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SAN ANTONIO DE PADUA DE SEVILLA

Fundación

A

fines del siglo XVI, y debido en parte a las frecuentes epidemias padecidas por nuestra ciudad y pueblos de sus alrededores,
la Seráfica Provincia de Nuestra Señora de los Angeles proyectó construir un Hospital o Enfermería, según el Cronista de
la Orden, Fray Andrés de Guadalupe, «para la cura de enfermos de los
conuentos de San Francisco del Monte, de San Francisco de los Angeles
de la Algaua y de Nuestra Señora de Aguas Santas» (1).*
El espíritu de pobreza de la Orden quedó bien de manifiesto al declinar en 1590 el honor que se le hacía, por parte de los patronos, del
recién terminado Convento de Regina Coeli, de ser sus primeros moradores. Prefirieron un humilde lugar junto al Hospital de San Lázaro,
extramuros de la ciudad. Allí les sorprendió en 1596 la gran inundación
del Guadalquivir y, por ser tierra muy baja, tuvieron que abandonarla
definitivamente.

Pasaron después los frailes y enfermos a un edificio construido en
1597 —según el analista Zúñiga— «sobre un pedazo de tierra calma de
realengo que lindaba, por una parte, con la plaza del Hospital de la
Sangre, y por otra, con una huerta de la fábrica de San Andrés» (2).
Pero tampoco aquí pudo, conservarse la fundación, que definitivamente
se trasladó a la collación de San Lorenzo, a unas casas compradas a
Diego del Postigo.
Conseguido el 19 de abril de 1601 el solicitado permiso del Cabildo
de la Iglesia de Sevilla, en sede vacante, tomaron posesión los religiosos
de su nueva Enfermería, que fué puesta bajo la advocación de San Antonio de Padua. Y más tarde, viendo la necesidad que tenían de ampliar

aquellas dependencias, «tomaron a censo» —según Ortiz de Zúñiga— «el
frontero Hospital de San Pedro y San Pablo, redimido más tarde con
cierta permuta» (3).
El perímetro lineal de estas dos casas y del Hospital, pueden verse
diseñados sobre el conjunto de un plano del convento (Figura 1.^), de
autor anónimo, que suponemos trazado en 1630, antes de la incorporación de la casa de la esquina (4) y de la construcción de la capilla de
la Orden Tercera (5).
En 1836, después de la exclaustración, fueron recogidos éste y otros
planos y documentos de la librería del convento de San Antonio, por el
secularizado Fray Benito Ruiz, el famoso «Padre Antoñito», quien lo
mandó llevar, en dos arcas, al Archivo General del Palacio Arzobispal,
donde en la actualidad se conservan (6).
En la figura 1.^ se puede observar la compleja estructura de las
tres casas franciscanas, cuyo laberíntico trazado se complicó aún más
por las aberturas que se hicieron en sus muros para ponerlas en comunicación entre sí. Dos de estas casas daban frente a la calle Real, hoy
de San Vicente, y la tercera a la espalda, con fachada a la calle de
Curtiduría.
En aquellas habitaciones ruinosas e insalubres —refiere el Padre
Guadalupe— «vivieron con tanta estrechura, que pasaban grandes descomodidades sanos y enfermos. En esta forma y pequenez estuvo el convento veintisiete años» (7).
Para contribuir a los cuantiosos gastos que llevaba consigo el cuidado de los enfermos en este Hospital, «los Estatutos y Ordenaciones
de la Santa Provincia de los Angeles» obligaban a cada uno de los tres
citados conventos franciscanos a entregar a la Enfermería de Sevilla,
todos los años, desde principios de mayo a fines de agosto, «seys fanegas
de trigo, ocho arrobas de vino, cien reales, una arroba de miel, cinco docenas de pollos y para cada fi*ayle que se purgare dos gallinas, porque
no coma luego que se purgare carnero», y cada tres años «una cama
de cordeles entera con sus dos colchones, dos sábanas, dos cobertores,
dos almohadas, dos camisas y dos tocadores, todo nueuo e muy cumplido» (8).
La ciudad se prestó pronto a socorrer a tan benéfica Institución,
siendo sus Regidores los primeros en ofrecer 81.438 maravedíes anuales,
«para lleuar agua al dicho Hospital de San Antonio»; cantidad que de^
bería ser desglosada del sueldo que percibían del Municipio, como consta
en un recibo de fecha 21 de julio de 1627, suscrito por el Padre Guardián
Fray José de San Pedro, conservado en el Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (9).
También contribuía al sostenimiento de la Comunidad y enfermos
los beneficios de las primeras Capellanías; pequeñas rentas que, según
los duplicados de las Memorias, guardados en el Archivo General del

Palacio^ Arzobispal de Sevilla (10), apenas cubrían los gastos anuales
de media docena de camas.

Las primeras obras

Considerando los muchos inconvenientes que reunían aquellas lóbregas estancias, el Capítulo Provincial acordó derribarlas y construir
en su lugar un nuevo convento.
Comenzaron por construir una pequeña iglesia, que debió estar terminada el 25 de marzo de 1605, por cuanto en esta fecha se firma un
acuerdo entre la Comunidad y la Cofradía del Buen Fin y Nuestra
Señora de la Palma, para la erección de esta Hermandad en una capilla
de aquel templo (11).
Desconocemos la planta de la iglesia antigua, de la que sólo sabemos que estaba orientada en sentido Este-Oeste, con puerta principal a
la calle Keal de San Vicente, y capilla para los hermanos de la Cofradía del Santo Sudario y Nuestra Señora de la Palma, «como se entra
a la dicha yglesia, sobre la mano siniestra, debaxo del coro, con techo^
baxo, media rexa de palo torneado, puerta a la calle y al aposento para
cauildos circunvecino» (12).
Parte de la parte alta de esta capilla era ocupada por la celda de
los novicios, y según la primera de las condiciones acordadas, entre la
Hermandad y los frailes, <s:se podía leuantar el techo de la dicha capilla
una vara en alto desde el suelo, para que queden las celdas que están
encima acomodadas» (13). También se obligaban los hermanos de la
Palma —como generalmente eran conocidos— a que «en el dicho aposento
se diera lugar y entrada para subir al coro con diuisión o sin ella, como
más quisiera» (14).
Por esta fecha se debió levantar la primera enfermería, de la que
dice el cronista que «era corta para cuatro conuentos que en ella concurren, estando muy juntos y cercanos los enfermos; suelen llegar éstos
a veinticuatro y más en número; padeciendo por esta razón graues descomodidades y por ser húmeda y de poco respiración de aires, nueuos
achaques bien penosos» (15).
No figura esta enfermería en el plano de 1630 (Figura 1.^) debido
a que el Maestro Mayor que dirigía las obras, por aquel entonces, había
recibido del Capítulo la orden de levantar una nueva, con ventanas
a la calle Curtiduría, tal como se puede ver, en el lado Sur del mismo.
Por las enmiendas posteriores, introducidas a este proyecto —que en otro
epígrafe detallaremos—, la nave que ostenta en este plano el rótulo «Enfermería» pasó a ser celdas de novicios y la enfermería se trazó en plano
aparte (Figura 3.^).

El claustro principal y
sus dependencias anexas
Según Fray Andrés de Guadalupe, bajo el provincialata de Fray
Juan de la Palma, «se determinó de comenzar la obra del convento,
con planta y arte, para que dilatado permaneciese y pudiese tener
.más ministros y más acomodada enfermería» (16). La construcción
comenzó a primeros de enero de 1627 y, después de varias interrupciones,
se terminó en mayo de 1739. No alcanzó a verlo concluido el cronista,
quien en 1662 —fecha de impresión de su libro— afirmaba: «aún no ha
cesado la obra» (17).
Desde un principio, en la Comunidad no faltaron —siguiendo al Padre Guadalupe—- «Maestros albañiles y carpinteros, llamados también por
Dios para su fábrica a la Religión y Provincia de los Angeles, que han
tomado el hábito y professado con loable exemplo y con él han trabajado
y trabajan con espíritu» (18).
Siguiendo el plano de 1630 (Figura 1.^), y comparándolo con el plano
actual del convento (Figura 2.^), sacamos la deducción de que el claustro
principal y sus dependencias colaterales, en lo substancial, no han sufrido
apenas transformación. Sin duda alguna, las obras debieron comenzar
por este rincón del convento, el más próximo a la oscura enfermería primera, construida con los materiales extraídos del derribo del Hospital
de San Pedro y San Pablo. El resto del edificio , ha ido evolucionando
lentamente, de tal manera, que hoy cuesta identificar muchos de los aposentos rotulados en el plano antiguo, alguno de los cuales —como después
veremos— sufrieron distinta solución.
El claustro principal (Figura 4.^) es un patio cuadrangular, donde
se alzan veinte columnas de orden toscano, que soportan bellos arcos arquitrabados, de variada decoración en su intradós. Sobre estos arcos
cabalga un fino entablamento, cuyo friso aparece cortado por unas interesantes ménsulas. La cubierta de estas galerías es plana, interrumpida
en sus esquinas por cuatro falsas bóvedas baídas, adornadas con yeserías
de forma radial.
El segundo cuerpo, separado del primero por una ancha cornisa, fué
proyectado para ser adornado con veinte balcones, cuyos hierros —si
existieron— han desaparecido, restando en su lugar trece ventanas con
antepechos y siete huecos cegados, enmarcados todos por artísticas cajas
y pilastras barrocas, que sostienen el friso y el alero del tejado.
El conjunto de este patio hace pensar en algunos de los Maestros
Mayores hispalenses que florecían en el primer tercio del siglo XVII, y
concretamente en Andrés de Oviedo, que dejó por su testamento, de fecha
31 de diciembre de 1631, al convento de San Antonio, donde deseaba ser
enterrado, «todos los aderegos de traza de compases, rreglas, estrumentos

de bronce que tubiere» en su taller el día de su muerte «y de los papeles
sueltos de trasas dos dosenas dellos de cartapacios o de mano los qu,e
mejor le pareciere al padre fray juan de la palma, para que los llebe a
el dicho conuento y los aplique para los oficiales rreiigiosos que labran
la obra» (19).
El parecido que guarda la decoración de este patio con otras obras
documentadas como de Oviedo, la amistad que parece existió entre el
Provincial Fray Juan de la Palma y el Maestro Mayor, el deseo de ser
enterrado en este convento, y finalmente las trazas, algunas de las cuales
se conservan en las dos arcas que el «Padre Antoñito» mandó traer al
Archivo del Palacio Arzobispal, nos han hecho sospechar en una posible
intervención del gran arquitecto sevillano en las obras del patio principal
del convento de San Antonio. Paternidad que queda para ser demostrada
o rechazada a la luz de la investigación documental moderna.
De las dependencias que rodean ai citado patio, sólo tres conservan
hoy su primitivo trazado: el «Capítulo y sitio para leer la Teología»
(con ventanas a la galería Norte), el «Refectorio» y la «Sala de Profundis»
(fronteras ambas al muro Oeste del patio). Al ser transformado el convento, después de la exclaustración, en fábrica de fundir hierros, las galerías del patio ofrecen otra perspectiva, por tener tabicadas sus arcadas,
y el Refectorio ha perdido parte de sus gruesos muros, para dar paso al
montaje de grandes maquinarias.
La colección de doce lienzos, firmados por Juan Espinal, que recogían algunos pasajes de la vida del santo titular del convento, que según
Espinosa y Garzel decoraban las paredes de las galerías del patio principal (20), fueron trasladados al Museo Provincial de Bellas Artes, después de la desamortización de Mendizábal (21).
Hasta 1844 tenemos noticias que existió la fuente cuya planta hemos visto dibujada, en el centro del patio del plano antiguo, de la que
dice González de León que «era alimentada por agua de los caños de
Carmona» (22).
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Ya hemos hablado más arriba de la primitiva iglesia de San Antonio,
terminada hacia 1605, y precisamente en el mismo documenta que nos
servía de fuente para tal afirmación, encontramos la cláusula de que «si
se mudase de lugar la dicha yglesia, nos obligamos (la Comunidad y
frailes) a darle el mismo sitio preheminente en el nuevo templo» (23).
En el ánimo del Capítulo Provincial estaba en aquella época edificar una
mayor iglesia, digna de las grandes dimensiones que iba adquiriendo el
convento.

El nuevo templo fué orientado en sentido contrarío al señalado en
el plano de 1630 (Figura 1.^). Su cabecera pasó a ocupar el lugar destinado a coro, trasladando su Sacristía a la espalda del altar mayor, al
sitio que en el plano antiguo se dedicaba a claustro de la portería. Con
este cambio ganó la distribución total del convento, al aproximar el coro
facilitando de este modo el acceso a las dependencias donde de ordinario
se desenvolvía la Comunidad. Se seguía indirectamente, con esta transformación, una tradicional costumbre, de aquel barrio de San Vicente,
de orientar los coros de las iglesias de sus conventos (San Clemente, Santa
Clara, Santa María la Real), hacia el Sur de la ciudad. Tras ellos se alzaban muchas veces los refectorios y celdas, resguardados de los fríos del
Norte, por los altos muros de sus iglesias, dando puertas y ventanas a
los amplios patios, tan beneficiosos, por su sol en invierno y por la sombra de sus «toldos» en verano.
Otra de las reformas introducidas, al variar la orientación del templo, fué la supresión del último tramo del coro, para dar acceso a la portería. En 1730, al aumentar la Comunidad, se completó el proyecto de
1630, solucionando el problema de la entrada al convento por un pórtico
de doce columnas pareadas de jaspe rojo, que sostienen en el compás el
último tramo del coro alto (24).
En un principio, y siguiendo el plano de 1630, debieron estar cerradas las capillas de las naves laterales, que suponemos fueron abiertas
en 1740, al pavimentar el suelo, con losas de Génova (25). Los seis tramos, en que se divide el templo, están cubiertos por bóvedas de medio
cañón con lunetos, excepto el crucero, donde se levanta una falsa bóveda
radiada de media naranja. El plano del perfil alzado del crucero y presbiterio (Figura 5.^) que fué utilizado en estas obras, lo hemos encontrado
entre los papeles que Fr. Benito Ruiz trasladó al archivo del Palacio Arzobispal (26). Gomo en los demás planos aparecidos de este convento, no
figura la fecha ni el autor del mismo, aunque muy bien por la letra podríamos clasificarlo como de fines del primer tercio del siglo XVII, es
decir, de la misma época que el plano de la figura primera.
Como se puede observar, en el perfil del crucero y presbiterio, apenas
si existen detalles decorativos en él. La sobriedad de sus líneas, de clásico
corte franciscano, obedecen al mismo estilo que el i;esto de la iglesia y,
convento. Todo el conjunto sencillo de la antigua enfermería de San Antonio, debió guardar una armonía artística, que fué rota en el siglo XVIII,
al introducirse en su decoración ciertas reformas, de las que después hablaremos.

La capilla de la Hermandad deí Sanio
Sudario, Sanáísimo Cristo del Buen
fin y Nuestra Señora de la Palma
Cumpliendo la Comunidad la cláusula de traslado de la capilla de la
Cofradía del Buen Fin, como se prometía en la escritura de asienta y concordia de 1605 (27), entregó en 1630 un lugar en el nuevo templa proyectado (figura 1.^), que reunía las condiciones de estar debajo del coro,
a la mano derecha (en vez de la izquierda del contrato), conforme se entra
por la puerta principal, y pared por medio de la sala de Cabildos. Y «abiend o mudado la yglesia, por aberse labrado de nuebo» —como dice la
escritura de Capitulación de fecha 28 de octubre de 1641— «los hermanos
en su nuebo sitio, lebantaron la pared d e j ^ calle y la que atraviesa desde
la puerta segunda hasta la yglesia, que sirve de testero a la dicha capilla,
porque el testero y pared que mira al compás no se auia lebantado». En
aquella fecha —añade el citado documento— «están acabadas y hecha la
cornissa y asentadas jas maderas de castaño para aberse de cubrir y
traído hasta un mil canales y formado en bruto el altar para colocar a
Nuestra Señora y echo un nicho para poner el Sudario». En el plano antiguo (figura l . n puede verse el lugar donde se habían realizado estas
primeras obras, que aparece rotulado con la doble inscripción «Cavildo de
los hermanos de la palma» y «capilla de los hermanos de la palma», separada ambas estancias por el altar donde recibían culto las imágenes.
Por una manda del testamento de don Sebastián Jiménez y doña Juana
Pérez, su mujer, de fecha 8 de febrero de 1640, se daba al convento de
San Antonio «dos mil quinientos ducados para la compra de una casa y
tenería de la esquina de la calle ancha de san vicente, que mira a la que
ba por un lado a la yglesia de san lorengo y por otro al husillo que sale
al muro que afronta con las casas del jurado bartolomé gutiérrez pacheco» (28), El perímetro de esta casa aparece dibujado como fondo, en
trazo grueso, en el plano de 1680 (figura 1.^), formando el ángulo Suroeste del mismo.
La incorporación de esta casa al resto del convento se hacía, según el
citado testamento «para acabar la obra que se está haciendo» (29), cumpliéndose un viejo deseo de la Comunidad de poseer en propiedad toda la
manzana.
Como el piano antiguo f u é hecho antes de comprar esta casa, estando
en el ánimo del maestro que lo trazara, la futura expansión del convento, se destinó este lugar, de orden del Capítulo, a noviciado.
A cambio de la capilla casi terminada, construida sobre el muto de la
calle, los hermanos de la Palma recibieron, según se estableció en una escritura de asiento suscrita el 17 de marzo de 1642 «un lugar en la nueva
casa de largo diezisiete baras y de ancho siete, las trece baras para la ca-
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pilla y las cuatro para el aposento, labrado a costa del convento y la madera y cubierta del techo por cuenta de la Cofradía» (30). El resto del
solar fué destinado a enfermería de novicios, construyéndose una pequeña
capilla, para que pudiesen seguir los enfermos el culto, la cual señalamos
con el número 8 en el plano actual. (Figura 2.^).
La nueva capilla de los hermanos de la Palma, según el antes citado
documenta debería tener: «la puerta principal en la esquina de la dicha
calle ancha y mira a la que ba a la yglesia de san lorengo y el cuerpo de
esta capilla ha de caer en la calle que ba a el muro donde está el husillo y
también a de tener otra puerta grande que caiga al compás, que afronta
con la puerta principal del conuento, que está debaxo del coro y afronta
con el altar mayor, e ambas puertas han de ser altas capases de manera
que por ellas puedan entrar y salir libremente las jnmagenes de la dicha
cofradía, en tal forma abemos de dar acabada dentro de dos años, que se
cuentan desde oy día de la fecha de esta escriptura».
Fr. Andrés de Guadalupe conoció en 1662 terminada esta capilla, de
la que dice: «es costosa y capaz, está situada en una parte del compás, al
medio día y las imágenes y santo Sudario están puestos con decencia» (31).
Posición que hemos recogido en el plano actual (figura 2>) con el número 9 y un rótula en el ángulo Sureste del mismo. En 1835 y a consecuencia de la exclaustración quedó disuelta esta cofradía y su capilla derribada, para construir la casa de pisos, conservada hasta nuestros
días (82).

La capilla de la Orden
Tercera de San Francisco
El 21 de agosto de 1639 —ya reformado el plano de 1630— se pasó
escritura ante el escribano público Francisco Ortiz Castellar, por parte de
la Comunidad a la Orden Tercera de San Francisco: «de donación, cesión
y traspaso irrevocable ínter vivos, de un sitio de vintidos varas de largo,
que empieza desde la puerta que divide el patio de la sacristía hasta debajo
de la escalera nueva de la tribuna de la señora Marquesa de la Algaba,
para que a su costa labre una capilla con altares,, retablos, bóvedas, sepulturas y demás que le pareciere, con facultad de abrir dos postigos del
altar del comulgatorio de la iglesia de dicho conuento; y también con facultad de abrir puerta a la calle, para entrar y salir de ella, y para que
encima de la dicha capilla se labre una sala de seis varas para guardar
ornamentos, habiendo de abrirle puerta al compás» (33).
Examinando el plano de 1630 (figura 1.^), podemos comprobar que la
capilla de la. Orden Tercera ^e levantó en terrenos señalados para compás,
próximos al actual huerto, donde se habían suspendido las obras de cons-
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- P l a n o actual del convento. L a parte rayada corresponde a las viviendas de vecinos. El recmto de la iglesia hasta el muro de la calle, sirve actualmente para culto y morada de la pequeña C o m u n i d a d , El resto del gran edificio lo ocupa totalmente la Fundición de San A n t o n i o , S. L.
(Dibujo: F. G R A C . A , . )

3 , - P l a n o anonimo, diseñado hacia 1 6 4 0 de la nueva enfermería, claustro, botica y
dependencias auxiliares^ E n este proyecto se sustituyeron los pilares del patio
p o r columnas (figura 6.') y no se construyeron los tabiques que separaban las
celdas de k en ermer.a S u estado actual no difiere mucho del antiguo (ángulo
^/f
nor-oeste del plano de lafigura2."). A l dorso de este dibujo puede leerse el rótulo, cuya fotocopia ofi-ecemos Escala en varas de Castilla. lArckvo del Palacio

Ar^ohspal ie Sevilla. Sala 2." de Capellanías. Cajón 2." dd convento de San
(Fotos: M ,

FIGUR

VALPUESTA).

- C l a u s t r o principal del convento de San Antonio de Padua, donde se debieron seguir a g u n a de las trazas entregadas por A n d r é s de O v i e d o . El nümero de columnas y la situación de este patio, responde a! proyecto d e 1 6 3 0 . (Figura i.^j. En
una de sus esquinas todavía podemos v e r aquellos . n a r a n j o s y limoneros agrios y
d u l c e s - - q u e según el P. G u a d a l u p e , Cronista de la O r d e n - «existían en 1 6 6 2 / .
R o m p e la belleza y la paz de este claustro silencioso, el ruido de las máquinas
de sus naves, el humo de los hornos de fundir hierro y afea el armónico conjunto, esa chimenea pardusca y esas arcadas tabicadas.
(Foto- A L B A R R A N )
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F . C » . 5. - A „ o „ ™ o . Perfil akado del cruce™ y presbiterio de ia iglesia del convento de
ban Antonio, tra.ado probablemente a finales del primer tercio de! siglo x v „ .
Por el se siguieron las obras de este sector del templo, conservado hasta nuestros d,as. A ambos lados de los altares de los dos brazos del crucero se añadieron n,chos para empotrar los confesonarios y darle salida al claustro y a la capilla de la Orden Tercera. (Fig.
segundo. Sala

Capellanías).
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tracción de la capilla de la Hermandad del Buen Fin. Algunos de los materiales utilizados para la terminación de esta capilla, muy bien pudieron
haber procedido del derribo de la nave construida por la cofradía de la
Palma, que como más arriba dijimos, por el convenio de 1642, había pasado
a ser propiedad dé la Comunidad, a cambio de la nueva casa recién adquirida.
El 6 de abril de 1642 acordó la Orden Tercera hacer el camarín para
su titular Nuestra Señora de los Angeles (34), en terrenos que en el plano
de 1630 se destinaban a portería, y al año siguiente, Francisco Ximénez»
maestro ensamblador, se concertó con Blas de Santa María, maestro ebanista, para construir el altar para la citada capilla. (35).
Después de varias soluciones para terminar el retablo de la capilla de
la Orden Tercera (36), hasta el 2 de octubre de 1740 no pudo completarse
y dorarse el altar y camarín, según noticia inserta en el libro tercero de
Acuerdos de la citada Orden (37).
La Venerable Orden Tercera de San Francisco, a la que habían pertenecido las nobles Ca^as de Bucareli y Tello de Guzmán, también quedó
disuelta en 1835, con motivo de la exclaustración. Los terciarios franciscanos recogieron en sus casas las imágenes y alhajas más principales,
dejando abandonada la capilla, hoy convertida en almacén de enseres para
el culto.

La capilla de la Hermandad de
Sania Isabel, reina de Portugal
«En una capilla del cuerpo de la iglesias —refiere el Cronista de la
Orden— «fundó la nación portuguesa la cofradía de Santa Isabel, Reina
de Portugal; tienen la santa de preciosa talla, colocada sobre un altar
aseado, con su retablo, que tiene a San Antonio y San Gonzalo de pintura;
tratan la materia los cofrades con afecto y decencia cristiana; consérvale
una reja de caoba ricamente obrada». (38). Esta capilla que estaba «debaxo del coro junto a la puerta questa en medio de la yglesia que sale al
claustro y es la segunda capilla de las dos questan a la mano isquierda
entrando por la puerta grande de la yglesia que afronta con el altar
mayor» (39), fué donada por Fray Juan de la Palma el 6 de mayo de 164'2
ai maestro escultor Felipe de Rivas «para que sea propia suya se pueda
enterrar en la bobeda y pueda poner rretablo, losa, letrero, armas y demás
adornos que quisiera» (40).
Cuatro años después, el 5 de octubre de 1646, renunciaba Felipe de
Rivas a la capilla en favor de la Hermandad de Santa Isabel, l^ina de
Portugal, que ya venía usufructuándola desde hacía dos años, fijando el
precio de 1.000 ducados «que era la misma contía en que el conbento la

había adjudicado, para en quenta del Retablo del altar mayor del dicho
conbento que ya está puesto.y asentado de muchos días a esta parte» (41),
Era esta Hermandad una manifestación más del celo apostólico de
Fray Juan de la Palma, el gran Vicario de la Provincia de los Angeles, a
quien debía el convento de San Antonio todo su esplendor espiritual' y
material. El P. Palma fué el iniciador de las grandes obras que se habían
ejecutado en la iglesia y en el convento desde 1627, promotor incansable
de Cofradías y Hermandades y gran misionero y apóstol de la Comunión
frecuente y diaria; práctica que fomentó incansablemente este convento.
Como dato curioso de esta Hermandad mencionaremos el memorial de
un pleito que hemos encontrado en el archivo del Palacio Arzobispal, entre
don Luis de Silva, «uno de los doce hermanos fundadores de ella» y la
Mesa de la misma. El motivo de este litigio, cuya vista se verificó ol 14
de marzo de 1645, fué la colocación de un froní>al con las Armas de Portugal y de la Casa de Silva, hecho a costa del mencionado don Luis y
mandado quitar «por ciertos hermanos que lo creían no pió e ynecesario».
El pleito fué resuelto por el Vicario y Provisor de este Arzobispado, quien
aprobó la donación de don Luis de Silva y mandó restituir el frontal al
lugar para donde había sido construido (42).

Otras capillas y retablos
Tuvieron capilla y entierro en la iglesia de San Antonio de Padua,
don Jerónimo Ruiz de la Fuente, para la que labró Jacinto Pimentel,
maestro escultor, un retablo el 8 de agosto de 1635 (43).
De mucha devoción debió ser también la capilla de Nuestra Señora de
la Antigua, a la que hizo una rica dotación en el testamenta citado de
fecha 7 de febrero de 1640, don Sebastián Jiménez y doña Juana Pérez (44).
En los brazos del crucero se levantaron dos hermosos retablos, siguiendo el contorno señalado en el perfil del mismo. (Figura 5.^) En el de
la Epístola se construyó, siguiendo tradicional costumbre, el Sagrario,
donde ya hemos visto que abrió la Orden Tercera, según documento de
fecha 21 de agosto de 1639, dos postigos a ambos lados del altar, para el
acceso a la iglesia (45). Uno de estos postigos ha sido convertido en alacena,
restando el más próximo al presbiterio, como única puerta de entrada,
desde la capilla de la Orden Tercera al templo. En el lado del Evangelio,
quedan como recuerdo de estos dos huecos, los frontones que coronaban sus
vanos, probablemente destinados a albergar unos pequeños confesonarios.

La nueva enfermería
Cuenta el P. Guadalupe que el 9 de abril de 1652 comenzó la obra de

la nueva Enfermería, que fué terminada en 1659. El mismo citado cronista
añade: «es la enfermería mejor que se conoce en la Orden de los Menores : es alta y baxa, para todos tiempos capaz, con su claustro muy aseado
y las demás oficinas necessarias con comodidad, que componen a un mediano convento, con su poco de jardín de varias flores y árboles, naranjas
y limones agros y dulces» (46).
En. el archivo del Palacio Arzobispal se conserva la planta de esta
Enfermería, dibujada hacia 1640, que hemos encontrado con los papeles
que remitió el «Padre Antoñito», en uno de los arcones ya citados, (47),
Al dorso de este plano y por única excepción en las trazas que hemos visto
en este archivo, aparece el rótulo: «enfermería de este conuento de san
antonio». (Figura 3.^).
Si comparamos la figura
con la 2.% veremos lo mucho que ha variado este rincón del edificio. De las dependencias anexas: boticas, hornillos, cocinas y tabiques de separación entre las celdas de los enfermos,
nada se conserva. Restan sólo los muros y ventanas, convertidos en talleres
para f o r j a r el hierro.
Dos modificaciones substanciales notamos en este plano. Los proyectados pilares del patio han sido sustituidos por columnas, como después
veremos en otros claustros del convento y una nueva capilla (número 1 de
la figura 2.®-) en sustitución de la vieja que ocupaba el centro (figura 3.^"^),
se adicionó a la cabecera de la enfermería, colocada de tal manera que derribado los tabiques pudieran los frailes enfermos seguir el culto.
En la planta alta de esta enfermería se repite la misma distribución
de capilla y sala de enfermos.
Por un rincón próximo al claustro asoma el contorno incompleto (ángulo Sureste en la figura 3.^) de la lóbrega enfermería vieja de la que ya
hemos hablado en otro epígrafe de este trabajo.
La planta, perfil, frente y alzado del claustro de la enfermería (señalado con la letra ,C en la figura 2.®-), lo hemos también encontrado entre
ios papeles franciscanos del archivo del Palacio Arzobispal (48). En la
figura
lo presentamos unido a una fotografía actual, hecha en la misma
escala. No nos atrevemos a mencionar ningún nombre de arquitecto sevillano de fines del primer tercio del siglo XVII, por la falta de sentido artístico y la pobreza de las líneas de este patio, probablemente trazado por
algún fraile, de los muchos que trabajaban por aquel entonces en las obras
del convento.
La cubierta de las galerías altas y bajas, de la enfermería y restantes habitaciones que rodean a este patio, salvo la pequeña capilla que tiene
bóveda de aristas (número 1 de la figura 2.^), está formada por enormes
vigas, reforzadas en sus extremos por gruesas ménsulas.

