
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

2 . ' É P O C A 
Año 1953 - Núms. 61 y 62 

S £ 1 L L A 

PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE CULTURA 

D E L A E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 





Que no puedo valcrte, 
Rey de los hombres; 
que valerte no puedo, 
pero no llores. 

Pan de mi carne henchido, 
luz de mi noche, 
custodiado lucero, 
no te acongojes. 

Si estás desnudo y solo, 
sobran vellones 
en las blancas ovejas 
de los pastores. 

Si estás solo y desnudo, 
Rey de los hombres, 
te brindarán mis brazos 
consuelo y goce. 

Que darte más no puede ; 
quien te dio el nombre; 
¡que más no puede darte, 
pero no llores! 

LUIS ROSALES 

De NAVIDAD - « 
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FÉLIX JOSE REINOSO Y JOSÉ M.̂  ROLDAN 

DOS SEVILLANOS ILUSTRES 

ASPECTOS INÉDITOS DE SUS VIDAS 

NOTA PRELIMINAR 

/

NTENTO pres^nta/Ty en mi trabajo, aspectos aún inéditos de dos 
ilustres sevillanos: Félix José Reinoso y José María Roldán. Esto 
nos ha sido posible, gracias al afortunado encuentro de epistolarios 

autógrafos y desconocidos todavía, que nos abren, con sti claridad des-
concertante, o bien épocas inciertas y algo oscuras en sus vidas, o bien 
un nuevo dato, una ficha de interés que añadir, como pieza original, al 
andamiaje seguro de los eruditos. 

Bajo esa estructura, indispensable y lenta, con que la erudición 
hace levantar a sus elegidos, nos parece más interesante lo que se agita 
y vive debajo de ella: el latido, la dimensión humana, "SL Lo primero, 
lo humano. Todo saber critico que no nos dé la dimensión y la profun-
didad del escritor, del artista, del héroe en su clima emcto de criatura 
de carne y hueso, sentimiento y razón, se des'ino7*ona como mi grotesco 
amasijo de fichas sin sentido^*—ha escrito Guillermo Díaz Plaja, 

Tras este descubrimiento humanó que precisan completar, poco a 
poco, bastantes valores de nuestra lite^-atura, en especial del XVIII, tan 
apasioTiadamente sugerentes a medida que los vamos desnudando de los 
viejos prejuicios en que los envolvía una critica anticuada, esta humilde, 
pero inédita y apasionada aportación vital, pretende enriquecer el ca-
lendario de estas dos figuras sevillanas con algunos aspectos nuevos, con 
algunas aportaciones originales. 

Nada mejor para ello, que haberme sido dado el disponer de unos 
epistolarios donde se presentan a largo plazo, a la posteridad, tal como 



fueron en determinadas épocas de su vida. Un epistolario es casi simnpre 
una, declaración de intimidad y de sinceridad inagotables, y de ahí que 
estas dos cmlidades sobresalgan por encima, de las demás en cualquwr 
caso. 

También queremos aclarar qus esta correspondencia inédita que 
colabora, ilustra y fundamenta nuestro trabajo, no será publicada in-
tegra, sino en párrafos, en la medida, que ci-eamos más interesante para 
la comprensión literaria de la figura y del ambiente en que se mueve. 
Alrededor de ella, girará un estudio, muy breve, de su obra poética 
cuando nos parezca un poco dejada a, trasmano, o como, en Boldim, con 
prosa manuscrita aún en la Colombina de Sevilla. 

Por último, peearlamm de falta de sinceridad, de no confesar que 
nos sentiríamos satisfechos, si con nuestro humilde esfuerzo consiguié-
ramos levantar algunos aspectos desconocidos, unos días de vida tan solo, 
de estos dos sevillanos ilustres. 

F É L I X ) O S É R E I N O S O 

T NA ojeada a la moderna crítica literaria que estudia a ' la 
I llamada «escuela poética sevillana del siglo XVIII», nos hará 

ver cómo existe un cierto vacío, en cuanto a libros de espe-
• cialización se refiere, de cincuenta años a esta parte, por dos 

de sus más preclaras-íiguras: Félix José Reinoso - u n o de los mas ci-
mentados pi-estigios., según Montoliu (1) de la dicha escuela-, y José 
•.María Roklán, su «notable adalid en los tiempos modernos», como lo 
califica Lasso de la Vega (2). _ 

Se diría que ha existido una desatención manifiesta, por algunos 
críticos en la cordialidad y afecto que mereció, concretamente Eemoso, 
en uno¡ decenios del XIX, cuando se le consideraba por sus amigos «el 
meior» y el «primer hombre» de su época - e n frase del Conde de 
Velle (3^ - y se expresa, unos días más tarde, con idénticas palabras, 
eti otra carta, don Alberto Lista: «A este varón extraordinario le so-
braba su talento, su genio, su lógica, su vastísima erudición para ser 
el primer hombre de la época» (4). 

í n Manuel üc Montoliu: «Literatura Castellana». IV edición. Cervant^, 1937, p. .39. 
2 " DE LA Vega: «Historia y juicio crítico <le la escue a poet^a B|VI-

llana L t ^ S J ó s XVIII y XIX». Madrid. Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1876, 

Al darle cuenta de su muerte al señor López Rubio, en 30 <Ie abril de 1841. 
(4) En carta de 6 de mayo de 1841, fechada en Cádiz. 



Para el P. Blanco García, en el «de?;favorabie concepto que ^e Rei-
noso se í'̂ rma pi-r lo gcmral, y del que parece juí̂ to disentir en buena 
parte» —y estas iínef?s íueron publicadas en 1909, oíi su «Eistoria de la 
Literatura española e.i el siglo XIX» (."/,- , interviene en g-ran píivie su 
«reputación harto combatida y tempestuosa merced a algunas enemistades 
perüonnies, euyiis últimas consecuenciaá no han depaparecidc completa-
mente». Es posición anti-Reinoso, este «desfavorable concepto» se in-
tensifica, a nuestro parecer, en nuestro siglo, en 1917, con Julio Cejador, 
para quien nuestro ingenio debe su «mediana fama ya al haberse afran-
cesado, apoyando a José Bonaparte por una prebenda, ya a enemistades 
personales...» (6). Como veis, esas «enemistades personales» han hecho 
mucho daño en la justa y clara nombradía de Reinoso, que, precisamente, 
si las tuvo fué por defender unos amigos a los que ofrece un sentido de 
protección y de amor inusitados, 

• La verdad es que este «vai'ón insigne» —como le llama Cueto (7)—, 
José Francisco de Paula Reinoso Gómez, sevillano, bautizado en la pa-
rroquia del Sagrario para más señas (8), pasó por el mundo dejando 
una estela de gloria. Párroco de Santa Cruz de Sevilla, Deán de Valen-
cia (9), Juez Auditor del Tribunal Supremo de La Rota (10), Presidente 
de la Inspección de Imprentas y Librerías del Reino, Caballero Comen-
dador de la Orden americana de Isabel la Católica, aparece también 
como «profundo publicista», «escritor correcto y elegante», «eminente 
poeta», «buen hablista» —en expresión de Lasso de la Vega—, «inolvida-
ble y tierno amigo» —por no citar más que algunos elogios de sus con-
temporáneos—, y vivió, además, con tanta sencillez y silencio que, por 
decirlo en frase romántica, «hasta que no cerró para siempre sus ojos», 
no fueron del todo conocidas sus muchísimas virtudes. 

(5) P. Francisco Blanco García: «La literatura española en el siglo XIX». Ma-
drid. Imp. Sáínz de Jubera Hermanos. Editores, 1909, p. 33. 

(6) Julio Cejador Frauca: «Historia de la Lengua y Literatura Española. Tomo VI. 
Tipografía de la Revista de Archivos. Madrid. Año de 1917. Pág. 304 y 305. A finales 
del XIX, Menéndez Pelayo ataca también muy duramente a Reinoso en RU «Historia de 
los Heterodoxos Españoles», 1880-1S82, por su «Examen de los delitos de infidelidad a 
España», «el mayor crimen literario de aquella bandería y de aquella edad» y «cuya lec-
tura nadie acuanta, a no haber perdido hasta la última reliquia de lo noble y lo recto, 
etc.» (Lib. VII, cap. I, pág. 29, edición del C. S. de I. C., T. VI, 1947). No olvidemos 
que el mismo don Marcelino reconoció —en sus «Advertencias Preliminares» en la re-
impresión, Santander, 3930—, que uno de los defectos de su obra, en especial de su 
última parte, era la «excesiva acrimonia e intemperancia de expresión con que se cali-
fican ciertas tendencias o se juzga de algunos hombres». (Pág. 36 del T. I. de la edición 
de) Consejo Superior citada anteriormente). 

(7) Notas del colector Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto, do la Academia 
Española, al tomo III de los «Poetas líricos del siglo XVIII». B. A. E., LXVII, pág. 207. 
Rivadeneyra, 1875. 

(8) Libro 68 de Bautismos, folio 33 vuelto. Aquí se consigna que nació el día 20 
de noviembre de 1772. 

(9) «.. .y el decano de Valencia, Félix José Reinoso...», escribe Jaime Fitzmaurice 
Kelly en su «Historia de la Literatura Española». Madrid. «La España Moderna» 1901 
pág. 493. 

(10) «Metropolitanse Valentinae Decano», «Sacrae Eotae Hispaniae Auditor! Felici 
Josepho Reinoso et Gómez His.». Inscripción en el mármol de su losa vertida a latín 
por Martín Villa. 



En efecto, cuatro años después de su muerte, en 1845, en la «Ga-
lería de E s p a ñ o l e s Célebres^ de Nicomedes Pastor Díaz y Francisco de 
Cárdenas, leemos: «La biografía de este personaje, por su amor al re-
tiro y a la oscuridad, no tan conocido como debiera serlo, ofrece el mayor 
interés y un objeto de estudio, ya por la severidad de sus costumoMs, ya 
por la diversidad de conocimientos que cultivó, y ya, en fm, por a im-
portancia de los principios y doctrinas que sustentó, tanto en puntos li-
terarios como en materias políticas y administrativas» (11). 

Convertida, pues, la vida de Reinoso, a partir de 1845, en ese reye-
lante concepto tan de su época, de «objeto de estudio» y del «mayor 
interés», tendremos que esperar muy cerca d e t r e i n t a anos " q u e 
aparezca la historia de aquel «sabio maestro», como dijo de el, entretanto, 
Pérez de Anaya en la «Revista de Madrid». Nos «^mo® a "a edición 
de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, que ve la luz en 187¿, con 
u n a colección de sus poesías, ordenadas por L i s t a , copiadas P o r Juan 
Gualberto González y publicadas por Martín Villa. En realidad, Mar.m 
Villa con Bravo Murillo son los únicos amigos que restan de Kemoso. 
Murieron González, Lista, el Conde de Velle, Miñano o López Capero, y 
el encargo de escribir y costear la impresión de unas paginas durante 
un largo tercio del XIX, que recogieran las noticias verdaderas y exis-
tentes del escritor, había ido de una mano a otra, c o m o un encargo ul-
timo, ineludible, pero irrealizable (13). Ahora, a Martm \ illa -«grande 
hombre si no le temiera tanto a escribir», como dijo Lista (14) - , d o 
autorización Bravo Murillo, como albacea de don José del Castillo 
Ayensa, para que recogiera cuantos papeles de Remoso tuvieran en su 
poder sus herederos, y con ellos y otros datos que o b r a b a n ya en el es-
critorio del erudito hispalense, construyera la tan zarandeada biografía. 
Felizmente, en los veranos de 1871 y 1872, Martín Villa ultima «con 
delectación» unas «noticias» s o b r e la vida de Remoso, la que «por un 
designio de la Providencia», encuentra de «mucha semejanza con la de 
Cicerón...» Biografía que, en opinión del docto don Manuel Gómez 
Imaz (15) resultó ser «muy llena de datos y sentida, mas no a la verdad 
imparkl o justa en todas sus apreciaciones», dada la falta de «serení-

TT,"̂  y.r^ot̂ vío fip Pc:r%afíoles célebres contemporáneos o biografías y retratos de todos 

^ ó d e d ^ d ^ t ' A n d l l ü e i . P - a los señores baiiófilos. ImprcMa 
¿ L ^ ^ J i S a - s c i — n c i a . 

El sefior uITr^-XS^íS encargo en las manos de Lista. Más « ^ p o pasa 
Bi , S ^ D All eítrse decidiera a la tarea, para la , cual disponía _de un abundantísimo 
aclpio de i i X ^ vividos en su mayor parto, y de la que sólo exigió, en su día, alguno. 

" ^ ' ^ l u f a Lépe. Rubio, inseparable compañero de Martín Villa 
15 Manuel Gómc« Imáz: «Dos cartas autógrafas e meditas de Blanco White a 

Eeinoso y una traducción de Lista». Sevilla. E. Rasco, 1S91. 



dad e independencia necesarias» por el «tiernísimo afecto» que le pro-
fesaba, Martín Villa conoce a Reinoso en Madrid, y como apunta Borja 
Palomo, sintió por él tan atractivo que «no dormía contento la noche 
que no hubiesen analizado juntos algún pasaje de Cicerón, Horacio o 
Virgilio». 

En 1874, la Real Academia Española celebra sesión solemne en ho-
nor de Reinoso, al desenterrar su cuerpo que, embalsamado y cubierto 
con una ligera capa de yeso, apareció como si estuviera acabado de morir. 
Don Pedro Carrascosa, obispo de Avila, ensalza sus virtudes y «renueva 
el glorioso recuerdo de su saber» —como se escribía entonces—, en el 
panegírico de sus honras fúnebres. En ese mismo año se mueven sus 
restos a Sevilla para ser depositados en la Universidad. 

Por último, de 1879, es la publicación del II tomo que a sus escritos 
en prosa dedica la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, y.con la que se 
pone digno remate a la impresión de las obras de Reinoso, «colección 
harto deseada, de los amantes de la literatura patria», porque como dice 
el citado Borja Palomo en su introducción, eran «modelos de lenguaje 
castellano que nadie manejó mejor que Reinoso en el presente siglo» (16). 
Cuando menos ~ y según escribió Lista en carta de estas mismas pá-
ginas—, no había «ninguna que no enseñe a hablar en castellano.-..» (17). 

En 1886, el Archivo Hispalense rinde postrer tributo a su memoria 
con la publicación de la «Historia de la Academia de Letras Humanas» 
debida a la honrada pluma de quien fué su secretario y fundador (18). 
Desde este año, Félix José Reinoso duerme como en un lejano olvido, e 
igual que José María Eoldán, del que consta existe un poema, «Dahilo», 
perdido todavía, carecen dé una crítica viva que les consagre, exclusiva-
mente, sus esfuerzos. Así, por ejemplo, si Menéndez Pelayo, en 1896, nos 
descubre a Marchena, y, más tarde, Alarcos insiste sobre él, mientras 
Piñeyro, Méndez Bej araño o Artigas enriquecen nuestra visión de Blanco 
con un sentido de modernidad, con una mirada y una preocupación de 
nuestra hora, tal como ocurre con Cossío y Juretsche respecto a Lista, 
Róldán y Reinoso, un poco trasnochados e inéditos, se habían quedado 
antiguos, como al margen, y son de los poetas de la escuela sevillana 
que reclaman una revalorización crítica, o, simplemente, algunas noticias 
nuevas que airearan una nota de actualidad y de frescura vital a sus 
pasadas y marchitas glorias olvidadas. 

Por este motivo, me pareció en extremo interesante el encuentro y 
estudio de unos legajos de correspondencia inédita de Félix José Reinoso 
y Roldan, en el archivo particular de los señores Rivero, de Jerez de la 
Frontera. Y es, repito, para mí una alegría inestimable el conseguir 

(16) «A los cíue leyeren». F. de Borja Palomo. Obras en prosa de F. José Reinoso. 
Kdíción de la S. de B. Andaluces. Sevilln, lS7y. 

(17) En cartíi de Lista a D. José I.ópey. Rubio. Cádiz, 14 de junio de 1841. 
(18) «Archivo Hispalense». Tomo II, núm. 3 ; 30 de septiembre de 188G y sig. 



traer un poco de y de cariño en el ámbito, tan solitario y mudo ya, 
de estos dos ilustres poetas sevillanos. 

BEINOSO, EPISTOLAR 

Las cartas de Félix José Keinoso, así como las de Roldan, se en-
cuentran dirigidas a don Pedro A.srustín Rivero de la Herran, una figura 
de su época y hombre de mucho mundo (19). Don Pedro Agustín era en 
demasía generoso y liberal con sus amigos, gran señor en todas sus 
cosas, y su personalidad se acrecienta a medida que vemos su comporta-
miento con los escritores exilados que pasaban, como una sombra perse-
guida por su ciudad, con el destierro a cuestas y muchos odios políticos 

su conjunto, esta nueva correspondsncia de Reinoso es muy varia 
V distinta. Trata en ella de diversos asuntos: unos, políticos; otros, li-
terarios o familiares. Pero, en todos, se transparenta el mismo plano de 
intimidad reveladora, de confesión sincera a un buen e inolvidable_ amigo, 
V así, su carácter, en muchas ocasiones, se nos abre en facetas originales 
e inesperadas. Por otra parte, sus opiniones sobre los valores literarios 
que le rodeaban, sobre la situación de la imprenta y la censura de libros 
en España, su leal mirada sobre el campo político, al borde de una po-
sición oficial, y, en especial, las declaraciones que de d imsmo y de sus 
problemas hace, son siempre puntos atrayentes para cualquier estudioso 
de nuestra literatura. , j ^ ^ 

Como era de esperar, el estilo y la redacción de estas cartas son 
impecables. Concisas, en ellas no encontraréis por una palabra de más, 
una idea de menos, una idea turbia o desvirtuada. «¡Cuántas palabras 
para tan pocas ideas ! » - s e quejaba Reinoso, en el «Apéndice a la Me-
moria de los Diezmos», ante las leyes engorrosas y difíciles de entender. 
Con una claridad grave y seria al mismo tiempo, con una claridad muy 
suya, Reinoso va en sus cartas al grano y, en ellas, al cabo de los anos, 
se leerá siempre lo que él quiso, en su día, exactamente, decir. 

En realidad, difícilmente encontraréis entre los hombres de su época, 
quien reúna mejores condiciones espistolares que Reinoso. Dueño, en 
todo momento, de su pluma, sabe inspirar a ésta la emoción necesaria 
para transmitir a la carta un verismo inigualable. Así, sin ir mas lejos, 
en aquella epístola que dirije a don José López Rubio —y éste rompe 

' nqí Don Pedro Agustín Eivero casa con una hija de D. Francisco Antonio de la 
Tire™ w f c r llevaba ™ Intiguo, amplio, y bien diri^gido negocio de vinos, en unión del 
míroués de M o S a . A la muerte del marqués y después de su padre político, el ne-
^mS na^a a la" manos de D. Podro Agustín. Queremos agradecer desde aquí, _la genti-
S T d ^ s u s a c h a t e hei-rferos que han puesto sus archivos a nuestra disposiciSti, así 
como a D. Pedro Gómez Ferrer por su leal y constante ayuda. 



luego, a pesar de las súplicas que le hicieron para que la conserv^ase—^ 
contándole los sucesos terribles del verano de Madrid de 1834, y que en 
frase de uno de sus lectores, «era un mod£'lo perfecto en su genero», 
escrita con tanto realismo y verdad que «daba horrar leerla». Otras 
cartas suyas están llenas de ternura y humanidad, como enviadas a per-
sonas que sufrían. En verdad, nadie puede figurar, en este aspecto, hasta 
donde llegó Reinoso como celoso guardián de la felicidad de sus amigos, 
consejero y consolador perpetuo en todas sus tristezas. Hay momentos 
en quG su ingenio se agudiza a extremos curiosísimos, con tal de que 
una carta suya, como un rayo de esperanza, rebase las murallas de 
aislamiento que le separan de sus perdidos amigos, encadenados e in-
comunicados bajo aquella turbonada política. Verbigracia, el sistema de 
que se vale para que una carta de su puño y letra llegue a manos de su 
condiscípulo López Cepero, preso por aquellas días. Reinoso que «no podía 
vivir sin haber escrito»— como asegura Martín Villa—, se valió de 
un panecillo y, dentro, introduce su epístola, pequeñísima por su tamaño, 
«pero muy larga por las muchas letras» que contiene. 

Para Pastor Díaz y Francisco de Cárdenas, en su mencionada bio-
grafía, «su correspondencia con los amigos ausentes, versaba ordinaria-
mente sobre materias literarias». Pero esto es verdad sólo en algunos 
casos. Como veremos, infinidad de asuntos, de temas, se entremezclan 
en su correspondencia. Escojamos, sin embargo, de este original episto-
lario que manejaremos a continuación, para comenzar, unos párrafos de 
estas cartas que tengan relación con alguna figura literaria de su 
tiempo, en las que Heinoso aparece como censor y consejera valiosísimo, 
o el triste panorama que representaba para un sacerdote, imprimir un 
libro y hacerlo pasar bajo la censura eclesiástica. 

REINOSO, AMIGO Y CONSEJERO DE ROLDAN 

Es curioso cómo los hombres que forman esta escuela poética sevi-
llana son todos, entré sí, unos amigos entrañables. Desde que se reúnen, 
en su juventud, para leerse sus versos, en aquella Academia de Letras 
Humanas, de Sevilla, una firme amistad las traba para siempre, sobre 
cualquier alejamiento en que vivan y sobre cualquier postura ideológica 
a que se aferren. 

«Jamás probaran el aguijón envenenado dé la envidia, jamás dejaron 
de amarse con aquella cordialidad y franqueza que nada oculta al 
amigo», declara Martín Villa con la admiración y la seguridad del que 
ha podido poner a prueba algo de lo que escribe (20). 

(20) Página XXV. Lib. citado. «Noticias de la vida de Reinoso». 



Pues bien, de esto,s amistades segurísimas y leales, podemes reafir-
mar la que tuvieran Koldán y Reinoso, a través de unas cartas que dinjen 
ambos a don Pedro Agustín Rivero y que forman parte del ya citado 
e inédito epistolario. 

La primera referencia que consignamos es del 8 de julio ae Í»¿D, 

en carta de Eoldán desde Sevilla. Roldan, en sus postreros anos, se pre-
ocupa por corregir y limar los «Comentarios sobre el Apocalipsis» - s u 
obra de más empeño, escrita hace ya bastantes años, y sobre la que 
vuelve, ahora, en la vejez, con la ilusión de verla, al fin, impresa. Con 
este motivo escribe a su amigo - d o n Pedro Agustín Rivero como ya 
dijimos— en Jerez, y le ruega que ya que se encuentra allí Reinoso, se 
la dé a leer para que le ponga los reparos que encuentre, y le envíe 
dichas correcciones al objeto de terminar la redacción definitiva. Pero, 
veamos dichas líneas; . ^ • 

«Ahora que está en esa más desocupado que aquí nuestro intimo 
amigo Reynoso, quisiera yo que leyese la obra, que yo no pude hab^^ a 
mis manos en todo el tiempo que estuvo en ésta, y por eso no se la di a 
leer Dígale Vm. en mi nombre que tenga la franqueza de corregir los 
defectos de lenguaje que halle en ella. Deben ser muchos por If Pr^i" 
pitación con que se escribió, y no tener yo en esta parte la facilidad y 
destreza que él, que jugando saca sus escritos perfectamente acabados 
en estas bellezas». x - u u -

Roldan, modestamente —«el sabio y modesto don José Roldan», que 
dijo Lista—, reconoce esa casi milagrosa «facilidad» de su amigo Remoso, 
para conseguir «jugando» una tarea literaria acabadamente perfecta. 
En este aspecto, la opinión de sus amigos viene a ser unánime. «No se 
qué tiene este prodigioso talento de Félix. Pone sus manos en un asunto 
al parecer desconocido, le echa la regla de su delicado análisis y al cabo 
sale su obra con el gusto y perfección que se desea», anota, en otra 
ocasión, don Alberto Lista. Quizá, parte del secreto resida en ese «ms-
tintivo gusto delicado, constante en- él» que vé en Reinoso también Lasso 
de la Vega (21). Ese «buen gusto, que obra sin ser sentido», del que 
«todos hablan» y del que carecen «los que no han pulimentado sus sen-
saciones», los que caen en «los extravíos de la razón corrompida» y «han 
llegado a perder naciones enteras» —como aclara el propio Reinoso, en 
su clase de Humanidades de la Real Sociedad Patriótica (22), lecciones 
que merecerían, por sí solas, un nuevo y detenido estudio crítico. 

Dotado Reinoso de tan excelentes virtudes, fácil es comprender la 
superioridad moral que ejercía sobre sus amigos, a los que aconseja y 

ral En su «Introducción a la Enseñanza», leída en la clase de Humanidades de la 
B m I S o c i e d a d Patriótica de Sevilla en 8 de enero de 1816, por su catedrático F. José 
R e f L o y p u b l i « £ s P^ acuerdo de la Soci^ad. Vid. «Sobre la influencia de las bellas 
tos en la mejora dS entendimiento y rectificación de las pasiones». Sevilla. Por Ara-
gón y Cía. Págs. U y 17. 



guía con frecuencia. Entre todos ellos —como escribe Menéndez Pelayo— 
tenía «cierta especie de magisterio, fundado todavía más que en las 
cualidades de su gran entendimiento, en condiciones singulares de carác-
ter, que se traducían en cierto dogmatismo inflexible». (23). Ya desde 
niuy joven «se distinguía por la exactitud, por bus costumbres graves 
y severas, por su talento, y por su celo infatigable que no sabía transigii* 
con el descuido, con la desaplicación y el ridículo» (Martín Villa). Por 
todo ello, comprenderéis la oculta, callada admiración que le guardaban, 
y cómo valoraban su« opiniones hombres de más edad, como Roldán, que 
era unos quince meses mayor que él (24), y con quien le ligaba unos 
lazos de afecto entrañable. 

Juntos desde niños, estudiaban en 1793 los primeros cursos de 
Teología, cuando se les ocurrió fundar la Academia de las Letras Hu-
manas. Es en este ambiente de sana crítica donde nace, sin duda alguna, 
la veraz y justa visión de Reinoso para enjuiciar y defender la tarea 
de sus amigos (25). Porque si hay algo que distinga el tono crítico de 
nuestro maestro, es el mostrarse siempre con un probado sentido de 
mesura y de equidad que puede llegar, a veces, al apasionamiento ante 
un ataque extemporáneo de afuera. 

Así, por e jemplOj en el historial de las relaciones entre estos dos 
hombres tan caracterizados de la escuela sevillana. En presencia de ios 
primeros versos de Roldán, con entera franqueza, Reiroso muestra su 
desagrado; desatención más manifiesta si se la compara con aquéllas 
que le merecen los primeros poemas de Blanco o de Lista (26). Se re-
fiere a la publicación de unas poesías que realiza de sus miembros la 
Academia de Letras Humanas, y en la cual, a solicitud del mismo Roldán, 
se omiten sus versos, los que «hablando con la severidad que ha guardado 
hasta ahora inviolablemente, son harto débiles y debieron en justicia 
omitirse». Pero, a continuación, explica Reinoso' en su «Historia de la 
Academia», cómo «este digno fundador de nuestro cuerpo no había me-
nester el lauro de las Musas para tener un lugar honroso en nuestra 
literatura por su instrucción escogidísima y su buen gusto en las ciencias 
sagradas; más lo ha pretendido de nuevo y lo ha logrado con tales ven-
tajas que, en algunas piezas, singularmente en una Egloga presentada» 
«compite a veces en belleza, si ya no lo excede, con los que más han 

(23) En su «Historia de las Ideas Estéticas». Tomo IIT. Cap. III. Pái? 444 Edi-
ción del C. S. de I. C. Madrid, 1947. 

(24) Roldán nace el 24 de agosto de 1771 y Reinoso el 20 de noviembre de 1772. 
(25) Como ha escrito José María de Cossío son los «poetas los que mejor han leído -

a los poetas». 
(26) En una égloga de Blanco encuentra «ora una sublimidad dulce, ora una be-

lleza tierna y delicada, y siempre una floridez y encogimiento sumo de gracias y adornos». 
Las odas de Lista son «frutos de una imaginación lozana y de un corazón sensible' 
nacidos en un lenguaje suelto y frondoso...» De Lista alabó Reinoso su «infatigable la-
boriosidad». «Historia de la Academia de Letras Humanas». Archivo Hispalense, núm. 13; 
15-11-1886. ' 



desarrollado en el estilo pastoril, el más feliz para todos los líricos es-
pañoles» (27). . . . 

Más tarde, en 1804, Reinoso, en su papel de defensor acérrimo de 
lo que él cree, sinceramente, que vale y es obra de un amigo, sale a la 
palestra pública para salvaguardar el honor poético de Roldán, al ser 

•atacada una oda suya en «El Regañón», y en defensa de la cual publica 
una famosa carta bajo la firma del capitán Hidalgo Muñatones (28). 

Buena prueba de la sinceridad y dignidad de juicio de Reinoso, son 
unas líneas de dicha defensa, en las que reconoce cómo la poesía tiene 
también sus fallos. «Jamás he creído que la oda no tiene defectos; los 
tiene a mi parecer, aunque yo he confesado, desde luego, que no soy 
juez correspondiente» (29). 

Por esta certeza y entereza de su crítica, Roldán, antes de dar a 
luz a la tarea definitiva de su vida, acude a él, como hemos visto, en 1826. 
Roldán ha cumplido los 55 años y Reinoso aún no llega a los 54. Ahora, 
se encuentran los dos en Sevilla, y Reinoso aprovecha esta circunstancia 
para leer y comentar de palabra con Roldán su obra. 

En una ca,rta de Reinoso a Rivero, de fecha 23 de septiembre 
de 1826, hay unas líneas que copiamos a continuación y dicen: «Todo 
el día de hoy y parte de los pasados he estado leyendo el comentario de 
nuestro Roldán, a quien he visto y me ha parecido peor. Ciertamente 
esta operación no hubiera podido hacerse ahí sin mucho trabajo; por-
que aquí conferenciaré con él algunas veces sobre las observaciones que 

-se me ocurran, y allá hubiera sido menester escribirlas todas que siem-
pre es cosa larga». 

Terminada esta corrección útilísima y concluida la copia, Roldán 
piensa en su publicación. Ha pasado un año, Reinoso se encuentra en 
Madrid, y con este motivo, le escribe pidiéndole de nuevo su consejo. 
Así se expresa, al menos, Roldán en carta a Jerez, en 22 de septiembre 
de 1827: «Se concluyó la copia de mi obra, y luego escribí a Reynoso 
sobre su impresión para tomar los conocimientos necesarios; remito a 
Vd. copia de su contestación, en la que verá las grandes dificultades que 
ofrece la empresa y que me obligan a desistir de ella». 

La copia de la respuesta de Reinoso, desconocida hasta ahora, se 
halla en nuestro poder, de mano de Roldán, y es interesantísima por 
diversos conceptos: 

(27) En la ya citada anteriormente «Historia ele la Academia». Archivo Hispalense, 
núm. 13. 15-11-1886. Cuad. VI, pág. 17 y sig. ^ 

(28) «Oda a la Resurrección de Jesu-Christo;-), inserta en el num. 53, sabado 31 de 
marzo de 1804, en el «Correo de Sevilla». Eí ataque a la oda se inserta en «El Rega-
ñón» núms. 60 y 61, y la cont^tación de Reinoso en el «Correo Literario y Económico 
de Sevilla, Que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1804» y 
el de enero de 1805, por el capitán D. Francisco Hidalgo Muñatones, «vecino de Vara 
del Rey», «en respuesta a la de D. Eugenio Franco». 

(29) Pág. 44 de la expresada «Carta en defensa» a la «Oda de la Resurrección», 
de Roldán. 
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«Grande empresa es la que acometes —comienza Reinoso—; pero 
yo te exorto a que no desmayes en ella, porque toda se vence al fin con 
la paciencia y la constancia, mientras no se quede uno en la estacada». 

«Es indudable que la impresión se hará aquí» (en Madrid) «mejoi 
que en Sevilla, aunque Caro prometa milagros, y traiga para ella sok 
los mejores caracteres de Fermín Didot. El barniz, la prensa, y el mar-
cado son siempre malos, y todo. lo deslucen, sin que puedan esos impre-
sores presentar un solo libro de novena que desmienta esta aserción. En 
España no se puede imprimir un libro, sino en Madrid o Valencia. Aquí 
y ahí son muy caras las impresiones; si hay alguna diferencia pequeña 
no es a favor de Madrid». 

El que fuera Reinoso, después, decano de la Inspección de Imprentas 
y Librerías de España es sólo un dato más de la validez y brillantez de 
los conocimientos que poseía sobre la materia. Su escrupulosidad respecto 
a la impresión de stis obras es extrema. Hay una carta de Lista a Reinoso 
—^publicada por don Manuel Gómez Imaz—, por lo que se trasluce el 
cuidado y la preocupación que tenía para que el «Examen de los Delitos» que 
se imprimía en Francia, saliera con las menores faltas. «No se me escapa 
ninguna de las prevenciones que me has hecho en tus cartas»— le escribe 
Lista (30). En este aspecto, Reinoso e,=í intransigente. Por curiosidad 
consignamos cómo en dos años, 1820 y 21, publica cinco libros en cinco 
imprentas distintas (81)i 

Posiblemente, su celo y su preocupación por una impresión impeca-
ble de enmiendas y de descuidos —le venga desde aquella edición— «es-
púrea y miserable» la llamó Quintana (32) —de su poema «La Inocencia 
Perdida», «plagada de innumerables defectos» (B. J. Gallardo (33)— es-
tropeada con errores de ortografía, y en donde aparecía el poema «adul-
terado y corrompido hasta el extremo de hallarse períodos y aun octavas 
enteras, cuyo giro y significación es necesario adivinar. No es el autor 
tan enemigo de su gloria —prosigue Reinoso en el prólogo a la verda-

(80) «Me he resuelto a poner con minúscula rey, monarca... a no ser que se hable 
del Rey de Prusia, Francia, etc. He suprimido algunas comas». «No tenemos acentos para 
las mayúsculas; pero ese defecto me parece poca cosa». « L a impresión está comenzada 
en octavo mayor, la letra es más menuda que la de la parte impresa del original, para 
evitar que saliese un volumen demasiado grueso; pero el carácter es muy bonito y el 
papel muy bueno». Carta de Lista a Reinoso sobre la impresión de su «Examen de los 
delitos de infidelidad a la Patria, imputados a los españoles sometidos bajo la domina-
ción francesa» (título nada menos que de 18 palabras), en Auch, 1816. La misma obra 
se reimprime en Burdeos, 1818, y en Madrid, 1842, un año después de su muerte. La carta 
de Lista fué publicada por Gómez Imaz, en «Dos cartas autógrafas de Blanco White y 
una traducción de Lista». Sevilla, 1891. 

(31) En las imprentas gaditanas de D. Esteban Picardo, «Artículo remitido por el 
Político Moruno», y en la del ciudadano José Niel, «Ultima palabra del Político Moruno». 
En Sevilla, en la Imprenta de Aragón y Cía. «Don P. J. Reinoso al Anti-Persiano». Las 
tres en 1820. En 1821, en la imprenta de la Casa de la Misericordia, de Cádiz: «Modelo 
de Ordenanzas Municipales del Pueblo», y en la mayor de la ciudad de Sevilla 
sus «Reparos sobre los capítulos primeros y sobre el estilo del proyecto del Código Penal»*^ 

(32) En el tomo III de las «Variedades de Ciencias, Literatura y Artes», 1804 de 
Don M. José Quintana. Juicio inserto en la Bib. de Autores Españoles, 1875. Tomo 67 
Página 209. 

(33) En «Hijos de Sevilla», de Matute. 



dera edición que aparece en Madrid, en 1804—, que pudiese ver con ojos^ 
serenos , correr bajo su nombre el impreso torpemente desfigurado; m 
tan ignorante que tuviese, estas alteraciones por pequeñeces en una obra 
de gusto, cuya belleza se deshace con unas leves manchas». En el anuncio-
de esta impresión en la «Gaceta», inspirado, seguramente, también por 
Eeinoso, leeréis: «No es ésta aquella miserable edición que anunció en 
la «Gaceta» de 13 de diciembre del año pasado, sin consultar a su autor, 
llena de erratas ortográficas y de adulteraciones del lenguaje, hechas 
:.a. propósito por su editor, y con una estampa bastante indecorosa para 
•el objeto que se representaba, En la presente no cabe más belleza» (34). 

Pero volvamos a la carta original de Reinoso, a través de la copia 
que Roldán envía a Rivero, como dijimos en 22 de septiembre de 1827: 

«Vamos a la licencia que es punto para que debes de armarte de 
paciencia. Nunca se ha podido imprimir una obra, voluminosa en nin-
guna parte del Reino, sin permiso de la autoridad residente en la Corte. 
Preguntas sí bastará la censura dada en esa para imprimirla en Ma-
drid: yo te respondo que no alcanza ni aún para imprimirla en Sevilla. 
A los jueces locales se facultaba otras veces la licencia para trece pliegos. 
He oído que este número se ha restringido ahora: no importa averi-
guarlo: tanto peor. Desde ahí hasta 40 pliegos, toca a este Juzgado Ge-
neral: de 40 arriba al Consejo». («La copia que acabo de sacar de mi 
obra contiene 140 pliegos» —añaSe, en este punto, Roldán). «Más como 
esto no puede calcularse con exactitud por el manuscrito, se procede de 
buena fe, y pasa la obra con la licencia de este Juez, aunque suba luego 
hasta 50 pliegos de impresión». («La mía dudo yo que pueda imprimirse 
en ciento», interpone, otra vez, el copista de la carta, o sea el mismo 
Roldán). «Siempre es mejor acudir al Juzgado, porque se ahorra tiempo, 
por las formas lentas del Consejo, y gastos y derechos de oficina, que 
no salvan de la censura eclesiástica que es el pozo donde por ambas 
veredas se viene a caer. 

Jamás ha estado el negocio de imprentas y libros en manos tan tor-
pes y atarugadas. Majadero es sin término y estúpido sin comparación 
este Juez; pero es un águila re^ecto del vicario eclesiástico, a quien 
siempre separa la censura, y quien la somete a frailes ignorantes y des-
conocidos, sin revelarlos jamás, los cuales por de pronto detienen ocho 
o diez meses, cuando menos, una obra de algún volumen, y siempre hallan 
reparos necios que ponerle. Lo primero es invencible. Don Tomás Gon-
zález Carvajal, a pesar de sus relaciones, no ha podido arrancar de la 

•censura su traducción de los Cantares, que es de menos volumen, hasta 
los nueve meses de presentada. Lo segundo puede vencerse, contestanda 
a la censura de que se dá traslado, y en último caso recurriendo en 
agravio al Consejo, como lo hizo el mismo Carvajal para la impresión 

(34) Existe otra edición en París, en 1840, y en Sevilla, en 1845. 



de SUS Salmos. Sería interminable si me dilatase en esta empresa. Así 
liada se imprime ya en España, ni se introducen los libros más vulgares, 
por iguales travas que tiene la impoi^:ación. El plan es acabar con todo». 

Desolador es el paisaje, como veis, en 1827, para la mirada de Félix 
José Reinoso. Y no creáis que es tampoco exageración por su parte. En 
la «Galería de la Literatura Española», de Ferrer del Eío, publicada 
en 1846 (35) se ha escrito lo siguiente: «Después de sufrir la reacción 
de 1814, necesitaríamos hacer laboriosas excavaciones para sacar un libro 
del escondite del literato, o de los profundos y tenebrosos senos de la 
censura». La literatura «oprimida y desmembrada, sólo por intervalos 
y con enojosas precauciones podía dar testimonio de su imperceptible 
existencia». Son las panos «atarugadas», a las que se refeî ía Reinoso, 
las que ejercían esta asfixia de la censura y tronchaban las mejores 
ilusiones y esperanzas. 

A pesar de todo, Reinoso no quiere desanimar .a su buen amigo 
Roldán, que con los últimos alientos de vida que le quedan, sueña con 
ver sus «Comentarios» impresos. Por eso, al final de su carta, le escribe 
unas líneas, maravillosas por su acento y su tono, en las que le anima 
a continuar en la brecha, a no volver la cara atrás nunca, y a comenzar 
la cuesta cuanto antes. «Pero no por eso debes arredrarte — l̂e dice— sino 
acometer desde luego la empresa, seguro de que yo haré todo lo que es-
tuviese a mi alcance. El medio de acabar más pronto un largo camino, 
es principiar desde luego la marcha». 

Sin embargo, a Roldán, como veremos, le faltan las fuerzas y con 
tantas dificultades desiste, totalmente. Unos meses después, muere. Fué 
el 9 de enero de 1828. Félix Reinoso, en carta a don Pedro Agustín, del 22 
de abril del mismo año, expresa el inmenso dolor que le ha causado la 
noticia. Y, al mismo tiempo, se queja de cómo un hombre con tantas 
virtudes y valores, haya pasado, por el mundo, «despremiado» —esa es 
la palabra justa que emplea— y casi desconocido. 

«No quisiera hablar a V. de la muerte del incomparable Roldán...» 
«que tan dolorosa ha sido para mí, para Lista (36), amigos entrambos 
de la juventud, y para cuantos conocían su mérito y sus prendas inesti-
mables. Así pasan, rápidamente, amigo mío, el talento y la virtud, des-
conocidos y despremiados del mundo, y envejecen y triunfan para nuestra 
ruina el vicio y la insensatez». Roldán era «el eclesiástico más digno de 
la diócesis» y ha muerto sin «merecer una mirada» siquiera del Arzobispo. 
En verdad, que nada queda ya: sino volver el rostro a Dios. Esto hace 
Reinoso, en unas líneas colmadas de resignación y de firmísima fe cris-
tiana, con las que pone punto final, digno remate a su larga e inédita 

(35) En Madrid. Establecimiento Tipográfico de. D. F. de P. Mellado. En una ad-
vertencia de la página 305. 

(36) «Robado fué antes de tiempo a los estudios eclesiásticos, a la amistad y a la 
virtud», dijo Lista de Roldán. 



carta: «Gran consuelo y el único es saber que sólo Dios es justo; y 
repara en un mundo mejor los agravios hechos al mérito por los hombres. 

Nada espero bueno para nosotros, ni hay datos sobre qué calcular 
el bien juntamente. Es necesario abandonarnos a la Providencia que saca 
el agua de las piedras...» 

REINOSO Y JEREZ 

Creemos que ya es hora de decir cómo nació esta amistad de Reinoso 
con don Pedro Agustín Kivero, de Jerez, que nos permite hoy manejar 
las cartas que le escribía y entresacar de ellas nuevos datos sobre su 
vida, su carácter y su obra. 

Reinoso, en 1820, pierde su cátedra de Humanidades en la Sociedad 
Económica Sevillana. El contar las intrigas que promovieron su caída 
sería capítulo largo y sabido. En mitad de aquel «delirio político» —como 
escribe Martín Villa— los ehvidiosos de su valía hicieron correr el rumor 
de que don Vicente de Torres había dado el nombre de Reinoso como 
«diputado» a Riego, a quien Reinoso «no conocía ni de vista». Lo cierto 
es que pierde su cátedra y las posibilidades de figurar como secretario 

.de la Diputación de Cádiz, en donde sus amigos quisieron meterle. «Pre-
fiero todo el rigor de la suerte, a comer el pan amasado en hiél que 
guardan para mí los dignos aspirantes a la Secretaría. «Gózenla en paz 
i que yo les cedo el campo!» —exclama Reinoso. Por último, y para 

•matar el'hambre, consiguen nombrarle «consejero escritor con en-
cargos especiales» de aquella Diputación. Feliz nombramiento que per-
mitirá a la Provincia contar con el mejor modelo de Ordenanzas Muni-
cipales y un «Plan del Censo», lo que prueba hasta la saciedad la flexi-
bilidad del talento de Reinoso y su rigor metódico y ordenador. 

