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Presencia del médico.

I

ndudablemente, el médico representa uno de los más firmes
valores de la sociedad. ¿Se concibe una comunidad de seres
humanos que no cuente, entre sus componentes, con alguien
dedicado al alivio, y curación de los dolores de sus semej p t e s ? Y , sin embargo, cuando el médico ha perdido su primitivo carácter sacerdotal o taumatúrgico, cuando la sociedad ha
dejado de ver en él un ser realmente superior e intermediario
entre los dioses y su precaria naturaleza, cuando le ha considerado simplemente hombre, con vicios, virtudes, grandezas y miserias, se ha vuelto decididamente contra él. ¿Por qué? ¿Por
d e s c o n f i p z a simplemente? El agudo Montaigne prescindía de
los médicos diciendo que no les necesitaba para nada porque
todos sus antepasados habían vivido muchos años y él esperaba
seguir ese camino. Y , a pesar de todo, lo cierto es que las gentes
todas, incluso los Montaigne que aún puedan quedar esparcidos
por la tierra, cuando sienten que les llega la hora recurren a
todo. Incluso a los médicos.
Y es que en el médico, quiérase o no se quiera, lo divino y
lo humano se mezclan c o m o la fuerza curativa de un medicamento en los diversos componentes de la fórmula magistral. N o
en vano el primer gran médico de la humanidad fué Cristo, y
no en vano en la mente de un Semelweis, de un Erlich o de un
Flemming ha sido posible la luz capaz del fabuloso milagro de
salvar millones de vidas. Las gentes hubieran preferido siempre

el simple contacto de una mano, el roce con el vuelo de unas
vestiduras, pero también en los dedos que empuñan el bisturí
y en el líquido encerrado en la transparente jeringuilla pueden
estar la salud y la vida. En todo caso, no es culpa del médico
que la humana naturaleza sea tan complicada ni que sus poderes
sean tan limitados que él mismo haya de entregarse vencido cuando el reloj de su vida marca el último minuto.
Quiere esto decir, en definitiva, que el médico sigue siendo
uno de los más famosos personajes de la comedia humana. Podrá alabársele o podrá llenársele de vituperios, pero nunca se
le podrá desconocer. Ni siquiera cuando el hombre vive más y
mejor, gracias al desvelo de quienes lo hicieron posible, puede
volverse de espaldas a la Medicina. Y eso que, frente a esa ironía
tradicional que ha venido convirtiéndole en víctima a través de
los siglos, el médico puede ostentar con orgullo la ejecutoria de
ser el único que trabaja constantemente por destruir sus propios
medios de vida.
¿A qpé se debe, si no, la situación de angustia profesional
en que vive el médico de nuestros días? Hay menos enfermos,
las enfermedades se curan más rápidamente, los hombres alcanzan edades más avanzadas, y todo esto supone menos trabajo,
más dificultades económicas, sacrificios, renuncias, malestar en
una palabra. Y el médico sigue prodigando su ciencia y su sonrisa, olvidando las ofensas, perdonando las incomprensiones.
¿No_asoma aquí la raíz de lo divino glorificando una figura que
gravita enormemente sobre la marcha indecisa'de la humanidad?
Por eso el Arte, la Historia, la Literatura, la Filosofía, cuanto supone_ preocupación humanística y cuanto de un m o d o o de
otro refleja los acontecimientos vitales que el hombre ha ido
engarzando a lo largo de los siglos, están impregnados de sabor
médico, de lucha contra la enfermedad y la muerte, en la cual
hay que distinguir dos cosas: la anécdota, la pequeña historia
de los acontecimientos, y el personaje, este homo sapiens convertido por su vocación en nieto de Esculapio, que se mueve
c o m o un pigmeo valeroso contra fuerzas infinitamente superiores. Acaso por esta condición de pigmeo medio divino y medio
humano, los escritores de todos los tiempos se han creído en la
obligación de disecarle c o m o a un bicho raro e incluso ponerle
sobre la platina de su imaginario microscopio para contar después a los demás_ lo que creen haber descubierto. Una ciencia
c o m o otra cualquiera, por supuesto. Mas una ciencia que puede
tener sus imperfecciones y deformidades, sus fallos, su patología,
digamos en nuestro propio lenguaje. Y en este caso, nada más
justo que ponerla en manos del médico, que al final v al cabo

sabe aplicar remedios para todos los males con la sonrisa en los
labios y en la mirada el perdón.
ViJa y Literatura.

El escritor, el hombre que se dedica al cultivo de las letras,
digamos con más propiedad, piénsese c o m o se quiera no hace
otra cosa que copiar. Copiar, eso sí, lo que ve, lo que siente,
lo que oye, lo que piensa. T o d o cuanto va a parar a las cuartillas
ha estado antes en otro sitio, tal vez expresado en un lenguaje
que los demás no aciertan a descifrar y ese es el singular mérito
del novelista y del poeta. Pero, en resumidas cuentas, lo que el
escritor ve u oye o piensa y siente, está encerrado en las fronteras herméticas de lo que es consubstancial con la naturaleza
humana, dentro de la vida y en la vida misma, más acá de la
muerte. T o d o lo que escapa a este círculo no es otra cosa que
pura entelequia.
Por eso, puede decirse que la vida, con sus altibajos, con sus
sorpresas, con sus incertidumbres, es pura literatura, sucesión
interminable de anécdotas, unas veces sorprendentes y otras
aburridas. Hemos escrito que interminable y esto no es cierto;
hay un momento en que el hilo de la narración se rompe, y el
personaje —el hombre—, después de su última pirueta, se desvanece definitivamente. Donde acaba la vida, acaba la literatura
también. El hombre es, por tanto, el primum movens del fenórneno literario, y no ya el hombre vulgar, el hombre que ni
siente ni padece, sino más bien el hombre que tiene algo de extraordinario, algo que le eleva por encima del nivel de la mediocridad.
Justamente por eso, la Literatura ha ido buscando siempre
el personaje extraordinario, y si en ella encontramos al médico
con relativa frecuencia, hemos de pensar que en la elección hay
implícitamente reconocida una superioridad que, al fin y al cabo,
dice mucho en favor de nuestra categoría social. "Ladran, luego
cabaIgamos",_ podríamos decir recordando las palabras inmortales. Mas lo cierto es que escriben, no ladran, por lo que es nuestra propia vida en sí y por lo que en nuestras manos puede ser
la vida denlos demás, y aquí es donde la Literatura se convierte
para el médico en juicio y el literato en juez, y —.'cómo n o ¡ —
el pobre galeno en ruin acusado,
A pesar de todo, desde nuestro banquillo les miramos hacer
sin que del rostro del médico desaparezca la sonrisa indulgente.
Ellos se han tirado al ruedo de la creación literaria porque han

querido expresar a su m o d o lo que la vida Ies enseñaba, y n o
es culpa suya si los ojos se les han quedado miopes o no acertaron a ver más que a través de una confusa neblina. L o importante, de todos modos, es que la figura del médico n o les pasó
inadvertida, y si alguno — c o m o Moliére en Francia y entre
nosotros Quevedo y Tirso de Molina—, volvió con reiteración
paranoide sobre el mismo tema, sus razones íntimas, y más que
íntimas secretas, tendría para ello. Q u e no en vano la subconsciencia del hombre es el reservorio donde se elabora la hiél de
todos los rencores.
Mas ¿qué decir del médico que se ha sentido a su vez escritor y a quien le ha dado por reflejarse en las páginas de su literatura? ¿Juez y acusado a un tiempo? Esto no es posible, se dirá.
Y , sin embargo, la vida del médico es también literatura, y lo
es no solamente para los demás sino para él mismo, que se ve
c o m o le ven los otros, sabiendo además mirarse por dentro, en
el íntimo espejo de su conciencia, y así conocerse mejor. Dos
posibles versiones en una sola, por tanto. Y esto, sin contar con
que la vida del médico es tan perecedera c o m o la de cualquier
hombre y que, por consiguiente, desde su humillación de hombre abatido por la enfermedad, ha de ver al médico c o m o le ve
cualquier enfermo, aunque eso sí. comprendiéndole mejor. ¿Por
qué, entonces, no habría de aceptarse que el prooio médico elaborase su retrato, c o m o el artista se traslada a sí mismo al lienzo
empleando sus propios pinceles?
N o hay razón para estimar a priori que el médico, personaje
literario de otro médico, pueda ser mejor o peor que el médico
creado o ^enjuiciado por un escritor profesional. Es muy posible
que el médico, visto desde la vertiente del que sufre sus achaques
sobre un lecho no coincida exactamente con el médico que nosotros sentimos, con el que se acerca lleno de inquietud a ese
lecho con el propósito de aliviar o curar. Pero esto no depende
más que del m o d o distinto de enjuiciar la vida y cuanto con ella
se relaciona. SI acaso, podemos añadir que el médico es uno y
múltiple, c o m o lo es el hombre, aunque ejecute los mismos actos instintivos y se someta a las mismas leyes universales; sólo
se diferencian en lo que su formación profesional y humana permitan que cada cual presente una faceta distinta, y esto forma
parte ya de la vida individual y específica que puede captarse o
no por el escritor según su capacidad creadora. En todo caso,
de la suma de estas individualidades puede nacer el personaje
en abstracto, el médico c o m o símbolo y compendio de un m o d o
de hacer, pensar y sentir. Y esto es lo que importa: que la Literatura haya copiado de la vida lo que ésta tiene de singular o

extraordinario. Y que lo haya copiado sin dejarse enturbiar la
mirada por la pasión.

Literatura y Medicina.

Que todo lo que se relaciona con la vida del médico ha interesado profundamente a los literatos, lo prueba el hecho de
que ya en la antigüedad clásica los poetas latinos se ensañaron
en sus epigramas con él. A decir verdad, los hombres de letras
nos han tenido menos respeto cuanto más en la infancia se encontraba la Medicina. Hubiéramos seguido teniendo un carácter
misterioso o sacerdotal y las cosas habrían sucedido de otra manera, c o m o en la actualidad sigue ocurriendo con los curanderos,
pero ser criaturas humanas, hacer ostentación de conocimientos
especiales, y no curar siempre, es algo que no se nos perdona;
si todavía empleásemos fórmulas cabalísticas y conjuros, si invocásemos poderes extratelúricos, sería otra cosa. Pero n o : los
médicos del medievo se empeñaron en sacarle fruto al diagnóstico
mirando las orinas a través de un recipiente de cristal y el de
nuestros días observando por el ocular de un microscopio, y el
resultado ha sido que tanto los poetas c o m o los caricaturistas no
nos han tomado en serio.
Sin embargo, de aquella Medicina a esta otra que hoy se
hace, media un verdadero abismo, y hay que reconocer que tamp o c o la inquina de los literatos y de los caricaturistas se asienta
sobre las mismas bases. Hay que llegar al siglo XTX y especialmente a la literatura francesa del segundo Imperio y comienzos
de la tercera República, para que la Medicina empiece a mirarse
con más comedimiento y la figura del médico deje de ser ridicula
para convertirse en interesante y hasta en abnegada. ¿ Q u é ha
sucedido para ello? Sencillamente, que los grandes clínicos franceses han abierto de par en par a los novelistas las puertas de los
nosocomios y de las clínicas, convertidas ya previamente por el
progreso científico en templos del saber. Balzac, Zola, los G o n court, Flaubert, y tantos otros, no hubieran podido ser los pontífices del naturalismo, si no hubieran penetrado en las salas de
la Salpetriére, acudido a las clases espectaculares de Charcot o
aplicado a su quehacer novelístico las ideas geniales de Claudio
Bernard en su Introducción
al estudio de la Medicina
Experimental. Quiere esto decir que la novelística del siglo X I X se
distingue c o m o ninguna otra por su inclinación a la Medicina,
pero también que el contacto con la realidad, con la nuestra.

con la que los médicos vivimos y sentimos, les hace ver una figura de médico hasta entonces desconocida.
Nada tiene de extraño, después de todo esto, que invirtiendo
los termmos de las famosas pinturas de Goltzieus, el d e m o n i o
se transforme en ángel ya que para ser nada más que diosecillo
siempre le ha faltado al m é d i c o mucha distancia. Algunas de las
novelas de esa época resultan verdaderas historias clínicas y es
a partir de entonces cuando se da el f e n ó m e n o singular de que
hombres que habían nacido para el arte médico se pasan con
armas y bagajes al campo estricto de la creación literaria. Chejow
bchenitzler, bomerset Maugham, Cronin v nuestro Pío Baroja'
son claros ejemplos de esta evasión por la cual nos viene una figura de medico dignificada y ennoblecida. N o es que este sea
el primer contacto histórico de la Medicina con la Literaturaes que p o r el la idea de que el médico es un hombre que observa'
e s t u c a y padece frente al d o l o r de los demás, gana terreno.
cierto que el m é d i c o actúa c o m o un espectador más de
la vida, c o m o un espectador singular que n o se parece a ningún
otro,_ y esto lo ve y lo recoge la literatura moderna, dando del
m e d i c o una versión que n o se parece en nada a la ofrecida p o r
nuestros poetas del siglo de o r o . Naturalmente, esto n o quiere
decir que la contemplación del drama cotidiano que ofrecen la
enfermedad y la muerte n o sea asequible igualmente a los demás. P o r serlo, se hicieron tan populares las novelas del naturalismo francés, Pero el saber m é d i c o se ha hecho ya mayor de
edad y el escritor, si n o nos admira, nos respeta cuando menos
Y a veces nos envidia, porque presiente que tenemos escondida
en la manga de nuestra bata —esa bata blanca que nos sirve de
uriitorme tradicional—, la llave que nos abre la misteriosa intimidad de la criatura humana.
La Medicina, c o m o decía en cierta ocasión el doctor G o yanes, es hoy cosa muy seria, y c o m o todo lo profundamente
s m o n o admite la burla ni la chacota. La sociedad sigue sonriendo levemente cuando se enfrenta con la sátira hecha a nuestra costa, pero ya los motivos son otros y el satírico tiene que
desorbitar y sacar las cosas de quicio para provocar el chiste La
literatura festiva, por eso, deforma la figura del médico para p o nerle en trance de irrisión. La propia inverosimilitud de muchas
situaciones le absuelve, p o r tanto, de torpes ataques.

El médico en la literatura clásica.

Menester es, sin embargo, dejar a un lado estas disquisicio-

nes V penetrar con paso decidido en la selva poética que tantos
ingenios han ido haciendo posible a expensas de la desventura
del médico. De la desventura y de la inevitable ignorancia, pues,
nadie nació enseñado ni la Medicina se hizo mayor de edad por
arte de encantamiento. Por eso, la incomprensión de los poetas
satíricos resulta muchas veces imperdonable a no ser que pensaran, c o m o nosotros hoy, que ningún tiempo pasado fué tan
esplendoroso.
Tal vez la más antigua y punzante sátira salida de la pluma
de un autor hispanolatino contra los médicos sea el epigrama
de Marcial que dice:
Era médico Diaulo
y es ahora enterrador;
de esta manera practica
la Medicina mejor.
Después de esta lanzada, ¡cuántas en el sufrido costado del
médico y de la Medicina! Repasando la literatura del siglo de
oro, son tantas las alusiones festivas a cargo de la incompetencia
de los nietos de Hipócrates, que parece c o m o si el hecho de escribir contra los médicos diese buen tono al escritor. En realidad, la sátira, para que logre su pretensión, exige una determinada postura sentimental del lector y del autor que Goyanes ha
comgntado certeramente tomando de*Quevedo esta definición
de la letrilla:
Oyente: si tú
con tu malicia y
verdades diré en
poco menos que

me ayudas
tu risa,
camisa,
desnudas.

,

Es decir, que el lector —o el oyente—, ha de ayudar al autor en su propósito. De lo que se infiere que a tantos poetas
satíricos debían corresponder en aquella época verdaderas legiones de papanatas que celebraban cumplidamente sus ocurrencias. El caso es que podría escribirse una extensa antología con
sólo dedicar a cada poeta un espacio suficiente, pues raro de
ellos es el que no clava el aguijón de su sátira en las maltrechas
carnes del cuerpo médico medieval. Desde los que pueden estimarse astros mayores en este firmamento poético —Quevedo,
"Góngora, L o p e de Vega, etc.—, hasta los minúsculos libelistas
en cuya labor campea el vulgar ripio, la relación se haría fatigosa. Y haríaselo aún más porque, a decir verdad, la originaii-

dad del tema se esfuma bien pronto y todos vienen a caer en los
mismos y trillados argumentos.
H e m o s de reconocer, a fuer de imparciales y exactos, que
las razones alegadas por Goyanes para explicar este encarnizamiento hacia los médicos son justificadas. En los tiempos en que
tales desafueros sucedían, la Medicina era, más que una realidad,
una aspiración, una noble aspiración naturalmente. Basta considerar el m o d o y forma en que se aprendía entonces el arte de
curar, basado casi exclusivamente en la lectura de los textos de
Hipócrates, Galeno y Avicena, y compararlo con l o que hoy se
exige al futuro médico, para darse cuenta de la distancia que nos
separa. Por eso, no resulta tan impertinente la descripción de la
visita médica hecha por don Francisco de Quevedo en El libro
de todas las cosas y otras más y que reza así:
" D o s refranes para entrar en casa. El "¿qué tenernos?" ordinario. Venga el pulso. Inclinar el oído. ¿Ha tenido frío? Y si él
dice que sí. Primero se echa de ver. ¿Duró mucho? Y aguardar a
que diga cuánto. Y luego decir: Bien se conoce. Cene p o q u i t o :
escarolitas, una ayuda. Y si dice que no la puede recibir, decir:
Pues haga por recibirla. Recetar lamedores, jarabes y purgas,
para que tenga que vender el boticario y que padecer el enfermo.
Sangrarle y echarle ventosas, y hecho esto una vez, si durase
la enfermedad tornarlo a hacer, hasta que acabes con el enfermo
o con la enfermedad..."
En el Sueño de las Calaveras, en Las Zahúrdas de Platón, en
la Visita de los Chistes, el tema se repite con infinitas variantes:
"Venía gente con gran ruido tras un médico... Eran hombres
que había despachado sin razón antes de tiempo..."
" L a honra está al arbitrio de las mujeres, la vida en manos
de los doctores y la hacienda en la pluma de los escribanos..."
"Fueron entrando unos médicos a caballo en sus muías que,
con gualdrapas negras, parecían tumbas con orejas..."
Y si de la prosa pasamos al verso, el ingenioso y mordaz señor de La Torre de Juan Abad no se queda corto en sus diatribas, aunque haya de reconocerse que posee una gracia picaresca
inimitable. Así, por ejemplo, en este soneto X X X I I I del Parnaso.
donde, hablando del médico, dice:
La losa en sortijón pronosticada
y por boca una sala de viuda,
la habla entre ventosas y entre ayuda,
con el "denle a cenar poquito o nada".
La muía en el zaguán tumba enfrenada,
y por julio un "arrópenlo si suda"

N o beba vino, menos agua cruda,
la hembra ni por sueños ni pintada.
Ya aparece en estos versos un elemento consubstancial con
la personalidad del médico y su función: la muía. Sin sortija y
sin muía no hay médico que se estime. D e aquí que la intención
burlesca tome en cuenta al animal atribuyéndole incluso análoga
sabiduría, c o m o en estos versos del mismo Quevedo, romance
L I X , en los que hace dialogar a las muías de tres doctores, poniendo en boca de una de ellas:
El oficio de mi amo,
por más que cura, recelo
que es oficio de difuntos
y que está fuera del rezo.
A n d o toda despeada,
un mes ha que no me yerro,
que sólo yerra las curas
el licenciado veneno.

^

O c o m o en esta letrilla de don Luis de G ó n g o r a :
Alguno conozco y o
que médico se regula
por la sortija y la muía,
por el ejercicio n o ;
Y andando el tiempo, Tirso de Molina, en su comedia El
Amor médico, vuelve sobre el mismo tema incluyendo en el parlamento de un personaje un pintoresco relato del cual se deduce
que un pobre hombre tenía "una postema" oculta en cierto lado
del p e r p o , que n o veía m o d o de curar. Hasta que un día, eí
médico
ordenóle una receta
y cuando le fué a dar
la pluma para firmar,
la muía, que era algo inquieta,
asentóle la herradura,
(emplasto dijera yo)
en el lado y reventó
la postema ya madura.
Conque, cesando el dolor,
dijo, mirándola abierta:

" E n postemas más acierta
la muía que su doctor".
Tanta fortuna debió tener este relato, que en También la
afrenta es veneno, comedia de Vélez de Guevara, Coello y Rojas
Zorrilla, se reproduce con algunas variantes de las que son estos
versos:
El enfermo, que sintió
herraduras, con dolor
d i j o : "Este es el doctor".
N o dejan en paz a la muía ni el mismo Quevedo, que insiste
en el tema en su letrilla X I I :
A su muía mata andando,
sentado mata al que cura,
a su cura sigue el cura
con Tréquiem y funeral,
y no lo digo por mal.
ni tampoco L o p e de Vega que dice en La mayor

corona:

N o dejes médico a vida;
sólo las muías se queden,
que en la facultad que tratan
lo mismo que ellos entienden.
ni asimismo Pedro Jacinto Morlá, que se expresa de este m o d o
en su Entremés del doctor
Rapado:
Y metan la muía dentro,
que y o sé que ella puede
el día de hoy, mano a mano^
curar con otro doctor
Hay doctores con muía
que son jumentos.
En fin, basta con lo que antecede para comprender el gusto
que le tomaron a esta comparación injuriosa con la cabalgadura
Salta a la vista que la tal presumible semejanza sólo podrá de
berse a la falta de conocimientos, y en este punto es justo re
cordar la crítica acerba que se hace de los médicos en la litera
tura clásica a propósito de los famosos aforismos hipocráticos y
textos galénicos. " Y pues enseño a matar, bien puedo pretender

que me llamen Galeno...", dice Quevedo en el Sueño de las Calaveras. Y de él también son estos versos que corresponden af
romance VI del Parnaso:
N o estudies mi enfermedad
en Galeno ni Avicena,
que no cabe en aforismos
mi dolor y mi tristeza.
Mis sangrías han de ser
del alma, no de las venas,
la aljaba ha de ser estuche
y los arpones lancetas.
Bella definición del mal de amor que no asoma, en cambio—
en cuanto a delicadeza— en este romance X L I I en el que Quevedo hace la defensa nada menos que de Nerón y de don Pedro
el Cruel a expensas de su comparación con los médicos.
Cruel llaman a Nerón
y cruel al rey don Pedro,
c o m o si fueran los dos
Hipócrates y Galeno.
N o cabe más alevosía. Al lado de esto, se queda muy pálida
la sátira de don Luis de Góngora cuando dice en una de sus famosas letrillas:
Q u e sea médico más grave
quien más aforismos sabe,
bien puede ser.
y aun estos otros cuatro versos de otro poeta del siglo X V I :
-Te sangraste y te purgaste
¿y n o te pusiste bueno?
muérete y descansa en paz.
que no manda más Galeno.
Es lógico, por tanto, que cuando la ofensa al médico pasa
de los justos límites y el galeno es también hombre de ingenio
con habilidad para la poesía festiva, la defensa se haga de m o d o
contundente y en el mismo lenguaje. Así, por ejemplo cuando se
publicó el decreto de expulsión de los judíos dado por los Reyes
Católicos, el médico Francisco de Villalobos, que era judío converso, fué atacado por el Almirante, quien le dedicó estas coplas:

Y pues de vuestro linaje
os ha nacido el ultraje,
sabiendo más que Avicena,
mientras la casa se ordena
le debéis servir de paje,
A lo que contestó Villalobos:
Si el físico se tornase
para hacer generación,
era muy justa razón
que el linaje se mirase;
más para ver los meados
y los humores dañados
y examinar los hedores,
mirar los antecesores
son decretos muy sobrados.
N o era Villalobos, c o m o se ve, hombre que se aviniese a
guardar silencio ante las injurias. Mas, ¿de qué podía servir esta
pobre defensa ante ataques que venían de todas partes y corrían
después de boca en boca por las retorcidas calles de las ciudades
españolas de los siglos X V I y X V I I ? Triste debió ser en aquel
tiempo la condición de médico y ni siquiera la pretendida avaricia a que hacen referencia los poetas satíricos, dándola por cierta,
puede justificar la paciencia de aquellos hombres a quienes el
cargarse de oro suponía arrostrar una repulsa rayana en los malos
tratos de obra. Día tras día, el aluvión de pullas con que les obsequiaban los mismos que al fin y a la postre habían de clamar por
su visita cuando el dolor les ponía en un grito, tenía que ser
desesperante. Menos mal que Guzmán de Alfarache nos ha dejado una estampa substanciosa de lo que era el escenario que
inspiraba la literatura picaresca al decir que "en este teatro anchuroso del mundo, cada uno hace su personaje, y representan
muchos los que no son". Y también que "todos roban, todos
mienten, todos trampean, ninguno cumple con lo que debe, y
es lo peor que se precian della".
Si, en efecto, es así, el médico resulta entonces uno de tantos
y no hay por qué exigirle unas virtudes que los demás no tienen.
Las frases de Guzmán de Alfarache valen por toda una larga disertación, c o m o dice el profesor Sánchez Granjel.
Que en el señalamiento de los errores o defectos del médico
pueda haber una intención moralizadora, es innegable. Se advierte igualmente esta intención cuando los poetas satíricos diri-

gen SUS disparos contra los curas, los escribanos, los boticarios,
los abogados...
Ver a un médico sin guantes
y a un abogado lampiño.
dice don Francisco de Quevedo. Y en otra parte: "Estos son los
boticarios, que tienen el infierno lleno de bote en bote..."
También se advierte una sana intención crítica en esta octava
que para su Corrección de vicios, escribiera Alonso Jerónimo de
Salas Barbadillo en el siglo X V I I :
¡ Oh, vulgo tantas veces engañado,
que no buscas verdad sin apariencia!
pues que juzgas por médico letrado
al que camina en muía, aunque sin ciencia.
El que es por Salamanca graduado,
aunque tenga más cursos de experiencia,
su vida pasará sin quien le ampare
mientras en muía no se graduare.
Ya lo había dicho, con otras palabras, Quevedo, en el Libro
de todas las cosas y otras muchas más: " L o primero, linda muía,
sortijón de esmeralda en el pulgar, guantes doblados, ropilla
larga, y en verano sombrerazo de tafetán. Y en teniendo esto,
aunque no hayas visto libro, curas y eres doctor".
Sin ironía, la ciencia hipocrática se refleja también en muchas
comedias de L o p e de Vega, c o m o en La dijunta pleiteada, donde,
entre citas latinas, asoma la doctrina de los humores:
—Pues, ¿cuál es la razón?
—Estar muy lleno
de humores densos el celebro todo,
colusis ataque respirandi sistulis;
quiero decir, cerrados los caminos
de la respiración, y esta es la causa
que no anden los espíritus recíprocos.
Sería cosa de nunca acabar. Una buena síntesis de este tipo
de médico, personaje de la picaresca, nos la dá la descripción de
Enrique G ó m e z en su Siglo
Pitagórico:
Compró media docena
de libros de Avicena,
un quintal de Galenos,

unos guantes de perro, que son buenos,
una sortija, cuatro pañizuelos,
y con estos anzuelos,
desde su muía roma caballero,
iba pescando vidas y dinero.
Dinero. Mucho les preocupaba a los poetas satíricos, y a los
que no lo eran pero se ensañaban igualmente con el médico, la
cuestión de los honorarios. A cuenta de ellos se han escrito las
más crueles diatribas contra los médicos no sólo en el siglo X V I ,
sino también después. C o m o muestra, he aquí las palabras que
Quevedo pone en boca de Bras Mojón en uno de sus más celebrados entremeses:
¿Tú sabes qué es Medicina?
Sangrar ayer, purga hoy,
mañana ventosas secas
y esotro
kirieleyson;
dar dineros el consejo,
presentes el que sanó
por milagro o por ventura,
barbar bien, comer mejor,
contradecir opiniones,
culpar siempre al que murió
de que era desordenado,
y ordenar su talegón;
que con esto y buena muía,
matar cada año un lechón
y veinte amigos enfermos
n o hay Sócrates c o m o yo.
Y he aquí las que Góngora, por su parte, vomita en una de
sus letrillas:
que de un dolor de costado,
con ventosas y sangrías,
despache un hombre en tres días
y que le paguen la cura,
¡Válgame Dios, qué ventura!
Pero nadie, ya lo hemos visto, c ó m o don Francisco de Quevedo para ensañarse con los médicos. Y eso que el médico estuvo siempre, a lo largo de la historia, a merced de lo que quisieron darle. Pudieron pagarle con excesiva largueza, que la
salud no tiene precio, y lo aceptó complacido j pudieron negarle
el pan y la sal y hubo de aceptarlo también, si no complacido al

menos resignado, que no es la Medicina oficio de mercader ni
trato de feriante. Es injusto, por tanto, cuanto en una de sus famosas letrillas escribe Q u e v e d o :
El doctor en Medicina
más experto y más bizarro,
es de condición de carro
que si no le untáis rechina.
Al pulso la mano inclina
y quiere, ved qué invención,
que le den bello doblón
por infernales bebidas.
Concértame esas medidas.
Esta es, pues, la eterna invectiva que el médico ha de escuchar de labios ajenos. N o sólo Quevedo y Góngora, también otros
muchos y entre ellos Enrique G ó m e z , se despacha a su gusto
poniendo en boca de un personaje m é d i c o :
Mi cotidiano pan es la sangría;
mi ganancia suave
uno y otro jarabe:
mi hacienda bien ganada
una purga endiablada:
mi mayorazgo, el pulso;
la muerte, mi recurso;
la orina, mi consejo;
la cámara, mi espejo;
mi puñal, un barbero,
la botica, mi acero;
y mi renta segura
la siempre dilatada calentura.
y Lope de Vega, que hace decir a otro personaje en Amar
se ha de amar:
¿ N o has visto tú con la priesa
que un médico sin mirar
recibe cualquier moneda
y después, puesto en la muía,
registra la faltriquera
para ver lo que le han dado?

