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EL MOVIMIENTO BÍBLICO EN SEVILLA
DURANTE EL SIGLO XVI

E
1

L estudio de la Sagrada Escritura iiabía ya pasado definitivamente, en los umbrales del siglo X V I , de los claus^ tros catedralicios y conventuales a las aulas univepitarias, para figurar c o m o una de sus_ disciplinas. Si,_ en líneas
generales, puede afirmarse que la historia de la exégesis bíblica,
Tlurante toda la F2dad Media, se halla caracterizada por su homogeneidad en sus métodos y resultados y por su falta de originalidad verdaderamente creadora, también es_ verdad que a partir del siglo X I I , por el impulso de renovación intelectual que
le es propio, la interpretación de los libros sagrados tiende a
separarse de la teología propiamente dicha o racional, tendencia
acentuada en el siglo X I I I , en qué a la simple lectio tradicional,
o mera glosa del texto sagrado, se añade la quaestio de divina
Pagina, explicación teológica todavía, más bien que una exégesis científica del texto, pero hecha ya con método propio y por
profesores especializados.
H e m o s dicho con método propio, aunque dentro del tradicional, al menos por lo que se refiere a la nota más distintiva
de la exégesis medieval, a saber, el sentido de la tradición, o
más exactamente, la fidelidad rigurosa y frecuentemente servil
a la explicación patrística, a sus principios y a sus conclusiones.
El maestro, después de dar a sus discípulos algunas breves nociones de introducción al canon de los libros sagrados en general, y a cada uno de los libros de ambos Testamentos, leía en
las Escuelas de Occidente el texto de la Vulgata, lo explicaba
por breves glosas gramaticales, históricas y teológicas, contentándose, en la mayoría de los casos, con compulsar y extractar

ios principales exégetas de la antigüedad —San Agustín en primer término—, cuyas citas reunían para esclarecer el texto sagrado. Por lo mismo, los intérpretes de la_ Edad Media ni plantean nuevos problemas, ni aportan soluciones originales a las
múltiples cuestiones pendientes de una respuesta satisfactoria,
ni sus comentarios bíblicos alcanzan categoría de trabajos científicos.
Desprovistos como estaban los exégetas de ese tiempo de
los conocimientos auxiliares requeridos para un estudio de ese
género, no podían poseer los métodos técnicos que reclama. El
conocimiento del hebreo, por otra parte, tan necesario para la
recta interpretación del texto bíblico original, estuvo reservado
a algunos especialistas, c o m o acontece en España con Raimundo
Martí, Raimundo Lulio y Pablo de Santa María, que lo cultivaron casi exclusivamente con fines apologéticos. Aun el estudio
de la lengua griega, cuando la Teología escolástica florecía más
que nunca, se había disminuido de tal manera entre los occidentales, que hasta los mismos supremos Doctores de aquellos
tiempos, al explicar los libros sagrados, solamente se apoyaban
en la versión latina, llamada Vulgata. N o podían, por tanto, al
ignorar su lengua, utilizar los Padres griegos, excepción hecha
del helenista Escoto Erígena, que cita copiosamente los escritores orientales.
La exégesis medieval, en fin, si conocía c o m o por instinto
el valor religioso de la Biblia, y se había mostrado, antes que
nada, cuidadosa de aprovecharla en orden a la vida espiritual
de los morijes, de los religiosos y de los fieles en general, había
sido esencial y universalmente alegórica, ordenada a la edificación piadosa y fundada en la elaboración de sentidos alegóricos, queriendo ignorar que una exégesis verdadera, y que merezca tal nombre, debe buscar el sentido intentado por el autor
sagrado, y que sugiere la significación obvia de las palabras.
Pero con el Renacimiento comienza una nueva era paralos estudios bíblicos: la curiosidad de los hombres de ciencia
se extiende a la historia, a las instituciones, a las lenguas y a las
obras literarias de la antigüedad, tendencia favorecida por la
invención de la imprenta, que facilita el acceso a las fuentes.
A estas causas, que preparan el resurgir de las ciencias bíblicas,
hay que añadir la aparición del Protestantismo, que, al negar
la Tradición c o m o fuente de la revelación, v señalar la Escritura c o m o única regla de fe, confiere una dramática actualidad
al scrutamini Scripturas (escudriñad las Escrituras) del Evangelio (San Juan, 5, 39).
De hecho era ya grande el esplendor que habían alcanzado

los estudios bíblicos en ios comienzos del siglo X V I . Así acontecería, sin duda, en la Universidad de Sevilla, por cuanto su
lundador, Maese Rodrigo Fernández de Santaella, Arcediano
de Reina, que por Bula de 12 de julio de 1505 había conseguido
del Papa Julio.II elevar a Estudio General el Colegio de Santa
María de Jesús, era un eminente escriturario, c o m o se manifiesta en el cumplido elogio que hace Nicolás Antonio de su
ciencia bíblica (1). N o podía ignorar, en consecuencia, la necesidad de conocer las múltiples cuestiones que suscitaba ya
en su tiempo el estudio de la Biblia, y si él personalmente poseía
una excelente preparación por su pericia en las lenguas hebrea,
griega y latina, c o m o atestigua Rodrigo Caro (2), había de procurar que sus universitarios poseyeran ese subsidio, absolutamente necesario para poder penetrar con mayor profundidad y
plenitud en la mente de los autores sagrados. Y ciertamente,
entre las obras de Maese Rodrigo, figuran comentarios a la Sagrada Escritura y un Vocabulario eclesiástico del que se hicieron
setenta y siete ediciones, y diez años por lo menos anterior al
de Nebrija, libro el más trascendental e importante de cuantos
se escribieron en los principios del siglo X V I para la formación
del clero, por la ayuda extraordinaria que proporcione para la
inteligencia de los libros inspirados por Dios (3).
Sevilla no podía olvidar la obra de su egregio Doctor, y
también de las Españas, el glorioso San Isidoro, fundador de
una poderosa Escuela que irradiaría sobre toda Europa un movimiento cultural de gran alcance, puesto que el pensamiento
isidoriano se proyecta particularmente en el plano de las instituciones, al dejar a la Cristiandad algo más que sus grandes
ideas: le dejaba también un modelo de organización del saber,
la escuela propia que brindaría a la posteridad fecundas inspiraciones. Y ya que c o m o puente entre dos edades, c o m o firme
pilar en una época de transición y depositario del saber antiguo,
al tiempo que heraldo de la ciencia medieval, había de ocupar
un lugar singularísimo en la historia de la cultura europea y,
en particular, de la ciudad de Sevilla, no estará fuera de lugar
un recuerdo para su relevante formación escriturística e inmensa
erudición bíblica, para su fecunda labor en el campo de la
Sagrada Escritura, a cuyo estudio dedicó, sin duda alguna, los
mayores esfuerzos de su inteligencia, c o m o lo demuestra cuantitativa y cualitativamente su producción literaria, que abarcó
los campos todos del saber humano en su época.
(1)
(2)
(S)

Bib. hisp. nova, t. II.
Antigüedades y Principado de la iiustrísima ciudad de Sevilla, fol. 59 v.
CLEMBNCIN, Elogio de la reina doña Isabel, pág. 407.

Pues bien; en esa serie de obras que vienen a constituir.una
enciclopedia, en que está derramado y c o m o transfundido cuanto se sabía y podía saberse en el siglo V I I , y cuanto habla de
saberse tres o cuatro siglos después, los trabajos bíblicos de
San Isidoro superan con mucho a los realizados por el en cualquier otro campo científico, y suponen una singular veneración
e interés por los libros sagrados. Por eso podemos afirmar que
si el Metropolitano de Sevilla fué excelente filósofo y teologo,
ragudo y muy versado canonista, erudito filólogo y naturalista,
con ninguna de las materias y disciplinas se mostró tan familiarizado, c o m o con el conocimiento y estudio de la Biblia. En
su pasión por el libro, había de ocupar un lugar preeminente
el libro por excelencia, el que, según sus palabras, contiene la
suma de los misterios y de los sacramentos divinos, el arca sagrada que encierra las cosas antiguas y las nuevas del tesoro del
Señor.
i i
ru
Fué, sí, San Isidoro un profundo conocedor de los libros
santos, c o m o lo manifiestan, además de los prólogos y resúmenes, las siete o más obras que dedicó al estudio de la Sagrada
Escritura, abarcando todos sus aspectos y sentidos: el histórico,
en la Biografía de ¡os Padres del A. y del N. Testamento;
el
alegórico, en la Explicación
de los nombres, caracteres y personajes biblicos; el espiritual, en sus Libri quaestionum, y el
místico, en el Comentario al Cantar de los Cantares. T o d o esto
es bien c o n o c i d o ; mas tal vez no lo son tanto sus esfuerzos en
la depuración del texto sagrado. Había en el adulteraciones,
interpolaciones, frases sin sentido, discrepancias entre los códices griegos y hebreos. Mientras la llamada Vetiis Latina tenía
todavía amplia acogida en España, otros se servían de la Vulgata, no faltando quienes las mezclaban, apareciendo tan desfigurada la versión de San Jerónimo que era difícil reconocerla.
Era, por tanto, urgente restituir el texto original del solitario de Belén, que, según San Isidoro, superaba a todos por su
claridad y veracidad. Y , en efecto, recoge los antiguos manuscritos, quizá los mismos copiados fielmente del texto auténtico
de San Jerónimo hacia 398 por encargo de Lucinio Bético; compara, elimina y consigue restituir el texto primitivo jeronimiano,
y aprovechando la recensión de un obispo español del siglo V ,
Peregrino, cuya personalidad se ha tratado inútilmente de identificar hasta ahora, lleva a cabo una sólida revisión del texto de
la Vidgata, conservada en el códice Toletano. La obra de San
Isidoro la dió a conocer en la corte de Carlomagno el poeta
visigodo Teodulfo, obispo de ürleáns, y se la reconoce actualmente c o m o uno de los mejores guías, para fijar el texto pri-

niitivo por la Comisión de monjes benedictinos, que, desde 1907,
por encargo pontificio, trabaja en la ardua empresa de hacer
una edición crítica del texto de la Vidgata.
Esta gloriosa tradición escrituraria no se habla olvidadp
nunca en la patria de San Isidoro. Para comprobarlo, basta citar aquí unos nombres, que nos llevan al siglo X V I . Y sea e
primero el carmelita Diego de San Vicente, nacido en lábU y
muerto en 1425. Dedicado particularmente al estudio e interpretación de los libros santos, escribió comentarios sobre el A 1 estamento, sobre las Epístolas de San Pablo y un trabajo titulado
Horologium
Regis Achaz
Citamos
en segundo
te™.no
al
carmelita Alonso de Santa Cruz, nacido en Sevilla en 1373 y tallecido en 1439: nos dejó un tratado sobre el Genesis y las üamadas Expositiones
communes. L e sigue francisco de las Casas profeso en la Casa Grande de esta ciudad, donde nació
en 1401 y murió en 1470. Fué autor de un excelente comentario
sobre el Apocalipsis de San Juan.
Insigne escriturista fué asimismo otro carmelita el F. í^elipc
Alberto, nacido en nuestra ciudad y muerto en 149o: su ingenio
clarísimo y admirable formación teológico-bíblica se patentip
en su Comentario sobre el libro de la Sabiduría y en su estudio
sobre La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, t m a l m e n tc en esta breve reseña de escriturarios sevillanos, no podía
faitar el nombre del franciscano Francisco de Osuna, que, después de haber brillado en la Orden seráfica por su saber y elocuencia, dejó numerosos tratados bíblicos, que akanzaron muchas ediciones y en los cuales se inicia la futura Escuela mística
española. Otro tanto podría decirse del P. Alberto t a n a s , hijo
también de Sevilla, doctísimo hebraizante y s o M o exegeta. Asi
lo demuestran sus Diálogos sobre la Sagrada Escritura, en los
cuales se responde a las divergencias y dificultades que resultan
de la comparación de los textos griego y hebreo. Sus respuestas
son densas y brillantes por el mucho conocimiento que tenia
de ambas lenguas.
,
i,
, ^
A través de estos autores, preclaros todos ellos en el estudio e interpretación de los libros inspirados, llegamos al genio
que trazó al saber hispánico en el siglo X V I rutas imperiales,
c o m o lo había hecho en el VII San Isidoro. D e este m o d o , asimismo, abordamos la exposición directa del tema de es^e trabajo y que dividimos en dos partes: A ) I.os estudios biWicos
entre los exégetas católicos sevillanos durante el siglo X V I ;
B) El movimiento iluminista-luterano en Sevilla en ese mismo
tiempo.

A)

L o s ESTUDIOS BÍBLICOS ENTRE LOS EXÉGETAS CATÓLICOS

Fué precisamente Antonio Elio de Nebrija, por ser el gran
maestro de nuestra cultura, de quien arranca el verdadero punto
de partida de la formación de la Escuela bíblica española, y el
más genuino representante en España de una corriente, que
tanto había de contribuir al esplendor de los estudios bíblicos:
el Humanismo, que, si comenzó en Italia por cultivar la forma
de los admirados modelos clásicos, tradújose luego en un deseo
ardiente de comprender los temas allí desarrollados, en un ansia viva de asimilarse las ideas, significación y contenido de las
antiguas civilizaciones helénica y romana.
En efecto, difundido el conocimiento de las lenguas, se hizo
posible el estudio-directo de la literatura griega, de los grandes
filósofos y de los Padres orientales de la Iglesia en sus propias
fuentes; dieron comienzo los trabajos de investigación y el cultivo de la filología; se depuró el gusto y se tomó aversión al
abuso dominante de argucias y sutilezas; la vida artística se
hizo cada vez más avasalladora y luminosa; surgió, en fin, el
espíritu crítico moderno, que penetró muy pronto en todos los
órdenes de la cultura y de la vida misma. Tal .fué, no hablando
sino de lo que tenía de saludable, aquel impulso de restauración
civilizadora que se llama Renacimiento.
Y fué entonces cuando se pusieron al servicio de los estudios bíblicos las indudables conquistas de la erudición filológica hebrea, griega y latina, los útilísimos trabajos de los hebraizantes sobre la Biblia y de los helenistas acerca del texto del
Nuevo Testamento y de las obras de los Padres de la Iglesia
oriental, alcanzando, c o m o ya anteriormente hemos indicado,
la categoría de disciplina especial la Introducción
a la Sagrada
Escritura, con su Hermenéutica y Arqueología sagradas. El fruto
n o se hizo esperar, y bien pronto aparecieron amplios y científicos comentarios de uno y otro Testamento.
Ahora bien; si hubiéramos de buscar un nombre que simbolizara ese auténtico movimiento de renovación bíblica en España, había de ser sin duda alguna el de Nebrija. Así lo ha reconocido, en ese y en los demás órdenes, Menéndez y Pelayo,
cuyo primer centenario de su nacimiento estamos celebrando.
Y por cuanto él ha sido el guía, en gran parte, de este trabajo,
insignificante tributo rendido a su memoria, he de permitirme
dedicar un breve recuerdo al retaurador de la tradición cientí-'
fica española, al filósofo, crítico e historiador, artista y poeta,
y sobre todo maestro y fecundo polígrafo, que supo escribir, y
siempre bien, de los más variados temas; que entendió la vi-da

intelectual c o m o una cosa sería, española y católica, buscando
siempre la visión y comprensión directa y el cimiento sólido
en cuanto fué objeto de su estudio, al contrario de los ensayistas que, por una psicosis de originalidad, mezclan la verdad con
el error en amalgama absurda de doctrinas incoherentes, que,
lejos de llevar la luz a las inteligencias, siembra inquietudes demoledoras, cuyas consecuencias inmediatas son la incredulidad
y la desesperanza, la incapacitación para salir de la indiferencia
y de la duda durante toda una vida.
Cuán distinto el. magisterio del insigne maestro montañés,
espíritu siempre iluminado por la antigüedad helénica y romana,
y cuyos trabajos aparecen llenos de fe, de claridad y humanism o , de aquella perfecta y serena armonía y compenetración de
fondo y forma, propias del verdadero humanista. Sin duda que
si hubiera vivido en nuestros días, en que el hombre, arrastrado
por el progreso técnico y económico, tiende a limitar ei sentido
de la vida en lo caduco con olvido del sentido sobrenatural de
su existencia y de sus-valores insustituibles, hubiera echado de
menos, más todavía que en su tiempo, la formación humanística
del espíritu que. él deseaba para su generación, cuando en la
Epístola a Horacio, cantaba inspirado:
...Torne el radiante
sol del Renacimiento
a iluminarnos;
cual vencedor de bárbaras tinieblas,
otro siglo lució sobre Occidente, .
los pueblos despertando a nueva vida,
vida de luz, de amor y de esperanza!
Si cerró sus ojos esperando ese sol nuevo, había comprendido la obra trascendental de Nebrija, y supo valorarla de este
m o d o : " E l fué el primero en nuestra patria que mostró el camino hacia las inagotables fuentes de la sabiduría antigua y la
más brillante personificación literaria de la España de los Reyes
Católicos, puesto que nadie influyó tanto c o m o él en la cultura
general, no sólo por su vasta ciencia, robusto entendimiento y
poderosa virtud asimiladora, sino por su ardor propagandista,
a cuyo servicio puso las indomables energías de su carácter
arrojado, independiente y cáustico" (4).
Así es en verdad, ya que Nebrija, con el portugués Arias
Barbosa, fué el primero que importó en España la fecunda semilla del humanismo renovador con tan grande vitalidad, que
(4)

Historia de las ideas estéticas en España, II (Madrid, 1940), pág. 147 y sig.

se prolongó en nuestra patria más que en otros países, al sustentarse en una base de mayor amplitud nacional, siendo práctico y constructivo, sin romper violentamente con_ el escolasticismo de la Edad Media. " D e este consorcio y maridaje —escribía el P. Miguélez— entre la luz eterna y la creada, brotó c o m o
la palma en el desierto, el árbol robusto de la ciencia española,
con cuya savia se nutrieron los pueblos de la tierra, que entonces alcanzaron más nombradía en el saber; y a solazarse en
aquella sombra, vinieron los primeros sabios del mundo, para
identificarse con nuestro pensamiento, de que era brillante manifestación la Universidad salmantina" (5).
Al recordar aquí la obra de Nebrija, es natural que nos ciñamos a su producción escriturística, estudios en los que sintió
preocupaciones y planteó problemas que habían de encontrar
su solución en el siglo X I X , merced a las excavaciones, investigaciones y documentos escritos hallados en el Oriente Medio,
que tanto han contribuido al conocimiento de las lenguas, letras,
sucesos, costumbres y cultos antiguos, arrojando luz abundante,
para mejor examinar y entender los libros sagrados.
Los trabajos bíblicos de Nebrija habían de ejercer un influjo
extraordinario en los, por tantos títulos, gloriosos siglos X V I
y X V I I en la historia de la exégesis española, que sobresale entre
todas las naciones por el número, mérito y autoridad de los intérpretes, de tal m o d o que puede presentar ella sola un catálogo
más amplio, no ya que cualquiera de las otras consideradas por
separado, sino mayor que todas ellas juntas; y lo que es más
todavía, formado casi todo él por comentaristas de primer orden,
entre los cuales figuran en primera fila algunos de los hijos de
Sevilla. Venturoso resultado, ciertamente; pero, si se atiende a
sus causas, perfectamente lógico de que vinieran a coincidir,
no en toda su extensión, mas sí durante largos años, la época
de máximo esplendor de la nación española y el siglo de oro de
los estudios bíblico-teológicos.
Notemos que los deseos de dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura no fueron en Nebrija brotes esporádicos, de sus
tendencias enciclopédicas; constituyeron el ideal primario de su
vida científica, porque estaba íntimamente. persuadido, c o m o
genuino representante de la tendencia sana del Humanismo,
que el Evangelio es el fundamento único, inconmovible de toda
ciencia verdadera; que la sabiduría de Dios es Cristo, y que
para filosofar de verdad, se debe ante todo amarle y adorarle;
(5) «La Ciudad de Dios», Fr. Luis de León y el descubrimiento de América, t. X X X ,
página 16.

que sólo a la luz del Cristianismo puede juzgarse el mundo antiguo recta y justamente; que solamente, en fin, el Hijo de Dios
es el ideal de la Humanidad, y ante quien palidecen los mismos
ideales clásicos, creación en último término de la fantasía o ficción del entendimiento humano.
En 1495 manifiesta que únicamente quiere dedicarse a la
Biblia, y así lo hace durante su permanencia en el palacio del
Arzobispo de Sevilla, don Juan de Zúñiga; de este m o d o , sin
sospecharlo, se preparaba concienzudamente para los trabajos
que, en 15Ü2, le había de encargar el Cardenal Cisneros, a saber,
la revisión de los textos griegos y latinos, que habían de emplearse en la PoZi^/oía complutense, la primera después de las
Héxaplas de Orígenes. Es bien sabido que Francisco Ximénez
de Cisneros, uno de los hombres de más claro entendimiento
y de voluntad más firme que España ha producido, había formado en Alcalá, c o m o dice Menéndez y Pelayo (6), una especie
de colonia ateniense, donde brillaban al mismo tiempo que el
cretense Demetrio Ducas, maestro de lengua griega, los hebraizantes Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de Alcalá,
los dos hermanos Vergara, Juan y Francisco, eminentes en letras helénicas; el toledano Lorenzo Balbo de Lillo, el comendador griego Hernán Núñez Pinciano y, más que ninguno, el anciano, pero todavía vigoroso, Nebrija, que había encontrado en
Alcalá el tan apetecido otium cum dignitate.
Estos esclarecidos varones, después de recoger, examinar
y confrontar cuantos manuscritos pudieron hallar de textos bíblicos, consiguieron levantar un monumento de eterna gloria
para España, que ni la innumerable serie de los años, ni la huida
de los tiempos, ha sido capaz de destruir; un faro de luz esplendoroso puesto a la entrada del siglo X V I , para iluminar toda
aquella centuria, la Poliglota complutense, acabada de imprimir
en 1517, aunque no fuera divulgada hasta tres años después, en
que llegó el breve de Roma, expedido en 22 de marzo por el
Pontífice León X , a quien estaba dedicada.
Magnífica fué la obra en todos sus aspectos; pero aquí interesa tan sólo hacer resaltar que, además de ser el testimonio
más elocuente de una potencialidad insospechada, una de las
grandes y positivas conquistas del Renacimiento y la vulgarización dé los libros inspirados; desde entonces fuente de inspiración inagotable para nuestros escritores del Siglo de O r o y de
formación cristiana ascética y mística, y contribución a que la
(6)

Historia de 'los heterodoxos españoles, IV (Madrid', 1928), pág. 54.

antigua sabiduría cristiana pasase al pueblo, despertando en él
una poderosa corriente de espiritualidad, constituyó al mismo
tiempo un notable progreso en la aplicación de la crítica textual
al texto de la Sagrada Escritura, en tal manera que nos da una
Vulgata corregida y la primera edición cristiana de los textos
originales impresos de la Biblia, y la primera en absoluto del
texto griego d e r Nuevo Testamento y de la versión griega de
los LXX.
Fué en verdad la Poliglota obra de Cisneros y de la Univerversidad de Alcalá, floreciente, en aquella su edad dorada, en
todo género de estudios, pero, en su aspecto técnico, lo fué ante
todo de Nebrija, por cuanto, en su composición y selección de
variantes, se aplicaron las normas — n o tanto c o m o él hubiera
deseado— deducidas de su estudio asiduo y perseverante de la
Sagrada Escritura. En efecto, ya en 1507, a fin de justificar su
actitud en sus trabajos sobre los libros inspirados, había publi' cado su obra titulada Apología earum rerwni quae illi obiiciuntur,
en que presentaba y justificaba sus criterios, que actualmente
nos parecen justísimos y naturales, sobre crítica textual, el valor
relativo de los códices y la interpretación literal de la Sagrada
Escritura.
N o desconocía ciertamente Nebrija aquel principio, que San
Agustín señalaba c o m o el primero en el estudio de la Biblia:
"La primera solicitud de quien ansia conocer las Escrituras divinas debe ser la de corregir los códices, porque los no corregidos deben ceder su puesto a los libres de faltas" (7). En nuestro tiempo, la crítica textual de la Biblia ha tomado una extensión inmensa, y ha alcanzado gran seguridad y estabilidad de
normas, viniendo a ser la mejor tutela y el sostén más poderoso
del texto sagrado. Y si Nebrija, al aplicarla, no podía igualar
la exactitud y esmero, la perfección, en una palabra, que ha
conseguido actualmente, no deja de ser un extraordinario mérito suyo el haber seguido los pasos de aquellos dos grandes
. gigantes de la crítica ÍDÍblica, que fueron Orígenes en la Iglesia
griega y San Jerónimo en la latina, de San Agustín, Casiodoro
y San Isidoro, entre otros, que reconocieron su importancia y
necesidad para restituir a su ser el texto sagrado lo más perfectamente posible, y purificarlo de las depravaciones introducidas
en él por la deficiencia de los amanuenses, que los transmitieron
por muchos siglos.
Dándose cuenta, además, Nebrija de, que era necesario el
(7) «Codícibus emendandis primitus debet invigilare sollertia eonim qui Scripturas
divinas nosse desiderant, ut emcndatis non emendati ccdant» (De doctrina christiana, II, 21).

estudio de las lenguas sagradas, hebrea y griega, para el ponocimiento de las divinas Letras en sus textos originales, estimula
a los doctos y Ies proporciona un excelente subsidio con su Gramática, publicada en 1606, la primera, si es que fué anterior a la
de Juan Reuchlin, que vió la luz pública en el mundo, puesto que
los trabajos de los sabios judíos Abraham íbn Ezra, español,
y David Qimhi, narbonense, de que se han aprovechado los m o dernos, se conservaban todavía inéditos.
En 1516 aparecía su otra obra sobre las Epístolas de San Pedro, de San Pablo, de Santiago y de San Juan y los profetas. Años
más tarde la "Tertia Quincuagena"
o exposición de cincuenta
pasajes bíblicos, editada muchas veces en España y en el extranj e r o ; la primera y segunda versaban también sobre asuntos bíblicos, y se imprimieron sin duda, pero 'tal vez perecieran por
obra del inquisidor fray Diego de Deza, Arzobispo de Sevilla.
Al igual que en su Apologia, expone y defiende con gran valentía y acierto los principios fundamentales de crítica textual, aplicados a la Sagrada Escritura.
Pero donde Nebrija alcanza mayor gloria c o m o escriturario,
es indudablemente en su gran Lexicón biblícum, terminado^ en
1504, mas nunca impreso. Ha sido hallado, no hace muchos años,
en la Biblioteca Vaticana el borrador autógrafo, aunque incompleto, por monseñor Pascual Galindo, catedrático de la Central. Tuvimos ocasión de oír su conferencia "Nebrija y los estudios de Sagrada Escritura", pronunciada con motivo de la celebración en Sevilla, año de 1946, de una Semana Nebrisense, dedicada a conmem.orar el V Centenario del nacimiento de Elio
Antonio. Entonces escuchamos de labios del señor Galindo c ó m o
había logrado hallar, en el códice 148 Borgiano, el perdido Lexicón y la descripción que hizo de su contenido, que dividía en
cuatro partes: las dos primeras, de carácter onomástico; la tercera, toponímico, y la cuarta, lexicográfico. En el mismo códice
se hallan otras obras de Nebrija con asunto escriturístico. Anunció, en fin, en aquella ocasión la edición que preparaba del
Lexicón con la cooperación del señor Ortiz Muñoz. Soñó también Nebrija con reconstruir el primitivo texto jeronimiano,
anticipándose a la labor que llevan a cabo en R o m a los Benedictinos de la Abadía de San Jerónimo, desde el Pontificado
de San P í o X .
H e m o s afirmado que fué Nebrija el iniciador indiscutible
de la gloriosa Escuela bíblica española, por cuanto sus intuiciones e inquietudes de sabio escriturario habían de preparar el
camino y encontrar amplio eco en los hebraístas de Salamanca,
Gaspar de Grajal, Martín Martínez de Cantalapiedra y, más con-

cretamente, en quien había de ser uno de los dü maiores de la
ciencia bíblica de nuestra patria y el más excelso de cuantos la
enseñaron oficialmente en la Escuela salmantina. Tal fué fray
Luis de León, humanista de primer orden y a la vez conocedor
profundo de los secretos de la lengua hebrea, y que había ya
logrado armonizar en algunas producciones castellanas el espíritu sublime, la fantasía oriental, las incomparables flores de
poesía hebrea y el genio semítico de la Biblia con la belleza
literaria de los insuperables modelos humanos helénicos y latinos. H o m b r e de cultura extraordinaria y que dedicó mucho
tiempo al estudio de la Sagrada Escritura, con él alcanzó la exégesis bíblica en España el punto culminante de su desarrollo,
llegando a compenetrar maravillosamente su espíritu con el de la
poesía bíblica, la más álta y sublime entre las poesías de los pueblos todos, y caracterizada además por el sello de la inspiración divina. N o es que pretendamos concederle la palma entre
los comentaristas en la patria que produjo, por no citar otros,
un Maldonado y un Ribera; pero es innegable que su método
expositivo del texto sagrado marca un avance notabilísimo, tanto por la orientación general, c o m o por la crítica histórica, por
la erudición copiosa y heterogénea que acertó a utilizar con esa
rara maestría, que sabe evitar el inconveniente de las citas acumuladas.
Coincide su sistema en gran parte con el que siguió Arias
Montano. Nada más natural si consideramos que ambos completaron sus estudios de exégesis bíblica en Alcalá de Henares,
informada toda ella del espíritu de Nebrija, y bajo la dirección
de la mayor autoridad en la materia: el célebre cisterciense
orientalista, Cipriano de la Huerga, a quien apellidaba Arias
Montano decus nostrum. Pero, mientras en éste hay verdadero
derroche de textos profanos, y no adquiere su exposición esa
nota característica de atender tan por extenso a todos los sentidos de cada pasaje, el profesor salmantino, explicada previamente la letra, o sentido literal del texto, dedicaba especial atención a las explicaciones morales del mismo.
Acabo de mencionar a Benito Arias Montano, al varón incomparable que, en su retiro de Aracena, se entregaba a la meditación tranquila de los libros.sagrados, en cuyo estudio — c o m o
afirma él mismo— creyó verse en un delicioso paraíso, del cual
sallan cuatro ríos que regaban toda la tierra (8). Profundo teólogo, sabio humanista, insigne poeta y erudito universal, fué
(8)

Cf. Epístola dedicatoria praeffixa commentario in duodecim prophetas.

sin duda el rey de nuestros escrituarios y el primer hebraizante
del siglo X V I . Aunque nacido en Fregenal de la Sierra, se llamaba hispalense, y había adoptado, c o m o su segunda patria, a
esta noble ciudad de Sevilla, en reconocimiento a la formación
que en ella había recibido. Aquí vivió desde 1589 hasta 1598 retirado en la Cartuja, y yace sepultado actualmente en la iglesia
de la antigua Universidad. Sus admiradores hicieron grabar sobre
su sepulcro la siguiente inscripción: "Esperando la resurrección:
los restos mortales de Benito Arias Montano,
esciarecidisimo
por su piedad cristiana y santidad de costumbres y eximio intérprete, por don divino, de las Sagradas Escrituras, los sepultaron
sus amigos en el año del Señor 1598".
C o m o Fr. Luis, tomaba c o m o base en la interpretación de
los Libros santos el sentido literal, fundamento de los demás,
y oficio supremo a que debe entregarse el intérprete de las Sagradas Letras, y por su extraordinario conocimiento del hebreo,
alcanzaba a descubrir con toda exactitud el sentido del texto
original. Por el tiempo que había residido en Amberes, conocía
el ambiente y métodos de interpretación de los protestantes, que
rechazaban la exégesis patrística. Esta es la razón por ja cual,
interesándole ante todo el sentido literal, único admitido por
los nuevos sectarios, sin menospreciar la autoridad de_ los Padres, que se habían preocupado en particular de la edificación
de los fieles mediante una interpretación alegórica. Arias M o n tano recurría a los textos originales, a fin de luchar con las mismas armas de sus adversarios.
Es bien sabido que los luteranos y no pocos humanistas se
distinguían por el profundo desprecio con que miraban la Vulgata; y es conocido también el gran empeño que ponían p defender l'os textos originales de la Biblia, c o m o fuente única de
los dogmas. La erudición de que hacían gala humanistas y protestantes c o m o Calvino, T e o d o r o Beza y Felipe Melanchton;
la filología que había ampliado su campo, no sólo en el hebreo
y el griego, sino también a otras lenguas semíticas; el desarrollo
de la arqueología y geografía sagradas, juntamente con el dogmatismo estrecho de la ortodoxia protestante y de su exégesis,
en función de una mística extraña al sentido de la historia, exigía en el intérprete católico poner todo ese caudal científico al
servicio de la fe y defenderla con las armas de que no pocas
veces abusaban sus enemigos. Esto fué precisamente lo que hizo
Arias Montano. Para él, era necesario ante todo fijar con el mayor cuidado posible el tenor del texto, objeto del comentario;
traducirlo después con fidelidad, ayudándose de los recursos de
la filología, y atenerse en su exposición al sentido literal, con

tal que no estuviera en oposición a la Escritura y a la doctrina
de la Iglesia.
A los católicos, según hemos observado anteriormente, les
costaba trabajo desprenderse de las normas exegéticas medievales y, por tanto, de la interpretación mística y alegórica de la
Sagrada Escritura; pero, si la exégesis católica no quería correr
un grave peligro, y exponerse a un irremediable descrédito, era
preciso abandonar los antiguos moldes, sin que ello significara
perder de vista la estela de los Padres de la Iglesia, y encauzarla
por los nuevos derroteros, que exigían las circunstancias y las
necesidades mismas de la Apologética. A esto tendían los decretos conciliares de Trento, y a conseguirlo los esfuerzos de
Arias Montano y del insigne MaldonadoSe conoce principalmente a Benito Arias Montano en los
estudios bíblicos por la Poliglota de Amberes o Biblia regia,
milagro del orbe, c o m o la llamó Juan Gerardo Vossio. Ciertamente que fué una obra digna de la generosidad de Felipe II.
Tributaria de la Complutense, la enriquece con nuevos textos
y versiones, influye en la de París (1628-1645), debida sobre todo el trabajo del oratoriano Juan M o r i n ; y en la de Londres
(1645-1657), obra del anglicano Brian Walton. Los volúmenes 7 °
y 8° de la Poliglota del solitario de Aracena por sus diccionarios
y_gramáticas hebrea, siriaca y griega;, por sus tratados arqueológicos, que señalan a su autor c o m o padre de la Arqueología bíblica moderna, serían suficientes para inmortalizar su memoria.
Pero tampoco le es debida escasa gloria por sus otros numerosos
trabajos escriturísticos, y si hasta él llegaron también los dardos
lanzados por León de Castro, el tozudo defensor del texto de la
Vulgata, no lograron menoscabar su fama durante su vida, ni
menguar la alabanza de las generaciones futuras.
Era extraordinario, por tanto, el esplendor de los estudios
bíblicos en Sevilla. Antes de entrar en la segunda parte de este
trabajo,_ queremos mencionar tan sólo otros dos beneméritos escriturarios, contemporáneos de Arias Montano: los padres Luis
de Alcázar y Juan Maldonado. Murió el P. Alcázar, de la misma familia que el poeta Baltasar, a principios del siglo X V I I ,
dejando un voluminoso y excelente comentario al Apocalipsis.
En él, separándose del sentir de su tiempo sobre el sentido e
mterpretación de ese misterioso libro, descubre con sagacidad
admirable la relación entre esa profecía apocalíptica y la historia
de los primeros tiempos de la Iglesia. Fué además ponderado
escritor en la Historia de la Filosofía del Derecho.
El P. Juan Maldonado, aunque hijo de padres sevillanos,
hubo de nacer casualmente en Casas de la Reina, en 1534. A esa

circunstancia se debe, sin duda, la vaguedad e imprecisión de las
primeras referencias sobre el lugar de su nacimiento. Alumno
de la Universidad de Salamanca, a la formación literaria, tan intensa en aquella época en la Escuela salmantina, se debe la pasmosa facilidad con que leía y citaba a Aristóteles, tanto en latín
c o m o en griego, en su magisterio, que ejerció siempre fuera de
España. Fué Maldonado eximio teólogo y exégeta incomparable.
Si su gloria de teólogo se extinguió casi tan repentinamente como su vida, el renornbre de exégeta renace después de su muerte, siendo conocido actualmente c o m o uno de los príncipes indiscutibles de la interpretación bíblica, aun por los críticos m o dernos más exigentes. Su Comentario a los cuatro
evangelios
es sin disputa, una obra perenne, en la que nos ha dejado las
huellas más profundas de su Ingenio, de su ciencia y de su erudición al servicio de su celo apostólico.
Al igual que Arias Montano, para la mejor exposición de
los libros sagrados, en armonía con las exigencias del ambiente
renacentista, se había esforzado el P. Maldonado en a p m u l a r
los conocimientos accesorios más variados: historia bíblica y de
los pueblos antiguos, relacionados con el puebjo de Israel; sus
costumbres, usos religiosos, instituciones políticas, geografía y
cronología, en cuanto lo permitía el estado de estos estudios
en su tiempo.
Cuál fuera la vitalidad de los estudios bíblicos en Sevilla,
durante la segunda mitad del siglo X V I , lo pone de manifiesto
este hecho: en 1569 se confió a la Universidad salmantina una
difícil misión, que dió margen a importantes complicaciones: la
corrección de la IJamada Biblia de Vatablo, obra tan útil c o m o
docta, pero sospechosa de protestantismo. Bajo la presidencia
del maestro Francisco Sancho, lectoral y decano de Teología, se
reunían los maestros Castro, Gallo, Guevara, Fr. Luis de León,
Grajal, Martínez, Puente y Bravo, a los cuales se añadió más
tarde el dominico Medina. En estas Juntas, c o m o ya antes lo
había hecho en su cátedra, expuso Fr. Luis sus acertadas proposiciones acerca de los textos y versiones de la Biblia, especialmente de la Vulgata, teorías que más que nada lo llevaron a
las cárceles del Santo Oficio.
C o m o el agustino conocía los manejos de sus enemigos, varios meses antes de su encarcelamiento, tuvo la precaución de
remitir privadamente sus proposiciones a varios teólogos para
que las juzgasen. De hecho, la fama del ilustre catedrático de
Salamanca y lo ruidoso y largo de su proceso hicieron que en
él se pronunciaran, o fueran citados los pareceres favorables o
adversos de casi todos los teólogos y escriturarios españoles de

SU tiempo. En esas circunstancias, antes de Navidad de 1571,
Fr Francisco de Arboleda recibió el encargo de
Luis de
consultar en Sevilla acerca de sus opiniones sc^re la VuLgata a
cuantos supieran hebreo, griego y teología. Fueron consultados- Fr. Gaspar de Torres, obispo de anillo; doctor Martínez,
fraile de la Orden de Santiago; doctor Valladolid, prior de a
iglesia Colegial del Salvador; doctor Castañeda, rector de la
Compañía de Jesús; doctor Esidro de la Cueva,^ racionero de
Sevilla- maestro Ochoa, maestro Aguado, catedrático de Santo
T o m á s ; maestro Palma, clérigo de Sevilla; Fr. Juan de Espinosa prior del monasterio de Porta Coeli, extramuros de bevilla'; doctor Zumel, canónigo de Sevilla; Fr. Josepe de Herrera y Fr. Gabriel de Montoya, prior de San Agustín.

