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DON PEDRO GÓMEZ BARROSO, ARZOBISPO DE SEVILLA,
Y SU «CATECISMO» EN ROMANCE
CASTELLANO

Autor y título del "Catecismo".

C

U A N D O p o r primera vez leímos la obra que va a ser objeto de nuestro estudio en las siguientes páginas, se
ofrecieron a nuestra consideración dos problemas: quién
era su autor y cuál el título de la misma, pues, a primera
vista, ninguna de las dos cosas aparece clara en el texto por
nosotros utilizado.
La primera mención de dicha obra la encontramos en los
comentarios preliminares de Rabí M o s e Arragel d e Guadalfajara a su traducción de la Biblia, hecha p o r encargo del maestre de Calatrava, don Luis de G u z m á n , y llevada a cabo en los
años 1422-1430. P e r o este escritor no resuelve ninguno de los
dos problemas, porque del autor n o dice más que se llamaba
Pedro, que fué arzobispo de Sevilla y que se le conocía p o r el
apelativo de " V o z de g r i l l o " ; p o r lo que se refiere a la obra,
sólo cita los Artículos y Símbolos de la fe, sin mencionar el
título general (1).
N o v o l v e m o s a encontrar referencia alguna de esta obra y
de su autor hasta Nicolás A n t o n i o . Este v i ó en un índice de la
biblioteca del C o n d e - D u q u e de Olivares un libro en castellano
(1) Cfr. Biblia (Antigua Testamento), traducida dei hebreo al castellano, I.
drid], 1920, págs. 7 y 8. Es la famosa Biblia de la Casa de Alba.

[Ma-

cuyo título era De la vida de las almas, compuesto por Pedro,
arzobispo de Sevilla, Con este motivo enumera los Pedros que
rigieron aquella sede arzobispal durante los siglos X I V , X V
X V I y alguno del X V I I . Los que pertenecen al siglo X I V , que
son los que interesan, los nombra así: Pedro, sin apellido alguno, anterior a Alfonso de Vargas y de T o l e d o , O . S. A. ("Petrus, cui successit Alphonsus de Vargas", son sus palabras), Pedro G ó m e z de Albornoz y Pedro G ó m e z Barroso. Declara a
continuación que no puede sospechar a qué Pedro pertenece
la obra citada (2). En nota a lo anteriormente expuesto dice
que existe un ejemplar de dicha obra, sin nombre de autor en
la bibhoteca del Escorial con la signatura h-II-22 (3), y ' c o n
este motivo sugiere que bien pudiera ser su autor Pedro G ó m e z
de Albornoz, quien rigió la sede arzobispal de Sevilla en 1372
al cual, añade, pertenecen otras obras una que lleva por título
De la justicia de la vida espiritual de los hombres; e de la perfección de la Iglesia militante, e de la honestidad de la vida cor.
pora., de la cual, dice, existe un ejemplar manuscrito en la Real
Biblioteca de Madrid (la Nacional); y otra la de
Confessionario,
de la que hay otro en la del Escorial con la signatura a-IV-11
Por la manera de citarlas se ve que Nicolás Antonio no llegó a
^spechar que ambos títulos correspondían a la misma obra
lambían habla de que González Dávila le atribuye De rebus
ad se pertinentihus,
de que hablaremos luego.
Por su parte, Amador de los Ríos conoció y estudió dichp
obra a la que puso por título Libro de la jiistigia de la vida espiritual et perfección de la Iglesia militante. Reflejo su estudio en
una breve exposición de su contenido, utilizando para ello el
manuscrito de la Biblioteca Nacional, del que trae algunas características, entre otras, la de dar a conocer el asunto de otros
tratados que contiene el códice (4). Sin el menor asomo de duda, dice que su autor es el arzobispo de Sevilla, Pedro G ó m e z
de Albornoz, de quien traza una síntesis biográfica, tomando
c o m o base los datos suministrados por González Dávila, que a
su vez los tomó de un memorial existente en la biblioteca de la
Iglesia de Toledo, titulado Derebus ad se pertinentihus, que a

(2)

Bibliofheca Hispana Vetus, II, Madrid, 1788, pág. 37B.

(3) Dicha obra no existe en la actualidad en la Biblioteca oscurialense v en P1 Ta
talego que de la misma biblioteca confeccionó en 1762 P é r ^ BoTe7 t ^ i e u m b / v T
fJ

íes,"
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SU perecer, fué compuesto por el mismo Pedro G ó m e z de Albornoz (5).
Pocos años más tarde se ocupó de la misma obra Paz y
Melia, con motivo de describir los fondos de la interesante biblioteca del Conde de Haro, fundada en 1455. La presentación
que hace de ella está expresada en los siguientes términos: " D O N
P E D R O , A R Z O B I S P O D E S E V I L L A . U n tratado que escribió
sobre la justicia de la.vida espiritual de los hombres y de la
perfección de la Iglesia militante, y de la honestidad de la vida
corporal. Trata de los Mandamientos de Dios, de los Artículos
de la Fe, de los Sacramentos de la Iglesia, de las obras de misericordia y de los pecados mortales" (6). Acerca de su autor
dice que Nicolás Antonio dudó entre atribuírsela a Pedro G ó m e z
de Albornoz o a Pedro G ó m e z Barroso. Creemos que Paz y Melia
no interpretó bien las palabras de Nicolás Antonio, pues la
duda del último autor se refiere a la obra De la vida de las almas,
pero no a la otra obra, objeto del presente estudio. La opinión
de Paz y Melia está expresada de la siguiente forma: "Si la nota
del folio 4.° es cierta, el Pedro segundo tendría que ser D . Pedro G ó m e z de Albornoz, segundo del nombre en aquella diócesis" (7).
Cuando al padre Zarco, agustino, le llegó el turno de describir el monuscrito a - I V - l l de la Biblioteca escurialense, lo
presentó de la siguiente forma: "[Declaración de los Mandamientos de la Ley de Dios, Artículos de la Fe, Obras de Misericordia, Sacramentos de la Iglesia y los Siete Pecados capitales,
por don Pedro G ó m e z de Albornoz, arzobispo de Sevilla]" (8).
De lo anteriormente expuesto se deduce que los cuatro últimos autores mencionados coinciden en atribuir el Catecismo
a don Pedro G ó m e z de Albornoz. A pesar de esta coincidencia,
nosotros lo atribuímos a don Pedro G ó m e z Barroso, y fundamos nuestra opinión en las mismas palabras que ellos, las únicas,
y para nosotros suficientes, que pueden aclarar o descubrir la
persona que escribió la referida obra.
En el breve prólogo que precede a la exposición de su doc^
trina, después de advertir que los prelados y sacerdotes deben

(5) Ob. cit., págs. 223-226. La cita de Gil González Dávila se refiere a Teatro eclesiástico de las iglestos Metropolitanas y Catedrales de los Reinos de las dos Castillas.
Vidas de sus Arzobispos y Obispos y cosas memorables de sus sedes, II, Madrid, 1647,
página 57.
(6) Cfr. Biblioteca fundada por el Conde de Haro en 1455, en «Revista de Archivos»,
III época. (1897), 256-250.
(7) Ibid. No se trata de nota, sino del prólogo de la obra.
(8) Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, I,
Madrid, 1924, pág. 17.

informar e inducir al pueblo a su "regimiento", añade lo siguiente :
" E por esto, yo, don Pedro, segundo arcobispo
deste nonbre, arcobispo de la santa Iglesia de la muy
noble gibdat de Sevilla, c o m o quier que iridigno e insuficiente e de p o c o saber; enpero porque soy puesto
a informar e a gobernar do cibo spiritual a los pueblos
a mi cometidos".
_ El problema queda ahora reducido a averiguar quién fué el
primer arzobispo de este nombre y quién el segundo. Desde
luego, con anterioridad a la conquista de Sevilla por San Fernando (1248) no hubo ningún prelado en aquella diócesis que
llevara este nombre (9); después de dicha fecha, según Gams y
Urtiz de Zuñiga (10), los autores por nosotros consultados y
merecedores de crédito, el primero que llevó el nombre de PeAlbornoz, que rigió la sede arzobispal los
íoon íonl' ^
segundo G ó m e z Barroso, que la rigió los
anos
1390. Por tanto, no queda lugar a duda que G ó m e z
Barroso fue el Pedro segundo, y, por consiguiente, el autor del
Catecismo.
El fallo de Nicolás Antonio consistió en dar crédito a G o n zález Davila, quien, sin razón ni fundamento, dice que el primer arzobispo de Sevilla que llevó el nombre de Pedro fué uno
que murió en Umbrete — n o da el apellido— y que tuvo por
sucesor a don fray Alonso de Vargas y T o l e d o (11), siendo así
que el que m u ñ o en Umbrete fué precisamente don Pedro G ó me Barroso, o sea, el segundo. Los otros tres autores no hicieron más que seguir a Nicolás Antonio e incurrir en el mism o fallo.
Por lo que se refiere al título, en la parte auténtica de la
obra no se encuentra ninguno que la comprenda toda. El que
la han puesto Nicolás Antonio, Amador de los Ríos y Paz y
Mella pertenece a una especie de introducción antepuesta al
prologo por algún copista del texto que contiene el códice de
la Biblioteca Nacional. Nosotros consideramos c o m o espúrea
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tal introducción, porque, además de n o encontrarse en el códice
escurialense, emplea en su redacción la tercera persona en lugar
de la primera, que es la que utiliza el autor en el p r ó l o g o . A d e más, el citado título n o se refiere á toda la obra, sino sólo a los
Mandamientos, c o m o puede verse por el siguiente fragmento, del
que, sin duda, lo sacó el que redactó la introducción:
" P r i m e r o digo que los Mandamientos del Decálogo, los quales son en el Exodo, son diez. E porque
dixe los Mandamientos del D e c á l o g o , quiero que sepades que ' d e c á l o g o " quiere tanto decir c o m o serm ó n que c o m p r e n d e numero e orden de diez mandamientos, en los guales, c o m o en suma, se nos comiendan todas las virtudes e nos defienden todos los
pecados. E en esto es toda la justicia de la vida
espiritual de todos los o.mes e la perfegion de la Iglesia militante e en declinar e guardarse orne de fazer
mal, e en fazer bien e seguir la voluntad de D i o s " (12).
El título que le puso el padre Z a r c o , al describir el códice
del Escorial, abarca, en efecto, toda la obra, pero es demasiado
largo. P o r su parte este manuscrito, en el margen superior del
f o l i o 1 y escrito con letra posterior a la del texto, lo titula de la
siguiente f o r m a : Confessionario
de Don P. segundo
argohispo
de Sevilla, y en la parte interior de la pasta delantera repite lo
mismo, pero con letra aún más moderna. Este título t a m p o c o
conviene al carácter de la obra. Rechazados todos los anteriores,
nosotros adoptamos el de Catecismo,
porque corresponde exactamente a su co.itenido y a sus especiales características.
Datos biográficos á ú autor.
Son muy escasos los datos que p o d e m o s ofrecer sobre la
vida de d o n Pedro G ó m e z Barroso. N a c i ó en T o l e d o en fecha
desconocida; fueron sus padres don Fernán Pérez Barroso y
doña M a y o r , y, por tanto, perteneció a la noble familia de los
Barroso, de gran abolengo en la Ciudad imperial durante los
siglos X I I I , X I V y X V ; fué primo carnal de don Pedro G ó m e z
Barroso, obispo de O s m a y cardenal, y ambos sobrino-nietos de
d o n P e d r o G ó m e z Barroso, obispo de Cartagena y cardenal.

(12)

Fol. I V. del ms. e scurialense.

con el que le han confundido algunos autores (13). El padre H e rrera, de quien tomamos los datos anteriores, dice que, antes de
ser arzobispo de Sevilla, fué canónigo y arcediano de T o l e d o
obispo de bigüenza, Coimbra y Lisboa y cardenal (14). Ortiz de
Zuniga dice que nunca fué cardenal, que problamente fué
prebendado de la Iglesia de Sevilla y que tiene muy fundadas
sospechas de que es la misma persona que la que Diego Colmenares llama Pedro G ó m e z Gudiel Barroso, que fué obispo de
begovia, que abandonó aquel obispado en 1354 v se refugió en
Portugal, huyendo del Rey don Pedro por haber defendido b
causa de la reina doña Blanca (15).
Hemos procurado aclarar el lío planteado por la sugerencia
de ü r t i z de Zúñiga, pero no hemos logrado nuestro objetivo
banchez Portocarrero dice que por los años 1351-1354 ocupó la
sede de Sigüenza Pedro G ó m e z Barroso, hijo de Fernando G u diel y de Urraca Barroso, que le parece es el mismo que por
f'I"®"®® años ocupó la sede de Segovia (16). En el manuscrito
de la Biblioteca Nacional hemos visto que Pedro G ó mez Barroso fué obispo de Sigüenza desde el 22 de septiembre
de 1351 a! 2 de febrero de 1354. Esto es lo único que consta en
su archivo; los restantes datos de su vida los toma de otros autores, por ejemplo, que fué hijo de Fernando Díaz Gudiel y de
Urraca Barroso, vecinos de T o l e d o , y que se ausentó de la diócesis por desavenencias con el rey don Pedro Í17). Gams al de
Sigüenza lo llama Pedro G ó m e z Barroso; al de Segovia, Pedro
Gudiel G ó m e z Barroso; el primero ocupó la sede respectiva
los anos 1351-1358; y el segundo los años 1352-1358, pero al
^gistrar los años del de Sigüenza, remite al de Segovia (18)
Grazalez Dávila, al de Segovia, lo llama Pedro G ó m e z Barroso
y Gudiel, hi]o de Fernando Diez Gudiel y de Urraca Barroso
y le atribuye los mismos hechos que Colmenares; al de Sigüenza
lo llama Pedro G ó m e z Barroso, hijo de Fernando Barroso y de
Mencia García de Sotomayor, confundiéndolo lamentablemente
con el fue obispo de Cartagena y cardenal (19). Por último el

I- Madrid, 1645, pá^i/!!!
Convento de San Agustín, de Salamanca. Madrid 1652 t,á<? 91 >;
(15) Ob. cit., pág. 211: y COLMENARES. Historia de la i n s i ™ " ciudad dí^ I » J v f »
y Compendio de la Historia de Castilla, Segovia, 1637, págs 276-280

""" f^rL'^V
(18)
(19)

^

--P>eto comTren^ts'rols « ' L i s t

Ob. cit., pags. 74 y 70, respectivamente.
Ob. cit., I, págs. 649-550 y 163-164.
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padre Herrera al de Segovia lo llama P e d r o Gudiel Barroso, hijo
de Fernando Gudiel y de doña Sancha (20).
D e la actuación de don P e d r o c o m o arzobispo de Sevilla,
cabe destacar su interés por conocer la situación espiritual del
clero y pueblo que tenía jncomendados y su esfuerzo p o r mejorarla. También es digno de e n c o m i o su e m p e ñ o por arreglar
las desavenencias de los nobles entre sí y las de éstos con las
autoridades de la ciudad, que tenían muy perturbada la paz y
tranquilidad de la capital de la archidiócesis. Perteneció ai
Consejo del Rey, lo que le p r o p o r c i o n ó algunas comisiones importantes. M u r i ó en Umbrete el L de julio d e 1390 y fué sepultado en el c o r o de la Catedral.
Antecedentes de la obra de
don Pedro Gómez Barroso.
N o fué este Catecismo la primera tentativa de ofrecer a los
fieles cristianos del reino de Castilla un esquema de los fundamentos de su religión y de los principales deberes que ésta imp o n e a los que la profesan. Los primeros ensayos de esta clase
de obras adoptan una forma fragmentaria, es decir, que aparecen
los distintos tratados separados e independientes unos de otros.
El primero en aparecer fué la explicación del Padrenuestro,
compuesta por el obispo de Jaén, San Pedro Pascual (1269-1286),
estando preso de los moros en Granada, n o m u c h o antes de padecer el martirio a manos de los mismos. Se encuentra inédita,
junto con otras obras, en el manuscrito h-III-3 de la biblioteca
del Escorial con el título de Glosa del Pater Nortes, y n o hace
m u c h o el librero de V i g o , Eugenio Kropf, poseía otro manuscrito con la misma obra.
A principios del siglo X I V , aproximadamente, c o m p u s o
Alfonso de Valladolid (1270-1340) una exposición del Credo, que
lleva por título Libro declarante
Este autor nació judío en Burgos y c o m o tal llevó el nombre de Rabí A m e r de Burgos, se convirtió joven al cristianismo y desde entonces se dedicó a c o m batir su primera religión. La citada obra se encuentra en los manuscritos 9.296 de la Biblioteca Nacional, en el P-III-21 de la
del Escorial y su última parte en el H - l I I - 3 de la misma biblioteca. A la misma época pertenece Glosa a los diez
Mandamientos,
de autor desconocido, que contiene el citado códice Ii-III-3.
(20)

Ob. o-t., pág. 214.

Tanto esta obra c o m o el Libro declarante se atribuyeron durante
mucho tiempo a San Pedro_ Pascual, hasta que Menéndez Pidal
aclaró la infundada atribución (21).
E n 1323 se celebró en T o l e d o un Concilio, bajo la presidencia de don Juan de Aragón, IV de este nombre en la sede arzobispal de dicha ciudad. La primera tarea que llevó a cabo fué
redactar un esquema de doctrina cristiana, que comprendía los
siguientes apartados: los catorce Artículos de la f e ; los siete
Sacramentos; los diez Mandamientos; siete virtudes (cardinales y teologales); y siete vicios con sus opuestas virtudes (22).
A diferencia de las obras anteriormente citadas, este esquema
fué redactado en latín.
Hacia el 1330 el obispado de Burgos elaboró unas Constituciones y un Catecismo en castellano, que constaba de las mismas
partes que el esquema del C o n c i l i o de T o l e d o . Se conserva en
la biblioteca de la Catedral de la última ciudad citada, con la
marca 43-20, junto con algunas obras de Alfonso el Sabio.
Texto conservado.
N o c o n o c e m o s más códices que contengan el Catecismo, del
que nos venimos ocupando, que los ya mencionados en las páginas anteriores, o sea, el de la Biblioteca Naciorial y el dé la
escurialense. El primero es el mismo que perteneció a la biblioteca del C o n d e de H a r o , que luego manejaron Nicolás A n t o n i o ,
A m a d o r de los Ríos y Paz y Melia, y que en la actualidad lleva
la signatura 2.299.
Es un volumen de 169 folios de papel, numerados con números romanos, más 5 folios al principio escritos y sin numerar y
varias hojas de guarda al principio y al f i n ; caja de escritura
185 X 130 m m . , con 26 líneas; epígrafes y capitales en r o j o ; letra
del siglo X V , de varias m a n o s ; encuademación en tela, con l o m o
de piel. La primera hoja escrita, de distinto papel que las restantes, contiene los títulos de varias obras, encabezadas por la
del A r z o b i s p o sevillano, de las cuales sólo ésta se encuentra en al
actual volumen (23). Otros 3 folios n o numerados, escritos con
(21) Cfr. Sobre la bibliografía de San Pedro Pascual, en «Boletín de la Real Academia de la Historio, 46 (1905), 2B8-266.
, „ . , . „ .
„
.,.
.
„.
(22) Cír. SAENZ DE AGUIREE, José. Collectio Maxima Concihonim omnium Hispanie et Nobi orbis, III, Roma, 1694, págs. 569-571.
(23) Sin duda esta hoja perteneció a otro códice, formado por las obras que en ella
se citan, cuyos títulos son los siguientes: Libro del Arzobispo de Sevilla; Libro del Vergel de consolación; Libro de Sant Bernaldo; Libro de Bartolo; Libro del Cauallero de
Afar; Libro de Calila et Digna; Libro del maestro Juan contra los judíos; lábro de los
sermones de fray Vicente.

letra distinta, contienen una carta del abad Juan " g o u e r n a d o r "
del monasterio de Rachi al abad Juan, " g o u e r n a d o r " del monasterio de San Signay, el cual fué llamado, " p o r la abtoridad de
aquest elibro que c o m p u s o , Juan Climaco", y la contestación de
éste al primero. El último f o l i o n o numerado sólo tiene escrito
" L i b r o de don Pedro segundo". Empieza el f o l i o I con la introducción ya mencionada, a la que sigue el p r ó l o g o del autor
y el texto, el cual termina en el f o l i o X C V I I ; todo ello escrito
con letra distinta de las anteriores. Siguen varios tratados anónimos y sin título que tratan de los siguientes asuntos: advertencias para confesar b i e n ; elogio de la vida monástica; declaración de los días festivos del año, éste de Juan, obispo de Burg o s ; y un índice de ejemplos milagrosos, éste escrito con letra
distinta.
El manuscrito de El Escorial está marcado con la signatura
a-lV-11, y lo describe así el padre Z a r c o : "Sign. ant.: M . 28 y
IV-A-20. 114 hs. de papel, foliadas a lápiz con numeración arábiga. Letra gótica del siglo X V , a plana entera. Calderones e
iniciales rojos, en blanco muchas de estas últimas Filigrana:
mano, con estrella f u e r a ; mano sola, y mano con una Z en el
pulpejo. Caja total 200 x 135 mm. Id. de escritura: 148 x 93 mm.
Ene. de esta biblioteca. Cortes dorados. C o r t e : " E . Confesionario. 20" Inventario de 576, núm. 58 (24).
P o r nuestra parte sólo añadimos que está encuadernado con
Sumario de Astrología
del catalán Bernardo de Granollachs,
impreso en Zaragoza en 1488, único ejemplar c o n o c i d o de este
incunable en su versión castellana.
Estructura de la obra.
El autor distribuye la obra en cinco partes o tratados: 1)
Mandamientos de la Ley de D i o s ; 2) Artículos de la f e ; 3) Sacramentos; 4) Obras de misericordia; 5) Pecados capitales.
Los Mandamientos están divididos en dos tablas: en la
primera se incluyen los tres primeros, que "pertenecen a la dilegión e amor de D i o s " , en la segunda los siete restantes, que
"pertenecen al amor del p r ó x i m o " . El plan que sigue en la declaración de cada mandamiento consiste en exponer brevemente
las palabras del Deuteronomio
en que se contiene cada precepto, luego especifica detalladamente las maneras de quebrantarlo.

(24)

Ob. cit., I, págs. 17-18.

Así, al declarar el primero, explica las palabras del
Deuteronomio
(X, 4 y X I I , 28) en_ su parte positiva y negativa y a continuación
pasa a tratar de la idolatría, principal pecado contra este mandamiento, de la cual establece veinte clases o-maneras de ir contra
este precepto. En muchas de ellas apoya su doctrina con testimonios de la Escritura y de los Santos Padres y las ilustra con
adecuados ejemplos.
D e los Artículos de la fe dice el autor que "algunos pertenesfen a la Umanidat e algunos perteneseen a la Diuinidat".
Sobre el número dice que existe cierta vacilación, pues unos ponen siete para cada grupo, otros, sólo seis, pero que en realidad
la diferencia se reduce a pequeñas variantes en la enunciación
de los que se refieren a la Divinidad, y en encerrar en uno solo
la concepción y natividad de nuestro Señor Jesucristo por lo
que se refiere al segundo grupo, D o n Pedro adopta la división
en siete, y tanto en el orden c o m o en la enunciación coincide con
el Catecismo del padre Ripalda; únicamente se aparta de él en,
que a cada artículo le añade las correspondientes palabras del
Símbolo de los Apóstoles y las palabras del Evangelio en aquellos que están basados en él. A esto se reduce lo que trae de los
Artículos de la fe, pues no los acompaña declaración alguna.
C o m o complemento dedica una breve información histórica a
los Símbolos de la fe, de los Apóstoles, de Nicea y de San Atanasio, y añade las circunstancias de cuando se reza cada uno,
con una modificación en la Iglesia de Sevilla en lo tocante al
último.
A los Sacramentos dedica también muy poco espacio. Casi
se reduce a exponer en pocas palabras la materia, forma y ministro de cada uno, y no muchas más emplea en indicar la obligación de recibirlos y el tiempo oportuno para hacerlo. Coloca
en tercer lugar k Eucaristía y en el cuarto la Penitencia.
A los Sacramentos siguen las Obras de misericordia, las cuales divide en dos grupos: siete corporales y siete espirituales.
A ellas dedica un p o c o más de espacio que al tratado anterior.
Su doctrina la declara con bastantes testimonios de la Escritura
y algunos ejemplos. En el orden de las mismas se aparta un
p o c o del utilizado por el padre Ripalda.
Al parecer, el autor creyó de más importancia los Pecados
capitales —él los llama mortales— que los tratados anteriores
si juzgamos por el espacio que dedicó a aquéllos (63 fols. de
los 114 de que consta la o b r a ) ; pero estimamos que esto lo hizo
por la mayor aplicación que tienen a la vida ordinaria y porque
reservó para este espacio temas que en realidad pertenecen a
los Mandamientos y a los Sacramentos. La declaración de cada

uno comprende el concepto del pecado, clases, remedios, virtud que se le o p o n e en algunos.
Del primero, que es la soberbia, establece seis especies: de
corazón, de boca, de obra, de vestidura (hipocresía), de desprecio de Dios y de desconocimiento de Dios. D e la primera especie (soberbia de corazón) dice que hay diez " r a m o s " o subdivisiones; de la segunda, seis; de la tercera, seis; de la quinta, seis;
y tres de la sexta. En una larga lista de los que pecan en este
pecado resume las especies y " r a m o s " anteriores.
A continuación p r o p o n e remedios generales contra cualquier pecado, tomados de San Bernardo, luego específicos contra la soberbia. La humildad, virtud contraria de la soberbia, es
objeto de algunas consideraciones, la cual representa p o r un
monte al que es preciso subir p o r siete "grados o escalones"; y
c o m o c o m p l e m e n t o , habla de dos hermanos de la humildad: la
vergüenza de Dios y la de los hombres.
Esta es la pauta que sigue en los restantes pecados; sin embargo, conviene señalar algunas variantes. A l tratar de la lujuria,
antes de especificar sus distintas variedades, habla de las funestas
consecuencias de este pecado, del uso lícito e ilícito del matrimonio y, p o r el contrario, apenas habla de la virtud contraria
de la lujuria. Con motivo de la sobriedad, virtud contraria del
pecado de la gula, habla de las excelencias del ayuno y de la
abstinencia.
Doctrina áe\ "Catecismo''.
C o m o es natural, n o nos p r o p o n e m o s dar a conocer toda la
doctrina de la o b r a ; ello exigiría m u c h o espacio, y además lo
consideramos innecesario para ofrecer una idea de las características del Catecismo;
basta advertir que en lo substancial sigue
las enseñanzas de la Iglesia, de los Santos Padres y de los escritores eclesiásticos más c o n o c i d o s en la época del autor. N o s limitamos, pues, a registrar las particularidades que ofrezcan más
interés.
Ya hemos advertido en otro lugar que la idolatría — u n o de
los iirincipales pecados contra el primer mandamiento según el
autor—, es objeto de amplio estudio. Una de sus muchas variedades es la Astrología, la cual profesan, entre otros, los que
admiten la influencia de los astros en los seres terrestres, inclusive en el hombre. Pues bien, el ilustre A r z o b i s p o califica de
pecaminosa tal creencia, y por lo que sé refiere al hombre, dice
que los tales suprimen en él el libre albedrío.

