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L O S P O E T A S R O M Á N T I C O S 
S E V I L L A N O S 

SI los conceptos «Clasicismo3>, «Eoxnanticismo» son muchas veces in-
suficientes para aprisionar la realidad compleja de la vida y del 
arte, en ningún caso fallarán más que en esta ocasión, ni presen-
tarán al crítico problemas más interesantes. 

Sevilla, cuyo sólo nombre lleno de luz y de color evoca ya un ro-
manticismo anterior a la existencia de esta palabra y de esta bandera 
literaria, es al mismo tiempo la cuna de una escuela poética de profundo 
sentido clásico que, nacida en el Siglo de Oro, resurge a finales del siglo 
XVIII y se m^tiene en sus últimas derivaciones hasta los últimos años 
del XIX, conservando, o procurando conservar al menos, a través de la 
tormenta romántica, toda su académica compostura. 

El juego desconcertante de estos conceptos «clasicismo», «romanti-
cismo», que barajamos inútilmente cuando intentamos una interpretación 
del alma de Sevilla, hemos de repetirlo ahora al estudiar su poesía y sus 
poetas, y hemos de ver cómo Sevilla, al mismo tiempo que nos da las notas 
más hondas y auténticas del romanticismo español, es, también, como 
contrapartida, en la manera poética de su escuela, que perdura en la 
obra de varias generaciones, freno a todo cuanto hay en el romanticismo 
de caótico y desmesurado. 

No es este el momento de resucitar un viejo pleito que empieza en 
la Europa del siglo XVIII con la «Querelle des Anciens et des Modemes», 
y, que, ni mucho menos concluso, da aún en nuestros días libros intere-
santísimos que todavía mantienen un cierto calor polémico. 

Nuestros propósitos han de ser más modestos y hemos de aceptar 
la terminología convenida, haciendo siempre las precisas salvedades. Pero 
el estudio de este período de las letras sevillanas puede servirnos para 
aclarar muchas cosas y superar una visión tal vez demasiado elemental 
de lo aue ñor romantieismo se e-ntieiide. 



Ni en la vida ni en el arte sucedieron las cosas como después se 
quisieron aprisionar en los libros, reduciéndolas a esquemas que excluyen 
muchas veces aspectos quizás los más interesantes ; ni el clasicismo y el 
romanticismo fueron entre sí tan opuestos y contradictorios como a nos-
otros a distancia se nos antoja; ni tan irreductibles que no pudieran ser 
superados con un sentido más amplio de su contenido por muchos de los 
protagonistas de la transformación que en el mundo y en las letras se 
operaban. 

Hay muchos matices. Hay mucho clasicismo en nuestros románticos 
y mucho romanticismo en los que se obstinan en mantener una posición 
neoclásica a ultranza en un mundo barrido por un «romántico huracán». 

Tal vez no exista dentro de nuestras letras un campo más rico en 
enseñanzas para el que quiera intentar una revisión total de ese enun-
ciado, todavía confuso, que se llama el «Romanticismo Español», como 
este de romanticismo sevillano. 

Siempre Sevilla se nos escapa cuando pretendemos acercamos a ella 
con una etiqueta y un propósito de catalogación, y nos ofrece su rea-
lidad compleja y contradictoria que resiste a toda definición unilateral. 

Si queremos remontarnos, los primeros textos sevillanos en que po-
demos señalar temas y actitudes románticas se dan ya entre los mismos 
clásicos del Siglo de Oro. Hay sonetos y elegías de Herrera llenos de 
tantos ayes y exclamaciones, de tanta desesperación, de tanto patetismo, 
que ya quisieran para su uso particular los más contumaces románticos. 

Lo mismo podríamos decir del tema de las ruinas, tan del gusto de 
nuestros clásicos, que adquiere su expresión perfecta en la canción a las 
Ruinas de Itálica de Rodrigo Caro. En la contemplación de estas ruinas 
hemos de ver muchas veces absortos a los románticos. Y en cuanto al tema 
de la fugacidad de la belleza de las flores, comparada con el de la fugacidad 
de la vida y del amor, los recuerdos, las resonancias en los románticos 
serían infinitas. Sólo quisiéramos recordar aquí un ejemplo perfecto: 

Fresca, lozana, pura y olorosa, 
gala y adorno del pensil florido, 
gallarda puesta sobre el ramo erguido 
fragancia esparce la naciente rosa,.. 

Es el soneto «A la Rosa», de Espronceda, nuestro romántico más 
desaforado que oiría muchas veces con Roca de Togores, con Ventura 
de la Vesra, con Ochoa. en aquel aula desmantelada del CoWio de San 



Mateo, a Lista, ya viejo y casi ciego, recitar con voz solemne y casi de 
culto la «Silva a la Rosa», de Rioja. 

No es caprichosa la predilección de los románticos por los sevillanos 
del XVI y el XVII. Hay muy poderosas razones, cuyo estudio no es de 
este lugar, y muchas misteriosas afinidades poéticas, que hacen de la 
escuela de Sevilla el «substratum» clásico de los románticos españoles» 

Pero acercándonos más en el tiempo, en ese último tercio del siglo 
XVIII, en esa época que hemos convenido en llamar prerromanticismo, 
en la que el panorama de nuestras letras es francamente desolador, hay 
ya un nombre ilustre, el de Jovellanos, que no queremos dejar de señalar, 
aun no siendo Jovellanos de Sevilla, por la influencia que ejerció sobre 
los sevillanos que vinieron después y porque en su obra hay aspectos 
interesantísimos para el que se proponga el estudio de la génesis del 
movimiento romántico en nuestra ciudad. 

Jovellanos encuentra una Sevilla maravillosa y casi intacta, ador-
mecida en un pasado, que era entonces casi un ayer. Todavía están re-
pletos los antiguos palacios y conventos de espléndidos cuadros y de ra-
rísimos y curiosos libros; todavía la ciudad conservaba su aspecto tra-
dicional, y aunque ya habían comenzado las demoliciones y los «ensan-
ches», todo se hacía aún con un severo y seguro gusto artístico. 

Jovellanos pasa en esta Sevilla un tiempo que no olvidará y que deja 
en su personalidad una profunda huella, no suficientemente estudiada. 
He aquí su tributo a nuestra ciudad en unas cordiales palabras de el «Elo-
gio de las Bellas Artes», llenas de retórica — era el imperativo de la 
época — pero también de sinceridad: «Pasando a hablar de Sevilla, 
permítame vuecencia que no esconda los sentimientos de aprecio y gra-
titud con que mi corazón oye el nombre de un pueblo cuyos ilustres hijos 
han señalado la mejor parte de mi vida con singulares beneficios. Sí, 
gran Sevilla; sí, generosos sevillanos, yo voy a consagrar mi lengua en 
vuestro obsequio. ¡Feliz en este instante en que la verdad me permite 
pagar a vuestra inclinación el tributo de gratitud y de alabanza que os 
debo de justicia!». 

Sí: Jovellanos pasó en Sevilla horas inolvidables y aquí renace a 
una nueva vida. ¿Qué le ha sucedido? Entre otras cosas, al salir de 
Sevilla en 1778, Jovellanos, el melancólico Jovellanos, a quien siempre 
imaginamos grave y solemne y con su mano en la mejilla tal como está 
en el retrato de Goya, deja en Sevilla, como cualquier mortal, una novia. 

No es que él nos lo confiese: eso sería demasiado; pero de una 
epístola de «Jovino a sus amigos de Sevilla», que tiene como lema estos 
tristes versos de Ovidio: «Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis», es 
este delicioso fragmento: 



Vayme de ti alejando por instantes, 
¡Oh gran Sevilla!, el corazón cubierto 
de triste luto, de continuo llanto 
profundamente aradas mis mejillas; 
voyme de ti alejando y de tu hermosa 
orilla i oh sacro Betis!, que otras veces, 
en días ¡ay! más claros y serenos 
eras centro feliz de mis venturas; 
centro, dó, mal mi grado todavía 
me detienen las prendas deliciosas 

. . de mi constante amor y mi ternura; 
prendas que allá te deja el alma mía, 
dulces y alegres cuando a Dios le plugo. 
y ahora, por mi mal, en triste ausencia, 
origen de estas lágrimas que lloro. 
¡Ay! ¿dónde iré a esconder, de ti distante 
y de su dulce vista, mi congoja? 
¿En qué clima del mundo hallar pudiera 
algún solaz esta ánima mezquina? 
Sumergido mi espíritu en profundo 
golfo de congojosos pensamientos, 
va mi cuerpo arrastrando al albedrío 
de los crueles hados. ¡Ay, cuán raudamente 
me alejan las veloces muías 
de tu ribera, oh Betis deleitoso! 
Siguen la voz, con incesante trote, 
del duro mayoral, tan insensible, 
o muy más que ellas, a mi amargo llanto. 
Siguen su voz; y en tanto el enojoso 
sonar de las discordes campanillas, 
del látigo el chasquido, del blasfemo 
zagal el ronco amenazante grito, 
y el confuso tropel con que las ruedas 
sobre el carril pendiente y pedregoso, 
raudas el eje rechinante vuelven. 
mi oído a un tiempo y corazón destrozan. 
De ciudad en ciudad, de venta en venta 
van trasladando mis dolientes miembros, 
cual si ya fuese un rígido cadáver... 

Jovellanos ataca aquí el tema de la «PaiH;ida», de la «Despedida 
de la Amada», que habría de amplificar después Cienfuegos y que 
tantas derivaciones tendrá en la temática romántica, en un primer in-
tento de poema descriptivo encajado muy castizamente en un fondo—v 



esto es lo que nos interesa subrayar—típicamente costumbrista y ro-
mántico. Hay de todo: mayoral y chasquidos de látigo, estrepitosa dili-
g-encia, venta, zagal y campanilleo de muías. Sólo nos falta el bandolero 
que no tardará en aparecer. 

Hay otro texto, que si bien no está directamente ligado con Sevilla 
en lo externo, lo está y de un modo muy íntimo con la temática bec-
queriana. 

En su «Epístola de Favio a Anfriso», escrita desde el Paular, es 
ahora un magnífico bosque otoñal que rodea al monasterio, el que cobija 
las meditaciones del poeta. Al inicial sentimiento de amor a la Natu-
raleza, tan profundo siempre en Jovellanos, se superponen otros temas: 
terror nocturno, ruinas, medrosos claustros, voces fantasmales, Uanto e 
msomnio; temas todos de una corriente que. partiendo de la poesía de 
Young, ha de venir a parar al romanticismo y que, si Jovellanos los in-
tenta por primera vez, han de tener su más perfecto desarrollo en la 
visión becqueriana de Veruela. 

Incluso no creo improbable que el texto de Jovellanos pudiera ser 
una fuente directa de Bécquer, ya que sabemos el gran predicamento 
que Javellanos gozó en el ambiente neoclásico en que Bécquer se forma. 

Lentamente la situación varía: el ambiente literario mejora. Se fun-
dan Academias, se escribe, se discute; y hay ya un grupo de escritores 
a fmes de siglo que tiene el propósito laudable de elevar la poesía sevi-
llana a su antiguo rango y esplendor. En todo este grupo, es bien pa-
tente un propósito clasicista y arcaizante al imitar a unos modelos a los 
que se rinde verdadero culto. Siguiendo a Herrera y a ios otros maestros 
alcanzan esa dignidad y altura de tono que tanto les caracteriza. Aunque, 
en realidad, el tono herreriano está ya en ellos amplificado por el énfasis 
natural de la época que los lleva muchas veces a ese engolamiento y em-
paque que tanto se les censuró. 

Lo interesante para nosotros es el choque que en unos espíritus ani-
mados de estos propósitos artísticos produce una realidad dramática 
palpitante, romántica ya, a la que de vez en cuando no tienen más remedio 
que ceder, juguetes de una fuerza irresistible, aún en contra de sus más 
íntimas convicciones. 

Esto da a algunas de las obras de tan sabios y doctos varones ese 
tono tan encantador, tan lejano, probablemente, al que ellos quisieron 
conseguir. 

Cronológicamente el primero, un poco desconectado de este grupo 
aunque con muchas afinidades, en el terreno literario, está el abate 
Marchena. 

_ La trágica lucha entre sentimientos e ideas que se da en tantos es-
pañoles del siglo XVIII a partir de don Nicolás Fernández de Moratín 
que escribe el .Desengaño al Teatro Español» y la «Fiesta de Toro., on 



Madrid», se nos ofrece en Marehena en forma verdaderamente angus-
tiosa. Se presta a una romántica meditación a lo Víctor Hugo, esta fi-
gura del deforme, del contrahecho, del desgraciado y torturado Marche-
ña—sabio inmundo y aborto lleno de talento le llamó Chateaubriand al 
recordarlo entre los que asistían a la tertulia de Madame Stael—que se 
dice y se contradice, neoclásico en literatura y romántico en su actitud 
vital y política de energúmeno revolucionario, que en una de sus «bou-
tades» llega a vivir con un jabalí por no soportar la compañía de los 
hombres y exalta al mismo tiempo la filantropía, que enseña el «ateísmo 
por principios» y es un asiduo lector de fray Luis de Granada y autor de 
una oda a Cristo Crucificado, de la que tanto se enorgulleció hasta llegar 
a escribir ésto: «Si la posteridad señala entre estos escritores (se refiere 
a los maestros sevillanos del Siglo de Oro) un puesto al autor de la oda a 
Cristo Crucificado, también dirá que Sevilla fué su cuna». 

Esta oda a Cristo Crucificado que, ¿quién lo diría? iba a ser des-
pués fuente de la más retumbante oración castelarina: 

Canto al Verbo Divino, 
no cuando inmenso en piélago de gloria 
más allá de mil mundos resplandece, 
y los celestes coros de contino 
Dios le aclaman... 

No le canto tremendo, 
en nubes envuelto, horrísono y tonante 
severas leyes a Israel dictando, 
del Faraón el pecho endureciendo, 
sus fuertes en las olas sepultando, 
aus en los abismos de la mar se hundieron... 

Señor, cantarte quiero 
por los humanos en la cruz clavado, 
el almo cielo uniendo al bajo mundo... 

Después de esto; «Grande es el Dios del Sinaí», etc.., 
Pero el núcleo de la vida literaria de Sevilla en estos momentos, 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, es la Academia de Letras 
Humanas de Sevilla. En las obras de estos académicos hemos de ir a 
encontrar a través de sus galas retóricas ese romántico temblor, ese 
estremecimiento que las hace traspasar nara nosotros los linderas 



de lo puramente arqueológico. Todavía nos conmueve hoy el esfuerzo de 
estos artistas que pretenden transcribir en fríos tonos neoclásicos una 
vida que para muchos de ellos fué tan azarosa, tan atormentada, tan 
llena del «mal del siglo». 

He aquí una serie de textos y observaciones: 

lOh si bajo estos árboles frondosos 
se mostrase la célica hermosura 
que vi algún día de inmortal dulzura ^ 
este bosque bañar! 
Del cielo tu benéfico descenso 
sin duda ha sido, lúcida belleza; 
deja, pues Diosa, que mi grato incienso 
arda sobre tu altar... 

Esta «Ninfa del bosque» de Arjona, es ya una poesía romántica por 
su tema y por su sentimiento; incluso métricamente. Arjona, tan amigo 
del duque de Rivas, es el creador de la octava con cuarto y octavo agudos 
de que tanto habían de usar y abusar después los románticos. 

Mueve el pie terso hacia el nevado río 
Que por cauces de lirio resbalando. 
Aquí el jazmín retrata; allá sombrío 
Mecido el olmo por el aire blando. 
Alza las crestas sobre el lecho frío 
De argentados vivientes mudo bando 
Por ver a su señora; y ella en paga 
Los lleva a su regazo y los halaga. 
Tal vez se llega quedo a la onda pura 
Por saber lo que guarda el blanco seno 
Y entre guijuelas de oro su figura 
Mira temblar bajo el cristal sereno 
Ya en la frente del toro con blandura 
La palma asienta; ya en el bosque ameno. 
Párase a oír la alondra; que gozosa 
Vuela del árbol y en su mano posa. 

La romántica ternura de estas octavas de la «Inocencia Perdida», de 
Reinoso, hemos de volver a hallarla después en las mejores obras pictó-
ricas del romanticismo español. Y su lectura nos evoca un viejo grabado 



de la .Ilustración Española y Americana., que reproduce una obra de 
Rosales, de Palmaroli o de Casto Plasencia. 

El sentido de la angustia ante el más allá, tan típico en García 

• ^ ^ T ó i f Í u ^ c ^ ^ t a l del grupo, merecedora ^̂ ^ 
a fondo que tantas cosas nos aclararía sobre la historia de las letras de 
e s t a época en Sevilla y en España es Lista. Maestro de t o d o . , c o n el sen do 
de la r e s p o n s a b i l i d a d del que hace una entrega de Poderes "ñas 
es puente y otras muralla de contención. En él podemos hacer el mayor 

• ^ n ^ s t ^ r ^ s ' e S t n a s de esas infiltraciones románticas a que a ^ 
nos hemos referido: Como ese relámpago rojizo que cruza de pronto el 
cielo sombrío y solemne de la «Oda a la Muerte de Jesus>: 

¡Mas ora, abandonado! 
¡Ay! pendes sobre el Gólgota y al cielo 
alzas, gimiendo, el rostro lastimado. 

Oda a la Muerte de Jesús tan matemática, tan sabiamente cons-
truida en la que ya don Juan Valera nos hizo ver « o m o la capacidad 
de matemático'de su autor, marcaba muchas veces ^ ^ 
raptos líricos» y que nosotros nos imaginabamos producto de much^ 
días y quizás meses de trabajo concienzudo y de lima; pero que 
cha así, sino de esta manera: Un Miércoles Santo, don Justino Matute y 
Gaviría, director del «Correo Literario», le pidió a don Alberto una 
poesía sobre este tema. Pudo haber sido la poesía de circunstancias quê  
tantas veces hemos leído en los periódicos de la mañana del Jueves Santo. 
Pero esta vez no sucedió de este modo. Don Alberto trabajo febrilmente, 
como después un romántico cualquiera de la Redacción del «Contem-
poráneo» o del «Museo Universal». Lo que los sevillanos y sevillanas 
leen a la mañana siguiente—todavía estará la tinta fresca—es la «Oda 
a la Muerte de Jesús». 

Dejando a un lado las obras en tono mayor en las que el maestro 
pstá más en guardia y es más difícil encontrar un fallo o una concesión, 



es en sus obras menores, donde podremos espigar centenares de textos 
románticos. En las se^idillas que él llama con recatado pudor «Epigra-
mas2>; en esta pequeña oda «A la Mudanza», en la que hallamos un in-
teresantísimo precedente, de uno de los tonos de la poesía becqueríana: 

Vuela, adorada ingrata, 
a tu feliz amante, 
mientras yo, abandonado 
del Betis en la margen, 
la muerte invoco, 
fin de mis males. 

Ya deja el sol luciente 
del Indo los cristales, 
y más bello en sus brazos 
a mi rival le nace, 
el que adorado 
muere constante. 

Al más crudo tormento, 
cruel, me encadenaste, 
a que la dicha ajena 
mi desventura labre, 
y a ti te alegren 
mis tristes aves. 

Presto la muerte amiga 
terminará mis males, 
y yo indignada sombra, 
turbando tus solaces, 
hasta en el sueño 
vendré a atArrartp. 

X X 
V 

Lista regresa cansado y viejo a Sevilla en 1841; ya ha pasado por 
aquí don Serafín Estébanez Calderón, que ha dejada de escribir noesías 



neoclásicas y se lleva en su cartera las «Escenas Andaluzas». Ha dado 
impulso a bastantes empresas. Ha revuelto y curioseado muchos viejos 
libros; con su ayuda han surgido el Museo de Pinturas, la Biblioteca, el 
Liceo. Aparece «El Cisne»; la «Lira Andaluza» después, en la que cola-
boran Estébanez y el duque de RivaS y se hallan los primeros ensayos de 
un grupo de jóvenes: Tenorio, Bermúdez de Castro, Vera, García Tas-
sara, que tanto había de destacarse después. 

El duque de Rivas, retirado en Sevilla, vive en su casa de la calle 
de Jesús y allí recibe a sus amibos, literatos y poetas. Zorrilla, muy jo-
ven entonces, nos ha dejado en sus «Recuerdos» una deliciosa estampa de 
las visitas que le hace en aquel salón bajo que daba a un jardín y en el que 
había en una revuelta y romántica confusión caballetes, cuadros, libros, 
plumas, papel, pinceles, un piano... En este ambiente, en una tibia noche 
de primavera, a la luz de unas temblorosas bujías, los poetas recitan sus 
versos. 

Ya han sido escritos el «Don Alvaro», los «Romances Históricos» y 
«Las Leyendas». Una gran parte de la producción del duque está fechada 
aquí en estos años hasta 1847. El «Tenorio», de Zorrilla, se dice que fué 
planeado en esta temporada sevillana. Ciutti es un camarero del Café 
del Turco. 

Aparece en la literatura una maravillosa Sevilla romántica de la 
más alta calidad artística. 

Pero al mismo tiempo, por inseguridad que exagera el toque, por 
falta de acomodación en el ojo del artista—ha empezado el desfile de los 
extranjeros-—por exceso de entusiasmo, por deseo de servir a un público 
que ávidamente lo pide, quizás nunca por mala fe, empieza a surgir una 
disparatada y—¿por qué no decirlo?—a veces graciosa Sevilla de pan-
dereta. 

La moda andaluza domina en los trajes y en las costumbres de Es-
paña entera, que para muchos no es más que una enorme Andalucía. 
Todo lo inunda este torrente de cancioncillas populares, pequeñas obras 
teatrales y romances: «El Pescaero», «El Piñonero», «El Mocito-del 
Barrio», «Los ojos de mi morena», «El jaleo de Triana», etc. 

En 1844, los «Romances y Leyendas Andaluzas», de Manuel María 
de Santa Ana. Por cierto que todavía no se han relacionado estos ro-
mances de Santa Ana con los de García Lorca y Fernando Villalón* 

Con el chicote en la boca 
y el sombrero hacia la oreja. 

Y el trabuco sobre el brazo, 
y el iaco baio las niernas. 



Gusto, regusto y gustazo 
de la gente macarena. 

Iba Pedro de la Cambra, 
desde El Ronquillo a Gerena. 

¿De quién son esos machos 
con tanta sea? 

Son de Pero Laeambra. 
Van a Gerena. 

;,De quién son esos machos 
con tanto rumbo? 

Son de Pero Laeambra. 
Van a Bormujos... 

Ya comienza el tiroteo. 
Y ningún mozo cosío 

Que haiga en el mundo nació 
vuelva la espalda al jaleo. 

¡Só, sagala!... 

Vaya a la ronda esa bala 
y balas vengan sin fin. 

í Pím! I Pím! 

Pero Lista, que con tantas cosas ha transigido en este mundo, con 
ésto no transigirá. 

Tal vez transigiese con las «Letters from Spain» de don José María 
Blanco, porque era su entrañable amigo. Tal vez transigiese, menos, aun-
que don Serafín Estébanez hubiese ya publicado un libro de poesías con 
el inefable seudónimo de Alderio de Sefiranis, con las «Escenas An-



daluzas». Para todo lo demás tuvo la oposición más absoluta y la más 
rotunda censura. 

Precisamente unos días antes de morir tiene con sus discípulos y 
amigos una interesante conversación que es casi un testamento literario. 
Nos lo cuenta Fernández Espino de este modo: «Su conversación, que 
recayó sobre la poesía española, fué flori-da y amena y algunas veces 
llena de chistes y agudezas. Brotaban de sus labios las citas y los versos 
a raudales, y su mente que parecía inspirada y más llena que nunca de 
recuerdos clásicos, fijaba con una claridad increíble las varias cuestiones 
literarias que por acaso se suscitaron. Analizó los diversos géneros dra-
máticos, y al llegar a nuestros antiguos entremeses recitó de memoria 
una multitud de diálogos castizos, fáciles y graciosos, que retrataban 
con acierto el carácter plebeyo castellano y la gracia e ingenio de su rica 
imaginación. Que se comparen con ello, me dijo, esas piezas andaluzas 
que andan ahora en boga: Su paralelo presentará aún más claro el 
mérito de las antiguas producciones y la pobreza y defecto de esas nue-
vas. En ella no se pintan las costumbres españolas, sino las de la gente 
perdida y las de los malhechores y gitanos. Las gracias lejos de ser 
naturales, consisten unas veces en la exageración de las ideas, otras en 
picantes desvergüenzas, y muy pocas hacen asomar la risa a los labios 
por el gracejo: Su lenguaje es bárbaro, ios diálogos son pesados y su 
inmoralidad digna de una censura muy severa. Así, pues, no deben con-
siderarse las piezas andaluzas como un nuevo género dramático, sino 
como una moda literaria que pasará rápidamente para morir en el olvido3>. 

Estas palabras contienen su credo estético aplicable a todos los gé-
neros literarios: 

No transigir con el gesto desmesurado y excesivo. Esta será la con-
signa que Lista transmitirá a sus discípulos que forman la primera 
generación romántica. Porque en torno a Lista nace el romanticismo 
sevillano. 

Don Serafín Estébanez pasó fugazmente y aunque le debamos la 
iniciativa en muchas cosas no tuvo tiempo <3e ejercer una influencia 
duradera. 

El duque de Rivas, que primero colabora con Estébanez, comparte 
después prudentemente su magisterio con Lista, a quien reconoce señor 
y dueño del campo. 

En el prólogo a las poesías, de los entonces jóvenes poetas don Juan 
José Bueno y don José Amador de los Ríos, se manifiesta que «las com-
posiciones han sido purgadas con la ayuda de dos distinguidos literatos: 
el señor duque de Rivas y don Alberto Lista». 

Y en este prólogo-se dice también que «el entusiasmo fanático que 
en ellos (los autores) había despertado la lectura de Víctor Hugo y Ale-
jandro Dumas, les había llevado al desprecio—sea dicho con perdón-
de Herrera, Garcilaso, León y Rioja, y otros semejantes: v a nulsar 



Únicamente «una lira de hierro, cantar a las tumbas y tener por numen 
el genio de la muerte encontrando la inspiración sólo en los cemente-
rios»... «Por fortuna el estudio de los clásicos españoles que teníamos 
en menos, la meditación de las bellezas que contienen sus obras y últi-
mamente los buenos consejos de personas de sano gusto y conocido mé-
rito, nos han hecho apreciar lo bello donde quiera que se encuentre». 

Ese tono moderado y ecléctico, dócil al magisterio de los mayores; 
ese «arrebato lírico» siempre frenado por una preocupación constante de 
buena dicción, será ya el peculiar y característico de toda la escuela. 

De ella saldrán para cumplir más altos destinos, primero García 
Tassara y después Gustavo Adolfo Bécquer. 

Pero no desdeñemos por esto a los que se quedan. Ellos cumplen su 
misión también. Realizan una obra en muchos aspectos interesantísima, 
y dan un tono de elegancia y distinción aristocrática, a una época im-
pulsada por tantas fuerzas a una irremisible chabacanería. 

A la visión de esta España a^ria de mediados del siglo XIX—fan-
dango, pronunciamientos, motines y corridas de toros—^hay que contra-
poner esta otra: pintura de Esquivel, música de Hilarión Eslava; inte-
riores suaves, tapicerías iluminadas por arañas y candelabros; estrados 
en que una señorita canta un aria de Bellini o un joven poeta declama, 
con voz tal vez demasiado campanuda, una oda a Murillo. . 

llomanticismo discreto entre aristocrático y burgués, moderado y 
conciliador. 

Con todo esto hay que relacionar las tertulias sevillanas que se es-
calonan a través de todo el siglo XIX; con los sucesivos matices y mo-
dalidades que la época les va imponiendo. Desde el grupo que capi-
taneado por don Serafín Estébanez organiza aquel baile y aquella velada 
poético-musical en el Liceo Andaluz para festejar los días de la Reina 
Gobernadora, pasando por las tertulias de don Juan José Bueno y don 
José María Alava en su casa de la calle de los Mármoles, y las que des-
pués en años más tumultuosos tienen su sede en la imprenta de Geoffrin 
y en el Café Universal, hasta la del duque de T'Serclaes. 

Hay a través de todo el siglo XIX una especie de clasicismo román-
tico que si bien no da los más altos valores en la poesía, está íntima-
mente relacionado con casi todo lo que de serio, de documentado, de res-
ponsable produce el romanticismo español. 

... ••• ... < ... ... 

Pero nos estamos alejando de la poesía y es hora de volver a ella. 
Hablábamos de una primera generación romántica que nace en tomo 

a Lista. 
Aparece todavía en conjunto en la Corona Fúnebre del maestro. 



acaudillada por Fernández Espino y se mantiene aún casi intacta en las 
Coronas de Isabel II y de Murillo (1862 y 63), Los últimos supervivien-
tes han de alcanzar casi el fin del siglo. 

Relacionado con este grupo, en estrechísima amistad con muchos 
de sus miembros, pero desconectado de Sevilla por su profesión y sus 
viajes, tal vez también en parte por su temperamento poético, está García 
Tassara. 

En cierto modo se le considera como un disidente. Ya en 1877, don 
Angel Lasso de la Vega en su merítísima «Memoria sobre la poesía 
sevillana en los siglos XVIII y XIX», no lo considera como un puro re-
presentante de la escuela. Existen para ello poderosas razones: Tassara 
no se forma bajo el magisterio de Lista, que vuelve cuando Tassara está 
ya en Madrid, donde será poderosamente influido por Donoso Cortés y 
por otros escritores románticos. Su temática, en cierto modo, difiere 
eustancialmente de la de sus amigos de Sevilla. 

Hay en él una visión muy amplia del paisaje español, que ya fué 
anotada por Unamuno: 

Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría 
Columnas de la tierra castellana... 

¿Es andaluz? ¿No es andaluz? Algunas veces parece que no quiere 
serlo: 

Es bella ¡oh Laura mía! 
Es bella Andalucía. 

Su luz, su sol, su firmamento de oro 
sus nubes de colores. 

y de áuras y de flores 
El rico inmenso perennal tesoro. 

Pero un poco después exclama: 

Dame Laura otro suelo. 
Dame, Laura, otro cielo, 

Otro sol, otro mundo, otros colores, 
Y que mis ojos vean. 

Campos donde no sean 
primavera sin fin las estaciones... 

Es el «huracán romántico» que lo impulsa lejos; a Madrid, a Eu 
ropa, al mundo. 



Es la Filosofía con sus angustias, la Historia y la Política con sus 
problemas que le atraen, que consumen lo mejor de su vida. En mo-
mentos de pausa de alivio, el Amor, la Poesía que no le abandona nunca, 
sa bien «estuvo bien lejos para él de ser una verdadera dedicación^ Esto 
10 dice como el Don Juan hosco que siempre fué. 

Una poesía bronca, angustiosa, detonante, sarcástica, excesiva siem-
pre, pero que también tiene sus remansos y sus boscajes amables 

De entre todas sus obras quisiéramos recordar hoy una de ellas, tal 

1 1 Una epístola diri-
I ^ L Ta ^ doble vertiente: 
por un lado todo violencia y casi oratoria; por el otro, todo gracia y 
ternura Toda la gracia y la ternura de que es capa, este hombr^du^ 
de mirada acerada, melena de león y bigote casi nietzcheano. 

f b ^ E 'nnPt l f deshace después en 
W ^ !. ' ya, escribe desde una villa enclavada 

h" Í L t t Í S r Napoleón-nevados y 

Brillan en flor arábigos granados 
Que, aunque en ellos no cantan ruiseñores. 
Me recuerdan mi ausente Andalucía... 

: ^ otro sevillano, Manuel 
Cañete, a quien la dureza de la vida hace saltar desde la tran^ilidad v 
el sosiego de las tertulias sevillanas a la lucha de las redacines di 
J^adrid. Cañete, espíritu noble y generoso, voluntad tenaz, d S pe 
nodicos, escribe en revistas y se destaca pronto hasta cons;guir el Z 
premo galardón decimonónico: el sillón de la Academia 

Con jubilo fraternal celebran sus amigos de Sevilla este triunfo de 
que se hace eco un poema de don Femando de Gabriel y Euiz de Aporca 

el o 1 v - 7 " t f " ^^ para él la oscuridS y 
el olvido. T^avia no se le ha hecho la justicia que merece. Su labor 
critica fue de extraordinario volumen y de gran sagacidad y eficacTa 
En esa zona media del siglo entre la crítica de Laría y la L f s l cu la ; 
de don Juan Valera, Clarín y Menéndez Pelayo, Caiiete rinde 

í rLrXid^dís .^" ' " '^^ - - " 
Y en cuanto a su poesía si no fué un gran poeta, es siempre dis-



creto, pulcro y elegante. Hay en su obra muchas piezas de cucunstancias 
inspiradas fen nobles sentimientos patrióticos en la amistad, etc. Otras 
como la balada .El Arbol Seco^, de gran Ínteres porque ya anuncia el 
desenvolvimiento de formas poéticas posteriores Aunque sigue los ca-
minos tradicionales de la escuela de Sevilla, en donde nació a la^ letras 
hay en él algo más. A veces casi nos parece que escuchamos algo muy 
c o L i d o y que tenemos ya muy cerca. Como esto que escribe Cañete 
en 1859: 

Cuando en ebúrneas teclas, 
posas tu mano, 
Y en delicados tonos dulcemente 
frases modulas de supremo encanto... 

Un poco más uniforme es en conjunto la labor de los que se quedan 
en Sevilla y siguen fielmente las consignas. Pero no deja de existir sus 
matices y diferencias. „ 

Don José Fernández Espino, el mayor de todos ellos, discípulo 
predilecto de Lista, catedrático de Literatura de la Universidad presi-
dente de la Academia de Buenas Letras, director de la «Revis^ de Cien-
cias, Literatura y Arte»-una de las primeras revistas de España en 
esta época-, tiene su principal valor como maestro, como teonco y ani-
mador de la obra de todos sus jóvenes amigos. Su labor poética no tiene 
muy subidos quilates. Siempre entonado, siempre solemne y fiel a la 
norma escolástica, hay en él demasiadas preocupaciones y trabas teóricas. 
Todo esto, naturalmente, le impide el libre juego de la autentica poesía. 
Mucho Herrera, mucho Lista, mucho Quintana. Pero de vez en cuando 
el mármol se conmueve también, como en esa «Noche de luna» casi ro-
mántica, o en las quintillas de la Corona Poética de Isabel II, que en su 
color y en su brío nos recuerdan las quintillas de Moratín. 

En idéntica postura se nos aparece don Francisco Rodríguez Zapata, 
capellán real, catedrático de Retórica y Poética, varón docto y de ca-
rácter un tanto adusto. De profundo y acendrado espíritu rehgioso que 
resplandece en su canto bíblico de «Débora y Baruc2>, y en sus odas y 
sonetos tan trabajados y llenos de figuras retóricas, en los que de vez en 
cuando no dejamos de percibir una «ráfaga» romántica. 

¡No hay más que Tú! La tierra, el firmamento 
El sol que en anchos mares reverbera. 

Son como el hombre y la creación entera 
ráfaeras furtivas de Tu aliento... 





'^CoMoAa 





e^hadoA m, que. una ea/ñahMa cawla um. aua de. dSaUíM..' 



En 1870, con prólogo de Feraández Espino, publicó la Eeal Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras los escritos en prosa y verso de don 
Luis Segundo Huidobro. Forman un tomo voluminoso, que al principio 
no deja de imponer cierto respeto a un lector de nuestro tiempo acos-
tumbrado a cosas más Hileras. Pero, si nos adentramos en sus páginas, 
poco a poco, nos va ganando la curiosidad y la simpatía. Allí hay de 
todo: Crítica de Arte, Arqueología, Filosofía, Derecho. Un curiosísimo 
estudio precedente del interés de nuestros intelectuales por la filosofía 
de Vico—nueva rueda de Sísifo—que don Luis Segundo refuta, aunque 
no deja de ser a su manera un hombre de «ideas modernas». 

En sus obras poéticas, tal vez nuestra curiosidad decaiga un poco. 
Odas, sonetos, elegías, poesías de álbum, tal vez todo ello demasiado 

circunstancial y académico. De vez cuando el eco de Chateaubriand o de 
Lamartine, unos buenos sonetos morales a la manera de Arguijo y este 
«ronco* estertor» con que quiere contestar «el plectro de hierro:& de don 
Luis Segundo a «la guzla de son berberisco» de Zorrilla. 

¿Por qué, bella niña, demandas sonidos, 
al plectro de hierro del triste cantor. 

Si vibra su lira dolientes gemidos, 
si suena su acento cual ronco estertor?... 

X 
X X 

Impresión bien diferente a la que nos ha dejado la lectura de las 
obras de Huidobro produce en nosotros don Femando de Gabriel y Ruiz 
de Apodaca. Buenos amigos a pesar de sus posibles diferencias ideológi-
cas, un año antes de su muerte, Huidobro, pequeño burgués, catedrático, 
abogado y hombre de negocios pone un prólogo a las poesías de éste 
militar aristócrata y poeta. Por encima de las diferencias pequeñas o 
grandes que pudiera haber entre sus opiniones—y de esto se hace men-
ción en el prólogo—están la amistad y el culto común a la poesía. 

Huidobro nos dice que su amigo es un militar, de profundas y 
enraizadas tradiciones religiosas y familiares. Brilla en él «la fe robusta 
y viva del que lleva en su pecho la cruz de una de las Ordenes militares, 
no como un timbre de aristocrática ascendencia, ni como una distinción 
que halague su amor propio, sino con el verdadero espíritu de veneración 
caballeresca que animó a los seguidores del Santo Abad de Fitero». 

No es necesario más; la semblanza está hecha y así se nos mostrará 
siempre el autor en su obra. 

Buen esposo, su poesía amatoria, en la que no es difícil encontrar re-
cuerdos de Herrera, está concentrada en tomo a la que después había 
de ser «su dulce compañera». A ella ofrece su obra en un ingenuo v no 



del todo conseí:uido soneto final que hoy nos conmueve más que muchas 
odas retumbantes. 

Buen padre, dicta a su hijo una serie de consignas en las que se nos 
antoja escuchar el eco de los proverbios del marqués de Santlllana. 

Buen patriota, siempre fiel al trono, exaltará nuestros valores tra-
dicionales, combatirá siempre a los enemigos de España y en su pro-
funda fe religiosa jamás percibiremos ese matiz de duda, de vacila-
ción, tan romántico, que estremeció el espíritu de muchos hombres de 
su época. 

Con más inspiración y aliento se nos muestra su amigo y compa-
ñero de armas don Juan Justiniano y Arribas. De elevado vuelo épico 
en su poema «Roger de Flor», y en el inacabado «Hernán Cortés» no 
abandonará en su obra este tono mayor que se sobrepone siempre al ín-
timo y sentimental. Hay en él en cierto modo un eco de las preocupacio-
nes políticas de Tassara que ofrecen en Justiniano un particular interés 
en sus poesías a Portugal, a la que sueña hermana de España y libre 
de extrañas tutelas, y un generoso grito antiesclavista que nos interesa 
hoy recordar, a los que piensan que los hombres que representaron la 
tradición española no sintieron esa noble causa. 

Como final de este grupo dos esposos en cuyo hogar, modelo de 
virtudes, se rinde también culto a la poesía y a las letras: Antonia Díaz 
y José Lamarque de Novoa. 

Documento de época, de valor inapreciable es para nosotros este re-
trato de mujer que en un delicioso daguerrotipo nos ofrece este libro 
impreso en Sevilla en casa de Manuel Salvador. El retrato está enmar-
cado en una orla de cintas y flores rematada por una lira y una corona 
de laurel entrecruzadas. 

La mirada de esta dama es limpia y serena. Estamos lejos de los 
tempetuosos ojos de «Tula», de la inocente picardía con que algunas 
veces parece que nos mira Fernán Caballero, y de la inconsciente e inevi-
table vanidad de «belleza oficial» de Carolina Ccronado. 

La limpieza y dolorida serenidad de estos ojos, ha quedado también 
en su obra. También muchas veces el noble arranque poético que podemos 
percibir en este «Canto a la primavera»: 

Valles, selvas collados, 
pomposas arboledas, bosque umbrío 
anchas vegas, vergeles dilatados, 
brillad engalanados, 
publicando de Dios el poderío. 

Palomas inocentes 
alzad vuestros arrullos lisonjeros, 
risueñas murmurad, sonoras fuentes 
mujid toros ardientes, 
anacibles balad, mansos corderos... 



Su profundo espíritu religioso alcanzará su mejor expresión en el 
tema de la «Mater Dolorosai, que cantará con diverso acento y siempre 
con acierto especial. Unas veces al modo clásico en una arriesgada trans-
posición de la estrofa sáfica al tono religioso, empresa de la que consi-
gue salir airosa y otras veces utilizando el cauce popular del romance 
que en sus manos adquiere una señoril elegancia. 

Su esposo don José Lamarque de Novoa, es una personalidad más 
complicada; alcanza una larga vida y sufre las influencias post-román-
ticas del fin de siglo español. Su carácter caballeresco y batallador le 
erige en defensor de las ideas tradicionales de Religión y Patria en 
esta época de intensa lucha; y una gran parte de su obra trasciende este 
tono polémico. Hay en ella una mayor diversidad de temas e influencias 
que en las de sus compañeros. Principalmente son notables sus contactos 
con la poesía catalana del grupo de Rubio y no es difícil percibir también 
el eco incipiente de una influencia de Campoamor y Núñez de Arce, tan 
notable en los sevillanos de finales del XIX. 

En sus leyendas «La Peña de Martos», «Elvira de Ledesma» y 
«Desdichas de una Reina», intenta una renovación del género por ca-
mino diferente al que había de elegir Cano y Cueto, siguiendo las orien-
taciones a que antes nos hemos referido. 

Nos bailamos después ante un grupo que si bien por el tiempo en 
que nace forma una generación, en realidad acusa bastantes diferencias 
temperamentales y estilísticas entre los autores que lo forman. 

El primero de todos, cronológicamente, Angel Dacarrete, cuya in-
fluencia sobre Bécquer ha sido tan discutida, pero que demasiado ligado 
a la tradición deja una escasa obra que se queda en los umbrales del 
nuevo mundo poético. 

Como superviviente de una manera definitivamente conclusa, a la 
que siempre permaneció fiel hasta su muerte en 1907, don Luis Herrera 
y Robles, sacerdote y catedrático, como Rodríguez Zapata, hábil versi-
ficador y gran retórico. 

Su oda a la Virgen de la Antigua, ocupa un puesto de honor en el 
ciclo de odas neoclásicas a la Virgen, que abre, todavía a fines del XVIII, 
la oda a la Virgen de Lendinara, de Leandro Fernández de Moratín. 

Escribió también poesías latinas y una excelente traducción de la 
Eneida. 

Con Herrera, colabora ya Narciso Campillo—son los dos benjami-
nes de la escuela—en las Coronas poéticas que se publican con motivo de 
la visita de la Reina Isabel II a Sevilla y de la inauguración de la es-
tatua de Murillo, 

Ya en este tiempo Bécquer ha dejado de pasear con Campillo por 
las orillas del Guadalquivir y se ha marchado a Madrid, adonde Cam-
pillo no tardará en seguirle. 

Catedrático TDrimero en Cádiz v luego en Madrid, volverá a pncon-



trarse allí con Bécquer, de quien nos dejará una visión incompleta que 
ha deformado durante muchos años la imapjen becqueriana. 

Hay en la vida literaria de Campillo dos etapas: Una, en la que 
permanece fiel a los postulados sevillanos; la otra, se caracteriza por 
una mayor amplitud de horizontes y por cierto tono de rebeldía que le 
hace exclamar una vez, un poco irreflexivamente, parodiando a Heine, que 
era «un ruiseñor sevillano anidado en la calavera de Voltaire». 

Siempre hay en su obra una dosis bastante elevada de irresponsa-
bilidad intempestiva y abundante que a veces llega hasta la facundia. 

No todo Campillo es esto. Es autor de una Retórica excelente, in-
superable para su tiempo, y de una serie estimable de narraciones en 
prosa. 

Entre sus poesías, que obedecen a tantas influencias, que responden 
a tantas sugestiones, hay también bastantes aciertos. 

Tal vez los mejores aciertos de Campillo, estén por el lado neoclásico. 
Su temperamento jocundo y sanguíneo, va mejor con este sentido de la 
vida que con el romanticismo lacrimoso y asténico, que en vano intenta 
parodiar. 

Ya desde que fué conocida gozó de gran notoriedad su «Oda al Ve-
rano», que todavía hoy nos sigue pareciendo de lo mejor de su obra. Un 
«Verano» que partiendo de Rio ja, a través de Meléndez, preludia el tono 
de los idilios de Núñez de Arce y el de los poemas en que la catarata 
verbal de Salvador Rueda cantará el verano andaluz. 

Pero hay algo mucho mejor en Campillo y más fino. Es esta deli-
ciosa bailarina que parece arrancada a «Las Gracias del Baile», de 
Arriaza: 

Tú, inocente, ligera, encantadora, 
el ágil pie confías al oído, 
flotan las sueltas gasas del vestido 
cual rojas nubecillas de la aurora. 

Vuela fugaz, la inspiración te guía, 
no eres la misma tú, que eres ahora 
el genio de la danza y la armonía. 

Un ángel, un espíritu que vive 
de entusiasmo, de gracia y sentimiento. 

Y arrebatado por ardor violento 
vierte en torno la vida que recibe... 

O . O 
O 

En este lugar sólo puede haber un inciso para Bécquer, que si fué 
sevillano y de esta época, es ya del mundo v de todos los tiemnos. 



Sería inútil intentar aprisionarlo en unos breves renglones. 
Pero no estaría de más recordar que ese «helicóptero impetuoso» 

con esa formidable capacidad de despegue ascensional hacia un mundo 
elemental y absoluto en la brevedad de una «Rima, apenas preludia los 
primeros acordes», como tan ma^istralmente nos lo diseña Dámaso Alonso 
en un breve trazo, partió también de donde todos. 

También escribió una «Elegía a la Muerte de Lista» y una «Oda a 
la señorita de Lenona en su partida», y fragmentos de un poema épico; 
y hasta una anacreóntica para el «Album de Señoritas y Correo de la 
Moda», y soñó con tener una tumba a orillas del Guadalquivir, como el 
divino Herrera. 

El Guadalquivir que todavía es el sagrado Betis, y que en honor de 
la señorita Lenona alza 

...de laurel ceñida 
la frente arrebatada. 
La nueva al escuchar de su partida. 

Lo que nunca podremos explicamos—el milagro de la poesía—es 
cómo Bécquer partiendo de una época y de una literatura tan pomposa 
y solemne y tan sobrecargada de ornamentos llega a obtener como re-
sultado y como expresión de su personalidad una «Rima». 

Esto que nosotros no nos explicamos, tampoco él sabía explicárselo: 
«Hace ya mucho tiempo—^nos dice—sentí en mi interior un fenómeno 
inexplicable. Sentí no un vacío, porque sobre ser vulgar no es esta la 
frase propia, sentí en mi alma y en todo mi ser una plenitud de vida, 
como un desbordamiento de actividad moral que no encontrando objeto 
en qué emplearse se elevaba en forma de sueños y fantasías en las cuales 
buscaba en vano la expansión estando como estaba dentro de sí mismo». 

Estamos en los límites de lo inefable y es preciso que, respetuosa-
mente, nos detengamos. 

Su espíritu nórdico y su sangre andaluza se conjugan en un mara-
villoso acorde único, expresión la más honda y auténtica del romanticismo 
español. Ante él todos los demás nos parecen vacuos y palabreros. 

Desde su alto asiento, en la cúspide de la poesía española, Bécquer 
contemplará eternamente las idas y venidas de la gente, las modas de 
los siglos, las elucubraciones de ios críticos, que vanamente intentan ex-
plicarnos lo inexplicable. 

A cada época, a cada hombre, enviará un distinto mensaje y todos 
sentirán enriquecida y afinada a su contacto, su capacidad de amor y 
de dolor. 

Evoquémosle aquí ahora ya que su obra tuvo sus raíces en nuestra 
tierra, cuyo más profundo sentir expresó a pesar de cuanto se ha dicho 
lart pn-nfrarin. 



Esto nos llevaría a una divagación sobre lo andaluz que no está 
en nuestro propósito, pero no dejaremos de insistir en la necesidad, ya 
compartida afoitunadamente por muchos de buscar entre todas las 
Sevillas posibles, una mejor Sevilla de una absoluta parquedad cromá-
tica. Quien no sepa percibir ese maravilloso fluido incoloro que se des-
prende de algunas telas de Velázquez y de Murillo, de algunos versos 
de Rioja o de Medrano, está muy lejos de la poesía de Bécquer. 

Y con esto parece que debíamos terminar. En muchos libros se dice 
que Bécquer cierra el ciclo de nuestro romanticismo y se habla después 
de un post-romanticismo, de una poesía civil o filosófica y hasta se llega 
a decir que Núñez de Arce es un parnasiano. 

Pero, ¿quién es que no es romántico en nuestro siglo XIX? 
Las luchas políticas que desencadenan la Revolución y la Restaura-

ción, la tremenda tristeza que pesa sobre España, como un presagio, en 
los años inmediatamente anteriores a la pérdida de las colonias, crean 
un clima propicio para que el Romanticismo, superado ya en Europa por 
otras formas artísticas, deje oír aquí sus últimos ecos, aunque éstos 
sean ya muchas veces los de una tormenta lejana. 

Este es el tiempo en Sevilla de la tertulia del Café Universal, en lo 
que es Casino Militar hoy, y del «Parnaso» de los Velillas en la calle 
de Manteros. 

Muchos de los supervivientes alcanzaron la tertulia del duque de 
T'Serclaes, que cierra el siglo. 

Es casi imposible en esta época establecer clasificaciones. Las líneas 
se entrecruzan y las obras acumulan nuevas influencias sobre el viejo 
fondo académico, que aún se mantiene en la obra de todos. 

Bécquer halló casi inmediatamente un eco, aunque no se le com-
prendió y sintió todavía plenamente; lo primero que llegó fué lo externo, 
lo que en su obra como en toda obra humana, hay de «manera», que es lo 
más fácil siempre de percibir. 

Campoamor, que no estimaba lá escuela sevillana, a la que consi-
deraba—son sus palabras—«el más firme baluarte del neoclasicismo que 
agoniza», empieza ya a tener en Sevilla adeptos y escribe en 1877 a 
uno de los jóvenes de entonces que ha escrito ya unos «Pequeños poemas», 
lo que sigue: «Celebro sobremanera que la juventud, abandonando el ca-
mino de los muertos y rutinarios ideales, entre más y más cada día en 
las nuevas corrientes; en este arte tan trascendental y espontáneo, re-
flejo fiel de la vida y de las grandes aspiraciones de este gran siglo, 
muy superior por ello en cantidad noética a todos los Antpvinvpfiss 



Cuando Núñez de Arce viene a Sevilla en 1883, toda la intelectuali-
dad sevillana, desde los más venerables académicos a los jóvenes más 
audaces, le rinden en el Suizo un memorable homenaje que fué tan pró-
digo en brindis, improvisaciones y recitados como era de rigor. 