PARTE I I :

MOVIMIENTO

ILUMINISTA-LUTERANO

Es indudable que el último período de la Edad Media, mezcla de luz y de sombras y, por extraña manera, de acentuados
contrastes, se había presentado preñado de inquietudes religiosas políticas y sociales; pero sin la presencia del Renacimiento
en'su tendencia paganizante, no se hubiera llegado t^l j e f a la
abierta rebelión que rasgó para muchos siglos la unidad religiosa en Occidente. La doctrina de los mal llamados reformadores —se ha dicho con toda justeza— no es otra cosa que un
reflejo del Renacimiento, que, al crear una efervescencia propicia a todos los extravíos, preparó, convenientemente el terreno
para recoger la semilla de la Biblia sola.
Desde un principio habían luchado en el seno de ese movimiento dos corrientes opuestas, palpables ya en los dos hombres geniales que lo inician: Petrarca y Boccaccio. Los partidarios de la tendencia paganizante, excéptica y sensual, más que
indiferentes, hostiles, casi sin excepción, al Cristianismo, viven
en un mundo divorciado por entero de la fe de la Iglesia, producen libros y líbelos, adornados, sí, con las más bellas flores
de la poesía, pero que glorifican abiertamente los más repugnantes vicios y proponen la lucha declarada del Humanismo
contra la ciencia eclesiástica, c o m o un combate de la luz contra
las tinieblas. Tal fué el ambiente histórico que preparó el camino al ímpetu brutal y apasionado del Protestantismo, la grah
crisis religiosa que sacudió a Europa en sus cimientos. Tan sólo
atendiendo a esas circunstancias, puede explicarse plena y satisfactoriamente, c ó m o de una ocasión pequeña, y en sí misma
insignificante, pudiera surgir una tempestad, que lleva a la apos-
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Facsímil de la portada de una de las obras bíblicas de Elio Antonio de Nebrija. Contiene importantes notas gramaticales sobre los pasajes de las Epístolas de San Pablo, de S a n
Pedro, de Santiago, de San Juan y d e los profetas q u e se leen, a través del año litúrgico,
en los domingos y festividades de los Santos. S e conserva en la Biblioteca Colombina.

Ultima p á g i n a d e la m i s m a obra con d i b u j o s representativos de los i n s t r u m e n t o s de la
Pasión del S e ñ o r . En la parte inferior se lee una inscripción en latín, q u e , t r a d u c i d a , dice:
Por el signo de la cruz., líbranos, oh Dios nuestro, de nuestros enemigos.

D i b u j o t o m a d o de la o b r a escríturística: Antiquitatum
iudaicaram IX lihri, de Benito
A r i a s M o n t a n o , p a d r e de la A r q u e o l o g í a bíblica m o d e r n a . En él, c o n f o r m e a las n o r m a s dad a s por M o i s é s , se representa al s u m o S a c e r d o t e j u d í o con las v e s t i d u r a s sacerdotales: túnica,
sobretúnica, e f o d , cinturón, pectoral y d i a d e m a . L a o b r a pertenece a la Biblioteca C a p i t u l a r
d e la C a t e d r a l de S e v i l l a .
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tasía a la mayor parte de Europa, que renuncia a la fe de sus
mayores. N o fué, por consiguiente, la bondad de la causa, ni
tampoco la superioridad intelectual de los novadores la razón
de sus éxitos, sino ese ambiente propicio, • sin olvidar_ el o d i o
inveterado de los pueblos del Norte contra Italia y los intereses
temporales de los príncipes alemanes.
Y quien desencadenó tal tempestad fué Lutero. Si los juicios
de los hombres vacilan al valorar su personalidad, en un punto
están de acuerdo: que él solo no hubiera podido producir tan
colosal perturbación; no hizo más que arrojar la tea incendiaria
en el combustible que se había venido acumulando durante siglos. Es de notar que en todos los tiempos el proceso de la rebeldía ha seguido el mismo camino: el corazón acaba por imponerse a la razón, la pasión, resultado de una crisis interior, a
la doctrina. La pasión fué, en verdad, la que hizo descubrir a
Lutero la verdad del Evangelio, oculta todavía, según él, a la
pobre humanidad, doblegada por la Iglesia Romana bajo un
yugo pesado e inútil; ella fué asimismo la que le estimuló a
elaborar una teoría con ese sello tan personal, con tan acentuado
predominio del sentimiento.
Nominalista convencido, encuentra en esa doctrina el pesimismo intelectual, una de las bases de su sistema. En una falsa
interpretación del pensamiento agustiniano quiso descubrir el
otro fundamento: el pesimismo moral, del que arrancan dos
consecuencias de un alcance incalculable: una negativa, la corrupción radical de la naturaleza humana después del pecado de
origen; y positiva la otra, la pasividad; del hombre en orden a
su naturaleza y en orden a Dios, por cuánto, bajo su acción, el
hombre no tiene necesidad ninguna de recibir del exterior dirección doctrina! o moral. D e este m o d o en el protestantismo,
que venía a trastornar de arriba abajo toda la concepción antropológica del Cristianismo, y que, a diferencia de las herejías
antiguas, daba más importancia al problema antropológico que
al cristológico, el hombre mismo llega a ser el centro de su teología, o más bien de su experiencia personal, que había de desembocar en la religión del sentimiento, compatible con una actividad extraña a Jesucristo y aun hostil a Jesucristo.
Entregado Lutero a un individualismo místico, creyó oír
resonar la palabra de Dios en el fondo de su alma, y esa palabra
interior, fruto vagamente panteísta de su espíritu, debía ser la
única norma de interpretación de la Sagrada Escritura, y reemplazar el magisterio infalible de la Iglesia. Una Iglesia con trabas intelectuales y morales, para dirigir la inteligencia y frenar
la voluntad, era odiosa e inútil; a cada cristiano ha conferido

Jesucristo mismo el derecho de interpretar la Biblia, conforme
a la inspiración privada del Espíritu Santo. Escritura y experiencia son c o m o las dos piedras de toque de la doctrma revelada. En consecuencia, puesto que la Tradición y la Iglesia le
estorbaban, negó la Tradición y suprimió la Iglesia, y, al conceder un lugar preponderante, casi exclusivo, a las iluminaciones
privadas del Espíritu Santo, llega a una religión individual, absolutamente privada.
Había comprendido mal lá función de la Sagrada Escritura
y resuelto, a fin de hacer prevalecer su teoría de la justificación
por la sola fe, a romper con la autoridad de la Iglesia, insistió
lógicamente en otra autoridad divina, que bastara por sí sola a
resistir a la autoridad viviente de la Iglesia; la encontró en la
Escritura, pero desligada en absoluto de la Tradición, e interpretada conforme a la inspiración dé cada uno. Así proclamaba la
libertad evangélica, plano inclinado por el que se ha deslizado
el protestantismo, hasta llegar a una transmutación total de valores.
Tal fué, a grandes rasgos, la doctrina y la obra de Lutero;
pero, sin pretender negar la influencia del luteranismo, del cual
se hacía en Sevilla una activa propaganda mediante los libros
escritos por los heresiarcas, intentamos señalar otra causa, más
decisiva a nuestro juicio, del movimiento bíblico heterodoxo
sentido en la ciudad en el segundo tercio del siglo _XVI. Puesto
que la pseudo-reforma, favorecida por la decadencia de la filosofía y de la teología escolásticas, secundada por la horrible confusión de la vida civil y política, alentada por el descenso^ y
enervamiento de la vida cristiana y presentada, en un principio,
c o m o una protesta contra los abusos en materia_ religiosa, no
podía arraigar en nuestra patria, donde habían sido superadas
esas circunstancias y eliminados los excesos por obra de la reforma, en que tanta parte tuvo el Cardenal Cisneros, tan sólo
cuando fué presentada c o m o una renovación del espíritu cristiano pudo encontrar en España fervorosos partidarios. Si el
Humanismo cristiano había contribuido poderosamente al esplendor de los estudios bíblicos en nuestra patria, el erasmismo
favoreció, más que otra corriente alguna, la difusión de las falsas
ideas religiosas, cuya consecuencia inmediata fueron los extravíos padecidos en la interpretación de los libros sagrados. Así
aconteció en Sevilla, y por eso afirmamos que el erasmismo fué
la causa determinante de los trastornos religiosos en ella acaecidos durante la segunda mitud del siglo XVI,_ sin desconocer
que el movimiento erasmiano, llevado a sus últimas consecuencias, degeneraba en puro luteranismo. Porque, aun cuando eras-

mismo y luteranismo puedan considerar c o m o dos entidades específicamente distintas, el tránsito del primero al segundo se
verificaba con toda naturalidad, c o m o término de una evolución,
lógicamente contenida en el libre cristianismo propugnado por
Erasmo. Por algo comenzó a decirse desde primera hora que
éste había puesto el huevo, incubado más tarde por Lulero.
En Sevilla habla encontrado el humanista de Rotterdam un
ferviente admirador en el Arcediano de la Iglesia Catedral, Diego L ó p e z de Cortegana, erudito traductor del Asno de O r o de
Apuleyo. El fué quien tradujo en LS20 la Querela pacis, el primero de los mensajes de Erasmo, que circuló entre el gran
público español (9).
También estaban en correspondencia con el celebrado humanista Pero y Cristóbal Mexía, y no menos importantes que
las relaciones directas con Erasmo, son las del movimiento heterodoxo sevillano con la Universidad de Alcalá, fundada^ conforme a moldes novísimos, saturados de sabor humanístico y
plaza ocupada por incondicionales de Erasmo, aunque de ella
salieran sus primeros impugnadores en nuestra patria, Jos teólogos Diego L ó p e z de Estúñiga y Sancho Carranza, magistral, durante algunos años, de nuestra Catedral.
Alumnos de Alcalá precisamente habían sido los doctores
Egidio y Constantino, los representantes más notables del m o vimiento iluminista-luterano en Sevilla, ciudad entonces en pleno auge, c o m o puerta del Nuevo Mundo, y bien dispuesta para
recibir la impronta de la propaganda^ de un cristianismo interior, de un vivo sentimiento de la gracia, que la corriente de los
iluminados venía desarrollando en España, particularmente en
T o l e d o . Y es de notar que la doctrina de esta agrupación guardaba sorprendentes afinidades con la de Erasmo, que, en su
Enchiridium militis christiani, divulgado en España mediante
la traducción de Alfonso Fernández de Madrid, arcediano de
Alcor en la Catedral de Palencia, abunda sobre la necesidad de
una reforma interior que no conduce a una verdadera reforma
de costumbres. Obra eminentemente pietista, en ella invita suavemente Erasmo a cada uno a sentir la formación en sí de un
hombre nuevo, cuyo alimento espiritual debe ser la ciencia de
la palabra divina. La verdad, una vez asimilada, se convierte en
sustancia de nuestra alma. Pero esa verdad cristiana la hemos de
buscar en el juicio propio.

(9) Tractado de cómo se <iuexa la Paz. Compuesto por Erasmo, varón doctísimo, y
sacado del latín en romance por el arcediano de Sevilla, don Diego López... (Sevilla, por
Jacobo Cromberger Alemán, 1520).

Ningún libro fuera, sin duda, más a propósito para satisfacer la necesidad de renovación religiosa y moral que se de]o
sentir en nuestra patria en algunos círculos extraviados por el
individualismo religioso, esencialmente incompatible con el espíritu cristiano, moldeado auténticamente sobre el Evangelio.
Así acontenció con Egidio y Constantino: si su idealismo cristiano, objeto primeramente de su apostolado, parecía apenas rebasar los límites señalados cautelosamente por Erasrno, contenía, de hecho, en germen idénticas consecuencias a los principios enseñados por Lutero.
Con el nombre del doctor Egidio (10) se conocía a Juan
G i l , natural de Olvera y alumno de Alcalá, donde había conocido y tratado a Constantino. En 1537 fué nombrado magistral
de Sevilla y, c o m o en esta ciudad los hechos no respondieran a
la fama de que venía precedido, por despecho tal vez, se propuso adquirir celebridad, haciéndose propagandista de la nueva
corriente de libertad evangélica, puesta de moda por los escritos
de Erasmo, bien conocidos por él durante su permanencia en la
Universidad complutense.
Vivía a la sazón en Sevilla un noble caballero, natural de
Lebrija, don Rodrigo de Valer, consagrado por entero a la lectura de la Biblia. C o m o careciera de la debida preparación, el
estudio de los libros santos le resultó dañoso, y creyéndose inspirado por el espíritu de Dios, se decía nuncio y mensajero de
Cristo. Si hubiéramos de creer a Reinaldo González de Montes,
el doctor Egidio intimó con Rodrigo de Valer, "que en pocas horas le enseñó el oficio del predicador cristiano,
aconsejándole
otros estudios, otros libros y otros directores que los que hasta
entonces hahia tenido".
Parece que Egidio siguió el consejo, y, juntamente con el
doctor Vargas y el doctor Constantino, se entregó a esparcir la
semilla de la nueva doctrina. Mientras el doctor Vargas explicaba en la cátedra de Sagrada Escritura, fundada y sustentada
p o r el maestro Escobar en el Colegio de Niños de la Doctrina,
Egidio predicaba asiduamente y Constantino, aunque con menos
frecuencia, no con menor fruto. Conservaba Egidio fuera de
Sevilla su antigua reputación, en tal manera que Carlos V le
propuso, en 1550, para el Obispado de Tortosa. Este hecho apresuró la acción de sus émulos, quienes le acusaron c o m o hereje
(10) Difícilmente podrá decirse nada sobre este asunto que no esté contenido en
MENENDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, V (Madrid, 1928), pág. 75
y sig., quien manifi^ta que, para las cosas del doctor Egidio, apenas si tenemos otra
fuente que la obra de Reinaldo González de Montes, Artes de la Inquisición española, publicada por D. Luis Usoz y Eíos en 1851.

ante el Tribunal del Santo O f i c i o . Vista la,causa y calificadas
las proposiciones, resumen de la doctrina que había enseñado,
Egidio se retractó en 21 de agosto de 1552 y murió en Sevilla
en 1556.
La abjuración, retractación, declaración y sentencia contra
Egidio, documento publicado p o r don A d o l f o de Castro (11),
se conserva en la Biblioteca Capitular y C o l o m b i n a (12). E l acto
tuvo lugar en auto público en' la Iglesia M a y o r entre_ los dos
coros. En él abjuró de vehenienti diez proposiciones principales
que contienen doctrina herética: 1% que la justificación se logra por la sola f e ; 2.% que la fe está acompañada necesariamente
p o r la caridad; 3.% que p o d e m o s tener certidumbre de estar en
gracia y en qué grado de gracia; 4.", que la fe se pierde por cualquier pecado m o r t a l ; 5.% que aquel que está en pecado mortal,
n o cumple los mandamientos al poner la obra externa, y peca
haciendo tal o b r a ; 6.% que las penitencias y disciplinas n o son
satisfactorias por los p e c a d o s ; 7.\ que el que tiene a Jesucnsto
n o ha necesidad de c o n s e j o ; 8.% que la veneración de las imágenes es idolatría; 9.% que la adoración de la Santa Cruz es idol á t r i c a ; 10, que hay posibilidad de evitar t o d o pecado.
Después de haberse retractado Egidio sobre otras o c h o proposiciones, y hecho la conveniente declaración sobre otras siete,
que podían tener mal sentido, siguió la sentencia en los siguientes términos: "Al cual (Egidio) condenamos en un año de cárcel
dentro del Castillo de Triana, y en esté año le concedemos
que
pueda venir a la Iglesia Mayor quince veces subcesive, o interpoladas, o como él quisiere, con tal qtie vaya y venga via recta.
Mas que ayune todos los viernes de este año, y confiese
todos
los meses una vez, y comulgue al arbitrio de su confesor, y que
no pueda salir de los Reinos de España por toda su vida. Item
lo privamos por diez años de confesar y predicar y de leer en
cátedra y de leer en Sagrada Escritura, y que no escriba, ni
arguya, ni se halle en ningún acto público o conclusiones.
Mas
en que. no diga misa en todo este año
primero".
D e la abjuración del doctor Egidio p o d e m o s ciertamente
concluir que el centro de su doctrina se halla en la justificación

(11) Historia de los protestantes, pág. 212.
, ,, .
(12) Se halla en un manuscrito de seis hojas en folio, dentro de un lomo de Vanos,
cuya signatura actual es 64-7-118. El título es como sigue: Abjuración, retractación y declaración de las proposiciones denunciadas y condenadas por el Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla contra el Dr. Egidio. <D. Juan Gil), Canónigo de la Santa Iglesia de
la misma. El autor del escrito dice aue lo había copiado de un libro manuscrito, que
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por la fe, base fundamental de la teología de Lutero y que acababa de ser condenada por el Concilio de Trento en su Sesión V I ,
celebrada en 13 de enero de 1547. En ella se había distinguido
extraordinariamente Domingo Soto, uno de los teólogos calificadores de las proposiciones denunciadas contra Egidio. Acerca de la unión necesaria de las virtudes teologales entre sí, las
afirmaciones del_ doctor Egidio recuerdan la doctrina de Juan
de Valdés, entusiasta admirador, c o m o su hermano Alfonso, de
Erasmo, y autor de un insano y singular misticismo que tuvo
muchos adeptos fuera de España. Para Juan de Valdés, de quien
volveremos a hablar al tratar del doctor Constantino, la fe, la
esperanza y la caridad ocupan un puesto preferente en la escala
de los dones del Espíritu Santo, y hay entre esas tres virtudes
unión tan íntima que, poseyendo una perfectamente, se poseen
las tres. Así suenan, c o m o hemos visto, algunas de las proposiciones abjuradas por Egidio.
Cree Menéndez Pelayo (13) que Egidio, después de su retractación, siguió en el fondo de su alma tan luterano c o m o antes. Así parece deducirse de los elogios tributados por sus amigos a los comentarios que compuso sobre el Génesis y algunos
Salmos;^ al Cantar de los Cantares y a la Epístola de San Pablo
a los Colosenses. Actualmente son desconocidos, El autor de
Artes de la Inquisición española (14) afirma que eran muy doctos, y en gran manera apropiados para excitar y promover la
piedad cristiana, en especial los compuestos durante su permanencia en la cárcel.
El doctor Constaritino Ponce de la Puente, el representante
más genuino en Sevilla del iluminismo erasmiano, que degeneró
en _»bierto luteranismo, puede ser estudiado más a f o n d o que
Egidio, gracias a_ las obras que d e j ó ; y merece este estudio-,
puesto que por él se ilumina todo el movimiento heterodoxo
sevillano. Estudiante y amigo de Egidio en Alcalá, llegó a ser,
c o m o lo atestiguan sus contemporáneos, gran filósofo, profundo
teólogo y, sobre todo, orador insigne y excelente escritor. Su
fama era tal que Carlos V le nombró capellán y predicador suyo,
viajando con él algunos años por Alemania y los Países Bajos
y otro tanto con el príncipe don Felipe.
La fecha precisa, en que Constantino vino a Sevilla, nos es
desconocida. Sabemos por las Actas del Cabildo catedralicio
que, en 13 de junio de 1533, fué recibido por predicador de la
Santa Iglesia Catedral, y nombrado magistral en 12 de mayo
(13)
(14)

Ob. cit., t. V, pág. 80.
Pág. Í73.

dc 1556 por voto unánime de los capitulares electores, a pesar
de la oposición del provisor, don Juan de Ovando, que exigía,
antes de proceder a la elección, hacer público y riguroso examen de la doctrina e información sobre las personas de los candidatos, por el peligro que se podría seguir y redundar, c o m o
había mostrado la experiencia, en el último poseedor de la canonjía (el doctor Egidio). Tal actitud de! provisor obedecía a
las informaciones que tenía recibidas sobre los ascendientes, la
vida privada y doctrina ya sospechosa del doctor Constantino.
Contra las reclamaciones del provisor alegó el Cabildo "que
el señor Constantino es hombre de muy buena vida y ejemplar
conducta y buena opinión, y tenido de más de veinte años a
esta parte, y por todo el dicho tiempo, por sacerdote de misa
y por muy eminente predicador y teólogo, e por tal ha sido y
es comiinmente
reputado, asi de nosotros como de todas las
personas que lo han conocido y tratado y dél tienen noticia, sin
saberse ni entenderse dél otra cosa en contrario, porque si otra
cosa juera no pudiera ser menos, sino que nosotros lo supiéramos y entendiéramos,
y por haber estado siempre e residido
en esta santa iglesia todo el tiempo, viéndolo
y
sabiéndolo
S. S. Rma. el Arzobispo,
nuestro señor y Prelado, los demás
Prelados sus predecesores,
c no lo prohibiendo;
y por tal persona el Sermo. y católico Rey, D. Felipe, nuestro Rey y señor,
lo tíivo en su servicio y se confesó con él y le hizo proveer de
la Maestrescolia de Málaga, y le da salario por su predicador, y
estando en servicio de su magestad le fué ofrecida esta Prevenda
en otra vez sin oposición alguna, e no la quiso aceptar, lo cual
todo es notorio"
(15). Y sin embargo el futuro había de encargarse de demostrar con toda evidencia cuán ciegos estaban los
canónigos, y cuán ciertas eran las informaciones que había recibido el provisor acerca de la persona y doctrina de Constantino.
Durante esos años se había graduado Constantino de Licenciado en el Colegio Mayor de Maese Rodrigo, y recibido el presbiterado de manos de Fr. Sebastián de Obregón, arcediano de
Carmona, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y obispo de
Marruecos, que, con licencia de don Alonso Manrique, Cardenal y Arzobispo de Sevilla, había celebrado órdenes generales
en 22 de mayo de 1535.
Asimismo, se encargó de una cátedra de Sagrada Escritura
en el Colegio de Niños de la Doctrina, donde comentó los libros de los Proverbios, del Eclesiastés, del Cantar de los Cantares
(15)

Actas capitulares de 12 de mayo de 1556.

y gran parte del de Job. Ninguno de estos comentarios llegó a
imprimirse; quedaron manuscritos en poder de sus discípulos,
quienes, perseguidos más tarde por el Tribunal de la Inquisición, los llevaron consigo al huir a Alemania.
Continuaba a la vez Constantino su propaganda en el pulpito con gran daño de sus numerosos oyentes y, a pesar de haber
procedido .ya el Santo Oficio contra su amigo el doctor Egidio,
él no cesó de dogmatizar más o menos voladamente en favor
de la doctrina luterana.
Se había establecido por-entonces en Sevilla la Compañía
de Jesús, y los Padres de ella, las manifestaciones públicas de
Pero Mexía después de oír un sermón de Constantino y otro
tanto, en circunstancias análogas, de San Francisco de Borja,
accidentalmente en Sevilla, contribuyeron a desenmascarar su
simulación e hipocresía. Por fin, fué delatado a la Inquisición
y, descubiertas, de una manera casual, sus obras inéditas, abiertamente protestantes, fué conducido al castillo de Triana, donde
murió a los dos años.
Se ha supuesto que fué en los viajes a! extranjero, donde el
doctor Constantino había aprendido sus ¡deas, pero más bien
parece que debe tenerse c o m o cierto que se había extraviado
antes de acompañar al Emperador. Sin duda que esos viajes y
el trato con luteranos en Alemania y los Países Bajos influyeron
en sus extravíos posteriores, pero, para explicar satisfactoriamente las primeras manifestaciones sospechosas de su doctrina,
basta tener en cuenta el influjo de Erasmo a través de Juan de
Valdés, sin pasar por alto que, en la época de tolerancia en nuestra patria del erasmismo, y a la sombra de éste, comenzaron a
insinuarse las máximas de Lutero, y que el tráfico de libros
venidos de Alemania, o inspirados en los nuevos dogmas, contaba en España con agentes muy expertos.
Basta, en efecto, hacer un examen comparado de los primeros escritos de Constantino con los de Juan de Valdés, para
coñvencerse de la influencia de éste en aquél. Hemos dicho que
Constantino había estudiado en Alcalá, y si la más alta representación del pensamiento erasmiano hay que buscarla en esa
Universidad, donde se f o r m ó una pléyade de activos propagandistas, que iban pregonando las excelencias del nuevo evangelio, enseñado por el humanista flamenco, dentro de las producciones literarias de la Universidad complutense ocupa un lugar
preferente el Diálogo de ¡a doctrina cristiana (Alcalá, 1529) primera obra teológica del iluminado aristócrata, donde avanza
sobre Jas ideas de Erasmo, y que le valió un proceso de la Inquisición. Ya en Nápoles, Juan de Valdés, después de haber

conocido las obras de Lutero y de Melanchton,_ acepta plenamente sus teorías sobre la justificación por la fe sin obras, sobre
la gracia y la inspiración individual; sacó todas las consecuencias de su primer extravío, y de eramista se convirtió en luterano, y de luterano en iluminado. En esa ciudad produjo numerosas obras y, por sus cultivadísimas dotes naturales, que le
valieron muchos adeptos entre la alta nobleza, fué acaso el principal fautor del protestantismo en Italia
Grande fué también en España la siembra de sus ideas, c o m o
lo demuestra la carta que don Fernando de Valdés, inquisidor
general, dirigía al Pontífice Paulo IV el 9 de septiembre de 1558.
Se lamenta en ella del amparo que en R o m a habían prestado al
humanista conquense y a varios de sus secuaces, y llega a afirmar que sin ese favor no hubieran llegado las cosas en España
al punto en que se encontraban. Baste recordar' a este propósito
que el mismo Bartolomé Carranza fué un entusiasta admirador
suyo y propagador del Aviso sobre los intérpretes de la Sagrada
Escritura.
Por lo que hace al Diálogo de la doctrina cristiana, primero
de los ensayos teológicos de Juan de Valdés, y que sintetiza todo
el movimiento de Alcalá y todo el iluminismo erasmiano, es ya
un esbozo de la tendencia que había de desarrollar posteriormente en Italia, mediante sus otras obras religiosas: el Alfabeto
cristiano, los Comentarios a las Epistolas de San Pablo y las
Consideraciones
divinas. Si la doctrina del Diálogo, c o m o si
todavía el ánimo del autor anduviera vacilante entre la verdad y
el error, no es tan abiertamente heterodoxa c o m o la de los otros
libros, en él se contiene en germen todo un sistema, que acepta
plenamente las tesis luteranas sobre la fe y la justificación. La
tesis aparente no es más que la envoltura de otra, todavía disimulada, pero que, en la intención del autor, ocupa lugar preferente.
La religión, que en él se expone, deriva enteramente de la
gracia y supone una justificación por la fe-fiducia, en contraposición a la fe creencia, compatible con el pecado. El abandono
de Dios cede su puesto a la fe ilimitada en la justificación por el
beneficio de Cristo, objeto supremo de la meditación del cristiano, y que excluye la menor duda sobre la salvación. Al igual
que en los libros de la pseudo-reforma, la palabra que destaca
en su contenido es la de experiencia; si para Erasmo el sentimiento que experimentaba todo cristiano, una vez que ha gustado la
dulzura del Evangelio, de estar incorporado a Cristo, es algo que
tiene el lugar de la gracia, Valdés sigue la misma dirección, al
afirmar que vale más gustar y sentir en el alma los dones del
s

Espíritu Santo que hablar de ellos. Por lo mismo, la religión,
más que una doctrina expresada en fórmulas y puesta en acción según determinadas normas del culto exterior, es una realidad vivida íntimamente.
Analicemos ahora brevemente las obras del doctor Constantino, que, aunque cauteloso siempre por temor a ser delatado, ofrecen una base suficiente para poder apreciar en ellas la
evolución experimentada por su autor. Tal vez el objeto en
principio de su apostolado fué un idealismo cristiano; pero, al
poner c o m o base de su sistema la justificación por la fe inflamada por la caridad, implícitamente al menos, se hacía partidario
de una doctrina contenida, lógicamente en el iluminismo
erasmiano, pero que además fácilmente conducía a los excesos
doctrinales de Lutero. De hecho, a partir de 1535, admite ya la
sola justificación por la fe, aunque todavía no dedujera todas las
consecuencias incompatibles con el dogma católico. Esta solidaridad con los reformadores protestantes, aunque Constantino
creyera acaso mantenerse fiel a la ortodoxia, había de conducirle
necesariamente a concebir la fe de un m o d o heterodoxo; p o c o
importa, que lo hiciera conforme al sistema de Melanchton,
puesto que, aun reconociendo en ese teólogo protestante, en lo
referente al mérito de las buenas obras, cierta evolución hacia
la posición católica, faltaba todavía mucho para coincidir con ella.
Es significativo a este respecto que los seis sermones, que se
conservan del doctor Constantino, tengan como tema el salmo
Beatus vir, uno de los parafraseados por B l a s m o ; otro tanto, el
comentario sobre el Paternóster del humanista holandés, imitad o por Valdés, fué seguido tamtién libremente por Constantino.
D e sus obras impresas tenemos, en primer término, la Suma de
doctrina christiana, algunas de cuyas ediciones vieron la luz en
Sevilla entre 1545 y 1551. El libro, en que, según su autor, se
contiene lo principal y necesario que el hombre cristiano debe
M b ^ y obrar, fué dedicado al Cardenal Arzobispo de Sevilla,
D. García de Loaysa, con una epístola dedicatoria, en que se encarece el daño y perdición de la falsa doctrina, y se imprimió después de ser visto y examinado por los inquisidores y por el Consejo del Emperador.
_ Es una especie de catecismo en forma de diálogo, medio,
|in duda, el menos comprometido para difundir una doctrina'
Erasmo y los hermanos Valdés le habían enseñado ese precedente que Constantmo supo proseguir, y, con su clara inteligencia y los recursos de su oratoria, acertó a producir una obra
que no desmerece de sus modelos. En un lenguaje expresivo,
n e o en imágenes, lo que constituye uno de los grandes'atracti-

VOS del diálogo, y lo hace un acabado ejemplar en el género
didáctico, nos presenta el autor a los tres interlocutores: Patricio, Dionisio y Ambrosio. Este sufre en presencia de Patricio,
su padre, un interrogatorio de su maestro Dionisio acerca de
las verdades esenciales de la religión. El libro es, en general^
una apología de la justificación por la fe según la mitigación defendida por Melanchton; y al minimizar las fuerzas de la voluntad
humana, y disminuir el mérito de las buenas obras, en cada una
de sus páginas se manifiesta el espíritu de 'Erasmo y de Juan
de Valdés.
"En El (Jesucristo) —dice Constantino— se ha de poner la
confianza. Y desta manera aprovecha lo que sus miembros hacen e piden, por la virtud que resciben de estar unidos e incorporados con El. De aqui veréis que se peca contra este articulo,
confiando en nuestras propias obras, ensoberbeciéndonos
de ellas,,
pensando... que por ellas habernos de ser santos, que por nuestras solas fuerzas nos habernos de aventajar y contentar a Dios
que nos tenga por justos y nos d.é el cielo... Habemos de tener
por sabido y cierto que todos son dones recaudados para nosotros por mérito suyo... que El es nuestra justicia, nuestra con-fianza, nuestro bien obrar... e no estribar en otra cosa".
Más tal vez que la doctrina, pues que son muy pocas las
proposiciones de sabor luterano, y aun estas mismas admiten un
sentido ortodoxo, lo que ofende en el —afirma Menéndez y Pelayo (16)—, es la intención oculta y velada del autor, mucho
más peligroso por lo que calla que por lo que dice. Y en verdad
que no es exagerada, ni destituida de fundamento semejante afirmación, si nos atenemos a las obras inéditas de Constantino,
descubiertas por la Inquisición, puesto que en ellas, dejadas ya
a un lado la simulación e hipocresía, no se recata su autor de
exponer una doctrina plenamente luterana.
Publicó además el doctor Constantino las obras siguientes:
Tratado de Doctrina Christiana, el más extenso de todos sus tratados catequísticos. Impreso en Amberes, en 1554, ha llegado
incompleto hasta nosotros. Cathecismo, obra destinada a niños
y principiantes y por lo mismo más breve que la Summa, dedicado a D. Juan Fernández Temiño, obispo de León. Se c o n o c e
la edición de Amberes en 1556. En uno y otro libro se repiten
las mismas ideas, y a veces con las mismas palabras, de la Summa de doctrina christiana. Nótese, en fin, que las ediciones de
esta última obra van acompañadas de una traducción y declara-
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ción del Sermón del Monte, hechas por Constantino, quien, com o dejamos dicho, expuso también el salmo Beatus vir.
De sus obra inéditas, encontradas en casa de Isabel Martínez por los empleados del Tribunal de la Inquisición, se mencionan los tratados siguientes: Del estado de la Iglesia, del Papa,
de la Eucaristía, de la Misa, de la Justificación, del Purgatorio,
de las Bulas e indulgencias, de la vanidad de las obras. Estos escritos fueron los que, en último término, llevaron al doctor
Constantino al castillo de Triana, por cuanto en ellos se muestra, sin atenuantes de ningún género, defensor y paladín de las
ideas fundamentales de la pseudo-reforma.
Extraordinaria había sido en Sevilla la difusión de sus ideas,
y el mal se agravó considerablemente por la introducción en
nuestra ciudad de gran cantidad de libros heréticos, entre los
cuales debe contarse, en primer término, la versión del Nuevo
Testamento del doctor Juan Pérez de Pineda. Este hereje, natural de Montilla, rector en Sevilla del Colégio de la Doctrina y
amigo de Egidio y Constantino, concibió el proyecto, refugiado
ya en Ginebra, a donde había huido a raíz de la prisión de
Egidio, de proporcionar a sus secuaces los libros protestantes de
que carecían en España. C o m e n z ó publicando los comentarios
de Juan de Valdés a las epístolas de San Pablo. Siguió, en estilo
sobrio y vigoroso, la traducción del Nuevo Testamento, antes
mencionada (Venecia, 1556), aprovechando la versión de otro
luterano español su contemporáneo, el burgalés Francisco de
Enzinas, muy conocido en la historia del Protestantismo con el
nombre de Dryander, traducción griega de su apellido.
En 1597, con data de Venecia, apareció su versión de los
Salmos, la mejor de su tiempo hecha en prosa castellana, y en
que claramente se muestra influenciado por el humanista hereje
de Cuenca. Fué también autor Juan Pérez de un Breve tratado
de la doctrina antigua de Dios y de la nueva de los hombres, primer catecismo plenamente luterano, impreso en 1560 en lengua
castellana. Cada uno de sus capítulos va seguido de una Amonestación al cristiano lector, tal vez la única parte original de
Pérez de Pineda. Es asimismo suya una Epistola
consolatoria
(1560), destinada a los luteranos de Sevilla, al comenzar su actuación el Santo Oficio en esta ciudad.
T o d o s estos libros y muchos más se enviaban desde Francfort y se vendían más o menos encubiertamente en Sevilla. Muchos de ellos fueron a parar al monasterio de San Isidoro del
Campo, cuyos monjes jerónimos, ya catequizados en su mayoría
por el doctor Egidio, acabaron por entregarse del todo a las
nuevas doctrinas con la lectura de esos libros. Doce de ellos.

cansados de las incertidumbres de su superior, el maestro GarciArias, entre un evangelismo de esencia laica y una espiritualidad
fundada en el ascetismo del claustro, decidieron fugarse y marchar al extranjero. Recordamos aquí brevemente a algunos de
ellos por ser sevillanos, o haber vivido en Sevilla, y porque de
ellos salieron, mediante sus. traducciones o comentarios a los
libros sagrados, los más señalados escritores españoles de la
pseudo-reforma protestante.
Sea, en primer término, Casiodoro de Reina, monje en San
Isidoro, autor de una versión completa de la Biblia en 1569. Se
la llama comunmente Biblia del Oso por el emblema o alegoría
de su portada, y abundan en ella las notas marginales con interpretaciones o declaraciones de las palabras bíblicas. Divulgó
asimismo un tratado sobre el Evangelio de San Mateo (Francfort, 1573), una Exhortación sobre la primera parte del capítulo
cuarto de ese mismo evangelio y un Catecismo, publicado durante su estancia en Amberes.
La Biblia de Casiodoro fué reimpresa, con ligeras enmiendas y notas por el también ex monje de San Isidoro Cipriano de
Valera (Amsterdam, 16Ü2). Esta es la Biblia, aunque siempre
alterada y modificada en su lenguaje, tantas veces editada y difundida c o m o instrumento de propaganda protestante en nuestra patria por la Sociedad Bíblica. Fué también Cipriano de
Valera autor de un Nuevo Testamento (Londres, 1596); precede
un prólogo que contiene curiosas noticias sobre ti aductores
bíblicos.
A m e n o escritor latino y hábil escriturista fué Antonio del
Corro, tal vez sevillano, pero de origen montañés, c o m o sobrino
del inquisidor y canónigo hispalense Antonio del Corro, juez en
la causa seguida al doctor Egidio. Monje en San Isidoro del Campo y discípulo de Egidio y del maestro Garci-Arias, penado
también por el Santo Oficio, después de su huida al extranjero
y de varias vicisitudes en Aquitania, Amberes y Londres, logró
una cátedra de Teología en la Universidad de Oxford por la
publicación de sus lecciones sobre la carta de San Pablo a los
Romanos (Londres, 1574). Se hallan en forma de diálogo entre
el Apóstol y un ciudadano romano que le visita en su prisión
durante su primera cautividad romana. Más tarde (Londres, 1579)
imprimió una versión latina del libro del Eclesiastés con numerosas notas y explicaciones.