como

Se explica que con estas ideas metidas en el meollo don
Francisco de Quevedo, en una de sus famosas "proposiciones" se

expresase así: "Para que duren p o c o las enfermedades: Llama a
tu médico cuando estés bueno, y dale dinero porque no estés malo, que si tú le das dinero cuando estás malo, ¿ c ó m o quieres que
te dé una salud que no vale nada y te quite un tabardillo que le da
de comer?"
Tirso de Molina, el implacable fray Gabriel Téllez de La
prudencia en la mujer y de Don Gil de las Calzas Verdes, que
pasa por ser uno de los más conspicuos satíricos a costa de la
Medicina y de los médicos, censura también con ardor la "poca
ciencia" y la "poca conciencia" de los galenos del siglo X V I I ,
c o m o antes lo habían hecho, además de los ya citados, Cristóbal
Suárez de Figueroa y el propio don Miguel de Cervantes,^ príncipe de los Ingenios. Del primero, es esta sabrosa descripción del
m é d i c o : "Madrugan; váseles la mañana en visitas. Vienen a comer dadas las doce. A las dos ya esperan las muías. Vuelven a la
n o c h e ; cenan y, tras escaso reposo, les obliga el cansancio a buscar los lechos. ¡Santo D i o s ! ¿Cuándo se revuelven"los libros?
¿Cuándo se consultan los Galenos? ¿Cuándo se habla con los Hipócrates? Oigo decir que nunca. ¡ A y , pues, del triste que fía el
bajel de su vida de tan ciegos pilotos, de tan noveles marineros!"
Hay en estas palabras un sano juicio, muy distante de la sátira quevedesca y gongorina. Mas que una burla es una advertencia que hoy mismo puede repetirse con sólo cambiar los n o m bres de Galeno y de Hipócrates por los de los modernos
tratadistas. La prisa, según estas palabras, no es un mal de nuestros días solamente.
Menos aceptables son las palabras de Cervantes que, si en
alguna ocasión tiene elogios para los médicos y la Medicina, en
otra, c o m o en esta de El Licenciado Vidriera, se expresa acerbamente: " N o hay gente más dañosa a la República que los médicos... Sólo los médicos nos pueden matar y nos matan sin temor, a pie quedo y sin desenvainar otra espada que la de un
récipe; y no hay descubrirse sus delitos porque al momento les
meten debajo de la-tierra".
Parece, pues, c o m o si hubiera sido cosa obligada para estos
insignes hombres de nuestra mejor Literatura, dejar en sus obras
constancia de su encono hacia una ciencia que, por estar en mantillas, merecía mejor aprecio. La figura del médico queda por
eso impresa_ con caracteres indelebles en innumerables páginas
de nuestra literatura clásica y siempre con los mismos atributos
y prevenciones: el hábito exterior, la sortija, la muía, los aforismos, el no saber, el necio quehacer, la comedieta de la consulta,
el servicio obligado a la muerte, la lascivia y la codicia. Se han
dado cita nuestros poetas, nuestros dramaturgos y nuestros pen-

sadores para una tarea tan unánime c o m o rencorosa Hay que
llegar al Teatro Crítico Universal de! P. Feijóo, donde siguen
encontrándose censuras para los médicos pero también alabanzas
adobadas con una gran dosis de "buena intención, de sentido clínico sano y despierto, para que el paisaje se tiña con otros colores. Antes del P. Feijóo la defensa esporádica que hacen algunos escritores de la figura del médico, con harta timidez, no
impide que su personalidad naufrague en las negras simas de la
condenación universal.
Sólo un oscuro médico segOviano, autor de una novela picaresca titulada El donado hablador Alonso, mozo de muchos
años, aparecida en 1624, don Jerónimo de Alcalá Yáñez y Rivera,
se convierte en paladín del sufrido galeno al narrar su protagonista las peripecias sufridas sirviendo a un doctor. Sus palabras
constituyen, c o m o dice Sánchez Granjel, el reverso de cuanto
dijeron y repitieron con machacona insistencia los creadores de
la literatura picaresca por boca de' sus entes de ficción o prescindiendo de este subtefurgio. Así, hablando de la profesión médica, se expresa diciendo: "...no tener hora segura de día ni de
noche, fiesta ni Pascua para su descanso y quietud, cosa concedida al más trabajado oficial y al más vil sujeto esclavo". Y en
otra ocasión, añade: "...no todas las enfermedades se dejan conocer, y, por discreto y docto que sea un médico, no todo lo
puede alcanzar, que también hay cosas que de suyo son incurables, y más cuando interviene la voluntad del cielo de que padezca el enfermo y que no le aprovechen de ningún m o d o los
remedios que le aplican. Si siempre los médicos curasen y diesen
remedio a los enfermos, ¿qué les faltará? Eso era asimilarse al
divino poder, en cuya mano está el alargar o acortar la vida". Y ,
enfrentándose valientemente con la acusación de codicia, razona
así: " Y a se pasó el tiempo en que contaban que los médicos, pareciéndoles indigna cosa recibir pagas por sus visitas, volvían la
mano atrás c o m o teniéndolo por cosa indigna que se premiase
con el dinero un deseo y una propia voluntad de procurar la
salud al enfermo..."
Tenía que ser un médico, metido de lleno en el oficio de
escritor, el que intentase salvar del desprestigio a sus hermanos
de desventura. L o mismo en el gobierno de los espíritus que en
los cuidados del cuerpo, cada cual tiene, sin duda alguna, lo que
rnerece. N o debieron volar muy alto, ciertamente, los afanes
científicos y profesionales del médico en la alta y baja Edad
Media, pero menguados ciudadanos debieron ser también los
que en la antigüedad clásica asemejaban al médico con el sepulturero y, más tarde, daban tanta importancia en el saber al mé-

dico c o m o a su muía. N o puede negarse que en toda época ha
habido buenos y malos médicos, pero no es justo identificarles
de buenas a primeras con el noble arte que ejercían. ¿Se atrevería alguien a asegurar que la religión y la milicia son un engaño porque hayan podido existir clérigos o milites impúdicos o
cobardes? Y , en todo caso, ¿cuántos pueden presentar a los ojos
del mundo un código de moral profesional c o m o el que se contiene en el juramento de Hipócrates?
Intermedio.

Han pasado muchos años, decenios, siglos, y la Medicina ha
ido transformándose lo mismo que un organismo vivo hasta lograr un desarrollo envidiable. Ya no se habla de humores, ni
siquiera de arqueos o de vitalismos, ni al médico se le distingue
por la sortija o la muía. Vesalio ha ido descubriendo la intimidad anatómica del hombre, esa complicada máquina que todavía proporciona tantas sorpresas, y Wiliam Harvey ha expuesto, c o m o en un curioso experimento de física, el m o d o en que
circula la sangre por esos diminutos canales venecianos que llamamos arterias. Han ido naciendo después la fisiopatología, la
química, la anatomía patológica, la microbiología... Un médico,
Auenbrugger, ha observado el ruido que producen los toneles de
vino al ser golpeados y ha descubierto la percusión; otro, Laennec, ha enrollado un pliego de papel colocándolo sobre el pecho
de una enferma obesa y, poniendo el oído al otro lado y escuchando, ha descubierto la auscultación; otro, Roberto Koch, ha
tomado excretas humanos, les ha teñido de brillantes colores,
les ha puesto en la platina de su microscopio y ha desvelado,
siguiendo a Pasteur, el mundo maravilloso de lo infinitamente
pequeño... Ya no es el médico, por tanto, ni un desaprensivo,
ni un ignorante, ni un egoista sin tasa. Y , cosa sorprendente,
los poetas festivos no se han enterado absolutamente de nada y
siguen imitando a Quevedo y a Góngora y a Tirso de Molina
con varia fortuna pintando un tipo de médico que ya no se veía
por el mundo.
Incluso empieza a darse el caso de que el médico se contagia haciendo una autopsia, c o m o probablemente le ocurrió a
Laennec, o asistiendo a enfermos de cólera, c o m o le sucedió
verdaderamente a Thuillier, o de otras mil maneras todas heroicas y silenciosas, todas sin concederle importancia y, sin embargo, los escritores hacen c o m o si la historia de la Medicina se
escribiese sobre el agua: la burla y el escarnio siguen llenando

SUS escritos. Siguiendo los pasos de Moliere, en las comedias
aparece el médico puesto en la picota del ridículo, y en semanarios y revistas triunfa el epigrama con los eternos motivos detractores. La originalidad no se ve por parte alguna y hay que
echar mano a veces del retruécano y del ripio para que el lector,
colaborador del poeta festivo, c o m o ya sabemos, despliegue su
sonrisa.
El médico, personaje de esta literatura que se extiende hasta el siglo X I X , sigue siendo el mismo. José Iglesias de la Casa,
por ejemplo, escribe imitando a Marcial en el siglo X V I I I :
Sin crédito en su ejercicio
se llegó un médico a ver
y él, por ganar de comer,
ya se ocupa en nuevo oficio.
Mas tan p o c o se desvía
de la afición del primero,
que hoy hace sepulturero
el que antes médico hacía.
En este mismo siglo X V I I I , Vicente Rodríguez de Arellano,
imitando las letrillas de Quevedo y de Góngora, identifica al
médico con la guadaña de la muerte y hace un raro juego de palabras escribiendo:
Está el médico ocupando
la mesa del mediator,
olvidado del dolor
de uno que dejó penando;
prosigue, alegre, jugando,
y en tanto que se divierte
paga el otro con la muerte
del guadaña el embeleso.
¿ Y qué tenemos con eso?
y así podemos ir recogiendo muestras de esta inquina en
escritos de don Diego de Torres Villarroel, fray Juan de Ayala,
Iriarte, con su célebre fábula El médico, el enfermo y la .enfermedad, Francisco Gregorio de Salas, etc. En todos ellos, la idea
de que el médico es un aliado de la muerte, predomina con una
reiteración que produce aburrimiento. Realmente, este tipo de
poesía parece una segunda edición corregida y aumentada de la
que anteriormente dejamos transcrita.
Al alborear el siglo X I X las cosas no cambian, y eso que la

Medicina y el médico sufren una transformación verdaderamente
impresionante. Hasta el gran Mariano José de Larra, el gran
"Fígaro", maestro de periodistas, terror de políticos y demoledor de malas costumbres, empequeñece su excelsa pluma escribiendo contra el médico en su Sátira contra los vicios de la Corte:
Y el médico aquí viva, que se entiende
con algún boticario y nos receta
drogas que, a medias con aquél, nos vende
Pecado de dicotomía se llama esta figura. Claro que si el
médico era ya aliado de la muerte, ¿qué escrúpulos podía sentir
por formar sociedad con un simple boticario?
Si hubiéramos, pues, de citar cuanto se ha escrito en este
siglo parodiando lo que se hizo en tiempos pasados, la relación
se haría interminable. El médico, para éstos no tan brillantes
satíricos c o m o sus antecesores, sigue teniendo los mismos vicios
y, por eso, debe bastar no dejar constancia de sus nombres ya
que las obras no nos dicen nada nuevo. Juan Bautista Arriaza,
Manuel María de Arjona, Pascual Montagut, Forset, Bernat
Baldoví, Eduardo Bustillo, Manuel del Palacio, Mesonero R o manos, la fina y delicada Carolina Coronado, Martínez de la
Rosa, Manuel Millás, Martínez Villergas, Moratín, Eusebio
Blasco, Lasso de la Vega... Algunos, no idean a costa de los médicos más que simples epitafios c o m o éste de Bernat Baldoví:
Cierto médico aquí yace
de ciencia dudosa y varia
cuya receta ordinaria
era el Requiescat in pace.
Otros, c o m o Millás, se ceban en el sambenito de la ignorancia:
Es muy sabio mi médico Medina;
baila bien, canta bien, es buen jinete,
maneja la pistola y el florete...
¡Lástima que no sepa Medicina!
Otros, c o m o Ossorio y Bernard, sacan a relucir el tradicional temor al médico para narrar en un simple epigrama:
A Lucas, cierto galeno,
dijo un insulto cruel.

y Lucas, humilde, fiel
no puso al insulto freno.
—Porque—dice, y no os asombre,
con la conciencia muy sana,
¿quién sabe si hoy o mañana
caeré en manos de ese hombre?
Hasta el médico escritor más festivo que ha conocido la literatura española, el ingenioso Vital Aza, hace gala de una do
nosura sin par siguiendo la corriente a los demás y dejando en
comedias y composiciones poéticas que ya su mismo título delata: El rey que rabió, Junta de médicos, El médico
cazador,
Visita médica, etc., la ironía mordaz que en todas partes inspira
la figura del médico. ¿Era esto dar la razón a los papanatas o
burlarse de ellos mismos no vacilando el médico en repetir jovialmente sus despropósitos? El caso es que el coro de doctores
de El rey que rabió ha quedado c o m o ejemplo de chispeante iiigenio, y un humorismo sano y culto, sin acrimonias ni perversidades, brota de estos versos de Villa Tula, estrenada en 1893, en
los que un personaje narra el cuento del médico cazador que
termina de esta manera:
Gastó en salvas, sin piedad,
lo menos diez tiros, ¡diez!
sin que por casualidad
acertase ni una vez.
Guillermo, que no era un zote,
sino un guarda muy astuto,
dijo para su capote:
—¡Este doctor es muy bruto!
N o le pongo c o m o un trapo,
¡ Más ya sé lo que he de hacer!
Y al ver pasar a un gazapo
corriendo a todo correr,
— ¡ D o c t o r ! — e x c l a m ó Guillermo
con rabia mal reprimida
¡ahí va un enfermo!... ¡un enfermo!
Y ¡ p u m ! . . . ¡ l o mató en seguida!
£1 médico en la novela fin de siglo.

LQ mismo que el poeta y el dramaturgo, el novelista revive
aspectos del mundo, y sobre todo de la vida del hombre, que

escapan a una mirada superficial. Tiene, es cierto, una libertad
de expresión que no alcanza el historiador, pero c o m o él ha de
ajustarse a la realidad circundante si no quiere que se le tenga
por evadido del mundo físico, por lunático sin conexión aparente con lo terrenal. Por eso, en la novena la enfermedad ha
de tener una fisonomía inconfundible o no ha de ser tal enfermedad y el médico ha de reflejarse igualmente con su propia
naturaleza si no quiere ser tomado por entelequia pura, por
muñeco de trapo incapaz de suscitar emociones o sentimientos
La enfermedad no suele ser, ciertamente, un tema atractivo
para los novelistas —^aunque pocos procesos morbosos escapan
a la ambición creadora del hombre de letras—, pero en cambio
el médico c o m o personaje, c o m o mediador entre la vida y la
muerte, c o m o dispensador de posibles bienes, ya es otra cosa
El que más y el que menos teme perder la existencia y considera
que el médico está obligado a defendérsela y a ganársela sin des
canso, día tras día. Los fracasos de la Medicina se identifican con
los fracasos del médico y al revés. Por eso, la figura del médico
ha ido tomando carta de naturaleza en la novelística de los últimos tiempos, no sólo porque representa un asidero insustituible
en los momentos catastróficos de la enfermedad sino también
porque su propia postura humana ante el dolor y la incertidumbre, su manera de enfrentarse con los problemas que crea el infortunio, le conceden un prestigio singular.
El médico, c o m o personaje de novela, une a su condición de
sanador y de hombre capaz de conmoverse por la miseria física
de los hombres, su otra calidad de espectador excepcional. Y
esto le da también a los ojos del novelista un relieve que pueden
no tener otros personajes de la comedia humana. Ver la vida
c o m o la ven los médicos es estar en posesión de secretos entrañables no siempre fáciles de debelar. Acaso sea esta la razón de
que en toda época hayan existido médicos .novelistas ya que al
no iniciado en los fundamentos de nuestro arte le queda vedado
un terreno lleno de posibilidades literarias y artísticas que el médico no se resigna a dejar inédito. Mas, de todos modos, el novelista sabe bien lo que el médico representa en el conjunto de
los valores humanos, y es a través de su figuración literaria
c ó m o han ido naciendo personajes y personajillos que ponen al
descubierto un tipo de médico que nada tiene que ver con el
que en páginas atrás dejamos reseñado.
Podíamos hablar de novela naturalista, en lugar de novela
fin_ de siglo, más aún si consideramos que el naturalismo literario de la novela tuvo su período de auge entre los años 1890
y 1910, pero en realidad, este naturalismo, nacido y criado en

Francia, tiene su representación exacta en nuestros Galdós, Pereda y Pardo Bazán. ¿ N o hay una evidente y no pequeña distancia entre el m o d o de hacer de los Goncourt o Flaubert, pongamos c o m o ejemplo, y el preciosismo de Pereda o lo artificioso
de Alarcón? ¿ Q u é novelista español ha narrado con tanta crudeza c o m o Zola? El naturalismo literario francés predisponía al
aspaviento y al escándalo, mientras que el de Galdós era un
m o d o de hacer historia y el de Palacio Valdés no pasó nunca de
ser una amable crítica de costumbres.
Pero vamos a lo que nos interesa: la novela fin de siglo española, con las excepciones de Galdós y de Baroja, no presenta,
en general, más que tipos de médicos desvaídos, p o c o representativos para basar en ellos un estudio formal. Galdós sí que
significa, por toda su obra, un auténtico valor documental, y
Baroja, por ser médico, nos merece doblemente un gran crédito, aparte de que no es el novelista vasco hombre que se muerda la lengua cuando traza, con cuatro rasgos geniales, la estampa
de sus personajes. Otro médico novelista hubiera podido aportar a esta iconografía literaria del médico su saber, su intuición
y su experiencia: Felipe Trigo. Pero a Trigo le dominaba de tai
m o d o lo sensual que su vida entera, y su obra, se contraen en
atormentados espasmos hasta que a fuerza de querer penetrar
en el misterio psicológico del amor total, no encontró otra liberación de sus torturas que el suicidio.
Del personaje médico galdosiano se ha ocupado extensamente, en un bello trabajo, el profesor Sánchez Granjel. Evidentemente, Galdós sentía un profundo respeto hacia la Medicina y, en la génesis de este respeto, c o m o apunta Marañón,
hay que situar la probable influencia beneficiosa que ejercieron
sobre el novelista tres grandes médicos de la época que fueron
sus amigos: el famoso cirujano santanderino doctor Madrazo,
Tolosa Latour y don Alejandro San Martín, el catedrático de
San Carlos, que legó su cuerpo a la sala de disección. Tres hombres de gran personalidad que por fuerza habían de impresionar
favorablemente la mente del novelista.
Sea c o m o sea, lo primero que se echa de ver en Galdós cuando se refiere a sus personajes médicos es la bondad admirativa
con que les califica y que ya Sánchez Granjel recoge en su trabajo. En efecto, las palabras "hombre amabilísimo", "hombre de
gran saber y de mucha amenidad en su sabiduría", "sabio eminentísimo", etc., se topan a cada paso, con gran escándalo de
las cenizas de Quevedo, si es que a las mismas pudiera llegar la
referencia. Después, personaje por personaje, la visión del médico galdosiano es excepcional: nada de funebridad, de tristeza.

de pesimismo, en su contacto con el enfermo. El médico galdosiano es hombre alegre, optimista y esperanzado. "Siempre había de estar de fiesta, sin tener en cuenta la gravedad de las circunstancias", dice de Augusto Miquis, personaje médico de
El amigo Mamo; "despidiendo tufo de alegría, c o m o un preservativo contra las tristezas de Ja Medicina" era M o r e n o Rubio,
de Fortunata y Jacinta, y a T e o d o r o Golfín, el oculista de Marianela, le retrata asimismo con estas palabras: hombre de facciones bastas, moreno, de fisonomía tan inteligente c o m o sensual, labios_ gruesos, pelo negro y erizado, mirar centelleante,
naturaleza incansable, constitución fuerte... Su cara, grande y
redonda, su frente huesuda, su melena rebelde aunque corta, el
fuego de sus ojos, sus gruesas manos, habían sido motivo para
que dijeran de él: "Es un león negro". En efecto, parecía un
león y, c o m o el rey de los animales, no dejaba de manifestar a
cada momento la estimación en que así mismo se tenía..." Pero
junto a esta brava pintura que denuncia una fuerte personalidad,
el auténtico médico que se propone educar a Nela, la muchacha
primitiva y hostil que él va a transformar con sus métodos: " V o y
a ensayar en ti un sistema de educación", y añade: " Y o descu
briré un nuevo mundo en tu alma, te haré ver mil asombrosas
maravillas que hasta ahora n o has conocido".
Es decir, que junto a la cordialidad y al efecto profundamente humano que el médico de Galdós siente por sus enfermos,
está el ansia de renovación, la aspiración constante por una Medicina mejor y más útil. Algunos de ios médicos de Galdós hacen verdadera Medicina psicosomática, c o m o este Augusto Miquis que dice a Angel Guevara con motivo de la enfermedad de
su madre: " ¡ L o moral!, ¡el espíritu!... Maldita llave. C o m o se
destemple, cuenta que se te desafinarán todas las notas de la
gaita. N o sería yo médico si no fuera un poquillo psicólogo".
O c o m o este otro. Moreno Rubio, que hace tales reconvenciones a un familiar afecto de graves trastornos vasculares, que el
paciente le pregunta sorprendido:
—"Pero, ¿tú eres un médico o un confesor?"
A lo que el médico, consciente de su misión curativa, no
vacila en responder:
—"Las dos cosas".
Este mismo Moreno Rubio, ante el enfermo, "sentía en su
corazón pena y lástima de cristiano, pero este dolor le atenuaba... con el goce científico". Eran los tiempos del virtuosismo
p la exploración clínica, y Moreno Rubio, siente la quemazón
intelectual del caso clínico, deleitándose en observar "la marcha
metódica de la enfermedad, conforme en cada uno de sus terri-

bles pasos con el diagnóstico que él había h e c h o ; ver y oír cada
síntoma; examinar las turgencias, las morbideces, los ruidos
tóxicos, las eliminaciones... ¡qué cosa tan entretenida!"
De Augusto Miquis nos dice Galdós: "Todas las teorías novísimas le cautivaban, mayormente cuando eran enemigas de la
tradición". Y del doctor Guillermo Bruno, personaje de Amor
y Ciencia, puesto en sus propios labios: " ¿ Q u é es la humanidad
más que una inmensa clínica con apariencias de escuela y de
presidio? Curar, educar, corregir, todo es lo mismo". Hay, por
consiguiente, en el médico galdosiano, afán de saber, espíritu
de renovación, abstracción hecha de las ideas filosóficas y políticas que en aquél momento se infiltraban en el quehacer del
novelista c o m o en todos los aspectos de la vida individual y
social.
C o m o no podía ser por menos tratándose de un médico escritor, aunque evadido de la Medicina, en Baroja son frecuentes los tipos de médicos arrancados a la realidad autobiográfica,
más que debidos a la imaginación creadora. La acritud proverbial de don Pío se manifiesta, por ejemplo, sin ningún rodeo, en
este retrato que hace del doctor Cerezo en Familia, infancia ;v
juventud: "Era un vejete ridículo, con unas largas patillas blancas, a la rusa. Había escrito una sifiliografía bastante grotesca,
en verso. Aunque no sabía gran cosa, quería darse aires de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen: lo canallesco
era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas
acogidas allí, y las martirizaba de palabra y de obra".
Estos tipos, que el arte de Baroja ha hecho novelescos, entran, sin embargo, más bien en el campo de la autobiografía.
Las Memorias de don Pío traen a colación no pocos de estos
galenos que él tuvo que soportar c o m o estudiante de Medicina,
y entre todos ellos destacan por su personalidad y por lo que
pesaron en la vida estudiantil de Baroja, esmaltada de fracasos,
don Benito Hernando y el doctor Letamendi. Traer a este lugar
tales siluetas de profesores no sería propiamente hablar del médico en la literatura sino de historia de la Medicina, pues aunque en todo quehacer novelístico hay que contar con lo autobiográfico, la estampación de nombres, fechas y lugares borra lo
novelesco por completo. Otra cosa es el planteamiento de problemas médicosociales o científicos que en su día tuvieron vigencia, c o m o sucede en La casa de Aisgorri, donde el tema de la
degeneración física y moral que imprime el alcoholismo en la
familia de Martín de Aizgorri, es tratado ampliamente por Baroja. El novelista, c o m o se ve, no ha podido desprenderse en
muchas de sus obras de su condición de médico.

También en torno a Baroja, la fina sensibilidad de! profesor
Sánchez Granjel ha elaborado un estudio crítico-biográfico qué
ha de quedar en la bibliografía c o m o documento insustituible.
De esta recopilación de Sánchez Granjel pueden extraerse innumerables tipos de personajes médicos, desde el vulgar médico de familia que aparece en Los últimos románticos, hasta
seres curiosos por el misterio que envuelve sus vidas y criaturas
extrañas con nombres exóticos y psicología sorprendente que
sirven los intereses de la Medicina personificando unas ¡deas
tomadas seguramente del mundo interior barojiano. Aquí es
donde, probablemente, lo autobiográfico se diluye haciéndose
difícil de desenmascarar.
Para dar idea de la multiplicidad de personajes médicos y
de las opiniones que sustentan, la mayor parte creadas al amparo de las creencias filosóficas y aspiraciones políticosociales
del autor, basta con mencionar a Andrés Hurtado y el doctor
Iturrioz, de El árbol de la ciencia; el doctor Aracil, de La dama
errante; Ortigosa, de César o nada, y especialmente a un grupo
de médicos de ascendencia vasca c o m o el autor, entre los que
está el doctor Illumbe, médico de un manicomio de Pamplona,
que pasa su vida reuniendo los datos necesarios para componer
una "Crania vascónica"; Recalde, médico de Lúzaro, a quien
apasionan las mediciones antropológicas en el osario del pueblo,
y Soráiz, que en el pueblo donde ejerce estudia la psicopatología de los desórdenes nerviosos.
Sánchez Granjel agrupa igualmente por su fervor germánico y su antisemitismo a otros tres personajes médicos de Baroja,
el doctor Leskoff, ruso, que hace investigaciones fisiológicas en
Ginebra; el doctor Haller, de Zurich, determinista y antifreudiano, y el doctor Maas, suizo, dedicado a la psiquiatría. Y quedan sin aprobación posible tipos extravagantes c o m o el doctor
Armendáriz, de El estanque verde; el doctor O ' N e i l ; el doctor
Montoya, don Juan Guevera...
C o m o se ve, el mundo médico barojiano es un verdadero
enjambre de tipos curiosos y opiniones diversas, al que no puede
ser ajena, naturalménte, la condición de médico de su creador.
N o sólo por lo que representan en cantidad sino igualmente porque no hay problema antropológico o psicológico que no se
plantee bajo el denominador común de los prejuicios científicos
de don Pío, no hay novelista de este período histórico que haya
dedicado a la figura humana y profesional del médico mayor
número de páginas. Respecto a la valoración ética y moral que
se recoge del médico en la novelística barojiana, es interesante
reproducir lo que en Dos mujeres pone el escritor en boca de

un personaje n o médico, aludiendo al afán de lucro y preeminencia social que preside, según él, el ejercicio profesional del
m é d i c o : "...en general, tenía una idea noble de su profesión,
la consideraba c o m o un sacerdocio... El tipo de médico del siglo
X I X , entusiasta y creyente en la ciencia, que pensaba en los
grandes investigadores del tiempo con ternura y creía que colaboraba en el progreso de la sociedad, ha desaparecido"... "el
médico actual, con alguna que otra excepción, hace operaciones
para cobrar, tiene un gabinete de consulta con aire aparatoso y
emplea todas las martingalas más feas para su negocio. Tiene la
moral de un charlatán de plazuela y se hace el reclamo con cinismo".
N o importa que en otras ocasiones, c o m o Galería 'de tipos
de la época, señale Baroja el triunfo social del médico c o m o una
de las características de la Medicina actual, y que afirme que "el
prestigio verdaderamente enorme de la época moderna es el
del médico". Las palabras anteriores, duras c o m o el granito,
representan un verdadero aldabonazo en la conciencia profesional del médico, ya que no es posible olvidar su doble personalidad. Y que Baroja no lanza sus expresiones c o m o al azar, entre
burlas y veras. Por eso, quiérase o no se quiera, las palabras del
novelista han de ser tomadas en consideración a la hora de establecer principios y fundamentos.
Tiempos modernos.

Mas, después de estas amargas palabras de Baroja, parece
c o m o si la sorprendente voz de los escritores de oficio se hubiera puesto de acuerdo en punto a tejer una corona de alabanzas sobre la maltratada efigie del médico. Cierto que en la
literatura española de nuestros días aparecen legiones de médicos que no nos dicen nada, entes de ficción que pasan al sueño
de los justos sin pena ni gloria, porque unas veces se comportan
c o m o hombres vulgares y otras c o m o criaturas de-excepción, en
cuanto a su calidad humana, pero sin relieve profesional para darles categoría representativa. Tal, por ejemplo, este Joaquín M o n e gro de la novela unamuniana Abel Sánchez. Joaquín Monegro
es una criatura patológica que sufre un terrible mal: la hipertrofia del y o ; sin embargo, arrastra durante toda su vida un
complejo de inferioridad que le sume en la envidia y los celos.
C o m o médico, aspira constantemente a anular a los demás; n o
dice él mismo a emular o superar: su afán aniquilador le hace
inclinarse por la intención destructora y así se expresa en una

ocasión: " S í ; yo aspiro a abrir nuevos caminos. Pienso dedicarme a la investigación científica. La gloria médica es de los que
descubren el secreto de alguna enfermedad, no de los que aplican el descubrimiento con mayor o menor fortuna". Y en otro
lugar, aludiendo al sueño dorado de otros médicos: "Para otros,
el hacer dinero tomando el pulso, mirando la lengua y recetando
cualquier cosa. Y o aspiro a más". Joaquín Monegro es un
exaltado creador, un verdadero poeta en su profesión, un intuitivo, que se pasa la vida imaginando el día que tenga que dejar
su clientela para poder dedicarse a la ciencia pura, a la investigación. Pero la verde serpiente de los celos acaba por convertirle en un personaje atormentado por todo menos por la ciencia.
N o es, por tanto, este tipo de médico unamuniano un médico representativo. ¿ L o son, en cambio, los médicos de Azorín?
Azorín tiene un libro delicioso, que titula El enfermo, a lo
largo de cuyas páginas el_ lector se enfrenta con unos cuantos
médicos, todos ellos admirables por lo que son y por lo que
representan. Una verdadera galería de retratos que podría colocarse en el sitio de honor del templo de Esculapio. El primero con quien topamos se define a sí mismo, en el capítulo
X I Í L con una sencillez encantadora: "Cuando el doctor en sus
visitas profesionales, por las mañanas, entra en una casa, grita:
" i E l m é d i c o ! " Y todos salen a recibirle". Se trata de Primitivo
Miralles. "El doctor es trigueño de faz —escribe Azorín—, alto,
esbe¡to,_ de modales señoriales, reposado en sus movimientos,
sentencioso en sus dichos. Cuando el doctor Miralles dice una
cosa, después de haber examinado concienzudamente al enfermo,
se puede tener confianza absoluta en su diagnóstico".
Pero no sólo esto. Primitivo Miralles sabe perfectamente a
donde va c o m o médico. N o vive en las nubes, no es un envanecido endemoniado c o m o Joaquín Monegro, no es un escéptico fatalista ni un egoista ruin. " C o n saber el enigma de mi ciencia me contentaría yo —dice en una ocasión—. El drama de que
te hablaba no es el de la incurabilidad del enfermo sino el más
angustioso, si-cabe, de los límites de la ciencia... Ante determinados casos, y o veo que he llegado a la muga de la ciencia y que
no puedo avanzar más: las fronteras están cerradas; imposible
dar otro paso. Y , sin embargo, ante este pobre enfermo, yo prep'ento, y o sé, yo afirmo, que dentro de un período de tiempo
indefinido, más o menos largo, la ciencia habrá encontrado ya
un remedio para el mal que y o ahora no pueda abolir. Y en mi
clínica, ante el doliente, que se halla acaso rodeado de sus seres
queridos, yo sufro, con la faz serena, sin traicionarme, de este
terrible drama interior".