«La obra de clasificar un vecindario —escribe— y representarlo en 
tablas circunstanciadas y metódicas, dada la pauta para hacerlo, sólo 
requiere atención y diligencia...» (37). Su esfuerzo, en este sentido, para 
conseguir un perfecto «catálogo de los vivientes» es enorme. Reinoso 
pretende clasificar no sólo cuanto de valor encierra la provincia, sino 
hasta ahondar y discernir, en el casillero conveniente, el carácter de sus 
habitantes. Así, en su página 60: «Cuál es su carácter en general? 
¿Aspero o suave? ¿Débil o enérgico? ¿Tranquilo o bullicioso? ¿Dócil 
o díscolo? ¿Iracundo o sufrido? ¿Alegre o tétrico?, etc., etc.» (38). 

(87) «Plan del Censo de la provincia de Cádiz, dispuesto por D. Félix José Reinoso 
y publicado por la Diputación Provincial para" la formación de Estados de los pueblos 
de su Distrito». Cádiz. Por D. Esteban Pichardo, 1823. 

(38) Sería curioso realizar un ensayo sobre la capacidad de «catalogación» catastral 
que existía ya en los siglos XVIII y XIX. En una carta, por ejemplo, fechada en San-
lúcar. en mayo de 1751, D. Miguel Páéz de la Cadena se queja a D. Miguel de Moría 
de una contribución para imponer la cual exige el catastro una declaración jurada «de 
Quantos bienes poseemos, tan circunstanciada que han de ir citados barrios, calles, casas, 
y a qué vientos las fachadas, lindes, censos, etc». 



Hacemos }iincapié en estas cuestiones para conseguir aportai* algunas 
luces sobre el carácter de Reinoso, de este hombre que, ocupado en tan 
singulares quehaceres, viene a Jerez, seguramente, a principios de 1821. 
«La exaltación de las pasiones, el furor revolucionario' y las crueles per-
secuciones de que era objeto el señor Reinoso, obligaron a éste a tras-
ladarse a Jerez, donde en el seno de la amistad descansó de sus intensos 
trabajos y de las amarguras de su espíritu» -—escribe, en la ya citada 
biografía de Reinoso, Nicomedes Pastor , Días y Francisco de Cárdenas 
en 1845. 

Pues bien, una de esas amistades, la mayor quizá, fué la de don 
Pedro Ag;u£tín Rivero. Con él, cimenta Reinoso unas relaciones inolvida-
bles. De seguro, don Pedro —liberal y generoso como pccos—, atendería 
a Reinoso como se merecía, cosa que ya no olvidará nunca nuestro sacer-
dote; mucho más si esas atenciones fueron hechas en unos días en que 
la «confusa gritería de las pasiones cerraban los oídos a la voz suave 
de la razón» y andaban los ánimos destemplados y desacordes. 

En Jerez, vive Reinoso con la familia de don Manuel López Cepero^ 
y agradecido a la acogida, al amparo que encuentra en la ciudad, re-
dacta un «Proyecto de población» en el edificio de su Cartuja, y a pe-
tición de los interesados, una «Representación» (39) en nombre de los 
compradores de Jerez que habían comprado de buena fe algunos bienes 
de los declarados nacionales, procedentes de los conventos de religiosos 
abolidos en el período constitucional, y que, ahora, un Real Decreto 
anulaba su venta. 

El apellido Reinoso existía ya en Jerez (40), y es muy posible que 
algún antepasado suyo naciera aquí. Sea como fuere, frente a la tur-
bonada política, vehemente, de Cádiz, Reinoso encuentra en Jerez una 
tranquilidad y un reposo que anhela, íntimamente, y necesita para re-
ponerse y trabajar a gusto. Jerez ha sido una ciudad reposada y tran-
quila como pocas. Precisamente, de estos años, disponemos el testimonio 
de disculpa de unos escribaijos públicos inculpados como «exaltados cons-
titucionales», y en el que se lee cómo los batallones de la Princesa y San 
Marcial supieron, en el peor momento, «posponer sus resentimientos 
particulares al reposo común». 

Reinoso no olvidará, por tanto, a Jerez. En una ocasión la confiesa 
«inolvidable» y en la más imprevista página suya, verbigracia en la 
«Memoria sobre los Diezmos», tarea en la que le sorprenderá la muerte, 
hallaréis la cita elogiosa, la pregunta elocuente: «¿Dónde se beneficia 
la viña con más inteligencia y esmero que en Jerez?» (41). 

(89) El título completo es éste: «Representación por los compradores de Jer^ sobre 
la rectificación de ks enajenaciones de bienes nacionales, en la época de 1820 a l'823». 

(40) De 172i hay un documento, por el cuál el Ayuntamiento concede vecindad a 
un tal D. Pedro Reynoso y Mendoza, «con toda amplitud sin que intervenga circunstancia 
alguna». 

(41) «Apéndice a la Memoria de los Diezmos». Cap. III. Pág. 108. 



En las cartas que examinaremos a continuación hay algunas en las 
qne se pide un par de arrobas de «vino moscatel exquisito» (subrayado 
Exquisito» en el original (42), o se pm)cupa porque, en Madnd hay 
negocios en donde «es más fácil hallar una botella de buen Champaña, 
que de lo bueno de Jerez» (43). 

NUEVOS DATOS SOBRE BEINOSO COMO FONICO 

La primera carta de que disponemos entre ^^^^ 
Pedro Agustín Rivero, le está dirigida desde Cádiz, el día 11 de agosto 
de 1821, y dice asi: , , • j -jr 

«Mi estimadísimo señor y amigo: Recibo por la eficacia de V e 
reglamento que se hallaba en poder de su hermano y le devuelvo el 
primero remitido, que aún no había podido leer, por llevar seis días de 
estar malo con unas calenturas de irritación. 

Repito a V. las gracias por su singular esmero». 
Reinoso padece «calenturas de irritación», sofocado como anda entre 

tanta bajeza política y tantos desdenes que le acarrean su fama de cons-
titucional y afrancesado. Más para proseguir nuestro 
correspondencia, hemos de dejar a Reinoso que se irrite ^adij y m 
contrario, de nuevo, en Sevilla, cinco años despues, en 1826. De esta 
éDoea es de donde, realmente, se conserva un mas continuo y mayor 
r m : r o de cartas. Wnoso ha vuelto a su ciudad 
amigo, el asistente Arjona. Pero, ahora, es un hombre ya h^^o a sufrir 
sinsabores e ingratitudes, «Más como los gozos van ^e f mario m ^ 
ciados en el mundo con las penas», escribe en carta del 10 de enew 
de 1826 Un aire entre pesimista y excéptico de todo -excepto de la 
Íeligión- le h a c e ver desde una altura, solitaria y triste cuanto e 
r S i . «Yo, sin embargo, constante en mi propósito, de no t e - e r ^ i ^ -
íerar grandes cosas - ( car ta del 18 de febrero del mismo ano: 1826)-. 
'x^v^como un desterrado en su patria. Razón tenía B l a n c o cuando le 
delfa en carta del 7 de enero de 1825, desde Inglaterra: «Mas al fin 
v i v T l i t a e y me he formado una especie de segunda patria. T ú vives como 

R e L r - s e salva por dos cosas: una, por las amistades 
que no le olvidan y no pierden las esperanzas de hacerie subir haste 
donde él vale, y otra, por su propia inquietud, por su curiosidad política 

aue Bea superior». De una carta fechada en 

V n . T ^ t t ¡ A . m S , desde Madrid. 



que le colocaba en el justo medio y le permitía ver clara la salida de 
aquel oscuro laberinto ideológico. 

Veamos cómo reacciona el finísimo talento de Reinoso, sinceramente, 
y cuáles eran sus opiniones ante el panorama angustioso en que vivía. 
Transcribimos de la carta fechada en 18 de febrero de 1826: «Muy in-
quieto ha estado en estos días el mundo político, así fuera como dentro 
de España; por allá con la muerte de Alejandro y las dudas acerca de 
su sucesor, y por acá con la instalación del Consejo de Estado y las re-
soluciones que se esperan de él». Pero, Reinoso piensa «que todo quedará 
poco más o menos como se estaba y que se llevarán chasco los nimiamente 
confiados o temerarios». 

«Por lo que hace a la Rusia, siempre he creído que quedará Nicolás, 
que es el querido de la Santa Alianza; que seguirá la política y la paz 
de ñu hermano difunto, y por tanto no habrá variación en el sistema de 
Europa; que no habrá guerra porque ninguna potencia en su actual 
estado puede costearla sin arruinarse». 

Sorprende la certeza y la seguridad de sus vaticinios, levantados — ĥay 
que tenerlo en cuenta— sin información directa, ni de primera mano, y 
sólo con las luces de una inteligencia despejada y amplia. 

«Por lo que a nosotros toca —continúa'— es cierto que triunfa el 
partido fervoroso; que a lo que parece domina en el nuevo Consejo de 
Estado y que por medio de él pretenden estrechar más la senda por 
donde caminamos». Reinoso, que ha leído en «La Gaceta» las felicita-
ciones por la instalación del Consejo, conjetura que «estas congratula-
ciones no se hicieron por el Consejo de diez individuos que formó el Rey 
primeramente, ni por la Junta Consultiva, ni por la anterior de paci-
ficación (que todas descansan en paz), no se hacen ahora casualmente, 
sino por ocultos designios de la Providencia». «Sin eríibargo, del siĝ 'lo 
de sus sesiones diarias, se ha entendido que trataban del restablecimiento 
de la inquisición, y aún se cree que de la supresión de la Policía». «Sea 
cuales fueren sus disposiciones yo creo siempre que se contendrán mu-
cho, porque siempre es numeroso el partido contrario, y ni es cordura, 
ni hay posibilidad para hacer mayor el número de los descontentos». 

En otra carta —del 11 de marzo de 1826, también— hay un párrafo 
que nos ilumina bastante sobre su actitud y su pensamiento político: «Ha 
visto el aturdimiento increíble de esos hombres que han querido ser víc-
timas de su temeridad. Mucho hizo temer este atentado, que cobrase 
nuevos bríos el partido de la persecución, para quien sirven de estímulo 
semejantes empresas, cuyo fruto es siempre la ruina de sus autores y 
la exaltación de los furibundos. Sin embargo, por esta vez, no parece que 
han adelantado mucho sus planes; acaso porque la tentativa ha sido 
tan. loca, que no da margen para suponer con verosimilitud que tenga 
ramificaciones que sea necesario extinguir. Dios dé a todos juicio; a los 
unos para que se estén quietos, y a los otros para que no nos molesten». 



«Sigue el Consejo de Estada en sus sesiones, y nada aparece de él, 
sino las" felicitaciones por su instalación. Es regular que lo supriman 
como a las Juntas anteriores, cuando se* convenzan de que no sirve para 

Como veis, Keinoso desea la tranquilidad y los medios legales, re-
pugna la violencia y ama, sosegadamente, como todo lo suyo, a la ley 
cque no es la acción —como él mismo ha escrito—, sino la regla de law 
acciones» (44). «Una verdad hay superior a todas en el gobierno de los 
pueblos; y es que se deben obedecer las leyes establecidas, cualquiera 
cualquiera que sea el juicio particular de los súbditos sobre sus razones, 
porque la sumisión de los subditos os el cimiento de la sociedad que a 
todo trance, debe conservarse» —dictamina, en los últimos días de su 
existencia (45), con ese mismo amor a la legalidad, al orden y a la paz. 

Pero sobre cualquier interpretación de Reinoso como político, hay 
unas afirmaciones que tendremos que reconocer, querámoslo o no, porque 
son ciertas: que esa sumisión incondicional de los súbditos de que habla, 
no se basa en la «creencia de que es infalibre el legislador» —y he ahí 
un atisbo de un insobornable principio constitucional—, y su arraigado 
apoyo, com.o piedra angular, en la razón, constante en él, por lo que 
habremos de considerarle como un racionalista, más o menos, convencido. 
«Los hombres de paz-, sectarios únicamente de la razón» —escribe en 
carta del 2H de marzo de 1826—. «Yo, en lo que sea libre, no conozco más 
partido que al de la razón; si no me quieren así, que me dejen» (en carta 
del 23 de enero de 1827). 

De todas formas, la posición de Reinoso en la Sevilla de 1826, era 
todavía algo delicada, «liemos tenido un susto en estos días» —le escribe 
a su amigo de Jerez en 28 de marzo—. «Corrió por muy valido (y fué 
cierto) que removían al Capitán General, enviándolo de cuartel a Galicia. 
El mismo estuvo esperando, ahora dos correos, su, relevo. Afortunada-
mente parece que se ha apartado el golpe, que hubiese sido mortal para 
la Andalucía; porque ni hubieren enviado en su lugar uno que no fuese 
furioso; ni es posible que enviaran un protector de los perseguidos y en-
frentador de los perseguidores como Quesada». 

Veintiún días después de la carta anterior —o sea el 18 de abril—, 
escribe: «Estamos en una crisis política, traída o afectada, que parará 
en dejamos, como estábamos. Hace días que se censura que S. M. trata 
de abdicar la corona, probablemente por los que quisieran que no ce-
diese. Vd. habrá oído tal vez, desde el correo anterior, el hecho de haber 
estado sobre las armas la guarnición de Madrid, a lo que se dan varias 
explicaciones, y lo más cierto es que no se sabe el motivo. Anúnciase 
también la próxima disolución del Consejo de Estado, por cuya instala-

• 

(-14) En su «Apéndice a la Memoria sobre Jes Diezmos». Págr. 165. 
(45) En el trabajo citado anteriormente, ensayo sobre el cual le sorprendió la muerte. 



ción se reciben todavía enhorabuenas. Esto última podrá ser; lo ante-
rior ha sucedido ciertamente; de lo demás no puede creerse nada». 

De este modo, Reinóse informa a Rivero de ios rumores políticos 
que corren por Sevilla. De vez en cuando, desgrana una nota de amarga 
ironía, de fino humorismo, como ese detalle de que todavía andaba re-
cibiendo felicitaciones, por su instalación, el Consejo de Estado, y anun-
ciarse ya su desaparición. Entretanto, su situación quedaba pendiente 
de sus amigos. El, no sabe, ciertamente, el tiempo que permanecerá en 
la ciudad, y así lo comunica en respuesta a una invitación para trasla-
darse a Jerez. «Mucho lo celebraría, si por ese tiempo me hallase yo en 
esta ciudad; que no sé si lo permitirá la ciega suerte que dispone de 
mí». Por otra parte, ese viaje a Jerez le encantaría, y, al fin, parece 
ultimarlo. Estas noticias son del 16 de mayo: «Mucho, mucho me ale-
graré de ver a V. y espero verle de cualquier manera; pues pienso pasar 
a esa ciudad, cuanto me desocupe de un negocio que me detiene y tal vez 
mñ permita todavía que yo me anticipe». «Nada hay de importante sobre 
el horizonte político —continúa—, Días pasados inutilizó el Rey los es-
fuerzos del partido que pretende quitar la policía y establecer en su 
lugar la inquisición, contestando a las consultas en el Consejo de Estado 
y el de Castilla que se lo proponían». «Esta resolución puso término a 
ios rumores que Vd. habrá oído tal vez, sin embargo, de su aislamiento». 

Pero no creáis'tampoco que estas carras están, exclusivamente, dedi-
cadas al tema político, tan importante para él y para cuantos vivían a 
su alrededor. Hay también en ellas, junto a expresiones de amabilidad y 
afecto encantadores, que luego anotaremos, informes, noticias de otros 
temas. Verbigracia, sobre el tiempo: «...hoy ha levantado el tiempo, y 
ha hecho un hermoso día.,..,» (en carta del 16 de mayo), la langosta 
—«¿hay por allá langosta?»— pregunta (carta del 28 de marzo) o sobre 
el estado del campo donde una «espantosa sequía nos amenaza con la 
pérdida de la cosecha —escribe en 18 de abril— y la ruina de los pueblos». 

Finalmente, y en carta del 23 de septiembre de aquel año, 1826, un 
detalle delicioso para la historia íntima y recatada de este buen hombre. 

«Tenga V. la bondad de hacer para mí el siguiente encargo a Ra-
faelito. Que me procure y remita los huesos de albérchigos que buena-
mente pueda, sin detenerse porque no sean muchos. Entiéndase que hablo 
de los gordos, marchados de encarnado. Nunca le dejo reposar con en-
cargos. Esto es una especie de saínete en medio de la tragedia, en que 
está haciendo el papel principal». 

EL VIAJE A MADRID 

La subida del señor López Ballesteros a ministro de Hacienda, y a 



quien estaba Reinoso muy recomendado, iba a precipitar la salida de 
Eeinoso de Sevilla y su marcha a Madrid, «donde con el auxilio de otros 
amigas podía activar su colocación o al menos conseg-uir algún cargo 
honroso de donde librase BU subsistencia» (Martín Villa). Los principales 
de estos amigos —y es, de nuevo, Martín Villa el que puntualiza en esta 
cuestión—, eran don Juan GualbertO|gonzález, Fiscal del Consejo Supre-
mo de Indias —relacionado con Reinoso de antes por la afición de ambo-> 
a las letras— y don Sebastián Miñano, compañero en el Cabildo Catedral 
de Sevilla, cooperador suyo en las obras de caridad y beneficencia que 
promueve Reinoso durante la dominación de los franceses. Los <ios eran 
«decididos apasionados de este varón», amigos leales del ministro de Ha-
cienda, y a los dos, y sobre todo al último, les pareció de perlas el que 
Ramoso dejara Sevilla y marchara a Madrid. A uno de ellos se refiere, 
seguramente, Reinoso, al escribir en carta del 12 de septiembre de 1826: 
«He recibido carta del madrileño ahora m i s m o ; quien me dice que la 
caída del Infantado no tiene todo el influjo que debiera, porque no hay 
b'̂ ftfínte decisión para deshacer todo lo que se creó en el tiempo de su 
ministerio y de su funestísima regencia; pero sí lo hay para refrenar 
las pietensiones del club que formó con el nombre del Consejo de Instado, 
cuyas oscilaciones no dan seguridad de su duración. Bien es verdad, 
diría yo, que entre nosotros sólo el bien, si acaso llega a conseguirse, 
no es durable», . •, -n i. j 

El uso de esa palabra, «club», para calificar el Consejo de Estado, 
nos parece por demás aclaratoria de la opinión de Reinoso sobre él Este, 
que ha vuelta de Jerez, tiene ya decidida su marcha. «Yo saldré el 15 
en la diligencia para Madrid» (7 de octubre de 182,6). La primera carta 
que escribe desde allí tiene la fecha del día 20, y en ella nos cuenta los 
pormenores de su viaje. «Salí el 15 a las 7 de la mañana de Sevilla, y 
he llegado a esta corte ayer (día 19) a las doce del día. El viaje ha sido 
muy feliz, aunque casi sin descanso. Sin embargo, no me ha causado mo-
lestia considerable». 

Pero el escritor, ahora, se muere de nostalgia con el recuerdo de 
Sevilla. 

EL SEVILLANimO DE REINOSO 

Por ese recuerdo, sus jirimeros días de Madrid han de ser, por tanto, 
muy tristes y lo que quiere es volver. «¡Ojalá pudiéramos darnos muy 
pronto el parabién recíproca. Yo a V. det completo restablecimiento de 
Angustias, y V. a ¿ni de volver a Sevilla por el camino que deseo» (carta 
del 20 de octubre). 

Porque Reinoso, por encima de todo, es un sevillano cien por cien. 



y SU sevillariismo crece en Madrid a ojos vistas. Cuanto le recuerde a 
su ciudad le atrae. Ved, si no, y como demostración de ese sevillanismo, 
el cariño con que está escrito ei artículo «Sevilla» en el «Diccionario 
Geográfico» de Miñano —seguro de él— y cómo se le hace la boca agua 
al describirnos a la ciudad con sus 564 calles, sus 62 plazas y sus 12.055 
casas. Reinoso, en ese artículo, intenta dar una idea de cómo «nada hay 
más delicioso que un día despejado de invierno» en Sevilla. «De estas 
observaciones aparece la benignidad para la vida y la vegetación en 
aquel clima, cuyas habitaciones se ven los días de Navidad y principios 
del año, coronadas de rosas en las ventanas, y cuyos campos se presentan 
por este tiempo vestidos de flores en las orillas del Guadalquivir» (46). 

Así, Sevilla ha sido la ciudad que «ha producido mayor número de 
excelentes poetas y pintores» en España. Artistas con «una imaginación 
vigorosa y lozana en sus composiciones, como el suelo donde nacieron; 
un lenguaje, o sea colorido, brillante como el cielo bajo que vivían; meo 
y delicado como las praderas que los rodeaban...» Y este amor por Se-
villa lo ha sentido Keinoso desde muy joven, y muchos años antes, al 
historiar la Academia poética de la que fué fundador y secretario, no 
se le olvida decir que «la estación poética de la primavera, en un suelo 
fecundo, vestido, por todas partes, de flores y verdor, parecía llamarlos 
en medio de sus recreos, al trato de las Musas», o como esta Academia 
nació «entre rosas y laureles», «en las riberas del sereno Guadalquivir». 

Ahora, mirad con cuánta d.eleeí;ación pinta los patios sevillanos a la 
hora de la siesta: «nada hay más delicioso que los pisos bajos de esta 
ciudad en la estación del calor. Los patios se entoldan durante las horas 
del sol; las galerías se adornan con bellos cuadros y muebles, pájaros, 
asientos y hermosos faroles o reverberos que sirven para la iluminación 
por la noche» de su Sevilla, la ciudad que tiene «más de treinta mil 
columnas de mármol blanco» (47). 

Precisamente, en estas cartas que estudiamos y comentamos, encon-
traremos una señal más del interés que se tomaba Reinoso por el «Dic-
cionario Geográfico» de Miñano, en uno de cuyos tomos incluye el trabajo 
sobre Sevilla, Desde Madrid, en 4 de mayo de 1827, escribe lo siguiente: 
«¿Y cuándo marcha nuestro viajante? Hágame V. el favor de decirle, 
que durante mi ausencia, dejé a sujeto de confianza la subscripción del 
«Diccionario Geográfico», cuyo tomo quinto se ha publicado un mes 

(46) Artículo «SevDla». T. V i l y pág. 243 y sig. del «Dic. Geográfico estadístico de 
España y Portugal dedicado al Rey Nuestro Señor por el doctor D. Sebastián de Miñana», 
Imprenta de Pierat-Peralta. Plaza del Cordón núm. 1, 1826». 

(47) Y si así habla de Sevilla, observad cómo se expresa de sus naturales: «Los 
sevillanos son francos, leales, dóciles, alegres, hospitalarios, generosos y gastadores en 
demasía; ansiosos de instrucción y llenos de talento y de gracia; fáciles en olvidar las 
injurias, incapaces de hacerlas con premeditación, fogosos para tomar cualquier resolución 
noble, buenos soldados y excelentes marinos. Las mujeres saladas y graciosas por extremo, 
reúnen a la belleza y atríictxvos del sexo una imaginación tan fecunda y risueña, comí> 
el clima en que han tenido la dicha de nacer». 



hace, y aún no se ha anunciado ni remitido a las provincias que deten-
ción'en la litografía de los mapitas que le deben acompañar. Pudiera si 
quisiera el señor García encargarse entretanto de esta comisión». 

EEINOSO, REDACTOR DE "LA GACETA" 

En Madrid, a Eeinóso lo recibe muy afablemente el ministro de Ha^ 
cienda, y éste le prometió interceder con el de Gracia y Justicia para ei 
asunto de su colocación. Pronto, el círculo de las amistades del sevillano 
fué ampliándose. Sabemos que alcanzó el afecto del ministra del Consejo 
y Cámara de Castilla, don Francisco Marín, y que el Capitán general, 
don Francisco Javier Castaños, llegó a. invitarle, a su mesa todas las 
selnanas. Sus noticias políticas aumentan, por tanto, de interés, dada la 
calidad de las personas con quienes se reúne. 

«Mucho se ha hablado —comenta en una carta del 14 de noviembre 
de 1826— en estos días, de una mudanza que todos desean en el Minis-
terio; y creo que aún ios mismos que son unos subalternos del de Gracia y 
Justicia. Mucho me valdría que se cumpliesen sus deseos; porque de cuaU 
quiera otro esperaríamos más que de este señor, aunque hasta ahora no 
he tenido contacto con él. Pero en este mundo lo que más dura, r-
que menos se quiere». - , R» j A 

En estos días he ido a ver también, por encargo de don Pedro Agus-
tín Rivero, a un tal Moscoso: «...que por cierto me ha costado mucho 
averiguar su casa, porque el primer apunte que adquirí de ella, tuve la 
desgracia de que se me traspapelara. Está tan fresco y bien tratado, 
que me ha parecido mejor que cuando estábamos en esa. Hablamos muy 
largamente de Jerez y Sevilla» (12 de diciembre). 

He aquí como Reinoso, en sus andanzas en Madrid, charla y re-
cuerda a sus dos ciudades inolvidables. Mientras tanto, declara que «las 
cosas de Portugal se han puesto de mal talante». El, agradece a su «in-
mejorable amigo» de Jerez sus ofrecimientos generosos. Pero, por el 
momento, «no necesito más que de paciencia» —declara— «y esa gracias 
a Dios, no me falta». , 

Al fin, y cuando menos lo espera, aparece su nombramiento como 
redactor en «La Gaceta». «La Gaceta» era un periódico' «esencialmente 
oficial», como ha dicho Azorín (48), y nadie sabe el número de dificulta-
des V equilibrios que ha de hacer Reinoso para sostenerse en ese puesto. 
En carta del 23 de enero de 1827, leemos: «Ya sabrá V. por Rafaelito 
el destino en que he sido nombrado por S. M. sin solicitud, sin conoci-

m «Rivas y Larra». Renacimiento, 1916. Pág. 74. 



miento y sin s'usto mía; pero es necesario callar y servir. Tal cual eŝ  
está a las órdenes de Vd. 

No puede Vd. figurarse cuan difícil es mi posición en las críticas 
cii'cunstancias que nos rodean, y entre los partidos que nos destrozan, 
todas las palabras áe «La Gaceta» se comentan, se interpretan, se ma-
lignan. Cada uno pretende aplicarme a su partida; me elogia cuando 
cree verme en él; me vitupera cuando conoce que me separo. Yo, en lo 
que sea libre •—(y repetimos esta frase tan aclaratoria, subrayada en el 
original)—• no conozco más partido que al de la razón: si no me quieren 
así, que me dejen. Más siempre éstos chismes incómodos, porque no son 
cuentos de barbería. Bajan de tan alto, o suben tan arriba ¡tanto, tantoI 
¿Quién me hubiera dicho ahora cuatro meses (49) cuando gus-tábamos en 
esa del delicioso pajarete, que había de ser en tan poco tiempo objeto 
de conversación y de atención,,.» 

Pero, Keinoso, habilísimo siempre, sabe salir de la situación más 
delicada con un tacto y una flexibilidad de maestro. Coma nos dice 
Martín Villa, la necesidad de escribir en «La Gaceta» «de modo que no 
se contrariaran las opiniones dominantes, encerraba a su director en 
un círculo estrechísimo de donde no podía salirse sin peligro. Reinoso 
ios conocía todos y supo elegir el medio más conveniente». Para ello, 
nada mejor que ese talento juicioso, frío, de Eeinoso, capaz de doble-
garse ante cualquier contrariedad, y de adoptar la postura más sen-
sata. Por esto nos parecen acertadas aquellas líneas con las que don 
Juan Valera le define, políticamente: «Persona en extremo juiciosa, no 
puede decirse que se entusiasmase en demasía por ningún bando, opinión 
o idea. La sensatez excluyó de su aljna toda pasión violenta, tumultuosa 
o muy ferviente. En los tiempos tan revueltos en que vivió no pudo 
por menos de mostrar su templanza y su prudencia, haciendo equilibrios, 
buscando asidero firme para que ninguna corriente lo atrastrase, y pro-
curando evitar el escándalo o el peligro de atrevidas novedades. No fué, 
pues, Keinoso ni muy liberal, ni muy servil, ni vehemente patriota 
aborrecedor de los franceses, ni tampoco decidido afrancesado. Su se-
rena y clara inteligencia y su inclinación a la tranquilidad y al orden 
le llevaron siempre a lo que podemos llamar el justo medio» (50). 

Ahora, que para conseguir el «justo medio» sumad renuncias y sa-
crificios cada día. Sobre todo, en esta época inicial de redactor en «La 
Gaceta», donde hay que dorar la noticia y comentarla a gusto y manera 
de los gobernantes. 

«Mi destino actual sólo puede agradar, como el purgatorio, por la 
esperanza de salir de él, que Dios me conceda cuanto antes» —escribe, 
en carta del 6 de marzo de 1827, 

(49) En septiembre de 1826, cuando visita Jerez. 
(50) «Notas bioffráficaa y críticas», de D. Juan Valera. Obras completas, Aeuilar 

Pág. 1275. T. II. Madrid, 1947. 



LOS SUCESOS DE PORTUGAL Y CATALUÑA 

Pero en especial, las cartas que manda de Madrid, más largas que 
de o r i i o , e s L dedicadas al comentario de los 
de Cataluña con los que ha de enfrentarse para escribir luego, sobre 
Ílos en T a G a c e t a » . Porque sin su firma, pero adivinándose su mteli-
incirclarividente, aparecen unos artículos en los que pone estas cues-
tíones en su verd;de?o sitio. En Portugal, la guerra entre los consti-
t u y a es y los insurgentes; en Cataluña, d hervidero ^e ^ motine 
que amenazó derribar la paz del país. Espmosos asuntos ^ ^ ^ q ^ 
Lbía aue comentar y vaticinar con la mayor discreción. Sm embargo, 
a pesaTde sTltrJchísimo tiempo», sabrá sacarse el necesario para 
informar a fondo a su amigo Rivero. ^ ^ 

i c h o s peligros ha habido de rompimiento; pero han - s a d ^ 
Pararon en aLagos: porque sabemos plegarnos y es preciso hacerlo. No 
f e r v i a de^Port'ugal. Se ha dado satisfacción a ^^^^^^ 
térra; se ha mandado poner en consejo de guerra a Longa» (23 de ene 

señor; la paz: la paz se conservará sin duda, a pesar de los 
disgust ílos y r e c o n v e n c i o n e s por parte de Inglaterra, por la conducta 
de partido que no deja de obrar contra la neutralidad que protesUv 
t s E f Í e n c i o ha dimanado de la influencia de ese partido, porque no 

" n o ' c ' l T q u e si se hablase se podría por eso adivinar la suerte 
de loV negocios de Portugal. Todo lo que hay allí de acciones de guerra 
Z una mfseria que nada puede decidir: escaramuzas; en que cuando se 
ace^n los rf^ huyen los insurgentes y cuando se apro-
xhnarios insurgentes huyen los constitucionales. Estos no quieren pe-
~ y Tos otro: no quieren, ni saben, ni tienen gente que los dirijan. 
Yo ;reo ^le en tantos meses como llevan de guerra no hmi muerto, de 
una y otra parte, cien hombres; y a fe mia que tienen muy buen gusto de 
Z laZse por las cosas de este mundo pereced^o<,. (Subrayamos el pá-
r r a f o anterior, porque nos parece muy expresivo para una cabal com-

t ^ r Z la «sicología de Keinoso). «Por tanto la guerra allí no decidirá 
r r " har?a f̂ ^^^ que quieren los ingleses. El pueblo portugués no nada, se hara ai ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  destruirla. 
quiere la un retrato del estada de Portugal, más 
A q u í t i e n e V̂  amigo mia^ el que pudiese formar leyendo todos los 
completo ^e Lidaba decir que los ingleses son mal 

t e l S vero lo murmuran y sufren, contentándose con haber 
TrneUd: c o r t ' s S n que otro asesinato». (Carta del 6 de marzo 

^ S s días más tarde, el 10 de marzo, continúa Reinoso examinando 



el estado político de la nación vecina: «Después de Ja anterior que escribí 
a V. ha habido contestaciones fuertes sobre los negocios de Portugal. 
Nuestro Gobierno ha pasado notas enérgicas sobre agravios recibidos de 
aquel Gobierno en sus ejércitos, que no han respetado la frontera, y en 
las discusiones de sus cortes. Las gentes de buen olfato han llegado a 
creer muy próximo un rompimiento, que desde el principio ha querido 
el partido que nos domina. Sin embargo, un sujeto que debe conocer el 
interior de los negocios (el general Castaños) me ha asegurado última-
mente que no sucederá, y yo me alegraré mucho al acertar en mi antiguo 
pronósticos. Porque aunque estas cosas puedan variar de un momento a 
otro, siempre será cierto que no debe temerse la guerra, por la sencilla 
razón de que no la podemos hacer». 

De mediados del mes de abril de 1827, hay una carta en la que se 
ocupa de Cataluña: «Nada sabemos aquí, que merezca contarse, ni pueda 
fijar la opinión. De Cataluña habrá oído V. los acontecimientos. Este 
horrible plan, aunque aborta por la imprudencia y alucinamiento de sus 
ejecutores, nunca se extingue y aunque por el fusilamiento de Lloret en 
Tortosa, y par los que hicieron los franceses con unos cuantos revoltosos 
que los resistieron en Pigueraa, y por otras medidas de las autoridades, 
y por el desconocimiento mismo, el movimiento se cree calmado por ahora, 
el fuego se dilata subterráneamente y amena-za siempre una explosión». 

Entretanto, Reinóse sigue en su puesto de «La Gaceta» y su des-
encanto es cada vez mayor. «Yo sigo bien de salud —escribe el día 12 de 
junio—, aunque siempre disgustadísimo; porque mientras más de cerca 
se conocen las causas de nuestros males, menos esperanza se forma de su 
remedio; y ellos mismos prolongan mi permanencia en un país y en un 
pueblo desagradable, suscitando obstáculos a mis deseos, que es nece-
sario tiempo para vencer». «Al fin —declara— se goza siquiera de esta 
triste paz, y ios rumores, tantas veces renovados de guerra, se alejan y 
desvanecen, como yo siempre pronostiqué». 

Reinoso, como vidente político, gusta de señalar la exactitud de sus 
predicciones. 

El 4 de septiembre del mismo año, 1827, vuelve, otra vez, sobre 
Cataluña: «Vd. ha visto que se trata de embestir a los facciosos de Ca-
taluña, y no sé lo que verá y veremos todos en adelante; porque estas 
declaraciones después de tan largo silencio, han solida ser el anuncio de 
un triunfo contrario». 

«Por ahora está apagado lo de Cataluña —escribe el 20 de noviem-
bre—, pero na es fácil adivinar los resultados futuros. ¿Volverá a rena-
cer la conspiración? Es muy dudoso. ¿Quedará sometida o dominante la 
facción que la ha promovido?». 

«Bien está que se haya sofocado la hoguera de Cataluña, y ¡ojalá 
sea para no renacer jamás! Pero la permanencia de S. M. en aquel Prin-
cipado (que durará hasta primavera) no deja de causar inquietudes; 



porque está rodeado de personas exaltadas por los principios que se 
quisieron sostener con la rebelión, y que no han renunciado a sus preten-
siones». (Carta del 21 de diciembre de 1827). 

Al mismo tiempo, y en esos mismos días —asi lo comunica Remoso--
«se ha susurrado el restablecimiento de la inquisición—que hace mas 
probable con la evacuación de los franceses. Otra noticia ha corrido, de 
que no hay noticia, y será más importante que todas: el embarazo de la 
Reina. Este acontecimiento, el más fausto de todos, nos daría el preser-
vativo de todos los males». ^ 

«Nada hay que hablar de la preñez de la Reina —informa, mas tarde, 
en carta del 13 de febrero de 1828— porque nunca ha existido, aunque 
la necesidad y los deseos de ella la han figurado, como el úmco refugio 
que resta a la esperanza de nuestro remedio. Lejos de esto, son poco 
gratas las últimas noticias de Cataluña». Mala situación la de alli_con 
unos cabecillas que se han alzado. «Y aún dicen que con algún puñado 
de franceses, atraídos por el dinero que nunca falta para tan santa em-
presa, han entrado por el lado de Perpiñan. S. M. sin duda ha previsto 
estos riesgos que todos temían; y por eso no habrá querido dejar aquel 
país, en que le va tan mal de salud y en que me consta que esta disgus-
tadísimo, aunque ni una ni otra cosa se diga en «La Gaceta». _ 

En «La Gaceta» hay que suprimir estas cosas, y, por el contrario, 
resaltar y bañar en oro los actos todos del Gobierno. Fácil nos sera ver 
cómo se describe, en «La Gaceta», el viaje del Soberano a Cataluña y 
su vida allí. «Sólo la generosa resolución de un Rey amante de sus 
vasallos pudiera apagar un incendio que tanto cuerpo había tomado, y 
parecía deber abrasar del todo a Cataluña». «En ningún reino pudieran 
haber apagado estas llamas sin torrentes de sangre; pero, en España, 
el amor del Rey a sus súbditos, el entusiasmo de los vasallos por su So-
berpno, los principios religiosos, la lealtad característica, la alegría que 
produce el nombre de Fernando», quien como un «iris de paz» esta en 
el Principado «para arraigar la planta benéfica de la buena adminis-
tración vivificar la observancia de las leyes, exterminar abusos y hacer 
que resplandezca el reinado de la justicia». Estas líneas fueron escritas, 
de seguro, por Reinoso, encubierto bajo el anonimato de redactor oficial. 
A él se deben también las que siguen: «La historia acredita que los es-
pañoles mejor obedecieron a sus Soberanos por amor que a sus conquis-
tadores por miedo» (51). _ , , A 

Pero más interesante será volver a la sinceridad de expresión de 
nuestras cartas, sin cortapisas oficiales, en las que Reinoso puede comu-
nicar su opinión, junto con una información completa, sin menoscabo 

^^^En carta del 21 de marzo de 1828, leemos: «Lo de Cataluña continúa 

( ó T r ^ s c e t a de Madrid», 13 de octubre de 1827, núm. Í2C. Pás. 499 y sig. 



pacífico, sin que se haya explicado hasta ahora las tentativas que ter-
minaron. En prueba de que no fueron los rumores sin fundamento, pue-
de V. ver en «La Gaceta» de ayer el perdón del Rey a nueve revoltosos 
y entre ellos algunos cabecillas introducidos de Francia con armas. 
S. M. saldrá de Barcelona, según se cree, después de Pascuas; y pasará 
a Zaragoza, de donde no se sabe cuándo saldrá ni a dónde irá; aunque 
lo más probable es que venga para mayo a la jornada de Aranjuez. El 
camino de Zaragoza a la Corte está mandado concluir; este es un nuevo 
motivo de temor. Porque cuando falte el jornal a más de tres mil hombres 
que se ocupan en su composición, es de i*ecelar que corran a las armas 
de una facción que siempre tiene dinero para pagarles. No así la Eeal 
Hacienda, cuyos apuros van llegando a un punto horroroso, y cuyo al-
cance en las obligaciones corrientes sube a 400 millones en la actualidad, 
y van gastados en la composición del camino de Barcelona por Aragón; 
bien que éstos se hayan invertido en una obra útilísima». «Miro como 
concluidas las cosas de Portugal» —escribe el 22 de abril—. «El Infante 
Don Miguel no quiere el nuevo régimen, y la mayor parte de la nación 
está en contra de él. ¿Quién le sostendrá? Bi Rey Don Pedro está muy 
lejos y muy ocupado, y sus derechos acabaron con la cesión de la Co-
rona». «Bien visto lo tiene todo D. Miguel, que marcha a banderas des-
plegadas a la ruina de la Constitución. Los ingleses no pierden de vista 
aquel paíS', para cuidar de que el trastorno suceda sin conmociones; ha-
rán lo que los franceses en España. Esta ha sido, desde luego, mi ma-
nera de -ver, y aunque algunos calculen de otro modo, creo que no pa-. 
sará un año sin que los sucesos lo acrediten». 

«No se ha proclamado Rey absoluto el infante don Miguel —informa 
el 10 de junio del mismo año—; pero ha obrado como tal, anunciando el. 
restablecimiento de las antig-uas Cortes, y anulando la Constitución que 
las establece bajo otra forma. Con más detenimiento en su marcha hu-
biera insensiblemente destruido el nuevo régimen; y aunque el término 
de todo será destruido, habrán de suceder convulsiones que por medios 
más suaves y cautos se hubieran evitado». 

Pero esta vez no ha ocurrido así, y Félix José Reinoso reconoce que 
las cosas no han sucedida ahora tal como pensó. La carta es de fecha 5 
de agosto: «Nada hay que hablar más de Portugal —concluye—. Don 
Miguel reinará como quiere. Siempre lo creí así. Más no esperaba yo 
que acometiese la empresa tan de frente y tan pronto; porque de hacerlo 
tan precipitadamente recelaba algunos riesgos que por fortuna no han 
sucedido. Don Miguel (o su madre) conocen mejor a los portugueses, y 
viéron que no había peligro en arrojarse del todo». «Por manera, que 
realistas y constitucionales todos son portugueses. No se acabará tan 
pacíficamente la guerra de Turquía». 



REINOSO, HOMBRE AMABLE 

Pero no sólo acredita Reinoso con sus trabajos políticos «La ¡Gaceta», 
sino también con sus artículos artísticos. De uno de ellos (52) son estas 
líneas- «Nunca gozamos de una fruición más deliciosa, nunca nuestro 
ánimo recibe más duce delectación, que cuando pagamos el débil tributo 
de nuestros elogios al talento y a las virtudes patrióticas». 

Nos gusta transcribir estas líneas porque demuestran hasta que 
punto Reinoso, en estos años, va serenando sus ímpetus juveniles que le 
llevaron a una difícil posición de afrancesado, con una visión mas leal-
mente española. 

Por otra parte, su situación ha mejorado también. Reinoso se acos-
tumbra, poco a poco, a su cargo en «La Gaceta», y vive más feliz con 
la «estimación» que le merece a «los hombres de bien». Asi se expresa 
en carta de 10 de junio de 1828: «Yo sigo bien de salud. De lo demás, no 
sigo mal porque estoy acostumbrado a conformarme con todo. Para los 
que no están sobre la escena, es incomprensible la complicación de cir-
cunstancias que impiden hacer el bien a los que desean y parece que mas 
que nadie pudieren hacerlo. Yo entretanto y a pesar de todo, vivo con-
tento con la estimación que debo a los hombres de bien». 

«Agradezco a V. debidamente su solicitud por mi bienestar; pero 
no sé el término que tendrán mis deseos y los de mis amigos; ni, a verdad, 
sé lo que me estará bien en las circunstancias. Sólo creo una cosa; y es 
que no me faltará, de un modo o de otro, una subsistencia, más o menos 
desahogada; porque abundante no la da actualmente la canongia mas 
pingüe del reino. Esperemos, pues, que el tiempo resuelva este problema, 
muy difícil de adivinar, aunque no fuese más que por el corto número 
de las piezas que puedan convenirme» —escribe el día 5 de agosto. 

El, continúa comentando, con el tacto y la prudencia de rigor, los 
sucesos políticos: «En «La Gaceta» de nada se habla sobre que no tenga 
el Gobierno seguridad de las demás potencias. En ella habla el Minis-
terio; y no se atreve a hablar de cosas en que teme ofender. Así sólo se 
trata de negocios lejanos o decididos. La nueva «Gaceta» de Bayona, cuyo 
prospecto he remitido a Rafaelito, será más libre, porque no es como la 
nuestra, un periódico ministerial». (Carta del 26 de septiembre de 1828). 