Destacamos esta tan razonable doctrina, no por lo que tenga de especial, sino por la extrañeza que nos ha causado el encontrarnos un siglo después con tres sacerdotes que aún admiten
cierta influencia de los astros en los hombres, por lo menos en
el cuerpo y en el desarrollo de sus funciones orgánicas; nos referimos a fray Martín de Córdoba, O . S. A . ; fray L o p e Barrientos, O . P., obispo de Segovia, Avila y Cuenca, sucesivamente,
y el Arcipreste de Talavera (25).
Son muchos los modos de pecar contra el segundo mandamiento. T o d o s ellos los expone el autor con claridad y precisión;
pero, al hablar de la blasfemia, declara que la autoridad civil
debe intervenir en la represión de la misma. Merecen ser conocidas sus palabras:
" E non dubdo que Dios demandara cuenta deste pecado a los alcaldes que non penan a los que blasfeman".
Por lo que respecta al tercer mandamiento, o sea, la santificación del domingo, dice que debemos santificarlo vacando y
atendiendo al ejercicio espiritual, sin apenas añadir más detalles
y explicaciones. N o ocurre lo mismo en la parte negativa del
mismo precepto, en la que su exposición es más amplia. Dice,
entre otras cosas, que en el domingo debemos abstenernos de
toda obra servil, y entiende por tal la que se hace por provecho
o ganancia temporal, " o por carnal delectación". Por el contexto deducimos que n o da a estas últimas palabras el mismo
significado que las damos hoy, porque incluye en ellas el danzar,
ver la danza, "correr los toros e otras semejantes"; pero el motivo de prohibir estas actividades no es porque sean ilícitas por
sí mismas, ni porque en realidad sean serviles, sino porque "la
ocupación de la alegría carnal estorua la ocupación spiritual".
Al declarar el cuarto mandamiento se refiere casi exclusivamente a la obligación de los hijos de obdecer y respetar a los
padres y demás personas que, de forma más o menos directa,
los representan. Fundamenta esta obligación en tres cosas: el
ser, las enseñanzas y el sostenimiento corporal que de ellos han
recibido. Además de a los padres, deben los hijos obediencia y
respeto a los apóstoles a los praledos, a las autoridades civiles,
a los protectores y bienhechores, y a los ancianos. De once ma(25) Véanse su.s respectivas obras: Compendio de la fortuna, próxima a su publicación; Tratado de caso y íortuna, publicada por el padre Getino, Salamanca, 1927 páginas 2S0-281.Reproducció del amor mundano o Corbacho. Madrid, 1901, págs. 281-282'

ñeras pueden faítar los hijos en este mandamiento, entre ellas,
la de avergonzarse de los padres porque son pobres o ignorantes. Sólo una vez menciona las obligaciones de los padres para
con los hijos: la de instruirlos.
Según el autor del Catecismo, de o c h o maneras se puede
quebrantar el quinto precepto, que nos prohibe matar: haciénd o l o con la mano, con la voluntad, con la palabra, con el ejemplo, con el consentimiento, colaborando con otros, privando al
uróünio de las cosas imprescindibles para la vida, y por último,
ño impidiendo la muerte de alguno cuando esto se puede hacer.
Después de explicar las varias maneras de quebrantar este mandamiento, plantea la cuestión de si es lícito matar los animales,
para su provecho; no lo es hacerlo " p o r soberuia, o saña,_ o
Su punto de visto en este aspecto es que al hombre le es lícito
patar los animales para su p r o v e c h o ; no lo es hacerlo " p o r soberuia, o saña, o crueldad, o juego", y de ningún m o d o le es
permitido maltratarlos.
Ninguna particularidad ofrece la exposición del sexto mandamiento. Señala ocho maneras de fornicar, aparte la de fornicación espiritual. Aclara más esta materia al tratar del pecado de
lujuria.
En la declaración del séptimo mandamiento, empieza el
Arzobispo sevillano por definir el hurto, del cual dice que es
la usurpación ilícita de los bienes del prójimo. La usurpación
puede referirse a los bienes materiales, a la fama y a las palabras. Distingue cuidadosamente el hurto de la rapiña y de la
usura. Especifica en qué casos el hurto de bienes materiales
puede ser lícito. También habla con cierta amplitud del hurto
interpretativo, en el cual, dice, suelen Incurrir con cierta frecuencia los eclesiásticos.
Dos partes comprende el octavo mandamiento: no levantar falsos testimonios y no mentir. Cuanto a la primera, dice el
autor del Catecismo que se puede faltar en los Tribunales y en
la conversación. En los Tribunales pueden faltar el acusador,
el acusado y los testigos cuando no dicen la verdad, y el juez
si no juzga según razón. En la conversación faltan los "doctores"
que detraen la fama de otras personas; los que hablan u oyen
hablar cosas pecaminosas, y los susurrones. Por lo que se refiere a la mentira, dice que algunos opinan que en algún caso
es lícita El autor, siguiendo a San Agustín —cita las obras De la
mentira y la Ciudad de Dios—, dice que en ningún caso es lícito
la mentira propiamente dicha. T o d a la declaración sobre dicho
pecado está basada en la doctrina del Obispo de Hipona.
Para el autor del Catecismo el nono mandamiento prohibe

codiciar l_os_ bienes ajenos y el décimo desear la mujer del prójimo, mvirtiendo así el orden de! padre Ripalda. Por lo que se
rehere al primero, plantea la cuestión de si Moisés prohibió
bajo pena ambicionar los referidos bienes, porque, puede pensar alguno, SI no se castiga con pena ese deseo, no es pecado.
Ül Prelado sevillano dice que, en efecto, Moisés no señaló pena
al que quebrantare ese precepto, pero no por ello lo exime de
pecado. Establece cuatro clases de concupiscencia de los bienes
ajenos, de las que dos no son pecaminosas y las otras dos sí
_ En la declaración del décimo mandamiento destaca la distinción que hace de la concupiscencia de la carne, según la cual
algunas veces no es pecado dicha concupiscencia, otras es simple pecado venial; lo más frecuente es que sea pecado grave
Fara dominar la última propone varios remedios, tomados de
los bantos Padres, principalmente de San Jerónimo
C o m o ya insinuamos en otro lugar, el espacio dedicado a
los Artículos y Símbolos de la fe es muy escaso y no contiene
i i m p n detalle que merezca ser destacado. L o mismo cabe decir
de los Sacramentos y de los Obras de misericordia, aunque a las
ultimas consagra un p o c o más de espacio.
Especial solicitud se advierte en la declaración de los Pecados capitales. Sm duda don Pedro G ó m e z Barroso consideró
de gran ínteres informar detalladamente a sus fieles sobre la
pligrosidad de estos pecados y de la importancia que tienen para
la vida espiritual.
Pasanios ahora a exponer esquemáticamente el contenido
doctnnal de la acidia, el ultimo pecado capital, porque juzgamos
mncesano hacer lo mismo con todos los demás para dar una
Idea aproximada de pensamiento del Arzobispo sevillano en la
declaración de esta parte de su Catecismo
Dice de este pecado que "es negligencia u odio e pereza de
íazer bien , definición que corrobora con opiniones de otros
autores._ Con cierta amplitud pone de relieve la malicia e importancia de este pecado, del cual dice, entre otras muchas cosas, que, asi c o m o el ave ha nacido para volar, el hombre h .
nacido para trabajar; asi c o m o el ave, mientras vuela, perfecciona sus propiedades basicas, guarda su vida y evita los peligros
de los lazos y ligas que los hombres le tienden en tierra así el
hombre, ocupado en buenos ejercicios y trabajos, guárdase de
caer en el l_azo de las tentaciones, evita quedar preso en el vicio
de la lujuria y de la avaricia, o caer herido por la saeta de la
soberbia.
Distingue en este pecado infinidad de "ramas" o matices
que ponen de relieve el detenido estudio que hizo del mismo. A

m o d o de ejemplo citaremos unos pocos. Es "tepididad" cuando
el hombre n o tiene fervor para amar a Dios, ni para comenzar
alguna cosa que sea de su servicio; es molicie cuando la persona
se siente floja para realizar esfuerzos; es soñolencia cuando el
individuo se siente pesado y s o ñ o l i e n t o ; es ociosidad cuando el
h o m b r e es vagaroso y sin ocupación, especial arma del d i a b l o ;
es dilación cuando, sintiéndose uno pecador, no se apresura a
salir de tal situación; es pusilanimidad cuando al hombre le
falta corazón para realizar obras buenas; es negligencia cuando
no siente preocupación p o r obrar el b i e n ; es " r e m i s i ó n " cuando
se siente remiso y enflaquecido para la obra b u e n a ; es incuria
cuando el h o m b r e no se preocupa de nada; es tristeza cuando
siente pesar en el servicio de Dios. N o se trata de una simple
enumeración, sino que, además, explica el alcance de cada variedad, apoya su doctrina con la autoridad de la Escritura y
Santos Padres y p r o p o n e oportunos remedios.

Aspecto literario.
Aunque don Pedro no se propusiera c o m p o n e r una obra literariamente perfecta, es indudable que n o renunció a expresarse con sencillez y claridad con el fin de ser comprendido p o r
los destinarlos de la misma, que n o eran otros que los cristianos
de su diócesis Basta un breve repaso a su Catecismo para cerciorarse de que n o descuidó las cualidades antes apuntadas, tan importantes en una obra de carácter popular c o m o la suya.
El léxico utilizado es bastante abundante y normal, dentro
de la época en que fué elaborado el Catecismo,
aunque, c o m o
eclesiástico, usa algunos cultismos o latinismos que no son frecuentes en los escritores contemporáneos, pero n o abusa de
ellos. Es cierto que abundan en su trabajo los nombres abstractos, pero ello es una exigencia de los asuntos en él abordados. P o r otra parte, los utilizados por el autor eran ya entonces
tan corrientes que n o encerraba dificultad alguna su comprensión, aun para loe lectores menos instruidos. También es
norma! la morfología de las palabras, y si algo merece destacarse en este aspecto, es la modernización de algunas formas en
relación a la época en que fué escrita la obra, cosa que nosotros
atribuímos a los copistas del texto conservado, que pertenece,
p o r lo menos, a mediados del siglo X V .
La sintaxis es muy sencilla, y esta cualidad resalta especialmente en lo que se refiere a la construcción, pues sus períodos
son, de ordinario, breves, con predominio de las oraciones sim-

pies. El estilo es conciso y sencillo, desprovisto de todo elemento innecesario para expresar con claridad su pensamiento;
por eso, casi el único recurso retórico que utiliza es la comparación, traída con oportunidad y acierto
Comprendemos que algún lector de estas líneas sienta curiosidad por conocer el estilo y manera de expresarse del autor
de este Catecismo. Para satisfacerla vamos a ofrecer dos breves
fragmentos, escogidos casi al azar. Representa el primero algunas de las muchas maneras que hay de quebrantar el primer
mandamiento de la Ley de Dios (26).
" L o s avaros, otrosi, fazen contra este mandamiento, porque el auarigia faze al auaro aver los dineros por Dios. El Apostol dize que el avaricia es
seruidumbre de los Ídolos, e asi la desordenada cobdicia de los bienes tenporales faze al ome non manificar
a un Dios, mas faze aver por Dios cada bien temporal.
Dize Sant Agostín que la avaricia es venino de la
caridat, porque por caridat se ama a Dios y el proxim o , mas la avaricia, do regna, apaga la caridat. Mas
te digo, que creo que- contra este mandamiento fazen
los que parten e diuiden la fe. Iten los que non guardan enteramente los Mandamientos de Dios. Iten los
que non regiben enteramente los Sacramentos. E para
que puedas entender aquesto que paresce obscuro,
quiero que sepas que tres cosas son necesarias principalmente a salud del ome. La primera es fe entera
de las cosas que se deuen creer, porque aquel que non
cree enteramente las cosas que a la fe pertenesgen ya
juzgado es. La segunda es guarda e obseruagion de
los mandamientos, porque quien ofende en un mandamiento reo es e culpado de todos; que cuanto a
la pena del daño, para ir al infierno, asi se perderá
por fazer contra un mandamiento, por un omegidio,
c o m o si fiziese contra todos los mandamientos; pero
non sentirá tanta pena en el infierno faziendo contra
uno c o m o si fiziese contra dos, nin faziendo contra
dos c o m o si fiziese contra tres o mas. La tercera es que
ome reciba enteramente los Sacramentos de la Iglesia.
Declaróte mas esto: todos los que fazen diuision o
apartamiento en las cosas que han de creer, c o m o
aquellos que creen un articulo, es a saber, creer Padre
<26)
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e Fijo e Spiritu Sancto e Trenidat en las personas, mas
non creen Unidat en la sustancia, tales fazen muchos
dioses; otrosi aquellos que fazeri diuision o apartamiento en guardar los mandamientos non adoran a un
Dios, porque aquel que manda que non fagas adulterio aquel manda que non furtes; e si fazes adulterio,
aunque non fuertes, asi menosprecias a Dics c o m o si
fueses contra todos los mandamientos, en Ir. manera
que dixe; esso mesmo, los que fazen diuision o apartamiento en los sacramentos que resfiben o deuen
reseebir, no adoran a Dios, antes lo engañan, quanto
en ellos es".
El segundo fragmento pone de manifiesto la observación y
agudeza del autor al distinguir las múltiples formas con que ee
puede faltar en el pecado de la avaricia. Clasifica éstas en grandes grupos c o m o usura, rapacidad, sacrilegio, malignidad y falsa
mercaduría; cada uno de los cuales lo divide en varios ramilíos.
A continuación incluímos lo que dice de los últimos grupos (27).
" E s otro ramo de avarifia que puede ser t i c h ó
malegnidat, que es cuando el orne es asi maligno que
non dubda de fazer a uno un gran mal por p o c o
prouecho que el ende aya, c o m o quando alguno mata
a otro por robarle una saya, e este ramo ha otros ramilíos. Primero es de aquellos que fazen Í T C O S e
encantamientos, faziendo catar a un mogo en la uña
o en la espada quien lo fizo el furto, con cobdigia de
pocos dineros que les dan. Otros que por cobdigia
fazen sortilegios porque no se amen a marido e muger.
Otrosi que los que desta manera procuran o fazen
cosas porque se amen de mal amor. En este pecado
de ayarigia caen los que por dineros fazen omegidio
o traigion o falsedat o dan venino o fazen otros daños,
c o m o de quemas o robos, e desto se podían escreuir
muchás cosas, e los que tales cosas fazen son tenudos
a restitución. Otro ramo es de avarigia que es falsa
mercaduría. En esto pecan los que mienten e juran e
perjuran por cobdigia de vender mejor. Pecan otrosi
en falsas medidas, teniendo las grandes para resgibir
e las pequeñas para dar. Esso mesmo en falsas pesas,
e aunque las pesas sean buenas, engañan en la manera
(27)
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de tener el peso. Eso mismo pecan cuando las cosas
que han de vender ponen en lugares húmidos porque
pesan mas, o boluiendo algunas cosas malas con las
buenas, o mostrando lo bueno e dando lo malo. Esso
mismo pecan aquellos que venden sus bestias enfermas por sanas. Pecan otrosí los que sofistican las cosas porque parescan mejores e valan mas, e deste se
faze mucho engaño en las melezinas e especialmente
en las compuestas, e aun en esto pecan los que cargan los paños porque parescan nuevos. Pecan otrosi en
este pecado los que venden los paños que tienen en
casas escuras porque non se vea el mal que es en los
paños, e aun los que ponen cortinas bermejas e verdes, que los colores de los paños parescan mejores".
Cerramos estas páginas con algunas referencias localistas de
la obra. Aunque son pocas y breves, dan a entender que su autor
estudió con interés la situación moral de la diócesis al hacerse
cargo de ella. Ya hemos mencionado una alusión a cierta variante litúrgica de Sevilla referente al Símbolo atanasiano. A l hablar del pecado de la envidia, hace referencia a la precaria situación en que encontró algunos clérigos cuando visitó los pueblos de su jurisdicción (28). Dice en otro lugar que encontró
bastantes supersticiones en su arzobispado, especialmente entre
los que encomiendan las bestias perdidas (29). Asimismo dice
que se practica en Sevilla la superstición de echar ascuas en el
mortero y poner el hueso de la espada en el fuego. (30).'Por
último, hablando de c ó m o se debe refrenar la gula, dice al buen
catador de vinos que se contente con el de La Rinconada, después de haber saboreado los de Aznalcázar y de Trigueros (31).
Esto indica que conocía otros aspectos de su arzobispado, además del estrictamente religioso.
P. FERNANDO
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UN SIGLO DESPUES DE LA MUERTE
DE
ANTONIO MARÍA ESQUIVEL

D

O S siglos y medio después de que Francisco Pacheco, el
gran pintor sevillano, reuniera, según costumbre, en su
taller de nuestra ciudad, a lo más florido y eminente
de la erudición y del arte de aquella época, otro gran
pintor, también sevillano, Antonio María Esquivel, agrupaba en
su estudio de Madrid a lo más selecto y destacado de la intelectualidad de aquel momento.
Pacheco nos dejó, c o m o recuerdo de aquellos gratos coloquios, un libro de retratos de lo más interesante c o m o obra de
arte y c o m o documento, pues gracias a estos dibujos de Pacheco
se pueden identificar a los ingenios de fines del siglo X V I que
convivieron con él.
Esquivel nos dejó, en cambio, un bello cuadro que es c o m o
un resumen del momento romántico por antonomasia que le
tocó vivir en la Corte de España.
Aquel recinto que pintó Esquivel, con ocasión de una lectura de poesías de Zorrilla, era su estudio y estaba decorado con
muchas de sus obras; por eso, este acto que celebramos hoy, me
recuerda aquel espléndido cuadro que hoy puede admirarse en
Madrid, en el Museo de Arte del siglo X I X . También aquí nos
rodean cuadros, la mayoría retratos, que van a ser testigos de
este acto que la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
_ * Trabajo M d o por su autor, don Alfonso Grossa González, Director del Museo Provincial, en la sesión conmemorativa del Primer Centenario de la muerte de Antonio María
iscnivel, celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría el
día 13 de octubre de 1957.

Hungría acordó celebrar con motivo del Centenario de la muerte
de este gran pintor.
Si esta ceremonia que celebramos se hubiera celebrado, com o tantas otras, en la magnífica Sala de Actos de la Academia
Sevillana, situada en la planta baja de este mismo edificio, los
asistentes habrían salido de allí con el eco, en sus oídos, de un
discurso más; recuerdo frío e incompleto de un pintor ilustre,
que mis pobres cualidades de conferenciante no habrían sabido
enaltecer c o m o merecía.
Péro, afortunadamente para Vdes. y para mí, nos encontramos en esta magnífica Sala, dedicada toda ella a exponer una
importante colección de cuadros, muebles y objetos decorativos
de la época y del ambiente que vivió nuestro pintor. Y estas
proyecciones vivientes, c o m o pudiéramos decir, me ayudarán
tanto, que ello me da fuerzas y ánimo para acometer esta labor,
que me es tan difícil.
T o d o esto ha sido posible, gracias a la magnanimidad y el
desprendimiento de un matrimonio casi sevillano, por haber nacido ambos cerca de nuestra ciudad y haber vivido en ella durante muchos años. Se trata de don Andrés Siravegne y doña
Caridad Lomelino, de Siravegne.
Esta donación fué hecha a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría para su exposición en este Museo,
en el año 1944, cuando el citado matrimonio decidió ausentarse
de Sevilla y c o m o recuerdo de su estancia en ésta, donde pasaron
los mejores años de su vida.
Se' compone esta colección de más de sesenta cuadros, todos
de Antonio María Esquivel, la mayoría de retratos, a los que
acompañan muebles, alfombras y otros objetos decorativos que
pertenecen a la época en que el pintor v i v i ó ; formando todo
ello un conjunto que dejará en nosotros una huella de esplendidez y buen gusto que Sevilla no ha sabido captar.
Este hecho insólito, de una donación de esta importancia,
no ha tenido hasta ahora el menor gesto de Sevilla que pudiera
corresponder a esta gentileza. Hemos clamado constantemente
para atraer la atención de nuestras autoridades, y que este hecho
tuviera el eco debido, y siempre sin éxito alguno.
N o sabemos si algún día —Dios lo quiera— Sevilla sabrá
quedar dignamente ante tal acto de desprendimiento del que en
todo momento se está mostrando orgullosa, ante los españoles
y los extranjeros que visitan nuestro Museo.
Además de esta donación, los señores de Siravegne completaron su esplendiez con una interesantísima colección de retratos expuesta en esa Sala contigua, originales de José Gutiérrez

de la Vega, compañero de Esquivel y también sevillano, que
compartió con éste, en la Corte romántica, gloría y honores.
N o es sólo el Centenario de un pintor lo que conmemoramos
aquí h o y ; es también el Centenario de una época llena de encanto, que se llamó romántica y en la que florecieron grandes
ingenios, todos ellos influidos por el ambiente.
1857-1957. ¡ Q u é siglo más nutrido de acontecimientos para
España!
En esa primera mitad con que termina el siglo X I X , tiene
lugar la liquidación del romanticismo, c o m o si Mariano José de
Larra se hubiera levantado de su tumba y, con un segundo pistoletazo, hubiera ahuyentado a los artistas de entonces que aún
quedaban, para que no fueran testigos de lo que habría de venir
después.
La otra mitad, en que comienza el siglo en que estamos, y
en la cual se desarrolla la vida del que tiene el honor de hablaros, nos trajo al mundo la prisa, que no nos sirve más que para
torturarnos, haciéndonos vivir más intensamente, pero imposibilitando ese saboreo de las cosas de la vida en el cual, el arte,
es el verdadero intermediario.
La época de la que hemos de hablar, llámese c o m o se llame,
era extraordinariamente atractiva. Díganlo si no, los extranjeros;
sobre todo, los franceses y también los ingleses que nos visitaban
para estudiarnos y conocer nuestras costumbres, que_ inspiraban
a todos ellos fastuosas novelas, cuadros y temas musicales.
Estos artistas, apenas rozaban nuestra vida y nuestras costumbres, quedaban embrujados con el encanto español. Y ú
esto era para los de fuera, qué no sería para los españoles, a quienes los otros enseñaron a viajar, y que escribieron y pintaron
durante medio siglo, conociendo su propia nación.
La conmemoración de un Centenario siempre es algo triste,
porque una vez desaparecido lo material, queda el recuerdo, o
la obra, que es más contundente, y si se trata de un pintor, este
recuerdo es aún más vivo, más perceptible.
Pero hablemos de nuestro artista.
En este año de 1957, se cumple un siglo de la muerte de
Antonio María Esquivel, el pintor sevillano que vivió en Madrid algún tiempo, dedicado a su noble profesión, en donde saboreó triunfos y soportó tragedias que pusieron su vida en peligro, pero siempre con un carácter y una entereza dignos de un
artista honrado y cabal, con cuyas armas acertó a defenderse en
t o d o momento.
Esquivel nace en Sevilla el día 8 de marzo de 1806. Su padre, don Francisco Esquivel, era Oficial de Caballería, cuando

peleaba a las órdenes del General Castaños, y dejó su vida en
los campos de Bailén, haciendo honor a su estirpe, en la que
figuraba el caballero sevillano don Antonio Esquivel, que peleó
con Gonzalo Fernández de Córdoba para la conquista de Ñapóles.
Desde el momento de la muerte de su padre, empieza para
Esquivel el drama, al quedar solo con su madre, sin recurso de
ningún género y enfrentados con la vida, a la cual supieron
vencer p o c o a p o c o , en lucha difícil, y con un tesón maravilloso.
La rnadre logró instruir a su hijo para las mejores empresas;
quería que estudiara Letras, pero Esquivel soñaba con la pintura, y de acuerdo con esta inclinación tan manifiesta, comienza
sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Sevilla, recibiendo las primeras lecciones y los primeros elogios del pintor Francisco Gutiérrez, al parecer, un magnífico imitador de Murillo,
que le_ inculca, c o m o a todos los artistas de aquella época, la
adoración, puede decirse, por el gran sevillano, cuya influencia
duró en nuestra capital hasta cíisi el final del siglo X I X .
Después de estos primeros pasos, fué protegido por su vecino, el dorador don Francisco Ojeda. Poco tiempo después,
nuestro pintor empezó a sacar al mercado obras suyas, ayudado
por su protector, logrando los primeros éxitos, que sirvieron
para sobrellevar aquella penosa situación.
Hacia el año 1823, vuelve España a sufrir otra de las guerras que durante la primera mitad del siglo X I X no la dejaron
descansar. Y Esquivel, sintiendo en su interior el impacto patriótico que recordaba a sus antepasados, se incorpora a los
nacionales de Sevilla, a quienes se les había confiado la defensa
del Trocadero, en Cádiz. En la séptima Compañía de aquellas
Milicias, cuando contaba diez y siete años, se encontraba Esquivel, que se distinguió por su arrojo contra los franceses; por ello,
el Gobierno de 1840 le otorgó la Cruz y Placa del sitio de Cádiz.
En aquella jornada, y cerca de Sevilla, caía herido y prisionero
de los franceses Jenaro Pérez Villamil, compañero, más tarde,
de Esquivel y pintor personalísimo del romanticismo.
Después de este episodio, Esquivel vuelve a su pintura en
Sevilla. En 1827, cumplidos los veintiún años, contrajo matrimonio con doña Antonia Rivas, dama de buena familia, y con
este motivo redobla su afán y trabaja intensamente, teniendo que
dedicarse, a veces, a otras actividades distintas de la pintura, para
poder subvenir a las necesidades de su hogar. En el año de 1831,
Esquivel aparece en Madrid, en donde empieza a trabajar ayudado por personas amigas que lo protegen con ilusión y afecto.
Bien pronto, al siguiente año, en un Concurso General de pre-

mies organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, obtiene el nombramiento de Académico de Mérito,
juntamente con su amigo y paisano José Gutiérrez de la Vega.
P^n Madrid empezó cultivando el género de cuadros de escenas andaluzas y temas religiosos, todos ellos inspirados en Murillo, tan claramente, que más de uno pasó entonces por original del gran maestro, según cuentan los biógrafos. Empezó pronto a pintar retratos. Fué colaborador artístico en el periódico
" E l Siglo X X " y el "Panorama", y acudió con sus obras a las
primeras Exposiciones organizadas por la Academia, que fueron las que dieron lugar a que años más tarde se formalizaran
dichas Exposiciones, comenzando las famosas Nacionales, cuyo
Centenario se ha celebrado brillantemente, el pasado año, en
Madrid.
En el mes de marzo de 1837, unos jóvenes entusiastas, Esquivel entre ellos, fundan el famoso Liceo Artístico Literario,
de tan gran resonancia en el ambiente artístico nacional. En esta
Junta del Liceo, de la que Esquivel formaba parte como Vocal,
se le confió la enseñanza de Anatomía Pictórica; asignatura que,
años más tarde, llegó a desempeñar en la Academia de San Fernando.
Se sucedieron los encargos, entre ellos muchos retratos, pintando algunos de la Familia Rea!.
Seis años llevaba Esquivel en la Corte y, dejando como uno
de los últimos encargos realizados allí un retrato de tamaño
natural de Isabel II y de la Infanta Luisa Fernanda, se marchó
a Sevilla, tratando de recordar la época tan dura de sus comienzos, después de haber triunfado en Madrid.
Comenzaba por entonces el Liceo Sevillano, y Esquivel ayudó personalmente a ello, colaborando con don Eduardo Cano,
Joaquín y José Domínguez Bécquer, José R o m e r o , Cabral Bejarano, Roldán, Barrón y otros, que nos dejaron el recuerdo de
bellas obras; recuerdo tranquilo y, pudiéramos decir, sonriente,
de tiempos que empezaron ya a ser de paz, después de tantos
desastres e inquietudes.
Cuando menos lo esperaba, le llegó a nuestro pintor la hora
del dolor, sin el cual nadie se va de este mundo, y en el o t o ñ o
de 1839, y a consecuencia de un humor herpético que padecía,
sus ojos quedaron privados de la visión de la luz y el c o l o r ;
pero dentro de esta g p n tragedia, pudo confortarse con el interés que todos sus amigos y compañeros, tanto de Madrid c o m o
de Sevilla, demostraron por él, pudiendo recoger, con este m o tivo, la cosecha de la simpatía, la laboriosidad y el talento que

supo desarrollar cara a la vida, luchando por él, sin olvidar a
los demás.
Tanto en Sevilla, c o m o en Madrid, se organizaron actos
para recaudar cantidades con las que ayudar al desgraciado ar^
atender a su curación y volver
a Madrid a organizar de nuevo su vida de trabajo con el mismo
entusiasmo que antes de enfermar.
j T^tt®!'^''^®
domingo 25 de abril de 1841, el Palacio
de Villahermosa, en donde estaba instalado el Liceo, fué testigo
y escenario de una sorprendente escena. El teatro está lleno,
el telón corrido y en el aire un silencio expectante. Replegadas
las cortinas, surgió el gran lienzo "La Caída de L u z b e l " ; y a su
lado aparecía el Secretario del Liceo, Narciso Pascual Colomer
leyendo una carta de Esquivel llena de gratitud y nobleza'
en que hacia ofrenda al Centro de aquel cuadro, una de sus mejores obras, c o m o agradecimiento a todo lo que el Liceo había
hecho por el durante su enfermedad.
Y a su regreso a Madrid, Esquivel continúa su vida entre su
trabajo, el Parnasillo, ej Liceo y los teatros.
En esta época parece recrudecerse su tendencia a los asuntos re igiosos y. pinta intensamente, enviando cuadros a todos
los balones. Expone algunos retratos y otros cuadros de temas
religiosos en la primera Exposición Nacional, inaugurada por la
Keina Isabel 11 un año antes de morir nuestro artista. En est i
misma Exposición, exhibe por primera vez Carlos María, hijo
de Esquivel, un cuadro de historia. Y cuando desaparecido el
Liceo, Esquivel se dedica a fundar una nueva empresa artística
para amparar a los jóvenes artistas, llega el final, pues en el núrnero del Museo Universal" en que se daban las anteriores noticias de dicha fundación, publicaba en sus columnas la necrol o p c a del pintor, que decía así: " E l día nueve del presente mes
a las ocho de h noche, ha dejado de existir, en su domicilio cl
distinguido artista don Antonio María Esquivel".
A su entierro asistió todo el Madrid literario y aitístico y
hubo numerosas manifestaciones oratorias con los mejores elogios para el artista fallecido, que se fueron apagando en el aire
y que solo parecen sostenerse aún en los colores y en la expresión de estos cuadros que nos rodean y que Sevilla tiene la
suerte de conservar.
Hasta aquí la vida del artista, brevemente recordada y tan
conocida de los amantes de la pintura.
Ahora hablemos de Esquivel ante su obra, que aquí casi se
puede abarcar con una mirada, y que nos dice de su formación
clasica y su gusto algo afrancesado, así como de su técnica acor-
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de con los tiempos que corrían, cuando aún no se presentía el
cambio de manera y de gusto, que más tarde habría de sorprender al mundo del arte.
Es indudable la influencia en el pintor, del medio ambiente,
c o m o lo es también su vida, su familia y su carácter. Cuanto más
conocemos a un artista, más nos compenetramos con su obra.
Esquivel fué hombre tranquilo y normal, sin genialidades y de
un gran atractivo personal, y, por si esto fuera poco, tuvo la
suerte de vivir en pleno romanticismo, en un ambiente que todo
un siglo no ha sido capaz de destruir, puesto que su recuerdo
nos gana a cada momento.
La obra literaria y artística en general de la época a que nos
referimos, ejerce en nosotros una curiosa sugestión que nos hace
ver toda la producción de entonces mucho mejor de lo que en
realidad era.
Es decir, lo romántico, con su espectacular acompañamiento de revoluciones, atentados e intrigas políticas, gozaba de una
gran simpatía y atracción que aún perdura.
El romanticismo estaba pleno de temas poéticos; la vida
se desarrollaba entre lindos trajes que daban a la mujer calidad
de porcelana, que inspiraba a nuestros artistas. Los muebles, la
iluminación, la música, y por último el amor que, imprescindiblemente, rondaba por todos estos escenarios, producían cuadros,
poemas, duelos y hasta suicidios famosos, de los cuales ha estado manteniéndose nuestra literatura años y años, y aún en
nuestros días se inspira en ellos a falta de encontrar en lo moderno ese tema que tenga emoción y belleza a un mismo tiempo.
La mayoría de los cuadros que componen este conjunto son,
c o m o pueden verse, retratos; género al cual dedicó Esquivel
gran parte de su vida; no sabemos si lo hizo por verdadero deseo de artista, o porque encontrase más lucrativa esta manera
de pintar. L o cierto es que el pintor agotó todos sus recursos y
conocimientos para llegar al éxito y lo consiguió.
Se ha escrito mucho sobre el retrato en la pintura, pero no
precisamente por aquellos que por concebirlos y ejecutarlos pudieran decir las cosas más sustanciosas sobre este difícil género.
Figuráos lo que nos pudiera decir el mismo Esquivel sobre las
vicisitudes y anécdotas ocurridas durante la ejecución de muchos de estos retratos.
C ó m o podemos nosotros descubrir, pongamos, por ejemplo,
la falta de armonía o el porqué de alguna composición p o c o
acertada, debido a la imposición o sugerencia del retratado, o de
la familia y, en resumen, esa falta de personalidad que muchas ve-