C O N C L U S I O N
D e esta manera llegamos al fin de nuestro trabajo; mas no
le pondremos término, sin hacer antes algunas observaciones
sobre la naturaleza y alcance del movimiento erasmiano en algunos sectores de nuestra patria, con las consecuencias
que de él se derivaron en la ciudad de Sevilla. Nos mueve a
ello el libro publicado por Marcel Bataillon: Erasme et l'Espagne, Récherches sur l'histoire spirituelle du XVIe. siécle. París,
E. Dórz, 1937. Esta obra ha sido traducida al español en dos volúmenes, en 1950, por Antonio Alatorre, después de ser corregida y aumentada por su autor (17).
Se intenta demostrar por. Bataillon que todos los brotes de
los alumbrados y del protestantismo en España, durante el siglo X V I , se deben explicar c o m o un deseo de renovación del
espíritu evangélico, sin ninguna dependencia, ni influencia del
luteranismo; todo ese movimiento, con sus consecuencias sobre
los estudios bíblicos, se explicaría por la presencia y hegemonía
que en todo ese tiempo ejerció Erasmo en la cultura española,
presencia, por otra parte, plenamente católica.
Para el autor, por tanto, de este libro el erasmismo es la
encarnación de un movimiento positivo de renovación éspiritual,
que ha contribuido a reforzar la tendencia a la exaltación de lo
interior a expensas de lo exterior, de la oración mental a expensas de la vocal ritual; sería, en una palabra, un esfuerzo de
cultura intelectual dominado por un ideal de piedad. La tesis
n o deja de ser extraña, pero no lo es tanto, si se considera que
Bataillon ve en la doctrina de Lutero la expresión revolucionaria de una tendencia hacia la religión interior e inspirada, tendencia que el catolicismo, con harto riesgo para él, hizo suya.
Oue la penetración del erasmismo en España fuera tan intensa, ya lo reconoció en su tiempo Menéndez y Pelayo, al admitir que la influencia .del humanista de Rotterdam no se limitó
a las letras, sino que también penetró hondamente en las conciencias y en el sentir religioso de la época, sirviendo, con más
vigor y eficacia, el desenvolvimiento de la cultura general que
el humanismo de procedencia italiana. En efecto, nadie ignora
que en nuestra patria, a pesar de las relaciones con Italia, muy

(17) Una amplia recensión de la obra de Marcel Bataillon la ha hecho el P. Vicente Beltrán de Heredia. A propósito de un libro reciente, «Ciencia Tomista», 57 (1939),
544-582. Alaba la densidad y acierto, en general, del estudio, no sin hacer silgunES observaciones sobre puntos capitales de la obra. Las hemos tenido presentes al poner estos re^
paros a la tesis del señor Bataillon sobre la naturaleza y alcance del movimiento erasmista en España.

continuas desde los tiempos de Alfonso V de A r a g ó n ; de la presencia entre nosotros de Pedro Mártir de Anghuiera, de Lucio
Marineo Sículo, que enseñó doce años en Salamanca, y de Alessandro Giraldino; del movimiento petrarquista y de los frecuentes viajes a Italia de poetas y literatos españoles, c o m o Juan
y Alonso de Padilla, Nebrija, Juan del Encina y de otros muchos, prevaleció la corriente renacentista septentrional, caracterizada por el predominio de la idea sobre la forma y representada por Erasmo, sobre la meridional o italiana, que encuentra
su máxima expresión en Lorenzo Valla y en Bembo.
Por eso fué tan abundante el número de los erasmistas españoles, llegando a ejercer Erasmo, ya por las brillantes cualidades de
su ingenio portentoso, ya por su vastísima erudición en las ciencias sagradas y profanas, por la forma de sus escritos, en especial
de sus diálogos, y por el favor y protección de que gozó por parte
del Emperador y de sus altos dignatarios, una especie de hegemonía en las inteligencias de nuestros humanistas, y logrando
despertar un entusiasmo no igualado jamás. Reinas en nuestras
escuelas, le decía el humanista burgalés Juan Maldonado, y si
creemos sus palabras, todos los españoles sin distinción de sexo¿
clase ni edad, le consideraban c o m o príncipe de la ciencia de
Dios y de las buenas letras. N o se frecuentaban más libros que
los suyos, y, hasta en los conventos de monjas, se leía a Erasmo
más o menos subrepticiamente. Así se explica que se multiplicaran las traducciones de sus obras y que la Inquisición, y a su
frente D. Alonso Manrique, Inquisidor general, prohibiera el
escribir contra él.
Pues bien; si es un mérito de Bataillon el haber ahondado
y aclarado en su libro un conjunto de problemas sobre nuestra
cultura clásica en su aspecto doctrinal, religioso y literario, al
proponer la obra de Erasmo c o m o base de toda esa manifestación del pensamiento español; si es un acierto el afirmar que el
erasmismo informa consciente o inconscientemente parte de los
esfuerzos de renovación, que vemos aparecer en nuestro Siglo
de O r o , dando así, en cierta manera, la clave para reducir a
unidad de origen las diversas tendencias, que se manifiestan
durante ese período en el campo de la literatura y de la vida
religiosa, es necesario no perder de vista el proceso de adaptación a que fué sometido el pensamiento del humanista holandés;
influyó, sí, Erasmo en la renovación ideológica de aquella época,
pero con algunas limitaciones. Porque si el alma española, deseosa entonces de superación, no ofreció dificultad ninguna a
la penetración del nombre de Erasmo, tan pronto c o m o apareció en España, aureolado ya con una celebridad que se extendía

por todo el orbe cristiano, también es cierto que más tarde_ encontró muchos contradictores y que sus obras fueron prohibidas
en nuestra patria.
Se aceptó, en consecuencia, el pensamiento del humanista
flamenco, y se siguió, pero con modificaciones sustanciales, pudiendo afirmarse que experimentó una gran metamorfosis en
tierra española, saturada de fe y de respeto por la tradición. Por
eso fueron relativamente pocos, entre los muchos erasmistas
españoles, los que adoptaron una posición radical o dudosa frente a la doctrina de la Iglesia. Se admitió por la mayoría, en
cuanto no implicara adhesión a una corriente herética, incompatible con el sentimiento católico acendrado en España. Más
bien que en el contenido, por tanto, se manifiesta el magisterio
del humanista de Rotterdam en el tono filosófico, sin que ello
signifique apartarse de las directrices del Magisterio de la Iglesia,
tal c o m o se las concibió y abrazó en España a raíz del Concilio
de Trento.
Pero es sobre todo al examinar el libro de Bataillon a través
de la ortodoxia católica, cuando se le. pueden poner graves reparos, por cuanto se nota en él un matiz tendencioso, a! valorar
la obra de Erasmo en puntos doctrinales religiosos. Parecía natural que, habiendo afirmado tantas veces Erasmo su catolicism o , vivido y muerto en el seno de la Iglesia, se estaudiara su doctrina religiosa conforme a la fe de esa misma Iglesia; esto era lo
lógico. Sin embargo, dispuesto el autor a escribir una apología
del erasmismo, la única regla de fe para él es el pensamiento de
Erasmo, y a él se ha de conformar la fe de la Iglesia. Se aprueba,
por consiguiente, todo lo que esté conforme con este criterio, y
se reprueba, implícita o explícitamente, cuanto aparezca en' disconformidad con esa norma, ya se trate de los adversarios literarios, que se opusieron al libre desenvolvimiento de la corriente erasmiana, ya de la acción del Magisterio p i s m o de la
Iglesia. Con tal prejuicio, corre evidentemente el riesgo de desfigurar los hechos, llegando a conclusiones no totalmente ciertas.
Para un católico, er jjrimer término, el magisterio de Erasm o no puede ser una r¿gla de fe. Ni tampoco se puede admitir
sin distingos que toda su obra y la de sus partidarios no tuviera
otro fin que corregir abusos mediante elegantes sátiras y las mordaces agudezas de sus diálogos, o el de atraer a los disidentes
con la concesión de una plena autonomía para un cristianismo
en espíritu, nota tal vez la más acentuada de su sistema. Además
de que tal cristianismo no se puede conciliar en ninguna manera con el auténtico fundado por Jesucristo, y de que nunca
se puede sacrificar una parte de la verdad con el fin de atraer al

disidente, lo que equivaldría a conciliar a Cristo con Belial, es
lo cierto, c o m o vamos a ver, que los contemporáneos de Erasmo
vieron en su actitud y doctrina algo más que fines irenistas y deseos de corregir abusos.
Y tenían sobrado fundamento para ello, pues que esa interpretación del espíritu del Evangelio, descubierta por Erasmo
a espaldas de la tradición cristiana, espíritu eminentemente individualista, que implica a todas luces la disolución de la coipunidad cristiana, lejos de poder compaginarse con la revelación
y enseñanzas del Evangelio, se opone a la constitución misma
de la Iglesia, cuyos fieles deben estar unidos por vínculos de la
fe, de la moral y de la disciplina. Tan sólo así se podrá mantener la cohesión entre los miembros del Cuerpo místico de
Jesucristo. Bien conocida debía ser para Erasmo la anarquía a
que se llegó entre los protestantes, cuando todavía vivía su fundador. Pretender, por tanto, para el verdadero cristianismo el
mismo principio de disolución, era tanto c o m o querer para él
los mismos resultados, tan palpables ya en la pseudo-reforma.
En consecuencia, la defensa del erasmismo tan sólo puede
hacerse en nombre de la libertad de espíritu, libertad esencialmente incompatible con el verdadero espíritu cristiano que exige, por institución divina de su Fundador, la existencia de un
Magisterio infalible, e impone a los fieles la obligación de acatar
todas sus normas y directrices; sin sentir con la Iglesia no podrá
haber nunca una auténtica espiritualidad. Así pensabaa los teólogos de París, al acusar a Erasmo de establecer un verdadero
divorcio entre el espíritu y las prácticas externas de la religión
que él despreciaba; y otro tanto los religiosos españoles, al presentar en las Juntas de Valladolid gravísimas acusaciones, n o
destituidas de fundamento muchas de ellas, contra la doctrina
del humanista flamenco.
Ni al defender a Erasmo, se puede desconocer o desfigurar
la obra de sus más decididos adversarios en nuestra patria, c o m o
fueron el teólogo Sancho Carranza, Estúñiga y Carvajal, representantes los dos últimos del humanismo ortodoxo español. Ninguno de ellos vio solamente en los escritos de Erasmo un deseo
de cortar vicios o relajaciones en la Iglesia, ni un medio de encontrar un cristianismo, base de acuerdo entre la ortodoxia y los
luteranos. Para Diego L ó p e z de Estúñiga, Erasmo no sólo era
luterano, sino príncipe y cabeza de los luteranos; así lo deducía
de los hábiles manifiestos de libertad evangélica publicados por
él en 1518 Era además un blasfemo, en cuyas obras, llenas de
impiedad, habían bebido los disidentes sus herejías; su doctrina,
por otra parte, presentaba estrecha afinidad con los wiclefltas

y husitas y acaso también con los errores de Apolinar y de Arrio.
De la misma manera sentía Sancho Carranza, aunque más tarde
se reconciliara con Erasmo.
P o c o más tarde, Fr. Luis de Carvajal, en su Apología
monasticae religionis, ponía al descubierto los desahogos de Erasm o contra el monacato y la jerarquía, señalaba las causas que
le separaban de los religiosos y podía decirle que ojalá Lutero
hubiera mentido, cuando le trataba de ateo. Y en verdad que
leyendo el Elogio de la locura, no es de admirar que muchos
tuvieran a Erasmo por excéptico y despreclador de toda religión.
En efecto, mediante un análisis objetivo. Carvajal pudo presentar el pensamiento de Erasmo c o m o un iluminismo, que se
evapora en ateísmo, c o m o un luteranismo más peligroso que el
de Lutero; y dado el parentesco entre uno y otro, el paso,_ según
lo demostraron los hechos, era muy natural, c o m o término de
una evolución Implicada lógicamente en el libre cristianismo
de Erasmo nada respetuoso para el dogma mismo. Por eso hay
que reconocer incompatibilidad de f o n d o entre erasmismo y
ortodoxia, entre la postura doctrinal de Erasmo y las enseñanzas
de la Iglesia, única depositarla de la verdad revelada. La defensa
del erasmismo, por tanto, no puede hacerse, en definitiva, sino
en nombre de la libertad de espíritu, libertad que encierra todas
las consecuencias del individualismo religioso luterano, que rechaza toda dirección de magisterio exterior, y en primer lugar,
el de la Iglesia, tal c o m o se manifiesta en los distintos órganos
de la Tradición. La libertad evangélica insinuada por Erasmo,
desligada de todo vínculo doctrinal o moral, no puede concillarse con el Evangelio y conduce necesariamente al luteranismo
y a todas sus consecuencias, y siempre será un hecho cierto que
Erasmo preparó el camino al protestantismo.
Y si la crítica de López de Estúñiga y de Carvajal pudiera
parecer apasionada, veamos c ó m o le juzgaban -el ponderado
Juan Ginés de Sepúlveda y San Ignacio de Loyola. Sepúlveda,
que había estado siempre en amistosas relaciones con Erasmo,
hubo de reprenderlo con toda severidad, aunque sin perder esa
serena majestad que le caracteriza. "Si c o m o afirmaba Erasmo
—dice el humanista de Pozoblanco en su Antapologia—
era
buena su intención, la letra era peligrosa, y siempre criminal
mezclar, en una obra de burlas, la religión cristiana y sus ministros, los santos, la Virgen y el mismo Cristo; poner en duda
el primado de San Pedro, mofarse de la confesión auricular y
del culto de los Santos. Y le invitaba a corregir sus libros en
vida, a fin de que no "hubiera que prohibir su lectura después
de su muerte. Aún dedicó unas cuantas líneas Sepúlveda a Eras-

mo en SU De rebus gestis Caroli V, para decirnos que había sembrado perniciosas sospechas, de donde, según pensaban muchos
varones doctos y píos, nació el luteranismo.
Es bien conocida la prevención de San Ignacio contra las
obras de Erasmo. Se ha dicho muchas veces que el fundador de
la Compañía de Jesús y el humanista de Rotterdam perseguían
el mismo fin: la verdadera reforma de la Iglesia. Nada más absurdo que esta afirmación, corriente en nuestros días. Por el
P. Rivadeneira conocemos la ojeriza-y aborrecimiento de San
Ignacio a los escritos de Erasmo, en tal manera que jamás, después de comenzar a leer el libro De Milite christiano, quiso continuar en su lectura, ni consintió que en la Compañía se leyesen
las obras de Erasmo, sino con mucha selección y cautela. La
aprensión del Santo culminó durante su permanencia en Alcalá
y sobre todo en París, donde se dió perfecta cuenta de la condescendencia de Erasmo para con la falsa reforma, por no decir
que se convenció de su catolicismo vacilante y, pudiera añadirse, de sus erro'res. Por eso en sus Regulae ad orthodoxe
sentiendum, antítesis del erasmismo, mostró toda la repulsa que a
su espíritu católico y romano producía el sentir de Erasmo.
Es más; los mismos admiradores de Erasmo en nuestra
patria, ante el temor de que ciertos radicalismos, c o m o el referente a la confesión auricular, o sus audacias al comentar el
pasaje de San Pablo: "El hombre espiritual juzga todas las cosas
y no es juzgado por nadie", texto en que encuentra Erasmo la
consagración de la libertad cristiana inherente al varón perfecto,
exento de la sumisión a normas exteriores, por estar guiado por
el espíritu divino, pudieran suscitar pretextos y proporcionar
armas a sus adversarios, le aconsejaron que suavizase asperezas,
que ellos mismos procuraban limar al traducir sus obras.
Por lo que respecta al doctor Constantino, cree Rataillon
que es un caso típico de mixtificaciones entre iluminismo, erasmismo y luteranismo, caso clasificado prematuramente c o m o
luterano, aplicando abusivamente ese calificativo al cristianismo
de inspiración propugnado por Constantino, siendo en realidad
un movimiento preferentemente místico. Constantino sería tan
sólo un representante auténtico del iluminismo erasmiano, hecho pasar por luteranismo. Su tendencia hacia un cristianismo
interior, alejado de prácticas ceremoniales, calificado c o m o síntoma revolucionario por Melchor Cano, podía compaginarse,
según Bataillon, con la ortodoxia; y si su solidaridad con algunos dogmas de la pseudo-reforma protestante le hacía concebir
la fe de m o d o semejante a Melanchton, sería ir demasiado lejos
identificar sus esfuerzos por la reforma cristiana con los de los

luteranos auténticos. Quizá, c o m o en tantos otros contemporáneos, se pretendía únicameate un libre cristianismo en espíritu, donde podían darse la mano la ortodoxia y el protestantismo.
N o repetiremos lo que acabamos de consignar sobre ese
libre cristianismo en espíritu, examinado a la luz de la revelación cristiana, que nos muestra la imposibilidad absoluta de
compaginarlo con la fe de la Iglesia. Si Constantino, por tanto,
defendió esos principios, bastaría esa posición doctrinal para
que pudiera ser considerado c o m o disidente. Si, por otra parte,
puede admitirse que la meta, en un principio, de su apostolado
era solamente un idealismo cristiano, que no traspasaba los limites .de la ortodoxia, también es cierto que más_ tarde su predicación y escritos tuvieron c o m o centro la justificación por la
fe. Interesa p o c o , cuando se trata de examinar la posición doctrinal de Constantino, el que tal vez atenuara sus opiniones, siguiendo a Melanchton, porque esa mitigación es meramente
accidental y por lo mismo no puede eximir a su autor de la
nota de herejía.
Por lo demás, cuál fuera el verdadero sentir de Constantino,
al menos cuando fué denunciado al tribunal de la Inquisición,
se deduce con toda claridad de sus obras inéditas. Creyó_ que
en ellas, puestas a buen recaudo en casa de una de las afiliadas
de la secta, podía proceder ya, sin temor al Santo Oficio, a exponer sin rebozo sus Ideas y habla del Papa, a quien llama Anticristo; del purgatorio, qué calificaba de cabeza de lobo inventada por los frailes; de la vanidad de las obras en orden a la
justificación y al mérito. Ante estas pruebas, en verdad que resulta difícil sostener que fué prematuro y abusivo el calificativo
de luterano aplicado al doctor Constantino, y que su movimiento
era preferentemente místico.
Por lo mismo creemos plenamente justificada en este asunto
la actitud del Inquisidor general, don Fernando de Valdés, al
calificar de luterano el término de un movimiento perfectamente
definido. El Arzobispo de Sevilla, que vivió aquella realidad
y pudo estar inmejorablemente informado, vió con clarividencia
que el Iluminismo, infiltrado solapadamente en el erasmismo,
constituía un serio peligro para la unidad religiosa de nuestra
patria. Por eso hubo de afrontarlo con toda energía, desde el
momento en que se descubrieron sus relaciones secretas con
los herejes alemanes y la gran propaganda que se hacía en tierras de España. Conocidas estas circunstancias, no podía ser ya
desconocido el fin a que se ordenaba, c o m o de hecho lo percibieron todos aquellos que dieron la voz de alarma.

"La tolerancia primera observada en España —decía don Fernando de Valdés al Pontífice Paulo IV en la carta que hemos
citado— procedía de falta de conocimiento en los inquisidores
acerca de los errores luteranos. A la sombra de esa tolerancia
se introdujeron libros prohibidos, que ha sido la principal causa
de este daño, fueron cundiendo las ideas, se formaron conventículos, y lo que al principio se creía p o c o menos que inofensivo,
apareció de repente con amplias ramificaciones de carácter sedicioso y de sabor luterano, que si no se ataja con energía pudiera provocar mayor incendio".
Los hechos vinieron a poner en evidencia que no exageraba
el Inquisidor general; al contrario, aunque alguna vez pudiera
creérsele movido por conveniencias personales, en este caso le
dieron toda la razón.
Es de ley, sí, reconocer los valores positivos del erasmismo
y el eficaz impulso que imprimió a la cultura de nuestra patria,
durante el Siglo dé O r o de nuestra literatura; pero también hay
que confesar que, en orden a la ortodoxia, sus escritos dejaron
mucho que desear. En cuanto a los doctores Egidio y Constantino en Sevilla, es evidente que dedujeron, más o menos influenciados por los errores luteranos, todas las consecuencias
de los principios sentados por Erasmo.
FRA^CISCO
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Director de la Biblioteca Colombina.

LA CASA DUCAL DE ARCOS
EN
L A H I S T O R I A DE M A R C H E N A

C O N S I D E R A C I O N E S

C

PRELIMINARES

ONSIDERAR
la Historia de Marchena en el tiempo de
la Casa Ducal de Arcos, obliga a establecer ciertos periodos, más o menos arbitrarios, para encajar mejor el tema
de nuestro trabajo. Asi entendido, no sorprenderá a nadie que dividamos la Historia de la antigua .-y heroica Villa en
tres grandes épocas. Primera: Desde su fundación hasta su reconquista en tiempos del Rey San Fernando.
Segunda: La del
Señorío de los Ponce de León. Y, Tercera: Desde la extinción
de este Señorio, a nuestros dias. La época Segunda, o del Señorío de los Ponce de León, la subdividirejnos a su vez en dos
periodos:
Hasta la creación del Ducado de Arcos; y desde ¡a
creación de dicho Ducado.
Fácilmente se comprenderá por el titulo de este estudio, que
el objeto primordial del mismo ha de referirse,
necesariamente,
al segundo de los periodos en que hemos subdividido la época
del Señorio de los Ponce de León, o sea al del Ducado de Arcos.
Ahora bien: como los Duques de Arcos son los mismos Ponce de León, que tienen por primero de sus títulos
nobiliarios
el del Señorio de Marchena, es más que conveniente,
necesario,
trazar —siquiera sea muy a la ligera— la trayectoria histórica de
esta poderosa Casa, una de las dos columnas que sostenían a toda
Andalucía, en sentir de Andrés Bernáldez, para darnos cuenta
de, en qué tiempo, por qué razón o motivo y con cuál de sus
Señores, dió principio el Ducado de Arcos. Por otra parte, si el
Ducado no representa más que el grado nobiliario de superior

jerarquía alcanzado por una Casa o familia noble, ésta, siendo
anterior al titulo que conquista, no puede quedar al margen, en
una consideración
histórica que se refiera a su significación e importancia en un periodo determinado
de su existencia.
De tal manera expresado
nuestro propósito,
resta aclarar
aún, que tratándose de un periodo de la Historia de
Marchena,
para su, mejor ilustración,
es también conveniente
dar algunas
noticias de la misma, a fin de apreciar mejor el momento en que
la Casa Ducal aparece.
.
•
En realidad, de verdad, ¡a Casa Ducal de Arcos no expresa
nada nuevo en la Historia de Marchena. No marca ningún acontecimiento
trascendental,
ni inicia transformación
alguna en su
vida. Es sólo un titulo que se agrega a los varios que ostentan
sus Señores.
Y aun cuando dió nombre al Estado
constituido
por los dominios a que se extendia la jurisdicción de Marchena,
fué esta Villa, y continuó siéndolo siempre, la cabeza de aquel
Estado, su capitalidad en términos más actuales.
Terminaremos
esta aclaraciones preliminares, haciendo
constar que, de propósito,
hemos procurado abstenernos,
en lo posible, de consignar citas o anotaciones bibliográficas, ya que, sin
agregar nada nuevo, sólo servirían para alargar
considerablemnete esta
Memoria.

PRIMERA

EPOCA

Origen y fandación de Marchena.
El

origen de Marchena, c o m o el de tantas otras poblaciones, se pierde en la oscuridad de los tiempos. Se le considera
pueblo de formación turdetana, en la Bética.
H a y una^ opinión que entiende que Marchena es la antigua
C I L P E , basándose en la existencia de una moneda hallada en
su término y úiiica m su clase, en la que aparece un caballo libre
corriendo a la izquierda — s í m b o l o de la raza numídica—, coincidente con el que figura en un hito terminal, o más bien c i p o
funerario —existente hoy en el M u s e o A r q u e o l ó g i c o de Sevi11a--, encontrado en unas excavaciones que se hicieron también
en Marchena, cerca del Cementerio y Ermita de San R o q u e ,
muy proximos al casco de la población.
" L o más admitido — d i c e R o d r i g o Caro— es que Marchena
es la Colonia M A R C I A . . . Algunos, por la alusión de su n o m b r e ,
que n o es arabe ni g o d o , sino vecino o c o r r o m p i d o de la lengua

latina, quiere que fuese fundación de Marco Marcelo, fundador
de C ó r d o b a o aumentador de su antigua población... Otros quieren que sea fundación de aquel gran caballero y soldado romano
L u c i o Marcio, el cual (muertos los Scipiones, a lo que se cree),
en los campos de Osuna, o s ó levantar cabeza contra los victoriosos cartagineses, y estando postradas las fuerzas romanas, con
la virtud y esfuerzo de su grande ánimo, acaudilló las reliquias
de sus ejércitos y con admirable presteza e industria n o sólo las
reparó, sino venció a sus enemigos y deshizo su orgullo y victorias. Juzgan lo que ésto piensan que este caballero tuvo aquí
sus reales, o los recobró, habiendo muerto los Scipiones, y que
en honra de tan ilustre hazaña, el pueblo donde sucedió, se llam ó de su n o m b r e Marcia, y que de Marcia se derivó llamarse
Marciana y de Marciana Marchena, que todo esto puede la luenga edad".
Existe _el_ problema dé si Marchena fué o no Colonia romana, inclinándose R o d r i g o Caro y otros muchos autores por
la afirmativa. En este supuesto, y teniendo en cuenta que las
Colonias romanas, tanto podían fundarse en despoblado con
arreglo a los ritos de aquel gran pueblo, c o m o convirtiendo en
Colonias ciudades ya existentes, n o hay inconveniente ni contradicción alguna en admitir que la antigua C I L P E , bien p u d o convertirse en la Colonia romana M A R C I A .
_ _ Salvo la moneda y cipo antes indicados, los primeros vestigios que_ se conocen de su antigüedad, son romanos, principalmente inscripciones lapidarias, hoy casi totalmente desaparecidas, aunque n o por fortuna sus leyendas, por haber sido recogidas y_ salvadas por eruditos y arqueólogos.
R o d r i g o Caro trae en sus Antigüedades las inscripciones
grabadas en piedra que en su tiempo se conservaban, y otras ya
entonces desaparecidas. Las que él trasladó directamente, las tom o de lapidas existentes en el C o l e g i o de la Compañía -^en el
local que hoy ocupa el de Santa Isabel—; en la Puerta del Perdon de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista; en el Palacio de los Duques de A r c o s ; en el Convento de Santa Olaya, etc
IJe todo ello se saca la conclusión de que Marchena que
ya en el p e r i o d o cartaginés debió ser, una ciudad importante
adquirió aun mayor esplendor durante la dominación romana'
Colonta^^
probable llegase a alcanzar la consideración d ¿
Tiempos góticos.
A la caída del Imperio R o m a n o , se siguió la invasión de

los Bárbaros en nuestro país. Suevos, Vándalos y Alanos penetran en España —409—, recorriendo, asolando y saqueando la
Península, hasta acabar por fijarse en distintos puntos de ella,
estableciéndose'los Vándalos en la Bética. Estos y sus auxiliares, los Silingios, se entregaron por completo al saqueo y a la
destrucción. El año 428 emigraron a la Mauritania, de donde
habían de salir más tarde para saquear.Roma. Mas apenas se marcharon, invadieron la Bética los Suevos, que acabaron por destruir lo p o c o que dejaron en pie sus antecesores, y aquí permanecieron hasta su expulsión por Teodorico y Eurico, verdaderos fundadores, sobre todo el último, de la Monarquía G o d a
en España.
Marchena fué, por tanto, dominada por dichos pueblos Bárbaros. La furia devastadora de los mismos, explica que sean tan
escasos los vestigios romanos que en el transcurso de los tiempds han podido encontrarse, a pesar de que fué tan prolongada
la dominación de este pueblo y de haberse llegado a una auténtica romanización de la Península.
P o c o después de la invasión de los Bárbaros —que no llegó
a ser total, pues la Tarraconense continuó en poder de Roma—,
penetró en España el Caudillo godo Ataúlfo, y se apoderó de
Barcelona —415—, sin que sea ésta ocasión de historiar sus antecedentes y causas. A éste sucedieron otros que, c o m o aliados
de Roma,, combatieron a los Bárbaros, que dominaban el resto
de la Península, hasta conseguir la conquista del país y establecer la Monarquía, que primero fué Arriana y desde Recaredo
Católica, según es bien sabido.
De todo este largo período gótico, se conservan en general
muy pocos vestigios en todas partes, y Marchena no había de
ser una excepción. En Sevilla, con ser metrópoli tan populosa
y monumental en comparación, sólo se citan c o m o testimonios
de estos tiempos, la taza de la fuente existente en el Patio de
los Naranjos de la Catedral, algunos capiteles esparcidos en distintos puntos, y un par de lápidas en la Biblioteca Colombina.
En parte se explica esto, sobre todo en lo relativo a la arquitectura, porque reconociendo la superioridad de los hispanoromanos, continuaron en sus construcciones en la misma línea,
sin apenas alterarla.
En Marchena no hay otra memoria del tiempo de los G o d o s
que la que trae Morales Corrales al hablar de los baños públicos
que existieron junto a la Fuente de las Cadenas —hoy de San Antonio— y desaparecieron hace unos cuarenta años p o c o más o
menos, al tratar de los cuales dice que en aquellos tiempos fueron muy apreciados; y que don Juan dé Morales refería que "en

un manuscrito que había en la librería de Santa Eulalia, se conservaba la noticia de que en el principio de la dominación de
los godos era tan extraordinaria la fama en toda España de las
aguas termales de Marchena, para la curación del fuego de San
A n t ó n , que de todos los pueblos de la Península acudían enfermos, y que un personaje romano les pidió y o b t u v o salvoconducto para venir a tomarlas, v o l v i e n d o restablecido a su
país, estimulando al G o b i e r n o gótico tan repetidos ejemplares
a destinar fondos para la limpieza y conservación del acueducto".
T o d o esto nos parece más bien hijo de la fantasía que otra
cosa. Pero, en fin, que así conste, porque de ser cierto y aparecer algún día su prueba con la de ese manuscrito aludido, se
tendría en tales baños, c o m o antes decíamos, el único vestigio
de los visigodos en Marchena.
Tiempos árabes.
Se extiende la dominación árabe en Marchena desde el 711,
en que las huestes de Tarik atraviesan el Estrecho y se inicia la
rápida dominación de la Península, hasta el año de 1240, en
que es reconquistada p o r las armas cristianas.
Del p e r í o d o A l m o h a d e (1147 en adelante) data la construcción de! fuerte Castillo de la Mota —aunque bien pudiera haberle servido de base alguna fortaleza romana—. También tuvieron los Arabes varias Mezquitas. La iglesia de Santa María
debió ser una de ellas. Asimismo, en su recinto amurallado — d e
indudable cimentación romana— se encuentran muchos vestigios de haber sido levantadas, o al m t n o s reconstruidas p o r ellos,
algunas murallas y partes del mismo, c o m o se observa en la gran
Puerta de Sevilla o A r c o de la Rosa, magníficamente conservada, c u y o arco de herradura se trata de ocultar o disimular entre
dos torreones de trazado cuadrilateral y grandiosa elevación.
Durante este tiempo, los escritores árabes la conocieron con
el poético n o m b r e de Marchena de los olivos, y nuestra villa fué
centro de una actividad religiosa muy intensa y floreciente, habiendo brillado en ella varios Santones y Maestros de espíritu,
tanto varones c o m o hembras. También fué centro de una actividad literaria de bastante consideración.
Durante este p e r í o d o , es seguro que Marchena fué Obispado católico —aun cuando nada se sabe de su origen y establecirniento—. H a y quienes precisan que existió desde los últimos tiempos de los G o d o s . Impuesto en cierto m o d o por las
dificultades inherentes a un país o c u p a d o , cuyas comunicaciones escasas y comprometidas aumentaba la necesidad de la exis-

tencia de Pastores que atendiesen al cuidado y guía espiritual
del pueblo cristiano, se sabe de su existencia al tiempo de la llegada de los Almohades —1147—, en que el O b i s p o de Marchena,
en unión del de Niébla y del de Medina-Sidonia, huyendo de tan
bárbara, fanática y devastadora invasión, se refugiaron en Castilla, siendo testigo, y de la mayor excepción, de este episodio,
el A r z o b i s p o y famosísimo historiador don R o d r i g o X i m é n e z
de Rada, que tuvo ocasión de conocerlos y tratarlos en T o l e d o .
En el aspecto e c o n ó m i c o , y debido a la fertilidad de su suelo, Marchena debió alcanzar también cierto florecimiento, del
que se hace eco el m o r o Rasi, al ponderar c ó m o en su tierra
crecía t o d o más pronto que en otros lugares, y de la mucha p o blación que tenía, síntomas indicadores ciertamente de una vida
próspera.
Multitud de nombres de cortijos, molinos, etc., dan aún fe
de esta dominación.Reconquista de Marchena.
Contra los árabes invasores, se inició la Reconquista en Asturias —aunque quedaron otros focos de resistencia en el país—
ensanchándose y recuperándose, con alternativas varias, el territorio cristiano, hasta su definitiva expulsión en 1492, con la
toma de Granada. Marchena fué reconquistada o c h o antes que
Sevilla, o sea, en 1240, en tiempos del Rey San Fernando.
El Santo Monarca, con prisa de rescatar territorios y almas
sometidos a los invasores, cuando otras necesidades se lo impedían, enviaba a sus hijos los infantes, para no dar treguas a la
lucha y para que n o estuviesen tampoco ociosos. En las correrías del año últimamente indicado, y con acompañamiento de
muchos nobles, se rescataron por A l f o n s o X muchos pueblos,
entre ellos Marchena. Pero antes, don Pedro P o n c e de Minerva,
tío del Infante p o r su casamiento con doña Aldonza de L e ó n ,
hermana natural de San Fernando, al frente de sus huestes y en
un alarde de valor heroico, había logrado expugnar y adueñarse
del fuerte Castillo dé la Mota, que dominaba la ciudad. La conquista, una vez perdido su principar baluarte, n o tenía la may o r importancia.
D o n Pedro P o n c e continuó guerreando, hallándose en el
c e r c o de Sevilla, donde, entre otras victorias, alcanzó la del Tagret — h o y Tagarete—, en la que. perecieron muchos cientos de
m o r o s que hostilizaban al A r z o b i s p o de Santiago, acampado en
sus inmediaciones, en lugar un tanto apartado del grueso de los
ejércitos sitiadores.