En'esa misma carta de la que entresacamos el párrafo anterior, hay 
una i n s i n u a c i ó n a la «epidemia» que azota a Gibraltar. «Siento que los 
franceses marchen de Cádiz hasta que no haya desaparecido la epidemia 
de Gibraltar; porque desconfío mucho de las medidas sanitarias de 
aquella plaza, donde más que en ninguna parte se han tomado siempre 

(52) Artículo sobre el «grupo llamado de Zaragoza», ejecutado en Roma por el 
escultor de cámara de S. M. D. Josef Álvarez. 



las precauciones. ¿Y qué importan las arbitrariedades que sin necesidad 
ni discernimiento se cometen en los pueblos del interior, si no se cierra 
entre tanto la puerta? Sin embargo, el contagio progresa poco, la esta-
ción es muy adelantada, y si lloviese, se completarían las esperanzas de 
su extinción». El asunto le preocupa verdaderamente, porque el 14 de 
noviembre vuelve a insistir: «He sabido por el Corregidor la incomuni-
cación de ese pueblo con los del campo de Gibraltar, y por los papeles 
de Cádiz la de aquella plaza, motivada por las noticias alarmantes de 
Algeciras. Nada se ha repetido en este correo y presumo que haya ha-
bido alguna ilusión de la que el temor inspira en estos casos. Sobre todo 
no es de esperar, que ya se difunda el fuego en la estación en que nos 
hallamos; mucho menos si tienen Vms. la fortuna de que el agua los 
visite como a nosotros, que hace ocho días cumplidos, que, más o menos, 
no nos deja. Estas tierras que necesitan de menos riego, tienen asegurada 
ya la otoñada». 

Reinoso, como buen andaluz, sabe muchas cosas del campo. Es más, 
él ha sido labrador, aunque sin suerte. Martín Villa nos cuenta cómo 
sembró, cuando se encontró en la indigenda, en Sevilla, un pegujal de 
patatas en aparcería con Rodrigo Sanjurjo, y cómo el tiempo torció la 
que prometía ser espléndida cosecha. Además, con esta preocupación— 
llamaríamos sanitaria— Reinoso se nos aparece como el «hombre 
bienhechor y benéfica» que fué siempre. Progresista de los pies a la ca-
beza, creyó en la vacunación como el único remedia para combatir las 
epidemias que se cernían coma tormentas siniestras. En Sevilla, en 1807, 
establece «una sala de vacunación pública y gratuita». El mismo nos 
explica coma allí «se administró esta operación con todas las formali-
dades prevenidas en la Real Cédula del 24 de abril de 1805; y se man-
tuvo el flúido vivo aplicándole a los niños de la parroquia, a los expósitos 
y a todos los que se presentaban, logrando familiarizar y difundir ésta 
benéfica operación en Sevilla, donde anteriormente se había malogrado 
semejante empresa, y transmitir el flúido a muchos pueblos de Andalucía. 
Fué tan conocido ese establecimiento que de Londres me han pedido 
noticias de él por un amigo del célebre Genner para insertarlas en la 
historia de la vacuna» (53). 

El párrafo es largo pero merece la pena. Pues ese interés por todo 
lo que sea luchar y mejorar los medios de defensa contra las enfermeda-
des, ese deseo humano de salvaguardar la vida de sus semejantes, será 
perenne en él de una forma intensa. En su «Plan del Censo de la Pro-
vincia de Cádiz» —̂ ya citado— enseguida catalogará a las personas en 
aquellas «que han padecido la viruela vacunadas, y que no han padecido 
la viruela ni están vacunadas». Aquí, en la exposición del plan sobre la 
«urgencia de atender de cualquier modo a la conservación de la sociedad», 

(53) Apuntes autógrafos de Reinoso. 



escribe cómo la viruela hubiera desaparecido de generalizarse en los 
pueblos «el uso admirable de la vacunación». «Acaso en algún rincón 
de la provincia se atrincheren todavía la ignorancia y los intereses ruines 
que la han combatido» (54). 

Ahora, sin embargo, lo que nos gustaría recalcar es Reinoso como 
hombre amable, a la luz de estas cartas en las que no sabemos, franca-
mente, qué admirar más: si la deliciosa cortesía que.se desprende de 
ellas o el encanto ingenuo de sus recomendaciones. En el primer aspecto, 
Eeinoso es ejemplar. No se puede pedir una mayor amabilidad en sus 
saludos, en sus despedidas. A veces cansa, un poco, tanta insistencia. «La 
sequedad de la finura moderna —aclaró, muy inteligentemente, Thebus-
sem—, debe ser la causa de que nos parezcan melosas, fastidiosas y em-
palagosas las cartas anteñores, que en las épocas pasadas debieron con-
siderarse modelos de buen gusto» (55). 

Reinoso salva con un gusto exquisito las inconveniencias, las inopor-
tunidades. «Son las cartas el gran escollo de la cortesía» —ha escrito 
Azorín (56). Pues, bien, nuestro escritor no pierde un minuto en con-
testar la carta de su amigo, aunque ande en ocasiones —como dice— «es-
trechísimo de tiempo». «Llegué, felizmente, a las tres y cuarto de esta 
tarde y pasada apenas una hora sin haber visto a nadie, ni saber nadie 
de mi llegada, tomo la pluma para e.̂ cribir mi primera carta a V. antes 
que me ocupen el tiempo, y darle este pequeño testimonio de mi memoria 
y reconocimiento» (12 de septiembre de 1826). 

En otra carta —de once días más tarde—, lo que sigue: «...de la 
estimación y amistad que debo a V. de que tantas pruebas he recibido. 
Conozco todas las atenciones de que le soy deudor; y crea V. que no 
habrá día más grato para mí que el que me ponga en ocasión de acre-
ditarle mi reconocimiento». 

Eeinoso es agradecido en exceso y, una y otra vez, repite sus ofreci-
mientos incondicionales: «... y ahí (en Madrid) como en todas partes 
puede V. disponer con toda la franqueza de que tiene derecho de la 
inutilidad de su afectísimo..,.» (7 de octubre de 1826) «...disponiendo a 
su placer de la obediencia y afecto invariable...» (20 de noviembre 
de 1827) «,.,de la obediencia y afecto de su inmudable y reconocido ami-
go...» (20 de octubre de 1826) «...disponga a toda su voluntad...» (6 de 
marzo de 1827) «...y disponga como guste de la obediencia y afecto de 
su más atento y apasionado servidor...» (21 de diciembre de 1827) «...dis-
poniendo a su placer de la obediencia...» (10 de junio de 1828) «...ocupe 

(54) Este «Plan del Censo» se publica en 1S23. Como un ejemplo más sobre la re-
sistencia a "los «benéficos influjos» de la ciencia, una carta escrita al Sr. Marqués de 
Campo Ameno por F. de Paula Mancera, en 29 de junio de 1822, inédita también, y en 
la que puede leerse lo siguiente: s<Con la inventada beneficencia que creo ha de concluir 

con m^io Pascual», 1894. «Tercera Ración», 1898. Pága. 402 y 4,03. 
(56) Azorín t «La cortesía». Artículo en «ABC», 8 julio de 1951. 



la obediencia y afecto,..» (en 1821 —en el comienzo de esta amistad)—, 
etcétera, etcétera. 

La gama es muy extensa y ios hay, como veis, para todos los gustos. 
Lo mismo ocurro con la salutación, desde «estimadísimo» hasta mi «sin-
gular amigo» .Y no digamos nada cuando de la salud se trata. Los ejem-
plos son muchos y todos buenos. «Pero he entendido que se halla V. con 
alguna incomodidad, y aunque parece ser cosa leve, no puede dejar de 
ponerme en cuidado y de excitar mis vivos deseos para su restableci-
miento...», escribe en 28 de marzo de 1826. «Gócela V. completísima, mi 
buen amigo», exclama desde Sevilla en 16 de mayo del dich® año de 1826. 
«Restablézcase V. mi buen amigo y deme el placer de anunciarme que lo 
está toda su familia, y singularmente mi Angustias» (20 de noviembre 
de 1827). Esta enfermedad de Angustias, una hija de don Pedro Agustín, 
le ha traído casi sin sueño. En 10 de marzo confiesa el «inexplicable 
placer» que le ha producido la noticia de su alivio. El 17 de abril, escribe 
a su amigo que sus cartas le proporcionan «un placer singular» y, en 
especial, la feliz nueva del restablecimiento de la enfermita. «Crea V., mi 
respetable amigo que esta última será para mí una de las más felices 
noticias que puedo recibir en este mundo. ¡Quién pudiera hacer que la 
recibiese mañana!» —«¡Ojalá pudiese lograrse este triunfo con la pres-
teza que todos deseamos!» —(4 de marzo de 1827)—. «Más puesto que 
no es posible, como V. mi amigo, reconoce, esperemos que se cumplan, 
aunque con tardanza nuestros deseos, y conservemos esta dulce confianza, 
que es el único bien de este mundo que puede hacer llevaderos sus males 
a la paciente, y consolar a los que tanto nos interesamos en su salud». 

Pero no es sólo Angustias la que viene a causarle tan fuerte pesar. 
De improviso, recibe la noticia de que Francisquito —otro hijo— está 
muy mal. He aquí, la preciosa contestación que le arranca esta triste 
nueva: «El correo de ayer me ha colmado del más amargo dolor, que 
yo sufriría de buena voluntad, si con él pudiese libertar a V. y a sii 
amable familia del pesar inmenso que los oprime. El corregidor me da 
noticia de la desgracia de Frasquito con tan horrendos dolores y tan di-
fíciles esperanzas, que tiemblo no se haya consumado el desastre. ¡Justo 
Dios! ¡Qué breves y superficiales son los bienes del mundo, en com-
paración con la gravedad y profundidad de sus melles! La vida sería un 
infortunio, si la Providencia no sacase de ellos el principio de una mayor 
y más perenne felicidad». «Mi imaginación sólo encuentra recuerdos 
dolorosos y nuevos motivos de aflicción donde quiera que se vuelve a 
considerar el estado de esa desolada familia» (Carta del 17 de íulio 
de 1827). 

La «espantosa catástrofe» de la muerte de Frasquito no tiene lugar, 
pero mientras Reinoso no lo sabe, permanece en una «angustiosa incer-
tidumbre», «contando los días, y esperando con asia». (31 de julio). Fe-
lizmente, Frasquito mejora, y esta noticia, llena a Reinoso de la mayor' 



felicidad. «La pronta convalecencia de Frasquito me ha llenado de tanto 
mayor gozo, cuanto las débilísimas esperanzas de su salvación que lle-
garon a mí, fueron mezcladas siempre con el temor de que en caso de 
lograrla quedaría siempre con alguna reliquia de su mal... ¡Gracias a 
Dios que tan abundantemente ha superado nuestras flacas esperanzas j 
gracias a los cuidados de V. y de sus incomparables hermanos; gracias 
al celo y al acierto del benemérito facultativo, a quien quiero más desde 
ahora por este beneficio singular que aprecio, como si fuese mío propio!» 
El cariño de Reinoso por esta familia es tan sincero que, en la misma 
carta de la cual transcribimos el párrafo anterior, confiesa que el anuncio 
del restablecimiento de Angustias sería «uno de los mayores placeres 
que espero en mi vida» (4 de septiembre de 1827). De su propia salud se 
ocupa poco. Una vez dice que de un «desmán» que ha tenido se encuentra 
ya mejor. A él lo que le interesa es el estado de ellos, que desea lo más 
feliz posible, y en este sentido sus ¡ojalás! se multiplican. Ojalá llegue 
pronto el día en que gocen de la más completa salud todas las personas 
de una familia tan estimable y que por tantos títulos me interesal» (22 
de abril de 1828). «Ojalá todos los enfermos y V. el primero, amigo mío, 
se hallen recobrados del todo en este momento» (14 de noviembre de 
1828). «¡Ojalá se halle V. perfectamente recobrado a estas horas!» (21 
de m¡rzo de 1828). A este fin, le envía también sus consejos: «Cuídese V. 
mucho, amigo mío; continúe sus paseos en coche y conserve la buena 
salud que su familia ha menester y que le desean ardientemente sus 
amigos que le conocen bien y saben apreciarle» (19 de febrero de 1828). 
«Siga V. los paseos en carruaje, y una prudente economía en los ali-
mentos y yo creo que llegará V. en breve a restablecerse del todo». (Del 21 
de marzo). . , 

Fácil es comprender que demostrando Reinoso un ínteres asi, un 
afecto tan noble y tan amable, como hemos visto en estas cartas 
hasta hoy inéditas, a la hora de la muerte fuese amargamente llorado 
por todos sus íntimos. Fué a las tres de la madrugada del día 28 de 
abril de 1841, Estaba como siempre «paciente, tranquilo y resignado» 
(Martín Villa). Sin la menor muestra de delirio, dicen que pronunció, 
«en un momento de letargo y ensueño», los nombres de «Espartero... y 
los progresistas», pero nos gusta más aquello que aseguran de que 
«habló con acuerdo y concierto hasta el momento de expirar». Un gran, 
un buen y modesto hombre había abandonado el mundo. Lista al cono-
cer la tristísima noticia, al igual que sus amigos, deja ir su alma en 
una carta (57): «...era el hombre que yo más apreciaba en este mundo 
por su virtud a toda prueba, por su razón elevada y por la ternura 
concentrada en su corazón. Digo concentrada porque, bajo un aspecto 
bastante severo, tenía un alma sumamente cariñosa. Fué el paño de 

(57) Desde Cádiz, en carta de 21 de mayo de 1841. 



FÉLIX JOSÉ R E I N O S O (N. 1772 . F 1 8 4 2 ) 

Retrato atribuido a J. GUTIÉRREZ DE LA VEGA, que se conserva en la Cámara Rectoral de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Hispalense. 

(Foto: Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla) 
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Fotocopia de la página ültima de «na carta de Félix José Reinoso a D. Pedro Agustin Rivero. 
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Copia que envía Roldan a Rivero de la primera página de la carta que recibe de Reinóse 
hablándole de las dificultades de la impresión y censura que encontraría para publicar su 

obra sobre la exposición y comentarios del Apocalipsis. 



lágrimas en mis calamidades, mi partícipe en mis alegrías, mi único 
consejero en el camino de la vida, y mi compañero más íntimo en la 
carrera de las letras». Por último, declara que su pesar ha sido tan 
fuerte que no hubiera podido resirtirlo de haber estado solo: «...pues yo 
(te lo digo sin rebozo) entregado a solas a las fuerzas de mi corazón, 
me hubiera ya vuelto loco con esta pérdida». 

Pero no creáis tampoco, qué esta oleada de pesar y de melancolía 
que desencadena su muerte, es algo pasajero ni mucho menos, Su recuerdo 
quedó vivo y caliente entre cuantos le conocieron. Han pasado ya dos 
años y mirad, según escriben J3OS de sus biógrafos (58) dos-jóvenes a 
quienes dirigía en sus estudios, y las muchas personas que de él reci-
bieron favores y beneficios, no lo olvidan un instante y lo recúerdan con 
un dolor entrañable y sincero. Desde aquella tarde, la víspera del Día de 
Difuntos, se encuentran en el camino de San Isidro algunos de sus amigos, 
que residen en la capital, y que van a ofrecer sus sufragios delante de 
la tumba de su amigo, y a gozar de los consuelos que la religión ofrece 
a las almas sensibles». 

Nos parece, ahora, verle de nuevo, tal como aparece en el cuadro 
suyo que se conserva en la cámara rectoral de la Universidad de Se-
villa, obra del pintor de cámara don José Gutiérrez. Una extraña dulzui'a 
se desprende de sus ojos y una triste y dulce bondad resplandece en su 
cara. Está vestido con el modesto y severo hábito clerical y, en el pecho, 
brillan, con esplendente fulgor, las insignias de Auditor de la Nuncia-
tura y la muy preciada de Comendador de Isabel la Católica. 

jOSÍ M A R Í A R O L D Á N 

Con José María Roldan nos encontramos, en este epistolario que 
estudiamos, en 1817. De este año y de otras épocas de su vida, podemos 
dar una visión original, a través del casi medio centenar de cartas que 
escribió, como Reinoso, al señor Rivero, de Jerez, en donde vivió unos 
años, desde que, en 1809, pasa al Curato de San Mareos, hasta que, 
en 1817, gana, por oposición, San Andrés de Sevilla. 

José María Roldán es otro de los poetas de la escuela sevillana, 
como dijimos, no suficientemente estudiado ni conocido. Y para paten-
tizar su olvido, hicimos observar cómo su obra grande los «Coméntanos» 
del Apocalipsis, continuaba inédita y manuscrita en la Colombina. Con 

(58) Nicomedes Pastor Díaz y Francisco de Cárdenas, en su citada «Galería de 
españoles célebres contemporáneos», 1845. Madrid. T. VTI. Pág. 195. 



el mayor afecto, pues, queremos aportar estas nuevas noticias y detalles 
sobre su olvidada biografía. 

Es del día 19 de abril de 1817, la primera carta. Roldán acaba de 
llegar a Sevilla para presentarse a unas oposiciones. Del pasible resul-
tado de ellas y de las incidencias del viaje, escribe con donosura y sin-
ceridad : 

«Mi estimado compadre y señor: Mi llegada a ésta el lunes fué con 
toda felicidad: no así los curas de San Miguel, que vinieron después; 
tuvieron dos malos encuentros, y fueron robados perfectamente. 

A esta hora nada he hecho todavía, porque he querido tomarme este 
tiempo para salir del resfriado, que con la tos me incomoda mucho para 
hablar alto. Ya estoy mejor, y hoy pienso presentarme, y creo que muy 
presto me harán salir a la plaza, porque sé que tienen gana de verme 
actuar, y yo las tengo también de salir de este cuidado. La cosa está 
aún oscura para calcwlar del éxito, hasta ver la gente que se presenta 
capaz de hacer contratexto; y así creo que aunque concluya pronto mis 
ejercicios, habré de detenerme hasta el fin, para asegurar la cosa, y no 
perder el trabajo». 

Aquí, en la carta, un detalle árido: «A esta fecha he tomada 500 rs. 
vn. de su hermana de V. el Sr. D. Josef, los que cargará Vm. a mi 
cuenta». Después, una nota graciosa y poética: «Deseo saber la salud 
de Rosarillo. Dígale V. que mi mayor placer será saber que cada día se 
come un pollo, y que tiene las mejillas como la rosa de mayo». Es bonita 
y alegre, como veis, la imagen y muy del ambiente. Finalmente, termina 
con las consabidas líneas de cordialidad, en las que se vuelve a llamar 
«compadre»: «Dé Vm. mis expresiones a mi señora D. Manuela y Josefa 
y demás niñas. Manténgase V. bueno, como lo desea su afmo. compadre 
y seguro amigo a quien puede mandar con toda confianza, etc.» 

De su vida anterior en Jerez —1809-1817—, no conocemos más datos, 
sino que dejó un reguero de simpatía enti:e sus feligreses. Seguramente, 
se bebería sus buenas copitas, porque en carta de 30 de diciembre de 
aquel año de 1817, recuerda el «riquísimo paxarete» y los «buenos ratos» 
pasados en compañía de sus amigos, en homenaje de los cuales piensa 
brindar «con el chicolí o vinagrillo que aquí se usa». «Dé Vm. finas ex-
presiones a todas esas señoras», escribe con fecha de 17 de mayo. 

Ahora, en Sevilla, en vísperas de sus oposiciones está —así lo dice--
«aburrido». La prueba ha resultada demasiado dura, ha tenida poquísima 
suerte en los primeros ejercicios, y el malestar de su salud, que él atri-
buye a exceso continuado de estudia y a las escasas condicioi|es de co-
modidad de su cuarto, le han hecho, pasar un muy mal rato. Nos referimos 
a su segunda carta, escrita en 10 de mayo de 1817: «Aprecia como debo 
el interés que V. se ha tomado en mi acierto en el sentimiento que mi 
fracaso le ha causado. No tiene duda, que esto humilla nuestra amor 
propio, aunque tengo la satisfacción de que ninguno de los que me co-



cocen ha dudado de ]a verdad del caso. Yo tomé puntos acometido ya 
del flato, como lo estoy siempre desde que entré en Sevilla. Por* des-
gracia el punto fué muy árido, y yo para desempeñarlo como quería, 
tuve que trabajar mucho. Este trabajo, la mala disposición del cuarto, 
con muy poca luz y sin respiración, sumamente estrecho, aumentó la in-
disposición, y 3>sí a la noche la fatiga del pecho se me subió a la cabeza, 
y me dió un mareo tan graduado que caí sin sentido un largo rato. Me 
quedó la cabeza desvanecida, y los mareos me repetían, y así, por la 
mañana, aunque ya tenía aprendido bastante para salir con lucimiento 
del acto, no me atreví a ponerme en la cátedra, temiendo que con la pre-
sencia del concurso se aumentase el mareo y me impidiese el hablar, o 
me hiciese caer otra vez sin sentido, y así aunque perdiese el trabajo, 
resolví venirme a casa, y acostado todo el día me alivié mucho. 

Los mareos se han ido quitando aunque lentamente, y ya siento- mán 
ro'busta la cabeza. Por tanto, pienso en esta semana que entra, hacer 
nueva tentativa; y tengo firmemente resuelto trabajar en las 24 horas 
solamente seis, tres aquella mañana, una a la noche, y dos en la ma-
drugada del día siguiente, y salga lo que saliere. Y esto lo hago, porque 
habiendo comenzado y pasado el examen secreto con bastante lucimiento, 
según han dicho los examinadores, es honor mío concluir los actos, aun-
que nada obtenga. Lo que temo mucho, pues sólo quiero el curato de San 
Isidoro, que es lo menos malo que hay aquí, qne todo lo demás es miseria, 
y aun el de San Isidoro no llega a lo que tengo en esa, y éste lo quieren 
muchos, y entre ellos hay quien es mucho más antiguo que yo, con 30 
años de cura, y bastante mérito literario. Así voy a trabajar con pocas 
esperanzas, y sólo deseo salir con honor de los exercicios». 

Sin embargo, el talento de Roldán, su profundo conocimiento de las 
letras humanas, en especial de la lengua latina, su «clásica instrucción 
en la doctrina y disciplina de la Iglesia», «instrucción dirigida por un 
juicio ilustrado y amenizada con las flores de las humanidades» (59), 
contribuyen, sobradamente, para hacerle salir airoso de la prueba con 
los mayores honores. 

«Participo a Vm. que el miércoles —escribe en carta del 17 de 
mayo— salí de mi lección con toda felicidad. El encierro fué en un cuarto 
mayor y con ventilación, y con este beneficio, y haber trabajado a ratos, 
que todos compondrían seis horas, logi'é mantener buena la cabeza, y 
no obstante el poco trabajo salió la cosa tan buena, que así por los jueces 
como por el concurso todo se ha elogiado con entusiasmo. Me quedan 
dos argni^entos que es cosa más ligera, y espero concluir con todo la 
semana que entra, para irme a mi casa, como lo deseo, y esperar allí las 
resultas:̂ . 

De Jerez vuelve Roldán a Sevilla a tomar posesión de la parroquia 

(59) En la Biblioteca de Autores Españoles. Tomo I.XVIIL Pág. G38. 



de San Andrés que regentará ya hasta su niuei-te. Su nueva casa es 
pequeña e incómoda y sus beneficias van a ser escasos. «Gracias a Dios 
que he hallado tiempo y sitio en que escribir a Vm. Mi llegada a ésta fué 
a las'dos, el viernes 21, con toda felicidad. Sigo bien y con salud en me-
dio de las muchas incomodidades que ofrece el establecimiento de una 
casa. Esta es pequeña, pero con repartimiento bastante para mi familia, 
y sin cargo ni pensión alguna, pues las obras son a cargo de la fábrica, 
que debe darle corriente a los curas. El trabajo del cura es de poca con-
sideración, pues la feligresía es pequeña, aunque en la iglesia abundan 
las fiestas; aim no sé lo que será su ingreso, porque no he tenido tien^po 
de ver papeles, pero creo será igual al que dexe, y con esperanzas de re-
cibir aumento muy en breve. 

Remito a Vm. los libramientos del beneficio, que es compasión ver 
la miseria a que está reducido». (29 de noviembre de 1817). 

Pero Eoldán —«célebre», «austero y ejemplarísimo»— como escribe 
Menéndez Pelayo (60), en el fondo está contento y ocupadísimo, a las 
pocas semanas. «Yo sigo bien —leemos en carta del día 9 de diciembre— 
«y sólo soy mío en las horas del mediodía y de la noche, para las cuales 
tengo puesto un teniente». 

En otras cartas posteriores hay encargos sin importancia, petición 
de influencias para colocar a un hermano suyo «a quien no puedo mirar 
con indiferencia, cargado de familia y sin destino fixo» (3 de enero 
de 1818), y agradecimiento por las yentas que de trigo, cebada y cris-
tales que dejó en Jerez, ha hecho Rivero, lo que le permite tener dinero 
en efectivo «que es lo que en el día necesito», ya que «en la adquisición 
del curato, traslación y arreglo de la casa, que aún no está acabado, 
he gastado muy cerca de 500 pesos, que me he arruinado». Tengo ya 
visto —continúa en la misníia carta de fecha 24 de enero de 1818— que 
este curato en el estado que hoy tiene, no pasa de 1.000 ducados, que 
es lo mismo que podrá rentar en esa a todo tirar, y la casa que aunque 
estrecha, es sin comparación más capaz y decente que esos cuartos». Su 
situación mejorará con un beneficio de 6.000 reales que tiene «un tra-
ficante de Extremadura, a más de cincuenta años clérigo de menores». 
También existe la renta de un cortijo de Cantillana, que colorará en el 
año próximo. Este año es sólo, pues, cuando su situación será más es-
trecha, pero Roldán está dispuesto a pasarlo con paciencia y economía. 
«Sufriré este año esta estrechez, pues todos los empleos tienen su no-
viciado». Lo esencial es que, al parecer, el Arzobispo le trata con efecto, 
así como el Secretario y el Provisor. Del Arzobispo escribe; «Este señor 
en dos visitas que le he hecho, me ha mostrado mucho apredft, me dió 
sin pedírselo el título de examinador, y me hizo muchos ofrecimientos. 

(60) «Historia de los Heterodoxos Españoles». Libro VI. Cap. III. T. IV de la 
edición del C. S. de I. Científicas, 1947. Pág. 333. 



El secretario y provisor muestran también afecto y rne distinguen con 
aprecio, y yo espero que todos contribuirán al aumento del curato». (24 
de enero de 1818). 

Además, siempre le quedan sus amigos a quien recurrir, si llegara 
el caso: «...y no dude Vm. que disfrutaré cuando la necesidad me obligue 
a recurrir al favor de los amigos, entre los que siempre he contado y 
cuento a Vm. el primero». (ÍO de febrero de 1818). Y eso, aunque se le 
pasen algunos santos de la familia sin sû  correspondiente felicitación, 
ya que él no quiere escribir para esto solo, «por no variar mi sistema 
de no gastar cumplimientos con mis verdaderos amigos —confiesa en 4 
de abril— que no necesitan de que yo se lo diga, para estar bien seguros 
de mi estimación». 

Por otra parte, un barbero de Jerex le está «moliendo con plazos y 
ruegos» para que dilate una ejecución contra él, por falta de pago en 
una deuda que le debe. «Siento que el barbero muela tanto a Vm». (9 de 
junio de 1818). He ahí, un poco al margen, el uso por Roldan de una 
palabra abandonada ahora, «moler» —de molestar, padecer, sufrir—, pero, 
entonces, bastante corriente en Andalucía «Aunque me muela y le muelo 
no puedo abandonar la cobranza» —leemos en una carta de 1748 (61)—; 
«me ha molido con paseos y pretextos», aparece oji otra, en nuestro poder, 
de 1882 (62): 

Su situación económica, piensa Boldán, irá mejorando, poco a poco, 
con «la aprobación del nuevo plan de dotación de los curatos de esta 
ciudad, que se espera de un día a otro, y que me proporcione la renta 
de 16 a 18 mil reales anuales, con que podré comer y lograr algún des-
canso, cuanto se puede en esta carrera». (27 de junio de 1818). Así va 
siendo, en efecto, porque el 3 de octubre escribe: «De todos modos tengo 
para comer, y sin trabajo, pues la collación por ser pequeña no lo ofrece». 
El tampoco necesita mucho para vivir, ni espera grandes cosas. «Yo 
nada espero; ni mi carácter demasiado gótico es a propósito para el 
caso, ni las circunstancias de los tiempos que cada día empeoran, lo 
permiten. Yo vivo aquí tan retirado como en esa, y no espero otro pre-
mio de mi trabajo y de mi mérito, tal cual él fuese, que la buena opinión 
y el aprecio de muy pocos que lo conozcan». (27 de junio de 1818). ' 

Esto del «carácter gótico» —en dicho del propio HoMán— nos parece 
muy agudo y revelador. De «carácter abstraído y melancólico»—, dice 
de él Reinoso (68). Aficionado a la soledad y al reposo, a la tranquilidad 
en suma, Roldán reconoce también su pereza y el miedo que le produce 
pensar en un viaje: «,..pues mi poltronería no sé si alguna vez podré 
vencerla»j' «pero el pensar hacer un viaje aunque sea de una legua, no 
sé por qué me causa tanto miedo y pereza». (3 de octubre de 1818). 

(61) De Manuel Alvarez a D. Bruno de Moría, en Cádiz. 
(62) En carta de Felipe Gutiérrez al marqués de Campo Ameno. 
(63) En su «Noticia biográfica». 



ROLDAN COMO ORADOR SAGRADO 

El 22 de mayo de 1818, día primero de a infraoctava de Corpus, 
predica José María Roldán en la Catedral de Sevilla, ante el Cabildo 
Metropolitano y una multitud de oyentes. El sermón de Eo.dán, perfecto 
y concluido como una obra maestra, causa sensación y las alabanzas 
son unánimes. * 

«Elocuente y acabado discurso que se conserva autógrafo del señor 
Roldan, modelo de párrocos en San Mareos, de Jerez de la Frontera, y 
San Andrés, de Sevilla: insigne escritor y poeta, profundísimo teólogo y 
uno de los miembros más ilustres de la moderna escuela sevillana», escribe 
Fernández Espino en la Biblioteca de Autores Españoles (64). 

Este sermón de mano de Roldán lo conservaba el cura de Santa 
Ana, de Triana, señor don José Fernández Mora, y fué cedido por él 
para su publicación en la «Revista de Ciencias, Literatura y Artes», en 
donde vio la luz en 1856 (65), 

Por Tez primera, ahora, podemos dar a conocer la opinión que Roldán 
tuvo de su «famoso sermón», ya que sobre ello escribe a su «compadre» 
de Jerez. Como era de esperar esta opinión autocrítica es modesta, y 
Ronldán confiesa, con su lealtad característica, que no le «parece digno 
de tanto elogio». 

La carta en la que se incluyen estas líneas es del día 20 de junio 
de 1818, y dicen así: «Remito a Vm. el sermón que prediqué, para que 
satisfaga Vm. su deseo de leerlo. Yo no he tenido lugar estos días de 
sacar una copia, para que fuera limpio y sin borrones; más Vm. me 
dispensará esta franqueza». «En fin taj qual es la pieza, la remito a Vm. 
por ser Vm, quien me la pide, y con el concepto de que no es digna de 
publicarse. No es necesario que Vm. me devuelva ese borrador, porque 
conservo otro más sucio, que yo entiendo bien, hasta que tenga lugar y 
gana de copiarlo». 

«En efecto gustó mucho al Cabildo —prosigue— y se celebró por los 
inteligentes; más a mí no me parece digno de tanto elogio. El pensa-
miento e? bueno y digno de las circunstancias del día; está expresado 
con alguna novedad y aseo, y este es todo su mérito; más las pruebas 
apenas se indican algunas, y quieren más extensión; más esta falta no 
es del orador, sino del tiempo tan estrecho de media hora que se da y 
no puede dilatar un minuto, aunque a mí el deán me concedió cinco mi-
nutos más de gracia». 

(64) J. Fernández Espino en una Adición a la anterior Noticia. Biblioteca de Au-
tores Españoles, LXVII. Pág. 639. Rivadeneyra. Madrid, 1875. 

(65) «Sermón del Corpus predicado en la Catedral de Sevilla, el viernes infraoct«i-
vo 22 de mayo de 1818, por D. José María Roldán, presbítero», en Ja «Revista de Ciencias 
Literatura y Artes». T. III. Sevilla, 1856. 



Roldán como orador sagrado, a partir de este momento, goza de 
merecida fama. Sobre una base teológica y bíblica, amplia y profunda, 
edificada desáe muy joven, ya que de 1793, con 22 años, hay una «Ins-
titution Académica» (66) escrita por él con otros dos colaboradores e 
impresa, sobre los vaticinios de la doctrina y los libros sacros, unía 
Koldán eso que dice con frase justa: el exponer con «alguna novedad y 
aseo». Roldán, además, como Reinoso, construía con un riguroso orden 
analático sus piezas sagradas oratorias. Orden que alabó Martín Villa 
en Reinoso, ya que hasta sus pláticas doctrinales estaban tan construidas, 
disponían de una «tabla analítica tan exacta, que con ella sola podía 
repetirse el discurso» (67). 

Ved, con qué grandilocuencia comienza Roldán su sermón del Corpus: 
«En ninguna festividad me parece más sublime la religión, que en la 
solemnidad de este día». «Seamos nosotros grandes también» —dice Rol-
dán—. «La caridad nos da este heroísmo, esta grandeza que nos eleva 
hasta la divinidad». «Felizmente, católicos, han desaparecido ya esos 
tenebrosos que asomaron sobre el horizonte español, y huyó de nuestro 
suelo ese linaje de filósofos, como huyen al nacer el sol las aves in-
faustas de la noche». Para terminar con el sereno y grandioso párrafo 
donde exclama: «iQue conozcan todos los hombres la grandeza de tu 
gloria, que resplandece en el Sacramento admirable de tu cuerpo, para 
que tributándole el honor que le es debido, alcancen el último día de tu 
bondad, que es amarte sin fin en los cielos» (68). 

Esta elocuencia de altos vuelos, convencía y arrebataba por su fondo 
y su forma. Un sermón ha de persuadir más que convencer, decía Lista, 
tan buen amigo de Roldán y con quien, seguramente, trataría de estos 
temas. «La creencia es un acero embotado: el ministerio del predicador 
es afilarlo y hacer que hiera» (69). 

LA ULTmiA COPIA DE SU OBRA 

Es de 1826, ocho años más tarde, cuando volvemos a encontrar nue-
vas cartas de Roldán a su amigo Rivero. Su amistad por éste y por su 
familia no lo ha hecho disminuir un ápice el tiempo transcurrido. En 1 

(66) «Institutio Académica de vera vaticinii doctrina ad sacros prophetarum libros 
utiliter evolvendos in regia hispalensi Academia a Bacc. Josepho María Eoldán, Josepho 
Andrea de Roxas, Theologiae Doct. ac sacrae scriplurae intérprete, supetras ei farente, 
pro aniversaria concertatione defendenda». «Kalendís Octobris. Anno MDCCXCIII. His-
pali: Apud. D. Felicem de la Puerta. Typograhum. 

(67) Pág. LXII de la ya citada «Noticia de la vida de Reinoso». S. de B. A. 
(68) Págs. 208 y 198 de la mencionada «Revista de Ciencias, Literatura y Artes», 

donde se inserta su «Sermón» en 1856. 
(69) «Ensayo de la Oratoria Sagrada», en «Ensayos Críticoü y Literarios» de D. Al-

berto Lista. Sevilla, 1841. Págrs. 62 a 69. 



de enero de ese aña, escribe: «...pues sobre el amor que profeso a toda 
su familia que siempre he mirado como si fuera propia mía». «Aunque 
no debiera obedecerle en esto, me es preciso hacerlo así, por la experiencia 
que tengo del carácter de Vm. en muchas ocasiones. Vm. amigo mío, 
pague ciento por uno, como hace Dios con los que dan limosna a sus 
pobres, y cualquier expresión que yo le haga, no sería un obsequio, smo 
vender una prenda con usura». 

Ahora, las cartas son mucho más frecuentes, en e ĵpecial desde que 
el señor Rivero, en 27 de diciembre de 1825, le ha hecho el ofrecimiento 
de publicar sus todavía inéditos «Comentarios de Apocalipsis», escritos 
hace hace ya bastante tiempo. Roldán agradece la finura, aunque dude del 
mérito de su obra, y espera oír, antes de decidirse, el . dictamen de los 
inteligentes. Roldán, enfermo, y con achaques siempre, «al borde del ̂ se-
pulcro» —como veréis después él mismo dice—, gastado, con sus 55 anos, 
sólo aspira a que esta publicación sea «útil para la Iglesia». Pero mejor 
será que leáis su carta y las que la siguen sobre idéntico asunto, que, 
en verdad, y a pesar de los años que han pasado, conmueven aún. En 
ellas veréis con todos sus pormenores, tristes casi todos, la lucha des-
esperada que sostiene este pobre y «tímido» anciano, consigo mismo para 
vencer su natural timidez., con los copistas, con los «inteligentes» de los 
que aguarda su crítica, y con los amargos consejos, que ya vimos, de 
Reinoso, sobre la impresión y la censura, que, al fin, van a desbaratar 
sus ilusiones y tirar por tierra su sueño de ver publicada su obra. 

«Mi muy estimado compadre y señor —escribe el día 3 de enero 
de 1826—. Contesto a la apreciable de Vm. de 27 del a n t e r i o r , ^ dándole 
nuevas gracias por sus repetidos ofrecimientos para la publicación de 
mi obra. Empresa es esa a que no puedo resolverme, sin que sea esta 
timidez efecto de dudar de la verdad y sinceridad del ofrecimiento de 
Vm. sino del mérito de la obra. Espero oír el dictamen de todos los in-
teligentes que con franqueza me aseguran que su publicación puede ser 
útil a la Iglesia, que es la única gloria que de ella quiero, pues la de 
mi nombre poco puede aprovecharse, considerándome ya casi al borde del 
sepulcro. Siempre me arredrará mucho el temor de comprometer los in-
tereses de un amigo, o que no pueda recobrarlos no teniendo el papel un 
buen despacho. Si lo hiciese con mi dinero, ninguna consideración me 
mereciera este riesgo. El escribiente quedó pagado a contento suyo desde 
el día que concluyó su trabajo. No es este gusto de tal tamaño que no 
pueda con él un pobre cura; y que él crea no me hablara Vm. de esto, 
ni me privará del placer de hacer este pequeño obsequio a quien debo 
muchos y mayores». 

Roldán padece de «úlceras» y bebe las botellas que le manda el me-
dico para curar. «Yo cansado de remedios tan largos e incómodos, me 
dejó ir, a ver si parece ese de París, que nunca llega». Su economía 
sufre entretanto, a causa de su enfermedad y de un pleito que ha per-



dido. «Si tuviese un grave apuro —confiesa el 14 de enero— no dude Vm. 
que recurriera al favor y caridad de Vm; más no teniéndola, no quiero 
que Vm. haga este desembolso, que puede destinar a un pobre que lo 
necesite». Las anteriores líneas demuestran, una vez más, la bondad de 
este sacerdote ejemplar, que sabe «esperar con paciencia y abandonarse-
a la Providencia» (21 de enero de 1826) si es preciso. Por último, llegan 
las botellas mágicas de París, que le costea Rivero en muchas ocasiones. 
Roldán le pide que le diga cuánto le han costado, parque «Vm. no ha 
de ser el sastre de Campillo, que cosía de balde .y ponía el hilo». (25 de 
febrero de 1826). 

Mientras tanto, su obra la van leyendo «los inteligentes». En un 
aparte de su carta del 25 de febrero, se lee: «P. D.—No me ha dicho 
Vm. si al amigo (aquí, una tachadura impide leer el nombre) ha leído 
ya mi mamotreto, y qué juicio ha formado. Aquí, según se va exten-
diendo, va bastando los dictámenes, no sobre su mérito, sino sobre la 
suerte que pueda tener su publicación. Yo no me expondré a ella, pues 
no pienso darla al piíblico mientras viva». Y en la del 4 de marzo, lo 
siguiente: «Me sirve de satisfacción que ese magistral haya aprobado 
mi obra. Esto vale mucho en mi estimación. Después de escrita esa copia, 
he hecho dos adiciones que ocuparán seis o más hojas. Son pesadeces que 
no hacen falta; pero he querido esclarecer más uno o dos puntos, que 
son los que más objeciones pueden ofrecer, para tapar todas las calle-
juelas por donde puedan asaltarme. Cuando tenga proporción las co-
piaré y se las remitiré a Vm. para que en una nota se las ponga al 
fin a ese exemplar, y quede igual a la copia que yo he de sacar más 
adelante, que firmada de mi mano quede como archivada para la pos-
teridad». 

Roldán temina las adiciones de su copia: «Remito a Vm. copiadas 
las adiciones a mi obra, que pueden copiarse al fin del ejemplar, en las 
hojas que quedaron blancas y algunas que se añadan, pegadas en la 
costura con almidón. 

,No será malo en el cuerpo de la obra —continúa—, en los lugares 
donde corresponde, poner al margen una llamada pequeña para que los 
que lean sepan que allí falta algo que está al fin». (28 de marzo 1826). 

En 8 de julio escribe: «El señor magistral me ha remitido a peti-
ción mía los reparos que había formado sobre mi obra. Son muy pocos-
para lo que- yo esperaba. Los más se versan sobre la significación propia 
de ciertas palabras griegas, materia que yo no entienda, y así en esto 
nada hay mío, sino tomado de los autores que he leído. Pienso aprove-
chárine de esos reparos cuando haga la última corrección en mi obra». 
Al parecer, Roldán no sabía griego, lengua sobre la que Blanco insiste 
en su estudio a Reinoso —lo que le permitiría enseñarlo a sus discípulos—, 
en carta desde Londres en 1816: «¡Ojalá pudieras influir en la ense-
ñanza del griego tan ignorado en España! Si tienes tiempo deberías apli-



cáirtü por ti solo a él; tres años de estudio te pondrían en estado de 
en̂ t̂íñarlo. Perseverancia y tesón son el mejor maestro del mundo. Alma 
viviente me ha dado a mí el menor auxilio en este asunto. Si quieres 
libros te los puedo mandar muy buenos» (70). 

Pero, Roldán, sigue trabajando, incansablemente, en las correcciones 
y adiciones de sus «Comentarios» y sustituye algunas páginas por otras, 
ya que, ahora, no está «tan tímido» como entonces, y no quiere que su 
pluma deje de reflejar algo que no esté en sus ideas. «Esta se dirije a 
remitir a V las adiciones que he hecho nuevamente a mi obra. La pri-
mera para satisfacer el reparo más grave que hizo ese señor magistral; 
y la segunda para sustituir a la exposición del cap. 7, desde el versículo 9, 
la exposición que siempre me ha parecido la verdadera; más por timidez 
la dejé al.principio, y seguí aquella más común; pero en el día no estoy 
tan tímido, y no quiero que la obra contenga cosa alguna contra mis 
ideas. Vm. se servirá darlas a leer a dicho señor, como se lo aviso en 
este barco. Júntelas Vm.á con las otras adiciones, sin inferirlas en la 
obra, hasta que estén hechas todas las correcciones, cuando pueda darle 
la última mano. Que por eso no he querido yo todavía sacar otra copia 
hasta que no haya que corregir ni añadir». (15 de julio de 1826). 