El claustro de la portería
y los aposeatos contiguos
Aunque en el orden de entrada al convento figura el primero, hemos
dejado para el final este claustro (figura 7.^), por haber sido terminado
a fines del siglo. XVII. Entre la clásica sencillez del patio de la enfermería
y la exuberancia barroca del claustro principal, se encuentra el estilo artístico de este patio, acabado modelo del Siglo de Oro de la arquitectura
hispalense.
El claustro de la Portería se aparta de la forma cuadrada de los res^
tantes patios del convento, para tomar planta de rectángulo, con cinco
columnas en sus lados Norte y Sur y cuatro en el Este y Oeste, (figura
2.^). Sus arcos arquitrabados lucen bellas albanegas con decoración geométrica, tal vez inspiradas en las que a manera de doble enjuta se destacan
sobre las columnas de la galería baja del claustra principal. (Figura 4.^).
Sobre esta arcada se extiende un sencillo friso, fiel copia del que adorna
en el patio central su clásico entablamento.
La galería con cinco arcos carpaneles, que decora la planta alta del
lado Norte de este patio, rompe la uniformidad estilística del conjunto,
presentando un modelo, único en Sevilla. No cabe duda que su provechosa
orientación mirando al Sur, facilitaba la entrada del sol en invierno y el
fresco en verano, de tanto beneficio para los enfermos que reposaban en
aquellas galerías del convento. La diferencia estilística entre esta arcada
y los huecos de los tres restantes lados del patio, nos han hecho suponer
que probablemente se trazó en 1739, coincidiendo con las obras del compás
y construcción de la nueva escalera principal.
Tanto en este patio como en el principal y en el de la enfermería
hemos encontrado ve&tigios de un zócalo de un metro de altura —totalmente desaparecido en la actualidad—, de azulejos planos, con un clásico
dibujo muy repetido en el siglo X V I I . El pavimento de los claustros, en
otro tiempo de ladrillos, como el resto del convento, ha sido levantado, ofreciéndose hoy en estado terrizo.
En sustitución del viejo tejado que cubría, a igual que en los otros
patios, la parte alta del edificio, ha sido construida en 1850 un artístico
barandal de antepecho, cuyos hierros fueron dibujados y fundidos, años
después en esta misma fundición.
En el lado Sur de este claustro se levantó la enfermería, en la nave
señalada en el plano de 1630 (figura 1.^) Al pasar a su nuevo emplazamiento (figura 3.®') fué escogido este lugar para residencia de los novicios
y teólogos.
La botica vieja, residencia de los Padres y celda del Guardián que figuran en el plano antiguo, se conservaron en su primitivo sitio, hasta la exclaustración. Al variar la distribución de la iglesia se hizo la sacristía en el

lugar que en el plano se destinaba a portería, y en 1642 con la compra de la
casa de la esquina, se trasladó ésta al espacio que hoy ocupan los actuales
porteros (número 6 en el plano de la figura 2.^), de la fundición.
En tres folios de «marca mayor» hemos encontrado en el Archivodel Palacio Arzobispal la «Memoria de la obra que se hizo para las fundaciones de la Señora Doña Beatriz Hoscoso, en el Conuento de San Antonio». En ella se halla una minuciosa relación que empieza el 22 de
septiembre y termina el 6 de noviembre de 1681. En noventa y cinco
apartados se detallan por semana y meticulosamente los materiales empleados y el dinero invertido en su compra, acarreo e instalación, con un
total de 9.649 reales de vellón (49). Por estos años se debió terminar la
portada del convento, ya que uno de los primeros conceptos incluidos en
la citada Memoria eran los «78 reales del Aldabón con su serradura y
Ilaue y aldaua para la puerta principal». En la misma relación se indica
que estas obras fueron dirigidas por un maestro albañil y ejecutadas por
dos oficiales y cincuenta peones (50).
Los 16 reales sobrantes de la fundación de doña Beatriz Moscoso
se destinaron a la adquisición de un cíngulo y a reparar los flecos de
una casulla (51).
Con estas obras quedaron terminadas las celdas que aún faltaban
por completar, se pavimentaron las últimas habitaciones del servicio y
cocina y se pusieron rejas y puertas de madera a todas las ventanas
que daban a la calle.

Fmaltzaii k s óhras Jel convento en 1739
En cinco diminutas losetas colocadas sobre las dos claves y enjutas",
en el friso que corre por encima de la doble arcada, abierta frente a la
puerta principal, se reparte la fecha «A. 1759», (Año). Estos arcos que
sostienen la prolongación del coro, unían la desaparecida capilla de la
Hermandad de la Palma con el muro de la iglesia que mira a Levante.
El bello compás formado por el espacio entre la arcada y la portada por
delante y las doce columnas de mármol y jaspe rojo frente a la puerta
de la iglesia y de la portería por detrás, fueron construidos, al igual que
la ampliación del coro, en la fecha antes citada.
Para reforzar esta afirmación con documentos, hemos consultado el
Archivo del convento de San Antonio, donde en el libro 3.° de Acuerdos
de la Orden Tercera hemos encontrado dos noticias de suma importancia
para fijar la fecha en que se realizaron las obras del compás. En la primera, que sacamos de la Junta celebrada el 6 de julio de 1738, en la que
se discutía sobre la tradicional y antigua fiesta grande de la Orden Tercera el último domingo de julio, se dice: « y que por no aver cavimento

a causa de la obra que ai en el compaz se escuse el gasto de colgarlo y de
las funsias y assi mismo el de los fuegos acostumbrados» (52). Y en la
segunda, que tomamos de la Junta de 31 de mayo de 1739, se acuerda
«hacer la procession. por el compaz el último Domingo de Julio, fiesta
grande del Santísimo Sacramento» (53); clara señal de que ya estarían
terminadas las obras.
La entrada al convento, que debería ser muy pobre, ganó con esta
reforma, gracias a la cual pudo ampliarse el coro, incapaz para el número de frailes que tenía la Comunidad.
En el interior de la iglesia se terminaron los últimos altares, se
colocó nueva solería de losas de Génova, como antes dijimos (54), y se
labró un artístico pulpito (55), modelo en su estilo rococó. En 1739 se
construyó también en el coro una artística baranda, presidida por una
bella efigie del crucificado con incrustaciones de nácar.
Pero la obra más importante que se realizó en 1739, fué la edificación d« la monumental escalera, magnífico ejemplar del estilo rococó
en Sevilla.
Ya en esta fecha, estaba más que modificado el plano de 1630, pero
sin embargo aún quedaba la escalera principal un poco alejada , del coro
y era preciso aproximarla, dado el continuo uso de este medio, para
asistir a los rezos que prescriben las reglas franciscanas. Se comenzó por
derribar la celda del procurador y contruirle una nueva, próxima a la
caja de la escalera. Tenía entrada esta celda, por el claustro central,
por un arco —^hoy desacertadamente tabicado—. Después se presentaron
los planos al Capítulo, que no dudó aprobarlos, aunque por su riqueza
contrastaba con las dependencias que le rodeaban. (Figura 9.®').
La escalera principal del convento de San Antonio de Padua está
formada por veintinueve peldaños, repartidos en tres rampas y dos descansillos. Un alto zócalo de mármoles de colores, divididos en veintinueve
dibujos diferentes, se levanta a derecha e izquierda de cada grada,
formando un armónico conjunto, embellecido por dos artísticos remates
piramidales en los ángulos de la baranda.
Digna cubierta de tan soberbia edificación es su cúpula (Figura
sostenida por cuatro pechinas, con cartelas, que no fueron decoradas. El
basamento rectangular de esta cúpula está partido por ocho cabezas de
ángeles y cuatro querubines. Sobre éstos se prodigan profusamente una
abigarrada decoración rococó, compuesta por baquetones mixtilíneos, guirnaldas y cartones recortados en «ees». Entre hojas de acanto y flores
se reparten parejas de querubes, con los cuatro característicos símbolos marianos de Nuestra Señora de los Angeles, bajo cuya advocación
estaba puesta aquella Provincia franciscana.
El cupulín o linterna de esta cúpula, es de planta curvilínea y repite
la misma barroca decoración dieciochesca.

Las

espadañas

En 3739 se debieron terminar las dos bellas espadañas que luce hoy
•el convento y que modernamente han sido restauradas, adornándola con
azulejos, con la efigie de San Antonio de Padua. Por la fecha de alguna
de sus campanas, parece que proceden de otro campanario, del mismo
convento, levantado en el siglo XVII y que probablemente se derribó.
Adelantamos como posible emplazamiento del primitivo campanario
del^ convento, el lugar que señalamos con el número 2 en el plano actual.
(Figura 2.^). La escalera de caracol, el gruesa del muro y su rara terminación, hacen sospechar que se trata de una torre «desmochada». Si
nos fijamos en el plano antiguo (Figura 1.^), veremos que en el mismo
sitio se puede leer el rótulo «escalera secreta». ¿Pudo convertirse esta
escalera en acceso a la torre? Una vez más, confiemos en que la luz de
una investigación más profunda sobre la historia de este edificio nos
saque de las dudas en que nos ha dejado este famoso convento sevillano.
JOAQUIN
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de diciembre de 1854, se hallan relacionados desde el n." 353 al 375, catorce lienzos de
8 pies y 6 pulgadas X 8 píes y 6 pulgadas, con «Asuntos de la Vida de San Antonio:
de Padua», que procedían del convento del mismo título.
E n una relación de 1855 existente en él Archivo del Museo Provincial de Sevilla,
f i g u r a n estos mismos lienzos, con los núms. 446 al 462. El autor de este Inventario,
don Antonio Cabral Bejarano, conservador p o r aquellos años de este Myseo, los clasificó
como «cuadros útiles y no vendidos, en concepto de derecho». El paradero de estos lienzos se ignorá en la actualidad,, pero es probable que fueran vendidos a fines del siglo
pasado, pues en las Actas de las Juntas Generales de la Real Academia Sevillana de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, desde aquella fecha hasta nuestros días, n o
f i g u r a n como donados.
(22) Félix González de León. «Noticia artística histórica y curiosa de todos los
edificios... de la ciudad de Sevilla». Sevilla, 1844. T o m o I. P á g . 179.
(23) Archivo de Protocolos Notariales. Escribanía de Simón de Pineda. O f i c i o 13.
L e g a j o 2."
- ( 2 4 ) Paj^a encontrar rápidamente todas las dependencias que vamos describiendo^
del antiguo convento de San Antonio, de Padua, hemos numerado el plano actual (Figu-'
, r a 2."^) de la siguiente m a ñ e r a :
• 1.—Capilla privada de la Enfermería g r a n d e (hoy tabicada y convertida en oficinas
de un Laboratorio).2.—Escalera secreta, de caracol, con puerta a la antigua Sacristía y Capítulo, pro-»
bable acceso a la á n t i ^ a torre del convento.
3.—Escalera principal, construida en 1739.
. 4.—Celda del Padre Procurador.,
5 . ~ A n t i g u á Sacristía, Capítulo y sitio p a r a leér la Teología.
6.—Portería..
7.-—Dependencia auxiliares de la Enfermería grande y celda del Hermano enfermero,
8.—Capilla privada de la Enfermería y Noviciado.
9.—Lugar que ocupaba la Cofradía de la Palma (hoy casa de pisos).
10.—Puerta (tabicada) que unía la iglesia al convento.
A , Claustro principal; B, Claustro de la P o r t e r í a ; C, Claustro de la Enfermería.
(25) Félix González de León. Obra y edición citadas. Tomo 1. P á g . 178.
(26) Archivo del Palacio Arzobispal. Sala 2.» de Capellanías. Cajón
del Convento
de San Antonio. Medidas: 0,32X0,41 ctms.
(27) Archivo de Protocolos Notariales. Escribanía de Simón de Pineda. Oficio 13.
L e g a j o 2.".
(28) Archivo de Protocolos Notariales. Escribanía de Francisco López Castellar».
E e g a j o 3.®.
(29) Idem.
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FIGURA 6.®—Anónimo. Planta, frente y perfil alzado de las galerías baja y alta del claustro de
la enfermería, (escala en varas de Castilla) y fotografía del estado actual del mismo patio. (Archivo del Palacio Arzobispal

de Sevilla.

Sala

2"

de

Capellanías.

Cajón 2." del convento).
(Foto: ALBARRAN).

i

FIGURA

— V i s t a parcial del claustro de la Portería, trazado con posterioridad al plano
de 1 6 3 0 . L a galería, con cinco arcos carpaneles, que decora la planta alta del lado norte de este patio, rompe la uniformidad estilística del conjunto, presentando
un m o d e l o , único en Sevilla. Probablemente f u é Kecho a fines del siglo xvii, para q u e los enfermos pudiesen lucrarse de su provechosa orientación tomando
por sus amplios ventanales, el sol en invierno y el fresco en verano. Por encima
del tejado asoman la espadaña y buhardillas, del siglo xviii, y en la planta baja,
se destacan las gradas de la monumental escalera. El barandal de la azotea se
c o n s t r u y ó en 1 8 5 0 .
(Foto: ALBARRÁN).

FIGURA 8 . ® — V i s t a total de ía c ú p u l a con linterna que cubre la escalera principal del convento.
Probablemente debió ser t e r m i i a d a en 1 7 3 9 , c o i n c i d i e n d o con las obras del comp á s Y pulpito de la iglesia.
(Foto: M .

ALBARRAN).

-Vi",-

FIGURA

9 . ® — A r c o de ingreso a la caja de la escalera y celda del Padre Procurador, construido

hacia i 7 3 9 - A l fondo, el perfil de su artística bóveda, hoy tabicada, para transformar esta famosa celda, —donde moraron tantos frailes ilustres—, en oficina
y cabina de teléfono.
(Foto:

M .

ALBARRANJ.

(30) Archivo de Protocolos Notariales. Idem. L e g a j o 2.®.
(31) Fr. Andrés de Guadalupe. Obra y edición citadas. P á g . 179.
(32) Hoy, la Cofradía del Buen Pin ocupa un altar en el interior df la iglesia, en
el lugar privilegiado que p o r su antigüedad y por los documentos que hemos citado
tiene derecho.
(33) Padre Carlos G. Villacampa, O. F . M. «El Convento de San Antonio de Padua
de Sevilla». Folleto conmemorativo del retorno franciscano a su antigua Enfermería.
Sevilla, 1935. P á g . 20.
(34)
Idem.
(35)
Idem.
(36) Archivo del Convento de San Antonio de Padua. «Libro 3.® de Acuerdos de la
Venerable Orden Tercera de San Francisco», que abarca desde los años 1730 al 1771'.
Folios 88, 97, 101 y 102.
(37) Idem. Folio 233 vuelto.
(38) Padre Carlos G. Villacampa, O. F. M. Folleto citado. Págs. 30 y 31.
(39) Celestino López Martínez. Obra y edición citadas. P á g . 182.
(40) «Idem.
(41) Idem. Pág. 132.
(42) Archivo del Palacio ArzobispaL «Sala de Ordinario». L e g a j o 140. Expediente n.° 6.
(43) Celestino López Martínez. Obra y edición citadas P á g . 128.
(44) Archivo de Protocolos Notariales. Escribanía de Francisco López Castellar.
Oficio 13. L e g a j o 3.°.
, (45) Padre Carlos G. Villacampa. Obra y edición citadas. P á g . 20.
(46) Fray Andrés de Guadalupe. Obra y edición citadas. Capítulo X X I I I . Página 176.
Línea quinta.
(47) Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla. Sala segunda de Capellanías. Cajón
segundó del convento de San Antonio. Medidas: 0,50X0,48 ctms.
(48) Idem. Cajón 2.° del convento. Medidas: 0,41 X 0,27 ctms.
(49) Idem. L e g a j o de Memorias. Folio 1."
(50) Idem. Folio 2." vuelto.
(51) Idem. Folio 3." vuelto.
(52) A r c h i v o del convento de San Antonio. Libro 3.® de Acuerdos. Folio 215 vuelto.
(53) Idem. Folio 229 vuelto.
(54) En la Junta de 22 de mayo de 1740 el padre guardián pedía «una limosna para
el estreno de la nueba solería de lozas que en la yglesia se está haziendo». ( L i b r o 3.®
de Acuerdos. Folio 233).
Ya p o r esta fecha estaba acabada la puerta que señalamos con el núm. 10 en el
plano actual del convento (figura 2.^) y qué comunicaba la clausura con la iglesia; deducción que sacamos de la limosna de 300 reales de vellón que entregó la Orden Tercera
el 3 de m a y o de 1734 para su terminación. Libro 3.® de Acuerdos. Folio 165 vuelto).
(55) L i b r o 3." de Acuerdos. En la Junta de 22 de mayo de 1740 (Folio 233 vuelto)
el Padre Guardián notificaba la terminación de dicho púlpito.
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NOTAS PSICOLÓGICO-LINGÜISTICAS
DEL ANDALUZ

E

L hombre andaluz, como ente humano, requiere un complicado y
fino estudio psicológico y en su lengua se evidencian o presienten,
y por tanto, todos estos entresijos y vericuetos.

Kemontamos previamente a sus tiempos pristinos es la labor
obligada (1), pero sería improciedente renunciar de antemano al mínimum
de referencias que nos puede proporcionar el examen psicológica del momento actual Además toda precaución es poca ante ese camino histórico
de insegura filiación: una palabra podrá conservar su inconfundible aspecto latino en andaluz: hier (en antier), hedero, hiedra por haber vivido
en la Bética desde el tiempo romano al amparo antievolucionista de los
mozárabes, o podrá ostentar una fisonomía desfigurada por el incesante
trasiego de las varias fonéticas invasoras, sin que sea factible concretar
si la impronta dominante es visigoda, árabe o de los cristianos de la Reconquista (2). En suma, que por estas mismas inseguridades históricas es
más apreciable el estudio previo desde este otro punto de vista ya indicado.

rad ¡ción
Característica muy acusada en todas las poblaciones agrícolas es el
apego a la tradición. Las experiencias legadas por sus mayores cuentan
por parte de sus sucesores con una incondicional adhesión, sentimental e
intelectual. El amor a la tradición trasforma a ésta en algo indiscutible
e indiscutido.
(1) Preparo otras nota» histórico-lingüísticas.
(2) Como las trasmisiones de las palabras tuvieron que ser en gran parte orales se
acrecienta el riesgo de las deformaciones.

En la lengua, la tradición es la garantía de su propia existencia. Es
la única manera que tiene una lengua de perpetuar su contenido convencional. El niño recoge, en la medida de sus fuerzas, todo el caudal de
voces que le vertió amorosamente la generación de sus padres.
El otro factor, no menos decisivo, el que implica creación o innovación es menos frecuente en el ambiente campero.
En efecto abundan en este ambiente palabras de factura latina, como:
pantasma por fantasma (con consonante, sorda en vez de aspirada, que
era como representaba el latín los préstamos griegos antes del s. I a. d.
J. C.; es decir, de la época de romanización de la Hética); antier de
anteheri (de propagación oral); laniOy carnicero, con la misma forma latina; palude, laguna, como en latín; plaguear, implorar de plangueare de
plangere (cast. plañir); recalcarse, en el mismo sentido material de «dar
un paso en falso»'; ópera, obra, en la frase hecha «menuda ópera supone
eso»; lorigada, dícese de la gallina con colores en rodela, reminiscencia
de loriga, y, en fin, otras muchas que sacrificamos en aras a la brevedad.
También, a veces, estos arcaísmos rústicos trascienden al medio urbano recogidos de los labriegos de los cortijos por los «zeñoritos» que^ al
remedarlos irónicamente, los propagan sin querer. Así en la ciudad sé oye
candela por fuego, que debió usarse en latín vulgar, puesto que se encuentra en la& Sátiras de Persio (III-103).
Es en los modismos, expresiones sintácticas de difícil análisis, donde
el convencionalismo tradicional impera sin restricciones. La tan llevada y
traída expresión de «esto es una cosa mala» remonta nada menos que al
latín vulgar de Plauto (Trin. 533) «quamvis malam rem quaerens, illic
xeperias». La frase tan usada de «es menester estudiar» puede igualmente tener su origen en la latina «est niinisterii», surgida y generalizada
al debilitarse la conjugación de obligación endus.
Con frecuencia se oye en andaluz en tono de pesadumbre « ¡ menuda
pensión!» por aludir a un trabajo penoso cotidiano, y es sugerente ca^
sualidad que la labor diaria de la mujer romana consistiese en hilar el
«pensum» o cantidad de lana prefijada, pero que, además, esta palabra
adquiriese tal divulgación en latín que se utilizara para frases comí)
«quicquam pensi habere» (Sal. C. C. V. 6) «importa algo». Muy generalizada es también la frase de «no echa cuenta de la niña», en el sentido de
atender o prestar atención y exactamente dice Cicerón (De Senec. 36)
«habenda ratio valetudinis», «hay que ocuparse de la salud».
Una construcción que sugiere varias soluciones es la de «dijo de vfenir» por «dijo que vendría», quizá cruzada ésta con la perifástica «había
de venir» o bien como residuo del infinitivo subordinado de las completivas
latinas. Tampoco pueden pasar inadvertidos ciertos yerbos determinantes
de carácter restrictivo respecto a un juicio verbal. «Me quiso parecer»,
debió ser tan frecuente en el andaluz como el latín; así César (De B. G. I)
«montem quem a Labieno occupari voluerit».

Un rasgo psicológico andaluz muy destacado consiste en no perder el
buen humor ante una inconveniencia o contratiempo, aunque sea consecuencia clara de la negligencia o culpabilidad ajena. Esta actitud que
podría condensarse en la frase de «que ante las imperfecciones Andalucía
ríe y Castilla se enfada», es la misma que manifiesta Séneca (De tranq.
anim. X V ) (3) cuando dice que «esta actitud es más humana, más meritoria, más esperanzada y más animosa, pues no cree que de la naturaleza
humana salga nada ni muy grande ni muy seria ni muy calamitoso».
Esta reacción desintegradora del «malhumor» que tan hábilmente
escamotea la realidad desagradable se desata casi siempre en una serie
de ironías de buen conformar que, como panacea sagrada, alivian el vivir sevillano. La ironía encontradiza y suavizadora, cristaliza en dirección psicológica y flota a perpetuidad en el propio ambiente; llega a ser
la forma preferida de la gracia y el chiste. Es muy frecuente oír en
Sevilla negaciones de resultado afirmativo (litotes irónicos): «No avises»
(en tono de reproche) por «¿por qué no avisas?», «no te calles» con equivalencia de «no hables tanto», «vaya frío» cuando hace mucho calor
o a la inversa. (Es cierto que no falta un tono especial casi siempre)!.
Además de estas paradojas semánticas humorísticas se dan en andaluz gran cantidad de eufemismos irónicos: quitona por ladrona (con
intención aminorativa), la mojarra (porque, se moja) a la lengua y Ja
sinhueso (de un accidente insignificante), o bien con clara exageración
afectiva (4): navajear por murmurar, hacer el ovillo por hablar mucho.

Desprecio y sobreestimación
El hombre de la campiña andaluza es de suyo natural sedentario
y por tanto, reacio a recorrer otras^ tierras ni aun ocasionalmente, es
tin apegado al terruño que prefiere soportar fuertes privaciones, si llega
el caso, a tener que buscar el alimento en otra parte. Sin duda antepone
lo suyo a lo extraño sin tener en cuenta su mayor o menor valor real,
sino tan sólo por ser suyo. Esta sobreestimación de sus cosas trasciende
a su persona y así se siente inconscientemente «pagado de sí mismo»,
como se da a entender por el llamado «señorío» tan acusado en los ricos
como en los pobres, causa probable de muchas de sus expresiones des-

«Humanius est deridere vítam quam deplorare. A d u c e quod de humano queque
^ ^ J v e r r i n n r ^ T e t n v qui ridet illud quam qui luget. Ule et spei bonae ahquid relmquit,
h W u t e m S u l t e d X t quae corrigi posse desperat; et universa contemplanti xnaions anim? S í^i r i s u m T n ^
quam qui lacrimas, quando levissimum affectum animx movet
Tt nihil m l g n ^ nihil severum. nec miseruni quidem ex tanto paratu putat>>.
(T) S u C
aspectos de la exageración lingüística», publicada en Anales de la;
Universidad, año X I , p o r V . García de Diego López.

pectivas. Se estiman como andaluzas una serie de palabras que suponen
falta de gracia: sombrón (irónico) sin sombra, moÁaje (orig, ya sabido),
pasmaOj sieso (lat, sessus, asiento con otro sentido poco grato), o implican un tanto de flojera para el trabajo; remagwero,
revientaholgando,
rompesquinas, etc., o un mínimum de importancia humana: sarrio (ruin),
taruso, tantiluciOy tontuso, tábiro (tísico), o bien apenas hombría: sapia,
tableta, sarasa, etc.
Parece conservarse en andaluz la matización despectiva del pronombre demostrativo latino. «Esa mujer» y «este hombre» con valor despectivo se daban con frecuencia en latín: «ut tuus iste nepos olim satur
anseris extis» (Pl. VI, 71) (Quizá también con cierto tono). Pero, entre
los elementos de la palabra, es sobre todo en los sufijos donde mejor se acusa este carácter de vituperio. Mas antes conviene decir dos palabras sobre
la expresividad en general.
Un mínimum de expresividad es necesario en toda lengua hasta el
punto que necesitan renovarla cuando la han perdido. Además, el andaluz
es de las lenguas que más importancia conceden a la expresión y por
ello atesora todos los recursos imaginarios para hacerla resaltar.
Volviendo a los sufijos, se puede indicar que son objeto de una insistencia especial en la pronunciación y que por su lugar vienen a ser
una última impresión de la palabra.
Antiguos sufijos de algún desarrollo en latín se han perpetuado en
el andaluz, pero enriquecidos con nuevos aspectos.
El sufijo —oso del lat.— osws de o-went-to, que .indicaba la posesión
de una cualidad; copius, formosus, gloñosus siguió usándose en el latín
medieval y progresó en el andaluz castizo pero con un valor predominantemente despectivo; no es extraño que se lo proporcionasen las palabras a las que f u é unido con frecuencia como gracioso (por eufemismo)
«de poca gracia» y también resbaloso, desmayoso (flojo), papeloso (de
papeles, por novelero), agonioso (por ansioso), etc.
Un sufijo difícil de analizar,
que aparece en el andaluz faltusco,
En latín podía ser el de luscus y
corusco y morusco con igual matiz,

de carácter despectivo también, es el
falto de seso, y rubiasco, poco rubio.
coruscus y el del castellano pedmsco,
peyorativo.

El sufijo io es típicamente andaluz y nació sin duda al perderse la
d intervocálica del participio; así reconcomido daría reconcomio y por el
estilo concumio y por analogía se dijo polvorio, relumbrio ( p o í llamarada), balamio (rumor), lejio (lejanía), etc.
Parecido a éste debió ser el sufijo ia, aunque acusen esta terminación
palabras griegas. En efecto lo son agonía (pero en andaluz en el sentida

de ansioso) de áywía, acidia de áxndía, mas hay arancía (aranzada), quebranda (por quebradura), lahrancia, etc. (5).
Típico del andaluz, aunque no sentido como tal, es el sufijo de procedencia árabe de las palabras: cadí (juez) y sefardí (judío). Así hay
cabañi, «el que recoge la leche para venderla»; malagui, «que lleva a
caballo la pesca de la playa al mercado», etc.
Por no citar nada más que los sufijos de interés en este artículo.
Tan afectivo como el desprecio es la ponderq.ción.
El superlativo cumple estos fines, pero, como todas las palabras que
se debilitan necesitan un refuerzo, ya en latín se acudió a «longe ditissimus», «valde strenuissimus» por su mucho uso, y lo mismo pasa en
andaluz, donde se oye con frecuencia: «muy bonísimo», «muy preciosísmio» y «muy mucho» (como fórmula ponderativa).
Otro síntoma de afectividad lo da el uso de «qué» admirativo por
«cuánto» en frases como «Antonio ¡qué le ^ s t a jugar con esa gente!»,
por «Antonio ¡cuánto le gusta jugar con esa gente!» (aquí hay anacoluto).
Un medio muy eficaz de lograr la ponderación consiste en el aumentativo. El andaluz conserva el sufijo clásico en dn, pero con las vacilaciones semánticas que le son propias: sombrón, «sin sombra» puede ser
eufemístico o privativo, como en cast, rabón, sin rabo. Sequerón es muy
seco, pero tontarrón es diminutivo «un poco tonto». También hay envión
por empujón.
El sufijo azo, cuyo origen se desconoce, se usa bastante en castellano
para los aumentativos y despectivos. Quizás se encuentren aunados estos
dos matices en las palabras que indican un golpe como porrazo: lanternazo (golpe con lanterna), verrojazo (colmillada de un verraco o jabalí),
kopdzo (pron. jopazo, con el hopo de la zorra), gañafazo (golpe con la
gañafa del gato (6), lambreazo (g. con la lambreavara), sistronazo (g. con
el tizón). También se aplica al golpe de la caída guachan-azo, probable
cruce de guarrazo y agachar, gachapazo, cruce de gachar, y trompazo,
jardalazo cruce de jardazo y costalazo (grafía fonética).
Explicación menos clara tienen las palabras lindazo (linde cubierta
de monte) y largazo (raso en una mancha de un monte), que podrían traer
el sufijo contagiados de «peazo» y «bandazo» quizás.
Claramente despectivo es pelmazo, flamazo (llamarada), etc.
Restos de sufijos parecen quedar en: celera (por celos) y hetera (por
escalofrío), en derramen (por derrame), en simpletina (por simple).
Alargamientos vulgares son : ropilindango (por grandullón con ropa
corta) y singuilindango (por cosa sin importancia).

(5) Hay que observar la conciencia que tiene el andaluz de lo que le es típico y el
goce que siente al reconocerlo. N o hay duda que este hecho psicológico contribuye a alentar el f u e g o de la tradición, así como a propagar estas formaciones típicamente andaluzas en las que siente cierto regusto al pronunciarlas.
(6) Gañafa puede proceder de un cruce de garfia, uña.

Cambios de sufijos hay e n : resignación
noscencia.

(junto a repugnancia y co-

Otros refuerzos expresivos
En el lenguaje rústico se encuentran hiatos evitados por medio de
consonantes: rohina (por ruina), toballa (por toalla) o reforzada la semiconsonante: riyCj de riyendo, friye de friyendo.
Hay epéntesis o anaptisis de vocal en garullo de grullo (quizás mozárabe).
Refuerzo morfológico hay en la repetición del reflexivo: «se me apetece», «se vais ya» (por os vais ya, porque en plural no hay vosotros,
sino ustedes), y «no te tardes».
Se dan frases referidas a la temporalidad que llevan refuerzos para
asegurar una rapidez de la que se duda (por la fama de lentitud); «vete
ya mismo, que podría compararse al nunc-iami de Plauto o al iam nunc
times de Ter (Adel, 290).