La estampa no puede ser más admirable, dentro de su sencillez. Pero sigamos observando los demás retratos:
Ahora, tres capítulos más adelante, nos presenta Azorín a
un médico de la capital de España, pues Primitivo Miralles n o
pasaba de ser un médico rural. Este de ahora se apellida García
de Rodas y es un famoso especialista que se adelanta con los
brazos tendidos hacia el enfermo, "...alto, señoril, tiene ademanes dulcemente imperativos; cuando ordena algo, en su v o z hay
más que acento de mando, el mando de quien sabe mucho, matices gratos de persuasión. Convence con su razonar García de
Rodas y persuade con sus afectuosas palabras". El examen es
atento, escrupuloso. Da a cada cual el tiempo que necesita, comenta el novelista. Y después de la consulta: " T o d o hombre inteligente se impone un plan; en la vida todo es plan: el arte es
plan y la ciencia es plan. N o podríamos vivir sin un previo
trazado de plan. Se estudia asimismo un hombre inteligente y
ve lo que le conviene: en alimentos, en sueño, en bebidas, en
el caminar, en el estar quedo, en las costumbres todas".
García de Rodas, ya lo estamos viendo, es un hombre sensato. N o se le ha subido la corte a la cabeza ni busca lo espectacular o lo maravilloso para deslumhrar a los incautos que acuden de provincias. Otro personaje sencillo, tan sencillo, que a
los habituales de la sátira les parecerá siempre c o m o médico un
mirlo blanco. ¿Pero, es posible —se dirán— que un hombre así
triunfe c o m o médico de moda? ¿ A qué país dé ensueño habrá
acudido Azorín para encontrarle? Pero García de Rodas n o es
un ejemplar único ni agotado. B^n Madrid, el enfermo que centra el relato oye complacido la voz de su mujer que le dice: " ¿ P o r
qué no vamos a ver a Irala?" Y he aquí que el novelista nos sitúa
ante un nuevo personaje médico, don Facundo Irala.
" E l doctor Irala es nervioso, vivaz en sus ademanes; su palabra va captando, diríamos que por grados, la realidad; se ve
de qué m o d o pasa de un pormenor a otro, y c ó m o de éste pasa
a un tercero, y así, entre aparentes titubeos, entre tanteos apenas
iniciados, llega a un juicio exacto, irreprochable. Y cuando ya.
tras un breve examen, tras una breve conversación, está seguro
de sí mismo, de su pensamiento, Irala formula su sentencia
inapelativa, sin las reservas, al menos mentales, de los otros
especialistas".
C o m o en todos los retratos de Azorín, el detalle minúsculo,
la pincelada imperceptible, completa la personalidad. N o sobra
ni falta nada, está todo justo, equilibrado, ponderado. Por eso,
con unas palabras más, Irala acaba de definirse c o m o un médico
que no se conforma con la rutina ni con las fronteras cerradas.

Las palabras son éstas: "Será curioso: la psicología del enfermo
es una psicología especial. Hay que analizar anímicamente a un
enfermo de distinto m o d o que a un sano".
Con todos estos retratos va haciendo Azorín la apología de
la Medicina contemporánea. " E l médico, c o m o el artista, es un
creador" dice. ¿ C ó m o serian los médicos de hace dos, tres o
cuatro siglos?, se pregunta él mismo poniéndolo en boca de un
personaje. Pero lo sabe perfectamente. Sabe, al menos, lo que
dicen las sátiras de Tirso de Molina, y se calla, tal vez por prudencia, las procacidades de Quevedo. Pero la sátira es fácil,
dice el novelista. " N o nos dice, en último extremo, nada". A h o ra,_ uno de los interlocutores es un médico más, Alfredo Landeira, que se define a sí mismo expresando estas ideas: "Podemos estar satisfechos de un nuevo sentido que nos ha brotado:
el sentido de la observación. Digo de la observación exacta y
minuciosa, c o m o se practica en los laboratorios; la observación
de un Pasteur, por ejemplo, frente a la observación de su contradictor, _ Pouchet, en el pleito de la generación espontánea".
Y aquí viene una pregunta que tal vez muchos se habrán formulado sin saber qué contestarse: " ¿ Q u é es lo que haría un
médico del siglo X V I a la cabecera de un enfermo grave?" La
pregurita se la hace, en la novela de Azorín, Víctor Albert a
Landeira. Y éste responde: "Exactamente lo mismo que un
médico de hoy".
Para Azorín, por consiguiente, el médico a través de los siglos sigue siendo el mismo. Pensar y sentir, dolerse de no poder
hacer más, intentar resolver las incógnitas, y observar, observar
sjempre, con tanta minuciosidad y paciencia c o m o sean posibles.
" E l médico c o m o el artista, es un creador". Y nosotros preguntamos: ¿Acaso el hombre de nuestros días, con su saber vivir
mejor, con sus dolores evitados y sus días ganados a la muerte,
no es una creación del médico?
Cierra Azorín su galería de retratos con el de otro médico
rural que de Elda se traslada a Pretel, don Laureano Vera. Parece que sobre el pueblo de Pretel, por un designio divino, la
Medicma encarna siempre en figuras ejemplares que se suceden
unas a otras sin aparente continuidad. Vera es ya un setentón
y, sin embargo, su presencia impone y tranquiliza. "Camina
lentamente_ don Laureano y procede también con despaciosidad
en sus decisiones. Habla lo preciso y no reitera nunca lo que
profiere; con haberlo dicho una vez, basta... Entra en las casas
y grita c o m o sus antecesores: " ¡ M é d i c o ! " Después se sienta y
espera. N o tiene nunca prisa don Laureano: viene de muy lejos

y no está cansado. Viene de la Escuela de Salerno, en la Edad
Media. Y tal vez se remonte también a Hipócrates".
Es, por tanto, amigo de la simplificación, de la escasa farma
copea, de la confianza en las fuerzas curativas de la naturaleza
Un novelista del siglo X X pinta un médico de la antigüedad
Y con todo y con eso este médico del siglo X X , que parece pe
trificado en el tiempo, consuela, alivia y cura. Sin epigramas,
sin epitafios, sin letrillas, y por supuesto sin ambiciones. Azorín
dice que trae en la mano bella amatista y se apoya además en
un rotén de muchos nudos con puño de plata. ¿ N o será don
Laureano Vera el mismísimo Esculapio redivivo que porta en
la mano el simbólico caduceo?
Y ya que hemos dejado constancia de c ó m o ve al médico de
pueblo la pluma genial de nuestro gran estilista, ¿ c ó m o n o recordar lo que el excelso Juan Ramón Jiménez ha dejado escrito
en Alejandrinos de cobre, refiriéndose a esta sufrida figura del
agro? Para el poeta de Moguer, el médico titular merece la sal
y la gracia de estos doce versos:
¡Esta caricatura de sí mismo! ¡Cisquero
hipocrático! —Spencer y Darwin le dirían:
Hombre—. ¡Ciencia de alambre mohoso, bajo un pavero,
que lo apaga lo mismo que a un candil!
Tirarían
a su negror, igual que a un cuervo equivocado,
los cazadores de ocasión y de fraude.
— A falta de una zorra que le alabe el teclado,
su boca, para él, es toda flor y laude—
A caballo, i Dios suyo! sobre un catre de cobre
parece que se abre en canal c o m o el... Rey.
...Al llegar a la puerta de ia choza del pobre,
potro y galeno toman el pulso de la grey.
N o abundan tanto las alusiones a! médico rural en la literatura española, c o m o para no dejar aquí constancia de otra cita
interesante debida a la pluma del novelista Camilo José Cela.
El creador del famoso Pascual Duarte se refiere en el cuento
Cuestión de acertar a un viejo titular que no se ha enterado
apenas de que los años iban pasando sobre él. La cosa ya no
tiene remedio para don Claudio, pues así se llama, y en su viejo
caserío ha de rendir cuentas a Dios, pero no sin caminar día y
noche a lomos de su yegua cruzando ventisqueros y exponiéndose en las escarpaduras, siempre prodigando el bien. Mejor
que cualquier comentario, resulta la transcripción de estos pá-

rrafos finales en los que se pone de manifiesto la cruda verdad
del ejercicio médico en el campo español:
"Cuando don Claudio volvió para su casa, al cabo del tiempo, después de certificar la muerte de Julián, venía hablando
bajo, c o m o consigo mismo. L o que decía no se podía entender.
Los del pueblo decían que don Claudio hablaba a veces con la
yegua.
Su mujer le preguntó:
— ¿ H a muerto?
— N o ; lo dejó para mañana por la mañana
Doña Rosita era muy miedosa.
— ¿ L e has dejado algo?
—Sí, le he metido tres pesetas debajo de la almohada; no
llevaba nada más encima..."
Tenía razón Benavente, quien, acaso por ser hijo de médico,
nos conocía mejor: "Penosa profesión es siempre la Medicina,
aun para los que logran cumplida recompensa. N o se comprende
sin vocación tan decidida c o m o la del sacerdocio. Consagrarse al
dolor, luchar contra la muerte, enemigo que cuando huye parece que no hubo mérito en vencerle, y cuando vence, siempre
deja lugar a sospecha de que faltó el acierto al combatirle".
Y el comediógrafo Edgar Neville hace también la alabanza
del médico expresándose en un bello trabajo literario: "Hierran
los que se burlan del médico, ios que hacen bromas sobre su
fallabilidad precisamente por sus fallos. El médico es una ayuda
espiritual inapreciable".
¿Quiere esto decir que las diatribas contra el médico han
pasado definitivamente a la historia?; ¿que ya nadie se acuerda
de su pretendida ignorancia ni se piensa que la muerte es su
compañero de viaje? De ninguna manera. Hace muy pocos años
caía en nuestras manos un libro ingeniosísimo, Galeno ha bebido
un poco, y en sus páginas el autor, médico experimentado que
se oculta tras la máscara de un seudónimo, arremete contra los
vicios de nuestra profesión con un humor sin bilis que deja el
ánimo entre perplejo y satisfecho. ¿Es este un libro serio escrito
en broma o es un libro humorístico escrito en serio, como en él
se pregunta? En realidad, después de su lectura es bastante difícil poder contestar. T o m e m o s algunos ejemplos:
" U n médico podría decir a sus enfermos:
— C o m o esas molestias desaparecerán, seguramente, ellas solas, sin necesidad de medicación, no le receto nada; sólo en caso
de extrema necesidad llegaríamos a ello.
Pero ese médico, antes de un año, se habría quedado sin
clientela.

Si queréis saber quiénes son los médicos que más visitan
tienen y más dinero ganan, averiguad el número de recetas que
extienden a cada enfermo".
" E n todas las ciudades suele haber un médico reputado, un
médico que elige la moda casi siempre y que suele renovarse
cada quince o veinte años. A él recurren los pacientes del contorno c o m o a un sumo salvador de apelación suprema. N o hay
en la ciudad enfermo de importancia que ellos n o vean ni moribundo que no controlen antes del viaje final... Pero ¿no te ha
visto don Fulano?—exclaman las gentes de alrededor. En efecto,
insólito y escandaloso resulta para todo enfermo que se estime
el morir sin ser estampillado por el doctor de moda".
H e aquí una especie de copla:
Si cura y no diagnostica
es un pobre curandero;
si diagnostica y no cura
es un eminente médico
Y una houtade ingeniosa: "Acostumbran los médicos a envanecerse de la curación de todos los enfermos que recuperan
la salud. Pero, en una gran proporción de casos, hay entre la
acción del médico y la curación de la enfermedad la misma relación que puede existir entre el astrónomo y el eclipse que
predice".
C o m o se ve, Adán Be, que tal es el seudónimo del autor de
Galeno ha bebido un poco, es más un moralizador y un crítico
que un satírico al uso y abuso de los que antes dejamos hecho
mérito. Para él la Medicina tiene, en algunos aspectos, mucho
de farsa, y por eso arremete contra los que la cultivan a sabiendas de que su postura es engañosa. Baroja venía a decir lo mismo
aunque con palabras mucho más severas y condenatorias. L o
que en el médico novelista es acrimonia y hostilidad, el médico
humorista lo convierte en palmetazo irónico.
En fin, si hubiéramos de espigar, una por una, en todas las
obras literarias que, sobre todo en la novelística de los últimos
tiempos, han escogido al médico c o m o personaje principal o
secundario, y fuera nuestro empeño dar fe de cada tipo haciendo
resaltar de cada cual lo positivo y lo negativo, lo que puede estimarse c o m o vicio y lo que merece ser resaltado c o m o virtud,
n o acabaríamos nunca. T o d o s los días puede decirse que nacen
innumerables entes de ficción y entre ellos el médico sigue ostentando su excepcional categoría porque en sus manos están —al decir de las gente—; la salud y la enfermedad, la sonrisa y las lágri-

mas. Claro que esto no es verdad más que a medias, pero la Literatura, c o m o la humanidad que pulula en torno nuestro, reconocen al médico un papel preponderante y justo es que lo aceptemos así.
Las nuevas corrientes doctrinales y especulativas, las concepciones atrevidas, las hipótesis, el constante espíritu de renovación que informa la marcha científica de la Medicina, no pueden, por eso, por menos de reflejarse en las narraciones contemporáneas, y así vamos asistiendo a la creación de tipos de médicos que en nada se parecen a los de antaño. Del mismo m o d o ,
la socialización del ejercicio médico, la conversión del médico
de familia en simple funcionario, la atroz lucha por la existencia
en un ámbito lleno de rencor y de dificultades, va también, aunque con timidez, asomándose a las páginas de la novela realista
de hoy. Si la Literatura ha de tomar su materia prima de la
vida misma, esto tiene que ser inevitable.
El doctor Inverosímil,
de Ramón G ó m e z de la Serna, representa en este sentido la visión casi profética de algo que ha
venido después a ponerse de m o d a : la Medicina psicosomática.
El doctor Vivar, protagonista del relato, hace medicina psicosomática en un momento en el que nadie hablaba todavía de
este m o d o de entender el arte de curar. Abundando en lo que
antes decíamos. Hospital General, de P o m b o Angulo, es reflejo
doloroso y placentero de las luchas mantenidas entre médicos
por alcanzar metas insuperables, c o m o Volvió la paz, de Enrique
Nacher, es la expresión de lo que significa el azar en la trayectoria, llena de peligros, de tres camaradas que salen juntos de
la Facultad, y Con los ojos abiertos, de L e o p o l d o Cortejoso.
patentiza la áspera lucha del tuberculoso pobre, así c o m o la
psicología del médico de sanatorio popular, y Las cuatro vidas
del doctor Cucalón, de Santiago Lorén, representa la apología
de!_ clásico médico_ de cabecera en trance de convertirse ya definitivamente en pieza de museo.
Con estos cuatro últimos nombres, de médicos novelistas
todos ellos, queremos cerrar el panorama de lo que la literatura moderna nos ofrece en punto a dibujar, más o menos certeramente, tipos de médicos que se ajustan a una realidad rabiosa y urgente. Médicos desvaídos, borrosos, imprecisos, sin
contextura de tales, se advierten en otras novelas: médicos histriones, c o m o los de Siempre en capilla, galenos fantasmas, c o m o
los que pueden desprenderse de la lectura de Pabellón de reposo.
médicos rurales que naufragan en su ambiente, c o m o el que
aparece en La mujer nueva... N o ; el médico en la Literatura n o
nos interesa c o m o personaje episódico. Buscamos lo que en él

pueda haber de arquetipo, lo que aún pueda conservar entre
los pliegues de su alma de humano y de divino, lo que valga
para testimoniar ante las multitudes futuras el esfuerzo de una
generación por alcanzar la plenitud en la curación y alivio de
las dolencias del hombre. N o olvidemos nimca que la Literatura
es asimismo Historia y que la Historia la hace también el médico
por lo que crea, por lo que salva y por lo que contribuye a un
futuro mejor.
Veinte años después.

¿ C ó m o será, o c ó m o no será, el médico del futuro? ¿Seguirá la técnica infiltrándose en su trabajo, convirtiendo la apasionante tarea del diagnóstico en artificio de fórmulás matemáticas? ¿Se acortará aún más el coloquio entre médico y enfermo,
mirándose el uno al otro c o m o seres extraños? ¿Se despersonalizará progresivamente hasta quedar en simple engranaje de una
rnáquina gigantesca? Todas estas preguntas se le vienen al médico a los puntos de la pluma inevitablemente, y todas estas
preguntas tienen su importancia para intuir la forma en que nos
verá la Literatura del futuro.
Sólo veinte años más tarde y es posible que la Medicina haya
cambiado bastante. Claro está que esta hipotética ventana al
tiempo nuevo es más propicia para soñar que para especular,
pero n o es menester un gigantesco esfuerzo de imaginación para
comprender que el médico y la Medicina están en trance de
sufrir una transformación considerable. Por un lado la socialización, por otro las perspectivas de la era atómica, por otro la
desorientación de las ingentes multitudes que todos los años
irrumpen en el campo de la Medicina con su flamante título
bajo el brazo... O mucho nos equivocamos, o el médico no será
ya nunca lo que fué ni se parecerá, por desgracia, a cualquiera
de esos médicos ejemplares que Azorín nos dejó magistralmente pintados en las páginas de El enfermo. Y eso que, hurgando
en el bosque animado de la Literatura para topar con tipos de
médicos representativos, hemos dado con una página del inmortal Cervantes, que todavía tiene una vigencia indiscutible
en el momento actual y que podría servir de justificación y disculpa a los yerros presentes. Pertenece al Coloquio de los perros
y es entre Berganza y Cipión que se desenvuelve este diálogo
que no tiene desperdicio:
"Berganza: —Desa manera no haré y o mucho en tener por
señal portentosa lo que oí decir los días pasados a un estudiante
pasando por Alcalá de Henares.

Cipión: — ¿ Q u é le oiste decir?
Berganza: — Q u e de cinco mil estudiantes que cursaban
aquel ario en la Universidad, los dos mil oían Medicina.
C i p i ó n : —Pues, ¿qué vienes a inferir deso?
Berganza: —Infiero, o que estos dos mil médicos han de
tener enfermos que curar (que sería harta plaga y malaventura)
o ellos se han de morir de hambre".
Luego esto de la proporción —¡funesta proporción!— no
es cosa tan nueva c o m o a primera vista podía parecer y c o m o la
condición olvidadiza del hombre la supone.
A pesar de todo, tenemos fe en que las puras esencias del
médico y de la Medicina se sigan conservando a través de cambios y revoluciones, por demoledoras que sean. Vivimos ya inmersos plenamente en un materialismo desgarrado que hace
tambalear todos los valores espirituales y, a pesar de todo, ¿ c ó m o
nos ven los hombres de letras? N o hace mucho tiempo, la mirada casi se nos humedecía leyendo estas consoladoras palabras: " ¿ C o n qué se paga al hombre que nos devuelve la vida?
N o tenemos nada que darle. ¿ Y entonces? En sí mismo, en sus
manos temblorosas, en su cálida fatiga, en esa dulce alegría interior de las profesiones heroicas, está el premio diario de la
lata tarea Otra cosa no es posible. Ni siquiera la alegría del
descanso". Y Enrique Llovet, autor de estas líneas, no es médico, aunque se duele y se alegra c o m o si lo fuera. ¿ Q u é es, entonces,_ el médico para él y para muchos otros? Ni ángel ni
demonio, hombre nada más y hombre con tanta alegría interior
por lo que sabe y^ ejecuta, c o m o amargura por lo que ese " n o
tenemos que darle" significa moral y materialmente.
Por esta ventana hipotética que se asoma a la incógnita del
futuro, vemos así al médico y deseamos que nos vean los escritores. Día tras día, incansable y tenaz, él sigue empeñado en la
lucha, unas veces inventando lo que puede ser útil y otras lo
que puede ahorrar sufrimiento. Georges Duhamel narraba recientemente que tiempo atrás, en un día no lejano, escuchaba
a dos cirujanos franceses famosos que hablaban de Medicina;
uno de ellos, hombre de imaginación viva y audaz, acababa dé
inventar cierta nueva operación y de reglar su técnica.
¡ A h ! —le dijo, de pronto, su colega—; vos inventáis operaciones y eso está muy bien y es admirable, pero y o sueño
sm cesar en el día en que el progreso me dispense de ejecutarlas
pues las que realizo, las hago en contra de mi voluntad.
Y, ¿no es el cirujano uno de los múltiples demonios que a
veces inspira terror a las gentes? Pues he aquí c ó m o él desea

también n o abandonar la lucha sino hacerla más incruenta,
menos dolorosa.
Por tanto, ni el ángel tiene por qué replegar sus alas ni el
demonio por qué sonreír mefistofélicamente. Quédese el médico en figura de hombre, de hombre nada más —y nada me^
nos— más de hombre empeñado en seguir luchando contra la
muerte, aunque se nos niegue el amor y se nos discuta el descanso. Bien está que el castigo nos venga de la misma mano
que se nos tendía en ademán de súplica, con tal de que el prem i o nos llegue de la mano de Dios.
LEOPOLDO

CORTEJOSO

De la Asociación Española de
Escritores y Artistas

Trabajo que compartió el Premio Izquierdo
mo Ateneo de Sevilla.

Médicos

1956, del Excelentí-

• ),

• .•í'- i •

r

--ilfeS

i ai

r i

ri "Stesí^r

ir-' ^
-

t
.'.a.

M

E

M

O

R

I

A

DE
DON MIGUEL ROMERO MARTÍNEZ
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cabo de un año de la muerte de don Miguel R o m e r o
Martínez escribo^ este artículo para recordar lo que fué
la obra y la actividad de este diligente y erudito hombre
de letras sevillano. En este espacio de tiempo otros han
escrito sobre diversos aspectos de su obra y actividad, y con
mi artículo quiero reseñar de la manera más completa posible
ambas, antes que la una se disperse y la otra se olvide, según es
lo común en las cosas humanas. Apenas conocí a don Miguel
R o m e r o Martínez; en una conversación con él, ya en sus últimos tiempos, pude apreciar su gran conocimiento en libros de
toda especie, materia fundamental de aquel diálogo. Luego supe
de su muerte, y recordando sus palabras y lo que de él había
leído, puesto que los libros son también parte de mi profesión,
he querido traer a las páginas de ARCHIVO HISPALENSE SU M e m o ria, a manera de breve biografía con la relación de sus obras.

Para saber de su vida acudí a su casa en un día luminoso de
este último diciembre. Al venir la noche sobre Sevilla el cielo
se había puesto tan azul que acabó hiriendo de tonos morados
y violetas la noche entrante. Una luna limpísima clareaba la
creciente oscuridad, y en esta traspasada hora el aire quedó
quieto, tibio del sol de aquel día, sobre las paredes de las casas
y los árboles, aún sosteniendo éstos la agonía amarilla de las
últimas hojas, y entre ellas el piar a veces frenético de los gorriones urbanos. Proseguía el vaivén de las gentes, calle arriba

y abajo, voces recortadas, gritos que venían de lo hondo de los
patios, estridencias de bocinas; y era la luz de lo alto c o m o una
gracia de Dios, transparencia sin límites. Diciembre es en otras
partes —lo recuerdo bien— oscuridad, viento, frío, pero en
Sevilla nos fué dejando el regalo de aquellos días en los que se
había dormido el otoño, la estación espiritual, y el relevo del
invierno no llegaba. En un día de esos, con sol desde que amaneció, en el calmo atardecer, salí de la que había sido casa de
Miguel R o m e r o Martínez. Había visto sus libros y oído la evocación de su vida que me habían hecho sus parientes, cuanto le
rodeó en vida. Fui a buscar el testimonio de la obra del que fué
un humanista en tiempos en que las Humanidades apenas se consideran más que c o m o una vieja disciplina espiritual. El que
siga habiendo hombres que se entreguen a estas actividades del
espíritu, muestra que la tradición literaria de Sevilla se mantiene con aquella variedad propia de los siglos pasados en que
hubo de t o d o : poetas y eruditos, creadores y curiosos de vario
orden, aficionados a los más diversos aspectos de las Letras y
de las Artes, hermanadas con las Ciencias, educados en el_ sentido armónico del Humanismo. A este grupo perteneció Miguel
Romero, y en él desarrolló su personalidad de hombre que conoció a fondo los escritores antiguos y los modernos. Acaso
también ese trato radical con los antiguos —es decir, con los
clásicos latinos y los españoles de los Siglos de O r o — le cegó
en algún caso, y le llevó a publicar libros que están lejos de la
apreciación común de nuestro tiempo con relación al sentido
moral de la obra. N o quiero decir con esto que se desentendiera
de la literatura contemporánea, pues convivió — c o m o luego
diré— con los escritores y artistas de su tiempo, pero entre ellos
representaba c o m o si hubiese venido de otro tiempo, con una
formación de solera clásica y romántica, muy definida^ que veía
las cuestiones de sus días aupado en esos principios, con un
gusto y tino de resonancias antiguas. Quiero en estas líneas dar
unas pocas noticias de la vida y de la obra de este escritor en
lo que he podido recoger después de muerto de fuentes vivas—
conversaciones sobre él con sus parientes y sus amigos—, y de
Bibliotecas, para que estas mismas páginas de ARCHIVO HISPALENSE, en donde colaboró en tantas ocasiones, conserven el testimonio biográfico de su memoria. Y con ella quede, c o m o flor
ajada que se guarda entre las páginas del libro viejo, el mustio
recuerdo de mis palabras evocando esa anochecida de diciembre,
de tan limpias claridades, que he querido figurara en este artículo porque el recordado en él miró también hacia los cielos
muchas noches, y fué astrónomo de afición, y él hubiese sabido

Miguel R o m e r o Martínez, preclara figura de las letras hispalenses.

asimismo percibir esa emoción de la luz en un atardecer de diciembre en Sevilla en que la belleza de los cielos se vertía eñ
contraste con la dolida evocación de aquel hombre que vivió y
murió en esta ciudad, con sus libros, dedicado a las Letras, quehacer a veces ingrato y que pocos comprenden en lo que exige
de entrega a una labor espiritual que tiene, con todo, la serena
alegría interior, manante de esa vocación legítima. Es la donación de sí mismo a una obra con la conciencia de su limita<;ión,
fuente espiritual de los rasgos estoicos de tantos y tantos ingenios
andaluces de todos los tiempos, tal c o m o es también el caso de
R o m e r o Martínez, despreocupado del juicio de sus semejantes,
abstraído sólo en su quehacer.
Miguel R o m e r o Martínez nació en Sevilla el 13 de enero
de 1888. Su padre era entonces notario en el vecino pueblo de
Olivares, y después lo fué de Sevilla. Miguel tuvo afición a los
estudios desde niño, y en las primeras letras ya aprendió latín,
que le enseñó un maestro de Olivares, don Juan de Rojas. Con
ello quedó bien pronto señalado lo que había de ser la dedicación más importante de su vida; la latinidad, el estudio y la traducción de los clásicos, y lo que en torno de esto había de enhebrarse: el cultivo de las lenguas modernas, la versión de los
grandes escritores al castellano, y también, c o m o natural consecuencia, la afición a los buenos libros por sí mismos, como obra
artística y preciada. Estudió los últimos años del Bachillerato en
Sevilla, en el Colegio del Santo Angel, y pasó después a ia Universidad, donde comenzó estudios de Derecho, que no iban con
su manera de ser y que dejó sin terminar. Su vocación le inclinaba por los de Filosofía y Letras, en cuya Facultad obtuvo la
Licenciatura en el año 1912 con Premio Extraordinario que le
concedió un Tribunal formado por don José Castro y Castro,
don Francisco Murillo Herrera y don Germán Latorre y Setién.
Fueron, entre otros, sus maestros en la Universidad los mencionados y don Feliciano Candau y don Feliciano García. Cuando
dejó la Universidad siguió manteniendo buenas y amistosas relaciones con sus profesores, en particular con los que coincidían
en sus mismas aficiones: Don Joaquín Hazañas, y después con
don Pedro Salinas y don Jorge Guillén. Siendo aún alumno de
las aulas sevillanas, tradujo uno de los más difíciles autores de
la latinidad, Marcial, precisamente aquellas de sus poesías más
crudas, que eran expresión de la depravación moral de R o m a ;
R o m e r o Martínez vertió con audacia al castellano estas c o m p o siciones sin reparar en que en bastantes casos más que de textos
poéticos, se trataba de testimonios que mejor estaban en su lengua original al alcance sólo de los que los podían manejar por

SU valor informativo. Con esta versión dió una temprana prueba
de su habilidad como traductor. Acudía R o m e r o Martínez por
estos años de 1 9 ^ a 1915 a la peña del Ateneo, presidida por
José María Izquierdo, quien tuvo en gran estima al joven escritor que hacía con tanta soltura sus primeras armas literarias.
En 1913 apareció en Sevilla una edición del Poema Dramático
de Mauricio Maeterlinck Interior. El colofón con que acaba este
libro es un inapreciable testimonio para conocer el grupo de
jóvenes del tiempo, inquietos por los afanes artísticos de aquellos días. H e aquí su texto: "Acabóse de estampar este libro en
la ciudad de la gracia, la noble y opulentísima Sevilla, a diez
días del mes de marzo de M D C C C C X I I I . Fué compuesto por
Agustín Sánchez-Cid, que dibujó el retrato del glorioso autor
del_ P o e m a ; José Andrés Vázquez, que redactó la carta dedicatoria; Felipe Cortines y Murube y José Muñoz San Román,
que respectivamente escribieron la invocación y el e p í l o g o ; Miguel R o m e r o Martínez, que tradujo el drama; Santiago Martínez, Miguel Angel del Pino y Sardá, Alfonso Grosso y Juan
Lafita,_que lo ilustraron, y José Salvador y Gallardo, que dirigió
la edición..." T o d a , pues, gente de letras y de artes que formaba
este ambiente en el que se desenvolvió Miguel R o m e r o ; y n o
están todos nornbrados, pues otros más cultivan la creación artística y la erudición en sus más varios aspectos: Francisco Rodríguez Marín, Gustavo Bacarisas, Santiago Montoto, José Pemartín, etc. Y R o m e r o vivía en este ambiente intelectual n o sólo en
la calle, sino que también en la intimidad de su casa hallaba de
nuevo ocasión de hablar sobre libros, pues su padre fué persona
de gran curiosidad, que se solazaba con ellos y estimulaba esta
afición en sus hijos. Un hermano de Miguel, José María (18931936), fué también poeta en su juventud, y los dos comenzaron a
juntar una biblioteca en aquellos tiempos en que esto era aún
posible, y los buenos ejemplares de nuestra imprenta podían
encontrarse si se sabía escarbar un p o c o y con buen sentido en
las librerías. Con esto se encauzó otra de las actividades de Miguel, que no iba a dejar hasta la misma muerte: su afición a los
y dirigida en el campo tan extenso de la
bibhofiha. La familia fué el sostén espiritual de Miguel R o mero, que siempre dió muestra de poco sentido práctico en
los asuntos de la vida cotidiana, a la vez que de una sensibilidad
exacerbada, de la que su amor por los animales de toda especie
era una señal._ Le encantaba contemplar la naturaleza, y en el
campo aprendió a conocer el firmamento de manera que sobrepasó el común entender de los que se saben los nombres de las
estrellas, y llegó a dominar la ciencia del cielo hasta el punto

de comunicarse con astrónomos profesionales, que supieron
apreciar la magnitud de sus conocimientos; fué uno de los primeros en observar la estrella " N o v a Serpentis" desde su dehesa
de "La Calera,", en Aznalcóllar, en el año 1918. (Sobre este
episodio de su vida hay noticias en Mario Méndez Bejarano,
Diccionario de escritores, maestros y oradores, naturales de Sevilla, 11, Sevilla, 1923, páginas 326-329). En 1918 dibujó con notable precisión un Atlas Astronómico,
que se encuentra en su Biblioteca. En 7 de marzo de 1925 fué nombrado miembro del
"Comité de la Direction de la Société Astronomique d'Espagne
et d'Amerique" en Sevilla. Con los clásicos latinos y modernos,
acrecentando la biblioteca y contemplando las estrellas pasó su
vida. H i z o oposiciones a una Cátedra de Latín de Instituto, que
ganó en 1936, pero de la que no llegó a tomar posesión. Prefirió
vivir en Sevilla, retraído del trato de las gentes que no le re^
sultaban gratas, encerrado cada vez más en su mundo interior,
a medida que lo que fué el ambiente de su vida iba perdiéndose;
se desprendía y desataba de este presente angustioso que nos
tocó vivir en lo que esto le era posible, siguiendo, sin embargo,
con el cultivo y la enseñanza del latín, y el acrentamiento y mejora de sus libros raros y preciosos. Pero los escritores sevillanos
sabían que en R o m e r o Martínez había siempre un lector inteligente que, aunque no se desvaneciera ante la novedad de tantos ismos, sabía apreciar el valor literario donde lo hubiera, y
dar consejo al que lo pidiese. Así le llegó la muerte en la ciudad
en que casi siempre había vivido el día 15 de enero de 1957.