En enero de 1827, su salud sigue «regular», y vive una «vida reti-
rada pero no ociosa, pues no me faltan ocupaciones en que me meten sin 
querer algunas veces». Su buen compadre de Jerez no le olvida y le 
manda un regalillo: «He apreciado mucho la expresión de lô ^ dulces, 
que he comido con singular gusto como una nueva muestra del inmutable 
amor que debo a Vm. que me hace partícipe de sus gozos». Su amor por 
esta familia de Kivero sigue en aumento, y, de continuo, le desea disfrute 
los mayores bienes «con tranquilidad». «Gózese Vm. con tranquilidad», 
escribe en el día de San Pedro, santo de su comp^^^e. Por eso, cuando, 
como a Keinoso, le comunican el estado de gravedad de Angustias, se 
entristece, extraordinariamente, y anhela recibir, noticias: «estoy con 
mucho cuidado deseando noticias que alimenten mi esperanza. Compa-
dezco a la desgraciada niña, pues sé por experiencia lo que es padecer 
de verdad». A ella, como a sus hermanos, les profesa un afecto «igual y 
sin medida», «por serlo suyos», «y por haberlos visto nacer y crecer en 
nuestra antigua amistad». (16 de enero de 1827). He ahí algo —«padecer 
de continuo»— (20 de marzo de 1827)— que nos da una impresión muy 
viva de RoMán. Físicamente, su úlcera de la lengua —en marzo de 1827— 
«es más bien una cicatriz», «la cual no le da cuidado» -y cree «se irá 
e x t i n g u i e n d o por la misma naturaleza, sin auxilio d e medicina, por lo 
que he resuelto no aplicarle curación alguna. Los flatos como esenciales 
a mi constitución, no se separan de mí; y unos días me incomodan mü-

(70) Carta publicada por D. Manuel Gómez ^Imaz en su citada «üos cartas autó-
g r a f a f e inéditas de • Blanco White y una'traducción de Lista». Sevilla, 1891. 



€ho —asegura el día 31 de marzo— y otros me dejan con algún sosiego. 
La debilidad y pocas fuerzas .son ya achaques de vejez, que no tienen 
cura, ni es fácil recobrar la robustez y el vigor de la mocedad. Creo que 
he descrito a Vm. el estado de mi salud más asiáticamente que lo hiciera 
Cicerón, ni el mismo Demostenes». 

Durante el mes de junio de 1827, sus «mamotretos se están copiando 
a toda prisa por el mismo plumista que copió el ejemplar ya inútil, que 
Vm. tiene. Me asegura, que en todo agosto estará concluida la escritura, 
y para este tiempo reservo escribir a Reinoso sobre la impresión», cartas 
que ya conocemos. 

En 31 de julio, declara que «su ob^a está ya copiada más de la 
mitad». Ahora <i.está suspensa su continuación por haber sufrido el co-
pista un pequeño mal de cabeza; más espero que en todo el mes que 
entra podrá concluirse, y para entonces reservo tratar definitivamente 
de la impresión. No sé como se ha divulgado esta cosa, que son muchos 
los que me muestran su placer en que me haya resuelto a ello, y me 
aguijonean para que lo verifique pronto, por el deseo de leerla que ha 
excitado generalmente la noticia de este escrito». 

Pero, en los primeros días de septiembre, recibe la ya conocida carta 
de Reinoso sobre las dificultades de la impresión y de la censura, lo que 
acaba de desanimarle. «Si los Salmos y Cánticos de Carvajal, obra inocen-
tísima, en la que la monja más escrupulosa no puede hallar en qué tro-
pezar (71) —escribe en 22 de septiembre de 1827— ha sufrido tanta 
contradicción, no obstante las muchas relaciones que tiene su autor en 
la Corte, y vivir en ella ¿qué no debe esperar mi obra, cuyo plan os. 
mucho más osado, y que desde el principio se anuncia como opuesto al 
sentir más general de los expositores? Preveo que serán inumerables los 
reparos a que tendré que satisfacer. Y al fin ¿podré convencer a los cen-
sores? ¿Se darán ellos por convencidos? El juez estúpido conocerá la 
fuerza de mis razones, y el mérito de la obra? Queda el recurso de 
agravio al Consejo, Nuevas contestaciones y el éxito dudoso; pues es 
muy temible que aquel Tribunal favorezca más bien al Juez, que tal vez 
será un individuo suyo. El resultado será perder la paciencia, sufrir gas-
tos, y no lograr la empresa, quedando en el público con la nota de que 
el Gobierno no me ha permitido publicar una obra. Así, pues, lo más 
prudente es desistir de la empresa por ahora, hasta ver si el Juzgado 
de Imprentas pasa a otras manos más expeditas. Creo que Vm. aprobará 
esta resolución. 

En este caso, supuesto que la copia que Vm. tiene, está inutilizada, 
por las muchas correcciones que he hecho en ella, si V. no quiere estar 
sin un ejemplar, para leerla, o para darla a leer a los amigos, que ya 

,̂ (71) Carvajal atacó a Roldán por su Oda a la Resurrección del Señor, como hemo-
visto, con el sobrenombre de Eugenio Franco, en el «Regañón». 



no pueden esperar verla impresa, si Vm. quiere, le remitiré la copia que 
acabo de sacar, y ya más adelante, cuando el plumista que ahora está 
ocupado en otra cosa, tenga proporción, y yo pueda, sacaré otra del 
borrador que conservo corregido para mi uso». 

A Roldán, la carta de Reinoso le ha quitado los pocos ánimos que 
le quedaba, y desde entonces, mirará su obra, a la que llama «malha-
dada», con disgusto y recelo. El «plumista» concluye la copia que envía 
a Rivero, con un costo de 500 reales, y que ha salido afeada con enmen-
daduras y erratas. «La condición que Vm. me pone de no admitirla, sin 
satisfacer su costo, y lo desaseada que ha salido esta copia que no me-
rece ese gusto, junto con la iihposibiiidad de sacar otra en el día, por 
estar ocupado el plumista en otra cosa, me han tenido y tienen suspenso, 
sin acertar a resolverme. Con la ocasión de la venida de Joaquinito he 
decidido remitir a Vm. el exemplar, hablándole con toda la franqueza 
que exije de mí, y para que con la misma Vm. resuelva lo que guste. 
Todo el costo de este exemplar ha sido 500 rs., pera la mucha prisa con 
que se escribió, hizo que apenas haya hoja que no sacase erratas, cuyas 
enmendaduras afean mucho el escrito. También al encuadernador se le 
fué la cuchilla en un tomo, y cortó los números de muchos folios, que 
yo he tenido que poner; todo esto hace la copia muy desaseada, y que 
yo no quisiera tuviese Vm. a costa de tanto dinero. Por tanto, pues, 
Vm. la verá; si así le agrada, se quedará con ella, y yo por los borra-
dores sacaré otra, cuando el copista esté desocupado. Si Vm. quiere sacar 
otra copia en esa, por persona que pueda hacerlo con exactitud y con-
veniencia, puede Vm. hacerla copiar ahí, con todo despacio, a su gusto, 
pues a mí el ejemplar no me hace falta. Y si Vm. quiere que se le saque 
aquí por el mismo plumista, remítamelo Vm. y sacará nueva copia con 
más cuidado y despacio. Vm. resolverá con toda la franqueza que exije 
la sinceridad de nuestra amistad». (Carta del 20 de noviembre de 1827). 

Esta copia se quedó el señor Rivero con ella, según creemos, y 
aunque no hemos podido encontrarla, a tenor de lo escrito en el párrafo 
de la carta que transcribimos, ha de estar allí, ya que la que existe en 
la Colombina en la actualidad, es copia expresamente hecha para ese 
fin, y como deseaba Roldán, en carta del 22 de septiembre de 1827, para 
que «la lean todos los que quieran». 

Ese es él deseo postrero de Roldán: «ponerla por mi manera en una 
de las bibliotecas públicas, donde la lean todos los que quieran, o puedan 
sacarla para imprimirla, si alguno quiere acometer esta empresa». (22 
de septiembre). • 

El, ya no quiere oír hablar más del asunto de la impresión. «Me ha 
puesto de mal humor este negocio, y abandono otras obrillas que tengo 
comenzadas análogas a la acabada. ¿Puede nadie en España —se pre-
gunta— querer trabajar con menoscabo de su salud y su descanso, cuando 



el premio que espera es sufrir contradicciones de un Gobierno que eh 
tan poco estima las luces?» (22 de septiembre). 

Dos meses después de escribir las líneas anteriores —en 27 de no-
viembre— Roldán notifica haber recibido los 500 reales de Rivero por 
la copia, y aprovecha la ocasión para volver a decir que de la impresión 
de su obra nada piensa. «Ni yo la emprenderé —escribe—, sino en tiempo 
que pueda hacerlo sin tropiezo ni embarazo, que es muy difícil que pueda 
ocuriir en los pocos días que probablemente pueda durar mi vida». 

Profétieamente anuncia que le queda muy poco tiempo. Y jes verdad. 
Ya que cuarenta y tres días más tarde —el 9 de enero de 1828— entrega 
su alma a Dios. 

A partir del mes de julio, con la llegada de los calores, había perdido 
el sueño, que recobró, antes con ayuda de unos baños. «Yo cuento hoy 25 
baños —leemos en carta del 31 de julio de 1827— y espero contar otros 
tantos, con los que he logrado recobrar el sueño, que perdí luego que 
asomaron los calores. También he conseguida que la pequeña cicatriz que 
había quedado en la lengua haya desaparecido, y espero que los aconte-
cimientos espasmódicos que me afligen, sino se remedian del todo, no 
sean siquiera tan duros». En el mes de noviembre le arrecian los flatos 
y las incomodidades: «Yo he tenido todo el mes anterior y lo que va de 
éste, una suma incomodidad con mis flatos, que se han desencadenado de 
lo fuerte, en términos que fué preciso llamar al médico, que aún sigué 
visitándome algunos días, pues con varios calmantes que me ha dado, 
sólo se ha • conseguido templarlos un poco, más no extinguirlos, lo cual 
tengo yo por imposible»* 

De finales de este mes de noviembre, tenemos la última refe-
rencia sobre su salud, y en ella repite, de nuevo, lo de su «padecer con-
tinuo». «Yo estoy más aliviado de mis flatos, pero siempre incomodado 
con ellos, sin ganas de comer, ni bríos para andar ni distraerse, y de 
día en día inás aniquilada la naturaleza». 

«Aunque para todo inútil» se sigue ofreciendo a su compadre. Amis-
tad maravillosa que conservará hasta su miierte. Una muestra más del 
gran corazón de este bondadoso y fiel sacerdote que fué don José María 
Roldán. 

''EL ANGEL DEL APOCALIPSIS'' 

Examinaremos, aunque sea de pasada, estos dos gruesos libros ma-
nuscritos que se conservan de Roldán: su exposición y comentarios del 
Apocalipsis. Ya hemos visto la abundante lima y corrección, variaciones 
y adiciones, a que los sometió Roldán, en sus últimos años, y como llegó 
a tanto en esta labor, que, según carta del 20 de noviembre de 1827, el 



ejemplai: antiguô  que tenía en su poder Rivero, era «del todo inútil». 
«Apenas se hallará hoja en él que no esté variada». 

Ya vimos también, cómo fué deseo expreso de Roldan que quedara 
una copia, primero para «su uso», y, después, «para ponerla en la bi-
blioteca pública del Cabildo, donde se conser\'-e su obra, y la lean todos 
los que quieran». (27 de noviembre). 

Así ha sido. Han pasado más de cien años, y esta copia la pueden 
ver y estudiar cuantos apetezcan en la Biblioteca Colombina; se encuen-
tra aún inédita, manuscrita, y, totalmente, olvidada por todos. ' 

Ya Fernández Espino, en 1875, se quejaba de que era «lamentable» 
que no se hubiera dado a la luz «para satisfacción de los amantes de las 
letras y para honra de su patria». 

Roldán «notable escriturario» (72) «tildadísimo y elegante prosista» 
—como lo calificó Salcedo (73), emprendió una tarea de verdadero em-
peño. Sencillamente, «analizar y exponer» el Apocalipsis de San Juan— 
«sabio y elegante comentario» consií̂ nó Eeinoso— «que hiciese fácil su 
inteligencia, a la que no basta las breves notas que puso en su traduc-
ción al P. Scio», como aclara el propio Roldán. 

Para Menéndez Pelayo (74) la aparición de «La venida del Mesías 
en gloria y majestad» del P. Lanuzá, jesuíta chileno —(en 1814, lo ve 
ya en La Habana, el P. Bestard, en latín, y en Cádiz, impresa por don 
Felipe Tolosa; incluida en el Indice de Roma en 1824)— influyó en el 
ánimo de Roldán. Este «en algunas cosas —escribe Menéndez Pelayo— 
dá la razón al P. Lanuza; en otras muchas difiere, defendiendo, sobre 
todo, que el Anticristo ha de ser persona humana y no cuerpo político, 
y que el reino de Jesucristo durante el milenio ha de ser espiritual en 
las almas de los justos, y no temporal y visible». 

«Observé también —leemos en el manuscrito de Roldán— que la 
obra «Venida del Mesías en gloria y majestad, por Juan Josefat ben 
Ezra corría con demasiado aplauso en las manos de todos; que algunas 
expresiones poco considerables de aquel autor, sobre el modo de inter-
pretar la Escritura, y la manera con que él expone los pricipales mis-
terios del Apocalipsis, muy poco exacta y demasiado nueva, podrían 
acaso ser dañosas a la fe sencilla de muchos; y creía necesario pai'á 
prevenir estos males, poner en sus manos esta exposición literal, cual 
ajustada a los principios sagrados de nuestra Teología». 

Sinceramente, cuando ve cómo la obra de ben Ezra se incluye en el 
Indice, confiesa que su sistema «tiene alguna semejanza con el que se 
forjó aquel supuesto indio» y que acepta algunos pensamientos de aquél, 

(72) De esta forma lo llaman J. Hurtado y A. G. Falencia en su «Historia de la 
Literatura* Española», Tercera edición, 1932. Madrid. Pág. 775. 

(73) Salcedo y Ruiz: «Historia de la Literatura Española». T. IIL Pág. 807. 
(74) «Historia de los Heterodoxos Españoles». L. VI. Cap. IV. Pág. 480. Edición 

<lel Consejo Superior. Tomo V, 1947. Madrid. 



«porque ellos me parecen verdaderos y muy conformes a la manera con 
que he entendido siempre las profecías antiguas». Sin embargo, muchos 
de sus errores han sido rechazados de plano por él, porque «mui ingra-
to me sería haber traído a mi o-brilla, yerros ajenos, cuando serán tantos 
los míos propios que necesitan de la indulgencia de mis lectores». Como 
disculpa, ellos han de tener en cuenta, «la arduidad de la empresa que 
he acometido, caminando por una senda áspera y angosta, hollada de 
mui pocos en un campo obscuro, erizado de rocas y malezas». 

Además, han de tener en cuenta que «la verdad y la mentira no 
están siempre separadas por una línea prolongada;' la divide, tal vez, 
un solo punto». . ' . 

El título completo del manuscrito es el siguiente; «Exposición li-
teral del Apocalipsis de San Juan Apóstol, por don José Roldán, licen-
ciado en Teología, cura propio de la parroquia de San Andrés, de Sevilla, 
y Examinador Sinodal del Arzobispado» —«Prope est ut veniat tem-
pus ejus. Año de 1804».— Y comienza con estas' líneas: «Ninguna cosa 
muestra mejor la verdad de la religión cristiana que la grandeza y obs-
curidad de los niisterios que ella nos revela de la Divinidad». 

Enseguida, llama al Apocalipsis, «libro profundísimo», «misterioso 
y escondido en el idioma común de su patria». «Esta obscuridad innace-
sible qué se quiere imponer en un libro revelado—escribe en otra parte 
de su obra—• o le hace inútil a los hombres para quienes se dictó, o es 
un abismo abierto bajo los pies de un ciego, que forzosamente ha de 
hundirse en él». «El Apocalipsis es ciertamente un libro muy obscuro, 
el más difícil de ser entendido de cuantos contiene el cánon de las Es-
crituras divinas», repite, con insistencia, como si quisiera, demostrarnos 
^s dificultades de su obra. El va a intentar aclarar, en lo que pueda 
y Dios le ayude, «la obscuridad inseparable de cada profecía». Más este 
entorpecimiento para su comprensión, esta misteriosa penumbra con que' 
se presenta un libro tan santo, ¿a qué se debe? Roldán contesta a esta 
pregunta con estas palabras: «No es mi ánimo indagar lá causa porque la 
sabiduría incomprehensible de Dios no quiso que nosotros supiésemos 
aquellos arcanos: infeliz el hombre mortal que intentase eso!» «Pero sí 
lo es-reflexionar—<;ontinúa Roldán— sobre la obscuridad y lag sombras 
impenetrables que debe esparcir esa falta en el contesto, de este libro, y 
la dificultad invencible de conocer escasamente toda la significación de 
sus misterios». «Es como una cadena que rota por muchas partes, y 
perdidos muchos anillos es imposible escalonarla párá ver su tamaño». 

De todas maneras, Roldán pretende luchar con esta oscuridad, apo-
yándose en la tradición, ese «luminoso fanal que esclarece los sagrados 
libros sin el cual fueran un caos tenebroso en que no pudiéramos asentar 
la planta con firmeza». Por una parte, además, sí «se engañan, pues, tor--
písimamente los que creen que este sagrado libro puede entenderse por 
cualquiera que lo lea», también «se engañan» «los qué ponderando exage-



radamente su obscuridad, no creen que pueda explicarse esta profecía 
sin una revelación particular del Espíritu Santo». Para Roldán «aplicar 
mis conatos a entender unos oráculos que Dios ba dictado para nuestra 
salud y en que están escondidos los misteiios más dignos de su sabiduría», 
es «la primera obligación que me imponen los deberes sacrosantos de mi 
ministerio». Obligación penosa y difícil como pocas. «Harta es mi fatiga 
en desaprobar las teorías de tantos espíritus ilustres», en serenar la 
«confusión y violencia con que se exponen los misterios del Apocalipsis». 
«Habré necesariamente de apartarme muchas veces de ios que me han 
precedido en este estudio» —anota Roldán—. «Mi exposición habrá de 
parecer nueva y no será de la aprobación de ciertos genios tímidos, que 
en las discusiones teológicas buscan más la autoridad de sus antecesores 
que el valor intrínseco de las pruebas. Más no temo la censura de estos 
teólogos espantadizos». Valientemente declara que «no hay otro medio 
para salir de un laberinto tan intrincado, que abrirse nueva calle, no 
pisada todavía, pues que en ninguna de las que se han probado se halla 
ia salida». «¿Y no podré yo usar de esa libertad —se pregunta— que 
tan francamente y sin temor se han tomado espositores muy sabios y reli-
giosos? Si se me despoja de este derecho; si se me quiere obligar a se-
guir los pasos de los intérpretes antiguos, que tantas veces se han ex-
traviado en su marcha; yo cierro el Apocalipsis y digo «que venero su 
autoridad divina ,y adoro en secreto sus arcanos; más no los conozco, 
ni entiendo». 

«Mis lectores disimularán mis yerros —dice, modestamente— y los 
sabios lo enmendarán, a cuyo examen me sujeto este escrito». «He dictado 
lo que más propio me ha parecido en una obra muy difícil, dando a Dios 
las gracias de que me haya abierto las puertas de la sabiduría en muchos 
de sus arcanos, pues que en todo no es posible». 

Roldán ha comprendido que el hombre que abre estas profecías, a 
despecho de falsas filosofías y leyendas teológicas, encontrará bellezas 
incomparables y el suave resplandor de la verdad. «Y se convencerá de 
que no hay felicidad sobre la tierra, sino en la práctica de las virtudes». 
Hay que ser filósofos de la verdadera filosofía, porque «la filosofía, mi-
rada en su esencia, es un don del cielo, dado a los hombre^ para que del 
conocimiento de la naturaleza se eleven a la contemplación de la Divi-
nidad». «Lejos de ser ella ^aclara— contraria al Evangelio de Jesu-
cristo, sería su más íntima amiga, que le abriera las puertas de nuestro 
corazón, si los hombres no la hubieran infisionado», «viciado los ma-
lévolos». «Los que la invocan para destruir al cristianismo, no son, no, 
filósofos; son una chusma de sofistas falaces, de charlatanes aturdi-

Para interpretar estas verdades y buscar su único y cierto sentido, 
es preciso tener una gran serenidad. «No arrebatarse». La mente «arre-
batada» carece de sosiego para estudiar la «exactitud del lenguaje y 



ajustarle el concepto; viénenle estrechas todas las palabras y crea ma-
neras de decir osadas que sobrepasan la verdad de las ideas». 

La «manera de decir» de Roldán está repleta de imágenes, y, en 
especial, de adjetivos sonoros, de verbos audaces, pero exactísimos para 
lograr una visión grandiosa o terrorífica. El recuerda del «divino He-
rrera» perdura en su estilo, y todas sus páginas exhalan un perfume 
bíblico intenso. Hay ocasiones en que las expresiones vienen a ser las 
mismas que las de los libros sagrados. Así, cuando pinta el día en que el 
mundo se desplazará de sus «ejes», «hecho pedazos el universo» y los 
impíos levanten su cabeza y vean «el rostro encendido del ungido de 
Dios», el que «con la espada aguda del aliento de su boca conmueve los 
orbes y revuelve el mar». «El mar bravamente hervirá» —escribe, luego--
«los ríos entumecidos inundarán los campos» y se oirá «el huracán en-
cendido del aliento de su boca». 

A Roldán le maravilla el Profeta de Patmos, y ver cómo «colores 
todos los lineamientos, y lleno el inmenso cuadro que dibujaron los Pro-
fetas antiguos». «¡Qué ténues son las tintas; qué apagados y muertos 
los colores que puede darnos la naturaleza para pintar las bellezas di-
vinas!», se queja nuestro buen sacerdote ante la magnitud de las escenas 
que quiere describir. 

Su entusiasmo se enciende al hablar de San Juan, quién «a manera 
de un águila generosa remonta el vuelo hasta los cielos». Ora nos habla, 
con retorcidos acentos y pinceles barrocos, tan del , XVIII (75) del amor 
«tiernísimo» que tenía hacia su Maestro, cuando se inclinaba sobre Jesús 
en la Cena, y explica cómo en «aquel regazo puro de celestiales caricias 
bebió en la fuente misma de la Divinidad el raudal copioso de su Doc-
trina»; ora profundiza con exaltado ardor místico, las calidades del 
éxtasis y del rapto, en donde «los sentidos nada obran» y «el alma es 
movida inmediatamente del mismo Dios», de tal modo «que sin interven-
ción alguna de las sensaciones le imprime las ideas y le manifiesta el 
objeto altísima que quiere revelarle». En estos instantes «no solamente 
los conductos exteriores que se llaman sentidos, sino también los órganos 
interiores que pulsan inmediatamente el cerebro, pierden su movimiento 
y parece que están muertos». Es aquella «una vigilia dormida, o un 
sueño en vela, dicen los que mejor han tratado estas materias, en que 
todo el hombre sensible está dormido y sólo vela el espíritu, tra-
tando con Dios, como lo hiciera un ser incorpóreo». «Cuando este sueño 
o adormecimiento no produce más que un silencio profundo en que el 
alma sosegada y quieta, ve las verdades divinas, se llama éxtasis; más 
cuando recibe un impulso exterior que la levanta de su asiento, y la 
eleva hacia Dios, entonces es el rapto. En este vuelo sublime —y aquí 

(75) Tanto Reinoso como Roldán «son verdaderamente hijos del siglo XVIII», es-
cribo Fitzmaurice Kelly. <̂Hi8t. de la Literatura Española». Madrid, 1901. Pág. 493. 



cita a Santa Teresa— «el Señor coge el alma a manera que las nubes 
cogen los vapores de la tierra». 

En fin, como veis, las bellezas de este manuscrito son muchas y 
sólo hemos querida dar de él una simple muestra. Es más, creemos que 
ha llegado el momento de realizar su impresión, y lo que no pudo lograr 
Roldan en vida, que sea ahora, realidad después de tantos años. Con esta 
esperanza y con alguna emoción —a qué negarlo— volvemos la última 
página del «Angel del Apocalipsis». En ella, y antes de poner su punto 
final, se lee: «¡Oh, si en mis. días tristes amaneciese ese día tuyo en 
que viese el mundo a tu Reino exaltado sobre todos los reinos de la 
tierra! ¡Si mereciese yo, oh Rey eterno de la Casa de David, ser el úl-
timo vasallO' tuyo en la nueva Jerusalén!» 

ROLDAN COMO POETA 

En carta del 3 de julio de 1827 a Rivero, Roldán dice refiriéndose 
a sus versos: Q^e sea contestación a la apreciable de Vm. de 29 
del anterior, que eso la exige, se dirige ésta a avisar por medio de Vm. 
a mi Rafael, que su comisionado tiene ya los versos que desde mi llegada 
han estado sobre la mesa, con sentimiento de no saber de persona de 
esa que los llevará. Van todos los que he hallado, unos malos, otros, re-
gulares,, y otros muy pocos buenos, cuales son el drama y algunos o dos 
premiados por la academia. Los primeras a nadie muestra, ni yo creía 
que los conservaba; se los remito, parque no pueda negarle nada mío que 
me pida. Más van con la condición que a nadie los dé a leer, pues no me 
hacen honor. Los otros puede mostrarlos a quien quiera, y copiarlas, si 
tiene esta extravagancia; y todos me los volverá cuando no les sirvan, y 
tenga proporción de ello; pues aunque yo los tengo olvidadas, quiero, 
sin embargo, conservarlos, para otro casa igual que me ocurra». 

Tal como de ellos dijo. Reinoso, de los primeros reconoce Roldán, 
alejado, por completo, al final de su vida, de las musas, que «no le hacen 
honor». De los que compuso después, ya vimos coma los alabó Reinoso 
que defiende en controversia pública su «Oda a la Resurrección del 
Señor», y tampoco quiere desprenderse de ellos Roldán, aunque no sea 
más que por si alguien vuelve a pedírselos. 

Sobre esta «Oda a la Resurrección» se ha escrito que está hecha can 
tono vehemente, a veces enfática y declamatorio» (76). «Roldán que tenía 
poco de poeta, por más que artificialmente construyese versos correctos, 
había hecho una oda de escuela en estilo duro, fragoso y desapacible», 
escribe Menéndez Pelayo (77). 

(7C) Hurtado y Falencia. "Pág. «¿JO. 
(77) «Historia de las Meas Estéticas». Lib. III. Cap. III. Págs, 444 y 445. Edición 

del C. S. de I. Ciencias. 



«Bendito sea Dios, dixe yo cuando la leí» —leemos en el ataque a la 
mencionada Oda de Roldan—, su principal poesía, por Carvajal— «¿quién 
será este poeta? A buen sê -̂uro, no es ningún medio cuchara». Según 
Menéndea Pelayo, Carvajal emprendió «la anatomía de ella, mostrando 
que estaba llena de palabrones duros y sexquipatales, impropiedades, ar-
caísmos y licencias sin número». 

Por ejemplo, pregunta Cai-vajal: «¿Será lenguaje poético querién-
donos pintar la muerte, pintarnos la podrida, la podrecida muerte? Es-
tamos acostumbrados a figurarnos la muerte como un esqueleto seco y 
enjuto que tiene en su mano la guadaña que nos amenaza a todos. Esta 
imagen es terrible y espantosa; pero aseada y limpia, y esa es la que 
nos debe renovar el poeta cuando nos quiere intimidar y entristecer. 
Mas ¿qué estómago podrá sin alterarse sufrir la asquerosa y hedionda 
idea de un cadáver medio corrompido, que es la que naturalmente exal-
tan aquellas palabras?» 

A lo Valdés Leal, castizamente, Roldán, como andaluz, triste y 
serio (78), hace salir a la «muerte podrecida». He ahí, un atisbo de genio. 
Con razón Guillermo Díaz Plaja hizo notar, cómo en la escuela poética 
sevillana del XVIII, se «dejaba —por encima de las normas invariables 
del «buen gusto» y las «principios literaríos»—«un margen para el 
genio o lo que es lo mismo para la expresión libree de la personali-
dad» (79). Para Díaz Plaja ese genio hace que, muchas veces, pueda ser 
calificada esta poesía sevillana como «preromántica». 

Reinoso, al contestar con el garbo, el donaire y la dureza que se me-
recía un ataque tan extemporáneo y simple como el de Carvajal, se mete 
con él por asustarse de esa «muerte» de Roldán. «¡Qué debilidad de 
señor!» «Pero tales hombres de filigrana debían andar en funda como 
el Licenciado Vidriera, y no mirar, ni leer, ni oír cosa alguna de este 
asqueroso mundo» (80). Precisamente, en el uso de esa libertad de ex-
presión se encuentra la diferencia entre la poesía francesa, entre lo ga-
lícista y lo castellano de siempre. Por eso, Roldán, «está distante de 
cuanto huela a francés, como el sol de la noche. ¿Pues hay cosa más 
ajena de la poesía francesa que esas licencias, que esa novedad de pa-
labras, que esos arcaísmos y cuanto puede diferenciar el verso de la 
prosa?» «Ser culterano y galicista son dos cosas diametralmente opuestas». 

En esta contestación de Reinoso hay diversos conceptos, altamente 
fundamentales, para una comprensión de lo que entendían por poesía 
estos sevillanos. «El lenguaje poético es una armonía de sones, en que 
todos entran a su tiempo», manejando unas palabras bebidas en la fuente 

(78) Ni uno ni otro, ni Roldán, ni Reinoso, traicionan su ascendencia andaluz-i 
Reinoso «quena ser^c asico y hasta horaciano; pero le vendía su temperamento a n d S 
y propenso a la retórica y ampulosa oratoria y a la abundancia de adorno? S e s t n o T 
escribe Salcedo Ruiz. «La Lit. Española». T. III. Pág. 300 1910 estilo...». 

(79) «Curso General de Literatura», 1941. Pág. 323 ' 
(80) En su citada carta del «Capitán Muñatones». 



de los clásicos del XVI, porque «la lengua —define Reinoso— se aprende 
en los autores, no en los diccionarios». La lengnia poética donde se aprende 
es en Herrera, en el «insigne Fernando de Herrera, a quien se dió pri-
mero entre los españoles el titulo de Divino, y el que con más razón lo 
ha merecido de todos ellos», como explica, enardeciéndose Reinoso, por-
que para él, como para Roldán o Lista (81), Herrera fué el padre y el 
maestro de la poesía. En Herrera, vereís «ora la fuerza, ora la belleza 
de los pensamientos e imágenes, no mezcladas por lo común con el desali-
ño que a veces se encuentra en Garcilaso», ni el «desmayo y falta de so-
noridad» de León, ni la «sequedad» de los Argensola, ni «manchadas con 
los extravíos de Góngora y de Villegas», sino «más llena y rica que la 
de Lope de Vega» (82). 

Sólo con una base herreriana es como cotizaremos los encantos de 
esta poesía de escuela, tan parecida a la del XVI, semejanza conseguida 
—como anota xiraujo Costa— «a base de estudio y perseverancia». Eei-
noso «estudiaba antes de ponerse a escribir» (Salcedo); «poesía de imi-
tación y estudio» (Menéndez Pelayo). Precisamente, de este enorme es-
fuerzo intelectual, la corrección, la fría regularidad de estos poetas, y 
su falta de emoción, de fantasía y de entusiasmo. «Más sabios todos ello3 
que poetas» —escribe Valera (83)—. «Antes que dar natural suelta a sus 
efectos, buscaban en los libros o en la memoria los términos en que debían 
expresarlos», informa Alcalá Galiano (84). 

Sin embargo, ni tanto estudio, ni tanta libertad. Sea como sea, hay 
que reconocer que a Reinoso se le deben unos de los más claros paisajes 
descriptivos de nuestra poesía — l̂lenos de ingenuidad, de gracia crea -
dora—, levantados, además, sobre unas de sus más armoniosas octavas 
reales. 

Y de Roldán somos acreedores de una sin par serenidad, de una en-
tonación tan seria y digna, tan armoniosamente alta, que impone. Tiene 
un comienzo, sobre todo, en su famosa «Oda» que estudiamos, de un ritmo 
señorial y grave, como el toque de bronce de una campana, comparable 
y aún superior a la de la mejor oda de cualquier tiempo: 

«Yacía envuelto en polvo y sangre yerta 
bajo la losa fría...» 

(81) Pam Lista, sólo Herrera y Mena formaron el dialecto poético de la lengua. 
Herrera aún con más tino, por el «sumo cuidado en el escogimiento de las palabras, es-
pecialmente las gráficas y descriptivas, y creó nuestro lenguaje poético tal como existe 
en el día». Herrera no sólo «domó» eí lenguaje, sino que lo «formó» de nuevo. Lope dió 
el «pernicioso ejemplo de hacer versos sin poesía». «Nuestro lenguaje poético está redu-
cido al que nos legó Herrera, pero usado con la prudente frugalidad de Rioja». «Ensayos 
literarios y críticos» de Lista. Precedidos de un prólogo por D. José Joaquín de Mora. 
Sevilla. Calvo, Rubio y Compañía, 1841. Pág. 18 y sig. «Del lenguaje poético». 

(82) Página 256 del «Diccionario Geográfico y Estadístico» de Miñano. T. VIIL 
Artículo de Reinoso sobre «Sevilla». 

(83) «Poesía lírica y crítica del siglo XIX». T. IL Obras Completas. Aguilar. P. 1192.. 
(84) «De la escuela literaria en Sevilla a fines del siglo próximo pasado» en «Cró-

nica Española de Ambos Mundos». T. I, 1860. 



Luego, el acento se vuelve triste: 

«Triste el mundo gemía 
En densa niebla y en terror sumido...» 

Y llega a alcanzar el sonido atormentado -de una estampa romántica, 
el aliento vehemente de un cuadra de Delacroix: 

«...y la muda Parca el sacro acento 
Oyó, y en triste aullido 
Lanzóse presto al tenebi'oso lago. 
Estremecióse el avemal asiento; 
y con ronco alarido 
Luzbel, gimiendo su fatal estrago, 
Salió del negro trono, 
Y rompió el cetro con feroz encono». 

Aparte de esta nota oscura,, con tendencia a lo horrible y cavernoso, 
nos gustaría señalar como la oda está constmída con un firme armazón, 
con una solidez magnífica. Algiinos críticos que no la miraron con todo 
el cariño que se merecía, ya la llamaron «robusta». «Su robusta oda», 
dijo de ella el P. Blanco (85) y Lasso de la Vega (86) la llama también 
«robusta y rimbombante», mientras alaba el «perfume bíblico que exhala 
esta poesía». 

Lástima que Roldan abandonase algo ese tema bíblico, que tan bien 
conoce y le viene a su temperamento^ poético, por su grandeza y su se-
renidad. Como escribe Díaz Plaja «hubiera podido dejamos una perso-
nalidad muy acusada de cultivar con más amplitud y profusión el tema 
bíblico que parece merecer todas sus preferencias, lo que le da un sello 
propio dentro de los poetas de su filiación» con «una fuerza y una ad-
jetivación personalísimas» (87); lástima también que usara, en su empeño 
por crear palabras, a lo Herrera, algunas que son, indudablemente, mal-
sonantes, como «quiciales» u «hondívago» y «amísono», y que sonaran 
con demasiado estrépito algunos de sus adjetivos: «enlluviahorritonante», 
«altipotente». Por ejemplo, en el «Cántico de Josué», donde hay un ver-
dadero «record» en el empleo de interrogaciones y en nombres hebreos, 
que le hace pesado y árido, por su mucha cultura bíblica envasada. 

Pero en otras ocasiones, en casi todas para criticar con verdad, nos 
subyuga Roldán por su finísima y justa adjetivación. Verbigracia: «...en 
el riscoso monte fiero...»: «...sobre la muelle arena...»; «...el aire blan-

(85) En su citada «La literatura española en el siglo XIX». Madrid, 1909. Pág. 3C. 
(86) «Historia y .iuicio crítico de la escuela poética sevillana en los siglos XVIII 

y XIX». Págs. 15S y 274. Madrid, 1S7G. 
(87) «La poesía lírica española». Labor. Pág. 290. 



do...» Y ello junto a un oído eminentemente sonoro, pero capaz de cali-
dades musicales soberbias: 

«...con murmurio blando 
Resbala ledo al prado el arroyuelo.,.» 

que, lueg'o, «esmalta de matices», «las sombrosas llanuras». Y he aquí, 
otro adjetivo de primer orden: «sombrosas llanuras». 

Esta facultad creadora de Roldán la distinguiremos en toda su obra 
poética. Algunas veces, el éxito habría que atribuirlo a Reinoso. Así; 
con el verbo «entapizar», muy usada por él en la Academia de Letras 
Humanas. 

Finalmente, resaltemos su precioso sentido del color, del color gran-
dilocuente y armonioso, vivo como los frescos del Tiépolo, y herreriano 
en todas sus pinceladas. Ese «tema del color» que, según Valbuena 
Prat (88) «era una de las características de esta escuela, que había de 
suministrar un elemento capital al romanticismo». 

«¡Qué divino esplendor al alto cielo 
En vivajuz enciende!» 
«Habló el Padre, y del pecho viva llama 
Súbito nace fuera, 
Y el ancho cielo llena de ambrosía. 
Sereno el viento de su lux se inflama, 
Y la tierra en mil brillos reverbera. 
Arde de Pedro la mansión dichosa 
En vellones de luz» (89). 

Veis cómo brilla la tierra y arde el cielo en «vellones de luz»... ¡Cabe 
más luminosidad! 

Después, subirá el gol ««herreriano» por el cielo. Claro, también apa-
recerá la cuádriga inflamada, y las ráfagas de oro. 

«Febo con nuevos rayos su cuádriga 
Por las cumbres del cielo va subiendo^ 
De blanda lumbre y oro 
En la tierra sembrando.^u tesoro...» 
«...que, en rosas coronado, 
la inflamada cuádriga 
domando, vida llueve al hemisferio». 

Sí, este es el mismo sol que vimos en don Fernando de Herrera, 

(88> «Historia de la Literatura Español^>. T. 11. Gustavo Gilí, 1937. Pág. 621. 
(89) En su Oda: «A la venida del Espíritu Santo». 



«revuelto en oro la encrespada frente», en su «alto carro» con su «ha-
cha inflamada»,.,.,, etc. (90). 

«Canta Roldán al sol con sus «ráfagas de oro, 
velada la alta frente». 

Y, ahora, como es de rigor también, canta al alba, a la aurora: 

«Cuando las altas cimas el aurora 
De rosadas vislumbres pinta y dora,.,» 
«..,y entre ámbares suaves 
La esfera hiende el pueblo de las aves». 

Es bonita la alusión al amanecer — «̂ámbai'es suaves»—, clásica ya 
en los poetas de esta escuela sevillana, con sus aves despiertas. Amane-
cer romántico, pero con la dorada luz neoclásica también, poblado de 
aves. Veamos, en Eeinoso: 

«La blanda luz resbala por las flores 
Y levanta reflejos y colores,..» 
«El ave, aún sin haber labrado nido, 
las plumas bate sobre el aura fría, 
y prueba a sostenerse, el cuello erguido 
que mil cambiantes con la luz envía»,.. 

Primer amanecer del mundo con el temblor de las primeras formas: 

«Los pájaros al aire derramados, 
en coloinda turba se desprenden, 
cual nube que matiza en oro y grana, 
coronada de lirios, la mañana...» 

' Pero, dejemos a Eeinoso y volvamos a nuestro Roldán como poeta. 
Poeta culto en el que notamos un recuerdo tan sólo de Lope. Al referirse al 
«arroyuelo», exclama: 

«Del cristalino hielo, 
los lazos desatados...» 

Por último, nos agrada terminar con la voz de Garcilaso en los oídos. 
Una voz que suena muy lejana. Mas, en el fondo, el tema es el mismo. 
Es el lirio, la flor, que corta el arado cuando peina y hiere al prado en 

(90) Don Fernando de Herrera: «Elegía III» y «Canción IV y Y». 



primavera. Aquí está ceñido el tema con riííorismo neocíásico, frío como 
el mármol que sujetara cualquier brío, pero, dentro, mirad qué fuerza 
mental más poderosa y apagada, más ordenada y sintética. Es una hu-
milde flor del XVIII, la que, según Roldan, estaría 

«bordando el prado de esmeralda y oro, 
si la reja luciente, 
no el rudo seno maternal rasgara». 

JESUS DE LAS CUEVAS. 



ARMENIOS EN SEVILLA 

• j S bien sabido que durante su Edad Aurea Sevilla fué el punto 
de reunión de una vasta y abigarrada colonia de extranjeros que 

1 J acudían atraídos por ei aflujo de las riquezas del Nuevo Mundo; 
predominaban los franceses y los portugueses, bien que los se-

gundos disminuyeran bastante desde la rebelión de 1640, que polarizó 
hacia ellos animadversiones y sospechas. Abundaban también los italia-
nos, flamencos y hanseáticos; más aun otras nacionalidades más distantes 
y exóticas tenían en nuestra ciudad representación. Tal fué el caso de 
los armenios, denominación algo vag'a que parece abarcar, a más de los 
armenias propiamente dichos, a otros cristianos orientales englobados en 
el imperio turco; algunos, católicos; con más frecuencia cismáticos, 
griegos, o bien adeptos del monefisismo, el negtorianismo y otras anti-
quísimas herejías. 

Antes del descubrimiento de América, los contactos de los armenios 
con España fueron casi nulos; apenas puede citarse más que algún que 
otro hecho aislado como el viaje de un obispo de Adzerbeijan o la llegada 
de León VI de Lusignan, titulado rey de Armenia, a quien Juan I cedió 
la villa de Madrid. Sin embargo, no está excluida la posibilidad de que 
entre las bandas de mercaderes orientales llep;adas a fines de la Edad 
Antigua y comienzos de la Media a Occidente los hubiera de dicha pro-
cedencia, aunque entonces se les denominara genéricamente sirios. En reali-
dad se trata de levantinos de raza muy mezclada, habitantes de las costas 
de Grecia, Siria y Asia Menor, tradicionalmente dotados de espíritu 
emprendedor y extraordinaria aptitud para el comercio y los negocios 
más o menos limpios; aptitud que han conservado hasta nuestros días y 
en las que, según reza un proverbio, dan quince y raya a los propios 
judíos. Su presencia en España (especialmente en la región de Sevilla y 
Cádiz) durante los siglos XVI-XVII no requiere más explicación, aunque 
ellos trataran de colorearla con motivos religiosos. 



Sin duda no fueron nunca más que pocos centenares, y ello explica 
lo poco que de ellos se sabe y el silencio de las fuentes que tratan con 
extensión de la presencia de otros extranjeros; creo que ninguno de 
nuestros economistas y arbitristas de la época clásica (por lo común, 
muy mal dispuestos hacia los extranjeros) los .cita, prueba de que sus 
actividades mercantiles debían desarrollarse en una muy reducida esfera. 
Sin embargo, ciertos indicios hacen pen&ar que su número se incrementó 
algo en la segunda mitad del XVII, tal vez llenando el hueco que dejaron 
los judíos portugueses, acogidos con cierta benevolencia por el Conde-
Duque y perseguidos a su caída con tal saña que ello determinó su emi-
gración en masa a Holanda. 

^La presencia de dichos orientales no deja de ser una minúscula pero 
significativa pincelada en el vasto cuadro de la España de los Austrias; 
por eso me he decidido a reunir las escasas noticias que sobre dicho tema 
he logrado hallar. Como antecedentes, cabe citar las poco estudiadas rela-
ciones entre la Monarquía española y los pueblos orientales en la segun-
da mitad del XVI, los tratos del rey de Georgia con Felipe II para sacu-
dir el 'yugo turco, testimoniado en documento de la Embajada de España 
cerca de la Santa Sede; las tentativas análogas de los griegos de Morea 
en los reinados de Felipe II y Felipe III; las embajadas cruzadas entre 
esté último monarca y el Sha de Persia. La anécdota del gobernador de 
Damasco que se interesaba por la arribada de la flota de Indias a Sevilla 
es otro indicio del prestigio fabuloso que gozaba España entre aquellos 
orientales; pero de su presencia • en Sevilla sólo tenemos notas muy des-
perdigadas: el fundador de su monasterio de basilios fué Nicolao Griego 
Triarchi, a quien Ortiz de Zúñiga en sus Anales (año 1593) describe 
como «persona piincipal y caudalosa, natural de la Isla de Chipre en el 
Señorío de Venecia». Armenio fué apellidado, aunque su nombre es cla-
ramente italiano, Juan Bautista Caraffa, que a comienzos del XVII fundó 
o dirigió la primitiva Fábrica de Tabacos en Sevilla, situada en la actual 
Plaza de Argüelles. Pero vengamos al objeto concreto de estas notas. 