ees observamos en los retratos y a la cual es totalmente ajeno
el pintor.
¡Cuánta historia debe haber en estos retratos de! maestro
sevillano, obligado a pintar personas de tan distinto linaje y aspecto! S e ñ o r p sin afeites, en donde había que inventarlo t o d o ;
niños con caritas de enfermos que parecían mirar al pintor, asombrados de! parecido que veían en sus retratos; ancianos políticos, aristócratas, autores dramáticos, poetas y damas de dudosa
belleza, que el artista intentaba corregir sin poder olvidar el
parecido; y esos generales que parecen haber reunido en ellos
todas las condecorociones y las plumas de sus antepasados.
Esquive!, c o m o tantos otros artistas del retrato, estuvo sometido, c o m o lo estamos todos, al sujeto, al ambiente y al atuendo de la persona retratada.
Si pudiéramos conocer el porqué, la señora Marquesa de
Cabra, mterpretada en ese retrato que tenemos delante, aparece
pmtada sin ningún retoque, luciendo su nariz rojiza, tan p o c o
en consonancia con su magnífico traje. Es muy posible que la
mujer abandonase el cuidado de su rostro, porque confiaba dem.asiado en su vestido, creyéndolo suficiente para realzar su
belleza.
En cambio, el hombre presumía de su traje y, además, de
su pemado y otros detalles decorativos que, a veces, lo hacía
parecer algo afeminado.
Realmente es inconcebible c ó m o en tan poco tiempo esto
es, entre el fmal del siglo X I X y principios de! X X , cambia la
moda íemenma de ta! manera que influya extraordinariamente
en el arte de! retrato. En aquellos momentos, apenas se sostenían dignamente, en todo el mundo, tres o cuatro pintores de
retr^os de justa fama, que son: Giaccomo Grosso, en Italia;
La Candara, en Francia, y Sargent, en Estados Unidos. Ellos
pintaran esos trajes fundas con que la moda intenta buscar la
torma y la linea femenina, sin encontrarla.
Diez años después, todo cambia y el.gran retratista húngaro
Lazlo marca la ruta por donde los pintores de retratos han de
triunfar, siguiéndole varios españoles, algunos de ellos con personalidad extraordinaria.
La técnica de Esquivel, sobre todo en los retratos, es p o c o
tluida y mas bien dura, hasta el punto que los rostros parecen
miniaturas agrandadas; no en balde el pintor se especializó en
este genero en el que logró aciertos magníficos, c o m o son buena prueba los que se exponen en esta colección de Siravegne
Y en genera! podemos decir que Esquivel fué un gran dibujante
y que a pesar del gran número de retratos que pintó en su vida

n o existe monotonía en el conjunto, sino una gran variedad
bien alejada de todo amaneramiento, cosa tan fácil cuando se
cultiva mucho un mismo tema.
Esquivel se encuentra en Madrid con un grupo de pintores
que siguen a don Francisco de Goya, entre ellos a Vicente L ó p e z
Lucas y Alenza. Este grupo era muy parecido a aquel otro que
en Sevilla dejó nuestro pintor y que seguían fieles al gran Bartolomé Esteban Murillo. Pero a Goya no se le podía imitar, el
genio no tiene segundas partes, y a ¡a que tuvo íe faltó precisamente eso, el genio.
Por otro lado, la fama de Ingres y David deslumhró a muchos pintores españoles de aquel momento, entre ellos a Esquivel, que siguió muy de cerca la manera francesa, porque aquello
sí se podía imitar, pero era tan exagerado su academicismo, que
podríamos asegurar que ellos fueron los culpables de que en
la misma Francia tuviera lugar la reacción que produjo el advenimiento del impresionismo, con "todas sus consecuencias, creándose una pintura de técnica más libre y de más rico cromatismo.
Además de los retratos, Esquivel pintó obras de distintos
géneros; lo mismo religioso que histórico, o mitológico.
En lo religioso lució su talento, parejo con la pintura de
retratos, pues podríamos citar numerosas obras en las que demostró tener gran inspiración. N o olvidemos que el artista pasó
su juventud entre cuadros de Murillo, y fué absorbido por el
encanto de su genial paisano, cuya enseñanza religiosa dió al
pintor esa mesura y ese equilibrio que domina en toda su producción.
Entre los cuadros de temas religiosos que pintó Esquivel,
se encuentran: " L a Transfiguración del Señor", que hoy se conserva en la iglesia del Salvador, de Santa Cruz de la Palma, en
Canarias. La composición de este cuadro es acertadísima y la
obra mereció grandes elogios al ser conocida en la Academia
de Madrid. También pintó un magnífico cuadro de "San Hermenegildo", de medio cuerpo, magnífico de expresión y dibujo.
Dos bellos cuadros, también del género, aquí presentes, son:
esa Virgen de la Anunciación y el Angel San Gabriel, de recuerdo murillesco, pero con colores muy mitad del siglo X I X . La
Magdalena penitente, que también podemos admirar en esta
sala, está firmada en los baños del Alhama, en el penúltimo año
de su vida.
Y c o m o tema original, ese San Dimas, tal vez, de los pocos
cuadros que se han hecho de este Santo.
Este Crucifijo que tenemos delante produce un efecto extraño, explicado por el hecho de que fué ejecutado por encargo

de la Reina Gobernadora, que era muy devota de un Cristo existente en un Santuario segoviano. Esquivel hubo de copiarlo tal
c o m o era, y la Reina lo c o l o c ó en su oratorio de Quitapesares.
Los cuadros de la Casta Susana y José, y la mujer de Putifar, que adornan también esta Sala, forman pareja y fueron
pintados en 1854 para don José María Bracho y Murillo, de
Cádiz, que solicitó del pintor una Academia con desnudos.
Esquivel publicó también algunas monografías; una de ellas
sobre el pintor José Elbo, y-otra sobre Herrera el Viejo, nsí
c o m o un tratado de Anatomía pictórica, cuyo profesorado desempeñó en el Liceo, y más tarde en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
Esta fué la corta vida de Esquivel: 51 años vividos intensamente entre el dolor y el triunfo y manteniendo siempre un
carácter que no se doblegó por nada y sólo la adversidad, al
quedarse ciego temporalmente, lo dominó, hasta el punto de
pensar en el suicidio.
En resumen: nuestro artista fué todo un hombre y un sevillano mas de los muchos que saben, con dignidad y talento llevar su nombre a todas partes, para gloria de la tierra qu¿ los
vio nacer. Fué, además, un pintor que reflejó una época de un
momento bellísimo, en el que no se necesitaba saber descifrar
jeroglíficos, ni para mirar los cuadros, ni para enterarse de aquello que la crítica quería decir de ellos. ¡ Bendito momento tan
distinto a este que nos ha tocado vivir, donde los pintores gemales cifran todas sus ilusiones en ese estúpido pugilato que
consiste en ver quién puede pintar peor una manzana, una guitarra o un arlequín; donde hemos de sufrir con resignación cristiana esa absurda contumacia de la crítica moderna, de prohijar
un tenomeno cada día, sin preocuparse de dónde viene ni quién
lo presenta! ¡ C o m o si no fuera ya bastante el haber convertido
el panorama artístico mundial en una pista de circo' ¡Pero ya
está bien! ¡Ni ellos mismos saben qué hacer! Los críticos porque llegaron mucho más lejos de lo que debían, elogiando la
íarsa, y ya no saben c ó m o retroceder. Y los negociantes porque
van agotando los elogios y los medios de propaganda de aquello
que teman almacenado en sus Galerías y que era difícil de
vender.
Y el mundo cansado de tantas piruetas grotescas,
verdad, que es la palabra eterna con que se envolvió
la obra de arte.
¡ Pero es tan difícil volver de nuevo a lo sincero
normal!

ansia 'a
siempre
^
v a lo
.y
lu

Existe una frase muy andaluza, y casi pudiéramos decir muy

sevillana, que todos conoceréis, con la que el pueblo expresa
generalmnte su opinión cuando encuentra algo que se sale de
sus límites, y dice que aquéllo es: una desproporción.
Pues bien,
ahí tenéis la palabra que lo dice todo tan sencillamente y que
tan bien refleja el momento actual. Sin proporción no hay vida,
ni equilibrio, ni amor, ni arte posible.
H e m o s hablado milcho de retratos, sin haber entonado lo
que cuadra a este m o m e n t o ; es decir: un réquiem a este género
de la pintura, que si Dios no lo remedia, va camino de desaparecer, y n o creo que sea exagerada mi observación, pues tengo
pruebas de ello, que no me atrevo a exponeros hoy, por no
alargar más estas líneas.
Y para terminar, me atrevo a preguntaros ¿dónde sería posible colocar, en nuestros días, la admirable inscripción conmemorativa que figuraba en la fachada del Liceo que fundara
Esquivel, en Madrid, y que decía así?; "Consagrado a la perfección de las Artes y a las delicias de la Naturaleza".
ALFONSO

GROSSO^

Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Sevilla.
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TRADICIÓN

CONCEPCIONISTA
EN

LA

PROVINCIA

BÉTICA

/\ / INGUNA
ocasión tan propicia para hacer resaltar la
/ \l
devoción concepcionista
de la Orden Franciscana en
^
España como el Centenario
de la
Froclamación
Exaltación del Dogma que más enaltece a la Madre
de Dios. España es una de las naciones en que con más rapidez
y consistencia fraguó el espíritu del Serafín de Asís, llegando a
verse materialmente sembrada en los siglos XVI y XVII de Conventos de su Orden.
Todas y cada una de las numerosas Provincias
Franciscanas
que a lo largo de los siglos se han ido formando en España, nos
podrían ofrecer imperecederos
monumentos de culto y devoción
hacia la, hasta hace un siglo, piadosa creencia, Ilaínada también
"opinión de los Menores".
Llegó a tal punto esta devoción, que
en España funda la Orden minorista un Instituto y una Provincia con el nombre de la Inmaculada
Virgen.
Siendo odiosas las comparaciones,
nos abstenemos de hacerlas y baste decir que una prueba evidente de que ninguna Provincia franciscana de España quedó al margen en esta gran empresa de enaltecer el hermoso privilegio de la Madre de Dios la
hallamos en el catálogo que de los hijos de la Seráfica Familia
esclarecidos en letras formó el P. Juan de San Antonio con el
título de "Bibliotheca
universa F'ranciscana". Allí vemos nombres de todas las Provincias en demostración de que cada una
aportó su granito de arena para levantar el colosal edificio que
hoy puede presentar la Orden de Frailes Menores al mundo
entero en pro de la tradición
concepcionista.

Sin embargo, justo es dar a cada uno lo suyo, y para enaltecer el historial concepcionista
de cada una de las actuales Provincias franciscanas de España, procuraré poner ante la consideración de los lectores los numerosos y significativos timbres de
gloria que ostenta la Provincia de Andalucía o Bélica en la construcción de ese
edificio.
No pretendo presentar una monografía completa, sino unos
simples apuntes sobre su tradición concepcionista.
La razón suprema es porque carezco de las necesarias fuentes para tal cometido, ya que la Provincia Bética no tiene todavía una completa crónica y sólo posee centones, como la "Centuria
Bélica",
del P. Valderrama, que en modo alguno consiguen llenar todas
las lagunas. Por otra parte, sus archivos están muy
incompletos
a causa de pasadas revoluciones
y sobre todo de la Exclaustración. Por todo ello me he visto precisado a sacar los datos que
ofrezco,
espigando acá y allá en mil libros, revistas y papeles
sin garantía alguna de haber agotado el tema.
Desde un principio quiero advertir que la palabra
"Provincia Bética" la tomó en el más estrecho sentido, de forma que
con el fin de no alargarme excesivamente,
dejaré a un lado incluso aquellas manifestaciones
concepcionistas
relacionadas
con
Casas de nuestra Provincia,
siempre que en tales fechas no lo
fueran. Por el contrario, y lógicamente, me extenderé a los Conventos que, no siendo ahora de esta Provincia, le pertenecían
en
la época que nos interesa.
Sin quitar unidad al trabajo, pero con el fin de presentarlo .
más sistematizado y aun a costa de alguna que otra
repetición,
seguiré el orden divisionario que se establece, cada número
con
su título
particular:
I.—Breves noticias históricas sobre
la Provincia de Andalucía.
E l viaje que el Seráfico Padre hizo a Compostela en 1214
parece dio origen a la Orden Franciscana en nuestra patria, que
en un principo f o r m ó una sola Provincia, la de España. En el
Capítulo General de Soria, celebrado en 1233, es dividida la
Orden en numerosas Provincias y de la de España se forman
seis:^ Santiago, Castilla, Aragón, Portugal, Pamplona y Berbería.
La última se extendía a la parte sur de España y a Marruecos,
siguiendo en sus fundaciones los pasos de la reconquista. Así
tenemos que San Fernando funda para ella los Conventos de
Baeza en 1228, Ubeda en 1234 y C ó r d o b a en 1241.

Siendo excesivo el número de Provincias en que se había
subdividido la Orden, en el Capítulo General de Roma celebrado en 1239, las 72 de que consta son reducidas a 32, formando
las Familias Cistomontana y Ultramontana con 16 cada una. En
España quedan tres: Santiago, Castilla y Aragón. Al desaparecer la de Berbería, pasan sus tres Conventos a la de Castilla, que
a raíz casi de esta fecha crea en su territorio, para el más fácil
gobierno, ocho Custodias: Sevilla, T o l e d o , Murcia, Segovia, Falencia, Burgos, Vitoria y Soria (1).
De todas ellas la más importante, por la gran ciudad que le
sirve de sede, era la de Sevilla, razón por la cual la enumera
Wadingo en primer término, a pesar de no ser de las o c h o la
más antigua.
Los tres Conventos con que dió principio la Custodia de
Sevilla en 1239, se aumentaron de una manera prodigiosa, y sintiéndose ya capaz de vida propia, impetró su independencia de
la Provincia de Castilla. Concediósela el Papa Alejandro V I por
la Bula "Super Gregem", de 21 de septiembre de 1500, que se
conserva aún en el archivo provincial de San Buenaventura, de
Sevilla. Desde esa fecha se llama indistintamente Provincia Bética o de Andalucía.
Sus Conventos, tanto de frailes c o m o de monjas, se aumentaron tanto, debido en parte a la munificencia de reyes y nobles
y al espíritu acogedor y generoso del pueblo andaluz, que cuando
aún no había pasado un siglo de su creación c o m o Provincia, se
ve precisada a desmembrarse, dando existencia con parte de sus
Conventos a una nueva Provincia: la de Granada. Esto se realizó
en el Capítulo provincial celebrado en San Francisco, de Baeza,
el 19 de febrero de 1583, que fué presidido por el Ministro General de la Orden, P. Francisco Gonzaga. Tenía la Provincia Bélica en aquella fecha 58 Conventos de religiosos. De ellos quedaron 31 en la Provincia madre y pasaron a formar la de Granada 27 (2).
La Bética se repuso pronto de los Conventos cedidos y en
años posteriores llegó a tener ella sola casi tantos como antes,
de la división. Su vida pictórica sufrió el primer golpe con la
Revolución francesa, comenzando entonces a decaer paulatinamente, de forma que en 1835, cuando la Exclaustración cerró
sus Conventos, su número y el de sus religiosos era tres veces
menor que en los últimos años del siglo X V I .
El 2 de julio de 1881 fué restaurada por varios religiosos
expulsados de la Provincia de San Luis, de Francia. La primera
Comunidad se forma en el Convento de Nuestra Señora de L o reto, único que nunca fué abandonado por nuestros religiosos.

ya que c o m o párrocos siguieron m o r a n d o en él durante los años
de la Exclaustración, hasta entregarlo en manos de los restauradores. Se componía dicha Comunidad de 33 miembros, de los
que 14 eran españoles (3).
P o c o a p o c o fueron aumentando las Casas de la restaurada
Provincia; unas, c o m o Cádiz, Jerez, La Rábida, etc., por d e v o lución del G o b i e r n o o de sus poseedores; otras, p o r donación
o p o r nueva fundación.
H o y , después de n o pequeños contratiempos sobrevenidos
en los últimos años, su estado es el siguierite:
Religiosos: 8 Conventos y 11 Residencias.
Clarisas: 23 Conventos.
Concepcionistas: 10 Conventos.
II.—La Inmaculada en
nuestros Conventos.
Antes de hablar de cada uno de aquellos dignos de especial
mención, conviene advertir que la Provincia, c o m o tal, tiene
en su historia valiosas manifestaciones concepcionistas. C o m o
ejemplo citaremos la costumbre de cantar el " T o t a Pulchra" p o r
la n o c h e en todos sus C o n v e n t o s ; el usar c o l o r azul en las misas
de la Inmaculada antes de extenderse este Privilegio a toda la O r den ; el uso de este mismo c o l o r en los hábitos, costumbre interesante que ignoramos cuándo tuvo principio, pero de la que aún nos
quedan vestigios en varias imágenes de santos franciscanos venerados en nuestras iglesias que aparecen con hábito de ese c o l o r ;
las circulares de ios Superiores Provinciales ordenando en toda
la Provincia solemnes fiestas con motivo del tercer Centenario
del Patronato de la Inmaculada sobre la Orden Franciscana, y
sobre t o d o la interesantísima Carta que uno de sus Provinciales,
Fr. A l o n s o Ximénez, firmada por varios Lectores y Definidores,
dirigió a la ciudad de Sevilla para que solicitase del Papa la D e finición Dogmática del Misterio de la Inmaculada Concepción (4).
P o r su interés y por ser obra rara, a pesar de estar impresa,
la transcribiré literalmente, pese a su extensión:
"Señor
Fray A l o n s o Ximenez, Ministro Provincial de Andalucía, de
los Frailes Menores de la Observancia Regular de N . P. S. Francisco d i z e :
O u e aviendole traido un recaudo de parte de V . S. el señor
D. G e r o n i m o Federigui, Cavallero del Orden de Santiago, y A l -

calde mayor de Sevilla, en que le avisa avia recibido V . S. carta
de Reyno, dándole cuenta de su antiguo fervor á el misterio sagrado de la pureza de María santissima en el instante primero
de su más que el armiño limpia Concepción: a cuya causa determinava fuesse a Roma persona grave, que presentasse las razones y motivos que el Reyno tenia para suplicar a su Santidad
ressolviese la determinación déste misterio, gloriosa impressa
de nuestro esclarecido Monarca. Por tanto se pedía a la Religión
de San Francisco en esta Provincia, que ayudasse con las razones, autoridades, instrumentos auténticos, y demás fuercas que
fuessen possibles para la mejor expedición deste negocio, luciendo en todo el afecto para esta suplica, y el ardor que la Religión siempre avia tenido a este Misterio. A lo qual por entonces respondio se haría junta de los padres mas graves, y doctos
que al presente se hallavan en Sevilla, y en corcondancia se responderla a el mandato de la Ciudad; y aviendose juntado, y
resuelto la materia con maduro consejo, dixeron:
L o primero que veneravan, humildes rendían gracias a la
siempre nobilissima, siempre leal Ciudad de Sevilla, por el afecto
que a este misterio tiene, deuda de su nobleza, y rayo de su fidelidad, pues ni con lo noble, ni con lo fiel se componen nieblas en María, que envilecen lo noble de la Madre, y detestan lo
fiel del H i j o ; todo derivado de muchos actos positivos con que
villa á hermoseado sus gloriosos timbres, c o m o lo asegura el
juramento que ambos Ilustrisimos Cabildos hizieron el año de
mil y seiscientos y diez y siete, de tener en laminas de coragon
la pureza de María en el instante primero de su origen, y assi
defenderlo hasta el fin de su vida c o m o se ve en el libro de los
Actos Capitulares de la Santa Iglesia de Sevilla, cuyo principio
es: Ad tuae majesfatis pedes, ó coelí terraeque Regina María
provoluti, & tua beneficia recolentes, atque erga Inmaculatam
tuam Conceptíonem devotione accepta referentes. Nos Petrus
filii tui, & Apostólicas Sedis Archiepiscopus Hispalensis, & venerabilis nostri Capituli chorus, florentíssimaque Civitas Hispalensis, etc.
N o menos consta el efecto de Sevilla en el Estatuto de su
célebre Universidad, pues de tiempo inmemorial todos los que
se matriculaban, y graduaban en dicha Universidad, hacían el
juramento siguiente: Similiter juro et premitto me perpetuo
dicturum et de defensurum sanctissimam Genetricen Dei Mariam, nunquam origínale peccatum habuisse, et ab instanti suae
Conceptionis fuisse ab illo inmunem, ac prionde semper inmaculatam, _ac purissíma extitisse. a fojas seis. Devoción que no
pudo disimular Sevilla, quando golosa con el decreto del gran

Pontífice Gregorio Quinto dezimo, le escrivio aquella celebre
carta, rindiéndole gracias por lo favorable que se mostrava a la
pureza de María, cuyo principio es:
Beatissima Pater, Urbs haec, et Universa adhaerens Provincia, etc. a que el sagrado sucesor de Cristo respondió, la que se
conserva en los archivos desta Ciudad, bastante (aun'quando
fuesse sola) para la mayor gloria de Sevilla, cuyo título es: Gregorius Papa Quintus decimus dilectis filis Senatui CIviattis Hispalensis. Y su principio éste: Dllecte filii salutem et Apistolicam benedictionem. Opulenta indiarum classes, non tantum
urbi vestrae decus afferri possunt, etc. Donde el Pontífice santa
no sólo celebra la piedad Sevillana, sino alaba la erudición de
la inteligencia del decreto, con que quedó lo piadoso y lo entendido de Sevilla acrisolado en loores de María, c o m o lo expresa la cláusula de la carta Pontificia: Vos autem scientiam salutis preciare didicisse ostenditis cum beneficium vobis tributum
esse profitemini, eo Apostollco decreto, quo alternantium thelogorum dissidla tollere, et coelestis Regínae dignitati super consulere voluimus, etc.
Y no conduce menos a la prueba del ardor que Sevilla tiene
a este misterio reconocer el decreto que su Patrlarchal Iglesia
tiene hecho para la distribución de las gallinas de sus rentas, con
la assistencia a la procession el día de la Concepción de María
divina: Vese assl, libro constitutlonum Sanctae Écclesiae Hlspalensis, fol. 53 tit. de distributione facienda, por los años de
Christo de mil y quatrocientos y siete, donde parece señalaron
para su mayor distribución el día de su más placentera solemnidad. Y no es de olvidar, por último, el lauro de Sevilla al decreto del Ilustrissimo Señor D. Pedro de Castro y Quiñones, su
Argobispo, hecho en ocho de noviembre de mil .y seiscientos y
diez y nueve años, renovando lo inmemorial de aquella Iglesia
en que fuesse el regó de la Concepción, de María de primera
classe, para que assl no se trasladasse aunque cayesse en la D o minica segunda de Adviento, queriendo siempre se gogassen en
su día los ecos de su inmunidad.
Y por contera de toda ponderación, es bien referir lo que
desde el año de mil y seiscientos y quarenta y dos se conserva
en la Iglesia de la gran Sevilla, pues antes de dar principio a las
oras Canónicas se dice esta de precación, Sanctissimae Trinitati,
et individuae unitati, et Domini NostrI Jesu ChristI humanitatl,
et Augistissimae Eucharistiae majestati, et Baetissimae Virginis
Mariae sine peccato saeculorum originall conceptae fecunditati
sit sempiterna_ gloria callar lo establecido en la Iglesia de Sevilla
para los Predicadores, pues ninguno da principio a su Sermón

sin alabar a Dios en la pureza de María, y para recuerdo a los
predicadores tiene señalada retribución el Maestro de ceremonias desta Iglesia. Y quando tanto tropel de actos positivos no
lo estableciesses, las piedras, y ladrillos lo vozean en tantas Yglesias. Capillas, Cofradías, Conventos que se an erigido en Sevilla
con título de María pura en su Concepción. Por lo qual se al^a
esta Ciudad con el título de suprema en defensa de la pureza de
la Concepción de María: y c o m o tal deve hazer a su Santidad
la súplica propuesta, y nosotros rendir gracias a Sevilla por las
públicas y afectuosas demostraciones a este rnisterio.
L o segundo que con justissimo y devido título pide la Ciudad a nuestra Provincia de S. Francisco, que esfuerce la súplica
a su Santidad, y ayude con los más materiales que pudiere esta
gloriosa fábrica, porque aunque todas las Religiones son una en
esta súplica, y en el afecto que a este sagrado misterio de !a
pureza de María en su origen tienen, desseando sea assi c o m o
el amor la defensa recíproca, y mal pudieran implorarla defensora, sino la uvieran obligado defendida: sin embargo nuestra
Religión en esta controversia tien agún más derecho adquirido
n o por inventores de la opinión, pues nuestra mayor fuerga es
en los alegados de la antigüedad de Concilios, de Padres, derivación de los sagrados Apóstoles, con que dexamos asentado ser
aún más antigua la opinión que nuestro Regular ser, sino por
aver sido los primeros defensorres públicos de esta pureza siendo
nuestro Adalid fervoroso el iluminado subtilissimo Scoto, que
por los años de mil y trecientos, quando pocos Autores Classjcos
sacavan el rostro en esta defensa, temerosos en la publicación,
él solo en pública academia la leyó y defendió con assombro del
O r b e , atemorizando los contrarios, confundiendo sus racones, o p o niéndose a la disonancia que en las piadosas orejas hazian los
ecos de Madre de Dios con culpa, juzgando, o que ignoravan
que era culpa, o que no alcancava que era Madre quien lo opuesto asseverava, uniendo con glorioso ingenio preservación de culpa con perfecta redempcion, dexando desde entonces la opinión
corriente, y haziendola con su erudición más probable, pues descubrió las senda milagrosas a los demás Doctores, y qual otro
Aminadab quitó el miedo a los restantes Hebreos para la entrada por caminos seguros en mares de salitre: testigo Bozio de
signis Eccles, T . I, fi_g. 36, lib. 9, cap. 8, Concepctionis: porro
festum Scoti accutissimi theologi máxime cofirmatur. Salazar,
cap. 42, saeculo 14. loannes Duns Scotus praecipuus ac maximus
purae Conceptionis vindex, qui tantum huic dpctrinae sua aucto:ritate fidem comparavit, quantum nullus alius ante, vel post
lipsum. Véase Bernardino de Bustos en su oficio que aprovo Six-

to III. Dominus noster lesus Christus ad protegendam dilectac
Matris dignitatem, Scotum Ordinis Minorum Doctorem eximium
ad civitatem illam protinus destinavit, qui adversariorum fundamentis, argumentisque ómnibus inconvencibili sermone confutatis, ita conceptionis dominicae inocentiam clarissime comprobavit, quod omnes illi fratres sublimitatem ejus plurimum admirati obmutescentes in disputando defecere. D e aquí se origina
que los hijos todos de esta Religión, siguiente la Escótica C o r o nelía, y cumpliendo con la obligación de su profession, pues
antes de ella se consagran desde la vida del alma hasta las cenizas
del cuerpo en solemne v o t o para la defensa de la pureza de María, aun a costa de la sangre que aprecian menos, haziendo de
las Cátedras tiros, del Pulpito valuarte, y de las plumas langas,
han defendido esta pureza, reduciéndola al estado que oy tiene,
hasta cerrar Jas boca con candados Pontificios a la publicación
de la contraria opinión, sin que ya pueda subir a otro punto que
al de la definición, por hallarse próxima definible, con extremo
tal, que en la boca de todos la opinión de la Concepción de
María es intitulada opinio Minorum. assi Bustos citado. Qua
propter opinio Minorum a Parissiensi studio illico aprobatur.
Véase a Pelbarto in stela 1, part. art. 3. Rodulpho lib. 3 historiae Seraphice Panormita, cap. conquestus de ferris. Joannes
Barcón 5. d. 3 el Abulense, Paradox 1, cap. 21 y innumerables
otros de donde se siguió el glorioso título que sobre este punto
dió a la Religión Heronimo Hormaechea, tom. 1, in Cant. Prólogo
fol. 154, núm. 180, diziendo: Jure optimo Religionem
Seraphicam apellade possumus vexiliferam, et ante signa, nam
in hac pia sententia de inmaculata Conceptione. Pues ya los honores de María son glorias de la Religión Franciscana, assi c o m o
los deshonores, y desaires, afrentas que nos sacan a el rostro el
carmesí sentimiento, diziendo el aprobria exprobrantium tibi
ceciderunt super nos, sin que esto usurpe sus glorias a las demás
Religiones, pues todas unánimes están en igual sentir y en proporcionado afecto: por lo qual obediente nuestra familia, con
obsequio gustoso a el mandato de Sevilla, rendidos nos postramos a los pies de la Santidad de nuestro gran Pontífice, Inocencio, suplicando con coragones por bocas, con lágrimas por vozes,
dé un gran día a nuestro siglo, una gran fiesta a nuestra España,
un smgular g o f o a el Orbe, y a la Iglesia la más festiva alegría
con la determinación de este misterio, pues ya se halla en estado
que n o parece possible crecer si no es con su definición.
L o tercero, que el recaudo de precepto que la ciudad de
Sevilla haze a esta Provincia de San Francisco, hizo a toda nuestra Orden nuestro Catholico Monarcha Philipo Quarto (que