Solían los Reyes en aquel tiempo, premiar con honores y
heredamientos a los señores que los acompañaban y servían de
alguna manera con sus huestes en las guerras, dándoles frecuentemente el señorío o la guarda de aquellos' lugares que directamente conquistaran para la Corona. ¿ Q u é autoriza a suponer
que a don Pedro Ponce no se le diese aquel castillo que supo
conquistar con bizarría y heroísmo? ¿ Q u é puede extrañar que
posteriormente el Rey Fernando IV, que había sido entregado
por Sancho el Bravo, su padre, a don Fernán Pérez Ponce de
León —primo y tío, respectivamente, de ellos— para que lo
criase y educase, diese a su hijo del mismo nombre, en premio
a los grandes servicios que éste también le prestara en sus empresas guerreras, el Señorío de Marchena? Cuando se piensa y
se comprueba c ó m o en aquellos tiempos se concedían por los
Reyes mercedes mucho más considerables, no sólo se juzga natural el hecho apuntado, sino hasta corta la merced en proporción a otros casos. Y , sin embargo, la adquisición del Señorío
de Marchena por los Ponce de León, ha sido objeto de muchas
discusiones, estimándose por unos que fué adquirido por don
Fernán Pérez Ponce de León, en parte conjo dote de su esposa
doña Isabel de Guzmán —hija de don Alonso Pérez de Guzmán
el Bueno y de doña María Coronel— y el resto por compra—
modo_ también muy usual en la época—; y por otros, que por
donación de Fernando IV, según antes decimos. Este y otros
problemas, no podemos má^s que enunciarlos en una memoria
de la índole de la presente, donde sólo por vía de antecedentes
e ilustración del tema, cabe aludirlos.
Sea cualquiera la solución que históricamente pueda dársele a este punto, todavía en litigio, nosotros estimamos que,
con la fecha de su reconquista, empieza en realidad el gobierno
de los Ponce de León en Marchena. Primero por el Rey, y después c o m p Señores de ella, en virtud de la donación de Fernando IV, siquiera los orígenes no se hayan aclarado suficientemente y sean varias y contradictorias las opiniones" en torno a
su nacimiento.
Con esto hemos llegado, en este vuelo rápido que queremos imprimir a este trabajo, al tiempo en que la historia de
Marchena y la de los Ponce de León se confunden en una misma
historia, o , si se quiere, en dos historias que se interfieren y
marchan unidas, sin que sea posible considerarlas aisladas o independientes una de otra. '

Epoca del Señorío de
los Pbnce de León.
Antes de tratar del Señorío de los P o n c e de L e ó n sobre
Marchena, conviene, por vía de antecedentes, dar algunas n o ticias sobre su llegada a España y personajes de esta Casa más
significativos en la Historia de Marchena hasta llegar al D u c a d o .
T o d o muy a la ligera, pues n o otra cosa permite, a nuestro juicio, la índole de este trabajo.
Los P o n c e vinieron a España en tiempos de A l f o n s o V I el
Emperador —1072-1109—. Descendientes de los P o n c e de M i nerva, usaban este apellido p o r el Señorío de su Castillo, llamad o de la Minerva, entre T o l o s a y Bayona, cerca de la frontera
española. U n o de estos P o n c e de Minerva, don R a m ó n , casó
con doña Elvira, hermana de A l f o n s o V I , y con este motivo traj o consigo a su sobrino don P o n c e de Minerva, de corta edad,
el cual, al marcharse don R a m ó n , su tío, quedó en Palacio en
calidad de paje del Emperador, para educarse en la C o r t e — c o s tumbre muy de la época—. Este don P o n c e de la Minerva recib i ó con el tiempo muchos honores del Emperador, llegando a
ser su M a y o r d o m o Mayor y Alférez Mayor del R e i n o . L o s
Ponce de Minerva tenían p o r escudo de armas, cinco águilas y
bocinas a cuarteles.
D e los sucesores de P o n c e de Minerva, merece destacarse a
don Pedro Ponce, por su matrimonio con doña Aldonza de
L e ó n , hija natural de A l f o n s o I X de L e ó n y hermana por lo
tanto de Fernando III el Santo. Este matrimonio puede ser
considerado legítimamente, c o m o el progenitor de los P o n c e
de L e ó n , pues en virtud de él, cambiaron el apellido Minerva
por el de L e ó n , que usaron sus descendientes, y con el apellido
el escudo que había de constituir el blasón de esta Casa: un
león de o r o en campo de plata, que eran las armas reales <ie la
Monarquía de L e ó n , y que tom.ó d o n Fernán Pérez P o n c e de
L e ó n , su inmediato sucesor en la Casa.
D e don Pedro Ponce de L e ó n — d e quien venimos tratand o — , ya dimos noticias en el apartado anterior, refiriendo c ó m o
ganó a los moros el fuerte Castillo d e la M o t a , de Marchena,
cuya guarda, o tal vez su d o m i n i o , debió serle concedida. F u é
un excelente guerrero, rico-home c o m o sus antecesores y, c o m o
tal, confirmador de los privilegios reales. G a n ó muchas batallas,
honras y heredamientos.
Le sucedió en la Casa y Mayorazgo su hijo d o n Fernán
Pérez P o n c e de L e ó n , que fué adicto y leal hasta el fin a don

Alonso el Sabio, que lo nombró cabezalero, esto es, albacea, en
su testamento.- Ganó una gran batalla contra las huestes parciales de don Sancho el Bravo, junto a Córdoba, y realizó muy notables hazañas. A él se refieren aquellos famosos versos del
-Rey Sabio:
" A ti Fernán Pérez Ponce de León
Cormano e amigo e firme vasallo..."
...que no queremos dejar de consignar eh su honor, pues
aun cuando haya sido puesta en duda su autenticidad por algunos autores modernos, expresarían siempre, aun en el supuesto
de que no fuesen suyos, además del parentesco, la lealtad y devoción con que le sirvió hasta su última hora.
Cargos principalísimos y territorios cada vez más extensos,
se van acumulando en la Casa de los Ponce de León, cada día
más fuerte y potente, hasta llegar a otro don Fernán Pérez Ponce de León, figura tan principal én la historia de Marchena,
c o m o que con él se inicia el período de su señorío.
Este don Fernán Pérez Ponce de León fué rico-hombre c o m o
sus antecesores. Intervino muy activamente en las guerras de su
tiempo, y destacaron sus buenos servicios en la. cerca de Algeciras Casó —según antes se dijo— con doña Isabel de Guzmán,
hija de don Alonso Pérez de Guzmán y de doña María Alfonso
Coronel. En premio a sus muchos y leales servicios, el Rey
Fernando IV le concedió el señorío de Marchena, en el año
de 1309.
Los sucesores de don Fernando Pérez en el señorío de Marchena, son guerreros esforzados. Enseñados de padres a hijos
en los propios campos de batalla desde pequeños, nadie les
aventaja en la época en el conocimiento del arte militar, ni en
denuedo y bizarría. Desde el señorío al ducado, encontramos
una serie de Ponce de León, cada uno de los cuales puede ser
sujeto de una larga historia... D e ellos hemos de destacar a don
Pedro Ponce de León II, señor de Marchena, vencedor de
Abomelic, hijo del Rey de Marruecos, que habiendo pasado a
España al frente de un poderoso ejército para hacer la guerra
al Rey de Castilla, después de haber talado los campos de Ronda, Antequera, Archidona y otros, hubo de habérselas con las
huestes de don Pedro que, ayudado del Maestre de Alcántara
y otros ricos-hombres, acabó con sus arrogancias en porfiada
batalla, en la que con la derrota encontró la muerte, juntamente
con más de ocho mil moros. Se halló también don Pedro en las
jornadas de Villanueva de Barca Rota, contra los portugueses.

y en las de Tarifa y Algeciras, distinguiéndose siempre c o m o un
gran capitán. Casó con doña Beatriz de Xerica, nieta del Rey
don Jaime de Aragón, por cuyo matrimonio sus sucesores aumentaron a sus armas los cuatro bastones rojos en campo de
oro, armas reales de Aragón, y pusieron por orla o c h o escudos
de oro con faja azul, por la casa de Bidaurre, una de las doce de
Navarra.
D o n Pedro Ponce de León, V señor de Marchena, fué hombre que se hizo amar y temer en Andalucía y particularmente
en Sevilla. El Rey don Juan II lo hizo .miembro de su Concejo
y le cedió la villa de Medellín, de la que también, andando los
años, le dió el título de Conde, que usó hasta el año de 1445,
en que merced del mismo Rey lo trasladó a Arcos de la Frontera, pueblo que era de don Alfonso Henríquez, Almirante de
Castilla, a quien le dió en trueque Palenzuela, cerca de sus estados. Así adquirió las villas de Medellín y de Arcos, siendo de
esta última, c o m o va dicho, el primer Conde de este título.
Murió don Pedro en Marchena en 1448.
Memoria especial merece también don Juan Ponce de León,
V I señor de Marchena, hombre hábil, excelente guerrero y espíritu abierto y creador. Intervino, naturalmente, en las luchas
de su tiempo, obteniendo señalados triunfos. Ganó a Cádiz
para el Rey don" Enrique I V , rindiendo a los partidarios del
Infante don Alfonso, por quien se había pronunciado la Ciudad,
y en premio de cuya acción le fué concedida por el Monarca
juntamente con el título de Marqués de Cádiz, que concedió
también a su hijo don Rodrigo, eficaz colaborador en la empresa, a quien permitió usarlo desde luego, esto es, en vida del
Conde su padre. En su tiempo se desataron ya abiertamente las
luchas entre las Casas de Arcos y de Medina-Sidonia, que tantos
estragos y muertes habían de ocasionar en Andalucía y cuyos
episodios no son de historiar en este lugar. Tiene además este
Conde don Juan especial importancia para Marchena, porque
con él, la Casa de los Ponce de León se vincula aún más a la
villa, al extremo de que sus sucesores tendrán de ella algo más
que el título de señores, pues por sus venas correrá también
sangre marchenera.
A don Juan Ponce de León, que falleció en Marchena en
1469,- sucedió en su Casa y Mayorazgo su hijo y principal colaborador don Rodrigo, a quien ya hemos mencionado anteriormente. N o es posible citar a don Rodrigo, sin sentir el estremecimiento propio de quien se encuentra ante uno de los héroes
más grandes de la Historia de España. Y esta gran figura, mientras otra cosa no se demuestre, hemos de tenerla por marchene-

ra. Marchenera fué su madre doña Leonor Núñez de Gudiel,
y por marchenero lo tiene Rodrigo Caro tan cercano a su época—, quien al examinar el problema de si el nombre de M A R CIA lo tomó la villa de habérsele dado en honor de Marte o de
Lucio Marcio, se expresa con las siguientes palabras: " Y aun
cuando este apellido no justificase su fundación bastaba para
merecerlo haber sido madre de aquel Marte cristiano, marqués
duque de Cádiz don Rodrigo Ponce de León y otros ilustrísimos varones de esta insigne Casá, cuyas inmortales hazañas no
sólo honrarán a su patria, pero a toda España, y siempre quedarán cortas las mayores alabanzas que de estos caballeros se
escribieren".
L o brillante historia militar de don Rodrigo, iniciada en
vida de su padre —jornadas de El Madroño, Cádiz, Jerez, Algeciras—, se continúa de m o d o ininterrumpido a lo largo de la
suya propia, al extremo de ser considerado c o m o el piimer guerrero_ de su época y uno de los más grandes capitanes de todos
los tiempos. Con su audaz aventura de la toma de Alhama,
guiando un ejército que parte precisamente de Marchena y que
si desconoce —salvo escasos jefes— el motivo y la finalidad de
su concentración, le basta con saber que es conducido por el
famoso Marqués de Cádiz, se inician las guerras de Granada
que, al cabo de diez años de lucha, terminaran con la toma de la
capital y la desaparición del último Reino de los moros en
España.
Durante todo este tiempo, estará presente en todas las jornadas. Su consejo será siempre el más acertado, el que señale
el camino más seguro hacia la victoria. El Rey Fernando —que
le llamará alguna vez nuevo Cid— le consultará y seguirá sus
planes. La propia Reina Isabel, cuya preocupación por el desarrollo de las campañas, constituye una obsesionante inquietud,
lo hará cronista de guerra, haciendo que le escriba y le de
cuenta de la marcha de las operaciones... Y Marchena merecerá
un día recibir la visita de sus Reyes, que serán huéspedes de
don Rodrigo^ durante varias jornadas, en las que entre fiestas y
agasajos espléndidos, el Rey Fernando de Aragón consultará con
don. Rodrigo sus planes militares, mientras Isabel de Castilla
rezará ante la pequeña y venerada imagen de la Virgen de la
Mota, "la que está en Santa María", c o m o dice el viejo cantar
marchenero. Serán días de gloria y de triunfo para la antigua
y heroica villa.
D o n Rodrigo casó en sus mocedades con doña Beatriz Fernández de Marmolejo, heredera de la Casa de Torrijos —cuyo
matrimonio fué anulado—, y después con doña Beatriz Pa-

checo hija del Marqués de Villena y Maestre de Santiago, el
célebre d o n Juan de Pacheco, sin que llegara a tener hijos de
ninguno de estos matrimonios. En el mtermedio de ellos, tuvo
tres hijas con Inés Ximénez de la Fuente, "doricella de anticua y
de rica sangre", c o m o dice un genealogista, hija de Luis X i m e nez Becerrii y de Juana Fernández de la Fuente, hijodalgos de
Marchena. La mayor de ellas, doña Francisca, fué legitimada
por los Reyes Católicos en Madrigal, en 26 de abril de 1476. Posteriormente, por Cédula de 29 de junio del mismo año, dieron
facultad a don R o d r i g o para poder designar entre sus sucesores,
hijos o nietos, a quien quisiese, para continuar la varonía en su
Casa. D o n R o d r i g o casó a su primogénito doña Francisca, con
d o n Luis P o n c e de L e ó n , su primo segundo, señor de Villagarcía,
en cuya sucesión aseguró la de sus Estados, pues este matrimonio
tuvo por hijo a d o n R o d r i g o P o n c e de L e ó n , que sucedió a su
abuelo en sus títulos y mayorazgo, c o n f o r m e a las facultades
reales antes indicadas. Este don R o d r i g o P o n c e de L e ó n fué—
c o m o ya veremos más adelante—, el primer D u q u e de Arcos.
C o n él se iniciará, por tanto, el p e r í o d o Ducal de Arcos en la
historia de Marchena, cuya consideración es centro principal
de nuestro trabajo.
Ahora bien, teniendo en cuenta — c o m o ya indicábamos al
principio— que los Duques de Arcos, c o m o señores de Marchena, ejercían sobre esta villa las facultades inherentes al señorío, importa estudiar y c o n o c e r antes de seguir adelante, el
título de su constitución, del que derivan, cuyo conocimiento
nos ayudará a comprender mejor su gravitación en la vida e
historia de Marchena.
El señorío de Marckena.
Indicábamos anteriormente que el señorío de Marchena
fué concedido por el Rey Fernando I V a d o a Fernán Pérez P o n ce de L e ó n , en 1309. Mediante la concesión de este señorío que,
con independencia de toda discusión en cuanto a su origen,
ejercieron plenamente de hecho y de derecho los P o n c e de L e ó n ,
la villa pasa a ser un d o m i n i o territorial sobre el que ejercen
su jurisdicción. Las relaciones que se establecen entre los P o n c e
de L e ó n y los naturales y vecinos de Marchena, son las de señor a vasallo, relaciones típicas en cuyo m o l d e se plasmaban
las de la época. Así el R e y era el primer señor, o señor de los
señores del R e i n o , que vasallos del Rey, eran a su vez s e ñ o r p
d e sus vasallos locales, esto es, de los habitantes del territorio
que constituían sus respectivos Estados.

Los señoríos podían concederse con ciertas restricciones o
reservas. Para determinar, pues, su extensión y comprender mejor lo que el señorío de Marchena significó en su historia, es
necesario acudir a examinar la carta de donación en que se contiene y de la que arrancan los derechos inherentes al mismo.
Copiada literalmente de la Crónica de Salazar de Mendoza, dice así:
"Sepan quantos esta carta vieren, c o m o y o don Alfonso,
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de T o l e d o , de León, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de El Algarbe, e señor de Vizcaya, o de Molina, Vi una carta de el Rey
don Fernando, mío padre, que Dios Perdone, escrita en pergamino de cuero sellada con su sello de p l o m o colgado, fecha en esta
guisa: Don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla,
de T o l e d o , de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de
Murcia, de Jaén, de El Algarbe, e señor de Molina. Por fazer
bien, y merced a vos don Fernán Pérez Ponce, mío vasallo, y
por muchos servicios, y bonos que me vos siempre fezistes, e
fazedes, tengo por bien de vos dar a Marchena, con su pueblo,
por juro de heredad, para vender, y empeñar, y cambiar, y
enagenar, y para fazer de ella, y en ella, todas las cosas que vos
quisiéredes, assi c o m o de lo vuestro mismo: salvo que non podades fazer ninguna cosa de estas sobre dichas, con orden, ni
con iglesia, ni con home de religión. E devosla con todo su
término, assi c o m o parte con las otras villas, y castillos, de su
pertenencia, con exidos, y con aldeas, y con entradas, y con salidas, y con aguas, y con pastos, y con montes, y con fuentes,
y con ríos, y con todos los derechos que yo he, y devohauer de
este día de oy adelante que este privilegio es fecho, en qualquier manera que los yo aya, y con todas Sus pertenencias quantas ha, e auer deve donación buena y sana, sin entredicho ninguno. En tal manera que non me fagades ende guerra — : — y
que me cojades en ella airado, y pagado, quando me quisjer.—.— :—.—. e devosla que la ayades libres, y quita, para
siempra jamas, sin contralla ninguna: señaladamente por muchos servicios, y bonos, que me vos fezistes, y me fazedes en la
cerca que yo fize sobre Aljeziras. E otorgo esta donación, que
la ayades vos el dicho don Fernán Pérez Ponce, según dicho es:
e que yo, ni otrie que después de mi reynare en Castilla, y en
León, ni heredero que yo aya, non vaya contra ella para la
menguar ni por la desfazer en ninguna manera, más que vos el
dicho don Fernán Pérez Ponce, o que lo vuestro heredare, o
quien vos quisierdes, en la manera que dicho es finquedes con
esta donación, para siempre jamas, en paz: e qual quier que

contra ella vos fuere aya la mi yra, y la mi maldición. E
porque esta donación sea firme, y estable, os mandé vos dar
este privilegio, en que escrivi mi nombre, y con mi mano, y
sellado con m í o sello de p l o m o colgado. Fecho en la cerca de
sobre Algeziras, en diez y o c h o días andados de el mes de diziembre, Era de mil y trezientos y quarenta y siete años.
E aora don P e d r o P o n c e , hijo de el dicho d o n Fernán
Pérez Ponce, pidióme merced que le mandase confirmar esta
merced, sobre dicha, que el R e y don Fernando, m í o padre fizo
al dicho don Fernán Pérez Ponce, c o m o dicho es. E y o el sobredicho Rey don Alfonso p o r muchas servicios, y b o n o s , que
el dicho don Fernán Pérez P o n c e fizo al dicho m í o padre. O t r o si por muchos seruicios, e b o n o s , que el dicho don Pedro P o n ce me ha hecho, e me haze cada día, señaladamente, en la cerca
de Teva, e de los otros castillos, que tomé a los M o r o s , tengolo
por bien, e confirmo la dicha carta donación, que el dicho R e y
m í o padre fizo de el dicho lugar de Marchena al dicho don Fernán Pérez Ponce, e a sus herederos, según que por la dicha carta se contiene. E otorgo esta donación, que la aya el dicho don
Pedro Ponce, bien y cumplidamente, según que la o b o el d i c h o
su padre, hasta aquí: e que y o , ni otrie que después de mi
rcynare en Castilla, y en L e ó n , ni heredero que y o aya, non
vaya contra esta donación, sobredicha, que el dicho R e y m í o
padre fizo, y que y o aora c o n f i r m o , para la minguar, ni para la
desfazer, en ninguna manera. Mas que el dicho don P e d r o P o n ce, o quien lo suyo heredere, o quien le quisiere, en la manera
que en la dicha carta se contiene, finque con esta donación para
siempre jamás, en paz: e qualquier q contra ello fuere, aya la
mi ira, y la mi maldición. Y de esto le mande dar esta mi carta,
sellada con m í o sello de p l o m o colgado. Dada en Seuilla, a seis
días de Abril. Era de mil y trezientos y sesenta y nueve años. Y o
P e d r o Fernández la fize escrevir, por mandado de el R e y " .

Antecedentes del Ducado de Arcos
y cansas de su concesión.
En 1484 concedieron los Reyes Católicos a don R o d r i g o
P o n c e de L e ó n , V I I señor de Marchena, los títulos de D u q u e
de Cádiz y Marqués de Zahara, por la toma de esta última fortaleza en un alarde de valor y temeridad inconcebibles. Mas no
p o r ello dejó de usar don R o d r i g o el título de Marqués de Cádiz
con el que fué tan famoso en su tiempo, antes al contrario, lo

antepuso al de Duque, consintiendo tan sólo en intitularse Marqués-Duque de Cádiz. El título de Duque de Cádiz había de
durar, sin embargo, muy p o c o tiempo en la Casa, c o m o vamos
a ver.
Con efecto, ocurrido su fallecimiento en 27 de agosto de 1492
y siendo su nieto de igual nombre, a quien había designado por
sucesor, menor de edad, quedó por Gobernadora del Estado de
Arcos, la duquesa viuda doña Beatriz Pacheco. Por este tiempo, descubiertas ya las Américas y vivo siempre el peligro que
podía venirnos de Africa, los Reyes acentuaban su política de
mermar las prerrogativas y privilegios de la nobleza, robusteciendo a sus espensas el poder real. En el desarrollo de sus planes, entendieron serles necesario la ciudad de Cádiz para la navegación y comercio con las Indias y esto, unido a las circunstancias de que una ciudad y puerto tan importantes no debían
pertenecer sino a la Corona, había de conducir necesariamente
a plantear, tarde o temprano, el problema de su anexión. Y como durante la vida del marqués de Cádiz, sus grandes merecimientos hubieran sido obstáculo al planteamiento de sus pretensiones, en faltando el mismo, entablaron en seguida negociaciones con la señora viuda y gobernadora doña Beatriz de
Pacheco y, resultado de ellas, fueron unas capitulaciones que se
firmaron en Barcelona a 27 de enero de 1493, en las que se estipularon las compensaciones que por la cesión de la plaza y ciudad de Cádiz tendrían el sucesor de don Rodrigo y la propia
duquesa viuda y administradora de su persona y bienes.
En estas Capitulaciones, ajustadas entre la Casa de Arcos
y la Corona, para la reincorporación a ésta de la importante Plaza marítima, hay una que, literalmente, dice así:
"Iten que sus Altezas fagan merced a la dicha Duquesa del
título de Duquesa de Arcos, e al dicho D o n Rodrigo Ponce de
León de Duque de Arcos, e Marqués de Zahara e Conde de Casares sin perjuicio del derecho de otro tercero legítimo".
D e estas Capitulaciones nació, pues, el Ducado de Arcos,
Hasta entonces, los Ponce de León no tuvieron este título, que
suman al de Señores de Marchena — c o m o los demás que por
distintas causas acumulan—, de más rancio abolengo, por cuanto
es el primero que en el orden cronológico obtuvieran, y por
cuya razón hemos de considerarlo c o m o el más estimado.de todos. El primer Duque de Arcos es, pues, el VIII Señor de Marchena. La Casa Ducal de Arcos no es, por tanto, algo nuevo
que inicia una transformación en la vida de Marchena o marca
un acontecimiento trascendental en su historia — c o m o al principio decíamos—. N o es más que un nuevo título de nobleza

que se concede a sus Señores por vía de compensación, en la
cesión de la importante ciudad de Cádiz.
Y habiendo llegado a este punto de la Historia de Marchena, fuerza es considerar ésta durante el período Ducal de A r c o s ,
respondiendo a las exigencias y finalidades de este trabajo. E n tiéndase, por tanto, que de aquí en adelante nos referirernos
exclusivamente al p e r í o d o Ducal, que se inicia con d o n R o d r i g o
P o n c e de L e ó n , primer D u q u e de dicho nombre, nieto del gran
Marqués de Cádiz, c o m o un todo histórico, sin ocuparnos de
la vida ni de los hechos particulares de los Señores Duques que
durante el mismo se sucedieron.

S E G U N D A
SEGUNDO

E P O C A
PERIODO
La Casa Ducal de Arcos en
la historia de Marchena.

La Casa Ducal de A r c o s en la Historia de Marchena, entraña en definitiva la consideración del período en que los Duques
de este n o m b r e , p o r su condición de Señores de Marchena, ejercen este Señorío. Se inicia este p e r í o d o con don R o d r i g o P o n c e
de L e ó n , primer D u q u e de A r c o s , y, prácticamente, dura hasta
las Cortes de Cádiz —1812—, que suprimen los Señoríos y b o rran de la historia y legislación patrias, las palabras de señor y
vasallo. Y aun cuando después llegaron aquéllos a restablecerse,
tuvieron una vida precaria y volvieron a caer definitivamente y
para siempre, por lo que hemos de entender que la Casa Ducal
de Arcos, con la significación que inicialmente tiene, n o debe
entenderse susbsistente más acá del año 1812.
Durante este largo p e r í o d o , la Casa Ducal lo es todo en
Marchena, cuyo d o m i n i o y jurisdicción pertenece a los Señores
Duques, aunque no por el D u c a d o , sino por razón del Señorío
heredado de sus antecesores.
El Señorío se manifiesta esencialmente en lo que en términos actuales pudiéramos llamar la potestad de dictar leyes y
obligar a su cumplimiento mediante la acción de los Tribunales
y demás Organismos instituidos al efecto; en exigir tributos,
proveer cargos públicos, etc. Ello impone la necesidad de examinar, en relación a los varios aspectos de la vida de Marchena,

el alcance y trascendencia de esas manifestaciones, completándolas con un breve examen de la población y término de Marchena, asiento del Señorío' de los P o n c e de León y cabeza del
p o d e r o s o Estado de Arcos, de cuya extensión haremos también
una ligera referencia. N o será o c i o s o agregar que consideramos
esta parte c o m o la principal de nuestro trabajo.

La TÍlla y su término.
En tiempos de la Casa Ducal de Arcos, Marchena se comp o n e de dos núcleos urbanos: la Villa propiamente dicha, y los
Arrabales. La Villa está integrada p o r la parte de población c o m prendida dentro de su recinto amurallado —el actual Barrio de
San Juan—. Los Arrabales, p o r el resto de su caserío, extendido
fuera de las murallas —los Barrios de San Miguel y San Sebastián, con sus respectivas Parroquias.
En el recinto amurallado de la Villa, cuya reconstrucción se
llevó a cabo en tiempos de don Pedro P o n c e d.e L e ó n , V Señor
de Marchena, en virtud de una Bula del Papa Martino V , en
la que c o n c e d i ó muchas gracias a los que cooperasen a ella y
cuyas obras se terminaron en 1430, existían las siguientes Puertas: la de las Torres Caídas, la de Osuna, la de M o r ó n , la de
Sevilla y la de Carmona. Entre las Puertas de Carmona —se recuerda con el n o m b r e de A r c o de T o m i s a — y la de las Torres
Caídas, el reconto se Interrumpía y enlazaba con el del Palacio
o Castillo de la Mota, existente entre ambas y totalmente aislad o , que comunicaba con el Interior sin otro acceso que el de la
Puerta nombrada del T i r o de Santa- María, desde el Interior de
la Villa. A n d a n d o el tiempo y para las comodidades del servicio,
se abrió otra Puerta en el recinto privativo del Palacio, en el
sitio en que estaba emplazado el Picadero.
L o s arrabales estaban de tal manera dispuestos, que con
facilidad podían cerrarse sus salidas y quedar de hecho incomunicados con el c a m p o , lo que fué corriente, sobre todo, en tiempos de epidemias. Para estos casos existían a la salida de algunas calles, incluso Puertas fijas, c o m o aún puede apreciarse hoy
en el Arenal, a la salida de la calle de los Mesones. D e esta
categoría participaron, indudablemente, las denominadas del
Berral o de la Carne, la de la calle de Sevilla, la de la Carrera
de Espinel — h o y Méndez N ú ñ e z — , la de Nuestra Señora de
Gracia — h o y de Santa Clara—, y aun cuando no hemos encontrado rastro auténtico, hemos de suponer su existencia también

en las salidas de las calles de San Sebastián y de la Mina, en
razón a tratarse de dos vías muy principales.
En cuanto a la población, varió mucho durante este período. Las distintas apreciaciones de escritores y viajeros y la
carencia de estadísticas, nos impiden aventurar ningún cálculo.
Rodrigo Caro, en sus Antigüedades, afirmaba que eran tres mil
vecinos en su tiempo.
^
El término municipal limitaba con los de las ciudades y
villas de M o r ó n , La Puebla de Cazalla, Osuna, Ecija, Fuentes,
Carmona y El Arahal —antes de que se segregara parte de él,
para dársele a Paradas—. Su total extensión era de 56.240 fanegas y 11 celemines. De ellas se segregaron y dieron por término
a Paradas, en 1781, la suma de 13.689 fanegas, quedándole, por
tanto, de término a Marchena, desde tal fecha, 42.551 fanegas
y 11 celemines.
De la cantidad anteriormente expresada, la Villa tenía conio
Propios, desde tiempo inmemorial, 10.273 fanegas y 9 y medio
celemines de tierra, de cuyo total fueron declaradas baldías y
realengas 2.972 fanegas y media en 1577, las cuales fueron vradidas por tales en pública subasta en la Plaza Alta de la Villa
de Morón y rematadas en Antón de Vega Pernía —de Marchena
no acudió nadie a los remates—, que actuaba c o m o testaferro
del Concejo, por no perder éste los derechos de que se creía
asistido para reclamarlas c o m o propias, en pleito que entabló
al efecto ante el Real Consejo de Castilla. Más tarde, en 1739,
la Real Junta de Baldíos de! Reino de Sevilla, estimó c o m o baldías todas aquellas que n o tenían título, o sean, 7.270 fanegas
y 7 celemines y privó de ellas a Marchena, reintegrándolas a la
Corona. Mas c o m o esta privación de las tierras de que no tenía
título escrito, dejaba sin ingresos al Concejo para atender a sus
múltiples obligaciones, con lo que se crearon innumerables conflictos y pleitos en todos los órdenes; y a los vecinos sin dehesas
para sus ganados de toda clase, tras un laborioso litigio, con
varias alternativas en sus resoluciones, se llegó al fin a asignársele dotación de Propios y a señalársele dehesas varias en la
siguiente forma y extensión:
Para dehesa de yeguas:

Fanegas

En el Chaparral de la Fuente de la Arena...
EnelGordillo
Total...

...

1.370
200
1.570

Celemines
6
O

Para dehesa de potros:

Fanegas

Se asignaron en la ditación 400 fanegas en
esta forma:
En la Isla del Alcaide
En la Saucedilla
En elJardal
En la Isla del Cañuelo
En el Galapagar
•••

400

Total......

Para ganado vacuno de labor, a saber:

Fanegas

En el Perotonal
En la Haza del Conde
Total

Para término

concejil:

Total...

...

Para ganado de abasto:

Total
de

00

Celemines
3
^

999

12

Celemines

644
454

00
6

1.098

6

Fanegas

En el Gordillo
Trance de la Vega, Palmar de Guirola y
Haza del Conde

.

00
00
00
00

911
oo

Fanegas

La dehesa de la Fuente de Armijo
Cañaveralejo... ...

Para dotación

27
39
137
24

Celemines

Celemines

359

9'

412

3

771

12

Propios:

Se señalaron 71-9 fanegas, 3 celemines y 2/4 en varias suertes.
El resto, hasta las 7.270 fanegas y 7 celemines, quedaron
para el Real Patrimonio, pero en 1747 se restituyeron a la Villa
para que usase de ellas c o m o propias.
La producción principal consistía en cereales, aceite, vino,
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Hortaliza y frutas, exportándose el sobrante de cereales a los
Puertos —Cádiz, Puerto de Santa María, Jerez, Sevilla, etc.—,
y las frutas y hortalizas a los pueblos comarcanos, por medio
de arrieros, que existían en tan gran número, que constituían
uno de los más importantes gremios.
Orden legislativo.
Pudiera parecer pretencioso este enunciado, pero n o encontramos otro mejor con que sustituirlo, en gracia a su expresividad.
a) La principal manifestación de este orden, la constituía
la formación y promulgación de Ordenanzas. Estas eran de muy
variadas clases, al extremo de poder afirmarse que no existía
interés o servicio público que no estuviese reglamentado p o r
una Ordenanza.
Las Ordenanzas se f o r m a b a n : por acuerdo y decisión del
C o n c e j o ; por sugerencia u orden de los Señores Duques, o p o r
petición de los vecinos, dirigida al D u q u e o al C o n c e j o de la
Villa.
En orden a su importancia, pudiéramos clasificarlas en tres
grupos: Propiamente concejiles, que eran las que n o necesitaban aprobación del D u q u e ; las que pudiéramos llamar típicas o
generales, que necesitaban la sanción del D u q u e para su promulgación; y las que para mayor autoridad u obligatoriedad, se sometían también a la sanción o confirmación del Rey. Estas últimas
tenían, p o r así decirlo, el carácter y valor de una ley de excepción dentro del territorio de su aplicación. Prevalecían contra
todos, incluso contra las propias ordenaciones de tipo nacional. Las segundas, regulaban las materias típicamente concejiles. Las primeramente enunciadas, pudiéramos catalogarlas, c o m o especies de reglas o bandos de carácter más o menos circunstancial, que el C o n c e j o entendía necesario promulgar p o r
vía de buena gobernación.
Las Ordenanzas, en sus tres variantes anotadas, constituyen
la expresión del derecho genuinamente local En ellas se aprecia el mismo en toda su pureza: c ó m o nace y c ó m o se desarrolla. Generalmente constituyen la última fase en que se plasma
una costumbre —la costumbre hace ley— Cuando esta costumbre ha adquirido el consenso del pueblo, la falta a ella se considera una transgresión, y para que no pueda por nadie alegarse
desconocimiento o ignorancia, se recoge en una Ordenanza.
Aparecen, pues, éstas, por regla general, para sancionar costum-

bres determinadas, a su vez, por las necesidades que imponen
la convivencia y el bien común de la república.
La Ordenanza que pudiéramos llamar típica, esto es, la que
no es un simple acuerdo del Concejo, al que se da tal nombre
en consideración a que ha de hacerse público para su cumplimiento, tiene indefectiblemente un nombre: "Ordenanzas de
Montes", "Ordenanza sobre la cercanía de los daños", "Ordenanzas de zapateros", etc., etc. Su contenido se distribuye en tres
partes principales: Una expositiva, donde se fundamenta la necesidad de su implantación; la parte dispositiva, donde en una
o varias Ordenanzas —el articulado, en la actualidad-- se declaraban las disposiciones que habían de guardarse o cumplirse, y
las sanciones que se impondrían a los infractores; y una parte
final, donde se establecía que se tuviese por tal Ordenanza una
vez que fuera confirmada por el Duque y publicada en los lugares públicos.
b) Para las relaciones con los pueblos circunvecinos, existía un derecho concordado, sobre puntos que afectaban a los
recíprocos intereses de los Concejos y vecinos. Estos preceptos
se contenían en las llamadas Concordias y versaban generalmente sobre utilización de pozos y abrevaderos de un término, por
los ganados de o t r o ; tránsito de los mismos, forma de represión
de los daños, jurisdicción llamada a conocer de ellos, cuantía
de las penas a imponer, etc., etc. D e éáta forma, estando concordados los intereses recíprocos, se evitaban, entre otras cosas,
los quebrantamientos de jurisdicción o de términos, que tantos
conflictos solían acarrear entre vecinos y Concejos, celosos de
sus derechos o de sus privilegios, al extremo de que cada Pueblo
se consideraba p o c o menos que un pequeño Estado, con límites
y fronteras establecidas y fielmente guardadas.
c) Además de estos ordenamientos, pudiéramos considerar
c o m o tales: las Capitulaciones e Instrucciones
de los Señores
Duques al Concejo, o por su mediación, para su general observancia. Las primeras tenían un carácter reservado, secreto, y
eran reglas de estímulo a los regidores, o advertencias sobre el
m o d o de ejercer sus oficios ; los Decretos, que eran resoluciones
de los Duques sobre casos particulares, o simplemente indicadores de trámites; y las Provisiones, que eran el m o d o o forma
que utilizaban para el nombramiento de los cargos u oficios públicos y en las que contenían normas para su ejercicio. Entre
estos ordenamientos debemos también incluir los Autos o resoluciones de la Audiencia del Duque, decidiendo en materias que
afectasen al común de vecinos, los cuales se comunicaban también al Concejo para su observancia y vigilancia de su cumpli-

miento. Por último, los Señores Duques, en los que radicaban
todas las potestades jurisdiccionales, solían dictar bandos o cualquier género de diposiciones, cuando las circunstancias lo requerían, o entendían preciso hacerlo.
C o m o final de este apartado, importa destacar, porque responde a una realidad notoria, que siempre guardaron los D u ques al C o n c e j o las máximas consideraciones, p r o c u i a n d o que
fueran los regidores y demás capitulares quienes adoptasen las
resoluciones aconsejables sobre cada caso, sometiendo a sus deliberaciones cuantos asuntos se presentaban a su conocimiento
directo.
El gobierno áe Marchena.
Entendiéndose por tal, lo que llamamos régimen municipal,
el gobierno de la Villa estaba confiado al C o n c é j o , Justicia y
Regimiento, equivalente de nuestros actuales Ayuntamientos,
que regía y administraba sus intereses, ostentaba su representación, adoptaba las resoluciones procedentes en cada caso, etcéterá, etc., todo ello bajo la alta inspección, naturalmente, de la
Casa Ducal.
El C o n c e j o estaba presidido p o r el Asistente, cargo que
parece ser existía únicamente en Marchena y en Sevilla, y aún
pudiera discutirse donde apareciera primero, pues que esto n o
está suficientemente aclarado. Las misiones del Asistente —y aludimos a esto en respuesta a cierto dicho popular sobre la poca
o ninguna importancia que atribuye a sus actuaciones-- eran variadísimas y esenciales para el buen orden y gobierno de la
Villa. Convocaba y presidía los Cabildos, recibía el juramento
a los capitulares y demás oficios públicos, administraba justicia
en los casos reservados a su conocimiento, resolvía las alzadas
contra las decisiones de los Alcaldes ordinarios, cumplía y hacía
cumplir las ordenanzas de toda clase, cuidaba de que el Alguacil M a y o r y los menores hicieran rondas todas las noches, sin
perjuicio de hacerlas ellos mismos cuantas veces podían, acudían a las carnicerías y pescaderías para que los cortadores y pescaderos pesasen bien y ordenadamente, visitaban los mesones,
bodegones, tabernas, jabonerías y el peso de la harina, por si
hubiese algo que remediar o castigar; vigilaban el Matadero para
impedir t o d o fraude o desorden, así c o m o que en el mismo se
pesase carne alguna, aunque fuese para la propia despensa del
D u q u e ; visitaba las tenerías, molinos de aceite, tejares, etc., en
el tiempo que las respectivas tuviesen establecido y, en definitiva, acudían con sus providencias al remedio de toda urgencia

y ejecución de cuantas diputaciones se le confiaran c o m o uno
de tantos capitulares. Era, en fin, quien tenía sobre si las mayores responsabilidades en todos los órdenes de la admmistración.
i a i •j
j i
C o m o capitular hay que considerar también al Alcaide del
Castillo y Fortaleza de la Mota y Capitán de la Villa, que tenla
asiento preferente en los Cabildos y voz y v o t o en sus deliberaciones, a las que solían acudir frecuentemente, sobre todo cuando se trataban asuntos de importancia para la Villa o la Casa
Ducal. C o m o capitulares cumplían también las diputaciones que
se le confiaran y para las que hemos de suponer se tenían en
cuenta las calidades que concurrían en sus personas.
Formaban también parte del C o n c e j o : el Alguacil Mayor
cuyas funciones eran principalmente de orden público, por el
que velaba con los alguaciles menores a su servicio, de día y de
noche, vigilando las puertas, deteniendo a los sospechosos, etcétera, etcétera; el Alferez Mayor, que llevaba el estandarte del
Concejo en los casos de guerra y en los alardes o revistas en
tiempos de paz. A su cuidado corría también el de las a m a s ,
municiones, cajas de guerra, instrumentos, etc , etc.; los Regidores, en número de seis, y los Jurados, que eran tres, todos los
cuales, además de asistir a los Cabildos con voz y voto, cumplían
las diputaciones que se les confiaran, haciendo las visitas y conciertos procedentes, inspeccionando las obras y servicios en su
caso y extendiendo los recibos oportunos de los gastos ocasionados en ellas; los Alcaldes Ordinarios, que eran dos, uno para
los asuntos civiles y otro para los criminales, y a los cuales se
les entregaban sus varas de justicia para la administración de
ella; el Personero del Concejo, que solía llevar su representación en los pleitos y litigios; y por último, el Escribano de.l Cabildo Con ligeras variantes perduraron estos oficios hasta la
extinción del señorío.
.
T o d o s los componentes del Concejo tenían la denominación
de Oficiales y eran de la clase noble o de los fijodalgos. Eran
nombrados por los señores Duques, p o r provisiones firmadas de
su puño y letra y refrendadas de Escribano de su Cámara. Generalmente los cargos eran anuales, aun cuando en las provisiones se reservaban los señores Duques la facultad para " p o dérselos quitar en cualquier tiempo, con causa o sin ella, cada
y cuando fuese su voluntad". D e entre ellos se nombraban dos
diputados añales, que entendían en el arrendamiento de i o s
bienes y rentas del Concejo cada año, y los que habían de asistir
a los veedores y alcaldes de los distintos gremios que en la
villa existían.