Cuando la munificencia de la Diputación Provincial hispalense sacó 
a luz en 1946 mi libro «Orto y Ocaso de Sevilla», inserté en su Apéndice 
V un extracto de la curiosísima Representación que los 17 Gremios de 
Reventa elevaron en 1701 al Cabildo y Regimiento de la ciudad de Sevilla 
pidiendo la restauración de su comercio, cuya decadencia imputaba sobre 
todo a la competencia de los extranjeros; entre ellos mencionaban a los 
griegos o ar^tmnios, de los que decían que estaban muy apoderados del 
comercio, «poniendo tiendas, comerciando y engañando al mundo como es 
notorio, y ay alguno destos que en el año pasado se le probó havía co-
merciado diez y seis mil pesos y por quatrocientos reales que se le repartió 
alborotó el mundo con empeños, y ay quien los ampare, y por esto en 
corto tiempo se hallan con crecidos caudales, que se pudieran nominar 
muchos que han sacado de España crecidas cantidades, aviendo muy pocos 



días que salió de esta ciudad uno que sacó más de dcze mil pesos, que 
éste y otros lo conducen a sus tierras no para ninguna buena obra a la 
Casa Santa, si para contribuir al Turco, de quien se dize ser vasallos. 
O que primorosamente lo observó y explicó el celebrado quanto conocido 
en esta ciudad Don Francisco de Godoy; pues en un escrito que sacó a 
luz con bástante erudición da a entender los grandes perjuicios que se 
siguen azia las Repúblicas de permitirse en ellas; dícese que dello pro-
cedió espedirse en el año de 1683 una Keal Cédula en que se mandó 
echarlos de España» (1). 

Por entonces realicé varias indagaciones para localizar el escrita de 
D. Francisco Godoy a que se alude en las anteriorse líneas; no tuvieron 
el menor fruto porque partía de la creencia de que debía refeftrse 
exclusivamente a tal asunto; después he comprobado que la diatriba del 
susodicho autor contra los armenios no es más que un fragmento de su 
obrita «El Hércules ethico-político» (2), uno de los infinitos ejemplares 
de literatura sentenciosa y moralizadora que produjo la décimoséptima 
centuria. Junto a las imitaciones de la Política de Aristóteles -y a los ma-
gistrales tratados De Justicm et Jure florece entonces una copiosa litera-
tura político-moral menos sistemática, más accesible a la generalidad de 
los lectores, en la cual los apotegmas y reflexiones se presentan en forma 
de comentarios a la vida y hechos de algún personaje famoso, según los 
modelos que ya en el siglo anterior habían dado Maquiavelo y el obispo 
Guevara. A veces son novelas históricas, como el «Marco Aurelio» de 
este último: o bien historia auténtica, pero en las que la historia no es 
más que el pretexto a digresiones, el hilo conductor de la materia propia 
del libro. El personaje central es casi siempre un príncipe español («El 
político D. Fernando», de Gracián) ó extranjero (como el «Justiniano», 
de Vicente Mut) o un caudillo del Antiguo Testamento (p. e. Moisés, en 
«El Gobernador christiano», del P. Márquez). Fuese por afán de origi-
nalidad, fuese por no encontrar ya vacante héroe de su gusto, D. Fran-
cisco Godoy escogió un personaje mitológico. Hércules; cada uno de sus 
Doce Trabajos le proporciona argumento para hilvanar aplicaciones prác-
ticas y moralejas que si hay que conceder que son tan pedestres en el 

(1) A. Domínguez Ortiz: «Orto y Ocaso de Sevilla», página 126 
(2) Su título completo es: «El Héroe Ethico, Político.—Conságralo al Ilnstrísimo v 

Reverendísimo Sr. Don Fray Alonso de Santo Tbomas, Obispo de la ciudad y Obispado de 
Malaga, Don Francisco (sic) de Godoy, natural de dicha ciudad y vecino de la de Se-
vi l la .~Por Juan Antonio Tarazona. Año MDCLXXXII». Siete hojas preliminares no folia-
das y 163 paginas. Una hoja con el escudo del Obispo de Málaga (hijo ilegítimo de Feli-
pe IV) a QUien va dedicada la obra. No la citan Nicolás Antonio ni Escudero y Perosso El 
ejemplar examinado l ertenece a la Biblioteca Universitaria de Granada. Todas las obras 
de este autor son muy raras j Escudero sólo cita de él una Vida de San Albano re-
impresa con otros opúsculos en un volumen misceláneo, una Relación de las fiestas ce 
lebradas en Sevilla con motivo de haber cumplido Carlos II catorce anos, y un noemn 
j o c ^ e n o «para que Diot nos quite la peste y el Rey los tributos» j pero imprimió en 
Madrid, Burgos y Sevilla otras muchas cosas, algunas de las cuales enumera en «Lo que 
saliere. Discurso político, moral y entretenido». (Sevilla, 1677). Hay en los escritos 
este autor bastantes materiales autobiográficos para esl>ozar una semblanza ouo no clt 
recena de ínteres. ^ " 



fondo como rebuscadas en la forma, tienen al menos la apreciable cualidad, 
ausente en muchos escritos de este género, de abandonar a veces las 
hueras generalidades y ofrecernos algunos toques sacados de la realidad 
viva que para la historia social son de inestimable valor; tal el relato del 
cauce que tomaba un drama amoroso en aquella época de estrecha reclu-
sión femenina (3); la tirada contra usureros, asentistas y banqueros (4); 
contra la carestía y el lujo (5); contrá los procedimientos de los recau-
dadores (6) y el trozo sobre los armenios, que dice así: 

«A mí llegó a pedirme una letra de dos mil pesos para Lisboa un 
armenio que oy asiste en esta ciudad llamado Alexandro Antares, dizién-
dome se quería ir aburrido de la injusta prisión en que le avía puesto 
Abachim Bairac, compatriense suyo, añadiendo que en caso de averíos 
de tener, más quisiera ser pobre con pleytos en Turquía, que poderoso y 
con litigios en nuestra España; y que si él pudiera hablar con Su Ma-
gestad le daría lo que a su Reyno impoi-taba no permitir armenios en él 
más que de tránsito; y parque tu lo sepas (me dixo) escúchame con 
particular atención». 

«Todos los de mi nación que a estos payses arribamos somos vasallos 
del Turco, a quien pagamos feudo en señal del vasallage que le rendi-
mos. Allá son turcos los que goviernan nuestros lugares; vestimos a su 
usanea, hablamos su lengua; cuando estamos en sus tierras vivimos como 
ellos; y en estando en las vuestras vivimos al uso de por acá. Todos 
estos liengos teñidas, colchas pintadas y demás géneros, al Moro los com-
pramos; y ya por el feudo, ya por lo que por sus tierras remitimos, ya 
porque en muriendo alguno de los nuestros entran sus Jueces a registrar 
quanto tenemos, y ya porque debemos pagarle lo que del Moro compra-
mos, todo cuanto sacamos de España va a parar a los Moros. Y porque 

(3) Por tratarse de una obra prácticamente desconocida, no parece supérfluo re-
producir este trozo: «Persuádese la otra incauta donzella, que el asomarse a una ventana 
carece de inconveniente; vela uno de los que tienen por entretenimiento el azechar; de 
averia visto mal y al descuido resuelve mirarla bien y con cuidado; a titulo de urbanidad 
no se quita ella de la ventana, házele él ciertas señas, a que si no corresponde grata, 
no se muestra desdeñosa. Escrivela el siguiente día un villete, persuádese no importará 
nada ver lo que contiene; ábrelo y en cada letra halla un tósigo, si en cada cláusula 
cien venenos. Por razón de la osadía resuelve culpar su atrevimiento; toma para este 
efecto la pluma, parécele áspera la cláusula con que empieza, templa la que sigue, afloxa 
en la subsecuente, y suaviza la con que remata. Llega a oídos de los hermanos y padres 
!o que ella juzgaba sepultado en el secreto; tratan cuerdos de cortar la cabeza a este 
impensado acaecimiento; depositanla contra su voluntad en una clausura, j como no ay 
más fiero animal que una muger oprimida, escrive a el que se le fingió amante otro 
papel sin más períodos que dezirle la saque de adonde asiste contra su voluntad, que 
ella tiene forma para la surtida, que la lleve donde quisiere y haga della lo que gustare, 
que ya no atiende a más que a recuperar la libertad de que carece. Ciego el mancebo 
con el aviso, pone en execución el sacarla; llévala a lugai- distante del suyo, donde la 
goza; y a pocos días porciutí la gozó se cansa, y por lo mismo la dexa; hállase ella bur-
lada y sin honra; restitúyese voluntariosa al monasterio de donde para su perdición hizo 
la fuga; participa a sus deudos lo sucedido, apré'stanse éstos a la venganza; sábenlo los 
deudos de la contraria parte, enciéndense en vandos, ardénse en iras, y mueren los mas 
a manos de su furor, de sus incendios y rabias». («El Hercules...», página 31). 

(4) Ibid. Páginas 63 y siguientes. 
(5) Página 116. 
(6) Página 127. 



no te parezca pequeño renglón, has de suponer que en toda España no 
asistamos más de quinientos, y también que uno con otro, así de menor 
caudal como de mayor contia, no ganamos (síc, por ganemos) a más de 
quinientos pesos; porque respecto del mal trato que nos damos, lo aho-
rramos casi todo, súmalos y hallarás lo que importa al año. Carga ahora 
la consideración en que como acá nos dexais vivir libremente, no hay ca-
leta, ciudad, villa o lugar que no registremos, sabiendo sus entradas y 
salidas. Los que por no averies ido bien en los empleos, o los de por aver 
gastado sus haziendas en vicios (que no son pocos) no quieren bolverse a 
sus tierras sin el aumento que los demás, vestidos a la usanga turquesca, 
suelen bolver en corso con los moros a enseñarles las entradas y salidas 
que saben. Los daños que de aquí se siguen son bien notorios, y el dinero 
que por razón de redimir captivos se saca de España ninguno lo ignora; 
discurre aora si mi aviso sería de importancia?» (7). 

Sin entrar en el examen de lo que hubiera de cierto en esta apasio-
nada requisitoria (en realidad, carecemos de suficientes elementos de 
juicio); lo que sí es indudable, es que con anterioridad al escrito de Godoy 
ya se tenían en Madrid noticias desfavorables sobre los armenios que 
recorrían los dominios de España; así lo demuestra una real cédula de 23 
de septiembre de 1675, en la'que se prohibe dar limosna a los prelados y 
monjes griegos y armenios que pedían para los Santos Lugares; los mo-
tivos aducidos eran de orden exclusivamente religioso; de los tales se 
decía que eran enemigos de los católicos, que ponían allá todo su empeño 
en excluir de los Santos Lugares a los fieles de rito latino, y aunque aquí 
se presentaran con trazas y apariencias de convertidos, en el fondo se-
guían siendo cismáticos (8). No es, sin embargo, dudoso que entre los 
armenios también los había católicos; los que siendo cismáticos venían 
a España se exponían a graves riesgos, tanto comerciales como religiosos, 
pues en estos casos la Inquisición estaba muy alerta; sobre todo, teniendo 
en cuenta que no estaban protegidos, como otros extranjeros, por tratados 
internacionales, jurisdicción propia y jueces conservadores. Esto expli-
caría que pocos fueran los que se afincasen definitivamente, con casa y 
tienda abierta; por lo regular, se dedicarían al comercio ambulante de 
telas y tapices orientales, iniciado quizás como conjetura D. Adolfo de 
Castro, a raiz de la alianza de Felipe III con el Sha de Persia, país re-
nombrado por estos productos de la industria artesana; pero lo cierto 
es que apenas se hallan huellas de su presencia sino a partir de la se-
gunda mitad del siglo XVII, 

Durante la primera mitad de la misma centuria, no podemos silenciar 

(7) Obra citada, página 121. 
(8) Archiv.o Histórico Nacional, sección de Consejos, legajo 7.139. A la Real Cédula 

(manuscrita) acompaña un mandamiento impreso en Madrid, 1683, del Comisario General 
de los Santos Lugares, concebido en análogos términos. 



la estancia en Sevilla del obispo armenio de la ciudad de Van, Jorge 
Adeodato, que, cautivo en Constantinopla, llegó nquí sobre fianzas a 
rescatarse; un caso más de los muchos que atestiguan la fama de opu-
lentos y caritativos que disfrutaban los sevillanos en las más apartadas 
regiones del globo. Libre del yugo mahometano, vivió en Sevilla el resto 
de sus días edificando a todos por sus virtudes. Noticia queda de su vida, 
muerte y solemnes funerales en las «Memorias» de Muñana, y aun pa-
rece, según el testimonio de Ortiz d'e Zúñiga («Anales...» III, 264), que 
se imprimió relación de ellos. Murió el obispo armenio en 19 de noviem-
bre de 1643, fué sepultado en la parroquia de San Vicente, y en dicho 
templo perduró su epitafio hasta que desapareció en unas obras realizadas 
el año 1874. 

La protección que obtuvieron éste y otros varones ortodoxos perse-
guidos, ¿animaría a buscar fortuna en España a otros compatinotas 
suyos impulsados de móviles menos puros? En materia tan delicada es 
peligroso formular juicios generales. 

Ahora bien; honradamente, no podemos silenciar un dato absoluta-
mente fidedigno y asaz elocuente que milita en favor de ios que acusaban 
a los levantinos de duplicidad y traición. Pocos años después de aparecer 
el referido escrito de D. Francisco Godoy, en 1690, un embajador ma-
rroquí desembarcaba en Cádiz y recibía de un sacerdote oriental el para-
bién por la derrota que el Sultán de Turquía acababa de infligir a los 
cristianos. He aquí las propias palabras del embajador: «En la mañana 
del día en que salimos de Cádiz, y mientras que nos ocupábamos de la 
partida, entró en nuestra residencia un sacerdote cristiano que había sido 
criado en la región de Constantinopla; nos informó de la victoria lograda, 
gracias al favor divino, por el ejército musulmán, y que el Sultán Sulei-
man había liberado Belgrado y toda su comarca». (Sauvaire, «Voyage 
en Espagne d'un ambassadeur marocain», página 21). Nueva constata-
ción de que entre los mahometanos y los católicos, los cismáticos han 
preferido con frecuencia a los primeros, y al par (aun sin dar al epi-
sodio un alcance general que no tiene) justificación indirecta de las me-
didas que contra ellos se tomaron. 

¿Influyó el libro de Godoy en la determinación de exnulsar a los 
armemos de España, ordenada por R. Cédula de 26 de febrero de 1683? 
La «Representación» de los Gremios así parece indicarlo, y la compara-
ción de las fechas parece establecer una relación de causa a ef^to, pues 
el libro apareció un año antes que la cédula. Mas, de otra parte, resulta 
poco verosímil que un párrafo perdido de un escritor de escaso relieve 
produjera tan pronta y radical determinación en el supremo Consejo del 
Estado. Además, como hemos visto, ya se tenían en la Corte desfavo-
rables informes acerca de estos extranjeros que motivaron el decreto 
antes citado. Sin duda alguna, hubo quejas de comerciantes que se es-
timaron víctimas de ilegal competencia, pero la consulta que en el ex-



pediente original aparece con otros -documentos relativos a la orden de 
expulsión, sólo invoca como motivo que «los más son schismáticos... (y) 
las depravadas costumbres y vicios que esta gente tiene» (9). 

La orden de expulsión decía escuetamente: «Manda el Rey nuestrO' 
Señor, que todos los armenios que se hallan en esta Corte y en otras 
cualesquier ciudades, villas y lugares destos Reynos, salgan de ellos pa-
sados seis meses, que se han de contar desde el día de la publicación déste 
Vando; que en ios referidos seis meses puedan libremente vender las 
mercaderías con que se hallaren». Lo cual se pregonó «en la Puerta de 
Guadalaxara, donde está el tráfico y comercio de los hombres de nego-
cios, en la Plagúela de Provincia y en la Puerta del Sol, por voz de pú-
blico pregonero... estando presentes Francisco de Cuellar, Juan Cano y 
Antonio Martínez de la Vega, alguaciles de Casa y Corte y otras mu-
chas personas...» (10). 

Inmediatamente comenzaron a llegar al Consejo de Castilla recursos 
de los interesados solicitando excepciones a la orden general, y obtenién-
dolas en ciertos casos; los armenios de Cádiz, agrupados en la cofradía 
de Jesús Nazareno, alegaron que llevaban más de veinte años de resi-
dencia y que su cristiandad era intachable; presentaron, para apoyar 
su demanda, informes favorables del obispo y del gobernador de la plaza 
y consiguieron permiso para continuar residiendo (11). Otros, con per-
miso o sin él, eludieron la orden de expulsión, puesto que la «Represen-
tación» de los gremios sevillanos, posterior en casi veinte años, se la-
mentaba de sus catividades. En el Padrón de 1691 no hemos hallado 
rastro de ellos, ni tampoco hay ningún lugar de la ciudad tradicional-
mente unido a su presencia; como en Cádiz, donde se sabe tenían sus 
despachos en la Plaza de San Juan de Dios, «Plaza al sesgo de armenios 
rodeada», según dicen unos versos de Bances Candamo, y en la que quedó 
memoria de varios de estos levantinos (12). 

La mayor abundancia de noticias sobre su presencia en Cádiz debe 
estar en relación con el progresivo traslado del comercio ultramarino de 
Sevilla a la ciudad hermana, verificada particular y casi clandestina-
mente en el último tercio del siglo XVII y de manera oficial en el pri-
mero del siguiente. Profundamente decaída en este aspecto Sevilla, poco 

(9) A. H. N., legajo 7.223. 
(10) A. H. N. Consejos, libro 1474, núm. 22. Este pregón lleva fecha de 1684, pero 

todas Jas referencias coinciden en asignar a la Eeal Cédula de expulsión la data de 1683 j 
cabe pensar que su promulgación se difirió un año; o, más probablemente, Que se reiteró. 
Aunque sólo se habla de armenios, incluía también los griegos; hay en el legajo 7.233 una 
petición (denegada) do un Jorge Antonio Meló, natural de Atenas y vecino de Madrid, 
due solicitaba se le exceptuara de la orden de expulsión. 

(11) En el legajo últimamente citado; los mentados cofrades eran una docena o pocos 
más. Don Adolfo de Castro no pudo disponer de la documentación del A. H. N. para el 
escrito que se cita en la nota siguiente. 

Í12) Adolfo de Castro: «Orientales en Cádiz». Artículo en el «Boletín de la Aca-
demia de la Historia», tomo XT, páginas 370-373. Se refiere también a moros, turcos-
y dalmatas. 



interés podía ya ofrecer su estancia ella a estos mercaderes. Sin duda, 
en los protocolos de sus escribanías ha de haber huellas de este curioso 
aspecto de su época cosmopolita. 

Con Sevilla y Cádiz, Madrid tuvo también su pequeña colonia orien-
tal; algunos de ellos aparecen en la documentación del Consejo con mo-
tivo de la orden de expulsión. Subsiste el recuerdo de un mercader 
armenio, Clot, que fundó un hospital y casa de recogidas (13). 

En 1757, Fernando VI dictó una nueva orden de expulsión contra 
los griegos minenioB, que ya debían ser muy escasos, por la paulatina 
asimilación de los anteriormente llegados. Esta es la última noticia que 
sobre ellos ha llegado a mi conocimiento. 

ANTONIO DOMINCrUEZ ORTIZ, 

Sevilla-julio-1953. 

(13) A. H. K. Sala íle Alcaldes de Casa y Corte, tomo correspondiente a dicho 
año. 



U N A R I M A DE B É C Q U E R 

N O V E L A DE SEVILLA 

A todos ¿os que sufrieron, 
bajo el cielo de Sevilla, tris-
tezas de arn-or. 

H E conseguido instalarme en una casa de mi barrio prefe-
rido. Yo ]e había escrito a un amigo fiel: «búscame una casa 
en San Lorenzo, lo más cerca posible de la Plaza». Es una 
pequeña casa con jardín al fondo y un patio pequeñito y 

blanco. Dos habitaciones bajas, en una de las cuales he instalado mi 
despacho de escritor errante. No sé el tiempo que permaneceré aquí. Mi 
soltería es inquieta y andariega. Vengo de recorrer Europa y, después de 
diez años de ausencia de Sevilla, he sentido más fuerte que nunca el 
tirón del nativo solar. 

Llegué anoche. De la estación fui directamente a mi casa. Hubiera 
querido dar un rodeo para ver algo de la ciudad. Cuando llegó el coche 
a San Lorenzo eran las once. Llovía. Me esperaba la vieja doméstica —se 
llama Rosa—, que igualmente mi amigo me ha procurado. Creo que lo 
voy a pasar bien aquí. No pronunciaré conferencias, ni pienso escribir 
nada y quiero pasar lo más incógnito posible. Si alguna amistad vieja se 
tropieza conmigo, la saludo, y en paz. 

Al despertarme bien entrada la mañana, el tiempo había cambiado. 
Mi dormitorio tiene un balcón desde el cual se ve perfectamente la bella, 
querida plaza. La señorial iglesia —nada menos que el Gran Poder en 
su joyero— imprime al contorno un aire de severidad. Severidad no 
exenta de gracia. Casi todo permanece igual a cuando yo jugaba de niño 
por ahí. Como la proa de un barco, la minúscula tiendecita donde tuve 
la primera novia. Los recuerdos vienen a mi mente, dulcificados por el 



transcurso de la vida. Y allí está el árbol —se conserva joven, orgulloso, 
mientras yo voy alcanzando la cincuentena—• junto al que Rosarito, con 
sus trece años tan puros, me dijo que «sí». Castos amores de otros 
tiempos, amores que no eran siquiera eso; amores, sino amar el-amor, 
y que ahora, en la pantalla del recuerdo perfuman con su pureza. Ella 
se casó con otro y yo permanecí soltero, esclavo de mi voluntaria y agria 
soledad, porque no encontré en mi lucha y en mis sueños esa «media 
naranja» que el mundo dice. 

Esta Sevilla que tengo a mis pies y al alcance de mis ojos, yo creo 
que es la auténtica Sevilla. Me dicen que se construyen ahora casas que 
no tienen nada de sevillanas, y le doy la razón a un gran artista y gran 
sevillano: Alfonso Grosso, cuando dijo en el Ateneo que la arquitectura 
de la ciudad se había estropeado hasta el punto que ahora en Sevilla 
no se hacían casas sino «estanterías para personas». Yo creo que en 
un libro mío hice referencia á ésto. 

Lo primero que he hecho esta mañana es llegar hasta la iglesia 
donde recibe culto el Señor del Gran Poder. Qué cantidad de recuerdos 
me estrujan el alma cuando llego al umbral de la iglesia. Mis años in-
fantiles vuelven a mí con todo su corte jo de dulces realidades. Yo vivía 
de niño en la calle del Conde de Barajas, casi vecino de aquella casa 
donde nació Bécquer y que después fué la morada de un torero. Dobles 
influencias se adueñaban de mí. Creo recordar que mis primeras lectu-
ras —el novio de mi prima Concha era un romántico— fueron las «Ri-
mas» del celeste poeta desgraciado. Algunas tardes, de regreso del-colegio, 
el novio de la criada, criado de Fuentes —Í Antonio Fuentes!—, me llevaba 
a la casa, y tengo una vaga memoria de patinillos en flor, con hilos de 
agua y canciones de pájaros, y de salas con retratos de toreros y cabezas 
de toros que me producían respeto y estupor. En las largas noches de 
estío, yo recuerdo que me ponía al balcón de mi casa y escuchaba en el 
piano de una señorita de enfrente, la alborada del «Señor Joaquín», 
¡Cuántas y dulces inquietudes de incipientes idilios hacía brotar en mi 
corazón de trece años! 

Siempre he sido creyente. Ahora, al encontrarme ante el Gran Poder, 
me'ha invadido la emoción. Debo tener un alma endeble porque he sentido 
que mis ojos se nublaban por el llanto. ¡Qué respeto me ha impuesto el 
Señor! Le veo «cual le dejé». El no varía. Yo sé que en mis sienes hay 
cabellos de plata y que mis ojos están fatigados y mis pies cansados de 
un largo caminar. Pienso que El permitió que se realizara mi sueño... Soy 
lo que quise ser: un escritor, un poeta. Para mí no existe en toda la 
gama de las profesiones una que sea más pura y más bella. Heme aquí 
ante el Señor. Mi madre rezó aquí dos días antes de su muerte. Aquí se 
casó Rosarito —aquella novia inocente— con el hombre que la hizo desdi-
chada. Y no puedo por menos de sonreír al recordar aquel orgullo de 
todos nosotros los niños del barrio, poseídos de una superioridad religiosa 



y sevillana que nos hacía altivos como emperadores; éramos de San Lo-
renzo, el barrio aristocrático y dulce, y teñíamos nada menos que al 
Señor del Gran Poder como faro de nuestras vidas. Lo más que podíamos 
hacer —¡qué concreta y sana esta decisión de niños!— era igualar en 
méritos a otras congregaciones, a otras imágenes, como, por ejemplo, la 
Virgen de la Esperanza en su doble acepción macarena y trianera! Pero 
¡ ay! el Gran Poder era el Gran Poder, y si preciso era, incluso nos echá-
bamos a pelear en «pedreas» callejeras, batallas con guijarros y valor 
de las que conservo una cicatriz junto a la sien. 

El bello edificio donde fueron instaladas un día las oficinas de 
Obras Públicas me trae a la memoria mis infantiles miedos. Toda mi 
niñez estuvo enfermiza de un secreto temor hacia aquella leyenda o 
historia que referían los mayores. Aquella historia de la joven dama 
emparedada, en castigo de un ilícito amor. De noche, en la soledad de mi 
lecho, mi fantasía infantil creía sentir, tras los muros medianeros de 
mi dormitorio, una como llamada débil de la muerta infeliz. La luz del 
día venía a desvanecer aquellos fantasmas, y entonces, luego del colegio, 
la plaza era nuestro reino para jugar, un reino de «taifa» en el que 
flanqueaban niñeras y soldados nuestras risas y nuestros juegos. 

Durante la primavera y el verano, el corro se suspendía para escu-
char las noticias que venían de la Maestranza. Belmonte y «Joselito» 
habían triunfado. Y otra vez, como con las procesiones, se encendía 
nuestro banderismo. La mayor parte de nosotros, sin haber visto torero 
alguno, admiraban a José. Yo, no sé por qué razón misteriosa —quizá 
aquellas fotografías en que aparecía el trianero macilento y triste— era 
admirador de Juan. 

II 

Llegó la primavera. Hace unos días que pasó la Semana Santa. La 
he visto como se debe ver: por las esquinas y buscando ios ángulos más 
puros. Nada de sentarse en una silla para ver las cofradías en carrera 
oficial. Al Gran Poder le vi salir y le vi llegar. No sé, verdaderamente, 
si es más emocionante la salida o la llegada. Ya hay nuncios de feria en 
toda Sevilla. Me dicen que la feria sigue tan hermosa y juncal. Quizá— 
así me temo yo— haya perdido un poco su sabor antiguo. Es demasiado 
«mambo» lo que suena por el mundo. No iré. Si acaso, pasearé unas 
mañanas por el amarillo albero de sus calzadas. Yo siempre he pensado 
que la mañana en la feria es lo mejor. Está Sevilla recién lavada, recién 
peinada, acicalada para su gozo. Las amazonas y los caballistas le dan 
a la feria un tipismo verdad, no ese sobado tipismo de exportación que 
los sevillanos padecemos. ¿No será ocasión, por cierto, de alzarse contra 
todo lo que viene representando una Sevilla falsa, que sólo existe en las 
creaciones folklóricas de bajo nivel? Y lo mismo pudiera extenderse a 



todo lo que quiere presentarse como Andalucía. No hay escritor chirle 
e ignorante que no escriba sandeces ofreciendo al mundo una Sevilla 
o una Andalucía de ambiente y personajes que no son nuestra pura 
verdad. Yo, con todo respeto, digo que creo más esencial el sevillanismo 
de San Lorenzo, por ejemplo, que el otro, más para turistas de paso, 
del barrio de Santa Cruz. Antes no se concebía una novela sin un ta-
bladillo folklórico; pero yo, con José María Izquierdo, con José Andrés 
Vázquez, con Joaquín Romero Murube, creo que en una Seviíla más honda 
y más nuestra se contiene la verdad. 

La tarde la he pasado leyendo. Luego daré una vuelta por las calles 
Teodosio, Santa Clara, Miguel Cid. Son todas estas calles un re-
manso para la inquietud. Son melancólicas y silenciosas, y, por fortuna, 
no están rayadas con las paralelas de una línea de tranvías. Se con-
servan como un ayer en que el coche de caballos era el único medio de 
locomoción. Da gusto pasear. 

¡Qué olor de primavera! Viene un perfume de nadie sabe dónde. 
Un perfume que me trae añoranzas de aquellas huertos donde, en la 
tarde estival, veíamos adivinando misterios, una mocita regando sus 
macetas. Olores que fueron un día incitaciones a secretos paraísos y que, 
al descensa del sol, nos hacían tornar a nuestras casas con ocultas sen-
saciones de dichas presentidas. Por el olor de la primavera supimos un 
día a qué saben unos labios de mujer. 

Mientras releo las «Eimas» siento el murmullo del agua en mi jar-
dín. Tenían razón los abuelos moros. Tres sonidos hay que colman el 
paraíso: el sonido del oro, la voz de la mujer amada, el rumor del agua 
de una fuente. Abierta el balcón, llegan a mí las voces infantiles. Pera 
¿es posible? Lo es. Están jugando las niñas en corro. Dicen el poema de 
la fuente rota, de «la viudita del conde Laurel» y del «Mabrús> de la le-
yenda. Ignoran estas niñas que esta canción deleitó las horas ingenuas 
de una Reina de Francia, aquella María Antonieta tan herida por la 
historia... Luego van cayendo en la hermosa plaza la sombra y el sosiega. 
Poco a poco se van marchando las niñas, y uno se figura el grato co-
medor familiar, la mesa con la sopa humeante, en la paz y el silencio... 
y uno está solo. Se refugia uno en Bécquer. ¿Cómo no pensar en Béc-
quer? Lo triste es que muchas mujeres de hoy, amigas de la samba y del 
«flirt» ni siquiera han leído al gran poeta,.. 

Al filo de la noche ha venido mi amigo a hacerme compaña. Me 
acusa de haberme convertido en un ogro sin relación alguna en so-
ciedad. Quiere que vaya con él a una fiesta que va a celebrarse en un 
palacio. Una fiesta sevillana, dice él. Me asegura que, gracias a Dios, 
veré pocas caras conocidas. Pero quiere que vea una que me puede in-
teresar. «¿Te acuerdas de Sol Sansores?» ¿No voy a acordarme? Fué 
mi novia. Me dejó por un joven rico, y yo na tenía más que mis versos. 
«Pues quiera que conozcas a su hija. Una sevillana integral». Sol San-



sores murió hace seis años. Yo no la volví a ver desde que me fui de 
Sevilla. La vi en ocasiones pasar con su marido, un industrial muy po-
deroso, zafio pero riquísimo. Aquellos ojos de Sol, al cruzarse con los 
míos, no parecían expresar mucha alegría. 

''Una mujer envenenó mi alnm; 
otra mujer envenenó mi mierpo.J' 

La «Rima de Bécquer», que estaba leyendo. Sonrío al pensar en 
ciertas coincidencias, y pienso que, a veces, con las palabras de un poeta, 
sucede como con la Biblia: señala nuestro dedo al azar y siempre en-
contramos la frase clave, la palabra justa para nuestro estado de 
espíritu. 

¡Sol Sansores, que me dejó porque no tenía dinero! 
Y he ido a la fiesta. En lo que mi amigo ha sido un optimista ha 

sido al decirme que aquéllo era una pura Úesta, sevillana. No, por Dios. 
Mitad y mitad. Cuadro flamenco, «sevillanas» a cargo de profesionales 
y de señoritas y... baile de sociedad. Tampoco el vals romántico, la 
danza del XIX, sencilla y espiritual. Exotismo, sí. La fiesta, desde luego, 
ha sido espléndida. Jardines iluminados, guitarras y orquestas. Bellísi-
mas damitas. Mi amigo, al filo de la media noche, se ha acercado a mí 
en compañía de una bellísima mujer, morena y alta, que apenas si tiene 
veinte años. Presentación de ritual. Yo lo he adivinado antes de él 
decirme: 

—Sol Sansores... 
Resulta que la muchacha sabe de mis libros. No quisiera ya pregun-

tar; pero quisiera saber... ¿Es que quizás su madre le habló de mi en 
alguna ocasión? Es inteligente y culta, y tiene un corazón romántico. 
No se ha separado de mí en toda la noche. Le he tenido que hablar de 
mis años de niño por aquí y hemos comentado juntos la vida azarosa y 
triste de Bécquer, el mejor enamorado de San Lorenzo. Ella es del 
barrio también. Dice que no podría vivir sin escuchar la esquila de las 
monjitas de Santa Clara y el reloj de la grave iglesia que guarda al 
Gran Poder. Su padre, me dice, piensa en volver a casar. Va, como un 
pajarillo loco, de una cosa a otra cosa. Me mira con sus ojos enormes, 
verdes 

"verdes los tienen las náyades, 
verdes los tuvo Minerv(i'\ 

como dice Bécqúer, y quiere escudriñar mis profundos secretos de sol-
terón empedernido. «¿Por qué no se casa usted?», me ha preguntado de 
repente. Durante nuestra charla, más de un joven, con todo respeto, se 
ha acercado a nosotros para invitarla a bailar. Ella no ha accedido. No 



le gusta el baile. Y cada joven se va de su lado con el amargar ocultó 
de no haber sostenido en sus brazos a aquella belleza morena. 

Y no es que sea gazmoña, no. Incluso se ha atrevido a decirme que 
«pasará un día por casa para que yo le dé mi último libro». Tiene la 
decisión de todas las personas que confían mucho en sí mismas, en su 
defensa personal. 

¡Qué guapa es Sol Sansores! Se parece a su madre. Brilla su cabello 
con fulgores azules. ¿Y sus ojos? Son como dos gemas o dos gotas de 
menta. Toda su belleza jarifa se enriquece con un ritmo de movimientos 
gráciles, llenos de euritmia y de gracia natural Deliciosa chiquilla. Uno 
—al filo de los cincuenta años— piensa que es un martirio tener tan 
cerca este tesoro y no poderlo guardar. No ha tenido novio. Ella... 

—¿Sabe usted lo de la niña de Don Juan Alba?—^me pregunta. 
Yo no he caído en que se refería a la canción. Ha querido ella darme 

a entender algo que no descubro. 
Y entonces, con voz suave y aterciopelada, ha empezado la letra de 

una cancioncilla: 
-«La hija de Don Juan Alba dicen que quiere meterse a monja...» 

Me" he quedado un poco triste. No sé por qué. 

III 

Tengo tan dentro de mí a Sol Sansores como este barrio que me vió 
nacer. Hago lo posible por olvidarla. De rodillas ante el Gran Poder he 
pedido al cielo: «Señor, Tú que todo lo puedes, por qué no apartas de 
mí este amor que es una locura». Sé que no soy un niña y, además, sé 
que padezco de una lesión de corazón. ¡Ah! siempre el corazón. Mujeres 
he tenida a mi albedrío toda la vida, sin jactancias. Todavía me acuerda 
de aquella virgen vasca que gustaba que yo le dijese en su idioma 
veráculo "Neskacha polita'': «chiquilla bonita» en castellana. Y Rosaura, 
la portuguesita sentimental, y... a qué seguir. El castiga de los sol-
teros sin remedia es conocer el amor sin que llegue a cuajar. Pero, esta 
Sol Sansores... Yo he sido sincero con ella. Le he dicho el noviazgo mío 
oon su madre. Y que ella sacrificó su amor por el interés. Me ha escu-
chado seria —ella, que siempre se ríe—, y me ha dicho que no lo com-
prende... Que un hombre como yo —¡y viva la vanidad!— merecía otro 
pago. Algunas tardes viene a verme. Me asombra el valor de esta chi-
quilla, que no teme a prejuicios sociales. Pero ella me ha dicha claro: «Yo 
no soy como muchas otras. Soy'incapaz de oír una conversación inde-
cente, de congraciarme con un chiste subido de color. Eso me produce 
repugnancia. Y en cambio no tengo miedo de venir aquí y estar contigo 
—hace ya meses que suprimió el usted reglamentario—, los dos a solas». 
Me dice que el amor es sobre todas las cosas de la vida lo que tiene im-





portancia. Hablando de doña Aldonaa Coronel, sobre la cual hay leyenda 
más que historia, la justifica por su amor a Don Pedro I de Castilla. 
Tiene beligerancia para las pecadoras de amor, pera rechaza que del 
amor se haga producto de compra y venta. Admira las celestes figuras 
de Santas Justa y Rufina, vírgenes sevillanas, que dieron la vida poí 
su fe católica; pero le desconcierta, en cambio, la hipocresía de las 
«deniivierges», que guardan sólo una doncellez material. La he dicho 
que no está bien que una señorita formal venga a la casa de un soltero; 
«que eso no está bien». Y ella me responde que está más segura conmigo 
que con nadie, porque yo soy orgulloso, altivo, y que precisamente mi 
orgullo y mi altivez son sus escudos mejores. En fin; que se me ha 
metido en el alma. En el alma y en la piel. Huelo una flor —¡oh esta 
inefable primavera de Sevilla!— y la flor me huele a ella. Dicen que 
Abderramán, en su paraíso cordobés, sentía de pronto la nost^ilgia de 
un amor imposible. ¿A mí me sucede igual? A instancias mías, Sol ha 
bailado y cantada en mi casa y sólo para mí,., 

—Sevillana... —le he dicho. 
Y ella tiene razón. «¿Pero qué Sevilla quieren por ahí?» Sevilla es 

otra cosa distinta de eso que llaman folklore y pandereta. ¿Alegría? 
Bueno, diremos que sí. Pero una tierra donde la tristes y el dolor son 
más dolor y más tristeza que en otro sitio. ¿Ña han reparado ustedes? 
Los mejores poetas de Sevilla han sido melancólicos. ¿Más dolor que 
Antonio y Manuel Machado? ¿Más amargura que Bécquer? Sol Sansores 
ha leído los versos de Al-Motamid. 

—¿Lo ves? Y hace —¡qué graciosa su expresión!— un montón 'de 
siglos... 

Todo un rey moro de Sevilla enamorado de una mujer... porque 
hizo un solo verso. Y aquella mocita árabe-andaluza llenó de alegría y 
de felicidad su .vida de rey-poeta. No fué la hembra que está junto al 
hombre cuando al hombre le sonríe la prosperidad y goza del triunfo. 
Rompió azahares con él en noches venturosas, pero fué también la com-
pañera fidelísima en el destierro, la que compartió con el perseguido 
los dolores de la persecución. 

Yo no puedo ir al Alcázar sin acordarme de que entre sus auras 
vive aún el espíritu del rey poeta. 

Sol Sansores me ha dicho: 
— i Quién hubiera vivido en aquellos tiempos! 
Y lo curioso es que, por ser tan andaluza, tan oriental, tiene una 

idea superior de lo que es el pudor y la virtud. En una tarde densa y 
olorosa —esta sensualidad del aire que captó Santa Teresa—, he querido 
darle un beso. 

—No. Todavía no te quiero lo bastante. La mujer que da un beso 
ha dado todo, toda su vida. 

No se creerá. Pero yo aseguro que es verdad auténtica. Salgo mu-



chas noches de mi casa y voy hacia la calle donde vive Sol. «¿Qué estará 
haciendo en este instante?» Paseo la calle como era costumbre de Sevilla 
hace ya años. Ahora, no; ahora la oscuridad de algún «cine» facilita 
— ¡qué pena!— los caminos del amor. Me ha sucedido que una de esas 
noches he sentido abrirse una ventana. Y han dicho mi nombre. «¡Ja-
vier!» Creedlo. Me recordó cómo me llamaba mi imidre. Era Sol. «Te 
he visto pasear por ahí como un tonto, y he bajado». Da placer oírse 
decir tonto por una chiquilla tan linda, tan inteligente. Yo he tenido un 
poco de reparo al acercarme a su ventana. «Pero, hijo mío —̂ me ha dicho 
ella— ¿tú no has leído «La Hermana San Sulpicio?» Bromeó. Y me he 
clavado en los hierros de su ventanal en la calle de Santa Clara; El si-
lencio era hondo. De vez en cuando llegaban a nosotros los pitidos de los 
trenes. La noche era ancha y profunda. ¡Cuántas cosas hablamos los 
dos! Me dolía el olor de su carne y me emborrachaba el clavel de sus 
labios, oscuros y resplandecientes en la oscuridad. Yo sentí la enorme 
tristeza de no ser más joven. No tener una juventud fragante y radiosa 
como ella. Pero. a Sol sin duda la atraía el contraste, el valor de mi 
madurez, cansada, frente a su juventud en plétora triunfal. No sé por 
qué me dijo que Rubens —es muy leída esta chiquilla— se casó y fué 
feliz con una niña de quince años. Se lo agradecí de veras. Era como 
ún paño mojado que pusiera sobre mi fiebre y mi amargor. 

Luego, caí en la más trascendente y más importante de las pre-
guntas : 

—¿Te casarías conmigo, Sol? 
Silencio. Brillaban las estrellas como puntas de plata. Era la ma-

drugada solemne y divina. Dió el reloj de San Lorenzo tres campanadas. 
El reloj de mi niñez. Pasó un borracho cerca de nosotros sin hacemos 
caso. Era feliz a su modo. 

Repetí la pregunta: 
—¿Te casarías conmigo, Sol? 
Una estrella fugaz, en aquel instante, rompió el azul negro de la 

noche de Sevilla... 
—Me casaría contigo... Tú mandas en mí. 
Hay que cerrar los ojos. Se oyen palabras en la vida que tienen una 

música extraterrenal. Parece como si violines maravillosos entrasen en 
nuestra alma. Siente uno que algo muy puro brota en el corazón. Yo sé 
que miré a los astros, que permanecían inmutables y fríos a nuestras 
cosas. Su mano ardía. La tomé entre los hierros. La besé aquella mano 
que era como un lirio. ¿Qué decir? 

—Hombre, no es para ponerse triste —me dijo. 
Y es que la ventura produce tristeza en el corazón. 
De pronto, sin que ella lo esperase, he atacado a fondo. Sevilla no 

es demasiado grande para que se ignore lo que ocurre en ella. Sol San-
sores tiene un pretendiente. Un muchacho joven, bueno, culto, con un 



gran porvenir. Ha terminado la carrera de ingeniero hace tres meses. 
Es de familia distinguida y muy apreciada en sociedad. Parece ser que 
Sol Sansores no era antes muy indiferente a sus galanteos. 

Se lo he dicho claramente. 
—Es verdad, Javier; es todo verdad. 
—Dicen que estabas dispuesta a casarte con él. 
La menta de sus ojos se me ha metido muy adentro. Y ella ha dicho: 
—Tal vez. 
He debido poner la cara de un hombre en el patíbulo. 
—Pero eso era antes, Javier; antes de conocerte a ti. 
Sería el alba cuando me he separado de ella. Por la calle del Car-

denal Spínola me he cruzado con dos religiosas. Dos Hermanitas de la 
Cruz. ¿Vienen, van a cuidar a un enfermo? Yo he sentido el pudor de 
mi vida de molicie, de mis pasos perdidos, de mi vegetar inútil en una 
sociedad llena de defectos pero que, de pronto, nos hace pensar en Dios 
ante unas pobres religiosas que, en el frío de la mañana, sin más gloria 
terrena que su suspirar por el cielo, se acercan al lecho del agonizante 
para derramar allí su paz y su caridad. 