guarde Dios), mandando se juntasse en ia Religión en estilo recopilado las razones más graves, los apoyos más firmes, y los
materiales más dignos de la presencia Pontificea, para hazer
Ja súplica a su Santidad, c o m o se ve en el párrafo primero de la
carta que la Religión escrivio por la Familia Cismontana a todas
las Universidades, y Maestros del Orbe, dize assi: In defendenda
ergo legitima possesiones tituli Inmaculatae Conceptionis huno
nobis unicum scopum prefiximus, ut vobis ducibus arma,_et copias ministraremus, nam cum ex mandato Catholici Regis nostrio Philipi Quarti de his quae in hac causa Sedis Apostolicae
conspectu digna viderentur, ad doctissimos quosque referendum
esset, curavimus ut scriptores labore, aliquo levarentur, et paratam materiam haberent, etc. A cuyo precepto la Religión obediente junto de las Provincias que más le pareció los Padres
más doctos e inteligentes, a cuyo vigilante estudio se cometió
este efecto, que con sumo trabaxo consiguieron, dando a la estampa un libro que se instituía Armamentarium Seraphicum,_et
JRegestum universale pro tuendo titulo Inmaculatae Conceptionis, impresso en Madrid año de 1649, donde se conservan las
armas de los fuertes para la defensa de la Torre María, y honor
de toda la Religión: en él se ve el decreto de la Sagrada Congregación de la universal Inquisición, los fraudes con que para
inquietar al mundo se publicó, la subrepción con que fué sacado,
los libelos que para su defensa publicaron los contrarios, las
respuestas y discusiones de ellos con que encontraron término
el ingenio, y el deseo, pues no se halla más que discurrir, ni algo
que dessear. Verase en el libro los sagrados Padres, y gravissimos Autores que con el título celebre la Inmaculada Concepción
an escrito este Misterio: verase la elegancia con que se assegura
ser lo propio en la realidad celebrar Concepción Inmaculada que
Concepción de la Inmaculada; allí se verá el puntal de los Pontífices, la celebridad de los oficios, la fundación de las Religiones debaxo del título glorioso de Concepción Inmaculada; verase el tropel de Indulgencias, y diversos otros favores a este
misterio concedidos; que confirman el misterio; verase el consentimiento uniforme del orbe fiel, los juramentos de ciudades
y Vniversidades, y de todo el Reino en presencia de nuestro santo
Rey Philipo III el año 1621, declarase en el estado que se halla
la opinión para poder ser definida: verase allí el Regesto auténtico donde (como en Simancas) se autoriza t o d o : y lo que má?
•es, se ve la fortaleza que a esta opinión da el esclarecido Patriarca i Padre nuestro S. Domingo, con el sentir doctissimo de
los más graves Maestros de su Familia. Y en conclusión (señor)
«el libro es tal, que oy le buscan las Religiones para responder

a el mandato de V. S. Este, pues, libro con este papel presenta
la Provincia de S. Francisco en Andalucía a Sevilla, pues si es
la placa de armas que la religión tiene para defensa deste misterio, con hazer patente la armeria toda parece á respondido a
el mandato de Sevilla.
L o quarto y último, que aunque el libro es tal c o m o queda
en epílogo referido, sus Autores, tan graves c o m o modestos, tan
doctos c o m o humildes, dexan abierta la puerta, para que puedan
los ingenios, o aprovecharse de lo que sobra, o añadirle lo que
falta, c o m o lo expressan las palabras de la carta a las Vniversidades a el principio del Armamentario: Vestrarum partium erit
eruditissimi Magistri matura judicio, quae damus recensere, quae
dessunt supiere, et ómnibus auctoritate, qua polletis pondus
addere. Por lo qual si Sevilla gusta, y el Reyno nos da licencia
y tiempo, la Provincia de Andalucía de la Orden de S. Francisco, añadirá por mayor gloria del libro Armamentario, tres
puntos disputados, concernientes a lo que la ocasión de próximo
pide: Primero, sobre si el artículo de la Concepción pura de
María, es materia en quien concurren las calidades todas para
poder ser definida por de fe o a lo menos con censura grave,
c o m o el Concilio Tridentino lo hizo, acerca de n o aver María
Santissima tenido pecado actual, declarando lo mismo o lo hasta
aora ha permitido esté debaxo de opinión. Segundo, que n o
siendo todo lo que es lícito conveniente, c o m o expresó S. Pablo
en el omnia licet, sed non omnia expediunt, si es conveniente
• hazerse la dicha definición, c o m o sobre dogma en quien concurren todas las condiciones necessarias, y solicitarlo el presente
tiempo con más ventajas que en otras ocasiones. Tercero, si muchos dogmas oy ya determinados en la Iglesia por de fe se hallaron antes de su definición en el estado que oy se halla la pureza
de María en su Concepción en el aplauso general del mundo.
Sobre todo se escrivira dilatado, gustando el Reyno y mandándolo la Ciudad con algún tiempo de espera, pues en el breve
que se nos á concedido, escasamente se puede aver manifestado
el deseo en lo tassado de este papel, que pone la Provincia a los
pies de V . S., cuya vida guarde Dios feliciter".
Firman:

1."

columna:

Fr. Alonso Ximénez, Ministro
Provincial, Lector jubilado.
Fr. Rodrigo del Castillo, Lector jubilado.
Fr. Juan de Quirós, Lector jubilado.

Fr. Juan Suárez, Lector jubilado.
2.°
Fr.
y
Fr.
Fr.
Fr.

columna:
Gregorio de Santillán, Guardián de Sevilla,
Lector jubilado.
Pedro de Almoguera, Lector jubilado.
Juan del Castillo, Lector jubilado.
Pablo R o m e r o , Definidor.

Esta larga, pero interesantísima carta oficial de nuestra Provincia a la ciudad de Sevilla, no está fechada; pero a juzgar por
los padres que en ella firman, y sobre todo porque en la misma
se da a entender que en la fecha de su redacción gobernaba la
Iglesia el Papa Inocencio, podemos asegurar que este era el X ,
que fué Papa desde 1644-1655, debiendo, por ende, situaise entre
esas fechas el año en que dicho documento fué escrito. En el
Pontificado de Inocencio IX no era aún Guardián de Sevilla
el P. Santillán y en el de Inocencio X I (1676-1689) ya había muerto, pues falleció en 1670.
Pasando a tratar ya de sus individuales Conventos, podemos
asegurar desde un principio que en todos y cada uno de. ellos
floreció el más ardiente culto y tuvo expresión, rnanifestada de
mil modos, la más sincera devoción al misterio más hermoso de
María. En todos ellos hallamos vestigios de esta_ devoción nacida, de ordinario, en los mismos albores de su existencia.
Ningún Convento de esta observante y gloriosa Provincia
podía quedar al margen en el movimiento general que la Orden
entera realizaba en pro de esa piadosa creencia, y desde luego,
en todos y cada uno de ellos se pusieron en práctica las disposiciones y a todos se extendieron los privilegios generales concedidos a la Orden Seráfica. Así tenemos que en los Conventos de
la Bética se celebra desde antiguo misa solemne en honor de
la Inmaculada, tal c o m o lo ordenara el Seráfico Fundador, cada
uno de los sábados del año (5). Se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción c o m o dispuso el Seráfico Doctor en el Capítulo
General de Pisa celebrado en 1263; y se conmemora con solemnes cultos el Patronato de la Inmaculada sobre la Orden, proclamado en 1645 (6).
Esta devoción la vemos exteriorizada en múltiples formas:
oraciones en hanor en la Virgen Purísima, ejercicios piadosos.

y sobre todo en el lenguaje iconográfico, tanto más elocuente
cuanto más antiguo. Prescindiendo de que esas representaciones
de la Inmaculada reciban culto y de su valor artístico, a veces
nulo, y aún admitido que muchas veces n o son más que motivos
ornamentales de oficinas y claustros de los Conventos, n o p o d e mos negar que encierran siempre un f o n d o de devoción a la
Purísima Virgen.
Sin embargo, de esta generalización del culto y movimiento
Concepcionista en los Conventos de la Provincia Bética, n o de
todos encontramos escritas estas manifestaciones, y en los datos
hallados se aprecia a simple vista el diverso valor que entre sí
tienen; pues prueba m u c h o más la tradición y culto cuanto más
antiguo sea, así c o m o en el orden histórico pierde fuerza desde
el m o m e n t o que es posterior a la Definición Dogmática del Misterio. Desde 1854 se multiplican hasta el infinito las demostraciones de culto y devoción a la Inmaculada V i r g e n ; pero eso
es muy natural, una vez que de piadosa creencia pasó a ser verdad de fe.
Por todo lo dicho, en este apartado trataré tan sólo de aquellos Conventos que ofrezcan especiales manifestaciones de tradición concepcionistas, bien por antigüedad o por su valor p r o batorio, y paso por alto aquellos otros de que no he p o d i d o recoger datos o en los que éstos se refieren a expresiones modernas u ordinarias de este culto.
Seguiré un orden c r o n o l ó g i c o respecto a la antigüedad de los
Conventos, advirtiendo que, por n o ser ese el objeto del trabajo,
n o entraré en discusiones sobre fechas controvertidas, procurando seguir las que traen los historiadores más autorizados.
i)

Convento áe San Francisco,
de Baeza.

Es el Convento más antiguo de los que en 1239 pasaron a la
Custodia de Sevilla. L o f u n d ó San Fernando a raíz de la c o n quista de esta ciudad del reino de Jaén en 1227. Fué de la P r o vincia Bética hasta la creación de la de Granada en 1583.
D e su devoción concepcionista nos queda un testimonio tan
antiguo c o m o valioso. Se trata de un medallón, c o l o c a d o a m e diados del siglo X V en el dintel de la puerta de su iglesia al ser
ésta restaurada, el cual d i c e :
Dos privilegios reales
Sacó en su puerta a porfía
Francisco, por desiguales:

La Concepción de María
Y de Cristo las señales.
Estos versos, unidos a la Cofradía con título de la C o n c e p ción, una de las más antiguas del m u n d o , que ya en 1478 hallamos establecida en este Convento, nos hacen ver lo arraigada
que estaba ya en pleno siglo X V la devoción a la Pura C o n c e p ción en este cenobio de la Provincia (7).
z)

San Francisco, de Sevilla.

Es el Convento más importante de la Provincia de Andalucía preesclaustrada, y p o r su situación, proporciones, etc., constituyó la Casa Grande hasta el año 1835.
Es fundación de San Fernando, que lo edificó al año siguiente de reconquistada Sevilla (1249), dando para ese fin las
mejores casas que poseía en la ciudad.
Centro de un espléndido culto, fragua de santos varones y
sede de sabios franciscanos que escribieron brillantes páginas en
los anales de su Orden y de la ciudad andaluza, fué invadido
p o r ¡as tropas francesas en enero de 1810, convirtiéndolo en
cuartel y prendiendo fuego a su hermosa iglesia en la n o che del 1 de noviembre de dicho año. La ley de Exclaustración arrojó de él su numerosa Comunidad en 1855, y después
de saquearlo totalmente, dispuso el G o b i e r n o su demolición
en 1840. Actualmente sólo quedan pequeños vestigios que forman parte del Ayuntamiento de la ciudad, y algunos de sus cuadros e imágenes diseminados p o r varias iglesias de Sevilla (8).
N ú c l e o geográfico y Casa Madre de la Provincia, lo fué
también de la intensa devoción concepcionista. Sevilla, la ciudad "más mariana del m u n d o " , le contagia de su fervor inmaculista y a la vez recibe de él irradiaciones de cálido fervor.
¿ C u á n d o c o m e n z ó en este Convento a manifestarse esa dev o c i ó n ? N o p o d e m o s precisarlo documentalmente, si bien creemos sería tan antigua c o m o él. Desde luego el P. Angel Ortega (9) nos dice que en 1661 existía allí una Cofradía C o n c e p c i o nista "desde tiempo inmemorial", y n o creemos se refiera a la
famosa de los Burgaleses, fundada en 1522. D e todas maneras nos
consta que a lo largo de los años tuvieron asiento en su iglesia
varias Hermandades de la Pura C o n c e p c i ó n , que tendremos lugar de ver más adelante.
La época de más subido fervor es, a n o dudarlo, el siglo
X V I I , coincidiendo con las ruidosas controversias de escuela

entre los partidarios del privilegio (que en Sevilla eran casi todos) y los adversarios. Cualquier disposición real o pontificia
en favor, o la más mínima exteriorización en contra de,esa creencia, suscitaba en Sevilla festejos y públicas manifestaciones; y
desde luego, sin pretender ser exclusivistas, a juzgar por el
testimonio de numerosos historiadores contemporáneos, SanFrancisco era el centro y punto de referencia de este entusiasm o concepcionista, ya que el pueblo veía en sus frailes un perfecto acuerdo con su sentir. T o d o ello iba unido a que este
Convento tenía más culto que las restantes Casas Fianciscanas
existentes en Sevilla por su excelente situación.
Pruebas de lo dicho las tenemos abundantes:
Así Paulo V concede Indulgencia Plenaria en forma de Breve a la Exposición en forma de Cuarenta Horas, con motivo de
las fiestas que se hicieron el 8 de diciembre dé 1616 en honor
de la Inmaculada en el Convento franciscano de San Juan de
los Reyes, de T o l e d o , y en la concesión extiende este favor a
dicho San Juan de los Reyes, a San Francisco, de Madrid, y San
Francisco, de Sevilla (10).
En un folleto impreso en Sevilla en 1616, que se intitula
"Relación de las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción
celebradas por la Cofradía de Sacerdotes de San Pedro AdVíncula" (de Sevilla), se hacen constar las grandes fiestas que
con tal motivo se tuvieron en varias parroquias y conventos de
la ciudad, resaltando sobre todas el solemne novenario celebrado
en San Francisco, cuya relación impresa, dice el citado folleto,
"ocupa 13 pliegos y aún no cabe". En la procesión que organizó
la dicha Cofradía asistieron, con las demás Comunidades, los
frailes de nuestro Convento de San Francisco, que eran "más
de trescientos" (11).
En el mismo año de 1616 tuvo lugar otro acontecimiento
de enorme resonancia en toda Sevilla. Tres años antes, un dominico, siguiendo la doctrina corriente de su escuela, había pronunciado un sermón en la fiesta de la Natividad de la Virgen,
que promovió airadas protestas populares, manifestadas también en conocidas coplas.
En el Convento de Regina Coeli poseían los hijos de Santo
Domingo una Inmaculada, radicando también allí una Cofradía
Concepcionista. Sus cofrades sostenían que la imagen era de ellos,
y con los dominicos llevaron el pleito ante el Nuncio. Este declaró, de momento, que la citada imagen era de los cofrades y
no del Convento y que éstos podían sacarla en procesión cuando
bien les pareciese, con tal que la devolviesen a Regina, en tanto
que aquel asunto se arreglaba.

Fué tal el contento de la Cofradía por esta determinación
del Nuncio, que decidieron celebrarla solemnemente, eligiendo
para ello el domingo 18 de septiembre de dicho año de 1616.
Los preparativos fueron fastuosos. El anuncio, que Sevilla
entera recibió con muestras de júbilo, se realizó a caballo, y los
Cabildos se prestaron desde el primer momento a cooperar en
cuanto pudiesen.
En la mañana de dicho día salió la magna procesión con la
imagen de Regina, acompañada de la música de la ciudad, niños
cantando coplas, gran número de nazarenos, los estandartes de
veinte Cofradías, 19 cruces parroquiales y ambos Cabildos. Al
fin de todo la imagen llevada por sacerdotes. El punto de destino no podía ser otro que San Francisco, donde llegó la procesión entrada ya la noche. En su iglesia se celebró una solemne
función en que ofició el Obispo de Bona, l i m o . Sr. D. Juan de
la Sal, predicando el Guardián del Convento franciscano, entusiasta de la Inmaculada, P. Damián de Lugones. El templo, a
pesar de su amplitud, era incapaz, y el gentío llenaba totalmente
la plaza de San Francisco. A ias tres de la tarde del día 19 emprendió el regreso hacia el Convento de Regina (12).
Estos festejos, que casi siempre tienen c o m o punto de partida o de término la iglesia de San Francisco, se repiten con
bastante frecuencia hasta el siglo X I X .
Pero, además, en San Francisco eran veneradas, no una
sino varias imágenes de la Inmaculada desde el siglo X V I o antes, c o m o lo atestigua el P. Atanasio L ó p e z de Vicuña, quien
afirma que en una de las capillas del Evangelio había dos pilastras y en ellas dos pequeños retablos de mármol en colores en
que se veneraban las imágenes de la Inmaculada y San Francisco ; Inmaculada que en exprésión de Ortega y Serrano era de
Martínez Montañés (13). Además se veneró la Inmaculada de la
famosa capilla de Burgaleses y varios cuadros de la Purísima,
salidos de la mano del gran pintor de Inmaculadas, Esteban Murillo, quien, según todas las probabilidades, fué terciario franciscano en este Convento de San Francisco. Entre ellos se destacan uno pintado eu 1652, en que aparece la Inmaculada y un
religioso franciscano a sus pies, escribiendo sobre este misterio,
que fué colocado en el claustro principal; y el de "la cojosal",
así llamado por sus gigantescas proporciones, que fué pintado
en 1660 para colocarlo en el arco toral de la iglesia. Robado en
el siglo X I X por el Mariscal francés Sóult, fué llevado a la vecina
nación; pero pudo rescatarse. En 1835, al ser abandonado San
Francisco, lo llevaron a la Catedral de Sevilla, terminando por

Último esta obra cumbre de Murillo en el Museo de Pinturas de
la capital andaluza (14).
Por último, en San Francisco recibió singular culto durante
largos años otra imagen de la Purísima llamada "'La Sevillana",
de la que, por su especial importancia, vamos a tratar con alguna mayor extensión.
La así llamada es un bellísima imagen que representa a la
Inmaculada, con un libro en la mano, en pie, vestida y rodeada
de una gran ráfaga. H o y se venera en la iglesia del Convento de
San Buenaventura, Casa Provincial de la Bética.
La citada imagen debió ser hecha a principios del siglo X V I I ,
aunque las repetidas restauraciones que ha sufrido apenas dejan
de la original más que la cara y las manos, sin embargo, de haber sido toda de talla c o m o aparece en grabados del X V I I I .
Venerada en un oratorio particular de Sevilla, comenzó a
mostrarse milagrosa con motivo de la peste negra que asol.ó
esta ciudad en 1649. Custodiaba esta imagen, rica herencia de
sus mayores, una fervorosa terciaria con domicilio cerca de San
Francisco, y rogada por la insistente súplica de la Virgen que
le decía "Llévame a San Francisco, a la Capilla mayor" accedió
a quedar sin ella para que fuese colocada en dicha iglesia.
En cierta ocasión le fueron robadas parte de sus joyas, y la
gente decía con tal m o t i v o : " C o m o es tan sevillana, bástale su
hermosura sin aprecio de otra riqueza", siendo conocida desde
entonces con el nombre de "La Sevillana". Al ser trasladada de la casa de su posedorea, en mayo
de 1649, fué colocada temporalmente en la capilla concepcionista
de los Burgaleses, hasta el siguiente año en que, terminadas las
restauraciones de la iglesia, fué solemnemente puesta en el altar
mayor de San Francisco, en rico camarín de mármol y jaspe,
labrado por los Marqueses de Ayamonte, patronos de la Capilla
Mayor.
Desde entonces hasta la Exclaustración fué una de las Inmaculadas de Sevilla más veneradas, presidiendo las solemnes
fiestas concepcionistas a que hemos antes aludido y otras muchas, entre las que queremos destacar:
1.°) A ñ o 1662, con motivo de la Constitución de Alejandro
VII "Sollicitudo Omnium", del 8-XTI-1661. Los cultos que se
organizaron en Sevilla con tal motivo, ya que dicha Constitución ponía silencio a los impugnadores de la "piadosa creencia",
duraron un año. En San Francisco hubo una solemne novena
coronada con la procesión de "La Sevillana".
2°)
A ñ o 1709, cuando Clemente X I decretó la fiesta de la
Inmaculada para todo el Orbe Católico. D e estas fiestas se hace

e c o don Manuel Martín y Campos, P b r o . , en su folleto "Sevilla
por el D o g m a de la Pureza original de Nuestra Señora la Virgen
María", Sevilla, 1906, p. 24, en que dice, refiriéndose a los cultos de 1662: " D e las Comunidades, aunque todas en particular
celebraron" la C o n c e p c i ó n en las diversas ocasiones citadas, debe
recordarse, porque revistió magnificencm, la fiesta de todas reunidas, en 28 de agosto de 1662, que presidió, p o r más concepcionista, la de San Francisco, con Nuestra Señora " L a Sevillana",
a la que festejó también su Comunidad en 1709 y 1761".
3.°) A ñ o 1761, con m o t i v o de haber concedido Clemente X í I I el Patronato de la Inmaculada sobre España y sus Indias. En esta ocasión se hicieron a la Virgen Sevillana solemnes
fiestas del 28 de junio al 3 de julio. La iglesia fué adornada con
banderas y damascos, y la imagen, llena de joyas y en rico
" p a s o " , ante el que ardían 200 blandones de plata, salió procesionalmente por el compás del Convento.
C o n un culto parecido continuó hasta 1810, en que, ante la
invasión napoleónica, fué llevada a la parroquia de San Andrés.
El 29 de enero de 1815 v o l v i ó procesionalmente a San Francisco, y permaneció, aun sin la Comunidad, hasta 1840, en
<iue al ser derribada la iglesia fué llevada a casa del marqués
de Casa IJlloa. A ñ o s más tarde se trasladó a la iglesia de San
Buenaventura, que, al ser disuelta su Comunidad, siguió abierta
al culto. Todavía celebraron algunos cultos ante ella los religiosos exclaustrados, c o m o aconteció en 1855, con motivo de la
Definición Dogmática de su Concepción Inmaculada, y en 1879,
en el 25.° aniversario de la misma (15).
3)

Convento He San Francisco,
¿e Jerez de la Frontera.

El Real Convento de San F'rancisco, de Jerez de la Frontera,
fundado en 1267 p o r A l f o n s o X el Sabio, fué habitado primeramente p o r los Franciscanos claustrales, pasando en 1496 a los
• Menores Observantes. Es uno de los Conventos más antiguos
e importantes de la Provincia Bética, que lo poseyó desde su
fundación, y en la devoción a la Purísima no quedó a la zaga,
en el m o v i m i e n t o general de la Provincia y puede ser c o l o c a d o
casi a la altura del que acabamos de reseñar. P o r otra parte, aunque desde 1949 pertenece con el de Cádiz a la Provincia de Granada, hay que tener en cuenta que toda su tradición concepcionista es gloria exclusiva de la Provincia Bética y por lo mismo
-debo tratar de él c o m o de otros en análoga situación.

Ignorando la fecha exacta en que tuvo sus primeras manifestaciones en este Convento la devoción Concepcionista, podemos
asegurar que fué antes de 1440, ya que en esa fecha era donada una
capilla del Convento a unos bienhechores para entierro suyo y
de su familia, y en la carta de donación se dice: "Damosvos la
capilla que disen de sennora santa María de Concepción que está
en la claostra de dicho monesterio..." (16). Luego, en esa fecha,
ya existe una capilla de la Inmaculada, que arguye un culto
anterior.
En Jerez existía desde unos años antes de 1440 una Cofradía
y Hospital de la Concepción en la parroquia de San Marcos;
pero el año 1440 es la fecha que marca un auge grande de esa
devoción en Jerez.
Los bienhechores a quienes el Convento cedió la dicha capilla fueron don Fernando Alonso de Zurita y su mujer Juana
García de Colsantos. El primero fué de lo más granado del Jerez
del siglo X V , tanto en bienes de fortuna c o m o por sus elevados
cargos. Su mujer, viuda del Alguacil mayor de esta ciudad, G ó mez Benítez de Medina, era oriunda de Sanlúcar de Barrameda.
Estos, careciendo de entierro familiar propio digno de su
alta alcurnia, lo eligieron en San Francisco, en la capilla cedida
por la Comunidad con licencia del Provincial de Castilla Fr.
Juan de Santa Ana, ya que la Custodia de Sevilla pertenecía aún
a esa Provincia. La capilla estaba en el claustro, pues la iglesia,
pobre y pequeña, no era a propósito. En la carta de donación,
otorgada en Jerez el 24 de noviembre del citado año, se ceden
también todos los derechos anejos al Patronato y el Convento
prometía no mudar "la dicha advocación", así c o m o Zurita y
su mujer por su parte, y c o m o prueba, no de compra, sino de
agradecimiento, entregan al Síndico del Convento para éste la
cantidad de 3.000 maravedises (17).
Esta capilla fué dotada y favorecida con ricas mandas de
personas que la eligen para enterramiento por devoción a Ta
Inmaculada. Así vemos que la mujer de Zurita la elige para tal
fin en testamento otorgado el 28 de febrero de 1451, durando
sus funerales, según es costumbre en personas nobles, un año.
El 22 de diciembre de 1453 dispone ser allí enterrado con
hábito franciscano el famoso Embajador y Capitán Diego Fernández de Zurita.
En 1466, la esposa de este Capitán, doña Mencía Sánchez
de Moscoso, manda en su testamento fundar un hospital para
enterramiento de su casa; pero ella dispone ser enterrada en
esta capilla para reposar al lado de su esposo e hijo.
Finalmente, allí fué enterrado por disposición de su mujer,

que interpretó en ese sentido su última voluntad, Francisco Z u rita, amigo de la Comunidad y último Patrono de esta capilla
de la C o n c e p c i ó n , elegido para tal por el primer Prior de la
Observancia en 1495 (18).
E n el siglo } ¿ V I I , al ser edificada más suntuosa capilla con
igual dedicación en la iglesia Conventual, y construido también
el Monasterio de San Cristóbal para entierro de los Zurita, cesó
el objetivo y fin de la anterior capilla, que al ser necesaria para
oficina del C o n v e n t o , fué destruida. L o s restos de doña Mencía
Sánchez fueron trasladados al hospital p o r ella fundado (19).
Además de la citada capilla dedicada a la C o n c e p c i ó n , existió en San Francisco, de Jerez, otra manifestación de este culto
m u c h o más significativa e importante: La Hermandad y C o fradía de la Limpia C o n c e p c i ó n , fundada por el gran teólogo
Fr. Luis de Carvajal. D e una y otro hablaremos en su o p o r t u n o
lugar.
Monasterio de Santa
María de La Rábica.
Dejando a un lado la leyenda y la tradición, aquélla por evidentemente falsa y ésta por infndamentada, creemos, con el P. Ortega y contradiciendo al P. Gonzaga, que los Franciscanos se
establecieron en este C e n o b i o entre los años 1403-1412 y n o
antes. Q u e en 1412 ya moraban allí los hijos de San Francisco,
consta p o r una Bula de Benedicto X I I I fechada en Tortosa el
6 de diciembre de dicho año, en que concede a Fr. Juan Rodríguez que pueda vivir con otros religiosos en el eremitorio de
La Rábida, bajo la Obediencia del General d e la Orden y del
Provincial de Castilla (20).
A la Custodia de Sevilla pertenece este Convento desde 1445,
fecha en que el Papa Eugenio I V , p o r la Bula "Sacrae Religionis", del 19 de abril, dispuso que este Convento, junto con otros
d o s , pasase a la jurisdicción de la Custodia de Sevilla (21).
N o es esta ocasión para hacer el panegírico del glorioso M o nasterio. Decir que es cuna del N u e v o M u n d o , compendia todas sus glorias. En eF ámbito de la Provincia no tuvo nunca
mayor interés, tanto más que estaba algo eclipsado por el más
importante de M o g u e r a poca distancia. Sin embargo, c o m o
Santuario mariano la tuvo y muy grande, ya que Virgen titular,
la Virgen de los Milagros de La Rábida, de origen y tradición
fantástica, c o m o tantas otras imágenes, fué sumamente venerada
en los siglos X V - X V I l l por la extensa comarca onubense que

rodea La Rábida. H o y , después de la Exclaustración y de la
Cruzada española de 1936, en que fué lastimosamente partida en
pedazos por los rojos, vuelve a ser venerada en su glorioso
Monasterio; pero únicamente por su reducida Comunidad F r p ciscana, ya que en España ha pasado a ser relegada al exclusivo
campo de la historia.
Aunque esta imagen n o representa a la Inmaculada sino la
Divina Maternidad, la devoción concepcionista tuvo en ese Convento bastante auge, c o m o lo prueban diversas fundaciones hechas en su honor.
Así tenemos que doña Isabel Prieto de Ortega, segunda mujer del Capitán Rodrigo Prieto Negrete, en su testamento otorgado en la villa de Moguer el 22 de agosto de 1633, ordena ser
sepultada en el enterramiento de su marido, que yace en la capilla mayor de Santa María de La Rábida, y dispone, entre
otras cosas: "Item, mando que el día de mi entierro, si fuese
hora competente, y si n o el día siguiente, se me digan por mi
alma dos misas cantadas; la una de la Limpia Concepción de
Nuestra Señora, y la otra de Réquiem, y quiero^morir y que
me entierren con el hábito de Señor San Francisco" (22).
En el Acta en que el Ayuntamiento de Palos, en presencia
del párroco de la misma villa, Fr. Gonzalo Ramos, religioso de
La Rábida, renovó el antiguo V o t o que nombraba a la Virgen
de los Milagros su Patrona, la cual fué firmada el 23 de mayo
de 1717, existe al principio una clara afirmación en el privilegio
mariano; pues dice: " A honra y gloria de Dios T o d o p o d e r o s o . . .
y de la Virgen Santísima Señora nuestra, concebida sin pecado
original en el primer instante de su Purísima Concepción de
cuerpo y alma, amén" (23).
Hallamos, además, esta devoción concepcionista en la misma iconografía, a pesar de que lógicamente el culto todo tributado a la Virgen en este Convento debía concentrarse en la imagen titular, excluyendo toda otra representación de la Virgen.
N o obstante, existió una Inmaculada y estaba en uno de los tres
altares laterales del Evangelio. Era de talla y probablerpente
del siglo X V I I . Que era bastante venerada se colige de los 3(X)
días de indulgencia que el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, don
Manuel Arias, concedió a cuantos ante ella rezasen una Salve.
Era esto el 5 de junio de 1714 (24). Esta imagen, que según
parece en fotografía era bellísima, fué quemada por los rojos
en 1936, y actualmente la sustituye otra Purísima más pequeña
de escaso valor artístico, que también recibe algún culto en su
altar.

5)

Convento de San Sebastián,
de Carmona (Seyilla).