En esta última etapa reseñaremos, ya que nuestra labor no puede 
ser ni mucho menos exhaustiva, los valores más destacados. Algunos se 
malogran, sin que pudiéramos llegar a saber cuáles serían sus posibili-
dades, tal vez grandes. Este es el caso de Rafael Alvarez Surga, de sólida 
cultura filosófica, arabista, traductor de Klopstock y de Heine, muerto 
a los 24 años, cuando empezaba a darnos las primeras muestras de su 
talento. 

Este es también el caso de Concepción Estevarena, romántica tu-
berculosa becqueriana, muerta a los 22 años, que nos ha dejado un apre-
tado libro de poesías, en el que no es difícil encontrar textos como el 
siguiente: 

¿Qué es la vida mudable? ¿Que varía? 
Mi vida es siempre igual. 
Horas que lentamente ya pasaron 
y horas que lentamente pasarán. 
¿De qué sirve el pasado si no existe 
¿Y qué es el porvenir sin esperar? 
Lo que posible miro, no lo quiero; 
lo que no puede ser nunca será... 

Ligada a ella por fraternal amistad, otra doliente figura femenina: 
Mercedes de Velilla, a la que no queremos separar ahora de su entrañable 
compañera. 

«La musa del dolor—escribe don Luis Montoto—-inspiró el mayor 
número de sus composiciones poéticas. Busquemos por tanto en sus ver-
sos los latidos de un corazón apenado, las ansias de un alma cautiva y 
las señales de muchas lágrimas». 

Oigámosla cantar. Es una preciosa página de viejo álbum: 

Páginas descoloridas 
que guardan marchitas flores, 
y unas lágrimas vertidas 
por mi pluma recogidas 
para escribir mis dolores... 

La influencia becqueriana amplifica su onda en los «Noctur-
nos», de Benito Mas y Prat, más densos, con más detalles de paisaje, 
con más pasión real y humana, con un toque de pesimismo más sar-
cástico aue a veces linda va en Esüronceda. 



Aianque su más alto valor está en sus obras en prosa, siempre es 
un discreto poeta y un hábil versificador y los metros clásicos adquieren 
en su mano una especial sonoridad, muy especialmente en su leyenda 
«Fray Juan Pérez de Marchena». 

Si queremos buscar otros aspectos para no caer en monotonía, he 
aquí ahora este taciturno y sombrío Carlos Peñaranda, con su barba a 
lo Carlos Rubio y con su mirada de acero. Tenemos entre las manos un 
libro amargo y triste. Su autor luchó toda su vida por el gran mito de 
los románticos: «La Libertad». 

Al final de su vida, al final de su libro, como un postrero homenaje 
hay un triste soneto: 

¡¡Libertad, libertad, te hallas tan sola!! 

El libro tiene una dedicatoria autógrafa. Esta fechada en noviembre 
de 1898. 

Ese mismo aire triste y finisecular tiene la poesía de José de Ve-
lilla que con Jiménez Placer triunfó con sus dramas históricos en la 
escena sevillana. Velilla, gran amigo de don Pedro Delgado, que declamó 
sus versos con especial predilección, que llega en cierto momento a ser 
una gloria nacional, que tiene una gran facilidad de versificador, a lo 
Zorrilla o Núñez de Arce, se nos va apagando, apagando en una irre-
misible y desconsoladora tristeza. 

Al final del libro una serie de temas sintomáticos «La muerte del 
Espartero», «Al invierno», «A la muerte de Zorrilla», «Funeral por 
los héroes de Cuba». 

Termina con un saludo al siglo XX. Para el siglo que se va tiene el 
más amargo de los reproches. Dirigiéndose al nuevo siglo exclama: 

Justo es que en ti la humanidad espere; 
mi siglo triste, a cuyo fin asisto, 
nació gigante y como enano muere. 

Este mismo pesimismo tienen algunas poesías de las «Evocaciones 
de Javier Lasso de la Vega». En una de ellas, fechada en 1899, el poeta, 
en medio del júbilo público de una fiesta, se refugia en la Catedral, en 
«una lóbrega capilla». 

«Cuyos blasones cuenta las hazañas 
de Granada, de Otumba y de Pavía»... 

«Y lloré sin consuelo recordando 
las muertas glorias de la patria mía». 



Exclama finalmente, recordando a Quevedo. 
Pero en Javier Lasso, académico, médico famoso, orador, novelista, 

y poeta, hay también una fuerte vitalidad que lo salva y una alegría 
y una ternura insospechadas, bien patentes, sin embargo, en ese pri-
moroso- «Idilio», última muestra, pero todavía fresca y graciosa—y esto 
sí que es difícil de conseguir—de un género plenamente siglo XVIII. 

Nos vamos acercando al final. Aún hemos de señalar con especial 
atención la obra de don Manuel Cano y Cueto, cantor de las tradiciones 
sevillanas. En «Las alfareras», «El Vandalo», «La Copa de Sangre», «La 
Conquista de Sevilla», «Flor de Cieno», «El abismo» y tantas otras se 

evoca el pasado legendario y maravilloso de Sevilla en un tono amplio y 
rico en detalles arqueológicos, que nos hace pensar a veces en la manera 
del Flaubert, de «Salambó». Es un conjunto de leyendas que, si bien por 
su suntuosa ornamentación de detalles, tal vez no tengan la claridad 
de línea de las del duque de Rivas, no dejan de ser un rico tesoro de 
emociones para todo buen sevillano. 

Cano y Cueto, murió trágicamente; como Benito Mas y Prat. 
¡Qué lejos ya Velilla, y Peñaranda, y Alvarez Surga, muchachos 

alegres, poetillas llenos de ínfulas de la tertulia del Café Universal, 
caldeada por la Revolución!... 

Felipe Pérez también ha desaparecido. Velarde se ha ido a Madrid, 
y Rodríguez Marín, y Cavestany, y Blanca de los Ríos, niña precoz en 
una poesía del álbum de don José Lamarque de Novoa. 

Pero aquí queda todavía un anciano que resiste, y que entre las 
sombras que lo van cercando marcha con dificultad ya, pero serena y 
noblemente, como marchó toda su vida: 

Cierra la noche sombría, 
y ya es hora de contar, 
cuanto fuera de mi hogar, 
me ha dado el mundo este día. 

Ingratitudes, desdenes, 
amistades bien fingidas. 

Promesas nunca cumplidas, 
muchos males, poco'fe bienes. 

De amargas penas un ciento, 
llanto que aV correr abraza. 

Dichoso yo que a mi casa, 
no trí^iffo el remordiTYiifntrt. 



Es el patriarca de las letras sevillanas. El sevillanísimo don Luis 
Montoto, que tantas cosas vió y tantas cosas amables, jugosas, entrete-
nidas nos ha dejado. 

Con su muerte se cierra un ciclo de la vida y del arte de nuestra 
ciudad y su recuerdo nos produce una casi infinita nostalgia, ligado al de 
una deliciosa Sevilla de novela de Fernán Caballero o de Muñoz Pavón, 
que se fué definitivamente y para siempre: 

«Por ti cantó Rioja, 
dulces canciones, 
que repiten amantes 
los corazones. 
Para todos sus lienzos, 
diste a Murillo 
ambientes de pureza, 
color y brillo. 
Y a Montañés, la pura 
la no soñada, 
imagen de la Virgen 
Inmaculada». 

HIGINIO CAFOTE 

Trabajo presentado al tema —'^Ensayo sobre los Poetas Románticos 
Sevillanos"—del Concurso de los Juegos Florales del Ateneo de Se-
villa, 194-9, otorgándosele el vremio único. 



LOS PINTORES ROMÁNTICOS 

SEVILLANOS 

F 
^ STE trabajo no es propiamente un trabajo de inves-

tigación ni tampoco una pura experiencia literaria. 
j De acuerdo con el espiritu de la convocatoria de los 

premios para los Juegos Florales, y teniendo en 
cuenta asimismo el tiempo que la antedicha convocatoria 
concedía para la redacción de los trabajos, lo que aquí se 
intenta es simplemente realizar una síntesis valorativa y 
una interpretación de aquella pintura, cosas ambas cier-
tamente necesarias. En su día, con más caudal de informa-
ción, que exige una tarea cuya dificultad y lentitud no se 
oculta por estar la mayor parte de las obras pictóricas en 
propiedad particular, es propósito del autor acometer la 
redacción de una obra de mayores vuelos en que los pin-
tores románticos sevillanos se estudien en un plano ade-
cuado tanto de información como de crítica, y siempre en 
función de una época tan maravillosa como les fué dado 
vivificar a través de sus lienzos. 

Por todo ello los justos alcances de este trabajo ac-
tual no pasan más allá de los límites de un ensayo. A fin 
de cuentas, es así como aparece definido en el anuncio de 
la convocatoria. Y como tal ensayo, y al mismo tiempo, en 
lo que la palabra lleva como expresión de obra preparato-
ria, deberá aceptarse. 



Ahora bien, este criterio es suficiente para exponer 
toda una serie de espléndidas confesiones como las que 
hicieron ante el lienzo aquellos pintores que sin dejar de 
ser fieles a una brillante tradición, vinculada a la gloriosa 
escuela sevillana, fueron también y en alto grado, hijos de 
su época, turbia, abigarrada y pintoresca, cuyas inquietu-
des, en toda su complejidad y riqueza de contenido, supie-
ron registrar y trasmitir. 

Al mismo tiempo el autor quiere hacer constar que 
con este ensayo, dentro de sus limitaciones, viene a rendir 
un cálido homenaje a un pasado artístico lleno de esplen-
dor. De ahí que no haya sabido ocultar—tampoco lo ha que-
rido—que todo él está mediatizado por un fervor absoluto 
hacia una época y unos artistas que tan cumplida mues-
tra dejaron de su temperamento en un ambiente tan mo-
vido y tan agradable a la vez. 

Por último, quiere asimismo exponer públicamente el 
autor su agradecimiento al Ateneo de Sevilla y al Jurado 
que discernió el premio y que estaba integrado por los se-
ñores don Alfonso Grosso Sánchez, don Juan Miguel Sán-
chez Fernández y don Agustín Sánchez-Cid Agüeros. 

EL R O M A N T I C I S M O 

El romanticismo español, abigarrado, denso y de una gran comple-
jidad, requiere por lo mismo una definición que no cabe en estrechos 
márgenes. Junto al inevitable sentido melancólico del vivir, mediatizado 
por fuertes dosis de fantasía, el romanticismo español es típicamente 
revolucionario, como correspondía a la agitada época en que vivió. La 
mejor definición del romanticismo la dió el propio Larra. El romanti-
cismo es según él la apoteosis de la libertad: «libertad en literatura, 
como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la 
conciencia, he aquí la divisa de la época». ' 

Efectivamente en el arte campea la libertad más absoluta; el ar-
tista es un ser completamente libre, no sometido a ningún mecenazs-o. lo 



que equivale a decir, como ya apuntó Lafuente Ferrari, que no tiene 
misión propia. Tan rara situación se disfraza con fórmulas aparente-
mentes brillantes, tales como «el arte por el artes» de Gautier o «la re-
ligión de la belleza» de Ruskin. Pero en el fondo se encubre un calvario 
verdadero para el artista y un proceso de penuria y de cxná:ustia para 
el arte. 

En ocasiones los frutos fueron espléndidos como aquí na de verse. 
Pero casi siempre la criatura de arte nació de un parto doloroso. 

Con esto queda esbozada la tónica del momento. En las páí̂ itias que 
siguen se amplía este contenido. 

EL Y O R O M Á N T I C O 

Quizá el fenómeno más interesante que lleva aparejado consigo el 
romanticismo sea la proyección de la propia personalidad del artista so-
bre el mundo que le rodea. La consecuencia en sí es fácilmente conjetu-
rable. El mundo exterior se valora en función de la propia intimidad del 
artista. Nos explicamos ahora esas deformaciones a que tan dados eran los 
pintores del romanticismo. El artista ve su mundo enderredor como un 
reflejo de su mundo interior, que es el que da la norma y estilo de toda 
posible valoráción. Sea cual fuera el lado a considerar siempre habrá de 
proyectar hacia fuera su propia personalidad. Y es así cómo surgen esos 
paisajes siniestros o misteriosos unas veces, y otras de una rutilancia 
luminosa tal, que la obra se convierte en una maravillosa sinfonía de 
colores. Y es así también cómo se pone de relieve toda la maravillosa 
fantasía del artista, a quien ya no le interesa la reproducción fiel de la 
realidad, sino reflejar la impresión que aquélla le ha producido. Atento 
a estas miras y para sacar más partido del tema que toca habrá de exa-
gerar las proporciones y los contrastes de luz para llevar así al espectador 
esa nota de misterio y de encanto que produce toda la obra. 

Esta es la postura de artista libre de toda suerte de trabas. El 
idealismo romántico, servido por una libertad sin límites es capaz de 
acometerlo todo. Pero no de resolverlo. El choque dramático con la rea-
lidad es un hecho que no tarda en producirse. El mundo soñado y el 
mundo real son completamente distintos. Y los dos únicos medios de 
salvar este abismo son, o la evasión hacia la soledad y el silencio— l̂a 
solución becqueriana en Veruela—o el suicidio, también soledad y si-
lencio provocado por una bala, que tal fué la solución que dio Larra a 
su angustia del momento. 

La soledad. 

El artista romántico es un ser amante de la soledad en tanto v 



cuanto ésta es exponente de un estado irreprimible de tristeza, cuya 
voluptuosidad se guarda egoistamente para sí mismo. Es la sensación 
que de una manera clara se advierte en ciertos cuadros románticos, re-
tratos fundamentalmente, en que se percibe que el modelo vive a solas con-
sigo mismo, con sus pensamientos, en un mundo de brumosas geografías 
y una historia desvaída, en que lo único que se impone es el soliloquio. 
Con razón pudo decir Eugenio Montes que «romanticismo era conciencia 
de soledad y clasicismo conciencia de compañía». 

En un paisaje de ruinas inanimadas, como alguna vez vieron a Es-
paña los románticos, la silueta del artista, ya pintor o poeta, define ese 
ambiente de suprema e íntima soledad. Es el tiempo en que un escritor 
se firma «El Solitario», el tiempo de las Delimas de la Soledad de Arólas, 
o sin ir más lejos, de Las cartas desde mi celda, que provoca en el ánimo 
la sensación del cenobio cartujano. Todo ello no hace sino afirmar esa 
visión que nos proporciona esas estampas románticas—mole catedralicia, 
claustro recogido lleno de malezas o cipreses, castillo ruinoso—en que no 
se ve un ser viviente y en que forzosamente hay que imaginar algún 
fantasma dueño y señor de aquel mundo deshabitado. 

£1 sentimiento. 

El romanticismo es también el triunfo de lo cordial sobre lo cerebral. 
Con esto ya queda dicho cómo surge en un primer plano valorativo la 
noción del sentimiento. Ortega y Gasset ha escrito a este efecto: «Abier-
tas las poternas de la prisión donde estaban aherrojados y en esclavitud 
los sentimientos, saltan éstos sobre la existencia como sobre una presa, 
derriten con su fuego la vida congelada, y, enardecidos, lo incendian todo: 
la política y la ciencia, las artes y el trato social. Al revés que en la 
época anterior, cada hombre va inclinado sobre sus propias emociones, 
puesto el oído atento a la fluencia sentimental que mana de su viscera 
cordial. Todo el mundo se siente presa de una pasión, generalmente do-
lorida y fatal». 

Se ha exaltado aquí este aspecto sentimental de la época porque es 
bien sabido cuánta es su influencia en la gestación de la obra de arte. 
Sentimiento y sensibilidad contribuyen, en lo que tienen de común, a la 
definición absoluta del artista v su obra. 

La gloría. 

Acicate en medio de su penuria y luz en medio de su oscuridad, la 
voluntad de gloria que en todo momento se percibe en el artista román-



tico, ilumina toda su vida, aun cuando ai final se convierta en un destello 
de tragedia. Por nada el hombre accedería a confundirse con la mul-
titud vulgar y anodina, ser «un árbol más en una alameda», como decía 
Larra. Es así que este afán de supervivencia se convierte en centro prin-
cipal de su vida. Puesto que el mezquino cuerpo tiene decretada ya su 
muerte, quizá en un medio pobre y triste, al menos será un consuelo 
pensar en la supervivencia de una fama, aunque muchas veces sea, postuma. 

En definitiva este sentimiento no es más que un reflejo de la exal-
tación de la propia personalidad, al mismo tiempo que un síntoma de la 
insatisfacción constante en que vive el hombre del romanticismo. La per-
sonalidad del artista quiere ser calibrada en cada instante. Por eso se 
prodiga más y más la obra firmada y el anonimato llega casi a perderse. 

LA CIRCUNSTANCIA ROMÁNTICA 

En el romanticismo el hombre no lo es todo. Hay siempre tras él un 
fondo de perspectivas infinitas, algo de ambiente insondable, de rompi-
mientos complicados, todo lo cual se aumenta considerablemente ante un 
juego maravilloso de luces propicias a los grandes claroscuros. Esta es 
brevemente apuntada lo que constituye la circunstancia romántica. Ahora 
veremos uno a uno los factores que la intesrran. 

Fl paisaje. 

El siglo XIX trae, poco a poco, el sentimiento amoroso hacia la natu-
raleza en justa reacción hacia el odio que le habían mostrado los neoclá-
sicos. Ahora el romanticismo trae al arte la naturaleza en sí misma, no 
como accesorio. Por eso resulta, altamente instructiva la consideración 
del paisaje en función de la propia idiosincracia romántica. 

El espectáculo soberano de la naturaleza bravia, en plena libertad 
es ya un tópico en el arte y en la literatura. Y ello es así, en principio 
porque a la sensibilidad de la época aparecía como de efectiva grandio-
sidad la acción de la naturaleza irrespetuosa con el legado de los siglos 
y arrollando todas las vallas que se le opusieran. 

Hay después un segundo aspecto en esta valoración paisajística y 
es, como decía Díaz Plaja, que el paisaje constituye para el artista ro-
mántico la circunstancia de su yo, la aureola de su egocentrismo, espejo 
de su incesante tortura. «Por ello—dice-—su paisaje no es nunca un pai-
saje escueto: sobre él, alrededor de él, hay algo que el ojo no ve, pero 
que el corazón no puede dejar de adivinar: la tristeza, el misterio, la 
•molnnprilííi'í. 



£1 nocturno. 

Amante férvido de la noche el hombre del romanticismo ha hecho 
de ella tema predilecto en la expresión de su intimidad con una fuerte 
acentuación lú^bre unas veces, y otras en lo que el nocturno tiene de 
serena placidez y sosiego. 

Ahora bien, esta temática está reservada casi exclusivamente a lo 
literario y a lo musical porque en lo pictórico, apesar de la maravillosa 
plasticidad de la escenografía nocturna y lunar, apenas tiene vigencia. 
Sin embargo, por la repercusión ideológica tan vasta que tiene en todo 
el proceso romántico, se recoge aquí brevemente. 

Las ruinas. 

Como consecuencia de la valoración de la naturaleza es caracterís-
tico de este momento la afición a las ruinas. Y no es tan solo- por el 
clima de sombrío pesimismo que producen, sino también porque se con-
sideran como la victoria de lo natural sobre el mundo artificial, la ven-
ganza de la naturaleza contra la fuerza que intentó dominarla, la rebe-
lión contra el espíritu que trató de conformarla a su propia esencia. 

El romanticismo consideró también a las ruinas como la droga que 
exaltaba la fantasía, invadiendo el espíritu de intensa melancolía y evo-
cando necesariamente la fragilidad dé las cosas terrenas en un plano 
muy próximo a la meditación ascética. Pero también el romanticismo ve 
en ellas un mero factor estético de gran virtualidad en la pintura y en 
el grabado. 

Entonces su valor emotivo sube al máximo y es también la ocasión, 
como se observa en la prosa de Gustavo Adolfo Bécquer, de valorar a 
un pintor que hacía unos paisajes espirituales salpicados de ruinas ma-
ravillosas. Se llamaba Claudio de Lorena, y aunque vivió en el siglo XVII, 
sus obras podría firmarlas cualquier pintor romántico. Engenio D'Ors 
dijo de él que allí había un prenuncio remoto de Chateaubriand. 

£1 tema sepulcral. 

Justamente por lo que la época tiene de pesimista y de un pesimismo 
hasta cierto punto cercano al pesimismo barroco, el tema sepulcral habrá 
de abordarse con relativa frecuencia en la pintura, ya sea de una ma-
nera más o menos abierta. Sin embargo, en la escuela sevillana, pese al 
precedente grandioso de Valdés Leal con sus «Postrimerías», el tema 
no tiene gran predicamento entre nuestros pintores. 



La mujer. 

En cambio otra temática, tan sentida por la Edad Media y también 
por el romanticismo, cual es el ideal femenino, sí tiene en la pintura se-
villana una valoración efectiva que se traduce en una brillante galería 
de retratos en que el modelo se idealiza unas veces en gran escala y 
otras se deja intacto porque en sí lleva ya todos los cánones de la 
idealización. 

Respecto a la época neoclásica, el romanticismo significa una su-
peración en lo que afecta a la consideración de la mujer. «La época 
romántica—escribe Ortega y Gasset—descubre una nueva calidad de 
amoi'. ,E1 siglo XVIII había significado en este punto un evidente re-
troceso, El imperio de la razón no dejó exento este territorio, y vertió 
sobre los tiernos afectos su período glacial. Fué el amor del XVIII frío 
erotismo, sensualidad exquisita y refinada nada más. ¡Qué diferentes 
de aquellas damiselas casi inverosímiles, deliciosas porcelanas, mara-
villas de humana cerámica, cabecitas de agudo y claro pensar, donde 
anidaba un alma sin temperatura—estas otras damas aquí retratadas, 
sin duda, menos graciosas y brillantes, pero que dejan entrever posibi-
lidades de fuego entusiasta y ardiente sacrificio!». 

El romanticismo siente predilección por el tipo esbelto, un tanto 
exótico, nórdico mejor. Una Ofelia rediviva, arquetipo de la humana 
perfección, pues que la belleza física se aureola de todas las gracias; un 
ángel de luz en figuración celestial con poder creador del cielo o el in-
fierno del enamorado. La mujer es para el romántico, antes que nada, 
una creación subjetiva. 

El choque con la realidad viene a destruir todo el brillante artificio 
tejido en la vehemencia pasional. Entonces, con el desencanto, forzosa-
mente se ha de pronunciar la frase que Valeriano Bécquer deslizó al 
oído de su hermano: 

— ¡Tenías razón! iNo era Ofelia! 

La fuga bacía el pasado. 
Valoración de la Edad Medía. 

No quiero hacer mucho hincapié en este apartado, pues que es quizá 
el que más se ha llevado y traído. 

En el duro choque contra la realidad circundante el artista inicia 
la fuga hacia el pasado donde encuentra seguro refugio para su espí-
ritu atormentado y un panorama amplísimo para su fantasía desbor-
dada. La Edad Media, con su espíritu caballeresco, fuertemente visnal 



y colorista, era un incentivo ífrande para el artista romántico. A título 
de mera documentación transcribo aquí unos fragmentos de Zorrilla, de-
dicados a Villaamil, que ilustran admirablemente la tónica del momento: 

«Tú tienes en tus pinceles 
Derruidos monasterios 
Con aéreos botareles 
Y afiligranado altar 
Tienes torres con campanas 
Y transparentes labores; 
Castillos con castellanas 
Que aguardan a su señor; 
Y bóvedas horadadas, 
Y silenciosas capillas, 
Donde en marmóreas almohadas 
Yace el muerto fundador. 
Y antiquísimas ciudades 
Que, por el tiempo roídas, 
Cuentan al tiempo verdades 
Que él se desdeña escuchar». 

EL ROMANTICISMO Y EL ARTE 

El romanticismo trae consigo en la esfera del arte, como en otras 
esferas, una visión completamente distinta y muchas veces antagónica, 
ai todo lo que antes se había valorado. El arte ya no tendrá en lo su-
cesivo esa unidad inquebrantable que hasta ahora ha constituido su 
mejor definición, sino que pasará a ser reflejo de diferentes estudios 
espirituales. 

Por lo pronto se plantea ahora una lucha entre la nueva manera 
de ver y la tradicional. Es aquí donde se inicia ese ambiente de antago-
nismo que habrá de culminar en la aparición de los impresionistas, en 
la famosa batalla del impresionismo, librada en París desde 1860 a 1890. 
Pero lo que cae fuera de duda es que todo esto se planteó y en parte se 
resolvió en la figura de Goya, quien de una manera inconsciente pre-
paró el terreno a la pintura romántica. 

El fenómeno más interesante que ahora se esboza es la abierta opo-
sición entre una sensibilidad avanzada y un gusto retrasado y ello im-
pone en el normal desenvolvimiento del arte condiciones nuevas. Cierta-
mente han ocurrido acontecimientos graves capaces de alterar la sensi-
bilidad más firme y una nueva situación cultural ha sucedido a la que 
acaba de fenecer. El arte vive en una febril situación revolucionaria y 
el artista va no denende en su modus vivendi de instituciones seculares. 



cuales la Iglesia, la Monarquía o la Aristocracia, sino que ahora es libre, 
o lo que es lo mismo su nuevo dueño, tan tiránico como el que más, es 
el público, de cuyos favores necesita y ha de solicitar, a través de Ex-
posiciones, Medallas, Jurados, etc., lo que quiere decir que su lucha es 
más intensa y más dramática, pues esforzándose en la conquista de 
fama y honores en condiciones ciertamente duras, desamparado de toda 
organización social, sólo ha de atender tanto a subsistir físicamente co-
mo a subsistir artísticamente en un magno esfuerzo en que se le exige, 
por imposición, la servidumbre de la originalidad. 

Este es el panorama que presenta el 800 en el arte. La conquista 
de la gloria, supremo ideal romántico, obliga a los jóvenes artistas a 
dar realidad a sus ilusiones, primero en la capital de España; después 
en París y en Roma. Tal vez esta circunstancia sea un antídoto a la 
formación de las escuelas provincianas, Pero con todo la escuela sevi-
llana ha conservado una efectiva personalidad. 

PERFIL DE LA ANDALUCÍA ROMÁNTICA 

Sobre un fondo de viejas catedrales, sombríos castillos roqueros, 
profundos precipicios, alguna que otra alcazaba mora presagio de alham-
bras no soñadas, en laberintos de arabescos, se recorta el perfil alegre y co-
lorista de la Andalucía romántica. La tentación para penetrar en su re-
cóndito secreto, no puede ser mayor. Ese magnífico secreto hético, en 
el que ya bucearon admirablemente Ortega y Gasset y García Gómez, 
espera aún la coronación del esfuerzo. Este capítulo de los pintores ro-
mánticos sevillanos es tan sólo una parte de tan grandioso tema. Habría 
que investigar también en los secretos de la raza, de la historia, del 
folklore, de la literatura, de la música, del arte. Sólo así podríamos tener 
una imagen justa y completa de lo que representa en todos sus aspectos 
Andalucía, y dentro de ella Sevilla. 

La Andalucía romántica se abre ahora en toda su esplendidez, en 
su maravillosa resonancia, barruntos de la música de Albéniz o Falla, 
a estos pintores que vienen de allende el Pirineo o por Cádiz y Gibraltar. 
España toda, era ya un país de turismo artístico al igual que Italia o 
el Oriente por obra y gracia del romanticismo. Se acaba de operar el 
descubrimiento de España en el sentido del país de la luz y del arte. 
Este descubrimiento es más reciente que el de Italia. Es verdad que ya 
un grupo de artistas franceses había venido a España con Felipe V, pero 
no es menos cierto que se mostraron refractarios a la captación del 
ambiente. Eran más que nada pintores palatinos, retratistas y, de todos 
ellos, sólo había sabido ver el paisaje y la luz de Castilla aquel Miguel 
Angel Houasse, cuya revalorización se está dando en nuestros días y 
Que hov nos üarece tan moderno. 



Después ya habrá que esperar a que haya pasado el glorioso pa-
réntesis de la Guerra de la Independencia. La defensa heroica de los 
españoles contra Napoleón creó un estado de gran curiosidad hacia todo 
lo español, y el mismo Chateaubriand vino a sellar esta naciente pro-
paganda, con la que caravanas de entusiastas empiezan a desbrozar los 
itinerarios artísticos. 

Claro que con lo difícil de las comunicaciones ciertas regiones que-
dan al margen de estos itinerarios. Pero Andalucía y concretamente 
Córdoba, Granada y Sevilla, son las que más poder atractivo ejercen. 
Granada pudo competir con Sevilla porque Chateaubriand volcó sobre 
ella buena parte de su entusiasmo. Pero lo que Sevilla pierde en Lite-
ratura lo gana en el terreno pictórico. En principio los artistas están 
atentos más que nada a la evocación arqueológica y de esta postura han 
quedado libros como el de Laborde, Girault de Prangey o el del barón 
Taylor. Este último repitió su visita más tarde acompañado de dos ar-
tistas en quienes el ambiente dejó profundas huellas: eran los pintores 
Dauzats y Blanchard. En 1832 viene Delacroix, inquieto, apasionado, 
trágico, profundo. Hizo un viaje relámpago y accidental, de poca tras-
cendencia, En el mismo año y el siguiente viene David Roberts, tan 
vinculado a la figura de Villaamil. Después vienen los franceses Bou-
langer y Dehodencq, que tanto partido sacan de Sevilla. 

A partir de estos años se pone de moda el viaje a España entre 
los escritores. Es el tiempo de Eorrow, de Gautier, de Ford, de Dumas, 
de Quinet y de Washington Irving, cada uno de los cuales contribuyen 
a su manera a difundir sus visiones de la Andalucía romántica, visiones 
pródigas en bandidos, precipicios escalofriantes, sierras sombrías e igno-
radas, mujeres de labios rojos y ojos negros y brillantes y en que el 
español aparece inexorablemente como una mezcla extraña de violencia, 
fatalismo, hidalguía y superstición. 

Con todo, pese a incomprensiones y alguna que otra impertinencia 
como se observa en las impresiones literarias, o al falseamiento pleno 
de pintoresquismos que se da en lo pictórico, quede al menos la con-
ciencia de la seducción intensa que sobre estos artistas ejerció Andalu-
cía, esta Andalucía en plena explosión colorista, fabulosamente exótica 
y siempre atractiva, cuya salvación artística se impusieron. De esta 
Andalucía, tan admirada, ha podido escribir García Gómez: «¡Mara-
villosa Andalucía de los románticos!» Washington Irving la ve con los 
mismos ojos de los pintores y grabadores de su tiempo, hoy tan en boga. 
Exageran un poco la altura de las montañas, la pendiente de los preci-
picios o la desolación de los páramos; aborrascan los cielos un tantico 
demasiadamente, Pero luego, aunque es escala reducida, alegran los de-
talles y saben pintar con nitidez el rojo de los jaeces de los burros o el 
verde de las graciosas basquinas; fiestas de color donde sólo son negros 
los trajes de los viejos, los ojos de las mozas y las patillas de los 2-alanes». 



LA DETERMINACIÓN DEL ROMANTICISMO EN LA 

PINTURA SEVILLANA 

A todo lo largo del siglo XVIII, la escuela pictórica sevillana se 
consumía en un clima de esterilidad absoluta. La gran época, el siglo 
XVII, se esfumaba en las nieblas del pasado. No quedaba ni reliquias. 
La Academia que fundó Murillo quedó sin continuadores por más de 
setenta -años. Pero, apenas iniciada la segunda mitad del siglo, el pintor 
Juan José de Uceda y el platero Eugenio Sánchez Reciente decidieron 
abrir por su cuenta una Academia en el taller del segundo. Si el éxito 
artístico de aquella naciente academia no es perceptible por ningún as-
pecto al menos sí cabe decir que el éxito de matrícula fué extraordinario ya 
que poco tiempo después fué preciso buscar nuevo local y pensar en la 
manera de ampliar el número de sus protectores para atender a sus cre-
cientes gastos. 

Destacó por su celo en pro de la Academia el Oidor de la Audiencia 
y Alcaide de los Reales Alcázares, don Francisco de Bruna y Ahumada, 
cuyo entusiasmo por las bellas artes es bien notorio, llegando a reunir 
una espléndida biblioteca con sus colecciones anejas de pinturas, mármo-
les antiguos, medallas y gabinete de Historia Natural. Bruna buscó para 
la Academia un local adecuado a sus funciones y lo encontró en la calle 
de las Sierpes, frente al convento de San Acasio, y gestionó la protec-
ción del Rey D. Carlos III, que la concedió en 1779. Así dotada esta 
Academia, en la que se enseñaban las tres nobles artes, persistió hasta 
mediados del XIX, pagándose de los fondos del Alcázar los gastos de 
sostenimiento, premios de los alumnos, etc... 

Sin embargo, la Academia no lanzó al mundo de la fama ningún 
genio y ello es debido quizá al ambiente de pobreza y decadencia artística 
reinante y al rígido academicismo de sus sistemas. Es lo cierto que ni 
siquiera el aletazo de una personalidad tan vigorosa como la de don Fran-
cisco de Goya en su viaje por Andalucía (1796 y 1797), pudo sacudir 
aquel ambiente de inercia y vulgaridad en que se debatía el panorama 
artístico, de forma tal que es de todo punto imposible señalar ninguna 
personalidad que pudiera constituirse en un Alenza o un Lucas sevilla-
no. Por el contrario a esta tónica tan deficiente corresponden figuras 
tan grises como la de Vicente Alanis (1723-1803), profesor en la Acade-
mia de Bruna, de quien es un cuadro de nuestro Museo, en tamaño aca-
démico, representando un pasaje de la vida de Hernán Cortés; Juan de 
Dios Fernández, primer director de pintura a partir de 1793 en la ante-
dicha Academia, y de quien es otro cuadro de asunto también cortesiano 
en el Museo; Francisco Gutiérrez, profesor también en la misma Aca-
demia, maestro de Esquivel, y tal vez de don José Domínguez Bécquer, y 
del aue. sin embarero, no encuentro la menor noticia en los repertorios 



biográficos, lo que es indicio de su escasa siíjnificación; Arango^ que se-
gún Gestoso floreció a fines del XVIII y principios del XIX,. autor de 
un lienzo, en nuestro Museo, de asunto mitológico en que el ambiente 
neoclásico se funde con el romanticismo, ya que se advierte el tema se-
pulcral (dos cadáveres de hombre y mujer al lado de un monumento fu-
nerario y al fondo un paisaje melancólico e inquietante con la perspec-
tiva de un río); Joaquín Cortés, otro director de la Academia, autor de 
un retrato conservado en el Museo y que representa al anticuario Sir 
William Hamilton, copia hecha en 1796 del original de Pompeo Battoni. 
De esta atmósfera tan anodina se escapa tan solo Juan Espinal, falle-
cido en 1783, que en la cúpula de la Colegiata del Salvador y en los lien-
zos del Museo procedentes del monasterio de San Jerónimo dejó muestras 
de su talento. 

Sin embargo, el intento de renovación no tardaría en producirse. 
Mattoni, en su discurso en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, 
el 17 de mayo de 1891, proclamó la triste realidad anterior y añadía: 
«Mas al fin llegó el día en que el cielo del arte patrio brilló con nueva 
y refulgente luz al aparecer artistas de extraordinario talento». 

Ahora bien, estos artistas venían también imbuidos de un credo és-
tético nuevo, se producían de una manera hasta entonces inadmisible, 
reflejando un complejo de inquietudes muy diversas y de un tono dife-
rente al que hasta entonces se había escuchado. Iba a comenzar el impe-
rio de la pléyade romántica en el dominio del arte pictórico. 

Límites estilísticos. 

Por lo pronto ¿cuáles son los rasgos que definen a la nueva pintura? 
Hay a no dudar ciertas características generales que afecta la nueva 
tendencia y que ya, aunque brevemente, han sido resumidas, pero inte-
resa más a nuestros fines la exposición de estas tendencias en el ámbito 
de la pintura sevillana. 

Indudablemente el clima artístico sevillano ha sostenido a través 
del tiempo una incontrastable unidad. Este hecho artístico cierto, de fir-
me realidad en toda su extensión es lo que se ha venido llamando «Es-
cuela sevillana». La especial disposición para captar la belleza, en una 
tierra que es la belleza misma, ha sido forzosamente un fenómeno de una 
entidad tal que lógicamente la Historia del Arte había de registrarlo. 
Y así la estructuración a través de los siglos de esa manera de ser en el 
arte, de esa idiosincracia estética, es la determinante del concepto «Escue-
la sevillana2>. Sevilla, ciudad artista por excelencia, constituye una provin-
cia no del todo explorada en el panorama artístico español. Y justamente 
en el período romántico su capacidad de exoresión. lelos de as-otarse 



después de tantos días de esplendores cercanos aún, se remoza al contacto 
de situaciones nuevas. 
• Ciertamente el período neoclásico significa en lo sevillano un mero 
paréntesis de esterilidad. No hay nervio artístico ninguno. Y sólo cabe se-
ñalar alguna que otra figura de escasa o nula significación que todo lo 
más arrastra pobre y oscuramente un pobre legado,, girón del patrimo-
nio murillesco. Si en la literatura cabe señalar un anticipo de las co-
rrientes románticas en personalidades del pleno neoclasicismo, el fenómeno 
no se repite en el terreno artístico al menos en el arte sevillano. El ro-
manticismo hace sus adeptos en artistas que todos nacen dentro del si-
glo y se abren al mundo del arte con posterioridad a la guerra de la In-
dependencia. Bien elocuente es el hecho de que el padre de Esquivel, el 
artista más representativo de este momento, murió en la batalla de Bailén. 

El romanticismo pictórico sevillano está teñido inicialmente de un 
cierto barniz costumbrista del que nunca se desprendió. Si queremos 
calar en la raigambre honda de este naciente costumbrismo tal vez no 
fuera un desatino pensar que lo encontramos en el mismo Murillo, cuyas 
admirables escenas de género tienen con este motivo una supervivencia 
insospechada. Dígalo si no los cuadros costumbristas de Roldán, Barrón, 
etc. Hay en principio también un auténtico interés por las representa-
ciones de tipos populares aislados, sin formar composición alguna, de lo 
que es buena muestra la gran aceptación que tuvo. la obra que en este 
género desarrolló don José Domínguez Bécquer, Tampoco esta directriz 
se iba a perder, sino que por el contrario adquiere una mayor profun-
didad de alcances en la persona de su hijo Valeriano. Otra característica 
que se define desde los primeros momentos es la gran vocación por el 
retrato. Y aquí destaca el genio de Esquivel y Gutiérrez de la Vega, 
en cuyo arte no hay ninguna nota estridente, antes por el contrario, 
aparece impregnado de una suave elegancia, e incluso de cierto lirismo. 

La tónica costumbrista añade un motivo de seducción innegable al 
destino artístico de la escuela sevillana. Casi podría decirse que el cos-
tumbrismo es la tónica que define en todo su valor a la escuela sevillana. 
Y ese será el terreno en que se desenvuelven Rodríguez de Guzmán y 
Cabral Aguado Bejarano, hasta que la pintura de historia venga a li-
quidar este período tan admirable que aquí nos proponemos estudiar. 

Con Eduardo Cano, y su pintura de historia puede decirse que ha 
terminado el romanticismo en la pintura sevillana. Sus discípulos se 
reparten entre todos una pobre herencia de luz que cada uno iba a au-
mentar hasta dar la rutilancia férvida de un García Ramos o la bri-
llante explosión de color de un Villegas. Ha quedado un tanto arrinco-
nada la figura, del porte físico de un profeta, de don José Jiménez de 
Aranda, Pero él ya no es un romántico. Sus visiones polícromas—casacas 
y petimetres—aunque maravillosamente dibujadas, responden a un mo-
mento de vacilación, con el virtuosismo de un Meissonnier o un Fortunv 



LOS PINTORES ROMÁNTICOS SEVILLANOS 

La primera mitad del siglo no es pródiga en figuras, no digamos 
sobresalientes, pero ni siquiera estimables. Hay un conjunto de pintores 
en los cuales difícilmente cabe cotizar el aliento artístico ya que en ellos 
es mínimo. Sólo puede estimarse en ellos la técnica, el oficio, pues ni en 
la temática ni la composición y colorido destacan ni poco ni mucho. 

La inercia de este ambiente empieza a sacudirse con un grupo cuyos 
representantes más genuínos son Escacena y Daza, Roldan y Martínez 
y Cabral Bejarwno. 

José Escacena y Daza fué discípulo de la Escuela de Bellas Artes 
de esta capital, donde alcanzó repetidos galardones hasta ser nombrado 
en 1829 Teniente Director de sus estudios. Posteriormente, en 1851 fue 
nombrado para desempeñar la clase de colorido y composición, cargo 
que sirvió hasta su muerte en 1858, año en que le premiaban con medalla 
de plata su cuadro Unos niños jugando en la Exposición celebrada en 
esta ciudad. En la que se celebró en Londres en 1862 f loraron unos 
cuadros suyos de flores y frutos que fueron muy bien acogidos. 

En la Dirección del Museo se conserva de su mano un retrato de 
Alonso Cano en busto de tamaño natural. 

José Roldan Martínez nació en Sevilla en 1808. Ganó con su cuadro 
El Belén una plaza de profesor de dibujo de figura en la Escuela de 
Bellas Artes, de la que más tarde había de ser director. Fué individuo 
de número eií la Academia de Bellas Artes, y correspondiente de la de 
San Fernando. Falleció en 1874. 

La temática costumbrista andaluza tiene en él un destacado repre-
sentante. Empezó haciendo copias de Murillo y gran parte de su obra 
revela esta inspiración. Tal por ejemplo su cuadro Los Pilluelos de Se-
villa, hoy propiedad de sus herederos, en que no se requiere gran esfuerzo 
para vislumbrar aquella sugestión. En cambio en el cuadro Entierro en 
Santamaría del Socorro, hoy en Lisboa, pero cuyo boceto he visto asi-
mismo en casa de sus herederos, se percibe una clara inspiración zurba-
ranesca, así como en el cuadro Monja mercenaria, con un maravilloso 
estudio de blancos. 

Destacó también en el retrato, en la pintura de floreros y bodegones 
y en las escenas de feénero, en las que gustaba de representar casi siem-
pre algunos burros. 

A la misma generación corresponde don Antonio Cabral Bejarano, 
de quien conocemos pocos datos biográficos. Sabemos que hacia 1825 
era profesor de la Escuela de Bellas de Artes y miembro del Liceo Ar-
tístico de Sevilla. Aquí fué conservador del Museo, y el 7 de agosto 
de 1836 se le otorgó el título de Individuo de Mérito de la Real Acade-
mia de San Fernando. Murió en 1861. 

no en nhra sG destaca un retrato de Isabel U y otro de Herrera el 



Viejo éste para la Academia de Bellas Artes; una Escena de Duendes 
para la galería del señor Lerdo de Tejada; unos Angeles para el coro 
de ia Catedral y que después pasaron a la colección López Capero y 
con destino a la iglesia del ex convento de la Trinidad pintó en 1841 
una Santísima Trinidad con varios santos en adoración, que le acreditan 
ae buen conocedor de su arte. 

Pintó también parte de la bóveda de la capilla del Palacio de San 
Telmo, asi como también las principales decoraciones de los teatros 
Principal y San Fernando de nuestra ciudad. 

La pintura de género era la que más le atraía y de su acierto en 
ella dejo buena muestra en Una Vista de TorreUanea, Un Torero y Una 
Maja. Sin embargo, su obra maestra en este sentido es la que lleva por 

Za^ Monipodio, lienzo de grandes proporciones que pintó 
en 1847 por encargo de don José de Salamanca, que después alcanzó el 
titulo de marques de los Llanos. El cuadro, actualmente en el Museo de 
Montevideo, y dado a conocer por Ernesto Laroche, refleja un ambiente 
muy movido, como corresponde a su asunto, y además de los indudables 
aciertos de caracterización en que no eludió dificultades, está bien 
compuesto. 

L A F A M I L I A E É C Q Ü E R 

En realidad el grupo de pintores que forma la pléyade romántica 
sevillana va encabezado honrosamente por la familia Bécquer. A ella se 
vincula una tendencia de tanta virtualidad en la escuela sevillana cual 
es el costumbrismo pintoresco. Su iniciador y paladín más fervoroso, fué 
don José Domínguez Insausti, a quien se le conoce generalmente con el 
segundo apellido sustituido por el apellido que engloba a toda la fa-
milia Bécquer. 

Don José Domínguez Bec^uer. 

Propulsor de una tendencia regional que tanta boga había de ad-
quirir después no merece, ni como hombre ni como artista, el injusto 
olvido que rodea su figura. Su arte reclama para él un puesto superior 
al que hoy ocupa. Su destino, malogrado, no permitió que rindiese todos 
los frutos de su talento. Agobios y estrecheces en los primeros pasos lo 
convirtieron en un obrero del arte y cuando ya una posición desahogada 
hacía presumir una entrega al mundo de su inspiración la muerte cortó 
en plena juventud aquella vida. 

Don José Domínguez Bécquer nació el día 22 de enero de 1805, sien-
do bautizado el día 24 en la parroquia sevillana de San Esteban. La 
partida bautismal allí conservada nos pone en antecedentes de su linaie 



Fueron sus padres don Antonio Domínguez Bécquer, natural de Málaga, 
y doña María Insausti, natural de Lucena, quienes situados en una po-
sición económica desahogada pudieron dar a su hijo una buena educación 
cimentada en una decidida vocación hacia el arte' de la pintura. 

Es lástima que no sepamos quiénes fueron sus maestros, aunque 
consta que fué discípulo de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 

En 26 de febrero de 1827, contando 22 años de edad, contrajo ma-
trimonio con doña Joaquina Bastida y Vargas Machuca, apareciendo 
como testigo en el acta matrimonial el pintor Antonio María Esquivel. 
En este hogar que ahora se fundaba habían de nacer dos grandes ar-
tistas, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. 

Conocemos el porte físico del maestro don José Domínguez Bécquer— 
el «maestro Pepe Bécquer», como le llamaban familiarmente sus coetá-
neos—, gracias a dos buenos retratos consejados ambos en el Museo 
de nuestra ciudad. Uno de ellos, el mejor, se debe al pincel de Esquivel, 
con el que debió unirle gran amistad. Refleja en su mirada viva e inte-
ligente una cierta distinción señorial, así como los rasgos de un tempe-
ramento nutrido de la savia popular. Su rostro, de líneas enérgicas, está 
enmarcado por una abundante cabellera, largas patillas y los extremos 
de un cuello blanco y alto que se deja ver por encima de la corbata ro-
mántica; la camisa blanca con botones dorados se deja ver entre las 
solapas de su levita oscura. El retrato, con su noble porte y de admi-
rable factura, constituye una obra de primera calidad, no sólo desde el 
punto de vista iconográfico, sino también por su valor artístico. 

El otro retrato lo pintó su hijo Valeriano en 1857, cuando ya no 
vivía el artista. Debió hacerlo copiando de otro antiguo o bien tratando 
de fijar sus recuerdos infantiles, ya que sólo contaba ocho años Vale-
riano cuando murió su padre. Lo representa con más edad que el de 
Esquivel y aquella expresión de firmeza se ve ahora sustituida por un 
dejo de cierta melancolía que no sabemos si pertenecía realmente al re-
tratado o era un reflejo nostálgico de la tristeza filial ante el padre 
desaparecido. Es también muy estimable el valor artístico de este retrato, 
aunque no pueda decirse lo mismo de su valor iconográfico por las cir-
cunstancias apuntadas. 

El maestro don José Domínguez Bécquer trabajó mucho. Los her-
manos Quintero poseían un cuaderno que había pertenecido al artista, 
donde éste consignaba las cuentas, presupuestos y encargos que recibía. 
A su muerte los hijos llenaron el cuaderno de dibujos y poesías, tal vez 
los primeros balbuceos artísticos y literarios de Valeriano y Gustavo 
Adolfo. En este cuaderno don José Bécquer anotaba meticulosamente los 
ingresos y gastos de la casa, los cuadros que pintaba y para quiénes, los 
dibujos y litografías que realizaba con expresión de la cuantía de su 
imüoite y además los honorarios de los criados de la casa y del coche, 



¡Tí e S í e c h f " ^̂  
Domínguez Bécquer sentía especial predilección por los 

andaluces. Sabia infundirle una gracia especial a sus obras, que junta-
mente con la suave elegancia en que las envolvía, así como la fín^ nota 
Pintorrea que destacaba en ellas, determinaba un atractivo esp^Í l 
l a j de su éxito. Los extranjeros hacían una gran demanda de esto 

t l Í T L f T ' ' conocido y apreciado fuera de España, especialmente en Inglaterra, donde debe 
existir un buen número de sus producciones. Y no se entimda e l ello 
que su pintura era toda ella una concesión al mercado, propicia a la Í 
cilidad amanerada y exenta de todo nervio artístico, sino por el con 

"indu'd T - er^n las Í i e ' a un indudable espíritu artístico que dice mucho de sus dotes y de su gran 

y Bernard, era «el discípulo más notable de la Escuela de Bellas Artes 

n l a f m l f " ' ' - ' " - - ^ a , quedó 
plasmado con acierto seguro en sus pinturas en forma tal que el día que 
se emprenda un serio estudio sobre el folklore de nuestra ciudad, a su 
obra se habra de recurrir necesariamente. Allí, majos y majas frailes 
contrabandistas, tapadas, rufianes, toreros, bailes de cLdil columpia 
ferias, romerías, procesiones, y todo cuanto pudiera constituir un fiel 
trasunto del alma popular andaluza, demostrando la misma habilidad 
para captar el sentido íntimo de las cosas en la temática más opuesta: 
lo mismo en un ruidoso baile de venta o taberna, que en una movida 
escena callejera, que en la quietud maravillosa de un rincón sevillano 
saturado de poesía. 

En la representación de tipos populares le acompañó, como se ha 
dicho, un éxito completo. Dígalo si no la serie de seis magníficas acua-
relas que, pertenecientes hoy a doña Victoria Larrazábal figuraron con 
los números 1(5 al 21 en la Exposición de Pintura Romántica organizada 
por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad en mayo de 1944. Mi amigo 
el catedrático don Aurelio Viñas, posee dos litografías hechas por 
Achille Devería sobre acuarelas de Bécquer de la misma serie antedicha 

En el «Album Sevillanos, que dirigió don Vicente Casajús aparecie-
ron en 1848 tres dibujos suyos titulados La Puerta de la Carne, Un majo 
de feria y ¿No oye Vd. que no? En la «España Artística» de Pérez Vi-
llaamil llevan su firma las láminas que representan El Viático, Ladro-
nes en una venta. La feria de Mairena, Un haüe de gitanas y Una misa 
todas ellas rebosantes de gracia narrativa y de un admirable sentido de 
la composición. Los dibujos originales de las dos últimas láminas. Una 
misa y Un baile de gitanas, eran propiedad, en 1913, de don Félix Boix, y 
figuraron en la «Exposición de pinturas españolas de la primera mitad 



del siglo XIX», organizada por la Sociedad de Amigos del Arte. (Vid. 
Catálogo, números 24 y 25). 