Y he sentido un poco de asco por mí. 

I V 

Mi editor me ha vuelta a escribir. «Haga usted una novela sevi-
llana», me dice en su comunicación. No podré complacerle porque lo que 
este señor quiere es una novela a base de flamencos, adivinadoras, to-
reros y demás tipos folklóricos de una Sevilla que no existe. Habría que 
hacer una campaña a favor de la auténtica Sevilla. Desde luego los tu-
ristas vienen a esta ciudad y visitan los monumentos y los jardines; pero 
¿y la otra Sevilla? ¿Se podrá negar que este barrio de San Lorenzo, tan 
señor, tan serenado, tan lleno de luz y de paz es auténtica Sevilla? Pasan 
ante mis ojos tipos que hubiera aprovechado el genio de los Quintero. 
Me extrañaría verlos por la calle de las Sierpes o por la Campana. Mu-
jeres y hombres que parece que jamás salieron del barrio. Tienen un 
habla llena de eses y de ingenio y sus palabras van derramando luz por 
todas partes. Una de estas personas es mi criada. Cuenta más de se-
tenta abriles y todavía se desenvuelve con agilidad y aún se clava una 
flor en el pelo. Fuerte tipo. Me dice que ahora no hay mujeres como en 
su tiempo, que todas están esclavizadas por el modernismo; y con las 
palabras más luminosas me hace un recuento de las cosas de ayer: el 
mantón de seda, el sombrero de alas anchas, que hacían de ellas y ellos 
una representación regional. En la forma de colocarse un clavel entre 
el pelo tiene esta vieja criada mía un gesto elevado, como una bailarina 
de Gades ante los amos de Roma. 



Algo ha intuido mi vieja .sirviente sobre los amores que tiene «su 
señorito» -

—Santa Clara no cría yerba este año, señorito Javier—me ha dicho. 
Y tanto. Porque ni una sola noche falto a la cita. Advierto que me 

paso tiempo ante el espejo, que procuro alisar lo mejor que puedo mi 
alborotada cabellera, ya gris junto a las sienes. Pero, no. El tiempo es 
implacable. Advierto en la frente y en las mejillas los signos de la ma-
durez. ¡Con qué renglones más firmes escribé la edad en las facciones! 
He de tomarme una copa de Jerez o de manzanilla para que mi corazón 
pueda ganar ese combate de la reflexión contra el optimismo. Y hasta 
se engaña uno al tiempo que se peina. «Todavía tengo tiempo de vivir». 

¡Tiempo , de vivir! Porque con Sol Sansores he* tomado un sabor 
profundo a la vida. Yo estaba enfermo de hastío. Viejo antes de enve-
jecer, hastiado, pesaroso como un peregrino harto de caminar. Sol San-
sores ha puesto en mi corazón banderas y luminarias. Su voz me re-
fresca las sienes y su presencia me lleva al optimismo. Estoy bien ena-
morado esta vez. Y cuando vuelvo por la noche, luego de la charla 
prolongada tras su reja, ni quiero mirarme al espejo. Ahora comprende 
uno la tragedia de Fausto. Y ahora daría no sé qué, diez años de vida, 
porque entre Sol y yo no existiese la diferencia de edad. Ella, casi veinte 
abriles; yo casi cincuenta años. ¿No es ridículo ésto? ¡Y qué pena saber 
que el amor no puede olvidar la cronometría y que por enamorada que 
esté nuestra alma, el cuerpo ha de ir de acuerdo con nuestra pasión! 
Ayer he pasado aviso a un viejo amigo médico. Noto a veces unos sínto-
mas que no me gustan. El buen doctor amigo, al que hace diez años no 
veía, ha venido a casa y me ha hecho un reconocimiento formal. 

—Hay algo que no marcha aquí— he dicho sonriendo. 
Me ha medido la presión. Ha hecho después una auscultación me-

ticulosa. 
—El corazón,.. 
Sí, ya lo sé: el corazón. He gozado y he sufrido tanto, que no es 

extraño. Al corazón lo matan las delicias y los dolores. He aquí que tengo 
renombre, hasta un poco dinero, cuando de poco puede servirme ya. Si-
mulando una fortaleza de que carezco le he pedido al doctor que no me 
oculte su diagnóstico. «Puede ser cosa de cuidado», me ha dicho. Y ha 
agregado, compasivo: «Puede usted vivir más de veinte años». 

¡Veinte años! La edad que tiene Sol. Y ahora estará entre sus sá-
banas frescas, virgen y pura, tal vez pensando en mí. ¡Veinte años! Es 
decir: cuando ella nacía iba yo camino de la treintena. He abierto la ven-
tana que da frente a la iglesia de San Lorenzo. «Señor, ¡por qué! ¿Por 
qué has hecho que nazca yo tan adelantado a ella, y por qué yo me he de 
desligar de una ventura que tengo entre las manos?» Porque esa es la 
verdad. Me han emborrachado los claveles, las luces, los colores, las inci-
tantes fuerzas de la primavera de Sevilla. Yo vine aquí, nuevo y pródigo 



hijo, en busca de silencio y de paz. Viví unos días entregado al ambiente 
sedante de este barrio silencioso de San Lorenm Bécquer era mi amigo, mi 
amigo espiritual. Yo le «veía» ir, con los ojos del ensueño, por esta plaza 
recoleta y elegante, y por estas calles que aguardan siempre con casti-
dad de claustro, ¡Y Sol! Se me ha metido en el alma como ese rayo pos-
trero que viene del sol moribundo desde la otra ribera del Guadalquivir. 
Y con Sol me han hechizado los aromas, los patios dormidos, los ocasos 
de seda, la armonía toda de esta tierra de privilegio. 

¿Y habré de renunciar? Yo me hago la pregunta y no quiero contes-
tarme. ¿Habré de renunciar? 

Seguramente que el mundo consideraría mi casamiento una locura, 
¿Y qué le dirán a*ella de mí? «Es muy viejo para tu edad», seguro que 
le han dicho. ¡Qué grande, sin embargo, su amor! Porque si algo le ha-
blaron, ella no paró mientes; se muestra enamorada y tan cariñosa que 
me hace olvidar,., 

—O me caso contigo o me voy a un convento...—^me ha dicho una 
noche. 

¿Qué ha encontrado en mí esta chiquilla preciosa? Pero lo cierto 
es que he hallado en ella la mujer ideal. Quizá esté bajo el influjo 
de esta Sevilla de excepción, en la que hasta el amor tiene grandezas 
ideales. Lo cierto es que Sol me ama. Hoy me ha dicho que su padre 
—veleta tornadiza^— le ha hecho unas indicaciones «prudentísimas» sobre 
su edad y mi edad. Creo que, sin oponerse a nuestro idilio, se inclina con 
simpatía por un casamiento en mejores condiciones para sus años. 

—Con Manolo de Llanos, ¿no es cierto? 
Es un muchacho excelente. Ha terminado con brillantez la carrera 

de ingeniero. Siempre estuvo enamoradísimo de Sol. Buena figura, di-
nero; lo tiene todo. Es bien difícil luchar con él. 

Cierto que yo le aventajo en otras cosas. Mi nombre de literato casi 
rebasa las fronteras. Tengo conversación sugerente y brillante. Una ex-
periencia de hombre de mundo. Pero no tengo veinticuatro años como él. 

Veinticuatro años. ¡Qué daría yo por cambiarme por él! Nadie sabe 
lo que representa este martirio de ver que la vida se nos va... Anoche 
estuve cerca de la Giralda, después de hablar con Sol. Tenía una gran 
inquietud. Caía el agnia de la fuente de la plaza —de la plaza de la Virgen 
de los Reyes—, y su sonido, en la noche, se me antojaba una elegía. ¿Quizá 
una pura, «kasida» de Al-Motamid? 

La Giralda, tan bonita. Yo no sé que tiene esta torre ejemplar. Dicen 
algunos que su arquitectura tiene defectos. Bueno. También es un de-
fecto en el rostro de una mujer un lunar y constituye un encanto más en 
su figura. ¡La Giralda! Novia del mundo y del cielo estrella, alfil de 
gracia bajo el cielo de Sevilla. Con razón —̂ y era entonces sólo alminar 
altivo— amenazó el príncipe hijo de San Fernando con degollar a todos 
los moros de la ciudad si tocaban a una sola piedra de la gentil estruc-



tura. Y ella, ¡ay!, ella no envejece. Siempre la misma. Siempre ^ a -
ciosa, esbelta, femenina, con su atractivo y sugestión de mujer con gracia. 
No envejece la. torre y nosotros — p̂ensaba yo— pasamos como ráfagas. 
Ella contempló hazañas y alegrías, amores y desgracias, ensueños y 
placeres. Y ahí está, siempre igual, siempre expresiva, con las azucenas 
de su altura proclamando eternamente el hechizo de Sevilla. 

Paseo todas las tardes por el barrio. Cerca de casa hay un centro 
cultural de gran simpatía. Vienen a él para dar conferencias los escri-
tores más distinguidos. A la tarde, colócanse sillones a la puerta y 
desde ellos brincan el piropo, el donaire y la broma aguda. Aquí sí que 
se encuentra a la Sevilla verdad. Son atardeceres espléndidos bajo esta 
luz única de Sevilla. Yo me distraigo escuchando a estos sempiternos 
habladores que matizan su conversación con hipérboles poéticas. ¡Qué 
razón tenía Joaquín Alvarez Quintero al decir que para desentrañar el 
corazón de Sevilla era preciso visitar sus barrios y escuchar «lo que 
dicen los niños»! 

Sigue mi idilio con Sol Sansores. Juntos hemos ido al Rocío, que 
es la más prodigiosa romería del planeta. La he visto bailar «sevillanas» 
y la he escuchado cantar unos fandangos con el mejor estilo del Alosno. 
¡Qué guapa! Había yo visitado días antes la gruta de Aracena. Prodigio 
de la Naturaleza y maravilla de una fantasía natural, superior a los 
sueños! Pues en aquellos salones de prodigio hubiera estado en su centro 
Sol Sansores. ¿No era digna ella de un palacio de cristal? Me tenía 
hechizado. Me atraía su castidad bella y su hermosura inteligente. Hielo 
y piedra, como aquellas sorprendentes estalactitas silenciosas que yo 
admiré en la Gruta de las Maravillas, tesoro del mundo. Pero a la vez 
fuego y pasión, como una de aquellas rosas que mi vieja sirviente, sa-
biéndome muy amante de las flores, cortaba en mi jardín y ponía en un 
vaso sobre mi mesa. 

Todas las noches —jqué verano más encantador!— iba a la reja de 
Sol. Llegaba yo cuando sonaban las diez en el reloj de San Lorenzo. 
¡Oh, qué silencio en las calles de este barrio singular, que es algo así 
como ese filo de la playa donde las olas se remansan! Cerca quedaba la 
Alameda, con sus cafetines y sus coimas; el cuadro de color de la 
Europa, plena de tipos interesantes y castizos; la plaza de la Gavidia, 
con su aire militar del XIX y un eco romántico de valses y de canciones 
de rueda. Llegaba yo al ventanal de mi cariño, y al abrirse los cristales, yo 
diría que se me inundaba el alma de sol. ¿Me acordaba de que había cum-
plido ya los cuarenta y ocho? Todo se me escurría en el pensamiento cuan-
do ella se sentaba tras el ventanal y me recibía con su frase de siempre: 



—¿Qué hay, escritorcito? 

Su padre había regresado de Londres y ella le había dicha de nues-
tros amores. No había oposición. Me conocía de nombre. No en vano ha 
escrito uno doce o catorce libros que han dado la vuelta a España. Lo 
que no podía sospechar el padre de Sol es que yo había tenido relaciones 
con su esposa, y el destino quiso que ahora fuese el novio de la hija. 

La noche se extendía ante nosotros con un embrujo sevillano. Dor-
midas las acacias en los jardines, nos ofrecían su olor. Sol cambiaba todas 
las noches su ramito de jazmines y yo me lo llevaba como un preciado 
tesoro, como una reliquia. Luego, sobre mi almohada, los jazmines me 
impregnaban de su aroma y me parecía que estaba junto al cuerpo de Sol. 

Me hizo contar una y cien veces mi historia de viajero infatigable y 
taciturno. Le encantaba escuchar. Yo le referí mis andanzas por el 
mundo, y lo que más impresión le hizo fué mi visita a Castilla, mi elogio 
de la Catedral de Burgos; mi entusiasmo ante aquella Nuestra Señora 
de la Blanca, en el templo catedralicio de León. Era la de la Virgen una 
sonrisa de siglos, allí con su Niño en brazos, frente al sol que la dora 
por la tarde. 

Sabiendo mi adoración por Sevilla, me hacía contar una y otra vez 
las leyendas sevillanas. Como Toledo, Sevilla tiene un riquísimo a^ec-
dotario en .su callejero. i Lástima que la mayoría de los naturales sean 
ajenos a tal tesoro de historia y poesía! Le impresionó la historia de la 
bella judía sacrificada por su padre en el barrio dé Santa Cruz. Amaba 
a un cristiano y esto le costó la vida. 

—Sólo por Dios y por el amor —me dijo— ha de darse la vida. 
¿Verdad, escritorcillo? 

La dejaba en asombro mi fervor por la Giralda. Le admiraba mi 
cariño por la torre que es símbolo de Sevilla. Le expliqué cómo la torre 
se había leyantado para conmemorar un éxito de los moros sobre los 
cristianos y cómo, por designios de la Altura, había terminado en ex-
presión cristiana. Su historial estaba también lleno de poesía. Le hablé 
de aquel capitán que, en visita de Isabel de Castilla, hizo peligrosos 
equilibrios sobre un madero, extendido al aire, desde una de las balco-
nadas de la torre... La Giralda, agregaba yo, era, además, una torre 
mujer, una torre que seducía, que enamorada, y ¡pobre del que cayece 
bajo su hechizo! Era, a fin de cuentas, una mujer de Sevilla. 

Una llamarada de ironía brilló un instante en los ojos de Sol. 
—Y, ¿a quién quiere esa «mujer»? 
Acariciaba un jazmín entre sus dedos, y yo no sé decir quién tenía 

más blancor, si su mano o el jazmín. 





—¿A quién?—dije a mi vez, por decir algo. 
Ella miraba, irónica, sonriente. 
—A nosotros. A los poetas, a los esci'itoTes, a los soñadores eternos 

de Sevilla. La Giralda es la novia ideal de todos los sevillanos; pero 
sobre todo de los sevillanos que hacen versos y que sueñan con un mundo 
distinto a la vulgaridad. Sol, no té extrañe lo que voy a decir: que le 
echamos piropos. Ponle un velo a su campanario y será una Zoraida, o 
una Raquel. Es garbosa —como tú, Sol, como tú— y tiene para nos-
otros una mirada y una sonrisa. ¿Verdad, Sólita mía, que no le falta más 
que la mantilla? —argumentaba yo. 

El Alcázar le producía no sé qué admiración temerosa. Doña María 
Coronel. Doña María de Padilla. La sombra juvenil de aquel mujeriego 
que fué el Rey Don Pedro... Decía que el Alcázar estaba impregnado de 
tristeza. El dolor quizá de tantos dramas del que el Rey casquivano había 
sido protagonista. Y otra vez mi sevillanismo fanático encontraba la 
disculpa. «Aquel Rey estaba embrujado por la enorme sensualidad de 
Sevilla; vivía prisionero de los encantos sensuales de la mágica ciudad». 

La escucho y me oye con delectación. Yo, encantado con sus agu-
dezas de auténtica sevillanita; ella dominada por mi experiencia y mi 
saber. Pero comprendo que entre los dos hay un río infranqueable: la 
diferencia de edad. Yo recuerdo que un escritor levantino llamó a la 
gloria artística el «sol de los muertos». ¿Y no erá un sol así este entu-
siasmo mío, hombre ya maduro, con una chiquilla de veinte años? ¿A 
dónde habría de llevarnos esta inconsecuencia? Desgraciadamente el 
amor humano vive de las arterias. ¡Ya me comprendéis! 

VI 

¿Se quejan muchoa del calor de esta ciudad? Yo encuentro que el 
verano en Sevilla tiene sus encantos. Lo que ocurre es que ahora no se 
sigue en la construcción — p̂or necesidades de los tiempos— las viejas 
normas que nos dejaron los musulmanes. Pero imaginad una Sevilla an-
tigua, con sus callecitas estrechas, sus interiores frescos, sus jardinillos 
particulares. Toda blanca y verde, que es la bandera de Sevilla. Con 
fuentes que chorrean su musiquilla sutil. En este barrio de San Lorenzo 
queda aún algo de a^uel pasado moruno. La casa que habito es como una 
blanca copa de silencio. Con las horas más fuertes de sol, es un remanso. 
Dejo echadas las persianas verdes de mi despacho y desde la butaca, 
en casi sombra, me entretengo con el juego de la agria luz de la calle 
labrando en las rendijas caprichos de sol. Del jardín de la casa me llega 
el rumor del agua. Me traslado con la imaginación a aquellos años de 18... 
cuando Bécquer, casi un niño, vivía en Conde de Barajas, 26. ¿Qué so-
ñaría Bécquer en esta latitud de las horas de Sevilla? ¿Qué pensaría al 



escuchar las graves gotas sonoras de la campana de San Lorenzo? Le 
llegaría, como a mí, este vaho imprecisa de flores y de ladrillos recién 
aljofifados. 

Medito mientras sueño, o sueño mientras medito. Por vez primera 
en mi vida siento que soy un poco feliz. Una calma exterior me llega 
hasta el alma, y me sonrío al pensar que dentro de poco escucharé el 
tintineo del vendedor de velones de Lucena, que pasa siempre a la misma 
hora bajo mi balcón. ¿Y Sol? ¿Qué hará en estos- momentos? Lo que ella 
ignora es que de su vida en flor y de nuestro idilio yo estoy escribiendo 
una novela, y Dios solamente conoce el final. Una novela. Porque lo de 
Sol y yo, bien pensado, no puede ser otra cosa... 

La campanilla de la cancela suena de pronto alegre e infantil, y el 
cartero me trae correspondencia lejana. Ivonne me escribe desde París. 
(Algún día escribiré de esta francesita que entró en Sevilla riendo y 
saliip de aquí llorando). Ivonne se extraña, como todos los amigos del 
viejo café de Montparnasse, de este prolongado vivir mío en Sevilla, y 
de que no dé señales de un pronto regreso. El francés de Ivonne es muy 
literario, y los pliegiíecillos rosa traen un perfume que ella diría «char-
mant»; exquisito, y agudo como un estilete. .Se admira de que «posible-
mente» me case aquí. Pide le mande fotografías de Sol, con mantilla o 
con traje de volantes. Lo que Ivonne ignora es que Sol es más guapa de 
lo que se figura. 

Sobre la mesita, junto a la butaca, el librito de las «Rimas», 
¿Qué secreto impulso me lleva a abrirlo de nuevo? 

^'Cerraron sus ojos 
que aun tenia abiertos,.'' 

¿No era un sevillano auténtico Gustavo Adolfo? Pues por eso su 
fondo de mortal melancolía. Para él Sevilla no era la pandereta, no. 
Aunque dicen que llegó a hacer hasta críticas taurinas, no se puede uno 
imaginar al cisne sevillano con un sombrero ancho y un puro, en los toros. 
Su Sevilla, por más profunda, era más verdad. Ni en «Maese Pérez» ni 
en «La Venta de los Gatos» hay tipismo de ese que nos ha hecho tanto 
daño. Y Bécquer gustaba de este barrio de San Lorenzo porque para él 
representaba en gran parte la espiritualidad de su Sevilla. Las ciudades, 
como las civilizaciones, van en dirección del sol, en busca de su orienté. 
Por eso este barrio quedóse así, como anclado en la luz prodigiosa de sus 
calles, en el silencio de su aislamiento feliz. 

A la tarde he. dedicado un rato a corregir las pruebas de un pequeño 
libro mío sobre temas sevillanos. He querida que mi librita —breve, como 
los quería hacer siempre aquel ateneísta ilustre y poeta maravilloso que 
se llamó Alejandro Collantes de Terán—; he querido que mi libro, insis-
to, sea un espejo donde reflejar algunas facetas de la ciudad adorable. He 



detallado un festejo hispalense que, entre todos los valores nuevos de 
arte y de finura espiritual, tiene ya en el tiempo y en la vida local una 
trascendencia enorme: la famosa Cabalgata de Reyes Magos. ¡Qué ma-
ravilloso sentido de la caridad! ¡Envolverííi en galas de ilusión, aderezar-
la con garbo insuperable, dotarla de un refinamiento artístico y espiri-
tual de parangón imposible! Se ha hablado, se ha escrito lo incalculable 
sobre la Sevilla de la Semana Santa y la Feria, únicas en el mundo. Y de 
la Cabalgata de los Reyes se habrá de escribir también y mucho, porque 
el singular desfile —que podrá imitarse (yo lo he visto en media Espa-
ña)— se va haciendo clásico, se va enriqueciendo con la pátina del tiempo, 
estilizándose y formando, como todo lo de Sevilla, una personalidad apar-
.te.: Yo creo que la sombra de aquel gran poeta que fué José María Izr 
quierdo —triste como Bécquer, fino como Bécquer— se sentirá satisfecha 
de los albaceas entusiastas que siguen su camino. Y lo más bello de todo 
es que Sevilla ha sido la primera ciudad del mundo que supo convertir la 
caridad en flor. 

Otra de las facetas sevillanas que más impresionaron mi retina y mi 
sensibilidad ha sido el mes de mayo, el mes de María. ¿Habéis reparado 
en eso? ¿Qué otra ciudad festeja así, con tanta gracia y belleza, el mes 
;de la Virgen? Procesiones deliciosas parecen los altares cuajados de flores, 
de estas flores de Sevilla sembradas para nosotros, no para exportación. 
Brillan las aras como joyeles, y la candida hermosura de la Sin Mancha 
se mete en el corazón y siente uno ansias de ser más bueno. 

Y el Rocío. Yo no olvidaré nunca la impresión de aquel escritor 
fino, muerto un año después en Rusia, que se llamaba Enrique de Soto-
mayor. El era vasco, de Bilbao; acostumbrado al cielo de pizarra y a 
las romerías (es por cierto magnífico el folklore vasco) de su tierra de 
tenacidad y de tradiciones. Y fué al Rocío. No podía imaginar que el 
fervor del pueblo pudiera convertirse en tan juncal y simplista alegría. 
Volvió embrujado. El contraste le había producido asombro. No podíá 
sospechar que rodeada de arenales africanos surgiera, pura y diamantina, 
Cándida y graciosa, rosa tan pura. Ni que la poesía del pueblo pudiera 
inventar los madrigales más bonitos, dichos, por hombres elementales, 
con una salvaje grandeza que se convertía, por el amor a la Señora, en 
palabra de mil luces y en miel de requiebro. El poeta se llevó a Rusia 
una medallita de la Blanca Paloma. ¿Dónde estará la Celeste imagen, 
Ella, nacida en tierras de fuego, tan distinta de los viejos iconos bi-
zantinos? Tal vez bajo la nieve, sobre los huesos de un español de pro... 

A la noche me he sentido muy mal y he tenido que llamar al doctoi\ 
Le mandé unas líneas a Sol con mi fiel sirviente. Vina el médico y me 
recetó unas cosas. Recomendó reposo y abstinencia absoluta de alcohol. 
En sus embalajes de joyería, los medicamentos no dirían a otro nada. 
A mí me han dicho mucho. Siempre tuve curiosidad por la medicina. 

¡El corazón, el corazón!,.. 



VII 

Sé que mis amigos van a asombrarse. Que mi idilio terminó... Razón 
tenía quien dijo una vez que era muy fácil matar a un hombre; que lo 
difícil era... no matarle. Dios en su infinita bondad, al enjuiciar mis 
pecados, me tendrá en cuenta algunas cosas buenas. Y ese sacrificio... 
Rompí con Sol Sansores. Mejor dicho, no rompí con ella, rompí con mi 
mismo, con mi derecha a la felicidíid; me destrocé yo. A fines de verano, 
se repitieron mis ataques cardíacos. El barco hacía a^as. No era quizá 
sino la venganza que la vida se toma cuando hemos querido gozarla y 
apurar sus paraísos alocadamente. Yo he sido siempre desordenado en 
mis apetitos y en mis pasiones. Y me pasaron la cuenta. Coincidió una 
de mis crisis con una visita que no esperaba: vino a verme quien menos 
puede nadie figurarse: el pretendiente de Sol. ¡Qué gran muchacho! 
Reflejaban sus palabras, y sobre todo la limpia mirada de sus ojos 
claros, una nobleza y ima rectitud de hombre de bien. Era mi enemigo, 
mi adversario, y, sin embargo, le atraía a mí no sé qué complejo de in-
ferioridad por su parte. Yo creo que me admiraba como escritor, aunque 
hubiera podido odiarme como hombre. Pasó aquí toda una tarde hablando 
conmigo. Me dijo que pensaba irse a Norteamérica, a unas fábricas de 
automóviles, como ingeniero que era. «Cuando yo vuelva —me dijo con 
sonrisa de amargura— ustedes «estarán casados». Yo estuve a punto de 
decirle. «Cuando usted vuelva, quizá no exista yo». ¿Pesimismo?, sí. Pero 
es que uno siente a veces que algo nos roe por dentro y yo creo en los 
presentimientos de las cosas. 

Decidí cortar mis relaciones con mi novia. Aquellas relaciones, bien 
pensado, eran una locura. Yo le doblaba la edad. Claro que podrán de-
cirme una cosa: que yo debí pensarlo antes; que yo tenía la obligación 
de saber que la cabeza se lleva para algo; todo eso que la gente dice, 
como un «slogan», al juzgar a los otros. Lo cierto es que lo medité mu-
chó, que medí las cosas una a una y que, precisamente por ser mi novia 
mi docura, el sol de mi madurez, mi último madero en el naufragio de 
una vida vacía, yo debía sacrificarme. Se corta una rosa y otras rosas 
florecen, decía un px>eta árabe hace ya siglos. Pues yo cortaría la rosa 
de mi felicidad, y de mi amor, y otra vez volvería la primavera, aunque 
¡ay! ya para mí, en otoño sin remedio, no hubiera el esplendor de un 
nuevo florecer. En estos casos, suelen dirigirse las consultas a personas 
autorizadas, a las que más distinguimos por su experiencia y saber. Yo 
no lo hice así. Hablé con Rosa, mi vieja criada, a la que, por cierto, dejé 
al marcharme de Sevilla un buen regalo de dinero. 

Rosa habló conmigo como si yo fuese un hijo suyo, más que el señor 
de la casa. La hice sentar frente a mí y me causó respeto —me acordaba 
de mi madre— su pelo blanco. No anduve con titubeos. Le conté toda 





mi historia. Luego le pedí consejo. ¿Qué debía yo hacer? ¿Debía se^ir 
mi^ioviazgo un poco absurdo y llegar hasta el fin? ¿Qué debía hacer? 

Yo creo que me miró con lástima. Cosas de la. vida. Uno acostumbra 
a que personas de viso le elogien y le admiren, y he aquí una pobre 
mujer sencilla que ni adula ni se entrega,., 

—^Rosa, ¿qué debo hacer? 
El día de otoño ha caído ya sobre la ciudad. Quedan en el aire unas 

violetas del crepúsculo. Debe haber función religiosa en San Lorenzo 
porque la campana suena llamando a los fieles ¡Y de dejarlo todo. 
Señor! Me aterra pensar que podré morirme por ahí, lejos de estos cielos 
y estas cosas que acunaron mi infancia. 

He reiterado la pregunta. 
—Eosa, ¿qué debo hacer? 
Mientras me responde se lleva mi atención un grupo de niños que, 

en el centro de la plaza, rodean al barquillero. ¡Qué ilusión cuando sus 
deditos inocentes hacen girar la rueda de la suerte! Si todo fuera así... 

Los faroles del retablo del Gran Poder se han encendido. 
—«Yo me iría, señorito Javier. Usted me perdonará; pero,yo le 

quiero de veras y na debo engañarle,.. La vseñorita Sol es demasiado jo-
ven para usted... 

¿Cómo decirle a esta buena mujer anciana las complicaciones es-
pirituales de uno? ¿Cómo rebatir su duro pero formidable argumento 
con citas eruditas? ¿Para qué hablarle de que un genio, como Goethe, 
fué adorado por muchachas que pudieron ser sus nietas? 

Eso muy bien que está en los libros. Pero la vida es otra cosa. Pena 
que el amor, el más sublime de los sentimientos, esté supeditado a fe-
chas, a tiempo, a cronología. 

No contesté. Toda la melancolía del hermoso crepúsculo gravitaba 
sobre mí. Tenía razón la vieja sirviente. Yo era como aquel crepúsculo 
y mi vida era ya un tibio anochecer. Debía dejar el camino abierto para 
la claridad del alba. 

Aquella noche no cené, no probé bocado; ni fui tampoco al lado de 
•mi novia. Pensé escribirle una larga carta, con larga literatura. ¿Para 
qué? Además, los escritores no sabemos escribir bien cuando hay que 
escribir nuestra verdad. Estaba dispuesto a marcharme. Yo sé que este 
acto mío le produjo a Sol inmensa amargura. Quizá ella nunca llegará a 
saber la verdad, o quien sabe si al leer este libro —tal vez el nombre del 
autor la haya hecho comprarlo— comprenderá la clave de mi secreto. 
Yo me sentiría feliz. Eso me compensaría de todo lo que sufro. 

Tomé el expreso de Madrid al día siguiente. Nada de cartas explica-
tivas. Puí un fugitivo. Bebí más que de costumbre, contra los severos 
consejos del médica. A Rosa le dejé, como persona de confianza, un en-
cargo solo: que llevase a manos de Sol mi dorado libro con las «Rimas» 
de Bécquer. Recuadré con lápiz rojo cuatro versos del poeta. ¿Sol, me 



comprendería? Bécquer lo dice todo. El gran poeta sería el mejor in-
térprete de mi actitud. ' 

Sólo cuatro versos señalé, en recuadro, con lápiz carmesí. Eran toda 
mi vida. 

"Si quieres conservar xma muy dulce 
memoria de este amor^ 
ornémonos hoy mucho, y mañana 
digámo7ios adiós..** 

VIII 

Antes de irme de Sevilla fui a poner unas flores en la tumba de 
mis padres. ¡Cementerio de Sevilla! El devoto Cristo de la glorieta cen-
tral me hizo pensar en aquel malogrado artista sevillano que fué Antonio 
Susillo. Quizá en su fin trágico hubiera un dolor de amor... ¡Cristo del 
Cementerio! ¿Sabéis que la musa del pueblo le puso otro bello nombre? 
«El Cristo de las Mieles». Sólo en Sevilla se pueden dar conceptos así y 
tan altas calidades poéticas. ¡Cristo de las Mieles! No saben muchos 
que en la garganta del sublime Mártir hicieron un panal las abejas, y 
cuando llegaba la primavera, de los labios exangües chorreaba el oro de 
la rubia miel... 

En París recibí la noticia de que Sol Sansores se casaba. Era lo 
natural... Yo siempre he procedido por impulsos. Tomé el expreso de 
Irún. De allí a Madrid. Luego, en avión, a Sevilla. Llegué la noche antes 
del casamiento. Me pareció que Sevilla toda tenía la misma tristeza que 
llevaba yo. Era excéntrico y absurdo mi viaje, pero «quería verla», verla 
como ella hubiera ido conmigo en la mañana nupcial. Fríos son los hoteles, 
aunque sean de lujo, cuando uno lleva el hielo del hastío y el desengaño. 
Toda la noche la pasé en vela. Bajo el balcón charlaban los cocheros y 
los conductores de los taxímetros. ¿Qué sabían ellos, pobres gentes sin 
complicaciones, de aquel escritor que venía de millares de kilómetros a 
beber por voluntad propia su trago de hiél? Era mayo y los jardines 
remitían su seducción de mujer. Del río, a la madrugada, llegó un aire 
fino que intentó refrescar mi frente. Yo pasé la noche con los ojos cla-
vados en la nada, como en el verso de Bécquer: 

**miido, sombrioy la pupila inmóvil 
clavada en la pared,," 

Fui a San Lorenzo cuando yo calculaba que la ceremonia del enlace 
de Sol Sansores habría empezado. El casamiento se celebraba ante la 
divina imagen del Gran Poder. Las cosas: yo entré en la iglesia como 



si fuera un delincuente, procurando que nadie me viera, que nadie re-
parase en mí. No voy a negar que estaba emocionado, y trémulo, y que, 
como en el verso de Gustavo Adolfo, al verla ante el altar, y a su lado 
aquel joven ingeniero que la desposaba, yo sentí que so me partía el 
corazón; y que allá dentro, muy dentro —^mezcla de envidia, de celos, 
de pasión y de inutilidad yo sentí el frío 

"cíe vfñd hoja de acero en las entrañas" 

¡Qué guapa estaba la que pudo ser mi mujer! Su perfil se recortaba 
en aquel aire denso, amarillento de cirios rituales. Blanca traje de novia 
realzaba su morenez preciosa. ¡Sol! A punto estuve, como un pobre in-
sensato, de gritar, de dar voces, de reclamar en nombre de mi alma aquel 
cuerpo y aquella vida que se me iba. Secos los labios, dolientes las pu-
pilas, febril y angustiada el alma, vi toda la ceremonia. Cuando «él» 
puso el anillo sobre la blancura de su dedo señorial, yo creí morir. Y yo, 
yo también recibí, al igual que «ellos» el sigiio de bendición, la cruz de 
Cristo que enlazaba para siempre sus almas y sus labios. 

Salí de allí. Era el mes de mayo, y todo en Sevilla sonreía. Me dolía 
muy dentro que Sevilla no estuviese triste como yo. Un grupo de niños 
salió a mi encuentro pidiéndome una limomita para la "crú" de mayo, 
¿Y quién tendría. Dios mío de mi alma, una flor siquiera para mi cruz? 

Me perdí por la calle del Conde de Barajas, en busca del centro de 
Sevilla. Iba como loco. 

Buscaba el centro de la ciudad, como luego buscaría a España, al 
mundo... 

¡ También mi gran dolor era una «Kima»! 

JULIO ESTEFANIA. 

Madrid-Sevilla, mayo 1953. 

El Excmo. Ateneo de Sevilla otorgó a esta novela uno de ?os premios ofrecidos para 
la Fiesta de la Prámavera por la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Cultura). 
Para hacer honor al esfuerzo de los autores premiados, se inserta aquí uno de los originales. 
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UNA EDICIÓN DEL TEXTO PORTUGUÉS 

DE LA 

«CRÓNICA GENERAL DE 1344» 

He aquí una magnífica empresa de erudición qué debemos saludar 
con alborozo. Como segundo número de la serie de Fontes narrativas da 
Historia Portuguesa, emprendida por la Academia Portuguesa da Histo-
ria, ha aparecido el volumen I de la edición crítica del texto portu^és 
de la Crónica General de España de ISAUy realizada por el señor Luis 
Felipe Lindley Cintra. Es un hermoso tomo de 600 páginas en 4.°, de 
bella y cuidada tipografía, que lleva en la portada lá fecha de 1951, pero 
que se acabó de imprimir el 20 de junio de 1952 (1). 

Este tomo contiene, solamente, el prefacio y la Introducción o estudio 
preliminar; y constituye una muestra valiosa de la madurez a que han 
llegado los estudios historiográficos y una contribución importante al 
conocimiento de la Historiografía medieval de la Península Ibérica, To-
mándolo en mis manos, con morosa delectación, me siento justificado 
(iba a escribir vengado) de los que en alguna manera se han sorprendido 
dé que la edición de una fuente narrativa, aunque se imprima por pri-
mera vez y aunque arrastre en su seno y en su contorno problemas com-
plicados, requiera prólogos extensos. Mi primer trabajo de esta clase, 
la edición de la Crónica de los Reyes Católicos de mosén Diego de Valera, 
hasta entonces inédita y casi desconocida (Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, 1927), necesitó un estudio preliminar de 150 páginas. El úl-
timo, por ahora, que es la edición de la Crónica de los Reyes Católicos 
de Alonso de Santa Cruz, también inédita y conocida de muy pocos (Se-
villa, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1951), ha llevado un es-

(1) Academia Portugruesa da Historia, Fontes narrativas da Historia Portuguesa. 
Núm. 2. Voliime I : Crónica Geral de Espanha de 1344. Edigao crítica do texto portugués 
por Luis Felipe Lindley Cintra. Lisboa. MCMLI. 



tudio de 300 páginas, casi la mitad del tomo primero. Pues bien, el señor 
Lindley Cintra ha llenado todo este tomo de 600 páginas para estudiar el 
texto que ahora edita, también por primera vez ; y no í̂ obra ni una letra. 

El tema merece bien esta amplitud, y las novedades de información 
y de interpretación del autor la justificarán plenamente. Como es sa-
bido, la Historiografía medieval española, y aún toda la literatura his-
tórica universal, tienen uno de sus momentos de apogeo cuando, en la 
segunda mitad del siglo XIII, por iniciativa y bajo la dirección de Al-
fonso X, se emprende junto a la cámara- real castellana la redacción de 
una historia nacional —la Crónica General o Estoria de Espanna-—, ter-
minada bajo Sancho IV, y de una historia universal —la General Esto-
na—, que quedó interrumpida a la altura de la genealogía de la Virgen 
María. Por estar escritas en la lengua vulgar, el romance castellano, 
cuando hasta entonces la historia se venia escribiendo en latín; por la 
amplitud del plan, que incluía la historia de las diversas dominaciones 
que se habían sucedido en la Península, con atención especialmente ge-
nerosa a la historia romana; por el aprovechamiento de fuentes poéticas 
junto a las de la historia erudita, llegando a incorporar, apenas prosifi-
cados, casi enteros cantares de gesta; por su estilo, en fin, amplificador 
y pintoresco, la obra iniciada por Alfonso X con un criterio universalista 
y terminada bajo Sancho IV con un acento nacionalista, alcanzó el éxito 
grande que sin duda alguna merecía. El aprovechamiento de fuentes 
musulmanas redondea su carácter de verdadera síntesis nacional. 

Ello es que la Crónica General se difundió ampliamente, alcanzando 
a círculos cada vez más extensos; con lo que la historia dejó de ser una 
preocupación exclusiva de la corte, el alto clero y la alta nobleza. Los 
numerosos manuscritos presentan grandes variantes y se dejan agrupar 
en dos versiones principales, que han sido llamadas regia, y vulgar. In-
mediatamente empezó toda una serie complicada de refundiciones, pre-
ocupadas de adaptar la obra alfonsí a los gustos y preferencias cam-
biantes de cada nueva generación. Como tendencia general, se fueron 
aligerando los capítulos de historia antigua y se fué intensificando la 
incorporación de relatos poéticos de las hazañas de los grandes héroes 
castellanos,,con ventaja para la difusión. Y empezaron las traducciones y 
adaptaciones a las otras lenguas penisulares. 

Al cabo de dos siglos y medio de constante reelaboración historio-
gráfica, los manuscritos de la Gróniea General formaban una selva en-
marañada de versiones discrepantes; de tal modo, que cuando Florián 
de Ocampo llegó a imprimir (Zamora 1541) la que él supuso redacción 
original de Alfonso el Sabio, en realidad publicó una versión muy tardía, 
de hacia 1390. Advertido el error, fracasaron diversos intentos de pu-
blicar el texto genuino. El honor estaba reservado a don Ramón Menén-
dez Pidal, cuya edición (Madrid 1906) ha sido uno de sus grandes ser-
vicios a la cultura española. 



El maestro Pidal ha establecido sólidamente las líneas generales de 
la genealogía de las diversas derivaciones de la PHmera crónica general; 
uno de los trabajos más arduos, sagaces y fecundos de la erudición mo-
derna. Y ha bautizado las diversas refundiciones con, nombres que han 
quedado consagrados y que sirven de paradigmas para toda la Histo-
riografía medieval. Una de tales refundiciones, la más importante, sin 
duda, después de la versión original, es la Crónica general de ISU, que 
lleva la narración hasta esa fecha de la conquista de Algeciras y se re-
dactaba por entonces, como dice un pasaje del texto. Durante mucho ^ 
tiempo fué preferida a la obra genuina del Rey Alfonso y sus colabora-
dores y continuadores inmediatos. Después quedó olvidada por completo, 
hasta que el maestro Pidal ha renovado su conocimiento, teniendo pre-
parada una edición que esperamos con viva impaciencia. 

Como cada una de las refundiciones de la Primera, esta que llama-
mos también ScgunÁa crónica general de España se conserva en diversos 
¿stados de redacción, y en una versión portugalesa, que es- la que ahora 
nos importa, representada por dos manuscritos, el uno en la biblioteca 
de la Academia de Ciencias de Lisboa, el otro en la Biblioteca Nacional 
de París, considerados por el maestro Pidal en su artículo Sobre la tra-
ducción portuguesa de la Crónica general de España de {Revista de 
filología Española, VIH, 1921, pp. 391-399). La novedad más importante 
de la Crónica de 13U, que tiene dos redacciones principales, consiste en in-
cluir una traducción parcial, hecha en tiempo del rey don Dinis (1279-
1325), de la obra del gran historiador^ cordobés, del siglo X, Ahmed ben 
Mohamed Arrazi, conocida en su texto castellano como Crónica del moro 
Rasis; que comprende una descripción geográfica de España, una his-
toria de los godos y una historia de la España musulmana hasta Al-
háquem IL 

Se ha venido creyendo que la Crónica ge^ieral de ISI^J^ se redactó pri-
mero en castellano, que la versión portuguesa era una simple traducción. 
Pero la tésis contraria fué ya defendida por José Braganga en su ar-
tículo É portuguesa a Crónica General de Espanha de ISU, publicado en 
el Diario de Notixdas de Lisboa el 8 de abril de 1935. Lindley Cintra, que 
no ha conocido ese artículo hasta 1948, llegó por caminos, distintos a la 
misma conclusión: que la Crónica de ISkh fué redactada en su versión 
original en lengua portuguesa. Salvo que en vez de una intuición, suge-
rida por el espíritu favorable a Portugal con que se escribió ese texto y 
por la comparación de un número reducido de pasajes, reforzada con una 
advertencia privada del maestro Pidal sobre el niimero de palabras apor-
tuguesadas que se dan en la-versión castellana, Lindley Cintra ha pro-
cedido a una comparación, «línea por línea, palabra por palabra», de 
todo el texto portugués con los principales manuscritos castellanos. 

La presencia de portuguesismos no le parece a Landley Cintra que 
deba ser automáticamente interpretada como prueba de que el texto en 



que aparecen sea versión de un original portugués. Pueden obedecer a 
casos como el de un portugués que escribe directamente en castellano 
(como Gil Vicente), el de un castellano acostumbrado a escribir en ga-
ilego-portugués (el Alfonso X que escribe las Cantigas), el de un copista 
portugués que copia un texto castellano e introduce su propia lengua, el 
de un escritor castellano que utiliza una fuente portuguesa. De modo que 
el caso del simple traductor castellano de una obra redactada en por-
tugués no es más que uno entre cinco posibles. 

Más valor atribuye, justamente, el autor a otra clase de vestigios 
de una traducción, como son los errores, palabras o frases sin sentido, 
o frases de sentido evidentemente alterado, causadas por la mala com-
prensión de un texto que se quiere traducir. Estos errores suponen la 
intención dé traducir, no la de escribir directamente ni la de copiar. 
Suponen también que el traductor no tiene por lengua materna la del 
texto que traduce. Como todavía son posibles dos hipótesis, la de utili-
zación de una fuente portuguesa en un texto originalmente escrito en 
castellano y la de la simple traducción de un texto escrito en portugués, 
se impone conocer la lengua en que estaban escritas las fuentes de la 
redacción original. Es decir, que sólo podemos afirmar con seguridad 
que un texto en castellano sea traducción de una obra escrita en portu-
pés , cuando se encuentren errores de comprensión semejantes en pasa-
jes que no deriven de una fuente portuguesa anterior. 