Miguel R o m e r o Martínez se dió a conocer c o m o escritor
en el periodismo. Esta fué su faceta más popular. Sus artículos,
aun los de actualidad, mostraban ser obra meditada, con solera
intelectual. Usó varios seudónimos: Triboulet, Puck, y en los
periódicos creó secciones especiales, en que iba dejando día a
día testimonio de su ingenio. Colaboró en " E l Noticiero Sevillano", " E l Liberal", " E l Imparcial", " E l Sol", " A B C", etc., y
en revistas c o m o "La Esfera", " L a Exposición", etc. Se le encuentra entre los animadores de los grupos de la joven poesía,
en "Ariel", "Grecia". Joaquín R o m e r o Murube lo cita entre los
que impulsaron el grupo de " M e d i o d í a " (Poesías de Alejandro
Callantes de Terán, precedidas por el homenaje literario de varios amigos del autor, Sevilla, año 1949, pág. 15). Por estos periódicos y revistas queda esparcida una variada obra en que
había de t o d o : comentarios, notas informativas sobre libros.

traducciones de los más diversos poetas. Esta obra periodística,
según el autor de su necrología en el periódico sevillano " A B C "
(16 de enero de 1957. Edición de Andalucía) "reflejó durante
mucho tiempo su agudo ingenio y caudalosa cultura, en un alarde
de aticismo que fué honra de la Prensa sevillana". Y añade que
" U n póstumo homenaje a este hombre, tan lleno de dotes, bien
podría ser la publicación de una antología de_ esos ensayos y
artículos, impidiendo así su definitiva condenación al olvido de
las hemerotecas".
La traducción fué otra actividad de Miguel R o m e r o , y en su
cultivo pasó la vida entera, desde la osada y primeriza traducción
de Marcial hasta la templada y madura de Horacio, pasando por
las versiones de lenguas modernas, en las que también se mostró
c o m o elegante escritor en el que el rigor del acomodo de la expresión de una lengua a otra no amengua la excelente calidad
literaria del traslado. C o m o dije, vino a parar en Horacio, al
que dedicó los desvelos de la última parte de su vida. Su Nueva
interpretación lírica en lengua española de las "Odas" de Horacio,
publicada en Sevilla por la "Agrupación editora de amigos dé
Horacio", 1950, fué su contribución más importante en este aspecto de su trabajo. Esta "Agrupación" me dió en que pensar, y
por lo que he sabido, n o parece que haya tenido entidad social
c o m o las organizaciones que con parecidos títulos existen en
otras partes. Fué más bien fruto de tertulia, ocurrencia de un
grupo de sevillanos para poner algún pie a un libro c o m o el que
resultó de las lecturas que Miguel R o m e r o iba haciendo de las
traducciones de las Odas horacianas. Así, entre café y vino, se
dió este sonoro nombre a la reunión de amigos que, con R o m e r o
c o m o centro leyendo sus pulidas versiones, fué flor de unos días
para perderse luego, y dejar esta obra, cuyo valor fué pronto
reconocido. Así el P. E. Larracoechea en "Razón y fe*' escribió:
"Por nuestra parte insinuaremos que en el momento de hacer
esta reseña no recordamos en lo que va de siglo a nadie que por
la amplitud de su cometido y la calidad de su ejecución tenga las
fuerzas de! señor R o m e r o Martínez, y que, según indicamos en
esta misma revista en 1948, no desentona su nombre entre los
grandes intérpretes de Horacio en lengua castellana" (tomo 145,
febrero, 1952, pág. 217). Y el P. J. Pedraz comentó en " H u m a nidades": " E l alma de Horacio ha pasado por este libro. En él
está la continuidad de una tradición española que se esfuerza en
todas las edades por acercarse al lírico inmortal" (tomo III, 1951,
págs. 140-141). Al margen de las modernas corrientes de la Fi-

lología y su estricta disciplina, la obra de Miguel R o m e r o tenía
su base en dos pilares muy bien asentados: su gran conocimiento
del latín y aquella maestría en el uso del español, arraigada en la
mejor tradición literaria. Prefirió el trato de los clásicos de todas
las lenguas, que él elegía libremente, de acuerdo con las afinidades por las que se sentía ligado a ellos. Esta libertad de su gusto
hizo de él un escritor, cuya obra, aun esta de la traducción, no
encuentra encaje en las corrientes modernas de la Literatura.
Su otro gran amor intelectual fué el italiano Giacoipo
Leopardi. En 1920 publicó La Retama de Leopardi. Envió_ un
ejemplar de su obra a don Miguel de Unamuno, quien le escribió
lo siguiente: " L a [traducción] de usted es precisa y fiel, y a la
vez creo que dejándose de ridiculas preceptivas, a la española
antigua, sigue usted la libertad de procedimiento técnico de los
italianos, a quienes no se les ha ocurrido crear dificultades para
salvarlas... Me gusta su traducción". (Salamanca, 11 julio 1920).
Ya no dejó R o m e r o Martínez de la mano al turbulento italiano,
y publica unas Poesías de Leopardi en la Colección de "Las cien
mejores obras de la literatura universal", y sus Obras en la Colección "Crisol". De esta suerte, pues, se encuentra R o m e r o Martínez en la cabeza de los difusores de Leopardi_ en España. Otros
autores, aunque en menor grado, fueron también traducidos por
él, c o m o puede verse en la relación de su bibliografía que cierra
este artículo.
* * ¡ü
C o m o bibliófilo su actividad fué muy extensa, y ha quedado
de ella una amplia documentación, en su mayor parte inédita.
Señalemos, en primer lugar, que poseía una feliz disposición para la caligrafía. En letra cursiva de gran claridad, con el rigor de
trazos con que escribiría un copista medieval, redactó, de los
muchos libros que pasaron por sus manos, sendas cédulas bibliográficas, en las que describía detenidamente el ejemplar con la
minuciosidad de nuestros mejores bibliógrafos. En alguna ocasión, con esta misma letra, se copió íntegro un libro valioso,
c o m o es el caso del preciosísimo Pensil de Príncipes y varones
ilustres del doctor don Gabriel de Ayrolo (Sevilla, 1617), rnanuscrito a plana y renglón. Y en el fin de la obra, c o m o colofón,
después de referirse al ejemplar, añadió esta indicación: " H a
sido hecho por Miguel R o m e r o Martínez, bibliófilo^ hispalense,
y quedó terminado en la noble y opulentísima ciudad de Sevilla,
el día 11 de junio de 1936, festividad del Sanctissimum Corpus
Christi. Laus D e o Virginique Deiparae". En este año y en tiempo
d e presagios inquietantes, este "bibliófilo hispalense" copió hoja

a hoja el libro raro, c o m o lo hubiese podido hacer un monje en
la paz del escritorio de una comunidad. Con este espíritu, pues,
reunió una biblioteca muy rica de libros impresos de todos los
tiempos, que iba acrecentando y eligiendo por canje con otros,
mediante compras y ventas, con una cualidad c o m ú n : que se
trataba de ejemplares irreprochables en cuanto a su integridad
y a su conservación. Sobre su importancia, se dice en ARCHIVO
HISPALENSE, en la nota que se le dedicó: "Deja más de siete mil
quinientos volúmenes, de ellos veintidós incunables; unos doscientos libros góticos y más de seis mil de los denominados raros
o c u r i o s o s " (ARCHIVO HISPALENSE, n ú m . 81-82, pág. 98). Y a en

1917 había escrito una excelente obra: La bibliografía histórica
de Sevilla durante los siglos XV y XVI, de la que dió a conocer
algunas cédulas en un artículo publicado en ARCHIVO HISPALENSE
en 1946; del cuidado con que están redactadas las descripciones
de cada uno de los libros que allí menciona se puede tener una
idea de los conocimientos de R o m e r o Martínez en el campo de
la bibliografía.
En los últimos años de su vida fué activo colaborador de la
revista ARCHIVO HISPALENSE, donde publicó los artículos descritos
en la bibliografía. En las publicaciones de la Diputación de Sevilla cuidó de la edición de las Tardes del Alcázar, del Licenciado
Juan de Robles (1948), a la que puso un jugoso prólogo.
Según aparece en la antes mencionada nota biográfica, fué
oficial de Academia de Francia y poseía las Palmas Académicas,
tan universalmente apreciadas. (Idem, pág. 98).
Tal fué la varia obra y actividad de don Miguel R o m e r o
Martínez, que se calificó a sí mismo de "un modesto escritor sevillano, oscuro poeta, apasionado bibliófilo y eterno aprendiz de
humanista". Hace p o c o Rafael Laffón escribía sobre "el tristemente preterido y postergado Miguel R o m e r o Martínez, veleidades de gloria y fortuna". Démosle el lugar que merece en el
cuadro de ingenios de la Sevilla moderna, y dejemos su memoria
acompañada de una incompleta relación de sus obras. Es el
mejor homenaje en un hombre de esta naturaleza. Vayan así
juntos el hombre y el nombre de sus libros, el recuerdo de la
dedicación de una vida que deja esta obra literaria, una pieza
más en la secular tradición de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA DE MIGUEL R O M E R O

MARTINEZ

El arte dramático. Su origen. Su concepto. ¿Debe hoy coru
siderarse como una jornia primitiva de arte o como síntesis hacia
la que camina el arte del porvenir? Tesis para el premio extraordinario de Licenciatura de ia Facultad de Filosofía y Letras,
calificada c o m o premio extraordinario el 30 de septiembre de
19I2. Manuscrito de la Biblioteca de M . R. M . , 46 págs. Octavo.
Marcial. Epigramas eróticos. (Precedidos de las Memorias
del autor). Versión en prosa castellana, directa y literal del latín,
por Miguel R o m e r o Martínez, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Valencia, Francisco
Sempere y C.% S. A . , sin año. (El propio autor le asigna el
de 1912), 177 páginas. Octavo.
Manuel G ó m e z y Alvarez-Franco y Miguel R o m e r o Martínez, Mi retrato. M o n ó l o g o estrenado con éxito la noche del 16
de septiembre de 1903 en el Teatro Eslava de Sevilla por la primera tiple señorita Dolores Martínez Hoyos. Sociedad de Autores Españoles. Madrid. En la portadilla interior Sevilla M C M I I I ,
14 páginas. En octavo mayor alargado. Es una piececilla de circunstancias dedicada a la dicha tiple s.evillana Lola H o y o s .
Mauricio Maeterlinck, Interior, Poema dramático en un acto.
Versión castellana. Sevilla, 1913. 73 páginas. Octavo mayor.
Volumen primero y único publicado de la Colección Ariel. Tiene un interesante colofón que se copia en el texto del artículo.
Bernardo le Bovier de Fontenelle, Coloquios sobre la pluralidad de los mundos. Versión castellana con introducción y notas por Miguel R o m e r o Martínez... Prometeo, Valencia, sin año.
(La introducción está fechada en primero de enero de 1914).
176 páginas, octavo.
La bibliografía histórica en Sevilla durante los siglos XV y
XVI. Ensayo sobre la evolución del libro histórico en la tipografía hispalense desde 1477 a 1600 por... (Sevilla) 1916-1917. Manuscrito de la Biblioteca de M . R . M . , 311 páginas más índices.
Cuarto.
Atlas astronómico,
dibujado por Miguel R o m e r o Martínez.
(Sevilla), 1918. Manuscrito original de la Biblioteca de M . R. M . ,
formado por diversos mapas astronómicos.

La retama de Leopardi. Traducido en verso. Texto original
y traducido, precedidos de una breve nota biográfica y una introducción. Sevilla, 1920. 46 páginas. Octavo.
Leopardi, Poesías. Prólogo de... Madrid, sin año, 160 páginas. Octavo. Volumen 4 de la Colección "Las cien mejores obras
de la literatura universal".
G i a c o m o Leopardi, Obras. Cantos. Pensamientos. Opúsculos morales. Colección formada y en su mayor parte traducida
por... Madrid, sin año, 474 páginas, dieciseisavo. Volumen número 124 de la Colección "Crisol".
Poesías. Algunos versos originales y selección de versiones
líricas. Sevilla, 1936. Manuscrito de la Biblioteca de M. R. M . ,
148 páginas más colofón. Cuarto.
Pero Mexía, el sevillano imperial y ecuménico.
Notas bibliográficas para un ensayo por.... ARCHIVO HISPALENSE, segunda
época, III, 1944, pás. 5-17. Hay también separata de 16 páginas.
Nueva interpretación
Y cinco odas de Horacio.

lírica en lengua española de cuarenta
ARCHIVO HISPALENSE, III, 1944, pági-

n a s 2 6 1 - 2 8 1 . I V . 1955, p á g s . 6 7 - 8 9 ; 3 6 3 - 3 7 9 ; V , 1946, p á g s . 8 7 - 1 0 7 .

La bibliografía histórica en Sevilla durante el siglo XV.
Veinte incunables sevillanos que tratan de historia, ARCHIVO
HISPALENSE. V , 1946, págs. 9-52. Hay separata de 48 páginas.
Notas a la Silva a Sevilla Antigua y Moderna de Rodrigo
Caro. (Reimpresión de la edición príncipe). ARCHIVO HISPALENSE,
VIII, 1947, págs. 25-36. Hay separata de 12 páginas, con el título
ligeramente cambiado: Silva a Sevilla Antigua y Moderna. R e impresión de la edición príncipe con notas de...
Eugenio de Tapia. Sevilla restaurada. Transcripción y nota
preliminar de ARCHIVO HISPALENSE, IX, 1948, págs. 225-263. Hay
separata de 40 páginas.
Licenciado Juan de Robles, Tardes del Alcázar. Doctrina
para el perfecto vasallo por el Licenciado Juan de Robles, beneficiado y cura de la iglesia parroquial de Santa Marina, de Sevilla. Prólogo de Miguel R o m e r o Martínez. Sevilla, Excelentísima Diputación Provincial. Patronato de Cultura, 1948, 120 páginas y IX de prólogo. Cuarto.

Seis sonetos de Italia, interpretados líricamente en' lerigua
española. ARCHIVO HISPALENSE, X , 1949, págs. 211-216. Hay
separata de seis páginas.
Horacio Nueva interpretación lírica en lengua española de
las "Odas" de Horacio. Sevilla. Agrupación editora de amigos
de Horacio. 1950, 302 páginas, más VIII de prólogo. Cuarto,
Moliere Las Preciosas ridiculas. Versión española y notas
de.... ARCHIVO HISPALENSE. X V , 1951, págs. 49-79. Separata de 32
páginas.
Arturo Graf. Los navegantes. Poema dramático traducido
en verso por..., ARCHIVO HISPALENSE, X V I , 1952, paginas 207-232.
Hay separata de 28 páginas.
Gloria y memoria de Rodríguez Marín (1855-1943), ARCHIVO
HISPALENSE, X X I I , 1955, págs. 9-13. Hay separata de 8 paginas.
Ramillete de versiones líricas. ARCHIVO HISPALENSE, X X I I ,
1955, páginas 239-252. Hay separata de 16 páginas.
Guillermo Shakespeare, El rey Lear. Versión castellana de...
Manuscrito sin indicaciones de lugar ni año en la Biblioteca de
Miguel R o m e r o Martínez.
FRANCISCO

LOPEZ

Universidad de Sevilla, diciembre 1957.
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(Conclusión)

Fr. Damián de Lngones.

Sevillano de nacimiento, profesó la Regla franciscana en el
Convento d e San Francisco Casa Grande de la capital andaluza
el año 1584. En 1616 lo hallamos desempeñando el cargo de Guardián del citado Convento, c o m o nos consta, entre otras cosas,
porque en esa fecha publicó en Sevilla Rodrigo Fernández, S e cretario del marqués de La Algaba, 100 décimas en honor de la
Inmaculada y las dedica al P. Damián de Lugones, Guardián
del Convento de San Francisco de Sevilla (58). Falleció en Ecija
en 1630.
De su devoción concepcionista, que ya insinuamos al hablar de aquel entusiasta y elocuente sermón predicado en Sevilla cuando se llevó a nuestro Convento la imagen de Regina
Coeli por sus cofrades, nos quedan testimonios fehacientes, mereciendo destacarse la carta "Relación que escribió al l i m o , señor
Cardenal Zapata dándole cuenta de las fiestas y Octavario que el
Convento de San Francisco de Sevilla hizo en honor de la Inmaculada el 7 de diciembre de 1615". Fué impresa en Málaga
en un folleto de 51 pp. en 4.° el año 1616 (59).
Fr. Pedro de Abren.

Es otro de los hijos de la Provincia Bética que se distinguió

por SU amor a la Inmaculada. Dedicó su vida toda a la enseñanza en la Universidad de Osuna, Convento de San Francisco
de Sevilla y Convento de Cádiz, en el que m o r ó dos veces.
Estando por segunda vez en San Francisco de Cádiz, dió
a la estampa, fruto de sus explicaciones, la obra: "Comentarios / en las palabras / de la Virgen nuestra Señora / autor / Fr...
de la Orden / de San Francisco, Lector / Jubilado de la Provincia de / Andaluzia / con Priuilegio Real / En Cádiz, por Fernando Rey / A ñ o de 1617". Es un tomo en 4.° a dos columnas.
Tiene 5 hojas s. n. al principio para las licencias de impresión
y 613 numeradas de texto, índices, etc. Es obra eminentemente
concepcionista (60).

Fr. Juan de Quírós.

Después de Carvajal, podemos decir que este teólogo ocupa
el segundo lugar entre nuestros sabios concepcionistas y es digno
de figurar, c o m o figura, en el catálogo de hijos de España y de
la Orden Seráfica que con más ardor propugnaron la verdad del
misterio inmaculista.
Nacido en Osuna (Sevilla), emitió la Profesión religiosa en
el Convento de Ntra. Señora de Loreto el domingo 1 de mayo
del año 1616, c o m o consta en el libro primero de Profesos de
este Convento, folio 102, número 66, donde aparece el Acta firmada por Quirós.
Dotado de excelentes cualidades y adornado de no común
virtud, desempeñó los cargos de Lector de Teología, Secretario
General de la Orden y Vice-Comisario General de Indias.
D e su pluma salió una voluminosa obra en dos tomos, en
que si bien campea bastante el estilo gerundiano de la época, sin
embargo constituye un imperecedero monumento en pro de la
Inmaculada y ofrece al curioso lector un arsenal de datos. Dicha
obra se intitula:
"Rosario Inmaculado de la Virgen Santísima y mayores testigos de su origínea gracia, compuesto por el P. Fr.... de la
Sagrada Oden de los Menores, Lector Jubilado, Consultor del
Santo Oficio, Padre de la Provincia de Andalucía y Vicecomisario General de Indias, dedicado a la Católica Magestad del Rey
nuestro señor Felipe IV, monarca dignísimo de las dos Españas
y de entrambas Indias. Primer T o m o de las Glorias de María".
Sevilla, por Andrés Grande, impresor, M D C L . En folio, a dos
col. 175 hs.
El segundo volumen lleva por título:

"Marial y Segundo T o m o de los Misterios y Glorias de la
Reyna de los Angeles; dedicado al Excmo. Sr. D. Francisco
Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque, etc., compuesto por el P. Fr.... de la Sagrada Orden de Menores... (sigue
c o m o en el otro). Examinador General y Guardián del Real
Convento de San Francisco de Sevilla". Con Privilegio. Sevilla,
por Miguel de Aldave, M D C L I . Tiene este segundo t o m o 344
pp. en la misma forma que el primero (61).
Ya vimos antes, que Quirós fué uno de los Padres que firmaron la carta dirigida por e l Provincial de la Bética, Fr. Alonso
Ximénez, a la ciudad de Sevilla, en relación con el Misterio
de la Inmaculada.
Fr. |aan Ri^ttelme.

Oriundo de Sevilla, nació este religioso en la ciudad de
Baeza. T o m ó el Hábito dé nuestra Religión en San Francisco
dé Sevilla y en dicho Convento hizo su Profesión el 1 de marzo
de 1648
Parte de su vida, dedicada al profesorado, la pasó en_ el
Convento de Cádiz. Allí t o m ó parte muy activa en la expulsión
de los genoveses de la capital del Oreto en el compás del Convento, ocupada por su Cofradía. Con tal motivo, y por su cargo
de Procurador del Convento, acudió a Madrid en 1671.
En 1687 lo hallamos desempeñando el cargo de Guardián
del Convento-Colegio de San Buenaventura, de Sevilla, siendo
en esa fecha nombrado por la Inquisición de esta ciudad su
Calificador. En 1689 era Comisario Visitador de la Provincia
de Canarias, nacida de la Bética y separada de ella en 1522 c o m o
Custodia y en 1553 c o m o Provincia independiente. En 1690 lo
hallamos Definidor de la Bética y en todo este tiempo con los
oficios de Predicador y Lector. Nombrado después Comisario
General de las Provincias Franciscanas en Indias, le sorprendió
la muerte en el Convento de San Francisco, de Cádiz, cuando
esperaba la flota para embarcarse al Nuevo Mundo, en 1717.
Ya vimos c ó m o en Cádiz fué el P. Riquelme el principal
promotor de la devoción concepcionista con relación a la Inmaculada de la Rosa. El fundó su Cofradía y escribió sus Constituciones y Regla, al igual que Carvajal lo hiciera en Jerez.
El título de éstas es: "Regla y Constituciones de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción, sita en el Convento de N. P. San Francisco de esta ciudad de Cádiz. Aprobada
por el Ilustrísimo y Rvdmo. Sr. D . Antonio Ibarra, del Consejo

de S. M., Obispo de Cádiz, y por su provisor y vicario general
de este Obispado, el Ldo. D. Diego Agustín de Rozas Conté,
año de 1684".
Entre sus varias obras de carácter concepcionista sobresalen: "Nuntius Pronubus", que dedica a San Juan Bautista; pero
en la que ingeniosamente defiende la Concepción Inmaculada
de María. También es suya la obra "Frutos espirituales de la
Confraternidad de la Purísima Concepción de Nuestro Convento de Cádiz". Publicó, además, las siguientes obras concepcionistas: Catena litteralis et lateralis Manijestum
Theologicum,
Additionis additio ultima y Additio additionis opera ultima (62).
Fr. Juan de Montemayor.

H i j o de k Provincia Bética, fué predicador y desempeñó
el cargo de Guardián del Convento de San Francisco, de Teba
(Málaga.) En 1606 lo hallamos Lector en Loreto y en 1611 de
Guardián. Fué Comisario Genera! de Indias seis años, desde
1594. En la Provincia Bética fué electo Provincial y habiendo
concurrido c o m o tal al Capítulo General de Roma, celebrado
en 1612, lo nombraron Definidor General.
Con relación a la Inmaculada, nos queda de él un folleto
que se intitula: " D e las solemnidades de la Concepción de la
Bienaventurada siempre Virgen en la ciudad de Syngilliensi, publicado en Málaga en 1664 (63).
Fr. Domingo de la Cruz Romero.

D e este religioso apenas tenemos más datos que los por él
suministrados en su obra concepcionista. Fué hijo del Cenobio
de^ Loreto y en él Profesor de Artes, Maestro de estudiantes
teólogos y Guardián por los años de 1690.
Su devoción a la Purísima Virgen dejóla plasmada en un
interesante folleto intitulado:
"Victoria / de la original Gracia, contra la primer culpa: / trofeo de la vida, / y triunfo que consiguió de la-muerte / María SSma. / con las armas de su pureza, / dando a un
devoto suyo milagrosa vida con el aceyte de su lámpara para / D e duce estos títulos en su Ser Inmaculado, de diversos enigmas de
la Escritura, y doce adivinaciones gustosas / el P. Fr. Domingo
de la Cruz Romero, / Lector que ha sido de artes, y maestro
de estudiantes, de Theología / en Nuestra Señora de Loreto

Convento de la Santa Recolación de Nuestro Seráfico Padre Sn.
Francisco / en la Provincia de Andalucía / Celebrase todos los
años esta fiesta / manifiesto el SSmo. Sacramento. / Con solemne procesión desta Señora / sita en la hermita de San Miguel,
que está de la de Villanueva del Ariscal / algo distante. / En
Sevilla, por Thomas López de Haro, en las siete Rebueltas,
1680". En 4.°, 12 hs.
.
Este folleto, que Fr. D o m i n g o debió escribir en Loreto, la
anota Serrano y Ortega (64). Sobre la citada capilla ya dijimos
algo al hablar de Loreto
Fr. Pablo González.

Solamente hallamos citado este nombre en Juan de San
Antonio (65), el cual dice que fué hijo de la Seráfica Provincia
Bética y en ella profesor de Teología. Publicó un "Sermón de
la nueva solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
en el universo mundo". Sevilla, 1709.
Fr. Bonifacio de Torres.

T o m ó el Hábito franciscano en el Convento Casa Grande
de Sevilla el día 30 de noviembre del año 1707. E^ntre otros
oficios desempeñó los de Lector y Guardián del Colegio de San
Buenaventura, de Sevilla. Murió en dicho Colegio él 19 de diciembre de 1756.
Entre sus numerosos escritos, casi todos inéditos, nos dejó
un importante comentario al texto del Evangelio de San Lucas
"Beatus venter...", en que habla de la perfecta compatibilidad
en María para ser Madre de Dios e Inmaculada. El P. Vicuña
nos dice que este manuscrito se perdió, ignorándose su paradero (66).
Fr. Gregorio de Santillán.

Sevillano de origen, floreció este insigne religioso a mediados de la Centuria décimoséptima. Profesó en San Francisco,
de Sevilla, siendo luego Guardián de este Convento y de los de
Jerez y Ecija. Elegido más tarde Ministro Provincial, asistió al
Capítulo General de la Orden celebrado en Roma, saliendo elegido Definidor General.

Conociendo Felipe IV sus excepcionales dotes oratorias, !e
nombró predicador de Cámara. En Sevilla predicó el día de la
Octava del Corpus del año 1649, en la Catedral.
Además de orador, en cuyo ministerio procuraba que sus
sermones versasen de ordinario sobre la Inmaculada, fué gran
teólogo y c o m o tal publicó dos obras de carácter concepcionista: "Question teologica por la Inmaculada Concepción", Sevilla, 1660, y "Sermones de la Concepción Purísima de la Madre
de Dios", Sevilla, 1642.
Su nombre figura c o m o Guardián de San Francisco, de Sevilla, en la citada carta que el P. Alonso Ximénez dirigió a la
ciudad de Sevilla para que solicitase de! Papa la Definición
dogmática del Misterio de la Concepción. Lleno de méritos
y de años murió en San Francisco, de Sevilla, en 1670 (60).
Fr. Cosme Ramírez.

Gracias a Ortega y Serrano, tenemos noticias de este religioso c o m o teólogo concepcionista. Entre las obras que reseña
al final de su valioso libro citado, habla de un sermón predicado
por el P. Cosme Ramírez en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla el día 15 de diciembre de 1776 (68). Por su título sabemos
los cargos que desempeñó este religioso.
" E c o s / de siete voces, que resonaron / en siete elevados
montes. / Oración panegírica laudatoria, / que en el día 15 de
diciembre del año de 1776 / día octavo del Mysterio / de la
Concepción en Gracia / de María Santísima. / en la Santa Metropolitana / . y Patriarchal Iglesia / de la ciudad de Sevilla a
nombre de la Santa Provincia de / Andalucía de la Regular
Observancia de N. P. S. Francisco / a quien este día toca el
pulpito por singular favor de d i / c h o Ilustrísimo Cabildo. / Dix o / el R. P. Fr. Cosme Ramírez, Predicador / Genera!, ex Definidor de dicha Provincia, Guardián, que ha / sido, de los
Conventos "de la villa de Marchena y Casa Gran/de de la ciudad
de Ecija, Vicario que fué del religiossisimo / Convento de Santa
Isabel de los Angeles, de la ciudad de R o n / d a , y actual Comissario Visitador primero del Venerable, y / Esclarecido orden
Tercero de Penitencia, del Real / Convento Casa Grande de
dicha ciudad. / C o n licencia: / En Sevilla, por Joseph Padrino,
en calle Génova.
Es un folleto en 4°, de 12 hojas.

Después de la Exclaustración/en la restaurada Provincia de
Andalucía tampoco faltan escritores concepcionistas; pero al no
revestir estas manifestaciones la importancia que las anteriores
a la Definición del Dogma, no me entretengo en estudiarlos.
Por vía de ejemplo citaré tan sólo a dos autores. Es el primero el conocido P. Atanasio L ó p e z de Vicuña, uno de los restauradores de esta provincia. En el Archivo Provincial, tantas
veces citado, de San Buenaventura, se halla un verdadero montón
de obras suyas manuscritas. Entre otras destacaremos un libro
intitulado: "La Inmaculada Concepción explicada en 20 sermones con argumentos Bíblicos, Patrológicos, Escolásticos, A p o logéticos, Históricos y Místicos".
El otro es el P. Fr. Víctor Sillaurren, martirizado por los
comunistas en Fuente del Maestre (Badajoz) en 1936, con otros
dos sacerdotes de nuestra Provincia. Gran compositor músico,
dedicó su mejor inspiración a la Reina Inmaculada. Entre otras
obras nos d e j ó :
Un Tota Pulchra a 3 voces y coro, compuesta el lO-VIII-1908
en Loreto.
Un Tota Pulchra a solo y coro, compuesto en 1911 en Guadalupe.
Un Tota Pulchra a 5 voces, compuesta en 1914 en Guadalupe.
Un Bendita sea tu Pureza a 5 voces, compuesta en 1928.
U n Inviolata (plegaria) a 3 voces, etc., etc.
IV.—Cofradías concepcionistas relacionadas con nuestra Provincia.