Igualmente son suyas algunas de las láminas de La lira andaluza, 
colaborando también en algunas de las publicaciones que dirigía el re-
nombrado editor don Carlos Santigosa. 

En sus lienzos aborda con el mismo éxito que en sus acuarelas y li-
tografías el tema costumbrista. En la exposición del Liceo de Sevilla 
de 1839 presentó tres cuadros que llevan por título Un bautizo, El co-
lumpio y Un retrato. Quizá el segundo lienzo pueda ser el que con el 
título La Venta de los Gatos litografió Chamán. Al mismo género per-
tenece el cuadro denominado Dos mujeres a la entrada de un templo, 
que existía en Valencia, así como diversas Vistas de la Catedral, si bien 
entre todos ellos destaca por su valor costumbrista el denominado La 
feria de Santiponce. En todos ellos el maestro ponía como ingrediente 
magnífico de su arte su cariño a la tierra que le viera nacer, unas ex-
traordinarias dotes de observación y una exquisita sensibilidad. Con 
razón se elogiaron grandemente varias obras suyas representativas de 
tipos y costumbres populares que regaló con destino a la rifa organizada 
por el Liceo Sevillano para acudir en ayuda del pintor Esquivel que 
había quedado ciego por aquella fecha y en difícil situación. 

Sus condiciones artísticas se pusieron igualmente de relieve al 
abordar el retrato. Era un extraordinario dibujante y, aunque tal vez 
no sea un desatino afirmar que era más dibujante que colorista, es lo 
cierto que aunando ambas aptitudes produjo obras de la categoría estética 
de aquella que representaba una Cigarrera, en que no se sustrae a su 
vocación costumbrista. Hizo entre otros los retratos del general González 
Villalobos, de doña Luz Apecechea, de don Fermín de la Puente y Ape-
cechea, señora de Merri, don Vicente Casajús y de la actriz doña Joaquina 
Baus. 

En febrero de 1831 fallecía el pintor. Siquiera fuese en un hogar lleno 
de estrecheces y "Drivaciones dejaba heredero de su arte. 

Don Joaquín Domínguez Béc^uer. 

El maestro Joaquín Domínguez Bécquer tiene en el panorama pic-
tórico de la Sevilla del siglo XIX un relieve muy acentuado, tanto por 
sus condiciones artísticas, que no eran pocas, como por sus condiciones 
humanas. Era todo un artista y un perfecto caballero. La huella que dejó 
en sus discípulos, y tuvo muchos, fué imborrable. Uno de éstos, Virgilio 
Mattoni, le retrata así: «Fué un artista en toda la extensión del verbo, 
y, como hombre, un cumplido caballero. El Quijote de los pintores se le 
puede llamar por su carácter y figura. Alto, seco y taciturno, era muy 
semelante al héroe mánchelo de Cervantes. Su labor fué coüiosa v co-



de haberlo tenido por nuestro primer 

_ Nació don Joaquín el 25 de septiembre de 1817. Fué primero dis 

en Í Í e e r i e v T - " " " a r l en el Liceo Sevillano y en su propia casa. Don Joaquín colaboraba mu-
F n " ' , , " " " ^ " ' "^P- tándoIe los fondos de muchos de sus cuL 

1 género! ' ' " ^ ^ ^ P - 'ura 
r,o después a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad, a la que 
no tardaría en pertenecer como profesor de Dibujo del Antiguo y del 
S l a t propulsores para la fundación del Liceo Artlstic 
Sevi ano, entidad que por su beneficiosa influencia en el cultivo y des 
arrollo de las artes en Sevilla bien podría merecer algún día loI bLores" 

nosidad y prestigio es que, contando solamente treinta años el 9 de 
noviembre de 1847, la Academia de Bellas Artes le llamó a sus i l l í 

d . n, i f ^ de Montpensier, cuyo palacio era otro de los focos artísticos 
de nuestra ciudad, tanto por las bellas obras que atesoraba como porque 
en el encontraban cobijo y segura protección los artistas francesL que 
venían a España en pro de románticas alucinaciones, lo protegió también 
encargándole de la educación artística de sus hijos. I g u L e f t e fué 
profesor de las hijas de doña Isabel 11, quien en 1850 le nombró pintor 
honorario de cámara. ^ 

Fué también académico de la Sevillana de Buenas Letras, corres-
pondiente de la de San Fernando y condecorado en julio de 1863 con la 
n ' T ! ^ ^^ d l̂ Srasil le nombró Caballero de la 
Orden de la Rosa, y por último en 1877 le fué otorgada la Encomienda 
de ía Orden de Carlos III. 

Siendo miembro de número de la Comisión Provincial de Monumentos 
Artísticos e Históricos de Sevilla, la Reina le honró con la dirección de 
las obras de pintura en la restauración del Alcázar, misión que llevó a 
cabo desde el 15 de abril de 1845. Este fué el cargo que allí sirvió y no 
como se viene diciendo, la dirección total de los Reales Alcázares. 

Cuenta asimismo en su haber el ilustre sevillano su participación 
llena de entusiasmo y generosa voluntad en la creación del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes, en cuya organización prodigó sus desvelos. 

El insigne artista falleció en esta ciudad el 25 de Julio de 1879. 
En su obra cabe distinguir tres aspectos: el primero el nintor'eos-

Es costumbre afirmar, y así lo he visto escrito de manera unánime aue don 
José y don Joaquín Domínguez Bécquer eran hermanos. Don Santiago Mentóte nnln^ « n " 
eran pnmos, pues ha visto las partidas de nacimiento de ambcí y ¡ o f p a d r e s T o Z Z J ^ 



tumbrista, el secundo el retratista admirable, y por último, como fruto 
de ambas disposiciones, el pintor de historia. 

La reputación que como pintor costumbrista í :ozó don Joaquín Do-
mínguez Bécquer entre sus contemporáneos está refrendada suficiente-
mente por la crítica actual. En la Exposición Universal de París de 1855 
fueron muy elogiados por la Prensa francesa los dos cuadros que pre-
sentara y que llevan por título La feHa de Sevilla e Interior de la Ca-
tedral Ambos, después de suscitar la admiración general, fueron adqui-
ridos por el duque de Osuna. 

Un año antes, en 1854, el embajador británico en Madrid le hizo 
encargo de cuatro cuadros de costumbres andaluzas. Desgraciadamente 
no tenemos la pista de dichos lienzos. 

Pintó también otros cuadros titulados Unas gitanas. Interior de una 
Venta, Fiesta poindar y Un baile de gitanos, este último adquirido por 
la Reina Isabel II en 1862 a su paso por Sevilla. En todos ellos, que 
presentó en diversos certámenes, alienta el fino espíritu que su hermano 
sabía infundir a esta clase de obras. 

El Museo Romántico de Madrid g:uarda otro de los cuadros costum-
bristas del pintor, titulado Un dia de Carnaval al pie de la Lonja de 
Sevilla, firriiado en 1841, muy cálido de color y simpático de ambiente. 
De él dice el Catálogo «Tres Salas del Museo Romántico» que es «como 
una bella ilustración de color para las Escenas Andaluzas de El So-
litario-». 

Tanto como en estos cuadros de género sobresalió don Joaquín en 
esos otros que sin dejar de ser costumbristas por su estilo ofrecen ade-
más el incentivo de alguna vista arquitectónica o alguna bella perspectiva 
de nuestra ciudad. Tal por ejemplo los tres hermosos cuadros tamaño 
1 m, X 0,70, que se conservan en el Museo de San Telmo, de San Sebas-
tián, por donación de don Carlos Mora Redondo en memoria de su tío 
el general conde de O'Reilly. El primero de ellos, firmado en 1853, re-
presenta La Plaza de San Francisco durante el desfile de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión. La muchedumbre fervorosa contem-
pla el paso de la Cofradía, pero aquí lo esencial es el fondo constituido 
por la embocadura de la calle Génova al centro; a la izquierda aparece 
un trozo de la Plaza de San Francisco con los característicos soportales 
y la Giralda asomándose por los tejados. A la derecha las fantasías pla-
terescas de las Casas Consistoriales ponen en el cuadro^ una nota de 
cierta gracia antigua que contrasta con las alegres edificaciones blan-
cas. El artista supeditó el contenido total del cuadro a este fondo arqui-
tectónico hasta el punto de que representa el i'egreso de la Cofradía por 
un itinerario que jamás recorrió. 

El segundo cuadro representa La plaza de toros de la Real Maestran-
za de Sevilla. Fechado en 1854, constituye un acierto completo tanto de 
composición como de luz v color. La vista está tomadn hfipia tar,̂  



hplln^n' ' f 'l® San Sebastián ofrece una 

i l y la a i a í r " S^^'i-ción de la ciudad con l / c L 

pmtoresco. Las n îsmas características caben señalar en i r c u a d r r I 

S : r r n d : ^ t ^ue Umita'grandes X i r T 
tras un fondo de arboles altos de cierta tonalidad lúgubre envuelve la 
advierte que se hizo en memoria de la visita que hizo la d u U s a di 
Montpensier al convento de los Capuchinos en las montañas d ™ n n a 

En el retrato también consiguió el artista gran renombre y de ello 
r L T r ^ f Y ' grran número de encargos que recibía. Suyos son los 
retratos de Pacheco y de Luis de Alcázar que existen en la Biblioteca 
Colombina y aunque de ellos no cabe hacer un elogio grande por las 
circunstancias impuestas en su factura, ya que son retratos imaginados 
documentándose con otras representaciones, el pintor salió airoso de su 
cometida Lo mismo cabe decir de los retratos de Alfonso X, Martínez 
W m S r s ' propiedad de los herederos de don Julián 

Merece una mención especial el retrato conservado en la Academia 
de Bellas Artes de la ciudad, que representa al que fué su presidente, 
don Miguel de Carvajal y Mendieta, conde de Cazal. Es de tamaño na-
tural, aunque sólo media figura prolongada, vistiendo el uniforme de 
Maestrante de Sevilla, y constituye un acierto tanto de colorido como 



de expresión. El retrato que hizo del señor Larrazábal y que se con-
servaba en la colección del mismo también mereció cálidos elogios. 

De un colorido brillante y armonioso, así como de una magnífica 
ejecución es el retrato de cuerpo entero, aunque de tamaño académico, 
del torero Lucas Blanco, propiedad hoy del marqués de Aracena. 

En nuestro Museo se conserva el retrato de don Manuel Moreno 
López, que pese a estar firmado y fechado en 1850, se le atribuyó hasta 
ahora a su hermano don José Domínguez Eécquer. Representa una fi-
gura varonil joven, con sus grandes patillas románticas y envuelto en 
su capa, cuyos forros de terciopelo carmín ponen una nota de gran ele-
gancia en la composición de la figura. Está firmado en la parte infe-
rior derecha, junto al óvalo, y lo dedica el pintor al retratado, su amigo, en 
Madrid, el 30 de julio de la fecha antedicha, 1850. Es una obra de muy 
buena factura. 

En la Exposición de pintura romántica celebrada en Sevilla en 1944 
se presentaron dos retratos femeninos en que se advierte la nota delicada 
que el pintor sabía infundir en este género. Así el Retrato de Dama, fir-
mado en 1853, propiedad de don Antonio Acebedo, y de la Señorita Do-
lores Santiago Calvo de la Banda, que presentaban los señores de Val-
denebro; en ambos es fácilmente perceptible la fina sensibilidad del ar-
tista y su dominio de la composición y el colorido. 

Sin embargo, aventaja en calidad artística a todas estas obras por 
su vigor expresivo y por su exquisito sentido del color el Autorretrato 
del artista que, firmado en 1855, figuró en la misma Exííosición con el 
número 11, Se representó a sí mismo vestido de cazador, destacando 
grandemente su porte simpático sobre un fondo de boscaje en que con-
sigue una espléndida sinfonía de verdes y grises. De este retrato dijo 
don Virgilio Mattoni que bien «parece del mismo Velázquez por su fac-
tura y dibujo». 

En la antedicha Exposición figuró también un retrato de los gene-
rales Prim y Ustariz, tamaño 0,52 x 0,66 m., propiedad del marqués 
de Aracena, en el que se exalta las magníficas dotes de retratista del 
pintor. Claro que esta obra ya casi nos introduce en la pintura de his-
toria. Los apuntes para el boceto de la Rendición de Tetuán (números 23 
al 26 de la Exposición y el mismo boceto número 14 de la misma), cons-
tituyen pequeñas obras de arte en que se manifiesta el empeño de reali-
zación de una obra como la que hoy decora la escalera principal del Ayun-
tamiento sevillano y que tituló "Entrevista del general O'Donnell con el 
principe Muley-el-Ahás y firma del tratado de paz con Africa el año 1860. 
Las grandes proporciones de este lienzo ha dado cabida a toda una bri-
llante teoría, magistralmente expuesta por la expresión psicológica de 
los Representados, como por el gran equilibrio que preside en la compo-
sición, y que juntamente con la sabia administración del colorido, hacen 
de ella una obra flitíímp-ní-p AsfimíiWo 



P ü ^ m 
Valeriano fiec^uer. 

bajo las alas de la fama. ^ ampararse 

de b L Í Í de la actual calle Conde 

los principales rasgos de su vida. Son éstos- entresaco 

la ^ tiempo después 
ior uÍ t'ío^ l T T ' ' ^ ^ fueron recojdos por un tío suyo don Juan de Vareas, quien atendió cumplidamente a 
u educación. Valeriano asistió al Colegio de San Diego, Z d é erTÍTes 

tro e insigne don Alberto Lista. Ya entonces empezaban a per f^rs " 
sus aficiones pictóricas, puesto que Gustavo Adolfo recuerda q^e stendo 

ambos muy niño, les quitaban la luz después de acostados y e n ^ nThe 

luz difusa. El poeta añade que acostumbraba a trasladar al papel en 
e r T m á f r - - ^ R D : 11 

l ido I r ? ' " de la palabra Salido de colegio se disciplinó en el aprendizaje del dibu^ y la 
pintura, bajo la dirección de su tío don Joaquín, si bien consté aue 
permanecía fiel sobre todo al caudal de su prop a in^pTracTn 
tiempo pintaba mucho y ya era perceptible de u " v t r ! Í 



pero a la vez pleno de sencillez y gracia narrativa y más que nada de 
una admirable espontaneidad. 

Muy pronto vióse en la necesidad de vivir del producto de su propio 
trabajo pues, "todavía adolescente, se había emancipado de la tutela de 
su tío. Es por esta circunstancia que no se conserva de esta época ningún 
estudio serio o de cierto empeño, sino ligeros apuntes, bocetos, algún que 
otro retrato, cuadritos pequeños o tablitas de costumbres andaluzas, 
tales como el lote de cuatro tablitas conservado en la Hispanic Society 
de Nueva York, bellamente abocetadas, plenas de movimiento y de gra-
cia, y de un colorido muy brillante. Debió hacer gran número de estas 
tablitas de un tamaño muy pequeño, 10 cm. por 6 cm. y que solía firmar 
por detrás. 

En 1856 pintó Conspirador Carlista" y "La nodriza", ambos 
en el Museo Romántico. Son dos piezas pictóricas admirables, tanto de 
penetración psicológica como de dominio de la técnica, composición y 
colorido, y representa en la vida artística del pintor, como después ha-
brá de verse, un momento de cierto empeño y profundidad de visión, 
consiguiendo valiosos resultados estéticos. 

Dos años después, en 1858, ganó en la Exposición, celebrada enton-
ces en nuestra ciudad, una medalla de plata por su cuadro Una fragua. 

En 1861 se trasladó a Madrid, siendo uno de sus primeros trabajos 
allí realizados la decoración del palacio del marqués de Remisa, y otras 
casas de magnates, labor en que le ayudaba su hermano, quien se en-
contraba en Madrid desde 1854 y que por entonces formaba parte de la 
redacción de «El Contemporáneo». 

Desde ahora la unión entre ambos hermanos fué estrechísima, com-
partiendo las penalidades de una vida difícil. Entonces debió hacer apa-
rición la enfermedad que había de segar sus vidas, pues que encontrán-
dose enfermo Gustavo Adolfo, según él mismo refiere, decidieron tras-
ladarse al monasterio de Veruela, en el Moncayo, donde permanecieron 
un año aislados. Allí dibujó mucho, y pintó varios lienzos de costumbres 
populares aragonesas. 

De este momento arranca su afición al estudio de las costumbres 
populares. Entonces pintó El Baile y La Vendimia, y otros dc^ de fan-
tasía titulados En busca del diablo y La Pecadora, Entre 1862 y 1865 
las estancias en Veruela fueron bastante frecuentes con objeto de re-
poner la quebrantada salud de Gustavo Adolfo. El poeta escribió aquí 
las famosas cartas tituladas Desde mi celda, y el pintor dibujó varias vis-
tas del monasterio, algunas de las cuales fueron reproducidas en El 
Museo Universal. La mayor parte de los cuadros que representan tipos 
y costumbres aragonesas deben datar de este período. 

Pero ahora, a partir de 1865, un ancho panorama se abría ante 
ambos hermanos. De regreso en Madríd el ministro Alcalá Galiano le 
consigue una pensión oficial para viajar por España, recoe'iendn pt. «ns 



lienzos, tipos y escenas populares de las diversas regiones. Hay ya aquí, 
como ha observado Lafuente Ferrari, una «curiosidad consciente y un 
tanto documental por la indumentaria y los tipos regionales, restos de 
una diferenciación que el progreso comenzaba a nivelar. En este sentido 
pudiera considerársele algo así como el Parcerisa de los tipos regionales, 
aplicando a su representación el cuidado que aquél puso en dibujar y 
pintar los viejos monumentos de España». 

La pensión obtenida no era ninguna gran cosa: diez mil reales al 
año, de los que habían de salir viajes y vivir con sus dos hijos. Valeriano 
era viudo. Había contraído con una dama inglesa de gran belleza lla-
mada Winnefred, hija del almirante inglés Mr. David Coghan, que re-
sidía en el Puerto de Santa María. El matrimonio fijó su residencia en 
Sevilla, en la calle Boticas, 42, hoy Palacios Malaver, y allí nacieron 
sus dos hijos, Alfredo y Julia. Esta era también su residencia cuando 
venía a Sevilla. 

No obstante la pequeñez de la pensión, Valeriano era feliz. En 
cierta manera le independizaba bastante. A cambio de ella tenía la obli-
gación de enviar anualmente dos cuadros originales al Museo. De aldea 
en aldea unas veces, en estancias más prolongadas en las ciudades cas-
tellanas cargadas de historia, o por los pueblos dormidos de la meseta de 
Castilla y también por Aragón, el pintor desplegó una actividad pro-
digiosa reflejada en los múltiples bosquejos y estudios que llevaba con-
sigo. «A última hora—refiere Gustavo Adolfo—en un lugarejo cualquiera, 
hospedado en un mesón, con buena o mala luz, con avíos o sin ellos, 
pintaba los cuadros de la pensión, sin modelos, sin recursos». 

La pensión la disfrutó por cuatro años, pues en 1868, al producirse 
la revolución de septiembre, en Fomento la suprimieron. En este tiempo 
entregó al Museo las siguientes obras: El Chocolate, hoy en el Museo 
de Sevilla, y El presente, ambos de costumbres aragonesas; Las Garre-
ias de los Pinares, El leñador y La hilandera, de costumbres y tipos de 
Soria, y por último tres alusivos a costumbres de Avila titulados La 
Romería de San Soler, El escuadrón y La Vendedora de huevos. Estos 
cuadros, según testimonios de su hermano «están hechos de memoria y, 
sin embargo, resplandece en ellos la verdad, la espontaneidad y la gracia». 

Todas las facetas que definen el arte de Valeriano Bécquer han sido 
'registradas con todo carino por la pluma de Gustavo Adolfo, y con un 
sello tal de entusiasmo por su obra, juntamente con una sana objetividad, 
que resulta del mayor interés su transcripción. De acuerdo con esto el 
poeta se expresa así: 

«La costembre de estar siempre apuntando del natural hacía que 
no se amanerase nunca y que hubiese en sus composiciones un sello 
grande de verdad. 

Pero por lo mismo que no se ceñía al realizar sus ideas al modelo 
vulgar y prosaico, tienen todas sus composiciones un sabor de arte y de 



belleza, algo de selecto y distinguido que sabía encontrar y extraer aún de 
las cosas más vulgares y pedestres, que, al pasar por su fantasía, se 
depuraban y perdían algo de su natural grosero, sin dejar de ser verdad». 

Por este tiempo, cuando disfrutaba aún de la pensión, y con objeto 
de añadir algunos ingresos más, aprendió, instigado por Bernardo Rico 
«a dibujar algo en madera para grabar». Entonces hizo la magnífica 
colección de dibujos de costumbres que tan poderosamente llamaron la 
atención en Museo Universal, que editaba Gaspar y Eoig. Estos di-
bujos ilustraban artículos de su hermano, de modo que se complemen-
taban mutuamente, hasta tal punto que es imposible determinar si los 
dibujos ilustraban los artículos o éstos eran los que constituían la ilus-
tración literaria de aquéllos. 

Al serle suprimida la pensión, como se ha dicho, el artista vió surgir 
ante sí nuevamente el fantasma inquietante de la miseria. Ciertamente 
no era muy sensible, respecto a su cuantía, esta pérdida, pero significaba 
una relativa seguridad en un panorama preñado de incertidumbres, 
aparte de lo que representaba en la satisfacción de su ansia viajera y 
su avidez por captar algún aspecto inédito que llevar al lienzo sobre las 
costumbres populares españolas, corriendo de pueblo en pueblo pintando 
y dibujando en plena libertad sin preocuparse por pequeños problemas 
cotidianos y dando rienda suelta a su inspiración a la vez que enriquecía 
su caudal de experiencias emotivas. 

«El decía—escribe su hermano—que a los seis u ocho años de andar 
así, y pasados dos Juego haciendo estudios serios de otro género, se fi-
jaría en un puiito y habría de echar cuadros por los dedos». 

«Y sí los hubiera echado», añade el poeta. 
Ahora, durante dos años, los últimos de su vida, el panorama de su 

existencia reviste caracteres más dramáticos. José Francés escribe que 
por este tiempo el pintor trabaja desesperadamente. «Simultanea su co-
laboración periodística con la pintura de retratos; con los cuadritos de 
costumbres que pinta de memoria, evocando los días tranquilos de Soria, 
de Avila, de Toledo. Lucha a puñetazos, a mordiscos contra la miseria».' 
Y con todo, su arte está por encima de estas contingencias terrenas y 
constituye el nervio fundamental de su existencia. A pesar de tantas es-
trecheces y sinsabores, él ama su arte sobre todas las cosas. Un día 
Gustavo Adolfo le pregunta: 

—Si te dieran una renta muy gtande, con prohibición absoluta de 
pintar, ¿la aceptarías? 

Y Valeriano contestó con gran aplomo y cierto orgullo: 
—No. 
Otras veces refiere su hermano que dejaba escapar el deseo que 

cifraba su vida en estas palabras: 
—«Yo lo que quisiera era uno que me diera de comer y de beber 

nada mas que lo suficiente y luego muchos colores v muchos 



I 
todos los tamaños, chicos y grandes, anchos y estrechos—a veces el tamaño 
le da a uno el asunto--, y yo pintar y pintar y él que se llevase lo pin-
tado, y si podía, hiciera con aquello el negocio que le diera la gana...» 

^ Además de esta pasión por la pintura, Valeriano era un gran en-
tusiasta dê  la música. Escribe su hermano que la sentía en alto grado 
y que «hacía entre los sonidos y el color unas comparaciones verdadera-
mente hermosas». 

^ En este tiempo Valeriano pintó dos cuadros para Valera, así como 
varios retratos, y bosquejó además cuatro tablitas que dejó sin concluir. 
Gustavo Adolfo pensaba publicar un libro sobre su hermano, con sus 
grabados y algunos dibujos inéditos acompañando al texto. Pero este 
proyecto lo frustró la muerte. 

Valeriano acompañaba a Gustavo Adolfo en sus estancias curativas 
lejos de la capital. En estos últimos años estuvieron en Toledo y allí 
encontraron a Eduardo Gasset y Artime, fundador de El Imparcial Ha-
blaron ante aquel acervo monumental de la hermosa labor que podía 
hacerse difundiendo el gran tesoro monumental de España, contando 
con una publicación ilustrada en que se cuidaran sus menores detalles. 
Así surgió La Ilustración de Madrid, fundada por Gasset y Bernardo 
Rico, y que con el tiempo había de convertirse en los famosos Lunes de 
El Imparcial En la nueva publicación ambos hermanos encontraron un 
cálido ambiente, un refugio contra la miseria, puesto que Gustavo Adolfo 
pasaba a servir el cargo de director literario con tres mil pesetas de 
sueldo y Valeriano entraba como dibujante con una retribución adecuada. 
Bernardo Rico se reservó la dirección artística. 

Pero ahora que se extendía ante ambos hermanos una perspectiva 
más descansada, propicia a la entrega completa a sus respectivas afi-
ciones, sin mediatización alguna, ahora su destino fatal los señala con 
nuevo ramalazo de tragedia. Aquella nueva revista en la que ingresaron 
con tanta ilusión, estaba destinada a publicar en tiempo breve y con 
intervalo de unos meses las esquelas mortuorias de ambos artistas. Va-
leriano falleció el 23 de septiembre de 1870, Gustavo Adolfo no tardaría 
en acompañarle. 

El porte físico de Valeriano se ha perpetuado en varios retratos en 
todos los cuales resplandece la llama de todo un temperamento. Así, en 
el que grabó Alfredo Perea, o el que pintó Eduardo Cano o el retrato 
fotográfico que publica Francisco Cuenca en su Museo de Pintores y 
Escultores Andaluces. Además poseemos un retrato literario que hizo el 
amigo de la niñez, Julio Nombela y que éste incluye en el tomo I de sus 
Impresiones y recuerdos; tenía un rostro afable y sereno, donde «los 
ojos, de un azul pálido, insinuantes, cariñosos, revelaban su ingénita 
HnnHsifíss 



Valeriano Bécquer ha sido uno de los pintores de más recia fibra 
de más sincero verismo y al mismo tiempo dotado de la más alta espi-
ritualidad entre todos los que dió el siglo XIX. A no dudarlo, la gloria 
postuma que alcanzó su hermano le perjudicó bastante en el sentido de 
que su fig-ura, injustamente olvidada, ha permanecido en un segundo 
termino, esquivando la atención. Ultimamente, como ha escrito José 
Francés, «poco a poco el costumbrista delicioso, el retratista enérgico el 
habilísimo Ilustrador, y compositor de escenas populares que era Va-
leriano Domínguez Bécquer, va recobrando el lugar exacto y merecido 
en la pintura española de su época». 

Símbolo de este olvido injusto y de su reparación es el hecho acaecido 
en el traslado de los restos de ambos hermanos el año 1913 desde la Sa 
cramental de San Lorenzo en Madrid hasta ¡a Estación de Atocha para 
ser enviados a Sevilla. Se abrieron las dos cajas y al mostrarse lo^ 
restos del poeta y del pintor unas manos piadosas arrojaron una bra-
nda de rojos claveles sobre los restos de Gustavo Adolfo. Rodríguez 
Marín que presencio la escena, cogió algunas de aquellas flores y las 
deposito sobre ¡os restos de Valeriano. Aquel rasgo altamente emoti^ 

^^ — -
Hoy podemos decir que la figura del gran pintor está en un plano 

de autentica revaloración de la que es símbolo la Exposición de PiSura 
Romántica que, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciu 
dad, se celebro en la Galería Velázquez, del 1 al 16 de mayo de 19^ 1 
la que se exhibieron obras suyas, juntamente con algunas d f su pad^ 
y de su tío. Nuestro siglo está llevando a cabo una^uténtiL obra de 
revisión respecto al siglo XIX, revisión tanto más n e f a r i a Í u l J o 

prensión. Y al hacerse esta revisión avanza desde sus reductos de som 
bras o penumbras en que estaban sumidos a la más luLnosa ciar 



preguntase su opinión sobre el pintor 
de Keus, el se limitó a sonreír diciendo: 

—«Es un prestidigitador maravilloso». 
Claro es que su realismo lionrado y, sano estaba determinado por la 

convivencia con los labriegos, con ¡os pastores y demás gente humilde 
que en justa correspondencia le comunicaron todo su caudal de intenso 
verismo y toda su gracia llena de palpitante humanidad. Por eso le 
atraía grandemente la efervescencia, el tráfago de las plazas y de los 
mercados, el color de las faenas campestres, lo pintoresco de las f i L a s 
populares. Pero entre lo chillón y abigarrado del amplio escenar£ que 
el contemplaba había un peligro grave de caer en lo vulgar y TdoTe! 
nado. Este peligro fué soslayado airosamente porque, junto a vllerS^o 

T b e T l T m ^ - " - ' i - - - a s i r ™ 

zables quimeras hay siempre un poeta. Su realismo, fuerte y sincero se 

tan bien habla de su fina sensibilidad, si bien tampoco hay q L o l v i l r 

Valeriano pueden catalogarse los 
cuad tos existentes hoy en la Hispanic Society a que antes se aludió 

T A I R T ° " " P^P l̂ '̂ '̂"Mén de pequeño 
tamaño. Las primeras representan tipos relacionados con la fiesta brava; 

y en la otra en ademan de avanzar con la muleta en la mano y en la 

st,náH ® v " ' ™ -J® muy 
Z T l l Z - " y -ovWas y de hermoso colorido, así co 
mo las otras dos en que figura un picador en diferente postura, pero 
acusando análogos rasgos que las anteriores. Estas cuatro comprenden 
so o figuras sueltas, de fondo neutro en las que la composición afecta 
solo a la figura en sí. El otro cuadrito que guarda el Museo de la H^ !̂ 
panic Society es ya una verdadera composición, hecha con un brío y una 
pracia singular. También es muy pequeña, 14,3 cm. x 10,5 cm., pero en 
tan breve espacio ha dado cabida a una escena de género llena de fres-
cura y espontaneidad. Es un interior andaluz con el fondo de celosías 
de carretes, parecidas a las que en el Cairo denominan mucJmrahyeh. 
Apoyadas en una de las jambas de la puerta del fondo una mujer joven 
y otra mas vieja escuchan a un hombre tocado con un calañés y ata-
viado a la andaluza, que toca una guitarra. En primer término otra 
joven, vestida con traje blanco y chai negro, aparece sentada con gran 
naturalidad y elegancia. Los detalles secundarios que se distribuyen en 
el cuadnto anaden al mismo delicados matices costumbristas 

Estos cuadros, al menos los cuatro primeros, deben responder quizá, 
conio ya se adelanto, a la etapa de dificultades materiales que sufrió 
Valeriano en Sevilla y que salvó vendiendo estas pequeñas y delicadas 



muestras dé su ingenio. En cuanto al otro, óleo pintado en papel, res-
ponde a un empeño mayor y probablemente pertenece a una serie de 
estudios deliciosamente abocetados hechos con vista a realizar cuadros 
de mayores proporciones. Quizá sea del mismo porte de aquellos seis 
cuadritos, igualmente en óleo sobre papel que la reina Isabel II adquirió 
a su paso por Sevilla en 1862, en la Exposición celebrada aquel año en 
el Museo Provincial con motivo de la regia visita.. Sabemos por la Cró-
nica Regia, escrita por Velá'zquez y Sánchez, que la Reina se fijó espe-
cialmente en los dibujos-que exponía Valeriano y en un cuadro de su 
tío, don Joaquín, que representaba «el canto de una moza del país». 

Aun cuando no sabemos a ciencia cierta cuáles eran esos dibujos, 
conviene apuntar que de esta etapa sevillana proceden los doce dibujos, 
copias de otros tantos lienzos de Mur.illo del Museo de Sevilla, y que se 
guardan en la Biblioteca Nacional (Sección de Bellas Artes). Dichos 
dibujos, hechos con una gran perfección, reflejan admirablemente los 
matices de los originales y al mismo tiempo el fervor del romanticismo 
hacia el pintor de las Inmaculadas. La lista de estos dibujos es la si-
guiente, según Barcia, en su «Catálogo de Dibujos de la Biblioteca 
Nacional», págs. 356 y 357: , 

Núm. 2.8S1.—L-a Virgen de la Servilleta. 
» ,2.882.—Santo Tomás de Villanueva. 
» 2.888.—San Francisco abrazado por el crucifijo. 
» 2.884.—La Anunciación. 
» 2.885.—San Félix de Cantalicio (de cuerpo entero). 
» 2.886.—San Antonio de Padua (de cuerpo entero, arrodillado). 
» 2.887.—San Félix de Cantalicio (media figura). 
» 2.888.—San Antonio de Padua (ídem). 
» 2.889.—Santas Justa y Rufina. 
» 2.890.—San Leandro y San Buenaventura. 
» 2.891.—San Juan Evangelista. 
» 2.892.—La Inmaculada Concepción. 

En la rifa organizada para recaudar fondos con destino a la erección 
de un monumento al sevillano insigne, Valeriano colaboró con el regalo de 
Un paisaje. 

Los retratos de niños que en esa época pintó Valeriano presentan 
una buena dosis de ternura compatible con un marcado realismo. Sirvan 
de ejemplos el Retrato de dos niños, firmado en 1850 y propiedad de don 
Manuel Segura Acosta, o el de Niña, que fechado en 1859 posee también 
dicho señor. El Retrato de su hija Julia, cuando contaba cinco meses y 
que se conserva en el Museo es también una muestra de la delicadeza 
que ponía en los retratos infantiles. 

De 1854 data una bella acuarela aue representa Un maio v aue. t)ro-



C A B R A L B E J A R A N O , M A N U E L . — B a u t i z o 

del hijo de un torero en San 
Marcos, Sevilla, 1854. (Colección 
Marques de Aracena). 



D O M Í N G U E Z B ECQ U ER JOAQUÍN.—Fernando el Católico.—(Colección Ayunta-
miento de Sevilla. -Foto Laboratorio de Arte, Universidad Hispalense). 
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ESQUIVEL.—La Magdalena. (Colección don Ignacio Cepeda. La Palma del Con-
dado. Foto Laboratorio de Arte. Universidad Hispalense). 
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piedad de don-Francisco Caballero, figuró asimismo en la «Exposición 
de Pintura Romántica». Al año siguiente, 1854, pintó el hermoso re-
trato en óvalo de su hermano Gustavo Adolfo a los 18 años y que cons-
tituye ciertamente , uno de los mejores retratos que nos ha dejado el 
romanticismo.. Claro que en este retrato entra por igual, además del 
temperamento de su autor, rico en recursos, una buena parte de senti-
miento afectivo. No rehuyó en é l las p o s i b l e s , dificultades que pudiera 
presentar y así lo ha figurado de frente y con un bello juego de luces 
en el rostro que aumenta su fuerza expresiva. 

Del año 1856 -datan tres hermosos cuadros que constituyen cierta • 
mente un-hito interesantísimo en la vida artística de Valeriano. Es el 
uno el lúterior isaheíino que se conserva en el Museo de Cádiz, que' lo 
adquirió en 1922, y que es tenido generalmente como representación de 
Gustavo Adolfo y su familia. El cuadro requiere un breve comentario. 
Don Pelayo Quintero, que publicó este cuadro a raíz de su adquisición 
por el Museo gaditano, lo describe (Bol. del Museo Provincial de Bellas 
Artes: de Cádiz, año V—1933-—número 6, pág. 54), en estos términos^: 

«Tiene el cuadro por fondo un gabinete burgués de puro carácter 
isabelino y que por referencia de la hija del pintor, doña Julia, sabemos 
pertenecía al domicilio de éste en Sevilla. En el centro aparece sentada 
la esposa del poeta. Casta, con el hijo mayor, de los dos que tuvieron, 
llamado Gustavo, como su padre, sentado sobre su regazo y al cual está 
llamando la atención, con un juguete, una niña sentada a su lado y que, 
según igual referencia, es una sobrina de la señora. Sentado en un sillón 
de brazos, contempla la escena el popular poeta Gustavo Adolfo, como 
presintiendo lo pronto que había de perder a su compañera; y completa 
la composición un velador, un perro de Terranova, la piel de león y de-
más detalles tan característicos del hogar español en aquel tiempos». Está 
firmado y fechado en Sevilla en 1856. 

Por su parte, la hija del pintor, doña Julia Bécquer, dice que en 1863 
Gustavo Adolfo visitó Sevilla con Caata, su esposa, y su primer hijo 
Gustavo, que aún no tenía un año. Residieron en casa de Valeriano, que 
les «pintó un retrato que hoy se conserva en el Museo de Cádiz. Aparecen 
en el lienzo las figuras de Casta, sentada con el niño al brazo, y Gustavo 
Adolfo enfrente, sentado en un sillón, pálido, triste, con un perro de 
Terranova a sus:pies». 

Hay en estas referencias dos cosas que .no concuerdan. La primera 
es que Valeriano residía en Madrid desde 1861 y no tenemos noticias de 
que volviera a Sevilla. Claro que el hecho de que no tengamos noticias 
de ello no quiere decir que no residiera aquí alguna vez, temporalmente 
en su casa de la actual calle de Palacios Malaver. El cuadro pudo haber 
sido hecho en algunas de esas estancias temporales. Pero lo que está 
en franca contradicción son las fechas.. Consta que Gustavo Adolfo con-
trajo matrimonio con Casta Esteban y Navarro en mayo de 1861, es 



decir el mismo aña que Valeriano llegó a Madrid y se trasladaron a 
Veruela. Ella era de Naviercas (Soria). Ahora bien, el cuadro esta fe-
chado en 1856, como se ha dicho, es decir, cinco años antes del matnmo-
nio. Luego muy mal puede representar al poeta y su famiha y si fuese 
así no se alcanza la explicación. Esta discrepancia de fechas fue ya 
advertida, hace de ello varios años, pues el restaurador del Museo ga-
ditano, señor López Gil, me comunicó la existencia de este problema 
en 1938, juntamente con el texto de la firma y fecha del cuadro. 

Los otros dos cuadros que hizo en 1856 se conservan actualmente en 
el Museo Romántico. Representan, como se ha dicho, el primero Un cons-
pirador carlista, en lienzo, tamaño 0,94 x 0,70 milímetros, y el segundo, 
La nodriza, también en lienzo y con las dimensiones de 0,93 x 0,70 cm. 

El primero está descrito, así por los autores del Catálogo del Museo: 
«Un voluntario carlista medita ante una mesa en la que hay un vaso 

de agua, sobre lo que acaba de leer en La Esperanza, el famoso periódico 
absolutista; representa unos cuarenta años, y bajo una pesada ^ p a 
verdosa de esclavina, cuello de rizo y broche plateado, aparece el unifor-
me—cuello rojo con bombas de plata—; a la derecha, el sombrero de copa 
negro con una escarapela o lazo rojo; tiene un bastón donde apoya las 
manos, y entre los dedos de la derecha, un periódico doblado La Espe-
ranza-, con el pelo largo disimula la calva; grandes patillas; el aire de 
misterio y el recelo están muy bien sorprendidos en este cuadro». 

Sin caer en la hipérbole puede decirse que constituye una de las 
piezas de más vigorosa expresión, de más fuerza y decisión que pudiera 
presentar la pintura de sigilo XIX. Los autores del antedicho Catálogo 
advierten que «hay en el lienzo cosas vistas indudablemente en Velázquez». 

El segundo, Ija nodyiza, encaja perfectamente dentro de la tónica 
costumbrista que tan grata era al pintor. «Viste la nodriza traje mon-
tañés; sujeta el peinado de cocas con pañuelo rojo anudado sobre la sien 
izquierda; pendientes de filigrana, collar de aljófar, camisa blanca, ne-
gro el corpiño, falda azul y delantal blanco; tiene en brazos al niño, 
gordezuelo y ya crecido para ser de pecho, que viste gran sombrero de 
fieltro gris y cinta color crema con adornos morados; gabán verde re-
ticulado de negro; por los bordes asoman blancos encajes; zapatos ne-
gros. Fondo de jardín con fuente a la derecha, y detrás de ella una pa-
reja de paseantes; celajes. Figuras de tamaño natural; la de la nodriza, 
de las rodillas arriba, y de cuerpo entero el niño. 

En 1858 presentó a. la Exposición celebrada en esta ciudad su lienzo 
Una fragua, premiado con medalla de plata. No conocemos su actual 
paradero. 

La etapa madrileña del pintor ofrece caracteres de mayor compleji-
dad. El pintor se entrega, sobre todo en los años que van desde 1865 a 
1868, a una labor intensa de la que son frutos, entre otros, los siguientes 
nnííHms! 



El Presente, alusivo a una fiesta popular en el Moncayo (Aragón) 
la víspera del santo Patrono. 

Interior de una casa en un pueblo de Aragón al reunirse la familia 
a tomar el chocolate. Es el cuadro que Gustavo Adolfo designa lisa y lla-
namente El Chocolate, y que hoy se conserva en el Museo sevillano. En 
lienzo, tamaño 0,85 x 0,66, representa el interior de una casa de labriegos 
aragoneses. A la derecha una anciana da el chocolate a una pequeña y 
en el centro dos jóvenes sentadas en el suelo, una de las cuales conversa 
con un labriego que se apoya en un pilar de madera de la rústica habi-
tación, mientras que la otra mira al suelo, donde se ve una baraja y una 
taza. A la izquierda otra joven conversa con otra que se calienta las manos 
en una chimenea. Al fondo, en la penumbra, dos hombres, uno de ellos 
con su escopeta. Está fechado en 1866. 

El Baile, en el Museo de Arte Moderno, en que junto a un recio 
sentido del color y de la composición se coloca una nota deliciosamente 
observada, cual es la pareja de niños vestidos a la usanza del país que 
imitan en el baile a los mayores. Un viejo los observa con aire de em-
beleso. A la derecha dos parejas de aldeanos que bailan y otros que los 
contemplan. A la izquierda un tamborilero, observado con aire de ad-
miración y regocijo por un niño, entona al parecer una canción. Al fondo 
una carreta tirada por bueyes y un paisaje de lejanía que parece con-
fundirse con el cielo gris. El cuadro revela un gran estudio en las figuras, 
colocadas con gracia y espontaneidad, al mismo tiempo que una gran 
penetración psicológica en los ademanes, fruto de la atenta observación 
de estos tipos populares, que aparecen luciendo su característica in-
dumentaria. , _ 

El leñador y La .HUcmdera. de Burgo de Osma son dos cuadros con-
servados igualmente en el Museo de Arte Moderno. La figura de ella, 
en posición frontal y con su pañuelo rojo a la cabeza, su corpino y 
zagalejo, está bellamente ejecutada, pregonando el partido que el pintor 
sabía sacar de estos modelos toscos aparentemente, pero a los que el ar-
tista sabía infundirles una rara distinción. 

La fuente de la ermita, firmado en Avila en 1867, hoy en el Museo 
Romántico, cuadro de costumbres populares del valle de Ambles, en la 
provincia de Avila. En él se aprecian las mismas características positivas 
que en los anteriores, así como en el denominado Una aldeana y Tipo del 
valle de AmhUs, que, según Ossorio y Bemard «recuerda los escuadras, 
aldeanos que marchan al frente de las procesiones con alabardas en las 
manos y bandas de color que les cruzan al pecho». 

Estos ocho cuadros son aquellos con los que correspondió, a razón 
de dos cada año, a la pensión que le otorgó Alcalá Galiano. 

Hizo también por esta fecha un estudio inspirado en el drama Don 
Alvaro, propiedad de don Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar, 
aue poseía muy buenas obras de Valeriano. 



Me inclino a pensar que también pueda ser de la época madrileña 
de Valeriano el magnífico retrato de su hermano que posee en la ac-
tualidad el conde de Ybarra, y que antes había pertenecido a don Fran-
cisco de Laiglesia, amigo del poeta, retrato que popularizó el excelente 
grabado de don Bartolomé Maura. En él, más que en ningún otro, se ven 
las maravillosas dotes de retratista que poseía Valeriano. Aún hizo otro 
retrato de su hermano, hoy en la colección del duque del Infantado. Esta 
sin teminar, pero consta que lo hizo en 1867. Uno y otro fueron ex-
puestos en la Exposición de Pintura Romántica de Sevilla de 1944 y fi-
guraron en su Catálogo con los números 22 y 28, respectivamente. 

Capítulo aparte merece su obra grabada que enviaba con frecuencia 
al Museo Universal, de Gaspar y Roig, y que intensificó cuando se vió 
forzado a trabajar casi a destajo para poder subsistir. Sin embargo, 
había en esta obra un aspecto agradable para él y era que ilustraba 
artículos literarios de su hermano, • con el cual debió compartir la nos-
talgia de aquellas maravillosas correrías por los campos de Castilla o 
por el valle del Ebro. Aun contando con que éste era un trabajo más in-
grato, por lo que tenía de «modus vivendi», no obstante en él se percibe 
fácilmente la fragancia y lozanía de ejecución. Véase por ejemplo el 
titulado Las Jugadoras-, un círculo de mujeres que juegan a las cartas 
echadas en el suelo, en una calle aragonesa; dos hombres y una mujer 
observan la escena. Fondo de arquitectura irregular con saledizos, que 
definen muy bien el ambiente rural en que se desenvuelve la acción. El 
mismo ambiente se percibe en el grabado que lleva por título La Mjsa de 
alba, admirablemente observados todos sus personajes, desde los que 
asisten con todo fervor al Santo Sacrificio, hasta los dos campesinos que 
se distraen en animada charla bajo el púlpito. Muy gracioso por su te-
mática y regocijada factura, es el denominado La salida de la escuela, 
en que figura una movida pelea de chicos, así como el titulado Corrida 
de toros en un pueblo de Aragón, en que ha hecho gala de su maestría 
en la composición representando el dinamismo de la fiesta prescindiendo 
de sus principales elementos, pues apenas se vislumbra ni el toro, ni la 
plaza. El conjunto formado por los grabados que llevan por título Pas-
tores de Villaciervos y Segadoras sorianas, muestran su predilección por 
el ambiente rural, así como su capacidad de observación puesta también 
muy de relieve en el titulado El Pregonero. En el que denomina Ante la 
iglesia de San Vicente en Avila, ha reflejado, de mano maestra, la mi-
seria española en una escena de mendigos que se dirigen pidiendo en lujo 
de ademanes espontáneos hacia una figura femenina, vestida de negro, 
plena de señorial distinción, que acompañada de su doncella se dispone a 
entrar en la basílica de la que se perciben los detalles escultóricos de una 
de sus portadas. 

Pero no sólo atendió a la representación de las costumbres popula-
res de los villorrios castellanos. También representó escenas de género 



típicas de la Corte, cual aquel grabado que con el título de Las GalUnejan 
publicó asimismo en El Museo Universal. 

En La Ilustración de Madrid también incluyó una buena parte de 
sus grabados en madera, así como en La Ilustración Española y Ameri-
cana, donde ilustró de esta forma la novela Los trabajadores del mar. 

Todo este esfuerzo extraordinario es una muestra bien cumplida de 
aquel gran temperamento que consumía su vida en una aventura tan 
romántica como la de ir recogiendo amorosamente los tipos y costumbres 
de su patria. Podemos decir con José Francés que «si se piensa que por 
los mismos años en que Valeriano Domínguez Béequer iba interrogando 
a España en sus hombres del agro y de la vida rural, culminaba la pin-
tura de historia, o la fría corrección de un francesismo inexpresivo, aún 
es más aceda nuestra melancolía frente a esa vida rota demasiado pronto 
y más firme nuestra afición a esos cuadritos amables que enjoyecen el 
Museo de Arte Moderno y le disculpan un poco de ser almacén de lienzos 
envejecidos y enormes...» 

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN Y CARRAL BEIARANO 

Manuel Rodríguez Je Guzmin. 

Responde la figura de Manuel Rodríguez de Guzmán al momento 
uiás agradable y más altamente simpático de toda la pintura costum-
brista sevillana. Supo infundir a su obra una gracia tan fina, en una 
temática tan sencilla, que toda ella deja una estela de seducción que le 
asegujra una estima cada vez más acusada. 

Había nacido en Sevilla en 1816 y allí fué discípulo de la Academia 
de Bellas Artes y de don José Domínguez Béequer. Después marchó a 
Madrid, donde fijó su residencia. 

No es mucho, desgraciadamente, lo que hoy se sabe de este artista, 
pero la obra de él conocida le afirma un puesto bastante honroso en la 
pintura española del siglo XIX. Si su fama no ha sido justipreciada 
hasta ahora, ello se debe a que habiendo concurrido a las Exposiciones 
con cuadros de tema costumbrista, este género no se cotizaba apenas 
junto a la engolada pintura de historia, y por ello sólo pudo merecer 
recompensas de menor categoría en aquéllas. La reacción que hoy se 
opera respecto a la valoración de su obra es muy saludable y a todas 
luces justificada. 

En la exposición de 1856 presentó dos cuadros que pasaron a pro-
piedad de la Reina Isabel II; los dos eran de ambiente madrileño y se 
fífnlnV^íiTi m fíntierro de la sardina y Escena popular en la Viraen del 



Fuerio. Obtuvo el último de los seis premios de tercera clase que se 
otorgaron. 

En la de 1858 se inspira en un episodio cervantino del Rinconete y 
Cortadillo, cantera tan propicia a las escenas de género. El cuadro fué 
adquirido por el Museo Nacional de Pinturas. Sin salir de la inspiración 
cervantina, en la de 1862 presentó Un pasaje del Quijote, aquel en que 
D. Quijote lee a Sancho la carta que escribe a Dulcinea. Presentó también 
en esta Exposición el cuadrito Lance de Honor, y consiguió una mención 
honorífica de primera, pobre galardón que también había conseguido 
en la anterior de 1858. 

En la Exposición de 1364, el Estado le adquirió, con destino al 
Museo, su cuadro de Las habaneras. 

Este es el historial de Rodríguez de Guzmán a través de nuestras 
Exposiciones Nacionales. Conviene añadir, sin embargo, que a la Uni-
versal de París, 1855, presentó dos cuadros, titulado el uno La Feria de 
Sevilla; el otro es el de Rinconete y Cortadillo, que presentó al año si-
guiente en la de Madrid. 

A pesar de este escaso reconocimiento a sus indudables méritos, 
pudo lograr, no obstante, la entrada en el Museo de otros cuadros suyos: 
La feria de Santiponce y Una gitana diciendo la buenaventura a unos 
gallegos. El primero de éstos pasó después al Museo de Arte Moderno, 
pues figura en el Catálogo de 1899, y estuvo expuesto algún tiempo. Para 
la serie iconográfica de los Reyes de España en el Museo del Prado, 
pintó en 1856 el retrato de Eurico, que más tarde pasó a la Diputación 
de Lugo. 

El cuadro de historia lo cultivó sólo como tributo a la influencia 
del medio. Tenemos noticias de dos: Don Pedro J, mandando arrojar por 
una ventana el cadáver de su hermano a quien había hecho asesinar y 
La toma de Vélez por Don Fernando el Católico. 

Pero su verdadera pasión era el teraa costumbrista y en él halló su 
triunfo, aunque éste haya sido póstumo. Sus brillantes escenas de feria 
como la de Sevilla y Santiponce, ya mencionada, y también la de Mairena^ 
son realmente fiestas de color, así como las dos Fiestas andaluzas, que 
hoy se conservan en la colección del conde de Ybarara; uno de los cuales, 
el que representa una buñolera, está firmado en Sevilla en 1851. 