Los Cabildos se celebraban en forma que pudiéramos llamar
ordinaria, en que las deliberaciones eran absolutamente secretas, o en forma de Cabildo abierto. En asuntos de importancia y trascendencia general, se celebraban en esta última forma,
previos los pregones públicos y tañido de campanas. Estos Cabildos solían reunirse generalmente en los portales de las Casas
Capitulares —que dicho sea de paso existieron siempre donde
ahora, o sea en la Plaza de Arriba—. Algunos se celebraron también en la Plaza de Abajo —hoy Plaza de Alvarado—. Sometido
a la decisión del pueblo el asunto que motivaba su convocatoria,
los asistentes al mismo manifestaban su voto colocándose a la
derecha o a la izquierda del señor Asistente, determinándose de
este m o d o la mayoría en pro o en contra de la proposición. Generalmente, cuando la mayoría se veía clara y neta, la oposición
se retiraba a fin de que al acuerdo se adoptase sin contradicción alguna.
El campo de actividades del Concejo era extensísimo. Baste
recordar que administraba c o m o Propios más de diez mil fanegas de tierra. Los arrendamientos de éstas, de los pastos, de
la bellota, etc., sus constantes mediciones y cambios, cobros de
rentas, apremios, vigilancia, etc., suponen ya de por sí una ocupación bastante intensa.
Los Cabildos ordinarios o secretos, se celebraban con asistencia exclusiva de los Oficiales, obligados a guardar el secreto
de sus deliberaciones, por las mismas provisiones en que eran
nombrados. Su funcionamiento era completamente democrático. Los asuntos, una vez discutidos, eran votados por medio
de bolillas blancas o negras, que significaban su aprobación o
contradicción. T o m a d o el acuerdo, se nombraban los diputados
que se encargasen de su ejecución, los cuales juraban desempeñar bien y fielmente su cometido. Para estas diputaciones, el
procedimiento era también democrático, y los Duques, en más
de una ocasión recordaban "que se guardase la rueda" c o m o era
costumbre, esto es, que se nombrasen designando primero al
más antiguo, después al que le seguía y así sucesivamente hasta
el último, para volver a empezar de nuevo. Con estas designaciones, se perseguía que en los asuntos no hubiese favoritismo
o arbitrariedad. Cuando el asunto afectase a algún Oficial o a
sus familiares, salía el mismo del local, a fin de que los demás
capitulares pudiesen resolver y deliberar con toda independencia y libertad.
Existía además una institución de rancio abolengo histórico
y de indudable trascendencia y eficacia: la Residencia. Al término de sus mandatos, o por períodos más dilatados, los seño-

res Duques nombraban un Juez de residencia para- examinar y
juzgar c ó m o el Asistente y demás capitulares habían usado de
sus respectivos oficios, los cuales, mientras duraba la audiencia
de dicho Juez, quedaban suspensos en sus respectivos cargos.
Dichos Jueces de residencia hacían pesquisas públicas y secretas, revisaban cuentas, recibían informaciones y quejas de los
vecinos agraviados, etc., y, al cabo de su actuación, dictaban la
oportuna sentencia, condenándolos o absolviéndolos, según el
m o d o c o m o hubiesen ejercido sus oficios y diputaciones.
L o s capitulares percibían en concepto de aguinaldo cierta
cantidad de maravedíes cada año, por Pascua.
Muchas cosas pudiéramos decir aún del C o n c e j o de Marchena en tiempos del D u c a d o de A r c o s , pero ello nos llevaría
a dar demasiada extensión a este trabajo. C o n lo expuesto, creemos haber dado una idea de su actividad y funcionamiento en
dicho p e r í o d o . Y queremos aprovechar esta ocasión para rendir nuestro tributo de admiración a aquellos marcheneros realmente ilustres, que en tantas ocasiones llegaron a donar los
maravedíes de su dotación y . aun aumentándolos con los de
sus propias bolsas, para obras benéficas, para el reparo o construcción de algún templo, para sacar de apuros al C o n c e j o ,
ante exigencia de ejecutores más o menos desaprensivos, e impedir vejaciones a sus administrados, e t c . ; a aquellos capitulares beneméritos que incluso llegaron a sufrir prisión en ocasiones, por deudas o exigencias formuladas desde arriba, quedando c o m o prenda o rehenes de autoridades superiores, que
así lo decretaban para obligar más al C o n c e j o . . . La contemplación de la lucha de aquellos Regidores con las exigencias que
acosaban al C o n c e j o y los p o c o s medios con que contaban para
satisfacerlas, es realmente admirable y c o n m o v e d o r a , digna en
fin de ser resaltada. H e aquí la razón de este sencillo y póstumo
homenaje.
OrJen económico y social.
En el tiempo de la Casa Ducal de Arcos, contaba la villa
con más de diez mil fanegas de tierra, con cuyos productos atendía a las muchas necesidades que pesaban sobre el C o n c e j o , y
al pago de los servicios ordinarios y extraordinarios. C o m o otíos
ingresos de menor cuantía, se pueden citar los procedentes de
las penas por infracción de las Ordenanzas, y los del arrendamiento por las sacas de agua para el abasto del vecindario y de
algunas casas del p r o p i o C o n c e j o . N o existía entonces el Presupuesto de gastos e ingresos, que determinase de antemano

los que habían de realizarse en cada anualidad o ejercicio.
Los. principales capítulos de gastos los constituían las festividades religiosas —San Sebastián, Corpus Christi, San R o q u e ,
San Agustín, etc—; el pago de salarios de la administración de
los Propios; los de las Diputaciones; Guarda mayor y demás
guardas del campo y término; Escribano y Contador de Propios; médico y cirujano titulares; matrona, maestros de primeras letras que enseñaban en el Colegio de la Compañía; apoderados y agentes en Madrid y Sevilla; Alguaciles para la cobranza
de propios y rentas; Depositario de éstas; sacas de agua del
P o z o del Concejo y del de la M i n a ; Pregonero; conservación
de las Casas Capitulares y demás del C o n c e j o ; fuentes públicas,
pilares, aguaderos y erhpedrados de calles; gastos de carácter militar; gastos_ de pleitos y demás de justicia; visitas del término
y conservación de linderos, etc., etc., pues sería interminable
la lista. Y además todos los imprevistos durante el año, que
solían ser de bastante consideración y con los que se atendían a
las necesidades más apremiantes. N o hay que perder de vista
tampoco los servicios ordinarios y demás contribuciones, donativos reales, etc., que se imponían; ni los que se repartían —a
veces con bastante frecuencia—, para obras de carácter regional
y aun nacional, a cuya ejecución venían igualmente obligados.
Por lo general, salvo estos últimos, los demás gastos habían de
recibir la sanción de los Duques, que autorizaban su inversión,
aun en el caso de tratarse de un acto de liberalidad del Concejo,
siempre que se tratase de disponer de caudales de Propios.
Respecto a sus señores y por razón de vasallaje, la villa
tenía obligación de asistirlos en casos de guerra, y los fijosdalgos, contiosos, etc., acompañarlos con sus criados, caballos y
armas, según su clase
condición. Gozaban —según Morales
Corrales— c o m o imposiciones de tiempo inmemorial, las tercias
del pan, derechos de medida y correduría, fieldad de romana,
arrendamiento de pescaderías y carnicerías, remojadero del pescado salado, aduanilla, venta de jabón, almonas y penas de
Cámara. Cobraban además una tasa por libra de carne que se
pesare, dos gallinas por cada vecino y una carga de paja por
cada labrador. Gozaban del derecho de aposentamiento y bagajes y de algunos otros de menor entidad.
Salazar de Mendoza, escribió al referirse a la hacienda de
los Duques, que en todos los lugares, villas y ciudades que integraban su Estado, tenían las "alcabalas, veintenas, tercias, penas de Cámara, bienes mostrencos y abintestato".
Ambas enumeraciones, más que excluirse, salvando la parte
en que comciden, es indudable que se completan y ofrecen el

cuadro total de los derechos e imposiciones con que gravaban
a los pueblos de su jurisdicción. T o d o ello fué lentamente desapareciendo, bien p o r gracia de los propios Duques, por o p o sición o rescate de la villa, o por disposiciones de la Corona.

Orden judicial.
Además de los Alcaldes ordinarios y el Asistente, que ejercían funciones judiciales, existía en Marchena, en la época D u cal, una Audiencia, con varios Oidores, que conocían en apelación de los pleitos y causas que se suscitaban entre los vasallos
del Estado de Arcos. Estos Magistrados, fueron siempre personas peritas en Derecho, cuyas enseñanzas cursaran en las U n i versidades del R e i n o . Aplicaban c o m o es natural las Leyes ge• nerales del país y las Ordenanzas y demás disposiciones de carácter local. Los Presidentes y, en general, la mayor parte de
los Oidores, formaban parte del C o n c e j o del D u q u e —ya hemos dicho que estos Estados señoriales eran c o m o Estados menores, organizados al m o d o de las Monarquías—. Sus nombramientos, c o m o es de suponer, los hacían los Duques, mediante
provisiones.
Existía en la villa número de A b o g a d o s suficiente para la
solicitud de los pleitos y causas. N o consta que fuesen nombrados p o r los Duques —salvo el que había de asistir a los p o bres—. Se recibían por tales en la Audiencia, donde juraban
desempeñar bien el cargo.
L o s señores de Marchena recomendaron con frecuencia que
se hallasen presentes en las vistas de los pleitos cuando fuese
necesario su informe, para excusar costas y embarazar menos a
los Jueces, debiendo informar a. éstos en sus casas cuando p o r
cualquier circunstancia n o se hubiesen hallado en ellas. Asimismo fué constante la vigilancia en lo tocante a sus derechos,
a fin de que se ajustasen a lo dispuesto en las leyes generales
del R e i n o , sobre este punto.
Existían también Procuradores de causas, en número d e
o c h o , cuyos nombramientos se hacían p o r provisiones
de los
señores Duques y p o r el plazo de un año, c o m o era norma para todos los oficios- Prestaban juramento ante el Asistente y
mediante él recibían la facultad y p o d e r necesarios para ejercerlos. Se les encargaba frecuentemente n o hacer peticiones ni alegaciones improcedentes o superfinas, n o defraudar a los A b o gados ni presentar peticiones que no fueran con su firma, etc., y
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además tenían la obligación de defender gratuitamente a los
pobres.
Ejercían también funciones judiciales en la represión de delitos o casos de hermandad, cometidos en el campo o cuando
los autores se salieren al c a m p o con el producto de sus robos y
hurtos, los Alcaldes de Hermandad, que eran dos y se nombraban a propuestas del C o n c e j o de entre los cuatro que a tal efecto se proponían al Duque.
P o r último, ejercían también funciones judiciales, el Juez
de Montes y término en la represión de las infracciones y daños
cometidos en el campo contra las disposiciones^ de las distintas
Ordenanzas que para el mismo regían, y también el Alcaide de
M o n t e Palacio, por las cometidas de dentro de los límites de
dicho c o t o , verdaderamente espléndido, y en el que los señores
Duques aficionados a la caza, la encontraban en cantidades ex•traordinarias.
Habla en Marchena una cárcel .pública de hombres y otra
de mujeres, y se celebraban en ellas las visitas por la« Justicias
de toda clase, para que los presos pudieran deducir las solicitudes pertinentes a la defensa de sus respectivos casos, costumbre
ésta que fué abandonándose con el tiempo, con mengua de la
propia administración de justicia. A l frente de la cárcel estaba
un Alcaide, que los Duques nombraban por el tiempo marcado
en sus respectivas provisiones.
En orden a la supresión de delitos contra la fe, existían
también durante el p e r í o d o de la casa Ducal, los familiares del
Santo O f i c i o de la Inquisición, en número de dos. Sus nombramientos n o los hacían los Duques, sino los Jueces I n q u i s i t o r p
de Sevilla, pero eran comunicados y no entraban en el ejercicio
de sus cargos, sin hacer presentación de sus títulos al C o n c e j o
y prestar el juramento debido, respecto al uso y ejercicio de sus
cargos, hecho el cual se les entregaban las correspondientes varas de justicia, c o m o símbolos de su administración.
Para auxilio de los señores Jueces y Justicias de la villa,
existían por fin número suficiente de ministros o alguaciles, escribanos de número, etc., todos ellos nombrados p o r los D u ques, y un ejecutor para los casos de pena de muerte.
Orden público.
En el p e r í o d o de la Casa Ducal, el orden público en la villa
corría a cargo del Asistente, c o m o cabeza del Ayuntamiento, y
del Alguacil Mayor, directamente responsable del mismo, del

que cuidaba con sus rondas de Alguaciles menores a sus órdenes. Estos últimos, ordinariamente, eran ocho y sus nornbramientos, c o m o en los restantes oficios, se hacía por provisiones
de los señores Duques. A su cargo estaba también la guarda y
vigilancia de las puertas de la villa.
Con motivo de aglomeraciones, ocasionadas por fiestas religiosas, o de cualquier otra índole, se nombraba transitoriamente el número de Alguaciles que se consideraba necesario
para cuidar del orden público y de que no se p r o d u j e r a alteraciones de gentes, ni abusos por parte de los que acudían con
mantenimientos u otros objetos de venta en tales ocasiones.
Para la guarda del campo, existían ocho guardas. Cuatro de
ellos eran nombrados por el Concejo y los otros cuatro por los
señores Duques, a propuesta del Ayuntamiento, de entre o c h o
que al efecto se les proponían. Con independencia de estos, se
nombraban dos guardas más: uno para las heredades de Jarda
y Matacorona, y otro para las del Ruedo, exclusivamente. L o s
guardas estaban a las órdenes del Juez de Campo Existían O r denanzas para las penas del campo, de montes, de ganados, etcétera, cuyos preceptos cuidaban de cumplir, prendiendo a los
transgresores. Para la efectividad de las penas, era lo mas frecuente aprehender algunas cabezas de ganado, o la caballería
con el hato de los ganaderos y llevarlas al Corral del Concejo,
de donde se sacaban al pagar la condena, y si transcurría el tiempo de ordenanza se procedía a su enajenación.
En ocasiones extraordinarias se nombraban guardas circunstancialmente en el número que se juzgaba- o p o r t u n o ; y aún se
llegaba a crear cargos especiales, c o m o por ejemplo, el de Juez
de Vagabundos, que se nombraba para la represión de los delitos cometidos por esta clase de delincuentes. En cierta época,
los conflictos motivados por las incursiones de los vecinos de
La Puebla de Cazalla en el monte Perotonal, lindante casi con
su caserío, determinó la necesidad de aumentar considerablemente su número para reprimir los daños que aquéllos ocasionaban al presentarse en gran número a talar y destruir, y en
ocasiones incluso armados de escopetas y arcabuces, lo que
llegó o originar encuentros con consecuencias graves de muertos
y heridos. Tal estado de cosas duró bastantes años, dando origen a muchos pleitos y causas, que terminaron al fin por medio
de una Concordia, en la que se transigieron por las partes sus
diferencias y para cuyo más eficaz cumplimiento se solicitó y
obtuvo la confirmación real.
Por motivos extraordinarios también, c o m o por ejemplo
en tiempos de epidemia —que solían ser más frecuentes en

aquella época— la guarda del campo y la interior de la villa se
reforzaba considerablemente y adquiría una suprema importancia. La de los alrrededores de la población se confiaba a los
contiosos —hasta su extinción—. A los demás caballeros y personas de calidad de la villa se encomendaba la de las puertas y
la del interior. Claro es que esta guarda extraordinaria se imponían en legítima defensa, de manera voluntaria, y contribuir a
ella era una obligación de honor. Juntos todos, en apiñado y
patriótico empeño, se acudía a restringir el tránsito y a impedir el acercamiento a la población y su entrada en la misma
sin las garantías que en tales ocasiones se establecieran c o m o
necesarias para la defensa sanitaria de los vecinos.
El orden público era, en fin, la resultante de la actuación de
los diferentes organismos, tanto represivos, c o m o preventivos,
de' que vamos haciendo indicaciones en estos epígrafes.
Beneficencia.
Durante el p e r í o d o de la Casa Ducal de Arcos existieron en
Marchena varios Hospitales, a saber: el de la Misericordia, el
del Corpus Christi, el de San Bartolomé, el de Santa María, y el
de Santiago, que, por varias razones que no es este el m o m e n t o
de historiar, fueron refundidos en uno sólo, de la Misericordia,
bajo el Patronato de la Casa Ducal, p o r Bula del Pontífice Clemente V I I I . Admitía para su curación enfermos pobres de la
localidad, de ambos sexos, cualquiera que fuera su dolencia.
Estaba dotado con treinta y "dos camas, dieciséis para hombres,
y otras tantas para mujeres.
Este Hospital estuvo situado en la Plaza.de los Mesones, desde donde se trasladó al edificio del Colegio de Niñas Huérfanas,
cuando este Colegio pasó al de la Compañía de Jesús, y que n o
era otro_ que el que o c u p ó el convento de San Agustín, en el
mismo sitio en que actualmente existe el Hospital, o sea, al final
de la calle de Santa Clara. T u v o muchas rentas, pero con la desamortización y mala administración de sus recursos puede decirse
que p e r d i ó prácticamente cuanto poseía, arrastrando en sus últimos tiempos una vida bien precaria y llegando en ocasiones a
situaciones de verdadero desastre.
Para el amparo de niños desvalidos y abandonados, existió
también en Marchena Casa de Expósitos, que proporcionaba a
los niños su lactancia por m e d i o de amas de cría contratadas al
efecto. L o s niños expósitos estaban a cargo de un Padre G e n e ral de Menores, al cual estaba confiado su cuidado y el de la

administración del establecimiento. Eran nombrados p o r los Señores Duques, c o m o Patronos de la Institución. La Casa de
Expósitos corrió la misma y aún peor suerte que los Hospitales.
Sus escasos bienes perecieron en el naufragio de la desamortización. En sus últimos tiempos, la falta de las asistencias necesarias y de las limosnas que ayudaban a su sostenimiento, se
intentó remediarlas acudiéndose incluso a fiestas de toros, con
el fin de recaudar fondos. T o d o fué inútil.
La Santa Caridad se f u n d ó en Marchena a imagen de la de
Sevilla, en 1649, y con las mismas misiones de ésta, de la que
solicitaron y obtuvieron su conformidad, ostentando en su virtud el mismo título. Sus principales fines eran los de enterrar
a los pobres desamparados; conducir, o , mejor dicho, asistir a
los ajusticiados y enterrar sus cadáveres; recoger los muertos
hallados en el c a m p o y darles sepultura; conducir los enfermos
al Hospital, y muchos otros contenidos en sus • Reglas, que
hicieron que esta Institución fuese sumamente útil en el dese m p e ñ o de tan piadosas misiones y realizase una labor de verdadera caridad con los desheredados de la fortuna.
Asimismo, c o m o Institución de Beneficencia, se puede considerar, en cierto m o d o , el Pósito de la Villa, que por acuerdo
del C o n c e j o , o por instigación de los Señores Duques, realizaba
funciones de dicha índole en tiempos de calamidad, amasando
trigo para los pobres, vendiendo el pan a bajos precios para remediar los estragos de la necesidad, y dando trigo a pelantrines
y pegujaleros o prestándolo sin interés alguno para que pudieran realizar las siembras.
El C o n c e j o de la Villa solía p o r su parte acudir al remedio
de toda necesidad, ejerciendo su caridad de una manera constante y en la medida de sus posibilidades, remitiendo penas,
aplazando pagos, etc., acudiendo, en fin, en unión de la Casa
Ducal, al remedio y socorro de los pobres en las ocasiones que
se ofrecían.
Instrucción pública.
La instrucción pública, en el p e r í o d o que historiamos, fué
constante preocupación de los Señores Duques y del C o n c e j o ,
así c o m o de beneméritos marcheneros que procuraron su fomento, destinando a ello sús buenos ducados.
El principal f o c o de instrucción en Marchena lo constituyó,
durante muchos años, el Colegio de los Padres Jesuítas, fundado en 1558 por la excelentísima señora doña María de T o l e d o , '
esposa de don Luis Cristóbal P o n c e de L e ó n , II Duque de Arcos,

que dotó a dicho Colegio con el quinto de sus bienes. Las Escuelas empezaron a funcionar algunos años después y a su construcción contribuyeron la Casa Ducal y el Concejo. La enseñanza era gratuita para los pobres, y para el sostenimiento de
los Maestros, el Concejo concertó el abono de cierta cantidad
de maravedíes anualmente, para pago a los mismos por sus
enseñanzas. La Duquesa doña Tdresa de Zúñiga, también dotó
a este Colegio con el quinto de sus bienes.
A los pocos años de su funcionamiento, asistían a las Escuelas de la Compañía más de cuatrocientos niños.
En el año de 1599, el Licenciado Rodrigo Solís, clérigo,
vecino de Marchena, dió de sus rentas trescientos ducados anuales para que en el Colegio de la Compañía se dieran clases de
Gramática y Latinidad, acordándose entonces por el Concejo
que mientras se leyese y enseñase las dichas Latinidad y Gramática, se dieron al Colegio, para ayuda y sustentación de Maestros y personas ocupadas en ello, seiscientos reales cada año. D e
este Colegio, al que acudían también alumnos de muchos pueblos de la región, salieron muchos hombres ilustres, y elevó el
nivel cultural de Marchena a una altura considerable, dando a
la juventud enseñanzas útiles que le permitieran acudir ventajosamente a los estudios de las diferentes facultades superiores,
o a desempeñar oficios y profesiones con aprovechamiento y
competencia.
,
En la plazuela de San Andrés, existió el Colegio de San
Jerónimo. Este Colegio lo fundó el Licenciado don Gonzalo
Fernández, Presbítero, en el año de 1618, para que se diesen
en el mismo curso de Arte y de Moral, a colegiales que habían
de ser naturales de Marchena y de reconocida pobreza. Les leía
un jesuíta, y por una cláusula de su fundación se dispuso que
si alguna vez, por cualquier circunstancia, dejasen de leer, se
convertiría en Hospital para bubas y éticos, c o m o así sucedió
con el tiempo, razón por lo cual se conoce c o m o Hospital de
San Jerónimo.
A mediados del siglo X V I I , y por instigación del Señor de
Marchena, se fundó el Colegio de Niñas Huérfanas, para la
enseñanza y recogimiento de las mismas. Se instaló primeramente en San Agustín el Viejo, ermita situada al final de la
calle de Santa Clara, donde permaneció hasta su traslación al
de la^ Compañía de Jesús, en 1779. Tuvo mucha protección y
prestó señalados servicios, amparando a las jóvenes, educándolas y retirándolas de la vagancia y de la calle, haciéndolas aprender oficios útiles con que pudieran hacer frente a las necesidades de la vida.

Orden militar.
En el orden militar, Marchena tiene una larga y brillante
historia que ofrecer, y en sus Señores Duques una serie d e guerreros que poder presentar c o m o otros tantos Capitanes de la
Historia.
E l Castillo y Fortaleza de la M o t a , y los varios recintos
amurallados, presentan ya a Marchena c o m o una Plaza fuerte
de indudable importancia.militar. N o de otra manera podía ser,
constituyendo, c o m o constituía, la cabeza del Estado de Arcos
y el lugar d o n d e ordinariamente vivían los Duques, al menos
hasta el final de la Casa de Austria.
El Alcaide del Castillo de la M o t a , además de tener, naturalmente, a sus órdenes, las fuerzas que constituían su guarnición, era al mismo tiempo Capitán de la Villa, y a su jurisdicción competía cuanto en este orden de cosas se ofreciese, quedándole sometidos el propio C o n c e j o y las Milicias concejiles.
Estas llegaron a estar constituidas por cuatro Compañías, al
mando de cuatro capitanes, y eran fuerzas de a pie que tuvieron
muchas actuaciones en el curso de la historia
Las armas y pertrechos de la infantería eran: la pica, la
alabarda, la espada y, c o m o más decisiva, el arcabuz; sus elementos de protección, el morrión y el p e t o ; sus pertrechos,
pólvora, cuarda, balas... Las Compañías llevaban su bandera,
y su impedimento y pertrechos se transportaba en las llamadas
caxas de guerra, de las que se disponía en número suficiente.
En infantería, los grados jerárquicos eran aproximadamente los
actuales: Capitán, Alférez, Sargento, Cabo de escuadra y soldado.
Las fuerzas de a caballo iban equipadas con armaduras más
o menos completas y ricas, en armonía con la posición de los
caballeros. La espada y la lanza, juntamente con el escudo, eran
sus principales armas de ataque y defensa. Con estas fuerzas iba
el pendón en que aparecían bordadas las armas de los P o n c e de
León.
El mando de todos los Ejércitos del Estado de Arcos, solía
asumirlo, según la importancia de las acciones, el propio Duque,
o su primogénito, el Marqués de Zahara. L o s Alcaides asumían
el de las Ciudades o Villas de sus respectivas Alcaidías.
En este p e r í o d o ducal, las prevenciones para la guerra se
hacían a veces con muy p o c o s días de antelación. El medio
ordinario solía ser una carta de S. M . el Rey al Duque, exponiéndole los acontecimientos o sucesos que hacían preciso prevenir a las gentes de guerra para que estuviesen dispuestas a acu-

dir al primer llamamiento. El Duque trasladaba a su vez el
contenido de la carta al Concejo y al Alcaide y Capitanes de la
Villa para que se hiciesen los alardes y reseñas necesarios, a fin
de que todos estuviesen prevenidos y armados.
La participación de Marchena representaba de un treinta y
cinco a cuarenta por ciento de la totalidad de las fuerzas del
Estado de Arcos, lo que da una idea de su importancia en el
orden militar, debida sin duda a ser residencia de los Señores
Duques.
El número de armas y elementos de combate, debió ser
muy considerable. Los repartos de arcabuces entre vecinos, al
precio de su adquisición, eran frecuentes. L o mismo ocurría
con la pólvora, las balas, las corazas, las alabardas, las astas y
picas, etc.
La preparación para la guerra era tan completa en los tiempos medievales que, salvo los inútiles, enfermos o heridos, alcanzaba a todos, debiéndose acudir a ella con su persona, su
acompañamiento, sus haberes y aun su consejo. Los principales
obligados eran, naturalmente, los fijodalgos, que tenían por
principal ejercicio el de las armas.
Aun cuando la obligación de tomar las armas alcanzaba a
todos, con el tiempo fueron estableciéndose procedimientos de
recluta, con miras a seleccionar los más aptos. El m o d o ordinario de la recluta fué la leva, o, más exactamente, el levantamiento —por usar la expresión de la época—, para una campaña, una empresa o un tiempo determinado.
En_ los últimos años del X V I comenzaron a establecerse
las Milicias generales por orden del Rey, estableciéndose en la
proporción de uno por cada diez hombres útiles, para participar en ellas, admitiéndose para el caso de que no se asentasen
en ellas voluntariamente las clases nobles en número suficiente,
la recluta voluntaria entre los "buenos hombres pecheros". Con
varias alternativas, se dió con esto comienzo, por así decirlo,
a la organización del Ejército regular por el Poder Real exclusivamente, y al apartamiento, cada vez más acentuado, de la
nobleza en las cosas de guerra, al m o d o c o m o antes de Felipe II,
o hasta este Monarca, vino entendiéndose. En esta pendiente,
ya en el período borbónico, rotos, por así decirlo, los lazos de
dependencia antiguos entre Señor y vasallo, la recluta para los
Regimientos que empezaron a crearse, llegó al extremo bochornoso de tener que cazar a los hombres por las noches y recluirlos en la cárcel, para poder disponer de ellos y mandarlos al
frente, de donde desertaban después con harta frecuencia. Esto

puede dar idea de hasta qué extremos la degradación del país
producía sus naturales efectos.
Orden artístico y monumental.
L o s Duques de A r c o s , c o m o antes los Señores de Marchena, p r o m o v i e r o n obras y alzaron edificios, principalmente de
carácter religioso, que constituyeron gala y ornato de la Villa.
A su semejanza, los nobles marcheneros, y cuantos podían hacerlo, construyeron sus palacios —que de tales podían calificarse
sus magníficas moradas—, de que aún se conservan restos apreciables.
L o s P o n c e de L e ó n transformaron y embellecieron, en primer lugar, el Castillo de la Mota, convirtiéndolo en magnífica
residencia, en d o n d e la vida transcurría c o m o en una verdadera
Corte. Estancias regiamente decoradas, con artesonados, puertas y herrajes p r o d i g i o s o s ; profusión de obras de arte, de trofeos
militares conquistados al e n e m i g o ; de antiguos recuerdos y memorias de la Casa, entre bellísimos jardines, con fuentes y adornos del m e j o r gusto, sobre los que descollaba la alta y esbelta
torre de Santa María, la hacían digna de la morada de un Rey.
Dentro del Palacio, y a semejanza de la Corte, los Duques
eran asistidos p o r la nobleza, que desempeñaba sus oficios cerca
de ellos, sus consejeros, gentiles hombres, damas, m a y o r d o m o s ,
capellanes, pajes, etc., etc.
E n departamentos del p r o p i o Palacio Ducal estaban alojados los Organismos superiores del Estado de Arcos, tales c o m o
la Audiencia, la Contaduría, las Oficinas del G o b e r n a d o r G e neral del Estado, las del C o n c e j o , las Escribanías de la Casa, el
A r c h i v o , etc., etc. Había también un A r c h i v o secreto y una
Biblioteca que eran magníficos y de una gran riqueza. E n otro
orden de cosas, las caballerizas, despensas, graneros, molinos,
talleres, picaderos... L o s cuarteles para el alojamiento de la
tropa, depósitos y salas de armas, cuerpos de guardia, etc., etc.
El Palacio era, en definitiva, c o m o un centro urbano d o n d e existía de t o d o . N o es posible darse idea cabal de lo que fué, contemplando el paisaje de desolación y completa ruina que se ofrece
a la vista en el lugar en que estuvo emplazado.
A la Casa de los P o n c e de L e ó n se debe, indudablemente,
la iglesia de Santa María de la M o t a , dentro del recinto del
Palacio, y desde luego la iglesia y convento de la Purísima
C o n c e p c i ó n , que aún subsisten, o Santa María la Chica, c o m o
comúnmente se le llama. Del mismo m o d o se debió a la iglesia y

el convento de Capuchinos, construidos también dentro del
recinto del Castillo y acabados de destruir por completo en el
presente siglo. Se debe también a los Duques el magnífico templo de San Agustín, y, en mucha parte, la iglesia de San Pedro
Mártir, hoy de Santo D o m i n g o —en recuerdo de haber sido
iglesia del convento de los religiosos _ de esta Orden—, cuya
Capilla Mayor eligieron para enterramiento de sus huesos. En
todas estas iglesias, profusión de altares, pinturas, imágenes y
retablos, legó la magnificencia de los Duques y todavía se ven
en algunos de ellos los escudos de la Casa. Las Religiones de
San Francisco, de los Dominicos, Agustinos, y cuantas se establecieron en Marchena, contaron con el apoyo moral y económico de los Duques o de las Duquesas, que también llegaron a
fundaciones de la importancia del Colegio de la Compañía.
En todos los órdenes, c o m o hemos visto a lo largo de este
modesto trabajo, se aprecia la estimación de los Duques por
Marchena, al extremo de que si por razón de vasallaje recibían
de la Villa ciertos tributos, no es descabellado presumir que
su importe lo volviesen en obras, fundaciones de toda clase y
en la protección que dispensaban a sus naturales. Si la Cámara
del Duque percibía, por ejemplo, un tercio de las penas que se
imponían a los delincuentes, la Hacienda del Duque corría
con las reparaciones de la Cárcel, dotación de Magistrados, etc.;
gastos, en fin, que posiblemente absorbían aquellos ingresos.
Sin embargo, es también justo reconocer, en honor a la verdad
histórica, que últimamente, a partir del siglo X V Í I I , y salvo muy
raras excepciones, nada crearon ni hicieron, antes al contrario,
comenzaron a ser una carga pesada y, lejos de dar muestras de
liberalidad, recurrían a exigencias que por fuerza resultaban
intolerables.
Con su apartamiento de la Villa, se rompieron .también,
por así decirlo, los lazos de la convivencia y las relaciones se
siguieron manteniendo exclusivamente en el frío marco de los
derechos y de las conveniencias económicas y políticas.
En el capítulo de fiestas religiosas, fueron muchas las que
corrían a cargo de la Hacienda Ducal. A los Ponce de León se
debió también el establecimiento de la Casa Cuna y otras Instituciones benéficas, con que dieron muestra de su estimación y
caridad con los pobres.
Con ser Marchena cabeza del Ducado de Arcos, gozaba de
una consideración muy grande. La profusión de empleos, cargos y dignidades de toda clase, fué causa de que población, c o m o
la de toda Corte, fuese culta, distinguida y altamente educada.
Toda mejora urbana encontró siempre su apoyo, cuando

no SU instigación o sugerencia, c o m o en el caso del Duque don
Joaquín Cayetano Ponce de León, que todavía en los comienzos del X V I I I concibe la idea de reconstruir la Plaza de Arriba
y, dando ejemplo con las casas pertenecientes a su patrimonio,
obliga a los restantes propietarios, así c o m o al Cabildo, a que
hagan lo propio con las suyas, ofreciendo a este último las maderas de sus montes que necesitasen para ello.
La reconstrucción de las murallas, es anterior al período
Ducal, según ya vimos al tratar del V señor de Marchena, pero
esto demuestra a qué grado de eficacia alcanzaban las decisiones
de los Ponce de León en materia de obras públicas, y es digno
de recordarse c o m o ejemplo de la grandeza de ciertas obras, con
las que embellecieron y engrandecieron a Marchena. En este
punto, es también digno de recordarse a don Pedro Ponce de
León, V señor de Marchena, a quien se debió la fundación del
convento de Santa Eulalia y de su iglesia. Asimismo don Juan
Ponce de León, V I , en el señorío, fué quien fundó y pobló el
lugar de Paradas, dentro del término de Marchena, en los_ D o nadios de don Luis y de Paradas, y mandó edificar su iglesia de
San Eutropio, nombre que asimismo ostentó uno de sus hijos,
por lo que tal vez esta coincidencia explique la razón que tuvo
para darle tal Patrón a dicho lugar, que más tarde adquirió término propio, c o m o antes se ha dicho, y alcanzó la consideración
de Villa independiente.
Considera cíoties finales.
C o m o capitalidad del poderoso Estado de Arcos, es indudable que Marchena gozó de todas las ventajas que se derivan
del hecho de estar situada en un plano superior en todos los órdenes. Y al tener más cerca las fuentes de donde la autoridad
dimanaba, y sentirse también más directamente observada, n o
cabe duda que habla de esforzarse, por su parte, en cumplir rnás
rigurosamente sus deberes ciudadanos. Esta convivencia motivó
indudablemente influencias recíprocas y que los sentimientos de
afecto o de repulsión fuesen más acentuados; pero también de
que la Villa, alcanzase beneficios que, de ser una cualquiera de
aquel Estado, n o hubiera podido conseguir.
Los Señoríos fueron un hecho histórico. Instituciones acaso
indispensables, cuando la necesidad de la reconquista del territorio patrio determinaba que toda guerra o agresión contra e!
invasor fuera. legítima. La guerra, c o m o fuente de enriquecimiento y agrandamiento del poderío de los nobles, tenía que
conducir a la prepotencia de éstos. Pero ellos eran a su vez ne-

cesarios a los Monarcas, para poder ir liberando el territorio
nacional.
Después de la toma de Granada, la misión de nuestra nobleza parece c o m o si careciera de sentido. Se inicia su decadencia. Y aunque el proceso es largo, llega al fin el día de su incompatibilidad con los principios informadores de la vida de los
Estados modernos y de su consiguiente desaparición. Sólo queda
evocarla y cantar las proezas que realizara, teniendo en cuenta
que las guerras, sobre todo las de liberación, ennoblecen a los
que las hacen, acostumbrándolos, ante la realidad espectante de
la muerte, a desarrollar virtudes de hermandad, de heroísmo y
de sacrificio, que tanto bien hacen a los hombres.
Acaso estas virtudes, hijas de un pueblo emprendedor y
religioso, acostumbrado a jugarse la vida desde siglos, sean la
causa del milagro de América, que Dios sabe, si de haber_ tenido
otros descubridores, estaría aún sumida en la barbarie más
afrentosa.
Con los Ponce de León, Marchena fué grande, temida y respetada. Marchena adquirió consideración de Corte; Marchena
llegó a ser un gran pueblo, fino, cortés, culto, artista, religioso
y emprendedor... A medida que la Casa Ducal se hundía y degeneraba, perdía la estimación en la conciencia de las gentes, y
Marchena seguía la pendiente de su decadencia. Pero en realidad era España quien se deshacía en manos de extranjeros, verdaderos o de espíritu, que actuaban como disolventes de sus
energías tradicionales. Mientras tanto, en los países de donde
venía la consigna de arrasarlo todo, se respetaban cosas que se
nos pedía destruir para poder incorporarnos a la línea de su
progreso, y que hoy exhiben c o m o demostración de una más
alta cultura y más depurada civilización. Nada queda del Palacio
Ducal, sino es algún que otro torreón que desafía la injuria de
los tiempos, para seguir acusando de bárbaros a los que destrozaron sin tasa ni medida, ni objeto alguno disculpable, riquezas
sin cuento, obras de arte, tesoros de un valor inapreciable, a
impulsos de una ignorancia cuya extensión es sólo comparable
a la maldad de quienes la utilizaron. ¿Qué ha ganado Marchena
con ello? Todavía el concepto de Patria no es un concepto ridículo, ni el legado de la Historia una carga despreciable.
JOSE SALVAGO

AGUILAR

(Este trabajo, que obtuvo el Premio "José Salvador Gallardo 1951'', en
el concurso convocado por el Exorno. Ateneo de Sevilla, quedó inédito al fallecer su autor. Lo publica A R C H I V O HISPALENSE en memoria de su ilustre colaborador fallecido).