• El hecho de que una de las fuentes principales de ia Crónica de ISU, 
la Crónica del moro Rasis-, sea versión castellana de una traducción del 
árabe al portugués, hecha por un clérigo, Gil Pérez, que no sabía árabe, 
y un maestro Mohamed, que casi no sabía portugués, complica prodigio-
sámente el problema y explica que muchos portuguesismos de la Crónica 
de 13U se encuentren justificados sin necesidad de recurrir a la hipó-
tesis de una redacción original portuguesa de toda la obra. Sin embargo, 
aun allí donde la Crónica de 13U incorpora la de Rasis, y la retraduc-
ción pudiera esperarse que aumentara los errores de sentido, el texto 
portugués da correctos pasajes que en el texto castellano han sido mal 
comprendidos. El maestro Pidal se mostró aquí perplejo entre dos hipó-
tesis : o bien los redactores de la versión portuguesa utilizaron para esta 
parte el texto portugués de la Crónica del moro Rasis (texto que no ha 
llegado hasta nosotros), o hay que buscar otra explicación, que sólo 
puede darla el estudio muy detenido de los manuscritos. Este'estudio es 
el que ha hecho el señor Lindley Cintra; y éstos son sus resultados. 

Debe ser difícil para un profano imaginar la cantidad y calidad del 
trabajo que representan estas confrontaciones de manuscritos. El es-
fuerzo realizado por Lindley Cintra es notabilísimo, tanto por las con 
clusiones como desde el punto de vista del establecimieiito y aplicación 
del método. 

Empieza por presentar nuevos casos de mala interpretación de un 



texto portugués en los manuscritos castellanos de la segunda redacción 
de la Crónica de ISU- Luego señala portuguesismos que ocurren en pa-
sajes derivados de fuentes castellanas conocidas. Más tarde considera 
ios vestigios de traducción portuguesa que se d̂ .n én la primera redac-
ción castellana de la Crónica, representada por el manuscrito de la Bi-
blioteca Keal de Madrid (sing. 2-1-2); y que invalidan la hipótesis de que 
se trate de una redacción original castellana que hubiera sido traducida 
al portugués para ser retraducida al castellano en los manuscritos de la 
segunda redacción. Para una gran parte de esta primera redacción cas-
tellana sirve de fuente otro texto portugés, llamado por el autor Vari(mte 
ampliada ds la Primera Crónica general Pero ios errores de sentido que 
en ella aparecen se encuentran también en pasajes procedentes de fuen-
tes desconocidas, que nada indica que estuviesen redactadas en portu-
gués. Incluso ocurren en pasajes derivados de poemas épicos, como el de 
Fernán González, patentizando una traducción intermedia portuguesa que 
ha sido mal entendida. 

Todo esto le lleva a formular un nuevo árbol genealógico de los ma-
nuscritos de la Crónica general de 1344. Be un original portugués per-
dido (Y), derivarían una segunda redacción portuguesa, igualmente per-
dida (X) y la primera redacción castellana (M); de X, dos prototipos 
divergentes perdidos: el portugués antecedente de los manuscritos 
portugueses conservados en París y Lisboa, y el castellano W, fuente de 
los manuscritos de la segunda redacción castellana. 

A estos argumentos suministrados por el análisis de las grafías de los 
manuscritos se añaden otros de carácter histórico-literario, sugeridos por 
el contenido de los textos. Se trata de novedades favorables h Portugal 
que aparecen en la Crónica de ISU; por ejemplo, incluir a don García 
de Galicia, hijo menor de Fernando I, en la lista de reyes portugueses; 
justificar a don Alfonso Enríquez de su prisión en Badajoz y someti-
miento a Fernando II de León; disculpar a don Alfonso 11 de Portugal por 
su no asistencia a las Navas de Tolosa; la inclusión de una extensa 
historia de los reyes de Portugal, donde Jiménez de Rada y la Primera 
crónica general sólo traen un sumario de los primeros reinados; añadir 
dos capítulos nuevos de historia portuguesa. Finalmente, incorporar el 
Miño y el Mondego a una lista de ríos caudales de la Península que 
hace la Crónica de Alfonso X, en la que ellos aparecen con una categoría 
secundaria; y añadir un río portugués, el Lima, que la Primera crónica 
general no menciona de ninguna manera. Este último, a pesar de su apa-
riencia* modesta, tiene una fuerza probatoria considerable. 

En otro extenso apartado examina Lindley Cintra las estrechas re-
laciones que existen entre la Crónica general de 1844 y el Livro das Li-
nhagens mandado compilar por el conde don Pedro de Barcelos; rela-
ciones notadas ya por Menéndez Pidal. El estudio demorado de las 
coincidencias textuales y no textuales, juntamente con el de los casos de 



utilización de una fuente común, le lleva, a preguntarse si ambas obras, 
notoriamente contemporáneas (la Crónica se estaba escribiendo en 1344 
y el conde murió el 1354), no se deberían a la iniciativa del mismo don 
Pedro de Barcelos. 

El tema es analizado en extensa en un capítulo especial, consideran-
de las diversas hispótesis, inconsistentes, sobre el autor de la Crónica de 
¿SH (Alfonso XI, Manuel Rodríguez de Sevilla, don Juan Manuel), la 
vida del conde don Pedro, su actividad literaria y su parte en la redac-
ción del lAvro das Linhagens^ terminado después de 1340; para concluir 
que es casi seguro que la redacción de \eí Crónica general de 1S44-
se debe a la iniciativa del autor del Livro das Linhagens. Sobre cuya 
difusión, ya notada por Fr. Francisco Brandáo («táo vulgarisado por 
toda España que a poucos curiosos falta ñas livrarias») puedo agregar 
aquí que en nuestra Biblioteca Universitaria de Sevilla existe (signatu-
ra: 331/127) un ms. del Nobilia^rio de Pedro, conde de Barcelos, hijo del 
rey don Dionis de Portugal, traducido por Un curioso, en 1652. 

En otro capítulo, Lindley Cintra examina la Crónica de ISAU en el 
cuadro general de la Historiografía castellana de los siglos XIÍI-XIV. 
Partiendo de los trabajos de Menéndez Pidal que resume aguda y elogio-
samente, el autor pasa revista a los divei\sos problemas sobre la Primera 
crónica general y sus derivaciones, con las discrepancias de Lang y Bab-
bitt, aportando muy valiosas observaciones personales. Llama la atención, 
de modo particular, sobre la Crónica de Veinte Reyes, tan compleja e in-
teresante, que exige que se haga de ella una edición acompañada de un 
estudio minucioso de sus fuentes; y ofrece un nuevO' cuadro genealógico 
de las Cr^icas generales, que en algo discrepa del formulado por el ma-
estro Pidal entre 1896 y 1918. 

No se tirata de una rectificación, sino mejor de un complemento, 
cómo dice el autor al presentar su interpretación de conjunto: «Sou o 
primeiro a reconhecer a falibilidade daquela que vou tentar». Y luego: 
«Mas, se o meu ponto de vista se afasta do de Menéndez Pidal quanto 
á época a atribuir á redaĉ táo de várias das crónicas derivadas da obra 
alfonsina, os factos que apresento nao vén senáo reforjar a ideia fun-
damental que, sobre o carácter da historiografía castelhana dos séculos 
XIII e XIV, expunha já en 1896 o grande mestre da filología hispánica: a 
Crónica Geral de Espanha que mandou compor o Rei Sabio nao foi um 
tratado erudito que, uma vez cuidadosamente redigido, permanecesse 
inerte, depositado na livraria real. Nos anos imediatamente posteriores 
á sua redaccáo, a Crónica^ foi sofrendo una continua remodelagáo destinada 
a aperfeicoá-la, a completá-la e a prolongá-la. Como os poemas épicos, como 
os romances, a historiografía foi, durante a Idade* Média, um género 
tradicional ñas literaturas peninsulares. Os filhos herdavan dos país, 
juntamente com as obras, o interesse e o amor por.elas^ e o encargo de 
Ihes sustentar e renovar a vida, retocando-as, adaptando-as as novas 



correntes do gosto. Urnas vezes aperfeigoavam-nas, outras deturpavam-
nas. Mas sempre, ao impedir que se fixassem, que estagnasseni, as iam 
maniendo presentes na memoria, vivas, actuais» (p. CCCXVI). 

En el último capítulo, el autor considera la Crónica de ISU y los 
orígenes de la Historiografía portuguesa, tocando el espinoso problema de 
si la VaHante ampliada de la Primera Crónica General^ que reconoce co-
mo fuente principa de la Crónica de ISJ^.^., fué ya realizada en Portugal. 
«Sigo neste estudo o exemplo de Carolina Michaelis porque creio que só 
um estudo sistemático, ainda por realizar, da lingua dos documentos me-
dievais galegos e portugueses distribuidos segundo a sua origem permi-
tirá dar solu?áo definitiva a este tipo de problemas» (p. CCCXXVII). 
Pero se inclina a la opinión de Leite de Vasconcelos de que la traducción a 
la lengua del occidente peninsular de la Crónica General de España fué 
casi seguramente hecho por traductores gallegos que probablemente tra-
bajaban dentro de las fronteras del reina de Castilla y León. Y termina 
recorriendo las fuentes de la Crónica de ISU, lo que le lleva a una revi-
sión fundamental de las fuentes narrativas de la historia de Portugal en 
la Edad Media, sintetizada en un ágil esquema de la evolución de la 
historia de los primeros reyes portugueses (p. CDXL). Siguen un extenso 
apéndice, con los textos cuya comparación justifica las conclusiones del 
texto, un estudio minucioso de los manuscritos, ilustrados con buenas lá-
minas, la explicación del aparato crítico y las normas de transcripción, 
una bibliografía con 26 códices y 261 impresos y un índice excelente. 

La tipografía es bellísima y la corrección del texto extraordinaria. 
El cazador de erratas que retoza en el corazón de todo erudito ha de sen-
tirse defraudado. Apenas una numeración de página mal compuesta 
(CXIX). Unos lapsus evidentes (Alfonso VI por Fernando I, Jaime I por 
Jaime II) están salvados en una nota final. 

En suma, tenemos aquí una de las contribuciones más valiosas, reali-
zadas desde hace un cuarto de siglo, para el conocimiento profundo de 
la Historiografía medieval de la Península. La finura del análisis, la 
seguridad del conocimiento, la ponderación del juicio, recomiendan sus 
importantes conclusiones. En cuanto a la tésis fundamental, es justo que 
aguardemos la edición y estudia del texto castellano de la Crónica General 
de ISU, que el maestro Pidal, su descubridor, prepara desde hace tanto 
tiempo y cuya aparición deseamos inminente. El señor Lindley Cintra 
proclama con efusiva elocuencia su deuda para con el maestro, «o grande 
Mestre cujas obras e cujo exemplo estáo na base de cada urna das pági-
nas deste trabalho; D. Ramón Menéndez Pidal. Na sua casa de Chama r-
tín, me acolheo D. Ramón em 1947 con aten^áo e simpatía. Durante tres 
anos acompanhou o meu esforgo com os seus conselhos preciosos, facilitou-
me elementos de trabalho, cópias manuscritos, livros, os seus propios 
apontamentos, soube comunicar-me o entusiasmo com que, por 1890, ele 



próprio se langou ao estudo das Crónicas castelhanas. Sem a sua obra e 
sem o seu auxilio nunca este livro teria chegado a existir». 

Esperamos con avidez los tomos siguientes, que contendrán el texto 
de la versión portuguesa. Pero no tenemos nada que esperar para decir 
nuestra felicitación efusiva al autor y a la Academia editora. 

J, de 'M. CARRIAZO. 



LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 

DE CONSOLACIÓN, 

P A T R O N A DE O S U N A 

Son de sumô  interés histórico e iconográfico los pormenores que rodean 
a la devoción de la Santísima Virgen de Consolación, Patrona excelsa de 
la villa de Osuna. Hasta hace unos años, dicha peregrina imagen salía 
en vistosa romería el segundo dominga de mayo al paraje del Roso, próxi-
mo al antiguo Monasterio del Calvario. 

El citado Monasterio, que todavía muestra algunos vestigios de su 
fábrica, se hallaba enclavado al SE., extramuros de ía villa, sobre una 
colina, en un sitio «fresco y delicioso, donde había una huerta que delei-
taba a los Padres lí'ranciscanos». Dicho convento, según Madoz, fué casa 
de novicios bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén, de donde 
seguramente procede la devotísima imagen de este título, que se venera 
en el compás del convento de las Dominicas. 

Pertenecía a la provincia recoleta de Andalucía y es fama que estuvo 
allí de conventual el famoso místico español Fray Francisco de Osuna, 
autor del no menos célebre «Abecedario Espiritual», que tantas veces leía 
Santa Teresa de Jesús. Poco antes de la exclaustración, el citado con-
vento se arruinó y su escasa Comunidad se dispersó, pasando laS imá-
genes y retablos, poco tiempo después, al convento de Mínimos Terceros 
de Consolación y a la Casa Grande Madre de Dios, respectivamente (1). 

Ya hemos dicho que existía el convento de los Terceros, de Consola-
ción, fundación (como casi todas las de Osuna), debida a la piedad de la 

(1) El convento o Casa Grande Madre de Dios fué luego el hoy derruido ex con-
vento de San Francisco, que llegó a tener tal importancia que se celebró allí, más de 
una vez, algún Capítulo de la Orden. En 1943 se derrumbó la bóveda central, salvándose 
milagrosamente la'antigua imagen del Cristo de Vera Cruz, que fué trasladada a la 
Iglesia de San Agustín. El retablo mayor de San Buenaventura, de Sevilla, procede de 
San Francisco, de Osuna, como así también el hermoso órgano de Onmium Sanctorum, 
de la capital hispalense. 



ilustre señora doña María de la Cueva, esposa del conde de Ureña y 
padres del primer duque de este Estado. La imagen titular de dicho 
convento era de escaso mérito y para sustituirla dignamente, uno de los 
duques de Osuna, probablemente don Pedro Zoilo, cuarto de este título, 
trajo una imagen de Nuestra Señora, de Inglaterra, a la cual, previa apro-
bación del Ordinario y del Cabildo, se le denominó «de Consolación», susti-
tuyendo a la anterior, que pasó a la ermita de San Eoque, a la salida 
de la población, antiguo humilladero, donde los labriegos, antes de salir 
para el campo, rezaban sus oraciones (2). 

Esta imagen de Consolación recibe culto en la parroquia de su título 
y antes estuvo en la ermita de San Antón, actual Teatro Alvarez Quin-
tero. Es la Patrona oficial del pueblo desde 1645, en virtud de los grandes 
milagros alcanzados por su mediación, cuando asoló a la villa el terrible 
mal de la peste. También se venera en dicha parroquia una hermosa y 
bien proporcionada imagen de San Eoque, que es el coopatrón de la lo-
calidad. 

La Santísima Virgen de Consolación tiene un rostro radiante (y 
aunque traída de Inglaterra, según la tradición), su perfil iconográfico 
no desdice nada del estilismo sevillano. Es de regular estatura y forma 
de maniquí articulado; tiene el Niño Jesús en los brazos y ostenta el 
cetro de su realeza en el otro. Una ráfaga a modo de aureola circunda 
a la bella imagen, dándole un aspecto majestuoso. Cuando sale en pro-
cesión el día 8 de septiembre, luce un valioso manto de tisú, regalo de 
la duquesa de Osuna. 

Antiguamente se celebraban solemnes cultos y una velada popular 
en la explanada de su convento y calle Antequera. De los pueblos del 
contorno y aldeas limítrofes, acudían a honrar a la Virgen numerosos 
peregrinos ansiosos de comunicarles sus cuitas, pues así hallaban alivio y 
consuelo en su aflicción. 

La musa popular creó la siguiente letrilla, que todavía se reza en su 
novena, y que dice: 

"En toda tribulación, 
confiados en tu medio 
esperamios tu remedio^ 
Madre de Consolación", 

Con el tiempo se fué borrando algo la devoción a esta devotísima 
efigie a lo que no poco contribuyó" la marcha de ios frailes Terceros, 

(2) Según la tradición y crónicas de Rodríguez Marín, la actual Virgen de Con-
solación iba a ser quemada por unos ateos; lo cual, sabido por el duque de Osuna, ordenó 
su traslado a esta villa, mediante pago de una buena suma. 



quedando el templo abandonado y sus claustros vendidos a un particular; 
hasta el año 1914, en que se restauró y se erigió en parroquia, recobrando 
otra vez la Santísima Virgen el culto de «sus amantes hijos, a lo que nó 
poco colaboró el ilustre arcipreste, de grata memoria, doctor don Fran-
cisco Govantes, erudito y culto poeta, que consagró su vida sacerdotal ai 
culto de la Virgen, en su enternecedora advocación de Consuelo de los 
Afligidos. 

JUAN J. mVEBA 

(Cronista de la villa). 

Osuna-Agosto, 1953. 
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PINTURAS MURALES SEVILLANAS 

Difícilmente se da en nuestras días ocasión favorable para reseñar 
un magno acontecimiento artístico como el que se ha producido última-
mente en nuestra ciudad, con el alumbramiento de un singular conjunto 
pictórico ejecutado al fresco por el laureado pintor Juan Miguel Sánchez. 
Con la doble finalidad de establecer los efectivos alcances estéticos de tan 
laudable obra, así como de consignar una cumplida información acerca de 
la misma, se escriben estas líneas. 

En estos últimos años la Empresa Nacional Elcano ha llevado a cabo, 
en las proximidades de las márgenes del Guadalquivir, la construcción 
de una barriada de viviendas con destino al personal de sus factorías. 
Aquel conjunto, sin perder un ápice de su andalucismo, tiene además cierto 
aire marinero muy en consonancia con los fines de la empresa y con el 
lugai- en que está enclavado. Sobre las casitas blanca's agrupadas, des-
taca la grácil silueta de la iglesia, una feliz realización del arquitecto 
señor Galnáres Sagastizábal. Sencillo, aunque espacioso, su interior, de 
una sola nave, se cubre mediante una armadura de madera, acierto so-
berano, de tan rancio abolengo en las construcciones andaluzas. Así, el 
edificio afirma su originalidad sin contradicción manifiesta con elemen-
tos tradicionales y sí beneficiándose de sus posibilidades constructivas y 
decorativas a la vez. En este marco, y como adecuado complemento, el 
pintor Juan Miguel Sánchez, en la madurez plena de su elevado tempe-
ramento artístico, ha dejado una obra, valiosísima por todos conceptos, 
en la que se cifran las mejores realizaciones de la pintura al fresco. Jus-
tamente por esto, por lo que tiene de expresión de un género de brillante 
historial en otro tiempo, pero de un cultivo restringida en la actualidad, 
quizá, por sus dificultades intrínsecas, es por lo que se impone destacar 
la suma de aciertos allí lograda, convirtiéndose a la vez en una espléndida 
lección que legar al futuro, si alguna vez se pusiese en duda las posi-
bilidades y el libre vuelo de las actuales generaciones. 

La decoración pictórica de la iglesia se localiza fundamentalmente 
en el testero de fondo. Luego, se extiende, merced a elegantes guirnaldas 
a uno y otro lado del presbiterio, para adoptar en el arco de ingreso al 



mismo, en sus enjutas, la forma de dos bellísimos ángeles lampareros que, 
pregoneros de su gracia antigua, acusan ya su abolengo sevillano. Sólo 
con este esquema es suficiente para forjarse una idea bastante acabada 
de la eficacia total de aquel conjunto pictórico. 

Sin embargo, las máximas laudes las reclama el gran mural del 
testero de fondo. Allí se acumulan diversas excelencias que precisan ser 
destacadas. En primer lug-ar, la sumisión • del artista a un tema predeter-
minado, se efectúa en unos términos que más parecen imperativos de 
la propia personalidad que adaptación a agentes externos. Así lo procla-
ma la fluidez, la espontaneidad con que él tema se ha realizado, de forma 
tal que todo, espacio, luz y aire, parecen condicionados a la esencia de 
la propia ^pintura. La composición entraña en sí una suma de logros 
felices. Al seguir el esquema tradicional, determinado asimismo por el 
espacio en que se desenvuelve, figura una especie, de gran triángulo en 
cuya cúspide —feliz simbolismo— se $itúa a la Madre de Dios, una Vir-
gen sevillana, plena de majestad y de gracia, rodeada de ángeles con 
filacterías que, en un fondo cálido, proclaman su gloria. Luego, entre 
brumas lejanas, y coíi resonancias de las mejores incisiones de , otro tiem-
po, se alza una bella estampa de la S.evilla del quinientos, con el Gual-
quivir delante poblado de barcas, formando todo el conjunto la clásica 
estampa cantada por Lope de Vega en su Arenal La proa y la popa de 
dos navios de alto bordo —velas blancas recogidas y banderolas al a í re -
se destacan a un lado y otro de la composición, imprimiendo a ésta una 
simetría de estructura que realza los valores de la misma y establece una 
efectiva ordenación. A ambos lados, y sobre el verde césped de la orilla 
se desenvuelve una multitud marinera, mezclados algunos frailes entre 
•la ^ente de mar, y todos en actitud orante y con cirios votivos, dirigen 
arriba sus plegarias. La diversidad de actitudes y el vigor con que están 
plasmados aquellos semblantes merecen ser encarecidos. Unas finas dotes 
de certera observación en el pintor dan por resultado la caracterización 
exacta de cada uno de los personajes allí representados, de forma que 
utilizando la frase del clásico de ayer pudiera decirse del pintor de hoy 
que les ha pintado el alma. Más elocuente que cualquier descripción li-
teraria son sin duda los fragrnentos que aquí se publican. Hay en ellos 
calidades pictóricas heredadas directamente de los mejores fresquistas 
florentinos^ echándose de mienos solamente el autorretrato del artista que 
desde un rincón y desentendiéndose de sü momento, mírase eternamente 
al espectador de cada siglo. Con todo lo dicho queda expresado el mejor 
elogio en cuanto a su disposición general. El colorido de este singular 
conjunto es otra particularidad en que conviene insistir. Los secretos de 
la pintura al fresco, en la modalidad más rigurosa de esta técnica, están 
plenamente abiertos al pintor. Con el dominio absoluto de un menester 
cuyas dificultades son notorias, Juan Miguel Sánchez ha logrado una 
espléndida sinfonía colorista en que los tonos cálidos, dorados, azul, rojo, 
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siena, verdes y morados, hábilmente combinados con el blanco y todos con 
una limpieza y brillo ejemplar, proclaman las excelencias de una paleta 
rica en matices,, admirablemente dotada, y de una gran armonía y equi-
librio en sus plasmaciones. Consignemos igualmente la fidelidad arqueo-
lógica, fruto de concienzudo estudio, con que está realizada toda la ma-
ravillosa composición. 

Este magistral conjunto, que tan alto ha puesto el nombre de su 
autor, como del organismo que lo ha patrocinado, nos lleva como de la 
mano a una consideración final. Sabido es que en Hispanoamérica, y 
acaudillados por los mejicanos, se ha venido desenvolviendo en estos últimos 
años un vasto movimiento muralista que ha tenido la virtud de Henar 
de obras de arte, bien calificadas, las iglesias y edificios públicos de 
aquellas tierras. Cierto que han contado con artistas de genio. Orozco, 
Rivera, Siqueiros, Leal y Portinari, no son meros nombres vacíos de 
todo significado. Pero no es menos cierto que aquellos artistas han po-
dido desarrollar sus inquietudes internas, traducidas en el alto vuelo de 
su inspiración, merced a un vasto mecenazgo oficial, pagado con creces, 
en sus admirables conjuntos qfte hablarán a las generaciones futuras de 
las ansiedades e inquietudes de esta hora. Si en España contamos igual-
mente con artistas de valía singular, de temperamento acrisolado, como 
pregona esta realidad de hoy, es evidente que se haría una gran política 
de arte, cambiando lo efimero por lo eterno, si se favorece el desarrollo 
de esta gran pintura tan elocuente para expresar el nervio y la recie-
dumbre de la raza hispana. 

JOSE GUERRERO LOVILLO, 
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H I P Ó L I T O R A P O S O 

Falleció en Lisboa un gran amigo de España, y también, particular-
mente, de ARCHIVO HISPALENSE : el ilustre historiógrafo portugués doctor 
Hipólito Raposo,., Se trata del autor del magnífico libro «Doña Luisa dé 
Gusmáo, duquesa e rainha» (1613-1655), cuyo laboriosísimo estudio le 
retuvo entre nosotros largas temporadas por la necesidad de completar, 
a conciencia, su documentación en el archivo ducal de la casa de Medina 
Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Al comentar este libro en nuestras 
páginas cuando apareció, decíamos: «Hermoso esfuerzo y logro magnífico 
constituye esta obra de Hipólito Raposo, que, además de servir a la his-
toria del fraterno Portugal, esclarece senderos oscuros de la nuestra con 
una aportación documental de extraordinario valor». Tuvo complacencia 
en que así fuese y delicadezas de caballero exacto con nuestra Patria. 

Inesperadamente falleció este gran portugués hispanófilo, en su casa 
lisboeta, a consecuencia de una congestión conti*a la que fueran ineficaces 
los auxilios facultativos que inmediatamente le fueron aplicados. Con su 
óbito pierde Portugal una de sus grandes figuras intelectuales en este 
siglo. Maestro de la prosa, como de la erudición, dejó páginas que no 
serán desvanecidas por el tiempo, sino que, por el contrari,o, contriburián 
a la perennidad de la lengua portuguesa. Con gran naturalidad se fué 
perfeccionando el admirable escritor que en él existía y mny pronto se 
reveló. 

Dejó Hipólito Raposo —siempre será este en las letras lusas el nombre 
conocido del escritor y el pensador José Hipólito Vaz Raposo— muchos 
libros y no hay en ninguno de ellos una sola página banal e inútil. Tam-
poco en el periodismo, donde durante tantos años se afirmó su presencia, 
jamás dejó un escrito inútil o vacío de sentido. Nunca interrumpió el 
envío a la Prensa de las provincias portuguesas en Africa, su muy va-
liosa colaboración. Desde sus comienzos como publicista en las aulas 
de Coimbra, revelaron sus artículos corte elegante, alto pensamien-
to y positiva doctrina. En 1910 alcanzó en unos Juegos Florales ce-
lebrados en Salamanca un premio para su obra intitulada Coimhra Dou-
tora. Entre este primer trabajo serio y su obra cumbre Doña Luisa de 



mdo, se levanta el ingente monumento erigido a la cultura universal 
por este gran escritor. Hay que insistir en que la gran reina, y mejor 
madre, que no había tenido el solio literario a que tenía derecho, lo ob-
tuvo por el esfuerzo de la diserta y docta pluma de Hipólito Raposo, que, 
en páginas verdaderamente notables, trazó el panorama de aquellos tiem-
pos y de aquellas figuras del seiscentismo político portugués. 

También fué Hipólito Raposo un hombre de doctrina. Apareció, 
inesperadamente, aquel grupo fundador del Integralismo Lusitano, movi-
miento de ideas políticas y sociales que constituyeron una verdadera sor-
presa en el fraterno país vecino: Antonio Sardinha, Hipólito Raposo, 
José Pequito Rebello (hermano político de Raposo y aviador voluntario 
en nuestra Cruzada), Alberto Monsaraz, Luis de Almeida Braga, Simeón 
Pinto de Mesquita y otros,.. Estos hombres nuevos asaltaron la primera 
línea de las ideas políticas, desde sus respectivas situaciones como ensa-
yistas, literatos, escritores, poetas, periodistas, artistas y profesionales. 
La Nación Portuguesa, donde cada uno escribía conforme a su respectivo 
criterio personal, alcanzó a ser, no obstante, un órgano de orientación 
unánime y coerente y un centro de inteligencia. Cuanto allí se escribía 
era coordinado o disciplinado en cuanto a la doctrina, pero quedaba a 
salvo la más caracterizada independencia individual de sus colaboradores 
a fin de que el pensamiento no hallase dificultad alguna en su mani-
festación máxima. Luego apareció —infoimado con igual criterio— el 
diario La Monarquía: un periódica verdaderamente agitador del turbio 
medio ambiente en que la vida pública lusa se- desenvolvía en aquel en-
tonces y que este diario combatió con entusiasmo e inteligencia. Hipólito 
Raposo fué redactor efectivo y director del valiente periódico que tantí 
simo mterés suscitaba. Los enemigos de las ideas en él defendidas -e 
asombraban más de lo que consideraban audacia que se irritaban con el 
ataque directo a su demagogia y a la singular democracia que, por sus 
extraños métodos, se practicaba en Portugal. 

Raposo se imponía lo mismo por su carácter que por el aplomo de 
su inteligencia. Su estatura era elevada la mismo en lo físico que en io 
intelectual y moral. Fué, en suma, un gran portugués. Y un católica de 
creencias firmes. Al sentir el inesperado asáltó que había de ser el de la 
muerte, pidió al única de sus hijos allí presente que fuese a llamar a un 
sacerdote. Tuvo, par tanto, la nación perfecta de que era ineludible el 
fmal de su vida y elevo el pensamiento a Dios. El Señor le concedió la 
gracia de que le llegasen a tiempo sus auxilios espirituales y de que los 
recibiese en perfecta lucidez. Y ^ í le entregó su alma a las sesenta y 
ocha anos de nacer en San Vicente de la Beira-Castelo Branca 

Por su personalidad entre los grandes portugueses contemporáneos, 
por su mdeclmable patriotismo, por el señoría natural de su prestancia 
por su mtehgencm superior y sus claras virtudes, promovió al morir un 
sentimiento unánime en el país hermano; y sus funerales, celebrados en 



Lisboa, alcanzaron amplitudes de duelo público general. Sus mortales 
restos fueron a buscar en Gaviáo —Alto Alentejo donde están las hereda-
des familiares— el descanso en la espera de la resurrección. Allí, entre 
los árboles y las sementeras, donde se sentía entre el cielo y la tierra; 
pues; según palabras que solía repetir, no hallaba «en las ciudades la 
serenidad y la calma tan apetecidas tras la lucha sin pausa por Dios 
y su ley». 

Lléguenle a su tumba nuestra ofrenda de flores ideales y al cielo 
nuestras oraciones por su alma.—J. A. V. 
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SUMA DE COSMOGRAFÍA.-Edición facsimilar, de 200 únicos ejemplares, numerados en la prensa 

EL REY SANTO ANTE SEVILLA.—Edición privada, no venal, de 100 únicos ejemplares, numera-
dos en la prensa 

(Rep. Serrano, fot".) 





JOSÉ A N D R É S V Á Z Q U E Z . - " E l Rey Sa«to ante Sevilla." —Páginas 
52 y coi. 8^5 X centímetros. Cubiertas y guardias decoradas. 
Imprenta Provincial. Sevilla, X953« 

No pierde Sevilla BU excelente puesto en la primera línea de la pro-
ducción del libro de arte, como ciudad que tiene a gala ser de las que se 
anticiparon a establecer en España la imprenta, pues incluso envió a 
Hispanoamérica ¡as primeras prensas Utográficas y y es acaso la ciudad que 
casi a la vez que Maguncia empleó los tipos móviles, gracias a la intuición 
de sus artesanos tijyógrafos. 

Dos preciosos libros, aparecidos en los últÍ7}%08 años, avaloran las 
precedentes aserciones. Uno de ellos es la hermosísima edición original en 
facsimil —texto y dibujos a todo color— del m/mnscrito de la Suma de 
Cosmografía, de Pedro de Medina, que se conserva en la Biblioteca Ca-
pitular y Colombina de la Catedral de Sevilla, De esta edición de W 
únicos ejemplares numerados en lo. prensa, con magnifico prólogo del 
almirante Estrada, podemos decir que la reproducción fidelísima del alu-
dido texto, curiosisÍ7no, realiza el milagro, por medio de especiales pro-
cedimientos, de una exactitud verdaderamente excepcional, y de una 
edición tan estimada y solicitada que son muy pocos los ejemplares aun 
disponibles. 

Obra es de la Sección de Publicaciones del Patronato de Cultura de 
la Diputación de Sevilla, a cargo de persona tan experta como José Andrés 
Vázquez. 

Del mismo es —texto y dirección editorial— otro segundo libro que 
acaba de dar dicha Sección en edición privada, con fines benéficos, de 
cien únicos ejemplares numeradlos en la prensa, de El Rey Santo ante Se-
villa, delicado relato histórico del supuesto Consejo prelíminAir para la 
reconquista de Ixbilia, celebrado en el área que hoy ocupan las magnificas 
histalaciones para la enseñanza agrícola de la Corporación Provincial 
incluidas las escuelas de Peritos, Capataces y obreros, advocada al inolvi-
dable José Antonio Primo de Rivera, 

Los productores de la Imprenta Provincial y la Sección de Publica-
ciones han ofrecido esta bellísima edición al Presidente dé la Diputación, 
marqués de Soto Hermoso, propulsor de la imprenta y sus secciones, en 
el día de su fiesta onomástica, con el ruego de que si de la edición privada, 
no venal, se obtuviese, por donativos, algún beneficio, sea destinado a la 
obra de la Junta de Damas Protectoras del Obrero, de Sevilla, cuya pre-
sidencia ostenta la marquesa de Soto Hermoso, condesa de Wontagut Alto, 

Del texto del librito —bellamente compuesto e impreso, del que exis-
ten cinco ejemplares encuadernados en piel con corte dorado y hierros 



en oro y seco— nada hemos de decir lOor tratarse de im autor tan próximo 
a nosoíros como José Andrés Vázquez, cuya modestia no deseamos lastimar. 

En evMnto a la edición, en rico papel de hilo clásico español, es una 
espléndida contimiación de las prestigiosas ediciones de artesanía gráfica 
sevillana, un ejemplo de pulcritud en la encuademación, y, en sum.a, un 
alarde del verdadero arte de ¡as prensas. Arte tradicional que enlaza a 
E. Rasco, el último impresor artista de Sevilla, con el futuro de este arte, 
cuyo nuevo cauce abrió el Patronato Provincial de Cidtwra.—M. 

F E R M Í N R E Q U E N A . - « M a á i n a Antakira". Prólogo de Francisco 
Bláz^uez.—Páginas m , 12 x 19 centímetros. Tip. El Siglo X. An-
teqnera, 1953. 

Prestan muy señalados servicios a la cultura patria los escritores— 
novelistas^ articulistas, ensayistas— que trabajan, denodados, en las es-
trecheces de la vida local, dmide, por muy propicio que sea el ambiente, 
predomina siem-pre un déficit que hace más duro el estudio en el medio 
exiguo, cuando no hostil, en que los afanes culturales se desarrollan. 
Por eso hemos de saludar con respeto el producto de un esfuerzo en se-
mejantes circunstancias; mucho más, si, como sticede en el caso de Fermín 
Requena, forzoso y primordial es atenerse a las exigencias cotidianas de la 
profesión cuando ésta se ejerce con tesonero ngror. El señor Requena es 
maestro nacional de buen cuño y acendrada vocación y todo lo demás de 
sus afanes va dirigido a escribir versos o a investigar puntos literarios 
o históricos locales y darlos a conocer en densos libntos que, como deci-
mos, entran por sus méritos en el número de esas preciosas monografías 
auxiliares de los grandes temas como limpia y generosa aportación al 
conjunto del conocimiento integral, 

A través de este concepto hemos de enjuiciar el nuevo libro de Fer-
mín Requena intitulado Madina Antakira —la bella ciudad de Antequera en 
nuestros días— que contiene preciosas noticias sobre el turbulento período 
de la dominación musulmana en la misma. Pero con ser interesante tal 
aportación, aun le da subido relieve la circunstancia de ser el autor —por 
su larga permanencia en Marruecos— versado en estudios y temías 
africanos. Esto facilitó tareas e interpretaciones. 

Añádase a lo dicho la facultad poética de esta pluma que, sin mengua 
del rigor científico del investigador puede poner en la expresión y desarrollo 
del tema, Tnatices que lo realzan y aun lo hacen más sugestivo y atrayente. 

Un certero prólogo del ilustre antequerano doctor .don Francisco 
Dlázquez Bores, aval&ra el volumen y le da refrendo y franquicia con sobrio 
elogio y gentil recomendación.—A. 



A N T O N I O R O D R Í G U E Z B U Z Ó N . — " M i calle de soledad". Prólogo 
de Franciseo Montero Galvacke. — Páginas 86,16^5 x 23 centíme-
tros. Imp. y Lit. "Gráficas del Sur**. Sevilla, 1953. 

La soledad —que no es melancolía, como muy bien hace notar Mon-
tero Galvache— pudiera identificarse con la soleá que nos cantan en fina 
reconditez, casi ritual, los cantaores de lo jondo para- expresar, ante lo 
incógnito insuperable, su estado de alma mediante el sino o- los hados fabu-
losos... Negación, esta actividad austera-, del holgorio folklórico de tablado 
y exhibición con que la noble Andalucía es llevada y traída —mal traída-
entre latidos y colorines. 

Nada de esto tiene que ver con esta soledad de su calle —de su camino 
espiritual— con que Rodríguez Buzón nos brinda espiritualidades y fi-
nuras íntimas y calladas. Ni ruidos, ni destemplanza ni colorín, sino 
aquello otro áureo y 7iobilísimo de que nos habla el prologuista de este 
libro en cuyas páginas andan el amor y la ternura, a sus anchas, en un 
callado fluir venturoso. "No, la soledad —escribe Montero Galvache— estd 
llena de tina especial alegría transferible, que arranca —para gala de su 
estirpe legitima— de una definición de San Pedro... "y vivan los que lloran 
como si no llorasen". (Epístola a los de Corinto). Llorar sin llorar en 
dulce ofrenda a la belleza pura y a la emoción de sentirla en el corazón. 

Es, pues, el libro una especie de epítome, en áureos y delicados versos, 
de la s'oledad cjñstiana, fuerte, maciza, entera, de varón templado que 
desea cantar la verdadera Sevilla, siempre joven y bella, con vigorosos 
acentos de novedad. Si decimos que Rodríguez Buzón —como hiciera 
Bécquer— trató de llevar el sentido de la copla popular a elevación su-
periormente realizada, habremos completado la impresión de lectura que 
con estas líneas libramos a. nuestros lectores. 

"Gráficas del Sur" hizo gala de su arte en la presentación de este 
libro. Difícil cosa es imprimir páginas de versos sin que t^ada distraiga 
de la lectura ni la empañe, pero esta vez fué superada la dificultad.—J. 

I G N A C I O R O M E R O R A I Z A B A L . ~ " A n t o l o g í a de Escritores y Ar-
tistas montañeses*"—Tomo XXXII, dedicado a Emilio Cortiguera. 
Santander, 1953. 

He aquí un odontólogo, Ignacio Romero Raizabal, que alterna los 
delicados trabajos de próíesis con el dulce trato de ¡as disciplinas del es-
píritu. Buen escritor, ameno y castizo, deja por unos mo^nentos sola la 
clínica para biografiar, comentar y seleccionar la obra de otro odontólogo, 



Emüw Cortiguera Otaran, que supo ser primerisima^ figura en los circuios 
intelectuales de la bella ciudad montañesa. ' Santayider, castellana ca-
pital de la vetusta Cantabria, fué pródiga en personajes suficientes para 
dwr plena personalidad a un ciclo de cultura. Don Marcelino, Pereda, 
Cossio, Escalante... y, a su alrededor, Sierra, Bedoya, Fernández Llera, 
Monasterio, Hontañón, Lasaga, cientos de peregrinos ingenios que carac-
terizan setenta anos de limpia ejecutoria montañesuca. Sotileza, los Hete-
rodoxos, la catástrofe del Maehichaco, Id inauguración del Acuanum de 
Puerto Chico, la primera linea de tranvías al Astillero, Pombo queriendo 
volar con alas de tela y remojones en la bahía, la varadura del Alfon-
so XIII en la bocana del puerto, el lento cortejo que acompañó a Menéndez 
Pelayo a su última morada, el Palacio Real de la Magd^dena, el incendio 
del Teatro... ¿Cómo iba yo a pensar, cuando se me encargó la nota de este 
toTHO de la Antología Montañesa, que todos estos recuerdos —una^ vida 
yor- iban a tener presencia en mi mente al leer y releer el estudio biográ-
fico de un hombre y una época con que Romero Raizabal enhebra la 
antología de Emilio Cortiguera? Yo era pequeño, y vi lo externo. Re-
cuerdo cuando se inauguró la. estatua de Pereda, con sus figuras de 
bronce; asistí con el Colegio al entierro de Don Marcelino —gmn amigo 
de mi abuelo—, conocí y traté a los Cortigueras, salí de guardia suizo en 
la procesión del Sagrado Corazón, estudié el bachillerato en Numancia 
porque el viejo Instituto se había destruido y el nuevo estaba en cimien-
tos, elevé cometas en el Alta, viajé en la vieja maquinilla del Sardinero 
y conocí a señores "del Ateneo" con todo su empaque, donosura y caste-
llanismo, A estos recuerdos externos, aporta ahora su interés el dato de 
lo interno que recoge Romero Rai^abal: las esferas intelectuales, las re-
dacciones del Diario Montañés, El Cantábrico y La Atalaya, los perso-
najes y figurillas que acudían a ellas y a los salones del Ateneo; son leves 
pinceladas, pero de maestro en arte, que recogen todos los rasgos del 
Santander de fines del siglo XIX y medio XX. Cortiguera murió en 1951, 
cerrando una época. 

Porque este hombre de ingenio y ciencia, que supo distinguirse en su 
profesión, siendo Santander sede de excelentes dentistas —¿quién no 
recuerda el tremebundo rótulo de Pellón en el Paseo de Pereda?— hasta 
prestar sus servicios a la familia real en las jomadas estivcfles, fué ade-
más de un hombre perfectammite bueno, un sano y chispeante ingenio, 
revoltoso y grácil, que lo mismo recitaba una endecha que ponia un par 
de banderillas de fuego con sus popula^^es soleares. 

Ejemplos de éstas: 

' Eobastes más de un millón,.. 
Has cumplido tus deberes, 
tus deberes de ladrón. 



Igual que a Don Hilarión 
te he visto con dos chulapas. 
I Qué mono de imitación! 

El hombre, según Cuvier, 
es animal de costumbres. 
Nunca citó a la mujer. 

Y como última muestra, esta Soleá de comentario a una noticia tru~ 
cidenta de la última epopeya mundial: 

¡Campos de concentración.., 
y hay quien dice que los campos 
son lugares de expansión. 

Hombre qiie sacaba las rimas de su magín con la misma facilidad que 
tin malabarista serpentinas de la chistera, no dejó —o no se conoce— obra 
alguna que ptidiéramos llamar fundamental. Distribuyó su inspiración y 
su gracia, en perfectos versos, como puñados de anises y acibares a los 
cuatro vientos. Retrata a este hombre de cuerpo entero^ verdadero poeta 
satírico, el hecho de que quizá su más importante composición fuera el 
donoso comentario que hizo del Reglamento para los Servidos de Limpieza 
Pública aprobados por el Ayuntamiento de Santander en 1804; glosáyi-
dolo en verso, artículo por artículo. 

Romero Raizaba! escoge esta donosa sátira, con ot7-as muestras del 
ingenio de Cortigmra, asi c&mo sus soleares seleccioTUidas, pmcL ofr&c&r 
una breve antología del poeta punzante y del escritor castizo. Ello cow.-
pleta. este tomito tan interesante, que nos ha visitado, haciéndonos re-
cordar tantas cosas. 