El Museo Romántico guarda su obra Baile en la Virgen del Puerto, 
firmado en 1857. Es una escena plena de color y movimiento en un bos-
quecillo a cuyo fondo se vislumbra la ermita. Los grupos que aparecen 
en el cuadro están muy bien compuestos y reflejadas todas las actitudes 
con gran viveza. En el mismo Museo se guarda un cuadro titulado Pareja 
Andaluza, procedente de la Embajada del Japón. Es igualmente vivo re-
flejo de su acendrada pasión costumbrista, de un costumbrismo fino y 
sincero, nada propicio a la vulgaridad. 

Tiene también otros cuadros, en que son claramente perceptibles la 



sugestión de Murillo; tal es el titulado El reparto del Rancho, escena fi-
gurada ante la puerta de un cuartel en que dos soldados reparten las 
sobras del rancho a un grupo de mendigos de varias edades, admirable-
mente observados, destacándose como detalle deliciosamente anecdótico 
el del chiquillo que en el suelo rebaña afanosamente uno de los calderos. 
Una mujer joven con un niño en brazos parece arrebatada de un cuadro 
de Murillo. 

Otros cuadros suyos, como La trapera o el Mendigo cantor, revelan 
poderosas dotes de observación callejera, salpicada asimismo de la tónica 
murillesca. 

En el Palacio de Riofrío se conservan dos obras suyas: la Procesión 
del Rocío, 1853, y la Feria de Sevilla, de 1855. Ambas, en su dibujo gra-
cioso, su colorido bien templado, lleno de tonalidades exquisitas, constitu-
yen un cálido homenaje al marco costumbrista sevillano. 

Por último cabe reseñar también sus pequeños retratos, de los que 
irradian una gracia singular. Buena prueba es el de la Duquesa de Me-
dinaceli; de pie ante el tronco de un árbol, y fondo de lejanías grisáceas, 
la figura se destaca con mucho garbo. El de la Emperatriz Eugenia de 
Montijo es también admirable: la retrató de pie y de frente, con traje 
andaluz, verde con caireles de madroño, pañuelo rosa y mantilla terciada, 
recortándose la figura llena de elegancia sobre un fondo de árboles. 

Manuel Cabral Aguado Bejarano. 

Al lado de Rodríguez de Guzmán el costumbrismo andaluz despliega 
otra figura interesante en Manuel Cabral y Aguado Bejarano, hijo de 
don Antonio Cabral y Bejarano. Su especialidad y quizá mejor sería decir, 
lo único que trabajó, fué el tema costumbrista, y aun cuando no se le 
considera como una gran figura, sí ocupa discretamente un puesto en el 
ámbito de la escuela. 

Había nacido en 1827 y fué discípulo, primero de su padre y después 
de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad en la cual sobresalió, lle-
gando a ser profesor de ella y académico de la de Santa Isabel de Hun-
gría. Fué también pintor de Cámara honorario. Falleció en 1891. 

Pintó mucho y buena prueba de su laboriosidad eran sus envíos a 
las Exposiciones. A la que se celebró en Cádiz en 1856 presentó XJn bautizo 
a la salida de la iglesia, que hoy posee el marqués de Aracena. El am-
biente del cuadro, bien observado, es de una gran animación; allí repre-
sentó a los padrinos arrojando monedas a los muchachos y colocó como 
fondo, en un plano muy agradable, la iglesia de San Marcos. 

En la Exposición de Sevilla de 1858 obtuvo con un lienzo de cos-
tumbres andaluzas, no sabemos cuál, una medalla de plata, y en la Na-
cional de este mismo año presentó su lienzo La Procesión del Cornus 



Sevim, firmada en 1857 y que adquirió el Estado con destino al Museo 
L Arte Moderno, donde hoy se encuentra El cuadro resulta en cierto 
aspecto un tanto desgraciado en la composición porque no logro superar 
L rigidez de unas filas interminables entre los componentes de la Pro-
cesión siendo asi que resulta poco movido. Pero, conserva un ambiente 
Ldud^Wry así la evocación no resulta falsa. A esta misma Exposicion 
— t V s L cuadros Muchachos cogUndo naranjas y Tres p^lluelos 
IZTl ¡o barquillos. Sus cuadros, en el Museo Romántico, que llevan 
^ortítulo El b L o y Pareja serrana, muestran a lo vivo que no estaba 
df^sürovisto de cierta gracia en su pintura. 

En a Exposición de 1860 presentó un cuadro de tema cervantino 
Lectura de la primera parte del Quijote por su autor Cervantes y una 

" " E Í t r ^ s i ^ S Í o t i o n e s a que asistió P - n t ó temaŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
y no dejó de abordar el cuadro de historia con su lienzo La Conqmsta de 
Cádiz por D. Alfonso el Sabio. 

Al concurso que abrió la Academia de Bellas Artes de Cádiz, bajo el 
tema Caída d^ Murillo cuando trabajaba en los Capuchinos, concurno 
Cabral Bejarano con un cuadro que hoy se conserva en el Museo gaditano. 
No es obra excepcional y revela un acusado amaneramiento. 

Si se confirmase la atribución a su pincel del retrato de Teodora La-
madrid en Adriana Lecouvreur, firmado en 1855, y que hoy se conserva 
er el Museo Romántico, Manuel Cabral y Aguado B e j a r a n o resultaría 
uno de los retratistas de más enjundia del ochocientos. Su autorretrato, 
firmado en Sevilla en 1851, y conservado en el Museo Romántico, revela 
sus buenas cualidades en este sentido. , „ • 

Un hermano de este artista, Francisco Cabral y Aguado Bejarano, 
se distinguió en el retrato. En el Museo se conservan de él los que hizo 
de Pacheco, Murillo y López Cepero. Una copia del lienzo de Murillo 
El milagro.de los panes y los peces, de la Caridad, admirablemente hecha 
la adquirió el duque de Montpensier. 

ESQUIVEL Y GUTIÉRREZ DE LA VEGA 

Antonio María Es^uivel. 

En el panorama pictórico del romanticismo sevillano destaca con un 
perfil claramente definido, de trascendencia nacional, la figura de An-
tonio María Esquivel. Su personalidad, altamente representativa del ro-
manticismo español, en cuanto éste tiene de sentido íntimamente familiar, 
de dorada sensatez, libre de estridencias, va siendo en estos últimos años 
obieto de una estimación creciente. No busquemos en su pintura ninguna 



nota de lirismo arrebatado, ni tampoco la suave entonación, desprovista 
de plasticidad, etérea, que podría definir un mundo cargado de visiones 
fantasmagóricas. Por el contrario, su pintura es de una efectiva sequedad 
realista, busquesa, casera, reacia a todo sentimentalismo, justamente 
aquello que más bien encaja dentro de nuestra época isabelina. Si acaso 
lo único que ha quedado como concesión a la tónica del momento es la 
tristeza irreprimible que aflora en algunos de sus modelos. 

Esquivel es antes que nada un pintor honrado, nada propicio a ma-
labarismos peligrosos. En el retrato se aferra con toda su voluntad al 
modelo y por ello se conduce con tanta seguridad y aplomo. Pero cuando 
intenta la composición en el género mitológico y religioso y en menor 
escala el género histórico, o bien inicia la fuga hacia la tradición muri-
llesca o irremisiblemente se pierde, pagando un tributo de fracaso, ante 
un empeño insuperable para él, por obstinarse en seguir modas extrañas 
a su temperamento y que, por si fuera poco, apenas conoce más que en 
versiones de segunda mano. 

Antonio María Esquivel nació en Sevilla el día 8 de marzo de 1806, 
y era hijo de don Francisco Esquivel y de doña Lucrecia Suárez de TJr-
bina. Su niñez se desenvuelve en un ambiente familiar de dramática es-
trechez, puesto que tuvo la desgracia de perder a su padre, capitán de 
Caballería, en la memorable jornada de Bailén. La viuda supo hacer 
frente a la difícil situación, más difícil aún por las condiciones que en 
que España entera se debatía en medio de tan cruenta guerra. 

La madre deseó inclinar a su hijo hacia las letras, pero desistió de 
ello a instancias de uno de sus primeros maestros que advirtió en el niño 
su temperamento de artista. Asistió a la Academia de Bellas Artes, donde 
empezó a dar muestras de sus buenas condiciones bajo la dirección de 
don Francisco Gutiérrez, de quien no tenemos otras noticias sino que era 
un excelente imitador de Murillo. Encontró un buen protector en la per-
sona del dorador don «Francisco Oviedo, vecino suyo, quien le facilitó la 
venta de sus primeras obras y atendió a completar su educación. 

Interrumpió por algún tiempo el uso de los pinceles, cambiándolos 
por las armas y participó en el sitio de Cádiz y en la defensa del Tro-
cadero. Su actuación en aquellas jornadas le hicieron acreedor a la cruz 
y placa de aquel sitio, que le otorgó el Gobierno en 1840. 

Reanudó después sus actividades artísticas y muy pronto sé le cotizó 
entre los pintores mejor dotados de su tiempo. Casó, a los 21 años, con 
doña Antonia Rivas, y las necesidades contraídas en su nuevo estado le 
forzaron a ejercer actividades ajenas a las de su vocación, a la que, sin 
embargo, nunca traicionó. Antes al contrario, persistiendo en ella se tras-
lada de Sevilla a Madrid en 1832, en compañía de su amigo el pintor 
José Gutiérrez, que no hay que confundir con su homónimo don José Gu-
tiérrez de la Vega. Los recursos necesarios para el viaje se los facilitó el 

in 



cónsul inglés en Sevilla, Mr. Williams, persona muy versada en materia 
de arte y que poseía en su casa una espléndida colección de pinturas. 

En este año de 1832 se presentó al concurso general de premios que 
organizó la Academia de San Fernando, siendo admitida en la Corpora-
ción, y muy poco después, en julio de este mismo año, según consta en la 
nota necrológica inserta en El Museo Universal, era nombrado académico 
de mérito de la misma. 

La cordial acogida que tuvo en la Corte le animó para fijar en ella 
su residencia, pues aquel clima era cada día más propicio para el cultivo 
de las bellas artes. Símbolo de este renacimiento es la fundación del 
lÁceo Artístico y Literario por don José Fernández de la Vega. Ni que 
decir tiene que Esquive! fué uno de sus promotores. En esta época tra-
bajó mucho para atender a su precaria situación. Algunos de sus cuadros, 
imitando el estilo de Murillo, pasaban, en manos de traficantes, por 
obras del gran pintor sevillano e incluso un lienzo suyo Virgen con acom-
pañamiento de ángeles, fué catalogado como Murillo en un Museo bri-
tánico. 

En situación menos apurada dió después rienda suelta a su arte 
dando a conocer algunas obras, claro exponente de su arte, a la vez que 
ejecutaba un buen número de retratos que si hoy no sabemos cuáles eran, 
al menos la certeza de los encargos que le fueron hechos pregonan lo 
numeroso de su clientela y la extensión de su fama. En 1837 la Real 
Academia de San Fernando patrocinó una Exposición pública a la que 
concurre Esquive! con un gran cuadro La Transfiguración del Señor, del 
que un crítico coetáneo afirmó que con esta obra su autor había dado 
«un paso de gigante». Tras de levantar grandes elogios, el cuadro, al 
decir de Ossorio y Bernard, se envió con destino a un templo de Canarias. 

En la biografía de Esquive! se registra una crisis dramática en 1840, 
fecha en que un humor herpético que le afectó a los ojos le privó total-
mente de la vista, con la consiguiente invalidación para su preciado que-
hacer artístico y con un panorama de miseria por delante. Sus amigos 
le aliviaron en su desgracia. El Liceo de Madrid contribuyó a su soste-
nimiento y al de su familia, así como también el Liceo Sevillano, pues 
que en tan amarga situación Esquive! regresa a Sevilla, donde puso en 
práctica dos tentativas de suicidio, arrojándose al Guadalquivir. En Se-
villa se organizaron rifas benéficas y funciones de teatro en su beneficio, 
en una de las cuales intervinieron Maiquez y Tamayo, leyéndose algunas 
poesías que inserta Ossorio y Bernard en su obra. 

Por fin pasado algún tiempo Esquive! pudo recobrar la vista y en 
reconocimento a tanta prueba de amistad como recibió a través del Liceo, 
regaló a éste su primer cuadro después de su curación, cuadro titulado 
La caída de Luzbel, fechado en 1841, y que más tarde, disuelto al Liceo, 
pasó a propiedad particular. 

A partir de estos aííos, hasta el de 1857 en que murió, va no hav 



ningún rasgo extraordinario en su vida, más que la afirmación de una 
constante laboriosidad que hace de su persona el pintor quizá más fe-
cundo de su época. Alcanzó el nombramiento de pintor de Cámara el 19 
de diciembre de 1843, y vivió siempre rodeado de la mayor estimación, 
como lo demuestra el cuadro titulado Una lectura de Zorrilla en el estudio 
del pintor, fechado en 1846, en el que reunió la élite intelectual de su 
tiempo. 

Hay en la personalidad de Esquivel una interesante faceta literaria 
plasmada en publicaciones diversas cuyo denominador común es, natu-
ralmente, el tema artístico. Una de estas publicaciones es de género didác-
tico y lleva por titulo Tratado de Anatomía pictórica (Madrid, 1848), 
informada de un criterio puramente tradicionalista. Escribió también 
4os monografías que aparecieron en la revista El Artista (2.^ época, to-
mo I, año 1847). La primera, páginas 3, 12 y 18, dedicada al pintor José 
Elbo, está salpicada de datos anecdóticos sobre el artista y es la mejor; 
la segunda trata de Herrera el Viejo. Su credo estético lo expone en un 
artículo publicado en la revista El Liceo Artístico y Literario Español 
(tomo I, páginas 139-143), que publicaba el Liceo de Madrid. Dicho ar-
tículo lleva por título Peligros y prejuicios que resultan de las preocupa-
ciones en materia de pintura. Aquí habla de la teoría y práctica del arte, 
concepto del dibujo y del color, la intervención del genio en la gestación 
de la obra artística, etcétera,.. Y concluye con estas palabras que resumen 
su postura estética: «De todo lo expuesto se deduce que el verdadero ar-
tista debe ser superior a las preocupaciones, apreciar lo bueno en cual-
quier autor o escuela que lo encuentre, buscarlo sin prevención, procu-
rando elegir en cada uno de los maestros aquello en que más sobresalió, 
e imitar a las laboriosas abejas, que aún de los flores más amargas suelen 
sacar la miel. No hay escuela que no tenga algo sobresaliente y digno de 
estudiarse, y si fuera posible que un solo individuo reuniese todas las 
•buenas dotes de cada una de ellas, aquél sería el mejor artista de cuantos 
han existido, y sus obras, admiradas de todos, estarían a cubierto de las 
críticas de los partidarios de todas las escuelas, porque a todas pertene-
cían, o más bien a la sola perfecta, que es la de la Naturaleza». 

Y con esto nos consideramos ya dentro de la problemática de su com-
pleja obra. Destaca como características fundamentales de la misma, 
aparte las que ya se apuntaron, su afán por revalorar las mejores tra-
diciones de la escuela castiza nacional. Por eso dentro de la tónica del 
romanticismo sevillano la nota clásica es valiosa en extremo y parecido 
fenómeno se opera en lo literario. 

De acuerdo con estos principios Esquivel abordó diversos géneros, 
entre ios que se cuentan la pintura de asunto religioso, la de asunto 
histórico, la mitológica, la de género, y finalmente el retrato. 

La pintura de asunto religioso presenta un valor desigual. Hay cosas 
admirablemente conseguidas junto a descuidos o desaciertos imnerdona-



bles. Como la enumeración de tftda la obra de este tipo resultaría im-
procedente, conviene destacar aquí las que siguen: 

La despedida de Agar e Ismael por Abraham, que presentó a la 
Exposición de 1847, y mereció cálidos elogios de don Pedro Madrazo, juz-
gándola como su obra mejor. 

David triunfante, lienzo que regaló el Liceo a la Reina Gobernadora. 
Esta obra se conserva actualmente en Madrid, en la colección del marqués 
de Villabrágima y figuró en la Exposición del Liceo de 1838. No puede 
ocultarse en él de qué manera la sugestión de Murillo era una realidad 
sensible; hizo otro lienzo del nú^mo asunto que Ossono y Bernard decía 
ser propiedad entonces de un señor Santaella y que es probablemente el 
que, fechado en 1846, se conserva hoy en la colección Donadío. 

El sacrificio de Isaac, que data de 1846, y se conserva hoy en el Pa-
lacio de La Granja. 

Adán y Eva, propiedad de doña María Cristina. 
La Virgen de Belén, que expuso en 1842 en Sevilla. 
Santa Teresa y Santa Isabel, dos cuadros en la capilla parroquial 

de Chamberí. 
San Pedro en la prisión y la Curación del paralítico,, ambos en el 

Palacio de Aranjuez. 
La Caridad, que presentó en la Exposición de 1848. 
Jesús con Marta y la Magdalena, El milagro del resucitado de Nain 

y La hija del Centurión, tres cuadros que figuraron en la Exposición 
de 1849. 

La Virgen María, el Niño Jesús y el Espíritu Santo, cuadro que pre-
sentó a la Exposición Nacional de 1856 y que el Estado adquirió con des-
tino al Museo. 

La Magdalena penitente y El niño Jesús con la Cruz y la Corona de 
Espinas, también en la misma Exposición. Una Magdalena, fechada en 
1842, figura en la colección de don Ignacio de Cepeda, en nuestra ciudad. 

Los Apóstoles, cuadros que pintados con destino al Coro de la Cate-
dral sevillana pasaron a la colección López Cepero. En la del señor Lerdo 
de Tejada había un San Hermenegildo. 

Mención especial conviene hacer, por haber sido incorporados recien-
temente a nuestro Museo, de dos cuadros de tema bíblico titulados La 
Casta Susana y José con la mujer de Putifar. Ambos cuadros, de grandes 
proporciones, forman pareja y fueron pintados por encargo de don José 
María Bracho y Morillo, vecino de Cádiz. Ambos llevan la fecha de 1854, 
es decir, corresponden a la última época del artista, ya que éste falleció 
tan sólo tres años después, el 9 de abril de 1857. Cobró por cada uno de 
ellos tres mil reales y en su carta a su cliente da curiosas noticias sobre 
la composición y factura de los mismos. Los cuadros pasaron después a 
propiedad de don José de Sola, coleccionista gaditano, y más tarde a poder 
del anticuario señor Siravegne, que los donó juntamente con otros, en 



valioso legado, al Museo de Sevilla. Ambas obras revelan un correcto di-
bujo y un concienzudo estudio si bien resultan un t a n t O ' frías y académicas. 

Otro cuadro de La Casta Susana existe en nuestro Museo, fech&do 
en 1843, en que difiere todo, la composición, dibujo y colorido, resultando 
una obra más cálida. En la misma sala del Museo figuran dos cuadros 
representativos de La Crucifixión. El primero firmado y fechado en 1855, 
da a conocer una cierta inquietud del artista ante tan grandioso tema y 
es curioso que no siga para su plasmación la inspiración de Murillo o 
Zurbarán. Por el contrario se toma grandes libertades: los brazos ama-
rrados al madero a la altura de los codos; los pies cada uno a distinta 
altura sujetos mediante dos clavos; sudario sencillo y expresión de vio-
lento dolor que subraya el fondo en que representó la Ciudad Santa en-
vuelto en un crepúsculo trágico. El otro Crucificado, fechado en 1857, en 
mayor tamaño que el anterior, sin permitirse aquellas libertades, resulta 
una obra también desacertada. 

Otros dos cuadros religiosos figuran en el Museo. Uno representa la 
Liberación de las almas del Purgatorio, muy rico de colorido, y el otro el 
Angel de la Anunciación, muy bien plantado, con su túnica amarilla y 
un ramo de azucenas en la mano. En él se percibe un lejano recuerdo del 
Angel de la Guarda, de Murillo. 

La pintura de tema histórico creo que no la sentía Esquivel en gran 
escala. Si la abordó, probablemente fué por seguir las corrientes de la 
época, y así la lleva a efecto en una actitud extraña a su manera de sentir 
y expresarse. Consta que en la Exposición de 1838 presentó un Sancho 
el Bravo persiguiendo al principe don Juan, y en la Colección Toreno había 
una trágica escena de Los infantes de Lara. En la Exposición de 1845 
presentó otro cuadro figurando a Colón en La Rábida, y en la colección 
sevillana del señor Diez Martínez había uno que tenía por título Muerte 
de doña Blanca de Borbón. 

Todos estos cuadros aún en su condición de obras ajenas a su sen-
timiento estético merecen la inclusión aquí, aunque sólo sea a título de 
completar sus facetas artísticas. 

El cuadro mitológico lo abordó también Esquivel, aunque es posible 
que lo hiciera con la intención exclusiva de hacer estudios de composición 
y desnudo, un desnudo que en este artista no traspasa los límites del 
pudor, sin exuberancias sensuales, casto, y finamente dibujado. Así está 
ejecutado El nacimiento de Venus, de 1847, hoy en la colección Santa 
Marta. Hizo también Juno y Júpiter, en otra colección madrileña. En la 
Exposición del Liceo, de 1837, figuró Un^ bacante. 

Entre los cuadros de género, de los cuales no pintó mucho, pueden 
contarse Un alquimista, Una joven peinándose, Una señora del siglo XV, 
una escena del drama Solaces de un prisionero y por último otra de 
Duendes, que figuró en la Exposición" de Sevilla de 1842. 

PAVO l a o b r a g - e n u i n a m e n t e S u v a , a a u e l l a e n a u e d e s t a c a t o d o e l t a -



lento pictórico de Esquivel, es el retrato. Su labor en este sentido es 
enorme y toda ella, muy cuidada y sin grandes cambios de orientación, 
permanece fiel al sentido realista español en su insobornable interpreta-
ción del modelo. Sin embargo, siempre queda libre un destello admirable 
de la íntima personalidad del retratado, que sabe rodear de una aureola 
de espiritualidad y de estilo, bastante a la evocación actual de aquella 
sociedad y de su ambiente. 

En la pintura de retrato Esquivel hace ciertas concesiones a un fin 
utilitario cierto. Eran estos los cuadros para los que siempre había com-
prador porque eran encargos. En una de las cartas escritas a Bracho y 
Morillo el pintor le expresa sus deseos de hacer alguna composición con 
desnudos, pero le detiene «lo mucho que hay que gastar en modelos y las 
dificultades que hay para encontrarlos». Y continúa diciendo: «Siempre 
he tenido deseos de hacer un par de cuadros de ese género y tengo hechos 
varios bocetos, pero como no me los han encargado he temido gastar el 
tiempo y el dinero y tal vez no venderlos después, dedicándome exclusiva-
mente a los retratos-». 

La primera de estas obras que conviene destacar, no tanto por su 
gran valor iconográfico cuanto por su esmerada ejecución, es la que ac-
tualmente es gala y ornato del Museo de Arte Moderno y que se conoce 
con el nombre de Una lectura de ZoT>-illa en el estudio del pintor. Está 
firmado y fechado en 1846. Allí retrató, sin afectación de ninguna clase, 
en un plano de la mayor naturalidad, a toda la brillante pléyade del ro-
manticismo literario español. Allí, Martínez de la Rosa, el duque de Rivas, 
Espronceda, Hartzenbusch y otros más, componen un cuadro que no sólo 
es un gran retrato colectivo, el retrato de una generación literaria de 
muy altos vuelos, sino también, ya, y por obra de su misma trascendencia, 
un admirable cuadro de historia, vivo, sin adulteración, ni falseamiento 
de ninguna clase. Y éste es el mayor éxito de Esquivel en este cuadro, 
aparte de las excelencias de su ejecución: que supo darse cuenta del 
valor histórico de aquella hora que dejó aprisionada en su cuadro. Aun-
que, en tono menor, presente significado análogo, en lo que afecta a la 
historia del teatro, su cuadro Una lectura de Ventura de la Vega ante los 
actores de diferentes teatros españoles, conservado en el Museo Romántico. 

Aparte de estos retratos pertenecientes a celebridades y de los que 
siempre sabemos algo, hay otros de personajes desconocidos que se pro-
digan grandemente en museos y colecciones particulares. En sus expresio-
nes de gravedad, ironía o nostalgia, altamente sugestivas unas veces y 
otras de una gran vulgaridad, alienta el auténtico fondo social del siglo 
XIX. En esos personajes innominados, se refleja en toda su intensidad 
el amplio drama del ochocientos. Dígalo la espléndida serie que desde 
hace poco tiempo, y por generosa donación de los señores de Siravegne, 
posee el Museo de nuestra ciudad.' Esquivel resulta así el más completo 
exüonente de la íntima realidad de su sierlo. 



De la tan copiosa galería que constituye su producción retratista, 
podemos destacar algunos ejemplares deliciosos. Así sus retratos infanti-
les, como el conocido por L(í. niña de la rosa, de 1834, en el Museo de Arte 
Moderno, o el de la Niña en la colección Cuitarte, o el del niño Manuel 
Flores Calderón, asimismo en el Museo de Arte Moderno. Destaquemos 
igualmente los que hizo de su esposa y su hija, en los que dejó un deli-
cado matiz sentimental; el de Concha Gastelar, admirable de expresión; 
el de su hermano ¿). Emilio, joven; el de la Señora de Jiménez Placer, 
de hermosa apostura y rico colorido, y tantos más entre los que se en-
cuentran sus admirables autorretratos, cuya relación completa se haría 
interminable. Reservo para el Catálogo total del artista, que tengo en 
preparación, una más amplia reseña. 

José Gutiérrez de la Vega. 

Toda la capacidad de asimilación que los románticos sevillanos ate-
soraban en su fervor hacia el maestro Bartolomé Esteban Murillo, se 
cifra en Gutiérrez de la Vega. Su inspiración de clara raigambre sevi-
llana se traduce bien claramente en esta característica apuntada. Pero 
ello no fué obstáculo para acusar su personalidad, que siempre se mani-
festó fiel a la gran tradición español^. 

Gutiérrez de la Vega nació en Sevilla en 1791, según Méndez Casal. 
Era hijo del grabador don José Gutiérrez de la Vega y doña Isabel de 
Garrió, oriundos de la montaña de Santander. Asistió a la Escuela de 
Bellas Artes de nuestra ciudad y entre 1820 y 1830 pasa largas tempo-
radas en Cádiz. En 1827 se le nombra ayudante de la Academia de Santa 
Isabel. 

Trasladado a Madrid, presentó en el concurso abierto por la Real 
Academia de San Fernando en 1832 su cuadro La Coronación del Rey 
San Fernando, que le valió en 1.° de julio de aquel año el nombramiento 
de académico de mérito. Fué uno de los mejores propulsores del Liceo en 
cuya Junta Directiva figuró. Allí hizo una Dolorosa, que mereció ser can-
tada por Zorrilla en una poesía dedicada al pintor y titulada La Virgen 
al pie de la Cruz. 

Posteriormente fué nombrado director de la Escuela de Bellas Artes 
de Sevilla, cargo que sirvió hasta que tomó posesión de la plaza de profe-
sor de Estudios Elementales, agregado a la Academia de San Fernando. 
Fué nombrado pintor de Cámara honorario el 9 de junio de 1840 y solicitó 
el nombramiento de pintor de Cámara efectivo el 20 de marzo de 1845 
pero no lo consiguió, habiendo constancia de nueva petición el 17 de junio 
de 1860, al fallecer Juan Antonio Ribera, y cuyos resultados se desconocen 
Falleció en diciembre de 1865, dejando sin concluir un gran cuadro de 
historia que, como pintor de Cámara, ejecutaba por mandato de los Reves 



Conviene señalar que existe un cierto problema, que naturalmente se 

Í L V y ot;o t r a d i n o . Se impone en este sentido una concaenzuda m-
vestigaeión para aclarar el problema. nPi-o 

lisidamente Gutiérrez de la Vega ten a asp«=_to rudo ^ ^ 
en esta envoltura encerraba una sensibilidad exquisita y un alma dehcada 

una efectiva seducción. Ha sido en el romanticismo cuando la pintura 
d e f G r e c o e m p T e z a s u c a r r e r a d e r e i v i n d i c a c i ó n . H a b i d a - e n t a d e e s t o 
?o e f d e extmüL que en el ambiente pictórico de la Sevilla del ochocientOB 
^ Z r t Z e T J s d e u n a o c a s i ó n l a v i s t a h a c i a l a 
luminosa del barroco y que, en aquella constelación, el astro refulgente 
de Murillo enviase toda su luz hacia estas latitudes, de Muriuo env ^^ ^̂  ^^^^ ^̂  

p a l m a r i o t r é l misino pregonaba. A él se debe la a d ^ ^ ^ ^ ^ 
ción del monumento al gran pintor sevillano. Y en su «^ra, aparte de su 
3 l a más o menos externa, puede verse en el lienzo 
el cuadro de la Concepción, hoy en la colección Dommguez. En sus cua-
d r o s reXiosos mezcla el estilo vaporoso de Murillo con un colorido muy 
Simante T^ocurre con sus cuadros La Oración del Huerto, El parah-
^ T u pScL y L« Sarmritanu, que existen en la iglesia de San Pedro, 
Ten l ZeepcL Santas Justa y Rufina, La Sagrada Farmka o la 

" " " ' E n ' s u o b r a h a y u n p e q u e ñ o r e s q u i c i o p a r a l a p i n t u r a d e g é n e r o 
I g u á l e n t e c o n u n c r i t e r i o m u y t r a d i c i o n a l i s t a p i n t ó Una güana, Los 
w/yios V Costumbres Andaluzas. 

De la época de sugestión goyesca en el cuadro en que representa una 
m u i e r molieLo colores y al fondo un retrato de un caballero muy parecido 
r L a r r r E l retrato de la Mujer del pintor, en la colección Méndez Casal, 

^^^^ptr^Ío f Ír^ p S : i T p ^ i a en España de artistas ingleses como 
Wvlkie L ^ i s y Roberts fué un incentivo más para su vocacion de retra-
2 1 V en tal sentido completa su personalidad. A esta influencia, tan 
peSptible en algunos de sus retratos infantiles, se debe su predilección 
ñor el naisaje como fondo de aquéllos. 



El mayor éxito de Gutiérrez de la Ve^a lo obtuvo con sus retratos. 
Con ellos, ha escrito Vegue y Goldoni, se «suscita una Andalucía grave, 
ensoñadora, contraria desde luego a la de pandereta». Y con mayor jus-
teza recalca sus indudables méritos el propio Méndez Casal: «Gutiérrez 
de la Vega se da exacta cuenta del valor expresivo de unos ojos y de unas 
manos bellas de mujer, y pinta ambas cosas con amor franciscano... Su 
estética personal rechazaba cuanto suponía plebeyez, y si las imperiosas 
necesidades de la vida imponían en ocasiones el retrato de una mujer 
vulpr, siempre acertaba a ennoblecerla exaltando el pequeño atisbo de 
espiritualidad del modelo. Sus retratos de mujeres de la clase media dejan 
siempre entrever a una gran señora de gustos refinados. A pesar de estas 
cualidades, José Gutiérrez de la Vega ha sido uno de los románticos más 
incomprendidos en su época». 

JOSE GUERRERO LOVILLO 

Trabajo presentado a los Juegos Florales del Ateneo 
de Sevilla, 19^9, bajo el leina: «Luz Y COLOR DE LA 
SEVILLA ROMÁNTICA» , que obtuvo el premio único del 
tema cuarto. 
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ICONOGRAFÍA ARTISTICA 
DE 

SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SEVILLA 

(DISERTACIONES DEL AUTOR EN EL PARANINFO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR R E C T O R : 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

5IEMPRE es grato departir en el hogar paterno con quienes nos en-
gendraron y crecieron en el espíritu con nosotros, ante las llamas 

vivas, y todavía más encendidas y altas, de los puros ideales de la juventud. 
Eso es invariablemente su Universidad para todo estudioso: la sede del 
vivificador y confortador aliento paternal y maternal que nos dió gran 
parte de nuestra inmaterial configuración, de lo que somos y podemos en 
el orden de naturaleza, del manto primero con que vistió su desnudez 
nuestra pequeña personalidad adolescente. 

Este hogar no poco sagrado, santuario de la Ciencia y la docencia 
universitaria españolas es, para quien tiene la honra de hablaros, la Uni-
versidad Literaria de nuestra gran Sevilla, donde todo buen pensar, todo 
buen decir, todo buen r.entir y querer tuvieron, tan de antiguo, su asiento 
y su morada. Una remembranza conmovida y agradecida evoca en mi, 
espontáneamente, la memoria viva de eminentes maestros como don Joaquín 
Hazañas y don Manuel Sánchez de Castro, y vuelve los ojos amorosos 
hacia la sabiduría y la exquisitez espiritual, envueltas de alto a bajo en 
la modestia hispalense y la profunda y difícil sencillez franciscana, del 
wifiP.sfTn dfí Á rtp, de varias aeneraciones sevillanas, vadre de otros maestros 



y de obras vivas y grandemente hermosas. Adivinaréis que no querría 
nombrar, por no herir su delicadeza, a don Francisco Murillo Herrera; 
pero exige la mención un deber de justicia, cuyo cumplimiento no puede 
menos de producirme una honda complacencia, lo mismo que la presencia 
renovada, en esta casa solariega del sct&er, de algunos de los que un día 
fueron mis compañeros en los estudiantiles balbuceos y hoy son ornamento 
y galas preciados de esta incomparable ciudad nuestra. 

Para un miembro, aunque indigno, de la Compañía de Jesús, esta 
casa es, además, la antigua y muy calificada de sus padres en el espíritu 
sacerdotal, apostólico e ignaciano, foco potente de magnas empresas y 
hazañas católicas que fundaron a la metrópoli sevillana, y también a 
todo su fértil y dilatado territorio patrimonial, y a ese inmenso imperio, 
en gran parte hispalense, que es la América hispana, con su hispanidad, 
a las que tal vez, sin hipérbole ni violencia, podríamos bien llamar Amé-
rica hispálica e hispalidad o sevillanidad. El magnífico aliento de esta 
antigua Casa Profesa de la Compañía en Sevilla, incluso en los vergeles 
del Arte, patrimonio de pocos seres privilegiados, bien sabéis que ha 
quedado plasmado y perpetuado en esa gran iglesia que la Universidad 
disfruta y utiliza hoy dignamente, mostrándose heredera y propagadora 
del espíritu altamente católico, español y humano, que infundió en su 
familia religiosa el gran San Ignacio de Loyola. Hablar de él, de su 
fisonomía corporal y espiritual, de los rangos adivinatorios y creadores 
con que el Arte nos lo ha revelado más, y hablar de esto precisamente 
aquí, en este recinto para mí triplemente sagrado por universitario, 
jesuítico y sevillano, es gran regalo y merced espiritual, digno del más 
vivo agradecimiento, para el modesto hijo del santo y de su Compañía a 
Quienes tenéis la amabilidad de escuchar. 

I 

PRIMICIAS DE LA INVESTIGACTON 

Vais a permitirme que os entretenga de Iconografía de San Ignacio, 
aunque, principalísimamente, de imágenes artísticas del santo existentes 
en Sevilla. 

Mi lealtad y sinceridad me obligan a declarar, para prevenir muy 
posibles yerros o inexactitudes de técnica artística, que no sov exüerto o 



especialista en Arte, ni acaso verdadero conocedor, estudioso o crítico, 
sino más bien catador perteneciente a la masa no sabia de los meros es-
pectadores y admiradores. Las escaramuzas y batallas apostólicas me 
impiden, hace muchos años, el estudio, y aún la atención, hacia las lec-
ciones deliciosas del Arte, y hasta me han hecho olvidar gran parte de las 
esencias de aquellas imborrables, magistrales y primerizas enseñanzas de 
quien con tanta loa y provecho ha sido en esta Universidad el amado y 
seguido profesor de esa disciplina tan depuradora y elevadora del espí-
ritu que es la Historia del Arte. Unos insignificantes residuos de tan 
ricos caudales docentes y de las visitas de juventud y madurez, gran 
parte de los principales museos, palacios, colecciones y ciudades de Arte 
de nuestra Europa, y algunas lecturas y pequeños estudios serán todo el 
armamento, con que, tímida y vergonzosamente, pueda presentarse en 
este palenque y palestra de las Artes plásticas que son Sevilla y nuestra 
Universidad. Que la buena voluntad y el deseo de aportar algo poco co-
nocido sobre San Ignacio, para honra de éste y de la ciudad, me excusen 
ante vuestra nunca desmentida benevolencia. 

Aun confesando nuestra escasez de competencia en el terreno espe-
cíñcamente artístico, la investigación llevada a cabo nos parece ser, en 
conjunto, de primera mano; y en los pormenores creemos que, en buena 
parte, rotura también el campo o da noticias que encuadran una serie de 
obras de Arte poco conocidas todavía, aun entre los mismos especializados 
o estudiosos. Es de esperar que este trabajo no deje de encerrar una cierta 
utilitaria aportación, por la creciente importancia que se concede hoy a 
la iconografía, máxime tratándose de las grandes personalidades y fi-
guras históricas, y singularmente de la imponente de San Ignacio de 
Loyola. 

A medida que avanzan, arrolladoramente, los estudios históricos, 
psicológicos, personalísticos, caracteriológicos, tipológicos, religiosos y 
místicos, aumenta para los estudiosos y los cultos el valor de la Icono-
grafía, que quizás sería más propio llamar Iconología.. No se trata, na-
turalmente, del grafismo desaforado, hasta morboso, imperante hoy no 
sólo entre las masas ignaras y el tráfico aprovechado, sino en las mismas 
producciones y disertaciones más o menos científicas. La Iconografía, 
substantiva o secundariamente, cultiva un grafismo perfectamente le-
gítimo y necesario, que parcialmente revela el misterioso y hondo mundo 
de las personalidades, e ilustra, aclara y completa su estudio. Unido ínti-
ma y casi inefablemente el soma a la psiquis y al alma con todas sus 
potencialidades y riquezas, es su estudio uno de los más noderosos medios 



de conocer nada menos que esas máximas creaciones del mundo visible que 
son los espíritus humanos. 

La Bibliografía iconográfica general viene acreciéndose en impor-
tancia, valor y número en los últimos tiempos. Sólo citaremos, como mues-
tras, «L'Art dans l'Iconographie chrétienne2>, del P. Daniel, S. I.; «L'Art 
Chrétien», de Eréhier; «L'Art réligieux aprés le Concile de Trente», de 
Male; «Christiliche Ikonographie», de Detzel; «Kunst und Heilige», de 
Liefmann; «Ikonographie der Christiliche Kunst», de Künstle; «Ikono-
graphie der Christiliche Kunst», de Schrade, y «Deutsche Ikonogrische 
Ausschüsse», de Brandi, Goetz y Schramm en colaboración. Tales obras 
generales no podían prescindir de las imágenes de San Ignacio de Loyola; 
ni en un estudio iconográfico de éste cabe desentenderse de ellas o de las 
obras fundamentales coetáneas y más recientes sobre la materia, aunque 
el terrible cataclismo mundial último nos impida o estorbe actualmente 
ponernos al día en materia bibliográfica y publicitaria. Tampoco deben 
dejarse a un lado los estudios sobre «Xgnatius Loyola» y «Jesuiten orden» 
de las grandes colecciones «The Catholic Encyclopoedla» y «Realencyklo-
pádie für protestantische Theologie und Kirche», o el relativo a nuestro 
santo del «Lexikomfür Theologie und Kirche», de Herder, «La Enciclopedia 
Universal Ilustrada Hispanoamericana», desigual en valor pero cotizable en 
este punto, trata, en el tomo 28, columnas 945 y siguientes, del carácter 
de San Ignacio y de sus retratos; y aporta sobre el tema algunas ilus-
traciones curiosas, entre las que se halla una portada de un libro im-
preso en Sevilla en 1610, que estimamos rara iconografía en ignaciana. 

En un avance bibliográfico sobre el asunto hemos catalogado hasta 
48 obras, incluyendo las citadas ya. Veintiocho de ellas se refieren parti-
cularmente a la Compañía y a su glorioso fundador. Conviene mencionar: 
«Monumenta Histórica Societatis lesu», en sus tres volúmenes, «Scripta 
de Sancto Ignatio de Loyola» (T. I, 1904, pp. 512, 513, 758-765 T. II, 
passim) y «Pontes narrativi de S. Ignatio de Loyola» (vol. I, 1943, p. 92); 
las «Acta Sanctorum» de los Bolandistas, lulii, T. VII, donde habla de 
imágenes milagrosas del santo veneradas en varias partes de mundo; el 
«Jesuiten Lexikon», del Padre Koch, que cita las principales obras hagio-
gráficas; la «Bibliothéque de la Compagnie de Jesús» de Sommervogel (2.^). 
que en el t. X tiene Bibliografía sobre imágenes de San Ignacio; las 
historias de la Compañía de Jesús, especialmente la renombrada de Tac-
chi-Venturi y Astrain, el último de los cuales se ocupa de nuestro asunto 
en la Introducción; el «Essai sur l'iconographie de la Compagnie de Je-
sús», de Alfred Hamy; el estudio de von Pastor «Charakterbilder Katho-
lischer Reformatoren des 16 Jahrhunderts»: el reciente pn-mputarin a la 



Carta de la Obediencia de San Ignacio del jesuíta ecuatoriano P. Manuel 
Espinosa Polit; y, en general, las VÍdas de San Ignacio o los estudios 
biográficos sobre el mismo, entre los que sobresalen las obras de los 
padres Ribadeneira, Dudon y Leturia, y también la del padre Clair con 
sus magníficas ilustraciones ignacianas, sobre todo el grabado del céle-
bre busto de Alonso Cano, en plata y bronce, que ostenta gallardamente 
en la portada. Finalmente, no podemos omitir la mención de tres curiosas 
y raras Vidas gráficas del Patriarca de la Compañía. Una está impresa 
en Amberes en 1609. Otra en la misma ciudad en 1610, con reproduc-
ciones de pinturas dirigidas en Madrid por el padre Ribadeneira y luego 
hechas grabar e imprimir por él en Flan des, lo que nos hace conjeturar 
que sea también suyo el libro precedente. La tercera Vida con imágenes, 
que lleva intercaladas en el texto, se editó en Augusta en 1622 y es de 
George Mary. En gracia a la brevedad omitimos los tres títulos latinos de 
esas Vidas artísticas, prueba de estar destinadas a difundirse por todo 
el orbe culto y cristiano. 

Cabe estudiar acerca de San Ignacio de Loyola la Iconografía histó-
rica o filial, o piadosa, o artística, o aún legendaria, con sus matices di-
famatorios y caricaturescos. Tan amplio y tan vasto resulta este tema. 

Para abordarlo en su debido encuadramiento, son precisas unas pa-
labras sobre las características físicas y espirituales del abanderado de 
la Mayor Gloria de Dios y del bien de las almas. 

El padre Ribadeneira, uno de los más íntimos conocedores del santo, 
nos ha pintado literalmente su aspecto extei'ior. Los datos de los Bo-
landistas y del padre Clair completan los suyos. 

Estatura: 1,56. O -̂amont.a recia y abultada. Piel blanca y rubicunda 
en la juventud, trigueña y atezada posteriormente. Calva prorunciada, 
y venerable como todo el aspecto. Ojos hundidos, velados por párpados 
arrugados y encogidos del lagrimar de devoción continuo. Rostro mode-
radamente coloreado. Nariz muy aguileña, de gran raza. Barba gris o 
canosa, rasurada o muy corta. Orejas bien proporcionadas. Aire de se-
renidad, inspirador de alegría, y gravedad que imponía reserva. Constitu-
ción primitiva muy vigorosa, quebrantada luego. La frente amplia y sin 
arrugas. Las plantas de los pies muy callosas del largo peregrinar. Más 
grueso que antes al final de su vida, con la disminución de trabajo y 
mayores cuidados a que le obligaron sus hijos que ejercían sobre él alguna 
autoridad. La faz, majestuosa, despedía tal resplandor sobrenatural que 
un ingenuo novicio se escandalizó al verlo, creyendo que la ungía con 
pomadas. Estaba además lleno de una suavidad, una gracia y una vida 
imposibles naturalmente de pintar, según Ribadeneira. Al andar cojeaba 



un tanto de la pierna herida en Pamplona; pero su paso, siempre mo-
derado, apenas dejaba adivinar esta deficiencia. Esa pierna le causaba 
VIVOS dolores al menor conctacto; mas ni los dejaba traslucir, ni, a pesar 
de ellos, dejo de realizar sus inmensas caminatas. 

Con ser complejo y nada fácil ese retrato físico, mucha mayor difi-
cultad hay en el del alma. 

El mejor es, probablemente, el que, sin darse cuenta, trazó el mismo 
Ĉ ran Caudillo de Cristo en la parte nona de sus inmortales «Constitu-
ciones de la Compañía de Jesús», al señalar las cualidades del Prepósito 
General. Un exterior ejemplar, máxime en la circunspección, en las pa-
labras; la unión de la rectitud y la severidad con la benignidad y la 
dulzura, de modo que prevalezca siempre la caridad con Dios y con las 
almas; la grandeza e igualdad de ánimo, y la solicitud y la energía para 
las empresas de gloria divina; la inteligencia, penetración, seguridad de 
JUICIO y conocimiento de los espíritus: son cualidades que señala, entre 
otras. 

La oración y exámenes de conciencia de San Ignacio eran continuos; 
profundo su recogimiento; admirable su devoción a la vista de cualquier 
cosa, desde la cual se remontaba a lo alto. Tenía absoluto imperio sobre 
sus sentimientos interiores y sus manifestaciones externas, tanto que ni 
con su temperamento vivo y colérico sentía jamás en su madurez emoción 
o pasión alguna desordenada. Poseía, a la vez, vigor y valor heroicos para 
las cosas arduas. Pero era moderado sin ninguna indolencia, y condescen-
diente sin debilidad alguna. 

_ Era muy comedido en el alabar o censurar. Defectos no los decía a 
ninguno que no fuera preciso. Medía todas sus palabras, y su lenguaje 
era grave y mesurado, sin rigideces ni asperezas. Siempre se le encon-
traba sonriente y amable. Y a su caridad no le faltaban a veces rasgos 
de humorismo. Estudiaba las inclinaciones personales de los demás para 
acomodarse a ellas sin violencias. Su tacto era exquisito, su energía ma-
ravillosa, e inmensa su fortaleza en las cosas adversas. Jamás se quejaba 

magnifico «Lexikon für tehologie Kirche» señala en el artículo 
«Ignatius von Loyola» los rasgos siguientes: Universalidad y adaptabi-
lidad sumas. Extraordinaria actividad conjugada con imperturbable con-
fianza en Dios. Magnífico legislador, Gran maestro de la vida interior 
Uno de los mayores místicos de la Iglesia, De gran fuerza, no física 
sino moral, y de profunda mirada hacia lo venidero. Fué él el iniciador 
de la gran renovación religiosa y moral del XVI. 

El P. Koch, en su «Jesuiten Lexikon», nota'que han fallado muchos 
intentos para, fijar la profundidad y grandeza de su carácter- ese in 
terior misterioso, fuerte, grande y armónico que han tratado de sensi-
bilizar las artes plásticas. 

San Ignacio tuvo y tiene también, como gran figura, su leyenda de 
la que trato el P. Duhr en su «Jesuiten Fabel». 4.a 1904 



Representaciones plásticas de San Ignacio. 

Generalmente, se representa al fundador de la Compañía o con la 
sotana de su Orden o con vestiduras sacerdotales y, además, con el dis-
tintivo de su religión, el I. H. S., bien sobre el pecho o bien en una Gloria, 
que ostenta unas veces sobre la cabeza y otras en la mano. En ésta suele 
tener, con frecuencia, el libro de sus Ejercicios o de sus Constituciones. 
Tales son las principales señales para reconocer sus sagradas efigies (1). 

El P. Manareo, que trató mucho al santo, escribió que él no vió nin-
gún retrato suyo del todo parecido, aunque sí tenía mucha semejanza 
con él una estatua de yeso que solía exponerse en el Colegio Romano. 
Estaba ésta basada en la mascarilla directa, también de yeso, obtenida 
del cadáver el día de la muerte. De ella se sacó la de cera, con los labios 
ligeramente hinchados, que está en el archivo romano de la Compañía, y 
que ha reproducido el P. Leturia en su libro «El gentilhombre de Loyola 
en su patria y en su siglo». Algunos decían que la de yeso era la más 
parecida. 

El retratista afamado y discípulo de Andrea del Sarto, Jacobino del 
Conté, o del Ponte, que se confesaba con San Ignacio, lo pintó el mismo 
día de su tránsito, después de ocurrido éste. Su original se conserva en 
la Curia generalicia de Roma. Pero, aunque de mérito, a juicio de varios 
contemporáneos no tenía parecido. 

San Felipe Neri, muy buen amigo de San Ignacio, dijo a los padres 
Vitelleschi y Manareo, que ningún arte pictórico podía representar ade-
cuadamente el resplandor sobrenatural del rostro del siervo de Dios. 

El P. Polanco, secretario de San Ignacio, dice en carta circular a 
toda la Compañía que el día de su muerte lo retrataron varion pintores; 
pero sólo se conoce hoy de éstas la obra de Conté, que algún contempo-
ráneo encontraba parecida. 

El P. Ribadeneira, que llevó a Madrid una copia de la mascarilla, 
quiso pintar bajo su dirección, el primer retrato del santo por Alonso 
Sánchez Coello; el mismo padre creía, con otros, que le faltaba expresión 
y vida, pero que resultaba el más parecido, aunque ninguno representaba 
a San Ignacio tal como era. El mismo Coello hizo personalmente dieciséis 
versiones o copias de su primer cuadro, según el hermano Cristóbal López, 
testigo presencial Después se hicieron otras muchas copias. Enviada una 
a Roma en 1586, todos los -padres que habían conocido al santo afirmaron 
unánime que no se parecía. El original, quemado en 1931, con la casa pro-
fesa de la Compañía en Madrid, llegó a nuestros tiempos muy desfigurado, 

(1) A veces se le representa hollando al diablo. 



por las restauraciones y retoques, y reducido a sólo la cabeza con una 
hendidura procedente de un corte. También ha desaparecido- en Madrid 
la mascarilla llevada por el padre Ribadeneira, muy diversa de la que 
hay en Loyola, bastante mal conservada. De todo esto trata el padre Bayle 
en su libro «Los retratos de San Ignacio». 