Otras formaciones expresivas
Aunque el andaluz conceda tanta importancia a la forma de la palabra, no deja de inquietarle el sentido; y así, por buscar una coincidencia entre la forma y el fondo, crea innumerables etimologías
populares.
Empalomar es concebido por empalmar las «palomillas» de los baúles.
Parpaguear es formado por «apagar» el párpado y luego forma
párpago. .
Gansumino, metátesis de gamusino por relacionarlo con «ganso».
Pirríaque por pitraque (el aguardiente) por «pirrarse» por él.
Andalias a las sandalias, porque sirven para «andar» y se creyeron
las s-andalias (pronunciado por gente na andaluza).
Fortificar por certificar, pues así el envío llega más seguro.
Trenvia por tranvía qué no dice tanto.
En esa renovación de expresividad en que se debaten las lenguas es
lícito valerse del amontonamiento o cruce de dos palabras sinónimas. El
andaluz no desdeña este sistema, así: arrecostar salió de arrimar y acostar, charranada de charrán y chanada, chaharrasca de chabascal y carrasca y chabascal de chabasca y carrascal, escamondar de escamar y
mondar, escalcorrear de excalcare y correar de currere y posiblemente
yeta de yema y veta. (Recordar sufijo-a^o).

r a di c Io n
Es un fenómeno corriente en la gente que se sabe poco culta, el querer modificar o alterar las palabras consideradas como defectuosas, por
fijarse en un patrón considerado universalmente correcto.
Después de averiguar que el prefijo a era un rusticismo, al oír, por
ejemplo, en boca de la gente cult^, irse por «añadirse», dice analógicamente bubilla por abubilla, venales por avenates (locuras), zufre por
azufre, gradable por agradable, guinchón por engañchón, etc.
O al saber que pronuncia ar por al, cardo "por caldo, arto por alto,
dice balbecho de (verbacta) por barbecho, palótida por parótida. También
se da una falsa propagación de este ar como argallas por agallas.
El andaluz posee una agilidad mental insospechada y, como naturalmente su interlocutor es igual, su lenguaje es casi un soslayo de lenguaje. No necesita completar las frases, ni hablar con claridad, sus metáforas se hallan tan distanciadas de la locución «a derechas» que parecen, al forastero, verdaderos acertijos. Si bien e^ cierto que por la frecuente repetición de las mismas frases su interpretación es casi un convencionalismo tradicional. Rabear a una caballería es levantarla por el
rabo cuando se cae, aunque esto no coincida con la lógica y se piense que
es cortarle el rabo.
Debido a estas condiciones psíquicas señaladas, la expresión es, por
lo general, rápida y así por la «allegro-forma» hay muchos casos de haplología: proba (bi) lidad, escurrí (di) zo, perfolla por perifollo y farfolla
(Granada) por asimilación regresiva, prem (at) uro, sición (de frío) por
sensación.
En su creación imaginativa el andaluz es sumamente fecundo.
Ensabanar la pared es más explicativo que enjalbegar, pues es metafórico y tiene por punto de referencia la sábana.
Engargantar el arado en una piedra no necesita explicación.
El perro «envelado» dice muy bien cómo tiene sus orejas.
El cuerno «escobillado» del toro es más intenso que astillado.
Las cabras «harapean» las ramas bajas de los árboles que bien parecen harapos.
La «sayuela» enfunda al pájaro (de perdiz) como el sayón a un fraile.
Un concepto estético manifiesto en el sevillano es su agrado por lo
pequeño. La palabra linda (de limpidu) representa el grado de belleza
deseado y comprueba el «buen conformar» ya apuntado anteriormente.
Los innumerables diminutivos serían una pequeña confirmación: lo
mismo que oinolos que da ullus, es un diminutivo de unm en latín, hoy en
andaluz cwlquierilla, soledlo, solito, buenecito y miles de diminutivos o
de palabras puestas en diminutivo salpican la locución andaluza en la que
todo se aminora con facilidad.

Como creo haber dado una escueta relación de los móviles psicológicos
más destacados que f o r j a n y mantienen el andaluz con sus notas diferenciales, doy por terminadas estas notas.
VICENTE

GARCIA

BE DIEGO

LOPEZ.
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EL LIBRO DE LAS SENTENCIAS
DEL
DUQUE DE ALCALÁ

P r e l u d i o

A

iguales cumbres de altura y prestigio que las alcanzadas en
nuestra geografía literaria por las Armas conjugadas con las
Letras, llegaron estas últimas en manos de la Nobleza. La que
en el primer caso significaba una antítesis'meritoria y de superación, no estorbando el f r a g o r de la milicia al dulce coloquio con las
Musas, en el segundo se t o m a clima propicio para que Minerva, bajo
doseles de púrpura y oro, reparta coronas de laurel entre sus huestes de
sabios y poetas. Desde la corte de Alfonso en Ñápeles (1) hasta el romántico duque de Rivas, pasando por el intrigante y desdichado conde
de Villamediana, nuestra literatura está esmaltada de ejemplos elocuentísimos de buena convivencia y armoniosa unión entre las Letras y la
Nobleza.

Por injusticia manifiesta contra nuestra patria, todos los tratadistas
que del Renacimiento hablaron, hacen caso omiso de nuestra participación
en este movimiento literario, como si realmente nuestra ausencia hubiera
sido más de signo positivo que negativo. Esta falsa especie ha venido tomando cuerpo —^y está sin refutar todavía—, desde que en el mundo
europeo la consagró Burckhardt (2) quien hace caso omiso de nuestras
aportaciones a la cultura occidental, escudado acaso más que en las realidades, en las apariencias que en justa lógica nos condenan. Los mejores
estudios sobre nuestros renacentistas se deben a plumas extranjeras; y,
para vergüenza nuestra, mientras en nuestras bibliotecas y archivos dejamos dormir manuscritos e impresos de alto valor representativo para
la Cultura, también son extranjeros los que vienen a despertarlos de su
sueño ante nuestra actitud meramente pasiva. Tenemos un Renacimiento

—más O menos tardío— pese a la mala f e de los que en este movimiento
general no nos quieren incluir; pero hemos de reconocer también que,
si así lo hacen, es ante la total carencia de datos en que apoyarse para
expedirnos esta patente. ¿Dónde están los corifeos de este movimiento
en España? ¿Dónde los sigiios irrecusables de su paso por nuestras tierras? Comparada nuestra situación con la descrita por N. Festa en su
obra Vmanesimo (3) durante el siglo X V I , de la Corte Medícea, es innegable que resalta demasiada la desventaja con que nos encontramos en
relación con ella. Pero nada en la humanidad tiene valor absoluto, sobre
todo cuando se trata de méritos cuyos quilates no se pueden apreciar mediante una escala individual y objetiva, sino ateniéndonos a las múltiples
dimensiones que en el tiempo y en el espacio presuponen los valores netamente humanos. Si nuestro Renacimiento fué más tardío que el italiano
u otro cualquiera de Europa, no. por ello debe perder en la apreciación de
quienes se tengan por críticos ponderados. Nuestro Séneca no valdría un
quilate más de haber nacido en la Edad de Oro latina, que habiendo venido
al mundo en la época que le cupo en suerte; así como tampoco Prudencio
hubiera perdido un adarme ú hubiera alcanzado los tiempos de Horacio y
de Virgilio. Los autores españoles del Renacimiento, aun los que alcanzaron el cénit de esta edad dorada en España, ¿son conocidos siquiera de
sus compatriotas? Fué Menéndez y Pelayo quien mejor y con más voluntad
y decisión que nadie salió por los fueros de nuestra cultura en su maravilloso libro La Ciencia Española
(4). Desde entonces hasta nuestros
días, aunque se ha avanzado algo, mucho queda aún por hacer y son incontables los casos de meritorias obras que duermen el profundo sueño
del olvido y del desconocimiento, p o r no haber almas generosas que las
saquen de su perpetua cárcel para darlas a conocer, no sólo entre los
suyos, sin© también a los extranjeros (5).
Sevilla, emporio" en el siglo X V I de riquezas y valores espirituales,
se lleva la palma, entre todas las ciudades, en hijos preclaros que subieron
el nombre de su patria hasta las mismas estrellas. Pléyade incontable de
santos, héroes y escritores, llenan los anales de su provincia, dejando tras
de cada nombre una estela luminosa de acciones y escritos que testimonian
al mundo la grandeza de la ciudad hispalense. H a y nombres típicos, incorporados a la historia de esta ciudad, que flamean a los vientos de la
fama como insignias de la hermandad perfecta con que supieron unirse
la Nobleza de origen y de sangre con la aristocracia de las Letras.
Pese a las numerosas citas que esmaltan y orlan de gloria a toda esta
tropa de insignes sevillanos, son muchos más los que quedan, cual tesoros
escondidos, esperando la aurora que los alumbre en una mañana de publicidad que, para muchos, desdichadamente na llegará. Otros, en cambio,
aunque lentamente, van apareciendo en un turno de honor para, a su vez,
glorificar a la madre patria, haciendo recaer sobre ella la lluvia de alabanzas tributadas al mérito de sus hijos.

La pedagogía humanístíca.—Propedéutica ai libro del du^ue de Alcali
Vespasiano da Bisticci en sus Vite di uomini illitsin (6) nos refiere que Nicolás V a la edad de 16 años ya tenía una excelente noticia
de la Gramática y ya había visto y oído bastantes cosas de la Lengua
Latina. Este Papa fué educado en circunstancias muy parecidas a las de
nuestro Duque, conforme a la visión profética de su madre, según la califica G. Toffanin en su Storia.dell'Umcmesimo
(7), sacando la natural
consecuencia de aquella práctica de enseñanza por la cual la mayoría de
los jóvenes de entonces, con rito casi conventual, alternaban las lecturas
profanas con las sagradas. W . H. Hoodv/ard, en sus dos obras: La Pedagogia del Renacimiento (8) y Victorino da Feltre and other Humanist
Educators (9) nos abre el camino para el estudio de la pedagogía de los
humanistas, que enderazaban sus enseñanzas principalmente a los príncipes o hijos de príncipes que son quienes en realidad pueden consagrarse
sin rémora alguna ni de economía ni de trabajos duros al cultivo de las
Artes liberales, tal y como las entendían al abrir sus escuelas Victorino
da Feltre, Gasparino Barzizaa y Guarino en su obra De modo et ordim
docendi ac discendi (10).
Resulta curioso el análisis de la ^evolución de esta pedagogía desde las
instrucciones y consejos que Catón Censorino escribió para su hijo, de las
cuales dice Cicerón (11) que en ellas «investigó, asimiló y redactó todo lo
que se sabía y aprendía en su tiempo», hasta los primeros albores de la
enseñanza actual pasando por la encrucijada vital del Renacimiento, más
imbuido del espíritu griego que del practicismo a veces exagerado de los
romanos.
Otto Wilmann en La Teoría de la formación humaría, (12) con minuciosidad escrupulosa nos indica la trayectoria de todas estas corrientes
pedagógicas desde las culturas orientales hasta las modernas más avanzadas, pudiéndonos remitir a ellas con la mayor comodidad a través de
las páginas de su documentado y sugestivo libro.

La familia de los Ribera
En la enorme maraña genealógica de los apellidos Ribera, Afanes
de Ribera, Enríquez, etc., no se puede navegar con rumbo cierto, ya que
las mismas fuentes clásicas de estos apellidos están, no viciadas, sino
trastocadas y a veces adulteradas por el desconocimiento u omisión de
algún detalle que varió la dirección de la rama. Ortiz de Zúñiga (13) es
el caso más elocuente de ello, a pesar de ser tenido como el más autorizado

en esta materia concreta. Nosotros espigamos los datos más salientes y
significativos para centrar a nuestro personaje en el punto debido de su
florecimiento literario, quedando para los genealogistas las disquisiciones
múltiples, promovidas en torno al origen y desenvolvimiento de muchos
miembros de la familia y de los numerosos timbres y títulos inherentes
a ella.
Hay que buscar entre los proceres y «Ricos Ornes» que acompañaron
al Rey San Fernando III en la conquista de Sevilla, a los primeros ascendientes de esta esclarecida familia de la casa de Ribera. En la carta
firmada y rubricada por el Santo Rey en el año 1250, concediendo los
Fueros a la ciudad, recién .conquistada, figura un Roderícus Roderici que
es el primero que se encuentra entre la lista «con repartimiento de Ricos
Omes» en el año 1252, con el título de Señor de Cabrera y de Ribera (14).
De entre los cabezas de familias sevillanas principales que dieron
gloria a la ciudad hispalense, sobresale don Rodrigo Ruiz, cuya casa no
tuvo asiento propiamente en Sevilla hasta que llegó a ella su-tercer nieto,
el famoso Rui López de Ribera, de los tiempos del Rey Don Alfonso el
Onceno, sin que por ello levantara su domicilio principal y señoríos del
Reino de Galicia, donde los tenía. .
Este Rui López de Ribera, hijo de Lope López de Ribera y de María
Afán —entronque de las familias López de Ribera y de Afán—, asiste en
Burgos en el año 1331, a la coronación del Rey Alfonso XI, el cual le
arma caballero junto con otros sevillanos. En prueba de la confianza que
el rey le dispensa f u é enviado como Embajador a la Corte del Rey Alboacem de Marruecos. En el año 1340 sirve de rehén en la batalla de Tarifa
y en el mismo año acude a la célebre batalla del Salado y en el año 1342
muere heroicamente ante los muros, de Algeciras, siendo trasladado su
cuerpo y enterrado en la parroquial de Santa Marina, que era collación
de la casa de Ribera. Posteriormente el primer marqués de Tarifa, don
Fadrique, su descendiente, le erigió un rico túmulo de mármol blanco en
la iglesia del convento de la Cartuja, fundación de su hijo el Adelantado
don Per Afán de Ribera en el año 1411, iglesia que pasó a ser el mausoleo
de toda la familia Ribera (15).
Hijo único del matrimonio de Rui López de Ribera con Inés de Sotomayor fué el famoso don Per Afán de Ribera, uno de los puntales más
significativos de ésta casa, gracias a su longevidad, que alcanzó los 105'
años —según reaa su epitafio— (16), y a la fidelidad y lealtad con que
sirvió a siete reyes (17), de todos los cuales recibió espléndidas dádivas
y honores. Constan, con toda certeza, las fechas en que fué investido con
los títulos de Adelantado, de Notario Mayor de la Andalucía y de Veinticuatro de la ciudad de Sevilla, títulos que, confirmados por privilegios
rodados, quedaron hereditarios en sus descendientes. Consta también la
institución de un Mayorazgo, al cual fueron llamados, según testamento
del año 1421, y codicilo del año 1423, en primer lugar Diego Gómez, en

segundo Bayo, hijos de su segunda mujer doña Aldonza de Ayala; en tercer lugar los nietos, hijos de Rui I/ópez, su primogénito, y en cuarto
Gonzalo Mariño, que con María, señora de Benacazón, eran hijos de su
primera mujer doña María Rodríguez Mariño. De aquel mismo año de 1411
es la donación de la iglesia del convento de la Cartuja, en medio de cuya
capilla mayor yace en túmulo alto de mármol y a sus lados sus dos mujeres, levantado por su tercer nieto don Fadrique y cuyo epitafio registra
Ortiz de Zúñiga (18).
Prosigue la lucha con los moros para la reconquista de España y
muchos miembros de esta familia caen valerosamente tiñendo con sangre
los campos de sus blasones. Rui López de Ribera, primogénito de Per A f á n
y progenitor de ios señores condes de la Torre de este nombre, cae en la
batalla de Setenil el año de 1407. Diego Gómez de Ribera, por cuya rama
se sigue la sucesión de la casa, muere trágicamente de un saetazo en la
boca al levantarse la babera de su casco para intimar la rendición a los
moros de Alora, que tenía sitiados (19). Gonzalo Mariño y Martín Hernández Portocarrero, hijo y nieto, respectivamente, de Per Afán, dan su
vida también en servicio de Dios y de la Patria.
Por Per Afán de Ribera, el segunda, hijo de Diego Gómez de Ribera
y de Beatriz Portocarrero, se sigue el tronco de la sucesión varonil de
esta familia.
A los hechos de armas que tanto enaltecen el prestigio de esta noble
casa, a los actos de carácter diplomático y dotes de buen gobierno que la
acercan más y más a los Reyes, sus señores, captando su confianza y al
interés que demuestran todos los personajes de esta familia en favor de
su ciudad, Sevilla, viene a sumarse el hecho de una trascendencia suma,
cual es el entronque de la casa de Ribera con la familia de los Henríquez,
de ascendencia real.
Probablemente ya corría sangre de reyes por las venas de los Ribera^
pues allá por los años de 1292 encontramos al infante don Felipe, hijo del
Rey Sancho IV, ostentando el título de Señor de Cabrera y de Ribera en
Galicia (20); pero, sea de esto lo que fuere, el caso es que, en el año 1460,
don Pedro Henríquez, descendiente del Maestre de Santiago, don Fadrique, hermano del Rey D. Enrique II, obtiene la mano de doña Beatñz de
Ribera, cuyas capitulaciones matrimoniales se habían firmado el año 1457,
a pesar de las pretensiones de don Beltrán de la Cueva, protegido del
Rey Enrique IV. De este matrimonio nació don Francisco Henríquez dé
Ribera, que se distinguió por sus donativos de trigo en favor de la ciudad
de Sevilla, asediada por la sequía, el hambre y la escasez el año 1506, y
de cuyo hecho queda constancia en una placa de mármol colocada en la
Albóndiga (21).
Viudo don Pedro de su primera mujer, doña Beatriz, se casó con su
hermana doña Catalina de Ribera, vencida la oposición de su madre doña
María de Mendoza, condesa de los Molares. De este matrimonio nacieron

don Fadrique Henríquez de Ribera, primer marqués de Tarifa (22), y
don Fernando Enríquez de Ribera. Sería prolijo enumerar los hechos de
armas tanto en contra de los moras como su intervención, siempre valioso y . pacifista, en las disensiones, entre la nobleza tan frecuentes en
aquellos tiempos y, concretamente, en las luchas intestinas entre el duque
de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz; pero no podemos pasar por
alto su colaboración y, ayuda a los Reyes Católicos en la toma de Granada, culminación de la Reconquista. Partieron los Reyes de Córdoba en
el año 1491, « y e n d o particularmente cerca de sus personas... el Adelantado don Pedro Henríquez, con sus hijos don Francisco, señor de la casa
de Ribera, don Fadrique y don Fernando...» (23). Ya terminada la con.quista de la ciudad de la Alhambra vemos cómo los Reyes agradecen la
aportación sevillana con cartas en las que llaman a don Pedro «nuestro
tío». No olvidemos cómo el Adelantado era hijo de don Fadrique y pO'Y
lo tanto hermano, aunque de distinta madre, de doña Juana Henríquez,
madre de Fernando el Católico. El 8 de febrero de 1492, y de vuelta de
la conquista d e Granada, moría en Santa Fe (24) con gran sentimiento
de los Reyes, que le visitaron. Su cadáver fué traído al monasterio de
Santa María d e las Cuevas, donde el amor filial de su hijo don Fadrique
le levantó un mausoleo digno de tan alto personaje, con una lauda que
perpetúa su m e m o r i a (25).
Si son dignas de alabanza las acciones valerosas y heroicas de los
miembros varones de esta Casa, no lo son menos las virtudes cristianas
de que hicieron gala sus damas. Como prototipo de todas ellas, y sin
apartarnos del f i n del presente ensayo, presentamos un esbozo de las
que adornaron a doña Catalina de Ribera, seg-unda esposa de don Pedro
Henríquez. Prescindimos aquí de las virtudes calladas y silenciosas, cuyos
aromas p e r f u m a n la intimidad del hogar; tampoco hablaremos de las
innumerables obras de caridad a favor de los pobres y necesitados en
aquellas épocas de escasez por que atravesó la ciudad de Sevilla; pero
sí que nos complacemos en hacer resaltar la fundación de un Hospital
para cura de mujeres, que instaló en una casa de su propiedad, sita en
la parroquia d e Santa Catalina, con Bula de erección del Pontífice español Alejandro V I , datada en Roma a 13 de mayo de 1500. Ella misma
acudía en persona —era ya viuda de don Pedro Henríquezr— a cuidar, a
servir y a c u r a r a sus enfermas, logrando que la misma Reina doña
Isabel le acompañara en tan caritativos menesteres (26). Su hijo primogénito, don Fadrique, lo amplió y enriqueció, siguiendo así los santos
consejos de su madre, que tan delicada y amorosamente supo cuidar de
la formación cristiana de sus hijos. Prueba palpable de ello son las palabras que dirige a sus hijos en su testamento (27), los cuales supieron
cumplirlas a la perfección, erigiéndole un túmulo frente al de su marido,
con su epitafio-recordatorio (28).
Al morir sin sucesión don Francisco Henríquez de Ribera, heredó

Escudo del duque de Alcalá que figura al principio del manuscrito con sus ohras, existente
en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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todos los derechos su hermano don Fadrique, hijo de doña Catalina. A los
títulos de rancio abolengo de la casa de Ribera y a los de ascendencia
real de los Henríquez, añadió el Rey don Felipe el Hermoso (en nombre
de la Reina doña Juana), el año 1514, y en la persona de don Fadrique,
el de marqués de Tarifa, por los méritos adquiridos por sus antepasados
en la conquista de dicha ciudad. Impulsado por el acendrado espíritu
cristiano, recibido de su santa madre, emprendió el viaje a Tierra Santa
el «miércoles veinte i quatro del mes de noviembre, año de mil i quinientos i diez i ocho años..,», que duró hasta el 25 de septiembre, fecha de
su llegada a Burgos, y de «allí me vine por junto a Valladolid, i después
a Guadalupe, camino derecho, i de al a Sevilla» (29). Anulado su matrimonio con doña Elvira de Herrera, hija .del famoso don Alonso de
Aguilar, permaneció soltero, dedicando todo su talento y altas cualidades
al buen gobierno de Nápoles y al embellecimiento de su casa y su ciudad
de Sevilla. Restauró la iglesia del convento de la Cartuja, levantó sun^
tuosos mausoleos a sus ascendientes y progenitores, pero él se mandó
enterrar en sepultura baja y a la puerta de la iglesia; trasladó el Hospital de las Cinco Llagas, fundado por su madre, a otro edificio suntuosísimo fuera de la puerta de la Macarena (30). Ortiz de Zúñiga le
llama «padre de la Patria, que llenó de beneficios la nobleza, de limosnas
al pueblo, de memoiias pías las iglesias y con la insigne ampliación del
Hospital de las Cinco Llagas dexó ilustre memoria a los siglos» (31).
Murió el 1539 (32).
Es bien cierto que la felicidad completa no puede hallarse en esto
mundo. Si los judíos tenían a gran estima la descendencia varonil, ante
la expectación de todo un pueblo que esperaba la venida de un MesíasRedentor, palpita también en la nobleza un deseo muy natural y muy
humano de ver que todo el bagaje honorífico de títulos y blasones pasa
de padres a hijos por medio de la bizarra y altiva presencia de un primogénito varón. Esos son los deseos del corazón humano; pero otros los
designios —inescrutables, por c i e r t o — d e la Divina Providencia.* La
mayor parte de los primogénitos de esta familia descienden al sepulcro
sin el consuelo de ver cumplidos sus deseos, sobre todo desde el entronque con la rama de los Henríquez. Don Francisco pasa sus derechos a
don Fadrique y éste tiene que pasarlos a su sobrino Per Afán Henríquez
de Ribera, hijo de su hermano don Fernando y de doña Inés Portocarrero, y, a su vez, este Per Afán, primogénito, tendrá que cederlos a su
hermano segundo, don Femando Henríquez de Ribera. De Per Afán
sólo diremos que fué el primero que ostentó (año 1557) el título de duque
de Alcalá de los Gazules (33), segundo marqués de Tarifa, Adelantado
Mayor de Andalucía y Virrey del Principado de Cataluña. Más tarde
pasó al Virreinato de Nápoles, donde murió el año 1572 (34), «dexando
lleno el mundo de su fama, y en aquel reino eterna memoria de su feliz
y acertado gouierno...» (35) Fué traído al mausoleo familiar del con-

vento de la Cartuja. E l epitafio, en placa de bronce, contiene unos elegantes dísticos latinos — c o n factura de los de nuestro duque—, que dicen
así: «Yaze en este túmulo aquel que la virtud ensalza hasta los Astros,
a quien la deuida fama cantará hasta el último día: en diuersos tiempos
acuernó dos amplísimos Reynos, mo^o el de Valencia, anciano el de Ñápeles. Mientras estuvo en Valencia, resplandeció como su Luzero, mientras en Italia fué otro Hespero, injusto es llorar, al que en una parte y
otra vivió feliz, Viuo entre los hombres muerto para con Dios» (36).

Representación de nuestro personaje en la familia Ribera.
Llevados de la m a n o de Ortiz de Zúñiga, y gracias a la antorcha
del más docto de los analistas sevillanos, hemos ido desentrañando las
confusiones inherentes a u n a familia tan numerosa y con tan variados
entronques. Confusión nacida de las costumbres de la época que cuidaba
tan poco de la precisión y orden en la colocación de los apellidos paterno
y materno.
Cuanto más nos acercamos a nuestro duque, y cuando ya creíamos
haber llegado a la cima del árbol genealógico de la casa de Ribera, nos
encontramos con las nubes de unas dudas difíciles de despejar y con
unos fallos casi insuperables. Sin duda ha contribuido a ello la ausencia
de España de algunos miembros de la familia por sus Virreinatos de
Nápoles y Sicilia, o quizá también el que, una vez terminadas las guerras de la Reconquista, que tenían un carácter más local y que forzosamente ligaban a la familia a su sede principal, Sevilla, se trasplantaron
a Italia, a Flandes y a toda Europa, o bien orientaban sus actividades
hacia la conquista del N u e v o Mundo. Recuérdese cómo ya esta familia
tenía solera en los descubrimientos, pues en el segundo viaje de Colón
a América, en el año 1493, entre los muchos sevillanos que con él se
alistaron figuraba también un Per A f á n de Ribera.
Hasta la toma de posesión de la casa, estados y títulos de los Ribera y del ducado de A l c a l á por la persona de don Fernando Henríquex
de Ribera, segundo duque de Alcalá, a causa de la muerte sin sucesión
del primogénito Per A f á n Henríquez de Ribera —^por otros documentos
Pedro Henríquez de R i b e r a — , primer duque de Alcalá (1557) y segundo
marqués de Tarifa, acaecida el 2 "de abril de 1572, todo ha seguido un
curso más o menos normal y claro. Indudablemente que este Femando (37)
es el que casó con Juana Cortés —^hija de Hernán Cortés— y por el
cual se regula la sucesión de la casa. Este sería padre de otro Femando
—del cual sólo sabemos que murió joven sin haber sucedido al Ducado
de Alcalá y que dejó a nuestro don Fernando huérfano de padre en su

infancia—, abuelo de nuestro duque don Fernando Enríquez de Ribera.
Tal debería ser la solución más lóg-ica, pues en el epitafio de nuestro
duque se lee: Ferdiyiandiis Afán de Ribera et Henriqiiez F (erdinandi)
F (üius)...
(38). Si bien consta que nacido en 1584 «y en tierna edad é.1;'
sucedió en los Estados del duque, su abuelo, de su mismo nombre, porque el marqués de Tarifa, su padre, no llegó a poseerlos», en frase de
Ortiz de Zúñig:a (39).
Suscitó la duda sobre la existencia de esta escala con tres Fernandos
seguidos, Nicolás Antonio en su B.^ HJ' Nova cuando, al enumerar por
orden alfabético los escritores más sobresalientes de la ciudad hispalense
desde 1500 hasta el 1670, cita a don Fernando Afán de Ribera, duque de
Alcalá, como «autor de un tratado del Titulo de la Cruz y otro sobre la
opinión de haber sido Cristo Nuestro Señor crucificado con cuatro clavos,
y haber mandado imprimir el Viaje a Jemsolén, obra es'crita por el marqués primero de Tarifa, don Fadrique, hermano de su progenitoT-^, y el
seguir con la cita de don Fernando Henríquez de Ribera, marqués de Tarifa, «primogénito del sobredicho duque, a quien precedió en la muerte,
quitándole las esperanzas de sucesor varón»... que murió en Palermo,
siendo Gobernador y Virrey de Sicilia su padre» (40).
Este último don Fernando Henríquez coincide exactamente con el hijo
primogénito de nuestro duque y le encontramos en Nápoles, mandando un
tercio del duque su padre (41). Pudo muy bien morir en Palermo, cuando
el mismo duque ejercía el Virreinato de Sicilia y cuando lleno de tristeza
veía desaparecer a todos sus hijos e incluso (42) a su nieto el conde dé
los Molares, perdiendo con esta serie de muertes encadenadas, la esperanza de un sucesor varón para el Ducado de Alcalá.
El Fernando A f á n de Nicolás Antonio debería coincidir con nuestro
duque; mas resulta imposible de compaginar la afirmación de que hiciera
imprimir el Viaje a Jerusalén de don Fadrique, hermano de su progenitor,
llamado también Fernando, cuando tal progenitor (43) murió en 1522 y
nuestro duque nacía en 1584 (44). Tampoco nos arroja luz sobre esta
materia la obra del Parríno sobre los Virreyes de Nápoles.
En consecuencia, nuestro personaje don Fernando Henríquez de Ribera, duque de Alcalá, marqués de Tarifa, conde de los Molares, Gobernador
de Andalucía y Notario mayor de la ciudad de Sevilla, etc., es hijo de
un F (ernando) Enríquez de Ribera, nieto de don Fernando Henríquez
de Ribera, que casó con Juana Cortés y que hizo imprimir el Viaje a Jerusalén de don Fadrique, primer marqués de Tarifa, hijo a su vez de
don Pedro Henríquez (45) que entroncó la familia de los RiberaN eon la
real de los Henríquez, descendientes del Maestre de Santiago don Fadrique, hermano entero y mellizo del Rey Enrique II (46).
La solera en el Reino de Nápoles de nuestro duque, que es tercero de
Alcalá, marqués cuarto de Tarifa y conde octavo de los Molares, es de
innegable prestigio. Antonio Parrino en su Teatro eroico (47) hace de

Per A f á n de Ribera, tío-abuelo de nuestro duque, uno de los más cumplidos elogios que pueden tributarse a persona que ejerció mando sobre
algún pueblo. Afirma que "jamás Nápoles vivió días más alegres y felices que aquellos en que estuvo bajo el gobierno de don Per Afán. Juan
Verzosa, contemporáneo de este personaje, en su libro de Epístolas (48)
hace la apología de este Gobernador con los exámetros más sentidos y
elocuentes de toda esta colección de cartas, que por ser de un coetáneo,
tienen un valor documental incalculable. No es, pues, de extrañar que
nuestro don Fernando, nacido en 1584, cuando todavía no había alcanzado
la madurez de su edad, fuera nombrado embajador ante el Papa Urbano V I H . La misión comprometida que se le asignaba al joven embajador
era la de zanjar las profundas diferencias que entenebrecían las relaciones entre el Papa, más afecto a los franceses, y los Soberanos de España, circunstancia que nos indica lo mucho que se esperaba del sano
juicio y adelantada experiencia de nuestro personaje. Pocos años después,
en el 1630, ejíjrciendo el cargo de Virrey de Nápoles, preparó la entrada
triunfal de la Reina en aquella población, cuando venía a ella acompañada del duque de Alba. La complacencia que mostró la Soberana, después de su visita al reino de Nápoles por las atenciones que su Virrey
tuvo con ella, fué el motivo que promovió y desencadenó una tempestad de
envidias y persecuciones contra don Fernando, como siempre suele acontecer con las personas que destacan ante los envidiosos. Regresó a
España para responder de los cargos que se le imputaban; y "aunque no
pudo ostentar el título de Virrey hasta que no cesase en este cargo el
«Conde de Monterrey» ^ s u principal enemigo y promotor de la persecución— pasó a ejercer el Virreinato de Sicilia con todos los honores y
prerrogativas que antes tuvo. A partir de esta época —año 1635— empieza su calvario con una sucesión de hechos infaustos en los que no tuvo
paz hasta que encontró la eterna en el año 1637. Fué el primero de estos
acontecimientos la muerte de su hijo, marqués de Tarifa, seguido de la
del nieto, conde de los Molares, la amargura de las cuales no fueron bastantes a endulzar las compensaciones que la suerte de consuno con sus
Soberanos querían ofrecerle, tales como el nombramiento de Gobernador
de Milán, cargo que no pudo desempeñar por estar en posesión de él el
marqués de Leganés; este error de curia fué subsanado oficialmente con
la concesión del título de Vicario General de Italia, función, que siguiendo
el signo adverso de su estrella, tampoco llegó a ejercer por inconvenientes
imprevistos.
Guando un individuo nace bajo la rúbrica inflexible de un destino
fatal, difícilmente cambia el rumbo de sus caminos, aunque todas las
fuerzas cósmicas se aunen para desviarlo de los fines que la Divina Providencia le señaló sobre la tierra. La santificación personal se puede conseguir o por medio de la serena alegría o por el calvario del sufrimiento, y
a nuestro personaje le cupo en suerte esta última modalidad, sin que en-

contrara descanso hasta el instante de su fallecimienta Aureolada del
prestigio que le habían merecido sus anteriores actuaciones en política
internacional, marchaba a Colonia, en calidad de ministro plenipotenciario,
al Cong-reso que allí debía celebrarse para tratar de la paz universal,
cuando hubo de detenerse en la ciudad alemana de Vilaco, a causa de la
dilación que había sufrido la reunión convocada. La crudeza, del invierno,
que le cercó de frías nieves, y la amargura interior en que le sumió su
soledad y el cúmulo de desengaños padecidos en el breve transcurso de
su existencia (49) acabaron de derrumbar su salud apagando la antorcha
de su vida el 29 de Marzo de 1637.
Su cadáver fué depositado en un túmulo precioso, levantado en la
capilla mayor de un convento de Capuchinos de dicha ciudad, y en el
cual la erudición humanista de su secretario don Juan Antonio de Herrera eternizó su memoria en un epitafio latino. (50). Posteriormente sus
restos fueron trasladados al mausoleo de sus antepasados en el convento
de la Cartuja de Sevilla.

