obras ante el escenario natural: le siguen Bolaños Toro,
con obras muy bien conseguidas, Comas Fagundo, Rodríguez de Trujillo,
Delgado Montiel y Rodríguez Cabas; éste con una interpretación inédita
de paisajes del Guadalquivir envuelto en niebla, de matices muy delicados. Entre los artistas no sevillanos figuró Martínez Vázquez con un
bello paisaje de Segovia.
Expusieron también obras con sus criterios estéticos tradicionales
Arpa Perea, García Vázquez, Ubeda Marín y Ortega.
Por lo que respecta a la escultura, siempre de más reducida representación que la pintura, obtuvo el premio del Excmo. Ayuntamiento la
obra Desnudo^ original del profesor de la Escuela Superior de Bellas
Artes, García Donaire.
La importancia que a este Certamen han proporcionado las aportaciones económicas en recompensas y premios de la Excma. Diputación
Provincial, obligan al Jurado de admisión de obras a una selección más
depurada de las dignas de ser expuestas, evitando así el aluvión de expositores aficionados y el cúmulo de disparates artísticos que presentan
y perjudican al conjunto.
Un tipo de trabajo hace sentir su falta eil esta Exposición. Me refiero a los proyectos arquitectónicos, que aún no figuraron en ninguna
dé las celebrabas en nuestra ciudad, y que tienen tanto interés para»
Sevilla donde hay planteados problemas urbanísticos de primer orden.
Es de desear que alguna de nuesti'as Corporaciones crease una recompensa importante para esta clase de obra cuya adjudicación pudiera
anunciarse sobre temas concretos, ya de conjuntos urbanos, de arquitectura civil o religiosa, de restauración de edificios, etc. Con ello se realizaría una doble e importante labor; la de orientación popular en esta
materia y desarrollar una mayor intimidad entre el arquitecto y nuestras
formas arquitectónicas tradicionales.
ANTONIO
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SEPTIEMBRE
Fragante vaho a mosto trae este mes en cuyo final se abren los lagares
para recibir los dorados racimos de uvas henchidos del jugo que, hecho vino, alegrará el corazón de los hombres y... de las mujeres también aun
cuando las más lo disimulen con su femenina gracia para este menester,
en perfecto uso de uno de sus derechos, tan imprescriptible como el de
cambiar de opinión.
*** El buque planero de la Armada, «Malaspina», surto en nuestro
puerto, recibió el día 5 la visita de las autoridades sevillanas; y, su
comandante, don José Díaz Cañero, saltó a tierra para corresponder a
estas tradicionales cortesías de tierra y mar.
*** Se celebró en Utrera, el día 8, la fiesta mayor en honor y
gloria de Nuestra Señora de Consolación. A los festejos acostumbrados
acudieron, según es de rigor, numerosos sevillanos para comprobar una
vez más lo bonita qu® es «la Virgen de Consolación de Utreras, de que
da testimonio la vieja copla popular; para probar la adhesión de Sevilla
a la ilustre ciudad inmediata, y para gustar las famosas sandías que
allí se producen. Durante las fiestas llegó a Utrera la resonancia del
homenaje m memoriam que en San Lorenzo de El Escorial —real sitio
elegido por «los niños» inolvidables para afincarse y reposar— tributaron a los utréranos más insignes de estos tiempos, don Serafín y don
Joaquín Alvarez Quintero.
*** El domingo, día 9, a las diez y media, en la iglesia de San Luis,
templo parroquial provisorio del de San Julián, por el párroco don SantosArana, fué bendecida la nueva imagen de la Hiniesta, obra del señor
Castillo Lastrucci. Hallábase el altar mayor muy adornado con luces y
flores en ricas lámparas y candelerías.
Como se trata de una advocación votiva sevillana, asistió el Excelentísimo Ayuntamiento, bajo mazas, presidido por el teniente de alcalde
don Rafael Candau, acompañado de los gestores señores Grosso Valcárcel,.
los condes de Peñaflor y Tarifa, gestor don Rafael Tejera y secretario de
la Corporación señor Narbona.
También asistieron la marquesa viuda de la Granja, marquesa de
Villaverde y su hijo, el marqués de la Granja, cuyos antepasados fueron
patronos de la capilla de la Virgen de la Hiniesta.
Estuvieron presentes la Junta rectora de la Hermandad de la H i niesta, y el letrado señor Filpo Rojas, en representación de la antigua