Este Convento, fundado en 1467, según el P. Gonzaga (25),
se llamó de San Sebastián p o r hallarse cercano a la ermita de
este santo, y en él permanecieron los hijos de San Francisco
hasta la Exclaustración.
Consta que en esta Casa existió una Cofradía C o n c e p c i o nista, c o m o se desprende de varias fundaciones legadas a la misma por distintas personas, según puede verse en el libro Protoc o l o mayor de este Convento, que se halla en el archivo provincial del Convento de San Buenaventura, de Sevilla.
En 1548 hallamos que los señores Cristóbal de Vaessa y su
mujer, fundadores del Monasterio de la C o n c e p c i ó n , de Carmona, establecen en San Sebastián cuatro fiestas anuales: la
Inmaculada, Natividad, Asunción y San Juan Evangelista; y ya
en pleno siglo X V I I , en el citado libro P r o t o c o l o , tropezamos
con innumerables fundaciones de misas en honor de la Inmaculada que se mandan celebrar en el Convento de San Francisco,
de Carmona (26). T o d o ello prueba palmariamente que en ese
C o n v e n t o existió pujante esta devoción.
6)

Convento de San Antonio,
de Ecija (Sevilla).

Este Convento fué habitado por los Franciscanos en 1473 y
moraron allí hasta la Exclaustración, Desde 1906 es Convento
de PP. Paúles.
Pruebas del culto concepcionista de esta Casa las tenemos
en la Cofradía de la Pura C o n c e p c f ó n , sita en su capilla del
compás. Además, al igual que ocurre con Carmona, en el libro
P r o t o c o l o de la memoria de misas de este Convento, comenzado en 1650, hallamos muchas encargadas de honor de la Inmaculada Milagrosa que aún hoy se venera en la hornacina principal del altar mayor, que es una escultura tallada por P. Fernández a principios del siglo X V I (27).
7)

Convento de San Francisco,
de Gnadix (Granada).

Aunque este Convento, fundado por los Reyes Católicos
en 1491, pasó a la Provincia de Granada en la división de 1583,

lo incluyo entre los de la Hética porque en la fecha que nos
interesa era de ella.
La capilla mayor de su iglesia diéronla dichos reyes a Francisco Pérez de Barradas y a su hijo don L o p e , y en ella, al lado
del Evangelio, fueron depositados los restos del primero con
su estatua.
Su hijo, que fué enterrado allí también en el lado de la
Epístola, figuró c o m o uno de los más valientes capitanes de Lepanto en la famosa batalla del 7 de octubre de 157L Enterado
el Papa Pío V por don Juan de Austria de la victoria, concedió
un Jubileo universal en noviembre de dicho año, y además, en
premio a las hazañas de don L o p e , otorgó una indulgencia plenaria "toties quoties y perpetuamente" a cuantos confesados-entraren en la iglesia de San Francisco, de Guadix, desde las primeras vísperas de la Inmaculada hasta la puesta del sol de las
segundas, con tal que elevasen alguna oración por la paz y
concordia de los príncipes cristianos y por el alma de los antecesores de don L o p e (28).
8)

Convento de San Francisco, del
Puerto de Santa María (Cádiz).

Fundado en L517, ha sido de la Bética hasta el año 1835.
En el libro de P r o t o c o l o abierto en 1669, que se conserva
en el archivo Provincial de San Buenaventura, encontramos
asentadas numerosas fundaciones de misas y fiestas con procesión en h o n o r de la Inmaculada.
En un folleto de 12 páginas (29) escrito por un devoto de !a
Virgen y de la Orden Seráfica, editado en Puerto de Santa María
el año 1761, se nos describe la solemnidad con que celebró este
Convento el Patronato de la Inmaculada sobre España y posesiones.
P e r o la manifestación más saliente en prueba del culto y
devoción tenido a la Purísima, nos las ofrece el famoso " R o s a r i o
público en h o n o r de la Inmaculada". Dicha práctica mariana,
nacida en Sevilla y perfeccionada en Cádiz a fines del siglo X V I I ,
gracias al minorita Fr. Pablo de Cádiz, consistía en una devota
procesión formada por los cofrades del Rosario y fieles que deseasen asistir, que salía p o r las calles rezando las alegrías de la
Corona Franciscana. En nuestro Convento del Puerto estuvo en
su mayor auge a mediados del siglo X V I I I con el P. Fr. Felipe
M o r e n o , que fué su organizador, fundiendo este Rosario en la
Cofradía que él creó " d e la Corona de la C o n c e p c i ó n " .

Convento de Nuestra Señora
de Loreto (Sevilla).
Este devoto cenobio franciscano, fundado en 1528 para que
sus frailes velasen p o r el culto de la imagen que años antes se
había aparecido sobre la copa de un o l i v o a dos esclavas traídas
milagrosamente desde Berbería hasta el Aljarafe sevillano, es
el único Convento que ni siquiera en la Exclaustración fué abandonado p o r la Provincia; ya que en aquellos años veló p o r él,
c o m o Capellán encargado por el A r z o b i s p o de Sevilla, el P. Miguel de T o r o , uno de los exclaustrados religiosos de L o r e t o ; y
un hermano suyo, que al morir el P. Miguel quedó a su cuid a d o , hizo entrega del Monasterio e iglesia a los Padres restauradores en 1881.
A pesar de que lo mismo que ocurre en La Rábida, la imagen titular preside todos los cultos de esta iglesia. Sin embargo
encontramos en L o r e t o claras pruebas de que a lo largo de su
historia ha existido aquí una profunda tradición concepcionista,
incluso en su iconografía.
Dejando para más tarde el tratar de los santos y sabios que
inoraron en L o r e t o y que figuran en el catálogo de fervientes
d e v o t o s de la Inmaculada, vemos que desde los mismos orígenes del Santuario muchos de sus religiosos al tomar el hábito
iranciscano añaden a su nombre la palabra " d e la C o n c e p c i ó n " ,
c o m o nos lo indica el libro de Profesiones.
Por otra parte sabemos que estaba el Convento de Loreto
m u y relacionado con una antigua y devota Inmaculada que se
veneraba y venera aún en la ermita dedicada a San Miguel en la
-villa cercana a este Santuario de Villanueva del Ariscal. Según
testimonio de un religioso testigo ocular, el P. Fr. D o m i n g o de
la Cruz R o m e r o que nos daba esta noticia en 1680, dicha imagen
presidía la solemne fiesta que en el 8 de diciembre se le celebraba
y era traída procesionalmente al Convento de L o r e t o desde su
•ermita (30). Otra prueba de que L o r e t o tenía relación con dicha
capilla es el venerarse en ella una imagen de N . P. San Francisco
•del siglo X V I I .
En la iconografía, omitiendo infinidad de cuadros de p o c o
valor y ningún culto, antiguos y modernos, que adornan por do•quier los claustros del Convento, hallamos consignada la existencia de algunas Inmaculadas recibiendo culto, en el Inventario
del Convento abierto en 1647. Entre ellas una pequeña escultura
í o b r e el facistol del C o r o presidiendo el rezo del O f i c i o D i v i n o ;
y un cuadro grande de la Inmaculada venerada en M é j i c o , que
:fué traída a este Convento por el l i m o . Fr. Francisco de San

Buenaventura y Tejada, O b i s p o de Guadalajara ( M é j i c o ) , el cual
había sido Guardián de Loreto en 1724. D i c h o cuadro está firm a d o por Carnero, pintor mejicano del siglo XV^II, y es copia
del original del Tepeyac, que aun llamándose Guadalupe n o es
más que una Inmaculada colocada allí p o r los primeros misioneros franciscanos que arribaron a Méjico, Tiene el mérito de ser
una de sus más antiguas reproducciones, ya que es del siglo
X V I I y hasta después de 1620 aquel cuadro no fué c o n o c i d o fuera de Méjico. H o y se halla en la sacristíaj antigua capilla mayor.
P o r otro lado hallamos una lápida en la sacristía en que
consta el n o m b r e de " D . Juan de Saavedra y Alvarado, del H o r den de Santiago", que la adornó. Su inscripción es de 1665 y
comienza con una clara afirmación concepcionista: " A maior
H o n r a , i Gloria de Dios N° Sr., i de su Santissima M . Maria S'^
nuestra conceyida sin pecado original, en el primer instante de
su ser—", y, finalmente, clara expresión del amor que este C o n vento de L o r e t o ha profesado a la Inmaculada y sigue profesándole, es la novena que anualmente se celebra en h o n o r de la
Patrona del Aljarafe sevillano a las cuatro de la mañana con
asistencia de todos los pueblos circunvecinos. Sus oraciones y
meditaciones todas están saturadas de fervor concepcionista.
T o d o ello quedó patente en la magna peregrinación organizada
a este Santuario en el 50 Aniversario de la Proclamación de este
D o g m a , en que se reunieron en Loreto más de 6.000 personas;
y en la Asamblea mariana tenida el 19 de septiembre del A ñ o
Mariano de 1954.
10)

Convento de San Francisco,
de Bujalance (Córdoba).

Fundóse en 1530, según el P. Torres, aunque Gonzaga señala mexactamente el 1537 (31). En 1583 pasó a la Provincia de
Granada.
'1 ^ f
Gonzaga afirma que sus religiosos erigieron en
e la Cofradía de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , y Torres añade que
al lado derecho del altar mayor existe (en 1683) una capilla con
este ütulo y en ella enterrados los restos de los hermanos D . Pedro Fernandez de Torquemada, O i d o r de la Real Chancillería
de Granada, y D . Diego de Torquemada, O b i s p o de T u y y electo
A r z o b i s p o de Sevilla, fallecidos ambos en 1583, según se lee en
el epitafio c o l o c a d o allí (32).
P o c e m o s asegurar que en la fecha en que este Convento
paso a Granada ya existía en él dicha capilla; pues el P. Torres

afirma ser " d e la antigüedad del C o n v e n t o " . Por otra parte, al
ser enterrados los dichos hermanos en 1583, ya existía.
Su titular, una Inmaculada, ha obrado en el transcurso de
los siglos muchos milagros, destacándose el obrado cuando el
incendio de Lucena y Aguilar, en 1679.
ii)

Convento de Madre de Dios,
de Osuna (Sevilla).

E n el m o v i m i e n t o concepcionista de la Provincia Bética
tiene gran importancia este Convento de Osuna, fundado en
1524 y dado a nuestra Provincia en 1530, p o r la íntima relación
que tuvo con la Universidad de esta villa, erigida en 1548 por
Bula de Paulo III " I n supereminenti", ya que varias de sus cátedras las regentaron hijos de este Convento.
La Universidad de Osuna fué la primera que desde su mism o origen hizo el V o t o y Juramento de defender la entonces
piadosa creencia; y nos consta que en todas estas manifestaciones concepcionistas ejerció beneficiosos influjos nuestro Convento (33).
la)

Convento de San Francisco,
de Cádiz.

P o r su importancia concepcionista, bien puede figurar este
C o n v e n t o , que ahora se llama de la Virgen de los Remedios,
al lado del de San Francisco, de Sevilla y de Jerez. Es fundación hecha en 1560 p o r el P. Fr. Juan Navarro.
En Cádiz, al contrario que en Jerez, no p o d e m o s decir que
l o s Franciscanos establecieron la devoción concepcionista, ya que
a su llegada encontraron una floreciente Cofradía de la Limpia
Concepción en el Monasterio de monjas de Santa María, la que
existía al menos desde el año 1467. También encontraron las C o fradías de Animas y del Stmo. Sacramento. A ello obedece, sin
duda alguna, el que no estableciesen Hermandad de la Inmaculada en San Francisco durante el siglo X V I .
Sin embargo, es claro que en el posterior movimiento concepcionista de Cádiz, el Convento de Franciscanos tuvo decisiva influencia. Los anales del Convento y la historia de la cinglad nos ofrecen pruebas numerosas que corroboran esta afirmación.
Dígalo si no el cartel ovalado que se halla en el testero del

C o r o y que durante siglos figuró en el grandioso cimborrio de
la iglesia conventual. Es del siglo X V I I I y en él aparece la Inmaculada con las armas de la Seráfica Familia al pie y en derredor del puadro los versos:
-

~ •

Es mi pureza escogida
de estos brazos sustentado.
For el uno preservada,
por el otro defendida.
Asimismo hallamos que la primera imagen, venerada en la
capilla mayor de su iglesia era precisamente una pintura de la
Inmaculada, según afirma el gran promotor de esta devoción,
Fr. Juan.Riquelme, en el prólogo de las Constituciones que él
mismo escribió, para la Cofradía de la Concepción por él fundada. Dicha imagen se ha llamado "La Inmaculada de la Rosa",
-por iene'r en la mano una rosa disimulando Ja rotura que le
ocasionaran los ingleses cuando invadieron a Cádiz, en 1596.
Esta imagen pasó del altar mayor a otras varios laterales, y
por fin, al fundarse la citada cofradía por Fr. Juan, la llevaron
a su capilla en el claustro alto (34).
En este Convento moraron santos varones devotísimos de
la Pura Concepción, tales c o m o el citado P. Riquelme, de quien
luego trataremos; Fr. Pedro de Abreu, teólogo que regentó varias cátedras en la Universidad de Osuna y en i o s Conventos
de San Francisco, de Sevilla y Cádiz (35), y Fr. Jerónimo de
Pedraza, Lector Jubilado, E x Definidor y Guardián de Cádiz,
lel cual publicó un folleto de 32 páginas (s. 1. de impresión ni f.),
-qué: consagra-en nombre de todas las Sagradas Religiones a la
"Inmaculada Concepción de María Santissima y Purissima, Espéciál -Protectora y Abogada del estado Religioso" (36).
:
Singular importancia tuvieron en este Convento las capillas
dedicadas a la Inmaculada. La más importante fué la construida
fuera del ámbito de la iglesia, en el compás del Convento, por
el flamenco Pedro de la O . A ella fué trasladada la Imagen de
la Rosa, al ser removida del altar mayor para colocar en él a la
Virgen de los Remedios, que dió nuevo título a iglesia y Convento. Pedro de la O , uno de los señores más ricos del Cádiz
del X V I I , fundó en esta capilla numerosas fiestas y dejó dotes
para pobres y doncellas. H o y quedan restos de esa capilla y sirven de portería del Convento.
Otra capilla la fundó en 1671 el flamenco Daniel Sloyer,
Síndico de la Casa y gran bienhechor de los frailes. Eligió para
tál fin el lado de la Epístola en la iglesia y en ella edificó su

Imagen de la Virgen nombrada
vimiento

concepcionista

sia franciscana

de San

"la Sevillana",

de la capital

que, durante varios siglos fué centro del mo-

andaluza.

Buenaventura.

En la actualidad

recibe culto en la igle-

enterramiento familiar. En el acta de donación hecha por el
Convento de un altar para la dicha capilla, se hace constar que
Sloyer dió dos campanas de la torre y pavimentó' con ricos mármoles blancos y azules de G é n o v a el patio de los aljibes (37).
Finalmente, Cádiz fué la ciudad en que mejor cuajó la
costumbre de los Rosarios Concepcionistas p o r las calles. Llegaron a existir 15 distintos, ocupando el tercer lugar el de nuestro Convento.
Además del de N . S. de los Remedios, se organizó más tarde otro para los hermanos de la Cofradía fundada por el P. Riquelme, que salía p o r el compás del Convento. Abría paso el
estandarte con la Purísima y detrás seguían los devotos cantando
las alegrías de la Corona Franciscana. Sus cofrades se llamaban
"Herrnanos del Rosario de la Concepción sin mancha". Este
Rosario fué dirigido muchos años p o r el franciscano P. Juan
Bta. Chiessa, de origen genovés, pero nacido en Cádiz. Fallecido en 1760, le dedica un recuerdo el P. Valderrama en su " C e n turia Bética" (38).
13)

Convento de San Buenaventura,
de Sevilla.

E l actual Convento de San Buenaventura, de Sevilla, Casa
Provincial de la Bética, fundóse en 1889, junto a la iglesia que
había pertenecido al antiguo Convento-Colegio de San Buenaventura, situado d o n d e está el actual. A q u é l había sido fundado
en 1600 y constituyó el centro cultural de la Provincia de Andalucía. Su iglesia fué saqueada p o r los franceses y convertida en
fragua. L u e g o sirvió de museo provincial de pinturas hasta el
año 1820. V e n d i d o el Convento después de la Exclaustración, a
particulares,^ su iglesia siguió abierta al culto y atendida por un
padre franciscano exclaustrado hasta 1885, fecha en que pasó
al Arzobispado. Establecida de nuevo la Comunidad en Sevilla
en 1890, el A r z o b i s p o de esta ciudad les devolvió el templo, que
hoy forma parte del edificio conventual.
C o n los precedentes datos p o d e m o s distinguir claramente
en este Convento dos épocas de tradición concepcionista: San
Buenaventura antes de la Exclaustración, y San Buenaventura
después de la Restauración de la Provincia.
Tratando de la primera época, salta a la vista que esta devoción n o tuvo la preponderancia que alcanzó a San Francisco
Casa Grande. Había motivos para e l l o ; pues el fin primordial
de este Convento-Colegio n o era el culto, sino los estudios, y

por otra parte, aun siendo ambos Conventos independientes entre sí, sabemos que en las grandes fiestas los religiosos de San
Buenaventura acudían al Convento de San Francisco, c o m o lo
afirman los historiadores de las fiestas concepcionistas antes
reseñadas.
Aun así tenemos que tal devoción no estuvo muerta, ni
mucho menos, en San Buenaventura. Existieron manifestaciones de la misma nada despreciables.
Según Serrano y Ortega (39), en el retablo principal de su
iglesia se veneraba una Inmaculada de mármol blanco, obra de
un artista italiano. Por otra parte, sabemos que en los Estatutos
del Colegio, aprobados por el Papa Inocencio X I el día 18 de
septiembre de 1685, en su capítulo 10 se determina que la C o munidad toda, al sonar la campana para el Angelus vespertino,
cante a la Inmaculada Concepción la antífona "Tota Pulchra" (40). En su Coro e iglesia vemos varias Inmaculadas de p o c o
valor, pero que recibieron cuito.
Respecto a la época segunda, este culto toma un extraordinario auge, bien que, por tratarse de fecha posterior a la Definición dogmática del Misterio, no tiene el valor que las anteriores manifestaciones.
Desde luego tenemos hoy en la iglesia, c o m o centro de todo
culto, la misma imagen que j a presidió desde el siglo X V I I en
San Francisco, "La Sevillana", trasladada a este templo después
de 1840, en que la sacaron definitivamente de su iglesia al ser
derribada. Hállase en un hermoso camarín estilo barroco, c o m o
todo el retablo. Claro que ya no sale en aquellas grandiosas
procesiones que vimos en los siglos X V I I y X V I I I , parte porque
esto cayó en desuso y también porque la devoción a la Inmaculada en Sevilla, sin ser menor que entonces, es menos estrepitosa y más apagada desde que la Definición del Misterio c o m o
Dogma de fe, cortó los pasos a las luchas y discusiones de aquellos tiempos en que tan bien cuadraban esas procesiones.
Existe, además, en San Buenaventura, otra hermosa Inmaculada de talla atribuida a Duque Cornejo (siglo X V I I I ) . Esta
imagen estuvo en el altar mayor de San Buenaventura antes de
colocar en él a la Sevillana. (Allí había sido colocada en 1824,
sin que sepamos su procedencia) (41).
Se halla en el altar lateral del Sagrario. Es de madera policromada y mide 1,72 metros de alto. En la Exposición Mariana
de Sevilla, celebrada en 1929, figuró entre las numerosas Inmaculadas allí exhibidas.

Otros Conventos.
En este apartado quiero agrupar algunos Conventos de particular interés en el movimiento concepcionista, los cuales han
pasado a la Provincia Bética después de la Restauración. Así y
todo, siempre será una gloria nuestra custodiar esos Conventos
y mantener en pie esas manifestaciones de culto a ¡a Pura Virgen.
Sea el primero el Real Monasterio
de Santa María de Guadalupe, u n o de los Santuarios y monumentos histórico-artísticos
más importantes de España, entregado a nuestra Seráfica Provincia el año 1908.
En él es venerada la Reina de las Españas, Santa María de
Guadalupe, Madre fecunda de aquel brote que en el siglo X V I
c o m e n z ó a retoñar en América. Su iglesia, fundada a raíz de la
victoria del Salado (1340), fué custodiada primeramente p o r el
Clero secular, pasando en 1389 a la Orden Jerónima, que tanto
a ésta c o m o al Monasterio los elevó al cénit de la grandeza.
Imposible sintetizar su incomparable historial, que, recogido p o r numerosas obras escritas, n o está a g o t a d o ; anotaremos
tan sólo algo de su tradición concepcionista.
Sea lo primero advertir que en este Monasterio hallamos
que su primer Prior j e r ó n i m o , el P. Fernando Yáñez de Figueroa (1389-1412), establece la devoción sabatina. En el siglo X V
encontramos fundaciones de misas y fiestas en h o n o r de la Inmaculada hechas p o r doña María de Aragón, esposa primera
de D . Juan II, y p o r los Reyes Católicos. P o r otra parte, observamos infinidad de veces repetida la figura de la Purísima
en las viñetas de los libros corales y en los bordados del museo,
obras en gran parte de los siglos X V - X V I I . Pero lo que reviste
mayor interés aparece en el C o r o de la iglesia, donde contemplamos una hermosa imagen de talla, representando la Inmaculada con N i ñ o en brazos, que se c o l o c ó en este sitio el año 1499,
según consta en un Acta Capitular del Monasterio (42).
San Antonio,
de Sevilla.—Este Convento, fundado en 1601,
fué la Casa Grande de la Provincia de los Angeles, extinguida
en 1835. E l antiguo Convento es actualmente fábrica de hierro,
y su iglesia, magnífica por cierto, fué dada a la Provincia Bética
en 1935. Sobre ella se han edificado varias habitaciones que constituyen la actual residencia de la Comunidad.
En tiempos existió en esta iglesia una capilla para la Purísima llamada Ntra. Sra. del Primer Instante; imagen que ahora se venera en el retablo del altar mayor. También fué venerada aquí una Inmaculada, de Montañés, que p o r especial p r i vilegio salía en procesión por la ciudad toda el día 8 de diciembre.

Pero lo más singular e importante en este Convento es haber usado en é!, primero que en sitio alguno de Sevilla, el color
azul en la fiesta de la Inmaculada. Que fué el primero de Sevilla en usarlo, está demostrado; pero y o creo que no sólo de
Sevilla y Andalucía, sino tal vez de toda España, en cuyo caso
revestiría mayor importancia aún.
Afortunadamente se conserva, y en muy buen estado, t o d o
el equipo, consistente en t e m o , capa, frontal y paño de hombros. En todos estos ornamentos, en los que se halla mezclado
el color azul con el blanco bordado en plata y viceversa, aparece profusamente repetido el anagrama A v e María (A. M.) v
las letras S. P. O . (sin pecado original).
Estos ornamentos, que ya figuran en un inventario manuscrito de este Convento hecho por el P. Fr. Andrés de Guadalupe en 1658, los costeó don Rodrigo de Vargas, Veinticuatro
de Sevilla, y su hermana doña Eusebia de Vargas. Son de seda
y tejidos con hilo de o r o y plata, y fueron confeccionados en
-Sevilla (43).
En esta ciudad hallamos concedido este privilegio de usar
azules ornamentos en las misas y fiesta de la Inmaculada a la
Hermandad de Ntra, Señora de la Salud, sita en la iglesia de
San Isidoro, en 1880; y en 1891 conseguía lo mismo el Provincial de la Bética para los Conventos de San Buenaventura, L o reto. M o r ó n de la Frontera y Lucena (44).
Convento de El Palonear.—Este humilde y devoto cenobio,
veneranda reliquia de San Pedro de Alcántara, fundólo este santo
para cuna de su reforma, en 1.S53. Perteneció a la Descalza Provincia de San Gabriel hasta la Exclaustración, pasando a la de
Andalucía en 1894.
Una prueba evidente de su devoción a la Purísima la hallamos en los versos que aparecen ya desde antiguo en el dintel
de la puerta del templo. D i c e n :
Templo humilde
consagrado
a la Reina esclarecida
Virgen Madre concebida
sin mácula de pecado.
Con ellos se colocó una estatua de granito representando la
Inmaculada, la que actualmente se halla dentro del Convento.

III.—La devoetón concepcíonista
en nuestros religiosos.
C o m o advertí al principio, resulta algo difícil separar enteramente la labor concepcionista de los Conventos y los n o m bres de aquellos religiosos que le dieron vida. A ello obedece
que en alguna ocasión haya citado n o m b r e s ; pero con el fin
señalado de presentar con alguna mayor claridad y m é t o d o este
trabajo, dedicaré a su memoria un apartado especial. N o intento, desde luego, ofrecer el catálogo de todos los religiosos de
nuestra Provincia que han profesado devoción al Misterio de la
C o n c e p c i ó n de María. Para confeccionarlo harían falta otros
varios volúmenes c o m o los de Juan de San A n t o n i o , desde que
él los publicó hasta nuestros días, y aun así sería difícil. Unicamente voy a estudiar unas cuantas figuras de religiosos, preferentemente teólogos, que han escrito sobre este tema. Algunos
tal vez resulten d e s c o n o c i d o s ; pero varios otros n o pueden menos de figurar c o m o astros de primera magnitud que brillan
con luz indeficiente en el azul firmamento de la tradición concepcionista.
Seguiré, c o m o en el apartado anterior, un cierto orden cronológico.
Venerable Fr. Juan de Saníorcaz.
Este ilustre hijo de la Custodia de Sevilla, llamado por algunos Fr. Juan de Santorcuato, tiene el honor de figurar el primero entre nuestros escritores concepcionistas. Ignoramos su
patria y fecha de nacimiento, aunque parece ser madrileño y
nacido en el último decenio del siglo X I V .
T o m ó el hábito en el eremitorio de San Francisco del M o n t e
^Córdoba) y después de morar allí algunos años, pasó hacia
«1 1420 a Santa Eulalia, de Marchena. En 1441 pasó, con San
D i e g o de Alcalá, a las Islas Canarias c o m o misionero. Allí desp l e g ó gran celo por la gloria de Dios y salvación de las almas,
o b r a n d o muchos prodigios. F u é asimismo el primer Maestro
d e la Orden en el Convento de Betencuria, del que San Diego
era Guardián (45).
D e su labor científica nos dejó sazonados frutos en los tres
volúmenes que, escritos de su puño y letra, nos legó. Hasta 183.S
se guardaron con sus restos venerandos, y hoy se hallan en el
Seminario de Las Palmas. Constituyen el m o n u m e n t o más antiguo de cultura eclesiástica en Las Canarias.

E n el volumen III, entre otros varios tratados, se halla uno
intitulado: " S e r m o de Nativiate Virginis Inmaculatae". D o m i nica Infraoctava an. 1449 (46). Su solo título, y es lo único que
p o d e m o s ofrecer de él, nos indica claramente lo que sentía Santorcaz sobre la Virgen María.

^ Este santo varón v o l ó al cielo el día 8 de febrero de 1485.
Fué enterrado al lado del Evangelio en la capilla mayor del C o n vento de Betencuria, en que falleció; pero su corazón, que años
más tarde fué hallado incorrupto, trasladáronle, p o r orden de
Felipe II, al Monasterio de San L o r e n z o del Escorial.
San Diego de Alcalá.
Demasiado largo resultaría historial a este gran santo, hijo
también de la Custodia de Sevilla. N o s contentaremos con dar
unas notas biográficas,, ya que tuvo particular afecto a la Inmaculada Concepción.
N a c i d o en San Nicolás del Puerto (Sevilla), hacia el año
1390, se retiró siendo muy joven a vivir con un anciano sacerdote en una ermita cercana a la villa. De allí pasó a las Ermitas
de C ó r d o b a , donde se saturó de espíritu franciscano, ya que los
religiosos de La Arrizafa dirigían las almas de aquellos anacoretas. P o r los años de 1528 t o m ó el sayal franciscano en el eremitorio de La Arrizafa, de donde pasó a los Conventos de U b e da y a San Francisco, de Sevilla, donde m o r ó largos años.
E n 1441, el Provincial de Castilla, Fr. Juan de Santa A n a ,
lo n o m b r ó Guardián de Betencuria y allí se dirigió con el P. Santorcaz.
® España hace un viaje a R o m a para ganar el Jubileo
de 1450 y a su regresó mora en Sevilla y de aquí es enviado a
Alcala de Henares, donde fué m o d e l o de toda virtud, o b r ó insignes prodigios y dejó este m u n d o . Por ese motivo recibió el
nombre de esta ciudad madrileña.
C o n frecuencia leemos que San Diego fué singular devoto de
la Inniaculada, y es una perfecta verdad ya que a sus enfermos
incurables los mandaba, siendo morador de Alcalá, ante una
imagen de esta Señora y ungiéndolo con el aceite de su .lámpara
ios curaba. Esta imagen se conserva en la capilla de la C o n c e p ción de dicho Convento (47).
Esta devoción la hallamos plasmadas en un cuadro existente

en la Catedral de Sevilla. Es una Inmaculada de A l f o n s o Vázquez (fines del siglo X V I ) colocada en el altar de la capilla de
D . Juan de la Puebla. A los pies de la Virgen aparecen San Ildefonso y San D i e g o de Alcalá (48).

f r a y Juan Vidal.
Este religioso floreció en el siglo X I V . Era D o c t o r p o r la
Sorbona y en 1395 l o encontramos ocupando el cargo de Ministro Provincial de Castilla. L o incluyo-entre los hijos de la Bética
porque en aquella fecha, ésta formaba parte de dicha Provincia
y además porque este Fr. Juan tuvo relación muy marcada con
varios conventos de la Custodia de Sevilla.
En relación con la Inmaculada merece un puesto de honor
ya que escribió varias obras, todas de grande interés, sobre este
misterio. El benemeritísimo P. Fr. P e d r o de Alva y Astorga (49)
nos describe dos de ellas. Una se intitula: "Defensorium seu
A p o l o g í a pro inmunitate Virginis Mariae a peccato originali",
que según el mismo P. Alva debió editarse el año que su Militia
(1663). La otra es un sermón " d e Concepctione gloriosae Virginis Genitricis D e i " , editado en París en 1689.
f r a y francisco de Osuna.
N a c i d o este religioso en Osuna (Sevilla), t o m ó el hábito en
nuestra Provincia Bética. D e s e m p e ñ ó entre otros cargos, el de
Comisario General de Indias.
Escritor fecundo, dejó en sus escritos numerosas frases, afirm a n d o la Concepción Inmaculada de María. E n el Abecedario
Espiritual, p o r ejemplo, (t. I (Burgos, 1957), f o l . 156), afirma
que Cristo quisó igualar a su Madre "en padecer sin tener culpa". En otros lugares del mismo tratado le llama Virgen "sin
mácula", etc.
Además dejó varios sermones sobre la Inmaculada. En el
libro "Santuario B í b l i c o " (Tolosa, 1533), tiene siete sobre las
palabras "ipsa conteret caput tuum". O t r o de la Inmaculada
C o n c e p c i ó n sobre " E c c e Rex tuus venit tibi" ( R o m a , 1590). O t r o
í o b r e el "Beatus venter qui te portavit" editado en Venecia en
1572 y en París en 1546. Y otros varios en que proclamó muy
alto el privilegio singular de María (50).