El padre Manareo con un retrato pequeño en cobre y otro en per-
gamino que en Flandes recibió de Roma—y debían de ser de los primi-
tivos—hizo pintar y grabar el cuadro cuya copia existe en Bruselas en 
la habitación del padre Provincial de la Compañía. Es de autor anónimo. 
Está el santo rasurado, con la cabeza circundada de rayos, y rostro y 
cuerpo redondeados. Según escritores competentes, como el padre Dudon, 
los rasgos anatómicos son los mismos de Conté y de Coello, que casi todos 
los pintores de San Ignacio han conservado con los rasgos principales del 
rostro, como la ancha frente, la mirada tranquila, la nariz encorvada, la 
mandíbula acusada, la luz sobrenatural y el aspecto sereno. Esos mismos 
escritores encuentran en la imagen flamenca la suavidad y apacible gra-
vedad y devoción, que según Manareo eran propias de San Ignacio, aun-
que no la expresión de gozo ni el resplandor. Esta es la imagen repro-
ducida, y sin duda preferida, por los Bolandistas, que no nos parece del 
santo a los españoles de este siglo, 

Grandes artistas, como Tizziano, Rubens o Alonso Cano, han ideali-
zado y dado como nueva vida al fundador de la Compañía. Hay quien 
cree que la más preciosa de todas sus representaciones artísticas es la 
del hermano Andrea Pozzo o Pozzi, que pinta en la bóveda de la iglesia 
de su nombre, de Roma, su entrada en el cielo. Allí lo representan tam-
bién otras magníficas pinturas del mismo gran maestro de la perspec-
tiva. Magistrales y grandiosos son también los cuadros pintados en 1620 
por Rubens en Amberes y en Génova, exaltando magníficamente la gloria 
del poderoso taumaturgo y debelador de espíritus infernales, con motivo 
de la canonización ignaciana. 

Asimismo, es importante la estatua de tres metros, en plata, de la 
iglesia romana del Gesú, copia ejecutada por Ludovicl del antiguo ori-
ginal desaparecido de Legros. 

Buenos grabados de San Ignacio hicieron Mallery Collaert y los her-
manos Galle. 

Tales son las principales imágenes artísticas más conocidas del santo. 
Hamy, creyendo al parecer que es considerable el número, nombra en 
todo el mundo 380 obras de arte ignacianas. ejecutadas en lienzos, ma-
deras y piedras. Ya veremos cómo tal suma ha de parecemos exigua en 
comparación de las efigies que hemos logrado catalogar sólo en Sevilla 
y limitándonos a las artísticas exclusivamente. 

Y hora es ya de que pasemos a ocuparnos de San Ignacio en el arte 
de nuestra bien amada ciudad. 

La ocasión de esta investigación y estudio ha sido una provectada 



exposición fotográfica de imágenes artísticas de San Ignacio en Buenos 
Aires, para dar a conocer más al santo en aquellas tierras tan trabajadas 
espiritualmente por sus hijos. Con mucho gusto asumimos el encargo de 
la aportación de Sevilla. Pero no hubiera sido posible realizar gráfica y 
debidamente nuestra labor sin la colaboración entusiasta, decidida y ge-
nerosa del gran fotógrafo de arte, profesor d£l Conservatorio de Música 
y exquisito artista don Emigdío Mariani Piazza—de progenie italiana de 
artistas, seviiianizada hace varios siglos—, a cuya laboriosidad, inteli-
gencia, depurado gusto y compenetración con el tema se deben las magis-
trales fotografías que vais a tener ocasión de admirar, aunque sólo in-
directamente, a través de la pantalla; y a quien me complazco en dar 
público testimonio de mi vivo agradecimiento. 

^ Hay un arte fotográfico subjetivo y otro objetivo, una fotografía 
artística y una fotografía de arte, que son a veces confundidas. La pri-
mera es creación más personal y fantástica del artista, mediante efectos 
de luces y sombras, de retoques y otros recursos técnicos. La fotografía 
dê  arte reproduce las obras artísticas tales como son en sí, de la manera 
más fiel que pueden, aunque poniendo el sello personal de la creación 
artística, en la elección de enfoque, distancias y puntos de vista y refe-
rencia, por ejemplo. De esta segunda especie fotográfica son las produc-
ciones del señor Mariani complementarias de mi estudio y esenciales en 
el conjunto de mi modesto .trabajo, pues bien mal podría hablarse de 
imágenes artísticas de San Ignacio en Sevilla, y mucho menos en globo, 
sin ilustraciones plásticas de ellas. 

Aprovecho la ocasión que me depara la cortesía y la bondad del ex-
celentísimo señor rector de este Centro de alta Cultura y de su Claustro, 
que tanto agradezco, para apuntar modestamente la idea de una expo-
sición iconográfica de San Ignacio de Loyola en esta capital, que podría 
resultar de un interés artístico e histórico crecido, dar una pauta para 
certámenes semejantes en otras ciudades, y contribuir a esclarecer un 
tema poco estudiado y sujeto a controversias en la historia del arte: la 
aportación artística y estética de la Compañía de Jesús, indudablemente 
insigne en otros campos de la cultura. Tema para el que preparó im-
portantísimos materiales, acaso susceptibles de ser aprovechadas todavía 
tras su piadosa muerte, el eminente conocedor y crítico de arte, padre Car-
los Gálvez, jesuíta andaluz de capacidad intelectual, gusto y cultura 
üoco comunes. 

Al tratar del arte y San Ignacio acucia la tentación de hablar de 
humanismo y esplritualismo, del neoclásico y el barroco, de la falsa re-
forma y de la restauración católica y de sus grandes paladines Martín 
e Ignacio—antítesis y tesis, demolición v const.mí'pión—las «ílah^Q -pr 



nales de cuyos nombres, aguda y puntiguada la del primero, grave y 
redondeada la del segundo, parecen ecos de sus respectivos signifcados 
vitales, providenciales e históricos: apóstata, separatista y soberbio el 
uno; católico fiel, unificador y gran obediente el segundo. Pero esas 
grandes tesis, tan expuestas a divagaciones y bellos o deslumbrantes sub-
jetivismos, han sido ya traídas y llevadas, acaso demasiado, por grandes 
maestros y modestos aficionados del ensayo, la literatura y la historia. 

Más necesario sería, en un estudio científico y exhaustivo de San 
Ignacio en el arte de Sevilla, el intento de captar y analizar, compara-
damente, las psicologías ignacianas, jesuítica y sevillanas, y en particular 
la del arte hispalense, parcialmente influido—y acaso no poco—por el 
espíritu, la formación y la dirección teológica, intelectual y cultural de 
muchos y eminentes miembros de la Compañía. 

Pero la psicología aplicada, hoy tan cultivada y explotada—a dere-
chas o a tuertas—, viene a ser, como la Medicina, conocimiento experi-
mental y directo más que reflexivo y demostrativo, visión aproximada 
más que discurso riguroso y cierto, arte e intuición parcial, más o menos 
certera, según- el psicológo, en vez de ciencia mixta de espiritual y na-
tural de las manifestaciones conjuntas del alma y el soma. Por esa peli-
grosidad y riesgo de imprecisión y de yerros, y, sobre todo, por el carác-
ter somero de nuestro actual trabajo, hemos de dejar ese atrayente pero 
complejo y delicado tema a mentes y plumas competentes, menos abru-
madas por otras apremiantes y obligadas tareas. 

De todos modos espero que las dos disertacion'es presentes os darán 
a conocer, dentro de su modestia, algo de la interpretación y visión se-
villanas de San Ignacio y de las fisonomías artísticas que éste presenta 
en Sevilla, no siempre enteramente acordes con la realidad y la historia, 
que por algo es el arte perennemente creador y más o menos subjetivo 

Nuestra investigación personal o sencilla aportación al avance de 
la iconografía ignaciana, como ya he apuntado, se concreta a Sevilla, De 
gran parte de lo averiguado y descubierto no podré aún daros reproduc-
ciones gráficas, o por falta de medios materiales o por la imposibilidad 
absoluta de lograr fotografías de arte en los lugares donde los cuadros 
están de modo fijo colocados, a causa de la altura inasequible o de las 
condiciones de la luz. De mucho de eso mismo no cabe daros aquí sino un 
resumen. Y aun no todo lo fotografiado o conocido puede ocunar vuestra 



atención y la mía en el tiempo limitado de que en este lugar forzosamente 
disponemos. Por eso hemos subtitulada estas dos pequeñas disertaciones 
como «Primeros resultados» y «Nuevos avances» de la investigación. Son 
las primicias humildes pero frescas del pequeño trabajo que me com-
plazco en ofrendar a vuestra buena voluntad. 

Personalidad tan compleja y rica como la de San Ignacio, y tan po-
derosa y poco asequible o fácil, es natural que haya sido diversamente 
concebida e interpretada por el arte. A un espíritu multifacético, mag-
níficamente dotado, corresponde una fisonomía, polivalente en sí misma, 
y en sus expresiones, de la que sólo se captan muchas veces rasgos par-
ciales e incompletos, que no nos dan ni ella ni su síntesis. Según haya 
sido vista en sentido espiritual desde un ángulo o de otro, por uno u otro 
perfil, o de frente, fragmentaria o íntegramente, con unas u otras ideas 
preconcebidas actuantes como ejemplares y bosquejos intelectuales, serán 
de un modo o de otro sus proyecciones y sensibilizaciones artísticas. Por 
eso no extrañará a este auditorio escogido que difieran bastante conside-
rablemente las representaciones e imágenes que vamos a presentar de 
San Ignacio, aun perteneciendo todas a medios artísticos católicos, en su 
mayoría sevillanos, y en su casi totalidad españoles; lo que, en unión de 
la dirección o inspiración jesuítica de casi todas, les da un cierto paren-
tesco, y hasta unidad espiritual innegable. El orden en que las presen-
taremos no será histórico ni cronológico ni de escuelas, ni rigurosamente 
científico o sistemático, sino estético y pragmático, en orden a los con-
trastes y a la viveza de la atención y el interés. 

Sea la primera la pintura moderna de Vicente Escribano, fechada en 
Madrid en 1922, y conservada en un interior de la Residencia de la Com-
pañía en Sevilla. (Figura 1). Ofrece la novedad de representar a San 
Ignacio de perfil. Conserva los rasgos anatómicos fundamentales, pero 
los ha acicalado, ablandado y pulido en demasía, hasta hacer del gran 
soldado de Dios y general suyo, siempre en campaña, una figura mo-
derna, algo parada y muerta, blanda, atildada, y de una elegancia y 
distinción bastante burguesa y poco elevada. Gusta más bien a los es-
píritus armonizados con el inspirador, con el creador y con su cuadro, 
al parecer poco formados en arte, inclinado a lo corriente y lo fácil, y 
hasta cierto punto a lo vulgar. Es buen óleo cuanto a colorido y factura, 
pero equivocado y corto psicológica y espiritualmente, a lo que entendemos. 

La pintura siguiente (figura 2), más bella artísticamente, de supe-
rior calidad, y de mano de un buen maestro sevillana más dueño del color 
y de la luz que del dibujo, es menos agradable a primera vista y a los 
ojos profanos, por la forma un tanto desproporcionada del cráneo v ñor 



no haber presentado éste de frente al espectador, con lo que hubiese ga-
nado no poco. Tampoco ajê radan mucho en el cuadro las manos grandes, 
las orejas crecidas, la barba excesivamente cerrada y fuerte de cierto 
aire rural, y casi unificada en la pintura con la sotana; ni los ojos de-
masiado sombreados, apagados y poco expresivos o penetrantes. En suma, 
parece «un labrador», no San Ignacio, que diría el P. Ribadeneira. No 
luce en la fotografía lo más valioso de la pintura, compañera de otra aún 
mejor de San Francisco Javier y, como ésta, existente en la capilla in-
terior de la Residencia citada. Este aspecto mejor es su colorido, que, 
Junto a sus otras cualidades, lo hace del agrado de experto tan autori-
zado como el señor Hernández Díaz. 

Muy diverso es el curioso y quizá raro grabado cuya magnífica fo-
tografía presentamos a continuación (figura 3). El original es italiano y 
se dice en el pie haberse tomado de un modelo en yeso conservado por los 
padres de la Compañía de Jesús, de Padua, que a su vez estaría proba-
blemente calcado de alguna de las mascarillas romanas. La concepción 
e interpretación del santo es errónea. Lo imagina cual muchos, potente 
dominador y político, y de los españoles que muchos italianos se repre-
sentaban aún en el siglo XVII como sojuzgadores despóticos de su Patria. 
Además, lo dibuja, incluso en el rico vestido, no sólo impropiamente, sino 
un poco como un primer cantante de ópera. Sin embargo, la creación 
artística, no poco arbitraria, y artificiosa, es realmente hermosa. El gra-
bado había sido adquirido por el P. Carlos Gálvez y se halla depositado 
en la Residencia nuestra de Sevilla. 

La estatuí ta, de la cual sólo podéis tener ahora una somera idea (fi-
gura 4), es una verdadera joya de plata oxidada, asentada sobre un ar-
tístico mundo, también de plata, que reposa sobre un pedestal de bronce. 
Parece recordar algo a la colosal del altar de San Ignacio en la iglesia 
del Gesú, de Roma; pero es, por sí misma, una bellísima obra de arte, 
que ornamenta la capilla interior de la repetida Residencia y que pro-
bablemente debe ésta también al P. Gálvez. Para apreciarla más en su 
valor hubiera sido preciso fotografiarla en varias posiciones, pues in-
cluso el dorso y los perfiles son muy de admirar por su armonía y pre-
cioso movimiento; y es sobre todo admirable el rostro de frente. Al no po-
derse obtener más que una sola imagen fotográfica hubo que sacrificarla 
lo necesario para que pudiera verse más que la faz. el conjunto, que cier-
tamente es lo mejor de esta figurita de no muchos centímetros—^unos 17 
y con su pie 25—, que recuerda también al San Ignacio pictórico de Ru-
béna, d quien, indudablemente, corresponde la principal gloria de la 
creación genial que ha tenido tan hermosas derivaciones. Es esta pe-
queña estatua acabadísima en todos sus pormenores—incluso en las manos, 
que no pueden apreciarse en la imagen fotográfica—, obra de un mag-
nífico orfebre, del XVIII a lo que creo. 

De buena escuela sevillana de escultura son las dos copias fotos-rá-



fieas que sucesivamente vais a ver aparecer (figuras 5 y 6). Corresponden 
a una misma estatua, antes de su restauración y estofado y después de 
realizadas estas operaciones. Es la imagen de San Ignacio que recibe 
culto en la iglesia del Sagrado Corazón, de Sevilla, y procede, según la 
tradición oral, de esta antigua casa profesa, áe donde pasó al extinguirse 
la Compañía al vecino convento de la Encarnación, que la cedió en tiem-
pos modernos a los jesuítas. Aunque a primera vista no lo parezca, es 
casi exactamente, en sus imágenes gráficas, la misma obra escultórica. 
Sólo le ha sido rejuvenecida la cabeza, por estimarse, sin duda, que 
aparecía el santo demasiado anciano, y le ha sido, con razón, cambiada 
la custodia que empuñaba impropiamente con el nombre de Jesús en el 
lugar de la representación de la Sagrada Hostia, por una «Gloria» del 
nombre de nuestro Salvador en posición algo distinta. Lo demás, salvo el 
estofado, es idéntico. A juicio de varios entendidos ha ganado mucho la 
talla; pero un juez muy competente ha coincidido con mi modestia al 
considerar que era más sobria, más severa y hermosa la antigua traza y 
forma de la imagen, aunque la custodia era equivocada. La fotografía, 
magistralmente obtenida por el señor Mariani, de una vulgar de la an-
tigua obra imaginera, tiene un valor retrospectivo que no dejará de 
interesar. 

Por último, el siguiente retrato (figura 7) que está en una de las 
salas de recibo de la Residencia de la calle Jesús del Gran Poder, si no 
es una de las copias de Sánchez Coello, de que nos habló el hermano 
López, debe ser alguna versión análoga de una de ellas, en la que me 
quiere parecer fácil que interviniese la mano del maestro y que un discí-
pulo aventajado—desde luego de la escuela madrileña de fines del XVI 
y principios de XVII—aportase lo demás. Podéis, señores, apreciar en 
esta magnífica fotografía casi científica, y descubridora de los menores 
pormenores aun en el lienzo, que no faltan en él los rasgos magistrales, 
ni un empaque y grandeza que no desdicen del todo de San Ignacio, aun-
que pictórica y psicológica o religiosamente, sus líneas parezcan un tanto 
duras. El color, que nunca sería brillante, se halla bastante apagado y 
oscurecido. Pero, en suma, creo que convendréis conmigo en que se trata 
de una pintura no poco estimable. 

Con ella, sin habérmelo expresamente propuesto en un principio, 
casi acaba la serie de imágenes artísticas de nuestra principal casa de 
Sevilla actualmente fotografiadas; y con ella debo no cansar más vuestra 
amable atención y poner fin a esta primera conferencia. 

Haga el cielo, por medio de su Reina, Nuestra Señora, que redunde 
esta disertación en mayor devoción y gloria de nuestro gran San Ignacio 
de Loyola, tan querido en Sevilla, y por tanto en la mayor gloria de 
Dios, a la que él lo refirió todo, como el lema de su persona, de su vida, 
de su gran obra y de todas sus espirituales batallas. He concluido, por 
ahora. 

1ÍÍ 



NUEVOS AVANCES DE LA INVESTIGACION 

Hablábamos en la disertación anterior de San Ignacio en el arte de 
Europa y de los primeros res-ultados de la investigación acerca de imá-
genes artísticas del santo en Sevilla. 

En la presente continuaremos examinando, mediante vuestra benevo-
lencia y cortesía, las efigies artísticas del Patriarca de Loyola, que hemos 
logrado estudiar o por lo menos incluir en este primer inventario de la 
iconografía de arte del fundador de la Compañía en nuestra ciudad. 

Sevilla es una deliciosa tierra de sorpresas para todos los amadores 
del arte, uno de esos rarísimos rincones del orbe donde todavía podemos 
encontrar el alborozador y ya dificilísimo y muy raro placer de los des-
cubrimientos. Al lado o en medio de la ramplona calle decimonónica el 
inefable compás do las monjas históricas, el patio y la morada de sabor 
y corte deliciosos, el jardincillo o la plaza paradisíacos, el templo, aca-
bado joyel de religiosa elevaciones. E igual sucede con edificios varios, 
con retablos, hornacinas, cuadros, bancos, flores, muebles... Son dia-
mantes hallados en los barbechos, o en los preciosamente cultivados par-
ques y pensiles espirituales. En la misma incomparable Catedral se en-
cuentran a cada paso; allí donde—un poco como en Dios, cuya mansión 
magnífica es aquélla, y como en toda Sevilla, espejo divino—mientras más 
se gusta más se descubre. Es el mar de la belleza artística, de la esencia de 
refinada cultura plurimilenaria, espirituales aguas héticas en cuyo fondo 
transparente se mecen y reposan suavemente las perlas y las vegeta-
ciones soñadoras maravillosas. 

Sentís, sin duda, señores, estas consonancias sutiles con Sevilla; y 
por ello no os parecerán desmedidas, ni extrañas a la investigación de las 
creaciones artísticas hispalenses alrededor del gran San Ignacio, encar-
nación magnífica de Iberia católica-, de la que Sevilla es otro admirable 
trasunto, no sin afinidades y espiritual parecido con el ignaciano, aunque 
sean también tan preciosa y admirablemente diferentes. 

Penetremos por el corazón de Sevilla—corazón como estrella por 
grande y por hermoso—llevando la linterna conductora de la cultura y 
del gusto vital del arte y de la historia. Atravesad conmigo la arteria 
antes llamada de las Armas, donde en San Antonio Abad y en San Gre-
gorio, hizo uso afortunado de sus espirituales panoplias la Compañía 
aguerrida del divino capitán y de su lugarteniente, nacido en la ver-
deante y fuerte Vasconia. Una iglesia, tras un atrio recoleto, rostro que 
la celada oculta. Se llama hoy San Miguel. En el modesto y recogido 
templo un hermoso Sagrario de plata maciza dieciochesca, adosado pos-
tizamente al altar que algún tiempo usaron los íesuítas d̂ sf̂ A 1870 



que se establecieron en su actual iglesia en 1888. Es el don y la ofrenda 
"monumenlum et pignus amoris'\ de doña Catalina Ortiz de Zúñiga y 
Pérez de Garayo, condesa de Lehrija, gran amante de la Compañía, ofre-
cido en 1767 por la dama a la antigua parroquia de San Miguel, sita en 
la Plaza del Buque, esquina a las calles de Las Palmas y de Trajano, 
en cuyo territorio estaba enclavado el famoso Colegio de San -̂ Herme-
negildo, frontero a ella, donde la flor infantil y primeriza de Sevilla y 
mucha flor de ingenios jesuíticos se daban cita, incluso con el príncipe 
de ingenios que ostentaba el mismo nombre del Arcángel de la parroquia. 
Sagrario desde el que el Señor, que había dado apellido de salvadores a 
los regentes del vecino celebérrimo templo del saber, contemplaba com-
placido a los padres y a los hijos espirituales igaacianos, y consolado, 
veía también brillar en el frontispicio de aquella hermosa prisión de 
amor suya, que era el Sagrario de la condesa, la imagen de su Corazón 
adorable, ya triunfante en España merced a la Compañía, luciendo en 
el tierno y dulce pecho de' su bello retrato de Corazón de Jesús Niño, la 
insignia sacrosanta de la nueva devoción redentora. En el costado iz-
quierdo de ese Sagrario, tan moderno y tan jesuítico, la sorpresa artística 
sevillana: el diamante, la perla púdicamente escondida de una preciosa 
miniatura de San Ignacio, que lamento no tener reproducida; verdadera 
piedra preciosa pictórica, compañera inseparable, como siempre, de la que 
representa al fundador de la Compañía en todo el Oriente: al gran San 
Francisco Javier, siempre sediento de caridad y de almas. 

Avanzad un poco. Entrad pausadamente en la capilla de la Her-
mandad del Silencio, y, pasando ante la losa sepulcral del concepcionista 
ŷ  eucarístico del pasado siglo P. Moga, de la Compañía, ingresad en la 
diminuta sacristía de la Cofradía, de aire recogido. En el frente otro 
recuerdo de los jesuítas, que habrían ellos llevado de los residuos de sus 
antiguas casas sevillanas y quisieron dejar allí al trasladarse; Jesucristo 
vestido de hijo de San Ignacio, estimable pintura. Y en un lado, en lo 
alto del modesto muro, la nueva sorpresa hispalense de arte: un San Ig-
nacio similar al del grabado que contemplabais anteayer y tomado de 
igual prototipo, pero sevillanizado y humanizado (figura 8). Ya no es el 
personaje de ópera, vestido de oronda, solemne y ficticia su humanidad 
grande y potente. El espíritu de Sevilla, de armonía, de equilibrio, de 
gusto depurado, de sentido exquisito de la belleza y de la proporción, lo 
ha transfig-urado con su soplo y amoroso contacto creador. Ya no lleva 
San Ignacio las vestiduras pomposas y lujosas, las sedas, las holandas 
los encajes, las galas del refinado y ostentoso renacimiento que él aban-
donó ante el ara de la Virgen—de quien era Caballero y servidor ren-
dido—para vestir el burdo sayal peregrino en la etapa penitente, y 
luego la humilde sotana. Sevilla se ha puesto, con su alzacuklo 
de época, modesto y limpio; y en el pecho, como un tatuaje y un 
escudo grabados con el fuego de su nombre y corazón ígneos ha 



colocado el sacrosanto Nombre de Jesús, resplandeciente como sol de 
amor divino. El rostro es fundamentalmente el mismo e iguales las fac-
ciones, semejantes a su vez a la mascarilla de Loyola; pero en la frente 
ya no hay ambiciones ni planes de dominación; en la nariz no se aventan 
triunfos sino puras inmolaciones; los ojos no miran ni.se fruncen impe-
riosos, calculadores o despectivos, sino aparecen humildes y mortificada-
mente recatados; y en la boca no hay palabras cortantes y contundentes, 
sino sumisas, sinceras y comedidas. Los vestigios de racial italianismo 
aliado al sevillanismo cosmopolita, brillan aquí en parecido mañaresco, 
indudable en el orden espiritual entre San Ignacio y el venerable don Mi-
guel, que sería no poco interesante estudiar. ¿Hay en esta pintura des-
graciadamente deteriorada y ya apagada de color, algún valdeslealismo? 
Sapientes dicant. Lo cierto es que éste, y no el del grabado, es San Igna-
cio de Loyola, pero un San Ignacio del XVII español, ya un poco deca-
dente y disminuido, sin la grandeza y la magnificencia de Trento y Le-
pante; y además, podríamos decir familiarmente, un San Ignacio mar-
cadamente moreno y sevillano, a más de empequeñecido y rebajado 
cuanto al cráneo y toda la figura. 

Del Silencio pasemos al Museo, pensil hispalense donde las flores 
bellas del ornato decorativo se dan la mano con las admirables de Dios 
y con las un tanto divinas del arte, en la mansión de paz de la antigua 
Merced, que hoy es merced de sosegado espíritu. Allí hallamos también 
a San Ignacio (fig. 9), algo quejoso todavía por haber sido arrancado 
de su propio asiento, aunque se encuentre aposentado en morada apacible 
y encantadora, que manos bien piadosas alhajaron. Así está él arrobado 
en esa representación de su famoso rapto de Manresa, de Valdés Leal, 
que logró aquí uno de sus más excelentes cuadros. Lienzo de luz difícil, 
que no había sido fotografiado, que sepamos, hasta ahora, y que el señor 
Mariani ha sabido reproducir, admirablemente, casi emancipándolo de 
sus grandes sombras—que lo hacen sabiamente misterioso—y haciéndonos 
gustar bastante plenamente, en cuanto cabe en una imagen mecánica y 
sin colores, todo su arte exquisito y maravilloso. En la fotografía apa-
recen bien hasta los segundos términos: el endemoniado liberado por la 
oración del santo; el médico dispuesto a intervenir; y mucho más esos 
graciosos ángeles que bajan del cielo para contemplar el éxtasis y esos 
pies y ese rostro, estupendamente devotos y delicados del endiosado pe-
regrino traspuesto, revestido de languidez celestial y de terrenal rigidez. 
Es manifiesta la dirección espiritual del cuadro por un gran varón de la 
Compañía, consumado en arte. Por error se da a veces en el Museo a la 
pintura el título de «Muerte o tránsito de San Ignacio». 

Volemos ahora en espíritu a la magnífica Colegiata del Salvador y 
aterricemos ante el grandioso altar de plat-a repujada procedente de 
esta antigua casa profesa, donde hablamos; joya de la orfebrería que 
conocéis bien, por contemplarla anualmente en las novenas d l̂ Safínr 



Pasión y de Nuestra Señora de las Aguas de la citada hermosísima igle-
sia, y en la histórica y clásica Plaza de San Francisco durante nuestra 
incomparable fiesta del Corpus. Pero no os cansaréis fácilmente de mi-
rarlo ¡Tan bello es! Lástima que el estado de conservación y custodia 
no corresponda del todo a su importancia artística, suntuaria y arqueo-
lógica. Y he de permitirme hacerlo observar a la Comisión Diocesana de 
Arte Religioso, ya que, con los frecuentes traslados rápidos de lugar y 
con otras circunstancias, cada vez sufre más esta gran obra de la platería 
sevillana. En su costado derecho (figura 10) está representado San Ig-
nacio de Loyola simétricamente a San Francisco Javier. Tiene en la 
mano izquierda la ley fundamental de su Orden: las Constituciones fa-
mosas. Está en actitud paternal de mostrarlas a sus hijos mirándolos 
amorosamente, aun con el ojo izquierdo que le han saltado y con los múl-
tiples pinchazos y golpes que le han dado en la faz, como puede apre-
ciarse en la foto, hasta convertir poco menos que en un «eccehomo» a 
este a mi parecer excelente alto relieve en madera de valor verdadera-
mente clásico, que, por las circunstancias dichas y por la luz en que hubo 
de ser tomado, no aparece en toda su realidad en la imagen fotográfica. 

Tornemos, si os place, unos instantes al Museo, para contemplar el 
magnífico Roelas—o Ruela, como eruditamente dice el señor Hernández 
Díaz—que tanto habéis admirado muchas veces, pero que creo no había 
sido fotografiado ninguna como ahora ha podido serlo gracias a la con-
descendiente amabilidad del señor director de la Pinacoteca, don Alfonso 
Grosso, que ha permitido colocarlo unos momentos en las precisas con-
diciones luminosas para que fuera reproducido. No se sabe cuál admirar 
más, si la fotografía del conjunto o la del detalle (figura 11). Ambas 
obras del señor Mariani son muy perfectas, quizás la segunda más to-
davía. En ellas se puede apreciar, cuanto al dibujo de los ángeles, la 
manera un tanto miguelangelesca. Pero es, sobre todo, la figura de San 
Ignacio, con el Nombre de Jesús como escudo blasónico y espiritual, que 
de parte de la Trinidad Augusta le es dado del cielo en medio del asombro 
y el jubilo de los pequeños ángeles, lo que constituye lo capital de la gran 
creación pictórica honra de Sevilla y de su escuela. La actitud humildí-
sima y reverendísima, al par que serena, del Patriarca y su atribuirle 
todo a la mediación de los ángeles, está logradísima; y lo mismo esas 
manos, tan suave y gravemente elocuentes, en las que son tan magis-
trales a la vez el dibujo y la expresión. 

Ahora a los Luises, al precioso edificio de la calle de Trajano, en el 
que tanto se complacía su autor el gran maestro arquitecto don Aníbal 
González. Mirad hacia arriba en medio de la fachada. Esa estatua de 
barro cocido es de San Ignacio y su autor el malogrado sevillano, per-
teneciente a una dinastía de artistas, don José Lafita. Es una buena in-
terpretación personal e hispalense del santo, vinculada a un muy ignaciano 
y muy artístico edificio aue encierra no nocas bellp^as. 



De vuelta imaginaria en esta casa sabia podéis contemplar la figura 
para vosotros tan conocida del estupendo San Ignacio, de Montañés, 
fotografiado primero por un auxiliar del Laboratorio de Arte y últi-
mamente por don Emigdio Mariani, con la maestría grande que podéis 
apreciar. (Figura 12). Por cierto que en una publicación oficial de arte, 
dirigida por técnicos, se ha incurrido, distraídamente, en la errata de 
titular a esta estatua como de San Francisco de Borja, y a la de este 
segundo santo, su compañera, también de Martínez Montañés, con la 
característica calavera, como del fundador de la Compañía. La de éste 
parece debía ostentar un crucifijo, o quizás el Nombre de Jesús,, en la 
mano derecha, y de ninguna manera el Rosario, que le habían puesto 
cuando fué fotografiado la vez primera, objeto piadoso enteramente ex-
traño a lo que creo, a las imágenes de San Ignacio, y que afortunada-
mente ha desaparecido ya en la iglesia de esta Universidad de la estatua 
original, una de las mejores del mundo, o acaso la mejor, entre cuentas 
artísticamente representan al gran paladín de las causas de Dios. 

Recreaos ahora unos instantes contemplando el exquisito busto de 
plata y pie de bronce, propiedad actualmente de don Ignacio de Ybarra 
y Menchacatorre, que se conserva en su señorial mansión, llena de sabor 
clásico y artístico. (Figura 13). En su traza general es algo análogo al 
asombroso de Alonso Cano. Sobre la plata está admirablemente pintado 
y policromado, de manera sumamente artística. Hay en toda la obra una 
suprema elegancia y refinamiento. Hasta el modo de estar colocado el 
manteo es muy artístico y elegante. Un solo defecto visible es el ex-
cesivo pulimento y acicalamiento, que se extiende a todo el cuero cabelludo 
—cejas, barba, bigote, cabellos—a los pliegues de las vestiduras y a la 
sotana, al cuello de ésta y a su propio borde. Se diría que un artífice 
impecable de la sastrería lo ha confeccionado todo lo más a la medida 
que cabe. Lo propio puede decirse del peinado y del peluquero artístico 
que, viéndolo, imaginamos. No hay un solo pelo menos en orden o fuera 
de su sitio. Esto podría apreciarse si varias fotografías, que no hemos 
podido hacer, nos permitiesen contemplar el busto desde sus principa-
les puntos de vista. Puede indicar simplemente una época artística no 
clásica, sino minuciosa y analítica hasta el exceso. El orfebre ha hecho 
su obra en hueco, con un asa de hierro, que permite ostentarla y darla 
a besar, por estar destinada probablemente a contener en su interior 
reliquias. Fué adquirida en Cádiz hace unos años; y anteriormente estaba 
en Jerez de la Frontera. Debe proceder de alguna casa de la Compañía. 
Sus tuercas y todo el trabajo interior de herrería y forja parecen su-
mamente perfectos. ¿Será una obra moderna, de un hábil imitador de 
lo antiguo? ¿Es la plata legítima? En todo caso no creemos que el busto 
date de más atrás que de los últimos años del XVIII. De cualquier modo, 
no se puede desconocer que es muy bello. El señor Mpvíprti in v.a -fnfn-



grafíado en la posición más acertada para contemplarlo y gustarlo en 
conjunto. 

Y con ser tan pulcro ese San Ignacio, queda eclipsado enteramente 
por el que ahora va grandemente a deleitaros. San Ignacio de Loyoia, 
penitente, ora incansable en la Cueva de Manresa. La Santísima Virgen 
y su Divino Niño le van inspirando—y hasta dictando, según la piadosa 
leyenda—el libro de los Santos Ejercicios Espirituales, que él había 
practicado y seguía practicando en aquel primer semillero de la Com-
pañía de Jesús. El santo, elegantísimo de figura, muy estilizado y al-
tamente rendido y devoto, escucha, embelesado celestialmente, las lec-
ciones de las cabezas espirituales del géntro humano en el nuevo orden 
de la gracia de Cristo Redentor; y comienza a transcribir esas ense-
ñanzas inefables por el mismo sagrado Nombre de Jesús—destinado a 
su futura Compañía—y por el título de su capital obra ascética. Todo 
ello con su acabadísima y hermosa escritura, y con su fina pluma de ave 
en la mano. (Figura 14). Angelitos contemplan a Jesús y a su Madre 
extasiados mientras dos algo mayorcillos juguetean con una cadena que 
servía de disciplina al pie de la roca firme y viva sobre la que reposa el 
inmortal y tan recomendado libro del asceta austerísimo pero amabilí-
simo de Manresa. Desde la lejanía de otras rocas, majestuosas, aunque 
suaves, se contempla un trozo de cielo, menos bello entonces que el cielo 
espiritual de lá santa cueva, pero, pictóricamente, altamente grato. Todo 
es religiosa belleza suave, inspiración y unción maravillosas en este al 
par delicioso, admirable, majestuoso y grandioso cuadro de la gran co-
lección que guardan en Sevilla los marqueses de Villapanés en su pa-
lacio, antiguo úe los López Pintado, marqueses de Torreblanca de Aljarafe. 

Es de muy grandes proporciones, más está admirablemente armo-
nizado. El colorido, un poco retocado, es sorprendente por lo sobrio, lo 
rico y lo magistral dentro de sus tonos oscuros y de su relativamente 
escasa variedad. Acaso un verdadero técnico ponga en ese sentido a la 
pintura algunos reparos, o exprese reservas cuanto a aprobación tan en-
tusiasta como la nuestra. Nosotros no seríamos capaces de eso; y al 
apuntar la simple ligera duda, a modo de cautela, tememos incurrir en 
ia injusticia. El cuadro, cortado en un tiempo con una navaja, nos pa-
rece de todos modos de mérito y valor singularísimos; y todavía más 
que en el orden pictórico y artístico en el religioso plástico, y en el 
altamente piadoso y místico más que. en ninguno. El mentor espiritual 
e histórico que ilustró al pintor calzó muy alto coturno en todos los 
aspectos, pero sobre todo en el religioso y el estético. ¿Quién es el autor? 
Inmediatamente se piensa en Murillo; y a él han creído varios entendidos 
que habrá que atribuir tan alta obra de arte. Don Francisco Murillo, 
autoridad máxima acerca del pintor de la Purísima, parece inclinarse 
francamente hacia esa atribución y hace notar que los rostros alargados 
de la Virgen Santísima y San Ignacio son característicos de la nrim^ra 



n l o del colorido llevará probablemente a la ̂ ^^ ^̂ ^ ^̂  ̂ ^^ 
ello, mientras lo contrario no se ^ '̂̂ ^^^"^^Lste cuadro del «ran 
y serios fundamentos, puede almenes cuando al di-
maestro, y por cierto, como uno ^ ¿candemente inspirada y 
bujo y cuanto a la composicion "^ra l í s ima J ^^^ ^ 
sumamente sevillana en la gracia .de los muy 
,,a,istrales. No dudamos « o / n "̂ r̂ er a e ^̂ ^̂  ^ ^̂ ^̂  
buenos y aún de los mejores ^ . ^ ^ ^ e n t e la posibilidad de 
Ignacio de Loyola; pero ^ f ^ ^ a n sido estudiadas. En 
equivocamos. Su procedencia y " ^ , ha sido heredado 
la casa de Villapanés se cree que f ^ ^ J ^ / ^ ó r i c a L n t e lo que Haya 
de antiguo. Los archivos P f r ^ ^ ^ contrario siempre habrá 
sobre el asunto pues de una antigua casa de 
probabilidades de que la gran pmtuia p ^^ ^^^^^^ 
la Compañia en Sevilla o sus ' . Míete anónimo 

S a t : contLuir . ^ f ^ t p i d ^ ^ S i r V e r T o s bonitos y devotos 
Dirigid J f su X a d a , sentida y verdadera piedad, 

•San Ignacio ^^^^ ^¡^^S^^'^f^eLamienfo. El cuadro, infelimente no 
" t a u r ^ d r ' d ' t r Í a c T u t i c o don Narciso Gallego, familiar es-

bien restaurado, es aei x^ amable me lo ha techo conocer. La 
piritual de la C o - P a " - . ^ ^^^^^^^^ , , je.ús, perfecta-

« t t n ^ ^ escogidas en el seno 
P. Sánchez Prieto, iorjaaor ^ ^^^ importantísima, 
de sus diversas obras ^P^^^^^^^'^rardel magiio p a d r e y fundador Igna-

^ porque^eso alar-



FIGURA I.—Pintura moderna, por 
Vicente Escribano.—Residencia de 
la Compañía de Jesús. Sevilla. 

Figura 2.-~«... de mano de un buen 
dsl dibuio». 

maestro sevillano más dueño de la luz v d.l 
que 



<í.-San Ignacio: grabado. Residencia de 'a Compañía de ]esús, en Sevilla 
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Órgano de un espíritu ma^noSi Que sin duda admiraron, admiran y ad-
mirarán los mismos ándeles como portentosa creación, divina. Esa debe 
ser buena parte del resplandor extraordinario. circundaba, "según 
muchos testimonios, aquella cara diviriízádíaí laquelios ojos sobre todo, 
trasunto de los espirituales, que- Había¿ contemplado tantas visiones al-
tísimas, nada menos que de la propia Santísima Trinidad muchas de 
ellas. Esa viva luz es el brillo de la vida mística elevadísima. que creía 
imposible de expresar con los. pinceles el buen P. Ribadeneira, ,pero que él, 
y probablemente, también otros, no dejaron .de acértar a trasfundir, en 
medida no, poco - considerable y . providencial, .a Alonso Sánchez Coello, a 
quien tenemos por autor, indudable de esta gran pintura, tal vez el mejor 
retrato espimtual e inferior de San Ignacio, si así cabe-hablar, y también 
reflejo admirable de la serenidad y apacible gravedad y'de íoda la mo-
destia santa que en el santo eran tan características; 

Comparad este, cuadro con el que anteriormente dijimos tener, a 
nuestro entender, rasgos de la mano de Coello; y podréis apreciar la 
razón con que calificamos sus líneas pictóricas, psicológicas y religiosas 
de un tanto duras, dentro de su mérito. Fijad la atención especialmente 
en los parpados, en los que se han acentuado con demasía los rasgos 
de cansancio y huellas de lágrimas que tan minuciosamente describe 
Pedro de Ribadeneira y pueden ser marca identificadora de la mano o 
del taller de Coello. Y vuelta la mirada un instante al retrato que en 
tiempos de la rapaz y desvalijadora segunda República mal llamada es-
pañola, paso de las manos de un chamarilero a las piadosas del Colegip 
sevillano de la Compañía, entonces arrojado de su local .e-instalado en 
otro convenientemente disfrazado, admiremos la fotografía que hace ol 
vidar y suple a fuerza de arte lo apagado y comido, del-color original 
por el tiempo y por otras injurias; y envolvamos al lienzo mágistrál.de 
dibujo y luz central, en el cariño entusiasta y acendrado que merece para'" 
todos los catohcos y todos los sinceros amadores del arte. 

Y terminemos en el Museo nuestro recorrido ante ese otro as del 
retrato (ñgura 16), la creación estupenda de Roelas que, • en unión' del ' 
gran cuadro central del mismo artista del retablo mayor de la iglesia 
de esta Universidad, bien podremos llamar el «non-plus ultra» de la pin 
tura sevillana de San Ignacio. Lienzo para vosotros .familiar, pero nunca-
bastante admirado. Digna de él es la imagen fotográfica de sus porme-
nores centrales captados separadamente por vez primera por el señor 
Manani, y en difíciles condiciones técnicas, en un trabajo entusiasta, 
que es fácil haya superado a todos los otros suyos de fotografías de arte 
Interesante sería el- estudio comparativo de este cuadro magistral con 
el anterior; pero ahora no nos es posible. Aquí, más que la vida íntima 
de San Ignacio de Loyola,. se ha acertado magníficamente a expresar-
la síntesis del . significado de su vida pública en la Iglesia y en la fun 
dación de la Compañía: el triunfo vital y esplendoroso de Jesús y de 
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SU santo nambre, primero en San Ignacio mismo y a través de él en 
otros incontables. De ahí su esplendor y su gloria, reflejos de los del 
Señor, que se manifiestan visiblemente sobre la cabeza y el rostro del 
gran .Caudillo de huestes católico-romanas, como resplandecen hermosa, 
y muy barrocamente, en la gloria del Nombre de Jesús que ostenta en 
la mano, símbolo de la persona divina a la que el nobilísimo San Ignacio 
—tal leal vasallo y caballero intachable—refiere y atribuye indefecti-
blemente todas sus obras y su gloria; y en el nombre de la cual—santo 
y seña suyo invariable, como dado de cíelo—emprende, prosigue y corona 
todas y cada una de sus apostólicas y magnas empresas. El pintor, guiado 
también indudablemente por una mente y alma poderosa de la Compañía, 
se superó a sí mismo, en este lienzo fortísimo y bellísimo de concepción, 
dibujo y colorido; y con él cabe la gloria de haber producido una de las 
mejores creaciones pictóricas ignacianas del mundo a la alada e inmortal 
escuela sevillana y a la grave representación antigua de la Compañía 
de Jesús en Sevilla. 

En esta y otras producciones artísticas tocantes a San Ignacio o a 
otros santos jesuítas, puso nuestra escuela la luminosidad, la armonía 
la suavidad, y la gracia y alegría imponderables y serenas del alma de 
feevilla con su apacible e invencible vigor y fortaleza internos, unidos 
al exquisito gusto de la medida y de la belleza. La Compañía de Jesús 
aporto a este consorcio espiritual y artístico su gravedad y su disciplina 
mental, espiritual y externa, su profundo y macizo saber religioso, clásico 
y humano, sus hábitos meditativos, reflexivos y contemplativos, sus 
«olidas virtudes católicas; porque la Compañía es mucho más universal 
y apostohca que localista, particularista y subjetiva. Por eso imprimió 
a las creaciones de arte inspiradas o promovidas por ella, singularmente 
en Sevilla, .cierto aire de perennidad, de fijeza y grandeza graníticas que 
es tan catolico y romano como la Iglesiai misma, de la que la Compañía 
es paladín, porción y milicia selecta y aguerrida, como en nuestra ciudad 
es manifiesto en esa pequeña y gran iglesia de la Santa Caridad levan-
tada por un alma muy afín a la de San Ignacio, e íntimamente unida a 
su Compañía, y guiada por eminentes varones de esta su casa profesa 
sevillana, desde cuyo antiguo Refectorio tengo la honra de compartir con 
vosotros los manjares de esta refección espiritual y artística, a la vista 
de otro hermoso cuadro de San Ignacio que en este salón de actos re-
presenta su célebre visión romana de «La Sterta». 

Este interesantísimo tema de la compenetración y colaboración de 
grandes o distinguidos teólogos y religiosos varones de la provincia de 
Andalucía de la Compañía y de sus casas de Sevilla con los grandes 
creadores de las Edades de Oro del Arte de la Ciudad se presta por sí 
solo a un estudio importante que está por hacer, y que en parte puede 
emprenderse apoyándose en la investigación y labor que hemos inteLdo 
sobre el arte sevillano relativo a San Ignacio de Lovola 



Ya hemos dicho que son muy numerosas las obras de este género 
que hemos podido inventariar además- de las ya citadas. Son cono-
cidos los cuadros de nuestro Museo fotografiados por el Archivo Más. 
Uno, el San Ignacio, de cuerpo entero, de Eoelas< de cuyo busto mag-
nifico nos acabamos de ocupar. Los demás de Valdés Leal todos, y de 
valor no siempre igual. La aparición de San Pedro a nuestro fundador 
en su casa de Loyola. La ofrenda de armas caballerescas en Montserrat. 
La penitencia, visiones e inspiraciones de Manresa. La visión de la «La 
Sterta» en Roma. La inspiración del Nombre de Jesús y aprobación de 
las Constituciones de la Compañía por Paulo IIL La curación de un en-
demoniado; y el Reinado del Nombre Santo de Jesús. 

También están divulgadas las obras artísticas fotografiadas bajo la 
direcaon del Laboratorio de Arte de esta Universidad, fecunda creación 
de mi querido maestro don Francisco Murillo. De ellas son, a más de la 
escultura .de Montañés, el colosal e imponderable cuadro de Roelas del 
retablo principal de la iglesia universitaria, antes de la profesa, mere-
cedor por sí solo de un estudio detenido y penetrante; el retrato que 
mas parece de San Francisco de Borja, de este ante Rectorado, donde 
hay otra pintura de San Ignacio, de escuela sevillana, nada despreciable 
no fotografiado que sepamos, como tampoco lo ha sido la de este para-
ninfo. Y luego, las producciones de la antigua iglesia de San Luis de los 
líranceses, pertenecientes a las antiguas Escuelas de la Purísima Con-
cepción, regentadas por la Compañía en local contigua al de su noviciado 
de Sevilla, hoy Asilo de San Luis. Son estas obras el hermoso, aunque 
no grande altorelieve representativo de la aparición de la Virgen a San 
Ignacio en Manresa; el relieve de la recepción de San Estanislao en la 
Compañía que San Ignacio aprueba desde el cielo; otro relieve en el 
que el santo predica a Jesucristo crucificado; el fresco tocante a la 
inspiración de los Ejercicios por Jesús Niño y su Santísima Madre y 
dos cuadros medianos, relativos el uno al mismo asunto anterior y el 
otro a la curación de endemoniados o enfermos. 

Mención aparte merecen dos cuadros cuyas fotos parecen darnos 
pruebas graficas evidentes de que son de Roelas, si se las compara con 
a gran creación de este del altar mayor universitario. Son los dos be-

llísimos. El uno representa al Señor instituyendo la Sagrada Eucaristía 
y teniendo al pie de la Sagrada Mesa a un lado a San Juan Evangelista 
apostol evangélico o dogmático de este Sacramento, y al otro lado a San 
Ignacio su apóstol moderno y pragmático. Está la preciosa pintura en 
la capilla de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte del templo 
universitario. El segundo cuadro roelesco con San Ignacio y ángeles 
hermanos^ de los del gran retablo, se halla en la sacristía de la iglesia 
de San Luis, y pinta admirablemente la visión de «La Storia» y la 
composición de los Santos Ejercicios. 

Otro cuadro muy bueno de escuela clásica sevillana con la ^lovinc^-



ción de San I^acio—éste no fotografiado, que sepamos—se encuentra 
en la misma sacristía de San Luis. 

Son pues, veinticinco los San Ignacio aquí inumerados que se hallan 
en el Museo, en San Luis y en esta Universidad. 

En la sacristía mayor de la Santa Iglesia Catedral hay uno en pin-
tura, colosal en todos sentidos. Otro, mucho más mediocre, en la Sala 
Capitular de la Capilla Real. Un tercero posee la señora de González 
Abreu, que lo tuvo hasta hace poco en sus habitaciones del Hotel Madrid. 
Y la capilla del Santísimo de la parroquia de San Bartolomé tiene una 
gran escultura. 

En la Residencia de esta capital tenemos, aparte de los siete antes 
examinados, y entre otros menos dignos de mención, los que siguen: Un 
cuadro muy grande de Roelas, que une a San Ignacio con San Juan 
Evangelistas, San Isidoro, San Leandro y San Hermenegildo, en la iglesia, 
y por desgracia en muy mal estado. Otro, también deriorado, pero de buena 
factura, en la sacristía principal, representando al santo con Santo Do-
mingo a los pies de la Virgen y el Niño, de quienes respectivamente 
reciben los fundadores los Ejercicios Espirituales y el Santo Rosario. 
En la capilla de los Luises, hay: en el altar una estatuita y relieve de 
San Ignacio; y en el muro una buena vidriera que lo representa; todo 
moderno. En una dependencia de la casa hay una graciosa estatuita, 
policromada y estofada, del siglo XVIII y un buen grabado. Queda, 
además, en la Residencia, la fotografía, avalada por una nota y firma 
del P. Gálvez, de un cuadro de Murillo, de San Ignacio, desaparecido en 
Málaga durante el imperio de la barbarie atea. Otro grabado, hermoso, 
está en la capilla de los Estanislao, en la casa contigua a la Residencia. 
Y en una capilla de Congregaciones del Colegio de Villasís hay una 
pintura de San Ignacio del XVIII, más devota que artística. Véis, se-
ñores, que dejamos ya catolagadas más del medio centenar de imágenes 
de arte del Patriarca de Loyola en Sevilla: unas 54 en concreto, y 
notables no pocas. 

Por la amabilidad y deferencia con que han facilitado mi labor de 
un modo o de otro, debo, rendidas gracias al P. Provincial y al P. Pro-
curador de la Compañía^en Andalucía y a los Superiores de nuestras 
dos casas de Sevilla; a don Mariano Mota y Salado, fiel a su antigua 
formación espiritual por la Compañía; a don Francisco Murillo por al-
gunos sabios asesoramientos; al director del Museo de Bellas Artes y a 
su Junta de Patronato; a don José Hernández Díaz, también consejero 
desinteresado; a los marqueses de Villapanés, señores de Ybarra (don 
Ignacio); Hermandad del Silencio y señor cura párroco del Salvador, 
merced a los cuales he podido estudiar las obras de arte que están en 
poder suyo; singularísimamente a mi fraternal amigo el muy ilustre 
señor don José Sebastián y Bandarán, hijo espiritual y afectivo invariable 
de la Compañía y uno de los mejores conocedores de su historia PTI SP. 
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villa, que me ha proporcionado no pocas noticias seguras e interesantes; 
y, por último, a los auxiliares de la Universidad, el Museo y San An-
tonio Abad, que con solicitud muy sevillana me han ayudado cuanto 
han podido. 