Comisión nombrada por el Cardenal Ilundain para la reconstrucción de
la imagen.
TerVninada la bendición se efectuó la función votiva, cantándose
solemne misa por la capilla.
Después del Evangelio, el capellán real doctor don José Sebastián
Bandarán, pronunció el panegírico.
Terminada la santa misa, en la sacristía, ante el notario don José
María Ponce de León, se celebró el acto de la entrega del leño que fuera
un día imagen de la Hiniesta, quemada en San Julián, depositada por
el Cardenal Ilundain en manos de la Comisión ya citada, con la presencia
de los señores Filpo y Rojas, Sebastián Bandarán, marquesa viuda de la
Granja, marqués de la Granja, don Eladio García de la Borbolla y
demás miembros de la Comisión rectora. El señor Filpo, además de entregar los venerandos restos, hizo donación de varios títulos de crédito
y efectos de plata y metálico, producto de la recaudación que se hiciera
en su día para la reconstrucción de la imagen.
*** Fundada alarma se produjo en las primeras horas de la noche
del 11, por el temor a que se perdiese uno' de los tesoros religiosos con
que la Sevilla tradicional y piadosa cuenta en su acervo, varias veces
centenario, con el incendio, que se inició a esas horas en la capilla de
Nuestro Padre Jesús del Silencio, Santa Cruz en Jerusalén y María
Santísima de la Concepción. Por fortuna, y gracias a la presteza con que
acudieron a sacar de entre las llamas las sagradas imágenes los cofrades
don Luis de Ybarra y don Francisco Gutiérrez, y a la rapidez con que
llegó el Servicio de Bomberos, sólo hubo que registrar desperfectos en
las cortinas del dosel que las cobija en el altar donde reciben culto.
*** Llegó el sábado, día 15, a las doce horas y cuarenta y cinco
minutos, al Aeropuerto de San Pablo, un aparato Douglas que conducía,
a su bordo, a una Comisión parlamentaria norteamericana, presidida por
el senador señor Rabault, que en visita oficial recorre Europa. Según las
declaraciones que este señor hizo a los cronistas, el objeto del viaje es
puramente informativo en cuanto al régimen de las cosas de su país
en Europa. En Sevilla, como es natural, tenía la visita simple carácter
turístico; y vieron y admiraron los viajeros aéreos la riqueza monumental, histórica, documental y artística de nuestro acervo incalculable,
*** El 29, a las cero horas, ganamos una, pues los relojes sufrieron,
por disposición oficial, el retraso de sesenta minutos. Así pudimos divertimos este tiempo más —^breve, como el vivir y como el soñar— en lo
que ha quedado de la antaño famosa Feria de San Miguel: mercado
de ganados a partir del día 28 y fiestas taurinas en el primero y más
prestigioso ruedo del mundo: la bellísima Plaza de la Real Maestranza,
en el Arenal de Sevilla, junto a la Torre del Oro. ¿Hay quién dé más...?
De añadido, intensificación de los espectáculos locales interiores que van
abriéndose a medida cine la temnorada. en suave descenso, nos lo nermite.

Porque el refulgente sol del estío empieza ya a dorarse y a dorar el
otoño en las hojas.
Hasta «le dora al río su^ verdines», como escribiera Juan Ramón.

OCTUBRE
«De octubre a primero, repon tu apero», sabio precepto popular que
recordamos, al comenzar la crónica de este mes, a cuantos tengan tierras
que labrar, y sea por muchos octubres. A ellos y a todos los demás. Jabradores o no, también queremos decirles, uno a uno: «En octubre, de
la sombra huye, pero si sales al sol cuida de la- insolación». Es, amigos,
que estamos en lo que llaman «veranillo del membrillo» que, es a veces,
engañoso; pues lo mismo nos achicharra, que nos remoja o nos resfría.
De lo cual cuenta y no acaba nuestro dilecto y clásico amigo Lupercio
Leonardo de Argensola, según debemos recordar:
Llevó tras sí los pampanos octubre
y, con las grandes lluvias insolente,
no sufre Ibero márgenes ni puente
más antes los vecinos campos cubre.
Argensola es, como se ve, el que da el alerta de las riadas. Mas,
contemos la historia de este octubre de nuestros días.
*** Abrió sus acontecimientos el mes con la celebración solemne en
Sevilla —como en toda España— del Día del Caudillo, conmemorativo de
los ejemplos de la vida señera de S .E. el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco. Con este patriótico motivo, hubo recepción en el Palacio de la
Capitanía General, en cuyo Salón del Trono recibió el capitán general,
marqués de Bóveda de Limia, los cumplimientos de las representaciones
todas de la ciudad.
*** Como es de rigor, que viene de muy lejos en alas de la tradición
popular, se celebró el domingo 14 la romería aljarafeña del Santo Cristo
de Torrijos, que congregó en el Santuario próximo a Valencina a toda
la buena y animada gente de esta villa que, a la vez, rindieron sus fervores a la santa imagen de Nuestra Señora de la Estrella, titular de su
parroquia. Los romeros de Valencina y poblaciones del contorno —amén
de los incondicionales de Sevilla—. acudieron allá a pie, en carros, carretas, caballos, burros, etc., con lo más lucido 4e las indumentarias y
arreos. Además de las típicas banderitas de papel en forma de pequeñas
ViííTirlovinQC •mn1fí/>r»1ivroc