Vistos los firmes sillares que ilustres hijos de la ProvincTa
Bética colocaron en el colosal edificio de la tradición Concepcionista, réstanos hablar, para que este estudio sea completo, de
una de las manifestaciones más interesantes en la devoción inmaculista: Las Cofradías. Desde un principio creo que en este
aspecto, por ser esa manifestación típica, por n o decir casi exclusiva, de Andalucía, la Provincia Bética va a la cabeza de las
Provincias franciscanas españolas por el número y antigüedad
de sus Hermandades concepcionistas.
Partiendo de la noción de Cofradías, que podríamos definir
c o m o "la agrupación de un número variable de fieles en derredor de una imagen del Señor, de la Virgen o de los Santos, para
celebrar sus cultos con la mayor eficacia y solemnidad", y teniendo presente que éstas, llamadas también Hermandades, florecieron singularmente en Andalucía, podemos fácilmente su-

poner que la devoción a la Inmaculada, tan hondamente sentida
en esta parte de España, hallaría ambiente propicio en estás
manifestaciones. La historia así nos lo dice; y por lo que toca
a la Provincia Franciscana de Andalucía, vemos que en muchos
de sus Conventos estaban éstas radicadas o tenían con ellos relación.
Dejando lo que, relacionado con tales Cofradías, hayamos
dicho en los artículos anteriores, vamos a ofrecer la lista de todas
aquellas de que hemos hallado algún dato, procurando seguir
un cierto orden cronológico con respecto a su antigüedad.
Córdoba.
Según testimonio del P. Laín Rojas (69), el Jurado Juan
Pérez, vecino de la ciudad de Córdoba, fundó en 1397 una Cofradía de la Inmaculada Concepción en la Parroquia de Santo
Domingo de Silos de dicha ciudad.
En esa fecha era Provincial de Castilla el ya citado P. Fray
Juan Vidal. La Custodia de Sevilla poseía por entonces, entre
otros, el Convento de San Francisco, de Córdoba, fundado eí
año 1236, siendo su Guardián en 1397 el P. Fr. Fernando de
Ubeda.
Ahora bien: ¿Existe alguna relación entre esta Cofradía, la
primera de que hay noticia entre las establecidas en Andalucía, y
nuestro Convento de Córdoba? Fundadamente podemos afirmar que sí. De una parte sabemos la gran devoción que el entonces Provincial tenía a la Inmaculada; por otro lado añade
el P. Rojas que dicho Juan Pérez estableció que "él sermón de
aquel misterio, cuando lo celebrase la Cofradía, lo había de predicar siempre por siempre un religioso franciscano; y dispuso que por su trabajo se le diesen diez maravedís y a la
Comunidad del Convento de San Francisco de Córdoba veinte
maravedís el día de la Concepción cada un año, para una pitanza". Esto nos pone de manifiesto que en todo aquello de
fundar Juan Pérez la Cofradía y Capilla para asiento de la misma, debieron orientarlo y ayudarle los religiosos de nuestro
Convento.
Este Convento pasó en 1583 a la Provincia de Granada. En
1835 salieron de él sus religiosos y actualmente es una magnífica
Parroquia con numerosos vestigios franciscanos.
Jerez de la Frontera.

Ya dijimos al hablar del Convento de San Francisco, de Je-

rez, que en 1440 existía en él una capilla titulada de la Concepción, que la Comunidad donó el 24 de noviembre de dicho año
en presencia del Provincial de Castilla, Fr. Juan de^ Santa Ana,
a Colsantos y Zurita, su mujer. La carta de donación dice:
"Damosvos la capilla que disen de sennora santa María de
Concepción, que está en la cloastra de dicho monesterio, donaclon bona e pura e justa e derecha sin entredicho ni condicion
alguna, con todas sus entradas e salidas e con todas sus pertenencias, porque es nuestra voluntad por muchos servicios, cargos e obras buenas que nos abedes fecho e facedes de cada dia
e muchas dídivas al dicho monesterio, e por tres mili maravedís
de la moneda usual del rey nuestro sennor (que) agora usa en
dineros contados" (70).
¿Desde cuándo era denominada de la Concepción esta capilla? Por otra parte, ¿tuvo Hermandad concepcionista con asiento en ella? A la primera pregunta nos dice Hipólito Sancho que
debió ser la primera capilla de la comarca. En cuanto a lo segundo, el P. Angel Ortega afirma que sí tuvo Cofradía allí establecida (71).
Pero la verdadera Cofradía concepcionista que alcanza dimensiones de concejil, es la fundada bajo la sabia dirección del
gran Carvajal. Esta fué la que dirigió desde su creación todo el
movimiento en pro de la piadosa creencia hasta la definición
del misterio c o m o dogma y la que aún en nuestros días lleva la
voz cantante en la devoción concepcionista de Jerez.
Erigida la dicha Cofradía, el P. Carvajal redactó, para su
buena marcha, unos estatutos, aprobados en Loreto por el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique. Dichos estatutos constaban de los seis puntos siguientes:
].")

2.°)
3.°)

4.°)

Q u e el día primero de enero se elijan los hermanos mayores. Su cargo es anual. Debe haber también un tesorero,
que recoja las limosnas que los cofrades dieren y tendrá
obligación de dar cuenta, dos veces al año, a los hermanos
mayores, de las limosnas recibidas.
Los hermanos cofrades darán un real por su entrada y medio real para la cera y misas, que dicha Cofradía debe decir.
El domingo siguiente de la Octava de la Concepción, los
cofrades harán una procesión con candelas encendidas en
las manos y saldrán de la Colegial con el clero y cruces e
irán a San Francisco, donde se celebrará el oficio divino
con toda solemnidad, y acabado volverán a la dicha iglesia.
El sábado de cada semana se tendrá en la iglesia francis-

5.")
6.°)

cana una misa cantada a la Concepción, asistiendo a ella
los hermanos con candelas encendidas.
El día 8 de diciembre los cofrades celebrarán en San Francisco la fiesta de la Concepción y estarán presentes a las
vísperas y a la misa con sus candelas encendidas.
D e las limosnas que se hicieren a h Hermandad, lo sobrante se destinará a obras pías (72).

Pronto se echó de ver la necesidad de una capilla para asiento de ja floreciente Cofradía. Decidido por la Hermandad que
la capilla estuviese en San Francisco, comenzáronse las conversaciones entre el P. Carvajal, Guardián de la Casa, y los representantes de aquélla. N o fueron cortas ni demasiado fáciles, ya
que por una parte el Convento procuraba dejar a salvo la completa disciplina regular, y de otro lado, los cofrades querían
gozar de todas las posibles libertades y derechos. Al fin se llegó
a un acuerdo estableciendo unas bases contenidas en 17 artículos,
que en resumen podemos compendiar en cutro partes:
1.®) Relaciones entre la capilla y la Comunidad: a) La C o fradía n o puede impetrar gracia alguna en perjuicio de la C o munidad sin consentimiento escrito del Monasterio y viceversa,
•b) Todos_ los negocios de la Hermandad se resolverán con el
P. Guardián del Convento, c) Si algún día se tratase de poner el
Smo. en la capilla, se hará con consentimiento del Monasterio,
d) Para las limosnas que la Cofradía haya de hacer, debe consultar el voto del Superior del Convento, e) Negocien de Roma
que esta Cofradía dependa de la Orden Franciscana y no del
Ordinario del lugar, y entonces visítela el Guardián una vez
al año.
Régimen interior de la capilla: a) En la capilla no prediquen ni oficien otros clérigos que los de San Francisco, b) LaS
sepulturas de ésta las darán con el consentimiento del Guardián
y los enterramientos los harán los frailes, c) Las puertas que
dan al exterior tengan dos llaves, una en poder de los hermanos
cofrades y otra del portero del Convento. Este abrirá y cerrará
la capilla cuando abra y cierre la iglesia, d) La Cofradía celebrará cuatro procesiones solemnes de la Virgen cada año, además de la ya establecida de la Concepción (aquélla se mandaba
en los estatutos de la fundación).
3,^) Sitio y condiciones de edificación de la capilla: Se pensaron dos lugares, uno en la portería del Convento, con puerta
al exterior y al claustro (donde más tarde se asentó la Cofradía
de Jesús Nazareno), y el otro junto al Coro nuevo de la iglesia.
Se eligió el segundo.

4.®) Compensación
que ha de darse a la Comunidad por el
suelo que cede:
Se determinaba que en caso de que la capilla
se construye en la portería, la Cofradía haría otra igual. Caso
de hacerla en el segundo lugar, nada se pedía (73).
C o n estas bases por norma, se dió comienzo a la construcción de la capilla el día 26 de marzo del año 1539, cuatro después de fundada la Cofradía.
Desaparecidos los documentos que contenían estas bases,
hallamos que en 1573 no son muy cordiales las relaciones entre
Comunidad y Cofradía, de tal forma, que en 1613 tuvo que redactar otras el Guardián Fr. Francisco de la Plata.
D e la vitalidad y pujanza que ya en pleno siglo X V I alcanzó
la Cofradía Concepcionista de Jerez, nos suministra una prueba elocuente la contestación dada el 3 de febrero de 1568 a la
pregunta sobre su estado económico. D e la respuesta entresacamos :
La Cofradía tuvo desde su fundación hasta 1568: 113.016
maravedises anuales. De ellos repartía cada a ñ o :
Al Convento de San Francisco, por
las fiestas, misas, sermones, etc.
que se tenían en la capilla
A la iglesia de San Miguel... ... ...
A l cobrador
••
A l muñidor...
Al escribano que lleva las cuentas

72.001 maravedises

680

3.672
12
10

'

ducados

El resto y más que se pide de limosna se gasta en cera y reparos de la capilla. La cantidad de cera que gastaba cada año,
sobre todo por las cinco procesiones marianas (Encarnación, Purificación, Asunción, Natividad e Inmaculada) era enorme, de
forma que sobrepasaba los 20.000 maravedises (74). _
Esta famosa capilla guarda la imagen de la Purísima llamada
"del V o t o " , por haber emitido ante ella la ciudad de Jerez el
famoso " V o t o de Sangre" el 8 de diciembre de 1617. Fué el primero de esa índole que se hizo en España, c o m o afirma un documento de San Pío X expedido a favor de esta ciudad el 18 de
noviembre de 1904. L o firma el Cardenal Merry del Val y en
él se dice: "Jerez es la prima ad emettere voto di defenderse la sacra veritá della Inmacolata Conzeccioni della Virgine
SS. M M . " (75).
La citada imagen la regaló a Jerez de la Frontera el Magistral de la Iglesia Colegial don Alonso Caballero.
De las solemnísimas fiestas celebradas en esta capilla de San

Francisco, de Jerez, con motivo del " V o t o de Sangre", existe un
detallado informe que se intitula: "Relación del V o t o que hizo
y Octavario que celebró la Ciudad de Xerez de la Frontera, en
honra de la Inmaculada Concepción, de la Sma. siempre Virgen
María Madre de Dios y Señora nuestra. Concebida sin pecado
original" (76).
San Francisco fué adornado con toda profusión de flores,
tapices y banderas. Terminado de pronunciarse el " V o t o " , salió
la imagen en solemne procesión en unas andas que ostentaban
un rótulo formado por gruesas perlas que marcaban las palabras
"María concebida sin pecado original". La misa, dentro de Li
cual se emitió el " V o t o " , la celebró el Guardián de San Francisco, _Fr. Andrés Granados, predicando en ella el Canónigo don
Francisco Vázquez. A la fiesta siguió una solemne Octava, en
que cada día se encargaba de la procesión y de los cultos una
de las Comunidades religiosas de la ciudad, por este o r d e n :
Iglesia Mayor, Franciscanos, Agustinos, Mercedarios, Mínimos,
Orden Tercera de San Francisco, Trinitarios y Jesuítas. La misa
se celebraba todos los días en' San Francisco, ante la Inmaculada
"del V o t o " .
A estas solemnidades de 1617 merecen sumarse las que tuvieron lugar en esta misma capilla, en 1904, con motivo del
50 aniversario de la Definición Dogmática del Misterio de la
Inmaculada, y sobre todo la procesión organizada en el tercer
Centenario del " V o t o " . En ella salió una Inmaculada del siglo X V I I I que se venera en la Iglesia Colegial de Jerez. Al pasar por delante de San Francisco, paróse la procesión y ante la
imagen "del v o t o " , que aparecía sobre el templete desplata de
la Cofradía de Ntra. Señora del Rosario, el Alcalde de la ciudad,
don Marcelino Ricardo, renovó la promesa que hiciera su fervoroso Ayuntamiento en 1617 (77).
Baeza.

D e ordinario la Cofradía concepcionista establecida en
riuestro Convento de Baeza créese la más antigua de las fundadas en la Bética y una de las más antiguas del mundo. Tal
vez esto n o sea totalmente exacto si recordamos que en la Cofradía de Cordoba, fundada el año 1397, intervino nuestro Convento de aquella ciudad, y sobre todo que la capilla de Jerez
cedida en 1440 por el Convento a Zurita y Colsantos, tenía sú
Hermandad en esta fecha, según afirma el P. Ortega. Si no admitimos tal Hermandad concepcionista en esta capilla de Jerez

y descartamos la Cofradía de Juan Pérez por no radicar en nuestro Convento, entonces sí tenemos que admitir que la de Baeza
es la más antigua, ya que en 1478 existía, según nos consta por
el P. Laín, que afirma, después de haber visto el documento
original, que " E l P. Guardián de San Francisco de Baeza, Fray
Alonso de Alcolea, con anuencia del Ministro Provincial de Castilla, Fr. Luis de Olivera, cedieron el año 1578 una parte del
corral del dicho Convento al Preboste y Cofrades de la Cofradía
de la Concepción, para que en él fundasen capilla y se enterrasen
en ella los cofrades y los que ellos nombrasen" (78).
El mismo Laín afirma haber sido fundada dicha Cofradía
años atrás, y aunque n o indica la fecha exacta, podemos suponer
que en 1478 debía tener ya varios años de existencia. El nombrede esta Cofradía era: "Hermandad de la Caridad y de la Concepción en gracia de María Nuestra Señora".
Granada.

A l hablar de Granada hemos de advertir primeramente que
en esa ciudad hubo dos Conventos de religiosos Menores, pertenecientes ambos a la Provincia Bética hasta 1583, en que pasaron a la de Granada. U n o , el de San Francisco de la Alhambra, estaba situado extramuros de la ciudad en la antigua mezquita árabe y había sido fundado por los Reyes Católicos en
1492. El otro, San Francisco, de Granada, fué Casa Grande de la
Provincia Bética y estaba en el centro de la ciudad, habiendo
sido construido por los mismos Monarcas y habitado en 1507.
Ignoramos si el Convento de la Alhambra tiene especiales
títulos para incluirlo en este trabajo. N o así el de San Francisco
Casa Grande, en cuya iglesia reside desde el siglo X V I una de
las Cofradías concepcionistas más célebres de España.
F'undada (ignórase la fecha exacta por haber desaparecido
su archivo) por los Reyes Católicos, fueron éstos sus primeros
hermanos, contándose desde entonces entre sus miembros lo
más florido de Granada.
Entre otros nos habla de esta Cofradía el P. Torres (79). Nos
dice que la capilla de la Inmaculada está situada bajo el Coro
y frente al altar mayor; que posee coro, pulpito y reja independientes de la iglesia y además numerosas capillas menores dentro
de su recinto. En su altar principal tiene un retablo sobredorado
y en el nicho central una talla de la Purísima Concepción "que
traxeron los Reyes Católicos", por cuya razón se colocaron allí
sus escudos, según consta en una lápida de jaspe colocada en el
lado de la epístola. Dice así:

"Capilla de la limpia, y pura Concepción de nuestra Señora,
cuya imagen traxeron los esclarecidos Reyes D o n Fernando, y
Doña Isabel, de gloriosa memoria, quando ganaron este Reyno
en hazimiento de gracias de ello, que fué el año de mil cuatrocientos y nouenta y dos a dos días del mes de enero, que acabaron de echar los moros de España, passados setecientos y setenta y siete años que la ocuparon. Instituyeron esta Hermandad y fueron sus primeros Hermanos".
Nada tiene de extraño que los Reyes Católicos hiciesen esta
fundación; pues su amor a la Pura Virgen quedó probado de mil
maneras. Recuérdese, por ejemplo, lo anotado al hablar de Guadalupe.
Sobre las vicisitudes de esta Hermandad, que en 1683 cuando Torres publicó su crónica subsistía tal c o m o la describe, p o c o
más podemos decir. En 1617, el 31 de diciembre, hizo el V o t o
Concepcionista cual lo había hecho Jerez de la FVontera p o c o
antes. En 1858 fué nombrada Hermana Mayor la Reina Isabel II
y en 1863 daba las Constituciones que actualmente rigen. H o y ,
aunque sin lalación con los Franciscanos, que desde la Exclaustración dejaron este Convento, tiene bastante vida y número de
cofrades.

i)

Sevilla.—Cofradía
de los Bnrgaleses.

Ya dijimos en su lugar que Sevilla se mostró siempre c o m o
una de las ciudades más concepcionistas del mundo. Entre los
centros que irradiaron este fervor ocupa un lugar importantísimo
nuestro Convento de San Francisco, Casa Grande de la Provincia Bética, donde tuvieron su propio centro las Cofradías sevillanas, llegando a coexistir gran número de ellas Según el
P. Villacampa, eran 13 además de la V. O . T . ; el P. Ortega afirma
que 17, y el P. Vicuña las hace subir a 31 (80).
Pero no todas estas Cofradías tenían la misma importancia.
Entre todas ellas se destacaron las llamadas Cofradías o Hermandades nacionales, tan frecuentes en la Sevilla de las centurias
X V I - X V I I I . El origen de éstas, al menos remoto, podemos verlo
en el reparto de la ciudad que hizo Alfonso el Sabio a los diversos grupos de las provincias españolas que ayudaron a San Fernando en la reconquista de Sevilla. Estas Hermandades, distintas de las Cofradías de Penitencia que aún hoy existen, se agrupaban en derredor, no de una imagen, sino de una Capilla, que

les servía de asiento y en la que celebraban sus cultos, hacían
sus mandas y verificaban sus enterramientos.
Aceptemos una teoría u otra sobre el número de Cofradías
coexistentes en San Francisco, lo cierto es que hubo juntamente
cinco Hermandades nacionales formadas por individuos españoles y extranjeros:
La de los Burgaleses. establecida en la Capilla de la Concepción en 1522.
La de los Vizcaínos, establecida en la Capilla de N . S. de
la Piedad, en 1540.
La de los Castellanos, establecida en la Capilla de S. Antonio, en 1563.
La de los Franceses, establecida,en la Capilla de S. Luis rey,
en 1573.
La de los Portugueses, establecida en la Capilla de S. Antonio, en 1598.
D e todas ellas, la más importante, más antigua y que en el
caso más nos interesa, fué la de los Burgaleses, cuyos titulares
eran el Cristo de Burgos y la Inmaculada Concepción. D e ella
poseemos bastantes datos gracias al benemérito P. Angel Ortega,
tantas veces citado, que dejó inéditos unos apuntes que y o he
utilizado (81).
La nacionalidad de burgaleses en Sevilla la formaban los
procedentes de Burgos y Santander. Era tal vez la región que
más ayuda prestara a San Fernando en su empresa, con sus guerreros y dinero. D e Burgos venía "el rico home, Almirante
D. Ramón de Bonifaz con sus barcas y su gente". Esto cooperó,
naturalmente, a que el grupo de estos castellanos fuese más numeroso que los de otras regiones, y en el reparto de Sevilla
les tocase en suerte lo mejor, que era la parte céntrica, en la
cual se hallaba San Francisco.
Esto, unido a que Burgos siempre tuvo una singular devoción a la Purísima, a la que por ello nombró su Patrona especial, influyó poderosamente en el ánimo de dos ricos hombres
para fundar en Sevilla una Cofradía Concepcionista. Eran éstos
los mercaderes García de Encinas y Alonso de Nebreda. Conocen San Francisco y trabajan por conseguir realizar allí la fundación.
Esta se realiza en 1522 y en esa misma fecha cede el Convento libremente a estos dos señores la capilla de la Natividad
de N . Señora para sede de la Cofradía. Dicha capilla era ya
del patronato particular de Nebreda y en ella yacía su primera
mujer María de Villegas.
El acta de entrega de la capilla, que se conserva auténtica
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en el Archivo Provincial de Sevilla, está firmada por el Guardián, Fr. Cristóbal de Sta. María, y demás Padres del Monasterio de una parte, y de otra por Encinas y Nebreda. Féchanla en
Sevilla, Convento de San Francisco, lunes 30 de diciembre
de 1592.
La dicha Capilla estaba independiente del Convento, y desde
su entrega a la Cofradía de Burgaleses se llamó N. Sra de la
Concepción, poniendo en ella la imagen de la Inmaculada y
quitando la que tenía (82).
En la citada Acta se anotan diez condiciones o normas a
que habrán de ajustarse una y otra partes firmantes:
1.") T o d o s los burgaleses actuales y venideros de Sevilla,
con sus familias, podrán enterrarse en ella.
2.") Las actuales bóvedas servirán de entierro de ellos y
de los frailes.
S.'') Los huesos del P. Medina, Franciscano, que fué 24° y
Tesorero de Sevilla, queden en la Capilla y no se saquen.
4.°) Que no se entierre a otras personas sin consultar a
ambas partes.
5.^) Esta Capilla n o se podi-á enajenar ni dar a persona
alguna.
6.°) Esta Capilla quedará exenta de los servicios del Convento.
7.®) Los Burgaleses actuales y venideros procurarán tener
bien labrada la Capilla.
8.^) Podrá la Cofradía celebrar sus cultos en la Capilla.
9.^) Los actuales Cofrades y sus sucesores podrán poner
allí sus armas y escudos.
,
Podrán labrar, si quieren, más altares y bóvedas en
la Capilla.
Esta Cofradía con su Capilla tiene la gloria de ser la primera de su clase y título en Sevilla, y tuvo un floreciente culto
desde que se f u n d ó ; pues se le legaron frecuentes y ricas mandas
El propio Nebreda fundó en 1542 una Capellanía, dejando dotadas vanas fiestas y numerosas limosnas para casar doncellas y dar
ayudaba los pobres. En 1555 tenemos otra de Juan Ortega de
la Peña dotando 20 misas mensuales. En 1547 había dispuesto
Beatriz de Viveros se celebrasen en dicha Capilla 30 misas rezadas al año y se tuviesen con toda solemnidad las fiestas de la
Encarnación y de la Pura Concepción, y así otras muchas fundaciones, que omitimos (83).
En 1736, se renovó la Capilla y se hizo un retablo nuevo dea sus titulares. Fué inaugurado el día 19 de enero
de 1737. Con tal motivo se organizaron solemnes fiestas por la

Hermandad, que en la función principal renovó el V o t o Concepcionista. En dicha ocasión se publicó la siguiente o b r a :
" O c i o Epico / verídica naración / demostración festiva del
Etna ar / tificioso y función del estreno del nuevo Retablo
del / Smo. Cristo de Burgos / y María Sma. de la / Concepción / que celebró en el Convento de / N. P. S. Francisco / su
afecta nación Burgalesa / el día 19 de enero de 1737 años. Su
author / D. Pablo Anselmo Rodríguez Brioso Osorio y lo dedica al Sr. D . Nicolás de Ortega / y Delgado, Thesorero / de
esta Ciudad / Con licencia / En Sevilla, Imprenta de Joseph
Navarro / y Armijo. Calle de Genova". Es un folleto en 4.° de 8
hojas (84)
Así las cosas, llegó el año fatal de la invasión francesa en Sevilla. El Convento de San Francisco no fué de los más afortunados, ya que aquellos brutales soldados le prendieron fuego^ y
robaron cuanto se les antojaba de algún valor. Las Cofradías
allí radicadas sintieron los efectos de esto, pues sus Capillas quedaron más o menos afectadas. Los Burgaleses invirtieron en su
arreglo 3.600 reales. Salidos los franceses de Sevilla, continuaron
todavía sus cultos; pero al ser derribada la iglesia en 1840 desaparecieron con ella todas las Cofradías allí establecidas, y con
ellas la de los Burgaleses. Sus cuadros, imágenes, etc., fueron a
parar a diversas iglesias de la ciudad, y así podemos ver en la
iglesia de los Carmelitas Descalzos de Sevilla a la bellísima Inmaculada que presidía el altar mayor de la capilla de los Burgaleses.
O^A
'
De esta imagen nos dice el P. Vicuña (85) que en 1840 fue
trasladada a una casa particular donde quedó arrumbada; pero
cuando en 1883 las Hijas de María trasladaron sus cultos desde
el Convento de Santa Inés, por resultarles pequeña su iglesia,
al del Santo Angel (Carmelitas Descalzos), dejaron en aquél la
imagen que tenían de Montañés y pidieron al Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Ceferino González, la de los Burgaleses. Concedida por éste, la arreglaron y retocaron algo. Es de tamaño
natural.
a)

Otras Cofradías en San Francisco.

Además de la Cofradía Concepcionista de Burgaleses, nos
dice Serrano (86) que existió en el Convento de San Francisco
otra Hermandad llamada "del Santo Cristo del Perdón y de la
Pura y Limpia Concepción", que estaba asentada en un altar a
los pies de la iglesia. Veneraba c o m o imagen titular una efigie
Dolorosa.

El P. Vicuña, en la lista de Cofradías existentes en San Francisco citada anteriormente, pone, en el núm. 29, una de la Inmaculada, además de la de los Burgaleses que cita en el núm. 3.
Dice que se celebraba su fiesta en mayo. Ignoramos si es la misma
que cita Serrano o una tercera Cofradía distinta.
Finalmente, entre las Cofradías de nuestro Convento estaba
k de Animas, sita en la Capilla de San Onofre, en el compás del
Convento, y que aún hoy existe abierta al culto, bien que perteneciente a la Mitra. N o era Cofradía concepcionista; pero sus
cofrades, al ser recibidos, hacían profesión y juramento de creer
y defender este misterio de María. Su fórmula era la siguiente:
" Y o , N . prometo a Dios nuestro Señor, N. Rey, Emperador,
y Padre nuestro, que defenderé, sentiré, y creeré con el corazón'
y confesaré con la boca, assí en la vida, c o m o en la muerte, qué
la Serenísima Virgen Reyna de los Angeles, Madre de nuestro
Señor Jesu-Cristo, María Santíssima, fué concebida sin culpa
original en el primer instante de su Ser, Pura, y Limpia, en
virtud de la gracia, que su hijo, Dios, y H o m b r e verdadero, le
mereció por su Passión, y muerte, rindiendo mi sentir, y creer
a la disposición, y obediencia de la Cabeza de nuestra Santa Madre Iglesia, c o m o infalible, y visible regla de toda Catholica verdad, assi lo prometo, y j u r o " (87).

Bujaiance.

_ D e la Cofradía Concepcionistas del Convento de San Francisco de esta villa cordobesa no poseo más datos que el suministrado por el P. Gonzaga (88), quien afirma que los religiosos
de esta Casa que hasta 1583 fué de la Provincia Bética, erigieron en el a la Cofradía de la Inmaculada, que el Papa Clemente VJl colmo de privilegios Desde luego, de ser esto cierto, que
en lo de fundar tal Cofradía suponemos lo será, hay evidente
equivocación en afirmar la concesión de tales privilegios por
Clemente VII si es que ese Convento, c o m o afirma el mismo
Gonzaga, se fundo el año 1537; pues en tal fecha hacía cuatro
anos que había muerto ese Papa.

Vílez-Málaga.

Algo parecido a lo dicho en la anterior fundación debemos
P®"" Gonzaga sabemos de esta Cofradía {«y). Este nos dice que el Convento Franciscano de Vélez-

Málaga lo fundaron en 1498 los Reyes Católicos, y que en una
de las capillas de su iglesia existió la Cofradía de la Inmaculada
Concepción. Dice además que esta Cofradía fué confirmada en
R o m a por el Timo. Cardenal Antonio, del título de los Cuatro
Santos Coronados, en 24 de octubre, segundo año del Pontificado de Paulo III. C o m o éste gobernó la Iglesia desde el 1534
al 1549, se sigue que dicha confirmación tuvo lugar en 1536.
Marciiena.

La existencia de una Cofradía Concepcionista en el Convento Franciscano de la villa de Marchena (Sevilla), fundado
en 1420 y perteneciente a la Seráfica Provincia Bética hasta la
Exclaustración de 1835, nos consta por sus Estatutos, de los que
hemos visto un ejemplar manuscrito, encuadernado en pergamino, en el citado Archivo Provincial de San Buenaventura.
Su fundador fué el P. Fr. Luis de Vocanegra, según testimonio de Juan Jerónimo de Angulo, natural de Mairena y vecino de Marchena. Este juró, el 18 de mayor de 1609, que_ dicha
Cofradía la había ordenado el susodicho Fr. Luis, Predicador
del Convento de San Francisco, de_Marchena, c o m o 54 ó 55 años
antes. Por tanto, debió ser establecida hacia el 1555.
En la misma fecha que Angulo, juró en Marchena Antón
Martín que dicha Cofradía, desde unos 50 años atrás, salía en
las procesiones primero que otras Hermandades y sóIo_ detrás
de la Cruz de Clerecía, en virtud de una concesión pontificia.
Según consta en dos hojas de papel, cosidas al final del citado manuscrito de Estatutos que no están suministrando estos
datos, el Secretario de la V . O . T. de Marchena, don Tomás
García Cuevas, certificó en 1780 haber hallado un libro antiguo
sin fecha en el que constaban las alhajas de la Cofradía de la
Concepción de esta villa. Entre otras muchas, enumera las siguientes: Una imagen de la Purísima con Niño en brazos, de
talla dorada y estofada, con dos coronas de plata y dos de hojalata; el altar y capilla de la Inmaculada, inmediata a la puerta
del claustro, que costó a la Cofradía 200 reales de limosna; otra
imagen de la Inmaculada, pequeña; dos imágenes de la Purísima para sacar en el rosario. Este debía salir, por lo visto, al
estilo del de Cádiz y Puerto de Santa María.
Baena.

Esta villa de la provincia de Córdoba tuvo un Convento

franciscano fundado p o r los años de 1573, que en 1583 pasó a
la provincia de Granada. Según testimonio del P. Gonzaga (90),
tenia establecida en su iglesia ,una devota Cofradía concepcionista erigida p o r el minorita Fr. Francisco Jiménez Cisneros. D e
ella n o he p o d i d o hallar más noticias.
Carmona.