N O T A S HISTÓRICAS SOBRE
L A H E R M A N D A D Y V. O . T. D E S E R V I T A S
DE SEVILLA

H

Fundación general y primeras huellas en España.

A Y quienes al estudiar el origen de esta ejemplar Congregación lo remontan a los comienzos de la ley evangélica (1). Pero en un terreno más c o n f o r m e c o n los
rigores históricos que, p o r otra parte, no se disgrega
del símbolo que los escritores ascetas observan en la tragedia del
G ó l g o t a , puede decirse que esta sagrada Congregación de Terceros nació al calor de los primeros latidos de la Orden de Siervos de María, fundada en Florencia el año de 1233.
E l R . P. Epifanio C e d o , nos dice a este tenor lo que sigue:
" C o m o fuesse tanto el Pueblo que pedía ser admitido en el número dichoso de los Siervos de María, fué f o r z o s o a los Padres
instituir una nueva Orden de personas seglares, que sin dexar
sus casas y familias gozassen de los frutos desta devoción. A q u í
tuvo principio la Orden de los Terciarios Siefvos de María en
el año 1242. L o s primeros dichosos —continúa el P. C e d o — que
en esta Tercera Orden vistieron el santo hábito, i abrazaron la
devoción de los Santos Dolores fueron Jaime Benicio, i la Beata
Albaverde, padres de nuestro Santo Padre Felipe de F l o r e n c i a ;
Juana, hermana del dicho Santo, con su hijo Porte de S o m a t a ;

(1) Padra José Vidal, S. J . : Memorias Tiernas, Dispertador Afectuoso y Devociones
Prácticas con los Dolores de la Santissima Virgen, sacadas de Varios Autores... Amberes... Año MDCXCV.
Doctor don José Eugenio de Zayas y Godos: Trenos Marianos, Ponderaciones Compassivas, y Discursos Dolorosos, en que se trata de las Aflicciones, Penas, y Dolores de
María Santísima Señora Nuestra... Valladolid, 1722. (Párrafo II, pág. 29, núm. 69).

Arrigo de Balduíno con su mujer, i la Beata Juliana de Falconeri" (2).
Esos primeros abanderados de la V . O . T . han de ser elegidos más tarde Patronos de la misma, y por esta razón n o existe
un altar o capilla servitana donde n o se rinda culto a las imágenes de San Felipe Benicio y Santa Juliana de Falconeri, sello
ineludible de las en vigor, o pavesa milagrosa de aquellas C o n gregaciones extinguidas.
¿ C ó m o y cuándo llegó a España esta Venerable Orden T e r cera de Servitas?
Extendidas, al año de su fundación, n o sólo por toda Italia,
sino también por Francia y Alemania, pensó la Orden mandar
a España a un experto Religioso con el objeto de llevar a cabo
algunas fundaciones monacales y, al mismo tiempo, c o m o preparación a esas erecciones, de instituir las citadas Congregaciones que tanto fruto estaban dando en los lugares donde se habían
creado. Llegada la noticia a nuestro país, fué recibida jubilosamente. Dícese que c o m o los españoles "estavan acossados de
moros, gente bárbara, desseavan los Christianos que viniessen
predicadores de fama, para que predicándoles la verdad conservassen la fe Católica, i la propagassen en aquellas bárbaras
naciones" (3). Sea lo que fuere, y sin menoscabo de, las Ordenes
españoles de aquel tiempo, es lo cierto que " e l primero que introduxo, y plantó estas Congregaciones en nuestra España, fué
el Maestro Lucas de Prado, D o c t o r parisiense, de esta Religión
(Siervo de María), quien fué enviado a este efecto p o r el Capitulo General el año de 1372... Y desde entonces se han ¡do p r o pagando y fundando muchas Congregaciones en diferentes lugares de estos R e y n o s " (4).
Propagación y florecimiento.
Quizás iniciadas estas V . O . T . con la de Segovia, fundada
p o r su O b i s p o don Diego Escalona (5), fueron erigiéndose con
verdadera rapidez en España, donde tenían su asiento otras con-

<2) En el libro: Corona Dolorosa y Ramillete Histórico, Exercicio Espiritual, para
los que se precian de Siervos humildes de María: en que se meditan los más sentidos
Dolores que padeció en la vida y muerte de su amado Hijo íesús; según la costumbre
antigua de la Religión de sus devotos Siervos... Con licencia, en Barcelona... Año 1664.
(A! folio 157 v.°).
(3) Libro de la anterior nota, al folio 186.
(4) Libro segundo que figura en la nota 1.», pág. 9.
(5) En Segovia no tienen la menor idea de esta hermosa fundación, que se extinguiría con los sucesos revolucionarios del XIX. Nosotros la hemos leído en el citado
libro del P. Cedo, y, entre otros, en el de Reimundínea.

siderables Cofradías pasionistas, distintas por c o m p l e t o , c o m o
se aludirá luego, a las Congreciones servitanas.
Descollaron p o r la devoción y esplendor de sus cultos a la
Reina de los Mártires, entre otras, las d e : Granada (1671); Málaga (1695); Lérida y Gerona (1718); Cartagena (1723); Cádiz
(1728); Osuna (1730); Andújar y Vitoria (1737); Ferrol (1750);
Huelva (1772); Barcelona (1774) ( 6 ) ; Madrid (1805); T o l e d o
(1828), y.. Sevilla, de la que vamos a ocuparnos. En general,
desaparecen casi todas con la perturbación política y social del
siglo X I X . Las menos, han permanecido fieles a sus gloriosos
principios servitanos, mereciendo especial mención por estas prerrogativas la de Málaga —sobria y ejemplar en su desfile de Semana Santa—; la de C ó r d o b a , fundada en 1699, en la que puede
afirmarse, sin hipérbole, que figura toda la bella ciudad andaluza, p o n i e n d o todos los viernes del año, al visitar su adorada
imagen, la rica gama de su acendrado amor servita; la de Lérida,
célebre ciudad por su frenesí mariano, que se sintetiza y representa en su Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana;
la de T o l e d o , la imperial y romántica ciudad, empeñada desde
el m o m e n t o de la institución de la V . O . T . en ser servitana
desde los pies a la cabeza ( 7 ) ; la de Madrid, con una elocuente
historia que nos duele no esbozar ahora, flor y nata de todas
estas Confraternidades por estar asistida actualmente de los propios Religiosos Siervos de la Virgen D o l o r o s a , y la de la ilustre
ciudad de Sevilla.
¿Qué es la V . O . T. de Siervos
de Ntra. Sra. de los Dolores?
Antes de continuar este trabajo con el estudio de la Congregación sevillana — q u e hoy se titula sólo Hermandad de los
Siervos de Nuestra Señora de los D o l o r e s — , conviene sentar
algunos precedentes para los que ignoren qué clasa de sociedad
religiosa son las Ordenes Terceras y en particular esta que nos
ocupa, sola, y en com.paración con las demás Hermandades y
(6) Es increíble que hasta esta fecha no se hubiese erigido en Barcelona, principal
Convento español, la V. O. T. Nos resistimos a creerlo y con razón. La noticia aparece
en «El Congregante y Siervo Perfecto...», del predicho Reimundínez, en su edición barcelonesa de 1778. Y aunque en 1664, no consta su existencia, según el libro de la nota 2.',
es posible que estuviese erigida, al menos una de señoras, al comienzo del siglo XVIII.
(7) Editó esta V. O. T. un precioso Septenario, en cuya introducción vibran unos
versos de acentos románticos, que nos impulsan a lo que afirmamos;
«Nuestro Dios y Redentor
Piadoso haga y permita.
Que TOLEDO SEA SERVITA
Con puro y constante amor».
liO que consiguió, en efecto.

Cofradías, ya que sus preámbulos fueron de simple Corporación
o Hermandad.
La V . O . T . de Servitas es una congregación de seglares
que se someten a unas Reglas, bastante fáciles de llevar hoy, y
que tienen c o m o fin rendir culto a la Pasión de Cristo y sobre
todo a los Dolores de su Madre Santísima. Las diferencias entre
ésta y las Cofradías de Penitencia, a las que rendimos también
desde aquí nuestro homenaje, las expone claramente el R . P. don
Francisco de P. Serrano Cid en su libro Hacia Jesús Crucificado
por medio de su Madre Dolorosa, Cádiz, 1943: " N o somos cofradieros por la sencilla razón de que no constituímos Cofradía;
no somos cofrades, somos Servitas de la Virgen, Nuestra Señora,
y formamos en la V . O . T . de la Madre y Reina de los D o l o r e s ;
por eso nuestro afán es, ante todo, salvar nuestras almas, mediante el amor de Ella, meditando sus amargos sufrimientos al
pie de la Cruz de su H i j o " .
Reitera luego la idea con digna valentía, diciendo: " N o somos
Hermandad, ni constituímos Cofradía, sabemos lo que somos y
nos llena de orgullo santo el serlo —una Venerable Orden Tercera de Servitas Esclavos de la Virgen—, herederos de aquellos
caballeros florentinos que por Dios inspirados fundaron el Instituto —todo amor y pleitesía, gratitud y devoción filial, atavismo y abolengo—, en aras del altar de la Señora, que sufre com o Madre desolada sin clavos y sin Cruz crucificada".
Pero si estas aseveraciones pudieran interpretarse c o m o hijas del entusiasmo servitano de dicho escritor, acudamos al Derecho Canónico, que con su ciencia y transparente serenidad nos
dará conceptos más claros de la misión espiritual de estas Congregaciones :
"Las Ordenes Terceras —nos dice el Padre Ferreres, S. J.,
(8)— n o se designan con el nombre de Cofradías; son superiores
a éstas y ocupan un lugar intermedio entre las Congregaciones
religiosas de votos simples y las Cofradías. Se diferencian de
aquéllas en carecer de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, y se distinguen de las Cofradías en tener Regla aprobada por el Papa, noviciado, profesión y hábito propio".
Hay que anotar, finalmente, que si al principio las Reglas
fueron muy severas en consonancia 9on los tiempos en que nacieron, p o c o a p o c o han venido mesurándose, hasta que en la

(8) «Las Cofradías y Congregaciones Eclesiásticas según la disciplina vigente Tratado Canonico con numerosas anotaciones sobre las Terceras Ordenes Seculares...» Segunda edición, corregida y aumentada... Barcelona, 1907. En su pág. 5 y sigüiente

G r u p o escultórico de José Montesdoca, en el altar mayor de la V . O . T . de Servitas
de Sevilla.

Libro de Reglas o Constituciones de la V . O . T. sevillana.

actualidad n o constituye ningún problema ni acto de heroísmo
religioso el cumplirlas.
La V . O . T. de Sevilla, comenzó sólo como Hermandad.
D o n Juan Carapelo, Pbro. y Catedrático que fué de la Universidad de Sevilla a finales del pasado siglo, llegó a decir que
"a ningún otro Misterio se le han consagrado más altares en
Sevilla", que al D o l o r o s o de la Madre de Dios (9).
¿ Y c ó m o fué el altar, el trono que los Servitas contiguos
a San Marcos le ofrendaron a su Celestial Patrona y A b o g a d a ?
¿ C ó m o fueron los comienzos de su piadosa existencia, y , luego,
el desarrollo de su encomiable y pequeña historia? Ignoramos
si alguien publicó algún trabajo sobre esta Congregación. Sabemos, por la amabilidad de su actual Junta Directiva, y muy especialmente por las noticias que nos ha p r o p o r c i o n a d o gentilísimamente el entusiasta servita y gran amigo nuestro don
Joaquín Perteguer, que los archivos de la referida Entidad desaparecieron en las críticas y deplorablés circunstancias que sus
hermanos conocen. P o r ello, si es ésta la vez primera que se divulgan las grandezas de la V . O . T , hispalense, tenemos que confesar que nuestros mejores intentos se desmoronan ante la falta
esencial de documentación, cifrada tan sólo en las dos Reglas
que guarda amorosamente la H e r m a n d a d ; aunque abrigamos
la esperanza de que n o serán muy fallidos, toda vez que nuestro
proyecto no fué nunca hacer un alarde de erudición, sino de
depositar a las plantas celestiales de la Virgen de las Angustias que
en la devota capilla servitana se venera, un ramillete de flores
silvestres, cortadas del campo de mi ancha voluntad y devoción.
Según k s primeras Reglas, fué instituida esta Congregación
el 24 de julio de 1696, con carácter simplemente de Hermandad
y con el deseo de dar culto a las Angustias de la Virgen, según
se observa por la primitiva imagen que se halla en la sacristía
de su actual capilla, porque realmente es el Misterio D o l o r o s o
más representativo de las infinitas amarguras de Nuestra Señora,
c o m o así lo reconocieron teólogos y fieles.
Las Reglas mencionadas conservan a través de sus cláusulas
todo el fervor de que estaban dotados sus consocios. N o obstante, enfrióse aquél, viniendo sobre la Hermandad una deca(9) Estudio general sobre las Imágenes de Nuestra Señora Que se veneran en
Sevilla. Pág. 210, tomo V de «Sevilla Mariana»... Bajo la dirección de don José Alonso
Morgado. Sevilla, 1883.
Í2

dencia tan extremosa, que causó tristeza al R. P. Juan Lara
Villafranca, el cual, gran d e v o t o de los Dolores de María, trato
de reorganizarla, n o descansando hasta llevar a cabo su bella
idea. Era el año de 1720.
Agregación a la V . O . T. de Servita y conversión definitiva en Congregación Servitana.
Bien supo el Padre Lara Villafranca, natural de Paterna del
C a m p o , la preciosa savia que había de inyectar en la decrepita
Cofradía. Bien sabía que de otro m o d o no podía venir el remedio. Así que, ni corto ni perezoso, logró "su incorporación a la
V . O . T . de los Servitas, en virtud del privilegio concedido por
el P. Fraj^ Sotero María Caballo, Prior General de la primera
O r d e n , dado en R o m a en su Convento de San Marcelo, el 21 de
julio de 1720", según reza el c o m i e n z o de las nuevas Constituciones ejecutadas a mano y con lindo grabado que representa las
imágenes del altar central.
Desde entonces g o z ó de todos los privilegios concedidos a
los Terciarios y se unió de tal manera a los bellos ideales de los
Servitas, que, c o m o vamos a ver inmediatamente en^ la relación
d e sus esplendorosos cultos, fué una de las Ordenes Terceras de
más relieve, piedad y prestigio de las fundadas en España. Para
más afianzar sus derechos, de acuerdo con la nueva legislación,
solicitó del Supremo Consejo de Castilla la Real aprobación de
sus Estatutos o Reglas, las que "aprobadas... en 24 de diciembre
de 1779", presentan todas las comunes características de las que
rigen en las Ordenes Terceras Servitanas que tuvieron c o m o
patrón o m o d e l o a ías impresas en El Congregante
y Siervo
Perfecto de Nuestra Señora de los Dolores,
por el Padre Reimundínez. Corrector de la barcelonesa (10)
De esta V . O . T . de San Marcos, se derivó la de Constantina — h o y desaparecida—, según consta en sus Reglas manustritas, conservadas en el archivo parroquial. Pero más que ser
madre de otras Congregaciones, lo fué de vida de extraordinaria piedad y celo servitano, de suerte que desde que elevaron

(10) Lo Que significa jurídicamente una agregación a Archicofradía o V. O. T. está
muy claro en el artículo V : Agregación de las Cofradías, que se inserta en la pág. 44
del libro, cuya ficha aparece completa en la nota 8. Citamos algunas cláusulas: «81, La
agregación debe ser perpetua, y no puede hacerse para tiempo determinado. (S. C. Indulg.
2 marzo 1748: D. auth., núm. 171, ad. I.). 82: Por la agregación se comunican todas
las indulgencias y privilegios de la Archicofradía, aun los que a ésta se le otorguen despué de la agregación...»

SU iglesia, hasta hoy milagrosamente en pie, los actos de disciplina, toma de hábitos y los más solemnes del culto n o se interrumpieron, observándose hasta en el detalle más insignificante,
c o m o en la gaditana, que eran Esclavos Servitas de cuerpo entero. V e a m o s con lentitud.
Cultos a las imágenes.
V e n e r ó con fervor esta V . O . T . a Nuestra Madre y Señora
de los Dolores, a la que dedicó templo especial junto a la Parroquia de San Marcos, donde había surgido c o m o Hermandad.
También, creyendo pequeña la primitiva efigie de Nuestra
Señora, encargó nuevas imágenes, de singular y devota ejecución, al escultor José de M o n t e s D o c a , quien, por especial deseo
de los Hermanos, labró la Sexta Angustia de María y el piadoso
acompañamiento del M o n t e Calvario, representado por San Juan
Evangelista y Santa María Magdalena. El imaginero percibió
por su inspirada obra 8.000 reales. Fabricóse, conjuntamente
quizás, el retablo barroco que hoy admiramos, costeado p o r don
José de Rojas Contreras, donde se asienta el benemérito grupo
titular, que es de vestir, y en cuyos intercolumnios respectivos
aparecen San Felipe Benicio y Santa Juliana de Falconeri, ambas imágenes de talla, Copatronos, cual antes indicábamos, de
los Hermanos Terceros aquí y en todas partes.
Para encauzar los actos religiosos prescritos por sus ordenanzas, cuidóse desde bien antiguo por la V . O . T . que nos
ocupa de editar manuales piadosos para el servicio de sus miembros y de los fieles en general, presididos en el contexto p o r una
sucinta relación del origen de la Orden de los Siervos de María,
para la que indudablemente tuvo siempre la más fragante de sus
memorias. Así, mencionemos el que lleva este epígrafe:
"Distribución, y orden, que se ha de observar en los exercicios que se hacen en todos los días festivos del año p o r los
afortunados Siervos de María SM." D o l o r o s a , según la práctica
que se observa en la Capilla de la O r d e n Tercera de Siervos de
esta Señora, sita junto a la Parroquial de San Marcos de la ciudad de Sevilla. Compuestos, y ordenados por don Juan Nicolás
de Peñaranda y Velasco, Capellán M a y o r de las Señoras Religiosas de Santa María d e la Paz, y Corrector de dicha D o l o r o s a
Venerable Orden (11). Sácalos a la pública luz, para mayor honra
(11)_ A este mismo Sacerdote se le debe, entre otras publicaciones, el siguiente curioso opúsculo: «Jesús, María y Joseph. Manifiesto mui útil, que para bien de las almas,
en orden a desterrar el abuso de no tomar Agua Bendita el Jueves y Viernes Santos». .
Sevilla, año de 1760 (20 páginas en 4.°).

y gloria de tan Dolorosa Princesa, don Antonio de Aguilar y
Zela, actual Prior de dicha Orden. A ñ o de 1756.—Con licencia:
En Sevilla, por Joseph Padrino, en calle Genova".
Conocemos de este librito otra reimpiesión, en la imprenta
de la ciudad, año de 1822, "siendo Corrector del indicado
V . O . T . don Pedro de Torres, Presbítero y Capellán Párroco
del Tercer Regimiento, Fábricas de Fundición, Maestranza y
Juzgado de Artillería".
Ello indica el florecimiento de los cultos en la Capilla de
esta Congregación y la considerable afluencia de Hermanos que
con el avance del tiempo iba teniendo.
Se cuidó de imprimir también la referida Orden Tercera,
siendo Corrector el susodicho señor Peñaranda y Velasco, un
necesario Manual para dar hábitos y profesiones a los nuevos
congregantes. Conocemos varios de estos opúsculos. Citemos
ahora, por ejemplo, el impreso en 1842, en la imprenta de don
Mariano Caro, "siendo Corrector (de la Congregación, se entiende), el señor Lic. don Antonio María Araoz y Arredondo,
dignidad de Maestre-Escuela de esta Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia, y Mayordomo el señor don Antonio de Feria,
Presbítero".
Con toda unción y solemnidad, en dicha iglesia servitana
practicáronse los dos Septenarios: el de Cuaresma y el de Septiembre. Al Septenario que terminaba el Viernes de Dolores,
alude don Fermín Arana de Varflora en su Compendio
histórico
descriptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla... Año
de 1789, así c o m o a esta Capilla, que reconoce pertenecer "al
Orden Tercero de Servitas". Ni que decir tiene que el rezo de
la Corona Dolorosa era diario, imprimiéndose a placer los librillos que contenían el m o d o de ofrecerla. Sirva de garantía
a lo que decimos esta ficha, elegida al azar: " D e v o t o ofrecimiento de la Corona Dolorosa de la Santísima Virgen María..., según
lo practica la Venerable Orden Tercera de Siervos de esta Soberana Reina. Añadido con la Letanía Lauretana en Castellano.—
Con licencia: Sevilla. Imprenta de don Bartolomé Manuel Caro
A ñ o de 1815".
U n o de los actos del culto, más emotivo e impresionante,
es ei de la procesión anual del Viernes de Dolores, según prescripción de sus Reglas, y el de las claustrales de los terceros domingos de mes, quizás con la imagen primitiva, más fácil de
portar en andas.

Admirable devoción de estos Congregantes a los Santos de la Orden.
Entre las otras devociones que los Servitas sevillanos practicaban en su devotísimo templo, destacaron desde los primeros m o mentos las tributadas a San Felipe Benicio y a San Peregrino,
con altar p r o p i o cada una de estas imágenes, situados en el lateral del Evangelio, a sendos lados de una capillita, en el centro
de este lateral, dedicada a los Siete primeros Santos de la Ilustre O r d e n , c o n o c i d o s p o r los Santos Fundadores de la misma,
juntamente con la D o l o r o s a , principal Celeste Fundadora.
Si el culto a San Felipe Benicio es cosa congénita de la C o n gregación por ser uno de los Patronos de la V . O . T . , el de San
Peregrino es debido a la espontaneidad y simpatía por la Orden
de los Terceros hispanenses. Dícese en sus Reglas que "en 1727
(o sea, a los siete años de estar constituida c o m o O . T . ) , celebró
(ésta) solemne función por la canonización del Servita San Peregrino, así c o m o en 1733 por la de la Beata Juliana de Falconeri,_ Primera Superiora de las Servitas, muerta en su patria (Florencia) en o l o r de santidad". Y a indicamos c ó m o un simulacro
de esta Santa se encuentra en el Altar mayor (12).
Fué tal el entusiasmo de esta Venerable Orden Tercera
por_ San Peregrino, A b o g a d o de los males de piernas, que le
dedicaba Solemne Novenario ante su altar a expensas del mentado don José de Rojas y Contreras, Prior y Ministro de la
Confraternidad, Caballero del Orden de Calatrava, del Consejo
de su Majestad en el Real de Indias, quien mandó editar un
librito con la Novena en honor del Santo, al señor don A n t o n i o
Urbano de Cárdenas, D o c t o r en Sagrada T e o l o g í a , el cual apareció impreso en Sevilla en 1752. Va dedicado al hermano de
don José, don Diego de Rojas y Contreras, a la sazón O b i s p o
de Calahorra y la Calzada, y en su p r ó l o g o , después de la aprobación y licencias consiguientes, se habla de las excelencias de
esta d e v o c i ó n al " q u e con sólo hacer la señal de la Cruz sobre
los enfermos, los restituía a la salud: Ciegos, Sordos, M u d o s ,
Coxos, Paralyticos, y t o d o género de dolientes".
La V . O . T. en nuesíros días.
A l c o m i e n z o de este siglo, esta Hermandad y V . O . T . de
<12) En 1900 editóse en Sevilla
«Vida de la virgen florentina Santa
de las Siervas de María...». Y esto
los Siervos sevillanos a sus glorioso

un opúsculo en 8." y de 50 páginas, con este título:
Juliana Falconeri, Fundadora de la Tercera Orden
es alto significativo para reconocer la fidelidad de
pasado.

Servitas continuaba en todo su apogeo, celebrándose como antes
los Septenarios dichos y los otros referidos cultos, amén de la
procesión de Septiembre, que tenía lugar el domingo después
de la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores o Dolores
Gloriosos de la Virgen. Pero, pasados los años, un increíble
decaimiento acampó en los Terceros sevillanos, llegando casi
a la total desaparición con la muerte del Padre don Francisco
Terrones, Presbítero, que actuaba c o m o Capellán de la Congregación.
Sin embargo, volvió de nuevo a reorganizarse y en la actualidad, con pujanza y señorío de alma. Presagiamos para fechas
no lejanas un maravilloso florecer en tan laudable corporación
mariana, que también recupera con celo singular cuantos objetos del culto fuéronse llevando de su devotísima Capilla, cedida
desde el día de la Epifanía del pasado 1956 a los Padres de los
Sagrados Corazones, hasta que éstos se posesionen de la Parroquia de San Marcos que el Arzobispado les ha concedido para
el ministerio sacerdotal. El culto de hoy en este templo es frecuentísimo.
DIEGO
DIAZ
HIERRO.
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MIGUEL R O M E R O

MARTÍNEZ

En sencilla carta escrita con la fluidez y la pulcritud caligráfica que distinguían sus escritos, habíamos recibido de este preclaro maestro sevillano, la promesa de enviarnos, en breve,
un original que, digámoslo con pena, ya no nos llegará nunca...
Miguel R o m e r o Martínez falleció el día 15 de enero, después de
breve dolencia, que exacerbó padecimientos anteriores.
El ilustre escritor y erudito, colaborador de A R C H I V O H I S P A LENSE, cuyas páginas se engalanaron con magníficos trabajos frecuentes, había nacido en Sevilla. En la Facultad de Filosofía y
Letras de su Universidad cursó con suma brillantez la carrera,
obteniendo el grado con premio extraordinario y concediéndosele igual distinción en el doctorado.
Sin mengua de una curiosidad universal hacia todos los temas culturales, don Miguel R o m e r o Martínez se consagró a la
literatura con dedicación entusiasta. Sus estudios se dirigieron en
particular hacia los clásicos —era un consumado latinista— y las
literatura francesa e italiana, cuyos idiomas poseyó con tan acabado dominio, que versificaba en ambos sin gran esfuerzo.
En plena juventud ya influía don Miguel sobre las corrientes
artísticas y literarias hispalenses. El prupo Ariel le contó entre
sus miembros, singularizándose por su continuada y magnífica
labor en el periódico y en la cátedra. Perteneció durante varios
años al extinguido diario El Noticiero Sevillano, en el que firmó
una sección fija, denominada Charivari, que reflejó durante mucho tiempo su agudo ingenio y caudalosa cultura, en un alarde
de aticismo que fué honra de la Prensa sevillana y muy especialmente de aquella memorable redacción que reunió plumas
c o m o las de José María Izquierdo, Juan Carretero Luca de Tena,
Juan María Vázquez, Manuel Sánchez del Arco y José Andrés
Vázquez.

La obra original de don Miguel Romero Martínez se halla
dispersa en multitud de diarios y revistas, entre aquellos A B C ,
del que fuera colaborador asiduo. Este diario propone, y nos
parece acertado, que un postumo homenaje a este hombre, tan
lleno de dotes, bien podría ser la publicación de una antología
de sus ensayos y artículos, impidiendo así su definitiva condenación al olvido de las hemerotecas.
Por el contrario, se encuentran muy difundidas sus traducciones, generalmente acompañadas de valiosos estudios críticos.
Entre ellas figuran los Epigramas, de Marcial; las Odas, de H o racio, y las obras completas de Giacomo Leopardi. N o hace
mucho tiempo puso un bellísimo prólogo a la edición de Tardes
del Alcázar, que hizo el Patronato Provincial de Cultura del
texto manuscrito de Juan de Robles.
G o z ó también de gran reputación c o m o bibliófilo. Deja más
de siete mil quinientos volúmenes, de ellos veintidós incunables ;
unos doscientos libros góticos y más de seis mil de los denominados raros y curiosos. A tan noble actividad dedicó buena
parte de su vida, hasta el punto de que esta magnífica biblioteca,
una de las privadas más importantes del país, está perfectamente
fichada y catalogada por él.
Alternaba su devoción a la literatura con el ejercicio de la
pintura y el dibujo, algunos de los cuales acompañaban, c o m o
ilustración, a sus trabajos. Y en el campo científico le atraía de
muy especial manera la Astronomía, en la que fué tan versado
que en sus observaciones de aficionado concienzudo, llegó a descubrir una estrella, bautizada por él con el nombre de Nova Serpentis.
Era oficial de Academia en Francia y poseía las Palmas académicas, tan universalmente estimadas.
Don Miguel Romero Martínez fué un hombre bondadoso
y modesto. Desde hace muchos años experimentaba un pudoroso
miedo hacia la fama y el gran público. Por ello parecía retraído,
aunque se entregaba cordialmente a la amistad, a la que por su
edad y sabiduría daba, aun sin proponérselo, carácter y calidad
de magisterio.
*

»

A R C H I V O H I S P A L E N S E se propone publicar un estudio crítico
de la personalidad científica de este humanista insigne, auténtico
valor de la cultura literaria sevillana, por cuyos aledaños pulula
tanta medianía ególatra obstinada en parecer siempre un acontecimiento.

En tanto disponemos de ese estudio, confiado ya a persona
docta, elevemos al cielo nuestras oraciones por el alma de quien
fué nuestro colaborador preclaro: aquel hombre de tan rara modestia que nada quiso para sí y que se mantuvo en su "soledad
llena de estrellas", c o m o él escribiera, dedicado a la tarea de
aprender y enseñar y dialogar siempre con sus amigos los libros,
que llenaron de sabiduría su espíritu y en los que buscaba con
vehemencia la perfección ideal. Dios misericordioso le otorgue
el descanso.
A. H.
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EL S I G N O DE
EN
IGLESIA

SALOMON
LA

DEL CASTILLO

DE

ARACENA

La estrella de seis puntas del signo salomónico suele verse
en los antiguos documentos notariales, en las piedras de cantería, en las esculturas, en la alfarería, en la azulejería, en la carpintería y en la decoración artesana en general. Los artistas
cristianos medievales la emplearon c o m o tema simbólico. Más
adelante, tendría una manifestación en las monedas árabes: nuestros abuelos la vieron en los famosos ochavos morunos que inundaron a España después de la guerra de Africa y Paz de GuadRas, 1860. El origen de este signo se remonta a la edificación
del templo del rey Salomón. L o adopta en la organización de
su Gran Casa c o m o señal fehaciente de autenticidad y señorío.
De esta casa nos da noticia el Libro de los Reyes en el capítulo V I L La más alta empresa de Salomón fué la edificación del
templo. N o es preciso, pues, ponderar lo que c o m o símbolo
personal representó siempre, en la construcción y en la ornamentación, la estrella de seis puntas resultante de la intersección de dos triángulos equiláteros, uno con base horizontal inferior y el otro en posición inversa.
La tradición toma de tan lejana alcurnia este elemento y lo
conserva a lo largo del tiempo, con más o menos intensidad,
hasta alcanzar su auge, c o m o marca de constructor, en el estilo
gótico. A España parece ser que vino de Francia con el artista
borgoñés Nicolás de Antona, maestro mayor de la Catedral de
Valencia, en cuya puerta de los Apóstoles dejó hacia el 1306 un
sello salomónico de grandes dimensiones. Los papeles antiguos
llaman el saíamó a esta estrella simbólica.
El erudito don P'elipe Mateu Llopis, que en fecha reciente
estudió la presencia de esta marca singular en la bellísima Catedral de Lérida, afirma que sus orígenes deberán adscribirse a

las propias tradiciones del país oriental en que el salamó era de
empleo habitual entre los alfareros, lapidarios, escultores, lampareros y artistas de todo género. Añade que "los maestros
constructores tuvieron c o m o tema propio, simbólico y ornamental, el nombre del rey de Israel, Salomón, Salom, significa paz
y salud".
En las construcciones góticas se observa el empleo por los
canteros, o grupos de canteros, un signo geométrico de variedad infinita que señala el trabajo labrado por cada uno y aún
sirve para evitar la confusión de las piezas sueltas entre los
distintos trabajadores que labraban muy próximos entre sí. Algunos de estos canteros, o grupos de canteros, usaban c o m o
marca peculiar el salomó a que nos referimos. Se infiere que quienes lo empleaban pertenecían al equipo que directamente dependía del maestro principal, jefe de la obra, o autor del proyecto,
que reservaba para los hombres de su confianza la marca principal, luego tallada en algún destacado sitio, con todos los honores de perfección y relieve, para firmar la obra c o m o conocedor del secreto constructivo recibido, por la vía tradicional,
de los remotos edificadores del templo de Salomón.
Con ese singular relieve hallamos el signo característico en
el bellísimo templo gótico de Aracena, allí conocido por Iglesia
del Castillo. Este precioso monumento —declarado de interés
histórico, arqueológico y artístico nacional—, fué comenzado,
según los más autorizados pareceres, dentro de la decimotercera
centuria y concluido en los primeros años de la siguiente. Obra
de los Caballeros Templarios, participa del carácter religioso
y guerrero de esta famosa Orden monástica.
En concreto, se sabe muy p o c o de la historia y vicisitudes
de esta importante fábrica gótica. Es posible, y aun probable,
que todo pudiera esclarecerse con una investigación documental en el,Archivo Nacional portugués de la Torre do T o m b o
pues sin duda se proyectó y edificó durante el período en qué
Aracena perteneció al Reino de Portugal. Recuérdese que por
carta de advenimiento y concordia firmada en Alcañices el 12 de
septiembre de 1335 por el Rey Don Fernando IV de Castilla y
el Monarca lusitano Don Dionis, éste cedió a aquél las villas
de Aroche, Aracena y otros derechos, a cambio de Olivenza
Campomayor, San Félix de Gallegos y Ugela.
El signo o estrella de cinco puntas que presumimos sea el
del constructor, aun desconocido, de este hermoso templo le
hallamos mserto en el muro oriental del cuerpo del edificio que
corresponde a la sacristía, sobre el ángulo superior derecho
según se le contempla desde el mirador semicircular del caminó

Algunas

marcas empleadas

rias, muy semejantes

por los canteros

antiguos

entre tas que puede

a las talladas en la cantería

granítica

hallarse

del templo

va-

aracenés.

de acceso. Examinada desde tal sitio esta piedra granítica con
un buen catalejos, advertimos en el centro del salomo propiamente dicho - e s decir, en el rombo mtenor forrnado por
la intersección de los dos t r i á n g u l o s - , una figura_ de mayor
relieve que éstos, algo desgastada por la acción del tiempo, que
nos parece una especie de piña de pino o de cardo... A veces nos parece ver una letra abultada. Es posible que represente un nombre o un apellido. L o que quiera que sea n o
podrá determinarse en absoluto sin un examen desde cerca y
con el empleo de adecuados procedimientos. Aparte, claro es,
del conocimiento a fondo de otros elementos de la arquitectura
arqueológica, disciplina en la que es lego el sencillo espectador de antigüedades que al lector le trae la noticia de lo que
observó. Observación simple a la que sólo puede permitirse añadir algunas conjeturas c o m o complemento de la información
inicial.
. ,
,
, ...
Nos asalta la duda sobre si esta piedra ocupa ahor?. el sitio
que su autor le asignó en la construcción o fué trasladada d^sde
otro lugar de ella —arruinado o derribado—, en algún periodo
de reforma o reconstrucción. Las piedras contiguas que forman
el muro no ofrecen señales de haber pertenecido a otra fabrica
anterior. Lógico parece que la sacristía, con las dependencias
de la planta baja y del desván, formasen parte indi^ensable
del templo desde que fué proyectado y realizado. Hagamos
constar, en honor de los alarifes de nuestros días que realizaron
el revoco de estos muros —muy descarnados hace medio siglo—
el respetuoso cuidado que, por intuición, aplicaron en su oficio,
para que fuese ostensible la figura del salomó. Y vaya nuestro
homenaje a la memoria del ilustre arcipreste de Aracena, don
Miguel López Delgado, que se desveló por conservar este m o numento y lo hizo sin auxilio oficial alguno.
A nuestro m o d o de ver, se trata del signo representativo
del constructor del hermoso templo monumental de Aracena.
Pero n o podemos desechar, por otra parte, la idea de que pueda
tratarse de una concesión interesada de los templarios a algún
rnagnate judío... Es sabido que allí donde había judíos ricos,
se establecían con preferencia los Caballeros de la Orden m o nástica y militar del Temple. En la Histoire de la Juiverie de
Seville, de M . Méndez Bejarano, hallamos la aseveración de que
Aracena y Paterna fueron poblaciones predilectas de los hebreos
del Reino de Sevilla. En Aracena eran dueños y explotadores
de la importante industria del curtido de pieles con numerosas
tenerías, tundideros, secaderos y preparación de lanas. En Paterna parece que residían los negociantes de productos de la cam-

;/
i '•

piña y, naturalmente, los prestamistas del agro. Unos y otros
debieron ser objeto de predilecciones para la exacción por parte
de los templarios.
Sea del constructor del templo aracenés o de un contribuyente poderoso halagado, el salomó que hallamos y del que damos noticia, merece, a nuestro juicio, un docto estudio completo y el fallo definitivo de un ejuiciador científico. Quede
aquí consignado el deseo y señalado el camino mejor para la
investigación a f o n d o : el Archivo Nacional portugués de la
Torre do T o m b o , a que antes aludimos.
J. A.