Con la solemnidad acostumbrada se celebró el día 12 la Fiesta
de la Hispanidad. Toda España vibró en recuerdos gloriosos; y Sevilla,
que tanto tuvo que hacer, y sin pausa hizo, en la insigne tarea del Descubrimiento e incorporación de Hispanoamérica a la civilización cristiana, celebró la festividad con rútilo esplendor extensivo también a la
Virgen del Pilar, Señora Capitana de acuende y allende. No faltó en la
fiesta conmemorativa el obligado festejo turino con organización a cargo
de la Cruz Roja Española. Hubo, pues, en la Plaza de la .Real Maestranza, corrida de toros.
*** Para asistir a la X I I Asamblea de la Confederación Nacional
de Padres de Familia —que con eficacia suma viene celebrándose—, llegó
a Sevilla el señor ministro de Obras Públicas, señor Fernández Ladreda.
*** A la histórica ermita del Cortijo de Cuarto —del Patrimonio
Provincial— acudieron en tradicional romería —la de. Valme— los romeros de Dos Hermanas y Sevilla, como cumple a los nobles y viejos
usos populares ante las espiritualizaciones fervientes de los antepasados. Aquí se conmemora la angustiosa porfía de San Fernanda por
ganar Sevilla y su afán de f e por que le valiese —como le valió— Santa
María Virgen.
*** En la cripta de la iglesia de la Universidad —donde tantos
esclarecidos personajes reposan— fueron depositados el día 25 los restos
mortales del historiador y arqueólogo sevillano don José Gestoso y Pérez.
En el templo de la Anunciación se congregó con este motivo lo más granado de la intelectualidad hispalense para tributar póstumos homenajes
al preclaro e inolvidable maestro de la sevillana investigación histórica.
A l siguiente día hubo en el Museo Provincial sesión conjunta de las
Reales Academias de Bellas Artes y Buenas Letras, para celebrar sesión
necrológica muy solemne y sentida, en memoria del señor Gestoso y Pérez.
*** Seco el tiempo con pertinacia abrumadora y ruinosa, celebróse
en la Santa Iglesia Catedral novenario de rogativas para impetrar la
lluvia necesaria. Gran severidad dió a los actos de novena S. E. R, el
Cardenal Arzobispo, doctor Segura, que coronó las súplicas al cielo con
una emocionada oración en el acto final coincidente con la festividad de
Cristo Rey, o sea el día 28. Por serlo, celebráronse también solemnes actos
en el Cerro de los Sagrados Corazones con asistencia del ministro del
Aire, general González Gallarza.
*** Aprovechando la estancia en nuestra ciudad del ilustre subsecretario de Obras Públicas, señor Marquina, se giró el día 30 una visita
a «La Minilla», en cuyos terrenos realízanse las obras dé represa de
aguas para el nuevo abastecimiento de Sevilla. Circunstancias surgidas
a última hora impidieron que el señor subsecretario hiciese acto de presencia; pero la visita se realizó por el alcalde, duque de Alcalá de los
Gazules, acompañado de varios gestores municipales, el recién nombrado
delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalauivir,
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•don Luis Alarcón de la Lastra, y técnicos de esta entidad y de la firma
'constructora. Así se solemnizó el primer embalse de aguas, lo que es muy
digno de mención por cuanto significa para el porvenir de Sevilla. •
*** Con lo cual cierra octubre sus afanes y nos ponemos a la es-cucha de lo que en noviembre suene. Por lo pronto resuenan las pisadas
presuntuosas del inevitable burlador Don Juan Tenozio, que llega con
bulla. Nos cogerá prevenidos disfrutando de una temperatura mejor y
una mayor actividad cultural a medida que los centros docentes y académicos van abriendo sus cursos lectivos.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