Homenaje debido a Emilio Cortiguera; que además de los méritos 
expuestos tenia también el de ser el mejor critico musical de media 
España.—A. Alvarez Jusué. 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos 
remitan ejemplares., 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ANAIS.—Academia Portuguesa de la Historia. Lisboa. Serie II. Vol. 4. 
ANTHOLOGICA ANNUA.—Publicaciones del Instituto Español de Estudios 

Eclesiásticos. Roma. Núm. 1, 1953. 



ARBOR.—Kevista General de Investigación y Cultura. Madrid. Núms. 91-92. 

Julio-agosto 93-94, septiembre-octubre, 1953. 

ATLANTE.—Revista del Consejo Hispánico y Luso-Brasileño. Londres. 
Vol. 1. Núms. 2 y 3, abril-julio, 1953. 

BIBLIOGRAFRA HISPANICA.—Instituto Nacional del Libro Español. Madrid; 
Núms. 5 al 10. Mayo a octubre, ambos inclusive. 

BOLETÍN DE LA KEAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS .—Cuader^ 
no 1951. Año IX. 

BOLETIM DA ACADEMIA PORTUGUESA DA HISTORIA.—Lisboa, 1951, décimo^ 
quinto año. 

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1953. Año IX. Núms. 70 y 71. 

BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.—Ciudad Trujillo (R. Do-
minicana). Vol. XVI. Núm. 77, abril-junio, 1953. 

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO . — S a n t a n d e r . A ñ o I X . N ú -
meros 1 y 2, enero-junio, 1953. 

BOLETÍN DE LOS SEMINARIOS DE INFORMACIÓN.—Año V I I , segunda época. 
Núms. 36 y 37, marzo-abril y mayo-junio, 1953. 

BOLLETINO CÍVICO INSTITUTO COLOMBIANO.—Génova. Año I. Núm, 1, enero-
marzo, 1953. 

CLIO.—Revista bimestral de la Academia Dominicana de la Histori*. Ciu-
dad Trujillo (R. Dominicana). Año XXI. Núm. 95, enero-abril, 1953. 

ESTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos. Sevilla. Vol. VI. Núms. 23-24, agosto-septiembre, y 25, oc-
tubre, 1953, 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Núms. 65 a 68. Julio a octubre, 
ambos inclusive, 1953. 

INDICE CULTURAL ESPAÑOL.—Dirección General de Relaciones Culturales. 
Madrid. Núms. 90 a 94, ambos inclusive. Agosto a noviembre, 1953. 

LA CIUDAD DE DIOS.™Monasterio de El Escorial. Año, 89. Vol. C I X V . Nú-
mero 2, mayo-agosto, 1953. 

LETTERATURE MODERNE.—Revista de varia umanitá. Milán. Año IV . Nú-
meros 2, marzo-abril; 3, mayo-junio, y 4, julio-agosto, 1953. 

NOVEDADES EDITORIALES ESPAÑOLAS.—Comisión Ejecutiva para el Comercio 
Exterior del Libro. Madrid. Núm. 1. Verano, 1953. 

OCIDENTE.—Revista mensual portuguesa. Lisboa. Vol. XLV. Núms. 184 a 
186, ambos inclusive. Agosto a Noviembre, 1953. 

PRINCIPE DE VIANA.—Revista de la Diputación Feral de Navarra Año 
XIIL Núms. XLVIII y XLIX, y 4.<' trimestre, 1952. 



KEVISTA.—Semanario de Información, Artes y Letras. Año IL Núms. 65 
al 81, ambos inclusive. Julio a noviembre, 1953. 

KKVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL—Madrid. Año X I L Núms. 69, 

mayo-junio, y 70 julio-agosto, 1953. 
HEVIST^A HISPANICA MODERNA .— A ñ o XVIII. Números. 1 y 4, enero-diciem-

bre, 1952. 
REVISTA DE LITERATURA.—Instituto Miguel de Cervantes, de Filología His-

pánica, Madrid. Tomo III. Núm. 5, enero-marzo, 1958. 
SAL TERRAE.—Comillas (Santander). Vol. XLL Números 8 al 11, ambos 

inclusive. Agosto a noviembre, 1953. 

VERDAD Y VIDA.—Kevista de las Ciencias del Espíritu. San Francisco el 
Grande. Madrid. Año XI. Núms. 43 y 44, julio a diciembre, 1952. 
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M U S I C A 

Italia ha contado siempre con selecto plantel de musicólogos, críticos 
y publicistas musicales, que han investigado, orientado y tratado temas 
profesionales con seriedad y competencia ejemplares. 

Acuden a nuestra memoria los nombres de Gatti, De la Corte, Torre-
franca, Gaseo, Tebaldini, Casimiri, Paoli, Abiatti y otros, bien conocidos 
y apreciados en el mundo del arte. La música española, antigua y mo-
derna, le es deudora, a algunos de ellos, de muy señalados servicios. Vic-
toria, Morales y Pedrell pudieran atestiguarlo. 

Su actividad y diligencia ha proyectado viva luz a muchos de los 
extremos referentes a maestros antiguos que permanecían en la confusión 
y en la oscuridad. Nuestro Conservatorio de Música ha tenido el honor 
de invitar a uno de éstos, destacados en el mundo musical: Domenico de 
Paoli. 

Dominico Paoli es uno de los musicólogos y críticos más prestigiosos 
de Italia. Su formación musical debe a músicos de renombre como Mali-
piero, Casela, Julio Bas y Benvenuti. Autor de obras sobre Strawsky, 
Monteverdi, etc., su opinión y sus juicios cobran autoridad de indiscutible 
valía. Entusiasta admirador de la música y músicos españoles, Paoli ha 
sido el primero que ha fotocopiado la partitura de la zarzuela Clementina, 
letra de Ramón de la Cruz y música del compositor italiano Bocherini, 
que residió muchos años en Madrid, y cuya producción, copiosísima, sigue 
mereciendo el favor de los concertistas y agrupaciones de cámara. El 
crítico italiano concede gran importancia a la zarzuela Clementina, obra 
compuesta dos años antes que el «Don Juan», de Mozart y que fué puesta 
en escena en el siglo XVIII en Madrid, en los salones de los duques de 
Benavente. 

Paoli dedicó su magnífica conferencia a estudiar la amplia perso-
nalidad de Verdi. 

La crítica moderna se interesa vivamente por el popular maestro 
italiano. La variedad de sus facetas: de hombre, artista, ideas religiosas, 
políticas, el compositor de obras dramáticas, religiosas, etc., caen bajo la 
lupa de los exégetas que, ávidos, se enfrascan en su análisis. 



Jamás pasó por las mientes del director del Conservatorio de Milán, 
que aquel joven de aparente rudeza y falta de talento, a quien no le ad-
mitiera como alumno del centro que dirigía, estuviera tocado por el dedo 
de Dios para realizar gloriosas empresas en pro del arte musical de Italia. 

Guissepe Verdi, el modesto muchacho lugareño, aspirante a alumno 
del Conservatorio milanés y rechazado "por su director, ha iluminado el 
panorama de la música italiana con los rayos vivísimos del quid divinum 
de su vibrante estro, imprimiendo a l£i música teatral impulso y vitalidad 
que perdura a través de todas las reformas y modas. Verdi es, como los 
grandes clásicos, maestro que se mantiene en perpetua actualidad, artista 
al que el criterio del ideal renovador le acompañó en su obra, por rutas 
siempre ascendentes, fenómeno que, por lo insólito en la historia de la 
música, puede calificarse de prodigioso. 

Sus obras juveniles se caracterizan par el ímpetu y vigor de sus me-
lodías, no carentes, en ocasiones, de incorrecciones y lugares comunes. 
Pero una vez mediada su producción, hasta el Otello, escrito a los 74 años, 
y Falstaff a los 80, pasando por la magnífica Misa de Réquiem, flamean 
en ella anhelos de incontenible superación. 

Verdi fué músico, como Beethoven y Wagner, a quien la inquietud 
artística del plus ultra le espoleó ardorosa y vehementemente. ¡Prodigiosa 
actividad la del viejo compositor! Dotado de recio temperamento, su for-
mación se desarrolla en época y ambiente en que imperan grandes 
maestros. 

Verdi es músico eminentemente teatral. La galería de la Scalay de 
Milán, según él mismo atastiguaba, fué una colaboradora eficacísima de 
su temperamento. Su tosquedad y rudeza exterior se reflejan en su obra. 
«Verdi es un campesino; necesita situaciones fuertes, sin ninguna gra-
dación de sentimientos», escribió Debussy, juicio que no podemos aceptar 
en su totalidad. La diversidad, y aun antagonismo, de estética y procedi-
mientos, no debe ser causa de emitir opiniones faltas de sinceridad. El 
estilo y estética teatral del maestro francés lindan con puntos cardinales 
opuestos, pero justicia obliga a reconocer en Verdi variadísima gama de 
matices. 

Gran conocedor del alma humana y experto maestro en la psicología 
artística, Verdi posee resortes de irresistible eficacia. Si para las situa-
ciones violentas posee fibra dramática extraordinaria —la música de Ver-
di armada de casco y espada. Euterpe en uniforme de Minerva, dijo de él 
Rossini— para las delicadas guarda exquisita suavidad y ternura. ¡ Quién 
no se ha emocionado escuchando la candorosa Canción del sauce y las 
fervorosas inflexiones melódicas del Ave María de Otellol 

La obra de Verdi se abrió camino en época en que Italia contaba 
con maestros como Rossini, Bellini y Donizett; Francia con Boildien, 
Haboy, Auber, Thomas y Gounod, y Alemania con el genio avasallante 



de Wa^er. Muchas obras de algunos de estos músicos yacen sepultadas 
en el olvido —no digamos las de tantos italianos— mientras que la 
producción mantiene su prestigio ante públicos del mundo entero. Y no 
es exclusivamente su obra teatral, sino la religiosa; el Stahat Mater, el 
Te Deum y señaladamente la Misa de Réquiem es frecuentísima en las 
salas de concierto. 

Este mismo año de 1953 el arte lírico conmemora los centenarios de 
dos óperas del maestro: El Trovador y La Traviata que, estrenadas 
en 1853, arriban triunfantes a la gloriosa efémerides. 

Verdi previó profética y sapientemente el futuro de la música de 
su Patria. Volvió la mirada al esplendor de su pasado, recomendando a 
la juventud el estudio de-sus grandes maestros clásicos. Torniamo aWanti-
eo, repetía el anciano artista. «Ustedes •—escribía al maestro alemán Haps 
de Bulow— son felices de ser hijos de Bach Y mientras que nosotros... 
Y, sin embargo, nosotros, hijos de Palestrini, tuvimos una gran escuela... 
¡Si pudiéramos volver a ella...!» 

Rindamos fervorosa homenaje al músico que tuvo para España pre-
dilectas atenciones, llevando a la escena obras como Hernani, El Trovador, 
Don Carlos, La fuerza del destino,.. 

NORBERTO ALMANDOZ. 
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p i n t u r a y e s c u l t u r a 

La Exposición de Primavera 

Como todos los años, organizada por la Sección de Bellas Artes dei 
Ateneo y patrocinada por el Ayuntamiento y la Diputación, ha tenido lugar 
la Exposición de Primavera. Y al i ^ a l que otros años también, en el 
marco florido del Parque de María Luisa, las salas del Pabellón Mudéjar 
se han visto bien nutridas de obras de un valor artístico desigual, pero 
siempre estimable por la sinceridad y el creciente afán de superación con 
que se han manifestado sus autores. Entre pinturas y esculturas lo ex-
puesto sobrepasa de las,doscientas obras. 

Incentivo fundamental de esta exposición ha sido el discernimiento 
de los dos premios y las dos becas que anualmente otorga la Excelentísima 
Diputación Proviñcial. El Premio Anual de Arte^ 1053, lo ha obtenido 
Joaquín Ojeda Osuna por su cuadro «La Colegial», obra en la que con-
curren muy buenas dotes de observación como dominio de color y de la 
técnica en suma. Con ésta ha presentado otro lienzo, «Cuesta del Espíritu 
Santo», en que revela asimismo su vocación hacia el paisaje. El Premio 
Nacional "Valdés LeaV\ 1958, por este año ha quedado desierto, acumu-
lándose su cuantía al del año venidero, con lo que no sólo se mantiene 
intacto el prestigio de dicho premio al dejar de otorgarse a obras que no 
reúnan méritos obsolutos, sino que además para el futuro entraña nuevo 
acicate. Un segundo premio, de igual denominación, aunque no de la 
misma cuantía se ha otorgado a Eduardo Martínez Vázquez por su cua-
dro «Las Huertas». Con el lienzo premiado el artista ha presentado otros 
dos con temas de tierras de Segovia y Avila, en que el ambiente está 
perfectamente registrado con una reciedumbre y una riqueza de matices 
verdaderamente laudables. En cuanto a los beneficiarios de las dos becas 
«Murillo» y «Velázquez» de este año, Antonio Leal Sánchez y Federico 
Delgado Montiel, respectivamente, han tenido en esta muestra suficiente 
representación. El primero, con sólo dos lienzos, ha dejado constancia de 
sus aptitudes para el bodegón y el retrato; el segundo, ha enviado un 
nutrido conjunto en que predomina el paisaje al lado de algún que otro 
retrato. En esta su obra más reciente se advierte una decidida orienta-
ción hacia el puntillismo. 



Los maestros de la pintura sevillana de hoy no han dejado de pres-
tar su concurrencia a la exposición. Alfonso Grosso ha presentado un 
«Gitano» en que la magistral plasmación del tipo se logra y subraya 
incluso contando con ciertos escollos de composición. Su «Interior de la 
Catedral», otro de los lienzos presentados, ofrece toda la majestuosidad 
del magno recinto dentro del adecuado juego cromático, circunstancia 
más acusada aun en su cuadro «Patio de un convento» en que establece 
una singular sinfonía de violetas y amarillos. José María Labrador está 
representado por dos hermosos paisajes y un espléndido retrato femenino 
en que aflora un perfecto estudio del modelo y cierta aureola de elegancia 
connatural en toda su obra de este tipo. La pintura —verdaderos poemas 
bucólicos— de Sebastián García Vázquez, trae como heraldo magnífico 
ese cuadro admirable titulado «Galanas de la romería de la Virgen de 
la Peña», cuya riqueza cromática propia del atavío brillante de las 
mozas no llegan a oscurecer el brillo de sus sonrisas. Otro de sus cuadros 
titulado «Pueblo por la mañana», expresa de mano maestra la sensación 
de un villorrio dormido entre brumas mañaneras. Rafael González-Sáen^ 
ha traído un solo cuadro «Toros en Oropesa de Toledo», en que si bien 
hay empeños laudables por conseguir la captación del ambiente, falta, 
sin embargo, la sensación dinámica propia de Ja fiesta. Otra estanca 
de la misma, aunque desde un ángulo negativo y triste, presenta Ernesto 
Santasusagna en su lienzo «El Rana», un torerillo sin fortuna envuelto 
en unas luces tenebristas. 

Enrique Segura ha acudido a esta exposición con un magnífico cua-
dro que titula escuetamente «Religioso». Es una obra de gran sobriedad 
en el colorido, pero de una extraordinaria riqueza de contenido, pues hay 
en ella barruntos de inspiración de ios mejores maestros de otro tiempo, 
lo que no obstaculiza en nada a su modernidad. En contraste evidente 
Juan Rodríguez Jaldón desarrolla brillantes sinfonías coloristas en su 
«Cuadrilla de aceituneros» y «Sevillanas». 

Antonio Adelardo, cuya pintura se inflama en luces fantasmales de 
auténtica intención poética, está representado por tres lienzos, de los 
cuales el titulado «Café de chinitas» es una vibrante interpretación de 
la copla famosa lograda con una sabia composición y adecuado colorido. 
De los otros, el titulado «Sentencia» ofrece un perfil de la Andalucía 
amarga, mientras que el titulado «Sirena» se resuelve en delicados juegos 
decorativos. Francisco Maireles presenta dos cuadros de tema religio-
so: «Santa Ana y la Virgen», óleo que deparó a su autor la beca Ve-
lázquez, 1951, y que al lado de una ternura exquisita muestra él elevado 
temperamento de este artista al reflejar suficientemente los sentimientos 
que animan a cada una de las figuras, puesto de manifiesto asimismo en 
«Santa Teresa», cuadro de sobrio colorido y de ordenación precisa en 
su arquitectura. 

El paisaje tiene en esta exposición una representación bien nutrida. 



Espléndido de composición y luz es el que presenta Rafael Ortega sobre 
ambiente de Roma, así como también el titulado «Figuras en un paisaje», 
en que se desenvuelve en un plano irreal pero de manifiesta vigencia 
decorativa. Una bella teoría de blancos, subrayados por ricas entonaciones 
cromáticas, desarrolla Rafael Martínez Díaz en sus dos lienzos «Patio 
de Arcos» y «Plaza de Santa Paula». María Dolores Ayza, persiste en su 
buen camino fiel a su vocación paisajista, como se advierte en sus cua-
dros «Calles del Albaicín» y «Carrera del Darro». Rodríguez Cabas ha 
traído una perspectiva roteña en su lienzo titulado «Barcas y barros», 
así como un rincón leonés, todo ello de gratas tonalidades. Uno de los 
paisajes marroquíes de Roldán Villadiego ofrece una simpática gama 
colorista, y análogas características presentan los dos paisajes de María 
Reneses. 

En otro género es digno de destacarse los dos floreros, muy finamente 
entonados, de Rodríguez Pascual, así como los bodegones de Mercedes 
Román. En este género del bodegón son muy estimables las aportaciones 
de Ana María Sagrera y María Victoria Zapata. 

Se han presentado en esta muestra varios aguafuertes. Buenas cua-
lidades apunta el «Autorretrato» de Regino Pradillo, así como también 
las dos vistas de Enriqueta Espejo. 

En la sección de escultura es poco lo que hay que reseñar. Destacan 
dos cabezas en barro de D. Agustín Sánchez Cid, los temas taurinos de 
Daniel Bilbao, y entre los retratos las obras del marqués de Aracena y 
García Ortiz. 

Otras Exposiciones 

La exposición de final de curso celebrada en la Escuela de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría ha puesto de relieve una intensa labor 
en calidad y en cantidad. Sobremanera interesante ha sido el conjunto 
de obras elaboradas en la realización de procedimientos pictóricos, con 
lo que dicho se está que el tema es secundario. Luego, en el paisaje, des-
tacan tres magníficas vistas de la ciudad, realizadas al óleo con finas 
entonaciones cromáticas, por A. Moya, cuya vocación por el paisaje se 
reitera en seis obras menores al óleo y al temple. M. C. Laffón trae una 
visión muy moderna del género, prodigando fuertes tonalidades. Asimis-
mo, otro de estos jóvenes artistas, Aníbal, ha demostrado sus buenas dis-
posiciones para el género. En el área del grabado son en extremo inte-
resantes unos reflejos marineros de Antonio Carmona, un interior de 
iglesia de Pilar Lacárcel; unas vistas del Albaicín de María Dolores 
Ayza; otras de Antonio Leal; dos paisajes castellanos de Delgado Mon-

is 



tíel y una animada perspectiva de la calle de la Feria, original de Ar-
mando del Río. 

También en el campo del dibujo hay aportaciones interesantes. Dig-
nos de encomio son esos grandes paneles altamente decorativos de T, Do-
menech. 

En el Club La Rábida tuvo lugar en los últimos días de mayo y pri-
meros de junio una interesantísima exposición de fotografías de los gran-
des fotógrafos franceses contemporáneos, pertenecientes al grupo de LOS 
XV. Fué patrocinada por la Delegación de Sevilla del Instituto Francés 
en España, organismo cuyos desvelos culturales le hacen merecedor de 
los mayores elogios. 

La exposición trae un acierto inicial y es que al lado de las esplén-
didas fotografías de hoy se exhibe con abundancia de documentos, los 
primeros testimonios de este arte; por así decirlo, su prehistoria. Y en 
efecto, allí pudo verse los primeros ensayos de Nicéforo Niepce y Da-
guerre; reproducciones de viejas fotografías que ya de por sí constitu-
yen valiosos documentos históricos y que acumulan el valor de fijar la 
imagen de Jorge Sand, Teófilo Gautier y su hija, Darwin, Delacroix, 
Rossini, Baudelaire, la Emperatriz Eugenia y su hijo, etc. Luego la vi-
sión inmediata del espléndido repertorio de fotografías de hoy nos lleva 
a la consideración del largo camino recorrido en poco más de un siglo, 
tanto en el campo exclusivamente técnico como artístico. Bajo este ex-
clusivo punto de vista la exposición ha merecido los más calurosos plá-
cemes y para subrayarlos allí estaban aquellos primeros planos realmente 
asombrosos de Marcel Amson, aquellas espléndidas perspectivas y rin-
cones" parisinos de Jean-Marie Auradon; los motivos argelinos de Marcel 
Bovis y, en suma, todas esas espléndidas realizaciones que exaltan la 
maestría y la fina sensibilidad de André Garbán, Fierre Ichac, Fierre 
Jahan, Teresa le Prat, Lucien Lorelle, Jean Michand, Fhilippe Pottier, 
René-Jacques, Seeberger y Souger. 

Como ultimo comentario anotemos aquí las dos exposiciones que el 
pasado mes de octubre realizó en Estoril el pintor sevillano, colaborador 
de esta invista, Francisco Díaz. Las versiones que nos llegan del país 
hermano hacen presumir que el más lisonjero éxito ha rodeado a ambas 



exhibiciones. Esperamos confiadamente que estos éxitos internacionales 
habrán llevado al ánimo del artista el convencimiento de la propia dig-
nificación de la obra de arte y que al indicarle el camino verdadero—pintar 
calladamente y luego embalar la obra con destino a rutas más elevadas— 
le harán modificar esa bohemia de café que, además de trasnochada, per-
judica ostensiblemente por igual al artista y a su obra. Tenemos noticias 
de que el artista rehusó exponer obras suyas en la exposición colectiva 
portuguesa que en estos días sh celebra- Hubiera sido un gran paso en 
su carrera, que de todos modos deseamos certera y venturosa. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 
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«Año nuevo, vida nueva»,.. Con la resonancia callejera del saluda 
con que Sevilla recibió al recién nacido 1947, mezcláronse los puros goces 
familiares en la intimidad hogareña. No hubo excesos en la vía pública 
ni se sabe que los hubiese en el seno de las familias; si los hubo —y valga 
por una sola vez, con disculpa en la fiesta— el remedio estuvo a la mano 
en la mullida y acogedora cama, la gran invención humana. 

La Iglesia impetró, en sus solemnes oficios del día, la gracia del 
Altísimo para que nos conceda toda clase de bendiciones en el año que 
comienza. Su Eminencia Reverendísima el Cardenal-Arzobispo, Doctor 
Segura, pronunció una alocución sobre la epístola del apóstol San Pablo 
a su discípulo Tito, para recomendar honestidad en la vida. § La pri-
mera autoridad civil, don Femando Coca de la Piñera, dedicó la jomada, 
en compañía del señor Presidente de la Diputación, don Ramón de Ca-
rranza y Gómez-PabK, marqués de Soto Hermoso, a visitar en Tomares, 
Bormujos, Gines, Valencina y Bollullos de la Mitación, los grupos de 
casas que en ella se construyen por la Corporación Provincial con 
la cooperación del Instituto Nacional de la Vivienda. 

*** Se conoció en Sevilla el día 4 el fallecimiento, ocurrido en 
Madrid la noche anterior, del señor don Joaquín de Artega Lazcano y 
Echagüe, duque del Infantado. Era insigne personalidad española de 
muy nobles casas, vinculada a Sevilla por residir aquí gran parte del 
año y por estar cerca de su hija, priora del convento de Santa Paula, en 
el mundo Cristina de Arteaga. 

Con motivo de la llegada a España de los restos mortales del 
glorioso compositor don Manuel de Falla, fallecido en la Argentina, el 
Ayuntamiento de Sevilla acordó enviar a Cádiz una comisión de sif seno 
para que tribute el homenaje de nuestra ciudad a las cenizas, que re-
posarán en la capital hermana. La expresión del dolor sevillano se cifrará 
en una gran corona de flores de los jardines famosos como tributo al 
hijo adoptivo predilecto que dejó a Sevilla en prenda de sus amores la 
Orquesta'Bética de Cámara, por él creada. 

La tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, organizada poj; 
el Ateneo, desfiló con gran brillo y vistosidad al atardecer del día 6, 
entre el entusiasmo de los ilusionados pequeños y gozo de los grandes 



aniñados para mejor gustar la satisfacción de la fiesta. La animación 
fué extraordinaria y muy emotivas las visitas a los establecimientos bené-
ficos —donde se distribuyeron juguetes— de los monarcas orientales, re-
presentados este año por los señores marqués de Esquivel, Vasallo y 
López Durendes. Otros repartos de juguetes y golosinas realizaron por 
sí diversas entidades para que cundiese la alegría entre la grey infantil 
convocada § ella por el Divino Niño. 

La guarnición de Sevilla solemnizó la Epifanía con recepción 
brillantísima en Capitanía y visita del capitán general, don Ricardo de 
Rada, acompañado de los generales, al compañero más antiguo, el octo-
genario don José Gómez García, según es costumbre en la Pascua Mili-
tar. § Llovió en estas fechas con bastante intensidad y el frío la re-
mitió considerablemente. Mejoró el suministro eléctrico restringido por 
casi agotamiento de las reservas hidráulicas. 

Se conoció en Sevilla el día 7 —con general satisfacción— la 
noticia de haberse publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el decreto 
concediendo a la ciudad de Sevilla, para su escudo, el título de Cmdad 
Mariana. Los devotos entusiasmos inveterados de los sevillanos por María 
Santísima, manifestáronse con alborozo piadoso en esta ocasión histórica 
en que Sevilla alcanza, por su perseverante amor a la Madre de Dios, el 
legítimo título correspondiente. § Llegó a Sevilla en esta fecha el señor 
ministro de Justicia, don Raimundo Fernández Cuesta, que tras un breve 
descanso y los cumplimientos de las autoridades sevillanas, continuó el viaje 
a Cádiz, donde en nombre del Gobierno de la Naciáfi, asistirá a la recep-
ción oficial de los restos mortales del insigne compositor don Manuel de 
Falla. § En este día, después de larga enfermedad que abatió al fin su 
recia naturaleza, falleció el hacendado don José García Rodríguez, antiguo 
y famoso matador de toros que hizo popular el alias El Algabeño, que 
como otros lidiadores afortunados, volvió sus ojos, tras su azarosa vida, 
al campo y en él dió gran rendimiento como experto agricultor. 

*** El día 15, después de breve permanencia en Sevilla y de visitar 
sus monumentos, marcharon en automóvil a Granada la reina madre de 
Bélgica, Isabel de Baviera, y la ex reina de Italia, María José, acom-
pañadas de la condesa de Saurre y séquito correspondiente. § Falleció en 
este día el vicedecano de- la Facultad de Ciencias de la Universidad, don 
Francisco Yoldi Bereau, docto profesor que regía, con suprema sapiencia, 
la cátedra de Química Inorgánica. 

*** Acompañados del delegado nacional de la Organización Espa-
ñola de Ciegos, don Javier González de Tovar, estuvieron en el Ayunta-
miento para cumplimentar al señor alcalde los profesores del Instituto 
de Invidentes, de La Habana, señorita Ester Satone y doctor Oscar Es-
pinosa, que vinieron a España para estudiar los servicios de la dicha 
Organización Nacional. 

*** Falleció en Madrid el día 29 el ilustre poeta sevillano don 



Manuel Machado, insigne figura literaria que, con su insigne hermano 
don Antonio, llenó una época de las letras para esplendor de las nacio-
nales y orgullo de Sevilla, su ciudad natal. El óbito produjo en ella 
general sentimiento. § La Corporación Municipal acordó dar testimonio 
de pésame a la familia del ilustre difunto. § Ei mismo día falleció en 
Sevilla el agricultor don Emilio Torres Beina, que en las lides taurinas 
fué famoso con el alias Bombita, Fué como El Algabeño, recia figura 
taurómaca famosa y luego hacendado inteligente. Es curiosa la coinciden-
cia de ambos fallecimientos con intervalos de pocos días. Juntos lucharon 
en los ruedos ambos lidiadores, unidos trabajaron en el agro y casi a 
la vea siguieron los caminos eternos. 

Registróse en Sevilla, el día 25, una nevada... No como en 
Burgos, Soria o Avila... pero nieve fué la que en blancos copos blandos 
cayó sobre los árboles, los tejados, los suelos y los traseúntes, pero sin 
cuajar sobre ellos.... No tenemos aquí la ventura del espectáculo de un 
panorama nevado; pero en cuanto a frío, sentíase lo mismo que si lo 
tuviésemos. 

*** El miércoles, día 29 se formalizó en el despacho de la Alcaldía 
de Sevilla la escritura de enagenación de solares del Prado de San Se-
bastián por un importe de ocho millones de pesetas. El documento notarial 
fué firmado por el señor alcalde don Rafael de Medina Vilallonga, duque 
de Medinaceli, y don Pablo Atienza y Benjumea, marqués de Paradas, 
en representación de la entidad inmobiliaria que construirá las viviendas 
proyectadas sobre el solar histórico de las ferias sevillanas. Dió fe del 
acto el notario de este Ilustre Colegio, señor Dotres. 

Cierra la crónica del mes de enero con la noticia de la inaugu-
ración de la traída de aguas a Coripe; para lo cual el señor gobernador 
civil, don Fernando Coca de la Piñera, acompañado del Presidente de 
la Excma. Diputación, don Ramón de Carranza, marqués de Soto Her-
moso, se trasladó a dicha villa y procedió a hacer entrega a su Ayunta-
miento de la realizada por la Corporación Provincial. Esta mejora re-
suelve el grave problema que abrumaba a los vecinos, pues para abaste-
cerse del preciado líquido tenían que recorrer siete kilómetros o pagáx* 
el acarreo. Después de este satisfactorio acto, el señor gobernador" recorrió 
con sus acompañantes otras poblaciones de la provincia, donde se realizan 
obras análogas; y, además, se construyen grupos de viviendas y trabajos 
de saneamiento y urbanización. 

F E B R E R O 

Comienza a tener fuerza el. sol para obligar sin duda a que sea 
cierta la busca de su sombra por el perro, según asegura el refrán cam-
pesino. Pero como febrero es veleidoso por excelencia, veremos cómo se 
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comporta, descontando desde ahora la realidad experimentada, inveterada 
e invariable de que «en febrero, la castaña y el besugo no tienen jugo». 

*** El día primero hubo una grata novedad, muy digna de nota. 
En la amplia extensión de las realizaciones y mejoras llevadas a cabo por 
la Diputación Provincial durante la fecunda presidencia del marqués de 
Soto Hermoso, secundado eficazmente por la Comisión Gestora, destaca 
la creación de la Escuela Provincial de Artes Gráficas, que viene a au-
mentar otras enseñanzas ya establecidas—y también reorganizadas ahora— 
en la Residencia y Escuelas de San Luis. Fué inaugurada y bendecida en 
la mañana de este día la Imprenta Provincial, notablemente mejorada 
al efecto, y muy ampliada con los talleres de composición mecánica y 
encuademación. Dos linotipias, una de ellas especialmente apta para la 
enseñanza, se han instalado en el primero de dichos talleres; y al de 
encuademación se le ha dotado de moderna maquinaria y completo ma-
terial para todo lo relacionado con las artes del libro. En otros depar-
tamentos están instaladas las elases teóricas y las de enseñanza práctica 
de litografía, xilografía y grabado. El claustro de profesores de este Cen-
tro —cuya necesidad se dejaba sentir en nuestra capital para restablecer 
en su artesanía la magnífica tradición de las estampaciones sevillanas'—, 
es muy completo. Lo rige don Higinio Capote Porrúa, que explicará las 
asignaturas de Gramática e Historia de las Artes Gráficas; don Antonio 
Martín de la Torre, que, además de la Secretaría de la Escuela, tendrá 
a su cargo Geografía e Historia; el doctor don Andrés Avelino Esteban 
Romero, para la enseñanza de Religión; la señorita Teresa de Jesús Ortiz 
del Villar, para el grupo de Ciencias ; señorita Encarnación Rubio Gómez, 
para el grabado al aguafuerte; don Julio Pérez Palacios, litografía; don 
José Maclas y Maclas, dibujo de aplicación a las Artes Gráficas; don 
Antonio Bermudo Rodríguez, composición manual; don José Zarco Me-
dina, composición mecánica; don Rafael Duarte Gómez, estampación, y 
don Rafael López Sánchez, encuademación. Esta Escuela queda adscrita 
al Patronato de Cultura y su Sección de Publicaciones. Bendijo los locales 
y sus instalaciones especiales el R. P. Luque, S. J., y asistieron al acto 
el diputado visitador, don José María Piñar y Miura; el secretario de la 
Diputación, señor Villanova; el director de la Sección de Publicaciones, 
don José Andrés Vázquez; componentes del Patronato y profesores de 
la Escuela. 

*** El furioso temporal de viento y lluvias produjo el día 3 inunda-
ciones en los sitios bajos de la ciudad. La planta baja de una casa sita en 
las proximidades de la capilla del Patrocinio, se inundó y los vecinos se 
refugiaron en los pisos altos. Mucho trabajo tuvo el personal de los ser-
vicios de alcantarillado para eliminar las -obstrucciones y facilitar los 
desagües. En algunos barrios quedó interrumpida la circulación. Regis-
tráronse daños de alguna importancia en las líneas de conducción eléctrica 
y en el arbolado. Al mediodía, una de las más altas palmeras de la Plaza 



de San Fernando fué derribada por el viento, sin que, afortunadamente, 
produjese desgracias. El cauda] del Guadalquivir tenía tendencia a subir. 
Se tienen noticias de que el río Genil se desbordó, quedando inundadas 
las huertas de sus márgenes en Ecija. Las calles de la ciudad quedaron 
a oscuras por averías producidas por el temporal en la red de alumbrado. 
No se han registrado desgracias personales. 

Organizada por la Sección de* Literatura y bajo la presidencia 
del doctor don José Salvador Gallardo, presidente del Ateneo, se celebró 
en su salón de actos el día 5 un homenaje postumo al poeta sevillano 
don Manuel Machado. 

*** Una jornada de alto interés deportivo fué la del día 6, en que 
contendieron en el campo del Sevilla C. F. el equipo de este conjunto local 
con el del argentino nominado San Lorenzo de Almagro. Asistió una in-
mensa muchedumbre espectante, en demostración de simpatía a la nación 
hermana a través de sus futbolistas. Hubo empate a cinco tantos. La 
tarde estuvo húmeda y desagradable, pues persiste el temporal, felizmente 
con treguas favorables para los desagües. 

*** El día 11 fué de gala para la Universidad de Sevilla. El pro-
fesor señor Rey Pastor, figura preeminente de la ciencia, cuya sabiduaría 
es universalmente reconocida, explicó una lección, que no podía menos de 
ser interesantísima, como corresponde al prestigio del eminente matemá-
tico. A pesar de la escasa publicidad que del acto se había hecho, un 
público numerosísimo, en el que figuraba el claustro en pleno de la Fa-
cultad de Ciencias, gran número de doctores, licenciados y alumnos de la 
misma, amén de muchos aficionados a las matemáticas, se congregó en 
el aula máxima de imestro primer centro docente para escuchar la con-
ferencia con que se inauguraban los cursos monográficos de doctorado de 
la repetida Facultad. Era natural la espectación producida en los medios 
científicos sevillanos, pues pocas veces se ha de presentar la ocasión de 
oír al doctor Rey Pastor, español, para nuestra gala, pero que reside en 
la Argentina, donde explica su cátedra. Presidió el acto el rector de la 
Universidad, don Mariano de Mota Salado. El decano de la Facultad de 
Ciencias, ilustre matemático don Patricio Peñalver, dedicó un saludó muy 
emocionado al doctor Rey Pastor. Este, que fué saludado por la concu-
rrencia con una ovación clamorosa, explicó su lección titulada «Pequeños 
problemas y grandes teorías». Efectivamente, demostró al estudiar sen-
cillos problemas, muchos de los cuales pueden situarse en la llamada 
matemática recreativa, que de ellos han llegado a deducirse teorías de 
importancia suma. La exposición, ingeniosísima, fué seguida con verda-
dero deleite, y, cuando el doctor Rey Pastor llegó a la conclusión de que 
el estudio de la matemática puede quedar reducido a dos capítulos: la 
aritmética y la topología, la concurrencia tributó al sabio conferenciante 
una clamorosa y prolongada ovación, que se reprodujo al abandonar el 



salón de actos. Los oyentes de la prodigiosa lección la comentaban ma-
ravillados. 

Quedó abierto al tránsito público el día 12, después de las 
pruébas técnicas pertinentes, el nuevo paso superior sobre la vía íérrea 
de Cádiz, en la Enramadilla. § Quedó inaugurada en esta fecha una línea 
regular de navegación Sevilla-Buenos Aires', mediante el buque argentino 
Rio Dtdce, Las autoridades locales' estuvieron a bordo y fueron obsequiadas 
afectuosamente por el capitán del excelente navio. 

En el aula máxima del Instituto Anatómico, por el subsecretario 
de Educación Popular, don Luis Ortiz Muñoz, le fueron impuestas las 
insignias de la Cruz de Alfonso X, el Sabio, al decano de la Facultad de 
Medicina y director del Sanatorio Psiquiátrico Provincial de Miraflores, 
don Francisco Javier Aguilar Castelló; distinción que le ha sido otorgada 
por su gran labor docente y profesional. Asistieron al acto las primeras 
autoridades, representaciones universitarias, académicas y del Colegio 
Médico. § En el Coliseo España se celebró este día un brillante acto 
precursor de nuestras fiestas primaverales. Precedió el desarrollo de un 
interesante programa, un discurso de enjundia sevillanista de don José 
Monge Bernal. Con este acto, bello y emotivo, comenzó a intensificarse el 
ambiente singular de las famosas fiestas. 

La persistencia del temporal hizo singularmente peligrosa la 
jornada veintidós de este febrero, que su insania con repetidas alarmas 
y accidentes. A las dos de la tarde se produjo el derrumbe de un muro 
áe una de las viviendas de la barriada de Vázquez Armero (Cras de la 
Cartuja), sepultando a sus moradores. Los oportunos auxilios de salva-
mento prestados por el benemérito. Cuerpo municipal de bomberos, sal-
varon a estos desventurados con excepción de Encarnación González Fer-
nández, que resultó muerta por fractura de la base del cráneo. También 
hubo jarios heridos de mayor o menor gravedad. La impetuosa corriente 
del río Guadaira arrastró a la joven Francisca Ruiz Sánchez, vecina del 
Cerro del Aguila, que de regreso a,.Sevilla desde Osuna en el tren de 
Málaga cayó al pasar éste por el puente cercano a Sevilla y pereció 
ahogada. 

El día 24 se agravó sobremanera la angustiosa situación pro-
movida por la intensidad de las lluvias. Las aguas del Guadalquivir 
subieron sobre los muelles del antiguo puerto lo que obligó a retirar de 
ellos las mercancías. La inundación alcanzaba en las últimas horas de 
la tarde a toda la vega dé Triana y las barriadas de León y Las Herillas 
viéndose los moradores de ésta a abandonar sus modestos hogares El 
servicio de desagües intervino en la Alameda y sus calles inmediatas 
que se encontraban inundadas. Sin embargo, las noticias oficiales anun-
cian que las aguas inician el descenso. 

Se acentuó el día 26 la impresión optimista en cuanto al tem-



poral reinante. Y pudieron reanudarse algunas faenas portuarias pues 
el agua había dejado libres los muelles, aun cuando por su anchuroso 
cauce avanzaba el Guadalquivir «con crespas ondas y mayor corriente», 
como escribió Góngora. Por cierto que al tratar de abastecer de géneros 
alimenticios al buque español Duro, un carro y su tiro cayeron al río y 
no fué posible salvarlos. El carrero salvó su vida milagrosamente. 

Y con esta impresión cerramos la crónica. El refrán de que «en 
febrero sale el oso del osero» no tiene realidad: el oso continúa en su 
guarida porque el sol queda escondido entre las nubes de mal cariz, pre-
cursoras de marzo pardo. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de la Provincia. 
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Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
PATRONATO DE CULTURA 

f 
OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE 
SEVILLA, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo 11, ^^o págs., 563 fotograbados, 189 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: -^00 pesetas tomo en rústica y 450 
en tela. Otros países: 500 y 550 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 451 
págs., en papel registro, 320 págs. en papel conché para fotograbados; 109 
estudios planimétricos de edificios religiosos y civiles; 710 fotografías de obras 
de Arte. Planos de pueblos y términos municipales. Completísimos índices de 
personas, lugares y materias. Precio para España e Hispanoamérica: 450 pese-
tas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, respectivamente. 

COLECCION DIPLOMÁTICA DE C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San-
cho Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO DE LA C I U D A D 
DE SEVILLA, S A Q U E A D O S Y DESTRUIDOS POR LOS MARXISTAS, por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 212 páginas con 3 
fotograbados y 17 dibujos: 10 pesetas, rústica. 

EDIFICIOS RELIGIOSOS Y OBJETOS DE CULTO SAQUEADOS Y DESTRUIDOS 
POR LOS MARXISTAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 245 pági-
nas con 159 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A HISPALENSE DE LA VíRGEN-MADRE, por José Hernández Díaz 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . 45 págs. y 45 fotogra-
bados.—Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O LUSTROS DE LA HISTORIA G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6 , 7 , 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . Ejemplar, 1 0 pesetas 
(Agotada.) 

ALEJANDRO DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho—Separata del nú-
mero 10 de A R C H I V O HISPALENSE.—Ejemplar, 10 pesetas, rústica. 

L A IMPRENTA EN SEVILLA.—Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

LA IMPRENTA EN SEVILLA.—Tomo II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



EL SEVILLANO D O N ) U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel González 
Falencia. Edición numerada de 500 ejemplares. Ejemplar, 40 pesetas, rústica. 
Tela, 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 L Á DE GUADAIRA, grabado ai aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 
en papel de gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, aoo pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., í d . - ( A g o t a d o . La plancha fué inutilizada). 
I IL— F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE GANADO SELECTO, 1944, id. 200 ejemplares, id. id. id. 
I V . — E S T E P A , i d . i d . 1 5 0 e j e m p l a r e s i d . i d . i d . 

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 Robíes, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 35 pesetas. 

SUMA DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color - - del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. 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 fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T A L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . - P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 23 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio del 25 por 100, a partir d 
enero de 1950.—Bonificación a los señores Libreros.—Se.-en'vtan contra reem-
bolso. 

En prensa: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A PROVINCIA DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo IV. 

En estampación: 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA.. 

V.—ROTA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 100 ejemplares numerados, 200 pesetas ejemplar. 

V I . — A R A C E N A , i d . i d . i d . i d . 
VIL—RONDA , id. id. id. id. 

Publicación periódica: 
A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y A R T Í S T I C A . — P ; e c i o s de suscrip-

ción: En Sevilla: 37*50 pesetas al semestre, 75 pesetas,al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 42 ,50 
y 85 pesetas respectivamente. En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 25 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio: 30 pesetas. 


	NÚMEROS 61 - 62
	Sumario
	Artículos originales
	Félix José Reinoso y José Mª Roldán, dos sevillanos ilustres. Aspectos inéditos de sus vidas
	Armenios en Sevilla
	Una rima de Bécquer. Novela de Sevilla

	Miscelánea
	Una edición del texto portugués de la "Crónica General de 1344"
	La imagen de Nuestra Señora de Consolación, Patrona de Osuna
	Pinturas murales sevillanas
	Hipólito Raposo

	Libros
	Crítica de arte
	Música
	Pintura y escultura

	Crónica
	Enero y Febrero, 1947

	ÍNDICE DEL TOMO XIX