Venerable Fr. Juan Calero.
Los pocos datos que sabemos de este gran misionero nos
los suministran los PP. Valderrama y Alva y Astorga (51). Según
el primero, nació en Bollullos de la Mitación, pequeña villa del
Aljarafe sevillano. En el Santuario de Loreto, cercano a su pueb l o natal, t o m ó el hábito franciscano y m o r ó algunos años. Pasando a M é j i c o en una de las expediciones tan frecuentes en
los siglos X V I y X V I I , m o r ó en el Convento de Iztián. En una
de sus correrías apostólicas al monte Fechela para reducir a los
indios Cakanes que habían apostatado de nuestra fe, v o l ó al
cielo martirizado por éstos el 30 de octubre de 1541, Es uno
.de los primeros mártires del N u e v o M u n d o .
En Izala fundó un Convento con título de la Inmaculada
C o n c e p c i ó n de María, demostrándonos con ello su amor a este
misterio y c o o p e r a n d o eficazmente a extenderlo p o r el N u e v o
Mundo.
- .
San Francisco Solano.
Demasiado conocida es su vida para que nos entretengamos
en reseñarla aquí. Aparte de que ocuparía muchas páginas, n o
es ese nuestro objetivo.
Baste decir que nació en 1549 y que en el mariano Santuario
de L o r e t o , donde canto su primera misa en 1578, fué saturada
p alma de amor y devoción a la Purísima Señora, ante cuya
imagen pequeñita pasaba horas eternas.
E n 1589 salió camino del N u e v o M u n d o donde se reveló
c o m o un gran santo y un celoso misionero. R e c o r r i ó gran parte
de Sudamérica a pie y lleno de méritos pasó a mejor vida en 1610.
El P. Alva y Astorga se hace eco (52) de su devoción singular a María Inmaculada. C o m o ejemplo nos cita un sermón
predicado p o r nuestro santo en la Dominica de Pasión sobre las
palabras de San P a b l o : "Christus assistens Pontifex futurorum
b o n o r u m introivit... semel in Sancto..." San Francisco Solano
explicó diciendo que ese Tabernáculo de que habla San Pablo,
en que Cristo entró antes de su muerte, es su Madre María. Ella
fué el Tabernáculo de que afirmó el Profeta David diciendo
"Sanctificavit Tabernaculurn suum Altissimus". E l Altísimo santificó totalmente el pabellón en que se había de alojar en este
m u n d o . ¿ C ó m o ? Preservando a María del pecado original y
llamándola de Gracia.
El P. Alva concluye que si tal dijo Solano en un sermón que

n o trataba expresamente de la Inmaculada, ¿qué n o diría al hablar de María directamente?
Esto sólo nos basta, aunque otra cosa n o sepamos, para demostrarnos el sentir del gran santo montillano sobre ese privilegio de la Virgen Madre.

Fray Luís de Carvajal. (53)
Este ilustre hijo de la Bética es la figura cumbre de nuestros
escritores y teólogos concepcionistas, digno de ocupar un sitial
entre los grandes defensores de este misterio de la España del
siglo _XVI.
Sin entrar en discusiones sobre puntos controvertidos y siguiendo el más común sentir de sus biógrafos, diremos que Carvajal fué andaluz. Parece nació en Jódar (Jaén) y n o en Jerez
de la Frontera c o m o quieren algunos; pues la familia Carvajal,
de que él descendía, era oriunda de este pueblo jienés. A p r o x i madamente debió nacer hacia el año ISOO. Ignoramos en qué
Convento de la Provincia de Andalucía t o m ó el hábito franciscano, pero sabemos que sus primeros estudios los realizó en el
C o n v e n t o Casa Grande de Sevilla .Más tarde frecuentó las Aulas
de Alcalá de Henares, París y Lovaina, dando luego c o m i e n z o a
su vida pública de escritor y maestro en los años 1528-1552.
D e s e m p e ñ ó los cargos de Lector de T e o l o g í a , Guardián de
San Francisco de Sevilla y de Jerez de la Frontera, Visitador y
Presidente del Capítulo de la Provincia descalza de San Gabriel,
celebrado en Villanueva del Fresno el año 1541, al cual asistió
San Pedro de Alcántara, que a la sazón era Provincial de la
misma. Definidor desde 1545-1548. En este cargo fué mandado
p o r Carlos V al Concilio de Trento, desempeñando en él un
brillantísimo papel. A su vuelta fué elegido Guardián de Sevilla
y en el Capítulo Provincial de La Bética, celebrado en Osuna el
día 22 de enero de 1551, fué electo en Ministro Provincial, cargo
que^ desempeñó p o c o tiempo, ya que en septiembre de 1552 fallecía en Jodar.
Su importancia c o m o t e ó l o g o nos la patentizan los numerosos elogios tributados por diversos autores. C o n frecuencia es
comparado con S o t o , Zamora, Cano, Vitoria, etc., por W a d i n g o ,
Nicolás y M e n é n d e z y Pelayo, que sacó del olvido su excelsa
figura c o m o uno de los primeros renovadores del m é t o d o de
exornar las ciencias eclesásticas con los despojos de las letras
humanas.

T u v o atrevidas discusiones con Erasmo, contra el que escribió su primera obra en 1528.
Pero lo más relevante de este teólogo es su impoitancia en
el movimiento concepcionista de la décimasexta centuria. Sus
méritos podemos compendiarlos en dos puntos: a) Carvajal y su
obra sobre la Inmaculada, y b) Carvajal y la Coiíradía Concepcionista de Jerez de la Frontera.
a)

Carvajal y su obra

Fruto sazonado su erudición teológica y de su entrañable
amor a la Purísima Virgen, fué su "Declamatio expostulatoria
pro Inmaculata Conceptione", publicada en Sevilla el año 1533
en un tomo en 8.° que el autor dedicaba al Duque de Medina
Sidonia D. Juan Alfonso de Guzmán.
Tan pronto c o m o vió la luz pública este libro, escrito en
Sevilla, le opuso 15 objeciones el P. Santiago Dumentier, Doctor
en Teología y Ministro Provincial de los Dominicos de Francia.
Carvajal las leyó tranquilamente y al p o c o tiempo mandó a la
estampa su prirner escrito, aumentado con el texto de las refutaciones y su valiente y contundente refutación, presentando todo
ello a la Facultad de Teología de París, la cual, por decreto
del
de marzo de 1540, lo aprobó c o m o católico, útil y digno
de imprimirse.
El título exacto de este interesante libro, que Wadingo y
otros equivocan, lo trae el P. Ortega fotocopiado de un ejemplar que él pudo ver, y es c o m o sigue (54):
"Declamatio / Expostulatoria pro / Inmaculata Conceptione / Genitricis Dei Mariae, a frate / Ludovico Carvajalo / Ordinis Minorum / aedita. Dilutio Quindecim / Argumentorum,
adversus prae / fatam Declamationem quidam ei / dem Ludovico Parisiis objecit—Omnia sub examine Sacrae Facultatis /
Parisiis / In aedibus honesti viri Oliverii Mallardi / sub vase
efracto / 1541" ¿Un vol. en 8.° de 96 pp. con 23 capítulos.
Esta obra, bibliográficamente rara, he podido leerla en el
P. Alva y Astorga (55). Desisto de ofrecer un resumen de su
interesante contenido; pero no resisto la tentación de ofrecer
siquiera el índice de sus capítulos, puestos, c o m o los escribió
el autor en latín.
Caput

l.~Beata Virgo loquitur.
l\.~Nomen
et dotes suas declarat.
lll.—Quod
hostes stios Beata Virgo

protraverit

Caput
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

IV.—Divida concionem
et definit
peccatum
originale.
V . — Q u o d Deus potuerit
Virginem
illaesam
formare.
V I . — Q u o d Apostolus innocentiam Virginis testatus sit.
V I I . — Q u o d non solum Deus potuit Virginen servare; sed voluit, et debuit.
V I I I . — Q u o d gratia data Virgini in ejus Conceptione, fuerit basis foelicitatis ipsius.
IV.—Confirmat idem ex responsione
Christi.
X.—Quod vox Virginis sit vox
innocentiae.
X I . — Q u o d multis figuris manijestatur
Virginis
innocentia.
X I I . — Q u o d in templo et in regno Salomonis, et
in templo Ezechielis puritas Virginis ostendatur.
X I I I . — Q u o d in equitatu Dei et agilitate capreae
insinuatur Virginis innocentia.
XIV.—Confirmat idem ex pellibus
Salomonis.
X V . — Q u o d David elegantissime Virginis puritatem
descripserit.
X V I . — Q u o d Job aparte praedixerit
Conceptionem
Virginis fore
Immaculatani.
X V I I . — Q u o d Filius lege naturae debebat
Matrem
sine peccato
formare.
XVIII.—Declarat qualiter virtute preavisae Passionis
Christi sit facía haec Virginis
praeroptio.
XIX.—Confirmat suam gratiam exemplo
Israelitici
Populi et
Angelorum.
XX.—Quod
lex non fuerit abrogata propter privilegium datuni Virgini.
X X I . — Q u o d necesse sit in Beata Virgine
ponere
alia peccata, si ei damus peccatum originale
XXII.—Adducir rationes quibus fulciuntur, qui eam
coinquinatam
faciunt.
X X I I I . — Q u o d lex universalis peccati originalis non
sit in Beatam Virgini lata.
X X I V . — M u l t i s rationibus idem confirmat.
XXV.—Interpretatur eos qui in Beatam
Virginem
scripsisse
videntur.
XXVI.—Diluit falsam interpretationem
eorum qui
Augustinum et alios torquent
in Beatam
Virginem.

Caput XXVII.—Excusat vetares Doctores quod in dubiiim
vertebant
Virginis puritatem,
recentiores
non Ítem.
XXVIII.—Confirmat idem multis rationibiis.
X X I X . — Q u o d ad dignitatem Christi pertinet,
Beatani Virginem praereptam esse.
XXX.—Ostendit
oscitantiam acciisantiiim Beatani
V irginem.
XXXI.—Discernit tria genera hominum qiii investigant rationes contra Beatam Virginem.
XXXII.—Enumerat innocentiae suae testes.
XXXIII.—Idem
prosequitur.

A continuación publica la respuesta a los 15 argumentos objetados por el citado P. Santiago Dumontier, precedidas de sus
respectivas objeciones, y con ello termina su precioso libro.
Respecto al Concilio Tridentino, al que asistió nuestro P. Carvajal juntamente con su hermano de Hábito y Provincia religiosa Fr. Francisco de Salazar, comenzado el 13 de diciembre de
1545, diremos que Carvajal pronunció una Oración en la D o m i nica 2.^ de Cuaresma, que fué publicada en Amberes el año 1548;
pero, en contra de lo que alguno afirma, creemos que no iba
encaminada a tratar de la Concepción Inmaculada de María.
Empero parece que Carvajal influyó grandemente en la redacción del Canon 5.° de la quinta sesión, atribuido ai Cardenal
Pacheco, en el cual se habla del original pecado y su no existencia en la Virgen María (56).
b)

Carvajal y la Cofradía Concepcionista

de Jerez

Conviente advertir que nuestro teólogo fué destinado c o m o
Guardián del Convento de San Francisco, de Jerez, en 1532, durando en dicho cargo hasta 1535. Halla en relativa paz la devovión a la Virgen Pura, ya que las anteriores luchas casi han desaparecido y la "piadosa creencia" apenas encuentra enemigos.
En esa situación, la tan mariana ciudad decide crear una Cofradía Concepcionista de carácter concejil y oficial. El lugar elegido es San Francisco y antes de dar los pasos toman consejo del
prudente Guardián, bajo cuya dirección solicitan el necesario
permiso del Cardenal-Arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, y la autorización del Provincial de la Bética, Fr. Bartolomé de la Puebla.

Conseguido esto y allanado el camino, fúndase la Hermandad y el P. Carvajal, que desde sus comienzos fué su director,
redactó para su régimen una regla en seis capítulos, la cual
aprobó el señor Arzobispo citado el 29 de diciembre de 1534,
hallándose en el Convento de Ntra. Señora de Loreto. Sin que
pueda demostrase influencia alguna, es de notar el gran parecido
que esta regla guarda con la que dió Cisneros a su Cofradía Concepcionista y que el R v m o . P. Quiñones extendió a todos los
Conventos Franciscanos en que ésta se hubiera establecido, el
año 1523.
-.i
Creada la Cofradía jerezana, necesitaba una capilla para
asiento de la misma y para en ella celebrar sus cultos. Dirigido
todo por Carvajal, se firmaron las bases para su construcción en
nuestro Convento el día 26 de marzo de 1539. Carvajal, que era
segunda vez Guardián, firmaba por parte del Convento y el Licenciado Cazorla y otros por parte del Cabildo, Cofradía y
d u d a d . Estas bases, contenidas en 17 capítulos, salvaguardaban,
de un lado, la regular Observancia conventual, y por otra parte
concedían la mayor libertad posible a la I-Jermandad (57).
La capilla se levantó a los pies de la iglesia. Salvada de la
ruina del antiguo templo, perdura todavía, aunque algo modificada. Es llamada la "Capilla del V o t o " por el concepcionista
ijue en 1717 formuló allí la ciudad de Jerez.
P. Fr. ARTURO

/Conclusión y notas en el próximo
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EL

ÚLTIMO

S E Ñ O R

DE
S A N L Ú C A R

DE

B A R R A M E D A

El I Señor de Sanlúcar de Barrameda fué Guzmán el Bueno,
título que le otorgó el Rey Sancho IV en 1295 c o m o premio por
su heroica defensa de Tarifa.
Descendiente suyo, X I V Señor de Sanlúcar, fué don Gaspar
Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval X I I , Conde de Niebla, I X
Duque de Medina S'idonia, Capitán General del Mar Océano y
de las Costas de Andalucía. H i j o de don Manuel Alonso Pérez
de Guzmán el Bueno Silva, VIII Duque de Medina Sidonia, y
de doña Juana de Sandoval de la Cerda, nieto de los VII Duques
de Medina Sidonia, y de parte de madre de los Duques de Lerma,
Marqueses de Denia. Nació en Valladolid en agosto de 1602.
El 17 de mayo de 1618 profesa en la Orden de Calatrava en la
iglesia del convento de San Agustín, de Sanlúcar de Barrameda,
y más tarde le otorgan la Encomienda de la Orden en las casas
de Sevilla y Niebla.
En la parroquia de San Pedro, de Huelva, en 24 de octubre
de 1613, aparece c o m o padrino de bautismo de su hermana doña
Luisa Francisca, " D o n Gaspar de Guzmán, Marqués de Gazaza".
Se casó a los 20 años con su tía, hermana de su padre, Ana Pérez
de Guzmán, más pequeña que él, pues nació en 1607. Casados
en 26 de noviembre de 1622.
En 1824 tiene lugar la famosa cacería con que el Duque de
Medina Sidonia obsequió al Rey Don Felipe IV en su bosque o
Coto de Doñana. El Duque, que tan espléndidamente preparó
aquel festejo, no pudo asistir por estar reumático; y el joven don
Gaspar fué quien hizo los honores. Acompañado, por cierto,
entre otros, por el Marqués de Ayamonte.
En 20 de marzo de 1636 falleció el Duque don Manuel y
heredó los títulos y los estados don Gaspar, que ya venía ocu-

pándese de los asuntos de la casa. Tenía 34 años en esa fecha y
a pocos meses, en 12 de agosto de 1637, fallece la Duquesa doña
Ana, aún no cumplidos los 30 años, dejándole un hijo, don Gaspar, que había de ser el X Duque.
En el año 1533, con ocasión de algunos alborotos en P o r tugal, el Duque t o m ó parte en una expedición para poner orden
allí, mandando las fuerzas que actuaron en determinado sector:
en el Palacio de Sanlúcar de Barrameda existe un cuadro, con
retrato ecuestre del D u q u e en campaña, con inscripción que
recuerda estos hechos. Aparece a su lado un joven, que no
puede ser su hijo porque nacido en 1630 sólo tenía siete años.
Este cuadro, en el año 1735, estaba catalogado c o m o existente
en la almadraba de C o n i l ; después estuvo en Madrid y muy
recientemente ha venido a Sanlúcar de Barrameda .
Concertó el Duque segundo matrimonio con doña Juana
Fernández de C ó r d o b a y Enríquez de Rivera, hija de los Marqueses de Priego, Duques de Feria, don A l o n s o Fernández de
Córdoba, y su mujer doña Juana Enríquez de Rivera, de la casa
de los Duques de Alcalá de los Gazules. Para recibirla se hicieron obras en el Palacio, años 1639-1640, y en el techo del gran
salón aún se ven enlazadas las iniciales G y J. A l o n s o Chirino
escribió, y se imprimió en Cádiz, año 1640, un Panegírico
nupcial... en las bodas con la Excma. Sra. D." Juana... Casó por p o der en 1 de marzo y después la comitiva nupcial salió de Sanlúcar
el 7 de abril para recoger a la novia. Marchó el D u q u e con muchos caballeros, dirigiéndose la p o m p o s a comitiva por Lebrija,
El Arahal y Ecija, hasta llegar a la Rambla y Montilla, donde
se encontraron los nuevos esposos; marchando desde allí a
Córdoba y regresando a Sanlúcar, donde se les organizó una
recepción, que quiso superar a la que tuvo el Rey D o n F'elipe I V
en 1624. La flamante Duquesa entró en una carroza de vidrieras
doradas, toda ella obra de raro artificio y grandeza. E l Duque a
caballo, empavesados los navios surtos en el puerto, haciendo
salvas la artillería, correspondidas por los fuertes y los arcabuceros de infantería. A r c o s triunfales, ingenios de fuego. N o
cabía más solemnidad.
Los sucesos de Portugal.
En 1 de diciembre de 1640 se alzó Lisboa contra Felipe I V ,
propagándose la revolución a todo Portugal: "Libertad... Libertad... Viva D o n Juan I V , R e y de Portugal". Vaciló éste pero su
mujer doña Luisa de Guzmán lo animó e impulsó a proclamarse
Rey.

Siendo esta señora hermana y ahijada de bautismo del Duque
de Medina Sidonia, no fué muy oportuno el nombramiento de
éste para Comandante General del Ejército, que empezó a juntarse en Ayamonte para entrar en Portugal. En Sanlúcar, en el
Cabildo de 11 de febrero de 1641, se leyó una carta remitida por
el Duque desde Ayamonte, encargando a los Caballeros hijodalgos de Sanlúcar acudieran con sus armas y caballos a la plaza
de armas del Ejército que se juntaba para ir a Portugal.
El Marqués de Ayamonte, don Francisco Manuel de Guzmán —pariente del Duque—, que algunos suponen tenía relaciones con Portugal desde antes de la sublevación de aquel reino,
trató de erigir a Andalucía, que jarnás ni antes ni después sintió
el separatismo, en reino independiente, y pensó en ofrecer la
corona al poderoso Duque de Medina Sidonia. La conjura tenía
grandes ramificaciones en Francia, Holanda y Portugal. Pidió
Ayamonte a Medina Sidonia persona de confianza para tratar el
asunto y le envió al sanluqueño don Luis del Castillo Informado
por éste, el Duque vacila, pasa a Ayamonte, da una tibia respuesta y se deja convencer. Tratan de las bodas del primogénito con
una hija del poderoso Duque de Arcos para que, así llegado el
caso, fuera más fácil atraerlo y continuar intrigando. Habiendo
utilizado para algunas gestiones un mensajero que había de llevar
unos papeles, éste, imprudentemente, los puso en manos del
Conde Duque, que, por este medio providencial, se enteró de
lo que se proyectaba y lo comunicó a Felipe IV. Entretanto, el
de Medina Sidonia según plan preconcebido, desguarnecía Cádiz
y sus alrededores para llevar fuerzas a la raya de Portugal. Una
escuadra de Francia, Holanda y Portugal vendría para apoderarse
de Cádiz y ayudar a Medina Sidonia. El Rey envió al Duque
de Ciudad Real con fuerzas bastantes para guarnecer Cádiz.
El 18 de agosto de 1641 el Duque fué llamado a Madrid, donde
acudió después de algunas dilaciones; en tanto exploró la ayuda
de los Duques de Arcos e Infantado y la Marquesa de Priego
su suegra, todos le negaron apoyo y se pusieron al lado del Rey.
En Madrid procuró el Duque ganar la compasión de su pariente
el poderoso Conde Duque. D e mucho le sirvió también la protección de su tío don Alonso, Patriarca de las Indias, y limosnero del Rey Felipe IV. N o supo el Duque ser leal pero tampoco
supo ser traidor. Recibido por el monarca el 21 de septiembre
le presentó un memorial refiriendo toda la conspiración de la
que resultaba culpable en primer término el Marqués de Ayamonte. De rodillas ante Felipe IV, éste le perdonó con ciertas
condiciones: N o podría residir en Sanlúcar; serviría con 1.000
lanzas para la campaña de Portugal y pagaría un fuerte "servicio

de millones". Para reparar en parte su falta de fidelidad al
Rey, queriendo al mismo tiempo desmentir los cargos que se le
atribuían de complicidad con la sublevación de Portugal, retó
a Juan IV para un famoso desafío, emplazándole a combatir con
él, citándole en Valencia de Alcántara el 29 de septiembre
de 1641, donde le esperaría 80 días. Allí llegó el de Medina Sidonia acompañado de caballeros, escuderos y vasallos sin que
concurriera el portugués a tan extraño combate, que previamente fué declarado moral y justo en fuero de conciencia y de ley
por sabios teólogos y respetados juristas. Allí esperaron desde 1
de octubre al 19 de diciembre. Le acompañaban algunos caballeros sanluqueños. Entretanto la Duquesa continuaba en Sanlúcar haciendo rogativas y cuidando al niño Francisco Pérez de
Guzmán, nacido en julio, bautizado solemnemente el 4 de agosto —ya antes le habían administrado el agua de socorro— por
su tío abuelo don Diego de Guzmán, Marqués de Maenza. C o m o
el Duque estaba desterrado de Sanlúcar, residía en Garrobillas.
En 11 de febrero de 1642, contesta desde allí a la ciudad de Sevilla, que le había dado la enhorabuena por lo del desafío y por
las mil lanzas que preparaba para la guerra con Portugal. En 26
de mayo de 1642 se bautiza en Sanlúcar el segundo hijo de doña
Juana Fernández de Córdoba, Juan Claro o Juan Fausto, c o m o
le llaman otras veces, y que años después fué el X I Duque. Con
el deseo de conocer a éste su hijo, en 19 de junio de 1642, en
vez de acudir a un Consejo en Vitoria, donde lo citaron, tomó
el camino de Sanlúcar de Barrameda, a donde llegó, siendo agasajado y permaneciendo allí varios días, marchando después a
Vitoria.
_ Fué_ preso y encerrado en el Castillo de Coca, magnífica
residencia de aquél entonces; castillo aún se conserva en
la provincia de Segovia. En agosto también se hizo salir de
Sanlúcar a la Duquesa, y a la que con tanta pompa y solemnidad
entró en 1640; p o c o después de dos años se queja en carta a su
madre de la terrible soledad y p o c o decoro con que le habían
obligado a marcharse de su palacio. La ciudad, que no abandonó
a los Duques en su desgracia, en Cabildo de 11 de agosto acordó
que dos Regidores fueran a saber de la llegada de la Duquesa
a Morón o a la Puente de D o n Gonzalo (Puente Genil). Y en
septiembre de 1643 el Cabildo espera que pronto S. M. deje libre
al Duque de su prisión en el Castillo de Coca, y se acuerda también que eri habiendo noticia cierta de ello, se den gracias a
Dios con misa y procesión, y que se de una fiesta de toros. La
preponderancia del Conde Duque duró hasta el 23 de enero
de 1643 en que el Rey "le autorizó" a retirarse a su villa de

Loeches. Su fallecimiento fué el 22 de julio de 164S. Ya en el
año 1644 el Capitán General de Andalucía es el Duque de Medinaceli, que ocupa en Sanlúcar de Barrameda el Palacio de Medina Sidonia. D o n Antonio Juan de la Cerda, VII Duque, casado con Ana María Luisa Afán de Rivera Portocarreio, V Duquesa de Alcalá de los Gazules, Marquesa de Alcalá de la Alameda. Esta dama dió a luz en el Palacio de Medina Sidonia una
niña, que se llamó Catalina, nacida en 25 de noviembre de 1645,
y bautizada solemnemente el 31 de diciembre. La madre falleció
en 26 de enero siguiente. Era esta señora parienta de la Duquesa
de Medina Sidonia, que también era Enríquez de Rivera.
El Duque de Medina Sidonia no fué libre c o m o esperaba el
Cabildo de Sanlúcar; fué procesado en 10 de Septiembre de 1643.
Alonso de San Martín alegó en su descargo que la prohibición
de residir en Sanlúcar no constaba por escrito; que la ida a Sanlúcar había sido con el deseo natural de conocer a su hijo, que
fué por breve tiempo, avisando previamente al Conde Duque y
para ocuparse de la leva de las mil lanzas para la campaña de
Portugal.
En 25 de agosto de 1645 llegó a Sanlúcar de Barrameda el
Licenciado don Bartolomé L ó p e z Morquecho, Caballero de
Santiago y del Consejo Real. A l día siguiente, a las ocho de la
mañana, acudieron al Monasterio de Santo Domingo, donde se
hospedaba el Consejo de Justicia y Regimiento de Sanlúcar para
obedecer la Real Cédula de 3 de agosto, fechada en Zaragoza,
comunicada el 16 en la que S. M. disponía la incorporación a la
Corona de la ciudad con sus puertos, castillos, término y jurisdicciones y cuanto hasta entonces perteneció al Señorío. El Corregidor entregó la vara y Morquecho empezó a hacer uso de
sus poderes haciendo quitar de los edificios públicos las armas
del Duque y poniendo las Reales. Recogió las llaves del Castillo
y fortaleza de Santiago y designó Alcalde y Catorce Regidores.
El Duque de Medinaceli paseó el estandarte ReaLpor las calles
de Sanlúcar, borrando las armas del Duque, incluso las que estaban en el Palacio. En 26 de agosto le fueron confiscados todos
sus bienes y se le fijó Madrid c o m o residencia.
En 1 de octubre de 1648, ante Juan Garcero, en Sanlúcar de
Barrameda, el Duque, representado por don Pedro Garibay,
presidente del Consejo de S. E . ; don Miguel Páez de la Cadena
y don Esteban Belluga de Moneada, Contador y Secretario, respectivamente, venden el Cortijo de Evora con 630 aranzadas de
tierras y 800 de marismas, caseríos, etc., en precio de 20.275 ducados. Esta, entre otras muchas fincas, fué necesario vender para

pagar el "servicio de 200.000 ducados" a que fué condenado. La
deslealtad de don Gaspar tuvo c o m o castigo el premio que había
tenido Guzmán el Bueno: el Señorío de Sanlúcar de Barrameda.
Conservaron los Guzmán sus títulos, sus riquezas, los señoríos
de otras ciudades en las que siguieron haciendo sus nombramientos de Regidores, administrando justicia y cobrando los tributos y sus alcabalas. Recuperaron su palacio de Sanlúcar y sus
bienes confiscados. Pero n o pudieron llamarse señores de Sanlúcar de Barrameda. El Marqués de Ayamonte, don FVancisco
Manuel Silvestre de Guzmán, principal culpable, fué degollado
a manos del verdugo en Segovia el día 12 de diciembre de 1648,
según un papel, verdadero reportaje de la época, que describe
este suceso, impreso en Sevilla por Juan G ó m e z de Blas, año
de 1649, que puede leerse en esta ciudad en la biblioteca de don
Eduardo de Ybarra y Osborne.
Pero también resultó castigada Sanlúcar. Con la casa Ducal
decayó la ciudad que tantos beneficios le debía y que tanto protegieron. Sede y cabeza de sus Estados. Se retiraron muchos comerciantes extranjeros que se beneficiaban de las Ordenanzas del
Duque. Ya desde 1633 se había autorizado la carga de mercancías en el puerto de Cádiz, de donde salían los buques de guerra
que daban escolta a los mercantes. En 1655 comenzaron a llegar
las flotas de Indias unas veces a Sanlúcar y otras a Cádiz. Hasta
que en 1680 consigue Cádiz ser designado para el pingüe comercio de Indias, aunque dependiente de la Casa de Contratación
de Sevilla, que en 1717 pasa a Cádiz, quedando c o m o el único
puerto del comercio con Indias, lo que tanta prosperidad dió a
aquella ciudad en el siglo X V I I I . Para mayores males en los
años de 1648 a 1650 padeció Sanlúcar una epidemia de calenturas
perniciosas en la que murió una gran parte de la población.
Retirados los Duques de Sanlúcar poco se sabe de ellos: El
Duque otorgó su testamento en Valladolid en 29 de febrero
de 1664 y falleció en 4 de noviembre de dicho año. La ciudad de
Medina Sidonia, recordando que había sido su señor, acordó
dar el pésame a el nuevo Duque. La Duquesa viuda vivió hasta 1680. El acuerdo de la ciudad de Medina Sidonia parece dar
a entender que aún no había recobrado el Duque el señorío de
aquella ciudad.
PEDRO