Vázquez.
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«LA VISIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA»

A petición de la Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla
ha costeado la limpieza y restauración del magnfico lienzo que
decora la capilla del Bautismo de la parroquia del Sagrario, adjunta a la Catedral Hispalense. Es, c o m o se sabe, obra muy principa! de Bartolomé Esteban Murillo, popularísima por las devociones multitudinarias que San Antonio promueve y también
famosa por las vicisitudes que el precioso lienzo sufrió.
El glorioso pintor sevillano ha pasado por un largo período
de injusticia desconsiderada a cargo de chamarileros especuladores y de críticos a su servicio, con buena fe, por supuesto...
Van L o o n , el autor del libro Las Artes —esmaltado de audaces
y eutrapélicos juicios—, sólo menciona al insigne maestro para
decir que era uno "de los que trabajaban para impresionar a las
multitudes con las glorias de la Iglesia". Por fortuna se impuso
la debida rectificación: de nuevo goza este pintor del más alto
y claro prestigio y alcanza mejores lugares de colocación en los
museos y colecciones.
Coincidiendo con este retorno a la alta fama, y c o m o si
quisiera agradecerlo, Sevilla ha restaurado, por obra, c o m o queda dicho, de la Excma. Diputación Provincial, en servicio de
buena vecindad, este gran cuadro de siete metros de alto por
cuatro de ancho —que suponen veintiocho metros cuadrados de
pintura magnífica—, medidas que lo acreditan c o m o el mayor
que Murillo pintara y, mientras no se demuestre lo contrario.

el de más vastas proporciones pintado sobre lienzo de cuantos
existen en el mundo.
, , , ,
De esta magnitud, de su emocionante belleza y de la barbara mutilación y robo de que fué objeto el cuarto día de noviembre de 1874, viene la imperecedera fama de la singular obra,
realizada en 1656 por encargo del Cabildo Catedralicio, que le
pagó a Murillo por ella diez mil reales justos. Recuérdese que
la figura del Santo fué cortada por un ladrón_ sacrilego y enviada a Nueva York, donde el honesto anticuario, señor Shaus,
compró el fragmento por mil ochocientos reales y se lo entregó
desinteresadamente al cónsul de España, que inmediatamente lo
devolvió a la patria. El precioso trozo estaba de retorno en
Sevilla el 21 de febrero de 1875, y el 21 de octubre, del mismo
año, la experiencia restauradora del pintor Salvador Martínez
Cubells permitía colgar de nuevo en su sitio, debajo del otro
lienzo de Murillo —El Bautismo de Cristo—, que corona el testero en armónica conaposición. Presidencia singular de los bautismos de la insigne pila del Sagrario, Jordán de muchos sevillanos ilustres.
K! pueblo de Sevilla, que había llorado la bárbara hazaña de
un logrero codicioso contra una obra de arte entrañable, y rezado en súplica fervorosa para que tornase el fragmento y se
compusiese el desperfecto, atribuyó la providencial restitución
a un milagro del bendito San Antonio. " ¡ S e ñ o r —^dijo la buena
gente popular—, si a San Antonio le encomendamos la busca
de lo que se pierde, ¿no es natural que se haya encontrado a sí
mismo?"
C o m o casi todo el tesoro pictórico de la Catedral —necesitada de urgentes asignaciones cuantiosas de conservación—, el
gran cuadro del Baptisterio estaba reseco, sucio y, en general,
muy borroso por la acción del tiempo. La Diputación, al
tomar a su cargo la costosa restauración, pidió asesoraraientos
y confió la tarea al experto profesor de restauraciones en la benemérita Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, don Manuel López Gil. Su delicada intervención consistió en quitar
el antiguo barniz y levantar todos los repintes y adherencias extrañas. Halló la obra muy sucia, pero en relativo buen estado de
conservación, excepto en la figura de San Antonio, que, por efecto del corte y enrollado, había sufrido mucho al tratar en Nueva
Y o r k de cuadrar el trozo, pues su irregular corte impedía montarlo sobre un marco rectangular. Para suplir las tiras perdidas,
Martínez Cubells añadió, con buen acierto, unos trozos supletorios de tela antigua. Ahora hubo necesidad de reponerlos.
Por otra parte hubo que disimular los agujeros que hicieron

en la tela los clavos de su apresurado montaje en un bastidor
o tablero. El experto Martínez Cubells tuvo, por otra parte,
que reavivar el cuadro, reentelarlo, asentarlo y eliminar los errores de una torpe restauración anterior. El cuadro estaba perfectamente forrado y la tela había resistido muy bien la acción del
t i e m p o ; pero ya era indispensable hacer la limpieza y restauración realizadas ahora a conciencia por el maestro L ó p e z Gil.
Está pintada esta obra con una sabiduría singular, que produce una maravillosa luminosidad caliente-plateada
que acaso
Gova estuliase aquí. La composición es su prodigio de equilibrio y gracia, y nada hay en ella que perturbe su excepcional
valor de creación artística. La técnica empleada es la de un impresionismo espontáneo, logrado con grandes masas de color
y pinceladas sueltas y vibrantes sobre un riguroso ajuste de di• bujo. En cuanto al colorido, tiene los dos caracteres peculiares
a que ya hemos aludido: el de los tonos plateados y el de las
tierras calientes. Es, sin duda, uno de los cuadros más claros y
luminosos de Murillo, triunfante genial sobre todos los arduos
problemas que se planteó al realizarlo. E l artista pintó otros
lienzos de San Antonio, y pudo, por número y méritos de ellos,
ser llamado pintor antoniano, c o m o se le llama
concepcionista
por la belleza magistral de sus varias Inmaculadas famosas.
Este santo varón, Antonio —Fernando en el siglo--, hijo de
los nobles esposos don Martinho de Bulhao y doña María Teresa
Taveira; bautizado en la Catedral cercana a su casa natalicia,
hoy capilla de su advocación; teniente coronel honorario del regimiento portugués de Infantería número 19; ejemplar seminarista y perfecto reglante de San Agustín; ejemplo de caballero
portugués andante; apóstol de Cristo en Africa y en Italia, pobrecito franciscano predicador y escritor; taumaturgo que vuela
desde Padua a Lisboa para salvar a su padre de la muerte; abogado de las mocitas casaderas y de los que perdieron algún objeto valioso; extasiado cantor del D i o s - N i ñ o : se fué al cielo de
Padua, con treinta y seis años, allá por el siglo undécimo del
Señor... Pero está vivo y presente en la mente humana por virtud de su amor al prójimo, su prodigioso saber teológico y su
santa castidad... El demonio carnal, el incansable enemigo malo,
quedó rendido y rabioso de su ataque frustrado contra la entereza de una pura vida interior. Y su alma sangró en las espinas
de las rosas c o m o la del seráfico padre San Francisco. Por la
pureza ganó facultades poderosas, y el mundo creyente se llenó
de la fama de tantos milagros c o m o hizo.
Consideramos que éste de la salvación del lienzo grandioso
de Sevilla es promesa inicial de los muchos que aún quedan

por hacer, en torno, para que no se desvanezcan las glorias de
la tradición artística de la Santa Iglesia Catedral Hispalense. Es
de desear y esperar que el ejemplo de la Excma, Diputación,
alentada por su Presidente, el marqués de Soto Hermoso, se
extienda a otras entidades cuyos cuidados aseguren la conservación del magnífico patrimonio artístico sevillano, fundamento
de su prestigio, su atractivo y su fama universal.
José de

CORTEGANA.
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FERMÍN REQUENA.—"Madiiia Raya", 119 páginas en cuarto menor.
Gráficas Sao Rafael. Ante^aera, 1957.
La simple enumeración de algunas de las obras de Fermín Requena sobre temas hispanoárabes —Algeciras durante la dominadón musulmana. Poetas árabes del califato, Hamrauditas y
Abbadíes, tras la herencia del califato, Muhammad y al-Qasim,
emires de Algeciras; Madina Antakira, Madina Runda, etc.— <7S
buena prueba de la especialización y vocación del autor por las
cuestiones musulmanas en terreno
hispano.
El libro que hoy nos ocupa es un plausible estudio de la
ciudad de Archidona —con palabras del autor la gentil MadinaRaya, de al-Andalus glorioso— durante los setecientos años largos que permaneció bajo la dominación árabe.
Forman el libro once capítulos, por los que desfila al mismo
tiempo que la historia de Archidona legendaria, la de ¡as huestes
de Mahoma, fragmentos históricos, muchos veces novelescos,
de
la historia árabe en sus inicios de conquista española, de notable estima.
Uno de estos capítulos —el tercero, titulado Proclamación
del primer umaiya—, ofrece un buen acopio de curiosos detalles
sobre la proclamación el día 8 de marzo del año 756, de Abd
ar-Rahman ben Mua-wiya ad-Dajíl, como amir independiente de^
al Andalus, en la Mosala de Archidona; proclamación
que fué
confirmada en Córdoba, tras la batalla de al-Musara.
Después, con estilo sobrio, el señor Requena, a lo largo de
los restantes capítulos de su libro, describe cómo lo que hoy
constituye la provincia de Málaga recibe por capitalidad a la
ciudad de Archidona; la entrada de los almorávides y almohades
en dicha ciudad; la vida, colorista y siempre interesante,
de
árabes y mozárabes en Archidona, donde no faltaban rnuladíes
y dudíos; la Archidona centro y eje del reino granadino, que
ya entonces ostenta el poder en lugar de Córdoba; más tarde,
una Archidona plaza militar, bastión de gran importancia al
perder Antequera los hombres del Islam, etcétera.
En el capitulo once, que cierra el libro, —Mectzub, en castellano: Estaba escrito—, se nos da cuenta de la caída de Archidona en poder de los cristianos.
Ameno e interesante trabajo el del señor Requena, que para
escribir estas páginas ha consultado amplia y sería bibliografía.
—3. F. N.

}. RODRÍGUEZ-MATEO.—"Feria de Abril en Sevilla y otras narraciones populares". Páginas io8, índice y colofón, n x 15,5 cm. Colección Aljarafe. Imp. Francisco Vera. Sevilla, 1956.
La acendrada vocación de lo popular impulsa siempre los
sentimientos poéticos 3' la bien cortada pluma de Juan Rodriguez
Mateo, y, gracias, a la plausible atención constante a esta interna
llamada natural, el poeta y escritor va dejando una densa obra
de indudable valor literario, al mismo tiempo que
documental.
Todo, en vuelo alto, con alma y vida pensado, escrito y descrito,
para que los temas, florecidos de inspiración, sean más sugestivos por la belleza expresiva y mejor estimados por el ennoblecimiento artístico que los eleva.
Rodriguez-Mate o ocupa en las letras sevillanas una parcela
muy singular, personalisima, plena de sincero amor a la tierra
y a sus gentes; y, por esta obligación, sin desmayos ni desviaciones pueriles, forzoso es otorgarle títulos magistrales,
perfectamente
aleccionadores.
Este libro de ahora, es, sobre todo, eso: una lección ejemplar de lo que debe ser la literatura consagrada a describir y
exaltar el ambiente, las costumbres, las fiestas y aun el soleado
paisaje donde vive, canta, rie, llora y se afana la buena gente
meridional, que sostiene el carácter y custodia y acrecienta el
acervo singular de sus peculiares manifestaciones •—J.

JOSÉ M A R Í A DE MENA.—"Esta es Sevilla". 163 páginas en cuarto
menor. Gráficas del Sur. Sevilla, 1955.
/

Recordamos en estos instantes unos versos de Antonio
chado, casi sin saber a ciencia cierta por qué:

Ma-

¿Sabes cuando el agua suena
si es agua de cumbre o valle,
de plaza, jardín o huerta?
Quizás hayan venido a nuestra memoria porque al ir pasando las hojas de este bello libro de Jasé Maria de Mena, hémeos comprobado cómo entre ellas suena la melodia de Sevilla,
sin que podamos referirnos a ninguna estampa concreta, a ningún capítulo
determinado.
Esta es Sevilla está formado por cinco partes: Estampas pri-

maverales. Estampas veraniegas. Intermedio, Estampas otoñales
y Estampas invernales; además, im breve prólogo, también del
señor De Mena, una Lección de la Gratitud y Reconocimiento
del Mérito y una Acción de gracias. (Oración sencilla para rezar
por las mañanas al comenzar la jornada o la clase).
Dice José Maria de Mena en su prólogo:
"No
pretendo
ofreceros un libro importante.
Demasiadas cosas
importantes
nos rodean, nos oprimen y hasta nos asfixian en el
momento
actual. Sí pretendo ofrecer un libro agradable, sedante y esperanzador".
Y, en efecto, tal vez sea éste el comentario^ mas adecuado a
la obrita que nos ocupa. Como el lector habrá supuesto, no la
constituyen partes sucesivas y encadenadas; son estampas múltiples, diversas, integrantes de un todo armónico: Sevilla. _
Muchas de estas estampas han sido dadas a la publicidad
desde la emisora local de Radio Sevilla con anterioridad,
formando parte de los capítulos —de los artículos mejor—, que
cada día ofrece el autor en su sección radiofónica; otros vieron
la luz en A B C, los demás, inéditos.
El libro es ameno, se lee con avidez gustosa; las estampas
están plenamente conseguidas y, a lo largo de todas ellas, flota
un aura de poesía.—J. F. N .

A N T O N I O DE CERTIMA.—"Trajectória sem fim".—Antología poética. Páginas 179, índice y colofóni 16 x 4,5 cm. Ed. Livraria Portugal. Imp. Socieáade Independiente de Tipografía. Lisboa, 1956.
Con la riqueza material y la suave belleza que el contenido
merece —entedemos,
como el autor, que un libro de versos debe
ser una obra de arte con perfumadas calidades de estuche— ha
publicado esta delicada antología de sus versos el poeta,
escritor
y ensayista don Antonio de Cértima, vínctilado a Sevilla por
gracia de la seducción que nuestra ciudad ejerce sobre los espíritus sensibles, y arte de los años que en Sevilla vivió como un
sevillano más y mejor.
Ya hemos manifestado aquí, en las ocasiones dichosas de la
aparición de sus libros, las calidades superiores que acreditan a
Antonio de Cértima como un auténtico valor en las letras portuguesas contemporánes;
y, para nosotros,
un fiel
intérprete
lírico del armonioso ámbito sevillano y de las expresiones
de
esa armonía. Sevilla le debe al ilustre autor de Itinerario sentimental de los portugueses en Sevilla, una de las más bellas ver-
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siones de su espíritu hechas por los escritores extranjeros
en
su peregrinar por la historia, la leyenda y la gracia de la ciudad nuestra, situada entre la media docena de las del. mundo
que al cazaron excelsa categoría literaria y fijaron en su encanto
sutil una meta ineludible para todos los viajeros de la tierra.
Entre las páginas del libro cuya aparición señalamos, Sevilla reaparece con la lozanía de unos poemas sumisos a la seducción de sus encantos inmarcesibles:
Balada de mi ventana sobre
el Parque, Canto del alma triste de Susona, Canción del novio
portugués en Sevilla, Tristeza de la emperatriz Isabel. Estas, en
español, pues no tiene secretos nuestro idioma para quien es
maestro en muchos más, y algunas otras en su armoniosa lengua nativa.
Todo con puro amor de un alma saudosa de la lejanía sevillana... Antonio de Cértima —poeta y hombre de pro— sintió en
Sevilla muchos años la dulce añoranza de la ausencia —por Sevilla mitigada-— de su amada tierra portuguesa;
pero ahora es
Sevilla la que despierta en sus recuerdos nostálgicos
vehementes
sentimientos lancinantes que sólo puede mitigar la certidumbre
de que su amor a esta ciudad inspiradora no dejará de calentar
jamás su corazón.—J. A . V .

LUIS M A R T Í N E Z SÁNCHEZ.—"Lepe y las cosas de la ciar a través
de las Ordenanzas para el gobierno y regimiento de la Villa, y
otros documentos". Imp. Jiménez. Huelva.
Con verdadero rigor científico ha sido pensado y desarrollado este interesante trabajo que nos place citar como
ejemplo
evidente de lo que deben ser estas monografías locales tan útiles
para los historiadores de alto empeño. No hay en las páginas
compuestas por el profesor don Luis Martínez Sánchez ni una
sola concesión a la llamada de la imaginación que recaba sus
prerrogativas ante lo que el tiempo esmaltó de leyenda;
pero
no quier. decir esta aseveración que la historia servida en nobles documentos
por el autor, aparezca deshumanizada
como
suele ser norma de los eruditos apasionados de la fecha, el dato,
la confrontación,
la nota y la contranota. De la forma
expositiva documental y de la sencilla claridad literaria de la exposición, salen, espontáneos y fragantes, el atractivo vital y la palpitación cálida que deben tener las historias de lo humano.
Bien servida fué con este interesante folleto, útilísimo, la

historia de la provincia de Huelva en una de sus preclaras poblaciones marineras. Por si algo faltase a la valiosa
aportación
documental, al buen método de ordenación i- a la grata manera
expresiva, se añadieron gráficos en la justa medida para ilustrar
mejor todo el contenido
del casi medio centenar de páginas
bien nutridas.—^V.

JOSÉ M A R Í A G U T I É R R E Z BALLESTEROS, Conae de Colombi.—
"La Imprenta en Sevilla. El impresor Enrique Rasco. (1847-1910)".
Madrid, 1956. IX-178 páginas.
Aún saboreábamos la salutación del nuevo año con que nos
regaló el señor Conde de Colombi (una preciosa
reproducción
de los Refranes y auisos por vía de consejos, hechos por Joan
Garcés, natural de Morella), cuando nos sorprendió con una nueva muestra de su lozano ingenio. Mala fama dieron al gremio
de los bibliófilos quienes lo limitaron a la mera erudición, cuando no al puro y simple coleccionismo.
El presente libro^ es una
demostración de cómo un trabajo bibliográfico puede, sin mengua del rigor científico, ser al par evocador y sugestivo. No sólo
es un estudio del popular impresor y de las obras que salieron
de sus prensas, sino que añade pinceladas y matices al cuadro
ideal que de la Sevilla de fin de siglo nos hemos forjado los que
no alcanzamos a vivirla. Una Sevilla que, sin tener la exuberante
vitalidad de la actual, guardaba dentro de su casco, más tranquilo, menos trepidante, fecundos islotes de actividad intelectual.
Tras una breve reseña de los orígenes de la imprenta en
España, especialmente en Sevilla, el autor delinea la silueta^del
impresor Rasco. Nacido en Madrid en 1847, pronto se afincó en
Sevilla, en cuyo Seminario comenzó los estudios
sacerdotales,
que abandonó' por la profesión de tipógrafo. La imprenta que
estableció en la calle Bustos Javera editó muchas obras del importante cenáculo literario establecido en torno al Duque de
T Serclaes y su hermano gemelo el Marqués^ de Xerez de los
Caballeros. Lamentemos de paso la expatriación de la magnifica,
biblioteca que reunió este último, inapreciable, entre otras joyas
y curiosidades bibliográficas, por su espléndida colección de historias locales, y reconozcamos a la vez que sin el desprendimiento de la Hispanic Society, encarnada en el ya fallecido Mr. Huntington, la biblioteca del Marqués, integra aunque ausente, pudo
haber sufrido la triste suerte de otras muchas.
Espiritu culto, selecto, no confinado a la mera labor arte-

sana, Enrique Rasco jué admitido en la intimidad de aquel circulo
donde el culto a las letras, lejos de todo lo ceremonioso
y pedante, no era incompatible
con la degustación de la dorada manzanilla y con muy sabrosas bromas, en una de las cuales,
como
narra el autor, tuvo parte principal el citado
impresor.
El buen gusto y la perfección
de sus impresiones,
a la vez
que la limitada tirada de muchas de ellas, que las ha hecho bastante raras, le granjearon un gran crédito entre los amantes de
los libros. Como fruto del desvelo que ha puesto en reunir
cuantas ha podido haber a las manos, el señor Conde de Colombi ha reunido 193 fichas de obras impresas por Rasco entre
1883 y 1904, en su mayor parte folletos, y reproduce las portadas
de gran número de éstos. Con ello ha prestado un servicio inapreciable a los bibliófilos y a todos los amantes de las cosas
sevillanas. Que su labor sirva de ejemplo a otros y les interese
en ese siglo XIX tan próximo a nosotros y que a tan gran prisa
está siendo olvidado. Cuando desaparezcan los que
personalmente lo conocieron
habrán desaparecido también, para siempre, muchos aspectos que no podrán reconstruirse
con la letra
muerta de los documentos
si ellos no nos dejan su
impresión
directa y vivida.
Terminemos
diciendo que la presentación
material del volumen está hecha con el mayor decoro y que la tipografia es
irreprochable.—A.
D.

Sólo publicaremos
críticas de los libros cuyos autores
tores nos envíen ejemplares
directamente.

PUBLICACIONES
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RECIBIDAS

ANNUA—Publicaciones del Instituto Español de
Estudios Eclesiásticos. R o m a . N ú m e r o 4, 1956.
ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid.
Números 134, 135 y 136, resp. Febrero, marzo y abril, 1957.
BOLETÍN DEL A R C H I V O G E N E R A L DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo.
R . Dominicana. A ñ o X I X . V o l . X I X . Núms. 88/89 y 90/91.
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO—Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. A ñ o X I I I , núm. 78, primer trimestre, 1957.
ANTHOLOGICA

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S .

A ñ o X I I . N ú m . 4, 1956 y año X I I I , núm. 1, 1957.
PELAYO. — Santander.
A ñ o X X X I I , 1956. Núms. 1 al 4, enero/diciembre, 1956.

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ Y

BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE A R C H I V O S Y

BIBLIOTECAS.-

Madrid. A ñ o V , núm. 38, j u n i o / a g o s t o , 1956.
ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segunda época. V o l . I V , númer o 8, j u l i o / d i c i e m b r e , 1956.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa.
Madrid. N ú m . 106; diciembre, 1956 y 107 enero, 1957.
INDICE CULTURAL ESPAÑOL. — Dirección general de
Relaciones
Culturales. Madrid, A ñ o XII, núms. 133, 134 y 135, respectivamente. Febrero, marzo y abril, 1957.
L A CIUDAD DE D I O S .
Monasterio de E l Escorial. A ñ o 7 2 . V o l u men C L X I X , núm. 2, abril/junio, 1956. V o l . 73, número 1,
e n e r o / m a r z o , 1957. N ú m e r o especial en el V I I Centenario
de la Gran U n i ó n de la Orden Agustiniana ( 1 2 5 6 - 1 9 5 6 ) ,
j u l i o / d i c i e m b r e , 1956.
NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Madrid. A ñ o
III, núm. 30, diciembre 1956. A ñ o IV, números 31 y 32,
respectivamente, enero y febrero, 1957.
OCIDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. V o l . L I I . números 226, 227 y 228, resp., febrero, marzo y abril, 1957.
PRINCIPE DE VIANA.—Año X V I I , n°. L X I V , tercer trimestre, 1956.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA V I D A L O C A L . — M a d r i d .

Año

XV,

nú-

m e r o 90, noviembre/diciembre, 1956, y 91, e n e r o / f e brero, 1957.
REVISTA HISPANICA MODERNA.—Universidad de Columbia. Instituto Hispánico en los Estados U n i d o s . Nueva Y o r k .
A ñ o X X I I , j u l i o / o c t u b r e , 1956, núms. 3 / 4 .
REVISTA DE A R C H I V O S ,

BIBLIOTECAS Y

MUSEOS.—Tomo

LXII,

nú-

m e r o 2, m a y o / a g o s t o , 1956.
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid.
A ñ o X V , núm. 57, enero/febrero, 1957.
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MANUEL DE FALLA

Se ha cumplido el décimo aniversario de la muerte de Manuel de Falla. El mundo musical ha conmemorado la efemendes
con homenajes y conciertos dedicados a sus obras. Sevilla nada
ha hecho en su memoria; ha dejado pasar la fecha _sm un recuerdo para el egregio músico, cuyo nombre esta vmculado a
la ciudad por múltiples lazos artísticos, rememoradores de brillantes episodios, de aureas gestas en los fastos musicales de la noble Hispalis.
1- . •
"Sevilla, la ciudad de nobilísimo abolengo, cuya historia
avaloran taií espléndidos de incondicional a nobles y bellas empresas, tiene, pues, la palabra. La indudable significación que
presta a la nueva Orquesta, el título que ha adoptado, constituiría ya una razón suficiente para que en la capital de Andalucía
se despertara el deseo de coadyuvar, moral y materialmente, a
sus trabajos; únase a esto el alto ideal que preside la labor de
la Orquesta Bética de Cámara, y Sevilla comprendera que,
honrándola, se honrará a sí misma, dentro y fuera de nuestra
patria. Y aquellos que, por limitación espiritual, no puedan
apreciar el valor infinito del arte sonoro en sus nobles manifestaciones y en su radiante progreso, guarden humilde silencio
y mediten en la culpable ligereza con que, a veces, se atreven a
juzgarlo", escribía Manuel de Falla a raíz de la creación de la
Orquesta Bética de Cámara en 1924. Un año antes, esta misma
agrupación, aún anónima, tomaba parte en el estreno en Sevilla —estreno mundial— de El Retablo de Maese
Pedro.
Retrocedamos al año 1923 y detengamos, ligeramente,^ nuestros recuerdos sobre el panorama filarmónico, a la sazón, de
nuestra ciudad.
,
..
,
En el horizonte musical de Sevilla resaltan las figuras mas
relevantes del clasicismo y romanticismo. Ellas colman las apetencias de los profesionales y aficionados. La música moderna,
la de Debussy y Ravel —destacamos a éstos c o m o los más caracterizados de aquella época—, apenas han traspasado los umbrales del filarmonismo sevillano. Escasas composiciones suyas
figuran en el repertorio de algún pianista, atento al ritmo de la
producción contemporánea. Música orquestal y de cámara, se

recuerdan, asaz esporádicas, interpretaciones -—recibidas con manifiesta prevención y reserva— por la Sinfónica de Madrid o
alguna otra agrupación extranjera en la Sociedad Sevillana de
Conciertos, organización que a lo largo de su existencia —con
su variada gama de vicisitudes— ha realizado inapreciable y meritísima labor educativa.
En este ambiente y clima músico-espiritual hace aparición
en la escena filarmónica de nuestra ciudad una de las obras que
mayor influencia han ejercido en la música moderna y en la
orientación de nuestros jóvenes compositores: El Retablo
de
Maese Pedro, "obra compuesta c o m o homenaje devoto a la gloria de Miguel de Cervantes" y que autor dedica "a madame la
Princese Ed. de Polignac", que dice la partitura.
Cábele a Sevilla el honor del estreno mundial de esta creación, ante los que los grandes públicos del mundo entero han
expresado fervorosa admiración.
Celebróse la primera audición en concierto organizado por
la Sociedad Sevillana de Conciertos el 23 de marzo de 1923. La
Orquesta Bética y los cantantes fueron dirigidos por el mismo
Manuel de Falla. Este rasgo de generoso mecenazgo de la Sociedad de Conciertos es acreedor de áurea inscripción. Figura
en su libro c o m o la efemérides más brillante de su vida artística.
La primera representación —^privada— se dió en el salón de
la Princesa de Polignac el 25 de junio de 1923.
Entre el personal encargado del movimiento escénico de
los muñecos-guiñol figuraban, entre otros, el gran pianista Ricardo Viñes y el pintor Ignacio Zuloaga.
En noviembre del mismo año hacía El Retablo su aparición
ante los públicos, en audición celebrada en los Conciertos W i e ner, de París.
"Granada es mi lugar de trabajo. Una vez al año hago una
cura de soledad en una pequeña ciudad de Andalucía, no hablando con nadie durante diez o doce días; así me preparo para
trabajar", declaraba Falla a una revista parisina.
Hondísima doctrina psicológica la entrañada en esta confesión del insigne artista. Acaso fué en una de estas curas de
soledad, de preámbulos espirituales, cuando cruzó por la mente
del músico la divertida escena de la venta del inmortal libro
cervantino, con sus pintorescos incidentes, que pudieran encarnarse musicalmente.
La recoleta y poética Antequeruela alta granadina fué testigo
de las vigilias y meditaciones del músico; ella sintió la fiebre
creadora que bullía en la fantasía del compositor, que plasmaba

una obra que los auditorios juzgaran c o m o representación de la
más excelsa de la moderna música española.
En la nueva producción, Falla se despega, estilística y espiritualmente, de su obra precedente. La brújula de,su conciencia
artística le señala rumbos inexplorados. Rehuye caer en centrados localismos y estrechos nacionalismos —polos de repulsión—
con su tentador color pintoresco.
" ¿ P o r qué hemos de oír siempre hablar de la música rusa
por sus cualidades de rusa y no, sencillamente, por sus cualidades de música?"; esto, que se pregunta Strawinsky, puede, con
certera propiedad, referirse a la música española. Percatándose el
artista del peligro, se aparta de caminos transitados, contrariamente a Turina, que permaneció encerrado en la torre de marfil
de su sevillanismo.
En Falla, Andalucía, que había presidido con la La vida
breve, Noches en los jardines de España, El amor brujo y El
sombrero de tres picos, la obra de época anterior, va a ceder a
Castilla la hegemonía de su nueva etapa creadora. La empresa
exige preludio de una cura de soledad de magna preparación.
Renueva el lenguaje, sintetiza medios expresivos y estiliza
procedimientos. L o reclaman Carlomagno, Melisendra, Don Gayferos, Don Roldán... habituados a inflexiones monódicas de sobrios y mesurados contornos. Parece simbolizarlas las reconvenciones del Quijote y Maese Pedro a Tujamán: " N i ñ o , niño, seguid vuestra historia en línea recta, y no os metáis en contrapuntos que se suelen quebrar de sutiles".
Prodigio de equilibrio y diafanidad la orquesta del Retablo.
Anexiona a ella el clavecín con su agridulces tintineos, y el arpalaúd que perfuma el ambiente de suaves auras medievales, obteniendo de la original amalgama efectos de insospechada sonoridad.
Fecundo el estudio de los tonos eclesiásticos, de las primitivas centurias, de la diafonía, del polifonismo religioso y profano realizado por el músico en esta obra, para cuya composición el artista contempló, absorto, el glorioso pasado de nuestro arte, tal vez para exclamar c o m o su soñador personaje: " D i chosa edad y siglos dichosos aquellos que vieron las hazañas del
valiente Amadis, del esforzado Félix, marte de Hircania"...
*

üe

Mí

Falla, antes que al arte por el arte, consagró su producción
a la mayor gloria de Dios y de su Patria.
Su criterio parecía adaptarse al lema de otro gran creador.

compositor insigne, que escribía: " T o d a creación se adorna continuamente para Dios, y, por tanto, cada uno tiene un solo deber: que lo creado sea tan hermoso c o m o le sea posible a los
ojos de Dios. La fealdad es un insulto a Dios".
La espiritualidad de Falla se reflejó en su creación musical
y en los actos de su vida, singularmente en los de la etapa final
de esta vida con relación a la otra. El Evangelio y el Kempis
fueron los tratados que nutrieron el espíritu cristiano y austero
del gran artista.
El pensamiento de Kempis: " ¡ O h torpeza y dureza del corazón humano, que solamente piensa en lo presente sin cuidarse
del porvenir!" —presidió la trayectoria de su peregrinación por
este mundo.
El constituyó el alfa y omega de su seráfica existencia. Sus
actos se regularizaron y se armonizaron al dictado temático de
este leit motiv.
Su testamento fué objeto de unánime admiración. Recordarnos haber leído testamentos de músicos ilustres: edificantes
los de Franz Liszt y Vincent D'Indy. El del primero, fechado en
14 de septiembre, en que la Iglesia conmemora la festividad de
la Exaltación de la Cruz, el admirado pianista-cornpositor subraya fervoroso: "día que en mí evoca ardiente y misterioso sentimiento que ha traspasado c o m o sagrado estigma mi vida entera".
El autor de La leyenda de San Cristóbal expresó el deseo
de "que en sus exequias no se cante otra música que el canto
gregoriano, o palestriniano", finalizando su última voluntad con
la cláusula: " Y y o me iré tranquilo con la esperanza de que Dios
admitirá en su Santo Paraíso a un pobre pecador que toda su
vida tuvo fe en E l " .
El espíritu de Manuel de Falla descubría la aquilatada sinceridad y hondo arraigo de sus creencias religiosas y la férrea
integridad de su catolicismo.
Rasgos que en estos tiempos de absorbente materialismo brillan c o m o antorchas evangélicas.
*