LosRiberaenla
Literatura y en la Iglesia
Si tuvo don Fernando, en el orden de la sangre, nobles ascendientes
que dieron lustre a sus apellidas, no fueron de menos categoría los que,
en el orden literario, ganaron laureles para SÜ casa. Fué el primero don
Fadrique Henríquez de Ribera, hijo de Pedro Henríquez y Catalina de
Ribera con su Viaje de Jerusalén, que hizo imprimir su sobrino don Fernando Henríquez de Ribera (51).
El: ejemplar que tenemos a la vista procede de la imprenta de Francisco Martínez Abad y vió la luz en Madrid en el año 1733 (52). Va acompañado, como los ejemplares anteriores, del AdmirafÁvo Preludio de Juan
del Encina, escrito en octavas y donde poéticamente se describe este viaje,
en el cual el poeta fué compañero del primer marqués de Tarifa, conforme
se advierte en la página 86 con la siguiente anotación: «Estos versos de
Joan del Encina, famoso poeta en su tiempo, dejó el marqués de Tarifa
escritos en su Libro, que por haberle él acompañado en su peregrinación,
quiso también que este viaje acompañase el suyo, y por guardar el orden
del original se imprimieron aquí» Termina con un romance octasílabo en
agudo sin consignar el autor, pero se deduce por el mismo contexto que
deben ser del mencionado Juan del Encina.
A la intervención de don Fadrique Henríquez de Ribera se debe la
venida a España de Lucio Marineo Sículo, como más detenidamente nos
refiere el P. Olmedo en su referido libro sobre Nebrija (53).
Por lo visto el maestro italiano debió quedar bajo la continua proteo-

ción de esta familia, cuando don Fernando Henríquez de Ribera, hei-mano
del almirante, se encargo de presentarlo al Claustro de la Universidad dtt
Salamanca y a la nobleza de dicha ciudad, dando por resultado este mecenazgo el que se le ofrecieran inmediatamente dos cátedras en la Universidad, una de Poesía y otra de Oratoria.
No se redujo exclusivamente al campo de la literatura la actuación
dé esta familia; ge extendió también al terreno de las Bellas Artes y mucha debió ser su preponderancia en ellas cuando el Papa Pío V hizo donación a Per Afán Henríquez de Ribera de varias estatuas, entre las que se
contaban las de Pasquino y Marfrodio, que fueron trasladadas a S,2villa (54).
Por estar suficientemente detalladas en el Ortiz de Zúñiga, omitimos
las descripciones de la suntuosa casa de Sevilla, rebosante de tesoros de
arte así como la de los ricos mausoleos que servían de enterramiento en
la iglesia cpnventual de la Cartuja.
También esta familia hizo sus aportaciones a la Iglesia dándole a
doña Catalina de Ribera, monja poetisa del siglo XVI, de la cual nos ha
blan Juan Bautista Cubié en "Las mujarea vindicadas" (!>5) y el P. Aranda en la "Vida del Siervo de Dios" (56), Fernando de Contreras, amén de
la referencia de Nicolás Antonio con relación a la obra de Juan Pérez,
de Moya de feminarum laudibus, aunque ninguno de ellos, lo mismo que
Thomas en Essai sur le caractére des femmes, descuidan detalles tan importantes como es consignar el punto de origen de doña Catalina, la cual,
en confesión de Matute y García y de todos sus biógrafos, hablaba a la perfección las lenguas griega y latina.
A los Ribera pertenece también el hijo natural de Per Afán (57),
llamado Juan de Ribera, que llegó a ocupar la sede Arzobispal de Valencia y que fué el primero en descubrir, con su perspicacia teológica, los
primeros brotes d^ heterodoxia en el doctor Constantino, según nos i-efiere Menéndez y Pelayo en su famosa obra de Los Ii$tevodoxo8 espoñoles (58).
Este Juan de Ribei-a que nosotros hemos enunciado con tanta simplicidad no es otro que el excelso y glorioso beato Juan de Ribera. La preclara figura de este Prelado insigne merecería, no sólo un capítulo, sino
todo un voluminoso libro aparte; pero, «n este nuestro caso, oseureceiía
por comparación a nuestro duque, su sobrino, de la misma manera que el
sol radiante oscurece a las estrellas titilantes (59).
Por partida doble nuestro duque dió también hijos a la celebridad:
uno —legítimo—, don Femando Henríquez de Ribera, a la literatura, porque escribió unas octavas (60) a la Fábula de Mitha, y otro —natural—, que ejerció en el Nuevo Mundo sus dotes de talento y apostolado.
Payo de Ribera, el cual, además del cargo de Virrey de la Nueva España,
•desempeñó la sede arzobispal de Méjico.

Continuidíad de la tradición literaria en la familia de los Ribera
De gozo se hubiera estremecido Diego Ortiz de Zúñiga, que tan. cariñosamente trata a don Femando, nuestro duque, si a sus manos hubiera
llegado el manuscrito que nos ocupa. Por él hubiera sabido que, además
de ser hábil pintor y, en general, aficionado al cultivo de todas las Bellas
Artes, era un consumado poeta latino. La tradición, pues, de los Ribera
en la literatura, seguía en vigor y en este caso alcanzaba su cumbre. Lo
mismo que en don Fernando había rematado la dinastía de los'Ribera,
en él también acababa la tradición literaria de la familia. Lástima fué que
las empresas políticas malograran en flor esta esperanza, para cuya plena
madurez nos daban sobrados motivos las páginas escritas a la tierna edad
de dieciséis años con la soltura, discreción y buen gusto de los más depurados poetas del Renacimiento. Desde las letras primei-as, nos dice su
maestro, que pasó al tálamo y a los brazos de Venus, que en esta ocasión
era la hija del marqués de Castel-Rodrigo, valido de Felipe II, don Cristóbal de Mora; con ello dejaba el campo ameno de la literatura y la dulce
tutela maternal para entrar en el terreno de la política y en los avatares
de la vida matrimonial. Estos no le restaban tiempo para, en momentos
de libertad, consagrarse a sus aficiones particulares, como eran la búsqueda de documentos escondidos en los archivos de los monasterios y la
recogida de objetos artísticos y valiosos para completar el museo que de
su casa había hecho y donde la pieza más importante era la librería, enriquecida con centenares de volúmenes a cual más precioso. Un espíritu
tan selecto, en un ambiente tan'propicio y en inmejorables condiciones de
preparación y talento, era natural diese tales frutos que, no por habeapermanecido hasta ahora en la oscuridad, han perdido un gradq de su
valor, un rayo de sus destellos, ni una piedra preciosa de las muchas que
se engarzan en esta magnífica joya de sus SENTENCIAS.

El manoscrito.
Se trata de un manuscrito en cuarto, encuadernado en pergamino,
con hierros dorados, signatura Mss. 6048=olim Q-243, sin indicación alguna de su procedencia antes de su ingreso en la Biblioteca Nacional.
Consta de 105 folios, más tres en blanco al principio y cuatro al fin. Lleva
un escudo de la familia de los Ribera, al aguada, intercalado en las primeras hojas en blanco. El prólogo, firmado en Bornos, se debe a la pluma
del maestro del duque, don Juan López Valdés, y si exagera un tanto al
comparar su trabajo de corrección con los de Tántalo e Ixión, respiran

sinceridad y afecto todas las otras frases consagradas al elogiO' del duque, a ponderar su discreción en tan tierna edad y a justificar las ilusiones sobre el futuro del libro en relación con las satisfacciones que podrían reportar al autor y los beneficios que acarrearían a los lectores.
Sigue una larga serie de dísticos exhortando, a los jóvenes a la lectura de las «Sentencias» can la repetición en eco, al principio de cada
exámetro, de la frase: "Adbihe, caste ptier"y que de no darse con una
insistencia tan reiterada —36 veces— sería mucho más aceptable. Lo es,
en cambio, la manera de terminar esta composición, donde se pone en
juego el doble sentido de la palabra K I B E R A y de GIRON con su significado poético.
La advertencia ''Ad lectorem" (61) es una especie de presentación
biográfica del joven o más bien una repetición versificada de la carta del
maestro, autor también ^e estas dos últimas composiciones.
Sigue el índice de capítulos (62) que hacen un total de quince:
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Viene a continuación la dedicatoria del duque a su maestro, en la
cual se explica los motivas que lo impulsaran a escribir sus «Sentencias» y
hace protestas de humildad y de devoción a Cristo Jesús y a la Santísima
Virgen, para que le ayuden e inspiren en estas tareas^ a la vez poéticas y
moralizadoras; cerrando esta especie de preliminares su recomendación a
los PP. de la Compañía, ambas en dísticos latinos.
Llenan el total del manuscrito los quince capítulos ya mencionados.
Van escritos en tres tipos de letras: los enunciados de los capítulos en
tipo mayor, de tipo medio el texto y en caracteres más pequeños las citas
de las fuentes y comentarios.
Una nota final, de distinta mano que el resto del manuscrito (63), ad-

vierte la mala o r o g r a f í a e incorrecta escritura del texto, al mismo tiempo
que hace notar las correcciones que <?n él se han introducido.
Cierra el manuscrito una declaración de autores aducidos en las exphcaciones de las «Sentencias» (64), puestos en orden alfabético.
Lleva cantos dorados y labrados y restos de haber tenido ataduras
de seda.

El preceptor del Juque
La nota más íntima y personal de toda la presente obra nos es facilitada por el que fué preceptor del duque, don Juan López Valdés, quien
nos dice revisó, corrigió y aumentó las «flore^illas y piedras preciosas»
de las sentencias del que fué su alumno, aprovechando la ventaja* que
sobre él le daba la edad senil. Dieciséis años tenía el duque cuando las escribió y para ser puestas en limpio antes hubieron de pasar por las manos
del docto maestro, a quien le fué confiada la educación de su hijo por la
duquesa ya viuda. ¿Quién era este don Juan López Valdés? Por múltiples
indicios puede rastrearse la personalidad de tan esclarecido maestro, pero
en el exclusivo orden de las letras. La erudición de que hace alarde, sus
conocimientos de las Sagradas Escrituras, su fácil maneja de los autores
eclesiásticos y de los clásicos, tanto griegos como latinos, nos llevan como
de la mano a suponer que era sacerdote. Y a en este camino vamos enderezados rectilíneamente hacia la Compañía de Jesús, en la cual, por aquel
entonces, florecían tantos humanistas. Abona este supuesta la dedicatoria
de una de sus primeras poesías (65) a los P P . de la Compañía, recomendándoles su libro para que los jóvenes encomendados a su cuidado, tengan
como lectura de clase estas sentencias suyas, que los corrijan, eduquen,
protejan, adornen y les den alimento espiritual. Este sencilla dato, sin
gran valor por sí solo, adquiere un mayor relieve cuando al final del ca, pítulo X V , última, a su vez, del libro, se inserta una nota suscrita por el
«Rector», cuya firma, no se sabe si por sugestión de esta idea ya preconcebida, o parque realmente así fuera, es verdaderamente el anagrama de
la Compañía de Jesús, compuesto de una S y una J enlazadas o más bien
los rasgas caligráficas de su propia-firma. Desde luego el dicho Rectox^
sabía bastante latín y se queja de la ignorancia de esta lengua en aquel
que hizo la transcripción del manuscrito, achacándolo a que estuviera hecha durante su ausencia, encareciendo al duque la necesidad de hacer otra
nueva en la que no aparecieran faltas tan numerosas y de tanto bulto, con
lo cual se ve robustecida la primera hipótesis de que el supuesta sacerdote
estuviera bajo la jurisdicción de algún Rector y así nos veríamos frente
a tres datos que, conjugados, dan la siguiente resultante: un experto conocedor de las divinas y humanas letras sacerdote; una dedicatoria a

los P P . de la Compañía para que den a leer sus sentencias a los jóvenes
de sus escuelas-jesuíta; y un P. Rector que entrega el manuscrito al
duque lamentando las muchas faltas que lleva, a pesar de las numerosas
correcciones que él le ha introducida de su propia manozz procedencia auténtica del manuscrito.
N o son más explícitos los testimonios de los autores de bibliografías
sobre escritores jesuítas. Uno de los más autorizados, Backer (66), cita
a varios Padres con el nombre de Juan López, pero sin aducir dato alg u n o concreto por donde se pueda averiguar exactamente la coincidencia
con nuestro Juan López Valdés. Lo mismo acontece con el P. Juan
Urriza (67), quien únicamente nos habla de un maestro Juan López, con
cátedra de Summulas, Física y Matemáticas en la Universidad de Alcalá,
p o r los años 1581 a 1584
Sea de esta cuestión lo que fuere y mientras una investigación más a
f o n d o no venga a descubrirnos la verdadera personalidad del preceptor
del duque, hemos de suponer que el referido don Juan López Valdés, en
virtud de nuestro postulado era, además de jesuíta, consumado humanista,
profundo teólogo y cariñoso maestro.

Precedentes.
Es una verdadera lástima que todo el entusiasmo puesto por J. María
B o v e r (68) en la defensa del origen mallorquín de los Verinos resulte un
tanto débil. El testimonio del cronista Vicente Mut, su editor, juntamente
con
de Ibarra, su impresor (69), no tienen mayor fundamento que el
resto de las conjeturas hechas sobre el origen español de los Verinos. En
cambio, las noticias que J. Fógel y Ladislao Juhasz en la Introducción al
pan^gyrieon
ad Ferdinandum regem et Isabellam regitiam (70) parecen
más fundamentadas, sobre todo habiendo tenido a la vista la obra de
A . Lazzari, Ugolino et Michale Yermo (71).
Sea lo que fuere de la procedencia de éstos, sobre todo de Miguel, que
es quien para nuestro caso interesa, hemos de hacer resaltar su importancia en este género literario y de versificación, tan do moda en todos los
tiempos y principalmente en su siglo. Prueba de ello son las numerosas
ediciones que de sus Disticha se hicieron, citando algunas entre las más
principales: la de Salamanca (s. i.) 1496, en 4.®; la de Sevilla (s. ¡,).
de 1506, en 4.°; la de Barcelona, Amorós, 1512, en á."; la de Alcalá, de
Arnaldo Guillenno Brocar, 1512, en 4.°; la de Zaragoza, G. Coci, 1522,
en 4.°; la de Barcelona, J. Rosembach, 1526, en 4.°; la de Granada (s. i.)
de 1534, en 4.'^; la de Zaragoza, G. Cóci, 1535, en 4.°; la de Lyón, Teobaldo Pagano, 1539, en 8.®; la de Lyón, Teobaldo Pagano, 1541, en 8.®;
la de Lyón, de Juan Prellonio, 1547, en 8.®; la de Lyón de Juan Frello-

nio, 1552, en 8.°; la de París, 1553, en
la de Lyón, de Jusn Frellonio,
1557, en
Barcelona, Bibliop. S. J., 1571, en 8.='; Alcalá, J. Lequerica, 1574, en 8.°, y la de Barcelona, A. Lacavallería, 1688, en SJ"
Todo esto sin contar las numerosas ediciones que de él se hicieron,
bien con otros autores comprendiéndolo en los que recibían el título genérico de Libri Minores, como la edición de Salamanca (s. i. y s. a.), y
otras muchas, bien en traducciones y comentarios, como los de Pedro Alejo
de Arrese y Ontiveros (72) Los disticos morales, o conforme a la edición de
Como por los hermanos Juan Ambrosio y Francisco de Artionibus en 1592,
ilustrada con nuevos escolios, a la cual acompaña un Vocabulario del
maestro Barricio (Gasparino) (73), .
En España el P. Félix G. Olmedo, S. J. ha sido quien más detalladamente, en su libro Nebrija. (74), nos ha explicado este aspecto del Humanismo tan desconocido en nuestra Patria al hablar de «Los Libros Menores»,
editados por Arnaldo Guillén de Brocar el año 1511, para cuya edición
pidió él impresor a Nebrija se encargase de la corrección del texto. El
prólogo del maestro, dirigido al Obispo de Burgos, don Juan de Fonseca,
es un modelo de gracia y crítica de ios libros de texto, entonces más corrientes, entre los cuales se encontraba el llamado Catón. Esto, no obstante,
Amaldo Guillén de Brocar no siguió su conseja, pues en la edición aparecieron el Floreto, el Menosprecio del mundo, y las Fábulas de Esopo,
guiándose por los rastros del Incunable (75) que, encabezadas por Catón,
inserta siete libros más de los tan acremente censurados por Nebrija. De
muy poco sirvieron los consejos del padre ante el hijo que en el año 1545;
publicaba en Granada estos mismos libros, precedidos del famoso prólogo
y aumentados con otros cuantos trabajos de Nebrija, sin caer en cuenta
de que, a pesar de haber eliminado algunos, todavía estaban incluidos en
esta colección los libros de Floreto y el de la Doctrina mensae, completamente antitéticos con el prólogo. El precioso ejemplar que tenemos a la
vista, perteneciente a la Biblioteca Nacional—R. 14894—compañero de
otros muchos de este tipo (76), está adornado con ilustraciones marginales
que indican haber sido muy manejado por un profesor de Letras humanas
o un alumno cuidadoso que anotaba y subrayaba minuciosamente los pensamientos de más relieve en el prólogo y en los textos.
Es forzoso reconocer que, aunque clamara Nebrija contra este género
literario, le f u é imposible sustraerse al ambiente de la época que él, con
sus atinados consejos y espíritu de crítico selecto, procuraba encauzar
debidamente.
Tan afortunado como en su época fué Miguel Verino, lo fué en la
suya el inglés Juan Oven (77) a quien en España se encargó de divulgar
el Caballero del Hábito de Calatrava, don Francisco de la Torre con su
libro Agudezas de Juan Oven, traducidas en verso castellano, ilustradas
con adiciones y notas,... obra postuma recogida y sacada a luz por don
José Carlos Graces Boil y de la Sierra (78). Son inseparables los nombres de

Verino y de Juan Oven, tanto en las sugestiones de sus enseñanzas como
en la suerte de sus ediciones; noi^brar el primero es hacer alusión al
segundo y recíprocamente el sólo nombre del segundo nos trae a la memoria el primero, quien, a su vez, suscita en nuestra imaginación, por una
concatenación lógica de ideas y de palabras, los Disticha Catonis,
No menos numerosas que las del Verino fueron las ediciones de Oven,
pudiendo registrarse entre otras: la de Madrid, por Francisco Sanz,
1664-1682, dos tomos en 4.°; otra en Madrid por Antonio González, 1672,
en dos volúmenes, en 4.®; ídem por Francisco Sanz en la,imprenta del
Reyno, 1674, en 4.°; Madrid, por Antonio González de Reyes, 1682, dos
partes en un volumen. Este ejemplar, aunque igual en las circunstancias
expresadas, es de edición posterior al otro, según se ve por el epigrama 129 del libro primero y otras variantes; Madrid, a costa de Antonio
de la Fuente, 1692, en 4.^; Madrid, Blas de Villanueva, 1721, en
dos
volúmenes; Madrid, Manuel Román, 1721, en 4.% un volumen; Madrid,
1721 (s. i.), dos partes en cuatro volúmenes, en 4.®. Todas estas ediciones
llevan la segunda parte con el libro llamado UNO, que contiene los dísticos morales y políticos de Miguel Verino, traducidos en romance.
De la importancia que en este género literario tiene Juan Oven puede
juzgar quien lea en Allibone el artículo de su A critical dictionary of English literature, dos tomos, pág. 1.472 del tomo
(79).
De su significación en la literatura castellana nos hablan elocuentemente los preliminares de la traducción de Francisco de la Torre, en los
que se alaba la traducción, tanto en la censura hecha por el jesuíta Juan
de Verdesoto Pinto y en la licencia firmada por el doctor don Antonio
Pascual, al igual que en la segunda censura de don Juan de Baños de Velasco, cronista general del Reino, cuanto en los sonetos de don Gaspar
Agustín de Lara y de don Diego de Estadilla y Pomar, respectivamente,
y en las décimas de don Felipe de Bustamante Cuevas y Zúñiga que preceden a su traducción. Estas últimas, siendo los sonetos muy expresivos,
resultan de gracia más natural en los elogios como puede verse en la
transcripción de la primera:

Torre con admiración
de Oven, agudeza y gala,
en la traducción iguala,
aventaja en la edición:
ostentar su discreción,
aquí, cuanto fué, verás;
midió este agudo compás
su ser, dándole a entender,
pues dejó luego de ser
porque no pudo ser Jiiás.

No debemos pasar por alto al aragonés Juan Sobrarlas, muy <;itado
también por el P. F. G. Olmedo en su libro NebHja (80), con ocasión de este
género didáctico que nos ocupa. Parecida suerte a la de Oven siguió este
autor de Alcañiz en relación con Miguel Verino. Dos ediciones tenemos a
la vista, en las cuales aparece junto con De puerorum moribus de este autor, el nombre de Juan Sobrarías (81) con sus Disticha, una en Zaragoza
por Jorge Coci en 1525 y otra en el año 1535, a la que se le añaden otros
Disticha... Ptihlii Fazísti Andrelini Forolinensis... (B. N.—R. 1038Ó). Existe, sin embargo, otra edición anterior de 1506 (B. N.—R. 125) en la que
aparecen también los dísticos de carácter moralizador, a pesar de que el
título es demasiado general: Oratio loannis Sobrariae Al De laudihus
Alcagnicii... ct libellus quídam carminum ejusdem. Este autor desconocido para la mayor parte de los españoles, merecía una mayor atención,
aunque de él se ocupa con el natural cariño Latassa en su Biblioteca de
escritores aragoneses y el Padre P. G. Olmedo, S. J., le dedica un especial
estudio en la revista que edita el Instituto de Alfonso V el Magnánimo, de
Zaragoza, ¿i su poema titulado Panegyricum carmen de gestis heroicis
Divi Fernandi Catholici... (Zaragoza, Jorge Coci, 1511).
No obstante, concretamente para nuestro caso significa la continuidad
del pensamiento catoniano a través de Miguel Verino y de Nebrija, enlazando por medio de Sobrarias con el duque de Alcalá hasta dejar restos
de la supervivencia del género en el año 1874, cuando el presbítero don
Jacinto d:e Asenjo publicaba su libro Consolatio philosophiae in trina felicitatis fcnte humanae nimirum carminum elegis exarata..,
Valentiae
Edetanorum (82).
Es curiosa la distribución de la materia en este autor muy posterior
a la época del manuscrito del duque de Alcalá, pero coincidente en casi
todo con la arquitectura interna de los pensamientos expresados por el "
duque; así en sus tres fuentes:
las doctrinas de los Eticos y las Sentencias de los Poetas; 2.% en las Sagitadas Escrituras y los Santos Padres, y 3.^, en las Sentencias de los Teólogos podemos ver el idéntico origen a la inspiración que dictaba el fondo de los dísticos de nuestro duque.

Los

Catones

El dístico con que don Juan López Valdés termina la advertencia al
lector sobre este libro de su discípulo, resulta un tanto hiperbólica, pero
no exenta de realidad (83):
Qtiod non spsraras numerum crevisse Catonum
Tertius e cáelo decidit ecce Cato.

Si nos atenemos a la realidad histórica, entre los incontables Catones
que existieron antes de nuestro duque, a él le correspondería, entre los
más famosos, ocupar no el tercero, sino el quinto o sexto lugar, de los que
llevaron este nombre real o metafóricamente, en razón de su denominación
personal o por causa de título para libro. Desde luego el primer Catón,
autor de dísticos, fué seguido de otros tres, por lo menos, autores de diversas obras relevantes, como fué el Censorino y el otro apellidado el Gramático, de modo que, prescindiendo de los intermedios denominados Catones en metáfora, el duque de Alcalá, más que en escala, debe ser contado en atención al mérito interno de sus composiciones, ya que entre él
y los autores que le precedieron, no existe únicamente la mera coincidencia
de pensamiento sobre la materia didáctica que se proponen desarrollar.
Hay una mayor compenetración y afinidad hasta en la forma del lenguaje,
en virtud de la cual no va muy descaminada la suposición de que tuviera
el duque sevillano a la vista alguno de los numerosos ejemplares en fechas tan cercanas a sus tiempos y de los cuales tendría que existir alguna
muestra en su rica biblioteca, a la que sirvió de base principal la del doctor
Luciano de Negrón, formada en su mayoría con fondos procedentes de la
de Ambrosio de Morales, y a la que agregó lo más estimable que se publicó en su tiempo. Refiriéndonos concretamente a las ediciones de Catón,
sería muy extraño que en librería tan copiosa faltaran alguna de las
impresiones i^egistradas en casi todos los repertorios bibliográficos y que
van saltando de los años Í513, 1528, 1529, 1536, 1542, 1550, 1551, 1556,
1567, hasta 1797, sin contar las dispersas en la centuria que media, ni los
incunables que llevan por título Disticha Catonis,
Las sospechas de estas posibles consultas adquieren fuer2;a de realidad
en una somera confrontación de los dísticos de nuestro autor con los de los
otros. No es ya una coincidencia de materias pedagógicas con sus correspondientes aplicaciones a la vida práctica y a las costumbres, sino también una identidad de espresiones que acusan la presencia de un modelo
más o menos seguido a la letra.
Los que bebieron en iguales fuentes, manejaron idénticos materiales
e idearon monumentos con la misma finalidad educativa, y, para colmo,
escribieron en la misma lengua y metro, es natural estuvieran ligados por
un parentesco, más o menos próximo, de afinidad, si es que resulta demasiado atrevido proclamarlo de consag-uinidad.

La

o b r a

La presente obra del duque de Alcalá es un trabajo de clase en el
sentido más estricto, aunque aquí se nos da, en razón inversa, de la que
presidió la realidad. La identidad de las palabras, la repetición de los

pensamientos y sentencias, trasladados de la prosa, algunos, y otros de
distintos metros, fuerzan a suponer que el maestro ponía al alumno primero una sene de pensamientos tomados de diferentes autores para que
el las condensara en un solo dístico. Así resulta que tal coma se nota;
en el manuscrita el texto es la resultante final: primero, de una consideración moral propuesta; segundo, de su condensación en dos versos;
tercero, de la confirmación del dístico mediante la cita que le sirvió de
modelo, y, finalmente, de las advertencias tanto gramaticales coma filológicas que el maestro creyó pertinentes.
Las fuentes del trabajo presente son, con preferencia, las Sagradas
Escrituras, los Santos Padres y escritores clásicos, tanto poetas como
historiadores, como puede verse en la lista de ellos que viene al final del
manuscrito, donde por orden alfabética nos descubre, por sus nombres,
los escritores en cuyas obras se inspiró. De todos el que más encaja en
este género gnómica es Séneca, acaso porque sea el que más se adapte a
ello, por su manera de sentenciar concisa y enérgica o también por la
identificación de pensamientos, sin olvidar que la frase latina en el
autor cordobés tal vez sea la que más se preste a la factura del dística, ya
que en toda sentencia se encuentran dos partes bien definidas formando
una especie de silogismo en que el exámetro es el antecedente y el pentámetro el consiguiente. El fenómeno que se verifica en general correctamente por los demás autores, se repite en Séneca en las tres modali^
dades d e : a) equilibrio, b) condensación, y c) ampliación.

