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La desidia de la Junta amenaza San Isidoro del
Campo, monumento histórico y foco luterano

Salvemosel
monasterio

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Se trata de uno de los encla
ves más destacados de An
dalucía por su valor religio
so, artístico, histórico y pa

trimonial, pero el monasterio
fortificadode San Isidoro delCam
po, cuya construcción inició Guz
mán el Bueno en 1301 por encargo
de los duques de Medina Sidonia,
languidecehoysinquelaJunta,que
tienecedidoelusodelmonumento,
parezca decidida a tomar cartas en
el problema. Situado muy cerca de
otro enclave capital como son las
ruinas romanas de Itálica, la socie
dad civil de Santiponce (Sevilla) se

moviliza para situar a San Isidoro
delCampoenel lugarquemerece.
Hoy elmonasterio no formapar

te de ninguna ruta turística, el per
sonal que lo cuida esmínimo, el ré
gimende visitas esmuy restringido
ylafaltaderecursosafectaalasegu
ridaddeun lugarque tiene laconsi
deración de monumento nacional

desde 1872. En verano fue noticia
por el robo de dos valiosos azulejos
que databan del siglo XVI, obra del
ceramista Niculoso Pisano, que or
nabanunade lasparedesdelmajes
tuosoClaustrode losMuertos.
Salvar San Isidoro del Campo de

la desidia de la administración es lo
que se han propuesto numerosas
organizaciones culturales sevilla
nas, con el horizonte del año que
vienecomofechaelegidaparadarla
vuelta a la lamentable situación ac
tual. Elmonasterio combina el arte
gótico, el mudéjar y el barroco en
sus dos iglesias, claustro principal,
refectorio, sala capitular y sacristía.
El interior conserva numerosas
obras de Martínez Montañés, que
eselautordelretablomayor,unade
las obras cumbre de la imaginería
barrocaenEspaña.
Las asociaciones que enarbolan

la bandera de la salvación de San
Isidoro del Campo exigen un plan
directoralaJuntadeAndalucíacon
el objetivo de restaurar el claustro
principal y la torre barroca delmo
numento, actualmente enmuymal
estado, tal y como se ha hecho ya
con el imponente claustro de los
MuertosylacapilladelCristodelos
Torrijos. Y también un compromi
sode inversiones.
Incluso se estarían planteando

solicitarlaayudadealgunosgobier
nos centroeuropeos que pudieran
estar interesados, a consecuencia
de suhistoria.Desde 1540 la comu

nidaddemonjesdel recinto se con
virtióenunodelosfocosdelprotes
tantismoenEspañaydesudifusión
en laAméricaespañola.
La introducción clandestina de

librosprocedentesdeEuropaenlos
queseexplicaba laReformaprotes
tante fuemuyactivaenestemonas
terio ya que unode losmonjes, fray
Antonio del Corro, era pariente del
inquisidordeSevilla,quedejababa
jo sucustodia los librosconfiscados
por la Inquisición. El resultado fue
que durante varios años el monas
terio fue un reducto de las nuevas
ideas reformistas que llegaban de
Centroeuropa. La aventura duró
hasta1557,cuandoelsistemarepre
sor católico hizo huir a una docena
de monjes infectados de luteranis
mo ante el temor a perder la vida.
Varios de ellos terminaron sus días
encarceladosytorturadosenelcas
tillo sevillanodeSanJorge.
Por este pasado vinculado a las

ideas de Lutero, algunos piensan
que es el momento para recabar
ayudadeunaEuropaCentralqueel
año próximo celebrará el V cente
nario de la Reforma protestante.
Unanuevavisiónreligiosaen laque
el monasterio sevillano, ahora en
profundo declive, tuvo una impor
tanciamuypococonocida.c
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Una imagen del monasterio de San Isidoro del Campo

El claustro principal
y la torre barroca
se encuentran en
muymal estado, y se
pide ayuda a Europa




