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Un congre~,or~salta el papel de
, Sevilla en la Reforma protestante
~

La Hispalense evoca el
episodio de herejía
sucedido en la ciudad
.en el siglo XVI

EVA DÍAZ PÉREZ
SEVILLA

gro, llamado a capitanear toda la excavación del San José, mintió sobre su
pecialización en arqueología subacuática en documentos oficiales . Montenegro, según medios académicos, afirmó
tener una ((Maestría en ''.Arqueología
Náutica Mediterránea" cursada en la
Universi dad e Barcelona» en un currículum que ya no está disponible online. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, tamoién declaró en su día: «Nos
trajimos a un experto en patrimonio
sumergído , una prioridad del Gobierno nacional y que requiere de una persona que tenga la experticia sobre el
tema como lo es Ernesto Montenegro ».
Aunque en su hoja de vida, publica- ·
da po r «El Expediente », afirma tener
una especialización de dos semestres ,
locierto es que hizo un curso de un mes:
«Constaba de 30 créditos ECTS,20 de
clases teóricas, más 10 de un trabajo
deinvestigación (...) En cualquier caso,
Ernesto·Montenegro completó el curso y eso es cierto , pero no el máster»,
según uno de sui; profesores. El dato
está ahora en conocirriiento de las autoridades , después de que esta polémicaminara su credibilidad, y por ende
ladel proyecto de Juan M~uel Santos.
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Hace quinientos años , Lutero colocó
las 95 tesis en la puerta de la iglesia de
Wittemberg. Una carta dirigida a la
Iglesia de Roma en la que cuestionaba la doctrina papal sobre las indul;
genciás. A partir de ese momento el
mundo cambió y la Europa cristina se
dividió entre católicos y protestantes.
El llamado «clavo de Wittemberg»
tuvo una importante repercusión
en Sevilla, porque la ciudad fue
junto a Valladolid uno de los lugares donde prendió con fuerza
la Reforma protestante . Las ideas
reformadas se practicaron en secreto en una iglesia cl~destina
surgida en la ciudad en la que
participaba incluso el canónigo
magistral de la Catedral , Cons.tantino Ponce de la Fuente, además de personajes principales.
También ocurrió en el monasterio de San Isidoro del Campo cuyos monjes fueron descubiertos
por la Inquisición y quemados •
como herejes en varios autos de fe.
Esta historia de la Reforma protestante en España se analiza estos dias
en un congreso organizado por la Universidad de Sevilla, la Complutense,
la Universidad Paul Valery de Montpellier y el Centro de Investigación y Me. moria del Protestantismo Español.
El congreso, que tendrá lugar hasta el viernes , se celebra en la Facultad
de Geografía e Historia, pero por las ,
tardes traslada su sede al monasterio
de San Isidoro del Campo, el lugar-donde sucedieron los hechos. El Santo Oficio descubrió que los inonjes jeróni-
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Ani.ba. Rafael Pér~~fil!& o RUZ
Emilio Monjo y José Luis
Vtllacañas. A la izquierda.
grabado de un auto de fe en
Sevilla de la edición inglesa de
las «Artes de la Santa
Inquisición»

mos practicaban las ideas reformadas
por lo que fueron apresados y quemados , pero algunos lograron escapar y
se establecieron en diversos lugares
de la Europa de la Reforma
Serán Casiodoro de Reina, traductor de la famosa «Biblia del Oso», primera versión completa en castellano
de los Libros Sagrados; Cipriano de
Valera, que revisará esta edición para
adaptarla a la doctrina calvinista , y
Antonio del Corro, que se estableterá
en la Inglat;.erraanglicana Un sorprendente episbdio ocurrido en Sevilla y

que permaneció en el olvido durante muchos años.
Este congreso. que llega ya a su
séptima edición, ha rescatado buena parte de esta historia Ayer. el profesor José Luis Vtllacañasinauguróel congreso recuperando a un personaje ,de
la Reforma poco conocido: Martín Bucero. «Bucero, el reformador de.Estrasburgo, extendió con eficacia extraordinaria ef pensamiento de la Reforma
Tuvo que marcharse al exiliocomo ocurrió con tantos protestantes. Sin los exiliados la Reforma no hubiera sido lo
que fue, ese movimiento internacional .
La Reforma fue un asunto de viajeros .
de caminantes, como ocurrió con los
mo"njes sevillano que se marcharon y
difundieron sus ideas por Europa».
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