A)

E£|ailíl>no

El dístico, en su factura y técnica, es la combinación métrica más
adecuada para la poesía gnómica y el vehículo más corriente para la
expresión de sus pensamientos en forma sentenciosa. Este es el primer
acierto del duque al escogerlo para sus Sentencias, El exámetro es como
las premisas del silogismo y el pentámetro el broche con que se cierra la
sentencia o se completa el pensamiento. La habilidad del poeta consistirá,
pues, en aprovechar el espacio vital que le conceden estos dos versos para
en ellos encerrar todo cuanto habría que decir en varias líneas en prosa
para la expresión adecuada del mismo pensamiento que en los versos se
encierra. Hay autores tan concisos y sentenciosos en su prosa que no necesitan para la adaptación de su estila al ritmo del verso más que la trasmutación de algunas palabras, quedándonos con ello uno perfecta de Ijn
serie dactilica sin gran esfuerzo por parte del compositor. Otros, en cambio,
se prestan menos a este juego de poetización por el estilo difusa y amplio
período que ya en sí mismo llevan, lo que pudiéramos decir, esta forma
peculiar de la poesía, rica de imágenes y ampulosa de expresión. Para la.

adaptación al género gnómico necesitarán estos escritores un esfuerzo más
redoblado que los primeros y así se ve que en esta clase de ejercicios en
las escuelas suele dársele más preferencia a los primeros. Finalmente, el
término medio apetecido acostumbra a ser el menos frecuente, bien porque
con más rareza se encuentre en las literaturas clásicas o bien porque éste
sea el acostumbrado en los historiadores de nota, entre los cuales por
excepción, como sucede en Tácito, se intercalan sentencias y frases apodícticas no muy del uso corriente entre el resto de los escritores de historia.
La asimilación por parte del duque del estilo peculiar de las Sagradas
Escrituras, Santos Padres y Teólogos insignes, en cuyo campo tanto espigó para la redacción de sus Sentencias, forma un grupo aparte, que por
ser el más adecuado, aunque merece una especial atención, su estudio detenido nos llevaría más allá de los límites aconsejables en este trabajo.
Así, pues, en los tres primeros grupos indicados y en el que -acabamos de mencionar es donde Henríquez de Ribera pone su punto de
apoyo para la redacción de sus Sentencias. En aquellas donde con igualdad de palabras y a veces hasta casi con igualdad de letras reproduce al
modelo es el procedimiento que llamamos de equilibrio. Nunca mejor qae
en este caso cumple la alabanza del maestro del duque a su discípulo
cuando le íiice calificando éste, que nosotros llamamos, equilibrio en la
imitación del modelo, que brillaba entre sus muchas cualidades su "facilitas
in mutando'\
Aquí tropezamos con una de las múltiples dudas que asaltan a todo
el que revise la mala escritura del manuscrito tal como resulta la frase
laudanda Ducis mei facilitas immutando; aunque nos da una idea clara
de la admiración que provocaba en el maestro la habilidad latina del discípulo, el "immutando*' aparece un tanto sospechoso porque es más fácil
creer que la intención de don Juan López Valdés —gran latinista como se
ve a las claras— tenía más a la mano la otra frase más correcta "facilitas
in mutando'' o aquella otra que a nosotros nos parece todavía más exacta
"facilitas in imitando".
Véase el dístico que motiva este elogio y que al mismo tiempo es el
primer ejemplo que ponemos de equilibrio. El modelo propuesto es la frase
de la Farsalia (libro VIII) que dice: "Exeat aula qui vult esse txius; virtus
et summa potestas non coeunt".
Nuestro poeta la imita así:
"Alma coire nequit virtus et summxt potestas.
Exeat ergo aula qui vult esse pius".
(fol. 14)
Por donde se ve que la , labor del duque se ha reducido a poner en

pentámetro, por medio del trastrueque de las mismas palabras lo que t u cano nos ha dicho en exámetros.
El segundo ejemplo, elocuente porque no se recata nuestro duque en
expresar la fuente por su mismo nombre aun dentro del dístico, es el que
toma del poeta griego Menandro que dice: "Principem sive regem animatam Dei imaginem esse". Ahora bien, el duque lo glosa de la siguiente
manera:
"Principibiis pulchre clareque poeta Menande7%
Dixit: Imago honus reno animata Dei'*
(foL 13)
Expresiva, también nos parece la otra-poetización de las palabras del
Libro de los Proverbios: c. 27: Meliora sunt vulnera diligentü, quam
fraudulenta oscula hlandientis'\ que así es glosada en el dístico:
"Sunt meliora niniis c^ndeiia vulnera amantis^
Oscula quam saevi faetida blanda canis".
(fol. 2/v.)
Y como el único esfuerzo que hubo de hacer el poeta fué el empleo de
la imagen del perro para mdicar la persona que hace zalámei-ías, el maestro le pone al canto su nota explicando: "Adulatorém vero appellat noster
DuXj nam nullum animal magis hlanditur quam canis".
Sigue en esta línea del equilibrio a través de las páginas de su manuscrito, pero con ejemplos tan numerosos que sería tarea interminable el
análisis de todos ellos. Véase por expresivo- éste que también toma del Libro de los Proverbios, capítulo 17:
'^•Melior est huccella sicca cum gaudio,
quam domits plena victimis cum jurgio".
Adviértase la identidad de pensamiento y de palabras cambiadas únicamente éstas en los sitios donde la exigencia cuantitativa o prosódica del
verso no admitía el mismo orden. Así lo dice el dístico:
"Pace domi est melior buccella ex furfure pañis^
Jurgia si hanc miseent, quam tua plena domus*\
(fol. 27)
B)

Condensación
Ejemplo típico de amplitud de período y de estilo declamatorio es
8

Cicerón aún en las obras de más tecnicismo y exigencias de concisión. No
digamos ya de aquellas otras donde el fuego oratorio encendía hogueras
de inacabables resplandores encadenando párrafos tras párrafos sin que
aquel desbordado torrente pareciera alcanzar nunca un límite de agotamiento. Esta es la dificultad que hacíamos resaltar en un principio para
reducir a los estrechos límites de un dístico cualquier sentencia del autor
de las Catilinarias. Véase, sin embargo, cómo nuestro duque resuelve la
dificultad tomando como modelo las siguientes frases del Libro de los
Oficios: Omnmo qui reipublicm proftáuri sunt, dúo praecepta teneant
Platonis: Umim est iit utilitatem civium sic tueantur ut qmecumque agunt
ad eam referant,,.»
No puede darse mayor precisión en la captación de la frase ni mayor
justeza en su interpretación poética que la que se hace en el siguiente
dístico :
''Rex populi praecepta dúo teneatque suorum,
JJtile, tum servet corpns ut omne 8ÍmuV\
(fol. 12

V.)

aunque nos desagrade el recurso poético de la enclítica que unido al teneaf.
para completar el dáctilo final del exámetro y no menos brillante por su
falta de aliento en el segundo miembro del pentámetro.
El latín de San Jerónimo, con sus aires ciceronianos, encaja también
en esta segunda modalidad —condensación^ si bien no hay que perder de
vista que ya la imitación no es tan rigurosa- y se adivinan las similitudes
como por- rastro. Dice este Santo Padre en una de sus Epístolas a Simpliciano: '^Servit enim propriis passionibus; servit suis cupiditatibus ;
quarum dominatio nee din neo nocte fugari potest,.," A lo que responde'
encerrando los dos pensamientos del ''servif' jeronimiano y reproduciendo
con identidad absoluta en el pentámetro la última frase, este dístico, que
puede servir de modelo entre los más perfectos:
"Est animi áfectus cunctus, tibi servitus intra;
Imperium cujus nocte diuqiie feres'*.
(fol. 14 V.)
Nota de intimidad es la apostilla que a este tercer ejemplo de condensación pone don Juan López Valdés al hacer algunas reflexiones sobre
el doble trasiego que han sufrido las palabras del Eclesiástico: "Verba
sapienfúm qxiasi 8tinúW\ al ser trasvasadas en sus comentarios por. San
Jerónimo y poetizadas finalmente por el duque con el dístico:
"Non paipai saj^iens, sed verbo piingii amare
Oblectans sermo non sapieyitis erif\
(fol. 23)

diciéndole: ¡Oh clarísimo Duque! Confieso que me ha servido de mucho
el haberte estimulado con mis enseñanzas y no haberte halagado como la
mayor parte tienen por costumbre de hacer en las clases.
C)

Ampliación

Por una inexplicable antítesis en esta tercer modalidad de ampliación
vuelve a salir San Jerónimo en su Epístola a Simpliciano, donde de una
forma tajante le dice:
"Est sapienti servire libertas,
El stulto imperare servitus erxV\
Aunque sólo le añade la palabra "cZara" para completar el exámetro
y el adverbio "tnoZe" en el segundo hemistiquio del pentámetro, son notas
suficientes para poder afirmar que la frase de San Jerónimo ha recibido
una ampliación al pasar al dístico del duque:
''Si servire datur sapienti, ést clara libertas.
Imperat hic stulto? Jam male servus erit*\
(fol. 15)

,

. Emotiva en sumo grado es la interpretación poética que hace el duque
de aquella frase del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, cuando Jesucristo dice a Judas; "Osculo filium hominis tTadis" que se puede retrotraer
a aquel pasaje de Isaías, capítulo 3, cuando dice: : ''Popule meus, qui te
beatum dicunt, ipsi decipient te'\ para desmbocar en el dístico siguiente:
Deeipient ipsi, qui te dixere beatum;
Te vero interius discute et escterius".
(fol. 21 V . )
Así, indefinidamente, podríamos ir aduciendo ejemplos de estas tres
maneras que hemos supuesto ha seguido el duque en la composición de sus
dísticos. Una vez más apegado al modelo, otras más allegado a él,, siempre
ha sabido dar con acierto en la frase precisa, en el meollo de la cuestión y
en el resorte que estimulara las inteligencias y los-corazones^ a. levantarse
con su consideración a las más puras esferas de la moral y de la Teología.

Colofón
Tras este ligero recorrido por las rutas de la vida del duque de

Alcalá y por el jardín florido de sus Sentencias hemos, llegado á la cumbre de su obra, y desde ella contemplamos, como un inmenso panorama de
cultura y de espiritualidad, la lista de nombres de los autores consultados y aducidos en corroboración de las Sentencias del discípulo y, a. su
vez, como fuentes y modelos de ellas por su maestro don Juan López
Valdés. Nosotros, en cambio, ahora divisamos, desde estas alturas, la
obra de muy distinta manera y bajo diferentes ángulos de visión. No podemos por menos -de maravillarnos ante la diversidad de tonos que este
paisaje nos ofrece. El Poder, las Virtudes^ la Teología, la Vida social, etc.,
son otros tantos horizontes que se nos ensachan a través de sus palabras
y nos ofrecen una perspectiva, si no nueva, ai menos muy personal en el
lenguaje y muy correcta en la forma. Se experimenta la sensación, a través
de las páginas de este libro, de ir pasando desde las llanuras floridas de
la Amistad y de la Riqueza por los profundos y oscuros valles del Dolor,
del Pecado y de la Muerte, hasta las alturas peligrosas del Principado y
de la Fortaleza para llegar, al fin, a dar con el último capítulo teologal
y sublime del concepto de Dios con que se cierra este libro ejemplar de
las Sentencias del duque de Alcalá,
El más noble entre los doctoSy •
el más docto entre los noUes
y el mejor entre todos (85).
JOSE LOPEZ DE TORO y JOSE SERRANO
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Ortiz de Zuñiga, el epitafio y la obra de Parrino.
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H o c iacet in tvmvio qvem virtu.; vehifc ad astra,
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necnon loannis Sobrarií Secundi... Poetae Laurcati. Disticha cum comment. Cesaraugusta,
G. Coci, 1522, 4.^
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Inter doctos nobilissimus,
Inter nobiles doctissimus,
et Ínter utrosque optimus.
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C A U C E S DE A G U A S

IMPERIALES

^ Nos impulsa el deseo de recordar la bella leyenda popular de los ríos
hispánicos que prefirieron darle al Océano Atlántico sus aguas al mismo
día que Dios los hizo- después de emplear, con regusto cierto, sus creadoras
manos omnipotentes, en modelar la Península y dotarla de todas sus ricas
posibilidades vitales.,,.. Pues fué, que se juntaron los cuatro grandes ríos
que andando el tiempo vendrían a llamarse Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y, nuevecillos y traviesos, emprendieron audaz carrera hacia
el Oeste con el estímulo de ver quién de ellos llegaría primero al mar.
El Duero sabía que era largo su camino y dió en correr con prisa impetuosa... De tal modo, que a la vista ya de la inmensidad oceánica, se
abrió paso con violencia y por poco más hunde en el socavón la tierra
destinada para levantar la ínclita ciudad de Oporto.
El Tajo, que naciera predestinado a ser señor de dos nombres -—Tajo
para los españoles, Tejo para los lusos^, no quiso sacar ventaja de'su
menor curso y se recreó en el viaje, soñando con llenar de historia insigne
toda la extensión territorial de su recorrido, destinado a ser doblemente
imperial.
Por lo que corresponde al Guadiana, pensó con picardía que, si se ocultaba, sus hermanos perderían tiempo en buscarle por creerle extraviado...
Y se metió bajo tierra en la Mancha, para salir de nuevo en Extremadura... Lo malo fué que sus hermanos no se preocuparon en buscarle poco
ni mucho; y, como caminó a ciegas, torció el camino y lo hizo más largo.
En cuanto al Guadalquivir, también nacido para señorear imperio,
emprendió, solemne, su viaje, dió, como el Tajo, en soñar con una posible
misión histórica altísima y, sin mayores preocupaciones, salió al mar
cuando quiso y por donde menos se le esperaba. Todavía es y al llegar a
la llanura del valle inferior, corre por donde le parece, e individualista
como la. bética gente, va por Jos cauces sin cauce de su real gana caprichosa.
Naturalmente, el Duero ganó la carrera y allá en el Norte portugués
proclamó su triunfo a los pies de una ciudad magnífica que, mediante el
privilegio inicial de su río, es, por siempre la ciudad invicta.

a

No parezca mal que apliquemos el cuento por esta vez a formular
desde las orillas del Guadalquivir un mensaje destinado al Tajo... Se
trata de dos ríos que sintieron a la vez la misma plenitud de destino glorioso e hicieron cuanto había que hacer para cumplirlo y entregarle a la
historia los testimonios de sus respectivas tareas singulares- De tal modo
las sirvieron, que un poeta — f r a y José de Santa Bita, en su Caramurú,
poema épico del Descubrimiento de Bahior— escribió en cierta altura, con
armoniosa voz, estas palabras que aun calientan los corazones lusos y
españoles en llamaradas de emoción fraterna:
Do Tejo a China o Portugiiez impera
De um polo ao outro o Cástelhano voa
E os dois extremos de redonda esfera
Dependem de Sevilha e de Lisboa.
Y como el Guadalquivir sabe muy bien la historia de su hermano
el Tajo, cauce de hazañas imperiales lo mismo en tierras lusas que españolas, dejemos que nos refiera cuanto de ellas le plazca. Ciertos estamos
de que tendrá a bien callar lo propio por ensalzar lo ajeno, aunque f r a terno, no sin hacer constar su complacencia en que la última hazaña del
Tajo fuese la gesta heroica del Alcázar de Toledo, cuyos muros baña,
pues por ella, por la sangre generosa allí vertida, y por el cauce histórico
llevada al mar de las descubridoras glorias comunes, España y Portugal
reafirmaron su hermandad frente al nuevo peligro de que se perdiese la
civilización cristiana; y, como cuando en Sevilla las vísperas de la batalla del Salado que la salvara otrora, diéronse cita con iguales anhelos
almas y armas, por completo limpios del impuro deseo de cobrar botín.
¡El T a j o ! ¡El Tajo! Mundos de heroísmo y poesía se refleja-n en
el espejo de sus aguas lusas: el ardiente Alentejo —granero inagotable,
honda tinaja aceitera, almacén generoso de corcho para innumerables
usos del hombre— nos mostrará los hitos históricos de sus bellos castillos;
más adelante nos dejará ver en sus márgenes, como homenaje a Andalucía»
los naranjales y olivares de Ribatejo donde, como aquí, mugen los toros
de lidia, y los atardeceres mágicos de la borda d'agua se llenan de melancólicas resonancias de cencerros de todo metal incluso del oro que las
próvidas Indias enviaron en sus galeones audaces.
Y, ¡Lisboa! Levántase a m i r a r cada mañana- el gran espacio en
que se abre el Tajo como para saludar y acoger los barcos del mundo
entero que allí dan en juntarse. Y se recoge luego, cuando cae el sol,
que después de sacar del agua sus rayos de índigo, naranja y nácar,
deja una siembra de estrellas que enseguida comienzan a temblar en el ensueño. ¿Quién no recuerda en la ternura de la emoción, los de aquel
singular «barco de las novias»?... Fué que la necesidad de poblar las tierras inmensas de los descubrimientos, exigió el envío de esposas para los

atareados colonizadores que carecían de tiempo para venir a la metrópoli por
ellas. Y el gentil cargamento —el más singular cargamento que' se fletara
en el mundo: risas de juventud, afanes del amor, gracias de m u j e r veló una noche sobre las aguas de este señor río hasta los matutinos resplandores que el buque aprovechó para salir al mar —como un solar
resplandor más— con un impulso de pañuelos en el aire y un imán de
besos en la remota lejanía azul¡ A h ! Pero la más solemne ocasión fué... Fué cuando el rey don Sebastián embarcó para salir luego hacia las tierras moghrebinas a cumplir
su destino de morir por un alto ideal cristiano que más tarde completaríamos los españoles en la misión política marroquí, como herederos del
alto designio cortado por la muerte ante Alcazarquivir...
Recordemos.
Baja el rey de la catedral donde el arzobispo don Jorge de Almeida,
revestido de capa propia del asperges, hizo con el hisopo en el aire las
cruces rituales para bendecir la bandera que puso en alto, con arrogancia",
el pundonoroso don Luis de Meneses. El estandarte es de damasco carmesí con franjas de plata; tiene a un lado la imagen de Jesús crucificado
y al otro las cinco quinas reales, símbolo de las llagas del Señor... ¡ E s
la bandera sagrada de la Patria! ¡Por más gloria para ella van los expedicionarios! ¡Arriba, corazones poi'tugueses!
Siente prisa el rey por embarcar inmediatamente. Quiere llevarse a
Africa, sobre el terciopelo de su jubón, las gotas de agua bendita y el perfume del incienso; y entre los clamores de la despedida, estremecido de esperanzas, salta desde el Terreiro do Pago a la galera San Martinho que
se mece sobre las aguas del ancho Tajo, espejo del alto cielo azul, y sube
al castillo de popa de la nave, empavesada de gallardetes de seda pura
como las grímpolas izadas a los topes de los mástiles. El real barco une
a su belleza marinera el orgullo jubiloso de recibir a este maravilloso cruzado de antiguas épocas que se dispone a alcanzar, henchido de ensueños
altísimos en el ardor de la f e y en la obstinación del honor, la muerte
o la victoria, en lucha con los moros infieles, sobre los arenales africanos.
Vencer o morir es indispensablemente necesario para la seguridad de la
Cruz en las tierras cristianas de la Península. Por esta idea —que tanto
preocupó, en su tiempo, la mente de Isabel la Católica—, arrostraba don
Sebastián de Portugal el ingente sacrificio de consagrar su alma de héroe
en una epopeya de sangre.
«

Con él va en las cincuenta naves mayores fletadas para la expedición,
toda la hidalguía portuguesa y todo el pueblo llano portugués... Las entrañas dé la gran flota van henchidas de municiones de boca y guerra y
montones de bagajes. Treinta piezas de artillería aseguran la confianza
en el armamento especial que apoyará a los mil peones y gastadores de
Portugal que llevan junto a sí centenares de aventureros voluntarios lie-
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gados de todas aquellas tierras donde se sentía el afán de pelea por la
f e de Cristo.
Es la mañana serena de San Juan. El sol bei'wiejo envía sus rayos
cálidos sobre las sierras de Arrábida y parecen como de plata al tocar
la blancura de Almada, en la otra banda, mientras las sombras se levantan jde las siete colinas de Lisboa y dejan ver el cobre bruñido de los
muros de la vieja alcazaba que sobre una de ellas se alza... El cielo, los
montes, las aguas, son un límpido azulejo de verdes, azules y oros trémulos y rientes.
A bordo se estremece la alborozada faena de la largada. Cuerdas
y jarcias corren en los cabrestantes y vigotas; gimen las drizas al izar
las banderas, y los ásperos cabos hacen chirriar las roldanas al levantar
las velas que un aire propicio pone tensas. Se cruzan en el aire las agxfdas señales silbadas y las voces firmes de mando. Las ampulosas panzas
del velamen, rosadas por la luz baja del sol mañanero, parecen fabulosos
pavos reales que ofreciesen, para la marcha guerrera, los colosales pechos
soberbios, henchidos de un ignorado ímpetu.
Y a desciende la armada, lenta y ufana, por el Tajo, cuyo verde satín, bañado por la luz primeriza, reaviva el rojo de las quillas qu'e
rompen el agua en hervores de nevada espuma. Son ochocientas velas
blancas las que el. viento hincha para poner de relieve en sus combas
la roja Cruz de Cristo, sagrada divisa de un reino cristiano antes consagrado en las empresas del infante don Enrique y del rey don Manuel...
Estallan los cañonazos, resuenan los tambores, arrullan, melódicos, los
pífanos y dulzainas; soplan las trompetas sus clamores, y las largas;
tubas levantadas al cielo esmaltado, llaman a la altura infinita para
que allá oigan y admiren a la magnífica escuadra, rica en colores y ensueños, que enfila el rumbo a tierras ardientes de infieles hostiles.
Y nadie ve los borbotones de lágrimas que, entre el júbilo alentador
de la despedida, irrumpen de los ojos para llorar a escondidas por los
que se van y por un recóndito presentimiento indeciso... Mas las campanas repican en las torres la señal de las esperanzas y la multútud
parda y movediza que se extiende a lo largo del muelle, desde la Ribera
a Santos y de Santos al Restelo, invoca la victoria y la llama con un
denso agitar de pañuelos blancos.
Empenachada de ideal, la preciosa flota de la aventura mayor sale
de la barra afuera y pone rumbo al Sur, florecida en sus colores, hidalga
en sus determinaciones, santa en sus propósitos. Es una ingente conjunción de velas y almas para un cometido augusto. Es una empi-esa
mística y patriótica en demanda de sueños que agi-aden a Dios y honren
a la nación.
La magnífica flota doblará días después el cabo de San Vicente,
donde en el siglo cuarto arribara el cuerpo del mártir santo que, sobre
una barca desarbolada, custodiado por dos cuervos místicos, uno a popa

y otro a proa, lo llevaran luego hasta las puertas de la antigua Olissipo.
.Pudo con la evocación .sentir don Sebastián el estremecimiento de un
augurio adverso? Si llegó a sentirlo, su ánimo decidido lo ahogó en nueva
oleada de entusiasmo anhelante- Y es muy posible que la probable r4íaga pesimista fuese vencida por la fe, al pasar la galera real frente
a ia desembocadura risueña del hazañoso Guadalquivir; y que luego, en
Oadiz, diese gracias a Dios por librarle del agorero desmayo. Porqute
se sabe que allí se detuvieron más de lo previsto para esperar a los bravos voluntarios andaluces —los que el Guadalquivir ponía en la empresa—
que habíanse entretenido, entre olivos y naranjos, a templar sus guitarras para , ir a enfrentarse con la muerte. Y mientras los hidalgos se
divertían en las fiestas de toros y cañas que les ofreciera el duque de
Medina Sidonia, saltó don Sebastián a tierra recatadamente para orar
en la humilde ermita de San Antonio de los Portugueses —el taumaturgo
de Padua nacido en Lisboa—, invocado para que refrescase, sobre su
Jubón de terciopelo, las gotas de agua bendita y el olor a incienso recibidos en la catedral antes de partir.
Y . . . adelante Portugal hacia su destino. Paso al rey que navega,
hacia su gran empresa; la que el pueblo y los más insignes poetas cantarán con sus acentos mejores. El pueblo, como auténtico mantenedor de
las aspiraciones de la grey; los poetas, como las flores precursoras de
los frutos. El ensueño no era individual, sino densamente colectivo; tenía su apoyo en el pensar y en el sentir íntimos de los más y los mejores. El timbre de.sus voces conjuntas estaba en consonancia con las
voces de todo Portugal.
Así fué luego de grande y general el dolor del fracaso ante Alcazarquivir- Así fué el llorar y el no avenirse. Así se levantó de la ilusión
desvanecida y fugitiva, la creencia consoladora de que el infortunado
monarca volvería del misterio de su desaparición, por el Tajo, un día
de niebla... Dulce creer en los ensueños mágicos que forjan en las imaginaciones las nieblas que se levantan de los ríos...
También se levantan en el Guadalquivir, hermano del Tajo, par las
madrugadas misteriosas. Se dice de ellas que son suaves respiraciones
de las hadas que tejen la epopeya del agua...
Ambos ríos usufructan el sentido imperial de la historia peninsular.
Por eso creemos que desde las orillas de nuestro Río Grande —que supo
dar leyes al mar y no tributo, según el clásico—, puede invocarse al
Tajo, que también las dió, y con ello ensalzarlo y amarlo. Son los dos ríos
mayares de la leyenda de la carrera hacia el mar para ver quién lo alcanzaba
primero... Dos, corrieron presurosos y alocados. Otros dos, los solemnes,
avanzaron sin cauce, preocupación ni distancia y llegaron, sin embargo,
a ser los dueños del.atlántico mar, que es, en realidad, el mar de nuestra civilización: la ingente, cristiana e inimitable, labrada a fuego en
la historia por las «ínclitas razas ubérrimas» que supieron darle su

sangre fecunda a medio mundo. El medio mundo descubierto para completar el de la Creación y dar perdurable testimonio de la obra completa de Dios.
Este es el mensaje fraterno del Guadalquivir al Tajo.
JOSE ANDRES
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¿SE L L A M Ó A L G U N A V E Z P A T A T A
A LA
EN

EL

PAPA

SIGLO

XVI?

Que el tubérculo denominado, en voz quichúa, PAPA, es oriundo del
Imperio Ineáico es cosa que parece estar de acuerdo con la opinión y
creencia de todos los historiadores. Si seguimos las noticias que de esta
raíz dan los cronistas del XVI, jalonando en un mapa los lugares que
citan, podríamos decir que la PAPA se daba más o menos espontáneamejite, es decir, silvestre, en lo que hoy día fijaríamos nombrando algunas
regiones del Perú, del Norte de Chile, parte de Bolivia, el Suroeste de
Colombia y el Norte del Ecuador.
Fernández de Oviedo (Hist. Gral. y N. de las Indias, Lib. X X V I .
Cap. XXÍII) se refiere a «unas turmas de tierra» que hay en Venezuela.
Es la ANIANA. Y el Dr. Francisco Hernández (Hist. de las Plantas
de N. España, Lib. V. Cap. V) nos da a conocer el COEN, «parecida a
nuestras criadillas de tierra o a las llamadas papas peruanas». Estas dos
noticias, que abarcan y se refieren a un área muy extensa y distante, al
Norte, del más cercano patatal del Inca, podrían afirmar y confirmar la
exclusividad del territorio ineáico como patna y cuna del tubérculo que
allí se llamó y sigue llamándose PAPA, como en Andalucía, adonde llegó
directamente de sus tierras de origen, como en el resto de América, adonde
fué en las naos que de Sevilla partían para aquellos remotos lugares,
o del mismo Perú.
Cuando los cronistas de Indias hablan de la PAPA jamás la confunden con la P A T A T A , jamás la nombran de otra manera: es siempre
PAPA. (Conozco una excepción. Oviedo, ob. Lib. XLVI. Cap. XVII, escribe «pipas». ¿Es errata; es error?)
¿Sucede igual con la B A T A T A ? Pedro Mártir de Anglería (Décadas
del N. Mundo. Dée. Seg. Lib; IX. Cap. I) dice, hablando de las BATATAS,
que su «piel es algo más fuerte que en las P A T A T A S » . ¿Cuáles P A TATAS?

Porque esta interesantísima cita viene después de la carta que dirige
«Al Ilustrísimo Príncipe Carlos, Rey Católico», fechada «En Mantúa
Carpetana, vulgo Madrid, a 30 de septiembre, año 1516». La conquista del
Perú empieza el año 1531; Lima se funda por Pizarro el 18 de enero
de 1535. Ni en España, ni en parte alguna del mundo, exceptuando el
imperio incáico se conoce la. PAPA, ni, naturalmente, su nombre y menos
su mote P A T A T A . ¿De qué habla Anglería cuando la mienta? De una
variedad de B A T A T A : ¿el aje? ¿la yuca?
Vamos a citar dos ejemplos más:
PWmero.—Oviedo (Ob. cit. Lib. XXV. Cap, IV) menciona a Coro, Venezuela: «...y es todo muy fértil de mucho mahiz y yuca y P A T A T A S » .
¿PATATAS? No se conoce todavía en España ki PAPA y menos el nombre
bárbaro P A T A T A . Ni a la A N I A N A venezolana se le nombra jamás así.
¿A qué se refiere Fernández de Oviedo? A la B A T A T A .
Segundo.—Fr. Bernardino de Sahagún (Hist. Gral. de las Cosas de la
N. España. Lib. Décimo. Cap. X X I I ) nos describe el abastecido «tianguis»
de la Gran Tenochtitlán, el mercado, donde entre infinidad de otras mercancías había «unas raíces de árboles que son como BATATAS y PATATAS silvestres». En México nunca se llamó ni se llama a la PAPA,
PATATA. ¿ A qué nombra Sahagún P A T A T A ? A una variedad de BATATA.
Podía multiplicar estos ejemplos, pero no tengo espacio. Veamos qué
nos enseña la Real Academia de la Lengua sobre este particular. Consultado el Diccionario de Autoridades, 1726-1739, leemos: « B A T A T A , s, f .
Planta que cultivada y sembrada echa una raíz algo mayor de las que
llaman papas, larga y tortuosa: por de fuera parda; es muy sabrosa y
dulce, y aunque de ella se hacen diversos dulces y almíbares muy delicados, con especialidad es más grata al paladar asada y rociada después
con vino y acúcar. En España se crían muchas en las cercanías de Málaga. Algunos la llaman patáta, y así se halla también escrito; pero lo
común es con b». Y busqué P A T A T A y encontré: «PATATA, s. f. Lo
mismo que Batata». Y luego me fui a las P A P A S : «PAPAS. Ciertas
raíces que se crían debaxo de la tierra, sin hojas y sin tallo, pardas por
de fuera y blancas por de dentro. Es comida insípida».
Después consulto el «Diccionario de la Lengua Española compuesto
por la Real Academia Española, reducido a un tomo... tercera edición...
MDCCLXXXXI», y encuentro, EXACTAMENTE, las mismas definiciones transcritas de la edición 1726-1739. « P A T A T A s. f. lo mismo que
BATATA».
Es decir: QUE HASTA 1817 EN QUE LA R E A L ACADEMIA
REGISTRA EL CAMBIO Y ACEPTA LA VOZ P A T A T A COMO DENOMINACION D E L TUBERCULO CONOCIDO EN ESPAÑA Y F U E RA DE ELLA CON LA VOZ PAPA, LA B A T A T A Y LA PATATA