*

*

Hace ya varios años que el tema de La Atlántida surge, intermitente,^ sobre el plácido lago de la música española. Su aparición suscita, invariablemente, las mismas interrogantes.
Con motivo del décimo año de la muerte de su insigne
autor, se ha planteado de nuevo en la Prensa el enigma de la
ya célebre obra. T o d a la Prensa de España informó a sus lee-

tores de la visita efectuada al Generalísimo por la Comisión del
trimilenario de Cádiz, para darle cuenta del estado de La Atlántida —tal c o m o lo dejara su a u t o r — c u y o estreno en esta ciudad
ha de constituir uno de los números más atrayentes de las fiestas.
La alta crítica española y extranjera convergerá en la bella ciudad para escuchar la producción postuma de su preclaro hijo.
El Generalísimo y la Comisión convinieron en que el ilustre
compositor Ernesto Halffter, único discípulo de Falla, fuera el
que reviste la obra y la complete, si algún número lo necesitara.
Nadie más indicado y autorizado que él, compenetrado, desde
su juventud, para llevar a cabo misión tan delicada.
El ínclito autor del Amor brujo fué artista de rigurosa autocrítica y severísima intransigencia para toda producción suya.
Esta obtenía el placet después de meditadísimo examen de conciencia.
Si Debussy, al decir de algún crítico, colocaba las notas " c o m o con cuentagotas". Falla procedía con meticulosa lentitud;
lentitud fecunda y en ocaciones genial.
Los pros y los contras eran objeto de paciente proceso; ponderados escrupulosamente en la balanza de su rígido criterio.
H e m o s sido testigos de más de un episodio delator de la
ultarrigurosidad del maestro. Podemos citar el caso de un pasaje de su Concierto para clavicémbalo e instrumentos, para el
que había escrito doce versiones.
Ernesto Halffter reveló sus intenciones acerca de la obra
encomendada. Reconoce su responsabilidad ante tamaña empresa. "La Atlántida —decía— está totalmente planeada por Falla
en todo el alcance de su arquitectura. El texto del poema de
Verdaguer fué adaptado por el propio Falla de una manera
completa, según le interesaba para su ideal estético.
"Recordamos que lo mismo hizo con los pasajes del Quijote
utilizados en
Retablo de Maese Pedro. En este punto no había que rectificar nada. En cuanto a la partitura. Falla ha dejado una gran parte totalmente terminada; otras, muy adelantadas, de las que sólo había que realizar la labor ya planteada en
forma, armonía y líneas de instrumentación por su autor. Hay
en fin una tercera parte, la menor, algo confusa, más que por
defecto, por exceso, pues existen trozos resueltos de varias maneras. Habrá que decidirse en cada caso por alguna de ellas o
quizá, por un trabajo de síntesis".
_ Los párrafos de Halffter son bien explícitos. Por fin, el misterio que rodeaba a la nonata y ya famosa partitura, va aclarándose. La parte coral adquiere en La Atlántida preponderante rerelieve. N o s cupo el honor de poder analizar los originales de
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la obra. Falla a quien su composición le preocupó muchos años,
realizó trabajos de música coral, estudiando a nuestros polifonistas, preferentemente a Victoria, de quien hizo transcripciones
melódicas del Ave María y Dúo seraphin.
^
Estas fueron interpretadas por primera vez por el Orfeón
Donostiarra, en San Sebastián, en el concierto en que se estrenaba El Retablo de Maese
Pedro.
i'^alia dirigió, a más de su obra, las os citadas de Victoria
"Esto, don Manuel —nos permitimos expresarle en uno de los
ensayos— va, sin duda alguna con La Atlantida, ¿no es así?
"Efectivamente, nos contestó. C o m o yo, apenas he cultivado
el género coral, me es necesario ejercitarme en el conocimiento
de nuestros grandes maestros del pasado, que escribieron maYa se sabe que Falla siempre pensó en el Orfeón Catalá, de
Barcelona, para su estreno, y al que favorece la lengua catalana
en que, excepto algún número, está escrita la obra. Naturalmente, Cádiz gustará de las primicias de La Atlantida. Las aguas
verdes de su mar saltarán de gozo, c o m o las hijas de Sión, al
oírse celebradas por el músico en el coro Veus eixa la mar, sostenido por rutilantes armonías de la orquesta.
Barcelona, Sevilla y Granada participarán también de la
audición " p o r profunda gratitud". A Granada, donde tantos
años residiera Falla, le ofrenda la primera audición de un número de la obra: de la Salve. N o se trata c o m o algunos han
creído, de una Salve en latín, sino de un motete en castellano
al estilo antiguo: Salve, Virgen gloriosa, a voces splas, al que
sirve de tema la entonación gregoriana de la SaZw, iniciado^ por
los sopranos. T r o z o emocionante de hondo sentimiento religioso al que prestan poético ambiente las campanas.
Las almas de los esforzados forjadores de la Hispanidad,
Isabel y Fernando, se asomarán al balcón del cielo, pues la composición se interpretará en la Capilla Real de la Catedral granadina, donde descansan sus gloriosos restos. En la última época
de Falla se acentuó su afición a la música religiosa.
"Usted, don Manuel, ha de terminar su vida de artista dedicándose al género religioso", le decíamos en una ocasión.
" ¡ O j a l á ! —nos respondió— que mi pluma, que siem^pre ha estado al servicio de la causa de Dios, le alabara escribiendo música para su culto" ¡Confesión de artista de profundas creencias
cristianas!
P o c o antes, el Tantum ergo, le sirvió de motivo para el segundo tiempo de su Concertó, In Festo Corporis Christi, que
reza el t r o z o ; después escribe para el auto sacramental La vuelta

a Egipto, de L o p e de Vega, escribe la Introducción,
In nomine
Patris, para cuatro voces mixtas, que en el p r ó x i m o Congreso
Eucarístico de Granada ha de prologar el Concierto S a c r o ; en
plena República, brota de su pluma la valiente y editicante
carta en que rechaza el homenaje del Ayuntamiento socialista
de Sevilla; y al final culmina su vida con el áureo testamento.
T e r m i n e m o s estas líneas con la ferviente afirmación de Ernesto H a I f f t e r : " Y o creo sinceramente que La Atlantida, n o solo
es por todos conceptos, la cumbre de la música de Falla, sino
el gran poema de la Hispanidad; algo así, por decirlo en lenguaje vulgar, c o m o la Novena Sinfonia española o, aun mejor,
nuestro Parsifal. Q u i e r o decir que para la Hispanidad, La Atlantida valdrá lo que las cimas beethoveniana o wagneriana para
la música y cultura alemana".
Laudemos

viros

gloriosos
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C o m o en años anteriores, se celebró el día primero del dorado octubre, en Sevilla y su provincia, la fiesta nacional del
Caudillo, Franco, en el X I I aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado. En el Palacio de la Capitanía General hubo
brillantísimo recepción de representaciones y comisiones civiles
y militares, que desfilaron ante el capitán general de la Región,
don Ricardo de Rada. Concluida la solemne recepción,^ hubo
desfile de las fuerzas de honor, que presenció numeroso público.
*** El ambiente de Sevilla se reanima en preparativos para
las conmemoraciones históricas y gloriosas del VII Centenario
de la Conquista de Sevilla y, a la vez, de la creación de la Marina
de guerra española, cuya primera hazaña se registró en el Guadalquivir. Por tierra y agua comienzan a entrar personalidades
y elementos para la magna concentración, que será, también,
una gran fiesta de confraternización de los pueblos hispánicos.
Los buques, unidades militares y misiones especiales de Hispanoamérica depositan, al llegar, sus banderas en la Torre del
O r o , Museo Naval y emotivo monumento evocador. L o hicieron en primer término, el día 4, Perú, Brasil y República D o minicana. A sus buques, surtos en el Guadalquivir
—Teniente
Gálvez, Saldanha y Juan Pahlo Duarte—, se adelantó una comisión con bandera española, recogiendo a los cadetes y tripulantes que portaban las suyas. El almirante Abarzuza les dió la
bienvenida en nombre de la Marina nacional, con estas palabras: "Sed bien venidos a España, en esta ciudad de Sevilla,_ en
la que tuvo lugar la hazaña gloriosa que dió base, hace siete
siglos, para el nacimiento de la Marina castellana y de cuantas
surgieron en el tronco secular y recio de España. Discurrid por
sus calles y plazas, admirar sus monumentos y bellezas, ligados
en su mayoría con la época del descubrimiento de América y
desarrollo de nuestra obra civilizadora; veréis que en el ambiente laten el mismo espíritu y religión. Estáis, al llegar a Sevilla, en el patio señorial de la gran casa hispana, en la que se
saludan con amor mutuo nuestros pueblos en los agitados pliegues de las banderas nacionales que ornamentan la Torre del

O r o . Sed bien venidos, y que la estancia en Sevilla y España deje
en vuestra alma imborrable recuerdo". Con este acto inicial
puede decirse que, simbólicamente, comenzó entre nosotros
la conmemoración del VII Centenario de la Marina española. En la creciente actividad, emotiva y clara, de la luminosa vida sevillana, entregada a las fiestas con efusión cordial,
registremos los principales actos con la somera eficacia de índice
que esta Crónica tiene para un más amplio desarrollo, que alcance categoría de historia acabada de los días y acontecimientos.
El Guadalquivir glorioso, que es media historia de España,
alcanzó en estas jornadas categoría mayor de protagonista. Sobre sus aguas henchidas de evocaciones milenarias, flotaban buques tripulados por animosas gentes de hispanas estirpes. Las
de "sangre de Hispania fecunda", que exaltó Rubén Darío en
un vibrante canto a la luminosa raza que desdobló el rnundo.
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dorninicana, Filipinas, Nicaragua, Perú y Portugal,
fueron las naciones que enviaron en su representación Misiones
nayales_ y civiles compuestas por ilustres personalidades. El
recibimiento no fué c o m o a personas extrañas, sino la entrevista
cordial_ entre miembros de una gran familia. El día 6, presentes ya
en Sevilla las esperadas representaciones, y rendidos a cada país
por las autoridades de la Marina española los respectivos homenajes, celebróse a las diez, en el templo del Hospicio de Venerables, una función religiosa dedicada a San Fernando, por ser esta
iglesia la primera advocada al Santo Rey. Al mediodía, el alcalde, señor Piñar y Miura, dió la bienvenida de la ciudad,
representada en su Cabildo Municipal, a los marinos y C o misiones. Las Casas Consistoriales, en acto de gran ceremonia,
fueron el marco solemne de la recepción. El señor alcalde de
Sevilla pronuncio un hermoso discurso de supremo interés
histórico. En nombre de las representaciones, el señor ministro
de Marina del Perú, contralmirante Melgar, correspondió a la
salutación con muy bellas frases. Por la tarde se celebró el gran
desfile. D e los diversos acuartelamientos de las fuerzas de la
p a r n i c i ó n , así c o m o de los navios de guerra iberoamericanos,
fueron saliendo las unidades y representaciones para trasladarse
al lugar de la parada. A las cuatro y media, de cada buque, con
su correspondiente escolta, salieron los abanderados para recoger las enseñas de las Escuelas Navales, depositadas en la Torre
del O r o . A medida que las banderas iban pasando a la cabeza
de las unidades, se interpretaba el himno de cada país. El almirante Abarzuza, con el ayudante de bandera, acompañaba a los
pabellones de guerra. Una compañía de Infantería de Marina

del Tercio Sur rindió los honores de ordenanza. Una vez las
- banderas en sus respectivos sitios, las fuerzas iniciaron la marcha hacia la plaza de San Fernando. Los honores de ordenanza
y la guardia, al monumento al Santo Rey, fueron rendidos por
la compañía de Caballeros Alumnos de la Escuela Naval Militar
de Marín, con bandera, banda de música, cornetas y tambores.
Dando guardia al monumento estaban dos capitanes por cada
uno de los Ejércitos de Mar, Aire y Tierra. Acto seguido, se
procedió a depositar las coronas que cada representación aportaba a la solemnidad. Puso fin a la ceremonia la interpretación
del H i m n o Nacional español por todas las bandas de música
formadas en la plaza, momento solemne y emocionante.
A continuación, pasan a ocupar su lugar las banderas de las
unidades españolas. D o n Cristóbal Colón y Carvajal, quinto duque de Veragua,_ portaba la bandera de la Escuadra; un caballero guardiamarina, la. de la Escuela Naval de Marín, y otro
oficial del Tercio Sur, la de la Infantería de Marina.
Acompañado del ministro de Marina de España, almirante
Regalado, el de igual Departamento del Perú, contralmirante
Melgar, pasó, con los almirantes y otros altos mandos de los tres
Ejércitos, al centro de la plaza. Ante el monumento fué prendida la corbata del Mérito Naval del Perú a la enseña de la Escuela Naval Militar de Marín, en medio de impresionante silencio. En este momento fueron soltadas 1.500 palomas, cedidas
por_ la Sociedad Colom.bófila de Sevilla y la Jefatura de Transmisiones, para unirse así a los actos de homenaje a San Fernando,
al cual tienen c o m o , patrono. El Almirante Regalado prendió, después de ser leído por los micrófonos, el Decreto del
Jefe del Estado por el cual se le otorga la corbata de la Orden del Mérito Naval español a las enseñas de Argentina, Brasil,
Santo Domingo, Perú y Portugal, terminando el acto a las cinco
y cuarenta y cinco. Las banderas pasaron de nuevo a ocupar su
sitio_ al frente de sus unidades, a los acordes de los himnos respectivos. Ocupado el cuerpo central de la tribuna, situada frente a Correos, por los señores ministros de Marina del Perú y de
España, así c o m o por Jas Misiones iberoamericanas, damas invitadas, autoridades militares, civiles, comisiones y representaciones, dló comienzo el magno desfile, que resultó impresionante.
El día 7 se dedicó por entero a diversos actos de carácter
cultural, debido a que la tradicional apertura del curso en la
Universidad Hispalense coincidía Con las solemnidades conmemorativas de la fundación de la Marina castellana. El ministro
de Educación Nacional, que, en nombre del Jefe del Estado,
inauguraba dicho curso, estableció en su brillante discurso la

transcendencia y significado de tal acontecimiento académico al
afirmar que "el recuerdo que suscitan los centenarios cristalizan
en una_ lección viva de pedagogía histórica, porque la Historia
es patrimonio esencial de la nación, tan firme y valioso o , sin
duda, más que puedan serlo sus riquezas naturales". Enumeró
también las trascendentes realizaciones de orden cultural que
la Junta del Centenario dispuso para dar mayor realce al V I I
Centenario, y al final hizo un hermoso canto a la Marina española, haciendo eficaz así el fraternal lazo que existe entre las
Armas y las Letras. En este acto se realizó la entrega de los
premios del concurso histórico-literario convocado por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de la celebración del Centenario
de la conquista de la ciudad y la inauguración del Colegio Mayor
Hernando Colón, designado así en honor del hijo del Almirante descubridor. También en este día fué entregada a los españoles, para su custodia en la Torre del O r o , la bandera colombina de la Escuadra Naval de Cartagena de Indias. La enseña fué llevada por una Comisión de escolta de Caballeros Cadetes colombinos, siendo acompañados por una Compañía de
Infantería del Tercio Sur con bandera y música. En la Torre del
O r o j o s miembros de la fragata colombiana Almirante
Padilla,
recibieron con emoción una placa de azulejos sevillanos, cuyo
texto alude a los valientes cartageneros que, al mando del glorioso teniente general de la Real Armada, D. Blas de Lezo, de
fendieron la plaza contra los ingleses en su más famoso sitio, 174L Esta placa les fué ofrecida por el Museo Naval de
Madrid.
El abanderamiento del cañonero Hernán Cortés constituyó,
en la mañana del día 8, una de las ceremonias de mayor realce
de las que venimos consignando en estas páginas. Fué un acto
de carácter nacional, al que se sumaron las representaciones de
los buques iberoamericanos surtos en el río, y al que el pueblo
sevillano prestó el calor de su concurrencia extraordinaria y de
su exaltado entusiasmo patriótico.
En el Paseo de Colón y muelles, desde el Puente de Triana
hasta las proximidades de la Torre del O r o , se hallaban, en formación de bloque, fuerza de Caballeros Alumnos de la Escuela
Naval Militar, compañías de la Escuadra, de los minadores, canoneros y buque-escuela Galatea y una compañía de Infanria de Marma del Tercio Sur. A continuación iban las represent a d l e s de los Ejércitos de Tierra y Aire, formadas en línea.
C o m o mvitados de honor, para corresponder a las atenciones tenidas con la Marina el año anterior con motivo del centenario de Hernán Cortés, y dada la significación del abandera-

miento, figuraba una representación del Regimiento de Dragones de Caballería, que lleva el nombre de tan glorioso conquistador, y está de guarnición en Badajoz. Una vez colocadas las
autoridades en sus sitiales del altar, pasaron las banderas a ocupar su lugar, próximo al mismo, mientras se les rendían los honores correspondientes. En el centro del Puente de Isabel II, dando
frente a la Torre del O r o , estaba situado dicho altar, presidido
por una imagen de Nuestra Señora la Virgen de! Carmen. En
el lado del Evangelio se encontraba Su Eminencia Reverendísima el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Dr. Segura y Sáenz. Al
lado de la Epístola situáronse en sendos sitiales los ministros de
Marina y de Educación Nacional. Fuera del altar, en otro estrado, se encontraba la madrina de la bandera, doña Juana Soriano de Murillo de Valdivia, esposa del presidente de la Diputación de Badajoz, acompañada de éste y miembros de dicha
Corporación, con sus maceros, y una representación de diez señoritas extremeñas ataviadas con típicos trajes regionales. Su
Eminencia Reverendísima el Cardenal Segura, una vez revestido,
procedió a la bendición de la bandera y, seguidamente, se expresó así:
" D o s palabras nada más en cumplimiento de un deber sagrado que me impone el pontifical romano en esta ceremonia
de la bendición de la bandera. La Iglesia bendice todas aquellas
banderas que pueden contribuir a la paz interior y a la defensa
en las peleas contra los enemigos de Dios y de la Patria. Con
singular satisfacción doy comienzo a los actos religiosos de estos
centenarios, con la bendición de esta bandera, por diversos motivos. Por bandera española, emblema de la historia y grandezas
de la patria. Por ser bandera que corresponde a un barco español de guerra. Siempre los barcos de guerra han sido la defensa de la nación, a diferencia de los barcos mercantes, que
dedicaron su actividad a lo utilitario y material. Los barcos de
guerra velan por el honor de España en los mares a costa de
muchos riesgos. Y , finalmente, porque va dedicada a un nombre
glorioso c o m o el de Hernán Cortés, héroe representativo de la
época más grandiosa de nuestra historia. Reciban la bendición
de Dios los barcos, los que los mandan y sus tripulantes. Y que
ella descienda sobre toda la Marina española, recorra los confines de la patria y sus costas. Bendición que doy en este momento a todos los diocesanos y concurrentes a este V i l Centenario. En el nombre del Padre, y del H i j o y del Espíritu
Santo. Amén".
Seguidamente, la madrina de la bandera, doña Juana Sois

fiano de Murillo, tocada de mantilla, dió lectura a un bello
discurso alusivo a las glorias marineras.
, n
A continuación, el comandante del cañonero Hernán Lories,
capitán de fragata don José María Otero Goyanes, pronuncio
unas palabras de gratitud. Aludió a la entrega de la bandera,
por cuyo honor quiere pronunciar unas palabras de agradecimiento en nombre de los oficiales del barco. " N o s cabe la gloria
¿ e llevar el nombre más representativo de la conquista de Méjico, que vino a rendir sus últimos días aquí, a
Castilleja". Ensalza la figura del glorioso capitán, gran caudillo,
que todo lo entregó y consiguió por el amor a la bandera ,de su
patria. "Desde hoy ya tenemos bandera; la conservaremos c o m o
merece. Señora: Tened la seguridad de que los marinos, siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés, no consentiremos jamás
que sea arriada. Gracias al Eminentísimo Cardenal, que se ha
dignado bendecirla, a la Diputación de Badajoz, que así honra
a sus hijos ilustres; a la Comisión del Centenario, y a esta hospitalaria ciudad de Sevilla. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!"
Seguidamente se celebró la santa Misa, que fué oficiada por
el teniente vicario de la Armada y subdirector del Museo Naval
de Madrid, don Víctor Vicente Vela.
Los dragones de Hernán Cortés y la dotación del buque de
igual nombre formaron en la toldilla, dando frente a popa y
alternando un soldado y un marinero. En el momento de alzar,
el H i m n o Nacional y las salvas de honor vibraban en el espacio.
A i final del Santo Sacrificio, la madrina y sus damas de honor,
el comandante del buque y dos oficiales del mismo se trasladaron al cañonero con la nueva bandera. Y ya en el barco la izaron
con las palabras de ritual. Fué saludada por veintiún cañonazos
por todos los barcos.
Terminadas estas solemnes ceremonias, tuvo lugar un brillante desfile en el Paseo de Colón, ante las autoridades asistentes al acto, que lo presenciaban desde una tribuna instalada
al efecto. Al llegar a la Torre del O r o , las fuerzas hicieron alto
para depositar en la misma las banderas y, finalmente, se dislocaron.
Por la noche se representó en el Teatro L o p e de Vega, en
función de gran gala, el auto de Calderón El Santo Rey Don Fernando.
El Guadalquivir y sus márgenes ofrecían un aspecto deslumbrador, con sus iluminaciones y juegos de artificio. En el
Paseo de las Delicias se dió comienzo a la velada popular, remedo de la clásica Feria de Abril.
A las diez de la mañana del día 9 se celebró en la Capilla

Real de la Santa Iglesia Catedral, una solemne ceremonia religiosa, en la que S. E . R. el Cardenal Dr. Segura, revestido de
pontifical, procedió a la bendición de la urna restaurada de San
Fernando y de los nuevos sepulcros de D . Alfonso X el_Sabio
y de su augusta madre D / Beatriz de Suabia. Una compariia de
Ingenieros, con bandera y música, rindió honores al descubrirse
el cuerpo incorrupto del Santo Rey, y se deposi^ron a ambos
lados las banderas de este Regimiento y de la Escuela Naval
de Marín.
^
,, .
_
,
La llegada a Sevilla del Generalísimo señalo el momento culminante de los solemnes actos celebrados. _ La ciudad entera palpitó de emoción y patriotismo. El edificio de las
Casas Consistoriales, artísticamente engalanado, ofrecía un hermoso aspecto que atraía a la inmensa muchedumbre que se congregaba en la Plaza de San Fernando. El Jefe del Estado, acompañado de su esposa e hija y de los jefes de sus Gasas Civil y
Militar, recibió la expresión del entusiasmo popular d e s d e d í
momento en que entraba en la demarcación urbana de Sevilla,
mientras pasaba revista a las fuerzas, acompañado del ministro
de Marina, almirante Regalado.
A las siete y cuarto de la tarde, S. E. entraba en el suntuoso
Salón Colón, acompañado por el Alcalde de la ciudad, don José
María Pinar, dando comienzo inmediatamente la recepción oficial, en la que desfilaron todas las autoridades nacionales, provinciales y locales. Misiones navales extranjeras, representantes
de los tres Ejércitos, de las Corporaciones y Organismos civiles.
Alcaldes de las ciudades de Madrid, Burgos, Santander, Pontevedra y Trujillo, y miembros del Cabildo catedralicio, de las
Reales Academias.
El Alcalde de Sevilla, en nombre de la ciudad, pronuncio
un brillante discurso de bienvenida, en el que, después de hacer
alusión a la gesta histórica de la conquista de la ciudad y de las
glorias posteriores, hizo constar que en aquel momento recibía
Sevilla su dignidad suprema con la presencia en ella del Caudillo de España, al que le renovaba su adhesión y su fe inconmovible, por ser el heredero de nuestros grandes Capitanes y
conquistadores.
S. E . el Generalísimo, don Francisco Franco Bahamonde,
contestó al Alcalde, a los sevillanos y a los representantes de los
países hispanos con las siguientes palabras:
"Después del canto a nuestro Rey Santo, de la evocación
que el Alcalde de la ciudad ha hecho de la gloria del Rey San
Fernando, sólo me quedaría decir que sea así perpetuaniente en
la vida de España; pero para que la historia de la Patria no se

duerma —historia que es también la de H i s p a n o a m é r i c a e s
necesario que continuemos fieles a aquel espíritu que iluminó
el despertar de España, que cuando apenas se habían constituido
en el mundo naciones, cuando no se habían definido los Estados, ya eran las leyes españolas y las constituciones españolas
ejemplo de propios y extraños.
" L o s grandes jalones de la historia de España se constituyen
en Reino, y en la epopeya del descubrimiento de América, del
alumbramiento a la civilización de aquellos pueblos, preside el
espíritu católico de nuestros monarcas. Si no hubieran existido
Isabel y Fernando, los de las grandes empresas, herederos de
nuestro Fernando el Santo, se habría, sin duda, descubierto
América, pero no hubieran existido ni las Leyes de Indias ni la
generosidad que nuestros conquistadores derramaron; hubieran
ido aventureros y tratantes de esclavos y no veríamos hoy con
orgullo vuestra civilización y vuestra grandeza.
"Las glorias de la Marina que estos días conmemoramos
fueron posibles por la feliz coyuntura de que, a la existencia
de un propósito afortunado, respondiesen aquellos bravos pescadores cantábricos, base de nuestra Marina, que lo mismo tripularon sus barcas para ir por el temeroso Atlántico a pescar
ballenas y buscar su sustento, que formaban en las naves gloriosas del Almirante Bonifaz".
A las diez de la mañana del décimo día de octubre inauguróse solemnemente el monumento votivo religioso erigido en
el Cerro de San Juan de Aznalfarache. Se cantó misa solemne
y, al final, S. E. R . el Cardenal Dr. Segura dió la bendición
pastoral y seguidamente acompañó al Generalísimo en el recorrido por todas las dependencias: Capilla Votiva, Casa de Ejercicios, Colegio de Huérfanas, Biblioteca, Capilla del Cristo del
Perdón, hospedería y terraza de la Porticata.
En la Plaza de la Real Maestranza hubo corrida por la tarde,
bajo la presidencia altísima de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, acompañado de su esposa e hija, ios Ministros de su Gobierno, las Misiones extranjeras y los marinos iberoamericanos y españoles.
El Jefe del Estado, después del extraordinario festejo taurino, visitó la histórica Torre del O r o . Ante ella formaron las
fuerzas de Marina encargadas de rendirle honores. A los vibrantes acordes del H i m n o Nacional, el Caudillo pasó revista a las
fuerzas, mientras sonaban los veintiún cañonazos de ordenanza
y en el minarete se izaba su insignia.
El Ministro de Marina, acompañado de los Capitanes generales del Departamento Marítimo de Cádiz, de la Segunda
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Región Militar y de la Región Aérea del Estrecho, recibió al
Jefe del Estado y a su esposa, quienes instantes después, con
los mismos honores que a su llegada, abandonaron la Torre
para trasladarse a la tribuna instalada en los muelles, desde la
cual habían de presenciar la procesión fluvial, que fué una hermosa demostración de hermandad entre españoles y argentinos.
En este memorable acto se entrega al buque argentino. Entre
Ríos,
una reproducción fiel de la imagen de Nuestra Señora del
Buen Aire, destinada a la Escuela Naval de Puerto Belgrano.
En el Palacio de San Telmo, S. E . Rvdma. bendijo solemnemente esta bella talla policromada, y p o c o después, sobre las
o c h o de la noche, era transportada hasta el embarcadero provisional que habíase instalado en las proximidades del Puente de
Alfonso X I I I .
Llegado el cortejo al embarcadero, la imagen de Nuestra
Señora pasó a ocupar una falúa engalanada, con escolta de los
caballeros Guardiamarinas. Detrás, en otra nave, iba el Cardenal, acompañado del Almirante Estrada y otros Jefes de Marina.
El Captián general del Departamento Marítimo de Cádiz,
con bellas y emocionadas palabras, recordó que la Virgen del
Buen Aire, Patrona de navegantes, dió nombre a la ciudad que
hoy es bella capital de la nación argentina, y, por iiltjmo, expresó su deseo de que la Santísima Virgen, cuando figure en
la capilla de la Escuela Naval de Belgrano, se sienta rodeada pOr
el amor de los Cadetes, futuros marinos de la gran nación argentina.
A estas palabras de ofrecimiento correspondió el Jefe de
la flotilla en términos emocionados.
Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Dr. Segura,
expresó a continuación, brevemente, la satisfacción que le producía el momento de fervor común hacia la Virgen María.
Con la Salve Marinera, cantada por los marinos españoles,
se cerró este solemnísimo acto, patente expresión de fe y de
belleza.
El día 11 se celebró la inauguración del Colegio Mayor Universitario Santa María del Buen Aire, sede .de acercamiento entre los estudiantes de América y de nuestra Patria.^ Asimismo,
el Caudillo de España inauguró también la Exposición Nacional
de Regiones Devastadas, en el pabellón del Perú de la Exposición Iberoamericana, y por la tarde se celebró la inauguración
de la nueva Escuela de Peritos Industriales. A las seis, desde
el edificio de la Excma. Diputación Provincial, el Caudillo inauguró simbólicamente todas las obras provinciales,^ cuyo valor
había superado los 45 millones de pesetas y que principalmente

fueron promovidas para resolver importantes problemas de abastecimiento de aguas, urbanización y pavimentación de pueblos,
construcción de viviendas protegidas, grupos escolares y casas
de maternidad. El Caudillo de España felicitó a la Corporación
en la persona de su Presidente, el Marqués de Soto H e r m o s o ,
por la magnífica labor realizada y le alentó a perseverar.
El señor Carranza, vinculado a la Marina y sus glorias por
su carrera en la Armada, agradeció al Caudillo sus felicitaciones
y alientos. Y expresó, con satisfacción, el honor de contar la
Diputación Provincial entre sus propiedades, una que va unida
a los fastos de la Reconquista de Sevilla. H e aquí las palabras
del señor Presidente: " L o s que regimos la Diputación de Sevilla—heredera de una extensa e insigne parte del antiguo reino—
vivimos con intensidad la emoción del V I I Centenario de la
Marina de Castilla, porque conserva en su patrimonio histórico
la Torre de Cuarto, a cuyo pie acampó el Santo Rey, se planearon las operaciones para rendir la Ichbilia sitiada y surgió la idea
del magnífico hecho marinero que dió a España, por su primer
Almirante Bonifaz, los fundamentos de una Marina que, en el
correr de los siglos, desarrolló magna genealogía con vigor tradicional de sacrificios, triunfos y glorias cada vez que la Patria
los requirió".
A las siete de la tarde de este día, el Jefe del Estado recibió,
en un impresionante acto de adhesión, altísimas muestras del
inquebrantable cariño que todos los representantes de los tres
Ejércitos le manifestaron. En esta magna expresión de lealtad, el
Generalísimo pronunció un importantísimo discurso, a cuyo final las ovaciones y vítores fueron clamorosos Cuando S. E. el
Generalísimo Franco abandonó el magnífico edificio de Capitanía General, el entusiasmo seguía, latente, y toda la guarnición de Sevilla, así c o m o los representantes de la Marina española que se encontraban en la ciudad con motivo de su VII Centenario, le expresaron nuevamente el respetuoso cariño y la
adhesión más firme e indestructible.
Trascurridas las fiestas conmemorativas, soberbio ejemplo de
solemnidad ceremonial y de cordial convivencia fraterna, se iniciaron las despedidas, que dejaron una estela de nostalgia por
la separación y por el recuerdo. España acertó a ser c o m o la
historia la forjó, ante la Hispanidad vivificada por su maternal
sustancia. Y Sevilla, término magno de la apoteosis, cumplió una
vez más con su deber, realizando con señorial prestancia el cometido que le asignara su pasado glorioso.
*** El domingo 17, precedido de la bendición solemne, se
celebró el acto inaugural de la Clínica de Nuestra Señora de

la Esperanza, dispuesta por la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla c o m o entidad colaboradora en la prestación del Seguro de Enferrnedad, para la asistencia de hospitalizaciones en
el cuadro de los servicios sanitarios de su competencia. Asistieron a esta solemnidad el gobernador' civil, don Fernando Coca
de la Piñera; el alcalde, representado por don José Salvador
Gallardo; el decano de la Facultad de Medicina, don José G o n zález Meneses; el director del Hospital provincial, don Juan
Andreu Urra; representaciones del Instituto Nacional de Previsión, de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, de la
Delegación provincial del Ministerio de Trabajo, del _ Ilustre
Colegio de Médicos, profesores de la Facultad de Medicina, del
Cuerpo de médicos de la Diputación Provincial, de Entidades
Colaboradoras del Seguro de Enfermedad y de empresas aseguradoras. Las autoridades fueron recibidas y cumplimentadas
por el Presidente de la Corporación provincial, don Ramón de
Carranza y G ó m e z , marqués de Soto Hermoso, al que acompañaban los diputados don José María Escribano Aguirre (vicepresidente), don Félix Moreno de la Cova, don L e o p o l d o Salvador y Gandarias y don Francisco Ruiz Esquive!.
*** En Coria del Río se celebró en la misma fecha un homenaje a dos ilustres hijos finados: el alcalde don Manuel Escacena y la maestra nacional doña Manuela Alvarez. En la casa
natal del benemérito señor Escacena se descubrió una lápida
conmemorativa; y a la calle Mogador se le asignó el nombre
preclaro de la maestra ejemplar.
JOSE ANDRES VAZQ UEZ
Cronista Oficial de la Provincia.
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PATRONATO

OBRAS

CATALOGO

ARQUEOLOGICO

DE

CULTURA

PUBLICADAS

Y

ARTISTICO

DE

LA

PROVINCIA

DE

S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
T e r á n . — T o m o I, a g o t a d o . — T o m o II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 189 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 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 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para E s p a ñ a e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas,
respectivamente. T o m o IV, 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica 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 , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 pesetas
ejemplar, 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 José Hernández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS Y OBJETOS DE C U L T O S A Q U E A D O S Y

POR L O S MARXISTAS EN LOS PUEBLOS

DESTRUIDOS

D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por

José Hernández Díaz y Antonio Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n d e 2 4 5 páginas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rústica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE DE L A VIRGEN-MADRE,

Separata de los números 3 y 4 de

por José Hernández Díaz.

A R C H I V O HISPALENSE,

4 5 p á g s . y 4 5 fotogra-

b a d o s . — E j e m p l a r , 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata

de los números 6, 7 , 8 y 9 de

ARCHIVO

HISPALENSE.

Ejemplar, 10 pesetas.

(Agotada.)
A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del número 10 de

ARCHIVO

HISPALENSE.—Ejemplar,

10 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 impresores desde la introducción
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Hazañas y L a R ú a . Prólogo d e don Cristóbal Bermúdez P l a t a . — T o m o I, rústica,
80 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares n u m e r a d o s . *
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o I I . — E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

E L S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z D E I M P R E N T A S , por A n g e l G o n z á l e z
Falencia. Edición n u m e r a d a de 5 0 0 ejemplares. E j e m p l a r , 4 0 pesetas, rústica.
T e l a , p l a n c h a s o r o y seco, 6 0 . *
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE
SEVILLA.
I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, g r a b a d o al a g u a f u e r t e , en colores, 45 x 3 7 c m s . ,
en p a p e l d e g r a n m a r g e n . T i r a d a de 1 0 0 e j e m p l a r e s n u m e r a d o s , 2 0 0 pesetas
e j e m p l a r . ( A g o t a d o . L a p l a n c h a f u é inutilizada).
II.—CARMONA, id., id. — ( A g o t a d o . L a plancha f u é inutilizada).
III.—FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , i d . 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d .

id.

IV.—ESTEPA, id. id. 1 3 0 ejemplares i d . id. id. .
ORTO

Y O C A S O D E S E V I L L A , p o r A n t o n i o D o m í n g u e z O r t i z . Edición n u m e r a d a de
5 0 0 e j e m p l a r e s . 2 0 p e s e t a s , rústica. T e l a , 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 d e J u a n de R o b l e s , con p r ó l o g o de d o n M i g u e l
m e r o M a r t í n e z . 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 d e M e d i n a . P r ó l o g o del almirante y a c a d é m i c o
E x c m o . S r . D . Rafae,l E s t r a d a . Primera edición en facsímil — texto y d i b u j o s
a t o d o c o l o r — del m a n u s c r i t o q u e s e c o n s e r v a en la Biblioteca C a p i t u l a r y
C o l o m b i n a d e la S . I. C a t e d r a l de S e v i l l a . 2 0 0 únicos e j e m p l a r e s n u m e r a d o s
en la p r e n s a . Precio: en r a m a , con c u b i e r t a p a r a rústica clásica, 4 0 0 p e s e t a s .
P o d e m o s s e r v i r , p o r e n c a r g o , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , ejemplares e n c u a d e r nados en los tres tipos s i g u i e n t e s : en p a s t a e s p a ñ o l a , tejuelos o r o fino; en
piel, rótulos o r o fino, y en tela, r ó t u l o s oro. *

C A T Á L O G O DE L O S LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r
convenio editorial con la Biblioteca C a p i t u l a r y C o l o m b i n a d e k S . I. C a t e dral de Sevilla, p o d e m o s ofrecer a los señores a b o n a d o s y lectores, cien ejemplares del t o m o iii, s e g u n d a edición, d e este C a t á l o g o , realizada p o r nuestra
Sección de Publicaciones en la I m p r e n t a Provincial. F o r m a t o , 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 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se envían contra reembolso.

Próxima aparición:
CATÁLOGO

A R Q U p L O G I C O Y A R T Í S T I C O 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 Collantes
de T e r á n . — T o m o V .

En estampación:
POBLACIONES

Y SITIOS PINTORESCOS

DEL

ANTIGUO

REINO

DE

SEVILLA.

V.—ROTA, g r a b a d o al a g u a f u e r t e , en colores, 4 5 x ,37 c m s . , en p a p e l
g r a n m a r g e n . T i r a d a d e 1 0 0 ejemplares niimerados, 2 0 0 pesetas e j e m p ar
VI.—ARACENA, id. id. id. id.

VIL—RONDA, id. id

)

F

de
•

id. id.

Publicación periódica:
A R C H I V O H I S P A L E N S E , R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A V AKTÍsTiCA.-Precios de suscripción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 p e s e t a s al semestre, 8 0 pesetas al a ñ o . En H i s p a n o a m é r i c a : 4 2 50
y 8 5 p e s e t a s resuectivamenie. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 p e s e t a s . N ú m e r o
atrasado: 2 5 pesetas.— P a g o anticipado.

Precio; 30 pesetas.

