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III
DESDE CONIL
Con objeto de conocer y examinar los diversos monumentos
históricos é importantes documentos referentes á la fundación de
esta villa, vino de esa capital (Cádiz) el ilustrado sacerdote y notable arqueólogo D. Victorio Molina y Pastoriza.
El cual, acompañado de algunos amigos, visitó el templo parroquial, conociendo y admirando la hermosa y artística Custodia, donada en 1721 por los ilustres hijos de esta villa D.Miguel
Calderón de la Barca, Virrey de Indias, y por su señora, religiosa dama doña Josefa Pevidal.
Admiró también el Sr. Molina varias pinturas de notable y
reconocido mérito, y muy en particular examinó la valiosa pila
de estilo románico, colocada en el Baptisterio; de ella tomó medidas y algunos otros apuntes, pidiendo fotografía, que se le enviará.
Después pasó al exconvento de la Victoria, fundación de los
Duques de Medina Sidonia, en 1496, admirando la notable pintura, debida, según se cree, al inmortal Zurbarán, que representa
«El Descendimiento»; examinó también muchos valiosos ornamentos de telas muy antiguas y otras notables de dicho templo.
En el Hospicio de la Misericordia, fundación del señor Conde
de las Cinco Torres, D. Sebastián Sánchez Franco, observó la
notable escultura italiana que representa la aparición de la Virgen Santísima al siervo Juan Botta; aparición ocurrida en San
Bernardo de Savona el 18 de Marzo de 1536, y que dio origen al título de Mater Misericordiae, con que al presente se
venera.
Más tarde visitó el histórico castillo Torre de Guzmán, primitivo nombre de este pueblo, fundado por D. Alonso Pérez de
Guzmán, según merced concedida en 4 de Abril de 1295 por el
Rey Sancho IV.
En él recibió detalles de las diversas circunstancias por que
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dicho edificio ha atravesado después de la venta hecha por sus
últimos poseedores los señores Duques de Medinaceli.
A causa de la premura del tiempo no pudo visitar La Chanca.,
residencia ordinaria de los Duques, lugar donde tuvo efecto la
heroica hazaña del caballero veinticuatro Pedro Estopiñán, y que
dio por último resultado la conquista de Melilla en 1/ de Noviembre de 1496.
De la Biblioteca parroquial tomó el Sr. Molina varios apuntes,
encontrando en el libro 31 de bautismos, folio 166, la partida del
eminente poeta conileño D. José Velarde Justi, considerado por
algunos biógrafos como natural de Sevilla, tales son los eruditos
escritores D. Miguel del Toro y Gómez y D. Mario Roso de Luna,
que así lo afirman en su Diccionario Enciclopédico, año 1906.
También tomó apuntes referentes á inscripciones grabadas en
lápidas romanas, que se encontraron á cinco kilómetros de este
pueblo el 17 de Septiembre de 1/75 e n I a viña finca de D. Francisco García Palomino; lápida de mármol, la que nos referimos,
de «vara y tercia de largo, tres cuartas de ancho y media vara
de grueso», con la siguiente inscripción:
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También examinó varias monedas, algunas del Emperador romano Probo.
Muy complacido el Sr. Molina por las atenciones recibidas,
marchó para esa capital, despidiéndole sus amigos hasta la
«Lonja de Coníl», término de este pueblo.
MANUEL

De El Correo d& Cádiz, 17 Agosto 1910,
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