HAN SIDO UNA MISMA COSA Y NINGUNA DE LAS DOS HA
DESIGNADO A LA PAPA.
Sentada esta indiscutible conclusión, esta limpia verdad, no es extraño que por no tenerla en cuenta, se hayan cometido multitud de errores, confundiendo la P A T A T A de los siglos XVI, X V I I y XVIII con la
P A T A T A de los siglos X I X y X X .
Uno de los más* ilustres investigadores de las cosa^i de España es
E. Halminton, que en su obra «American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, Harvard Economic Series, Vol. XLIII, p. 196,
nota 1.934», afirma que en los libros de cuentas del Hospital de la Sangre
de Sevilla, en 1576, aparecen compras de P A T A T A S . Y E. Parmalee
Prentice, en «El Hambre en la Historia», nos informa que el profesor
Halminton ha dado a conocer en un artículo «que existen menciones acerca
de la compra de patatas durante el cuarto trimestre de 1573», en los
mencionados libros del Hospital de la Sangre de Sevilla. .
Yo leí estas noticias en México. Me interesaba extraordinariamente
saber si en los indicados libros del Hospital de la Sangre estaba escrito
P A T A T A S o PAPAS, puesto que en el primer caso lo que comían los
acogidos en dicho Hospital eran BATATAS y no PAPAS, y, en el segundo, se demostraba que en Sevilla existían y se comían las PAPAS
desde 1573, por lo menos, FIJANDO UNA PECHA P A R A LA EXISTENCIA DE LA PAPA EN ESPAÑA, QUE HOY TODAVIA NO SE
CONOCE, P A R A ESA CENTURIA.
Hice gestiones desde América para conseguir averiguar el texto
exacto del asiento en que aparecían las PATATAS ( POTATO), pero mi
fracaso fué absoluto, porque ninguna de las personas a quienes me dirigí
en solicitud de ayuda, me contestó y en vista de ello, el día 3 de octubre
de 1953, tomé el avión en México, para Madrid, de donde me trasladé a
Sevilla, y donde he tenido la alegría de encontrar en «Archivo de la
Diputación de Sevilla: H-II-fol. 85. Sig. antigua, 455; Sig. Moderna, 295»,
un libro de cuentas del Hospital de la Sangre, de Sevilla, que abierto por
el título de «Gasto extra hordinario, enero 1. 5. 7. 3. años», contiene el
siguiente, para mí, maravilloso asiento: «Dedies ynuevelibras depatatas
cientoeseis mrs.» La fecha corresponde al domingo 27 de diciembre de este
año del Señor, de 157$. Ahora sé que, POSITIVAMENTE, los enfermos
del Hospital de la Sangre de Sevilla, en 1573, comían BATATAS, pero
no PAPAS, que no aparecen por ninguna parte en este libro de cuentas del
hospital sevillano, y creo, que con todas estas noticias, desmorono la leyenda inglesa de las P A T A T A S (POTATO) de Francis Drake y sir
Walter Raleigh.
No hacía falta mi trabajo de investigación,• ni mis razonamientos,
para demostrar que los ingleses no llevaron la P A P A a su país de
Indias, sino de España, o de algún saqueo a los españoles en las Antillas
o como parte de presa de sus piraterías en el mar. La fantasía de que

los hombres de Raleigh, que recogió Drake a la vuelta de Virginia en 1586,
llevaron la semilla de esta última región para sembrarla en Inglaterra e
Irlanda, es infantil por inocente, puesto que nadie ha dicho, ni siquiera
estos dos aventureros ingleses, que en Virginia hubiese PAPAS. Pero
además, si. en este país las hubiese habido, hay que convenir que se nombrarían por los indígenas con un nombre propio que los señores ingleses
no tuvieron la curiosidad de recoger y prefirieron tomar para su lengua
la palabra bárbara española de P A T A T A , que sus oídos británicós
oyeron POTATO.
Es más fácil creer que en alguna o algunas de las incursiones o asaltos a nuestros pueblos recién fundados en las Antillas, como producto de
sus saqueos o en algún costal perdido entre el afanado botín conseguido
en el abordaje de una carabela en su tornaviaje, encontraran algunas
BATATAS, cuyo nombre conocieron por los mismos españoles cautivados
por ellos y a las que, como hemos visto, se les denominaba INDISTINTAMENTE con este nombre y el de P A T A T A , que tradujeron POTATO.
Estas son, sin duda, las que menciona John Gerarde en el catálogo de
plantas que cultivaba én su jardín dé Holborn, y que publicó en 1596, y
en su «Herbario», que vió la luz al siguiente año de 1597.
Drake, en 1577, parece que surgió en la isla de Mocha, Chile, y, Cavendish, en 1587, estuvo en la isla de Santa María, también de Chile. En
estos lugares, pudieron conocer la P A P A , pero si la hubieran tomado para
llevarla a su patria habrían aceptado su nombre original y el no ser así
me confirma, en mi opinión, de que los ingleses no encontraron la PAPA
en otra forma que la ya indicada y que a su POTATO, por B A T A T A o
P A T A T A , le agregaron un SWEET (dulce), cuando les llegó de España
la PAPA, cuyo nombre no aceptaron, para diferenciar los dos tubérculos.
De donde resultaría el caso curioso de haberse llamado a la PAPA, PAT A T A (POTATO), en Inglaterra antes que en España, si no fuera porque la empezaron a comer cuando con Parmantier se generalizó su consumo, recibiéndola entonces de España, cuando ya se llamaba P A T A T A
y diferenciándola de su conocido P O T A T O con el SWEET indicado. Esta
última suposición es la más probable verdad.
Bueno, y a todo esto ¿qué se sabe de la fecha de la llegada de la
primera PAPA a Sevilla, que era por donde entraban a España los nuevos productos y articulos.de las Indias? El inca Garcilaso de la Vega nos
explica cómo en la provincia «llamada Colla» preparan las papas al
hielo, y al sol, cubriéndolas después «con paja, y la pisan con tiento, y
blandura, para que despiche la aquosidad, que de suyo tiene la papa, y
la que el yelo le ha causado»; y nos da a conocer el nombre que toma
esta papa deshidratada: «Chuñu». Pero Cieza de León (Crónica del Perú,
Cap. (XCIX), se refiere también a los «Collas» al deshidratar sus papas
y nos-entera de que «muchos españoles se enriquecieron y fueron a Es-

paña prósperos, con solamente llevar deste chuno a vender a las minas
de Potosí».
¿Cómo es posible que estos españoles enriquecidos con el tráfico o
comercio de la papa, vueltos a España, no trajeran una muestra de lo
que fué base de su encumbramiento? ¿ Y cómo es posible pensar que no
la sembraran para enseñar a sus amigos y parientes la forma de comerse,
fresco y tierno, este tubérculo? Se^ramente la papa vino, en esta forma
de «chuñu», a mediados del sig-lo XVI, traída como trofeo por alguno de
los ricos abastecedores de las minas de Potosí, sin que se pueda fijar,
hasta hoy, la fecha exacta de su llegada por no haberse encontrado documentos que la indiquen.
Sevilla, noviembre, 1953.

M. m

CARCER.
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L O R D COLLET-WELLESLEY EN SEVILLA

La í f c h a del 11 de ag^osto de 1809 es anotada por los recopiladores
de fastos sevillanos como día señalado para la ciudad, que en aquellos
momentos acusaba intensos latidos de fervor patriótico. Cobijaba a la
Junta Suprema de la Nación, que ejercía el poder en nombre del prisionero Fernando "VII, y vivía los felices momentos del notable éxito militar
de Talavera, de consecuencias semejantes a las que se obtuvieron en
Bailón. En día tal señalan los historiadores locales la arribada de Sir
Arturo Wellesley, luego duque de Wellington y Ciudad-Rodrigo, general
de las tropas inglesas desembarcadas en la península y que desde los
atrincherados campos de Torres Yedras, como lugar de partida, había
avanzado victoriosamente Tajo arriba hasta poner en peligro la capital
madrileña, entonces en poder del francés.
Pero los que tal consignan sufren disculpable error, originado por
igualdad de apellidos. El Wellesley que estuvo en Sevilla en esa fecha
no fué Lord Wellington, ni siquiera era pariente. Ni tampoco militar.
Nos lo aclara, y con ello hicieron estimable obsequio para el acerbo
histórico local, dos personajes de la curia de la época, cuya misión era>
precisamente, la de dar f e : Don Félix de Bormás, Escribano del Acuerdo
de la Real Audiencia, y su compañero don Francisco Miguel Solano, que
por serlo de lo Civil, le sustituía cuando ios abundantes achaques, que
con dolorosa prolijidad acaparaba, le impedían asistir a los actos ju,diciales, quienes tuvieron el acierto de anotar con todo detalle la crónica
de este suceso en el libro de Acuerdos de expresado año, que se conserva
en el Archivo de la Audiencia. Con ello dieron buena prueba de sus
magníficas condiciones de periodistas, legándonos lo que llamaríamos
ahora espléndido y objetivo reportaje de tales jomadas.
Habíase anunciado a la Suprema Junta de la Nación, instalada en
los Reales Alcázares, la arribada a Sevilla, procedente de Gibraltar.
donde desembarcara, del señor "Wellesley, enviado por la graciosa majestad de Jorge III, que ocupaba el Trono del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda, para representarle cerca del Gobierno legítimo de
los españoles, lo que tendría lugar en una hora indeterminada del día

once de agosto. Inmediatamente se hizo pública la noticia y se^ situaron
vigías que anunciaran la proximidad de la comitiva diplomática. Ei
pueblo se lanzó a la calle dispuesto a no perder detalle del acontecimiento y llenáronse las calles que conducían desde la puerta nueva de
San Femando hasta las casas de Cantillana, donde se había preparado
alojamiento. Desde dicha puerta, y por toda la calle del mismo nombre,
fué puesto sobre las armas cubriendo la línea, ol cuarto batallón de
Voluntarios de Sevilla, con su coronel y oficiales, banderas y músicas
y a su continuación hasta las expresadas casas, formó la tropa de
Artillería.
Cuando las campanas de la Giralda dieron el anuncio de que ya se
oteaban las polvaredas que en la calzada levantaban los coches de la
comitiva, una Diputación de la Junta Suprema se trasladó al preparado
alojamiento para recibir al señor Wellesley, mientras los cañones comenr
zaban las salvas y el gentío se apretujaba en el lugar de llegada.
Grandes vítores al Rey de Inglaterra y a su señor Embajador lanzaron miles de gargantas cuando los coches llegaron, y los buenos patriotas de Sevilla, desenganchando las muías del que conducía al Embajador, lo arrastraron por todo el tránsito, entre delirantes ovaciones,
mientras las tropas presentaban el arma y batían las banderas. Así fué
llevado en triunfo hasta el zaguán de su alojamiento.
La Diputación le dió la bienvenida, mientras una compañía de Voluntarios montaba la guardia. Luego el señor Embajador se retiró a
descansar.
Desde la oración hasta la medianoche, varios patriotas obsequiaron
al diplomático inglés con excelentes músicas a las puertas de la casa.
A dicha hora S. E. mandó retirar la guardia; pero el agasajo de la
ciudad continuó hasta el alba, pues estuvo interpretando escogidas piezas
musicales otra orquesta compuesta por los de la Catedral, cuyo gasto
fué costeado por el Ayuntamiento.
El día trece fué lucido y de grato recuerdo para los sevillanos que
pudieron presenciar el gran boato de las ceremonias diplomáticasLa primera parte se dedicó a los cumplimientos de cortes: a al Embajador.
A las diez de la mañana el señor Regente de la Audiencia, don
Francisco Díaz Bermudo, reunió en la Sala de lo Civil a los señores
Oidores y Alcaldes del Crimen, todos de toga, y a la hora prefijada salió
de la Casa Quadra, atravesando la Plaza de San Francisco, la severa
comitiva judicial. Abrían marcha, a caballo, los cuatro Alguaciles de
Vara Alta y los dos porteros. Luego, en varios coches y observando la
antigüedad en los puestos, iban los señores, escoltando al del Regente,
al que acompañaba el Escribano del Acuerdo.
En la residencia del Embajador fué recibida la Audiencia por dos
edecanes a la puerta y por el señor Wellesley en el corredor, pasando

todos a la Sala, donde se cambiaron discursos de bienvenida y agradecimiento. Por cierto que se anota el detalle de que no sabiendo el Embajador el español ni el señor Regente el inglés, ambos hablaron muy
seriamente y fué necesario que un hijo del representante de Jorge III,
que era ducho en idiomas, hiciera las correspondientes traducciones.
Después de la Real Audiencia cumplimentaron a S. E. una Diputa^
ción de la Junta Superior de Gobierno de la Ciudad, otra del Conseja
Supremo, el Ayuntamiento en pleno y la Real Maestranza de Caballería.
Al filo del mediodía tuvo lugar el solemne acto de la presentación y
entrega de credenciales.
Cuatro coches condujeron al Embajador y su séquito, con vistoso
acompañamiento, hasta los Reales Alcázares. En el patio central de
éste formaron dos compañías de Guardias Walonas; en el interior, los
Alabarderos, y en la antesala de la Junta treinta guardias de los de la
Patria hacían los honores.
El señor Wellesley fué recibido por la Suprema Junta en pleno y
se retiró con el mismo ceremonial y vistosidad anterior.
El pueblo de Sevilla no perdió detalles de esta ceremonia, de gran
trascendencia en aquellos momentos, pues al tener el Rey inglés su representante oficial ante el Gobierno de la nación, se garantizaba la ayuda
en momentos bien difíciles para la seguridad de la patria. Sevilla era,
entonces, la auténtica capital de EspañaEn este relato, de minucioso detalle, ni una sola vez se relaciona
al visitante Wellesley con el general del mismo apellido, lo que no hubieran dejado de hacer los ocasionales cronistas en días en que se celebraba el triunfo de Talavera, cuyos laureles se ciñó Wellington. Se habla
del señor marqués y del señor Embajador, como títulos del huésped.
Y ello es exacto. No fué el general quien estuvo en tales días en Sevilla,
sino otro personaje muy destacado de la diplomática inglesa, Lord Ricardo Collet-Wellesley, marqués de Wellesley, que llego a los más altos
puestos políticos en su patria, donde falleció en 1842.
Quede con esto aclarado un acontecimiento sevillano más, de los que
tejen la historia de la bella ciudad del Betis.
AURELIO

ALVAREZ
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CONCURSOS
DE ARTES Y LETRA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
(PATRONATO DE CULTURA)

RESOLUCION DEL CONCURSO DE MONOGRAFIAS, 1 9 5 3 . — L o s s e ñ o r e s

pre-

sidente y vocales del Patronato de Cultura, que constituyen el Consejo de
Redacción de ARCHIVO HISPALENSE, adscrito a la Sección de Publicaciones de dicho Patronato, declararon en Junta celebrada el día 23 de diciembre, que con anterioridad habían leído los trabajos presentados dentro
del plazo señalado en las bases del. concurso convocado el día 2 de enero
del expresado año, a saber: Clase A). Monografía de carácter histórico.
Tema: Estudio sobre el GuadalquivÍ7\ Premio, 10.000 pesetas. Se presentó
un solo trabajo. Clase B). Monografía de carácter artístico. Tema: La
pintura sevillana en el siglo XVITL Premio, 6.000 pesetas. Se presentó
un solo trabajo. Clase C). Monografía de carácter literario. Tema: Estudio de tema libre sobre personajes o hechos del Reino de Sevilla, Premio,
3.000 pesetas. Se presentaron siete trabajos.
Después de amplia deliberación se acordó, por unanimidad, declarar
desiertos los temas A y C, por no hallar en los trabajos presentados los
méritos suficientes para otorgarles los correspondientes premios. En cuanto al tema B, La pintura sevillana en el siglo XVIII, le fué concedido el
premio de 6.000 pesetas al trabajo presentado con el lema Multa renaseentur, del que resultó autor don José Guerrero Lovillo, domiciliado en Sevilla, calle de Alejo Fernández número 6.
CONCURSO DE MONOGRAFÍAS, 1 9 5 4 . — E n el m i s m o a c t o se a c o r d ó

con-

vocar para el presente año nuevo Concurso de Monografías destinadas a
la revista ARCHIVO HISPALENSE, con los siguientes temas y premios:
A) Estudio sobre el Guadalquivir, 10.000 pesetas. B) Francisco Pacheco, tratadista de Arte, 6.000 pesetas. C) Sevilla en la literatura italiana, 3.000 pesetas.
PREMIOS Y BEOAS DE BELLAS A R T E S . - T a m b i é n s e a c o r d ó c o n v o c a r

en

1954 los concursos de los Premios y Becas que anualmente se conceden du-

rante la Exposición de Bellas Artes de Primavera que organiza el Excelentísimo Ateneo de Sevilla. Premio Anual de Arte, 4.000 ptas. Premio Nacional
Valdés Leal, 50.000 ptas. y Medalla de Honor del Patronato de Cultura, segundo premio, 10.000 pesetas. Beca Diego Velázquez. (Estudios pictoricos
en Italia), 30.000 pesetas. Beca Bartolomé Esteban Murillo. (Estudios pictóricos en España), 10.000 pesetas.
Las condiciones generales para estos concursos de letras y artes son
las mismas de años anteriores. Pueden solicitarse, personalmente o por
carta, dé la Secretaría del Patronato de Cultura de la Excma. Diputación
Provincia! do Sevilla, Plaza del Triunfo, 3.
t-

*

L I B R O S

JOSÉ M A R I A OSUNA.-^Andali«cia eü cl ficP. Prólogo áe Francisco
Montero Galvactc. Portada y viñetas de Antonio Adelardo. Páginas
63, la X 16,5 cm. Ediciones ''Rvmbos". Numero 5 de la colección
"Así es". Imprenta L Mendez, Madrid.

No es novedad que la vocación literaria aparezca muchas veces unida
al ejercicio de la noble profesión médica; pero no vamos a intentar aquí
un catálogo de los nombres ilustrés que hicieron compatibles bisturíes y
terapéuticas con la publicación de libros, ensayos, artículos, poesías. Muchos casos memorables, propios y extraños, son puro ejemplo confirmativo
del fenómeno a que nos referimos. Lo que no acertamos a comprender es
cómo al reconocerse, mediante testimonios repetidos, la proverbial unión
constante de la pluma y la espada, no se hizo, además, ninguna alusión a
la cooperación médica-en el alto menester de la literatura.
Con lo antedicho aludimos, concretamente, al caso de José M.^ Osuna,
reputado galeno con intenso ejercicio profesional en Cazalla de la Sierra.
Su hondo amor a las letras le dió relieve como autor de una considerable
producción original, muy estimable. Ahora, con este ensayo intitulado
Andalucía en el fiel, nos brinda la ocasión demostrativa de una vocacióyh
literaria capaz de sobreponerse a los ajetreos, sobresaltos y afanes heroicos del médico general en un ambients poco propicio, y procurarle gozo
y descanso al espíritu en el refugio de las letras como cispresión cordial
de los más puros sentimientos. En realidad, es tributo de obediencia a un
mandato inefable y a una inquietud apasionada. Verdad es que los temperamentos sensibles sienten la ineludible necesidad de acogerse a un ideal
cuyo culto sea como la válvula de escape para los Ímpetus de los apasionamientos sentimentales. El sentimiento de José María Osuna es un
supremo afán do alas para volar hacia el reino de la verdad y la belleza.
Y no deja de ser sobremanera int&resante que el tema del libro destinado a expresar esta vez esa vehemencia, en la claHdad de un espíritu
ávido de mostrarse , se complazca en acom.eter un ensayo sobre el sugestivo tema ^^lo maravilloso en lo andaluz" ~la finura popular hética—
como orientación para esclarecer la com2ylegidad fascinante de nuestra
tierra y nuestras gentes: área y genio cuya interpretación aun está pendiente de conclusión —a pesar de cuanto se ha dicho y escrito
sin duda
por lo difícil que es revelar lo sencillo, lo natural, aquello que se mantuvo
incontaminado como una resuelta decisión de eludir cuanto pudiera modificar el carácter propio.
Andalucía, que, para bie^i o Jio.ra mal —para el acierto y la alabanza,
el error o la afrenta— dió ocasión a la más profusa literatura en el

mundo^ a estas altui'as es todavía un secreto.,, a voces. Una excursión del
entendimiento ávido hacia ese secreto arrebatador como la joropia atracción de lo andaluz maravilloso^ es el libro Andalucía en el fiel, escrito con
el pensamiento en alto y en alto el corazón, por José María Osuna. En el
feliz intento de acertar con su aportación al problema, late una noble
inquietud por ¡o exacto y una rendida reverencia- filial plena de latidos
amorosos por la tierra materna, contemplada. con un amplio des.eo de
ensalzarla y de verla libre de toda servidumbre a lo falso que muchosincluyendo a ciertos andaluces— se obtinan auyi en fomentar con colorines
y ruidos en pugna con la solemnidad grave de las realidades superiores,—V.

A N S E L M O G O N Z Á L E Z CLIMENT.-'^Andalacía en los Toros, el
Cante y la Danza". Págs. 398, en 4,®. Prólogo de Alberto Insiía. Imprenta E. Sánchez Leal. Madrid, 1953*
TJn libro un poco desconcertante éste que acabamos de dejar después
de una lectura ávida.
'
'
Si pudiéramos marcar como en una gráfica de temperaturas la línea
expresiva de nuestro asentimiento desde el punto de vista estético y crítico, tal vez la resultante sería una. línea demasiado picada; pero lo cierto
es que, si de una manera inconsciente hemos utilizado el símil del esquema que sirve para medir la singular fiebre, es porque el interés es grande
y lleva^ al lector casi en vilo hasta el final; tantas y tan curiosas son las
cosas que en él se contienen.
Y, sin embargo, hemos de confesar que en su presentación externa
predispone un poco, ya, en contra. No muy afortunado de portada, con
una discutible tipografía y unos dibujos de los que se repiten hasta el
cansancio en todos los periódicos y revistas, llenándolos de vulgaridad.
Hasta el titulo ya es comprometido; recuerda en su distribución tripartita fórmulas que nos evocan tiempos ya pasados: "El amor, las mujeres
y la muerte", "Du sang de la volupté et de la morf^, etc. Pero si se nos
apremiase para que precisásemos el título conveniente, habríamos de con^
fesar que la respuesta tajante es mucho más difícil que la crítica, y que
habríamos de pensarlo mucho antes de dar una contestación definitiva.
Estas cosas de Andalucía son siempre difíciles y complicadas y los
andaluces tenemos también fama de ser un poco o un mucho perezosos.
No es tina "Teoría de Andalucía** precisamente este libro, y sí lo es, aunque sólo pretenda acotar determinados segmentos de lo andaluz, siquiera
sean de los más significativos. Y si se nos aprieta un poco, no tendríamos
inconvenientes en afirmar que en ciertos momentos nos parece que el

señor González CHment ha visto más claro, ha calado más hondo que don
José Ortega Gasset en su famosa "Teoría de Andalucía", obra que se
nos antoja escrita con cierta displicencia y un poco en tono menor de
"divertissement"; con una serie de prejuicios contra lo andaluz 'determinados por las ''circunstancias" de su ilustre autor, dicho asi si queremos utilizar una terminología ya familiar y conocida.
En lo que sí hay todavía mucho que aprender aún en la Teoría de
Andalucía es en el rigor de una construcción, cualesquiera que sean después las ideas que sobre el fondo se tengan y, sobre todo, en el cuidado
de un estilo.
Aquí es donde quisiéra^nos insistir en nuestras advertencias.
Un riquísimo material, en el que hay positivos aciertos de visión
y de elaboración personal, .y una abundantísima cosecha de citas, no todas, dicho sea con verdad, del mismo valor y categoría, están pidiendo
a voces al autor una segunda vuelta más Hgurosa sobre el tema, a fhi de
afirmar muchas cosas en su sitio, reajustar otras, y desechar —a nuestro
juicio lo ha.y— material sobrante.
Y este mismo rigor le pedimos también para el-estilo. Tal vez a algo
de esto quiera referirse el prologuista cuando nos habla de "eaecesos de
.frondosidad" y de vocabulario "existencialista".
En verdad, no sabemos lo que se quiere decir o encubrir bajo este
concepto de vocabulario, existencialista, con el adjetivo señalado en cursiva.
No vemos, nosotros ninguna relación entre el vocabulario de este libro
y el de la filosofía a la moda.
Vemos, si, que hay notorias desigualdades y manifiestas caídas.
Junto a zonas de estilo jugoso, certero, expresivo —Toros y flamenquismo en el noventa y ocho, valoración de Manuel Machado, etc.—, otras
en que el tono raya en lo trivial.
Por eso recomendamos una segunda vuelta. Una segunda edición sería el momento de dar a esta obra una mayor "ductilidad" y amplitud
de concepción. Es peligroso siempre tratar de inscribir lo andaluz en
esquemas rígidos.
Absolutamente necesario también consideramos la elevación de su
valor "formal", en todos los sentidos de la palabra.
Es indeclinable el cuidado de la forma cuando hemos de tratar de
Andalucía, y tercios, pasos y lances, en su gracia alada, en su precisión
y en su maestría, nos muestran constantemente, y a las claras, el ejemplo que hemos de imitar y el camino que hemos de seguir. H. C

J . A R R I A G A . - « A s i ' v ¡ yo los Estados Unidos". Págs, 284, eeMiMétfos 12,5 X 17. Editorial Catálíca Espaiíola, S. A . Sevilla, 1953.
Muy atractivos y ^gerentes son los libros del género viajero, pues líe-

van en sí el supremo interés de las distancias, los caminos, las costmnbres
y todas las enseñanzas de ver y andar; pero mucho más si sus autores
cuentan con fino instinto de observación y amplias dotes narrativas y
expositivas. En este, volumen revela J. Amaga
segura posesión de
esas facultades y alcanza a darle al lector una impresión intensa y esclarecedora de cuanto viera, oyera y admirara en las tierras y ciudades
de Norteamérica que visitó y conoció durante su permanencia allí para
ampliar conocimientos profesionales en la clínica oftalmológica del famoso especialista español, doctor Castroviejo, benemérito de la Patria.
Es muy interesante esta visión del opulento país, cuya lozanía de
juventud histórica opone m vigor dinámico, además de su original .concepción de las cosas, a las viejas prácticas de este otro hemisferio muy
cornplicado ya for accidentes, reveses, luchas y decaimientos —también
por el peso de la gloria— y en,crisis actual de armonía fecunda
Frente
a esa crisis surge la lección de serenidad, generosidad, firmeza y anhelo
de paz constructiva reservada por privilegio singular a ese pueblo cuya actual intervención en los destinos del mundo es tan amplia como ejemplar. No
es nuestra la opinión de que, sin su solícita ayuda, al mundo maltrecho
por la guerra de que aun convalece, ¡a posterior tragedia humana, inevitable tras el esfuerzo desmedido y el trastorno inherente, hubiera alcanzado proporciones espantosas y acaso irreparables.
Mediante libros como este del doctor Arrlaga, con muy notorios precedentes en la bibliografía actual española sobre los Estados Unidos, podemos adentrarnos en un conocimiento más hondo de su modo de ser y
explicarnos mejor los procedimientos empleados para desarrollarlo, .
Un simple matiz del carácter o una sencilla reacción humana, bien
captados y expresados,.revelan más: que-las densas explicaciones y eñrevesñd^as -deducciones .xon. que el sentido reiterativo de muchos, publicistas
trata de enterar y eonfv.encer.
,.
; ^
. Mucho abundan las páginas d&l libró de J. Arriaga en .ese método de
U sencillez y la ugiHM qm k- permitid. ner y contar con ,!)uma lógica
cuanto..su curiosidad halló de sorprendente-o Mil-en sm id&s y venidás
ppr el gran país nortetm-cricano.
,
'
Podrá decirse, acaso, que la forma expresiva s^a un Unto descuidada
y..a.veces pueril, pero.ellQ no amengua en nada da eficacia .de las-Mteresanies páginas de ABÍ vi yo los Estados Unidos, EN las cuales lo. único que,
a .nuestro, modo, de ver, puede, hallarse digno de relativo reproche, es el hninmo afán de establecer ¡comparación, de lo que de--nuevo se ve con lo
-Alejó me
mitor Ueva.comig
y en la natural
mpmencia.. En.este caso no .es 2^osihle comparar -pues nunca pueden ser
•términos ^de. cornporación un mundo.Mejo, cansado, resabiado, con ^otto
mundo, nuevo, Juvenil y casi ingenuo en Jmrza de smcülez.^Naturalmente
que todo es necesario y .acaso lo sea, en grado convenieUe,-esta, inclinación. copt^aratim,^,
como en. este caso,,-,tiene por,objeto dar ocasión al

afán impulsivo de querer aplicar enseguida a lo entrañable todo aquello
que se conside7'a ventajoso para mejorarlo y verlo renovado, 2^róspero y
libre de toda adherencia nociva.
^ En resumen: el libro del doctor Arriaga es una nueva gala de su
actividad como publicista y una valiosa aportación al conocimiento de Norteamérica entre nosotros, que hemos unido nuestro destino al suyo ante las
eventualidades futuras.—A,

ESTADO M A Y O R C E N T R A L . - S c r v i c i o Geográfico e Histórico ÍÚ
Ejército. "Cartograíía de Ultramar". Carpeta 11. Imprenta Hel ServíCÍO Geográfico del Ejército. Madrid, 1953.
En formato de gran folio, editado con suma belleza y rara pulcritud
^el Estado Mayor Central del Ejército ha publicado la Carpeta II de la
Cartografía de Ultramar correspondiente a los territorios que actualmente forman parte de los Estados Unidos y Canadá, limitada al tiempo de
la época de su independencia de la Metrópoli,
La obra tiene por -objeto contribuir al esclarecimiento de la ingente
labor llevado, a cabo por España, siempre generosa en su ai^ortación a
toda empresa de interés universal, que no regateó sacrificios de ninguna
clase, ni en hombres ni en dinero; por éso loe Servicios Geográfico e Histórico del Ejército dieron a conocer en la Primera Carpeta la escasa cartografía que hoy poseemos^ del siglo XVI en España, y la que se ha pu^
bizcado últimamente es de siglos posteñores, Gran parte de estos preciados documentos, en su mayoría ignorados, se guardan en los archivos
de los Servicios Geográfico e Histórico aludidos. La fimilidad que persigue esta publicación de Cartografía de Ultramar, es la de rendir un
homenaje de admiración y gratitud a nuestros mayores que llevaron a
feliz término esa magna epopeya del descubrimiento, conquista y civilización del Nuevo Mundo.
En los archivos del Servicio Geográfico del Ejército se conservan gran
número de cartas de wivegación, hidrográficas y de reconocimiento de
costas; planos de puertos y ciudades, mapas de diversas regiones amértcamis, croquis y planos de hechos de armas de la épocwvir^^nal y de
la independencia, croquis de expediciones müitnres, de exploraciones y
reconocimientos; itinerarios, mapas de nuevas tierras descubiertas cartas
de delimitación de las posesiones españolas y planos de fortalezas
En esta 11 Carpeta de Geografía de Ultramar, se presenta la cartografía correspondiente a los territorios que actualmente:forman pwrte de
los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, tomándose como límite

crcnológico la época de su independencia de la Metrópoli en los comienzos
del siglo XIX, y las relaciones histÓ7Ícas que, referentes a estos Estados^
se conservan en las archivos de los Servicios Histórico Militar y Geográfico del Ejército.
Parece ser, según dice el prólogo, que en un principio pretendieron
hacer la exposición por Virreinatos, para una mayor acomodación al
hecho históHco; pero los diversos cambios de dependencias políticas, que
modifican la estructura territorial de Provincias, Capitanías Generales
y Audiencias, ha hecho que esta publicación siga una división por naciones
actuales, y en la Carpeta que hoy nos ocupa están los mapas generales de
los Estados Unidos y Canadá; mapas generales de las costas del Atlántico; mapas que comprenden más de un Estado, Pensilvania, Nueva York,
Virginia, Carolina, Florida, costas orientales, Golfo de Méjico, Luisiana,
Texas, Estadios del ¿>. O. (Provincias internas de Nueva España); Estados
del Pacifico: California, Columhia, Washington, Oregón y Alaska.
En realidad se refiere a la cartografía del siglo XVIII, aunque se
hacen referencias a algunas cartas publicadas en la Carpeta I para que
desde un punto de vista didáctico se pueda seguir sin interrupción la evolución cartográfica. A esto hay que agregar el valor que tiene para la,
investigación, porque en su mayoría son inéditas.
La obra es, como queda dicho, de una presentación amirable y tiende
a destacar la labor meritísima de los ingenieros ^nilitares en Indias, que
acometieron estos trabajos al objeto de que los virreyes tuvieran conocimiento detallado de los territorios de síC jurisdicción; y la
preocupación
constante de su defensa se demuestra por la redacción de los expedientes
de fortificación, con sus correspondieyites planos de 2^'^^oyectos y anteproyectos.
La segunda parte de la Geografía de Ultramar responde al propósito
de dar a conocer en apéndices la documentación históricaj referente a
Nuevo Mundo, por medio de breves ecctractos de cada manuscrito existente
en el Servicio Histórico. Abundan en ellos proyectos de ingenieros de los
Reales Ejércitos, de Capitanes Generales y Gobernadores a la **Junta de
Fortificación y Defensa de Indias" sobre fortificaciones de p>uertos, costas
y ciudades, asi como dictámenes de esta Junta.
Puede decií'se que la abundante documentación contenida en esta
Carpeta, con su espléndida colección de láminas, es, aparte el valor hi~
hliográfico y de cultura geográfica que representa, una ineludible documentación abrumadora para los contumaces detractores de la actuación
de España en Hispanoamérica, que de continuo se esforzaron por presentar a los Virreyes como señores absolutos, arbitrarios o ignorantes.
A parte de la virtud de esclarecimiento y rehabilitación, tiene esta publicación una alta calidad fehaciente para los historiadores que quieran
restablecer la verdad y rechazar la tergiversación histórcia. De tan rica
documentación i-.ordenada con rigurosa probidad científica, surge a rauda-

les la clara luz que ilumina la proyección de la Patria- España en su
papel y cometido ejemplares.
Texto y mapas de la Carpeta //, presentados con grandeza digna
del tema, alcanzan en sus dos espléndidos volúmenes una preciosa pieza
bibliográfica 2^or todos conceptos digna de admiración y gratitud. Los
amantes de la cultura no regatea/i'án estos sentimientos hacia la benemérita tarea con que el Estado Mayor Central ofrece su rendido homenaje
a la Patria y ala cultura universal.—A. M. M.