Q u e en el Convento de San Francisco, de Carmona (Sevilla),
perteneciente, desde su fundación hasta que en 1835 fueron
echados de él los religiosos, a la Provincia Bética, existió una
^.otradia de la Pura C o n c e p c i ó n , se desprende del libro de P r o tocolos (91) del mismo, pues en él aparecen numerosas fundaciones de Misas y otras limosnas hechas a la Cofradía de este
n o m b r e radicada allí. Y éstas las hallamos va en 1567. Merece
destacarse la fundación consignada en el número 72, en que
Isabel del O l m o , viuda de A l o n s o G ó m e z Ranilla, dispone en
14 de diciembre de 1615 a favor de dicha Cofradía 10.000 maravedises para que perpetuamente se celebre una misa cantada de
este Misterio el día de su fiesta u Octava.
Écíja.

~
Convento de San Francisco, de Ecija, fundado el
ano 1473, tampoco falto la Cofradía de la Concepción con su
capilla propia, sita en el compás de la Casa (92).
P o r lo que toca a sus vicisitudes, p o c o sabemos. Sin embargo nos suministra alguna luz un curioso documento existente
en el libro de Actas Capitulares de esta villa, año de 1758
h n su Cabildo celebrado el 12 de mayo de ese año, se hace
constar que la Hermandad de la Purísima Concepción de Nuesque se venera en el Convento de San Francisco, de
''u^
«cuchos años,
sin el debido culto, p o r haberse arruinado su capilla, n o pudiend o reedificarla su Hermandad por falta de medios. Esta ruesn
a la ciudad patrocine su petición, de dar corridas de toros en
illf
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Cádiz.

Y a vimos al tratar exprofeso de este Convento, pertenecien-

te, c o m o el de San Francisco, de Jerez de la Frontera, a nuestra
Provincia Bética desde su fundación liasta 1949, que el movimiento Concepcionista de esta Seráfica Provincia, y aun de toda
Andalucía, ocupa un lugar muy importante.
En el Convento franciscano de Cádiz radicó una florecient^e
Cofradía de la Pura Concepción, que si no es la primera cronológicamente, puesto que al llegar en 1560 los Frailes Menores
a esta ciudad ya existía otra de igual advocación en el Convento
de monjas de Santa María, podemos afirmar que desde su fundación fué el portaestandarte de la devoción a este Misterio de
María, y no dejó de ejercer poderosa influencia en la ciudad
andaluza en el V o t o de Sangre hecho el día 3 de febrero de 1618.
Su fundador ya dijimos había sido el benemérito P. Juan
de Riquelme, quien, además, la dotó de Regla y Constituciones
propias, aprobadas por el Obispo de Cádiz en 1684.
T o m ó tanto auge que en 1790 tenía ya más de un millar de
socios, entre seglares y religiosos. Inocencio X I la enriqueció
en 1683 con numerosos privilegios y favores, entre otros con una
Indulgencia Plenaria para los que confesasen sus pecados y recibiesen la Sagrada Eucaristía en la fiesta de la Inmaculada (94).
Esta Hermandad tuvo su capilla propia en el Convento de
San Francisco. Construida por Pedro de la O , llevaba su nombre y se hallaba en el claustro alto del mismo. En ella veneróse
por mucho tiempo la Inmaculada de "la Rosa", que, según nos
dice el P. Riquelme en el prólogo de las citadas Constituciones
de la Cofradía (95), había sido colocada en el altar mayor de la
iglesia conventual al fundarse el Convento.
El P. Riquelme era el alma de esta Hermandad y el gran
promotor del culto a su imagen, pero fué nombrado Guardián
del Convento-Colegio de San Buenaventura, de Sevilla. Antes
de abandonar su querido Convento de Cádiz, unió la Cofradía
a la V . O . T . de San Francisco, sita en una antigua capilla del
compás llamada del Oreto. L e entregó, en uso y propiedad, todo
cuanto poseía la Hermandad Concepcionista. Con tal motivo fué
bajada la Virgen de la Rosa desde la capilla de la O a la de Oreto, donde estuvo venerada hasta que los cantonales la derribaron (96).
Antes de salir de Cádiz el P. Riquelme, había organizado
en honor de la titular de su Cofradía una Octava solemne, que
se celebró por vez primera en 1671. Durante la misa del día primero era bajada la imagen a la iglesia, donde permanecía hasta
el día octavo, en que de nuevo la subían procesionalmente. Cada
día de la Octava se celebraba misa solemne con el Stmo. Expuesto.

Puerto de Santa M a n a .

Repitiendo casi lo ya apuntado al hablar del Convento franciscano de esta ciudad gaditana, diremos que en é! radicó una
Hermandad concepcionista con su capilla propia. L o particular
en ella fué el título: "Hermandad de la Corona de María en su
Inmaculada Concepción", aludiendo con ello al fin de tal C o fradía, que era el salir sus hermanos por las calles rezando la
Corona de la Virgen.
Su fundador, c o m o nos dice el P. Valderrama (97). fué el
P. Fr. Felipe Moreno, quien, además, tomó parte muy activa
en la colocación de una pintura de la Purísima Concepción en
la Plaza de la Carnicería del Puerto. Dicha pintura reoresentaba
a la Inmaculada rodeada de ángeles y apoyada sobre una bandera con el Escudo Franciscano de la Cinco Llagas, y se c o l o c ó
por especial autorización del Cabildo de esta ciudad.

A P É N D I C E

V . — L a Inmaculada en nuestras monjas clarisas y concepcionistas.

C o m o fina), y por vía de apéndice de este estudio, diremos
algo, aunque sea p o c o , de nuestras religiosas Clarisas y Concepcionistas, en cuyos Conventos floreció con frecuencia una exuberante devoción hacia la Virgen Inmaculada, aunque sin las
manifestaciones que en muchas Casas de religiosos hemos visto.
Afán p o c o menos que imposible sería que intentáramos hacer de esto un estudio completo. Aparte de que el trabajo es ya
bastante extenso, nos hallamos sin apenas dato alguno de la
mayor parte de Monasterios. Unos ya no existen y de los otros
raro es el que conserva algo de su archivo.
Aquí nos encontramos con el mismo problema que al hablar
de los Conventos de religiosos: varios de los Monasterios fun-.
dados por la Provincia Bética, pasaron en 1583 a la de Granada.
Otros han pasado posteriormente y en alguno que otro ocurre
lo contrario.
Entre los que pasaron a Granada el citado año, debemos
contar el Monasterio de Baeza, cuyas monjas clarisas, antes de

habitar en 1493 el Convento de San Antonio, moraron en otro
dedicado a la Inmaculada; el de Almería, fundado por doña
Teresa Enríquez y su esposo Gutiérrez de Cárdenas en 1514 y
dedicado a este Misterio; las clarisas de Málaga, cuyo Convento fundó el Obispo de esta ciudad, don Pedro de T o l e d o , el
año 1505 y dedicó igualmente a la Concepción Purísima de María; pero sobre t o d o el Monasterio de Santa Inés, de Córdoba,
uno de los cuatro de clarisas que allí hubo y de los que actualmente quedan el de Santa Isabel de los Angeles y el de Santa
Cruz. En el de Santa Inés existió una Cofradía de Esclavas de
la Virgen, cuya fiesta y titular era la Inmaculada Concepción (98).
Por lo que toca a Monasterios actualmente enclavados en
el territorio de la Provincia Bética, merece destacarse el de
Montilla, fundado en 1525 por doña María de Lunar, hija de los
marqueses de Priego. En él existen, casi desde su fundación,
cinco capillas de la Virgen, una de ellas dedicada a la Inmaculada Concepción (99).
Pero en los Monasterios de Clarisas que halló más eco esta
devoción, influencia innegable de nuestros Conventos de frailes,
son los tres existentes en la ciudad de Sevilla. De ellos me ocuparé con alguna detención.
Monasterio de Santa Clara, de Sevilla.

Es tradición que este Convento, no el actual edificio, sino
el que ocupó en un principio su Comunidad, fué erigido por
monjas enviadas por la misma Santa Clara de Asís. L o cierto
es que San Fernando fué el fundador y que es la segunda o tal
vez la primera Casa de Religiosas establecida en Sevilla.
La edificación del Santo Rey se hizo en 1249; pero resultando pequeña, se trasladó la Comunidad al actual, levantado
en el palacio del nieto de San F e m a d o , D. Fadrique, el año 1295.
Desconociendo enteramente otras manifestaciones concepcionistas que hayan podido tener lugar en esta Casa, si exceptuamos tal vez las fiestas organizadas con motivo de vestir sus
religiosas el escudo de la Concepción el 12 de junio de 1831,
en las cuales compusieron sus monjas bellas coplas que cantaron
ante la Inmaculada y de las que conservamos una copia impresa
en dicho año, nos ocuparemos únicamente de una: la iconográfica, cuyo lenguaje, es por demás expresivo. En este aspecto, el
Monasterio de Santa Clara, de Sevilla, que por otra parte fué
declarado Monumento Nacional hace años, posee una incalculable riqueza de manifestaciones concepcionistas.

L o más singular que posee es una bellísima talla de Juan
Martínez Montañés. La ejecutó para el retablo del altar mayor,
obra también de él enteramente. Así consta por escritura otorgada entre el maestro escultor y la Abadesa del Monasterio en 6
días de noviembre de 162L En ella se establece que Montañés
hará "en la caxa que está en el segundo cuerpo del dicho retablo (del altar mayor)... nuestra Señora de la Limpia Concepción
la qual a de tener un trono de ángeles y serafines y la luna a
los pies y su manto con muy buena gracia y por los lados los
atributos que cupieren y mejor parecieren de más de medio relieve". El retablo debía estar terminado a los dos años y tres
meses de firmada la escritura (100).
La imagen que nos ocupa estuvo en el altar mayor hasta
hace pocos años, en que fué colocada en uno lateral del lado
del Evangelio, donde al estar más baja se contempla mejor.
En la Exposición organizada en la Parroquia del Salvador,
de Sevilla, con motivo del Congreso Hispano-Americano de 1929,
figuró esta Inmaculada en lugar preferente, por considerársela
c o m o una de las más valiosas Purísimas de Sevilla, donde existen tantas y tan magníficas. N o es su menor mérito el conservarse tal c o m o fué ejecutada, sin restauración alguna.
Además de esta Inmaculada de Montañés, centro de todo
el culto concepcionistas del Monasterio de Santa Clara, existe
otra del mismo artista, conocida con el nombre de "La Virgen
del Rosario". El motivo de nombre tan poco relacionado con
la Inmaculada, lo tenemos en que, al caer en desuso la costumbre de representar a la Virgen Purísima con el Niño en brazos,
a ésta que lo tenía, se le puso un rosario en la mano, llamándosele desde entonces por ese n o m b r e ; pero siendo en rigor una
Inmaculada (101).
En el del altar mayor existe otra representación de la Inmaculada, interesante por su escultor (Montañés) y por la manera singular en que la Virgen Purísima está representada. Es
un relieve en que aparecen, de cuerpo entero, San Joaquín y
Santa Ana. D e sus pechos salen dos ramas que se unen, y de
su unión brota una flor en la que aparece la imagen de la Inmaculada Virgen María.
Pasando de la iglesia a la clausura, nos encontramos con varias imágenes de la Concepción. Casi todas tienen gran valor
artístico y por ello figuraron en la citada Exposición Mariana
de Sevilla de 1929.
Merecen destacarse:
1) Inmaculada de madera policromada. Escuela sevillana
del siglo X V I I I .

2) Inmaculada de madera policromada con corona de plata,
del siglo X V I I I .
3 y 4) Otras dos Inmaculadas de marfil existieron hasta hace pocos años; pero que la Comunidad ha tenido que vender
para subvenir a las necesidades del Monasterio.
Monasterio de Santa Inés, de Sevilla.

L o fundó, en 1375, la ilustre dama Doña María Coronel en
el Palacio que le confiscara D. Pedro I El Cruel, y que Enrique II le restituyó. Ella, que en esta fecha ya era monja en el
Monasterio de Santa Clara, pasó a éste de Santa Inés y en él
elegida Abadesa perpetua. Muerta en 1411, todavía se conserva
su cuerpo incorrupto, en una urna de cristal colocada en el C o r o
bajo de este Convento.
Por lo que toca a la iconografía concepcionista, único punto
que abordaremos, ya que carecemos de otros datos históricos,
podemos contemplar en un altar del lado izquierdo de su iglesia
una imagen de la Inmaculada, atribuida a Montañés por algun o s ; pero que otros, con más probabilidad, adjudican a su discípulo Alonso Martínez.
Recuérdese lo anotado al hablar de la Inmaculada de los
Burgaleses de S. Francisco, de Sevilla. Tal vez la hoy existente
en Santa Inés sea la misma que las Hijas de María dejaron al
trasladarse al Santo Angel y concedérseles la que habían tenido
por titular aquellos cofrades. De todas maneras, se halla estofada con fuertes colores que la afean enormemente.
En clausura hállanse otras dos Inmaculadas. Una es llamada
"la Abadesita" y preside el Coro bajo. Es de madera policromada
y del siglo X V I . Mide 0,40 mm. de alto. La otra, de la misma
materia, es del siglo X V I I I . Mide 0,25 mm. Ambas figuraron
en la Exposición Mariana de 1929.
Por otra parte, y de nuevo en la iglesia, tenemos una curiosa representación simbólica de este Misterio de María. En
el lado de la F^pístola existen 13 tablas atribuidas a Alberto Durero (siglo X V I ) . En una aparece San Joaquín y Santa Ana abrazándose en la Puerta Oriental de Jerusalén. N o es el único caso
en que vemos representada en esa escena la Inmaculada.
Monasterio de Santa María Ae ]|esú$, de Sevilla.

Comenzó a ser habitado por las Clarisas en 1520. En él ha-

llamos interesantes motivos concepcionistas, tales c o m o la Inmaculada que se venera en la iglesia. Es de talla, tamaño natural, y se atribuye a la Roldana. Salió procesionalmente en las
tiestas que este Monasterio celebró en honor de la Purísima con
m o t i v o del 25° Aniversario de su Definición Dogmática. La celebraron os días 22-24 de abril de 1879, con un solemne triduo
clausura existe otra Inmaculada de talla, presidiendo ei
locutorio.
Monjas concepcionistas.

A q u í se repite el mismo problema de falta de datos, ya que
los catalogos publicados de estos Conventos, apenas se hacen
eco mas que de algunas imágenes artísticas, que n o siempre
fueron las más veneradas.
Entre los Monasterios que existieron, pero que hoy no aparecen, citaremos el de San Miguel, de Sevilla, en cuya iglesia se
"
de Santas Justa
y Rufina, fundado en 1586, que ostentó en su altar mayor una
Purísima de D u q u e C o r n e j o , y el de San Juan de la Palma
existente, c o m o el anterior, en Sevilla también. Este último fué
fundado en 1475 para Tercianas Regulares por doña L e o n o r de
Ribera pero_sus monjas recibieron la Regla Concepcionista
en 1511, el ano mismo de su aprobación.
H . Según Serrano y Ortega (102), se veneraba en el altar m a y o r
de su Iglesia u n a hermosa Inmaculada, que en 1840 fué sustituida
por otra de m a r m o l de gran tamaño, que estaba en la portería
^
"Ildephonsus Cano". Llevada la primera
en 1868, al Monasterio de Santa Inés, de Clarisas, donde S í ' :
fugiaron las religiosas de S a n J u a n de la Palma d ser ^ h a d ^ s
Fronte??.''''"
rritorio
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^^ Arcos de la

la Provincia Bética enclavados en su tebien que dependientes del Ordinario del lugar y n o
^^ Monasterios'de L n -

A/T'
Seyilla-Carmona-Cabeza de Buey-Fuente del MaestreMerida-Villanueva de la Serena-Trujillo-Coria-La L a ^ n a Sucre
Siendo los más antiguos el de Sevilla y Carmona y los Que
poseen^mayor tradición Concepcionista. diremos un'as'pafabTa:
El de Carmona fundóse el año 1510. En el nicho princioal
del retablo de su altar mayor se venera una Inmaculada d T p r i n
c p i o s del siglo X V I I I , D e esa fecha es todo el retablo que L

doró en 1798 cuando era Abadesa !a Madre Sor Ana Escribano.
Por otra parte se conserva en su claustro bajo una interesante pintura en tabla. Representa la Inmaculada Franciscana y
a sus pies aparecen las figuras de D. Cristóbal Trocado y Doña
Lucía de Baeza, fundadores del Monasterio. Es obra de hacia
el 1510, Mide 1,70 x 1,00 metros (103). Es de notar el parecido
tan extraordinario que guarda esta tabla con la escultura de la
Inmaculada con Niño que se venera en el Coro del Monasterio
de Guadalupe a que anteriormente aludimos. Ambas tienen
rayos en derredor y podrían muy bien ser modelo del cuadro
que por los años de 1531 se c o l o c ó en el cerro de Tepeyac (Méjico) y pintó el indio Marcos de Aquino.
El Monasterio de Santa María del Socorro, en Sevilla, es el
único que perdura de los cuatro que existieron. Fundóse en 1522.
D e su devoción a la Inmaculada tenemos un firme argumento en una inspirada poesía dedicada a este Misterio "con el plausible motivo de la declaración Dogmática del Misterio de la
Purísima Concepción de María Santísinia, por las religiosas Concepcionistas del Socorro de esta ciudad" (104).
En su iglesia se venera una imagen de talla de la Purísima,
atribuida a Montañés. En clausura existe otra Inmaculada que
representa la Franciscana. Es una escultura sedente con el Niño
sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen. Pertenece a la
escuela sevillana del siglo X V I I I . Mide de alto 1,49 m. y figuró
en la Exposición Mariana de 1929.

Con esto damos por terminado nuestro trabajo, pero n o
quisiéramos poner punto final sin hacer constar antes, que ni
siquiera en la V . O . T . franciscana, radicada en muchos de los
Conventos de nuestra Provincia, faltaron manifestaciones elocuentes de entusiasmo concepcionista. D a ordinario estaban
asentadas estas Ordenes Terceras en iglesias que tenían Capilla
de la Inmaculada, y de ella se aprovechaban para celebrarle por
su cuenta cultos más o menos solemnes.
Entre todas se destacaron las Ordenes Terceras de Carmona
y Marchena. De ambas poseemos el inventario en el Archivo Provincial de San Buenaventura de Sevilla, y por su lectura vemos
que las dos tenían sus propias imágenes de la Inmaculada, que
sacaban en procesión, y varias alhajas para adornarlas en sus
festividades.

Con lo dicho hasta aquí creo habrá suficientes argumentos
y pruebas en testimonio de que la Seráfica Provincia de Andalucía, a lo largo de sus siete centurias de existencia, ha aportado un considerable acervo de materiales para la construcción
del sólido edificio de la tradición concepcionista que la Orden
Franciscana puede gloriarse haber levantado en honor y defensa
del Misterio más hermoso de María.
P. Fr. ARTURO

ALVAREZ,

O. F. M.
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o f " - - A - n n a l e s Minorum, t. I V , ad annum 1260; L a i n y Rojas, o. f . m
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j S a l v a d o r ) : «Historia manuscrita de la Provincia de Granada de los Frailes Menores de Nuestro Padre San Francisco. Firmada en Bujalance el 1 de abril de 1819 ( U n
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o. f . m. (M. E. P. Fr. G e r m á n ) : « L a Custodia Franciscana de Sevilla». iSnsayo histórico
sobro sus orígenes, progresos y vicisitudes (1220-1499). Sevilla, 1963, págs. 4,V62
1 'I"A n g e l ) : « L a s Casas de Estudio de la P r o v i n c i a
de Andalucía». Revista A r c h i v o Ibero-Americano, t. V (1919) p 340-1
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(15) Cfr. P. O r t e g a : L a I. y los Francsicanos, cit. p. 9 1 ; P. Vicuña, o. c. p.
158-162; JosQ Sebastián y Bandarán, P b r o . : «Noticia ^^e las imágenes que f i g u r a r o n en
la procesión del primer Congreso Mariano Hispano-Americano de Sevilla, del 19 de
mayo de 1929», en el Boletín de la Eeal Academia Sevillana de Buenas Letras, abril-junio
d e 1944, p. 63-55.
(16) Véase el texto de esta carta en Sancho Sopranis (Hipólito) : «San Francisco
el Eeal, de Jerez de la Frontera, en el siglo X V » . Separata de la revista Archivo L A..
A ñ o V (1945), p. 9-10.
(17) C f r . Ibid., p. 9-10.
(18) C f r . Ibid., p. 11-12.
(19) Cfr. Ibid., p. 9 y 12.
(20) Véase el texto de la Bula en el P. Angel O r t e g a : « L a Rábida». Historia documental crítica, t. I (Sevilla, 1925), p. 72-78.
(21) Cfr. Wadingus (P. Fr. L u c a ) , o. f . m . : «Annales Minorum», t. X I , ad an
iiúm. 1445, n.» X X X I V .
(22) Véase su testamento en el P. O r t e g a : « L a Rábida», t. I V (Sevilla, 1926), p. 64-67.
(23) Cfr. Ibid. t. I, p. 154.
(24) E.'íta concesión se halla en una hoja parte impresa y parte manuscrita, cosida
a una historia ms. de L a Rábida, existente en el Archivv Provincial de San Buenaventura.
(25) Gonzaga, o. f . m. (Rvmus. P. Fr. F r a n c i s c u s ) : « D e origine de Seraphice Eeligionis, Eomae, 1581, p. 900.
(26) Protocolo Mayor del Convento de San Francico de Carmona, comenzado et
año 1640. Varias fundaciones, entre ellas la del n." 66.
(27) Cfr. «Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla», p o r José
Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán. t. I I I (Sevilla, 1951), p. 91-92.
(28) C f r . Torres, o. f . m. (P. Fr. Alonso de) : «Chronica de la Santa Provincia de
Granada». Madrid, 1683, p. 91-92.
(29) Véase la descripción de este folleto en Serrano y Ortega, o. c. p. 839.
(30) Cfr. Véase esta noticia en el folleto del P. Fr. Domingo Eomero, que citaremos al tratar de él más adelante.
(31) Cfr. Torres, o. c. p., p. 125; P . Gonzaga, de Origine... p. 1175.
(32) Cfr. Ibid.
(33) C f r . P. Ortega, Las Casas de Estudio, cit., p. 216 y siguientes.
(34) Cfr. Sancho Sopranis (Hipólito) : «Devoción concepcionista en San Francisco
de Cádiz». Eev. de A . I. A., A ñ o X I V (1954), p. 207-212.
(35) C f r . Ibidem, 1. c. p. 213-215.
(36) U n ejemplar de este folleto se halla en el Archivo^ de S. Buenaventura, d e Sevilla.
(37) C f r . Hipólito Sancho, Devoción Concepcionista, cit. p. 215-17 y nota 7.
(38) Cfr. Ibidem, 1. c.- p. 223-29.
(39) Cfr. o. c., p. 185.
(40) Cfr. P. Ortega, Las Casas de Estudio... p. 41 (Separata).
(41) Cfr. P. Vicuña, o. c., p. 205.
(42) Véase nuestro artículo: «Tradición concepcionista en el Eeal Monasterio de Guadalupe», en la revista «Miriam» (Sevilla), enero-febrero de 1954, p. 30-31. Allí aparecen
documentados estos datos y otros más.
(43) Cfr. Serrano y Ortega, o. c., p. 181-183.
(44) C f r . Ibidem, p. 146. L o de la Provincia consta en la Secretaría Provincial
de San Buenaventura.
(45) Cfr. Eubio, o. f. m. (P. Fr. Germán). L a Custodia Franciscana de Sevilla
citada, p. 469-475.
(46) Cfr. P. Ortega, Las Casas de Estudio, cit. p. 121-122 (Separata).
(47) C f r . P. Rubio, o. c., p. 417 y stes. y 442.
(48) C f r . Serrano y Ortega, o. c., p. 92-93.
(49) Cfr. «Milita Inmaculatae Conceptionis Virginis Mariae contra Malitiam o r i ginalis infectionis peccati». Lovanii, 1663. col. 852-3.
(50) Cfr. Alva y Astorga. o. c., coi. 443-444; Joannes a San Antonio, o. f. m . :
«Bibhotheca Universa Francsicana», t. I (Matriti 1732), p. 416-417.
^ (51) Cfr. Valderrama, o. f . m. (P. Fr. Fernando de) : «Centuria Hética». Ms.
existente en el Archivo Provincial de San Buenaventura de Sevilla, p. 315; A l v a y A s torga. o. c. col. 741.
(52) Cfr. Militia cit. col. 457.
(53) Véanse, entre otros, para este t e ó l o g o : P. O r t e g a : « L a Tradición Concepcionista en Sevilla» (siglos X V I - X V I I ) . Sevilla, 1917, p. 13-20; P. O r t e g a : Las Casas de
Estudio, cit. p. 183-193 ( S e p a r a t a ) ; Hipólito S a n c h o : « F r . Luis de Carvajal en Jerez de
^ Frontera», en A . I. A . A ñ o III (1943), p. 50-89; Menéndez y Pelayo (don M a r c e l i n o ) ;
Heterodoxos Españoles, t. II (Madrid, 1880), cap. I, p á r r a f o V I .
(64) Cfr. L a Tradición Concepcionista, citada, p. 16-17.
(55 > C f r . Monumenta antiqua Seraphica pro Inmaculata Conceptione Virginis Mariae... (Lovanii, M D C L X V ) , p. 464-518.
(56) C f r . P. Ortega, Las Casas de Estudio..., p. 184-185 de la Sejiarata.

(57) Cfr. Hipólito Sancho, Fr. Luis de C. en Jerez de la Frontera, cit. p. 65-75.
(58) Cfr. Papeles de la Concepción citados, en la Colombina. L e g a j o 23.
(59) Cfr. Alva y Astorga, Militía... columna 316.
(60) Cfr. Idem, o. c., col. 1139.
(61) Cfr. E. Ortega, Las Casas de Estudio cit., pág. 267-268 (de la Separata), y
P. Ortega, Historia de la Imagen y Santuario de N. Sra. de Loreto, p. 91.
(62) Cfr. Hipólito S a n c h o : L a devoción concepcionista en San Francisco de Cádiz,
A . I. A . A ñ o X I V (1954), p. 230-231; Savai, o. f . m. (P. D o m i n g o ) : «El P. Juan E i quelme como escritor concepcionista». L a V o z de San Antonio. A ñ o 44 (1938). pp. 27 y 66.
(63) Cfr. Juan de San A n t o n i o : Bibliotheca universa... t. I, p. 332; P, O r t e g a :
Historia de la imagen y Santuario de Loreto, cit., p. 91.
(64) Cfr. o. c. p. 895; Juan de San Antonio, Bibliotheca... t. I, p. 313.
(65) Cfr. Bibliotheca universa, citada, t. II, p. 453.
(66) Cfr. Atanasio López de V i c u ñ a : Historia del Convento de San Francisco el
Grande, de Sevilla. Manuscrito existente en el Archivo Provincial de San Buenaventura, p. 388.
(67) Cfr. Ortega y Serrano, o. c., p. 654; P. O r t e g a : L a Tradición Concepcionista..., p. 77.
(68) Cfr. o. c., p. 900.
(69) Lain y Rojas, o. f . m. (P. Fri Salvador) : Historia Ms. de la Provincia de
Granada de ios Frailes Menores de Nuestro Padre San Francisco. L a f i r m a en Bujalance el día 1 de abril de 1819. Es un vol. de 807 pp. existente en el Archivo Provincial
de la Provincia Bética. Véase la p. 135.
El P. Laín afirma que en su tiempo subsiste esta Cofradía en el mismo sitio que ja
fundó Juan Pérez, sostenida p o r el Colegio de Escribanos de aquella ciudad. Tal vez
siguieron las relaciones entre la Orden Franciscana y la Hermandad desde 1583 hasta
la Exclaustración.
(70) Cfr. Hipólito S a n c h o : San Francsco el liel, d e Jerez ile la Frontera, en
A . I. A . (1945), p. 9-10 de la Separata.
(71) Cfr. Hipólito Sancho, 1. c . ; P . O r t e g a : L a Tradición Concepcionista, p. 20.
(72) Cfr. Revista «Santuario de Regla». A ñ o 1964.
(78) Cfr. Hipólito S a n c h o : Fr. Luis de Carvajal, en Jerez de la Frontera. 1 c
p. 74-81.
(74) Cfr. P. O r t e g a : Las Casas de Estudio, citada, p. 78 (de la Separata).
(75) Cfr. Rodrigo de M o l i n a : Jerez y su venerada imagen del Voto, en el « A B C»
de Sevilla, 1 de julio de 1954.
(76) Cfr. Biblioteca Colombina: Papeles varios de la Concepción, cit.. leeai'o 34.
(77) Cfr. Rodrigo de Molina, 1. c. del « A B C».
(78) Cfr. Laín Rojais, o. c., p. 215.
(79) Cfr. o. c., p. 22-23.
(80) Cfr. É. Villacampa, o. f . m. (P. Fr. Carlos G.) : El Convento de San Francisco
el Grande, de Sevilla, solar de las Cofradías sevillanas. En la revista «Calvario» de
Sevilla; P. O r t e g a : «Las Cofradías nacionalistas y el Convento de San Francisco
S'®'"
Ms. a u t ó g r a f o en borrador existente en el A r h i v o Provincial de
la Betica, sm signatura; P . Vicuña, o. c., p. 167-183.
(81) Cfr. P. O r t e g a : Las Cofradías nacionalistas... Ms. citado.
(82) Cfr. Ibidem, ms. cit., p . 7-14.
(83) Cfr. la lista de estas fundaciones y otras más en el ms. cit. del P. Ortega, p. 44-98
(84) Cfr. Serrano y Ortega, o. c., p. 103.
(85) Cír, o. c., p. 127.
(86) Cfr. o. c., p. 201.
(87) Cír. la «Regla de la Hermandad y Cofradía de las Benditas Animas del P u r g-atorio y Sr. San Onofre, sita en su capilla, que tiene en el compás de el convento de
f ñ „ d»
ciudad de Sevilla, nuevamente reformada este
ano de 1758» cap. I X Es un folleto de 68 pp., impreso en Sevilla, conservado en el
Archivo Provincial de la Bética.
(88) De origine... cit., pars. S.'. p. 1175.
(89) Ibidem, pars. 3.*, p. 1173.
(90) Ibidem, pars. 3.", p. 1176.
ííV'^íf i®
Convento de San Francisco, de Carmona, ordenado p o r mandato de N. M. R . P . Fr. Julio de Vergara, Calificador del Santo O f i c i o
y Ministro Provincial de esta Provincia de Andalucía. Comengose año 1640.
«
v-"' P - I ^ ® ®
S ? ! ^ / ? Estudio, 1. c. de la Separata, p. 24:? v 246.
A ^ t® ° /
o
Ayuntamiento de Ecija en el Católogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, de Hernández Díaz, Collantes de Terán y
Sancho Corbacho. T. III (Sevilla, 1951), p. 314, nota 392
<-01110163 ae ±eran y
/oti
Convento de San Francisco, de Cádiz, 1, c., p. 370-371
Archivo Provincial de la Bética existe un ejemplar de estas Constituciones.
Ignoramos si es el original o una copia.
1.
S a n c h o : « L a devoción concepcionista en San Francisco de Cádiz,