Cronista Oficial de la

Provincia.
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ESTE

VOLUMEN,

REVISTA

NÚMERO

4 7

DE

LA

ARCHIVO HISPALENSE,

SE TERMINÓ

DE I M P R I M I R

EL DÍA

25

DE

] Ü L I O DE 1 9 5 1 , FESTIVIDAD DEL A P Ó S T O L
SEÑOR S A N T I A G O , P A T R Ó N DE E S P A Ñ A , EN
LOS TALLERES
CIAL
CALLE

DE LA

(ESCUELA
SAN

DE

LUIS,

L A

IMPRENTA
ARTES

27,

U S

DE

D

PROVIN-

GRÁFICAs),

ESTA

E

O

CIUDAD.

.•V ' • - )

'M

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

OBELAS PUBLICADAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

P R O V I N C I A

DE

S E V I L L A , p o r José H e r n á n d e z D í a z , 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 , 2 7 9 p á g s . , 3 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 0 p á g s . , 5 6 3 f o t o g r a b a d o s , 1 8 9 p l a n o s , 2 5 0 pesetas, rústica. C o n

encuader-

n a c i ó n e s p e c i a l , e n tela, c a d a t o m o a u m e n t a 5 0 pesetas. *

COLECCION DIPLOMÁTICA

DE C A R M O N A ,

cho Corbacho y Francisco Collantes

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 de T e r á n . — U n

volumen.—60

pesetas

ejemplar, rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS
DE SEVILLA, S A Q U E A D O S Y
nández Díaz y

Y

OBJETOS

DE

DESTRUIDOS POR LOS

CULTO

DE L A

MARXISTAS,

CIUDAD

p o r José

Her-

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 p á g i n a s con 3

f o t o g r a b a d o s y 1 7 d i b u j o s : 10 p e s e t a s , rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS

Y

OBJETOS

POR LOS MARXISTAS EN LOS

DE

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

nas c o n 1 5 9 f o t o g r a b a d o s y 3 7 d i b u j o s de p l a n t a s de iglesias: 15 p e s e t a s ,

por
págirús-

tica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

p o r José

Hernández

Díaz.

S e p a r a t a d e l o s 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 , 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS

"DE

LA

HISTORIA

de los n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y

GADITANA,

por Hipólito S a n c h o . - S e p a r a t a

9 d e ARCHIVO HISPALENSE. E j e m p l a r ,

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 ¡ p ó l i t ¿ S a n c h o . — S e p a r a t a del núm e r o 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, r ú s t i c a .
L A 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 i n é d i t a s 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 a r t e 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 don Joaquín

Ha-

z a ñ a s 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, r ú s t i c a ,
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares n u m e r a d o s . *
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 ejemplares
ca, 1 0 0 p e s e t a s e j e m p l a r . *

numerados. Rústi-

£L S E V I L L A N O

DON

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

Palencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, ^ o pcs.ctas, rüstica.
Tela, planchas oro y seco, 6 0 . *
POBLACIONES

Y

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

DLL ANTIGUO

I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al

REINO

DE

SEVILLA.

aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms.,

en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 300 pesetas
ejemplar. (Agotado. L a plancha fué 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 .

id.

IV.—ESTEPA, id. id. 150 ejemplares id.'id. id,
ORTO

Y

OCASO

D E S E V I L L A , por A n t o n i o Domínguez Ortiz. Edición numerada de

5 0 0 ejemplares, ao pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *
T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel R o mero Martínez. Rüstica, 25 pesetas. *
SUMA

D E C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico
,

Excmo. S r . D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rüstica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro lino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *

Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento transitorio del 35 por

enero de 1950.—Bonificación

a tas señores Libreros.—5e

100,

a' partir

envían, contra

de

reem-

hotso.

En prensa:
CATÁLOGO

ARQUEOLOGICO

Y

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

p o r José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho 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

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar
V I . — A R A C E N A , id. id. id. id.

VII.—RONDA, id. id. id. id.

Publicación periódica:
A R C H I V O H I S P A L E N S E , REVISTA H . T 6 R I C A ,

LITERARIA V A R T Í S T I C A . - P r e c i o s

de

suscrip-

cion: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. N ú m e r o
atrasado: as: pesetas.

Precio: 15 pesetas.