ARMERO

Conde

de

MANJON

Bustillos.
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NOTICIAS SOBRE

REYNOSO

Por tratarse de un documento inédito sobre el célebre poeta
de la escuela sevillana don Félix José Reynoso, y en el que resplandece la amistad tiernísima, que hace sobremanera simpático
a su redactor, pero, ante todas las cosas, por la novedad de promesas de rectificación o estudiado cambio, después de la Guerra
de la Independencia, que tiene, publico la carta de don Felipe
Cepeda, dirigida a don Tomás Moyano, secretario del^ Rey, encontrada por mí en el archivo de la Secretaría de Cámara del
Palacio Arzobispal, Asuntos de depuración de la conducta política :
Osuna, 29 de mayo de 1815.
" M i venerado Sor. y amigo: Si tuviese y o una idea, tan verdadera c o m o altísima, de la sublime justificación de V , temería
causarle una molestia con esta carta, y n o me atrevería a hablarle
sobre el objeto de ella, sin interpelar su favor y antigua amistad
con mi familia. Pero seguro, c o m o estoy, de su virtud, me doy
a mí mismo el parabién de presentar a V . una ocasión ilustre de
exercerla, sacando de la indigencia a un hombre extraordinario,
a quien o la suerte, enemiga muchas veces del mérito, o su genio
escondido y filosófico, tienen sumido en la oscuridad.
"Este es D. Félix Josef Reynoso, presbítero de Sevilla, cuya
probidad y conocimientos literarios me han hecho amigo suyo
de algunos años a esta parte. Este digno eclesiástico después de
haber estudiado profundamente todas las ciencias sagradas; después de haberse instruido y logrado un crédito singular en varios
ramos de erudición y filosofía; después de haber establecido en
aquella ciudad una academia de letras humanas el año de 93, que
duró hasta el 801, conocida y estimada de los literatos de la na12

c i ó n ; después de haber ilustrado su nombre con algunos escritos,
singularmente con el célebre y religioso poema de la Inocencia
perdida, obtuvo por oposición el curato de Santa Cruz de Sevilla, en cuyo desempeño dió tantas pruebas de sus virtudes, como antes había dado de sus talentos. N o hablaré del cumplimiento de todos los deberes parroquiales, olvidados tan generalmente, practicados por él con un celo y constancia admirables, en el
púlpito, en el confesonario, en la cabecera de los enfermos: actos que bastaron siempre por sí solos para recomendar a un cura
benemérito. El, durante la carestía del año de 804, mantuvo cerca
de 400 feligreses necesitados: él f o r m ó entonces una Junta de
caridad, que permaneció hasta la invasión enemiga; sostuvo por
siete años la hospitalidad doméstica en su collación; dió lactancia y escuela a los niños desvalidos; sustento y ropa a los necesitados; en suma socorrió quanto pudo, con sus propios haberes,
con los auxilios de aquella Junta y con los que alcanzó del señor
Cardenal Arzobispo, todas las miserias de la vida humana. Estableció además en su casa una sala pública, general y gratuita
de vacunación con arreglo a la Real orden de 1805, a la qual, y
a los manifiestos que publicó de sus felices resultados, se ha debido en gran parte la propagación de este preservativo, no sólo
en la capital, sino en otros pueblos de la provincia. Estos hechos son todos notorios; constan de los periódicos de aquel
tiempo, y de varios manifiestos dados a luz por la Junta de caridad, que no incluyo a V . porque no tiene su tiempo para ocuparlo en estos pormenores. Pero tengo la vanidad de que ninguno a quien quiera preguntar sobre ellos, o sobre el concepto
jamás contradicho, de literatura, de integridad suma y de beneficencia de D. Félix Reynoso, podrá desmentir mis informes.
" D i e z años llevaba de párroco, quando vino a Sevilla por
segunda vez el intruso; quien procurando noticias de los hombres de crédito para empeñarlos en su partido, las tuvo luego de
este cura, que nunca salía de entre sus feligreses, y le nombró
(sin conocimiento suyo, c o m o a otros muchos) para una ración
de aquella catedral. Permaneció, sin embargo, en su parroquia,
hasta cerca de un año después, en que forzado por las circunstancias tomó posesión de ella, c o m o lo hicieron tantos otros, y
señaladamente el Obispo gobernador que obtuvo el decanato,
sin que por esto haya desmerecido las mercedes, que acaba de
hacerle S. M. Pero con esta diferencia, que singulariza a Reynoso
entre todos los empleados por aquel gobierno; que ni antes ni
después de su nombramiento sirvió, ni cumplimentó, ni visitó,
ni habló^ siquiera una vez, a ninguno de sus ministros, ni al mariscal, ni a gefe alguno del exército, a quienes ni de vista c o n o -

c i ó ; ni asistió a sus funciones, a pesar de ser invitado y coniprometido repetidamente, y delatado y observado por sus opiniones. Sólo pareció en público fuera de su destino, para dar un
testimonio insigne de beneficencia, al qual debió su consuelo
Sevilla, y acaso la salvación de un contagio en la hambre y mortandad padecida el año de 812. Quando tantos infelices espiraban
tendidos por las calles, f o r m ó dos hospitales de
desfallecidos,
uno para hombres y otro para mugeres, a donde recogió y asistió a más de 700 con un esmero desconocido, preconizando por
carteles e impresos la calamidad para excitar la caridad pública,
en términos que atraxo sobre sí y el establecimiento la indignación de Soult, quien prohibió a los redactores de la gaceta que
diesen noticias de estos hospitales. El cabildo eclesiástico, que
siempre había apreciado su conducta, le dirigió en esta ocasión
un oficio, que y o he visto, en que después de colmarle de elogios,
añade, que se honra mucho con tener un individuo tan celoso y
caritativo.
"Quanto he dicho a V . y otras_ acciones de su patriotismo,
consta del expediente de purificación, promovido a solicitud
suya, y n o formado, c o m o muchos, por colusiones ni amaños.
El interesado n o dió un paso en su formación; y o fui su agente,
y y o soy testigo de estos hechos, que aseguro a V . sobre mi conciencia y honor. Sin embargo, del encerramiento, en_ que ha vivido después de la evacuación francesa, y o que privadamente
c o n o z c o sus opiniones, aseguro igualmente que siempre detestó
la coducta de las Cortes.
" P o r su acenso al cabildo eclesiástico se proveyó luego el
curato que obtenía, y su desgracia ha sido tan completa, que
hasta la renta, a cuyo título está ordenado, ha desaparecido por
la insolvencia de la casa de consolidación. N o negaré y o , que en
el estado de indigencia a que lo ha reducido la suerte, tenga
gran parte la oscuridad de su genio; pero un ministro justo, que
anhela por premiar el mérito y por atender a la necesidad, ¿podrá abandonarle en este desamparo, sólo porque es incapaz de
pedir? Ni un eclesiástico debe permanecer indotado, ni un hombre que siempre ha trabajado por el público, debe perecer entre
los mismos a quienes ha dado la subsistencia y la vida. Si un
gobierno enemigo premió su mérito, ¿ c ó m o podrá desentenderle
un ministerio paternal?
"Después de tan graves consideraciones, p o c o pueden valer
las que mi interés añadiría. El mérito y la desgracia de este
eclesiástico ocupan mi corazón tanto c o m o el bien estar de mis
hijos. Mil veces he pensado unir su suerte con ja mía; y si mi
estado y situación lo permitiera, hubiera ya dividido con él mi

fortuna. Juzgue V . pues quanto será mi anhelo por verle fuera
del desamparo en que se halla, y con quanto ardor le rogaré,
que pues puede hacerlo, le liberte de la indigencia. Y o sólo lo
pido de propio movimiento, pues no cuento con él para dar
paso alguno; y creo que encargaría mi conciencia, si no lo recomendase con todas mis fuerzas, a la justicia y a la bondad
de V . El n o apetece ningún destino brillante; nada convendría
tanto a su genio, c o m o si V . por sí mismo le propusiese para un
beneficio, que pudiera mantenerle sin ahogos, dexándole en su
rincón, entre sus libros, y en el exercicio de su estado y beneficencia. Creo, c o m o dixe a V . , que ofrezco en esto un placer a
su corazón; y la mayor molestia que le doy, es haberle ocupado
con esta pesada carta un tiempo, que le es tan precioso; pero
y o no he sabido ser más breve sobre un asunto, que llena tres
años ha mis meditaciones y mis deseos.
" R u e g o a V . que haga presente a la Sra. C. P. B. mis respetos; que reciba mil recuerdos afectuosos de mi padre y de mi
muger; y que use de todos los derechos que tiene a la obediencia
de su más atento y reconocido servidor Q . B. S. M . , Felipe Cepeda. Excrno Sr. D. Tomás Moyano.
Madrid".
D o n Tamás Moyano envió esta carta, para su informe,
al Deán de Sevilla, Gobernador del Arzobispado en Sede vacante, y se le contestó en la forma siguiente
" E l presbítero Dn. José Reynoso, sobre cuyo mérito y conducta V . E. de orn. del Rey N . S. me pide informe, ha gozado
de la mexor opinión en esta ciudad en el tpo. de sus estudios,
qe. siguió en esta Universidad, c o m o en los muchos años q. exerció el ministerio de Cura en la Parroquia de Sta. Cruz. En este
destino se distinguió mucho promoviendo la junta de caridad,
qe. se estableció en dha. Parroquia con notable utilidad de sus
vecinos, y en esta ocupación, y otras igualmte. propias de su
ministerio continuó hta. la entrada de los enemigos en las A n dalucías. La conducta qe.-observó el Presbro. Reynoso durante
la dominación de éstos, no mereció una aprobación tan general,
c o m o la qe. había tenido antes de ella, especialmte. desde qe. fué
nombrado Prebendado de esta Metropolitana, cuya prebenda
retuvo hta. la entrada de los españoles; sin que alcanzase a disipar aquella menos favorable impresión el tesón con qe. trabajó en beneficio de los enfermos y necesitados, qe. tanto abundaban en aquella triste época.
"Rescatada Sevilla, se retiró el dho. Reynoso de toda concurrencia, y ocupación pública, de suerte, qe. son muy pocos
los qe. saben hasta de su paradero; sin embargo, se ha llegado
a traslucir no adhirió a las nuevas opiniones, antes bien qe. em-

pezó a escribir, y tenía muy adelantada una obra contra las máximas de los llamados liberales, qe. si es cierto es de sentir no
haya salido a luz, pues su instrucción, y pluma felix dan margen
a creer qe. sería de las primeras en su clase.
" E n lo demás, es cierto qe. Reynoso se halla en suma indigencia, y sin duda será muy propio de la piedad del Rey proporcionarle alguna renta eclesiástica, con qe. poder vivir con la
decencia qe. pide su estado".
N o cabe dudar que Reynoso se extravió, y es triste prueba
de ello su libro Examen de los delitos de infidelidad a la patria,
imputadas a los españoles sometidos baxo la dominación francesa,
forzada extensión de un sofisma. Da lástima pensar que el dulce
" F i l e n o " , el caritativo sacerdote, que tuvo clara inteligencia, escribiera en aquellas páginas la defensa de una gente que sólo
debe ser compadecida, de los Afrancesados, secta derrotista en
favor del intruso contra el territorio y el alma de España.
Pero, en fin, estos documentos, acordes en reconocer la virtud y sabiduría de Reynoso, proporcionan datos apreciables para su biografía; explican la condición de su carácter resignado y
severo, c o m o ya dijo Lista, que fué también su amigo del alma,
y es, por tanto muy interesante su publicación. De ellos proceden, sin duda los cargos que se concedieron a Reynoso, conviene a saber, el de comisionado en Cádiz por la Diputación Provincial en ciertos trabajos administrativos, el de redactor de la
Gaceta Oficial en 1825; su nombramiento en 1833 de Deán de la
Santa Iglesia Metropolitana de Valencia, y los de Juez auditor
del Tribunal de la Rota, y el de individuo y presidente de la
Inspección de imprentas y librerías del reino, con otras comisiones y empleos importantes: acaso también la cátedra de Humanidades que le confió la Sociedad Económica de Sevilla
en 1815.
Para comprender bien este laico panegírico en favor de
Reynoso, que escribe un día en Osuna su amigo personal Cepeda,
hay que considerar avisadamente que se trata de una defensa
muy política, según la situación gubernamental y el compañerismo de afrancesamiento, aunque en mi concepto el único m ó vil sea la adhesión literaria del cultísimo personaje don Felipe,
^ran caligrafía y excelente corazón.
FELIPE

CORTINES

MURIJBE.
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UN PLANO

INÉDITO

DE L A P O R T A D A DE S A N

CLEMENTE

En el número 63 de este ARCHIVO HISPALENSE, correspondiente a los meses de enero y febrero de 1954, publiqué bajo el título
" E l convento de San Antonio de Padúa de Sevilla" un artículo,
dando a conocer la existencia de una colección de planos y documentos de la librería del citado cenobio franciscano, que "fueron
recogidos por el secularizado Fray Benito Ruiz, el famoso Padre
Antoñito, quien los mandó llevar, en dos arcas, al archivo general del Palacio Arzobispal, donde en la actualidad se conservan" (1).
Gracias al celo de este benemérito sacerdote, se pudo salvar
los últimos restos del tesoro documental que poseía el archivo
de aquel monasterio y unos dibujos que creemos identificar c o m o
parte de aquellos " d o s dozenas de tragas de cartapacios"^ que,
según el testamento de 31 de diciembre de 1631 del arquitecto
Andrés de Oviedo —^publicado por don Celestino L ó p e z Martínez— debían dar al Padre Fray Juan de la Palma, Vicario General en otro tiempo de la Provincia de Los Angeles, "para que
los llebe a el dicho conbento de san antonio y los aplique para
los oficiales rreligiosos que labran la obra y a otro conbento el
que le pareciere" (2).
Las circunstancias de haber encontrado entre ellos unas trazas del maestro de obras Diego L ó p e z Bueno, para las bóvedas de la iglesia de San Lorenzo de nuestra ciudad, tan próxima
al convento de San Antonio (3), nos hizo sospechar que los restantes planos deberían pertenecer a templos de sus contornos.
Nuestra conjeturas nos llevaron a visitar una a una todas las
iglesias y monumentos no sólo de la amplia collación de San Lorenzo y San Vicente, sino de toda la ciudad, sin resultado positivo. Quedaban y quedan cerca de " d o s dozenas de tragas de
cartapacios", con plantas, perfiles y alzados de atrios, coros, patios y espadañas, en el archivo del Palacio Arzobispal, que es(1) AECHIVO HISPALENSE. Núm. 63. Año 1954. Pág. 9.
(2) Celestino López Martínez. «Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán». Sevilla, 1932. Pág. 163.
(3) AECHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGIA. Madrid, 1934. Págs- 313-322.

peran un día ser identificados con obras que radiquen en nuestra
Archidiócesis o que iiayan desaparecido de nuestra ciudad.
C o m o cosa de excepción hay que destacar el plano objeto de
este artículo, que comprobamos se trataba de la puerta principal
semi-exenta del convento de San Clámente, con vista a la calle
Reposo. Tuvimos la satisfacción de encontrarla en plena obra de
restauración, por lo que consideramos de actualidad publicar
este trabajo, para colaborar en la fefiz terminación de tan delicada empresa, costeada generosamente por nuestro Excelentísim o Ayuntamiento.
A tenor de la documentación encontrada sobre la paternidad
de algunos de estos planos, cabe pensar ante estas trazas en
Andrés de Oviedo. Científicamente no se puede probar hasta
ahora la intervención de este famoso maestro de obras, en esta
construcción, ni en ninguna de las llevadas a efecto por aquellos
años en el citado cenobio. Sólo podemos establecer parentesco
artístico entre esta portada y la del lado de la Epístola del ex convento de San Benito, de Sevilla, construida en 1612 por Andrés
de Oviedo, "conforme a la traza y montea que para ello higo Juan
de Oviedo, maestro mayor de esta cibdad" (4). Otro dato digno
de tenerse en cuenta es el título de esta puerta, llamada en los
libros antiguos del monasterio, "del sennor Sant Benito" (5), que
pudiera denotar el recuerdo artístico de la portada de la Calzada,
aparte de la bien sabida relación de las dos antiguas Ordenes.
La portada semi-exenta de San Clemente obedece en su estructura y elementos decorativos a un estilo muy en boga en
la Sevilla del primer cuarto del X V I I . Nos encontramos ante el
protobarroquismo andaluz (6), cuya primera muestra puede encontrarse en la fachada del palacio de Carlos V , en la Alhambra.
Portada de sillares almohadillados, óculos y pináculos, todo hecho en ladrillo, recubierto de mezcla e imitada la piedra en su
color se construyeron a la sombra de la Giralda, siguiendo a Jos
tratadistas clásicos Ser lio y Vitrubio. Un solo paseo por Sevilla
nos pone ante la vista fachadas de este tipo en los-jardines del
Alcázar o en el Hospital de San Bernardo. Sin embargo, el estilo
no perdura, ni tiene arraigo, quizá por el achatamiento natural
de sus líneas o por la pesadez del claroscuro de sus quebradas
formas, bien pronto vencidas por el movimiento barroco.

(4) Celestino Lópea Martínez. «Arguitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla». Sevilla, 1928. Pág. 163.
(5) Archivo del Convento Cisterciense de San Clemente. Libro IV de Fábrica. Pág. 2S.
(6) José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.
«Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla». Letra O, Sevilla, 1943.
Tomo II. Pág. 51.
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( ¿ A n d r é s de O v i e d o ? ) .
Trazas para la portada

de la calle Reposo, del convento

cisterciense

de San

Clemente.

C o m o generalmente sucede el proyecto debió tener sus variantes. Empezando por el basamento, ya notamos que la triple
pilastra del arco principal se reduce a dos. Los frontones curvos
se vuelven rectos. Las dos puertas laterales y los óculos se tabican con citáras. Se aligera la decoración de las claves y se
acentúa el dibujo de los triglifos de su parte inferior, para hacerlos conjugar con los de la superior.
D o n d e más se nota la reforma es en el ático. El parecido
entre el proyecto primitivo y la espadaña del convento, quizá
inclinase a su anónimo autor a variar totalmente de solución.
Sospecha que se confirma si comparamos los grandes pináculos
de la traza con los que adornan distintos lugares del monasterio
y torre. En su lugar se construye un corrido antepecho con pequeños remates en bolas.
La semejanza entre esta portada y la del ex convento de
San Benito se acentúa más en el primer proyecto de la parte
superior. Por encima de la misma fila de triglifos se levanta la
cornisa, sostenida por modillones del mismo tipo y del mismo
número en ambas. D e un elegante pedestal emerge el ático, que
cobija en los dos el santo patrono en azulejos, acusando el almohadillado en los extremos de ambas portadas, cuyo remate
en frontón curvo puede decirse que es idéntico. Todas estas comparaciones nos inducen a pensar en el arquitecto Andrés de Oviedo, c o m o posible autor de la traza de San Clemente, h e r m p a
mayor y más desarrollada artísticamente, que la de San Benito.
Al ser semi-exento este monumento ofrece una segunda cara
en su compás interior. Allí se vuelve a repetir con carácter sim-^
pie el barroco almohadillado del exterior y se suprime toda
otra decoración. El mismo antepecho que antes veíamos, se reproducen e igualmente sus remates en bolas. Sólo el ático en su
parte posterior, adquiere el mismo ornato que el de la anterior.
La aportación de este plano inédito al estudio de la portada
de San Clemente en la calle Reposo, creemos contribuirá a conocer una faceta más de la planimetría del X V I I , tan necesitada
de nueva revisión, la que creemos se conseguiría publicando esas
" d o s dozenas de tracas de cartapacios" del taller de Oviedo, que
aún esperan la luz pública, en las estanterías del archivo del Palacio Arzobispal (7).
JOAQUIN

GONZALEZ

MORENO.

(7) Archivo General del Palacio Arzobispal. Sala
de Capellanías. Cajón l.o del
Convento de San Antonio. Legajo de planos.
Esta publicación completaría la importante obra de don Antonio Sancho Corbacho.
«Dibujos arquitectónicos del siglo XVII». Sevilla, 1947.
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P R E M I O S Y BECAS D E L A E X C M A .

DIPUTACION

PROVINCIAL D E SEVILLA
EL PREMIO NACIONAL "VALDES LEAL"

El día 19 de noviembre del año en curso, en el Palacio Mudéjar de la Plaza de América, en cuyas salas se hallaba establecida
la V I Exposición de O t o ñ o , organizada por la Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, se reunieron con ei
señor Presidente de la Excma. Diputación y de su Patronato de
Cultura, don Ramón de Carranza, marqués de Soto-Hermoso,
los señores don Manuel Benedito Vives, don Eugenio H e r m o s o
Martínez, don José Hernández Díaz, don José María Labrador
Arjona, don Juan Miguel Sánchez Fernández y don José Andrés
Vázquez Pérez, para actuar c o m o Jurado competente para otorgar, si procedía, el Premio Nacional Valdés Leal 1957, en sus
tres recompensas: de H o n o r con Medalla, Primero y Segundo,
convocado por el mencionado Patronato de Cultura, el día 2 de
enero del año indicado.
Los señores mencionados examinaron con todo detenimiento
las cuarenta y dos obras presentadas, según sus respectivas solicitudes, por sus correspondientes autores para optar al Premio
predicho, a saber: Beulas Recaséns, José; Castro Cadenas de
Llano, José A n t o n i o ; Cervera de Torrescassana, Rosa; Delgado
Montiel, Federico; Gallardo Ruiz, Gustavo; Garrocho Luna,
A n t o n i o ; Madirolas, Carlos; Maireles Vela, Francisco; Marín
Padilla, Rafael Carlos; Martínez Díaz, Rafael; Molina Pérez,
José; Monsalve Cruz, R a m ó n ; Morales Tejero, José; M o z o s
Martínez, P e d r o ; Núñez Villatoro, Juan; Ortega Heredia, Rafael ; Prieto Santos, Francisco; R í o Llabona, Armando d e l ; R o dríguez Tierno, Rosario; Santos Sáinz, Vicente; Serrano Salguero, José; Soria A e d o , Francisco; Soto Oriol, Patricio, y
Sotos Bayarri, Trinidad.

Después de amplia deliberación acordó el Jurado, por unanimidad, proponer al Patronato que se declarase desierto el
Premio de Honor (100.000 pesetas y Medalla d d Patronato) y el
Primer Premio de 50.000 pesetas por no reunir ninguno de los
cuadros el mérito absoluto que prescribe la base séptima de la
convocatoria del concurso, y conceder el Segundo
Premio
de 20.000 pesetas a don Rafael Martínez Díaz, por su cuadro
intitulado Altar, número 90 del Catálogo; obra que según la base
quinta del concurso, pasa al acervo artístico de la Excelentísima
Diputación.
Los repetidos señores hicieron constar su contrariedad porque los artistas aspirantes al Premio, aun cuando presentaron
obras de importancia notoria no hubiesen alcanzado las calidades
de mérito absoluto que la convocatoria establece y la alta cuantía
de las recompensas exige. En cuanto a las 150.000 pesetas importe de los premios no otorgados, recomendaron continuar el
criterio constante de destinar estas asignaciones a estímulo de
los artistas para lo cual, en este caso, se estudiará un programa
de becas y bolsas de estudios artísticos que se concederán, mediante las pruebas pertinentes, entre los artistas que acudan
la convocatoria.
El señor Presidente, tras de estimar y agradecer la asistencia
deferente de los demás señores del Jurado, hizo constar la gratitud de la Excma. Diputación y la del Patronato de Cultura
hacia ellos por haber aceptado las invitaciones que les hiciera
para formar parte del repetido Jurado y realzarlo con su autoridad.
La propuesta de que se hace mérito fué elevada por el Patronato al Pleno de la Excma. Diputación Provincial, que tuvo a
bien aprobarla en su reunión del día 28 de noviembre del año
expresado.
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F R A N C I S C O L Ó P E Z E S T R A D A . - " M e i i é n d e z y Pelayo y Sevilla».
("Relaciones entre Menéndez y Pelayo y don Joaquín Hazañas, a
través de su Epistolario"). Publicado en "Anales de la Universidad
Hispalense". Volumen XVII, año 1956, 96 páginas, dos reproducciones fotográficas y dos portadas facsímiles.
Con ocasión del primer centenario del nachniento del gran
polígrafo español y formando parte del homenaje que la Universidad sevillana ha rendido a tan ilustre figura, el Dr.
López
Estrada aporta una nueva publicación a la ya extensa
bibliografía
de don Marcelino Menéndez y Pelayo, sirviéndose de un Epistolario cruzado entre aquél y el ilustre catedrático y erudito investigador sevillano,
de grata recordación,
don Joaquín
Hazañas
y la Rúa.
De tres partes consta esta publicación.
En primer lugar, el
Dr. López Estrada ha redactado unas líneas aclarando la intención del trabajo, en las que además de publicar las mencionadas
cartas, incluye alusiones y citas de las obras de los dos maestros,
entre las que no faltan datos sobre la amistad que entre ambos
sostuvieron desde los veinte últimos años del pasado siglo. Datos
que el ilustre catedrático, autor de la publicación
que
comentamos, recuerda a propósito
del circulo de investigadores
sevillanos en la tertulia que se reunía en la mansión del duque de T'Serclaes y la ciudad denominó reunión de los sabios, que, aparte de
la meritísima labor individual de cada uno de sus miembros,
fructificó para bien de la investigación andaluza .-y nacional en la rerevista A R C H I V O H I S P A L E N S E .
Durante sus estancias en Sevilla pudo don Marcelino
tomar
contacto con el círculo intelectual de la ciudad de donde le vino
la amistad con Hazañas y La Rúa y a quien orientó en su noble
vocación de investigador,
afición, trabajo y saber reunidos,
del
que aún esperamos sus últimos frutos; me refiero a la obra grandiosa La Imprenta en Sevilla no acabada de publicar.
(¿Sería
mucho pedir desde estas líneas que tanto la Universidad
Hispalense, como la Academia Sevillana de Buenas Letras, y la mencionada revista, que todas contaron entre sus dilectos
miembros
a Hazañas, aunarán sus esfuerzos para lograr al fin la publicación
total de tan interesante obra?Así lo solicita también el Dr. López
Estrada con evítente
razón.
Menéndez
y Pelayo fué el maestro que orientó y dejó per-

durable huella en la vocación al estudio de la historia literaria
en el ilustre profesor. Don Joaquín Hazañas; único Rector autónomo en nuestra Universidad en 1921, recogió en muchas ocasiones, como lo demuestran las cartas que se publican, el consejo de don Marcelino, el juicio exacto de una reciente
publicación y la considta sobre temas literarios sevillanos en los que
los dos maestros tuvieron ocasión d'e trabajar. (Queremos
recordar, también, que Hazañas donó toda su magnífica biblioteca a
la Facultad de Filosofía y Letras, y sería de desear qu se hiciere
lo mismo con su interesante archivo particular de lo que resultaría la primera beneficiada la investigación
sevillana).
En esta primera parte del trabajo, el Dr. López Estrada hace
un detenido estudio de las cartas que se publican a continuación
con documentadas notas bibliográficas de las obras que se men.,
donan. Al final, y antecediéndole una reproducción de la portada
de la edición, se transcribe el discurso que Menéndez y Pelayo
leyó en el Museo de Pinturas de Sevillas en la fiesta literaria celebrada para conmemorar
el quincuagésimo aniversario de la
proclamación del Dogma de la Inmacidada. Se acompaña también una curiosa fotografía de aquel acto del 5 de diciembre
de 1904. El mencionado discurso -una brillante muestra de erudición digna de su autor- se publica ahora con epígrafes marginados por el profesor López Estrada, lográndose de este modo
relacionar su contenido con otras obras del insigne maestro, y
subrayando también la cohesión de su pensamiento
y el desarrollo de su personalidad. En el citado texto se exponen
profundas apreciaciones en las que predomina el carácter histórico
sin perder la visión personal que fué típica en esta clase de estudios del autor.
Hermoso discurso porque- no sólo resaltan sus ideas fundamentales sino que hay "otras cuestiones -nos dice el Dr. López
Estrada— menos objetivas que Menéndez y Pelayo también trata
o al menos roza en el curso de su obra. Asi, no falta su juicio
sobre el estilo, que es conforme con el que escribió en las Advertencias de la segunda edición de los Heterodoxos en 1919..." En
esta versión impresa en Sevilla, corregida y pulimentada por el
propio autor, se nos ofrece "nada menos que un resumen de su
teoría estética, una síntesis de la historia literaria de los Siglos
de Oro y un principio de comprensión del arte barroco".
El trabajo del Dr. López Estrada termina incluyendo el discurso pronunciado por Hazañas y La Rtia en la Junta Pública
celebrada por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en
memoria de Menéndez y Pelayo. Una pieza oratoria de enorme
interés por la información que expone de la vida y obra de don

Marcelino.
Son las palabras emocionadas
del discípulo en la
muerte del maestro que le alentó en la labor profesional.
Sus
palabras pueden considerar como un símbolo de
agradecimiento
de la investigación sevillana a la desaparecida figura que la guió
y animó. Hemos de señalar que a las referencias de las citas de
este discurso referidas a las antiguas ediciones de las obras de
Menéndez
y Pelayo han sido añadidas la mención del tomo y
página de cada una de ellas én la edición de Obras Completas
(1940...) con objeto de que sean más accesibles. Cierra el trabajo
un artículo de don Francisco Rodríguez
Marín, titulado
"Menéndez y Pelayo en Sevilla", en el que se recogen curiosas anécdotas referidas a don
Marcelino.
En resumen, podemos
decir que el trabajo del
catedrático
de Literatura Española de la Universidad sevillana aporta,
como
expresamos
al principio,
un interesante y documentado
estudio
a la ya extensa bibliografía de Menéndez
y Pelayo. Con él se
rinde el homenaje de Sevilla, en el centenario de su
nacimiento,
al insigne maestro de la investigación española. La edición es un
alarde de tipograja por su limpieza y cuidado.—J. C. D E T .