M A N U E L H A L C Ó N . - « L a Gran Borrachera". Novela. Pigs. 174,
12 X 18,5 cm. Ediciones Clá. Madrid, i953«
Libro plenamente conseguido y que constituye otro positivo acierto
de Manuel Halcóny que en cada nueva obra nos da tina muestra de
superación de sus maneras estilísticas; y dentro del cuadro general
de la novelística española acierta a dar en un blanco, con diana, casi,
al que tan difícil es apuntar y más acertar: El de la novela de la "high
Ufe" de Jerez, una de las mejores canteras —escenario de maravilla, personajes de un interés humané) fabuloso— para un novelista de talento.
El hermetismo de esa **high Ufe" es el que ha hecho fracasar casi
todos los intentos que se han querido hacer hasta ahora ^^desde fuera".
Este es el gran fracaso de "La Bodega" de Blasco y de algunos
otras pequeñas cosas que no vienen al caso.
En cambio nuestro autor, que ha nacido en el seno de esa clase y no
es que la conoce, si no que lleva en su sangre, en su sensibilidad, en su
olfato o su tacto, todas las vivencias de ella, sí que nos puede dwr muy
bien la clave para entrar en ese divertido y complicado mundo, en el
que, insisto, hay magníficos filones inexplorados.
No sé qué debe ponderarse más en esta obra, si el análisis psicológico de los personajes o la descrÍ2:)ción del ambiente.
En este último aspecto ha/y verdaderos aciertos que revelan un fino
sentido poético y un seguro poder de captación de la realidad del ambiente: "Las tres mujeres ocuparon la delantera, del faetón. Regla tomó
las riendas y el cochero se encaramó detrás. Uno castaño y otro tordo,
los caballos, no igualados de pelo, se igualaban en el trote. Sin pasar
por el centro tomaron izquierdas y derechas sobre arrecifes empedrados
hacia la huerta, campo privado de deporte".
Así es Jerez, con sus faetones de duras ruedas altas, con sus troncos
desiguales de color e iguales en su trote arrollador e imponente de caballos de vieja moneda, con sus amcifes empedrados en los que crece una

hierba finísima que hace una deliciosa armonía de color con el gris de
la piedra y el blanco de las grandes tapias de las bodegas encaladas,
Ija intriga está mantenida a base de un claro problema psicológico,
aunque aparentemente pudiera parecer complicado: La cúmpensación o la
necesidad de equilibrio de dos almc^s, las de los protagoiiistas^ Alvaro
y Mercedes, que mutuamente se completan en virtudes y en defectos
y que en un mundo lleno de tentaciones y de peligros acaban por cumplir
fiel y noblemente su destino.
En este aspecto del análisis psicológico, tal vez lo más logrado, lo más
hondo y perspicaz de visión sea la serie de conversaciones entre Mercedes
y Regla, madre e hija. Una madre en plena madurez, bellísima y que
no *^abdica", llena de talento, mejor dicho de instinto natural y vehemente
frenado por una fuerte moral y un nohilisirno sentido de la propia estimación, victima y a su vez dominadora de Alvaro, el gran calavera, el
gran farsante, el gran corazón, el gran valor humado en suma, y una
hija joven, bella también como la madre, pero casada con un insignificante
marido, circunstancia muy propicia para el desarrollo del sentido critico
que Regla posee en grado sumo y que le hace decir tal vez las cosas más
interesantes que se dicen en el libro.
Los moralistas y ascéticos españoles. Pero también Samuel Butler y
Madame de Sevigné. Mundo complicado y delicioso éste, el de Jerez, por
el que el autor nos conduce con la seguridad del dueño de la casa que sabe abrir la puerta y mostra-ii^os después patios, jardines, salones y galerías, y hasta lo reservado de un cuarto de baño, con el -exquisito tacto y
el exacto ademán de un auténtico señor
jerezano.—C.

EDICIONES REGISTRADAS EN SEVILLA DURANTE EL AÑO 1953
ANTONIO TRUJILLO TELLEZ—«Belén de Carro»,
AGUSTÍN INIESTA SÁNCHEZ.—«Cancionero de la pena».
JUAN REVILLA.—«Cuarenta años de aficionado. (Del toro a la chiva)»
CAMILO AGUILAR MARTÍNEZ.:—«Cocteles taurinos».
RAMÓN SOTO PALACIOS.—«Como semilla, el amor»..
ARTURO CARABALLO FERNANDEZ.—«Trabaja y canta».
.
SANTIAGO IBARRÁ O L I V E R . — « C e r v a n t e s » .
VICENTE SÁNCHEZ A R J O Ñ A . — « I r o n í a s » .

.
-, , .

JOSÉ ARRUGA CANTULLERA.—«Así vi yo, los Estados Unidos». .. , . '

.

SAMUEL COHÉN.—«La puerta secreta».
MANUEL G. ALVAREZ FRANCO.—«12 de Octubre».
ASOCIACION HIJAS DE MARÍA.—«Día de visitas a la Santísima Virgen».
PUBLICACIONES GUADALQUIVIR.—«Triana, su historia y sus calles».
MELCHOR FERRER DALMAU.—«Historia del Tradicionalismo Español».
Tomos X I V y X V .
MANUEL E. TORRES CLAVÍJO.—«Sor María de la Cruz».
MARIO RUFPINO.—«Sobre algunas aptitudes orantes de la Literatura medieval francesa».
LUIS GÓMEZ ESTERN.—«Cosas de Sevilla».
FÉLIX TELLEZ GARCÍA.—«Compendio de Historia de España».
MANUEL ALVAREZ OSORIO.—«Bajo el cielo de Sevilla».
JOSÉ ZARZUELA CABEZA.—«Ideas sobre e r c a r á c t e r » .
FRANCISQO DUCLÓS PEREZ.—«Electrocardiogramas del miocardio».
BÍANUEL FERRAN BONILLA.—«Tic Y el gigante marino».
MARJANO PEREZ DE AYALA.—«La empresa agraria en Andalúcía».
BERNARDO VÍCTOR CARANDE.—«Manuel conmigo».
MANUEL FERRAN BONILLA.—^«Las aventuras de Tic».
•
FRANCISCO MONTERO GALVACHE.—«El mar éstá solo». •
JOSÉ GONZALO MORENO GUERRERO.—«Una vida tenebrosa».
MIGUEL ROYO MARTÍNEZ.—«El pi-oblema de la vivienda».
CONCEPCION CRISTINA GUTIERREZ.—«Una novela ejemplar-que se le olvidó
acervantes».
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO.—«Memoria Comercial, año 1950».
JOSE RUBIO VALERO.—«Diez toreros».
ANTONIO LUIS CRUZ.—«La leyenda de AL-Kumar».
ANTONIO DE CERTIMA.—«Balada de Sevilla en primavera».
ANTONIO AGUDO GONZÁLEZ.—«Sevilla en Semana Santa».
RAFAEL TRIANO BERMUYA.—«Habla».
Sólo publicamos reseña de los libros cuyos autores o editores nos
remitan ejemplares.

PUBLICACIONES

RECIBIDAS

ARBOB.—Revista General de Investigación y Culturá. Madrid. Núms. &6
y 92, diciembre, 1953; y eneró, 1954,
' '
^
BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA.—Iristitutb Ñácional del Libro Español. Madrid;
Núms. 11 y 12, noviembre y diciembre de 1953.
'
^ ^
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLFCG
ARTES DE CÓRDOBA,—Núm. 69, enero a junio, IÉ^ÁL ' •
^

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Año I X . Núms. 70 y 72.
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN—Ciudad Trujillo (R. Dominicana). Vol. X V I . Núm. 73, julio a septiembre, 1953.
BOLETÍN DE LÍA BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO.—Santander. Año I X . Números 3 y 4, julio a diciembre, 1953.
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. Vol. VI. Núms. 26 y 27, noviembre y diciembre, 1953.
ESTUDIOS PEDAGÓGICOS.—Instituto «Fernando el Católico». Zaragoza
mero 16, 1953.

Nú-

ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segunda época. Vol. 1. Núm. 2, julio a diciembre, 1953.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núms. 69 y 70, noviembre y
diciembre, 1953, y 71, enero, 1954.
ÍNDICE CULTURAL ESPAÑOL—Dirección General de Relaciones Culturales
Madrid. Núms. 95, diciembre, 1953, y 26, enero, 1954.
LETTERATURE MODERNE.—Rivista de varia umanitá. Milán. Año IV. Números 5 y 6, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, 1953'
NOVEDADES EDITORIALES ESPAÑOLAS—Comisión Ejecutiva para el Comercio
Exterior del Libro. Madrid. Núm. l í . Otoño, 1953.
OCIDENTE.—Revista mensual p o r t u ^ e s a . Lisboa. Vol. X I V . Núms. 188,189 y 190; diciembre, 1953, y enero y febrero, 1954.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.-Año XII. Núm. 71, septiembre
y octubre, 1953.
REvism DE LITERATURA.—Tomo III. Núm. 6, énero-junio, 1953.
SAL TERRAE—Comillas (Santander). Vol. LIL Núms. 12, diciembre, 1953,
y 1 y 2, enero y febrero, 1954.
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M U S I C A

Es siempre interesante conocer y constatar mentalidades artísticas
de latitudes diferentes de la nuestra. En arte, la geografía es factor de
indiscutible importancia. En música, su acción ejerce poderosa influencia. Ella impulsa a los creadores a expresarse en lenguaje de características especiales; de acentos raciales y rasgos, inconfundiblemente, nacionales.
Pero los nacionalismos musicales no han sido obra de un día. Nacidos al calor del hálito del pueblo, germinaron y se perfeccionaron lentamente, hasta adquirir la-categoría que hoy admiramos. Su lucha contra
formulismos, contra universalismos carentes de vida, les curtió de forma
heroica.
Liszt, que a sus eminentes cualidades de pianista y compositor, unía
las de crítico sagaz y clarividente, escribía.a Borodin, después de analizar una de sus sinfonías: «Usted sabe que Alemania está plagada de
compositores; me encuentro perdido en un océano de música en el que
estoy a punto de sumergirme; pero ¡cielos, qué insípido es todo esto y
qué falta de ideas vivas! En usted hay una corriente vivificante. Tarde
o temprano, tarde probablemente, esa corriente se abrirá camino en
Alemania».
Recordemos que no faltó crítico que, después del estreno de una obra
de Borodin, emitiera este juicio: «indudablemente, en todas sus obras
este compositor parece tener el propósito de provocar en sus oyentes una
sensación desagradable». La música ha experimentado actitudes semejantes de críticos, y aun muy autorizados, caída por tierra al correr
de los años. Nuestros Albéniz, Granados, Falla, Turina... escalaron las
alturas de la fama, tras vencer ingentes obstáculos.
Enfocando nuestra mirada hacia el panorama musical de los lejanos
países nórdicos, localizamos la atención sobre Noruega.
Una figura insigne y de universal relieve se divisa en él: Edwar
Grieg. ¡Música simpática la suya! Grieg es el prototipo de músico noruego. Artista que simboliza la música de su nación; el bardo que canta
a su pueblo estrofas de poético lirismo e intensa emoción. No obstante
los rasgos raciales, las características nacionales de su obra, ésta, franqueando fronteras patrias, ha volado en alas de noble y elegante inspiración, aureolándose de admirada popularidad.
«Peer Gynt», las «Piezas líricas», el Concierto de piano y orquesta.

y
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y les lieders y tanta otras se lian han naturalizado en el ambiente de la
música universal.
Otros músicos noruegos han merecido los honores de gran difusión:
Svendsen y Sinding especialmente. Los poemas «Romeo y Julieta», «Carnaval de Roma», y sobre todo la «Romanza» para violín y orquesta del
primero, se sostienen en los programas sinfónicos.
La obra pianística de Sinding, con haber gozado de general aceptación, ha ido perdiendo terreno hasta haberse relegado al olvido. La sinfónica ha corrido la misma suerte.
Entre los compositores contemporáneos de Noruega, podemos anotar
los nombres de Haral Hede, el más popular; Kieland, excelente técnico;
Severnd. sinfonista; Ulfrastand, autor de muy notable producción sinfónica; Irgens y Beck, especializados en la modalidad de coros y orquesta; Ardensen Groven, folklorista; Kjellsby, Geirr Tveitt... La circunstancia, de la visita de este último a Sevilla, de paso para Marruecos,
nos deparó ocasión de estudiar su interesante producción musical.
Esta abarca diversos géneros: sinfónico, de cámara, pianístico y
dramático. Es marcada su. predilección por el folklore noruego. A él há
dedicado profundos y extensos estudios. Colector de centenares canciones, en su armonización, Geirr Tveitt, procede por un severo análisis
modal. Gran parte de estas canciones proviene de época pagana, estando
concebidas en modalidades griegas. El ilustre compositor es autor de
un curioso «Tratado de modos griegos», que ha merecido, por su originalidad, elogiosas críticas de Florent Semitt, el gran músico francés;
Weingartner, el ilustre director de orquesta, y otros eminentes maestros.
El folklore noruego se emparenta con el oriental. Geirr Tveitt ha
descubierto en él —especialmente en las canciones de las costas de o e s t e ^
giros de señalada concomitancia con las asturianas, gallegas, andaluzas
e indias. Pudimos comprobar personalmente estas concomitancias al analizar sus giros y contornos melódicos.
La organografía nacional noruega cuenta con un original instrumento, . un pequeño violín de cuatro cuerdas —de afinación especial—
y debajo otras cinco metálicas, muy finas, llamadas pentónicas, que permiten al instrumentista ejecutar la melodía y el acompañamiento simultáneamente.
En la producción pianística de este artista señalaremos, si no como
obras representativas de su estilo temperamental, sí como exponente de
su formación escolástica, los cuadernos de las «Invenciones», con los que
hemos sido obsequiado recientemente. De que Geirr Tveitt ha profundizado
en el estudio de Bach, son evidente demostración estas composiciones de
cortas dimensiones, de un pianismo original, en las que late el espíritu
vivífico del viejo cantor de Leipzig. Exceptuando sus «Variaciones» para
dos pianos, rara vez usa Tveitt la canción como documento. A l igual que
Grieg, él se inspira en el folklore nacional del que se asimila su espíritu

y ambiente evocador. Su producción ha sido interpretada en las grandes
salas de concierto de París, Londres, Berlín y otras poblaciones.
Excelente pianista, se asume 'la responsabilidad de la presentación
de sus obras, de dificultosa ejecución, en ocasiones de desconcertante
audacia.
Sus ritmos obran por ímpetu de exaltada violencia.
La producción de Geirr Tveitt es copiosa. Es autor de cinco conciertos de piano y orquesta. De ellos se destaca el número cuatro, «Aurora boreal», inspirado en la poética luminosidad meteórica, propia de
las regiones nórdicas. De sus numerosas sonatas para piano, sobresale
la dedicada a Ravel, de muy bellos efectos sonoros. En el género sinfónico, nuestras preferencias son para el poema «Baldur Dream»-«Los
sueños de Baldur». Esta vasta composición para gran orquesta contiene
trozos de innegable belleza. Dividido en tres partes, «Cortejo fúnebre»
y «Bendición del fuego», impresionan por la nobleza de su concepción
y fuerza emotiva, de áspera grandeza.

'Tveitt nos relata interesantes y curiosos extremos de su vida. El
compofeitor, alto, fornido y rubio, hace honor a la raza noruega.
Nacido en 1908, en Hardangerfjond, hizo sus estudios en el Conservatorio de Leipzig. Aquí estrenó su «Primer concierto» para piano y
orquesta. Gran oficionado a la agricultura: «yo soy un campesino», nos
dice el músico.
Enamorado de la naturaleza, Tveitt vive en la misma comarca que
vivió Grieg. Hizo construir en la sierra, lejos de toda civilización, una
villa con amplia sala de conciertos, donde el artista pasa grandes temporadas, entregado a la composición.
Tveitt tiene grandes elogios para el Rey Fredik, compositor, pianista
notable, director de orquesta y entusiasta mecenas de los músicos.
Feliz monarca que tiene en sus manos las riendas de una nación y
de una orquesta.
NOEBERTO

ALMANDOZ.
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E X P O S I C I O N E S

La Real Academia de Bellas Artes ha celebrado en el pasada otoño
su s e ^ n d a exposición. Como en la primera, han presidido en su organización y desenvolvimiento los mismos afanes que tan cumplidos éxitos le
depararon en aquella su inicial manifestación. También como en aquélla
la muestra ha sido completa, con representación de la Arquitectura, Escultura, Pintura y Grabado. Como un aliciente más hay que agregar el
discernimiento del Premio «Josefina Karman».
La arquitectura está representada por un ejemplar único, pero que
cifra toda una espléndida obra orientada hacia el futuro y que habrá de
dignificar tanto a Sevilla como a su primer Centro docente. Nos referimos, claro, es, al edificio de la nueva Universidad, de cuya Facultad de
Derecho se ofrece, en maqueta, su espléndida portada, original de lois
arquitectos señores Balbontín Orta, Delgado Roig y Toro Buiza. Es obra
perfectamente lograda, de acusado sentido moderno que, sin. embarga, no
desdice del conjunta general en qué será situada a causa de que sus líneas
encajan con espontánea naturalidad y fácil dominio del ritmo dentro de los
moldes generales del grandioso edificio.
En el campo de la escultura ha sido merecidamente galardonada la
obra de Joaquín García Donaire Escena de la Pasión, donde quedan bien
patentes, al lado de sus efectivos valores plásticos, un elevado tono narrativo muy de acuerdo con la gravedad del tema. También concurren muy
eficaces cualidades de buena escultura en el San Jerónimo^ de José Lemus.
Los maestros no han eludido tampoco su participación: don Agustín Sánchez Cid ha presentado un espléndido busto retrato y Juan Luis Vasallo
un magnífico Crucificado, que vuelve por los buenos fueros de la imaginería de otro tiempo, además de tin bella retrato lleno de expresividad y
elegancia.
La aportación en el campo del grabado es un tanto restringida, pero
de positivas cualidades. El aguafuerte de Luis Alegre Núñez, figurando
el Ponte Vecchio de Florencia, ofrece una gran amplitud de ejecución y
una extensa gama de matices que condicionada a su eficacia final determinó el merecida galardón que sobre él ha recaída. De igual manera:
ofrecen gran interés las obras presentadas por Fernández Barrio, en especial su Caminante y aquellas otras que afirman nuevamente el excelente
buril de María Dolores Ayza, tituladas La Vendimia y Calle de Granada.

Como es de rigpr la pintura reclama pai*a sí la máxima representación e interés en esta muestra, interés acrecentado merced a un cálido
homenaje retrospectivo rendido a la figura de aquel pñitor, suma de cordialidad, sencillez y simpatía, que f u é Eugenio Hermoso. Un cuadro de
la juventud del artista daba f e de vida para su arte en esta hora tan
lejana ya de aquella sana alegría que irradia de sus cuadros. La obra
expuesta es la titulada La Juma, la Rifa y sus amigas, pintada en el
primer decenio del siglo y galardonada con segunda medalla en la Nacional, cuando su autor contaba sólo veintitrés años. Es un fervoroso homenaje a su tierra, personificada en aquellas alegres muchachas quie
inundan de risas y juventud todo el ambiente. La escena, envuelta en
clara luz campesina ofrece un tema intrascendente pero de gran virtud
narrativa, por su espontaneidad y su gracia, suficientes a redimir la
obra de cualquier exigente incomprensión actual.
Otro de los incentivos de este certamen ha sido, como ya se adelantó,
el discernimiento del Premio Josefina Karman. El ilustre patricio norteamericano Mr. Karman ha querido instituir, rindiendo tributo a la
memoria de su hermana, este premio, y en verdad que no pudo escoger
más delicado homenaje, visible ya al designarse el tema. Jardines sevillanos fué el propuesto, habiendo concurrido quince obras de diversa calidad y alientos. El galardón recayó, con justicia plena en el lienzo de
Juan Rodríguez Cabas, titulado Atardecer
en el parque, obra realizada
con toda probidad artística, reflejando sin fáciles interpretaciones los
más íntimos encantos de aquella hora huidiza. Precisamente por esto, por
constituirse en un bello trasunto de momentos de inefable sosiego, en el
marco poético de un jardín de Sevilla, con calidades no ya pictóricas, sino
también' líricas, ha merecido plenamente el galardón. Otras obras, de
análogas cualidades, ha presentado el artista, destacando el Estanque de
lotos y la Calle del barrio de Belén en Cuenca, Ramón Monsalve ha presentado dos lienzos, el uno con una agradable vista del Jardín del Alcázar,
en cuyo primer término lucen unos graves crisantemos, y el otro una bella
perspectiva de la romana Plaza Nabona. Ortega Heredia ha traído un
conjunto de paisajes en que destacan las vistas italianas sobre las dos de
jardines sevillanos, con una gama de verdes, brillantes pero artificiosos.
Asimismo el paisaje del Alcázar que presenta Aníbal García ofrece algunos trozos débiles de ejecución al lado de otros de un vigor muy loable
que hacen más sensible la falta de unidad del conjunto. Rosario Rodríguez
Tierno acusa una gran facilidad y una gran preocupación en la arquitectura del paisaje.
En otro terreno la exposición ofrece la adecuada representación de
los maestros de la pintura sevillana: Don Gustavo Bacarisas con aquella
su admirable estampa tropical de luces y colores, titulada Cargadores de
plátanos, y don Alfonso Grosso con el magnífico retrato del Duque de
Montoro, de espléndidas calidades pictóricas y de una gran elegancia.

Otros dos cuadros suyos, El espejo de la sacristía y Baile cíe los seises,
muestran el dominio y la maestría de su pincel. Juan Miguel Sánchez
está representado por una obra de una gran finura y una gran delicadeza
de ejecución, en un ambiente de sana bucólica. Rafael Cantarero destaca
en verdaderos alardes de buena técnica, tanto en su paisaje de la Ciudad
Universitaria como aquel otro magnífico Cristal con flores y sobre todo
su magistral Bodegón del gallo, entonado en blanco, con singular maestría
y sin rehuir dificultades. González Sáenz deja muestra de su dominio del
color y de la arquitectura del paisaje en su Vista del jardín del Palacio
de los duques de Montellano en Madrid. El interior sevillano de Rafael
Martínez Díaz abunda en excelentes calidades pictóricas. Entre los más
jóvenes deben destacarse los lienzos de Manuel Plores con derivación
hacia la pintura del género; Manuel Ohiappi con un excelente bodegón y
un buen retrato, y Bolaños Toro con sus dos espléndidos paisajes. Ramón
Portillo presenta varias obras, algunas anteriormente expuestas, destacando entre lo nuevo un espléndido retrato femenino.

En el Club La Rábida tuvo lugar una exposición tripartita de
acuarelas. Los tres expositores, Rafael Almagro, A. Martín Cartaya y
Rafael Villanueva se definen con características dispares y siempre dentro
de muy decorosos límites. El primero, Almagro, muestra decidida inclinación por el retrato, mas habida cuenta de que lo enfoca bajo cierto
aspecto decorativo favorecido por la técnica, pero nada en consonancia
con el género, resulta como es de presumir, un producto poco logrado.
Más éxito tienen aquellas otras acuarelas en que atiende fundamentamente
a la composición y a la arquitectura; por ejemplo aquellos estudios bellamente construidos que titula Del Guadalquivir o aquella Pastoral que
se constituye en una admirable ilustración bucólica. Martín Cartaya se
decide plenamente por el paisaje, estableciendo unas bellas plasmaciones
en que las rocas, el mar y el azul del cielo son los principales protogonistas,
sin descuidar alguna alegoría marinera o composiciones que bordean el
mundo de los sueños, con juegos cromáticos bien articulados, o dando
entrada a cierto matiz líi'ico como aquellos tres árboles solitarios que
buscan sus imágenes en el agua. Sin embargo, el pintor muestra su dominio igualmente en un plano realista en aquellas magnificas Cabezas, estudio perfecto de una gran plasticidad. Rafael Villanueva, el tercero de
los expositores, se define en un plano más complejo, con predilección por
las composiciones. Sus paisajes abundan en delicadas notas de color de
extensas y bien matizadas gamas, y a veces con reflejos dorados que lo
invaden todo o el azul de la luna. En las composiciones destacan el
Carnaval de Schuman o el titulado \Hambrel, bien compuesto este último,

aunque un tanto efectista y con luces demasiado vivas y alegres, nada
en consonancia con el tema. Destacan también sus fantasías decorativas
como su Concierto macabro, glosa sobre el conocido grabado de Alfred
Rethel.

Durante unas semanas el clima artístico de Sevilla se ha visto en
franca efervescencia. Tal vez sea de las pocas veces en que su suceso
artístico desbordaba sus límites naturales para interesar al hombre de la
calle. Y en efecto, las dos salas habilitadas en el Club La Rábida para
albergar la Exposición selectiva para la II Bienal Hispanoamericana han
visto desfilar una multitud abigarrada en cuyos rostros había gestos,
inequívocos de estupor. Cuanto allí se exponía se salía en líneas generales
de lo acostumbrado en estas latitudes, si bien, en honor a la verdad su!
principal característica era la liberación de unos moldes y el encadenamiento a otros. Lo curioso del caso es que en plazo brevísimo de tiempo
hemos visto a artistas militantes en uno y otro campo. Si la mudanza es
sincera habremos de felicitarnos en el sentido de que ello está determinado
por una gran virtud juvenil que es la inquietud. Si se trata sólo de una
actitud acomodaticia a una circunstancia, insincera por consiguiente, entonces no hay de qué hablar pues el artista está ausente en absoluto. En
el primera de los casos habrá que ver en estos jóvenes pintores la sufrida
modestia de quienes se abren al mundo del arte en una era de feroz desconcierto en que, a causa de tantísimo manifiesto en vigencia es ya punto
menos que imposible saber manifestar qué es lo que se quiere. La postura
del artista tiene entonces toda la, sublime elegancia da lo heroico.- En el
segundo de los casos, si lo que alienta es sólo una tremenda insinceridad
respaldada en serviles imitaciones, entonces sólo cabe la censura abierta
o el silencio.
En la exposición se han visto representadas todas las tendencias,
desde el naturalismo hasta la más decantada abstracción. El Jurado seleccionador se ha inclinado en sentido antológico de forma que el envío
para La Habana, sede de la II Bienal, va constituido por obras tan distantes como el bodegón del gallo, de Cantarero, de marcado naturalismo
y los paisajes de Antonio Milla, de acentuado matiz abstracto. He aquí la
nómina de los artistas que representarán a Sevilla en el magno certamen
hispanoamericano: Antonio Adelardo, Rafael Cantarero, Ricardo Comas,
Servando Crespo, Delgado Montiel, García Donaire, Antonio Leal, Antonia Milla, Morales Tejero, Pérez Aguilera, Prieto Santos, Río Llabona,
Rodríguez Trujillo, Ruiz Cortés y María Dolores y María Josefa Sánchez.
Que esta primera salida colectiva de la joven pintura sevillana al
exterior nos depare los mejores frutos.
JOSE GUERRERO
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M A R Z O
El temporal de viento y agua persiste; mas a pesar de la torrencial lluvia caída el día de ayer, se nota en la primera jornada —parda,
como quiere para marzo la vieja fama popular, hija, sin duda, de laexperiencia— de este mes, cuya crónica sucinta comenzamos, que el Guadalquivir descendió de nivel, lo que ha hecho posible adoptar la tranquilizadora medida de abrir el puerto a la navegación. Quedan, sin embargo,
vigentes las señales de precaución en la Comandancia de Marina, en virtud de las recrecidas probables. § Este primer día celebró el Cuerpoi
general de Policía la festividad de su Patrón, el Santo Angel de laj
Guarda. En Sevilla —como en toda España— se realizaron con suma
brillantez los acostumbrados» actos religiosos y civiles.
*** En la rotonda del Pabellón de la Argentina se celebró el día 2,
a las once de la mañana, el acto de entregar por el señor Gobernador
civil, don Femando Coca de la Piñera, a los productores panaderos de
Sevilla y su provincia, nueve millones de pesetas p o r diferencia de jornales
y otros conceptos. A pesar de la inclemencia del tiempo, y con el temor
de un desbordamiento del río, acudió una gran masa de trabajadores
y curiosos. Sobre el tablado que previamente habíase dispuesto en la
vistosamente adornada rotonda, situáronse autoridades y jei^arquías. El
señor Coca de la Pinera fué recibido con entusiastas manifestaciones.
Ocupó la presidencia acompañado de los señores vicario general del
Arzobispado, don Tomás Castriílo Aguado, y alcalde de Sevilla, don
Kafael de Medina, duque de Alcalá de los Gazules. En este acto le f u é
impuesta al señor Coca de la Piñera la Medalla del Trabajo, costeada
por los obreros mediante donativos individuales de a diez céntimos de
peseta. La entrega de las cantidades correspondientes a cada beneficiario
se realizó en el interior de la Casa de la Argentina, por impedir la persistente lluvia la continuación del acto a la intemperie. Terminado el acto,
trasladáronse al Gobierno Civil los alcaldes de los Munícipos de la Provincia e hicieron entrega al señor Coca, de la Piñera del título de hijo
adoptivo de cada uno de sus respectivos pueblos. Un artístico álbum en
el que constan los acuerdos y una bella placa con las firmas de los aln
caldes, le fueron entregados por el señor Presidente de la Diputación,
don Ramón de Carranza, marqués de Soto Hermoso, después de pronunciar un cálido elogio del señor Coca de la Piñera, en elocuentes y efusivos
términos. Los actos alcanzaron la vigorosa característica de lo genuina-