(97) Cfr. Centuria Bética, Convento <Ie Puerto de Santa María.
(98) Cfr. Ibidem, p. 462.
(99) Cfr. Ibidem, p. 462.
(100) Cfr. Antonio Muro Ore-jón: « L a Inmaculada del Convento de Santa Clara,
obra genial de Martínez Montañés», en «El Correo de Andalucía», mayo de 1929.
(101) Cfr. Revista «Sevillana Mariana», Año I (Sevilla, 1881), p. 411, nota.
(102) C f r . o. c., p. 189.
(103) Cfr. Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, citado, t. II.
(Sevilla, 1«43), p. 188.
(104) Esta poesía la he visto nis. en dos hojas de papel a doble columna en la
Biblioteca Colombina de Sevilla. Cfr. Colección Geatoso y Pérez, 16 de varios en folio,
legajo .30.
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A N O R I A

EN
L A PUEBLA DE
INDAGACION

DEL

CAZALLA

APELLIDO

HEROICO

Por considerarla modelo de investigación, publicamos esta
notable carta, tan razonada e instructiva:
" M i distinguido don Felipe: Hace unos meses me entregó
un buen amigo de ésta un folleto "separata" de un número de la
Revista ARCHIVO HISPALENSE, que usted generosamente me enviaba, en el que, valiéndose del folleto Servicios prestados a la
Patria, de don Tomás de Anoria Hinojosa, nos dá cuenta de la
Autobiografía de un Patriota; y al tenerlo en mis manos recordé
que no ha mucho —menos de dos años— recibí una carta suya
en la que me pedía algunos datos sobre la estancia del referido
A N O R I A en esta villa de La Puebla de Cazalla, pero, por aquellos días, c o m o estaba solo y agobiado de trabajo, no me fué
posible demostrarle que, sin ser un cura de Los Palacios para
escribir Historia, sin embargo, es la investigación histórica una
de mis aficiones favoritas.
Desembarazado un p o c o de mis ocupaciones, en estos días,
he puesto manos a la obra y he aquí el fruto.
Sirva c o m o de preámbulo una advertencia importantísima:
El Archivo Municipal no existe, pues desapareció, no sé por qué
causa, durante los años de la Cruzada Nacional, y el Archivo Parroquial fué quemado por las turbas, en julio de 1936. N o obstante, se salvaron en la parroquia algunos libros, merced a estar
reservados en un hueco de una habitación situada encima del
local de la Colecturía. Estos libros son: Libros de cuenta de la
fábrica parroquial, a partir del año 1569; unos libritos de amo-

nestaciones, desde el año 1662; varios padrones del siglo pasado
y algunos papeles sueltos. Con estos libros a la vista se demuestra n o sólo la estancia de Anoria en La Puebla de Cazalla, sino
la influencia y respeto que consiguió en la referida villa, emparentándose además con las familias más distinguidas y de abolengo, donde vivió con su familia hasta su muerte.
La venida de don Tomás de Anoria a La Puebla de Cazalla
no debe extrañar a nadie si se tiene en cuenta que los estados del
duque de Osuna comprendían no sólo esta villa de Osuna, sino
también sus posesiones de Morón de la Frontera, Archidona,
El Arahal, Olvera y La Puebla de Cazalla, por lo que, en estos
pueblos los cargos públicos eran desempeñados por personas
escogidas entre deudos y amigos de la Casa Ducal.
Cuando la invasión^francesa llegó a esta comarca, año 1808,
tenía don Tomás veintinueve años cumplidos, y estaba casado
con doña Francisca Rodríguez. Debieron casarse en noviembre
de mil ochocientos seis, pues existe un Mandamiento del doctor
don Manuel María Cavaleri y Ponce de León, canónigo. Juez y
Vicario Geneml del Arzobispado, su fecha en Sevilla 11 de noviembre de mil ochocientos seis, que dice: " P o r el tenor del presente mando a los Curas de Puebla de Cazalla q. visto este mandamiento, sin que procedan las tres canónicas monitiones, q. por
justas causas que a ello me mueven dispenso, desposen y casen por
palabras de presente que hagan verdadero y Ixmo. matrimonio a
don Tomás Josef de Anoria, natural de la villa de Olvera, hijo de
don Lorenzo de Anoria y de doña Cathalina Hinojosa; juntamente con doña Francisca de Paula Rodríguez, natural de la villa del
Arahal, hija de don Francisco Rodríguez y de doña Josefa del
Bosque, y me consta que son solteros... haciéndoles saver que a
su tiempo se velen y reciban las vendiciones nupciales..." Los
padres de don Tomás, según se lee en un árbol genealógico de
unos nietos, eran de Olvera, pero los de su esposa eran de Osuna
y Olivares, respectivamente.
En la ceremonia de este casamiento debió actuar el presbítero
don Bartolomé Lovillo, natural de Olvera, y familiar de su amigo don Cristóbal Lovillo, a quien cita don Tomás en "sus servicios prestados a la Patria. Y , al fallecer a fines del año 1808, el
cura de La Puebla de Cazalla, don José Asencio, debió influir
Anoria en el animo del señor duque, porque esta parroquia de
Nuestra Señora Santa Mana de las Virtudes, era de Patronato o
de preseritacion de la Casa Ducal, pues vemos en 1809 de cura
beneficiado de dicha parroquia a don Bartolomé, que en 1813
era ademas Vicario de la villa.
Aunque don Tomás asegura en su escrito que era casado y con

hijos, cuando pidió alistarse c o m o teniente de los patriotas en
1808, solamente he encontrado una hija, doña Dolores, que probablemente nació entre 1806 y 1808, pues otra hija, dona Manuela, se
sabe con certeza que nació en 1812 y los otros tres hijos, doña
Rosario, don T e o d o m i r o y doña Carlota, nacieron en fechas posteriores.
Su esposa doña Francisca Rodríguez debió morir a mediados del siglo, pues en el año 1856, vivía don Tomás Anoria en
la calle Victoria, 7, de esta villa, y su estado era el de viudo. Así
consta en los padrones de vecinos de la feligresía, del número
4.103 al 4.106; don Tomás Anoria Hinojosa, 77 años, viudo, labrador propietario; doña Manuela Anoria Rodríguez, 44 años,
soltera; doña Rosario, ídem ídem, 42, soltera, y don T e o d o m i r o ,
ídem ídem, 40, soltero.
Existe una laguna en los Padrones hasta el año de 1862, en
cuyo año encontramos viviendo en la calle Victoria número 14,
a don T e o d o m i r o Anoria Rodríguez y a su hermana doña R o sario, ambos solteros, lo que nos hace suponer que don Tomás
había ya muerto.
Probablemente el fallecimiento del gran patriota, de quien nos
ocupamos, debió ocurrir en el año 1858 o principios de 1859, fundándome para ello en el casamiento de su hija Manuela, a principios del año 1860, pues no de otra manera se puede comprender
que una mujer que ha permanecido soltera hasta la edad de cuarenta y siete años, llevando la dirección necesaria en el hogar,
pues era la mayor en su casa, al ver a su padre anciano, achacoso,
y cuando más necesita el cariño de sus hijos, abandone a los suyos
para irse a vivir a Cartaya, de la provincia de Huelva. Así se lee
en el libro de amonestaciones: "En 25 de diciembre de 1859, se
amonestó don Pedro Zambrano y Jaldón, vecino de la villa de
Cartaya, viudo de doña María Ysabel Giménez, con doña Manuela Anoria, natural y vecina de ésta, soltera, hija de don T o más, de Olvera, y de doña Francisca, de Arahal. Nació el 3 de
mayo de 1812". Este casamiento se verificó por poderes, pues
hay un Mandamiento de don Luis L ó p e z Vigil, Provisor y Vicario G . del Arzobispado; su fecha en Sevilla 16 de diciembre
de 1859, por el que se "manda amonestar a don Pedro Zambrano
y Jaldón, vecino de Cartaya, viudo de doña María Ysabel Giménez, y se case por poderes con doña Manuela Anoria, representada
por don T h e o d o m i r o Tiburcio de Anoria, según poder que otorgó en Gibraleón..."
Aunque doña Manuela Anoria se marchó a Cartaya y Gibraleón, aparece de nuevo en La Puebla, en 1880, viviendo en
calle Victoria, 12, en compañía de sus sobrinos y resobrinos, pero

SU marido don Pedro Zambrano, de 80 años, aunque también se
inserta, tiene la siguiente nota: "Gibraleón, ausente". Seguramente que doña Manuela, al ver que algunos de sus sobrinos, que
vivían en Cartaya, se marcharon a La Puebfa de Cazalla, se
vino con ellos añorando su patria chica. En el año 1882, vivía
todavía dicha señora, contando setenta años.
Doña María de los Dolores Anoria, que era la mayor de los
hijos de don Tomás, casó, a fines del año 1831 con don Francisco
Vecino Peñaranda. Un decreto de don Luis Gonzaga Colón,Provisor y Vicario General, su fecha en Sevilla 20 de octubre
de 1831, manda a los curas de La Puebla de Cazalla que " a m o nestasen a don Francisco de Paula Vecino, natural de ésta, hijo
de don Juan Vecino y doña Joaquina Peñaranda, con doña María de los Dolores Anoria, de ésta, hija de don Tomás Anoria
y doña Francisca de Paula Rodríguez..."
El matrimonio Vecino-Anoria, que siguió viviendo en esta
villa, donde don Francisco Vecino fué muchos años empleado administrativo, pasó en 1840 a Pruna, de esta provincia, y en 1847
lo encontramos en Cartaya. De los hijos de este matrimonio me
voy a permitir transcribir los datos recogidos.
El mayor de los hijos, don Francisco Vecino Anoria, nacido
en ésta en 1832, casó con doña Ramona Quesada Rodríguez, nacida en Segovia en 1842, y vivieron primero en Avila, donde le
nació su hijo R a m ó n ; después en Cartaya, donde nacieron Juan,
Ana y M e r c e d e s l u e g o , en 1873, en Las Cabezas de San Juan,
donde nació su hijo José, pasando definitivamente a La Puebla
de Cazalla en 1874, donde aparece unas veces c o m o empleado y
otras c o m o propietario, y le nacieron otros hijos.
D o n Juan Vecino Anoria, hijo de don Francisco y doña D o lores, nació en esta villa el año 1834, y escogió la carrera eclesiástica, encontrándose, en el año 1863, con domicilio en calle
Victoria, 45, en compañía de sus tías doña Mercedes, doña Angeles y doña Joaquina Vecino Peñaranda, solteras, de 67, 65 y 63
años. Otra hija, doña Ana Vecino Anoria, natural de Piuna y de
21 años, vivía en la misma casa. En los padrones siguientes ya no
aparecen los dos referidos hermanos.
D o n José Vecino Anoria, nacido en La Puebla de Cazalla
en 1836, casó en 1863 con doña Carlota Moreno Gil, natural de
Granada, y fué muchos años Secretario del Juzgado de Paz.
H u b o varios hijos de este matrimonio.
Doña Joaquina Vecino Anoria, natural de La Puebla de
Cazalh, donde nació el 13 de mayo de 1838, contrajo matrimonio
en 1865 con don José Romero-Jodar Lineros, natural de Osuna.
N o tuvieron descendencia.

Y doña Carlota' Vecino Anoria, nacida en Cartaya, en 1848,
se casó en La Puebla en 1874 con su primo hermano don Domingo Sánchez Anoria. En el año 1888 vivían en calle Victoria, 14, y
tenían cinco hijos.
Ocupémonos ahora de ios otros hijos de don Tomás.
D e doña Carlota Anoria Rodríguez, que era la hija menor,
consta que se casó, pues "en seis de enero de 1850 se amonestó
don José Sánchez Villarroel, hijo de don Domingo y doña Francisca, natural de ésta, nacido el 13 de enero de 1819, con doña
Carlota Anoria, soltera, de ésta, hija de don Tomás, natural de
Olvera, y de doña Francisca Rodríguez, natural del Arahal, nacida el 2 de junio de 1823, todos vecinos de ésta". Por la prematura muerte de la esposa sólo quedó un hijo del matrimonio,
don Domingo Sánchez Anoria, que, c o m o se dijo antes, vino a
casarse con su prima hermana doña Carlota Vecino Anoria. En
los padrones del año 1856, se lee, en la calle Victoria, 43, don
José Sánchez Villarroel, viudo, labrador, y don Domingo Sánchez Anoria, de seis años.
A doña Rosario Anoria Rodríguez, la hemos visto, en los
padrones, viviendo, unas veces con su hermano don T e o d o m i r o
y otras con sus sobrinos. En el año de 1888 vivía en Victoria, 14,
conservando su estado de soltera a la edad de setenta y cuatro
años.
El único hijo varón de don Tomás fué don T e o d o m i r o Anoria Rodríguez, apareciendo, en los padrones, unas veces c o m o empleado y otras c o m o labrador propietario, encontrándole, en el
año 1888 viviendo en la calle Victoria número diez. Fué lástima
que su vida, un p o c o a lo bohemio, le llevara a permanecer soltero, pues así se ha perdido el apellido A N O R T A , que su padre
había hecho tan ilustre por su patriotismo.
Y ya que al principio hablé de la influencia y prestigio de
don Tomás, réstanos anotar que además del apellido Lovillo,
que llevan varias familias venidas de Olvera, también aparecen,
en el siglo pasado, los apellidos T o l e d o , Reguera, Guerra, Gerena. Escalona, Cazalla y otros, todos ellos de la misma procedencia.
Y termino, don Felipe, felicitándole, pues, gracias a usted,
he desempolvado estas notas, curiosas e interesantes, que hubieran quedado en el olvido.
La Puebla de Cazalla, 10 de febrero de 1957.
Antonio

Hernández

Parrales,

Presbítero."

Agradezco muy de verdad la colaboración oportunísima, al
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párroco en La Puebla de Cazalla, mi buen amigo, que fué distinguidísimo alumno en el Seminario de Sevilla, según me dicen
los profesores, y ventajosamente celebrado por sus estudios sobre
la imagen hispano-argentina de Nuestra Señora del Buen Aire
en su altar del Palacio de San T e l m o .
Ultima noticia de estirpe, en la actualidad familiar: puedo
añadir por mi cuenta, y c o m o recordación literaria, que el gran
prosista, excelso poeta, y famoso crítico, don Francisco Rodríguez Marín, casó con la señora doña Dolores Vecino Anoria, en
la Colegial de Osuna, el día 3 de noviembre del año 1885. De
manera que los hijos de Rodríguez Marín descienden del patriarca de la Guerra de la Intependencia en la región andaluza
del autor del Discurso del Guerrillero, don Tomás de Anoria, v
llevan por consiguiente el apellido heroico, apellido radicante
en pivera y continuado en La Puebla de Cazalla, para triunfar
desde Osuna.
FELIPE

CORTINES

MURUBE.

F R A Y CIPRIANO DE

UTRERA

El ilustre historiador capuchino fray Cipriano de Utrera,
recién fallecido, tenía para ARCHIVO HISPALENSE
predilecciones
cordiales que se traducían en el envío regular de las publicaciones de la Academia Dominicana de la Historia y en las manifestaciones alentadoras que solía hacernos desde su alto puesto
en la cultura hispanoamericana. Le complacía sobremanera
que
desde su adorada tierra sevillana le llegase a la lejanía donde
actuaba la muestra de las actividades afines a la suya.
Ofrecemos a su memoria el homenaje de nuestras oraciones,
a la vez que dejamos constancia en estas páginas del dolor que
nos produce la pérdida de esta preclara figura de las letras españolas y andaluzas, que consumió su vida en misión fecunda
de hispanidad. La República Dominicana recabó para sí el depósito de los restos mortales de quien tan bien sirvió su cultura,
y allá se los llevó con los merecidos
honores.
De sus últimos pasos por su sevillana tierra -donde
quiso
Dios que viniese a entregar su alma— nos da cuenta el escritor
Salvador Quinta, de la revista Cumbres, de Utrera, en el interesante artículo que sigue, aparecido en el diario ABC,
edición
para Andalucía:
" E l ilustre historiador fray Cipriano de Utrera ha muerto,
después de permanecer casi toda una vida lejos de la tierra que
le vió nacer. Pero Dios lo ha querido; fray Cipriano estuvo en
la patria chica pocas semanas antes de morir.
C o m o sus paisanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, se
fué de Utrera siendo muy niño. Pero nunca, según palabras suyas, dejó de añorar la casa donde nació, la plaza en la que hizo

SUS inocentes travesuras y la calle donde vendió, para comprar
castañas pilongas, los primeros cuentos escritos por él.
Manuel Arjona —su nombre y apellido— nació en la calle
de Jinetes. Q u e d ó huérfano de madre siendo un chiquillo y marchó a Sevilla. A los dieciséis años ingresó en la Orden Capuchina. Estudió en Granada y recibió el presbiteriado en 1908.
Partió dos años después hacia la República Dominicana y en
ella, salvo breves ausencias, permaneció desde entonces.
En los primeros ocho años que estuvo allí dedicado al magisterio, sintió una gran afición por la literatura. Más tarde,
siendo párroco, sus gustos fueron desembocando en una desmedida inclinación hacia la historia. Se entusiasmó con la del país
en el que residía y, con infatigable tesón, fué sacando de las entrañas de los arcaicos archivos datos y más datos, con la idea
de hacer una gigantesca historia de la isla de Santo Domingo.
Durante su vida cosechó muchos lauros. Fué miembro de
número de la Academia Dominicana de la Historia, correspondiente de la Real Elspañola, de las de Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y otras más. Entre sus numerosas condecoraciones
contaba con la Encomienda de Isabel la Católica y la de C o mendador de la Orden Heráldica de Colón.
Pero no es mi deseo trazar eñ esta página la semblanza de
tan insigne historiador. Solamente intento relatar sencillamente— la sencillez era una de las cualidades que más resaltaba en
fray Cipriano— la visita que el ilustre capuchino hizo a su pueblo, pocos días antes de morir.
Fray Cipriano vino a España alguna que otra vez para beber
en los inagotables manantiales que, de la historia de las Indias
guardan celosos nuestros archivos. Siempre, en rápidas visitas,
estuvo en Utrera. Pero era tan modesto, temía tanto a la publicidad, que, cuando lo hacía, se hospedaba en la casa humilde de
unos parientes lejanos, que aún viven en la calle de la Fuente
Si no es por la noticia de cierta publicación dominicana, los
utreranos no hubiéramos sabido quizá, hasta este triste momento, nada sobre el ilustre paisano.
En la ciudad de Rodrigo Caro existe, desde hace aigún tiempo, una modesta revista literaria llamada Cumbres. Ella, lógicamente,_debía reflejar este hallazgo y, para ello, escribí al insigne
capuchino. Su carta, llena de amor hacia la tierra que le vió
nacer, n o se hizo esperar. En ella me anunciaba una próxima
visita.
Cierto^ día uno de los familiares me avisó su llegada y en
seguida fui a saludarle. Fray Cipriano me recibió con los brazos
abiertos y me d i j o :

— N o quería morir sin ver antes a la Virgen de Consolación.
Desde entonces ya no dejamos de hablar. Su conversación
amena encerraba cierto tonillo zumbón. El acento tenía ese
dejillo inconfundible de los sudamericanos; pero, a pesar de
pasarse tantísimos años alejado de nosotros, hablaba una de las
lenguas que, según Perico Inglaterra —un personaje quinteriano— se habla más en el m u n d o : el andaluz.
—En Utrera no se sabe nada de su llegada. Creo que el
Ayuntamiento desea hacerle un recibimiento oficial. Deberíamos anuncíale...
Me cortó. Era gran enemigo de estas cosas. Entonces le invité a visitar nuestra redacción.
Al día siguiente nos reunimos los componentes de la revista.
Fuimos por él y le llevamos con nosotros. Tomamos café y, con
el café, esto fué para él una gratísima sorpresa, saboreamos unos
suculentos mostachones. En seguida surgió la anécdota.
—Están excelentes. Tan buenos c o m o los que tomaba cuando chiquillo. Sin embargo, hace de esto quince años, p o c o más
o menos, compré unos mostachones al pasar por Utrera. Aquéllos sólo tenían de común con éstos el papel de estraza.
Llevaba razón. Los mostachones, c o m o la vida misma,
unas veces están bien y otras mal. ¡Aquella fué mala época para
ellos!
Entonces, le contamos la anécdota ocurrida a cierto artista
que, al comprarlos en la estación, también por aquella época, se
quedó asombrado viendo unos mostachones tan chicos en unos
papeles tan grandes. Por ello, se levantó del asiento y gritó al
que se los había vendido: " ¡ E h , amigo! ¡ Q u e en lugar de mostachones me ha puesto botones de gabardinas!"
En la cara de fray Cipriano se notaba que estaba a gusto en
la reunión. Hablamos de la Utrera de ayer, de la de hoy, de
sus cosas y...
Salimos a pasear por la ciudad. Visitamos la casa donde
nació, entre la admiración de los actuales inquilinos, y continuamos andando...
— A q u í —nos decía— se ha perdido una calle. Esta estaba
antes más alta. La plaza...
¡ O h , tiempo, que todo lo cambias!
La noche caía y le acompañamos a su casa. Jadeaba un poco.
Le notamos algo fatigado. Sin embargo,^ al despedirnos, observamos en aquellos ojos, que tantos misterios ocultos habían
arrancado a los viejos papeles, un destello de alegría. La ajegría
de los años niños que se le entró por ellos al pasear por la ciudad
que le vió nacer y que no volverá a verle.

Fray Cipriano ha muerto a los setenta y dos años. Pero,
pocos días antes, después de tanto tiempo ausente, había vuelto
a saborear los diez o doce con los que correteó, saltando y gritando, las calles de Utrera, de la ciudad milenaria a la que él,
hijo leal, ha dado honra y fama, llevándola prendida junto a su
nombre, desde que ingresó en la Orden Capuchina.
Salvador DE

QUIP^TA.

P R E M I O S Y BECAS D E LA

EXCMA.

DIPUTACION

PROVINCIAL
PATRONATO DE CULTURA

C O N C U R S O D E M O N O G R A F I A S , 1957
En la Junta del Patronato de Cultura, celebrada el día 15 de
enero de 1957, se resolvió el Concurso de Monografías c o n v o c a d o
el d í i 2 de enero del citado año. El acuerdo, adoptado p o r unanimidad, fué el siguiente:
Declarar desiertos, los temas históricos y artístico, y conceder
el premio de 6.Ü00 pesetas asignado en la convocatoria al tema literario, al trabajo presentado con el lema Omnia vincii
amor,
del que resultó autor d o n Francisco L ó p e z Estrada, con d o m i cilio en Sevilla, calle M o n t e v i d e o número 28, duplicado. El
título de esta monografía es: La leyenda de la morica garrida de
Antequera en la poesía y en la historia.

CONCURSO DE LETRAS
La Excma. Diputación Provincial, a propuesta de su Patronato de Cultura, ofrece este año a los escritores españoles,
bajo las siguientes bases, tres premios para sendas Monografías
de investigación histórica, artística y literaria, destinadas a su
publicación en la revista ARCHIVO HISPALENSE. Las Bases de este
Concurso son las siguientes:
1.°'

A . — M o n o g r a f í a de carácter
tancia del Emperador
m i o , 10.000 pesetas).
B.—Monografía de carácter
Sevilla. (Premio, 6.000

histórico: Estudio sobre
Carlos V en Andalucía.
artístico: Huellas
pesetas).

la es(Pre-

imperiales

en

2/
3.®

C.—Monografía de carácter literario. T e m a : Personajes, lugares o acontecimientos
del Antiguo Reino de Sevilla.
Los trabajos serán rigurosamente inéditos.
Se presentarán por sus autores o quienes les representen,
bajo sobre, en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, hasta las 13 horas del día
treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y
ocho. Si se enviasen por correo, serán dirigidos al señor
Secretario de la Excelentísima Diputación Provincial
(Apartado de Correos, 25), con la siguiente indicación: Para
el Concurso de Monografías de la revista ARCHIVO HISPALENSE, clases A , B o C .

4."

5."
Ó.''

I.""

Los trabajos se presentarán duplicados, escritos a máquina,
por un solo lado, sobre cuartillas de quince líneas aproximadamente, y sin firma ni señal alguna que pueda quebrantar el anónimo. Bajo sobre adjunto, cerrado y locrado, señalado con un lema que se repetirá a la cabeza de los trabajos, se hará constar el nombre y apellidos del autor y su
domicilio. Las Monografías que no obtuviesen premios serán devueltas con sus plicas a los concursantes, previa identificación. Si en el plazo de seis meses no hubieran solicitado la devolución, serán inutilizados los originales y
plicas.
Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado
calificador y al contenido de estas Bases.
El Consejo de Redacción de ARCHIVO HISPALENSE, constituído en Jurado, juzgará los trabajos presentados, atendiendo
en sus fallos al mérito absoluto de los mismos Podrá declarar desiertos los premios.
Las Monografías premiadas quedarán de la propiedad de la
revista ARCHIVO HISPALENSE, que podrá publicarlas en la
forma y número de ediciones que estime convenientes.

CONCURSOS DE BELLAS

ARTES

Del mismo m o d o , ofrece la Excma. Diputación en el presente año, y bajo las respectivas Bases que siguen, los premios y
becas de carácter artístico de costumbre:
P R E M I O A N U A L D E A R T E , 1958. E S C U L T U R A . — L a
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en su afán de protección a las Bellas Artes y estímulo de los artistas jóvenes, otor-

garán en 1958, el Premio anual de la Provincia de Sevilla, dotado
con CINCO MIL pesetas, mediante las Bases siguientes:
t
Pueden optar a este Premio anual de la Provincia de Sevilla
todos los escultores vecinos de la misma o de su territorio,
o que residan fuera, siempre que sus estudios artísticos
hayan sido cursados en esta capital. Para solicitar dicho
premio será requisito indispensable tener admitida, por lo
menos una obra en la Exposición que para la primavera
del año en curso organice la Sección de Bellas Artes del
Excmo. Ateneo de Sevilla.
2.® Quienes aspiren a obtener dicho premio lo solicitarán del
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, presentando la oportuna instancia, a este solo efecto,
en el Registro General en un plazo que no exceda de ocho
días, a partir del de la apertura oficial de la citada Exposición. A dicha instancia se acompañará la documentación
acreditativa de estar incurso el solicitante en los requisitos
que exige la Base primera.
S." La obra premiada por el Jurado pasará a ser propiedad de
la Excma. Diputación Provincial.
4." El importe del premio será de C I N C O M I L pesetas (5.000
pesetas), que se harán efectivas cuando la obra premiada sea
entregada por su autor en el Palacio Provincial (Patronato
de Cultura).
5.® Se atenderá al mérito absoluto de las obras, pudiendo declararse desierto el concurso.
6." El Jurado que habrá de otorgar este premio estará compuesto por los señores:
Presidente de la Diputación, o persona en quien delegue.
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría, de Sevilla.
Director del Museo Provincial de Bellas Artes.
Presidente de la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo
de Sevilla.
U n Vocal del Patronato de Cultura (Sección de Artes y
Letras).
B E C A " B A R T O L O M E E S T E B A N M U R I L L O " , 1958.—La
Excma. Diputación Provincial de Sevilla concederá la Beca
para pintores Bartolomé Esteban Murillo, dotada con 10.000 pesetas (diez mil pesetas), mediante las Bases siguientes:

LO6

1."

Podrán solicitar dicha Beca todos los artistas pintores vecinos de Sevilla o su provincia, o que, habiéndolo sido, residan fuera, siempre que sus estudios artísticos hayan sido
cursados en esta capital y no tengan posición consolidada
en puestos escalafonales del Estado, Provincia o Municipio,
o en Instituciones particulares.
2." Dicha Beca se otorgará, mediante Concurso-examen, en la
forma siguiente:
T o d o s los pintores aspirantes están obligados a concurrir a
la Exposición de Primavera que organizará en el presente
año la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla,
constituyendo las obras que cada uno exhiba valioso elemento de juicio. Además los referidos artistas admitidos se someterán a una prueba que, en su día, determinará el Jurado
que más abajo se menciona.
3.® Se atenderá al fnérito absoluto de las obras expuestas y de
las pruebas realizadas, pudiendo declararse desierto el
concurso.
4.^ La citada Beca tendrá carácter de BOLSA D E V I A J E , que
dando obligado el artista que la obtenga a realizar un recorrido por diversas regiones artísticas de España. En la
solicitud, los aspirantes reseñarán el itinerario que se proponen seguir para sus trabajos artísticos, en caso de ser beneficiados con la Beca. El Jurado podrá aceptar íntegramente
dicho itinerario o marcar las variaciones que estime pertinentes.
5." Los solicitantes presentarán su documentación en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
en un plazo que no e.xcederá de ocho días, a partir del de la
apertura de la Exposición, añadiendo a la solicitud, que se
entenderá a un solo efecto, cuantos documentos estimen convenientes para acreditar su historial artístico. El Jurado estudiará dichas solicitudes y documentación, admitirá o rechazará, a tenor de las Bases presentes, y decidirá las pruebas
que han de verificarse.
El importe de la Beca se distribuirá en la siguiente forma:
en el momento de comenzar el viaje se entregarán al becario
nueve mil pesetas (9.000 pesetas), reservándose mil pesetas
(LOOO pesetas) para librárselas cuando el becario entregue
en la Diputación (Patronato de Cultura) una de sus obras,
a tenor de lo que se prescribe en la Base siguiente.
7." El artista premiado con esta Beca queda obligado a presentar en la Exposición de Primavera que organice la Sección
de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla el año 1959

8."
9."

las obras que haya ejecutado con el importe de la Beca; una
de las cuales pasará a ser propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por designación del Jurado.
El becario podrá solicitar en años sucesivos tomar parte en
las pruebas correspondientes a esta Beca.
El Jurado estará constituido por los señores:
Presidente de la Excma. Diputación, o persona en quien
delegue.
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría.
Director del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Presidente de la Sección de Bellas Artes del Excmo. Ateneo
de Sevilla.
Un Vocal del Patronato de Cultura (Sección de Arte y Letra)

B E C A " D I E G O V E L A Z Q U E Z " , 1958.—La Excma. Diputación Provincia! de Sevilla convoca Concurso para otorgar la
Beca para ampliación de estudios en Italia, nominada D I E G O
V E L A Z Q U E Z . Las Bases de este Concurso son las siguientes:

2."