C H A R L E S M C K E W PARR.—"Magallanes. Un noble capitán." Editorial Sapientia. Madrii], 1955. 526 páginas.
Charles Mckew Parr ha escrito un libro ambicioso y profundo, en primer término al dar a conocer al público de habla inglesa
una biografía reivindicatoría del gran navegante, a través de cuya
existencia ha proyectado
el autor una visión, muy amplia y coherente, de la época de los descubrimientos
geográficos y de los
tremendos intereses que, procedentes
del juego de la alta política
y de las finanzas europeas, alentaban y envenenaban aquel fabuloso despliegue de esfuerzos humanos. Ni que decir tiene que la
biografía así enfocada e impresa tras diez años de madura laboriosidad, constituye
un estudio histórico de alto vuelo y que
merece honda
atención.
El autor dedica muchas páginas al planteamiento
de la historia portuguesa en la baja Edad Media, como supuesto
previo
a la política de expansión marinera, y valora en un plano primordial la figura de la reina Felipa de Lancaster, en disensión
aquí con las fuentes portuguesas
(pág. 486). La historia de las
diversas tentativas, éxitos y fracasos, motivaciones
económicas,

construcción naval y otros aspectos internos de los
descubrimientos ocupan muchas páginas y constituyen una de las partes
más atractivas y logradas del libro
En cuanto a la biografía de Magallanes, propiamente
dicha,
es preciso destacar la nota ya mencionada de su carácter reivindicatorio, propósito
confesado por el autor en el prólogo.
La
figura del navegante constituye el centro de gravedad de cuanto
se relata, pero ello no es ningún pecado grave en una biografía
dedicada a una personalidad de magnas dimensiones
históricas,
como es la de Magallanes. Sin embargo, y esto es muy importante, no estamos ante un intento de historia apologética,
siempre falsa por definición. El autor se ha documentado de forma
concienzuda y conserva con firmeza su postura crítica; estima
que Magallanes fué el primero en circunnavegar el mundo, pues
hay buenas razones para pensar que en sus viajes desde la India
portuguesa había llegado a las Filipinas (pág. 170), pero también
se pone de relieve su innegable desconocimiento
previo del paso
del Sudoeste (págs. 364-367 y 396) y se destaca la imperdonable
ligereza con que procedió en su insensato y funesto
desembarco
en Mactán, donde había de encontrar la muerte. (Pág. 451 y sigs).
Del más elevado interés resultan para nosotros los capítulos X al XIV, donde se desenreda con gran precisión la apretada
madeja de intrigas tendidas en torno a la preparación del viaje.
Poco halagüeña es la impresión que se .saca acerca de la inmoralidad reinante en la Casa de la Contratación y en todo lo referente a las empresas marineras. La figura de Fonseca se perfila
maquiavélica y siniestra hasta el colmo: sin embargo, no es un
rasgo que nos sorprende ni escandalice a estas alturas, pues ya
hace años que las investigaciones de Giménez Fernández
-que
por cierto no aparecen citadas en la bibliografía-, vienen situándole con insistencia bajo las mismas graves acusaciones. Y en
algunas ocasiones Parr se nos muestra sorprendentemente
optimista, como en su fervorosa admiración por el Don Carlos extranjero
mediatizado de los primeros años. Muy bien intuido,
el judaismo de Cristóbal de Haro, personalidad sugestiva a la
que se dedica un capitulo
interesantísimo.
¿Reparos al libro de Parr? Ninguno de mayor entidad si lo
consideramos corno obra destinada al gran público y sin pretensiones de ser incorporada a la bibliografía de carácter
científico.
En este otro caso, muchos que podrían resumirse en uno solo:
falta absoluta de aparato crítico. En todo el libro no hay una
sola nota que nos indique las fuentes de un modo sistemático o
que aclare las opiniones omitidas por el autor. Y ya hemos dicho
cómo no puede considerarse este libro cual mera aportación al

mercado editorial de biografías. Está demasiado trabajado para
quedar limitado a eso y es por lo tanto muy de lamentar que
muchos datos valiosos, muchos puntos de vista fecundos,
queden
así inutilizados para la investigación futura.
En el curso del libro pueden comprobarse pequeños
errores
y juicios sorprendentes,
aventurados o simplistas. Así vemos
citado repetidamente con el apellido Crespes al cartógrafo judío
Yahuda Cresques (págs. 39 y 40). Luis de Santángel se apellida
aquí Santángelo (pág. 242). Necesitarían esclarecimiento
muchos
puntos relativos a Fonseca, como su actuación entre los conversos
sevillanos y sus relaciones iniciales con Colón (págs. 243 y 245),
problemas despachados en pocas líneas y en los que creemos se
afirman algunos extremos bastantes discutibles. Igualmente,
se
da como cierto el enevenamiento
de Felipe el Hermoso por su
suegro (pág. 252), cuando en realidad se trata de un punto muy
oscuro y con fuertes argumentos en contra. Ni en el XVI ni en
el XVli había en Sevilla plaza de toros, ni gitanos encargados
de abastecerla de jamelgos (?), como afirma en la pág. 500. No
nos parece acertado considerar las detalladas instrucciones dadas
a Magallanes en nombre del Rey como obra personal de éste,
(pág. 331), lo mismo que no fueron redactadas por el mismo
Carlos III y Ordenanzas que tantas generaciones de españoles
han aprendido en los cuarteles. Finalmente, no nos explicamos
el nombre de Casa de Antillas que designa invariablemente a la
sevillana Casa de Contratación,
denominación
que
suponemos
inducida por la intención de reforzar su parecido con similares
instituciones
portuguesas.
La lista bibliográfica que se inserta al final merece
también
fuertes reparos. Pues resulta que no abarca todas las fuentes
consultadas, ni una selección de ellas, sino las que el autor tiene
en su poder y pone a disposición de las personas que deseen
joto copiarlas. De este modo nos quedamos sin saber si la no
inclusión de una obra se debe a que el autor no la ha utilizado
o a que, simplemente, no la posee. Tampoco nos hacemos idea
de cómo pueda servir a nadie semejante bibliografía, si no se
ha indicado antes la procedencia
de los datos expuestos en el
libro. Su criterio en este punto nos parece por completo
desacertado. Tal como está, la lista nos parece bastante insuficiente
hasta algo caprichosa, con peligrosa tendencia a utilizar obras
en inglés, a veces muy anticuadas o hechas a base de datos de
segunda mano.
Todos estos reparos, que no desvirtúan el subido valor de
la obra en conjunto, hacen muy comprometida
su utilización
ulterior con propósitos serios, y son indicio de hasta qué punto

una adecuada presentación
crítica que depurase tales
defectos
harían subir el valor del libro de Parr. Tal labor se vuelve imperiosa en relación con los capítulos X al XIV, que
contienen
las aportaciones más valiosas.
Buena la traducción de José María Alberich. Mediana y con
importantes descuidos la parte tipográfica.—F.
M. V.

H U G O F E R N Á N D E Z DE B U R Z A C O . - " F u i i d a d o f e s de linajes en el
Plata". Buenos Aires, i955>
Incluye este folleto datos sobre procedencia,
fechas de nacimiento y de matrimonio de más de medio centenar de personas
que se establecieron
en aquellas tierras desde fines del siglo
XVII hasta principios del XIX. Se advierte por cierto un neto
predominio
de gentes del Norte, en primer término
vizcaínos
y gallegos, mientras que castellanos, andaluces y canarios se encuentran en franca minoría; también se menciona a algún portugués y un alemán.
Sin mayores aspiraciones, puede tener el trabajito que describimos el interés que siempre reúne la investigación
documental de primera mano, que nunca será bastante defendida y recomendada en estos días en que pretende a menudo sustitii-irla un
cómodo
ensayismo,
oscurecido
además por sus intenciones
no
estrictamente científicas.—F.
M. V.

A D R I A N O DEL V A L L E . - " O d a náutica a Cádiz". Ed. al cuidado de
Fernando Bruner Prieto, en la imprenta de S. Repeto. Cádiz, 1957.
La palabra augusta del poeta no está sujeta a la ley del morir... Es frase más^ o menos literal, de Gertrudis de
Avellaneda,
en su El genio poético. Y parece aplicable a este caso singular de
la Oda náutica a Cádiz de/ noble poeta Adriano del Valle, que
cuando se dormía en el tránsito misterioso al más allá insondable, había quien vigilaba para que "la palabra augusta"
perdurase
3» lo póstumo tuviese calidad vital imperecedera.
El prodigio es
debido al amigo de poetas y libros Fernando Bruner, receptor del
encargo expreso que Adriano le hiciera "en carta muy
expresiva
de su mano pero ya con vacilante grafía", muy pocos días antes
de morir.

No han sido escasas las dificultades técnicas que Bruner tuvo
que vencer hasta conseguir esta pulquérrinia edición, cuyo valor
irá a más a medida que la necesidad de oír a Adriano se haga
más apremiante en los espíritus ávidos de escuchar las bellas resonancias de su plectro...
Plectro o violín:
los Goncouft
nos
definen al poeta como "un hombre que sube a una estrella con
escala de cuerda y tocando el violín".
Desde su estrella - reservada ya para el menester de cantar
a Cádiz, como Festo Avieno, Himilco y demás cantores de los
periplos gloriosos-- Adriano nos dirá:
"Cádiz, la de las torres como
y los barcos bicornes de dos

jarcias
palos"...

Mas, buscad el poema precioso,
al que da más armonía y
belleza la ausencia de su creador, y dejad que el dulce pesar
de los versos -según Musset- y la pintura de los versos - u t pietura poesis, diría Horaciollenen vuestras almas de esos rumores de mar que se esconden en las caracolas para un zumbar
perenne y
mitológico.
El acierto de Adriano al intuir esta O d a náutica a Cádiz -la
trimilenaria
ciudad en cuya recordación
conmemorativa
tenía
que alzarse una voz sevillana, la de este poeta de arpa fiel, como
era digno y justo, aparece exactamente revelado en la robustez del
canto, en la grandeza evocativa, en la galanura descriptiva, en ¡a
calidad de friso que todo alcanza.
Con arte supremo, de buen amor bibliográfico,
de buen hacer tipográfico
y de gracia de estampación,
el hermoso
poema
fué relevado en una edición corta y rica, decorada con sobriedad
y exactitud, numerada y nominada en mínima parte, y toda ella
con esa elegante condición de "no venal", la única aplicable a
tin libro de poesía que aún es lo más desinteresado
de la vida.
J. A. V.

N U N O DE M O N T E M O R . — " L u z de Fátima". Drama. Páginas 176 en
4.° natural. Imp. Unión Gráfica. Lisboa, 1957.
La copiosa bibliografía que tiene por fondo el prodigio
de
Fátima -el pueblecito
luso que alcanzó el privilegio de ser ceniro de las almas por gracia de la Virgen María- se ha enrique-

cido con la publicación de este libro que, editado con pulcritud
y belleza, acaba de publicar este autor, no ajeno a los lectores
españoles Que conocen parte de su ingente obra traducida a
nuestro idioma y publicada en ediciones populares. Ñuño de
Montemor es pseudónimo que oculta en pura humildad el nombre
preclaro del virtuoso sacerdote P. Almeida, capellán del Ejército
en el fraterno país contiguo.
Nos agradaría ver en escena este drama inspirado en las
Apariciones conmovedoras;
pues lo que se escribió con división
y ritmo teatral, no puede ser juzgado como una obra pensada
y escrita para leer sencillamente. El teatro tiene sus leyes preceptivas
una de ellas es crear sobre lo intuido el misterio del
verbo que por artes declamatorias, induce en los espíritus emociones y gozos que están vedados a la simple palabra escrita por
mucho vigor que la poesía y el estilo pongan en lograr la plena
manifestación.
Sin embargo, la lectura de este libro nos conmueve
profundamente tal vez porque sus páginas están inducidas de un entusiasmo fervoroso que, por su propia cualidad piadosa, es capaz
de promover sensaciones de gran elevación
sentimental.
Nos felicitamos de que la extensa bibliografía fatimiana tenga
también sus manifestaciones inspiradas en las inmensas posibilidades del_ teatro. El mundo, para ser mejor, necesita de una intensa acción que le redima del materialismo destructor que amenaza con arruinar sus valores. Nuno de Montemor
conoce esta
realidad y se apresura a reforzar con este su nuevo libro la obra
activa de su apostolado ejemplar mediante las letras.—V.

LUIS P É R E Z DE G U Z M Á N Y S A N J U Á N , M A R Q U É S DE L E D E . "La devoción a Santa Bárbara en España". 114 páginas en 4.° menor. Imprenta y Editorial Maestre. Madrid, 1957.
El marqués de Lede, hijo del duque de T'Serclaes,
debió
heredar de su progenitor la afición y el gusto por la investigación.
t.n el Froemio del nbro que nos ocupa, ya indica el académico,
secretario perpetuo de la Real de la Historia, don Vicente Castañeda, que el ejemplo del duque de T'Serclaes fué seguido por
don Lms Perez de Guzmán desde sus primeros años, como lo
demuestra el hecho de haber desempeñado el puesto de bibliotecario de su padre.

Coronel de Artillería, don Luis, tal vez esta buena razón y
la de su vocación por archivos j» bibliotecas,
le han movido a
escribir este Ensayo de una bibliografía de publicaciones dedicadas a Santa Bárbara, leyenda con la que subtitula su documentado trabajo.
Supone el marqués de Lede, para su estudio, que tal vez fueron los peregrinos que seguían la ruta de Compostela,
para postrarse a los pies de Sant Yago, Patrón de España, los introductores en nuestra patria del culto y devoción a Santa Bárbara.
Basa su aserto el autor en que al seguir el más común de los
caminos que confluyen en la tumba del Apóstol -el que marca el
C ó d i c e Calixtino—, se observa que tanto en el camino
propiamente dicho como en sus dos vertiente, "se suceden las ermitas,
santuarios, hospitales, conventos
e iglesias en los que se venera
o se ha venido venerando a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Rocamador,
o a San Mames, San Martín y algunos a
Santa Columba".
Y seguidamente
añade el marqués:
"si
como
sabemos las devociones
y culto a dichos santos y Virgen
fueron
introducidas
y propagadas por los peregrinos,
¿por
qué
no
también la de Santa Bárbara, cuya devoción, ya en aquella
época, se hallaba largamente extendida en todo el centro de Europa
y N. E. de Francia?"
En este estudio previo, amenísimo,
sobre el que nos agradaría poder
extendernos
con mayor amplitud,
no olvida el
señor Pérez de Guzmán que al purificar San Fernando la Mezquita Mayor sevillana, recién conquistada la ciudad, una de sus
primeras capillas fué puesta bajo la advocación de la Santa. Como recuerda, asimismo, que tras conquistarse Ecija y ser repartida
ésta, veintidós años más tarde, por Alfonso X el Sabio, una de
las cuatro collaciones o barrios toma el nombre de Santa Bárbara.
El trabajo, avalorado por varias fotografías y
reproducciones, merece cordial pláceme al marqués de Lede, por su indudable aportación a la bibliografía patria.—José Félix Navarro.

7 U A N T O R R E S GRUESO.—"Tierra seca". 5 4 páginas en 4." menor,
edición. Editorial Pueyo. MaJrid, 1957.
Atraviesa la poética actuli una etapa de tal
mixtificación
•que, comunmente,
al leer el tipo de composiciones
al uso, de
cualquier autor, queda uno, salvo contadas excepciones,
relevado

de conocsT la producción de tantos escritores más que por se£uir
idéntico patrón caen en una uniformidad lamentable. No creemos necesario, claro está, hacer hincapié en los males que esta
despersonalización
lleva consigo. Están al alcance de cualquier
amante de la auténtica poesía.
De vez en cuando, con menor frecuencia de la que desearíamos, un hombre sincero toma la pluma y escribe versos, "sus"
propios versos. Esta sinceridad -aparte la pulcritud métrica, el
tener algo que decir, la belleza del poema- viene a ser, por tanto, piedra de toque para iniciar un juicio previo.
En Torres Grueso hay sinceridad. Sus poemas Tierra seca,
todos ellos en torno a la Mancha, poseen fibra de verdad. El
autor encadena sus sensaciones, sus sueños, la propia realidad,
haciéndolas pasar por el tamiz de su propia personalidad.
Ya
I^opoldo de Luis decía, en la revista Insula, de Tierra seca: Juan
Torres Grueso logra en este libro una postura honrada y sencilla frente a la poesía. Merece ser
elogiado".
Otros testimonios de idéntica solvencia -Dámaso
Alonso,
Gerardo Diego, Federico Muelas, Joaquín de Entrambasaguas,
Rafael Morales, etc.-, respaldan el libro que nos ocupa. Abundando, sólo en su aspecto de poesía sincera, añadamos la opinión
del dramaturgo Buero Vallejo: "Escribe (Juan Torres
Grueso)
una poesía recia, jugosa y verdadera, de voz
auténtica".
Por otra parte, los poemas intitulados Tierra seca, tienen
una sencillez difícil que se hace patente a lo largo de todo el
libro. Uno de los más conseguidos es el que abre la edición,
titulado Autorretrato.
En alguna composición,
la titulada Noche, por ejemplo, se
observa una influencia abiertamente
lorquiana, que el autor
suponemos,
ha seguido por propia inclinación, es decir, a sabiendas de ello.
_ Tierra seca hace esperar de Torres Grueso nuevas
composiciones, que esperamos continúen su línea de ahora, francamenteplausible.—J. F. N.
Sólo publicaremos
o editores nos envíen

críticas de aquellos libros cuyos
ejemplares
directamente.

autores

PUBLICACIONES RECIBIDAS
ARBOR^Revista General de Investigación y Cultura. Madrid.
T o m o X X X V I I I , núms. 143 y 144. N o v . y dic., 1957.
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BOLETÍN

BIBLIOGRÁFICO DEL C O N S E J O

CIENTIFJCAS.—Madrid. A ñ o

BOLETÍN DE LA R E A L

S U P E R I O R DE

XIII.

INVESTIGACIONES

N ú m . 80. Trim. 3.% 1957.

SOCIEDAD VASCONGADA DE A M I G O S DEL

PAÍS—

A ñ o X I I I , cuaderno 3, 1957.
E S T U D I O S AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. Vols. X I I I . N ú m . 66 marzo
y 67/68 abril/mayo, 1957.
G A C E T A DE LA P R E N S A ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa.
Madrid. N ú m . 112, j u l i o / agosto/septiembre, 1957.
INDICE C U L T U R A L ESPAÑOL.—Dirección General
de Relaciones
Culturales. Madrid. A ñ o X I I . N ú m . 142, noviembre, y 143,
diciembre, 1957.
N U E S T R O TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Madrid. A ñ o
I V . N ú m . 41. N o v i e m b r e , 1957.
OCIDENTE.—Revista Portuguesa. Lisboa. V o l . L U I . N ú m . 235.
N o v i e m b r e y 136 diciembre, 1957.
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R E V I S T A DE E S T U D I O S EXTREMEÑOS.—Excma. Diputación Provincial. T o m o X I I I . Núms. I / I I , e n e r o / j u n i o , 1957.
T H E N E W V I D A HISPANICA.—Londres. V o l . 3, invierno 1957.
UNIVERSIDAD.—Delegación de Educación y Cultura del D . U . de
Sevilla. N ú m . III, sep. y IV octubre/noviembre, 1957.
V E R D A D Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el Grande. Madrid. A ñ o X I . N ú m . 60. Octubre-diciembre, 1957.
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El mes pardo —según las referencias folklóricas que de él
tenemos desde que al nacer le pusieron marzo c o m o noinbre de
guerra alusivo al propio dios que lo inventó— se nos entró con la
mayor apacibilidad y sin que ningún afán de acontecimiento bélico Fué, sin duda, caridad del Santo Angel de la Guarda, qué,
por Patrón de la Policía, recibió el día primero el homenaje
acostumbrado del Cuerpo.
*** El día tercero llegó a Sevilla una Misioñ peruana de
arte, que comenzó a recibir agasajos y atenciones y a desarrollar
un programa organizado en su obsequio para la mejor comprensión de Sevilla. La que fué metrópoli de Indias y aún es iman
de todos los pueblos que España alumbró a la vida del espíritu
cristiano. § C o m o era evidente el daño que la persistente sequía
producía en la economía agrícola —y por ende en la general—
S. E. R. el señor Cardenal-Arzobispo mandó hacer rogativas en
toda la diócesis.
i
*** Con el natural regocijo se conocieron el día 6 las buenas
nuevas de que había comenzado a llover y a nevar en la región
cantábrica. En Sevilla teníamos por lo menos una prometedora
nubosidad de la que era razonable esperar las precipitaciones necesarias para que el campo se animase y las restricciones de electricidad cesaran para alivio de la anormal situación de las industrias y los hogares. § Hubo también conocimiento de que la
tierra tembló entre Higuera de la Sierra y Aracena y que el
movimiento telúrico perjudicó a algunos inmuebles.
*** Santo Tomás de Aquino tuvo una lucidísima exaltación
en su festividad, tanto en el orden eclesiástico como en el profano. El día séptimo de marzo es, ya se sabe, la fecha ( ^ e los
estudiosos dedican al Angel de las escuelas, el glorioso Doctor
Angélico, que tan bien escribió de Dios según el propio testimonio conmovedor del Señor. § H u b o este día noticia del fallecimiento en Canadá del príncipe don Felipe María Alfonso de
Borbón, hermano de S. A . R. el infante de España, don Carlos;
que con este motivo recibió testimonios de condolencia de todas
las clases sociales sevillanas, entre las cuales convive esta muy
querida parte de la agusta familia real.
.
„
*** Llegó el día 12 a nuestra ciudad el Orfeón Húrgales

prestigiosa masa coral a la que acompañaban algunas personalidades castellanas. Después de saludar, y cantarle, al Santísimo
Cristo de Burgos, en el templo parroquial de San Pedro, apareció este excelente orfeón en el Teatro Lope de Vega y fué
aclamado por el público que llenaba el elegante local. § Comenzó
a llover en este día con regocijo general. El regocijo era mayor
que la lluvia, pero por algo se empieza.
En la tarde del día 18, se celebró con toda solemnidad
la bendición de la nueva basílica de la Virgen de la Esperanza,
contigua al templo parroquial de San Gil. S. E. R. el Doctor Segura, revestido de pontifical, actuó en la ceremonia litúrgica
plena de belleza y emotividad. Asistieron las autoridades civiles
y militares y los más de los enfervorizados cofrades macarenos,
que por este medio y con este esfuerzo, desagraviaron a la Señora
de los actos sacrilegos perpetrados por las hordas en fechas aciagas. AI siguiente día fué llevada la sagrada imagen a su nuevo
templo propio. La manifestación de fe popular fué algo que
escapa a todas las posibilidades descriptivas. Sevilla desfiló por
el nuevo templo y admiró su belleza.
*** El acostumbrado Pregón de Semana Santa fué pronunciado el domingo 27, en el Teatro San Fernando, por el letrado
sevigano y diligente capillita don Antonio Filpo y Rojas. § Por
la tarde, en el Salón de Colón, sito, como se sabe, en la planta
alta del Excmo. Ayuntamiento, se abrió la exposición de estrenos
preparados por las Cofradías para acrecentar el esplendor de la
Semana Santa. Hubo mucho entusiasmo en ambos actos y la
ciudad comenzó a sentir en su ambiente los cálidos efluvios misteriosos de las incomparables fiestas religiosas.
ABRIL
Inició abril sus actividades con la brillante conmemoración
del X aniversario de la victoria nacional. Hubo gran parada mi>litar y desfile. En la Catedral, se exaltó la fecha con un solemne
Te-Deum, que entonó S. E. R. el Cardenal-Arzobispo Dr. Segura
y vSáenz.
***
Domingo de Ramos y nuevo comienzo, sin pausa ni defección, de las fiestas maravillosas con que Sevilla conmemora desde hace siglos la Pasión de Cristo. La acendrada fe
religiosa de la ciudad —su piedad singular e indeclinable— comenzo a manifestarse con el lucimiento de sus riquezas al brillo
del tiempo propicio y en la plenitud del ambiente creado con
amor y entusiasmo imperecederos. El desfile, la animación y la

fe, perduraron durante toda la semana con ejemplar orden perfecto y devoción emocionante. Peregrinos suramericanos y franceses, especialmente organizados, vinieron a compartir con los
sevillanos la grandeza religiosa de estos días. N o hay que decir
que, además, vinieron p o r todos los caminos de la tierra, el mar
y el aire gentes de todas las latitudes.
*** El Sábado Santo cesó la austeridad y los teatros y salones de solaz abrieron de nuevo sus puertas.
*** Y el d o m i n g o encendió su fascinante círculo de luz la
Plaza de la Real Maestranza de Caballería, con la primera corrida de la temporada. Parece que hubo desilusión entre los aficionados, pues la actuación de Chicuelo, Gitanillo de Triana y
Rafael Llórente n o se a c o m o d ó a la importancia del día inaugural. Sin embargo, algunos destellos magistrales hubo que despertaron el entusiasmo de los espectadores menos exigentes, entre los que había optimistas de allende el mar, n o muy versados
en lides taurómacas. D e esos que se aburren en el primer toro...
*** El lunes 18 se inauguró la temporada de ópera italiana
en el Teatro L o p e de Vega. Una reminiscencia de las antiguas...
El tenor Pasquetto, la soprano Olimpia de Ruggeri y la mediosoprano María Salvo sacaron adelante El Trovador, con cierto
buen aire agradable. Indicio, naturalmente, de los grandes éxitos
que alcanzó la breve temporada, síntesis de aquellos dos turnos
de a quince funciones que los melómanos disfrutaban a placer y
la buena sociedad llenaba con su elegancia y riqueza.
*** Y se abrió el día 27 el prodigio de la famosa Feria de
Abril, con brillantez extraordinaria. N o queda otra cosa que
hacer en el mes que reseñamos, sino entregarse a este magnífico
espectáculo que, además de sus esplendores de color y luz, hace
exaltación de tantos y tantos intereses del campo y la ciudad. Y
explica el m é t o d o del trabajo en tierras de sol. T o d o se hace —y
muy bien hecho— pensando en reír y en gozar la ventura del
esfuerzo. El año presente, las exigencias de los días santos, inmutables, retrasaron un tanto la celebración de este triunfo de
Sevilla y de su primavera. La feria se m o n t ó esta vez en el caballo del tiemj^o, a lomos de abril y mayo.
JOSE ANDRES
(Cronista
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
PATRONATO DE CULTURA

F
OBRAS
CATALOGO

ARQUEOLOGICO

Y

PUBLICADAS
ARTÍSTICO

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, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0

pesetas, respectivamente.—Tomo III,

451

págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas,
respectivamente. T o m o I V , 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. Otros 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 DE C A R M O N A ,

por José Hernández Díaz, Antonio San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0

pesetas

ejemplar, rústica.
E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S

Y

OBJETOS

DE C U L T O

DE L A

DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S ,

CIUDAD

por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 3 1 2 páginas con 3
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

RELIGIOSOS Y OBJETOS DE

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

PUEBLOS

CULTO SAQUEADOS
DE L A PROVINCIA

Y

DESTRUIDOS

DE SEVILLA,

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen

de 2 4 5

nas con .159 fotograbados y 2 7 dibujos de plantas de iglesias:

por
pági-

pesetas, rús-

tica.
ICONOGRAFÍA

HISPALENSE

DE L A

VIRGEN-MADRE,

por José Hernández Díaz.

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 fotograbados.—Ejemplar, 2 3 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE

LA

HISTORIA

GADITANA,

por Hipólito Sancho.—Separata

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar,

10 pesetas.

(Agotada.)
ALEJANDRO

DE S A A V E D R A ,

E N T A L L A D O R , por Hipólito S a n c h o . — S e p a r a t a del nú-

mero l o 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 La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica,
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares numerados.*
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o II. —Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O

DON

JUAN

C U R I E L , JUEZ D E I M P R E N T A S ,

por Angel González

Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, .^o pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 6 0 . *
POBLACIONES

Y

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

I.—ALCALA

DEL A N T I G U O

DE G U A D A I R A , g r a b a d o al

REINO

DE

SEVILLA.
x

aguafuerte, en colores,

37

en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0

cms.,

pesetas

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

ORTO

Y OCASO

id.

1 5 0 ejemplares íd. íd. id.

D E S E V I L L A , por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de

5 0 0 ejemplares. 2 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . *
T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel

Ro-

mero Martínez. Rústica, 2 5 pesetas. *
SUMA

DE C O S M O G R A F I A ,

por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico

Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 2 0 0 únicos ejemplares

numerados

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas.
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuadernados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro tino;

en

piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos 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 Capitular y Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejemplares del tomo III, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincia . Formato, 1 7 x 2 3 cm.
6 0 pesetas ejemplar.
Las publicaciones

señaladas con * sufren un aumento transitorio
del 2 5 por r o o , a partir
de
enero de 1950.—Bonifícaeión
a los señores Libreros.—Se
envían contra
reembolso.

Próxima aparición:
CATÁLOGO

ARQUEOLOGICO

Y

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

por José Hernández Díaz,
de T e r á n . — T o m o V .

Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes

En estampación:
POBLACIONES

Y

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

DEL

ANTIGUO

REINO

V . — R O T A , grabado al aguafuerte, en colores, 4 5 x 3 7

DE

SEVILLA.

cms., en papel de

gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar
VI.—ARACENA,
VIL—RONDA,

íd. íd. íd. íd.

íd. íd. íd. íd.

Publicación periódica:
A R C H I V O

HISPALENSE,

REVISTA

HISTÓRICA,

LITERARIA Y

ARTÍSTICA.—Precios

de

suscrip-

ción: En Sevilla: 3 7 , 5 0 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de
España: 4 0 pesetas al semestre, 8 0 pesetas al año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0
y 8 5 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 4 5 y 9 0 pesetas. Número
atrasado: 25. pesetas.— Pago anticipado.

Precio; 15 peseías.