No dejará de interesar el saber de qué lugares proceden, en con-
junto, tantas imágenes artísticas—unas mucho, otras no tanto—de San 
Ignacio de Loyola en Sevilla. Indudablemente vienen, casi en su totalidad, 
de las diez casas que la Compañía de Jesús tenía antiguamente aquí o 
en los alrededores, muy provistas todas de obras de arte, estimables por 
lo menos. De ellas eran: esta casa profesa, fecunda de varones ilustres 
en el orden religioso; el famoso Colegio de San Hermenegildo, con sus 
muy afamados estudios de Gramática, Humanidades, Filosofía y Teología, 
adonde iba, como dije, la flor y nata social e intelectual de la ciudad, y 
donde enseñaron profesores, mundialmente tan eminentes y afamados 
siempre, como los padres Ruiz de Montoya, Lugo, Pineda, Granados, de 
los que, desgraciadamente, apenas queda memoria pública en Sevilla; el 
noviciado donde hubo maestros de espíritus también insignes, y las an-
tiguas Escuelas de la Purísima Concepción para los pobres; los Colegios 
de Ingleses o de San Gregorio, de Irlandeses al final de la calle de las 
Palmas, y de Escoceses o de las Becas en la calle de San Vicente, todos 
para católicos perseguidos en las Islas Británicas por los herejes; y, 
finalmente, las tres amplias y hermosas posesiones campestres de «Madre 
de Dios» o San Juan, junto al Guadaira, para los jóvenes escolares; de 
Santa Eufemia, en Tomares, para ancianos decrépitos, por lo que era 
llamada «el moridero»; y de San Miguel, en las cercanías de Dos Her-
manas, para descanso y convalencia de los padres de la profesa. Tal era 
el amor con que Sevilla correspondía a los trabajos y desvelos apostóli-
cos y formativos de nuestros antiguos padres, y lo que explica—^junto 
con la capital importancia de Sevilla de entonces—la primera ciudad de 
España, con gran diferencia, en todos los aspectos menos en el univer-
sitario; que, como simples restos, quede aún un número tan crecido de 
efigies artísticas de San Ignacio y de obras de arte de un modo u otro 
jusuísticas. 

Ya véis que un tema como el mío, al parecer tan concreto y tan sen-
cillo, es muy fecundo, y ofrece al investigador y al pensador, al historia-
dor y al esteta, bien amplios horizontes. Y es que cualquier extremidad 
del velo del saber creado hace entrever, levantada, la inmensidad de la 
omniscencia infinita. De Arquímedes refieren la pretenciosa y temeraria 
frase: «Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo». Yo sólo os 
diré ingenuamente, que si tenemos un pedestal sagrado en que poner de 
puntillas nuestra pequeñez, podremos contemplar no sólo la hermosura 
grandiosa de este Cosmos, sino algo de ese mundo divino de lejanías, 
grandezas y armonías infinitas del que recibió tanta luz y tanta fortaleza! 



que le hicieron tan grande y tan digno del arte, el gran adalid de Dios 
San Ignacio de Loyola. 

He concluido, señores, y no canso más vuestra atención paciente y 
caritativa, 

ENRIQUE DE VARGAS-ZÜÑIGA, S, L 
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EL V I L L A N C I C O E S P A Ñ O L 

E 1 
N el sublime Misterio de la Natividad de Nuestro Señor, concurre, 

por voluntad de la Gracia Divina, un encadenamiento de circuns-
J tancias candorosas y humildes que, como una fragante guirnalda 

de flores agrestes, aroman y embellecen el acontecimiento de más 
trascendencia que vieron y verán los mundos en su incesante flotar por 
los incontenibles mares del tiempo. 

El establo ruin; el humilde heno; la muía resignada; el sosegado 
buey; la candida nieve; los sencillos corderos; los ingenuos pastores... 
se bañaron en las primicias de la Juz celestial que irradiaba el divino 
Sol recién nacido, cobijado en los brazos de una purísima Estrella—^la 
Virgen María—sostenida, a la vez, por un apacible Lucero—el bendito 
esposo San José—. 

La más alta grandeza, el hecho más sublime, está centrado por la 
humildad, y constelado por la humildad también. Y han de ser los hombres 
humildes los primeros en reverenciar, propagar y festejar el maravilloso 
acontecimiento, valorizándolo tangiblemente con los elementos simplistas 
y cenceños que están a sus alcances. Reverencian y ofrendan al Divino 
Niño con el ofrecimiento de rústicos presentes: leche blanquísima como 
sus candidos pensamientos y miel tan dulce como la bondad de sus co-
razones; con el centelleo de la celeste luz percibida, materializada en 
rítmicas y acordes narraciones, propagan el glorioso Misterio; y lo ce-
lebran con gozosas músicas, armoniosos cantos y joviales danzas. 

La ingenua tónica infundida en las almas de los allegados pastores, 
ha sido transmitida de generación en generación y de un lugar a otro del 
mundo, en reflejo, continuamente renovado, y como ofrenda, propagación 
y fiestas que giran alrededor de Dios-Niño. 

La cuerda tensa y sensible del alma de nuestro pueblo vibró con 
más armónica intensidad quizás que ningún otro, al percibir la emocio-
nante percusión del conocimiento del Divino Prodigio. 



Y como aquellos primitivos pastores, el hombre rústico español des-
bordó sus corazones en coplas, en bailes y en romances, tejidos con los 
elementos musicales, fonéticos y expresivos, del más rudimentario re-
vestimiento, pero pulidísimos por su emoción y gracia esenciales. 

Estas inocentes y galanas ofrendas emotivas se ajustaron, desde su 
principio, a la concepción intrínseca y extema que tanto en lo simple-
mente literario como en la sencillez de su música tuvieron en lo anti^o 
las canciones, de la gente del pueblo, vulgarizadas con lâ  denominación 
general de villancicos, o sea cantos de villanos, de la gente de las villas, 
por oposición o término de comparación negativa, con los habitantes de 
las ciudades. 

El villancico en su primitivo origen no fué, como _se indica, compo-
sición literario-musical concretada a la celebración del Misterio del Na-
cimiento, sino, en términos generales, canción anónima, popular o tra-
dicional de diverso tema exaltado graciosa y emocionalmente a través de 
la sensibilidad simplista del vulgo: Las lides del amor; el goce del vivir; 
ei reereo del quehacer; el deleite de la burla; el regusto de la pereza 
emotiva; el <;omentario o la descripción breve de algún hecho trascenden-
te... sirvieron de fundamento lírico-melódico a estas composiciones, no 
excluyéndose en la temática de esta concadenada diadema elaborada por 
el espíritu del vulgo, el candoroso poema del Advenimiento de Nuestro 
Señor. Hubieron de pasar varias centurias para que la nominación de 
villancico quedara circunscrita a la descripción literaria y al canto de 
aquel Divino Misterio, sin que llegara a perder hasta nuestros" días la 
enjundia y el rumbo de lo popular. 

Esta solera de la gracia emocional del pueblo tuvo siempre tal virtud 
de prendimiento en los espíritus, que logró cautivar el corazón y la in-
teligencia de los más refinados músicos, cantores y poetas, los que no 
desdeñaron utilizar el hilo elemental de su oro fino para el engarce de 
sus afiligranadas composiciones. 

Nuestro rey-poeta, Alonso el Sabio, dejó prendidas en las sonoras 
cuerdas de sus Cántigas—joya perdurable de la cultura espiritual del 
Universo—multitud de melodías que fueron cosechadas en las nativas 
fuentes del pueblo innominado; algunas de ellas—como la que transcri-
bimos expresada en anotación moderna por don Julián Ribera—segura-
mente de origen remotísimo, muy anterior a la época del monarca, con-
serva tan enraizado vínculo con el sentimiento popular que bastan los 
relieves rudimentarios de su interpretación para llevamos al i*ecuerdo 
del cante actual de la seguirilla gitana, de la soleá o de la saeta sencilla, 
matizadas por los bucólicos acordes que aún se escuchan en la flauta del 
tamborilero que anima y ensalza la romería del Rocío. 

Era costumbre muy generalizada en lo antiguo verificar representa-
ciones esquemáticas teatrales en nuestras catedrales y en nuestras iglé-
<aia« fimií̂ Titos del teatro español—en cuyas escenas, desarrolladas a 



Cántiga XVI del Rey Sabio, anotada por Julián Ribera. Recuerda el cante de la seguirilla gitana, de la soleá o de 
la saeta anticua, con matices que actualmente se escuchan en la flauta del tamborilero del Rocío. 

base de canto, recitado y baile, se reflejaban los Misterios de las princi-
pales festividades del año. Estas fiestas culminaban en la Natividad con 
las vistosas alegorías del Nacimiento escenificado por un imaginario 
portal de Belén, ante el que evolucionaban los músicos vestidos lujosa-
mente de pastores provistos de los más variados instrumentos, y los niños 
cantores representativos de los coros angélicos que, como una corona viva, 
llameante y melodiosa, circundaba la simbólica escena. 

Estas- representaciones en las iglesias fueron diluyéndose durante 
los tiemnos sucesivos hasta su extinción por causas diversas, siendo la 



fundamental la prohibición por parte de las autoridades eclesiásticas, 
como medio de evitar los abusos que en alonas ocasiones se produjeron 
en la organización y desarrollo espectacular de estas fiestas, que más de 
una vez degeneraron en holgorios indignos del sagrado lugar. Excepcio-
nalmente, por privilegio esprecinl, se conservan en la Catedral de Sevilla, 
durante la celebración de algunas solemnidades religiosas—no incluida 
la Pascua de Navidad—varias representaciones, muy modificadas con 
relación a las primitivas, en las que intervienen los niños cantores re-
vestidos con vistosa y singular indumentaria, que al ritmo ceremonioso 
del baile y toque de primitivas castañuelas entonan coplas alusivas a la 
fiesta que se fíolemniza. En estas representaciones, conocidas con la de-
nominación peculiar de baile de los seises, la copla y la canción, que es 
verdaderamente un villancico, no se han despojado de sus aéreos velos 
tradicionales, incluso en las que han sido desarrolladas por autores mo-
dernos, como puede comprobarse en el villancico compuesto a mediados 
del pasado siglo por el famoso maestro de capilla don Hilarión Eslava, 
interpretado en nuestros -días durante la octava de la Purísima, de cuya 
composición se transcribe el canto de su correspondiente estribillo. 

A la ma.Íre ¿e Dios fí- co— n com. Da, 

ñ?,rosc3n-tadqw?fsd?Es,tó.fia Pa-tro,na R e - a l . 

Estribillo del villancico que para el Baile de los Seises, interpretado en la Catedral de SeWlIa durante la octava de 
la Purísima, compuesto por el maestro de CaoíIIa don HiUríAn 

No faltan autores que determinen una correlación entre el villancico 
español y la villanella italiana, definida por Felipe Pedrell «especie de 
canzonetta en la cual no se imita el canto como música docta, sino como 
improvisación del que canta sin conocimiento de música» v t a m b i é n 



«breve cancioneilla usada antiguamente en la poesía italiana y por el 
«stilo del madrigal». Realmente los vocablos villancico y villanella tienen 
-el mismo origen: cantar del pueblo. En esta clasificación puede incluirse, 
partiendo de su primitivo fundamento, la composición denominada ma-
drigal, género musical favorito del arte cortesano de Italia durante los 
siglos XVI y XVII, pues etimológicamente madrigal procede de la voz 
italiana «mandriale» que significa canto de pastores. La diferenciación 
entre aquellas composiciones surgió a través del tiempo e influenciada por 
circunstancias varias: En Italia, país de pequeñas cortes, el madrigal se 
desprendió de su vestimenta y estructura rústicas para ponerse a tono 
con las altas y complejas exquisiteces de la extensa aristocracia de los 
^ivepos Estados. Eminentes maestros fueron cultivadores de este género 
musical. En España, donde había una sola y reducida Corte, aunque 
trato de infiltrarse la modalidad italiana, no llegó a tener incremento; 
mas bien el género madrigalesco fué absorbido por el popular villancico 
tradicional, pues aunque existieron excelentes madrigalistas españoles 
estos residían fuera de España: 

El tema musical del villancico fué adoptado por insignes músicos 
de nuestra patria como urdimbre sólida y brillante de sus obras funda-
mentales: utilizaron, entre otros, Antonio Cabezón y Francisco Sa-
linas, compositores del siglo XVI, ambos ciegos, pero iluminados es-
plendorosamente por la luz del alma, de quienes se podía haber dicho 
como anos despugs se dijo de otro ciego y músico sublime—Fray Pablo 
ISTassarre—que eran organistas de nacimiento y ciegos de profesión. 

El tema literario del villancico rústico sirvió a los autores dramá-
ticos de mayor enjundia para argumento de sus comedias: El antiguo y 
popularísimo -siCanto del Caballero» inspiró a Lope de Vega su magistral 
comedia «El Caballero de Olmedo», así como le suministró la trabazón 
de otras obras, entre ellas el «Entremés de los Cantares» y «Del Pan 
y del Palo». 

En las fecundas e inagotables fuentes del saber popular bebió de- * 
leitosamente el Fénix de los Ingenios para forjar las delicias del libro 
«Pastores de Belén», admirable florilegio de villancicos circunscritos al 
glorioso Misterio de la Natividad. Aún en sus obras burlescas adopta la 
estructura intrínseca de la composición popular, como en el curioso ro-
mance que, en broma, dedicó a San Juan Bautista, cuyas últimas estrofas 
•dicen: 

...Pero Juan, quedaos con Dios, 
que deste valle se juntan 
a celebrar vuestra Noche, 
entre verbenas y murtas, 
los panderos de Madrid, 
las sonajas de Setúbar, 
los cascabeles de Yeües. 



las gaitas de la Coruña, 
los adufes de Guinea, 
las castañetas de Murcia, 
los relinchos de la Sagra, 
los tamboriles de Asturias, 
los salterios de Valencia/ 
las flautas de Cataluña, 
y en las calles de Sevilla 
pandorgas y gatatumbas. 

En estos pasajes del jocoso romance, que es por su fondo un ver-
dadero villancico, el inmortal poeta evoca en la celebración tradicional 
del̂  festejo de la Noche de San Juan—fiesta que con sus mitos y sorti-
legios ha llegado hasta nuestros días—y circunscritos a las características 
puales en las diferentes comarcas y lugares españoles, la variedad de-
instrumentos sonoros y musicales con que se armonizaban las canciones, 
y los bailes de la gente del pueblo. Por lo que toca a Sevilla, dice Lope, 
como se ve—, cerrando con la mágica llave del nombre de nuestra ciudad 
el romance—que formaron en aquel abigarrado cortejo las «pandorgas» y 
«gatatumbas», elementos tal vez desconcertantes con relación a los an-
teriores descritos. Como término de la composición jocosa, bien pudiera 
ser una exagerada broma, una salida de tono, que, para su cierre, utili-
zara el poeta; pues gatatumba, según la Real Academia Española, signi-
fica «simulación de obsequio, reverencia, dolor u otra cosa semejante», 
y pandorga lo expresa como «figurón a modo de estafermo» o «mujer 
muy gorda y perezosa». En ningunas de esas definiciones se vislumbra 
el instrumento músico o sonoro relacionado con los otros descritos, a no 
ser que aquellos vocablos tuviesen en la edad de oro de nuestra literatura 
otra representación ideológica que no han recogido los lingüistas moder-
nos. No como filólogo, sino como músico, apunta Pedrell que pandorga 
es «un concierto de diversos instrumentos que meten mucho ruido y no 
se tocan acordes»—algo así como una chabacana cencerrada—y en pa-
recidos términos lo consigna Sebastián Covarrubias en el Tesoro de la 
Lengua Castellana. También pandorga, en el léxico regional murciano,, 
es sinónimo de zambomba. ¿Pudieron ser la pandorga y la gatatumba 
una ruidosa mascarada? 

Rarísimos fueron los músicos y poetas de la época floreciente de-
nuestro arte que, como ya hemos insinuado, con mayor o menor profu-
sión, y por lo general, con fecundos aciertos artísticos, no cultivaron las 
flores agrestes del canto y poesía popular en los amplios moldes del vi-
llancico: Ahí están el alto poeta y selecto músico Juan del Encina, qufr 
alcanzó los siglos XV y XVI, fundador de nuestro teatro en el cual dio 
entrada a los asuntos propiamente populares, abriendo así un amplísimo^ 
campo a las representaciones que, antes de él, sólo incluyeron temas re-



ligiosos. Se conservan de Juan del Encina alrededor de setenta compo-
.siciones musicales de asuntos rústicos en su mayoría—villancicos—in-
cluidas en el Cancionero de Palacio, estudiado y comentado por Barbieri. 
De una de esas composiciones, la rotulada con el número 357, transcri-
bimos, para dar idea de su giro popular, la parte correspondiente a la 
voz de tiple, conservando la anotación antigua: 

Hoy nwí 
^ue coi., tuw.. t>rec5 

be.. ba..mo$ 

con- c e - j o 

y can. 

que to-

te, mos }f hol... güí-.m» 
doí hw r»o$ har,-. te,, mos qiií 

Pflrhm 

rá 5ant M - true-jo p2..rf...mí5-.|ioí hoy hm an.. cíioi 
ía..moí «..tos fLíi..<ii\e.,ms f] fe., lie..,, jo 

Villancico de Juan del Encina —fines del siglo VI—, inserto en el Cancionero da Palacio. 

Y como complemento copiamos el romance que sirve de motivo a la 
•canción, impregnado, como ella, de acento, sentires y costumbres del 
pueblo. 

Hoy comamos y bebamos 
y cantemos y holguemos, 
que mañana ayunaremos. 

Por honra de Sant Antrueio 



parémonos hoy bien anchos, 
embutamos estos panchos, 
recalquemos el pellejo. 

Que costumbre es de concejo 
que todos hoy nos hartemos, 
que mañana ayunaremos, 

Honremos a tan buen Santo 
porque en hambre nos acorra; 

' . comamos a calca porra 
que mañana hay gran quebranto. 

J Comamos, bebamos tanto 
hasta que nos reventemos, 
que mañana ayunaremos. 

Bebe, Bras; más tú, Beneito; 
beba Pedruelo y Lloriente; 
bebe tú primeramente, 
quitarnos has deste preito. 

En beber bien me deleito; 
daca, daca, beberemos, 
que mañana ayunaremos. 

Tomemos hoy gasajado, 
que mañana vien la muerte; 
bebamos, comamos huerte; 
vámonos cara el ganado. 

No perderemos bocado, 
que comiendo nos iremos, 
y mañana ayunaremos. 

Profusamente dejaron también engarzadas en las joyas de sus obras 
las piedras preciosas de lo popular Gómez Manrique; Juan Alvarez Gato; 
Fri^y Ambrosio de Montesinos; Cristóbal de Castillejo—fraile alegre y 
mocero a la manera del arcipreste de Hita, según dijo Menéndez Pidal—, 
gran defensor de nuestra tradición poética; Juan de Anchieta, capellán 
y cantor de los Reyes Católicos, quien sobre el tema musical popularísimo 
cantado con motivo de la orden de expulsión de los judíos, «Ea, judíos a 
enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar», compuso una misa 
que se hizo famosa; Lucas Fernández, que simboliza el modo pastoril 
genuinamente español; Jorge Manrique; Francisco Peñalosa, músico y 
poeta ostensiblemente distinguido por el Papa León X; Garci Sánchez de 
Badajoz, cuyo ingenio en la vihuela—se dijo—no lo pudo haber mejor 
en tiempos de los Reyes Católicos; el marqués de Santillana. ¿Quién na 
recuerda el tono y aire popular de sus celébres serranillas?.,. 

Se dan la mano con los ingenios anteriores, a través del tiempo,-
nuestra sublime Santa "íeresa de Jesús, cuya obra está salüicada de 



decires populares como temblorosas y brillantes gotas de finísimo rocío; 
Baltasar de Alcázar^ Góngora, el maestro Valdivielso, Calderón... sin 
contar el gran número de poetas y músicos anónimos qué dejaron pren-
didas las flores de su inspiración, fecunda, galana y alegre, en los manus-
critos dé catedrales, archivos y bibliotecas particulares; y de otros mu-
chos de los que apenas existen noticias, • aunque por el afortunado hallazgo 
de reducidas obras, que revelan insuperable ingenio, se deduce tácita-
mente una labor copiosa y notable. Así, el caso del músico apellidado 
Garzón, sobre quien se han inquirido escasas, referencias, del que trans-
cribimos simplificado para una sola voz y vertido en la anotación mo-
derna un villancico extraído de la biblioteca de los duques de Medinaceli, 
final del siglo XV, signatura 13.230, que valoriza por su gracia expresiva 
las maravillosas dotes del artista, indudable. autor de muchas composi-
ciones del mismo tipo: 

É m i i : 

Ca A A h , C a — ^ r i J l o , Si tu.quL sie.res cn cual-

I J - U L I N ^ Í ' I LL 'L Í ' Í L L V F L F 
Quur-íó.wa«r_tar í̂o te tie.ncs no te tíc.rtcí de Fí 

K F U I I N I I I G 
ar For — tú-na n\ ma . — j e r e s . 

Villancico consignado en la Biblioteca de los duques de Medinacelij signatura 13230, —final del siglo XV o princi-
pios del XVI— del poeta y músico Garzón. 



Los años sucesivos fueron—como ya se dijo—poco a poco, insensí^ 
blemente, separando estos géneros de composiciones populares, quedando 
al fin centradas en la denominación de villancicos las dedicadas á rememo-
rar los episodios maravillosos y circunstancias trascendentales del Divmo 
Misterio del Nacimiento, propiamente dichas «Canciones de Navidad», 
pues en los dichosos días en que se celebran estas popularísimas fiestas 
pascuales es cuando casi exclusivamente se cantan. El tema, tan flore-
ciente durante los siglos XV, XVI y parte del XVII, tan entusiastamente 
acogido por los músicos y poetas de estas centurias, fué relegado a ter-
mino secundario por los autores del siglo XVIII. Excepcionalmente un 
músico de ese siglo~Hinojosa-nos ha dejado una magnífica composicion 
en la que el aroma poético, la ingenuidad, la gracia melódica y la fresca 
y retozona sencillez, se conjugan maravillosamente con la alta significa-
ción del tema. A continuación se estampa el referido villancico, como 
modelo, casi único, de canciones de este género, compuestas por músicos 
profesionales españoles durante dicho largo período de tiempo. 

En la sombra del espíritu de los poetas eruditos y de los artisUs 
doctos en música estuvo adormecida, durante todo el siglo XIX y los 
años iniciales del actual, la inspiración que pudiera dar luz a las can-
ciones navideñas. Desviados por el camino espectacular de la tonadilla 
enardecente, de la cancionceja encandiladora o, en otro caso, embargados 
en la composición de obras de mayor empeño, bañadas, unas y otras—las 
más—por el flujo o influjo de corrientes extranjeras, permanecieron 
funestamente indiferentes a la tradición nacional. Durante este período 
de postergación por parte de los artistas declarados, sólo en el alma del 
pueblo anónimo se mantuvo invariablemente encendida la llama inquieta 
y jovial que iluminaba y enfervorizaba el recuerdo del Misterio Divino 
de la Natividad con la sana alegría de sus canciones evocadoras: Las 
calles ariscadas de las tranquilas aldeas; las plazas recoletas de las ac-
tivas ciudades; las gañanías humeantes y tibias de los cortijos; las ca-
bañas apacibles de los pastores; los abigarrados patios de vecindad; las 
íntimas alcobas y las cocinas acogedoras de los hogares humildes; las 
capillas enjoyadas y pulcras de los recatados conventos de monjas... 
fueron el marco inconmovible que circundaba el cuadro alegórico de las 
ingenuas fiestas del Nacimiento. Exclusivamente el pueblo innumerable 
fué el poeta, el músico y el actor de los villancicos durante aquellos 
dilatados años. 

El vulgo, conservador inmanente de los tesoros tradicionales, o bien 
renovaba durante los felices días de la Pascua los cantos, los recitados y 
los particulares elementos transmitidos por anteriores generaciones desde 
remotísimas fuentes, o bien, conservando las primitivas melodías, ajustaba 
a estas nuevas letras o textos, siempre inocentes, candorosos, simplísimos, 
de concepción muchas veces pueril, propensos a la fácil alteración por 

iicrt 
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Recordamos de los tiempos de nuestra niñez, ya desgraciadamente 
lejana, un villancico, carente del estribillo habitual, de dilatada letra y 
expresión musical sencilla y reiterada, que al son de panderetas, zamb^bas 
y palillos se cantaba en las calles de los pequeños pueblos del Aljarafe 
sevillano-balcón que mira al Guadalquivir-durante las fiestas típicas 
navideñas. Años después fué recogido en mi colección inédita de «Cantes 
populares andaluces», tomado de viva voz, al recuerdo de la gente vieja 
de aquellos lugares. El tema de la Anunciación y del Nacimiento están 
desarrollados en la canción de modo disparatado, pero graciosamente 
familiar y lugareño; aparte del salero que contiene el ritmo melodico, 
pues solemne y reiterado desde el principio, que describe las circuns-
tancias de la Anunciación hasia la llegada a Belén, apunta con un aire 
de tango las contingencias del Parto, para terminar con la jovial pres-
teza del popularísimo jaleo. En las páginas 125 y 126 se transcribe. ^ 

Intrigado nos tuvieron durante mucho tiempo algunos pasajes in-
coherentes y absurdos del texto de esa canción, sin poder desentrañar su 
significado originario, seguramente falseado por el uso. También supo-
níamos truncada la composición primitiva por considerar que el pueblo, 
instintivamente propenso a la síntesis, a lo breve, a lo conciso, cumpliendo 
la ley general aplicada al menor esfuerzo expresivo, había suprimido, 
para evitar el cansancio de la dilatada descripción, una buena parte de 
sus estrofas. Al cabo de los días llegó a nuestras manos un manuscrito 
procedente de la biblioteca de mi dilecto amigo el doctor Emilio Serrano 
Pérez, en cuyas amarillas hojas, con letra característica de principios 
del siglo XIX, se contiene íntegro el texto de ese villancico que damos a 
la estampa como nota curiosa, y que corrobora nuestra conjetura: 

Cuando el Eterno se quiso hacer niño 
Le dijo al ángel con mucho cariño: 
Anda Gabriel vete a Galilea 
Que allí hallarás una pequeña aldea, 
Es Nazaret su gracioso apellido. 
Aunque su campo es ameno y florido. 
En una casa que de David viene 
Está una niña que quince años tiene; 
Está casada con un carpintero. 
Ella es muy pobre yo así rae la quiero. 
En su hermosura tengo mis amores, 
Dile requiebros y dos mil amores. 
Dile si quiere en su vientre hospedarme, 
Que de ella quiero tomar carne y sangre, 
Fué el angelito bebiendo los vientos 
Hasta llegar al humilde aposento, 
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Villancico popular, sin estribillo, muy difundido en las aldeas y villas del Aljarafe durante la segunda mitad del si-
filo XIX. 

Y así que vió a la hermosa María 
Le da el recado que su Dios la envía. 
Viendo la niña todo favorable 
Dice que quiere ser Virgen y Madre: 
Como lo quiso se hizo al instante; 
Tuvo en su vientre a su Dios hecho infante, 
Mas San José viéndola preñada 
Toda su alma se quedó pasmada. 
En este tiempo avisaron de Roma 
Que a Belén su patria vayan en persona. 
En un luffar aue es mísero v T3obre, 



Î e ha dado el parto más no los dolores 
Y en el camino que es frío y helado 
La Virgen María el parto le ha dado. 
Alegría, Alegría, Alegría. 
Que ha parido la Virgen María 
Sin dolor ni pena 
A las doce de la Noche Buena 
Un infante tierno 
Con el frío rigor del invierno 
Y los angelitos, 
Como vieron a su Dios chiquito 
^Metido entre pajas 
Le bailaban haciéndose rajas; 
Como era campaña 
IJOS oyeron en una cabana, 
Se asombra el ganado 
Los pastores bajaron al prado 
Y ven de repente 
Que en el aire bailaba una gente. 
Mas luego al momento 
Por quitarle de su pensamiento 
Si era cosa mala. 
Un mocito de aquellos con alas 
Le dice: Zagales, 
Arrimaos aquestos portales 

"Ninguno se asombre, 
Que esta fiesta se hizo por el hombre. 
Misterio profundo 
Norabuena paristeis al mundo; 

Í3a Niño no llores 
-Que me quemas con agua de amores. 
Adiós Niño mío 
Descansar y dormir un poquito. 
Adiós gran Señora 
descansar y dormir una hora. 

Adiós padre Pepe, 
Adiós señor buey, 
señor burro con Dios os quedéis; 
•<3ue este es un suceso, 
según cuenta el sagrado proceso 
del Evangelista 
que es testigo mejor que de vista: 
Todos lo creemos 
•y por ello la vida daremos. 



I . ROORÍGWE'- MATEO 

Habíamos apuntado, en P^^'f ^ t e m a literario y melódico-aun-
o bordón en que descansa y- ratil ^^^ p^es-

no esencial para el El pueblo, unas veces aco-
tancia que le imprime ^^^J^f f «^tr i . ; otras veces desvia su 
n^oda el estribillo a l a / d e ^ d e ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  con-
relación con ésta, apiicanaoiu - - armónica entre ambos, 
^.vándolo siempre como una o ilógico-carezca 

T n ^ o l ^ a n t c í d e r c o m o en el tan,conocido: 

C O P L A 

En el portal de Belén 
bay estrella, sol y luna: 
la Virgen y San José 
V el Niño que está en la cuna. 

ESTRIBILLO 

Con el eye, con el ayo 
con el pobrecillo gallo, 
que salud para comerlo 
que salud para guisarlo... 

Tiero a veces, en el desbordamiento de su alegría 
" 1 r ; T g o se s X el eerc'o ideológico que informa el villancico, 

estrepitosa, ^ circunstancias del Nacimiento, y le imprime, 
con relación al ^ ^^ Ĵ Q de broma o de guasa mtranscen-
a modo de « ^ " " ^ . " t l C c t r i c r u r a pueril en la que no suele faltar la 
dente, como una ^ ^ l ^ ^ ^ ^ g ^ ^ f í ^ ^ ^ p i o el que se inserta a continúa-
inocente se posaron, como una colle-
r r e L ^ p S - d Í T c L ^ e b a gorriones, en el florido y secular ra-

maie de su expresiva ^^ ^ . ^ e de algunos distinguí-
En estos últimos literatos-pocos en número lamen-

dos del villancico en su forma tradicional: El 
tablemente-la ^ f sentimental, su delicadeza emotiva, su 
aliento ^el P - b l o - fundidas en 

t ln^Trac o r i e músícos y poetas contemporáneos como íun-
el crisol de la desarrollo de sus composiciones, sin perder 
damentales elementos para el a ^ folklórica. 
por ello, en la unos años por «Unión 
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Villancico popular de copla burlesca en la que no falta la pueril nota localista. 

de Sevilla, don Emilio Ramírez, con cuya colaboración literaria he sido 
distinguido, cuyo villancico, titulado «Jornada de Nazaret a Belén», ofre-
ce la particular y amena estructura de no repetir musicalmente las di-
ferentes estrofas líricas que es la forma común, sino que cada una se 
desarrolla en una melodía propia, a tenor con la significación de la idea 
del texto, enlazadas por el estribillo característico. 

Terminamos estas breves y sintéticas referencias sobre el villancico 
español consignado, como remate, una reciente modalidad que se ha 
venido dando a esta tradicional canción por un sector del pueblo anda-
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Primeras estrofas de villancico, de moderna factura, en que el músico profesional y el autor de la letra han rt 
elementos de sisniíicación folklórica. 

luz, sobre todo el de las barriadas de las grandes poblaciones, pues en 
las aldeas y pueblos de reducido vecindario a pesar de la influencia de 
los espectáculos mal llamados folklóricos y de los degenerados programas 
de esta índole infiltrados por radio, permanece la copla y la fiesta na-
videña de abolengo en su enraizada firmeza añeja y sustanciosa. 

Por ese mismo sector popular urbano fué modificada, hace aproxi-
madamente una decena de lustros, la candenciosa, solemne y emotiva saeta 
injertándole tan desgarrados acentos y tan quejumbrosos quiebros del 
cante jondo que, irrumpiendo como un osado brote de trepidantes hojas, 
dejó sumida en la sombra la dulce canción primitiva. Afortunadamente. 



aunque el factor modificador sea el mismo, no ha llegado a producirse 
una alteración tan honda, ni con mucho, en el villancico. Tal vez haya 
sido impregnado, en el caso presente, de un aire más vibrante e inquieto 
que el normal, como corresponde al cante que le sirve de patrón—la bu-
lería—; pero no por ello pierde sus características esenciales. 

Por 1? I ) a . . r a n . d 2 á í l c \ e . . . ] o 5 a n M s a . . 
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Villancico difundido durante estos últimos años en el que predomina el ritmo bulHcm.o U 



El villancico informado por el ritmo de la bulería, parece que se 
aligera de años, que gradualmente corre, salta, brinca; que se deshace 
^n estrepitoso júbilo ante el Portal de Belén, esparciendo en los umbrales 
los pétalos de sus copias, representativas del Divino Misterio, saturados 
de frondosos piropos: 

¡«Las estrellas, el sol y la luna 
le mecen la cuna 
al niño Manuel!» 

J. RODRIGUEZ MATEO 

N O T A . — L a s melodías populares insertas en el texto han sido recogidas de viva voz 
por el joven y experto musicólogo don Luis Romero Yáñez-Barnuevo. 



U N D O M I N I C O DE P R O 

V I D A Y O B R A S D E 

F R A Y J O S É C A N T E R O P A L A C I O S , O . P 

SI la experiencia cuotidiana no lo demostrara cumplidamente, parece-
ría exageración con ribetes de manía, eso que frecuentemente repi-
ten los investigadores, de profesión, de que parte de nuestra histo-
ria literaria está en mantillas. Aun después de más de dos centurias 

de erudición, después de trabajos como los de Menéndez Pelayo y Cejador, 
Menéndez Pidal y los Schlegel, para no mencionar sino a los de conjunto, 
no es raro encontramos con sorpresas como la de que Cáceres resulte no 
inferior a los hablistas consagrados príncipes, no obstante lo poco o nada 
-conocida que era su obra o que el olvidado Fr. Tomás Ramón marque el 
ápice del ennoblecimiento de la lengua castellana a juicio de autoridad de 
la cuantía de Cejador. Pero con estar insuficientemente explorado el campo 
literario, lo está más que el de la literatura histórica, y las sorpresas son 
aún mayores y de superior entidad cuando se trabaja en el apenas roturado 
terreno de la historiografía -local. El siglo XVIII fué excepcionalmente 
fecundo en investigadores adornados de cualidades egregias para el cul-
tivo de la historia a los cuales ha faltado únicamente la formación técnica 
y metódica para producir obras definitivas, si es posible hablar de defi-
nitivo en los dominios de Clío; hombres de una paciencia asombrosa, de 
voluntad de hierro en la labor, sin medios para documentarse, sin espe-
ranza en la mayoría de los casos de que su trabajo pudiera llegar hasta 
el público y teniendo que autoformarse en una mayoría de casos también, 
en los distintos ramos de la epigrafía, paleografía, cronología y geografía 
históricas, en que llegaron a ser eminentes, y cuyas disciplinas son de 
imprescindible conocimiento para investigar con acierto, en otros siglos 
mejor preparados hubiesen sido teólogos eminentes, filósofos de emüuie. 



juristas de amplia visión... pero en una centuria decadente como el sete-
cientos tuvieron que ser eruditos, ya que la erudición menuda y la labor-
roturadora de archivos sólo florecen cumplidamente cuando el talento, 
cansado de producir, tiene que replegarse sobre sí para cobrar fuerzas^ 

Los fondos, inexplorados en buena parte todavía, de ciudades de 
segundo orden, de monasterios y de antiguos colegios, suelen custodiar 
verdaderas riquezas históricas completamente desconocidas, y en sus le-
gajos, carcomidos por la humedad y la polilla, escritores meritísimos 
e investigadores de primera fila que, de haber gozado de más vagar 
y dispuesto de más abundantes medios económicos, podrían hombrearse 
con un Flórez, un Martínez Marina, un Burriel o un Villanueva, espe* 
ran frecuentemente una mano cariñosa que no llega y que les redima 
de la obscuridad sacándoles a luz. Jerez cuenta con más de una decena 
de ellos y el convento de Predicadores, donde la cultura rayó siempre 
muy alta, especialmente, puede presentar una verdadera escuela histó-
rica en la que florecieron hombres como Fr. Diego Franco, Fr. Tomás 
Fernández de Lima, Fr. Agustín Barba y ej posterior en fecha, pero 
por su raro mérito príncipe de todos ellos, Fr. José Cantero. 

La imprenta, que difundió una de sus producciones, aunque no tanto-
como su mérito reclamaba, y le granjeó un corto pero expresivo elogio 
de Muñoz Romero, no fijó su producción literaria, sobrado abundante 
y meritoria para ello, pues algún que otro escrito suyo que vio la luz 
pública, lo hizo anónimamente y perdido entre un fárrago de prosa, 
administrativa o apologética, haciendo presumir sean suyos más de dos 
memoriales históricos de los que fué bastante pródiga su época. En la 
bibliografía de su Provincia religiosa publicada hace unos años y que-
reclama imperiosa una refundición que la triplique, los manscritos del 
H. Cantero se citan a bulto e incompletamente, como si no se les diese 
importancia, siendo ello tanto más de extrañar cuanto que después de 
la publicación de importantes extractos de una de sus obras capitales,, 
los que siguen el movimiento histórico dominicano no desconocen la im-
portancia que reviste el meritísimo lego como fuente verídica y abun-
dante de noticias acerca de uno de los períodos más obscuros y difíciles 
por que pasaron los Predicadores españoles, terminado con la ruptura 
de la Orden de Santo Domingo por la publicación de la bula Inter gra^ 
viores, de triste memoria. 

Admirador de Fr. José Cantero, así por su valer personal como por 
su representación histórica—en parte por motivos interesados, pues quizá, 
nadie como el que escribe se ha servido del copiosísimo material que, 
como solicita abeja, reunió en sus ocios espigando en el entonces riquí-
simo archivo de Santo Domingo el Real de Jerez—, pensé dedicarle un-
estudio sumario, así biográfico como bibliográfico y crítico, para que,-
una vez conocido, fuera apreciado, estudiado y utilizado como lo merecía. 
Escrito en casi su totalidad, las cuartillas guardáronse üara aue. al ser 
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d Je efaue cultivadores de la hístorfá 
ae Jerez que desean tener noticias acerca de nuestro escritor, y deferente 

LraTdo l i r 7 únicamente a título de heraldo de cosa de mayor cuantía y estima, que hará quien tenga más 
tiempo y disfrute de mejor salud que su autor', puede Justifícarsu ^ s . 

t incompleto en la parte bibliográfica y acaso no 
muy acertado en la crítica, este ensayo sólo puede ampararse tras d e l 
n " ^ ^̂ ^̂ ^̂  iniustificadíslm: 

lo, d i , ^ . , ^ " " "^«^-^érito religioso que acertó a brillar en 
los días mas difíciles que atravesó la vida religiosa en España; aquellos 

T J Z \ l f^'ta de espíritu ^ a 
cr SIS de hombres cumbres, prepararon la exclaustración de 1835 preci-
pitada pero no producida como muchos creen aún, por la invasión napoleó-
nica y nuestras luchas políticas del reinado de Fernando VII 
^ En la parte biográfica, cuando hablemos de ciertos hechos en que 
anduvo mezclado el H. Cantero, acaso encontrará más de uno cosas que 
i r . " f r n " - la fa^^ilia ren! 
glosa de Santo Domingo, a la que lazos de tradición cinco veces me unen 
no he creído poder falsear los hechos y los presento tales como en rea-' 
iidad fueron, pues poco representan en una historia de siete siglos excep-
«onalmente brillante, lunares al fin y al cabo no muy grandes si se 
repone en el ambiente en que las cosas pasaron. El histoLdor conscTen 
debe callarse antes que atenuar lo más mínimo la verdad, y como ror 

. reconocidas discreciók y soTvencL 
lian hablado con suficiente claridad sobre dichos asuntos publicando Z -
cumentos,_ no hay motivo para que por delicadeza silenciemos lo que 
quiza manana alguien saque de la obscuridad aviesamente, tan sólo por 
no escandalizar a espíritus pobres incapaces de discernir en una L s t t 

Í n l l " - — ™ y 



NOTICIAS BIOGRAFICAS DE FR. JOSE CANTERO.-SU FAMI-
LIA.—SU FILIACION RELIGIOSA.—EN COMPAÑIA DEL PROVIN-
CIAL DE BETICA, FR. JOSE DIAZ-DELGADO.—EL CONVENTO DE 

DOÑA MENCIA 

No son muchas las noticias que acerca de la vida y andanzas del 
hermano Cantero han llegado a nosotros, y aun ellas muy desigualmente-
distribuidas, pues si un curioso memorial que tuvo la paciencia de es-
cribir detallando menudamente sus viajes, que no fueron pocos, permite 
seguirla casi a diario en determinados 'períodos de su azarosa existencia,, 
de otros nada o casi nada es lo que se ha salvado y aún ignoramos I0& 
detalles, el lugar y la data de su muerte. Como los religiosos de escapu-
lario negro, por la humildad de estado, apenas dejan huellas en las 
actas de los capítulos provinciales y las circunstancias por que atravesó 
España en los últimos años de la vida de Fr. José Cantero, no permitie-
ron la celebración regular de aquellas asambleas, esta información, que 
si no es muy abundante en compensación es muy segura, falla por com-
pleto en el caso actual. 

Tres son las fuentes históricas principales que aquí vamos a utilizar 
y todas tres de carácter autobiográfico: a) lo que el H. Cantero escribió 
acerca de sus ascendientes y primeros años en sus Apuntaciones, para... 
la genealogía de los Vülavicencio, folios 100 a 102; b) la Helación cir-
cunstanciada de todos los viages que ha hecho Fr. Josef Cantero desde 
que tomó el hábito en 1789 hasta este de ISU; y c) las noticias que, dis-
persas por su biografía del Rmo. Díaz, ha ido consignando el propio in-
teresado. Como estas obras han de ser descritas detalladamente en la 
parte bibliográfica, ello excusará de entrar en pormenores acerca de 
las mismas. 

El hermano Fr. José Cantero y Palacios nació en Jerez y recibió 
las aguas bautismales en la capilla de San Juan de Letrán de la misma 
ciudad, utilizando el privilegio de pila general de que este templo go-
zaba, en el día 19 de julio de 1779, se^n él consignó con toda puntua-
lidad en las aludidas Apuntaciones. Pertenecía a una familia modesta, 
según todas las apariencias, pero quien había de hacer tantas y cuida-
dosas genealogías ajenas, no se descuidó en hacer la propia, que acredita 
una procedencia de troncos ilustres, así por la rama paterna como por 
la materna." Por ser curiosa, y aunque no sea más que como homenaje 
al insigne escritor que la trazara, insertaremos aquí en extracto su 
trahaio. 



Linea paterna.—Vera-Villavicencio. 

D. José de Vera y Villavicencxo fuera D.̂  Catalina de Baeza y Mendoza. 
de 

matrimonio 

José Cantero con Ana de Arrobas Calderón, 
Bautizado en la Iglesia Colegial 
en 1696. 
Juan Cantero con D- Josefa Palacios y Boxano, 
Bautizado en la Iglesia Colegial 
el 26 de noviembre de 1728. 

Fr. José Cantero y Palacios. 

Llamará la atención la mudanza del ilustre apellido, de tanta rai-
gambre en la historia jerezana, de Vera Villavicencio en el de Cantero, 
que en nada afectaba a los contenidos en el anterior árbol, pero el 
H. Cantero se encarga de aclarar la duda en las siguientes líneas que 
copiamos: «lo dieron a criar secretamente (a José Cantero) a D. Sebas-
tián Cantero, abogado de los reales consejos, y como este dicho D. Se-
bastián lo tratase como a hijo propio porque le constaba la nobleza 
sublimada de sus padres, resultó tomar el mismo apellido de Cantero 
y dejar el que le correspondía de Vera y Villavicencio» (1). 

De no menos ilustre extracción, aunque ésta no inconfesada como 
la anterior, era la línea materna de Fr. José, derivada de la casa de 
Roxano en Baena, cuya línea y vínculo principales representaban y po-
seían al mismo tiempo, al tiempo de nacer aquél, los condes de Pozos 
Dulces. 

Línea materna.—Palacios-Roneano. 

I. D. Diego Roxano casó en Ecija con María de San Pedro, 
II. D.a Lucia Roxano con D. Miguel Ruiz. 

Bautizada en Sta, María de Ecija 
en 25 de diciembre de 1633. 

III. D. Diego Ruiz Roxano con Elvira Gordillo de Hx-
Bautizado en Sta. María de Ecija nojosa. 
el 6 de diciembre de 1671. Bautizada en Sta. María de 

Lebrija el 11 de f e b r e r o 
Aĉ , 1fi7K 

Cfr Apuntaciones para la genealogía de los Villavicencio. Fol. 101. Como al 
ocuparnos de it '^íSliografía Hermano Cantero ^ ^ l ^ T ^ ^ L t r ^ aaí í^ " " 

éste V otros manuscritos del mismo, creemos ocioso nacerio <iqui. 
ia 



IV. Z).'"̂  María de la Paz Roxano con D. Ardonio Fernández Pa-
Bautizada en San Marcos de lacios y Quevedo. 
Jerez en 1704. 

V. D.^ Josefa Palacios y Roxano con Juan Cantero. 
Bautizada en San Marcos de 
Jerez en 1732, 

VI.—Fr. José Cantero y Palacios 

Este matrimonio fué fecundo, pues Juan Cantero y doña Josefa Pa-
lacios tuvieron de él seis hijos, el menor de los cuales fué el eruditísimo 
dominico, cuya biografía intentaremos esbozar aquí. En ellos, aunque por 
su número parezca extraño, se extin^ió la línea, pues solamente una de 
las hermanas de Fr. José llegó a tomar estado de matrimonio, y los otros 
cuatro fallecieron relativamente jóvenes, según consigna el dominico. 
Fueron aquéllos por orden de nacimiento los que siguen: 

a) Antonio Cantero Palacios. Falleció a los 21 años sin tomar estado. 
b) Doña María del Carmen, 
c) Doña Ana. 
d) Doña Elvira. 
e) Doña Juana, que casó en Jerez con Juan Serrano, y era de estado 

viuda cuando el año 1826 escribía Fr. José sus eruditas Apunta-
ciones (2). 

Este último solicitó ingresar en la Comunidad del Real Convento de 
Predicadores de su patria, Jerez, en el que pocos años antes figurara, de-
jando de sí buena memoria uno de sus deudos, que tras brillante carrera 
literaria falleció, desempeñando el oficio de Prior en el convento de Lepe, 
y habiendo sido admitido como donado, o lo que tanto vale, como candi-
dato a religioso converso, recibió el hábito bicolor de Santo Domingo, con 
el escapulario negro de los de su humilde estado el 5 de julio de 1789, 
de manos del M. R. P. Fr. Dionisio Mexía, religioso eminente por sus 
virtudes y por su ciencia, a la sazón Prior, por tercera vez, de aquella 
numerosa y respetable Comunidad. 

Aunque ya en decadencia, como todas las de España, la Comunidad 
de Santo Domingo, de Jerez, era entonces no ya la primera casa religiosa 
de la ciudad, por el prestigio de sus moradores, sino una de las primeras 
de la Península, así dentro como fuera de la religión dominicana. Sus 
estudios cuasi universitarios, frecuentadísimos por estudiantes seglares; 
lo numeroso de su Comunidad, rayana en la centena; sus predicadores, 
buscados 'para las principales solemnidades de toda la región; los eru 
ditos que, como los PP. Barba y López Becerra, todavía vivos, acababan 

(2) Cfr. Apuntaciones... para... la genealogía de los Villavicencio. Cit., fols. 99 a 102. 
El H. Cantero escribió una genealogía de la casa Rojano, Condes de Pozos Dulces, sus deudos, de oue hahlarpmns pn rii Incíi'r 



de componer las preciosas historias—aún inéditas—de los conventos do-
minicanos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda, y por fin los santos que, 
como el Venerable P. Maestro, Fr. Andrés Ruiz de Santo Domingo y el 
Presentado Fr. Diego Alvarez de Zurita, edificaban a toda la ciudad 
con sus virtudes, cuando no la asombraban con sus milagros, atraían 
frecuentemente vocaciones escogidas que, aunque a distancia, permitían 
proseguir las gloriosas y seculares tradiciones de aquella insigne casa. 
El joven donado—Fr. José contaba a la sazón sólo diecisiete años—encon-
tró en Predicadores de Jerez una vida y un espíritu que si no eran los 
de los tiempos heroicos de la Orden, por lo menos eran dignos y desde 
luego inmensamente superiores a lo que era regla general en otros mo-
nasterios españoles de ilustre abolengo y universal estimación (3). 

Como exigía su humilde condición de donado, y para probar sus 
aptitudes, apenas recibido el hábito, el H. Cantero fué designado para 
uno de los servicios manuales de su convento; quizá por ofrecer cuali-
dades especiales, que desde el primer momento se manifestaron, se le 
encomendó la asistencia de la celda prioral—ya se sabe lo que en un 
monasterio grande significaba la palabra, departamento en que se halla-
ban no solamente la celda del prelado local, sino las que se reservaban 
para los superiores mayores de la Orden, obispos de paso por la pobla-
ción y huéspedes eclesiásticos de marca de la comunidad a quienes había 
de asistir—, y en este delicado puesto acertó Fr. José a captarse no so-
lamente la benevolencia de Maestro Mexía y del Maestro Fr. Sebastián 
Diosdado, calificador del Santo Oficio y personaje de consideración entre 
el elemento eclesiástico de la archidiócesis hispalense en aquellos años, 
que sucedió a aquél en el priorato, sino a crearse una reputación que 
influirá decisivamente en la orientación de su vida religiosa, permitiendo 
su intensa cuanto numerosa producción literaria. Es verdad que el ca-
rácter servicial del donado, su afabilidad, su cultura y otras condiciones 
que revela el estudio de diversos episodios de su agitada existencia, me-
recían la considerable afección que le profesaron sus superiores y sin 
la cual no se explica lo que él mismo va a contarnos ahora (4): 

«A los quatro meses no cumplidos de hallarme con dicho Prior (ei 
P. Mtro. Diosdado) llegó a aquel Real Convento Ntro. Rmo. P. Mtro. 
Fr. Josef Díaz y Delgado, que se hallava exerciendo por primera vez 
el oficio de provincial de Andalucía, y un día, al tiempo de servirle una 
gícara de chocolate y estando los dos solos en la celda de oficio, mo habló 
de esta manera: Muchacho, ¿fe quieres venir conmigo a Granada?; a lo 
que le contesté: Padre nuestro, aunque no soy profeso, desde que tomé 

(3) Cfr. Sancho, Hipólito. Historia dei Real Convento de Santo Domingo, de Jerez 
de la Frontera. Vol. Catálogo prioral. Cap. 18. Pág. 302 y ss. 