mente popular. § En este mismo día, el rector ma,^ífico de la Universidad Hispalense, doctor don José Mariano Mata Salado, en nombre del
señor Ministro de Educación Nacional, impuso al señor Gobernadar civil
las insignias de la Encomienda con placa de la Orden de Alonso X el
Sabio, otorgada por la eficaz ayuda que, desde su cargo, ha concedido
siempre el señor Coca de la Piñera a los estudiantes del distrito universitaria.
*** El día tercero marchó a Madrid una comisión de trabajadores
sevillanos pertenecientes a los Sindicatos de Alimentación y Cereales,
acompañados del delegada provincial de Sindicatos, dan Luis Morena
Vilches, procurador en Cortes; del jefe provincial de ambas Sindicatos,
don José Cuesta Valladares, y de cuatro empresarios, dos por cada uno
de dichos organismos sindicales, que van a la capital de España para
rendir testimonio de gratitud a Su Excelencia el Jefe del Estado. Dichos
obreros son portadores de una fiel reproducción de la Santísima Virgen
de los Reyes, Patrona de Sevilla, que ofrecerán ai Generalísimo Franco
coma prueba de reconocimiento hacia su persona, por las constantes demostraciones de interés del Caudillo hacia las necesidades de los trabajadores, que con tanto cela atiende. Tambiéj^ le ofrecerán un álbum, que
lleva las firmas de los millares de empresarios y obreros sevillanos encuadrados en dichas Sindicatos. § Arreció en esta fecha el furioso temporal que venía sufriendo la región desde los anteriores días. La lluvia se
precipitó en persistente forma torrencial y se produjo el temido desbar^
damiento, que, inmediatamente, inundó en la capital las barriadas de
Los Remedias, Vega de Triana, Las Lomas, San Jerónimo, Las Erillas,
Vázquez Armero, Villa Ranas, Haza del Huesero y camino viejo de
Tomares, produciendo una situación penosa. Si merced a las previsiones de la Alcaldía, que oportunamente dispuso la evacuación de las
zonas amenazadas y hoy anegadas, no hay que lamentar desgracias personales, en cambia, varios miles de habitantes de los mencionados parajes han quedado sin albergue, tras de perder sus ropas y enseres. A primera hora de la madrugada, el capitán general, don Ricardo Rada, y el
alcalde, visitaron los lugares afectadas por la riada, para comprobar la
magnitud del estrago. En los albergues que el Ayuntamiento ha improvisado, fueron acogidas innúmeras criaturas, que están solícitamente
atendidas. El Ejército y el Municipio facilitan, alternativamente, la comida a los damnificados, pero se prevé una nota de hondo patetismo, que
habrá de contraerse al momento en que las familias cuyo violento desahucia ha forzado la imponente crecida del río, vuelvan a sus desmantelados
hogares. Es impresionante la visión de los infelices que han quedado en
la miseria. Sevilla, al contemplar el tristísimo cuadro, no pudo por menos de solidarizarse con la desgracia, dando nueva prueba de su acendrada caridad. Aparte los auxilios urgentes prestados por el Ejército y
el Municipio, el capitán general inició una suscripción, que encabezó con

cinco mil pesetas, secundando la iniciativa el alcalde, que aportó la misma
cantidad. Millares de personas acudieron desde toda la ciudad a contemplar el espectáculo impresionante del Guadalquivir desbordado, que hia
alcanzado un nivel más alto que el de la crecida precedente, encontrándose el puerto cerrado en absoluto a la navegación y habiendo cubierto
por completo las aguas todos los muelles del puerto viejo y los nuevos
de las Delicias, donde anoche cubría más de la mitad de los tinglados
modernos, sobresaliendo tan sólo un metro algunas casetas de los servicios de vigilancia. Río abajo, en el canal de Alfonso XIII, el nivel
creció tanto que apenas si quedaba medio metro para que el agua se
precipitara sobre los muelles, de cuyos almacenes se están evacuando las
mercancías. Son numerosos los buques que aparecen altísimos por el
crecimiento del río, con amarras reforzadas para evitar cualquier accidente, ya que la situación en que se encuentran es bastante difícil, por
la velocidad que lleva el Guadalquivir y la distancia a que se encuentran
de tierra. Según comunicado del señor alcalde de Peñaflor, a las nueve
y media de la mañana el río traía una crecida de diez metros y treinta
centímetros sobre su nivel normal, con tendencia a subir. La Comandancia
de Marina anunció que el nivel del Guadalquivir en la Corta de Tablada,
apenas si se deslizaba a unas doce pulgadas del cantil de los muelles,
existiendo la amenaza de que la pleamar, al subir, provocase la inundación de la única zona portuaria que todavía está exenta. El río Guadaira
y los arroyos Tamarguillo y Juncal, han aumentado extraordinariamente
su caudal. A medianoche descargó también una tormenta con fuertes descargas eléctricas. Según los datos recogidos en el observatorio de la Base
Aérea de Tablada, parece ser que hay una ligera tendencia a mejorar el
tiempo. A causa de las fortísimas lluvias no llegaron al aeropuerto de
San Pablo los aviones correos de Madrid y Marruecos. A primera hora
de la madrugada, el capitán general, don Ricardo Rada, y el alcalde,
duque de Alcalá, acompañados del gobernador militar, general Sánchez
Laulhé, visitaron los lugares afectados por las inundaciones, comprobando
el buen funcionamiento de los servicios de previsión y socorro. También
visitaron uno de los albergues que el Ayuntamiento ha improvisado en
un almacén cercano a la Pañoleta, donde hay, aproximadamente, un
millar de acogidos. Recibió a dichas autoridades el teniente de alcalde
señor Grosso Valcarce, que ha dado efectividad a las atina<l£is previsiones
del alcalde, unánime y justamente elogiadas. El capitán general dispuso
que el Ejército facilite a los damnificados la comida del mediodía de hoy,
y el alcalde ordenó que la de la tarde la suministre el Ayuntamiento.
Todas las autoridades, con celo ejemplar, estuvieron en los lugares más
amenazados de inundación, que ofrecen imponente aspecto, y tras de comprobar que las órdenes se cumplen con la mayor exactitud, se retiraron
a descansar. En este momento faltaban unos centímetros para que el
agua llegase a la «Boca del León» —que tradicionalmente marca en el

puente de Triana la señal de alarma máxima—, pero el testimonio de
los viejos trianeros más expertos, les tranquilizó con la afirmación de
que la inundación tendía a decrecer.
Pese a los augurios optimistas formulados la madrugada última,
la persistencia del temporal continuó el día 4 con el mismo grado de intensidad, y la inundación aumentó de nivel y se extendió. La tierra saturada de agua la absorbió en proporción mínima y por todas partes se
formaron grandes lagunas. Los sitios bajos de la ciudad acumularon más
agua. Al mediodía la corriente sobrepasó la famosa «Boca del León» y a
poco el agua del impetuoso Guadalquivir anegaba todo el barrio de Triana,
y por el Tardón llegaba a la calle de San Jacinto. Otras zonas de la
ciudad, por ejemplo, la Puerta Real, calle Antonio Salado, tramos de la
de Gravina y proximidades del Museo, fueron invadidas por las aguas,
presentando penoso aspecto y dificultando la circulación. Entre los accidentes ocurridos registróse la caída al río de una infeliz mujer avecindada en la calle Pureza y su salvamento por el popular Jeromo. Prosiguen las autoridades y sus agentes en benemérita actividad para prevenir contingencias y resolver problemas. La impresión de última hora
es en extremo angustiosa: el nivel anormal del Guadalquivir tiende a
subir y la situación se hace más grave, especialmente en Triana. Todas
las opiniones coinciden en señalar esta crecida como la mayor de los últimos cincuenta años y la más angustiosa por la persistencia del furioso
temporal reinante.
*** El día 5 aumentaron las inundaciones en forma dramática, extendiéndose las aguas a varios pueblos y cortijos, entre ellos el de Gambogaz, en cuyo caserío se hallan aislados el glorioso general don Gonzalo
Queipo de Llano y su ilustre familia. La evacuación de danmnificados se
hace difícil y muy peligrosa. Los observadores de la Comandancia de
Marina registraron entre los torbellinos de la corriente el paso de los
cadáveres de tres muchachos. En Coria del Río se derrumbaron quince
chozas. Entre los pueblos inundados se hallan Villaverde del Río, La
Rinconada, Alcalá del Río, Brenes, La Algaba, San Juan de Aznalfarache,
parte baja de Tomares y'Gelves, Coria del Río, La Puebla... A medianoche
se advirtió un leve descenso en las aguas que alivió un tanto la angustia
general. Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal-Arzobispo, Dr. Segura
y Sáenz, enwó una Circular al clero y fieles de la Archidiócesis, encargando rogativas al Altísimo para que le otorgue «la gracia del buen
tiempo» y remedie los estragos de la calamidad. Su Excelencia el Jefe
del Estado Generalísimo Franco se interesa constantemente por la situación
de Sevilla y la correspondió con telegrama de gratitud por tan señalada
atención del Caudillo, así como por los ofrecimientos de auxilio ofrecidos
por su Gobierno. A última hora de la tarde de este día, personal de la
Policía con elementos del Frente de Juventudes del cuarto Distrito y
algunos voluntarios acudieron a los lugares inundados de Las Herillas

y Charco de la Pava, donde algunas familias demandaban socorro. Lograron salvar a cincuenta personas que corrían peligro inminente de seiarrastradas por la corriente. Fueron alojadas y atendidas en los locales
habilitados en el Tejar del Moro. La Excma. Diputación Provincial adoptó
las certeras medidas pertinentes para que sus Centros benéficos fuesen
resguardados de todo riesgo y cuidadosamente atendidos sus acogidos.
El presidente, marqués de Soto Hermoso, dirigió al ministro de la Gobernación un despacho telegráfico trasladándole los deseos de la Corporación, reunida en sesión extraordinaria para examinar la grave situación creada por los desoladores efectos del temporal en los pueblos de
la provincia y rogándole que recabe del Gobierno generoso y amplio auxilio
para remediar con urgencia daños sociales y económicos. La Jefatura de
los Servicios Aeronáuticos de Sevilla ordenó que se efectuasen vuelos de
reconocimiento sobre las zonas inundadas. Con singular rapidez aumenta
la suscripción voluntaria abierta para socorrer a los necesitados. También
son incesantes los ofrecimientos de toreros, artistas y particulaíes para
contribuir a la organización de fiestas con el mismo caritativo fin. En
la capilla real de la Santa Iglesia Catedral comenzó en la tarde de este
día un triduo de rogativas a Nuestra Señora de los Reyes para impetrar
la cesación de la lluvia.
*** Más optimistas son las impresiones del día 7, pues comenzó a
mejorar el tiempo y se inició el descenso de las aguas desbordadas, aliviando la dramática situación creada p o r las inundaciones. Llegaron- a
Sevilla ios señores directores generales del Ministerio de Obras Pública
para estudiar el remedio definitivo de las riadas. Examinaron los terrenos
anegados y comprobaron la calamitosa situación de los pueblos ribereños.
Las autoridades sanitarias adoptan medidas contra: el peligro que pudiera
derivarse de la inundación al retirarse las aguas y dejar sedimentos infectos que producirían una epidemia si no se realizacen trabajos previos
de esterilización de gérmenes potógenos.
El tiempo mejora el día 8, la inundación decrece y parece alejarse el peligro de nueva subida del río. Los muelles de la Corta recuperan
su normalidad y se da comienzo a un intenso baldeo de limpieza que
permita reanudar la carga y descarga dé los numerosos buques que
aguantaron el arrollador ímpetu de las aguas, que en algunos momentos
promovie^n situaciones de gravísimo peligro por rotura de amarras o
vuelcos. Prosiguen las medidas de precaución,, los trabajos de desagüe, la
prestación de socorros y el saneamiento. La suscripción pública abierta
por iniciativa del capitán general, don Ricardo de Rada, alcanzó en esta
fecha la suma de un millón de pesetas. El Gobernador civil interino comunicó a la Alcaldía que el Gobernador civil, don Femando Coca de
la Pinera, anunciaba desde Madrid el envío de 500.000 pesetas que, a
propuesta del señor Ministro de la Gobernación, y con el beneplácito

de S. E. el Jefe del Estado, había acordado el Consejo de Ministros conceder a Sevilla para socorrer a los damnificados.
El dominga 9, el nivel del Guadalquivir seguía descendiendo
y reducíanse las inundaciones a algunos lugares urbanos afectados. Pera
todavía era penosa la situación en varios de ellos y muy especialmente
en la Alameda de Hércules y alrededores, cuyo desagüe trátase de activar con los medios adecuados. Las noticias que se reciben de la provincia
son dramáticas en extremo. Datos de algunas de las comunicaciones enviadas por los señores alcaldes de varios pueblas, confirman la anterior
aseveración. En la puerta del templo parroquial de Nuestra Señora de
la O, se estableció, según tradicional costumbre, ün altar y en él ofició
el párroco el Santo Sacrificio de la Misa que se llama «de los arriados».
La oyeron devotamente desde los balcones de sus casas, sobre las barcas,
camiones y otros vehículos, numerosos vecinos y transeúntes.
*** Las adversidades amargas no merman el gusto de los sevillanos
para cumplir sus tradiconaies deberes en relación con las Cofradías, que
ya comienzan a estar en el ambiente por virtud del entusiasmo general,
-incapaz, de ceder un solo grado al desmayo o al olvido. El día 10, en el
Salón Colón del Excmo. Ayuntamiento, fué solemnemente inaugurada la
Exposición de Arte Religioso organizada por la Comisión de Cofradías
para exhibir, según es costumbre, los estrenos que en el presente año
hará cada una. Perfectamente instalados en el hernioso local, admirables
objetas pertenecientes a distintos pasos de las Hermandades de Nuestra
Señora de la Soledad, de San Lorenzo; Carretería; Nuestra Señora del
Valle; Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, de San Roque; Nuestra
Señora de las Angustias (Estudiantes); Expiración, del Museo; Nuestra
Señora del Dulce Nombre (San Antonio de Padua); San Juan de la
Palma; San Gonzalo; Nuestra Señora de la Esperanza (Triana); Sagrada Cena; Nuestro Padre Jesús de las Penas (San Vicente); y Santo
Cristo del Calvario. A la solemne inauguración asistieron el teniente de
alcalde don Antonio Filpa Rojas; presidente de la Comisión de Cofradías, capellán real don Jerónimo Gil Alvarez; presidente de la Comisión
Municipal de Ferias y Festejos, don Manuel Grosso Valcarce, y nutridas
representaciones de todas las Cofradías.
Puede decirse que el martes 12, las zonas inundadas de la ciudad habían recobrado su normal aspecto. El puerto quedó abierta a la
navegación y se restablecieron los servicios públicos interrumpidos. Continuó Sevilla manifestando con donativos cuantiosos y útiles ofrecimientos su caritativa solidaridad con los damnificados indigentes. § Fué operado este día, en la clínica barcelonesa del doctor Barraquer, Su Alteza
Real el Infante don Carlos de Borbón. La delicada operación realizada
obtuvo éxito completa. Por la residencia sevillana del ilustre paciente
desfilaron personas de todas las clases sociales para interesarse por m
estado de salud. § Bajo la presidencia de don Ramón de Carranza y

Gómez-Pablo, marqués de Soto Hermoso, celebró la Comisión permanente
de la Excma. Diputación Provincial una importante reunión, dedicada
en primer término a considerar, muy especialmente, los perjuicios causados por los recientes temporales e inundaciones en la red de caminos
de la provincia, a cargo de la Corporación; estudiándose y aprobándose
un plan de obras que incluye aquellas reparaciones que permitirán el
restablecimiento de las comunicaciones en las zonas de la provincia que
más han sufrido por las inundaciones referidas, con otras soluciones complementarias dirigidas a remediar los importantes desperfectos de estos
servicios provinciales. Recogiendo una resolución adoptada por la Subn
comisión de Obras Provinciales, la Junta acordó proponer a la Ordenación Económica y Social de la Provincia, la construcción de. nuevos, poblados en las zonas de regadío emplazadas en Azanaque, Guadajoz, Cantillana, Los Rosales, San Jerónimo y proximidades del cruce de las carreteras de Carmona y la del servicio del Canal, teniendo en. cuénta las
facilidades de los medios de comunicación y la concurrencia de factores
sanitarios adecuados. El plan que se propone incluye, asimisma, otros
poblados en los terrenos que habrán de ponerse próximamente en riego
en las márgenes derecha e izquierda del Guadalquivir, inmediatos estos
últimos a los embarcaderos que construirá la Junta de Obras del Puerto
a la terminación de las carreteras que unirán esta margen del río con
Lebrija y Las Cabezas de San Juan. También se previene la construcción de otros dos poblados en la zona que estará afectada por el riego
del canal del Viar.
*** El domingo 16, el Presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao,
pronunció, en-el Coliseo España, el Pregón de la Semana Santa, brillante
acto, ya señero, en las costumbres locales. Asistieron las autoridades
representaciones de las Cofradías y numeroso público. La atención de
todos estuvo pendiente del elocuente canto del señor Bilbao a la singular
grandeza de nuestras fiestas religiosas.
Camino de Jerez de la Frontera, su pueblo, donde reposarán
definitivamente, pasaron por Sevilla, el día 26, los restos mortales del
general Primo de Rivera y Orbaneja, a quien se le ha rendido en es-tos
días, como homenaje postumo, a su gloria de soldado y de patriota, la
máxima jerarquía de capitán general de los Ejércitos. El tren especial
que desde Madrid conducía los despojos mortales llegó a la Estación de
San Bernardo a las ocho y cuarenta minutos de la mañana. Presentes
las autoridades y numeroso público en imponente manifestación de duelo,
tributáronse a la memoria del ilustre muerto los honores correspondientes a su jerarquía y el cálido homenaje respetuoso del pueblo agradecido.
Las autoridades subieron al furgón donde venían los restos como ambulante capilla ardiente, en cuyo adorno predominaban cadenetas de hojas
de laurel. Blandones de plata rodeaban la arqueta de caoba con aplicaciones de plata, que contiene otra que fué adquirida para José Antonio,

el llorado hijo del gran español. El féretro aparecía envuelto en la bandera nacional y ostentaba sobre sí los atributos de capitán general.
Y cerró marzo pardo sus afanes abriéndole la puerta al risueño
abril con el desfile de las primeras Cofradías...
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Resuena por todo el ámbito nacional — y las repercusiones faustas
alcanzan los universales confines— la voz del Caudillo de España, S. E. él
Generalísimo don Francisco Franco Bahamonde, que ha pronunciado en
Madrid un importante discurso con motivo de la celebración del octavo
aniversario de la liberación de España. El pueblo español conoció en esta
ocasión memorable el proyecto de ley para la constitución del Reino y
sucesión de la Jefatura del Estado. España se constituye en un Reino
católico y social de acuerdo con su tradición monárquica. Asimismo se
crean sendos Consejos del Reino y Regencia con funciones y facultades
pertinentes. La trascendental nueva, gratísima, fué acogida con general
interés en Sevilla. Las autoridades reiteraron con este motivo su adhesión
a S. E. el Jefe del Estado, § En el mismo Consejo de Ministros recayó el
acuerdo de adopción parcial por parte del Caudillo, de la ciudad de Sevilla, a los efectos de reparación de los daños producidos por las inundaciones recientes. § Los desfiles procesionales de la Semana Santa continúan según costumbre, con la solemnidad tradicional y la riqueza excepcional que dieran fama a estas bellísimas manifestaciones de la fe imprescriptible de los sevillanos celosamente guardada y mantenida por sus
entusiastas Hermandades y Cofradías. Con motivo de las fiestas, la
afluencia a Sevilla desde todas las partes del mundo es extraordinaria y
la animación creciente. Un grupo de personalidades portuguesas y representaciones del país hermano, llegó en el primer tren del servicio especial establecido entre Lisboa y Sevilla. § Los acostumbrados actos del
día primero, conmemorativos del Día de la Victoria, alcanzaron en Sevilla,
como en toda la nación, suma brillantez. La patrótica jornada se distinguió, especialmente, por la gran parada militar, que tuvo la singularidad
de entregar solemnemente, con todos los honores, al Regimiento de Caballería de Sagu'nto, el estandarte que le ofreció la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla. La nueva enseña fué entregada al coronel del Regimiento, don Jaime Milán del Bosch, por la ilustre dama, marquesa del
Contadero, esposa del señor teniente -hermano mayor don Jerónimo Domínguez, marqués de, este título. También se le impuso la Medalla Militar
al j e f e del Estado Mayor de esta Capitanía General, don José Cuesta
Monereo. Por su parte, el Exorno. Ayuntamiento le hizo hijo adoptivo de
Sevilla, con lo que premió sus desvelos durante la guerra de liberación.

••*

Con tiempo variable prosiguió el Miércoles Santo el desfile de

las Cofritdías con entusiasmo creciente. No hizo estación, por temor a la
lluvia que se manifestó en chaparrones intensos, la popular Cofradía famosa de San Bernardo. Los grandes días sevillanos, Jueves y Viernes
Santos, culminación de los esplendoi-es religiosos de la ciudad, celebráronse los cultos rituales en la Catedral y templos con suntuosidad magna,
según es tradición. Y los desfiles procesionales alcani&aron a favor del
tiempo, más seguro, brillantez suma y exaltado fervor popular.
*** Con la nostalgia de los maravillosos días en que Sevilla conmemoró una vez más, desde siglos atrás, el drama de la Redención humana, con fervores y esplendores singulares, llegó al fondo de las almas,
para inundarlas de nuevos goces, el repique de las campanas de gloria,
roto su silencio angustioso de duelo y tinieblas por la muerte del Justo.
Y la ciudad comenzó a recobrar el ritmo de su vida sonriente y amable,
en las primeras horas del Sábado Santo.
*** El domingo 6, comenzaron las fiestas profanas con la inauguración de la temporada taurina en el coso sin igual de la Real Maestranza
de Caballería, con tedio general en el respetable público que llenaba las
localidades, por causa del mal resultado artístico del festejo, a cargo de
Gitanillo de Triana, Morenito de Talavera y Albaicín. Los toros de doña
Julia Cossío, que el cartel anunció, resultaron endebles. Algunos fueron
protestados y sustituidos por otros de la vacada de López Plata, desmedrados también pero con edad reglamentaria. § En la mañana de este día
se celebró en el Excmo. Ayuntamiento la recepción oficial de los ilustres
huéspedes de honor don Antonio Faria Carneiro Pacheco, embajador de
Portugal, y don Pedro Radío, embajador de la Argentina. Tras la recepción solemne se sirvió un almuerzo a cuyo final hubo cordiales brindis y
se formularon recíprocos votos por la prosperidad de España y las naciones hermanas, festejadas en las personas de sus ilustres representantes
diplomáticos. § También se celebró en la tarde de esta día la inauguración
simultánea en los salones de la Galería Velázquez y de Arte, de una exposición de obras del ilustre pintor don Gustavo Bacarisas, por su arraigo
en la ciudad, que le nombró hace tiempo su hijo adoptivo, y méritos de su
influencia en la pintura sevillana contemporánea. Al acto asistió el subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz Muñoz, en representación del Estado. Acompañábanle las autoridades locales y los señores embajadores de Argentina y Portugal. El escritor don Joaquín Romero Murube
leyó un interesante trabajo alusivo, y el señor Ortiz Muñoz pronunció un
discurso encomiando la obra del señor Bacarisas, al que diputó por maestro
de la pintura española contemporánea.
*** En la noche del lunes, día 7, fué en el Teatro Municipal de Lope
de Vega la inauguración de la temporada oficial de ópera italiana con la
obra de Massenet, Manon, que cantaron con general aplauso los insignes
cantantes María Victoria de los Angeles y Beniamino Gigli. Fué, al decir
de los entendidos, una Manon inolvidable.

*** Sin dejar las autoridades de atender el brillante desarrollo de
sus famosas fiesítas tradicionales para que éstas no se interrumpan y por
la grave repercusión que se produciría en la economía local, ocupáronse
de los problemas que promovieron las inundaciones recientes con firme
deseo de resolverlas con eficacia. El jueves 10, se reunió en el Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor Alcalde, duque de Alcalá, la Comisión Ejecutiva de la Junta Local pro damnificados. Entre los asuntos
que aprobó figuran las relaciones de gastos formulados por la Intendencia
Militar de suministros de alimentos y las facturas de diversas casas comerciales por abastos de igual índole. Se conoció del crédito concedido
por el Ministerio de Agricultura de 50.000 pesetas, facultándose al señor
alcalde como delegado de los Servicios de Beneficencia, para que proponga
su empleo en la ejecución de obras que beneficien colectivamente a los
damnificados. Por la Alcaldía se dio cuenta de propuesta al Ayuntamiento
solicitando concesión por la Corporación Municipal de diez millones de
pesetas para que, en colaboración directa con la Dirección General de
Regiones Devastadas, puedan construirse varias centenares de viviendas
para aquellas personas modestas necesitadas que hayan sufrido la pérdida de sus hogares en la pasada inundación y que en la actualidad se
encuentren, no sólo en los albergues provisionalmente habilitados, sino
también como eventuales huéspedes de familias o amigos caritativos. Del
propio modo se acordó interesar del Sindicato de la Construcción informe
sobre los hornos de ladrillos inhabilitados por filtraciones de aguas producidas por charcas próximas, con el fin de adoptar las medidas pertinentes a fin de que se intensifique la producción de materiales de construcción tan precisas en estos momentos. Fué aprobado el reparto de
ropas que, bajo la dirección del señor cura párroco de la O se viene
efectuando, y se adoptó el acuerdó de continuar en la recogida de las
mismas, con el fin de aumentar dicha distribución, así como la adopción
de normas para el reparto de la ropa interior especialmente hecha para
estos socorros. Se encomendó a los técnicos municipales la realización de
las obras de reparación necesarias en los locales que fueron facilitados
por sus dueños gratuitamente al objeto de que queden en idénticas condiciones en que fueron cedidos para el albergue provisional de los damnificados y devolver a ios mismos las llaves respectivas, expresándoles el reconocimiento de esta Junta.
El director general de Regiones Devastadas y alcalde de Madrid, don José Moreno Torres, recorrió, el día 12, en unión del alcalde
( Continuará )
JOSE ANDRES
VAZQUEZ
Cronista Oficial de la Provincia^
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

F
OBRAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

PUBLICADAS

Y

ARTÍSTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , p o r J o s é 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 Francisco C o l l a n t e s de
T e r á n . — T o m o I , a g o t a d o . — T o m o I I , 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9

pía-

nos. Precio p a r a E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a : 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. O t r o s países: 5 0 0 y 5 5 0
p á g s . , en p a p e l registro, 3 2 0

pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o I I I ,

451

p á g s . e n papel c o u c h é para f o t o g r a b a d o s ;

109

estudios planimétricos d e edificios religiosos y civiles; 7 1 0 f o t o g r a f í a s de obras
de A r t e . P l a n o s d e p u e b l o s y términos municipales. C o m p l e t í s i m o s índices de
p e r s o n a s , l u g a r e s y materias. Precio p a r a E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a : 4 5 0 pesetas en rustica y 5 0 0 en tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente.
C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , p o r J o s é H e r n á n d e z D í a z , A n t o n i o Sanc h o C o r b a c h o y Francisco C o l l a n t e s d e T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0

pesetas

e j e m p l a r , rústica.
ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS

Y

OBJETOS

DE C U L T O

DE L A

CIUDAD

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r ]osé

Her-

nández 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 2 1 2 páginas con 3
f o t o g r a b a d o s y l y d i b u j o s : 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS

Y OBJETOS

POR LOS MARXISTAS EN LOS

DE

CULTO SAQUEADOS

PUEBLOS

DE L A

PROVINCIA

Y

DESTRUIDOS

DE SEVILLA,

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen

de 2 4 5

por
pági-

nas con 1 5 9 f o t o g r a b a d o s y 2 y dibujos de plantas d e iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

S e p a r a t a d e los n ú m e r o s 3 y 4 d e

por José

A R C H I V O HISPALENSE.

Hernández

Díaz

4 5 p á g s . y 4 5 fotogra-

b a d o s . — E j e m p l a r , 2 5 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

HISTORIA

GADITANA,

de los n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y 9 de

ARCHIVO

por Hipólito Sancho.—Separata

HISPALENSE.

Ejemplar,

10

pesetas

(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a del número 1 0 de

ARCHIVO

HISPALENSE.—Ejemplar,

1 0 pesetas, rústica.

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 inéditas de sus i m p r e s o r e s desde la i n t r o d u c c i ó n
del arte t i p o g r á f i c o en esta c i u d a d hasta el siglo X I X , p o r d o n J o a q u í n

Ha-

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

numerados. Rústi-

EL S E V I L L A N O D O N ) U A N CURIHL, JUEZ DE LVIPRENTAS, por Angel González
i a encía, hdicxon numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, rústica,
lela, planchas oro y seco, 6 0 . •
P013LAC10NES

Y SITIOS P l M U R t S C O S

DEL A N T I G U O

R E Í N O DE

SEVILLA.

grabado al aguafuerte, en colores,
x 3 7 cms.,
en papel de gran margen. í i r a d a de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 peseta's
ejemplar. (Agotado. L a plancha fué inutilizada),
ii.—cAUMONA, id., i d . — ( A g o t a d o . L a plancha f u é inutilizada).
L ~ A L C A L A

,

DE G U A D A Í R A ,

ÍIL—FERIA-EXPOSICIÓN

DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 ,

id. 2 0 0

ejemplares, id. id.

id.

ÍV.—ESTEPA, i d . i d . 1 5 0 e j e m p l a r e s i d . i d . i d .

ORTO

Y

O C A S O D E S E V I L L A , p o r Antonio Dominguez Ortiz. Edición numerada de
3 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas o r o y seco, 3 5 . *

T A R D E S D E L A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de R o b l e s , con prólogo de don M i g u e l
mero Martínez. R ú s t i c a , 2 5 pesetas. *
SUMA

Ro-

D E C O S M O G R A F Í A , p o r P e d r o de Medina. P r ó l o g o del almirante y académico
Excmo. S r . D . R a f a e l Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca C a p i t u l a r y

*

Colombina de la S . L Catedral de Sevilla. 3 0 0 únicos ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, p o r encargo, a precios convencionales, ejemplares e n c u a d e r nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. *
C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. 1. C a t e dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo ni, s e g u n d a edición, de este C a t á l o g o , realizada p o r nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 2 3 c m .
6 0 pesetas ejemplar.
Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento transitorio del 2 5 por 100, a partir
de
enero de 1 9 5 0 . — B o n i f i c a c i ó n a los señores Libreros.—Se
envían contra
reembolso.

En prensa:
CATÁLOGO

A R Q U E O L O G I C O Y ARTISTICO DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A ,
p o r José Hernández Díaz, Antonio Sancho C o r b a c h o y Francisco Collantes
de T e r á n . — T o m o I V .

En estampación:
POBLACIONES

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

DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7 cms., en papel de
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas eiempfar
V L - A R A C E N A ,

id.

id. id. id.

-

v i l - R O N D A , id. id. id. id.

Publicación periódica:
A R C H I V O

H I S P A L E N S E ,

REVISTA

HISTÓRICA,

LITERARIA Y

ARTÍSTICA.—Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 |>esetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. E n Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9Q pesetas. N ü m e r ó
atrasado: 2 5 pesetas.— Pago anticipado.

Precio: 15 pesetas.