3.^

Pueden aspirar al disfrute de esta Beca todos los pintores
avecindados en Sevilla o su provincia que, con arreglo a las
leyes, estén en condiciones de marchar al extranjero.
El procedimiento para obtener la Beca se regirá por el sistema de Concurso-oposición. El turno del Concurso constará de la alegación del historial artístico y méritos del solicitante, debidamente justificados, y del envío y exhibición
de una o varias obras en la Exposición que en la próxima
primavera organice la Sección de Bellas Artes del Excelentísimo Ateneo de Sevilla. Será considerado c o m o mérito
relativo, el de haber obtenido en años anteriores algunos
de los premios y Becas instituidos por la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y haber correspondido, con su meritoria labor, a las esperanzas que le
hicieron acreedor a dichos premios. Seleccionados los concursantes, por los méritos alegados y por las obras expuestas, se someterán a una prueba conjunta propuesta por el
Jurado.
El artista premiado se obliga a residir temporalmente en
R o m a , lo que justificará mediante certificados expedidos
por las representaciones españolas en la capital de Italia.
Terminado el plazo de la Beca, el beneficiario habrá de ce-

io8
lebrar una exposición de los trabajos realizados, en la de
primavera del Excmo. Ateneo. Una de estas obras, a juicio
del Jurado, será entregada por su autor a la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Cultura).
5.^ El importe de la Beca será de T R E I N T A M I L P E S E T A S ,
que se abonarán al becario en la forma que se determine.
6." Se atenderá al mérito absoluto de los trabajos, pudiendo
declararse desierto el Concurso-oposición.
1
Para sucesivas convocatorias, se considerará c o m o mérito
la concurrencia de los artistas a la Exposición con el carácter de aspirantes a esta Beca, aunque no les fuese otorgada
8." El Jurado señalará una terna de los concursantes por riguroso orden de preferencia, para que en el caso de imposibilidad legal u otra circunstancia accidental para el disfrute de
la Beca por el señalado con el número uno, pueda beneficiar al siguiente o al que ocupare el tercer puesto
9." Los solicitantes entregarán su documentación en el Registro
General de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
Plaza del Triunfo, 3, en cualquier día hábil dentro de los
ocho siguientes al de la apertura oficial del aludido Certamen. Unirán a ella, instancia formal a un solo efecto.
10. El Jurado que fallará este Certamen estará compuesto p o r :
El señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial, o
persona en quien delegue.
Un Vocal del Patronato de Cultura.
Tres pintores que, a ser posible, estén en posesión de primera o segunda Medalla obtenida en Exposiciones
nacionales.

L

I

B

R

O

S

'

• ••«''i'.A í-. ' V.i

^ "

. ^ ^

-

t

.

'

_

"'•f-t
^

4

:

.

-Ht-

A*:

y/'4

-

-"'tí.

*

V ,

^

"aJ
•

4

•

*

-i
Sí- .„

^ .-f' A

f*"-^- «t-v. in/^C
.
•••

í

F R A Y M A R T Í N DE C Ó R D O B A , agustino.—"Compendio de la Fortuna". Estudio preliminar, adición y notas del P. Fernández Rubio
Alvarez, O . S. A . El Escorial (Madrid). 1958.

Este interesante volumen —cuarto de la Biblioteca La Ciudad de Dios— contiene la obra de un maestro de la lengua y sutil
pensador que figura a la cabeza de nuestras figuras clásicas: el
religioso agustino fray Martín de Córdoba. El tema de la fortuna
que desarrolla, agitó con intensidad la mente de los escritores
del reinado de Juan II de Castilla, acaso por la inseguridad que
el ambiente social de entonces alcanzaba. Objetivo
predilecto
de las veleidades de la fortuna fué don Alvaro de Luna y para
él escribió fray Martín este estudio profundo y completo
cuyo
interés supremo alcanza -a pesar de la sencillez del títido- categoría de tratado de altísimo valor filosófico. El autor aborda y
resuelve problemas tan complicados como definir el
concepto
versátil de la fortuna, diferenciándolo
de caso, hado o destino;
armonizándolo con la presciencia de Dios; precisar si obedece a
causas determinadas o indeterminadas, señalando sus relaciones
con lo venturoso y razonando por qué unos hombres son afortunados y otros no. Después aborda el tema desde el punto de
vista persuasivo y relaciona lo propicio y lo adverso en relación
con la felicidad. Concluye con un estudio de la influencia perjudicial que las riquezas ejercen en el corazón del hombre.
Digno del texto de fray Martín de Córdoba es el
que le antecede en esta preciosa edición. El P. Fernando

estudio
Rubio

ARCHIVO

HISPA-

Alvarez

-ilustre

colaborador

estimadísimo

en

LENSE-- ha realizado su trabajo con la conciencia gozosa de quien
cree rendir cumplido homenaje a una figura excelsa de su preclara Orden, y también con los cuidados conscientes de quien
sabe medir su responsabilidad. Por cierto que al tratar del tema
de la fortuna en la literatura castellana, surge frecuentemente
el
nombre de Sevilla en autores y ediciones que una vez más proclaman la gloria sevillana en el alto menester de la cultura.
Miger Francisco Imperial, el genovés avecindado en Sevilla e
introductor en España de la escuela alegórica; sus discípulos
Ruiz Páez de Ribera y Gonzalo Martínez Medina... Y tantos
otros.
El P. Rubio Alvarez divide su Estudio preliminar en cuatro
capítulos y siste pd^ifiüs --íiuifi^tcidcis con i'owütios— quc potieti
.de manifiesto una competencia
erudita que aun cuando trata

de ocultarse en la misma humildad que el sapiente jray Martin
de Córdoba, resalta con caracteres de abrumadora calidad superior que le acredita como maestro en el alto menester de enfrentarse con un libro extraordinario y acertar a hacer su presentación con recto conocimiento
y suficiencia.
También con sumo respeto lo mismo al autor que al lector:
"La presentación que vamos a hacer de esta obra -escribe el F. Fernando Rubio Alvarez- tiene carácter estrictamente
informativo,
es decir, que damos de lado toda valoración crítica de las ideas
y doctrina contenidas en ella. Pensamos que nuestras apreciaciones en este sentido podrían perjudicar al recto criterio del
curioso lector, ya que las consideraría interesadas;
preferimos
que tome contacto con la obra libre de prejuicios, tanto favorables como
desfavorables".
Y es así, cómo un libro compuesto entre los años 1440 y 1453,
viene a la actualidad bibliográfica nacional como una preciosa
prenda del saber español que en todo tiempo tuvo sus ejemplares adalides y en todo momento alcanzó las más altas cimas
del
pensamiento.
En la ardua tarea laboriosa de preparar la edición para que
por vez primera salga a la luz pública el Compendio de la fortuna,
ha utilizado el P. Rubio Alvarez los dos únicos manuscritos que
hasta el presente se conocen de la obra: el códice 66 de la Biblioteca Pública de Toledo y el códice 15 de la Biblioteca de
Menéndez y Pelayo, en Santander.—^V.

JUAN

RODRÍGUEZ-MATEO.—"Imágenes

procesionales sevillanas.

Saetas". Prólogo de Francisco López Estrada, Páginas 9 0 . Colección Aljarafe. Sevilla, 1957.

La literatura de la Semana Santa sevillana cuenta con un
amplio y desigual repertorio,
de marcado sabor localista. Ello
precisamente condiciona la vitalidad de este tipo de poesía, que
exige un verdadero saber hacer, una íntima y experimentada vivencia, un continuo y amoroso trato, por el que salva el peligroso escollo de la simple anécdota.
Juan Rodríguez Mateo, fiel a su trayectoria de "curioso folklorista", ha recogido una muestra de la inspiración popular, en
un libro de título comprometedor:
Imágenes procesionales sevillanas. Saetas.

Y digo que el título es comprometedor
porque a una sola
palabra se juega el triunfo o el jracaso del libro; esto es: el acierto o el despropósito,
conseguir su finalidad o quedarse a medio
camino. La saeta es conjunción de fe vivida y teología adivinada,
camino que no se mide en su dimensión intelectual y sí en su
anchura de amor. Por eso, desde que aquel gitano, sin vara de
mimbre ni nardo en la solapa, sentó cátedra en una madrugada
de Viernes Santo, y llamó a-su Virgen, con premuras de amor
y de tiempo,
...la más bonita,
la der coló
bronceao,
gitana, pura y bendita,
por tos los cuatro costaos.
la saeta quedó ya totalmente definida: madrigal insinuante, para
recrearlo, fino y alado, contenido, porque h Señora va a doblar
presto la esquina, >> no hay tiempo para explayar
metafísicas
del amor.
Y Juan Rodríguez-Mateo
ha captado esto y mucho más. No
encontramos en su breve obrita -ochenta 3) cinco páginas que se
leen sin sentir- una teología del dolor o del amor, que es lo mismo. Encontraremos,
eso sí, y en abundancia, una contenida tensión espiritual que desborda la límpida precisión de las fluidas
quintillas; toda una categoría del piropo, recriado y pensado en
la soledad; o grito desgarrado, humanísimo, ante la visión de
los
Crucificados:
Sangra el cielo con tu herida
y Triana está oprimida
entre tus brazos abiertos.
Surgirá, a veces, su poesía,
ques de mocito de barrio:

con ansias de diálogo

v arran-

Esperanza trianera
mira que bonita va..
y

En otros momentos se enfilará con derechuras
sugerentes:
Morenita y tiene pena
pena de divina flor.

acariciadoras

Y siempre oportuna la imagen, de larga resonancia
con ecos de
romancero:

popular,

¡Ay

Cristo de los

gitanos!

¡Cómo resbala tu pena
por el cobre de tus manos
y por tu cara morena!
Cierran el libro unas sentidas seguidillas a la Virgen del Rocío y un emotivo soneto a Nuestra Señora de la Amargura.
Precede a estas saetas un jino análisis del entre cruzamiento
de los dos planes de la creación, popular y culto, debido a la
pluma del doctor López Estrada, quien considera el libro de
Rodríguez-Mateo
como "obra de un escritor que conoce la tradición y sabe tomarle el pulso al canto del pueblo"
—Antonio
Roldan Pérez.

Sólo publicaremos
críticas de aquellos
editores nos envíen
ejemplares.

PUBLICACIONES

libros cuyos autores

o

RECIBIDAS

ARBOR.—Revista General de Investigación . y Cultura. Madrid.
T o m o X X X I X , números 145, 146 y 147. Enero, febrero y
marzo, 1958.
ANTHOLOGIA ANNUA.—Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. R o m a . N ú m . 5, 1957.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA COLOMBIANA.—Bogotá. T o m o V I I , núm e r o 25. Octubre/diciembre, 1957.
BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo
(República Dominicana). A ñ o X X , vol. X X , núm. 93.
BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL P A Í S . —

A ñ o X I I I , cuaderno 4.°, 1957.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA H I S T O R I A . — C a r a c a s

nezuela). T o m o X L , núm. 158. A b r i l / j u n i o 1957 y
julio/septiembre, 1957.
DOCUMENTA.—Revista de la Sociedad Peruana de la Historia.
ma. A ñ o III, núm. 1, 1951/1955.
ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segundo época. V o l . V , núm.
julio/diciembre, 1957.
ESTUDIOS PEDAGÓGICOS.—Institución "Fernando el Católico".

(Ve-

159
Li10,
Ex-

celentísima Diputación Provincial. Zaragoza. Números 20,
21 y 22. 1957.
ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla. V o l . X I I I , números 69/70,
j u n i o / j u l i o , 1957.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Dirección General de Prensa.
Madrid. N ú m e r o 113, noviembre y diciembre, 1957.
INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones
Culturales. Madrid. A ñ o X I I I . N ú m e r o s 144, 145 y 146,
respectivamente, enero, febrero y marzo, 1958.
LA CIUDAD DE DIOS.—Revista agustiniana. Monasterio de El Escorial. A ñ o 73. V o l . C L X X , núm. 4, octubre/diciembre, 1957.
NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Madrid A ñ o
I V , num. 42, diciembre, 1957. A ñ o V , números 43 y 44,
enero y febrero, 1958.
OCIDENTE.—Revista Portuguesa. Lisboa. V o l . L I V . N ú m e r o s 237,
238 y 239, enero, febrero y marzo, 1958.
PRINCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra
A n o X V I I I , riúm. L X V I I , trimestre 2." y 3." de 1957
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL.—Madrid. A ñ o X V I , número 96, noviembre y diciembre, 1957.
REVISTA HISPANICA MODERNA.—Nueva Y o r k . N ú m e r o s 3 / 4 jul i o / o c t u b r e , 1957.
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto "MigueJ de Cervantes" de Filología Hispánica. Madrid. T o m o X I . N ú m e r o s 21/22
e n e r o / j u n i o , 1957.
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS,—Excma. Diputación Provincial de Badajoz.—Institución de Servicios Culturales. V o l .
X I I I , núm. III, julio/diciembre, 1957.
SEMINARIO DE ARTE ARAGONÉS.—Excma. Diputación Provincial
Zaragoza. Pub. 175, 1957.
UNIVERSIDAD.—Delegación de Educación y Cultura del Distrito
Universitario de Sevilla. Núms. V I y V I I , e n e r o / f e b r e r o , 1958.
VERDAD Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid.
A ñ o X I I , número 61, e n e r o / m a r z o , 1958.
ZARAGOZA.—Institución " F e m a n d o el Católico". Diputación Provmcial. Zaragoza. Números IV y V , 1957.
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M U S I C A

El nombre de Isaac Albéniz está vinculado a Sevilla con
múltiples e insignes motivos artísticos. La Ciudad de la Gracia
se ha posado ante su exuberante inspiración para preclaras creaciones musicales que la han llevado en triunfo por todo el mundo. Después de Joaquín Turina, su esclarecido hijo, Albéniz es
el músico que más encendidos poemas ha ofrendado a Sevilla.
Triana, Sevilla y El Corpus en Sevilla son obras consagradas
por las aclamaciones de los públicos de todas las latitudes. A
ellas habría que añadírseles Eritaña, si bien no haya corrido la
próspera suerte de sus hermanas.
"Albéniz, músico moderno", rezaba el programa de la conferencia-concierto de monsieur Laplana, uno de los últimos b i ó grafos del gran compositor español.
Corazón generoso, corazón expansivo, abierto a los cuatro
vientos el de Isaac Albéniz, quien conservó toda su vida la gracia
carismal de niño prodigio que fascinó con sus pintorescas improvisaciones a los públicos españoles y extranjeros.
Si Debussy, por su prodigalidad, dijo de él "que tiraba la
música por la ventana", el autor del hermoso Poema para
violín y orquesta, Ernesto Chaussou, podría expresarse elocuentemente sobre su ubérrima cordialidad y altruismo. Sin sus fraternales consejos y providencial intervención, España hoy se
viera, acaso, privada de dos de sus glorias rnusicales: Falla y
Turina. Genial artista, en él parecía reflejarse la nobleza y filantropía de Liszt, su mentor durante algunas de sus correrías
por Europa.
Interesante bajo todos los aspectos la magnífica disertación
del señor Gabriel Laplana, pronunciada en el Instituto Murillo.
Este escritor y crítico francés ha publicado un interesante
libro sobre el autor de "Iberia", libro documentadísimo en que
estudia la recia personalidad del preclaro artista. " L o moderno
es aquello que es de su tiempo y debe estar en la medida y en
la posición de su tiempo", ha escrito Strawinsky, músico nada

sospechoso en los procedimientos de su arte, que constituyen
factores destacadamente influyentes en la modernidad de una
obra musical.
¿Fué Albéniz músico moderno, según la definición strawinskyana? L o fué, y no sólo moderno sino de criterio de kilometral clarividencia, que proyectó sobre la música española
vivísimos rayos que han iluminado su panorama varias décadas,
durante las que generaciones de compositores han laborado bajo
la sugestión de sus irradiaciones.
El nacionalismo de Albéniz confinó con nación geográficamente limítrofe, musicalmente de decisiva eficiencia en la formación y proceso de su obra: Francia. Francia fué su segunda
patria. Sin la cariñosa y admirativa acogida de muchos de sus
grandes músicos y sin sus asesoramientos técnicos no es aventurado asegurar que en la producción albeniziana no hubieran florecido las magistrales creaciones de Triana, Rondeña,
Almena,
Navarra —terminada piadosamente, pero sin gran brillantez, por
su amigo Deodato de Severac— poemas de recia solidez arquitectónica, antípodas de otras obras suyas de época anterior, frutos del diletantismo imperante, brotadas de los privilegiados dedos del prolífico y magnífico improvisador.
El señor Laplana se extendió en el estudio de la agitada
vida del artista y análisis comparativo de las obras de diversas
épocas del insigne músico con gran acopio de interesantes datos.
La disertación fué escuchada por el distinguido público con
la más viva complacencia, premiándola a su final con grandes
aplausos. El señor Laplana mereció unánimes elogios por su
interesante charla.
C o m o ilustradores musicales intervinieron los antiguos alumnos del Conservatorio, señorita Pepita Hernández, Rafael Mudarro, Antonio Jiménez Gilabert y Julio García Casas, quienes
interpretaron El Puerto,
Navarra, Granada, y Rumores de
la Caleta, composiciones que orientan sobre la evolución
efectuada en la obra del insigne compositor.
Este muchacho extremeño de rostro campero y ojos vivaces,
que parece haberse escapado de algún cuadro de su coterráneo
Abelardo Covarsi, es una de las figuras más interesantes —si no
la que más— de la actual juventud pianística española. Nos referimos a Esteban Sánchez.
"Sobran pianistas y faltan violinistas", escribía un autorizado
crítico español. La frase entraña honda y lamentable verdad.
En nuestras orquestas es, cada día, más sensible la falta de
buenos violinistas. En las aulas de los Conservatorios, mientras
la matrícula de los alumnos de piano acrece, la de violín dis-

rainuye. Es síntoma, cuya tónica se viene observando, desde
hace unos años en todos los Centros.
Sus causas, tal vez pudieran imputársele a la enorme preponderancia adquirida por las agrupaciones de jazz, que acaparan a los instrumentistas de trompetas, saxofón y ritmo El caso
es digno de estudio. D e lo contrario los émulos de Paganini y
Sarasate están llamados a extinguirse.
Indudablemente el joven pianista extremeño constituye una
gran esperanza de la música española, necesitada de relevar a
prestigiosos artistas que honraron nuestra historia pianística.
Esteban Sánchez ha nacido para tocar el piano. El destino
le encomendó esta misión. Dotado de enorme facilidad, aborda
las más ingentes dificultades con serena sencillez. Terñperamento
fogoso —en ocasiones excesivamente— posee hondura y ductilidad expresiva al servicio de una penetrante sensibilidad
musical.
La frase del viejo Antón Rubistein: "el pedal es el alma del,
piano", el joven pianista ha esculpido en su mente. De su buen
uso obtiene armoniosos legatos y delicadas sonoridades. Todas
estas cualidades justifican sus numerosos laureles y galardones.
Premio del Conservatorio de Madrid, Gran Premio Internacional d é Nápoles, Premio Casella, Margarita Long, Diño Lipatti
de Londres, etc., galardones apenas conquistados por pianistas
de su juventud.
En sus programas figuran obras inusitadas en los recitales
pianísticos.
Pudimos escucharle la Pastoral en Si bemol, de Mozart,
exhumada del olvido. En ella se reconocen en forma espléndida
y espontánea la belleza y claridad mozartianas. N o podemos decir otro tanto —sea dicho con máximo respeto— de las Variaciones y fuga, sobre un tema de la sinfonía Heroica, del mismo Beethoven. El músico ha utilizado para estas variaciones un
fragmento del último tiempo. Las transformaciones a que ha
sido sometido el tema adolecen de monotonía tonal. Tan sólo en
contadas ocasiones se permite algunas incursiones a tonalidades
vecinas.
N o obstante oirse en la composición alguna ráfaga que parece predecir los cantahíles chopinianos,
en la producción de
Beethoven esta obra no añade nada trascendental: "Ni pone ni
quita r e y " ; ni siquiera "ayuda a su señor". AUquando
Homerus
dorniitat. Pero no faltaron en su programa obras que nos compensaran del ligero eclipse beethoveniano.

El Carnaval de Viena, de Schumann —que no debe confundirse con el Carnaval, opus 9 del mismo, contiene números de
inconfundible marca schumaniana, de volcánico romanticismo
e inefable lirismo, c o m o la deliciosa Romanza. Es de lamentar
que los concertistas tengan a esta obra un tanto arrinconada.
En la interpretación de la música española la exaltación de
Esteban Sánchez adquiere el rojo vivo de juvenil entusiasmo.
Al conjuro de su arte, La andaluza sentimental. Danza valenciana.
La alegre Sevilla, de Turina, y El Pelele, de Granados, encarnaron vivíficas creaciones, plenas de sentimiento, garbo y vitalidad
raciales.
Actuaciones dignas de todo encomio fueron las dos celebradas con la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro de Lope de Vega. En el repertorio figuraban
los Conciertos en Mi menor, de Chopin, y el Segundo de Rachunaninoff, obras cuyo panorama ofrece al solista amplio campo
de lucimiento, especialmente el del compositor ruso, que con
tantos sufragios cuenta entre los concertistas de todas las latitudes.
Al de Chopin le perjudica notablemente su desmazalada y
floja orquestación, que, en n o pocos pasajes, se reduce a un
acompañamiento sin relieve alguno.
Liszt y Saint Saens, grandes pianistas y compositores, procedieron, en los suyos, de muy distinto m o d o que el pobre
Chopin, víctima de su instrumento.
La técnica y habilidad orquestal resbaló en la sensibilidad
y psicología musical de Chopin, pianista de privilegiadas y exquisitísimas cualidades expresivas.
Este aspecto indigente del arte chopiniano fué objeto de
irónicas críticas de Berliz, compositor, por su parte, de tan admirable y genial técnica orquestal, c o m o de insuficiente preparación pianística. Artistas dotados del quid divinum, de antitéticas condiciones musicales.
A Rachmaninoff no puede achacársele penuria alguna de
orquestación. Autor de copiosa producción sinfónica y teatral,
sus conciertos de piano están bien servidos por el elemento
instrumental.
Artistas de románticos arrebatos y planista eminente, los
autores interpretados, y familiarizados con ellos, c o m o Liszt,
Schumann y Schaikowosky, han ejercido poderosa Influencia en
su estilo temperamental muy afín al de estos músicos.
El Segundo Concierto abunda en pasajes de gran efecto pianístico, de frases de subyugadora pasión, de cantos de aterciopelados lirismos y de pujanza sonora, c o m o el Allegro, en que el
solista y la orquesta arriban a apoteósica peroración.

Gran triunfo el obtenido por Esteban Sánchez en esta obra,
que pone a prueba la valía de un concertista. De perseverar en
el amor al estudio, n o dudamos que este joven artista ha de
constituir una gloria legítima de la música española.
La orquesta de Málaga salió del compromiso colaboracionista c o m o buenamente pudo. Merced a que contó con pianista
de inalterable seguridad, que actuando de providencial práctico,
le evitó desagradables percances.
NORBERTO

ALMANDOZ
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M A Y O
La famosa Feria de Abril se extendió a mayo por razón d e
coincidencia de sus días oficiales con los de la Semana Santa. Y
vino a cerrarse el día segundo con animación excepcional y calor
casi veraniego. Entre las personalidades que acudieron a presenciar este magno certamen de la alegría y el rumbo, estuvo el
ex Rey de Italia, Humberto de Saboya, con la gentil compañía
de su hija la princesa María Pía.
*** El día 8 inauguró sus tareas en Sevilla el VIII Congreso
Nacional de Pediatría. La sesión inaugural se abrió al mediodía
en el Teatro de L o p e de Vega, bajo la presidencia de honor del
capitán general, señor Rada, que ostentaba la representación
de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco. El presidente
del Congreso, don Carlos Sáinz de los Terreros, pronunció un
brillante discurso. El insigne pediatra sevillano doctor don José
González Meneses, fué objeto de un delicado homenaje, que
fué agradecido con emotiva sencillez por el benemérito científico.
*** El ilustre profesor de la Sorbona, doctor Levi Provengal,
arabista insigne, explicó en la Universidad el jueves 18, una notabilísima conferencia sobre la Sevilla musulmana.
*** En el Pabellón de la República Argentina, tuinsformado en Instituto Femenino de Segunda Enseñanza con el nombre
de Murillo, se celebró el domingo LS el acto solemne de bendecir
y entregar una imagen de Nuestra Señora de Luján, reproducción
de la que veneran los argentinos. La entrega fué hecha por el
Obispo de Mercedes (Argentina), S. E. el doctor Serafini, y la
recepción por S. E. R. el Cardenal-Arzobispo de Sevilla, doctor
Segura y Sáenz, cuya alocución de gratitud alcanzó interés sumo.
Asistieron todas las autoridades y el acto fué solemnísimo.
*** El día 21 falleció en Sevilla la señorita Elena Segura y
Sáenz, hermana de S. E. R. el Cardenal-Arzobispo. El sentimiento de pesar se manifestó profundamente en todas las clases sociales sevillanas. Los restos mortales de la virtuosa señorita fueron inhumados en la cripta del Monte Santo de los Sagrados
Corazones.
*** El lunes 23 fué inaugurada por el señor ministro de Industria y Comercio, señor Suances, la nueva central eléctrica que
la Compañía Sevillana de Electricidad ha establecido en la Punta

del Verde. Fué bendecida por el Cardenal-Arzobispo doctor
Segura.
.
*** El mes de marzo cerró sus actividades con el tradicional homenaje al Santo Rey Fernando III, cuyo cuerpo incorrupto
fué descubierto en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral y
especialmente reverenciado por los sevillanos.
J U N I O
En el Coliseo España se celebraron con gran brillantez los
Juegos Florales organizados por el Ateneo. La sala presentaba
un aspecto deslumbrador. El fondo del escenario ostentaba un
rico tapiz de la casa de los señores marqueses de Soto-Hermoso,
cuya hija, la gentilísima señorita Antonia de Carranza y Vilallonga, ocupó, c o m o reina de la fiesta, el alto sitial a que su
belleza y virtudes la elevaron. Asistieron todas las autoridades.
Ganó la Flor natural el poeta sevillano don Ramón Soto. El
mantenedor, también sevillano, don Francisco Sánchez Castañer, catedrático de Literatura de la Universidad de Valencia, hizo
de su discurso un hermoso canto a Sevilla, iniciado con una
bellísima salutación, delicada y caballeresca, a !a gentil reina de
la Fiesta.
*** La Hermandad de Nuestra Señora del R o c í o , establecida en el templo trianero de San Jacinto, salió en la mañana
del día segundo de junio, con dirección al Santuario de Almonte
para rendir pleitesía a la Blanca Paloma en la gran manifestación fervorosa de Pentecostés
*** S. E. R. el señor Arzobispo, Antonio María Barbieri,
Primado de Uruguay, llegó a Sevilla, presidiendo una peregrinación de aquel fraterno país.
*** El día 10, con una solemne misa en la iglesia conventual de San Buenaventura, inició la celebración del X X V aniversario de su fundación, la Orquesta Bética de Cámara.
*** Con la tradicional solemnidad y el fervor entusiasta de
los sevillanos, se celebró el día 16, la festividad del Santísimo
Corpus Christi.
*** Con un interesante acto literario celebró el día 18 la
Real i^cademia Sevillana de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, el III Centenario de la muerte del glorioso imaginero
Juan Martínez Montañés,
*** En la Santa Iglesia Catedral fué bendecido el día 25
por S. E. R. el Cardenal-Arzobispo, doctor Segura y Sáenz, el
altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La ceremonia fué

solemnísima y muy admirada la capilla, con Tabernáculo, que le
ha sido destinada a esta hermosa devoción.
*** En homenaje a la memoria del malogrado poeta Alejandro Collantes de Terán, se celebraron el día 28 diversos actos,
iniciados con celebración de la santa misa en la iglesia del Asilo
de Venerables Sacerdotes, y cerrados con una sesión literaria
en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. En la fachada
de la casa número 3 de la calle Gloria, quedó fijada una lápida en
señal perdurable de que allí falleció el 26 de junio de 1933, el
inolvidable Alejandro.
*** Y el depositario de las llaves del Reino de los Cielos,
San Pedro, primer Papa, cerró las puertas de junio del año 1949.
El calor sevillano encendió el ambiente y preparó la llegada del
cálido julio, que el Señor nos haga suave.
JOSE ANDRES

VAZQUEZ

Cronista Oficial de la Provincia de Sevilla.
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S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de
Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 planos. Precio para España e Hispanoamérica; 400 pesetas tomo en rústica y 4 5 0
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, .431
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para Espaiía e Hispanoamérica: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas,
respectivamente. Tomo I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 487 fotograbados en
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 én
tela. Otros países; 5 5 0 y 600 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 Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 peseta!
ejemplar, rústica.
E S T U D I O DE E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O DE L A

CIUDAD

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 , por José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica.
EDIFICIOS

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

DESTRUIDOS

P O R L O S M A R X I S T A S E N L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A DE S E V I L L A , por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de

pági-

nas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rústica.
I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E ,

por José Hernández Díaz.

Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotograbados.—Ejemplar, 25 pesetas.
CINCO

LUSTROS

DE L A

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

d e los n ú m e r o s 6 , 7 , 8 y

G de

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

10

pesetas.

(Agotada.)
ALEJANDRO

D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , p o r H i p ó l i t o S a n c h o . - S e p a r a t a del n ú -

mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica.
L A I M P R E N T A E N S E V I L L A , — N o t i c i a s inéditas de sus 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,
80 ptas. ejemplar.—300 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 500 ejemplares numerados. Rústica, 100 pesetas ejemplar.*

EL S E V I L L A N O D O N J U A N C U R I E L , J U E Z DE I M P R E N T A S , por Angel González
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplai, 40 pesetas, rústica.
Tela, planchas oro y seco, 60. *
P O B L A C I O N E S Y SITIOS P I N T O R E S C O S DEL A N T I Ü U O R E I N O DE S E V I L L A .
I.—ALCALA DE GUADAIRA, grabado al aguaíuerte, en colores, 45 x 3 7 cms.,
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada).
- " ^MONA. id., id. — (Agotado. La plancha fué inutilizada).
r-F

.SELECTO, 1 9 4 4 , id. 2 0 0 e j e m p l a r e s , i d . i d . i d .

e.

.

id.

.'•ü:' . . •
Edición numerada de
«. r.' i
.cn^s f ' , »eco, 35.*
>a Miguel Ro-

i

. •^
•
•••

•

, • .

»r

. • tdéinico
.:bujo5
•

,

•• T

V

—i^or

I
j ^.ulonibina de la S. I. Catejf 1 ¡os seác." abonados y lectores, cien ejemedición, de este catálogo, realizada por nuestra
Imprenta Provincial. Formato, l y x 23 cm.

I. transitorio del 25 por loo, a partir de
'•as Libreros.—Se envían contra reetn

.i';
P''

UIOJWO
V

•

" •

bacfco y Francisco Collantes

I
.0

•

•

r

:

>

—kí
'
en ^
mu I i, 1 ' nt, c'nipUri-í ,1.
•

•

V P R O V I N C I A DE SEVILLA

•

•

-i ,id.

•

•

.

í^Ei/sTir,

. íSfilf"''"'. •.p if's.b'

> arr:

1 1

#

• I ¿e

.

'' .-•r« Hív

^ O

SF.VILLA.

"
'

' • <
,

-Prídos de suscrip'
F-'" el resto de
' Iripanoamérica: 42,50
. 90 pes.-tas. Número

Precio; 15 pesetas.