(4) Cfr. Cantero: Relación circunstanciada de todos los viajes que ha hecho Fr. José 
ranfai-ft... liae+fl.- Iftii- Fnl. 1. T.® 



el hábito hice un firme propósito de obedecer a mis prelados, con que 
siéndolo V. P. M. R. de la provincia, iré gustoso a donde me ordene. 
Entonces me dixo: Pues mírate bien en ello y si últimamente te resolvie-
res se te harán las informaciones y a mi regreso de Cádiz te vendrás 
conmigo. 

«Se fué en efecto y desde dicha ciudad escribió al Prior para que 
me preguntase si estaba firme en mi palabra, y haviéndose cerciorado 
de que por mi parte no havía novedad, dió orden para que se hiciesen 
las informaciones para profesar por hijo del convento de Santa Cruz la 
Real en Granada, como se verificó, y haviendo regresado S. M. R. de 
Cádiz en 28 de noviembre de 1790, al día siguiente salimos de Xerez 
para Sevilla en un coche, en el que íbamos S. P. M, R., el P. Maestro 
Secretario Fr. Andrés Guymil... y el P. Pr. Antonio de Orellanas» (5). 

Si hay días que en la vida deben marcarse con piedra blanca, a no 
dudarlo, el 28 de noviembre debió serlo en la del H. Cantero, pues desde 
entonces arranca la afección profunda que el Reverendísimo Díaz le pro-
fesó durante toda su vida, siendo para él un verdadero padre, a la que 
correspondió Cantero con un cariño filial profundamente respetuoso, 
teñido de agradecimiento, el cual se transparenta no ya en los servicios 
que le prestara en vida, que fueron muchos y eminentes, sino todavía 
más en la vida que escribió del primer vicario nacional de los domi-
nicos españoles, gracias a la cual, tras de un largo siglo de oprobio, 
vuelve a ostentarse inmaculada la memoria de aquel tan excepcional 
como virtuoso prelado. El dicho tan comprobado experimen taimen te de 
que no hay hombre grande para su ayuda de cámara, falló por completo 
esta vez, pues habiendo sido confidente de todas las tristezas que amar-
garon la vida de su señor durante más de veinte años, Cantero no puede 
hablar de él sin colocarlo al nivel de los santos y de los grandes hombres 
de gobierno. 

Terminada la visita de la provincia por el P. Díaz, el H. Cantero 
permaneció tranquilo en Santa Cruz de Granada desde el 11 de enero 
de 1791 hasta marzo del mismo año, en que el Provincial hubo de salir 
para el convento de San Pablo, de Ecija, donde estaba convocado el Capí-
tulo para la elección de su sucesor. Enfermo de anginas no pudo salir 
el fiel asistente en su compañía el 26 de marzo, pero apenas repuesto, 
púsose en camino, consiguiendo asistir a las funciones capitulares que 
el uso de la época exigió solemnísimas y de las que conservó recuerdos 
imborrables. Allí le fué dado a conocer hombres eminentísimos, en virtud 
y ciencia, que fueron vocales de la asamblea, entre ellos el P. Fr. Fran-
cisco de Asís González, hijo de la casa astigitana, que fué guía de nu-
merosas almas santas de su tiempo, consuelo y amiffo el más fiel v aue-

ÍS^ Ofr. Rplarínn rircunstanciaiía. Cit. fol . 1. r. V v. 



Tido del Beato Diego José de Cádiz, director prudentísimo de la Venerable 
Antonia de Jesús Tirado y gigante en todos los aspectos de su vida, 
según de numerosos documentos y su correspondencia se puede dedu-
cir (6). Cantero no parece haber simpatizado con él, pues dedicando elo-
gios a casi todos los dominicos de relieve con que tropezó en su movida 
existencia, nada dice del V. P. González, en tanto que no puede ocultar 
el gozo que hubo de procurarle la aclamación universal de santo que 
obtuvo uno de los vocales del convento xericiense, el V. P. Mtro. Fr. An-
drés Ruiz de Santo Domingo, el cual, habiendo predicado el sermón de 
la Rosa en la primera dominica de Mayo, recibió del pueblo la acogida 
•que se hace a los grandes siervos de Dios (7). 

Electo provincial el P. Maestro Fr. Miguel de Almoguera, hijo del 
«onvento de San Pablo el Real, de Córdoba, en virtud del derecho de al-
ternativa que este convento y su homónimo el de Sevilla gozaban, no sin 
despertar de tiempo en tiempo protestas por parte de los otros grandes 
conventos de la Provincia, el P. Díaz se retiró a Granada con Cantero, 
caliendo a poco de aquel convento por haber sido elegido aquél, prelado 
del convento parroquia de Doña Mencía, junto a Cabra, casa que por 
las circunstancias exigía un prior de condiciones excepcionales. Dios 
preparaba los caminos para que el humilde lego se pusiera en condicio-
nes de conocer y desarrollar, su verdadera vocación y las cosas ocurrie-
ron fuera de toda humana previsión. El fallecimiento inopinado del prior 
de aquella casa al tiempo que el P. Díaz se encontraba desempeñando 
una comisión en aquellos conventos, determinó su elección como superior 
y párroco, y el provincial Almoguera, natural de Doña Mencía y conoce-
dor de los disturbios ocurridos, y previendo los que se avecinaban, rogó 
a su antecesor aceptase el doble oficio, descargándose así, en parte, de 
la honda preocupación que le producían los manejos de los clérigos secu-
lares de la villa, que trataban de secularizar aquella florecientísima pa-
rroquia dominicana. 

FR. JOSE CANTERO EN EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA 
DE CONSOLACION DE DOÑA MENCIA 

La larsfa estancia del hermano Cantero en el convento doñamenciense 

(6) Cfr. Relación circunstanciada. Cit., fol. 2. Sobre el P. Huiz. Cfr. Sagredo Fr. Je-
sús. Apuntes biográficos del V . P . Fr. Andrés Ruiz de Santo Domingo. Almagro, 1912. 
Hechos a base de la oración fúnebre del Venerable por el B. Diego de Cádiz, completada 
con otras noticias. Sobre el P. González, el corresponsal del B. Diego. Cfr. El Ven. P . Fray 
Francisco de Asís González, O. P . (Santos, bienaventurados y venerables O. P. Vol. III. 
"Vergara, 1922). Hay que rectificar muchas de las cosas escritas un poco a la ligera por 
el P. Fr. Diego de Valencina en el prólogo de Cartas interesantes que el B. Diego José 
de Cádiz dirigió a su amigo y confidente, el R . P . Fr . Francisco de Asís González. 
Madrid, 1909. 

(7) Cfr. Relación circunstanciada. Cit. foL 3 r. E n la circular necrológica del 
"V. P. Ruiz, escrita por el Mtro. Fr. Agustín Barba, se hace mención de este sermón 
^ítni't.nlnr. 



reviste especial interés para su biógrafo, ya que durante elia se hubo, 
de consolidar su vocación de historiador. Bajo la paternal disciplina del 
P. Díaz, y en una casa que a causa de su menor número de religiosos 
forzosamente tenía que aflojar en determinados puntos de la severa 
disciplina monástico-dominicana, ganó no poco en libertad de movimien-
tos, pues a más de ser la persona de confianza del venerable p-rior, Ios-
constantes viajes que hubo de hacer y las numerosas comisiones que a 
medida que se fué manifestando su habilidad se le confiaron, lo tenían 
casi siempre extraclaustro. Sus condiciones personales y el estar al ser-
vicio inmediato del prelado, le eximieron de los penosos trabajos que 
llenan el tiempo de los religiosos conversos y pudo así, en sus ratos de 
ocio, dar rienda suelta a sus aficiones, investigando largamente en los 
archivos familiares de los principales hidalgos de Doña Mencía, Baena 
y Cabra, a más del conventual, dejándonos gallardas muestras de su 
aptitud para el no fácil género genealógico, en las genealogías de di-
ferentes casas que por entonces escribiera, y sobre todo en la preciosa 
historia del monasterio en que vivía y que el Reverendísimo Padre Díaz 
mandó dar a la imprenta. 

Siguiendo una costumbre bastante generalizada entonces, el mismo 
Cantero ha ido enumerando con precisión benedictina los viajes que hubo 
de hacer durante estos años, consignando al propio tiempo datos suma-
mente interesantes, tanto para conocer su carácter como para darse 
cuenta de la vida interior de un convento en aquellos días. Seguirle 
paso a paso, aun cuando no fuese más que extractándole, sería cosa en-
fadosísima, por lo que bastará indicar su actuación en líneas generales 
y tratar de dar un esbozo psicológico del interesante lego en unos años 
que él consideró siempre como los más felices de su vida, no perdiendo 
de vista, para explicarse ciertas libertades, que se trataba de un donada 
y no de un religioso profeso. 

Persona de la confianza del P. Díaz, su secretario y hasta cierto 
punto su ayuda de cámara, cosa perfectamente explicable por tratarse 
de persona de gran respetabilidad y edad avanzada, Cantero fué em-
pleado poco a poco en asuntos de importancia, en los cuales reveló cua-
lidades diplomáticas apreciables. Así, si durante el primer año de re-
sidencia y el siguiente apenas sale del convento para otra cosa que para 
acompañar al P. Díaz en los diferentes viajes que éste hace, ya en 1793-
—poco antes de comenzar su noviciado—se le van dando alas y acaso él 
vuela más de la cuenta cuando se permite libertades que si bien boy nos 
extranan sobremanera, eran entonces cosa corriente y merced a las 
cuales sabemos un detalle curioso tocante a las aficiones del infatigable 
mvestigador, su taurofilia. Será bien dejarle por un momento la palabra. 
«A prmcipios de octubre fui a Granada con el P. Lector García, que boi 
es obispo de Nicaragua, y con el P. Lector Fr. Sebastián Caballero... 
quando vine se empeñó don Fernando Reynoso que había de ir con él 



a la feria de Cañete la Real...» Por entonces se hacían en Granada 
unas andas de plata para San Pedro Mártir, patrón principal del pueblo 
de Doña Mencía, y con el fin de allegar recursos para subvenir a las 
•considerables expensas que originaban «se sacó licencia real para hacer 
quatro corridas de toros en Doña Mencía y fuimos a comprarlos—habla 
Cantero—don Femando Reynoso y Corona, natural de Cañete la Real, 
maestrante de la Real de Ronda; su yerno don Christóbal Solís y Abe-
Jlán, natural de Hartos, maestrante del mismo Real Cuerpo, y don Fran-
cisco Muñoz de Alcaudete, natural de Doña Mencía, que después fué 
también yerno del primero. El día 29 de julio salimos para Alcaudete, 
que dista quatro leguas, allí paramos en casa de doña Juana Roldán 
y a la tarde siguiente salimos para Martos, que está tres leguas, y nos 
salieron acompañando todo el viaje otro don Christóval Solís, tío del 
primero y maestrante también de Ronda, y don Lorenzo Solís, que es 
ahora sacerdote. Paramos en casa de don M-rtín de Ortega, un ilustre 
mayorazgo de Martos que ha fallecido. De Martos salimos por la tarde 
para Jaén, que dista tres leguas, amanecimos allí y por la tarde salimos 
para Ubeda, que está a siete, y se atraviesa por Baeza, y al siguiente 
amanecimos en Oazorla, que dista seis. En esta villa nos detuvimos tres 
días y salimos para la Manchela de Jaén, que está diez leguas, luego a 
Jaén, Torrecampo, Torreximeno y Martos, que son cinco; de aquí a 
Alcaudete y Baena, donde fuimos a parar a casa de don Ignacio de Gál-
vez, mayorazgo de aquella villa, que ya falleció, y al otro día a doña Men-
cia, y todas a ocho leguas, y llevamos muy flimosos toros y muy baratos, 
pues no costaron más de tres mil reales» (8), El párrafo es largo, pero 
no carece de sabor; un donado entre mayorazgos de pueblo recorriendo 
cortijos en busca de toros de lidia es cosa interesante y que pinta de 
modo definitivo una época. Por lo demás, cuai.do se lea la serie de las 
obras del Hermano Cantero, preparadas, ya que no definitivamente es-
critas en estos años, se verán desfilar por ellas los progenitores de todos 
-SUS compañeros de andanzas, explicándose así el conocimiento de la his-
toria genealógica de aquel rincón cordobés que sus escritos testimonian. 

Aún después de profeso no perdió Fr, José su afición a ferias y co-
rridas de toros, pues en junio del 97 escribe: «fui a los toros de Montilla 
con Fr. Manuel Roldán y Valeriano Contreras», y al comenzar el año 
siguiente, so pretexto de comprar un temo de brocado de oro y unos en-
cajes para la sacristía conventual, halló modo de encontrarse en Sevilla 
.y ver en esta ciudad la entrada de los Reyes en ella. 

Mas se equivocaría de parte a parte quien creyera que Cantero se 
aprovechó de la libertad que sus superiores le daban para vegetar en la 
holganza a la sombra de tantas comisiones. Si procuraba divertirse, quizá 
más de la cuenta, no ñor ello deiaba de servir los intereses dpl convento 

Ofr. 'Rf>1acmn r.ircunütanciadfl. "Fnl. 4 r. v v. 



con todas sus potencias y actividades, pasando hartos malos ratos y no 
pequeñas fatigas. A cada paso se le encuentra por esos caminos y ¡qué 
caminos los de la Andalucía de la décimo-octava centuria! bien para 
llevar papeles de importancia a prelados o frailes de cuenta, bien para 
traer alhajas encargadas por el P. Díaz, incansable en eso de enriquecer-
la sacristía conventual, bien acompañando no a persona tan querida como 
le era el P. Díaz, sino a religiosos achacosos—gente inconscientemente 
impertinente--o a lectorcillos que infatuados ccn su grado no dejarían 
de proporcionarle más de una molestia por el camino, bien para comprar 
en Málaga el bacalao necesario para el aprovisionamiento de una Comu-
nidad, ctiya comida habitual era de vigilia o bien para vender el trigo o 
el ganado del convento en las ferias comarcales de Córdoba, Cabra o 
Montilla. Dotado de grande actividad, simpático, inteligente y multifor-
me en sus habilidades, hubo Cantero de experimentar en su persona la 
peligroso que es gozar de semejantes dotes viviendo en comunidad, y se-
guramente que en más de una ocasión habrá renegado del momento en 
que por vez primera se prestó al desempeño de semejantes encargos (9). 
De la actividad desplegada en estos años de residencia en la sierra cor-
dobesa, darán suficiente testimonia unos guarismos, las sumas de las 
leguas recorridas por Cantero en cada uno de ellos, que han sido cuida-
dosamente anotadas por él al margen de la relación de sus curiosísimos 
viajes: 

Año 1791 85 leguas, 
3> 1792 274 » 

1793 140 » 
17Q4 fifi 

1795 171 leguas, 
1796 303 » 
1797 . 312 » 
17PS 1 C)C) ss 

1799 202 leguas, 
1800 232 » 
1701 181 

que suman la cifra más que respetable de 2.187 leguas de camino, muchas 
de ellas hechas en época de tempestades, como las del año 1799, del que 
dice el propio Cantero «pasé mui malos ratos por causa de los ríos y 
muchas aguas en el invierno y calores en el verano», siendo frecuente 
llegar, después de caminar un buen número de ellas, como llegó a Ante-
quera desde Cabra, el buen lego a fines del indicado año calado hasta el 
pellejo, según bastante después todavía recordaba con cierta amargura. 

Indudablemente, salud de hierro hubo de tener para hacer frente a 
tantas molestias y trabajos, pero no bastó, y agobiado bajo el peso de sus 
ocupaciones contrajo una grave afección a la vista, en la que faltó poca 
para perderla, riesgo que, escarmentándolo, le hizo ser más cauto en 
adelante. 

La reelección del P. Díaz nara la nrelaeía dft la PrnvíTimíu n'nílnin'r.a 

(9) Resulta imposible dar todas las referencias correspondientes en el texto^ 
las cuales constan en fuente tan autorizada como la relación de loa víaipa de flnTifí^rn-



sacó a su compañero del conventito cordobés donde había'pasado la ma-
yor parte de su vida religiosa, pues llevóle consigo aquél, y a su lado, 
como socio, hubo de permanecer hasta la muerte. Aquellos once años, sólo 
interrumpidos por el de noviciado, que hubo de pasar en Ecija—1794 
a 95—, dejáronle muy gratos recuerdos. No así, a lo que parece, su es-
tancia en Santo Domingo de Ecija (10). 

EL PLEITO DE LA PARROQUIA DE DOÑA MENCIA Y LA REVE-
LACION DEL TALENTO HISTORICO DE FR. JOSE CANTERO 

El convento de Nuestra Señora de Consolación de la villa de Doña 
Mencía (11), por raro caso entre los monasterios españoles de la Orden de 
Santo Domingo en aquellos tiempos, era a la vez que iglesia conventual 
parroquia de aquel rico y floreciente pueblo cordobés, y gracias a la 
excelente administración de los religiosos pasaba con justicia por ser 
una de las más florecientes de la vasta diócesis de Oslo el Grande. La 
erección de nuevo y suntuoso templo, el enriquecimiento constante de su 
sacristía y de sus tablas de fundaciones, el desahogo económico de la 
Comunidad y en el fondo un espíritu de clase que hacía aparecer a cier-
tos clérigos de escaso espíritu y no muchas más luces, como de inferio-
ridad su situación en dicha villa al estar la parroquia en manos de los 
frailes, fué causa de que los miembros del clero secular, en repetidas 
ocasiones, tratasen de apoderarse de aquélla utilizando bajos medios y 
la presencia en el lugar de individuos tan intrigantes. como ambiciosos. 

Como el derecho de los religiosos era tan patente y las pretensiones 
de sus contrarios tan poco fundadas, aquéllos fueron confirmados repe-
tidas veces en la tranquila posesión en que desde 1487 estaban de la 
administración parroquial de Doña Mencía, pero estas declaraciones no 
bastaron para desarmar a los contrarios, que, con una tenacidad digna 
de mejor causa, continuaron la lucha, a la que vino a poner término la 
proscripción de las Ordenes religiosas en 1835. Llevado el asunto a la 
Cámara de Castilla, ésta declaró terminantemente el derecho de los reli-
giosos, y Carlos III hubo de autorizar con tal motivo una real cédula 
en 23 de abril de 1765, que mantuvo la paz durante treinta y un años, 
pero como el rescoldo quedaba vivo bajo la ceniza, levantóse de nuevo 
furiosamente el incendio, siendo prior y párroco el P. Díaz, en el año 1798. 

(10) Cfr. Relación. Fo!. 10 r. Es curioso que el H . Cantero no nos cuente detalle 
alguno acerca de su noviciado y profesión religiosa en el convento de San Pablo, de Ecija. 
Y más teniendo por maestro a hombre tan eminente como el Mtro. González. 

(11) La historia del convento de Doña Mencía la ha hecho Fr. José Cantero con 
gran acierto y documentadamente en Compendio histórico del convento de Nuestra Señora 
de Consolación de la villa de Doña Mencía. Córdoba, 1801. Allí pueden ampliarse las 
noticias auc damos en el texto, ^pecialmente en los capítulos VII y V I H . 

1Q 



Fué el promotor de la lucha el clérigo don Juan Pedro Muñoz, que 
presentó en aquel año al soberano un memorial en que, recapitulando 
todas las acusaciones que hasta entonces se habían hecho contra los 
dominicos, y reforzando cuantos argumentos en contra de la situación 
de la parroquia pudo excogitar, pretendía que los religiosos fuesen des-
pojados de la administración parroquial de la villa y que ésta quedara 
al cuidado del clero secular residente en la misma. Intrigante de cuidado, 
y además no desprovisto de amigos que pesaban tanto en la corte como 
en la curia cordobesa, logró llegar donde ninguno de sus predecesores 
llegara, pues con tener como adversario al diocesano—el obispo Ayestarán 
y Landa—consiguió no solamente alargar extraordinariamente el pleito 
incoado con tal motivo, ocasionando cuantiosísimos gastos a la comuni-
dad dominicana, sino que se llegase a expedir una real cédula, a poco 
revocada, en la cual se accedía a su solicitud, secularizando la parroquia. 

Cuestión delicadísima la que se presentaba, con este pleito, canónica 
tanto como histórica, y en la cual poco representaría la labor del jurista 
ti no iba acompañada por la del investigador, sirvió para que las raras 
dotes de Fr. José Cantero se revelasen, siendo, como suele decirse, los 
pies y manos, tanto del habilísimo P. Díaz, como de sus letrados, pues 
con justicia no menos que a ellos se ha de atribuir al leguito jerezano 
el éxito final que coronó tantas fatigas. Su labor fué doble, pues si por 
una parte preparaba el material histórico investigando en el archivo 
conventual, según ha confesado él mismo, por otra anduvo continua-
mente, por espacio de cuatro años, en viajes de Doña Mencía a Córdoba, 
Granada y Madrid, unas veces acompañando al P. Díaz -y otras—las 
más—solo, encargado de entrevistarse con abogados, obispos y otras per-
sonas de cuantía y de realizar cerca de ellos delicadas gestiones. Algu-
nos pasajes de sus interesantes viajes mostrarán su actividad en este 
negocio. «Volví a Baena—dice refiriéndose al 3 de julio de 1789—a in-
formarme de don Francisco Balbuena de una providencia que había 
bajado de la Cámara de Castilla despojándonos de la parroquia de Doña 
Mencía... traje dicha noticia y deseándola el Padre más circunstanciada, 
me mandó a Córdoba para que la supiese de boca del Sr. Obispo... traxe 
la dicha respuesta, y de resultas quiso el P. Ex-Provincial ir y... pasé 
a Córdoba con el P. Maestro Ex-Provincial, y de resultas me mandó 
otra vez a Doña Mencía para que tomase las bulas del archivo del con-
vento y me fuera a Granada a consultar con abogados para dar su pri-
mer pedimento... me fui a Granada en compañía de Antonio de Cueto, 
donde me detuve seis días. Me hizo un buen pedimento don Josef Sánchez 
del Aguila, abogado de Santa Cruz... con la idea e instrucción que le 
dió el señor don Francisco Domenech y Nadal, oydor de aquella chan-
ciller ía... volví a Doña Mencía... presentóse el pedimento... en el mes 
de octubre volví a Córdoba a llevar las bulas originales y unas copias 
autorizadas, para después de compulsadas dejar las cotjias v traerme 



los originales, como lo hice... en el mes de diciembre volví... a activar 
las diligencias de este pleyto...» (12). Esto en el año 1798, que fué el 
período más comprometido y difícil de este enojoso pleito. 

El año siguiente fué menos fecundo en incidentes, pero no por ello 
el buen Fr. José hubo de sufrir menos, abundando las molestias a cuenta 
del pleito, ya que, como escribe: «en prosecución del pleyto de la parro-
quia pasé mui malos ratos por causa de los ríos y muchas aguas en el 
invierno y calores en el verano». Es entonces cuando hubo de darse un 
baño bastante desagradable y cuyos resultados, pudiendo ser trágicos, 
quedaron en cómcos, el recuerdo del cual aún no se había borrado de 
la memoria- de Cantero cuando bastantes años después compilaba sus 
memorias (13). 

Durante el año 1800 sobrevino una de esas calmas que suelen ser 
precursoras de las grandes tempestades en el curso del pleito, que se 
desenvolvía con esa lentitud característica de cuanto tuviese relación con 
nuestros covachuelistas de antaño. Fr. José no menciona más que un 
viaje a Córdoba por la Cuaresma, «a saber del Sr. Obispo quando esta-
rían los autos y su informe en estado de dirigirlos a Madrid y havién-
dome dicho que para Pasqua de Eesurrección, me volví», más parece 
cosa segura que relacionado con el mismo asunto debió estar el largo 
viaje que en compañía del P. Díaz hubo de hacer a Madrid, donde am-
bos permanecieron una quincena prolongada (14). 

Sobremanera desagradable fué el año siguiente de 1801, a principios 
del cual se recibieron en Doña Mencía las peores noticias que era dado 
esperar, pues los contrarios se ufanaban de haber logrado la más com-
pleta victoria. El P. Díaz, deseando saber con entera certeza la verdad 
de lo que pasaba, envió a Córdoba a su fiel Fr. José: «para saber del 
Sr. Obispo en qué forma era el decreto que había baxado de la Cámara 
de Castilla comunicado a S. I. por el secretario de ella, Marqués de 
Murillo, en que se aseguraba se había perdido el pleito de la parroquia^ 
y, en efecto, hablé con S. I. y me cercioré que era así y regresé a Doña 
Mencía». Hubieron de emprender el P. Díaz y su asistente un nuevo 
viaje a Madrid y allí maniobró tan diestramente el Prior de Doña Men-
cía que, desenredadas todas las marañas de los contrarios y hecha luz 
en todos los puntos obscuros del litigio, el 22 de junio se volvían prelado 
y lego a su convento, plenamente satisfechos y victoriosos en toda la 
línea, entrando en la parroquia el 27 del mismo mes y recibiéndolos la 
üoblación como triunfadores, ya que, como consigna Cantero: «entramos 

(12) Cfr. Relación. Cit. 8 r. y v. r. - i., -
(13) «El día de San Bartolomé, por la tarde, salimos para Dona Mencia, y al paso del 

río de Guadajoz por el vado de Santa Cruz se cayó al agua el Prior de Lucena en el ríe 
V fué menester que Fr. Luís y yo nos echáramos al agua para sacarlo y despues tuvo 
Que mudarse toda la ropa 5unto al río; más yo no llevaba con qué y pasé un gran fríe 
de madrugada». Relación circunstanciada. Fol. 8 v. 

r.'fT n»I»(>inn circunstanciada. Fol. 8 V. y 9 r. 



en Doña Mencía en medio de las aclamaciones de todo el pueblo». (15). 
Aún quedó rabo por desollar, pues se impuso un nuevo viaje a Cór-
doba para recoger la cédula de Carlos IV de 24 de agosto del año men-
cionado, que finalizaba el litigio y estaba en poder del prelado diocesano 
don Agustín de Ayestarán. 

El P. Díaz no quiso que se perdiese la labor realizada por Cantero 
en el archivo conventual con motivo del pleito, y por su orden y gracias 
a su munificencia las prensas cordobesas dieron a luz en este mismo año 
de 1801 en que se terminó el litigio y en casa de Rodríguez de la Torre 
el precioso compendio, modelo del género, de la historia del convento do-
minicano doñameciense, única producción publicada a nombre del erudi-
tísimo lego que la escribió y que ella sola le acreditaría de escritor sesudo 
e investigador de mérito que sabe llegar al fondo de las cuestiones, si su 
restante abundantísima producción hubiese desaparecido antes de ser 
estudiada seriamente. 

No fué la primera en fecha de composición, pues como en la parte 
bibliográfica de este estudio habrá ocasión de demostrar, en 1801 estaba 
el Hermano Cantero en plena actividad histórica y metido de lleno en 
investigaciones de tipo genealógico, ocupándose en recopilar las genealo-
gías de algunas casas ilustres de la región cordobesa. Mas no conviene 
adelantar sucesos. 

HIPOLITO SANCHO 

( C O N T I N U A R Á ) . 

(15) Cfr. Relación cit. fol. 9 v y 10 r. Sobre estos asuntos cfr. además de la vida 
del Rdmo. P. Díaz, en que se encuentran expuestos con todo detalle el capítulo VIII de 
suj Compendio ya citado en apéndice, del cual se puede leer íntegra la real Cédula de 
flarlns TV. aue concluvó el nleito escarmentando a los contrarins. 
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U N D O C U M E N T O S O B R E 

L A A N T I G U A C O F R A D Í A D E ' L O S E S T U D I A N T E S 

La actual Cofradía de los Estudiantes constituye hoy, por su com-
postura, fervor y religioso recogimiento (sin hablar del mérito artístico 
de las imágenes y otros aspectos externos) uno de los más bellos ornatos 
de la Semana Santa sevillana. No sucedía lo mismo con su lejana ante-
cesora, la Cofradía de las «Negaciones y Lágrimas de San Pedro», 
que adquirió poco envidiable fama por sus travesuras y excesos juveniles. 
A ellos se refiere Matute en un párrafo de sus Anales de Sevilla (tomo 
página 132). Dice que tuvieron que unirse a los mulatos, pues hasta los 
negros esquivaban la compañía de los estudiantes, y que al fin dejaron 
de salir el año 1727. 

Un documento del Archivo Histórico Nacional viene a corroborar lo 
anteriormente expuesto; es una Exposición elevada en 1670 a la Reina 
gobernadora doña Mariana de Austria por don Francisco Eseaxadillo de 
Valdés, de cuya personalidad no tengo noticias, denunciando los excesos 
que se cometían en la Catedral en la noche del Jueves Santo y la actitud 
irreverente de la citada Cofradía. Se halla en la sección de Consejos 
Suprimidos, sección «Archivo antiguo del Consejo de Castilla», lega-
jo 7.180, número 152. Lo que relata es ciertamente poco edificante, pero, 
sin negar la realidad de los hechos denunciados, parece indudable que el 
tal Eseaxadillo escribe con manifiesta exageración y apasionamiento, 
•como se verá más adelante. Extractamos su Exposición por su innegable 
interés y porque Clío persigue sólo la verdad, sea o no agradable. Por 
otra, ninguna responsabilidad puede alcanzar a las actuales Cofradías 
del Cristo de Burgos y de la Buena Muerte por las travesuras de aquéllos 
sus lejanos predecesores. 

Después del exordio de rigor, escribe don Francisco Eseaxadillo: 
«Aviendo sido Vuestra Magestad informada de las graves ofensas que 
en la ciudad de Sevilla se cometían contra la Magestad Divina la noche 
del Jueves Santo con ocasión de salir en ella procesiones y estar abiertos 
los temnlos se sirvió Vuestra Majestad de mandar al Arzobispo don 



Antonio Payno procurase que las procesiones saliesen de día y que'aquella 
noche se cerrasen los templos a hora competente; y aunque con zelo de-
gran Prelado... lo executó así en Sevilla y en todo el Arzobispado con 
sumo consuelo no solamente en las iglesias de su jurisdicción, sino que-
lo consiguió también en las exemptas con embiar recado a sus superiores,, 
por serlo la Catedral de su Govierno no pudo lograr en ella la execución 
del Real mandato de V. M. quedando sumamente mortificado, de que soi 
buen testigo; porque para que la Catedral se cierre será necesario que-
V. M. por su real carta se lo mande al Cabildo. Es cierto. Señora, que 
como es aquella iglesia la primera y la mayor, está en ella el mayor daño; 
porque aunque el Cabildo con su eran zelo multiplique las rondas, como-
es tan dilatada es imposible evitar las ofensas de Nuestro Señor, pues 
para conseguirlo era necesario una ronda para cada persona en un con-
curso el mayor que puede ponderarse. Y baste decir a Vuestra Magestad 
que en Sevilla es muy notorio (ojalá no fuera tan cierto) el que los que 
en el discurso del año no pueden hablarse reservan su deprabado intento-
para lograrle la noche del Jueves Santo en la Catedrab. 

El hecho que denuncia Escaxadillo era frecuente no sólo en Sevilla, 
sino en toda España; la severa reclusión en que vivían las doncellas 
impulsaba a muchas a querer comunicarse con sus pretendientes en el 
único sitio donde podían verse, que era la iglesia; sobre ésto, la literatura 
de la época ofrece abundantes testimonios. A este propósito refiere Es-
caxadillo «un caso muy feo y sacrilego», que dice ocurrido en la Catedral, 
pero como lo cuenta de oídas no es posible verificar su autenticidad. Para 
evitar tales sucesos solicita a la Reina se envíe orden a la Catedral y a 
las demás iglesias exentas para que se cierren en la noche del Jueves 
Santo; y al Arzobispo para que en las de su jurisdicción ejecute lo mismo 
que su antecesor. 

A continuación se refiere a la Cofradía de las «Negaciones y Lágri-
mas de San Pedro», en estos términos: «Fué V.^ M. asimismo informada 
de la indecencia, escándalo y riesgo con que salía la procesión de San 
Pedro (que es la de los Estudiantes) porque llevaban unas bastas y va-
rapalos como para governarla, siendo totalmente su desgovierno; y apro-
vechándose de aquel hábito de penitencia para mil desvergüenzas, y aun-
que en execución del Real mandato de V.^ M. el Arzobispo hizo quitar las 
bastas y varapalos, no se evitaron los daños, antes se puede decir que fué 
error peior priore: porque lo que antes era riesgo e indecencia pasó a 
sacrilega maldad; pues de unas hachetas con que iban alumbrando (so-
bre otras mil desembolturas que no hay término honesto para referirlas) 
quebraban un pedazo con que por el ámbito de la iglesia iban haciendo 
cosas execrables. Cónstame, Señora, por averio visto con harto dolor de-
mi corazón; y aviéndoselo advertido al Provisor, estaba en resolución 
de si alcanzaba su govierno otro año no permitir saliese de ningún modo 
la nrocesión». 



UN DOCUMENTO SOBRE LA ANTIGUA COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 

El intento del Provisor no tuvo efecto por haber tomado posesión el 
nuevo Arzobispo; pero debe proveerse que no saiga la procesión, o que, 
caso de salir, nadie vaya cubierto en ella; «que según lo licencioso de 
los que la acompañan, aún así será milagroso se libre de grandes escánda-
los y ofensas graves de Nuestro Señors-. 

Dado lo vago y general de las acusaciones que en este memorial se 
formulan, es difícil concretar su verdadero alcance, máxime teniendo en 
cuenta que su autor debía ser hombre de criterio algo estrecho, pues fi-
naliza su exposición tachando de gran irreverencia una práctica que aún 
hoy se sigue (algo modificada) sin escándalo de nadie: la de que al 
pasar por la Plaza todos los «pasos», «aunque sean Crucifijos», los 
volvían hacia la Audiencia para que el Regente los adorase. 

ANTONIO DOMINGUEZ 

on 





V E R S I Ó N L Í R I C A D E L A E L E G Í A P R I M E R A 

D E L P R I M E R L I B R O D E T I B U L O : 

DIVITIAS ALIUS FULVO SIBI CONGERAT 
AURO 

I 

QUINTO ALBIO TIBULO 

En ta dorada época de las armas y las letras romanas, 
en la venturosa era del divino Augusto, y en el círculo litera-
rio de un mecenas —Mésala Corvino—, se desarrolla ta vida 
de este melancólico y dulce poeta, que, a ser el Alhio a quien 
Horacio dedica dos composiciones, goza de huena fortuna, se 
ve adornado con hermosas cualidades físicas y espirituales y 
está en constante relación con los grandes escritores de su 
tiempo, entre ellos el inmortal venusino. 

Tibuto reveta en sus versos un alma tiema y delicada^ le 
horroriza el estrépito de las armas, y quiere disfrutar de su 
amor en la plácida tranquilidad de los campos; ante la ines-
perada contrariedad, su pretendido acento de viril indignación 
más parece murmullo suave de infantil protesta. Poeta de hon-
do y exquisito sentimiento^ su estilo es sencillo, terso y transpa-
rp.ntp.. 



La tradición le atributa cuatro libros de versos. Se ha de-
mostrado que sólo los dos primeros son realmente suyos. Can-
ta en uno su amor a Lesbia; en el otro se muestra inspirado 
por su pasión a Némesis, 

De los dos que se le atribuían sin fundamento, uno per-
tenece a Lygdamo, poeta contemporáneo de inferior altura, y 
el otro, lleno de ternura e ingenuidad, es de una poetisa lla-
mada Sulpicia, que, en unión de Lygdamo, concurría a la ter-
tulia de Mésala Corvino, de quien probablemente era so-
brina.—M. S. R. 



Divitias alius fuho sihi congeret auro 
et teneat culti ingera multa soU... 

Que del precioso metal dorado 
otro acumule soberbios montes, 
y extenso campo bien cultivado 
tenga en un llano sin horizontes; 
guarde celoso su fértil tierra, 
y su tesoro, porque es su dueño, 
y tema al canto que anuncie guerra 
cuando en la noche se entregue al sueño 

Que la pobreza lleve mi vida 
de ignoto cauce por lo escondido, 
y , entre cenizas, leña encendida 
deje en mi casa calor de nido. 

Las tiernas vides ya sembraremos 
cuando se acerque propicio díaj 
verdes frutales ya plantaremos 
por dar al huerto más alegría; 
y si la suerte fiel me acompaña 
sabrosos frutos tendré en agosto, 
y grandes cubas, con fina maña, 
iré llenando de limpio mosto: 
pues yo venero tanto al umbroso 
árbol desierto de la pradera, 
como a la piedra que arco musgoso 
en dulce abrazo ya recubriera; 
y si a mis campos año naciente 
J e sanas mieses dones reparte 
pondré a las plantas del dios potente 
en muda ofrenda copiosa parte. 

O h blanca Ceres, con las espigas 
rubias guirnaldas sabré tejerte 



para que adornen las altas vigas 
del templo augusto: si es que la suerte 
lleva a las huertas albos guardianes, 
por que, temiendo sus fieras hoces, 
como palomas de gavilanes 
dañinas aves huyan veloces. 

También vosotros, Lares amados, 
dioses de campos que en otra era 
prósperos fueron, hoy desgraciados, 
tomad la parte que grata os fuera. 

El sacrificio de una becerra 
a bravos toros suplía antaño; 
hoy, que la estéril pequeña tierra 
ceda una oveja, causa gran daño. 
Mas muerta sea a vuestras plantas 
dócil ternera; que en los caminos 
suenen gritando roncas gargantas: 
¡dad blandos frutos y rubios vinos! 

Con poco pueda vivir contento 
sin que me atraigan caros placeres, 
y no entregado siempre al violento 
fluir constante de mercaderes: 
sino evitando verano ardiente 
bajo la sombra de tronco añoso, 
adormecido por la corriente 
del viejo río siempre quejoso. 

No me averguence de haber tenido-
entre mis manos la podadera, 
o al lento buey haber herido 
con la aguijada por que corriera, 
ni haber llevado sobre mi seno 
la oveja enferma que se ha tendido 



•O el cachorrillo que sobre el heno 
de ingrata madre quedó perdido. 

¡Hambrientas fauces, manos furtivas, 
no hurtéis ganado de mi majada 
pobre y pequeña, tomad cautivas 
blancas ovejas de otra manada: 
que yo de Pales en la alta cumbre 
>con fresca leche las aras riego, 
y a mis pastores, según costumbre, 
llevarle ofrendas nunca les niego! 

¡Plácidos dioses, venid conmigo, 
•de pobre mesa no despreciéis 
con gesto airado dones de amigo, 
ni escaso vino le rechacéis: 
porque sus vasos los fabricaron 
-sus recios padres, los labradores, 
<jue en blando barro les enseñaron 
perdidas artes de sus mayores! 

Y o no procuro sacar del suelo 
viejas monedas que allí escondiera 
febril codicia de antiguo abuelo 
que con el campo se enriqueciera: 
para mí tenga fruto sobrado 
con que sustente cómoda vida, 
y limpia cama donde acostado 
recobre el cuerpo fuerza perdida. 

Oh cuánto agrada desde amplio lecho 
oir al viento bramar furioso, 
mientras la esposa se abraza al pecho 
en prolongado lazo amoroso, 
y , cuando llega la nieve helada, 
-sobre el tejado de fuertes leños 



cayendo lenta y acompasada, 
poder tranquilo seguir los sueños. 

Seré dichoso si esto sucede: 
venga a mi vida dulce pobreza, 
y que el soldado, si vencer puede 
lluvias y mares, tenga riqueza. 
Que la esmeralda y el rubio oro 
desaparezcan, si nuestra marcha 
causa a la joven amargo lloro, 
velo en sus ojos de fría escarcha. 
A ti, oh Mésala, duro y valiente, 
grata es la lucha por las victorias, 
en que al impulso de soplo ardiente 
suena la trompa cantando glorias. 
A mí, oh Mésala, me tiene atado 
la hermosa nina que me enamora: 
ella defiende de Marte airado 
al fiel esclavo de que es señora. 

Y o no procuro, oh Delia mía, 
ser alabado, si estoy contigo: 
que me llamaran ya dejaría 
cobarde y débil, si estás conmigo. 

Que cuando llegue mi último instante 
te sienta al lado del triste lecho 
y con mi mano busque anhelante 
tu tierna mano sobre mi pecho. 

Cuando me mires sobre la pira, 
mezclarás, Delia, besos y llanto, 
y verás, triste, que no respira 
aquel que en vida te amara tanto; 
que no tu seno será tan duro 
como el temible potente acero, 
ni el fuerte sílex tendrá seguro 
hueco en tu pecho noble y sincero^ 



DIVITIAS ALIUS FULVO SIBI CONGERAT A U R O 

Altivo joven, tierna doncella 
a vuestras casas no Ileyaréis 
secos los ojos al ver aquella 
infausta hoguera que encenderéis. 

Respeta, oh Delia, viejos amores 
con el cabello libre a los vientos, 
y en los altares ofrece flores 
por que los manes velen contentos. 

Gocemos juntos de amor la suerte 
mientras la vida nos acompaña; 
tal vez mañana vendrá la muerte 
buscando presa con fiera saña; 
gocemos pronto, que a inerte anciano 
lablar de amores no será honroso, 

que con escaso cabello cano 
decir halagos no es decoroso. 

A la ligera Venus cantemos 
por ser la diosa de la belleza, 
y en locas riñas aventuremos 
cuerpo y hacienda, vida y riqueza. 

Quede yo en esto siempre el primero, 
y que otros busquen ricos botines, 
grandes hazañas, honor guerrero, 
al son alegre de los clarines. 

Cubra mi campo cosecha sana 
con que desprecio del hambre sienta, 
que yo no envidio riqueza vana 
que vano procer altivo ostenta. 

MIGUEL SÁNCHEZ ROMERO 

i 6 i 
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D E S P O J O S R E A L E S E N J E R E Z 

Grandísimas son las divergencias de opinión entre los historiadores 
antiguos y modernos sobre aquella Reina cuya vida segó en plena juventud 
la vileza de un repugnante asesino, privándola de la dicha ofrecida por 
quienes fueron a sacarla del seno de su familia y de su patria, para que 
muriese abandonada de todo el mundo y en el amparo infalible de Dios 
misericordioso, que acompaña a los que a El vuelven sus ojos. 

Muchísimo se tiene opinado y escrito sobre el particular; pero do-
loroso es decirlo, no se pudo lograr nada en concreto, dejando a unos y 
a otros en una nebulosa impenetrable del asunto. Con deseo seleccionador 
de documentos, pretendo exclusivamente aportar algunos datos que logré 
reunir y que añado a la aportación general conocida acerca de este his-
tórico asunto. 

Para alcanzar de la Casa Real de Francia compañera adecuada al 
Monarca castellano, envióse una Embajada, compuesta de don Juan de la 
Roda, Obispo de Burgos, y don Alvaro García de Albornoz, noble de la 
ciudad de Cuenca, los cuales, llegados a París, hicieron presente su misión, 
para poder casar a don Pedro de Castilla con una de las siete hijas que 
tenía el duque de Borbón. 

Cúpole la mala suerte a la infanta doña Blanca, nacida en 1335, hija 
de Pedro I, duque de Borbón, y de Isabel de Valois, hermana ésta de Juan 
de Borbón, mujer de Carlos V de Francia. 

Mandáronse los tratados matrimoniales en 3 de junio de 1353, esta-
bleciéndose dote de 3.000 florines de oro. Contaba entonces doña Blanca 
dieciocho primaveras. 

Efectuados los desposorios, por poder Real, ordenó el Soberano cas-
tellano que se rectificasen, trayendo a la princesa a Castilla. La comitiva 
llegó el 25 de febrero de 1353 a Valladolid, acompañándola el vizconde 
de Navarra v un lucido séauito de caballeros franceses. 



Reseñan los historiadores antiguos que esta princesa fue blanca y 
esbelta, o, como dice Ayala: «Mujer fermosa blanca e rubia e de buen 
donaire o de buen seso» y con la alegría y candor de los dieciocho anos, 
acompañada de pureza y honestidad y amor a su señor y esposo. 

Llegados a Valladolid, según unos, o a Tordesillas, según otros, ce-
lebráronse los esponsales, seguidos de torneos y lucidos festejos durante 
tres días; y se dice que asistieron a estos actos los hermanos bastardos 
del Rey, por acuerdo de una tregua, más o menos sincera, en la lucha de 
unos con otros. 

De nada valió a aquel Monarca el pudor o virtud de su legítima 
compañera radiante de felicidad, sino que, a los dos días, en medio de 
general escándalo de la Corte y pueblo, abandonó sus sagrados deberes, 
volviéndose al lado de la Padilla. 

Este acto, que produjo unánime censura, trajo consigo prisiones y 
otros castigos impuestos por el Rey; lo que acaso promovió la formación 
del partido. 

No faltó quien aconsejase al Monarca que volviese al seno de su 
familia legítima, y así lo efectuó; pero al poco tiempo, influenciado ya 
por la Padilla o hermanos de ésta, empéñase en repudiar a la Reina y 
mandarla al Castillo de Arévalo. Desde entonces empieza el martirio de 
aquella mujer, que como dice el P. Mariana, llegó a ser tan grande en 
sus sufrimientos como refinada fué la cruelda, pues se le privaba hasta 
de damas, doncellas y criadas. 

El Santo Padre, influenciado por la Corte de Francia, encomendó 
al Cardenal de Bolonia solicitase en su nombre de don Pedro, la libertad 
del Obispo de Segovia y de la Reina doña Blanca, accediendo el Monarca 
castellano en cuanto al Obispo, pero no con respecto a la Reina. Para 
mayor seguridad la trasladó a Medina y muy luego al Alcázar de 
Jerez, y de aquí al Castillo de Cedueña, enclavado entre Jerez y Puerto 
de Santa María. Hoy vemos sus restos entre la carretera y línea del 
ferrocarril de Jerez a Cádiz; fortaleza que existió en aquel sitio y de laque 
sólo queda un reformado torreón dedicado en la actualidad a labranza. 
Perteneció al señor marqués del Castillo de Cedueña, y tengo entendido 
que actualmente pertenece a unos señores labradores del Puerto. Se le 
conoce generalmente por «Castillo de doña Blanca». 

Este torreón tenía hasta hace poco una lápida que recordaba el sitio 
que fué testigo de aquel terrible drama del siglo XIV. 

Desde este lugar, en que residió la Reina como prisionera, comienza 
la parte oscura de las narraciones. 

Dicen muchos, que cansado de verla el Rey en prisión y conociendo 
Inss ppncsnrflB Hp IAS Nobles V los romances aue los escritores de la énoca 



hacían del martirio de la Reina, mandó a un rufián, criado de su médico, 
la envenenase, pero la caballerosidad y limpieza de sangre del alcaide del 
Castillo, don Diego Ortiz de Zúñiga, se indignó por tal mandato, pre-
sentándose al momento al Monarca y renunciando al cargo «antes de 
hacer tal villanía». 

Un esclarecido escritor e historiador nos dice que la Padilla no tenía 
nada que ver en la muerte de la Reina, ni sus parientes, que bien pudo 
ser la terrible peste existente en Andalucía, pero puede pensarse tanto 
en los parientes, como en el favorito Alfonso de Alburquerque, que podían 
temer que al reconciliarse los Reyes pudieran perder su altísima in-
fluencia en la Corte. Todo pudiera ser. 

A la renuncia del -caballeroso Ortiz de Zúñiga, fué nombrado y en-
-comendada tan indigna misión a un ballestero llamado Juan Pérez de Ba-
llesteros, según unos, o Rebolledo, según otros, el cual, sin reparo alguno, 
aceptó el cometido, y por medio de sd^ún tóxico o golpe de maza u otro 
procedimiento, terminó la vida de aquella santa mujer, casi una niña 
(1361), a los 26 años escasos. 

Aprovechando, al poco tiempo de este drama, la ausencia del Rey, en 
uno de sus viajes de campaña (libro de la Crónica jerezana, conocido por 
el libro del Alcázar, páginas 82 y 83, Alfonso García Vargas y Pedro 
Vázquez de Mesa, hijosdalgos), los cuales estaban separados del partido 
de don Pedro, presentáronse en Jerez con el fin de apoderarse del 
desaprensivo Ballesteros, pero éste escapó camino de Medina, aunque 
dicen las crónicas que, al llegar a la laguna de aquel nombre, fué alcan-
zado, escapando su escolta, y tras furiosa defensa fué preso y traído a 
Jerez y encarcelado en casa del alguacil Alfonso Fernández de Valdespín. 

Días antes de la muerte de doña Blanca, ocurrió la derrota de la 
Escuadra castellana, ante Barcelona, por la aragonesa. También a los 
pocos días de la muerte de la Reina pasó, ante la presencia del Gran Juez, 
la Padilla, efectuándose magníficas exequias por su alma, pero nada en 
absoluto por doña Blanca; mas esto no tiene tanta importancia, como 
que en el testamento hecho en Sevilla por el Rey, éste mienta a todos sus 
hijos y parientes, pero nada sobre la Reina legítima. 

Al entrar don Enrique de Trastamara en Sevilla, la primera justicia 
del Rey fué traer a Sevilla a Juan Pérez Ballesteros, el cual fué arras-
trado y descuartizado en los Caños de Carmona, de aquella capital, y a 
los ocho días descolgaron los trozos y fueron traídos a Xerez y enterrados 
•en una iglesia de esta ciudad, en la capilla de los Periños. 

El P. Mariana, en su Historia de España, tomo segundo, página 992, 
•dice aue el cuerpo de doña Blanca fué depositado por al̂ u-nos afins ja-n lü 



iglesia Mayor de Tudela (Navarra), a donde fué llevado por los caba-
lleros franceses para trasladarla a Francia, pero es una lamentable^ 
equivocación, como puede el lector comprender en el transcurso de estas 
notas históricas, ¿porque quién lo pudo traer a ésta otra vez para que 
reposase hasta el día en la iglesia de San Francisco, de Xerez? 

Por investigaciones del autor de este escrito, cerca de personas cul-
tísimas de Tudela, supe que todo eso fué una hipótesis del tudelano 
Juan Antonio Fernández, que vivió en el siglo XV, y fué archivero de 
la Orden de Santiago, que sólo ponía a estilo de rumor, pero nada en 
firme ni concreto. 

Según Spíncla, en la Capilla Mayor, de San Francisco, de Xerez, fué 
depositado el cuerpo al lado del Evangelio y más tarde trasladado a la. 
capilla de San Pedro y después a la capilla de los Juaró o Vargas. 

Al llegar a Xerez la insigne Reina doña Isabel, primera de Castilla,, 
extendió el privilegio, fecha 10 de agosto de 1483, ante Juan Fernández 
de Hermosilla y Alonso Pérez de Vargas, que decía «—Vos hago 
merced de un suelo e capilla que es en el Monasteria.de San Francisco, 
de Xerez de la Frontera, el cual suelo es en que estaba la Reina doña 
Blanca, que Dios haga que yo obe mandado sacar sus huecos e ponerlos 
encima del altar mayor— 

Dichos restos los mandó poner en una mesa de marmol con los es-
cudos de Castilla y Francia y luego puso este epitafio (según Roay y 
Ortiz), Posada, página 306: 

«Consagrado a Cristo bienhechor y Todopoderoso Señor nuestro, 
doña Blanca, Reina de España, hija de Borbón, descendiente de ínclito-
linaje de los Reyes de Francia, fué grandemente hermosa en cuerpo y 
costumbres, más prevaleciendo la manceba fué muerta por mandato del 
Rey D. Pedro el Cruel, su esposo, año de nuestra redención 1361, ella 
de edad de 25 años». 

Felipe II se interesó grandemente por tales restos, encargando del 
esclarecimiento de todo al escribano Francisco Núñez, el cual pudo in-
dagar, que al reedificar la iglesia, los huesos que existían guardados en 
la capilla mayor, se pusieron en una caja de cedro, guardándose en la 
celda del P. Guardián con la inscripción, igual que puso doña Isabel I. 

Cuando se proclamó la primera república se trasladó la caja con los 
restos al Archivo Municipal, regresando más tarde al convento de San-
Francisco, mediante acta fechada en 24 de febrero de 1874, entregándose 
al presbítero don Francisco Rodríguez Rivera, don Angel Mayo Lafuente, 
colocándose en una pequeña cripta al lado izquierdo del altar mayor,, 
donde hov se conservan. 



En 1910, en unión del señor marqués de Campa Real y de su malo-
.grado hijo Diego (q. e. p. d.), siendo el primero alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamiento, y ordenando al autor de estas notas acompañar, 
bajamos a dicha cripta, donde dentro de desvencijada caja existen los 
restos de aquella señora, más una lata que guardaba un pergamino, im-
posible de tocar, pues se quedaba en los dedos, dado su estado de des-
'composición. 

Más tarde volví a visitar dichos restos en unión del cultísimo abogado 
•de ésta, don Manuel Chamorro, y dos frailes franciscanos de Sevilla. 

Al lado izquierdo del altar mayor de la dicha iglesia-convento, existe 
un lápida de mármol negro, que recuerda al visitante donde reposan, 
-ciertamente, dichos restos. 

El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, que cual otros transforma-
ron por diferentes motivos los nombres de sus vías, ha guardado un 
respeto profundo a la memoria de aquella víctima de odios y pasiones y 
•conserva cariñosamente, como recuerdo, el nombre de una de sus calles 
céntricas que todos conocemos por calle de Doña Blanca. 

En San Marcos está enterrado en la cripta, cerca de don Diego Fer-
nández Herrera, el ballestero de maza de don Pedro I, Juan Pérez de 
Ballestero, desalmado servidor de éste y asesino de doña Blanca; la reina 
infeliz arrancada de la vida con sus ilusionados 25 años. 

ADOLFO RODRIGUEZ DEL RIVERO 
Jerez de la Frontera. 





Entre Jerez de la Frontera y Puer-
to de Santa María, se alzan aún estos 
muros del llamado «Castillo de Doña 
Blanca», donde residió y murió la des-
venturada esposa de Don Pedro I de 
Castilla. 





C O N C U R S O D E M O N O G R A F Í A S 

Los señores vocales del Patronato de Cultura, constituidos en Jurado 
calificador del Concurso de Monografías, destinadas a la revista ARCHIVO 
HISPALENSE, acordaron, unánimes, declarar desiertos los apartados A ) 
y 0) de la convocatoria de 1949 y premiar el trabajo presentado al apar-
tado B) de la misma-cuyo tema es: Estvdw del UbKófilo semllano Ntco-
lás Antonio—, bajo el lema «Informe». Resultó ser su autor el doctor en 
Derecho y catedrático de la Universidad de Sevilla, don Vicente Romero 
Muñoz. 

C O N V O C A T O R I A P A R A 1 9 5 0 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a propuesta de su Pa-
tronato de Cultura, ofrece a los escritores españoles tres premios para 
sendas Monografías de investigación histórica, artística y literaria, des-
tinadas a la publicación en la revista ARCHIVO HISPALENSE, en un numero 
del próximo año 1951, destinado a conmemorar el V Centenario del naci-
miento de Isabel la Católica. Las bases de este Concurso son las siguientes: 

l a A)—Monografía de carácter histórico. Tema: Andalucía en la obra 
política de Isabel I de Castilla, reina forjadora de la unidad na-
cional y madre de HíspanoameVíca.—Premio, pesetas seis mil. 

B)—Monografía de carácter artístico. Tema: Anteproyecto de crea-
ción, en Sevilla, de un Museo de Arte Popular que principalmen^ 
te comprenda el saber del pueblo en el antiguo Reino de Sevilla 
y su proyección en HispanoaméHca.—VxQmio, pesetas seis mil. 

C).—Monografía de carácter literario. Tema: Narración en prosa de 
episodios relacionados con Isabel la Católica durante sus estan-
cias en Sevilla.—Tvemio, pesetas tres mil. 

2.a_Los trabajos serán rigurosamente inéditos. 
3 a _ s e presentarán por sus autores o quienes les representen, bajo sobre, 

en el Registro General de la Excelentísima Diputación Provincial de 
00 



Sevilla, hasta las 13 horas del día primero de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta. Si se enviasen por correo, serán dirigidos al se-
ñor secretario de la Excelentísima Diputación Provincial (Apartado 
de Correos, 25), con la siguiente indicación: Para el Concurso de 
Monografías de la revista ARCHIVO HISPALBSE, clase......... 

4.a~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 lacrado, señalado con un lema que se repetirá a 
la cabeza de los trabajos, se harán constar el nombre y apellidos del 
autor y su domicilio. . . 

5.a—Los concursantes se someten totalmente al juicio del Jurado califi-
cador y al contenido de estas Bases. 

€.a_Tres Jurados de especialistas, uno por cada materia, juzgarán los 
trabajos presentados y atenderán en sus fallos al mérito absoluto 
de los mismos. Podrán declarar desiertos los premios. 

7.a—Las Monografías premiadas quedarán de propiedad de la revista 
ARCHIVO HISPALENSE, qvie podrá publicarlas en la forma y número 
de ediciones que estime conveniente. 

* * * 
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DIEGO HIDALGO.—"Nueva York". Impresiones Je un español del si-
glo XIX, que no sabe ingles.—Segunda edición: prólogo de A. Ro-
dríguez de León. En 4.°, 356 páginas y coloíón. Gráficas Valcra. 
Madrid. 

Un estrecho criterio de "clán" o de tribu, nacido en no sabemos qué 
•cenáculos de campanario, se esfuerza en achicar a nuestra Sevilla y re-
ducirle sus vuelos altos y legitiwos en lo universal. Según ese limitado 
modo de ver, Sevilla termina en su alfoz; y todo cuanto sea o venga de 
más allá debe rechazarse o por lo w.enos ignorarse. Así, lo dispuesto por 
voluntad de Dios fuera de ella para servirla, perdería su eficacia: a 
Zurbarán, por ejemplo, nacido en Fuente de Cantos, pero de la escuela 
pictórica sevillana por temperamento artístico y sentimiento estético, se 
le relegaría ahora a una clasificación absurda: se le encuadraría en una 
inexistente escuela extremeña que ni los modernos artistas de la noble 
tierra que diera a España, incluso semidioses para las conquistas, desean 
•que exista. Hermoso y Covarsí, nos dirán que ellos tienen pinceles sevi-
llanos y no quieren que sean de otro sitio: que no lo hay mejor que la 
gran Ciudad del Sur en este menester de las bellas artes... Ciudad del Sur 
quiere decir núcleo en el mediodía con personalidad suficiente, en todos 
los órdenes de la actividad, para asumir responsabilidades de dirección 
e irradiar influencias espirituales. A estas características están acogidos, 
.sin quererlo tal vez y desde luego sin sentirlo—y en muchos casos que-
riéndolo y sintiéndolo—muchos y muy herm.osos pueblos de la hidalga 
Extremadura, que tiene a honor y gozo engalanarse con su parentesco 
andaluz. 

Pues de uno de esos pueblos es Diego Hidalgo: de los Santos de 
Maimona que, dicho sea en corroboración de cuanto antecede, cuenta 
ahora con un grupo de artistas muy estimables—el de mayor espirituali-
dad, escultor Mauricio Tinoco, se malogró y es inolvidable en Sevilla— 
•que se apresuraron a venir a formarse en nuestra ciudad y se honran 
•con haberlo hecho en Centro tan prestigioso como la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 

Diego Hidalgo, autor del famoso y esclarecedor libro intitulado Un no-
tario español en Rusia, lo es también este Nueva York que ahora sah. 
en edición segunda, con prólogo del sevillano A. Rodríguez de León, para 
reiterar en el conocimiento público—mediante la buena tradición literaria 
notarial a la española—las impresiones de un español del siglo XIX que 
no sabe inglés... Es un libro escrito con sencillez encantadora; con esa 
•difícil sencillez ctue elimina siempre la sensación del esfuerzo y, sin em-



bargo, ha costado mucho trabajo lograr. Pues ardua tarea es saber decir 
con llaneza porque toda afectación es mala, com,o recomendaba el Inge-
nioso Hidalgo, y no incurrir en chabacanería. Con llaneza, con sinceridad, 
con aguda observación y con delicadeza para que nada incurra en cari-
catura ha compuesto Hidalgo su libro; con todo eso y, además, presentes-
estás frases de Angel Ganivet: "Las observaciones menudas son las que 
descubren el alma de las nacione8*\ Todo en mixtura de ingenio sazonado 
y zumba profunda y suave que garantiza en el espíritu de Diego Hidalgo 
aquel parentesco bético-extremeño de que queda hecho mérito más arriba. 

Se lee con gozo este libro aleccionador de un viajero que cumple a 
maravilla su alta misión informativa, sin tratar de descubrir nada pero 
dándole al lector todos los elementos convenientes para dejarle enterado-
sin que tenga que esforzarse para comprender ni aplicar la atención para 
descifrar. Admirables, como síntesis, son algunas explicaciones; suprem/is' 
muestras de espiritualidad algunos pasajes narrativos; sobrios y discretos 
aquellos comentarios y reflexiones donde el hombre maduro se revela para 
frenar cuanto pudiera parecer excesivo. 

Creemos, como el prologuista, que este libro—cuyas ediciones suce-
sivas revelan que el lector español halla en él la verdadera información 
acerca de Norteamérica, el pais que más le interesa por lo que presiente 
en su vidxi de futuro humano—"desenfadado, ameno y veraz, de Diego 
Hidalgo, escrito sin pretensiones academicistas, pero—justo es decirlo— 
resuelto con una gracia, un humor y una sinceridad, y, sobre todo, un 
interés inigualables", es lo mejor, hasta ahora, que los escritores viajeros 
compusieran en su afán de andar y ver por Norteamérica.—J. V. 

DOMINGO FAL CONDE.—"La devoción a Nuestra Señora del Pra-
do, Patrona de Higuera de la Sierra". Prologo de José Andrés 
Vázquez.—Vol. 4.° natural, 104 páginas de texto y grabados de 
fotos y dibujos.—Imp- de fas Escuelas Profesionales Salesianas» 
Sevfllii. 

España es el solar preclaro del triunfo de la Virgen sobre el pueblo. 
Su devoción práctica, clamorosa, lo llena todo en un afán de alabanza que 
se sale de los corazones y busca el paisaje para asentar en los valles y en 
las cumbres, o al borde del mar, lugar adecuado donde recoger las vi-
braciones de las almas y depositar la confiada esperanza de consuelo y 
protección. Y porque la sencilla fe popular tiene la certidumbre de seguro^ 
amparo en la Virgen Mana, no hay en, el solar patrio, ciudad, villa ni 



xíldea, que no le rinda el homenaje de su amor en inumerahles advoca-
ciones particulares. La escogida por la riente villa de Higuera de la Sie-
rra—de la Sierra de Aracena, ese maravilloso parque natural que Dios 
puso al alcance de Sevilla para su recreo y salud—es la Virgen del Prado, 
Su ermita titular mantiene desde remotos tiempos, en un milagro de fi-
delidad, el gozo de conservar, entre flores silvestres, un altar campesino 
^ue se comunica directamente con el posíiguillo de la llave de oro que, según 
la bella creencia popular, tiene la Madre celestial para meter en el cielo 
•a- los que a Ella se acogieron con esperanza de salvación. 

De la devoción a la Virgen del Prado nos habla en su libro, con 
gozoso entusiasmo, Domingo Fal Conde, autor de estas páginas, que tras-
cienden a tomillo y romero serranos. Hemos de reputarlas como una sin-
gular monografía en la que su autor sólo se propone dejar constancia de 
lo que consiguió saber acerca de dicha devoción y ensalzar a su pueblo 
por haberla sabido conservar y mantener con suficiente vigor para ase-
gurar su perduración. 

Hay en el libro—escrito con llaneza y contento—todo lo necesario 
para que se le considere como una excelente aportación a la próvida his-
toria mariana de Andalucía en cuanto se refiere a la devoción en la 
.Sierra de Aracena. Apresúrate, lector de la sierra o del llano, a conocer 
•SU contenido. De las páginas con tanto amor escritas, sentirás que se 
eleva, en busca de tu espíritu para unirlo a la emoción de un cálido fervor 
•expansivo, la sinceridad de un alma que por los méritos de unja tradicio-
nal perseverancia de muchas generaciones de higuereños, cree con entu-
siasm.o qu^ la villa y sus gentes están a salvo de todo mM en la tierra 
y seguros de alcanzar las venturas eteryias. 

No prescinde Fal Conde en su interesante trabajo, de ningún dato 
ni de circunstancia alguna que puedan servir para demostrar el abolengo 
mariano de su puebo. Está seguro de que siglos de perseverancia en es-
•ta fe constituyen la limpia ejecutoria máxima que un pueblo puede ofrecer 
para acreditar su firme respeto al pasado. También está persuadido el 
autor de qtie tan hermosa herencia espiritual será conservada por Higuera 

^de la Sierra, mientras subsista como núcleo humano capaz de preservar 
•el espíritu del materialismo corrosivo. De ninguna manera quiere Fal 
Conde—y este es el sentido estimulante de su obra—que su pueblo se 
•olvide alguna vez de la Virgen del Prado y quede en la tremenda angustia 
del desamparo mayor. 

Felicitamos a Domingo Fal Conde por su interesante trabajo y a 
Higuera de la Sierra por contar en adelante con la historia escrita de su 
vieja fe en la Virgen ^María, bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Trado. Una historia entretejida de sencilla poesía, pues en todo momento 
••aparece la tendencia Urica del devoto ferviente para matizar el relato de 
<bellas expresiones de amor -w de esperanza.—V. 



O I R O E C I N Z A , por Mario Beirao.—VoL ¡n 4 2 0 9 pagmás—Im-
preso por "Portugalía Editora" cu la "Tipografía Ideal", Lisboa. 

Asi como, entre nosotros, se ha de suponer siempre un abogado en 
cada español, en Portugal ha de sospecharse siempre un viajero en cada 
ciudadano... No lo pueden remediar: viajar, viajar fué siempre su ideaZ^ 
para descubrir o eocplorar cuando habia algo en el mundo que descubrir 
o conocer—ciertamente que siempre en Cristo, primer conquistador en las 
empresas de españoles y portugueses—o para andar y ver simplemente 
ahora que ya no queda tierra alguna que alumbrar sobre la faz del 
mundo. Y ese andar y ver, traducirlo en conocimiento y en sentimiento. 

El autor de este libro, Mario Beirdo, portugués preclaro y acendrada 
tradicionalista, no habia de negar esa condición de la buena, gente lusa, 
y aquí está presente, con toda lealtad a la literatura portuguesa que, en 
gran parte se singulariza "por lo que desenvuelve de lo maravilloso de 
las distancias". Lo afirma el autor en el prólogo de Oiro e Cinza—oro 
deslumbrante, ceniza por su simbolismo de lo efímero—con estas linms, 
precisas de expresión, que traducimos: "Es uno de sus rasgos caracterís-
ticos, lo que no causará extrañeza por tratarse del tesoro espiritual de 
un pueblo que siempre se exaltó en el ardor de descubrir y en el decidido 
deseo de expansión. Al lado de Los Lusiadas, la Historia Trágieo-Marxti^ 
ma; el Itinerario de Tierra Santa, de fray Pmtdleón de Aveiro; las 
Décadas, de Barros y de Couto; La verdadeira información de las tierras 
del Preste Juan de las Indias, del padre Manuel Alvares; la Peregrinación, 
de Fernán Mendes y tantos y tantos recuerdos de siete partidas, de es-
fumados confines". 

Siguiendo este impulso ineludible, Mario Beirdo emprende su derro-
tero sentimental. Va con él, como compañero en la visitación de los poéti-
cos lugares que en libro son celebrados, el vizconde de Vila Moura, que-
ya rindió su último viaje en el puerto de salvación del seno de Dios. 

He aquí los itinerarios sentimentales, y un tanto páradógicos y an-
tagónicos, de estos viajes: De la España de Santa Teresa y de Goya; De 
la Francia de Santa Genoveva y de Verlaine; De la Bélgica de Meunier-
y de Rodenbach; De la Italia'de San Francisca y de Dante... 

Cualquier viajero y observador que no fuera Mario Beiráo—uno de 
los más señalados varones de las letras contemporáneas del país herma-
nóse habría limitado a realizar un recorrido gozoso, sin más trascen-
dencia ni más obligación que las de andar y ver en un nomadismo atur-
dido, Pero en Mario Beirdo, espíritu dotado de la sensibilidad más ex-
quisita para 'el estremecimiento ante lo bello y bueno, era lógico que la 
dmiciante ansiedad de ver, sentir y decir, se transformase en obra de 
arte que luego, al retorno, avivaría el recuerdo de lo visto, sentido 1/ 



vivido. Fiel a un verso que aangra en El último lusiada, proclamó^ con 
voz armoniosa: 

"Lo que hay de eterno y vano en todo cuanto pasa" 

De lo eterno, cantó a España, a ytuéstra España, muy adentrada en 
sus amores admirativos: 

"Entre quimeras, sonhos, pesadelos, 
Mdos erguidas e torres de castelos:, 
Asim, da Espanka 
Arde a simbólica fogueira: 
Arde, incendiando e deslumhrando a térra inteiraV* 

Y de España—cantada con gozo entusiasta, sincero y pleno—nuestra 
Andalucía: 

"A graga, sempre em flor, da Andaluzía 
Abre em meu coragáo e em meu olkar: 
Jardíns, que exalan moma rescendenda: 
Virgens, sonrrindo em langue sonolénda, 
Colhendo no ar, 
O sopro de indistinta melodía..," 

Entreverados verso y prosa—verso para expresar mejor, prosa para 
mejor afirma—él libro de este viajero de alma abierta a las emociones, 
se desliza en la avidez suave de una lectura flúida y grata. Y hay para 
nuestra Sevilla, piropos, agudeza y amor: "En la gran noche de Sevilla 
—dice—antes de trazar el arabesco de la poesía intitulada Bolero, perfu-
mada de amor, Don Juan sonríe... arden sus ojos magnéticos... empuña 
cincelada copa de oro, que escurre, fremente, el vino alegre de la vida!.», 
Sevilla es un verso de Salomón". Si, efectivamente, algo de salmo resuena 
en su aire. 

El Bolero tiene, en español, este preludio de la sabiduría popular: 

"Quien no ha visto a Sevilla 
No ha visto maravilla." 

Bien quisiéramos traducir ese Bolero sevillano, pero ante el temor a 
desvirtuar su perfume, preferimos transcribirlo tal y como fué escrito; y 
que los lectores perciban directamente su ritmo y su gracia: 

"Oh Sevilha ¡Sevilha! 
Maravilha 



Dos olhos que tiveraw. 
Aquela grá ventura de te ver; 
Pois nunca mais quiseram 
Conhecer 
Outra luz, outro sonko, outra. mulher: 
Arde o teu corpo, em secos estalidos, 
Quando saltas as trangas, 
E, ao alto os bragas, em triunfo erj 
Por entre serpes, laharedas, dangas! 
E, a teu perfil como gravado em airo... 
(Na sombra, ocultas, as guitarras fremem 
De ébrios desvarios... e por vezes, gemem, 
Saudosas de um extinto reino moiro!) 
Dangas... 0 os cravos, sófregos, rescendem, 
Calidmiiente, 
E os ventos que, serenos, 
Divagam, 

^ Preguigavam, 
Moven-se agora, em tempestade ardente, 
Nos vaos que, de ti, anseadas, se desprendem! 
Dangas... (de finos lumes cravejada, 
Como a lívida imagem de María, 
Em seu andor, na procissáo do Señor Morto! 
Dangas toda aureolada 
De brilkos crudelissimos de adagas; 
De fascinantes e traigoeiros 
Risos de Magas; 
De volteios das capas dos toureiros: 
Em remoinhos de trágica alegría! 
Dangas... e o Mundo se suspende, absorto! 

—Oh semure flor a abrir: 
Yé como és beta. 
Profundamente reflectida, 
Ñas aguas tardas do Guadalquivir: 
Ñas aguas desse rio, que se estrela 
Dos sortilegias de tna graga, 
E a tua imagem, amoroso, enlaga, 
Qual si enlagasse a forma e o espíritu da Vid<i!" 

En el finísima libro de Mario Beiráo, Sevilla es siempre la misma: la 
nhsfi.sión lancinante de toda alma de poeta.—A. 



R O D R I G O C A R O — " B o s q u e j o de una biografía íntima", por Manuel 
Morales Aivarez. Sevilla, 1947.—Imp. Artes Gráficas Salesianas. 16 
kojas, 424 páginas y una hoja con fe Ae erratas. 20 láminas con fo-
tografías y dibujos^ 8 con genealogías. Tamaño 24 x 16. 

Para honrar dignamente^ con ocasión del lU centenario de su muerte, 
la imperecedera memoria de su ilustre hijo Rodrigo Caro, la ciudad de 
Utrera encomendó a su cronista oficial, don Manuel Morales Aivarez, la 
tarea de escribir una buena biografía del mismo, pero no al estilo usual, 
frió y desambientado, sino colocando al insigne polígrafo en el medio 
histórico en el que desarrolló su envidiable ingenio. Producto de tan hon-
roso encargo ha sido la obra que reseñamos, dividida en cinco libros, un 
preliminar y un apéndice, en la que se estudia minuciosamente la vida y 
la obra del poeta arqueólogo. 

Quizá sea lo más perfectamente logrado del trabajo del señor Mora-
les Aivarez el libro I, que describe la patria de Rodrigo, En las bien re-
dactadas páginas de sus siete capítulos se presentan al lector el aspecto 
general de la población en 1573; la descripción geográfica de su término 
municipal con prolija enumeración de las riquezas que poseía; el estudio 
heráldico del esczido de armas de la villa, con el fundamento de su origi-
nal leyenda; la intensa vida religiosa, con detallada descripción de los 
C071VC7U0S, hospitales y ermitas, el arte y la historia de las parroquias; las 
clases sociales; nobleza, hidalgos, plebeyos, artesanos y esclavos; la vida 
urbana con las fiestas religiosas y profanas, las ferias y mercados, la cul-
tura, el folklore y las costumbres típicas; el régimen de gobierno del 
Concejo de la villa, las elecciones, la administración de Justicia y la 
Inquisición. XJna prosa amena y abundantes citas de la fuentes utilizadas, 
hacen de este primer capítulo una excelente introducción a la Utrera del 
siglo de oro, que vio nacer el biografiado. 

El siguiente capítulo, Los hilos de una vida, tra^a, con firme pulso, 
la trayectoHa de la existencia de Caro, haciendo desfilar por otros siete 
capítulos la familia del poeta, el nacimiento, la infancia, los estudios; la 
actuación como abogado; la posición respecto a Utrera; la influenci/x que 
sobre él ejerció el vehementísimo deseo de historiar los comienzos del 
Cristianismo en su ciudad natal; la vida pública, con su cortejo ineludi-
ble de enemistades y disgustos; el traslado a Sevilla; la muerte del licen-
ciado Bernabé Caro; y, con intenso dramatismo, que trasluce emoción 
sentida, los trabajos de los últimos años, la pérdida de las más caras 
ilusiones, la enfermedad y la serena muerte en la casita callada de la 
plaza del Atambor, un caluroso día del agosto andaluz. 

La personalidad psíquica del biografiado es el tema del libro III, 
cuyos seis capítulos se destinan a descubrir al lector, ya francamente in-



teresado en el relato^ el aspecto físico de Caro, las lineas generales de su 
carácter; sensibilidad, retraimiento, aspiraciones, curiosidad, piedad, etc.; 
la buena fe que presidió siempre su actuación, los rasgos moralistas de 
su conciencia; una muy completa lista bibliográfica sobre biografías del 
polígrafo cierra esta parte. 

Los frutos de su ingenio, sirve de titulo al libro IV, dividido en 
cinco capítulos, comprensivos de un análisis imparcial sobre el grado de 
cultura que poseía Rodrigo Caro; los volúmenes de su biblioteca; los 
orígenes y el desarrollo de la vocación arqueológica; el valioso museo que 
logró reunir en su casa de Utrera. El capítulo IV describe las obras en 
prosa, y el siguiente las en verso. 

Las amistades y enemistades del arqueólogo, su trato con Rioja y las 
alabanzas y elogios que de aquél se han hecho, en latín y en castellano, 
llenan los cinco capítulos del libro V, titulado Las voces de la fama. 

Reunidos en cinco grupos de apéndices: la parentela de Rodrigo, la 
aportación y las referencias documentales, la Epístola Moral a Fabio y 
un muy completo índice de autores, personas y lugares mencionados en 
la obra. 

Nos encontramos, pues, ante una biografía de tipo científico, donde 
el personaje estudiado se presenta al lector en estrecha relación con la 
geografía de su cuna y del teatro de sus actividades, centrado en el am-
biente histórico y cultural de su tiempo; ante un libro moderno donde se 
rastrean, correctamente, en la medida de lo posible, las múltiples ramas 
de un complicado árbol genealógico, donde se analiza al hombre, tanto en 
lo físico como en lo espiritual, para encontrar luego en su obra literaria 
los reflejos de las virtudes predominantes y de los defectos más acusados. 
Y, como remate, una exposición bastante imparcial de los juicios emitidos 
sobre Caro, a partir de sus contemporáneos. 

Pero en el caso de Rodrigo Caro, la personalidad del biografiado es 
tan compleja, de talla tal, y su obra tan vasta y polifacética que no es 
fácil abarcarla in extenso por entero, sin salirse de las medidas de un 
libro corriente, concebido con un fin concreto, previamente determinado. 
Así, por ejemplo, en la obra comentada no se recoge debidamente uno de 
los aspectos más sobresalientes de los trabajos de Rodrigo Caro, la Pa-
leografia, con el que acreditó el gran utrerano no sólo sw acabada for-
mación humanística, sino también un perfecto conocimiento e interpre-
tación de los autores clásicos, unas extraordinarias dotes de observación 
e inducción, difícilmente superables. A lo largo de la Chorografía del 
convento jurídico hispalense existen muchas y muy laboriosas reducciones 
de oppida héticas a lugares actuales, que acreditan conocimientos excep-
cionales, tan poco superados hasta el día que el arqueólogo y el historiador 
modernos aún encuentran en la obra de Caro sugerencias y enseñanzas 
muy provechosas. 

Quizá se muestre alguna vez el biógrafo un tanto duro con los juicios 



i/ apreciaciones de alguno de sus predecesores—A, Sánchez Castañer—, sin 
tener en cuenta la estrechez de los limites y la modestia de sw propósito. 
En cambio, observamos cierta predisposición a seguir determinada fuente— 
Santiago Montoto—, pese a que la labor de este escritor sevillano, en rela^ 
ción con la figura biografiada, ha sido, por lo general, de exhumación 
documental, epistolaria, de aportación de materixdes inéditos, pero horra 
4e espiritu critico, sin pretensiones constructivas determinadas. 

Sin embargo, repetimos, la obra de Morales Alvarez es singular y 
meritisima en extremo, habiendo logrado plenamente con ella su propó-
sito de incorporar a nuestro acervo biográfico la vida de una figura tan 
recia, tan llena de vigor y de matices únicos como la del licenciado Ro-
drigo Caro. 

Felicitémosle, pues, con el calor y efusividad que merece por esta 
labor ingente y provechosa, y aplaudamos sin reservas al Excmo, Ayunta-
miento de la nobilísima citidad de Ütrera por haber sabido honrar así ía 
memoria y los inmarcesibles laureles de su hijo, el insigne arqueólogo del 
siglo áureo, inspirado cantor de nuestro más preciado monumento de la 
'antigüedad romana: "Itálica famosa".—A. M, de la T, 

LIBROS PUBLICADOS EN SEVILLA DURANTE EL AÑO 1949 

JOSÉ ANTONIO MOLERO Y UOLERO.—Vida ignorada. 
ENRIQUE SÁNCHEZ P E D R O T E . — V o z sin eco. 
Luis MORALES CONTERO.—Quince días cerca de la^ esclavas. 
MANUEL E . TORRES Clá-vuo—Cuaderno de poesías. 
MARÍA CIMIANO MIGUELÁÑEZ.—Í'/ORES sencillas. 
JUAN RODRÍGUEZ MATEOS—POESÍAS escogidas. 
ANTONIO DE CÉRTIMA.—Baladas de Sevilla en Primavera. 
MANUEL ALVAREZ LÓPEZ—Voces del alma. 
MANUEL MAYSONNAVE J I M É N E Z . — L a s nubes rozaban las montañas. 
DOMINGO F A L C O N D E . — L a devoción a Ntra. Srst. del Prado. 
JOSÉ CASCALES Molina..—Coleta de un libro..." 
MANUEL MAYSONNAVE J I M É N E Z . — a m o r de Mariquita. 
MIGUEL ROYO MARTÍNEZ.—Derec/to de familia. 
MANUEL MAYSONNAVE JIMÉNEZ.— 

EAMÓN MORENO DE LOS RÍOS Y GvERnmo.—Estudios de Genealogía 
y Heráldica. 



FRANCISCO MONTES \Emo.—Relicario de amor y de dolor, 
RAMÓN C H A R L O . — P o r mi jardín de Noviembre, 
CONSTANCIO MORENO BARTOLOMÉ—LEIT/ preventiva y mrativa de desmate^ 

rialización de lo patógeno, 
J . ROMERO M U R U B E . — e s tarde. 
FRAY DIEGO DE VALENCINA.—LA saeta y los campcénilleros. 
FRAY JUAN DE A R D A L E S — L A Divina Pastora. 
JOSÉ DE LAS C U E V A S . — B i o g r a f í a del vino de Jerez, 

Publicaremos reseñas críticas de los libros cuyos autores o editores 
nos remitan ejemplares. 
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C R Ó N I C A 

1 9 4 4 

N O V I E M B R E 

Los ociosos llaman «matar al tieinpo3> a la dulce tarea de no hacer 
nada; pero, el tiempo, implacable, se deja matar por estos ilusos y, sin 
embargo, s i ^ e adelante, matándonos a todos... Porque, «tiempo y hora 
no se atan con soga3> ni «se sujeta al tiempo con brida ni freno», según 
la sabiduría popular. San Ambrosio también dice lo suyo sobre ei particu-
lar: «Tú duermes y el tiempo anda2>. Y si deseamos más pruebas del andar 
sin pausa del tiempo infatigable, veamos al filósofo poeta: 

«Los días suelen correr 
y yo con ellos me voy. 
Aye7' nunca será hoy, 
hoy mañana será ayer^. 

Las ^reflexiones a que se presta lo antedicho, encajan muy bien como 
meditación del día segundo del mes, cuya esquemática historia escribimos: 
Día conmemorativo de los fieles difuntos cuyos restos mortales yacen, con 
la esperanza de resurrección, en el postrero día, para entrar en el seno de 
Dios. Porque así sea, y en sufragio de las almas de todos, rezó Sevilla 
con su fervor tradicional. Las misas en los templos estuvieron concu-
rridísimas. 

*** Antes de pasar más adelante, hagamos constar aquí la bri-
llantez con que el día primero del mes se celebró en Sevilla el Día Uni-
versal del Ahorro. La Caja de Ahorros Provincial, regida por don Mateo 
González Martínez, organizó un interesante acto que se inició con una 
adecuada intervención, elocuentísima, de este señor, siguió una am-
plia distribución de premios y terminó con bellas manifestaciones artís-
ticas a cargo de los cuadros de declamación y cantos y danzas de las Fa-
langes Juveniles sevillanas; más la Banda de la Residencia-Escuela de 
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San Luis. § También sucedió este día inicial del pardo noviembre, un magno 
fetival-homenaje taurino a Rafael Gómez, el viejo Gallo, superviviente y 
popularísimo, organizado por el buen compañero y torero revolucionario 
Juan Belmente, el primero en salir este día al albero de la Maestranza, 
para rendir plaitesía al veterano compañero, llenar los tendidos a bene-
ficio de éste y alborotarlos con su lección maestra de artista y hombre 
de corazón. Rafael también regaló al público" con sus filigranas y sus 
sustos—como cuando era joven, aunque ya calvo—y aseguró los cigarros 
puros para una larga temporada. § Los estudiantes de Medicina (séptimo 
curso) celebraron en el Teatro Lope de Vega un festival artístico para 
reunir fondos destinados a un viaje colectivo de fin de carrerá. 

*** El día 10 se reunió en el local del Monte de Piedad de Sevilla, 
la X Asamblea de ia Federación de Cajas de Ahorro Benéficas de An-
dalucía. Trataron los reunidos de importantes asuntos relacionados con 
el desarrollo de esta interesante obra social. § El mismo día se realizó 
la solemne apertura del VIII Concilio Provincial Hispalense. A las nueve 
de la mañana salió del Palacio Arzobispal la solemne procesión, primer 
acto del Concilio. Las campanas de la Giralda y las de todos los templos 
fueron echadas a vuelo. Abría marcha al cortejo la Sacramental del Sa-
grario, portando el Simpecado, y con una nutrida asistencia de hermanos. 
Comunidades religiosas, Seminario, clero secular, cruces parroquiales, 
provinciales, arciprestes y Ordenes religiosas, beneficiados, capellanes 
reales, señores capitulares y, seguidamente, la Capilla Isidoriana, que 
iba entonando salmos. El señor Cardenal, asistido de presbítero asistente, 
el dignidad de arcediano don Severo Daza, diáconos de honor, los digni-
dades señores Milla y Comino, chantre y tesorero, respectivamente; de 
oficio, los capitulares Tovar González y Bernal Zurita. Formaban tam-
bién los excelentísimos y reverendísimos Prelados sufragáneos de Badajoz, 
Cádiz, Canarias y Tenerife. Detrás de S. E. R. iban las autoridades 
locales: eran el capitán general, marqués de Bóveda de Limia; por el 
gobernador civil, el secretario del Gobierno, señor Fernández de Angulo; 
el alcalde de la ciudad, señor duque de Alcalá; el presidente de la Au-
diencia, señor Escribano; el fiscal jefe, señor Gandarias; el rector mag-
nífico de la Universidad, señor Mota; el delegado de Hacienda, seííor 
González Palomino, y otras destacadas personalidades. La solemnísima 
procesión hizo su brillante desfile por gradas bajas, penetrando en la 
Catedral por la puerta de los Reyes. Ya en el templo, a los acordes del 
órgano, hizo estación en la capilla de la Antigua. Desde aquí se trasla-
daron al altar mayor de la Basílica. S. E., en su trono al lado del Evan-
gelio, se revistió de pontifical, con los ministros ya citados. Al lado de la 
Epístola ocuparon sitiales los reverendísimos Prelados asistentes. En el 
presbiterio bajo, en rica sillería, ocuparon puestos los señores sinodales, 
ofreciendo el conjunto un bellísimo aspecto. Todos llevaban ricas capas 
pluviales de color rojo. Actuaron de maestros de ceremonia el prefecto don 



frTtJ^Z '«^ITTAÍTT 
vez la r lnm T M • y actuando por primera 
vez a Cap lia Isidoriana, dirigida por el maestro Urcelay. A l t e r n n s í í 

A ^ m admirablemente ejecutada. Al o J r t o l ^ L e » 
d l T l T ^'"bién la escolanía de Nuestra Señora 
Í e r m l S T ' - « - t e s y lazos terminada la misa se cantaron los salmos de ritual y el Evangelio de fen 
Lucas y después del .Veni Creator., el señor Cardenal d ir^^ u L breve 
S ^̂  Lucas. " l i s i ó m e : : 
S S l e n t . ^^^ '̂̂ tieron una solemnidad propia de la Basílica 

didn 'I ! día 14, en el marco esplén-
¿ r o v i Í L ^ d «constituida la Hermandad 
eS e ti Y'^fr'I ^ proclamados los síndicos 
aufolInL ^ '̂"PO'̂ tancia del acto, al que asistió-eon las 
^ « t r l ^ municipales-^1 secretario nacional de Sindi! 
catos, don Francisco Norte Ramón, fué realzada por éste en un intLsante 
discurso, a continuación del dicho por don Juan Ramírez Filosía delgado 

^^^^ significación del 
mplica el reconocimiento de mutuos derechos entre el Estado v s-i-í 
productores. 

El gobernador civil de la provincia, excelentísimo señor don 
Femando Coca de la Piñera, acompañado del señor presidente de la Di-
putación marques de Soto-Hermoso; de! subjefe provincial, señor Gon-
za ez y Fernandez Palacios; del inspector, señor Valenzuela Granja y 
del arquitecto don Alberto Balbontín Orta, estuvo el día 17 en la villa 
de locina e inauguró un hermoso grupo escolar. También visitó las obras 
ae la traída de aguas y de la casa-cuartel de la Guardia Civil La pri 
mera autoridad civil de la provincia y sus acompañantes, fueron recibidos 
por el alcalde, señor González Liñán, el reverendo cura párroco y otras 
personalidades locales. Fué un día grato para los vecinos de Tocina cin 
cuenta de los cuales se beneficiaron en el sorteo de sendos pares de botas 
y un nmo inválido de un carrito que le prometió el señor Coca de la 
Pinera. El señor gobernador felicitó al presidente de la Diputación señor 
Carranza, por la construcción de viviendas protegidas y de otro gruoo 
escolar que allí se realiza. 

*** El día 19, cerró sus tareas el VII Concilio Provincial Hisp" 
lense. Por la mañana el Cabildo Catedral se trasladó a Palacio para 
recoger a los señores sinodales y prelados. En la Basílica hubo pontifical 
por el ilustrísimo señor Obispo de Cádiz, doctor don Tomás Gutiérrez 
asistido de presbítero asistente por don Miguel Bernal Zurita, y blancos 
vestuarios de oficio los señores doctoral y lectoral. El señor Cardenal y 
Obispos ocuparon sus tronos en el prebisterio alto. En lugar de honor =e 
situaron el gobei-nador militar, general Martín Prat, y su avudantp l l 



teniente coronel de Artillería, señor Alarcón de la Lastra; y en el presbi-
terio bajo todos los sinodales, oficiándose la misa de acción de gracias de 
la Santísima Trinidad. La capilla de la Catedral cantó la misa, a tres 
voces y órgano, dirigida por el maestro Almandoz. Después el señor Car-
denal, de pontifical, con capa grana, pronunció unas palabras sobre la 
clausura del Concilio, y a continuación el secretario, canónigo don Benito 
Muñoz de Morales, leyó en castellano el Decreto del Concilio, acordando 
consagrar las seis diócesis a los Sagrados Corazones. Inmediatamente ei 
señor Cardenal entonó el «Tedeum», que cantó la capilla a tres voces. Se 
organizó una procesión por últimas naves. Al regresar el cortejo al altar 
mayor se hicieron las aclamaciones en gregoriano y seguidamente un 
señor beneficiado leyó el Breve de Su Santidad concediendo la bendición 
papal, que impartió a los fieles Su Eminencia Reverendísima. Por la 
tarde, a las cinco, y debido al tiempo inseguro, se celebró en la Catedral 
el acto memorable de la consagración de las seis diócesis de la provincia 
eclesiástica a los Sagrados Corazones. En el altar asistieron el Cardenal 
Segura y los prelados con todos los conciliares. La Capilla Angélica y la 
Escolanía de Nuestra Señora de los Reyes cantaron el Avemaria, y se-
guidamente el capllán real, señor Bandarán, rezó el santo Rosario. Al 
final, la capilla cantó el Avemaria, de Vitoria, de una manera irrepro-
chable, Seguidamente el Cardenal Segura dirigió una fervorosa alocu-
ción. Luego se expuso a S. D. M. y el prelado leyó la fórmula de con-
sagración, que fué firmada por el Cardenal Segura, Arzobispo de Sevilla, 
y los Obispos de Cádiz, Tenerife, Badajoz, Las Palmas y preconizado de 
Orense. Después fué la Reserva, cantando la capilla el «Tantum ergo», 
y el señor Cardenal dio la bendición eucarística. Los cultos, que revistie-
ron extraordinaria solemnidad, se terminaron cantándose- el «Christus 
Vincit», de Valdés, a siete voces, dirigién<iolo don Angel XJrcelay. A con-
tinuación se formó la comitiva para acompañar al señor Cardenal, y 
demás señores Obispos, a Palacio. 

El día 20 se conmemoró en Sevilla, como en toda España, el 
recuerdo del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la 
Falange, que en plena juventud y con sublimado ejemplo de sacrificio por 
un alto ideal, cayó en la madrugada triste del 20 de noviembre de 1936, 
bajo las criminales balas en el patio de la Prisión de Alicante, donde 
sufrió cautiverio y sacrificio por Dios y por España. 

*** El director general de Colonización, don Angel Zorrilla Dorron-
soro, acompañado de los técnicos agrarios de los organismos oficiales de 
la provincia, visitó el día 28 las obras del valle inferior del Guadalquivir, 
y, al mismo tiempo, hizo entrega de premios a los labradores distinguidos, 
y de títulos de posesión y de cartillas a los colonos. En las palabras pro-
nunciadas en el interesante acto por el señor Zorrilla, hizo resaltar la 
gran preocupación del Estado nuevo por resolver los problemas del campo 



con amplia visión de seguridad y decidida protección de los que trabajan 
la tierra. ^ 

D I C I E M B R E 

El último mes del año—el más agudo y arisco de todo el tiempo por 
la paralización de la vida externa, sobre todo la campesina—es también 
el de la fiesta máxima de la cristiandad por la conmemoración navideña 
del advenimiento del Redentor del mundo. Discurra nuestra CRÓNICA por 
los días de este mes, muy próvido de esos refranes que contienen la suma 
de la experiencia popular: el primero dice «Lluvia en Santa Bibiana— 
el 2—cuarenta días más y una semana»; en cuanto al último, aconseja 
que «por San Silvestre—el 31—se tenga entinajado el aceite», 

*** El día 4 celebraron, como siempre, los artilleros, con solemni-
dades religiosas y fiestas castrenses, el día de su patrona Santa Bárbara. 

*** Con gran esplendor se celebró el viernes 8 en Sevilla—como en 
toda España—la festividad de la Inmaculada Concepción de María, con-
cebida sin pecado original. En nuestra ciudad, con las tradicionales so-
lemnidades que acreditan su carácter de ciudad mariana y singularmente 
concepcionista, honor que la historia del Dogma la asigna por su tesón 
en creer y afirmar. § También la gloriosa Infantería festejó a su Patrona, 
con el entusiasmo proverbial. § Para que nada le faltase a este día para 
acreditar su españolismo, hubo en la Plaza de la Maestranza un festejo 
taurino, el último de la'temporada: se jugaron novillos de don Esteban 
González, por los novilleros Francisco Domínguez, Cayetano Ordóñez (Niño 
de la Palma, hijo) y Julio Pérez «Vito», nuevo en esta plaza,... 

El Colegio Médico de Sevilla rindió el día 9 un cálido homenaje 
de admiración y simpatía al ilustre médico don Manuel Vela González 
por el éxito obtenido con sus intervenciones en el I Congreso Nacional 
de Cardiología, Consagrado el doctor Vela hace tiempo por el rigor cien-
tífico con que ejerce su profesión y por su conducta ejemplar como ciuda-
dano, el acto fué la más viva expresión de cariño al amigo y de refrendo 
de admiraciones al sabio. 

*** El domingo 10 se celebró en la Residencia y Escuelas de San 
Luis, establecimiento correspondiente a la Beneficencia Provincial, la 
inauguración de la Escuela del Hogar a cargo de la Sección Femenina 
de Falange. En esta escuela, admirablemente instalada, con tanta sobrie-
dad como atractivo, recibirán enseñanzas las acogidas bajo la dirección 
de la señorita María del Carmen Piñal y la cooperación de varias pro-
fesoras especializadas en las diversas actividades de la educación fe-
menina completa. 

*** Bodas reales en Sevilla registró el día 18 la crónica: se casa-
ron en el propicio ambiente de la simpatía de la ciudad—que de antiguo 
lo tiene de corte natural—SS. A A. RR. la princesa doña Esperanza de 



Borbón y Orleáns y el príncipe don Pedro de Orleáns-Braganza. Fué en 
la Basílica Metropolitana Hispalense. Allí, Sevilla, con la presencia en-
tusiasta de todas las clases sociales, subrayó el acontecimiento gozoso 
de su admiración por la gentil pareja: ella es la hija menor—¿a infantita, 
según el título que le otorgó el pueblo con su cariño—, de SS. AA. RR. 
los infant^ de España don Carlos de Borbón y doña María Luisa de 
Orleáns, vinculados a Sevilla por un amor sincero que la ciudad paga 
con reciprocidad pei-fecta. El es jefe de la familia imperial del Brasil, 
como primogénito del príncipe don Pedro de Orleáns Braganza y de su 
esposa la princesa doña María Isabel Adelaida, por su cuna condesa 
Dobrensky de Doobrzenicz. La ceremonia religiosa se celebró en la capilla 
mayor de la Santa Iglesia Catedral. Los invitados, con la pompa deco-
rativa de sus uniformes castrenses y administrativos o la brillantez de 
las indumentarias civiles; el clero catedralicio con sus severos hábitos 
talares y las órdenes religiosas y de caballería, etc., daban a la escena 
el aspecto sugestivo de un cuadro histórico. Ya en la capilla mayor los 
novios, sus padrinos y testigos, que eran: por doña Esperanza, su her-
mano don Alfonso, su hermano político príncipe don Agusto y tío don 
Alfonso de Orleáns, y por don Pedro Alcántara, su hermano político el 
conde de París y debidamente representados el duque de Braganza y prín-
cipe don Juan de Orleáns Braganza, así como todos los miembros de sus 
egregias familias, y el juez, por delegación, don Servando Meana; el 
señor Cardenal, revestido de pontifical, dio la bendición a los contra-
yentes y leyó después una plática en la que recordó haber también ben-
decido la sacramental unión de la hermana de la desposada infanta doña 
Isabel Alfonso con el príncipe conde de Zamoysky, cuando Su Eminencia 
regía el Arzobispado de Toledo. Seguidamente, por el canónigo dignidad 
de chantre de la Catedral de Seo de Urgel, preceptor que fué de SS. AA., 
fué oficiada la misa de velaciones con especial privilegio del Prelado. 
Terminada la ceremonia, salieron los novios de la Catedral en aclama-
ciones y vítores. Al mediodía, los infantes don Carlos y doña Luisa ofre-
cieron una comida en el Hotel Alfonso XIII en honor de los novios y sus 
egregios parientes; ministro don Miguel Primo de Rivera, primeras 
autoridades y sus esposas, representaciones oficiales de la grandeza de 
España, de la nobleza de Portugal y del Brasil y clases palatinas. Los 
príncipes de Orleáns-Braganza llegaron del Colegio de Religiosas Irlan-
desas, de la calle Jesús del Gran Poder, en el que la princesa se educara 
y adonde desde la Catedral estuvieron para que ella ofreciera a la San-
tísima Virgen titular su ramo de novia. También fueron a orar ante 
la Virgen de la Macarena. A las cuatro de la tarde, como estaba dis-
puesto, se celebró una brillante recepción en dicho Hotel. La concurren-
cia era selectísima, la misma que asistió, invitada, a la boda, y para 
todos tuvieron una fr^se amable en su recorrido por las galerías y salones 
los nuevos cónyuges. Los príncipes de Orleáns-Braaranza salieron aver 



para el palacio de Villamanrique, desde donde proseguirán su viaje nup-
cial. Con motivo de la boda de su augusta hija, los infantes don Carlos 
y dona Luisa han entregado sendos donativos al señor Cardenal y al 
-alcalde de la ciudad para los pobres de Sevilla, ganosa de la felicidad 
de los nuevos esposos. Muchos y muy valosos presentes recibieron los 
egregios contrayentes. De ellos haremos constar aquí el magnífico de 
Su Excelencia el Generalísimo, don Francisco Franco Bahamonde, y de 
su espoda, doña Carmen Polo de Franco, que consiste en una soberbia 
bandeja de plata en la que fig-uran, repujados, los escudos de armas de 
las dos casas reales que se unen por esta boda. Cerremos esta noticia 
consignando, que la Excma. Diputación Provincial unió su regalo a los 
innumerables que recibieron los novios, como expresión de las venturas 
que todos pedimos a Dios para ellos. 

El día 21 giró visita a El Arahal, Puebla de Cazalla y JVIar-
chena, el señor gobernador civil, don Femando Coca de la Piñera para 
hacer entrega de viviendas de reducida renta a sus beneficiarios y visitar 
obras de construcciones y mejoras urbanas. Día fecundo de certera acción 
social, que se completó con la entrega de donativos a necesitados, ya con 
alegría y ternura de aguinaldo... 

Y el mes de diciembre terminó en el gozo de la Natividad del Señor 
en la paz de España, mientras por el mundo fuera los hombres—tortura-
dos por la guerra—turban las loas redentoras con el rugir feroz de la 
^erra . 

JOSE ANDRES VAZQUEZ. 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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• del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica 
80 ptas. ejemplar..-500 ejemplares numerados. * 

L A IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar. * 



EL SEVILLANO D O N JUAN CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, p o . A^gei Gonzálc. 
U encía. Edicidn numerada de 500 ejemplares. Ejemplai. 40 pesetas, nistica. 
lela, planchas oro y seco, 60. * 

POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

I — A L C A U DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pcíctaJ 
e¡emplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
ÍL—CARMONA, id., id.—(Agotado. La pianclia fu¿ inutilizada). 
III—FERIA-EXPOSICIÓN DH G A N A D O SELECTO, 1944; id. 200 ejemplares, id. id id 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
500 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. * 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 35 pesetas. * 

SUMA DE COSMOGRAFÍA, por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
hxcmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil - texto y dibujos 
a todo color - del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular v 
Colombina de la S. l. Catedral de Sevilla. 200 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio, en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro finoj en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

Las puíticacicne. señadas con ' sufre. „„ au.en.o transitorio iel ,or xoo, . ,arUr i. 

Z Z " ~ Liireros.-S. enrían conía 

En prensa; 
LA IMPRENTA EN S E V I L L A , - T o m o IIL 

C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 

1 1 ^ ^ 
En estampación: 

P O B L A C I O N ^ Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O ,REINO DE'SEVILLA 

. y . E g i b a d o al ,aguafue„e,e„ coIo.es, x 37 e s . , en papel d j 

V L — A R A C E N A , i d . i d . i d . i d . 

V I L — R O N D A , i d . i d . i d . i d . 

Publicación periódica: 
ARCHIVO HIS^LENSE. R™s. H . a . c . de s .c .p . 

c . n . _ E „ Sevdla: 37,50 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. E„ el resto i 
Esp na: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: . . , 5 0 

Precio: 45 pesetas. 
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